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C

uando empecé mi trabajo en el Neotrópico hace casi veinte años, habían pocas
guías de viaje para leer. Los dos libros disponibles más comúnmente eran
South America on $15 a Day (Sudamérica por US$15 al día) y The South
America Handbook (El Manual de Sudamérica), ambos enfocados principalmente en
dónde comer y dormir. Ir al bosque lluvioso armado sólo con estos libros era como
viajar a París con una guía de restaurantes de comida rápida.
El interés por América Latina está en un pico máximo histórico. Si bien algunas
personas viajan allá por la comida, la música o los tejidos, el mayor atractivo es el
bosque lluvioso tropical, un ecosistema que representa a la Madre Naturaleza en toda
su exuberancia y espectacularidad. Hoy en día la única fuente importante de divisas
extranjeras para Costa Rica no es el café, la madera ni el ganado, sino el ecoturismo.
Así que hasta hace unos pocos años, si uno viajaba a ver estos bosques, la mejor
manera de prepararse era leyendo los clásicos de historia natural neotropical: Wallace,
Bates, Darwin y demás. También se podía profundizar en publicaciones técnicas para
averiguar que era lo que estaban descubriendo los investigadores sobre estos ecosistemas tan complejos. Todo eso cambió en 1989 con la publicación de la primera edición
de Un Compañero Neotropical, de John Kricher. Lo que Kricher logró era elegante en
el diseño y brillante en la ejecución: destiló la mejor información de todas las fuentes
disponibles sobre historia natural del Neotrópico en un libro muy legible y extremadamente educativo. ¿Cuántos libros son usados por maestros de preescolar para escribir sus programas de estudio, asignados como lectura requerida en cursos universitarios, llevados por mochileros desde México hasta Argentina y devorados por viajeros
de sillón ansiosos por experimentar el bosque lluvioso tropical al alcance de la mano?
Viajar con el libro de Kricher es un poco como ir a observar aves con Ted Parker,
investigar hormigas con E. O. Wilson, colectar plantas con Al Gentry, ir de pesca con
Michael Goulding, estudiar murciélagos con Louise Emmons, medir árboles con Nick
Brokaw, e investigar plantas alucinógenas con R. E. Schultes.
La primera edición de Un Compañero Neotropical ya es considerada un clásico y
la nueva edición es aún mejor. El foco geográfico del trabajo de investigación personal de John Kricher es Centroamérica y el primer libro reflejó este hecho. La nueva
edición presenta un foco expandido no sólo sobre la Amazonia sino sobre tópicos
como ictiología de agua dulce, etnobotánica y conservación de la biodiversidad, que
sólo cubría brevemente en la edición anterior. Esta edición también contiene secciones aumentadas sobre sistemas distintos a los bosques lluviosos, como montañas,
sabanas, manglares y arrecifes de coral, que también son de interés para el viajero tropical.
No se me ocurre ningún otro libro de historia natural tan útil e informativo para
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Si va a visitar el Neotrópico, no deje su casa
sin él.
Mark J. Plotkin, Ph.D.
Director Ejecutivo, El Equipo de Etnobotánica y Conservación
Autor de “El Aprendiz del Shaman”
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E

ste es un libro sobre el trópico americano, las tierras de Centro y Sudamérica,
sus magníficos bosques lluviosos y otros ecosistemas y las criaturas que viven
en ellos. Esta es la segunda edición de Un Compañero Neotropical, revisada y
aumentada sustancialmente para incorporar más de la abundante información obtenida sobre el Neotrópico desde 1989, cuando el libro fue publicado por primera vez. Me
he enfocado en cubrir la Amazonia mucho más detalladamente que en la edición anterior. He hecho adiciones a cada capítulo, que a menudo implicaron reescribirlos en
gran medida, por lo cual el presente volumen ha sido impreso en un formato más
grande que su predecesor. He añadido nuevos capítulos sobre ecosistemas fluviales y
andinos, como también sobre ecología humana y deforestación. El capítulo sobre evolución ha sido ampliado de manera considerable y los temas de coevolución y ecología
del consumo de frutas quedaron combinados en un solo capítulo. Los capítulos principales se enfocan en aves y otros animales neotropicales, con énfasis en los vertebrados. Como soy ornitólogo de profesión y ya que las aves son una razón de peso para
que muchos observadores de aves y estudiantes de ecología visiten el Neotrópico, he
tendido a hacer énfasis sobre las aves en todo el libro. La verdad es que el capítulo
sobre aves en sí es bastante largo, pero espero que mis lectores reciban una sólida
introducción sobre las criaturas que mejor conozco. He reordenado los capítulos considerando que actualmente el libro es utilizado como texto en muchos cursos de ecología tropical. Todas las ilustraciones han sido preparadas recientemente para la segunda edición, ahora se incluyen fotografías y se ha añadido color1.
El trópico del Nuevo Mundo, o Neotrópico, provee notables ejemplos de historia
natural. En años recientes, un número cada vez mayor de turistas, estudiantes e investigadores se aventuran hacia el neotrópico en busca de aves exóticas, mamíferos,
insectos y plantas y para ver en directo la sorprendente biodiversidad de los bosques
tropicales y la gente que los habita. Cada vez más y más cursos de universidades, preparatorias e incluso secundarias se enfocan en América Latina y muchos de ellos
incluyen viajes a estaciones de campo tropicales. El conocimiento científico sobre el
trópico americano sigue creciendo rápidamente. La investigación llevada a cabo en
diversos lugares por todo el neotrópico ha proporcionado extraordinarios ejemplos de
la complejidad de la naturaleza. Hasta ahora muchos, si no la mayoría, de estos ejemplos han aparecido de manera aislada en la literatura técnica y aun no logran ser volcados en un libro general. Este libro, continuando con la tradición de su predecesor,
intenta remediar esa situación.
Este libro está basado en un curso de grado que dicto en Wheaton College en
Massachussets y en un curso corto que dicté en Chautauqua hace unos años. He confiado mucho en mis experiencias personales por todos los países de Centro y
Sudamérica. Aunque este libro no tiene la intención de ser altamente técnico, trato
numerosos ejemplos de investigación publicada e incluyo una sección completa de
literatura citada para que el lector interesado pueda consultar directamente cualquiera de los estudios mencionados y el estudiante pueda acceder con éxito a la literatura
técnica. Por necesidad, he tenido que ser altamente selectivo y he tenido que omitir
muchos estudios excelentes. En efecto, desde que se publicó la primera edición, el
número de títulos sobre ecología neotropical se ha incrementado al parecer exponen-
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cialmente. Sin embargo, creo que los que elegí incluir servirán bien a modo de introducción sobre qué es lo que tiene el trópico americano para hacer que varios colegas
y yo queramos regresar y seguir estudiándolo. Para el lector con poco o ningún conocimiento previo o preparación formal en ecología, he incluido un glosario de términos
ecológicos especialmente orientado a ecología neotropical, y considerablemente
mayor que el de la primera edición.
El libro empieza con una revisión del clima tropical, la importancia de la estacionalidad y una breve revisión de los diversos tipos de ecosistemas que se encuentran en
el trópico americano. A partir de allí trato la estructura compleja, alta riqueza de especies y funcionamiento ecológico del bosque lluvioso. Después me centro en la evolución en el Neotrópico, en por qué los trópicos albergan un número tan grande de especies y en cómo las especies evolucionan e interactúan, incluyendo cómo desarrollan a
veces interdependencias extraordinariamente intrincadas. La gente ha tenido una profunda influencia sobre la ecología del bosque lluvioso y he profundizado sustancialmente en el tratamiento de la antropología neotropical, que ahora cuenta con su propio capítulo. Un capítulo titulado “La Farmacia Neotropical” trata sobre la gran cantidad de notables drogas presentes en la vegetación tropical, la influencia evolutiva de
estas drogas y el recientemente reactivado campo de la etnobotánica. Se suceden capítulos sobre ecosistemas fluviales, montanos, de sabana, bosques secos y ecosistemas
marinos costeros. Hay un extenso capítulo sobre ecología de las aves del bosque lluvioso y uno sobre otros animales: los mamíferos, reptiles, anfibios y artrópodos. Estos
capítulos tienen la intención de dar a conocer algunas de las criaturas halladas más
comúnmente en el Neotrópico. Finalizo con un capítulo, reescrito y muy ampliado en
relación a la edición anterior, que trata sobre los complejos temas de conservación que
determinarán el futuro del Neotrópico.
El trópico está cambiando rápidamente, al ser talados los bosques para crear espacios para agricultura, pastoreo y otras actividades humanas. Las poblaciones humanas
en toda Latinoamérica continúan creciendo, algunas a un ritmo alarmante, exigiéndole en última instancia cada vez más a la tierra. Tales cambios tienen un impacto significativo sobre la ecología de la región, en particular sobre diversas formas de vida silvestre. Los conservacionistas se entristecen de que hayan tantas especies de grupos
tales como mamíferos, aves, cocodrilos y otros en los listados de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) en las categorías de amenazadas o en peligro, a menudo en todo su rango de
distribución. Algunas especies otrora abundantes y de amplia distribución, como el
magnífico Guacamayo Jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus), han sido mermadas dramáticamente y ocupan ahora un rango mucho más restringido. Se teme que otras
especies, como el Guacamayo Azul (A. glaucus) que se distribuía ampliamente por el
centro-sur de Sudamérica, estén ahora extintas (Collar et al. 1992).
El cambio es de hecho tan rápido y el hábitat se encuentra en un riesgo tan inmediato, que los investigadores de una organización llamada Conservation International
(CI) han establecido lo que han dado en llamar Rapid Assessment Programs (RAP), programas en los cuales biólogos expertos hacen investigaciones de hábitat de corta duración pero minuciosas, para determinar si un área es lo suficientemente importante
como para que su conservación sea considerada de alta prioridad. En Agosto de 1993,
dos investigadores de CI murieron cuando su pequeño avión se estrelló contra la lade-
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ra de una montaña envuelta en un manto de niebla en Ecuador, mientras completaban un estudio RAP. Theodore A. Parker III, un ornitólogo y Alwyn H. Gentry, un
botánico, eran inigualables en sus respectivas áreas de estudio. Ted Parker y Al Gentry
eran los mejores que había en lo que hacían (ver Forsyth 1994 para un tributo a
Parker, y Hulbert 1994 para un tributo a Gentry). Su pérdida es inconmensurable, no
sólo para quienes los conocieron, sus colegas, amigos y familias, sino también para la
ciencia de la ecología neotropical. Estos hombres pagaron el precio máximo en su
intento por aprender de los bosques lluviosos neotropicales y por conservarlos. Todos
los que nos preocupamos por los bosques lluviosos, honramos sus memorias y les
debemos nuestro más profundo respeto.
La velocidad a la que los bosques lluviosos, bosques secos, manglares y otros ecosistemas naturales están siendo talados es asunto de gran preocupación para los biólogos. Estos ecosistemas son verdaderamente magníficos y aún queda mucho por
aprender de ellos. Soy uno de los que esperan que se aminore la marcha y se tomen
decisiones sabias con respecto a la conservación de extensiones esenciales de bosques
lluviosos y otros hábitats neotropicales. Espero que después de leer este libro, no sólo
entienda mejor el trópico americano, sino que también comparta mi preocupación y
conciencia de la necesidad de conservar la singularidad ecológica de América tropical.
John Kricher
Novato, California
Agosto de 1996
1 Nota de los editores: lamentablemente la versión en español no incluye las fotos en color
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ow and then a thought enters the mind like a bolt of lightning. The idea to
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translation project can never be over-stated. Without their financial support for the
project the translation could never have happened. To Kathy Emrich and Bob
Sherwood, Bernie McHugh and Frances Clark, Brooke Stevens and Tom McCorkle,
and Janet Ruff, words can never express my gratitude to all of you. Your enthusiasm
and passion allowed an idea and a dream to become a reality. The American Birding
Association’s Birders’ Exchange gratefully acknowledges the generosity of the Nuttall
Ornithological Club and its Charles Blake Fund.
To Paul Baicich, former Director of Conservation and Public Policy, at the
American Birding Association, I offer special thanks for giving initial approval to
Birders’ Exchange to undertake this project. Paul’s support is a gift that keeps on giving.
Special kudos belong to Bryan Patrick and Ed Rother of the American Birding
Association’s Publications Department. Their superb layout, design, and production
work has benefited the project considerably from beginning to end. In addition to
their production talents, the friendship of these two esteemed colleagues has made
them a pleasure to work with throughout the years.
For Alvaro Jaramillo, Project Editor, an expression of thanks will never be enough!
Alvaro unselfishly put aside many lucrative projects in order to take on the job of editing the translation of A Neotropical Companion, simply because he recognized the
importance of having a Spanish language version available for his colleagues and compatriots. In spite of the translation project being a far greater and more complex task
than he ever imagined, Alvaro willingly continued to work on the project until the job
was done. Alvaro, you have my enduring gratitude.
Luis Segura, volunteer translator from Argentina, willingly took on an additional, and quite consuming, role—that of Co-Editor. Luis voluntarily reviewed, proofread and helped edit the translation, chapter by chapter! He willingly gave many
months of hard work and expertise to the project and went far beyond my original
request to help translate, “a chapter or two.” Luis, no words of thanks can ever convey my gratitude, appreciation and admiration for contributing so much of your time
and expertise.
Susie Vancura, volunteer Administrative Assistant extraordinaire, took on the
enormous task of coordinating the translation team’s assignments. Amazingly, she was
able to keep thirty-five translators in eleven countries on schedule, and was a constant
source of help to everyone involved in the project. Without Susie’s constant attention
to detail, which required sending thousands of e-mails, and with her exquisite style
and grace and terrific sense of humor, the translation would never have been completed. Never! Susie completed her assignment and remained undaunted by the volume
of work to the very end. Susie, you are the epitome of Kahlil Gibran’s statement, “Your
friend is your needs answered.” All the thanks in the world to you, dear friend!
Finally to my spouse, Wayne, thank you for the gift of being you - a constant
source of encyclopedic knowledge, unconditional support for my work, and constant
provider of the love and encouragement that fuel my existence.
If I have omitted thanking and acknowledging anyone at all, I ask for your forgiveness.
Betty Petersen, Birders’ Exchange Program Director
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ealmente, usted debería visitar el Neotrópico. Espero que leer este libro lo
ayude a entender algo de la complejidad ecológica de esta extraordinaria región
del mundo, pero simplemente no hay nada como “estar ahí”. Hay muchas
empresas de ecoturismo que ofrecen diversas excursiones enfocadas en diferentes
temas, especialmente en aves. He tomado varios de estos viajes, nunca me he decepcionado y he aprendido mucho. En años recientes, las estaciones de campo para ecoturismo e investigación se han multiplicado por todo el Neotrópico y se están construyendo muchas más. Para mayor información sobre muchos de estos sitios, ver
Castner (1990) como así también las numerosas guías de viaje regionales con orientación ecológica.
Se puede leer Un Compañero Neotropical en el confort del hogar o en un avión que
está lleno de gente, con asientos terriblemente estrechos y donde aun no le sirven la
cena o en la calma y tenue luz de una estación biológica en algún lugar del maravilloso bosque lluvioso neotropical. Espero que lo haga en todas estas situaciones. A pesar
de que el número de páginas de este volumen ha aumentado considerablemente desde
su primera edición, trate de hacerle un lugar en su mochila de campo cuando vaya al
trópico.
Antes de ir al campo, le recomiendo enfáticamente leer el apéndice titulado “Y
Atención, Tengamos Cuidado Ahí Afuera”. Es un compendio de los diversos riesgos
potenciales a la seguridad y salud de quien visite el trópico. Leerlo con bastante antelación al viaje, lo ayudará a mantenerse seguro y saludable durante el mismo y evitará que lo devore una Anaconda o se lo lleven las hormigas marabunta.
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uando Un Compañero Neotropical se publicó por primera vez en 1989, tenía
esperanzas de que fuera traducido pronto al español, para que así pudiera llegar a un mayor número de lectores en América Central y del Sur. Al revisar y
aumentar considerablemente el contenido del libro que fue publicado nuevamente en
1997, seguía deseando que de algún modo pudiera ser traducido al español (tal como
la primera edición fue traducida al japonés). De hecho, la pregunta más frecuente que
me hacían quienes conocían mi libro en América Latina era, “¿Cuándo va a salir la versión en español?” La respuesta era siempre la misma: cuando encontremos un editor
que quiera comprar los derechos para traducir e imprimir el libro en español. Pero en
realidad, este deseo era por lo menos distante. Para que los lectores en español pudieran disponer del libro, había que disponer de otros recursos.
Estos recursos se hicieron evidentes en Agosto de 2003. Estábamos observando
aves playeras migratorias en South Beach, Chatham, Massachusetts con algunos observadores de aves del Manomet Center for Conservation Sciences, entre los cuales estaba mi vieja amiga Betty Petersen, que dirige Birders’ Exchange para la American
Birding Association. Nos pusimos a hablar de Un Compañero Neotropical y de como se
podría hacer para que estuviera disponible en español. Una cosa llevó a la otra y la inagotable energía que tiene Betty por Birders’ Exchange echó las cosas a rodar. Me comuniqué con Princeton University Press en el lapso de horas, no días, Princeton
University Press aceptó ceder generosamente los derechos de traducción al español,
sin recibir ningún tipo de compensación por ello. Por supuesto, yo no intentaba obtener ningún tipo de regalías sobre la versión en español. La American Birding
Association no tardó en autorizar a Betty a proseguir con el proyecto. El punto era
hacer que el libro estuviera disponible pronto y a un costo mínimo.
Betty buscó la ayuda de Susan B. Vancura, quien demostró su habilidad y perseverancia al organizar lo que claramente fue una tarea pavorosa y compleja. Juntas, Betty
y Susan comenzaron a buscar traductores y fondos para el proyecto. Y los traductores
aparecieron, como también el apoyo financiero. Humildemente, quedé sorprendido
por el hecho de que en el lapso de 16 meses a partir de nuestra conversación original
en South Beach, el libro estaba totalmente traducido y los fondos para su publicación
estaban asegurados.
Quiero agradecer de corazón a las docenas de traductores, algunos de los cuales
tuve el placer de conocer en la convención de la American Birding Association en
2004. Asimismo, quiero destacar mi aprecio por el trabajo de Alvaro Jaramillo, quien
aceptó la pavorosa tarea de edición final y corrección de todo el manuscrito. Tomar el
trabajo de tantos voluntarios y editarlo con consistencia no es tarea fácil y el Sr.
Jaramillo ha hecho un trabajo espléndido. También deseo expresar mi más profundo
aprecio a Luis Segura. En un principio, Luis se ofreció como voluntario para traducir
uno de los capítulos del libro, pero terminó escribiendo el glosario, editando y corrigiendo el libro entero varias veces y traduciendo más que sólo un capítulo. Puso cientos, si no miles de horas de trabajo voluntario en el proyecto y de esta manera se convirtió en coeditor de este volumen. A todos los que trabajaron en esta obra, la extensión de mis palabras les ha causado trabajo y no puedo más que estarles profundamen-
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te agradecido por su interés en este proyecto y su convicción de que el libro será útil.
Su labor en este proyecto es el mayor honor profesional que jamás haya recibido.
Asimismo, quiero expresar mi gratitud a todas aquellas personas que contribuyeron a
hacer posible esta traducción con su aporte financiero.
Para mí, Birders’ Exchange representa un cambio paradigmático en las iniciativas
de conservación. Comenzó como un proyecto básico, en extremo pragmático, un concepto simple diseñado para hacer llegar a manos de investigadores y docentes latinoamericanos equipos tales como binoculares, telescopios, cámaras y todo tipo de material de campo. Bajo el prodigioso y creativo liderazgo de Betty Petersen, el programa
sigue creciendo e identificando otras maneras de realizar la investigación ornitológica
y el crecimiento de la ciencia de la conservación por todo el Neotrópico. La lista de
destinatarios de BEX y los logros obtenidos por ellos hasta la fecha, dan vasto testimonio de la practicidad y eficacia de Birders’ Exchange.
Es mi deseo ferviente que la versión en español de Un Compañero Neotropical promueva las causa de la educación y de la conservación por toda la región que cubre el
libro. A todos los que han estado involucrados en este extraordinario proyecto,
¡Muchas gracias!
John Kricher
Pocasset, Massachusetts
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hen A Neotropical Companion was first published in 1989 my hope was that it
soon be translated into Spanish so that it might find wider readership throughout
Central and South America. When I revised and significantly expanded the book
and it was republished in 1997 I continued to wish that somehow it would find its way into
Spanish (as the first edition had into Japanese). Indeed, my most frequently asked question,
upon meeting someone in Latin America who knew of my book was, "When is the Spanish
edition coming out?" The answer was always the same: whenever we find a publisher who
wants to purchase the rights to translate and print the book in Spanish. But in reality, that
hope was distant at best. For the book to be available to readers of Spanish, it would have
to be through other means.
That means became evident in August of 2003. With some birders from Manomet
Center for Conservation Sciences that included my long-time friend Betty Petersen, who
directs Birder's Exchange for the American Birding Association, we were watching migrating
shorebirds on South Beach in Chatham, Massachusetts. We got to talking about A
Neotropical Companion and how it might be made available in Spanish translation. One thing
led to another and Betty's insatiable energy for Birder's Exchange got the ball rolling. I called
Princeton University Press and within hours, not days, Princeton University Press generously agreed to allow rights to Spanish translation with no compensation to the press whatsoever. I, of course, sought no royalties on a Spanish translation. The American Birding
Association was quick to authorize Betty to pursue the project. The point was to make the
book available soon and at a minimal cost.
Betty sought the collaboration of Susan B. Vancura, someone whose organizational skills
and perseverance proved well up to what was clearly a daunting and complex task. Together
Betty and Susan began seeking translators and funding for the project. And the translators
came forth, as did the financial support. I am amazed and humbled that within about 16
months from our initial conversation on South Beach, the book was fully translated and the
funding for its publication assured.
To the dozens of translators, some of whom I had the privilege of meeting at the
American Birding Association 2004 convention, I express my most heartfelt appreciation.
My wordiness was your labor and I cannot be other than deeply thankful for your interest
in the project and belief in the usefulness of the book. Your work on this project is the greatest professional honor that has ever been given me. I likewise express my gratefulness to
the various people whose financial contributions facilitated the translation.
Birder's Exchange to me represents a paradigm shift in conservation initiatives. It began
as a grass roots project, pragmatic in the extreme, a simple concept designed to get equipment such as binoculars, spotting scopes, cameras, and various other field-worthy material
into the hands of Latin American researchers and teachers. Under Betty Petersen's phenomenal and highly creative leadership, the program continues to grow and identify additional ways to enhance the study of ornithology and the growth of conservation science
throughout the neotropics. The list of BEX recipients and their accomplishments to date
serves as ample testimony to the wisdom and efficacy of Birder's Exchange.
It is my fervent hope that making A Neotropical Companion available to Spanish readers
will further the cause of education and conservation throughout the region covered by the
book. To all who have been involved in this remarkable project, Muchas gracias!

W

John Kricher
Pocasset, Massachusetts
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ste ha sido un proyecto difícil pero muy gratificante para nosotros. Comenzó en
forma bastante simple, sabíamos que una edición en español de Un Compañero
Neotropical sería una herramienta muy beneficiosa para aquellos lectores de habla
hispana interesados en aprender cómo funcionan los ecosistemas neotropicales, cómo
contribuyen a nuestro entendimiento y disfrute del mundo natural y cómo colaborar en
su preservación. ¡Betty y Susie no necesitaron “torcerle el brazo” a Alvaro para contar con
su participación en este proyecto! El impacto y la importancia de contar con una versión
en español de este libro eran evidentes, así que, ¡avanzamos! Susie reunió un gran equipo de traductores, de varios países Latinoamericanos; una verdadera “fuerza de tareas”
multicultural. Al principio enfrentamos este proyecto con inexperiencia pero de manera
muy positiva y con mucha energía, ignorando por completo los escollos por venir. Como
es típico al comienzo de cualquier proyecto nuevo, tropezamos con algunos obstáculos a
lo largo del camino. Ah sí; el maravilloso problema de carecer de nombres estandarizados de animales y plantas en español nos pegó de lleno muy al principio del trabajo.
¿Cómo manejar esto y mantener a todos contentos? La respuesta es que no se puede.
Algunos nombres tendrán sentido para algunos lectores, otros no, pero al menos compensamos la falta de estandarización de los nombres comunes con el uso de nombres
científicos. De esta manera, decidimos elegir los nombres comunes siguiendo métodos
subjetivos, pero asimismo optamos por incluir los nombres científicos para poder enmarcar a las especies dentro un contexto aceptado a nivel internacional. Eventualmente nos
topamos con un problema mayor: la estandardización del idioma español en sí. Aquí es
donde Luis adquirió un rol cada vez más protagónico en el proyecto. Estaba claro que
para estandardizar adecuadamente el texto, traducido por gente de diversos países, era
necesario contar con el aporte de un hispano parlante que viviera en América Latina;
alguien que utilizara el idioma a diario. Luis comenzó como traductor en este proyecto,
pero su interés en el asunto se acrecentó con el paso del tiempo. Sus aportes a las traducciones y su conocimiento acerca de los temas tratados en la obra hicieron que se involucrara cada vez más y finalmente se transformara en parte integral del proyecto, sumándose al mismo como coeditor. Nuestro trabajo realmente tomó vuelo a partir de este
punto. Nos dividimos las tareas de manera tal que cada uno abordara aquellos temas
donde su experiencia personal ayudara a superar los desafíos que se planteaban y poco a
poco terminamos esta obra. Después de pasar por altibajos, tropezones en el camino,
inexperiencia inicial y el proceso en sí, que resultaba a veces muy tedioso, nos parece algo
descabellado haber aceptado este trabajo. Sin embargo, ver terminada la versión del libro
en español y pensar en el impacto positivo que llegará a tener sobre la gente y los hábitats neotropicales que tanto queremos, nos hace sentir que ha valido la pena. También
aprendimos mucho y no hay nada más maravilloso que esto. Este proyecto ha sido sumamente gratificante para nosotros y queremos agradecer a Betty, Susie y a Birders’
Exchange por habernos dado el honor de formar parte de su equipo. Asimismo queremos
valorar la importancia del programa Birders’ Exchange y realzar el optimismo y energía
de Betty y Susie y su ahínco en alcanzar objetivos de importancia verdadera. Esperamos
que los lectores de esta edición en español de Un Compañero Neotropical encuentren el
libro tan educativo como lo hicimos nosotros cuando lo leímos por primera vez.
Alvaro Jaramillo y Luis Segura
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Alvaro Jaramillo
Alvaro nació en Chile pero comenzó a observar aves desde niño en Toronto, Canadá,
donde se crió. Después de estudiar ecología y evolución en la Universidad de Toronto
y en Simon Fraser University en Vancouver, Alvaro se trasladó al clima más calido de
la bahía de San Francisco, California. ¡Ecológicamente, es muy similar a Chile! Varios
viajes de investigación y de mochilero durante los años de estudio introdujeron a
Alvaro a las riquezas del neotrópico, adonde él ha viajado extensivamente. A través de
su investigación de tesis sobre el comportamiento de los tordos (Molothrus) en
Argentina, él desarrolló una fascinación con los ictéridos, que terminó en la producción
de un libro sobre estas aves (New World Blackbirds: The Icterids.) Él ha acabado recientemente su nuevo libro, Aves de Chile, una guía de campo sobre la avifauna chilena.
También a contribuido capítulos a libros como The Sibley Guide to Bird Life and
Behavior, y The Complete Birds of North America por Nacional Geographic. Alvaro es
guía ornitológico y conduce viajes de observación de aves para la compañía Field
Guides Incorporated, con énfasis en el continente Americano. Vive con su esposa Katja
y sus hijos Pablo y Bianca en la costa de California en el pueblo de Half Moon Bay.

Luis Segura
El hogar de Luis es Patagonia, en Argentina, donde pasó la mayor parte de su vida.
Comenzó a trabajar como guía naturalista en 1982. En aquel momento vivía en Buenos
Aires y comenzó su entrenamiento como naturalista en la Asociación Ornitológica del
Plata y la Fundación Vida Silvestre Argentina, tomando varios cursos sobre aves, mamíferos marinos, flora y geología. Pronto comenzó a guiar grupos de naturalistas y observadores de aves argentinos en diversos parques nacionales y reservas naturales de ese
país. A la edad de 20 años, Luis lideró su primer grupo de observadores de aves extranjeros por Argentina y desde entonces ha trabajado como tour leader para este tipo de
grupos en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y las Islas Galápagos. En 1987 Luis decidió radicarse definitivamente en su ciudad, Puerto Madryn. Desde aquí continuó trabajando como tour leader independiente y también como guía local especializado en
tours de observación de aves y naturaleza en general. En 1997 fundó Seabirds; una
empresa especializada en tours de observación de aves en Patagonia. En 2000, junto a
Miguel Castelino, fundó Birding Argentina/Trogon Tours, combinando su propia experiencia de campo y administrativa con la de Miguel para crear una empresa de turismo
altamente especializada, que actualmente opera con éxito programas de observación de
aves, historia natural y culturales en Argentina, Bolivia, Brasil y Antártida. Luis también
estuvo involucrado en varios proyectos de conservación de vida silvestre, principalmente de aves marinas y costeras. Trabajó como voluntario en el Proyecto Pingüino de
Magallanes por 4 temporadas y en 1991 estuvo a cargo de una estación de recuperación
de pingüinos afectados por derrames de petróleo en mar abierto. En ese mismo año fue
cofundador de la Asociación Ornitológica Austral, entidad de la cual también fue su
primer presidente. Desde entonces, Luis continúa organizando cursos de observación
de aves en Patagonia, estimulando a la comunidad local a tomar conciencia de la
importancia de las aves en el medio ambiente. Luis vive en Puerto Madryn junto a su
esposa Nancy.
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Climas y Ecosistemas Tropicales

N

unca la naturaleza se ha mostrado más generosa que en los trópicos.
Cualquier apasionado por la historia natural debe tratar de visitar los trópicos y experimentar de primera mano los ecosistemas más diversos de la
Tierra. Este es un libro sobre el Nuevo Mundo o Neotrópico. Alexander von Humboldt,
Henry Walter Bates, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Louis Agassiz, Thomas
Belt, Charles Waterton, William Beebe, Frank M. Chapman y otros eminentes naturalistas han sido profundamente influenciados en sus creencias sobre historia natural
por sus visitas al Neotrópico. Su espíritu de aventura e investigación no es menos fervoroso hoy en día. Miles de turistas viajan anualmente a los selvas y bosques lluviosos neotropicales, con la esperanza de ver algunas de las innumerables especies de
aves, coloridas mariposas e insectos variados, ruidosos grupos de monos y muchos
otros atractivos de estos majestuosos ecosistemas. Docenas de estudiantes e investigadores profesionales están desenredando con paciencia y meticulosamente lo que probablemente sea el más complejo Nudo Gordiano en ecología; la multitud de interacciones entre plantas, animales y microbios resultantes en la vasta biodiversidad de los
bosques tropicales.
Existe una urgencia que concierne a la ciencia de la ecología tropical: los bosques
tropicales, que ocupan aproximadamente el 7% de la superficie de la Tierra pero tal
vez alberguen un 50% de la biodiversidad mundial (Myers 1988; Wilson 1988), están
siendo talados a un ritmo alarmante (Repetto 1990). Establecimientos ganaderos y
campos de soja están reemplazando a los bosques lluviosos. Si bien también existen
bosques tropicales lluviosos en África y Asia, aproximadamente el 57% de los que quedan en la Tierra están en el Neotrópico, con un 30% sólo en Brasil. Muchos están siendo talados: tan solo queda un 12% del singular Bosque Atlántico Costero de Brasil
(Brown y Brown 1992), y solamente en 1987 alrededor de 8.100.000 hectáreas de bosque húmedo brasileño fueron taladas y quemadas (Miller y Tangley 1991). Otras áreas
neotropicales en peligro y que requieren inmediata atención para su conservación
incluyen el Chocó Colombiano, los bosques del oeste de Ecuador y las tierras altas de
la Amazonia occidental (Wilson 1992). Al ritmo actual de deforestación, en un lapso
de 177 años todos los bosques lluviosos tropicales de la Tierra podrían haber desaparecido. En este momento, menos del 5% de los bosques tropicales del mundo se
encuentran protegidos dentro de parques nacionales o reservas. Aunque algunos datos
alentadores sugieren una merma en la tala del Bosque Húmedo Amazónico (Bonalume
1991), persiste la preocupación sobre el futuro a largo plazo de estos bosques lluviosos como así también otros ecosistemas tropicales, no sólo en el Neotrópico sino a
nivel global. Obviamente, los ecosistemas que comprenden el tema principal de este
libro se encuentran potencialmente en peligro. Estos ecosistemas merecen algo mejor.
Alexander von Humboldt, uno de los primeros grandes naturalistas en aprender de los
trópicos, capturó la sensación de asombro que uno recibe al ver un bosque lluvioso
por primera vez:
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Un enorme bosque se extendía a nuestros pies hasta alcanzar el océano; las
copas de los árboles cubiertas de lianas colgantes, y coronadas por grandes
matas de flores, se extendían como una gran alfombra, cuyo oscuro verde parecía relucir contrastando con la luz. Todos estábamos de lo más impresionados
por esta imagen porque era la primera vez que nos encontrábamos con una
masa de vegetación tropical.... Pero aun más hermosa que todas las maravillas
individuales es la impresión transmitida por toda esta naturaleza vigorosa,
lujuriante y aún así ligera, agradable y moderada en su totalidad. Puedo decir
que seré muy feliz aquí y que tales impresiones a menudo me animarán en el
futuro. (Citado en Meyer-Abich 1969.)
La mayoría de la gente que nunca ha estado en las regiones ecuatoriales supone
que son un continuo bosque lluvioso, como es descrito por Humboldt. El bosque lluvioso tropical es, en efecto, un ecosistema principal a lo largo de gran parte del área y
es el foco principal de este libro. Sin embargo, otras clases de ecosistemas caracterizan
también a los trópicos (Beard 1944; Holdridge 1967; Walter 1971). El clima en general es cálido y húmedo, pero bajo ningún punto de vista es uniforme, y tanto la estacionalidad como la topografía tienen marcados efectos sobre las características de
diversos ecosistemas tropicales. En este capítulo presentaré una visión general del
clima tropical, estacionalidad, y principales tipos de ecosistemas que se encuentran en
el Neotrópico.

El Clima
Definición de los “Trópicos”
Si uno decidiera mudarse a Manaus, Brasil, o tal vez a Iquitos, Perú, ambas localidades ubicadas dentro de la Cuenca Amazónica, debería esperar al menos 130 días de
lluvia al año y en algunos lugares hasta 250 días. La temperatura será constantemente cálida, a menudo calurosa, (altas de alrededor de 31°C y bajas nocturnas de alrededor de 22°C) y la humedad relativa nunca será menor al 80% (Meggars 1988).
Aunque puede llover en cualquier momento dado, la lluvia, en la mayoría de los lugares, será estacional. En pocas palabras, así es como son los trópicos. En la Cuenca del
Amazonas, el corazón mismo del Neotrópico, el clima es permanentemente caluroso
y húmedo, con un promedio de temperatura de 27,9°C durante la temporada seca y
de 25,8°C durante la temporada lluviosa. En los trópicos, la fluctuación diaria de temperatura excede el promedio de la fluctuación estacional anual (ver abajo) y la humedad del aire es bastante alta, alrededor del 88% en la temporada lluviosa y del 77% en
la temporada seca (Junk y Furch 1985).
Geográficamente, el trópico comprende una región ecuatorial, el área entre el
Trópico de Cáncer (23° 27’N) y el Trópico de Capricornio (23° 27’S), una franja latitudinal de aproximadamente 50 grados que, en cada extremo, es más subtropical que
tropical. El Trópico de Cáncer pasa a través México central y justo al sur del estado
norteamericano de Florida. El Trópico de Capricornio pasa a través del norte de Chile,
noroeste de Argentina, centro de Paraguay y sudeste de Brasil, casi directamente a tra-
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vés de la ciudad brasileña de São Paulo. De este modo, el Neotrópico incluye el extremo sur de Norteamérica, todo Centroamérica y mucho de Sudamérica. Se puede visitar el Neotrópico viajando al sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Guayana
Francesa, Ecuador, Perú, Brasil, parte de Paraguay y Bolivia y el extremo norte de
Chile y noroeste de Argentina. En el Mar Caribe, las Antillas Mayores y Menores se
encuentran dentro del Neotrópico.
Los trópicos son cálidos y generalmente húmedos porque la radiación solar cae de
manera más directa y constante sobre el ecuador, calentando de este modo la Tierra
más en los trópicos que en otras latitudes. A medida que uno se desplaza hacia el norte
o el sur desde el ecuador, la inclinación axial de la Tierra de 23° 27’ hace que los rayos
del sol caigan de manera más oblicua y por períodos de tiempo más cortos durante
parte del año, provocando así los bien conocidos ciclos de duración del día asociados
con el cambio de estaciones en las regiones templadas y polares. En el ecuador, el calor
se incrementa y así el aire se eleva, acarreándolo. El agua se evapora, así que el vapor
de agua también se eleva. A medida que asciende, el aire cálido y húmedo se enfría,
condensando el agua, que luego cae en forma de precipitación, aportando al aspecto
lluvioso de los climas tropicales. El flujo normal de aire cálido cargado de humedad es
desde latitudes ecuatoriales hacia latitudes más boreales y australes. A medida que el
aire se enfría, no solamente pierde su humedad en forma de precipitación, sino que
además se vuelve más denso y cae, creando un flujo inverso hacia el ecuador. En el
ecuador, dos masas de aire principales, una del norte y otra del sur, junto con importantes corrientes oceánicas, forman la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la
mayor máquina de calentamiento climático sobre el planeta.
En la cuenca del Amazonas, las precipitaciones oscilan entre 1.500 y 3.000 mm al
año, promediando alrededor de 2.000 mm al año en la Amazonia central (Salati y Vose
1984). Cerca de la mitad de la precipitación total es llevada hacia a la cuenca por vientos alisios del este que soplan desde el Océano Atlántico, en tanto que la otra mitad es
el resultado de la evapotranspiración del vasto bosque que cubre la cuenca (Salati y
Vose 1984, Junk y Furch 1985). Hasta un 75% de la lluvia que cae sobre un bosque
húmedo de la Amazonia central puede provenir directamente de la evapotranspiración
(Junk y Furch 1985), un reciclado de agua obviamente estricto y un sistema de reciclado que demuestra claramente la importancia de un bosque intacto para el ciclo del
agua. Esta vasta precipitación y el sistema de reciclado de agua es esencial en la manutención del equilibrio y la deforestación a gran escala podría afectar el balance significativamente (Salati y Vose 1984; ver también capítulo 14).
Las áreas tropicales se encuentran dentro de las zonas de vientos alisios o “vientos
de cambio” (así llamados porque eran favorables para los buques a vela que cambiaban sus mercancías) excepto cerca del ecuador, un área conocida como la convergencia intertropical o zona de vientos calmos, donde los vientos en general son suaves, lo
cual disminuye la marcha de los buques a vela. Desde el ecuador hasta los 30° de latitud norte, los vientos alisios del este soplan a ritmo constante del noreste, dirección
determinada por la rotación constante de la Tierra de oeste a este. Desde el ecuador
hasta los 30° de latitud sur, los vientos alisios orientales soplan del sudeste, nuevamente debido al movimiento rotacional del planeta. A medida que la Tierra, inclinada
23,5° sobre su eje, se desplaza en su órbita alrededor del Sol, su ángulo directo hacia
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la radiación solar varía con la latitud, causando un cambio estacional, que se manifiesta en los trópicos por patrones de calor cambiantes en las masas de aire alrededor de
la convergencia intertropical, lo cual produce precipitaciones estacionales. En el
Hemisferio Occidental, desde julio hasta octubre, vientos severos y tormentas de lluvia llamados huracanes pueden darse en partes del Neotrópico. Tormentas similares
son denominadas monzones en los trópicos del Viejo Mundo.

Lluvia anual (mm) en la Amazonia. Áreas negras, cerca de la base de los Andes,
representan regiones con mas de 4.000 mm por año. De Haffer y Fitzpatrick (1985).
Reproducido con permiso.

Las variaciones estacionales en el período de luz del día en el trópico no son tan dramáticas como en las zonas templadas. En el ecuador, la luz de día dura exactamente
doce horas todo el año. Inmediatamente al norte del ecuador, los días se hacen un poco
más largos durante el verano boreal y más cortos en invierno, pero esto solo quiere decir
que el ocaso de verano es a las 18:15 o 18:20 en vez de a las 18:00. La temperatura fluctúa relativamente poco en el trópico. Típicamente, la temperatura durante el día se sitúa
alrededor de los 29°C, aunque en muchas áreas puede oscilar entre los 32 y 37°C, con
una fluctuación estacional sorprendentemente baja. En general, no hay más de 5°C de
diferencia entre las temperaturas medias de los meses más cálidos y más fríos. Por ejemplo, en la Estación Biológica La Selva en Costa Rica, agosto es el mes con temperatura
media más alta, 27,1°C (Sanford et al. 1994). La humedad relativa, tal como se menciona arriba, es generalmente alta en el trópico, en especial en los bosques lluviosos de tierras bajas donde es común que oscile entre el 90 y 95% a nivel del suelo. La humedad
es menor en el dosel del bosque lluvioso, donde usualmente no supera el 70%.
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El Niño – La Oscilación del Sur
Sudamérica y, de hecho, el clima global es afectado periódicamente y a veces de manera dramática por un evento climático todavía poco entendido llamado El Niño, o la
Oscilación del Sur. Originalmente llamado así porque tiende a comenzar alrededor de
Navidad, El Niño causa un cambio climático a corto término suficiente como para
producir alteraciones importantes en los ecosistemas, especialmente en los marinos
(Glynn 1988). Un fenómeno El Niño implica el calentamiento impredecible de las
aguas superficiales del este del Océano Pacífico alrededor del ecuador.
El Niño ocurre en forma periódica, aproximadamente cada dos a siete años, cuando se descompone un sistema climático de alta presión que normalmente se encuentra estable sobre el Océano Pacífico oriental, destruyendo el patrón de vientos alisios
que soplan hacia el oeste. De este modo los vientos alisios se debilitan severamente,
invirtiendo a veces su dirección de flujo normal hacia el oeste. Agua cálida del Pacífico
occidental fluye hacia el este, realzando la Contracorriente Ecuatorial y provocando
un flujo de agua anormalmente cálida hacia la costa oeste de Sudamérica. Los vientos
alisios, en lugar de empujar agua desde la costa occidental de Sudamérica, creando un
ascenso de agua más profunda, fría y rica en nutrientes (página 13), cesan. Cuando
esto sucede, aguas cálidas fluyen a lo largo de la normalmente fría costa sudamericana, los patrones globales de calor varían y los sistemas climáticos cambian, causando
inundaciones en algunas regiones y sequías donde debería haber lluvias, efectos que
pueden resultar entre moderadamente estresantes y desastrosos para poblaciones
vegetales y animales. Algunas partes de Sudamérica por ejemplo, sufren chaparrones
anormalmente fuertes mientras que otras áreas, particularmente en América Central,
son afectadas por la sequía. También pueden producirse sequías en lugares tales como
Australia, Indonesia y el sur de África.
Desde 1945, han habido ocho fenómenos El Niño importantes y al menos veinte
durante el siglo XX. En 1982/83 un El Niño considerado hasta ese momento el más
poderoso ocurrido en el siglo XX, causó daños materiales alrededor del mundo estimado en 8.650 millones de Dólares. Un evento El Niño aun más severo se produjo en
1986/87. Un El Niño comparable ocurrió en el invierno boreal de 1994/95. La costa
de California fue azotada por lluvias, que produjeron inundaciones masivas y aludes
de lodo desde Los Ángeles hasta el área del Río Russian al norte de San Francisco, en
tanto que Nueva Inglaterra experimentó mucha menos precipitación invernal que la
usual. Datos satelitales indicaron que el nivel del Océano Pacífico norte se encontraba
casi 20 centímetros por encima de lo normal, debido a la afluencia de aguas superficiales cálidas. Los factores causales responsables de la periodicidad de los fenómenos
El Niño son hasta ahora desconocidos (Canby 1984; Graham y White 1988), pero está
claro que la Convergencia Intertropical, un sistema complejo de corrientes oceánicas
y aéreas, migra hacia una latitud menor, elevando las temperaturas de la superficie del
mar y destruyendo el patrón ascendente normal a lo largo de la costa oeste de
Sudamérica. El cese de un El Niño hace que la ZCIT se desplace hacia el norte a su
posición normal (de ahí el término alternativo utilizado para El Niño; la Oscilación
del Sur). Los ecosistemas tropicales, ya sensibles a la variación estacional (ver siguiente sección), pueden ser afectados en un grado moderado a severo por los cambios causados por El Niño (Glynn 1988; ver también Foster 1982b, abajo). De hecho, se ha
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sugerido que El Niño de 1986/87 ha contribuido fuertemente a la aparente extinción
de dos especies de anfibios, el Sapo Dorado (Bufo periglenes) y la Rana Arlequín
(Atelopus varius), de la Reserva Tropical Bosque Nuboso Monteverde en Costa Rica
(Pounds y Crump 1994).
La Importancia de la Estacionalidad
En latitudes tropicales las lluvias varían estacionalmente, a menudo de modo dramático. Debido a la presencia de aire cálido a lo largo de todo el año, la precipitación es
en forma de lluvia, (excepto en la cima de las altas montañas como en los Andes,
donde nieva, aun en el ecuador), pero la cantidad de lluvia varía considerablemente
de mes a mes y de una localidad a otra. En general, la precipitación es mayor en la
Cuenca Amazónica Central y las laderas orientales de los Andes y tierras bajas, y disminuye hacia el norte o hacia el sur, variando entre los 6.000 mm (laderas orientales
de los Andes) y los 1.500 mm (extremos norte y sur) (Junk y Furch 1985). Aun dentro de la Cuenca Amazónica central, la lluvia estacional es variable de un lugar a otro.
Por ejemplo Iquitos, Perú, sobre el Río Amazonas, recibe un promedio de 2.623 mm
de lluvia al año, en tanto que Manaus, Brasil, también sobre el Río Amazonas, recibe
en promedio 1.771 mm a la vez que experimenta una fuerte estación seca. Como ejemplo más extremo, Andagoya, en el oeste de Colombia, recibe 7.089 mm anualmente.
(El área que recibe la mayor cantidad de lluvia en el mundo no se encuentra en el
Neotrópico sino en los Estados Unidos. Es el Monte Waialeale, Hawaii, promediando
11.981 mm al año).
A lo largo de la mayor parte del trópico, algo de lluvia cae cada mes, pero existe
usualmente una pronunciada estación húmeda y seca y a veces dos períodos húmedos
y secos, cada uno de los cuales difiere en magnitud. Donde la estación seca es pronunciada, muchos, a menudo la mayoría, de los árboles son deciduos, perdiendo sus hojas
en esta temporada. Dichos bosques secos tropicales se suelen denominar “bosques
monzónicos”, ya que poseen hojas solamente durante las lluvias monzónicas. La estación seca se define como aquella en que las lluvias son menores a 100 mm al mes, en
tanto que la estación lluviosa es aquella en la cual la lluvia oscila entre los 200 y 1.000
mm mensuales (ocasionalmente más). Un bosque lluvioso tropical típico recibe un
mínimo de 1.500 a 2.000 mm de lluvia al año.
La estación lluviosa varía en tiempo de comienzo, duración e intensidad de un área
a otra en el trópico. Por ejemplo, en Belem, Brasil, virtualmente sobre el ecuador, los
meses de estación seca se extienden de agosto a noviembre, y los meses más húmedos
van de enero a abril. En Ciudad de Belice, Belice, ubicada a 17° de latitud norte, la estación lluviosa comienza moderadamente a principios de junio pero seriamente a
mediados de julio y se extiende hasta mediados de diciembre y a veces hasta enero.
Los meses secos son normalmente desde mediados de febrero hasta mayo. En general,
cuando es temporada de lluvias al norte del ecuador, es temporada seca al sur. Dado
que el Río Amazonas fluye en las cercanías del ecuador, partes de este enorme río se
encuentran en estación lluviosa al mismo tiempo que otras están en estación seca.
El cambio estacional de estación lluviosa a seca tiene un efecto directo sobre las
plantas y los animales que habitan los bosques lluviosos y otros ecosistemas tropicales. Un concepto erróneo común referente a los trópicos es que la estacionalidad puede
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ser ignorada en general. Imágenes de cielos soleados a lo largo de todo el año y suaves vientos alisios son mitológicas. La verdad es que los cambios estacionales son normales y a menudo pronunciados, provocando una respuesta en muchos patrones ecológicos. Algunos cambios son obvios, pero otros son sutiles y varían considerablemente dependiendo de la magnitud de la estacionalidad. Durante la temporada de lluvias,
los cielos se encuentran típicamente cubiertos de nubes la mayor parte del día y hay
fuertes aguaceros intermitentes, que a menudo se tornan especialmente torrenciales al
final de la tarde y principio de la noche. Tal cubierta de nubes, que bloquea la luz del
sol impidiéndole alcanzar el bosque, puede ser un marcado factor limitante sobre la
fotosíntesis total; de este modo el crecimiento de las plantas es frecuentemente mayor
durante la estación seca, cuando los cielos están claros por hasta diez horas durante el
día y los aguaceros, aunque a veces fuertes, son breves.
Las diferencias estacionales no resultan triviales para los organismos. Henry
Walter Bates, en El Naturalista en el Río Amazonas (1863), escribió sobre como los
patrones estacionales afectan la vida a lo largo del Amazonas. Al comienzo de la estación lluviosa, “La innumerable multitud de tortugas de varias especies, abandonan
entonces el río principal en dirección a las lagunas interiores: los bancos de arena quedan bajo el agua y las bandadas de aves zancudas entonces migran al norte hacia las
aguas superiores de los tributarios que fluyen de esa dirección, o hacia el Orinoco; que
fluye en período húmedo cuando los Amazonas están disfrutando de los cielos sin
nubes de su temporada seca”. Estudios más recientes, particularmente los llevados a
cabo por investigadores en la Isla Barro Colorado (IBC) en Panamá (Leigh et al. 1982)
y en la Estación Biológica La Selva en Costa Rica (McDade et al. 1994), han documentado el fascinante drama de las estaciones cambiantes del bosque tropical.
Los árboles florecen más comúnmente durante la estación seca (Janzen 1967;
1975) cuando los aguaceros menos frecuentes y de menor intensidad permiten que los
insectos polinizadores estén activos por períodos más largos, aumentando de este
modo la polinización cruzada. Algunas especies de árboles sincronizan sus floraciones
luego de los aguaceros (Augspurger 1982), lo cual puede incrementar la eficiencia de
polinización al concentrar el número de polinizadores (Janzen 1975). La polinización
en temporada seca también facilita la supervivencia de un mayor número de plantas
nuevas, ya que estas brotan al comienzo de la temporada lluviosa, cuando la humedad
es suficientemente adecuada para asegurar su crecimiento inicial. Un estudio sobre
185 especies de plantas en Isla Barro Colorado determinó que la mayoría de las plantas
nuevas brotaron en los primeros dos meses de la estación lluviosa que dura ocho
meses (Garwood 1982). Cuarenta y dos por ciento de las especies de plantas dispersaron sus semillas durante la estación seca y germinaron al comienzo de la estación
lluviosa. Cuarenta por ciento de las especies dispersaron sus semillas al principio de
la temporada lluviosa y germinaron más tarde durante la misma temporada.
Aproximadamente el 18% de las especies produjeron semillas que se dispersaron
durante una temporada de lluvias, permanecieron en estado latente la siguiente estación seca y germinaron al comienzo de la segunda temporada lluviosa. Las especies
más sensibles al comienzo de la temporada lluviosa fueron las especies de árboles
“pioneras”; lianas, especies del dosel y especies dispersadas por el viento y los animales. Las especies de estratos inferiores y las tolerantes a la sombra fueron menos sensibles.
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Los patrones de fructificación, como es de esperarse, se encuentran asimismo bajo
fuerte influencia estacional. En general, la mayor parte de la fructificación coincide
aproximadamente con el pico de la temporada lluviosa y la disponibilidad de fruta es
mínima al comienzo de la estación seca (Fleming et al. 1987), aunque existe gran
variabilidad entre especies. Los patrones de fructificación en la Isla Barro Colorado
están influenciados estacionalmente (Foster 1982a). El tiempo de la fructificación en
muchas especies parece ser un compromiso entre la conveniencia de germinación de
las semillas al comienzo de la estación lluviosa y las ventajas de florecer temprano en
la temporada lluviosa, cuando los insectos son más abundantes (ver abajo).
Las especies de árboles pioneras a menudo germinan al comienzo de la estación
lluviosa, que es cuando tiende a ser más común la caída de árboles abriendo claros en
el bosque, donde estas especies que no toleran la sombra pueden llegar a establecerse
(ver capítulo 3). En IBC (Isla Barro Colorado), un claro grande por hectárea se produce en promedio cada 5,3 años, frecuencia suficiente para sostener una población alta
de especies de árboles pioneros de crecimiento rápido (Brokaw 1982).
Las tasas de ramoneo sobre las hojas se elevan a más del doble durante la temporada lluviosa en comparación con la temporada seca (Coley 1982; 1983). Las hojas
nuevas son más vulnerables a los insectos herbívoros, porque carecen de tejidos de
protección y químicos (ver capítulo 6). La mayoría de los árboles desarrollan sus hojas
nuevas al comienzo de la estación lluviosa. Algunos árboles son deciduos durante la
estación seca, perdiendo sus hojas por completo.
Como podría esperarse, los artrópodos, muchos de los cuales son altamente
dependientes de las plantas, también muestran cambios estacionales en cuanto a su
abundancia. Un estudio llevado a cabo en varios hábitats del sudeste de Perú demostró que la biomasa de artrópodos del suelo del bosque era más abundante durante la
estación lluviosa. Virtualmente todos los taxones de artrópodos mostraron claros
patrones estacionales (Pearson y Derr 1986). Efectos estacionales similares se destacan en Panamá (Levings y Windsor 1982) y en Costa Rica (Lieberman y Dock 1982),
donde la abundancia de artrópodos alcanza un pico al final de la estación seca y principio de la estación lluviosa.
Las aves de los bosques lluviosos son sensibles a los ritmos estacionales. En Costa
Rica la nidificación tiene lugar mayormente entre los meses de marzo y junio, el final
de la estación seca y comienzo de la lluviosa, con alguna actividad de nidificación
entre octubre y diciembre (final de la estación lluviosa y comienzo de la seca), un
patrón que se destaca en gran parte de América Central (Levey y Stiles 1994). Cambios
estacionales en la distribución y abundancia de aves nectarívoras, frugívoras y del
sotobosque están bien documentados para Panamá (Leck 1972; Karr 1976; Karr et al.
1982) y Costa Rica (Levey y Stiles 1994). Se ha encontrado que los Saltarines
(Pipridae), pequeñas aves que se alimentan casi por completo de frutas (página 274),
no se reproducen durante los períodos de escasez de frutas y al menos en una localidad cercana a IBC, la población de Saltarines fluctúa con la disponibilidad de fruta
(Worthington 1982). En Grenada, el Mielero (Coereba flaveola), un ave pequeña que
se alimenta de néctar (página 265), sincroniza su temporada de reproducción para que
coincida con el comienzo de la estación húmeda (Wunderle 1982). Un estudio llevado a cabo en Puerto Rico llevó a la conclusión de que las aves necesitaban de lluvias
adecuadas para reproducirse exitosamente durante su temporada normal que va de
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abril a julio (Faaborg 1982).
El Tamanduá (Tamandua mexicana), un hormiguero común en el bosque, cambia
su dieta de hormigas durante la estación lluviosa a termitas durante la estación seca
(Lubin y Montgomery 1981). Las termitas son más jugosas que las hormigas y de este
modo le aportan al hormiguero un mayor contenido húmedo. Las termitas
(Nasutitermes sp.) son también sensibles a las estaciones, formando enjambres durante el comienzo de la estación lluviosa (Lubin 1983). La aparición en masa puede asegurar a cada insecto enjambrado una mejor posibilidad de reproducción, ya que es
más probable encontrar otra termita rápidamente. Además, los potenciales predadores
de termitas no tienen posibilidad de comerse toda la masa enjambrada. De este modo,
algunas termitas sobreviven para iniciar nuevas colonias. Muchos animales, tales
como monos, félidos, iguanas y varias lagartijas, abandonan los bosques deciduos
durante la estación seca cuando se han caído las hojas. Estas criaturas se desplazan
hacia bosques ribereños en galería, que conservan sus hojas.

Mono de Cara Blanca
(Cebus albifrons)

En la Isla Barro Colorado, la escasez de fruta al final de la estación húmeda afecta
la ecología de dos especies comunes de roedores del bosque húmedo. El Agutí
(Dasyprocta punctata), un roedor diurno (activo durante el día), depende de re localizar las semillas que ha enterrado para sustentarse a través de los meses de sequía. Otro
roedor, la nocturna Paca (Cuniculis paca), sobrevive a la estación seca pastoreando más
intensamente sobre las hojas y viviendo de su grasa de reserva. Ambos el Agutí y la
Paca forrajean por períodos más largos durante la estación seca y sus poblaciones
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están indirectamente limitadas por la escasez de alimentos en temporada seca. Al tener
que forrajear por períodos más largos y tomar riesgos mayores para satisfacer su apetito, caen presa de los depredadores con mayor frecuencia (Smythe et al. 1982).
Un caso extremo de estrés estacional fue documentado en la Isla Barro Colorado
(Foster 1982b). Normalmente hay dos picos de fructificación al año, uno al principio
y otro a mediados de la temporada lluviosa. Durante 1983, un año El Niño (ver arriba), el segundo pico no se produjo. Entre Agosto de 1970 y Febrero de 1971, la cantidad normal de fruta disminuyó un tercio, generando de este modo una hambruna.
No todas las especies de plantas fallaron en producir una segunda cosecha de frutas,
pero lo hicieron las suficientes como para afectar severamente a la comunidad animal.
Los investigadores en la IBC notaron que animales normalmente precavidos como los
pecaríes (Tayassu tajacu), agutíes, tapires (Tapirus bairdii) y kinkayúes (Potos flavus)
realizaban frecuentes visitas al área del laboratorio para obtener comida que había sido
depositada para ellos. Los pecaríes parecían demacrados y un Kinkayú se veía muerto
de hambre cuando apareció por primera vez. Más sorprendentes eran los monos.
Según palabras de Robin Foster, “los monos araña (Ateletes geoffroyi), que normalmente visitan el claro del laboratorio al menos una vez al día, ahora han lanzado un
asalto con máxima fuerza sobre los recursos alimenticios dentro de los edificios,
aprendiendo por primera vez como abrir puertas y hacer rápidas incursiones a la mesa
de la cena, buscando pan y bananas e ignorando la carne, las papas y la ensalada de
frutas enlatada y haciendo a un lado a los sorprendidos biólogos durante su cena”.
Foster destacó que se encontraban animales muertos mucho más seguido que en años
anteriores. “Los cadáveres más abundantes eran los de los coatíes, agutíes, pecaríes,
monos aulladores (Alouatta palliata), zarigüeyas, armadillos y puerco espines; solo
ocasionalmente se encontraban muertos Perezosos de Dos y Tres Dedos (Choloepus
hoffmani y Bradypus variegatus), Monos de Cara Blanca (Cebus albifrons) y Pacas. Por
momentos era difícil evitar el hedor: los Zopilotes de Cabeza Roja (Cathartes aura) y
de Cabeza Negra (Coragyps atratus) parecían incapaces de mantener el ritmo con tal
abundancia de cadáveres”. El motivo por el cual las dos especies de perezosos, los
Monos de Cara Blanca y las Pacas fueron menos afectados es porque se alimentan de
hojas. Las frutas eran las que estaban escaseando, no el follaje.
La severa estación seca de 1983, en parte debida al fenómeno del Niño y en parte
a oscilaciones climáticas a largo plazo, también resultó en un incremento en las tasas
de mortandad entre los árboles del dosel de Barro Colorado (Condit et al. 1995).
Los estudios citados más arriba contrastan marcadamente con la ingenua visión de
los trópicos expresada en el relato de Humboldt al principio del capítulo. Los trópicos
pueden parecer exuberantes a primera vista, pero en realidad imponen tensiones estacionales significativas sobre los habitantes vegetales y animales. Además, los trópicos
no acogen ecosistemas estables e imperturbables. La ecología tropical, como aprenderán, es más que un poco dinámica. Allí afuera es una verdadera jungla.
La Importancia de la Montañas
Las montañas de los Andes comenzaron a elevarse hace aproximadamente 20 millones de años (Zeil 1979). El ascenso orográfico ha continuado sin amainar hasta el presente siendo la Cordillera de los Andes una de las áreas de mayor actividad geológica
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en el planeta. El extremo norte de los Andes se elevó hace tan solo un millón de años
y Charles Darwin (1906), en su viaje del H.M.S Beagle, atestiguó el abrumador poder
de un importante terremoto en Chile.
“Un mal terremoto destruye de una vez nuestros recuerdos más antiguos: la
tierra, el mismo emblema de solidaridad, se ha movido bajo nuestros pies

Relieve de Centro y Sudamérica, mostrando la baja elevación de la Amazonia. El
nivel entre 500 y 1.000 m esta indicado solo al este de los Andes. De Haffer (1974).
Reproducido con permiso.
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como una fina costra sobre un fluido; un segundo de tiempo ha creado en la
mente una extraña idea de inseguridad, que horas de reflexión no hubieran
producido”.
La descripción de Darwin de sus percepciones al experimentar un temblor estaban
más cercanas a la realidad de lo que el probablemente se diera cuenta. Los geólogos
hoy en día coinciden en general en que la corteza terrestre consiste de enormes placas
basálticas en constante movimiento, a menudo unas opuestas a otras, un patrón dinámico denominado Tectónica de Placas. Continentes graníticos yacen sobre estas placas. La Placa Sudamericana, que contiene el Continente Sudamericano, comenzó a
separarse de la Placa Africana hace aproximadamente 100 millones de años, creando
así el Océano Atlántico Sur. Desde entonces, la Placa Sudamericana se ha estado desplazando hacia el oeste. Eventualmente se encontró con la Placa de Nazca, que se desplaza hacia el este y que contiene el Océano Pacífico del sudeste. Cuando las dos placas colisionaron en serio, la Placa de Nazca comenzó a deslizarse por debajo de la
Sudamericana, creando el empuje que produjo las montañas de los Andes. Este proceso, denominado subducción, continúa hoy en día y es el responsable de la actividad
geológica que se evidencia en los procesos volcánicos y los terremotos que caracterizan la zona occidental de América Central y del Sur (Dietz y Holden 1972).
Las cadenas montañosas que se extienden desde el extremo austral de la Patagonia
hacia el norte hasta México aportan a la diversidad climática y por ende diversidad
biótica del Neotrópico. Ubicadas en el oeste de América del Sur y Central las geológicamente jóvenes cordilleras de los Andes y Mexicanas albergan diferentes ecosistemas
de altura y también actúan como barreras que aíslan poblaciones, realzando de este
modo el proceso de especiación (ver página 109).
La disposición norte – sur de los Andes, da como resultado que las costas de Perú
y Chile posean algunos de los desiertos más áridos del hemisferio occidental, lugares
como el Desierto de Atacama en Paracas, al sur de Lima, Perú, que se extiende hacia
el sur a lo largo de la costa chilena. Al caminar a través del ajado y seco suelo rojizo,
no pude encontrar señales de plantas o animales, la única vez en mis años de ecólogo
que he visto un lugar tan desprovisto de vida obvia (fuera de cuando miro la superficie de la Luna con un telescopio). El Desierto de Atacama–Sechura se extiende a lo
largo de las costas peruana y chilena por alrededor de 3.000 kilómetros; parte de él
recibe tan solo alrededor de 1 mm de lluvia al año. Se considera que el lugar más seco
en la tierra es Calama, Chile, en el desierto de Atacama, ¡donde aun no se ha registrado ninguna lluvia! No obstante, el desierto es bastante húmedo debido a la niebla y
las nubes que se producen por la proximidad a las corrientes oceánicas frías. Tal como
en la mayoría de los desiertos, las fluctuaciones de temperatura son a menudo dramáticas. El Desierto de Atacama puede disminuir su temperatura de los 40°C a los 0°C
en algo más de una hora.
Las montañas Andinas actúan como una pared evitando que el aire cargado de
humedad que se acumula en la Cuenca del Amazonas alcance las costas peruana y chilena. A medida que las nubes son empujadas hacia arriba por las altas montañas, la
humedad que contienen se condensa en forma de nieve o, en elevaciones medias o
bajas, de lluvia. La lluvia cae copiosamente en las laderas orientales de los Andes, creando condiciones que soportan bosques lluviosos montanos o de tierras bajas extre-
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madamente exuberantes. La nieve derretida proveniente de los Andes constituye una
de las fuentes principales de agua para la Cuenca Amazónica. Los Andes, en esencia,
mantienen las precipitaciones reciclándose dentro de la Cuenca Amazónica (Salati y
Vose 1984). La Cuenca del Amazonas tiene la forma de una inmensa herradura, con
el antiguo Escudo de Guayana bordeándola al norte, el Escudo Brasileño al sur y los
Andes al oeste. Debido a esta topografía, toda el agua sale del sistema hacia el este, en
la inmensa desembocadura del Amazonas. Esta pérdida es reemplazada por el aporte
de las lluvias y nieve derretida que drena desde los altos Andes, manteniendo la
Cuenca del Amazonas en un estado de equilibrio hidrográfico (Salati y Vose 1984).
El aire que pasa eventualmente sobre las altas montañas es fundamentalmente despojado de su humedad; de este modo, los desiertos secos se encuentran sobre el lado
oeste. A esto se lo denomina efecto de sombra de la lluvia, y consecuentemente, los ecosistemas difieren dramáticamente entre un lado de la montaña y el otro, aunque puede
que se encuentren a la misma altura. Durante un viaje en bus en el norte de Perú entre
Jaén y Chiclayo pude experimentar el efecto de sombra de la lluvia. Mientras nuestro
conductor se abría paso hacia arriba por la empinada ladera montañosa, pasamos a través de un desierto de cactus y arbustos. Sin embargo al aproximarnos a la cresta, el
aire claro y los cielos azules dieron paso a una cubierta de niebla. Altos cactus columnares comenzaron a aparecer, muchos densamente cargados de bromelias. En la cresta, nos encontrábamos bañados por una niebla permanente, en un bosque nuboso en
miniatura, cuyos mal desarrollados árboles fantasmales se encontraban adornados con
todo tipo de orquídeas, bromelias y otras plantas aéreas (epifitas). Al descender por el
lado este, los cielos se nublaron y comenzó la lluvia. Abandonamos el bosque nuboso
en miniatura, pasando a través de abundantes plantaciones de café y bosques densos
cubiertos de nubes localizados a la misma altura donde, del lado opuesto de la montaña, hay desiertos y pastizales secos.
Irónicamente el ecosistema oceánico fuera de las costas de Perú y Chile es tal vez
el más rico del mundo, el opuesto absoluto a un desierto. Vientos fuertes y constantes
empujan el agua superficial de la corriente fría de Humboldt, creando una condición
llamada elevación, el ascenso a la superficie de agua fría subantártica rica en nutrientes y oxígeno. Estos vientos son también parcialmente responsables de originar los
desiertos en tierra, ya que soplan desde la costa hacia el mar, evitando en todo momento que el aire oceánico cargado de humedad se dirija a tierra. En el mar, vastas hordas
de diminuto plancton son sustentadas por la elevación y se transforman en comida
para las Anchoetas (Engraulis ringens), que, al alcanzar anualmente poblaciones de
varios millones de individuos, mantenían una exitosa industria pesquera hasta que el
pobre manejo de las pesquerías combinado con el efecto de los sucesivos fenómenos
El Niño desembocaron en una crisis de la Anchoeta (Idyll 1973; Canby 1984).
Debido a los efectos de la relación entre la altura y el clima, los ecosistemas varían, a menudo de modo dramático, entre la base y la cima de una montaña. Trabajando
en el oeste de los Estados Unidos a fines de los 1800s, C. Hart Merriam describió lo
que dio en llamar zonas de vida, fajas de vegetación definidas, cada una abarcando una
montaña dentro de un cierto rango altitudinal. El desierto de cactus y arbustos de
Jarrilla (Larrea) o zona de vida Sonora Inferior es reemplazado por un bosque de Pinos
de Piñón (Pinus) y Enebros (Juniperus) o zona de vida Sonora Superior, a la cual le
sigue una zona de Transición de Pino Ponderosa (Pinus ponderosa), que da paso a las
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Píceas (Picea) y Abetos (Abies) de las zonas de vida Canadiense y Hudsónica. La zonificación parece ser precisa, pero en realidad una zona de vida se transforma en otra de
modo gradual, a menudo superponiéndose entre sí en gran medida. Las zonas de vida
se producen porque la altura actúa como agente de cambio de las condiciones climáticas, tornándolas favorables a diversos conjuntos de especies. En general la humedad
y el frío aumentan con la altura.
Las montañas sudamericanas también exhiben patrones de zonificación, que fueron destacados en detalle por Humboldt a principios del Siglo XIX. Aunque el concepto de zona de vida de Merriam es bien conocido, vale mencionar que Humboldt describió este concepto con anterioridad (Morrison 1976). Él documentó cuidadosamente la
transición gradual entre el bosque lluvioso de tierras bajas y el bosque lluvioso montano, que se transforma en bosque nuboso a mayor altitud. En altitud extrema, el bosque
nuboso puede transformarse en un bosque mal desarrollado, tomando así forma de un
extraño bosque miniatura con nudosos árboles bajos, cargados de epifitas (página 220).
Aun más alto sobre algunas montañas se encuentra un páramo carente de árboles, una
zona arbustiva montana, o bien la Puna, un pastizal montano. En general en toda el
área montañosa sudamericana la temperatura cae 1,5°C por cada 305 metros que se
ascienden, efecto responsable en gran parte del dramático cambio en los ecosistemas.
El bosque tropical raramente se encuentra por encima de los 1.700 metros, y el bosque
subtropical entre los 1.700 y los 2.600. Por encima de esto, las condiciones son lo suficientemente severas como para que solo exista el Páramo o la Puna.
Los patrones de zonificación son a menudo complejos. Por ejemplo al sur de Perú,
cerca de Cuzco, ascendí a alrededor de 4.200 metros y encontré una Puna Húmeda,
una planicie de orquídeas, brezos y musgos Sphagnum entremezclada con Páramo. Los
ecosistemas montanos, su ecología e historia natural, son tratados en detalle en el
capítulo 9.

Principales Ecosistemas Neotropicales
Hylaea – El Bosque Lluvioso Tropical
“Ninguna persona sensible a lo magnificente y lo sublime puede sentirse
decepcionada aquí; melancólicas sombras, apenas iluminadas por un único y
uniforme rayo directo del sol tropical, árboles de enorme tamaño y gran altura, que se elevan como enormes columnas por 100 pies o más, antes de producir una sola rama, el extraño contrafuerte en de la base de algunos, los tallos
espinosos o arrugados de otros, las curiosas y hasta extraordinarias enredaderas y trepadoras que serpentean a su alrededor, colgando como adornos de
rama en rama, a veces rizándose y retorciéndose sobre el suelo como grandes
serpientes, para luego treparse a lo más alto de los árboles, y desde allí echar
raíces y fibras colgantes que se mecen en el aire, o enroscándose entre sí formando sogas y cables de los más diversos tamaños y a menudo perfectamente
regulares. Estas y muchas otras características originales (las plantas parásitas
que crecen sobre troncos y ramas, la maravillosa variedad de hojas, las extrañas frutas y semillas que se descomponen sobre el suelo), tomadas en conjun-
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to van más allá de cualquier descripción, y producen sensaciones de admiración y asombro en el observador. Es aquí también donde pueden hallarse las
más raras aves, los más preciosos insectos y los mamíferos y reptiles más interesantes. Aquí acechan el Jaguar y la Boa Constrictora y aquí en la densa sombra el Pájaro Campana tañe su repique”.
Esto escribió Alfred Russel Wallace (1895), quien es reconocido junto con Charles
Darwin por haber propuesto la teoría de la selección natural (capítulo 4) y que pasó cuatro años explorando el Río Negro y el Amazonas. A pesar haber impresionado favorablemente tanto a Wallace como a Darwin, el bosque lluvioso ha sido representado tanto en
arte como en literatura en las formas más diversas, desde inolvidablemente idílico hasta
la infame imagen de “infierno verde” tipificada en los escritos de autores como Joseph
Conrad (Putz y Holbrook 1988). ¿Qué es exactamente un bosque lluvioso?
El bosque lluvioso Neotropical fue descrito por primera vez por Alexander von
Humboldt, quien lo denominó hylaea, palabra griega que significa “bosque” (Richards
1952). El bosque lluvioso es el objeto principal de la mayor parte de este libro, así que
aquí solo lo definiré y guardaré los detalles para más adelante.
Un bosque lluvioso, en su forma más pura, es esencialmente un bosque no estacional dominado por árboles perennes de hojas anchas, a veces de gran porte, donde
la lluvia es tanto abundante como constante. Los bosques lluviosos son exuberantes,
con abundante presencia de enredaderas y epifitas (plantas aéreas) que crecen sobre
los árboles. En general los bosques lluviosos reciben al menos unos 2.000 mm de lluvia al año, aunque puede ser mucha más y las precipitaciones se distribuyen de manera relativamente uniforme a través de los meses. No obstante, la mayor parte de los
trópicos está constituida por bosques donde la variación estacional de lluvias es típica
e importante. Técnicamente, un bosque tropical con lluvias abundantes pero estacionales es llamado bosque húmedo, un tipo de bosque perenne o parcialmente perenne
(algunos árboles pueden ser deciduos), que recibe no menos de 1.000 mm de lluvia
en cualquier mes durante dos de cada tres años, no recibe heladas y posee una temperatura anual de 24°C o más (Myers 1980). Ya que el término bosque lluvioso es de uso
tan difundido y común, seguiré refiriéndome en este libro a todo aquel tipo de bosque
exuberante, húmedo y tropical, sea o no estacional, como bosque lluvioso. He estado
en varios y créanmelo, llueve mucho. También se pone bastante barroso.
La “Jungla” – Áreas de Bosque Perturbadas
Cuando el bosque lluvioso es perturbado, como por ejemplo por un huracán, el golpe
de un rayo, la caída aislada de un árbol o la actividad humana, el área perturbada es
abierta, permitiendo el ingreso de grandes cantidades de luz. Las especies vegetales de
crecimiento rápido intolerantes a la sombra se encuentran temporalmente favorecidas
y se forma una maraña de árboles de troncos finos, arbustos y enredaderas. Pronto una
masa de follaje enorme, densa e irregular o “jungla”, cubre el claro creado por la perturbación. Los árboles poseen troncos finos y están muy cerca unos de otros. Las palmas y cañas pueden ser abundantes como así también varias enredaderas, formando
de este modo una densa maraña. Para penetrar en una jungla se requiere gran destreza en el manejo de una de las herramientas tropicales más importantes; el machete.
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Las junglas son sucesionales; eventualmente volverán a ser bosques sombríos a medida que las especies de crecimiento lento vayan superando y reemplazando a las especies colonizadoras. Se ha descubierto en años recientes que los bosques tropicales son
mucho más propensos a sufrir perturbaciones naturales que lo que anteriormente se
pensaba. Las perturbaciones pueden de hecho ser responsables de muchos de los
patrones ecológicos evidentes en los bosques tropicales, incluyendo la alta diversidad
de especies. Hablaré detalladamente de los patrones de perturbación y sucesión ecológica en los trópicos en el capítulo 3.
Ecosistemas Tropicales Fluviales y Planicies de Inundación
Dos cuencas fluviales principales influyen profundamente sobre la ecología sudamericana: la del Orinoco y la del Amazonas. Estos grandes ríos y sus ecosistemas adyacentes son el tema a tratar en el capítulo 8.
Los bosques que bordean ríos son denominados bosques en galería, y son afectados
por cambios estacionales a menudo dramáticos en el nivel de las aguas de los ríos, que
se dan a lo largo de todo el Amazonas, el Orinoco y todos sus tributarios. La
temporada de lluvias típicamente trae inundaciones. Donde los ríos drenan sistemas
montañosos jóvenes, como los Andes, acarrean por largas distancias suelo erosionado
rico en minerales de las áreas montanas, mucho del cual es eventualmente depositado
a lo largo de las riberas de las planicies de inundación. En la Amazonia, el termino varzea se utiliza para denominar bosques de planicies inundables que bordean ríos ricos
en sedimento andino y estos bosques cubren solamente alrededor del 2% del área de
la enorme Cuenca Amazónica (Meggars 1988). Los ríos ricos en sedimentos tienden
a ser turbios debido a su carga de sedimentos y se los denomina ríos de aguas blancas,
(aunque un término más apto para denominarlos sería “café con leche”), representante de este tipo de ríos es gran parte del propio Amazonas (especialmente el Solimoes
o Amazonas Superior) y algunos de sus tributarios, tal como el Madeira. Algunos ríos,
como el vasto Río Negro, drenan suelos geológicamente antiguos sometidos a la erosión durante millones de años, por lo cual se encuentran despojados de minerales.
Estas aguas casi no acarrean sedimentos, siendo entonces transparentes pero a menudo oscuras; estos son los llamados ríos de aguas negras. La coloración oscura es causada por la presencia de sustancias provenientes del humus, materia orgánica disuelta
de origen vegetal en descomposición (página 56). Los bosques en las planicies de
inundación de los ríos de aguas negras son típicamente llamados igapó. Los ríos de
aguas blancas y de aguas negras representan lados opuestos de un espectro. También
existen ríos con niveles bajos de sedimentos y concentraciones medias de fenólicos,
componentes orgánicos provenientes de hojas en descomposición. A estos se los denomina ríos “ de aguas claras”, representados por ejemplo por los Ríos Tapajos, Xingú y
Tocantins.
Por supuesto, la mayor parte del bosque (¡alrededor del 96/97%!) en la Amazonia
se encuentra completamente afuera de las planicies inundables y a este bosque se lo
denomina de tierra firme.
Solamente entre un 3 y un 4% del área boscosa de la Cuenca del Amazonas está en
planicies de inundación. Alrededor de la mitad de estos bosques son varzea y reciben
sedimentos ricos de los Andes durante la época de inundación, teniendo una planicie
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inundable que se extiende hasta 80,5 km desde la ribera del río. Durante la estación
húmeda, la profundidad del río puede elevarse entre 7,6 y 15 metros. Islas enteras de
vegetación se desprenden de las riberas y derivan río abajo. Charcas calmas pueden
albergar Lirios Gigantes (Victoria amazonica), un lirio extraordinario con hojas de 2
metros de diámetro con bordes erguidos, que recuerdan gigantescos posavasos verdes.
Los ríos y sus riberas mantienen una excitante diversidad de animales, incluyendo dos especies de delfines de agua dulce, Nutrias Gigantes, Capibaras, Anacondas,
caimanes, y muchas especies de aves únicas. Más de 2.400 especies de peces, una
variedad asombrosa, habitan las aguas del Amazonas y sus tributarios.

Pez Gato de Cola Roja

La Sabana y el Bosque Seco
Parte del Neotrópico consiste de pastizales con árboles y arbustos dispersos, un ecosistema denominado sabana. Las sabanas pueden ser relativamente húmedas, como los
Everglades de Florida, Estados Unidos, o secas y arenosas. Las sabanas estacionales
neotropicales incluyen los vastos Llanos y la Gran Sabana del Sur de Venezuela y el
extenso Pantanal del sur de Brasil y la vecina Bolivia como así también el Chaco de
Paraguay, Bolivia y Argentina. Una combinación de pronunciados efectos estacionales
y climáticos, ocasionales incendios naturales y diversas características del suelo producen las sabanas. La influencia humana también puede contribuir de modo significativo a su formación. Las planicies africanas son un área inmensa de sabana natural,
pero la sabana es considerablemente menos extensa en el Neotrópico, donde dominan
los bosques lluviosos. Grandes extensiones de sabana también se encuentran en
América Central. Son ecosistemas de baja diversidad a menudo numéricamente dominados por una especie de árbol, el Pino Caribeño (Pinus caribaea).
Al ser áreas abiertas, las sabanas proporcionan hábitats ideales para observar vida
silvestre. Aunque las sabanas neotropicales carecen de los grandes rebaños de animales salvajes que caracterizan a sus equivalentes africanas, existen numerosos animales
que dependen de ellas.
Además de las sabanas, existen hábitats de bosque abierto, a menudo con muchos
árboles deciduos. Estos bosques se encuentran típicamente en áreas donde la estación
seca es pronunciada y como tales, los bosques secos a menudo se entremezclan con
las sabanas. La ecología e historia natural de la sabana y el bosque seco son tratadas
en el capítulo 10.

Palmas
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Caoba Tamarindo
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Diagrama mostrando el rango de diferentes tipos de ecosistemas presentes en parte de Belice.
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Ecosistemas Costeros – Manglar y Pasto Marino
Los mangles son un grupo de árboles no relacionados entre sí altamente tolerantes a
la sal que constituyen la vegetación dominante a lo largo del litoral, las lagunas, los
deltas, estuarios y cayos marinos tropicales. La comunidad ecológica que forman se
llama manglar. Enmarañados bosques de mangle, algunos con largas raíces de sostén,
otros con cortas “raíces aéreas” que se proyectan por encima del denso barro arenoso,
son sitios de nidificación donde se establecen colonias de Fragatas Magníficas (Fregata
magnificens), piqueros (Sula spp.) y Pelícanos Pardos (Pelecanus occidentalis). Los
mangles cumplen un rol esencial en la ecología de las áreas costeras y contribuyen a
mantener saludables los vecinos arrecifes de coral.
Protegidos por los cayos de mangle, lechos de pasto marino cubren las bien iluminadas y poco profundas arenas coralinas. Al igual que los mangles, el pasto marino
contribuye a mantener saludables los diversos arrecifes de coral.
El Arrecife de Coral
Para la mayoría de los visitantes, el más excitante de todos los ecosistemas costeros es
el arrecife coralino. Aproximadamente sesenta especies de corales se encuentran en el
Caribe. Arrecifes de corales cuerno de alce, cuerno de venado, dedo, cerebro y estrella
proveen un hábitat adecuado a una miríada de peces coloridos, camarones, langostas,
estrellas y pepinos de mar. La ecología de los manglares, pastos marinos y arrecifes de
coral es tratada en el capítulo 11.

Ave del Trópico de Pico Rojo (Phaethon aethereus)
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El Bosque Lluvioso,
Estructura y Diversidad

V

erde, alto, de estructura compleja y sorprendentemente oscuro en su interior… Un sentimiento casi de claustrofobia bajo el denso follaje superior…
Sonidos extraños de aves sobre la cacofonía de los llamados de insectos… Una
bandada ruidosa de loros vuela sobre nuestras cabezas… Las copas de los árboles se
ven tan lejos, no es fácil ver que hay en ellas… Los troncos de los árboles son impulsados hacia arriba por sus raíces… No existe un suelo grueso o cobertura de arbustos,
más bien es fácil caminar entre los espacios dejados por los árboles... Excepto por la
preocupación de un encuentro con serpientes... La gran cantidad de frondas de palmas, algunas con troncos espinosos... Sus frondas se mecen con la suave brisa...
Ocasionales aberturas en el dosel, islas soleadas rodeadas de un mar verde de sombras
profundas... Existe un crecimiento exuberante en estos espacios soleados... Muchos
rayos de sol... Enredaderas colgadas por doquier, algunas torcidas, trenzadas como una
cuerda, interconectando árboles... Brillantes mariposas, casi de color neón... Las lagartijas hacen crepitar hojas correosas al huir sobre ellas... Veredas lodosas y el lodo se
pega a las botas... Caliente, aún en la sombra; sofocantemente húmedo.
Estas son algunas anotaciones típicas que podrían hacerse después de un encuentro inicial con el bosque lluvioso tropical. No importa donde te encuentres, en el
bosque lluvioso de Perú, Brasil, Ecuador, Belice, Costa Rica o Venezuela, a primera
vista se ven casi iguales. Incluso suenan, huelen y se sienten en general igual. En todas
las regiones ecuatoriales del planeta donde el bosque lluvioso existe, tiende a tener
una apariencia y estructura física similar. Por supuesto, una inspección más cuidadosa, pone de manifiesto numerosas diferencias entre los bosques lluviosos existentes,
tanto entre los que existen en las diferentes regiones geográficas, como entre los de
una misma región. A una escala global, uno no encuentra Orangutanes o Palmas de
Ratán en Venezuela, ni perezosos o picaflores en Sumatra. Y dentro del Neotrópico, los
bosques lluviosos de Costa Rica son significativamente diferentes en muchas cosas de
sus contrapartes en Brasil. En Brasil, los bosques amazónicos muestran considerables
diferencias de sitio en sitio, algunos presentan un bosque denso, otros son más abiertos con elevada abundancia de palmas, algunos bosques abiertos no presentan palmas
y algunos otros tienen abundantes lianas (Pires y Pance, 1985). Los bosques lluviosos
que se desarrollan en suelos pobres, difieren marcadamente de aquellos que crecen en
suelos ricos, de igual forma los bosques de tierra firme son marcadamente distintos en
alguna forma de aquellos que se encuentran en las planicies de inundación. Sin embargo, las semejanzas aparentes a primera vista son impresionantes. Charles Darwin
(1839) escribió en sus primeras impresiones del bosque lluvioso tropical: “En los bosques tropicales, cuando camino tranquilamente por las veredas sombreadas y admirando cada nueva vista, deseo encontrar palabras para expresar mis ideas. Calificativo,
tras calificativo, los encuentro muy débiles para trasmitir a aquellos que no ha visitado las regiones intertropicales, la sensación de delicia que experimenta la mente”.
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Viaje a un Bosque Lluvioso Peruano
Imaginemos que nos encontramos de pie en el extremo de un bosque tropical lluvioso cerca de Iquitos, Perú, a lo largo de la región oeste del enorme Río Amazonas, justo
en el corazón de Sudamérica ecuatorial. Aquí se encuentran más especies de plantas y
animales que en cualquier otro lugar de la Tierra. Es justo antes del amanecer, cuando el sol caliente aún no se eleva en el cielo y el aire es tan húmedo que casi se siente
frío. Nubes de tormenta se están ya reuniendo, pero aún no llueve. Hay un sendero
bien marcado que nos lleva hacia el interior del bosque. Entramos. Llovió durante la
noche y el sendero está lodoso y resbaladizo.
Complejidad Estructural
Una vez dentro del bosque lluvioso, la complejidad estructural es obvia. Qué inmensa parece y cuán oscura, cerrada y densa es la sombra del follaje del dosel, especialmente en la tenue luz del amanecer. Cerca, en un arroyo junto al extremo del bosque,
una pareja de Guacamayos Azul y Amarillo (Ara arauna), con su plumaje brillante
apagado por la sombra, se posan alto en la fronda de una Palma Moriche. Con un cielo
pálido sobre nuestras cabezas y la sombra dentro del bosque, aves muy coloridas como
estos grandes guacamayos, frecuentemente se ven apagadas. Aún al mediodía, cuando
el sol está muy alto, sólo unos cuantos rayos alcanzan el suelo en el interior del
bosque. La sombra impide un crecimiento de sotobosque denso y por cierto no requerimos de un machete para abrirnos camino. Las plantas que sólo habíamos visto en
macetas crecen aquí “al natural”. Hay un manchón de Dieffenbachia justo adelante en
el suelo. Grandes enredaderas, filodendros como la Monstera, con sus hojas enormes
y a veces muy lobuladas, trepan por los troncos. Los árboles más grandes tienden a
estar muy espaciados, muchos con raíces grandes en forma de contrafuertes, algunos
con largas raíces de apoyo. Todos los árboles tienen hojas anchas. Parecen no haber
equivalentes de los árboles de hojas aciculares de los bosques de la zona templada, los
pinos, píceas y cicutas. Las palmas abundan, especialmente en el sotobosque y muchas
tienen espirales de púas en sus troncos. El tronco de los árboles es recto y la mayoría
se eleva una distancia considerable antes de expandirse para formar una copa, las cuales son difíciles de diferenciar claramente debido a la cantidad de vegetación que crece
entre ellas. Grupos de cactus, ocasionales orquídeas, muchas clases de helechos y una
abundante cantidad de plantas semejantes a piñas llamadas bromelias adornan las
ramas dispersas. Es frustrante tratar de ver las delicadas flores de las orquídeas, tan
alto por encima nuestro, pero los binoculares ayudan. Las enredaderas casi tan gruesas como los troncos, cuelgan de modo fortuito, aparentemente por doquier. Nidos de
termitas del tamaño de una pelota de basketball son fáciles de ver en los árboles y los
túneles secos hechos por sus habitantes sugieren vagamente senderos de esquí marrones corriendo a lo largo de los troncos de los árboles.
Los bosques de hoja ancha de Norteamérica están con frecuencia, claramente estratificados. Hay un dosel casi uniforme, la altura a la cual los árboles más altos como los
encinos y maples crecen; un dosel medio de árboles como el Sasafrás (Sassafras officinale) y el Cornejo Florido (Cornus florida); una capa de arbustos de Viburnum o Laurel
de Montaña (Kalmia sp.) y una capa herbácea de helechos y flores silvestres.
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El bosque tropical no está claramente estratificado (Richards 1952) y pueden
encontrarse hasta cinco estratos poco definidos (Klinge et al. 1975). La estructura del
bosque (llamada fisonomía) es compleja (Harsthorn 1983a). Algunos árboles, denominados emergentes, irrumpen sobre el dosel como torres sobre el resto del bosque.
Los árboles son de alturas variables, incluyendo muchas palmas, tanto en el dosel
superior como en los niveles inferiores. La mayoría de los árboles son monótonamente verdes, pero unos pocos pueden estallar con floraciones coloridas, mientras que
otros pueden estar básicamente libres de hojas, revelando la gran cantidad de epifitas
que tienen adheridas a sus ramas principales. Los arbustos y otras plantas herbáceas
comparten el suelo densamente sombreado del bosque con numerosas plántulas y
arbolitos, helechos y palmas. Es difícil percibir un patrón simple en la estructura de
un bosque lluvioso. La complejidad es la regla.
Árboles Tropicales Típicos
Una sutil ironía de la naturaleza tropical es que, a pesar de que hay más especies arbóreas que en cualquier otra parte (ver abajo y capítulo 3), muchas son lo suficientemente similares en apariencia como para que se pueda describir un “árbol tropical típico”.
Los árboles de hoja ancha en el interior del bosque lluvioso, a primera vista tienden a
parecerse; un observador experimentado puede identificar con exactitud muchos, al
menos a nivel de familia (y frecuentemente a nivel de género), si no es que la mayoría de ellos. A continuación se presenta una descripción de las características generales de un árbol tropical, ésta descripción puede aplicar no sólo en el Neotrópico, sino
también en los bosques lluviosos de África tropical y en el sudeste de Asia.
TALLA
Los bosques lluviosos tropicales tienen reputación de tener árboles enormes.
Grabados antiguos describen árboles de talla asombrosa, con más de una docena de
hombres tomados de las manos rodeando la circunferencia del tronco. Sin intención
de hacer un juego de palabras, (bueno, la verdad sí es la intención), pero tales representaciones generalmente describen “grandes cuentos”. Los árboles tropicales pueden
de hecho, ser tanto anchos como altos, pero hay que tener en mente que muchos se
ven más altos de lo que realmente son, debido a que sus troncos son delgados (tal
como una persona muy delgada da la apariencia de ser más alta que una persona
robusta de igual estatura) y las ramas tienden a ramificarse a la altura del dosel, lo que
remarca más la apariencia de la talla del tronco. Los árboles más altos se encuentran
en los bosques húmedos de tierras bajas y su altura oscila entre 25 y 45 metros, la
mayoría se encuentran entre los 25 y los 30 m. Los árboles tropicales ocasionalmente
exceden los 45 m y algunos emergentes alcanzan 61 m y pueden ocasionalmente aproximarse a los 90 m, pero dichas tallas no son comunes. He estado en varios bosques
de la zona templada con árboles de estatura semejante o mayores. En los Estados
Unidos de Norteamérica, los bosques de Secoyas Gigantes (Sequoiadendron giganteum)
de la Sierra Nevada, los bosques de Secoya Roja (Sequoia sempervirens) de la costa de
California y los antiguos bosques de Pícea de Sitka (Picea sitchensis), Pinabete de
Douglas (Pseudotsuga menziesii), Cedro Rojo Occidental (Thuja plicata) y Cicuta
Occidental (Tsuga heterophylla), comúnmente exceden la altura de los árboles que se
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encuentran en la mayoría de los bosques tropicales. Así son los bosques templados de
Eucalipto Azul (Eucalyptus globulus) en el sudeste de Australia. Los árboles más altos
o más robustos o los más viejos de la Tierra no se encuentran en el bosque lluvioso
tropical: el más alto es la Secoya Roja de California, de 112 m; el más robusto es un
Ciprés Monctezuma (Taxodium mucronatum) en la parte subtropical de México, con
una circunferencia de casi 49 m y el más viejo es un pino (Pinus longaeva) en las
Montañas Blancas del este de California, con cerca de 4.600 años.

Diagrama del perfil de un bosque mixto primario en Morabelli Creek, Guyana. El
diagrama representa una franja de bosque de 41 m de largo y 7,6 m de ancho.
Solamente se muestran árboles de más de 4,6 m de alto. Tomado de Richards (1952).
Reproducido con permiso.

CONTRAFUERTES Y RAICES DE APOYO
Un contrafuerte es una raíz que brota del tronco, formando una base ensanchada con
grades rebordes. Muchos, si no la mayoría de los árboles del bosque lluvioso, tienen
este tipo de raíces, dando al bosque lluvioso tropical un aspecto típico en comparación
con los bosques templados (A pesar de que los árboles de bosques lluviosos templados maduros en el noroeste de Norte América presentan algunas veces contrafuertes
débiles). Varios contrafuertes se irradian desde un árbol rodeándolo y pareciera que
sostienen el tronco dos o más metros sobre el suelo.
La función de los contrafuertes ha sido un tema de discusión activa entre los botánicos tropicales. Debido a que los contrafuertes son particularmente comunes, tanto
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entre los árboles cercanos a corrientes y bancos de río, como entre aquellos que carecen de una raíz profunda, muchos creen que los contrafuertes actúan principalmente
sosteniendo al árbol (Richards, 1952; Longman and Jenik, 1974). Yo presencié una vez
cuando un grupo de botánicos en Costa Rica discutían varias teorías esotéricas sobre la
existencia de los contrafuertes, cuando su guía local les comentó que los contrafuertes
sostienen en pie al árbol. Cuando la opinión del guía fue desechada, este sacó su
machete y hábilmente cortó cada uno de los contrafuertes de un pequeño árbol cercano. Luego lo empujó, derribándolo. Ya sea cierto o falso que los contrafuertes funcionan principalmente como soporte, pueden de hecho tener otras funciones relacionadas
con los patrones de crecimiento de las raíces (página 55). Algunos árboles carecen de
contrafuertes, pero tienen rices como zancos o de apoyo que irradian desde la base del
árbol, que permanece por encima del suelo. Las raíces tipo zanco son particularmente
comunes en áreas como los terrenos de inundación y manglares (pagina 238), los cuales se inundan periódicamente. Algunos árboles tropicales, incluyendo el enorme árbol
de la Nuez del Brasil (Bertholletia excelsa), carecen tanto de contrafuertes como de raíces de apoyo y pueden tener en cambio raíces superficiales horizontales o raíces subterráneas más profundas. En pocos casos se presentan raíces pivotantes grandes.
TRONCOS Y COPAS
Dando un vistazo por los alrededores del bosque peruano, se nota que muchos árboles tienen tallos delgados y altos, la corteza puede ser lisa o rugosa, ligeramente coloreada u oscura, casi blanca en algunos casos o como el Ébano en otros. La corteza está
frecuentemente manchada con parches pálidos y oscuros. Hay mucha variabilidad. La
corteza de los árboles tropicales puede ser delgada, pero en algunos puede ser gruesa
(y la madera interior puede ser muy dura; hay que recordar que en los trópicos abundan las termitas comedoras de madera). La corteza usualmente no es un buen medio
para identificar árboles, dado que muchas especies pueden tener corteza de apariencia
similar. Sin embargo, algunos árboles tales como el del Chicle (Manilkara zapota) en
América Central (fuente original del látex utilizado en la producción del chicle), tienen una corteza distintiva. La corteza del chicle es negra y arrugada verticalmente en
cintas estrechas, la parte interna de la corteza es roja con resina blanca. El color y sabor
de la capa interna de cambium es algunas veces una buena clave para identificar especies de árboles (Richards 1952; Gentry 1993).
Muchos árboles del dosel tienen copas extendidas y aplanadas (Richards 1952).
Las ramas principales se ramifican a partir de uno o pocos puntos, semejando rayos
de un paraguas. Cada una de esas ramas principales contribuye al aspecto general
simétrico de la copa, un patrón arquitectónico llamado sympódico. Por supuesto, el
efecto de hacinamiento por los árboles vecinos puede modificar significativamente la
forma de la copa. Los árboles que quedan en pie luego que sus adyacentes caen, frecuentemente tienen copas de forma extraña; un resultado de la competencia con árboles vecinos por la luz. Muchos árboles que crecen tanto en el dosel como en el sotobosque sombreado tienen su follaje monoestratificado, en una sola y densa capa de
hojas que cubre el árbol. Los árboles del sotobosque tienen frecuentemente forma de
paleta y son monoestratificados. Debido a que aún no alcanzan el dosel, sus copas
están compuestas de ramas laterales que parten de un tronco principal, un patrón de
crecimiento llamado monopodial. Las ramas inferiores eventualmente caen conforme
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el árbol crece y se convierte en un árbol del dosel con copa simpodial. Los árboles que
crecen en claros del bosque donde la luz del sol es más abundante (ver abajo y capítulo 3), son multiestratificados, con muchas capas de hojas interceptando la luz (Horn
1971; Hartshorn 1980, 1983a). La arquitectura de los árboles tropicales también se
trata en Halle et al. (1978).
Muchos árboles tropicales, no solamente en el Neotrópico, sino a nivel global, presentan una característica única denominada caulifloría, que significa que las flores y
los frutos crecen directamente del tronco leñoso, en vez de hacerlo desde las ramas del
dosel. La caulifloría generalmente no se da fuera de los trópicos. El Cacao (Theobroma
cacao), de donde se produce el chocolate, es un árbol caulifloro del sotobosque (página 186). Algunos árboles pueden ser caulifloros debido a que el peso de las frutas
grandes y pesadas que producen, no podría ser soportado por las ramas externas (aunque el argumento contrario es igualmente valido; las frutas se pudieron haber desarrollado grandes y pesadas, porque crecieron directamente del tronco; no de las ramas
externas). La presencia de flores caulinares puede facilitar su polinización por animales grandes como murciélagos y asimismo, los frutos de las caulinares pueden facilitar
la dispersión de semillas al ser consumidas sus frutas, por animales terrestres grandes
que no pueden alcanzar las frutas del dosel. Un fenómeno similar, la ramifloría, es el
crecimiento de las flores sobre ramas viejas u ocasionalmente subterráneas.
HOJAS
Las hojas de muchos árboles tropicales son sorprendentemente similares en forma, lo
que hace difícil identificar especies (pero ver adelante, Identificando plantas
Neotropicales). El patrón de lobulación del borde de muchos maples y encinos norteamericanos, no se da en la mayoría de los árboles tropicales. En lugar de esto, característicamente las hojas son ovales, enteras y frecuentemente poseen ápices fuertemente agudos, llamados puntas de goteo, que facilitan el rápido escurrimiento del agua de lluvia
(página 50). Las hojas de la mayoría de las especies tienen márgenes lisos en vez de dentados, aunque algunas especies tienen bordes serrados. Tanto los árboles tropicales de
tierras bajas como los montanos, producen hojas cerosas, gruesas y correosas que pueden permanecer en el árbol por más de un año. Muchas especies tropicales producen
hojas palmadas, en las que las pinas radian desde el centro, formando una estructura
similar a la de un paraguas. Algunas hojas, particularmente aquellas que se encuentran
en plantas de áreas perturbadas como los claros, son muy grandes, mucho más que las
de especies de zonas templadas. Aunque muchos árboles tienen hojas simples, las hojas
compuestas no son raras, particularmente debido a la abundancia de leguminosas, una
familia muy rica en especies (página 72). Las hojas de árboles tropicales, con algunas
excepciones, tienden a mostrar un daño obvio causado por insectos (ver capítulo 6).
FLORES
Muchos árboles tropicales tienen inflorescencias coloridas y fragantes, frecuentemente de gran tamaño. Ejemplos típicos incluyen especies como el Coral (Erythrina spp.),
Macuil (Tabebuia pentaphylla), Bala de Cañón o Muco (Couroupita guanianensis), Flor
de Mayo (Plumeria spp.) y el Casahuate (Ipomoea arborescens). Muchos llamativos
árboles muy representados en el Neotrópico, son de hecho importados de otras regiones tropicales. Por ejemplo, el espléndido y ampliamente distribuido Flamboyan
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(Delonix regia), el árbol nacional de Puerto Rico es en realidad nativo de Madagascar.
El Escobillón (Callistemom lanceolatus), es de Australia y el Pino de la Isla de Norfolk
(Araucaria excelsa), es de, bueno, usted adivínelo. (En caso de que no lo haga, le diré
que es de la isla de Norfolk en el sur del océano Pacífico).
Las flores rojas, naranjas y amarillas están asociadas con plantas polinizadas por
aves, tales como Heliconia, mientras que las flores lavanda como las de los Jacarandaes
son comúnmente polinizadas por insectos. Algunos árboles, como el Pochote o Ceiba
(Ceiba pentandra), florecen principalmente de noche y producen flores blancas y conspicuas que, según la especie, atraen polillas o murciélagos. Las flores fragantes son
polinizadas principalmente por polillas, abejas, escarabajos u otros insectos. Las flores
polinizadas por murciélagos huelen a moho, al igual que los propios murciélagos
(página 129). Dada la elevada incidencia de la polinización por animales, especialmente por animales grandes como aves, murciélagos y lepidópteros grandes, las flores
no solamente tienden a ser grandes, sino también a ser ricas en néctar y crecer en las
ramas largas que se encuentran lejos de las hojas o desde el tronco (caulifloría, ver
arriba). Muchas flores son de forma tubular o tipo cepillo, aunque algunas, particularmente aquellas polinizadas por insectos pequeños, tienen forma de tazón aplanado o
plato. Aunque la polinización animal es lo más común, el viento poliniza algunas
especies de árboles del dosel.
FRUTAS Y SEMILLAS
Muchos árboles tropicales producen frutos de tamaño pequeño a mediano, pero otros
producen frutas grandes y conspicuas y las semillas que contienen también son grandes, de hecho, otra característica distintiva de los bosques tropicales es la abundancia
de árboles con frutos grandes. Muchas palmas, por ejemplo el Coco (Cocos nucifera),
producen frutas duras y grandes en las que las semillas están encapsuladas. El Tinajito
(Lecythis costaricensis), produce frutas como balas de cañón de 20 cm de diámetro,
cada una conteniendo hasta 50 semillas alargadas. Se ha reportado que las semillas
contienen cantidades tóxicas de selenio (Kerdal-Vargas en Harts-horn 1983b), quizá
sirva para protegerlas de la depredación (ver abajo). El Palo de Vaca (Brosimum utile),
produce frutos comestibles, suculentos de sabor dulce, cada una con una sola semilla
grande en su interior. Este árbol llamado así por su savia blanca (que se puede beber),
pudo haber sido plantado extensivamente en lugares como Tikal por los Mayas
(Flannery 1982 y página 183). La famosa Nuez del Brasil proviene de un gigante del
bosque; Bertholletia excelsa. Las nueces están contenidas en vainas grandes, leñosas y
redondeadas, que se rompen y son liberadas sobre el suelo del bosque. Muchas especies de árboles de la gran familia de las leguminosas, tienen sus semillas en vainas
aplanadas y largas y las semillas tienden a contener aminoácidos tóxicos (página 147).
Entre las legumbres, el Cuapinol (Hymenaea courbaril) produce una vaina oval de 12,7
cm, con cinco semillas grandes en su interior. Las vainas caen enteras al suelo del bosque y frecuentemente son presa de agutíes y otros mamíferos del bosque, como así
también de varios gorgojos.
Las frutas grandes con semillas grandes, son una de las principales fuentes de alimento para los animales grandes del bosque. Entre los mamíferos, los monos, murciélagos, varios roedores, pecaríes y tapires, son consumidores comunes de frutas y semillas, algunas veces las dispersan y otras las destruyen. Los agutíes, que son roedores,
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utilizan hábilmente sus agudos dientes incisivos para romper la vaina, la cubierta protectora de la Nuez del Brasil y así son capaces de comer la semilla en su interior.
Algunos animales extintos, como el Perezoso Terrestre Gigante, el Gomphotherium,
que era parecido a un bovino, pueden haber sido importantes en la dispersión de semillas grandes de varias plantas tropicales. Las aves como los tinamúes, pavas, palomas,
trogones, tucanes y loros son también atraídos por los frutos grandes y las semillas
dentro de ellas. En los bosques inundados, algunas especies de peces son importantes
consumidoras de fruta y dispersores de semillas (página 202). Los insectos son frecuentes depredadores de semillas pequeñas.
La semillas de algunos árboles son dispersadas por el viento y por lo tanto, sus frutas no son consumidas usualmente por animales. La enorme Ceiba o Pochote, tiene
un nombre en inglés (silk cotton = algodón sedoso), que alude al hecho de que sus
semillas se dispersan gracias a fibras sedosas con forma de paracaídas. Los árboles de
Caoba (Swietenia macrophylla and S. humilis), famosos por su magnífica madera, desarrollan frutos leñosos ovalados de 15 cm, que contienen cerca de cuarenta semillas
cada uno. Las semillas se dispersan con el viento y serían objeto de predación, si no
fuera por su sabor picante e irritante.
Palmas
Las palmas, que viven en todo el mundo, están dentro de las más frecuentes y distintivas plantas neotropicales que hay en el interior del bosque lluvioso, áreas perturbadas y
sabanas. Son componentes particularmente abundantes en pantanos y vegetación ribereña. Hay 1.500 especies de palmas en el mundo y 550 se encuentran en las Américas
(Henderson et al. 1995). Alfred Russel Wallace (1853), hizo un estudio detallado de las
palmas sudamericanas y publicó un importante libro sobre el tema. Todas las palmas son
miembros de la familia Palmaceae y todas son monocotiledóneas, compartiendo esta
característica con plantas como los pastos, camotes, lilas y orquídeas. La característica
monocotiledónea más obvia de estas plantas es la disposición paralela de sus nervaduras, evidente en las hojas grandes, que son llamadas frondas de palma. Las palmas son
ampliamente utilizadas por los pueblos indígenas de la Amazonia para diversos propósitos, cercas para casas, madera para soporte de habitaciones, cuerdas, reatas, tejidos,
arcos de caza, cañas de pesca, anzuelos, utensilios, instrumentos musicales y varios tipos
de alimentos y bebidas. De hecho muchas especies de palmas tienen múltiples usos y
están entre las especies vegetales más importantes para el hombre.
Las palmas son con frecuencia abundantes en el interior del sotobosque y están
frecuentemente armadas con agudas espinas a lo largo del tallo y hojas. Se debe ser
especialmente cuidadoso y no agarrarse de una palma, ya que las espinas pueden provocar heridas e introducir bacterias.
Identificando Plantas Neotropicales
Las palmas son bastante fáciles de identificar, al menos a nivel de género, pero ¿que
hay de todos los árboles y arbustos del bosque lluvioso? La mala noticia es que para
la gran mayoría de los estudiantes de biología neotropical, no es posible identificar con
precisión la mayoría de las plantas a nivel de especie (incluyendo las palmas). Hay
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muchas especies parecidas y la distribución de muchas no se conoce con precisión;
así, la identificación debe ser dejada a los taxónomos expertos. Además, no hay guías
de campo para la identificación de las plantas leñosas neotropicales, al menos no a
nivel específico. El libro de Lotschert y Beese (1981), es una guía útil pero muy general de las plantas tropicales más conspicuas y de amplia distribución y el trabajo de
Henderson et al. (1995) es una guía completa para las palmas americanas. La obra de
Gentry (1993), es actualmente la guía más útil para la identificación de las plantas
leñosas neotropicales, a pesar de tener 895 páginas y pesar cerca de 1,5 kg (en tapa
blanda), solamente cubre Colombia, Ecuador y Perú y sólo ayuda a identificar a nivel
de familia y género (ya está disponible en una versión en formato más pequeño). El
libro de Croat (1978) es un gran volumen (943 páginas) sobre la flora de la Isla Barro
Colorado en Panamá. Es de esperar que cuando el Neotrópico sea mejor conocido,
más guías regionales para identificación de plantas sean publicadas.
La buena noticia es que es posible identificar muchas, sino la mayoría, de las plantas neotropicales a nivel de familia y de hecho muchas a nivel de género (Gentry
1993). Utilizando una combinación de características como la forma de las hojas (palmada, pinada, bipinada), si son compuestas o simples, opuestas o alternas, la presencia o ausencia de zarcillos o espinas, si tienen bordes lisos o serrados, las características de las flores y/o frutos y en muchos casos el aroma y sabor, se puede, con una guía
como la de Gentry, dominar la flora; un logro nada despreciable, ya que Gentry describe 182 familias de plantas con flor.
Trepadoras, Lianas, Estranguladoras y Epifitas
Siguiendo con nuestro recorrido por el bosque lluvioso peruano, no podemos menos
que notar la gran cantidad de epifitas y enredaderas. Los árboles están tan cargados
con estas plantas, que frecuentemente es un reto distinguir entre las copas de los árboles y la miríada de plantas accesorias. Sin embargo, con binoculares y práctica, podemos comenzar a diferenciar qué crece en cada lugar y sobré qué lo hace. En estos bosques peruanos de tierras bajas, las epifitas son abundantes, pero hay mucha variación
de un bosque a otro. Generalmente las epifitas y enredaderas son más abundantes
donde hay más humedad y su cantidad declina en bosques con marcada estación seca.
ENREDADERAS
Las enredaderas son componentes conspicuos e importantes de la mayoría de los bosques tropicales lluviosos (aunque la densidad de enredaderas es muy variable de un
lugar a otro) y se presentan en formas variadas. Las enredaderas son una característica estructural importante de los bosques lluviosos, en un sentido literal mantienen
unido al bosque. Representan una buena parte de la biomasa de algunos bosques lluviosos, compiten con los árboles por luz, agua y nutrientes y muchas son alimento
esencial de varios animales. En el Neotrópico, 133 familias incluyen al menos algunas
especies trepadoras. Algunas llamadas lianas, se entrelazan en forma complicada
mientras cuelgan de la copas de los árboles. Otras, las trepadoras de troncos, se fijan
firmemente al tallo del árbol y ascienden. Otras más, las estranguladoras, envuelven
un árbol y pueden eventualmente ahorcarlo. Existen cerca de 600 especies de trepadoras en el Neotrópico (Gentry 1991). Las enredaderas tropicales, se encuentran
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abundantemente en áreas perturbadas muy iluminadas por el sol y también en el interior del bosque en densidades variables y virtualmente en casi todos los tipos de suelo.
Los humanos hacen un uso extensivo de las enredaderas para alimento, medicina o
como alucinógenos, venenos o material de construcción (Phillips 1991). El trabajo de
Putz y Money (1991) es una revisión completa de la biología de las enredaderas.
Una liana usualmente empieza a crecer cuando se crea un claro en el bosque (página 33), permitiendo una abundante entrada de luz. Las lianas comienzan su vida típicamente como arbustos enraizados en el suelo, pero eventualmente se convierten en
enredaderas con tallos leñosos tanto o más gruesos que los troncos de muchos árboles de la zona templada. Los zarcillos de las ramas se enrollan a los árboles vecinos,
trepando para alcanzar la copa mientras árbol y liana crecen. Las lianas se extienden
en la corona y una sola liana puede eventualmente enlazar las copas de varios árboles.
Las lianas parecen colgar holgadamente, enrollándose por las copas de los árboles o
pendiendo como cuerdas sueltas paralelas al tronco principal. Sus tallos permanecen
enraizados en el suelo y tienen formas extrañas, frecuentemente llegan a ser aplanados, lobados, trenzados como cuerdas o espiralados en forma helicoidal. Aún la más
delgada tiene una notable resistencia y frecuentemente puede soportar el peso de una
persona, al menos por corto tiempo. Algunos tallos de liana son huecos y contienen
agua potable, disponible usando un machete.
Las lianas son una forma de crecimiento, no una familia de plantas y por lo tanto,
las lianas están representadas en muchas familias vegetales (Leguminosae,
Sapindaceae, Cucurbitaceae, Vitaceae, Smilacaceae y Polygonaceae por mencionar
algunas). La lianas, como los árboles tropicales, pueden ser muy difíciles de identificar, pero algunas pueden ser identificadas a nivel de género, observando la forma distintiva de la sección transversal de su tallo (Gentry, 1993).
En Panamá, una sola hectárea alberga 1.597 lianas trepadoras, distribuidas entre el
43% de los árboles del dosel (Putz, 1984). En el sotobosque, 22% de las plantas en pie
son lianas y éstas son particularmente comunes en los claros del bosque. Una carga
pesada de lianas reduce la tasa de supervivencia de los árboles, haciéndolos mas susceptibles a ser derribados por los vientos. Las lianas caídas simplemente crecen nuevamente sobre otros árboles.
Otras enredaderas, como la conocida y ornamental Costilla de Adán Monstera deliciosa o varios filodendros, son trepadoras de troncos. Comienzan su vida en el suelo.
Su semilla germina y envía un zarcillo hacia la sombra producida por un árbol. El zarcillo pronto trepa sobre el tronco del árbol, adhiriéndose mediante raíces aéreas y así
la enredadera se mueve del el suelo del bosque anclándose en un árbol. De ahí continúa creciendo siempre hacia arriba, frecuentemente rodeando el tronco al tiempo que
prolifera. En bosques tropicales húmedos, es muy común ver los troncos totalmente
envueltos por las hojas amplias y gruesas de las trepadoras. Al ir creciendo, la planta
deja de enraizarse en el suelo y se convierte en una epifita trepadora (técnicamente
denominada una semi-epifita), cuyo sistema radicular se encuentra incluido en la corteza del árbol.
Las trepadoras mas agresivas son las estranguladoras (Ficus spp.). Hay aproximadamente 150 especies de Ficus (higos) en el Neotrópico y alrededor de 600 en los trópicos del Viejo Mundo. En el Neotrópico, la mayoría de las especies son extrañas,
comenzando como una semilla depositada por un ave o un mono en la copa de un
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árbol entre las epifitas. Los zarcillos crecen hacia el tronco del árbol y hacia abajo rodeándolo, anastomosándose o fusionándose entre sí como una malla tosca. La estranguladora eventualmente toca el suelo y genera su propio sistema radicular. El árbol huésped frecuentemente muere y se descompone, dejando que la estranguladora se sostenga sola. La muerte del árbol huésped puede ser causada por constricción o por efecto
de la sombra de la enredadera. Es común ver en los bosques neotropicales una estranguladora madura con su árbol huésped muerto y en descomposición. El tronco de la
estranguladora es entonces una fusión densa de lo que fueron enredaderas separadas,
ahora constituyen una estructura leñosa, simple, fuerte y laberíntica que soporta exitosamente una amplia copa y que a su vez es invadida ahora por enredaderas.
Enredaderas de muchas clases son frecuentes en áreas perturbadas, donde la luz es
abundante. Miembros de la familia Passifloraceae, unas 400 especies de pasionarias
(pagina 155), en su mayoría nativas del Neotrópico, están entre las enredaderas más
conspicuas de las marañas que caracterizan las áreas abiertas y bordes de caminos.
EPIFITAS
Según sugiere el prefijo epi, las epifitas (plantas aéreas) viven sobre otras plantas, no
son intrínsecamente parásitas, pero demandan espacio en una rama donde se hayan
enraizado, atrapan suelo y partículas de polvo y fotosintetizan como residentes del
dosel. En bosques lluviosos, tanto en la zona templada (como en Washington u
Oregon), como en los trópicos, abundan las epifitas de muchas clases. Los bosques
nubosos también hospedan una gran cantidad de epifitas. En el bosque lluvioso tropical de tierras bajas, cerca de un cuarto de las especies de plantas son epifitas (Richards
1952; Klinge et al. 1975), aunque este porcentaje varía. A medida que los bosques se
vuelven más secos, las epifitas declinan radicalmente en abundancia y diversidad.
Muchas clases diferentes de plantas crecen como epifitas. Se estima que tan sólo en
América Central y del Sur hay unas 15.500 especies de epifitas (Perry, 1984).
Observando un sólo árbol tropical se puede revelar una asombrosa diversidad.
Líquenes, hepáticas y musgos, muchos de ellos diminutos (ver abajo), crecen abundantemente sobre los troncos y ramas y frecuentemente, sobre las hojas. Los cactus, helechos y coloridas orquídeas surcan las ramas. Las bromelias también son abundantes y
conspicuas, tanto en los troncos como en las ramas, con sus hojas agudas como dagas.
La densidad de epifitas en una simple rama es frecuentemente elevada. He observado
esto en circunstancias alarmantes, cuando, después de un aguacero en Belice, una rama
de árbol cayó sobre mi carpa desocupada (afortunadamente para mí). A pesar de que
la carpa quedó arruinada, por lo menos pude disfrutar el ver (suerte), muchos helechos
y orquídeas delicadas, creciendo entre los densos musgos y líquenes que cubrían completamente la superficie superior de la rama que pudo haberme matado.
Las epifitas se adhieren firmemente a una rama y sobreviven atrapando partículas
de suelo que vuelan hasta el dosel, utilizan el suelo capturado como fuente de nutrientes tales como fosfuros, calcio y potasio. Mientras las epifitas desarrollan su sistema
radicular, acumulan materia orgánica y de esta forma una base de suelo orgánico,
constituyendo una alfombra de epifitas sobre la rama de un árbol. Muchas epifitas tienen sistemas radiculares que contienen hongos llamados micorrizas. Estos hongos
ayudan enormemente a obtener los escasos minerales (ver abajo). Las micorrizas son
también de gran importancia para muchos árboles, especialmente en áreas de suelos
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pobres (página 50). Las epifitas son eficaces consiguiendo agua y prosperan en áreas
de gran nubosidad y humedad.
A pesar de que las epifitas no dañan directamente a los árboles en los que residen,
pueden afectarlos indirectamente al competir por agua y minerales. Las epifitas consiguen las primeras gotas de agua que caen desde el dosel. Sin embargo, algunos árboles
templados y tropicales del dosel desarrollan raíces aéreas que crecen dentro de la alfombra de suelo acumulado por las epifitas, incursionando en esa fuente de nutrientes y
agua. Debido a la presencia epifitas, el árbol se beneficia al obtener nutrientes de su
propia copa (Nadkarni 1981). Perry (1978), sugiere que los monos al viajar en rutas
regulares a través del dosel, ayudan a que las ramas no se sobresaturen de epifitas.
La bromelias son epifitas abundantes en virtualmente todos los bosques húmedos
neotropicales. Las hojas de muchas especies están dispuestas en forma de roseta superpuesta, formando una cisterna que retiene agua y material de desecho. Algunas especies
tienen una densa cobertura de tricomas en las hojas, estructuras semejantes a pelos, que
ayuda a absorber rápidamente el agua y los minerales. Las aproximadamente 2.000 especies de bromelias del Nuevo Mundo, son miembros de la familia de la Piña, Bromeliaceae
y como las orquídeas (ver abajo) no todas crecen como epifitas. Hay muchas áreas donde
las bromelias terrestres constituyen una porción significativa de la vegetación del suelo.
Las bromelias epifitas proveen una fuente de humedad para muchos habitantes del
dosel. Las ranas arborícolas, mosquitos, gusanos planos, caracoles, salamandras y aún
cangrejos, completan su ciclo de vida en los diminutos hábitats acuáticos que se encuentran en el interior de las bromelias, semejantes a una copa (Zahl 1975; Wilson 1991).
Un estudio clásico encontró 250 especies animales en bromelias (Picado 1913, citado en
Utley and Burt-Utley 1983). Algunas especies de aves pequeñas llamadas Eufonias
(Euphonia spp.) (página 264), utilizan las bromelias como sitio de nidificación. Las flores de bromelia crecen en una espiga central y son usualmente de color rojo brillante,
atrayendo muchas especies de picaflores (página 258).
Las orquídeas son una familia global (Orchideaceae), bien representada entre las
epifitas del Neotrópico (Dressler 1981). Se estima que hay entre 25.000 y 35.000 especies en el mundo (World Conservation Monitoring Centre 1992). Es de hecho una
familia enorme. En Costa Rica, aproximadamente el 88% de las especies de orquídeas
son epifitas, mientras que el resto son terrestres (Walterm 1983). Muchas orquídeas
crecen como enredaderas y muchas otras tienen tallos bulbosos (llamados pseudobulbos), que almacenan agua. De hecho, el origen del nombre “orquídea” proviene de la
palabra griega que significa “testículo,” como una referencia a la apariencia de los bulbos (Plotkin 1993). Algunas tienen hojas suculentas llenas de un tejido esponjoso y
cubiertas de una cutícula cerosa para reducir la pérdida de agua por evaporación. Todas
las orquídeas dependen de las micorrizas durante alguna fase de sus ciclos de vida.
Estos hongos crecen parcialmente dentro de la raíz de la orquídea y facilitan la obtención de agua y minerales. El hongo sobrevive al ingerir algo de lo que la orquídea fotosintetiza; así, la asociación entre orquídea y hongo es mutualista: ambos se benefician.
Una mirada de cerca a algunas orquídeas revelará dos tipos de raíces, las que crecen
sobre el sustrato y las que forman una canasta, arriba y lejos de la planta. Las raíces que
forman una canasta ayudan a atrapar capas de hojarasca y otros materiales orgánicos
que, cuando se descomponen, pueden ser usados por la planta como fuente de minerales (Walterm 1983). Las flores de orquídea están entre las más hermosas del mundo.
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Algunas como la conocida Cattleya, son grandes, mientras que otras son delicadas y
diminutas. (Los binoculares ayudan al frustrado observador de orquídeas en el bosque
lluvioso). La polinización cruzada es llevada a cabo por insectos, algunos muy específicos para cierta especie de orquídea. Las abejas son polinizadores primarios de las
orquídeas neotropicales. Estas incluyen especies que vuelan largas distancias como las
abejas Euglossinas (de lengua larga), que realizan la polinización cruzada de orquídeas
separadas por distancias considerables (Dressler 1968). Aparentemente algunos capullos de orquídeas imitan insectos, propiciando la visita de insectos que intentan (erróneamente) copular con la flor (Darwin 1862). Además de su valor ornamental, un
género de orquídeas es particularmente importante para el humano. Existen 90 especies de orquídeas dentro del género Vanilla, de las cuales dos son de importancia económica, su uso data del tiempo de los aztecas (Plotkin 1993). Dressler (1993) proporciona una guía de campo para las orquídeas de Costa Rica y Panamá.
En muchos bosques húmedos tropicales, aún las epifitas pueden tener epifitas, las
hojas tropicales frecuentemente son colonizadas por líquenes, musgos y hepáticas
diminutas, que crecen sólo después de que la hoja ha sido habitada por una diversa
comunidad de microbios: bacterias, hongos, algas y varias levaduras, así como microorganismos como hongos mucosos, amebas y ciliados. Esta diminuta comunidad que
vive sobre las hojas es conocida como comunidad epifila (Jacobs 1988) y su existencia
da otra dimensión a la vasta riqueza de especies de los bosques húmedos tropicales. Las
epifilas también crecen libremente en la madera húmeda, incluso en espinas de troncos
de muchas palmas del sotobosque y otras especies arbóreas. Esta es una buena razón
para desinfectarse de inmediato si se ha raspado con una espina tropical, ya que le
puede haber inoculado bacterias que podrían provocar una infección (ver apéndice).
El Sotobosque y los Claros del Bosque
Gran parte del sotobosque está tan privado de luz que el crecimiento de las plantas es
limitado. La baja intensidad de luz es una característica crítica del interior del bosque
lluvioso y un factor limitante potencial muy importante para el crecimiento de las
plantas. Por este motivo es tan fácil atravesar un bosque lluvioso con un dosel cerrado. Muchas de las plántulas y retoños que están en los alrededores, son los árboles que
pueden o no eventualmente alcanzar el dosel y un arbolito pequeño y modesto bien
puede tener más de veinte años de edad.
Ciertas familias de arbustos frecuentemente dominan el sotobosque del bosque
lluvioso. Estas incluyen miembros de las familias Melastomataceae (p. ej., Miconia),
Rubiaceae (p. ej., Psychotria), y Piperaceae (p. ej., Piper). Además, frecuentemente hay
heliconias (página 71) en el interior del bosque y bromelias terrestres. Muchos helechos y plantas similares, incluyendo el antiguo género Selaginella, pueden cubrir
buena parte del estrato herbáceo del bosque.
El sotobosque, frecuentemente está lejos de ser uniforme. La densa sombra es interrumpida por áreas de gran intensidad de luz y un crecimiento más denso de las plantas. Un observador cuidadoso, inevitablemente notará la presencia de muchos claros
de diferentes tamaños en el bosque, claros creados por árboles caídos o partes de ellos
(como la rama del árbol que cayó sobre mi carpa en Belice). Los claros permiten que
grandes cantidades de luz alcancen el interior del bosque, proveyendo mejores condi-
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ciones de crecimiento para muchas especies. Aunque las plantas del sotobosque y los
árboles juveniles están adaptados a un crecimiento muy lento (Bawa and McDade
1994), muchos también están adaptados a responder con un crecimiento rápido en
presencia de un claro recién creado. Investigaciones recientes realizadas en La Selva,
han revelado un sorprendentemente incremento en la frecuencia de perturbación causada por caídas de árboles y ramas y se estima que cada metro cuadrado promedio de
suelo del bosque se encuentra dentro de un claro aproximadamente cada cien años
(Bawa and McDade 1994). Como describe Deborah Clark (1994),
El bosque primario en La Selva es una escena de constante cambio. Árboles y
grandes ramas caen al suelo, abriendo nuevos claros y aplastando plantas
pequeñas en el proceso. Pequeñas ramas, bromelias y otras epifitas, frondas de
palmas de 6 metros de largo, hojas más pequeñas y frutas caen constantemente. El riesgo de que las plantas en el bosque de La Selva sufran un daño físico
es por lo tanto elevado.
La dinámica de claros, se ha vuelto una consideración importante en el estudio de
la demografía de plantas en el bosque lluvioso (ver capítulo 3).
Elevada Riqueza de Especies
Al mirar alrededor en el interior del bosque lluvioso peruano, no podemos menos que
maravillarnos de cuantas cosas estamos viendo y de la misma forma, cuántas de estas
cosas nos miran. La vida animal y vegetal es abundante y diversa. Los términos riqueza
de especies y biodiversidad, se refieren a cuántas especies diferentes de cualquier taxón
habitan un área específica; así, podemos hablar de la riqueza de especies de plantas con
flor de la Amazonia o de helechos en los bosques montanos de Costa Rica o de aves en
Belice o de mamíferos en el bosque igapó del Río Negro o de escarabajos en el dosel de
un simple árbol de Ceiba o lo que sea. La alta riqueza de especies entre muchos taxones diferentes es una de las características más distintivas de los bosques tropicales en
el mundo y de los bosques neotropicales de tierras bajas en particular. En un bosque
templado es posible contar frecuentemente el número de especies con los dedos de
ambas manos (aunque pueden hacer falta uno o dos dedos de los pies). Aún en los más
diversos bosques norteamericanos, los de las frescas cañadas del sudeste de los
Apalaches, sólo se encuentran cerca de 30 especies arbóreas por hectárea (10.000
metros cuadrados). Sin embargo, en los trópicos, en cualquier parte pueden encontrarse de 40 a 100 o más especies por hectárea. De hecho, en un sitio en el Amazonas
peruano se encontraron aproximadamente 300 especies arbóreas por hectárea (Gentry
1988). Se ha estimado que tan sólo Brasil, tiene alrededor de 55.000 especies de plantas
con flor (World Conservation Monitoring Centre 1992). En conjunto, se ha estimado
que existen cerca de 85.000 especies de plantas con flor en el Neotrópico (Gentry
1982). Esto es más o menos el doble de la riqueza de África tropical y subtropical; cerca
de 1,7 veces la del Asia tropical y subtropical y 5 veces la encontrada en Norteamérica.
El naturalista británico Alfred Russel Wallace (1895), comentó sobre la dificultad
de encontrar dos árboles cercanos pertenecientes a la misma especie. Comentó sobre
los árboles tropicales:
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Si el viajero nota una especie en particular y desea encontrar más como esa, frecuentemente quizá dirija sus ojos en vano a todas direcciones. Árboles de
variadas formas, dimensiones y colores lo rodean, pero rara vez ve uno de ellos
repetido. Una y otra vez irá hacia un árbol que se ve como el que ha visto antes,
pero una inspección más detallada probará que es distinto.
Como Wallace implica, a pesar de la alta riqueza, el número de individuos de una
sola especie tiende a ser bajo, lo cual es otra forma de decir que la rareza es común
entre muchas especies en los trópicos de tierras bajas. A pesar de que algunas especies
de plantas son abundantes y ampliamente distribuidas (por ejemplo la Ceiba), la
mayoría no lo son, existiendo en bajos números en áreas extensas. El concepto de
identificar un tipo de bosque por sus especies dominantes, que funciona bien en la
zona templada (por ejemplo los bosques de Pino Blanco del Este y los bosques de
Secoya), es mucho menos útil en los trópicos, aunque no siempre. En la isla de
Trinidad uno puede visitar un bosque de Mora, donde el dosel consiste casi exclusivamente de una sola especie, Mora excelsa, un árbol que puede alcanzar 46 m de altura.
El sotobosque también está dominado por plántulas de Mora; pero ejemplos de baja
diversidad como éste, son extremadamente raros en el Neotrópico. En la estación biológica La Selva en Costa Rica, un árbol leguminoso, Pentaclethra macroloba, es desproporcionadamente abundante comparado con todas las demás especies (Hartshorn y
Hammel 1994); a pesar de esto, están presentes muchas otras especies. Entre los taxones animales, la elevada riqueza de especies y la rareza también tienden a correlacionarse, especialmente en latitudes bajas (página 87).
Dentro del Neotrópico, la riqueza de especies, si bien es elevada, muestra una clara
variabilidad. Trabajando en la Isla Barro Colorado en Panamá, Knight (1975), encontró un promedio de 57 especies cada 1.000 metros cuadrados dentro del bosque maduro y 58 especies en el bosque joven. Knight encontró que en el bosque maduro, cuando contaba 500 árboles al azar, alcanzaba en promedio 151 especies. En el bosque
joven, encontró un promedio de 115 especies al revisar 500 árboles. Hubbell y Foster
(1986b), establecieron un sito de estudio permanente de 50 hectáreas de bosque no
perturbado en IBC. Examinaron aproximadamente 238.000 plantas leñosas con un
diámetro de tallo a la altura del pecho (DAP) de 2,5 cm o más y encontraron 303 especies. Clasificaron 58 especies como arbustos, 60 como arbolitos del sotobosque, 71
como árboles del estrato medio y 114 como árboles emergentes del dosel. Gentry
(1988), trabajando en la alta Amazonia y el Chocó, encontró entre 155 y 283 especies
de árboles mayores de 10 cm de DAP en una sola hectárea. Cuando incluyó las lianas
de más de 10 cm de DAP, encontró que el total se incrementó hasta entre 165 y 300
especies. Prance et al. (1976), encontraron 179 especies con 15 cm o más de DAP en
una parcela de 1 ha, cerca de Manaus, Brasil en un bosque de tierra firme caracterizado por un suelo pobre y una estación seca muy marcada.
Si toda la flora vascular fuera tomada en conjunto (árboles, arbustos, hierbas, epifitas, lianas, pero se excluyeran las especies de malezas introducidas), la lista de especies de IBC seria de 1.320 especies pertenecientes a 118 familias (Foster and Hubbell
1990; Gentry 1990b). Sólo para comparación, el número total de especies de plantas
vasculares documentado en la Estación Biológica La Selva en la vecina Costa Rica es
de 1.668 especies de 121 familias (Hammel 1990; Gentry 1990b). Comparemos estos
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totales con los de los bosques lluviosos de la Amazonia. Se encontró que un bosque
de planicie de inundación sobre suelos ricos en la Estación Biológica Cocha Cashu
sobre el Río Manu, un tributario de aguas blancas del vasto Río Madeira en el sudeste del Perú, contiene 1.856 especies de plantas superiores (en 751 géneros y 130 familias; Foster 1990a). En la Reserva Ducke, una reserva de bosque sobre suelos pobres
cerca de Manaus en la Amazonia central, se inventariaron 825 especies de plantas vasculares de 88 familias (Prance 1990a; Gentry 1990b).
Cuando los dos sitios centroamericanos que se describieron arriba (IBC y La
Selva), son comparados con los dos sitios amazónicos (Cocha Cashu y Reserva
Ducke), hay varias diferencias importantes. La riqueza de especies arbóreas es mucho
mayor en la Amazonia (Gentry 1986a, 1988, 1990a), pero la riqueza de epifitas, hierbas y arbustos es mayor en Centroamérica. En La Selva, el 23% de todas las especies
vasculares son epifitas, el porcentaje más alto registrado entre los sitos cercanos estudiados (Hartshorn y Hammel 1994). El más rico en especies de los cuatro sitios es
Cocha Cashu, localizado sobre fértiles suelos varzea en el oeste de la Amazonia. Un
total de 29 familias de plantas que están presentes en IBC, La Selva y Cocha Cashu,
están ausentes en la Reserva Ducke, posiblemente debido a los suelos pobres de este
sitio. Sin embargo, las semejanzas entre estos cuatro sitios boscosos separados geográficamente son quizá más fuertes que las diferencias. La docena de familias de plantas
mejor representadas son esencialmente las mismas en cada uno de los sitios. Las leguminosas (Leguminoseae) por ejemplo, son la familia de mayor riqueza específica en
IBC, Cocha Cashu y Ducke y la quinta familia más rica en La Selva. De las 153 familias de plantas vasculares representadas en al menos uno de los cuatro sitios, 66 (43%)
está presentes en los cuatro, esto es un solapamiento elevado (Gentry 1990a).
Las plantas no son los únicos grupos diversos. Los insectos y la mayoría de los otros
grupos principales, también exhiben una alta riqueza de especies. Una guía de las aves de
Colombia, incluye 1.695 especies migratorias y residentes para ese país (Hilty and Brown
1986). En la estación biológica de Cocha Cashu en el Perú amazónico, en un área de aproximadamente 50 km2, el total de especies de aves es aproximadamente de 550 (Robinson
and Terborgh 1990). En la Estación Biológica La Selva, un área de aproximadamente 1.500
ha, se han encontrado 410 especies de aves (Blake et al. 1990). En la Amazonia, en la
Reserva Explorer’s Inn al sur del Perú, se han identificado alrededor de 575 especies de
aves, en un área de aproximadamente 5.500 ha (Foster et al. 1994). Como comparación
en toda Norteamérica, se encuentran escasamente 700 especies de aves. Existen más especies de aves en el Neotrópico que en la zona templada, en gran parte por las características únicas de los bosques húmedos (Tramer 1974, y página 95). La riqueza de especies de
aves cae dramáticamente tan pronto como se abandona el bosque lluvioso.
En un sitio del Amazonas ecuatoriano, la riqueza de especies de ranas es de 81,
exactamente la misma cantidad de especies que se encuentran en todo Estados
Unidos. De hecho, el investigador colectó 56 especies diferentes en una sola noche de
muestreo y comenta que es rutinario encontrar 40 especies o más en áreas de bosque
lluvioso tan pequeñas como dos kilómetros cuadrados (Duellman 1992).
La riqueza de especies de insectos puede parecer asombrosa. En el pequeño país
centroamericano de Costa Rica, Philip DeVries (1987) describe cerca de 550 especies
de mariposas. Solamente en La Selva, se han identificado 204 especies de mariposas y
en IBC se han documentado 136 especies (DeVries 1994). En un área de alrededor de
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Chinche asesino
(Reduviidae)

2 kilómetros cuadrados dentro de la Reserva Explorer’s Inn, se han identificado 1.234
especies de mariposas (Foster et al. 1994). Edward O. Wilson (1987) informó la colecta de 40 géneros y 135 especies de hormigas de cuatro tipos de bosque en la Reserva
Tambopata, en el Amazonas peruano. Wilson anotó que 43 especies de hormigas fueron encontradas en un árbol, ¡un total aproximadamente similar a todas las especies
de hormigas que se encuentran en las Islas Británicas! Terry Edwin estudió la riqueza
de especies de insectos del dosel de los bosques lluviosos (página 41) y encontró 163
especies de escarabajos que se encuentran exclusivamente en una especie de árbol
panameño, Leuhea seemannii. Edwin entonces multiplicó este número por el de las
especies de árboles presentes en los trópicos del mundo y concluyó que la riqueza
potencial de especies sólo de escarabajos, ¡es de más de 8 millones! Dado que se estima que los escarabajos representan aproximadamente el 40% de todas las especies de
artrópodos terrestres tropicales (incluyendo arañas, crustáceos, ciempiés, miriápodos
e insectos), Edwin sugirió que la riqueza total de especies de artrópodos del dosel tropical podría elevarse a 20 millones y esta cantidad podría elevarse a 30 millones cuando se agregan los artrópodos del suelo y del sotobosque (Erwin 1982, 1983, 1988;
Wilson 1992). Tal riqueza de especies parece asombrosa, dado que solamente se ha
nombrado y descrito un total de 1,4 millones de especies de plantas, animales y microbios y no hay forma de saber si la suposición de Erwin al hacer sus cálculos es correcta. Sin embargo, es obvio que muchos, si no la mayoría, de los aspectos de la riqueza
de especies de insectos todavía son poco conocidos y se requiere mucha investigación
adicional. Nuevas especies están virtualmente garantizadas en cada viaje de colecta.
La riqueza de especies y los patrones de biodiversidad del Neotrópico se discuten
más adelante en los capítulos 4 y 14.

Una Caminata por el Bosque Lluvioso
Avistaje y Sonidos de Animales
El bosque lluvioso, a diferencia de la sabana africana, no proporciona vistas fáciles de
su abundante vida animal. Erwin (1988), notó que la mayoría de los escarabajos y sus
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colegas de seis y ocho patas están en el dosel, lejos de donde uno está parado en el suelo
del bosque. Uno realmente tiene que esforzarse para ver bien los animales del bosque
lluvioso. Como resultado de la evolución en un ambiente rico en depredadores,
muchos son muy crípticos (página 80). Aún las aves más llamativas podrían parecer
bastante opacas en la densa sombra del bosque. Para empeorar las cosas, algunas aves
tropicales, como los momotos y los trogones, tienden a posarse muy quietos por largos
períodos y pueden ser pasador por alto fácilmente, aún estando cerca. Los monos se
desplazan ruidosamente por el dosel, pero las copas de los árboles son tan densas que
sólo se puede ver a los movedizos simios fugazmente. Las iguanas permanecen quietas,
como gárgolas reptiles estiradas sobre las ramas de los árboles, muy por encima del
suelo del bosque. Los animales están presentes, pero encontrarlos es otra cosa.
Al buscar animales en el bosque lluvioso, debería apegarse a las siguientes recomendaciones: Primero vístase con ropa oscura. No necesita vestir ropa de tipo militar
camuflada, pero la oscura es definitivamente preferible a la clara. Una camiseta blanca
brillante que diga “Salvemos el Bosque Lluvioso” con letras escarlata brillante, esta bien
para usar en la estación de campo, pero deberá mantenerla lejos del bosque. Segundo,
muévase lentamente y en silencio, mantenga sus movimientos corporales al mínimo.
Dé algunos pasos por el sendero y después deténgase y mire a su alrededor, comenzando por el sotobosque y después hacia arriba, al dosel. Tercero, busque movimientos y
escuche sonidos. El movimiento de una hoja sugiere un ave u otro animal en movimiento. Ponga atención a los suaves crujidos de las hojas en el suelo del bosque.
Frecuentemente algunas aves silenciosas como tinamúes y codornices y algunos mamíferos como agutíes y coatíes se localizan más fácil escuchándolos cuando caminan.
Los sonidos revelan algunos de los habitantes del bosque: frecuentemente al amanecer hay un coro de monos aulladores, las diversas tropas se reclaman sus derechos
territoriales entre sí, sus primeras y ligeras vocalizaciones pronto se convierten en
estrepitosos y prolongados rugidos, sus voces combinadas crean uno de los más excitantes y memorables sonidos del bosque neotropical. Las cigarras proveen una clase
de ruido de fondo muy diferente, sus monótonos chirridos, recuerdan los oscilantes
(e irritantes) altibajos de la sirena de una ambulancia francesa: “IIiiiii-huuuu, iiiiiiihuuuu, iiiiii-huuuu”. Los loros, escondidos en el denso follaje de una higuera con
fruto, se revelan con un ocasional chillido áspero, que suena como la bisagra de una
puerta que necesita aceite con urgencia. Los Guacamayos Escarlata vuelan serenamente sobre nuestras cabezas, con aleteos profundos y dignos, tan cerca que llenan el
campo de nuestros binoculares, súbitamente emiten un chirrido gutural de altos decibeles, tan musical como el chirrido de unos frenos. Los guacamayos son un festín para
las vista, pero un asalto para el oído. Los pecaríes, parientes neotropicales de los cerdos salvajes, se gruñen unos a otros en tonos bajos, mientras obtienen raíces para la
cena. Un Trogon de Cola Blanca (Trogon viridis) llama suavemente “Kiau, Kiau, Kiau,
kiau”. Mucho más fuerte, la voz de cortejo de un ave común y poco llamativa del sotobosque, el Minero o Guardabosques Gritón (Lipaugus vociferans) suena como un cortante y demostrativo “Piia-hi-heih”, que vagamente recuerda el silbido de un látigo.
Caminamos por el sendero lodoso del bosque, escuchando y mirando cuidadosamente. En varios sitios no podemos menos que notar las filas de hormigas corta hojas,
sus senderos vermiformes cruzan el nuestro. Las corta hojas son abundantes en el
Neotrópico y se encuentran por doquier. Nos damos cuenta que las hormigas son de
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diversos tamaños, las más grandes llevan fragmentos grandes de hojas, cortados en un
patrón casi circular. Las hojas no serán consumidas por las hormigas, sino que serán
llevadas a una vasta colonia subterránea, donde las hormigas las utilizarán para cultivar una especie de hongo. El hongo es el alimento de las hormigas (página 133). La
lluvia comienza, suave al principio, pero pronto es fuerte. Nos sorprende cuan poco
parece mojarnos. El dosel del bosque lluvioso es, de hecho, un paraguas. Pronto el
chaparrón cesa, sin embargo, somos engañados por el constante goteo del dosel,
dando la impresión de que aún lloviera. Un fuerte sonido, no muy distante, indica que
una gran rama o quizás un árbol ha caído, un evento común en el bosque lluvioso.
Un pequeño animal pardo negruzco, que nos recuerda una cruza entre un venado
diminuto y un ratón superdesarrollado sin cola, intenta brincar a través del sendero,
deteniéndose justo lo necesario para que podamos echarle un vistazo con binoculares.
Es un Agutí (Dasyprocta fuliginosa), un roedor frugívoro común, pero desconocido
fuera del Neotrópico. Llegamos a un arroyo y lo seguimos por una corta distancia.
Sobre nuestras cabezas, delgadas lianas cuelgan limpiamente hacia abajo, sin embargo, una parece anormalmente corta y rígida. Al verla con binoculares nos damos cuenta de que no es una enredadera, sino más bien la larga y delgada cola de una Iguana
(Iguana iguana). Antes de que hayamos acabado de ver al lagarto arbóreo, una brillante ave verde y marrón rojizo, pasa volando rápidamente, un martín pescador
(Chloroceryle amazona). Detrás suyo, siguiéndolo en rápido y vigoroso vuelo, va una
gran mariposa azul brillante llamada morpho (Morpho didius), un enorme lepidóptero que en vuelo, cuando las relucientes partes interiores de sus alas son iluminadas por
los rayos del sol, muestra un deslumbrante color azul eléctrico.
Al reunirnos en el sendero, comenzamos a darnos cuenta de la quietud. El bosque
lluvioso frecuentemente parece demasiado sereno, especialmente hacia el mediodía.
Aún los cantos de las aves y la cacofonía de los insectos cesan, el aparentemente incansable Minero Gritón, tal vez sea la excepción. Las cosas en realidad no se activan nuevamente hasta el atardecer.
Si estuviéramos aquí cuando oscurece, podríamos avistar un Tinamú Grande
(Tinamus major), una rechoncha ave que habita el suelo, con una cabeza muy pequeña
parecida a la de una paloma, que saluda al atardecer con una canción triste y melancólica, que ha tocado emocionalmente a más de un explorador neotropical. Podríamos
encontrar una familia de Coatíes Sudamericanos (Nasua nasua), que parecen elegantes
mapaches de nariz puntiaguda. Podríamos oír las extrañas vocalizaciones de los locuaces Kinkayúes (Potos flavus), miembros arbóreos de la familia de los Mapaches.
Podríamos inclusive encontrar un Ocelote (Felis pardalis), cazando sigilosamente
encubierto por la oscuridad. Y, por supuesto, siempre existe la posibilidad de observar
un Jaguar (Panthera onca). Probablemente no lo veamos, pero siempre tenemos la esperanza. Hay rastros de gato a lo largo del lecho del arroyo, demasiado pequeñas para ser
de Jaguar, pero muy probablemente hechas por un Ocelote. Finalmente, si estuviéramos aquí de noche, habría muchas especies de murciélagos volando por el dosel y el
sotobosque. En el Neotrópico, los murciélagos son dueños de los cielos nocturnos.
Pero a ninguno de ellos los podemos encontrar durante el día, al menos no fácilmente.
El silencio es súbitamente roto por llamados de aves. Increíblemente, las aves parecen estar por todos lados, cuando apenas unos minutos antes no se podía encontrar
una. Pronto encontramos la razón de la bandada. Por el sendero están cruzando varias
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Iguana común
(Iguana iguana)

columnas de Eciton, Hormigas Marabunta o Legionarias. Teniendo cuidado de no pisar
donde están las hormigas, no queremos perder la oportunidad de observar la bandada
que las sigue. Los formicáridos, exclusivos del Neotrópico, se reúnen con muchas
otras especies de aves para alimentarse de los numerosos artrópodos, insectos, arañas
y sus parientes, expulsados por la horda merodeadora de hormigas (página 324). Un
ave de tamaño mediano con garganta y cara negra y cabeza marrón rojizo brillante, un
Formicario Capirrojo (Formicarius colma), camina metódicamente junto a las hormigas. Desde las ramas bajas podemos ver fugazmente un Hormiguero Maculado
(Phlegopsis nigromanulata), un ave amarfilada con marcas rojizas en las alas y un parche de piel naranja brillante alrededor de cada ojo. El frenético Hormiguero Maculado
captura hábilmente una langosta expulsada de su guarida por la llegada de las hormigas. Las aves están por todos lados, o al menos así parece. Posadas en una rama del
sotobosque, tres Monjitas de Frente Negra (Monasa nigrifrons), emiten fuertes llamados, sus cuerpos enteros se estremecen cuando cantan en coro, resaltando sus brillantes picos rojo naranja, que adornan el negro de su plumaje. Otro formicárido aparece,
este tiene un aspecto fuera de lo común, naranja rojizo con alas grises y un penacho
blanco erecto en la cabeza, plumas de aspecto peludo sobre el pico, bellamente enmarcadas por una densa y blanca barba plumosa por debajo. Este es el Hormiguero
Cuerniblanco (Pithys albifrons), el perseguidor de hormigas más abundante en la
mayor parte de la Amazonia, persegue constantemente a las Hormigas Marabunta. De
hecho podemos oír otros dos respondiendo al fuerte llamado del ave que estamos
observando. En el tronco de un árbol, encontramos un ave grande similar a un carpintero, pardo rojizo oscuro, un Trepatroncos Barrado (Dendrocolaptes certhia). En una
rama horizontal de un pequeño árbol cercano, un gran Momoto Rufo (Baryphthengus
ruficapillus) se posa erguido, moviendo metódicamente su larga cola como péndulo,
de un lado a otro. Cerca, un trogon vuela de una rama cercana persiguiendo una libélula. El trogon que vimos sólo momentáneamente, tiene pecho amarillo. Varias espe-
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cies tienen pecho amarillo y no pudimos observarlo bien para identificarlo. Eso pasará más de una vez. Antes de que dejemos a las hormigas, hemos visto al menos una
docena de especies de aves y posiblemente hayan más por los alrededores.

Hormiguero Cuerniblanco
(Pithys albifrons)

El sendero nos lleva afuera hacia un claro, un gran claro dentro del bosque (página 57), donde súbitamente parece hacer más calor y especialmente estar más húmedo.
Encontramos un denso manchón de árboles delgados y con enormes hojas lobadas en
forma de sombrilla. Estos árboles distintivos, cuyos troncos esbeltos semejan al
bambú, parecen encontrarse donde existe un claro y son ciertamente comunes a lo
largo de los caminos. Son cecropias (Cecropia spp.), están entre las especies de árboles más abundantes en sitios perturbados. Los veremos en detalle más adelante (página 72), pero por ahora, pongamos un poco de atención, ya que colgando ociosamente en medio de una gran cecropia, hay un sereno Perezoso de Tres Dedos (Bradypus
variegatus). Los perezosos tienen un metabolismo tan bajo que apenas se mueven y
este no es la excepción. Lentamente levanta su brazo izquierdo, es una parodia de una
película en cámara lenta. Como el hombre de hojalata en el Mago de Oz antes de haber
sido aceitado, los músculos del perezoso parecen mostrar disgusto al moverse.
La cecropia del perezoso esta floreciendo, sus delgados pedúnculos florales cuelgan debajo de las enormes hojas. Pronto una bandada de varias especies de tangaraes,
mieleros y eufonias, llena sus ramas, consumiendo tanto insectos como néctar del
árbol. A diferencia de la bandada de formicáridos, este grupo es brillantemente coloreado: violetas metálicos, verdes y rojos.
Atrás de la cecropia crece un grupo de heliconias, con hojas enormes como raquetas, muy similares a las plantas de plátano. Un Colibrí Ermitaño Colilargo (Phaethornis
superciliosus), sumerge su alongado pico en forma de hoz en las pequeñas flores, rodeadas por brácteas naranja brillantes, muy semejantes a una copa. Una leve conmoción
es causada en el bosque por una tropa de Tamarinos de Cabeza Amarilla (Saguinus fuscicollis), monos miniatura que frecuentan los bordes del bosque y áreas de denso crecimiento. Los simios, semejantes a gnomos parecen deslizarse de arriba a abajo entre
las ramas del árbol. Son activos y cautos, no es fácil verlos bien.
El cielo comienza a nublarse otra vez. La elevada humedad ha cobrado su cuota y
nos sentimos un poco cansados. Un pequeño sendero más nos guía de regreso al
bosque lluvioso. ¿Deberíamos explorar un poco más? Lloverá pronto, eso es obvio,
pero aún así, tomamos el sendero. Conforme nos acercamos a un gran árbol con contrafuertes al lado del camino, oímos un sonido extraño delante de nosotros, como
murmullo de hojas secas. Es mejor no seguir hasta que localicemos el sonido. Pronto
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encontramos la fuente del murmullo y a pesar del calor, inspira escalofríos. Enrollada
a lo largo del sendero, protegida por un gran contrafuerte, una Bothrops atrox de 1,5
m de longitud, una serpiente de un grupo bien conocido algunas veces llamadas terciopelo, toboba, cantil o nauyaca. Nos ha visto y su cola esta vibrando entre las hojas
como la de una víbora de cascabel. Altamente venenoso, este animal debe ser evitado,
ya que su mordedura puede ser letal. Sin embargo es un hermoso y excitante animal,
su patrón de color en forma de diamantes suaves marrones y negros, son un impresionante camuflaje en el fondo marrón de la hojarasca del suelo. Sin embargo, su cabeza
grande, triangular y distintiva y sus ojos como de gato nos advierten de su peligrosidad potencial. Miramos a la serpiente desde una respetuosa distancia, admirándola,
sabemos que fuimos afortunados de verla y cuidadosamente nos retiramos dejándola
muy sola y sin perturbar.
La lluvia comienza nuevamente en serio, se siente fresco, ayuda a neutralizar la
elevada humedad. Ponemos nuestros binoculares en bolsas de plástico selladas y
comenzamos a caminar de regreso a la estación de campo, siempre muy alerta, después de haber visto una Víbora Terciopelo. Pero cuando realmente lo piensas observar
una Víbora Terciopelo en forma segura, es causa de celebración. Es excitante ver una
serpiente venenosa. Y es muy seguro caminar en el bosque lluvioso si sabes como
mantenerte alerta ante posibles peligros (ahora podría ser un buen momento para leer
el apéndice). Nosotros lo hicimos. Continúa la lluvia torrencial. Obviamente es tiempo de una cerveza. Y conforme nos tomamos la cerveza, nuestras mentes refrescadas
vagan por el dosel del bosque lluvioso. Tuvimos una gran caminata, pero nunca estuvimos realmente cerca de aquella vasta extensión verde, con toda su variedad de habitantes. ¿Qué más podría haber ahí?

El Dosel del Bosque Lluvioso, Íntimo y Personal
Aún con binoculares, ver el dosel bosque lluvioso tropical desde el suelo es todo un reto,
imagine que desea ver algo de cerca, quizás un ave, un insecto, una flor. O desde la perspectiva de un científico, imagine que desea tomar datos de algún objeto. Ahora imagine
que debe hacerlo desde 35 m de distancia o más. En términos de béisbol, ¡es como
observar a un escarabajo caminando por el cojín de la base meta, cuando usted esta en
segunda base o más aún desde fuera del campo! Esta, por supuesto, es exactamente la
situación cuando uno se encuentra en el suelo del bosque intentado estudiar algo en el
dosel superior. Pero, al menos en unos pocos lugares, ahora es posible acceder directamente al dosel del bosque lluvioso. Y parafraseando al astronauta John Glenn, cuando
se elevó en la misión orbital Friendship 7 en 1962, “Oh, esa vista es tremenda”.
Hay una torre no lejos de Manaus, Brasil, localizada dentro de un bosque lluvioso
primario, una torre lo suficientemente elevada para sobrepasar apenas el dosel. Desde
el suave vaivén arriba de esta estructura, uno puede disfrutar de kilómetros de paisaje, viendo vastas áreas del bosque mientras al mismo tiempo está rodeado por las copas
de docenas de árboles del dosel. Es desde tal punto ventajoso, que uno puede ver un
Águila Arpía (Harpia harpyia) planear sobre su cabeza u observar al raro Pájaro Militar
(Haematoderus militaris). Aves coloridas como la Cotinga Pompadour (Xipholena punicea), se posan erguidas en ramas salientes de árboles emergentes. Desde el suelo uno
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nunca sabría que se encuentran ahí. Bandadas mixtas de forrajeo de aves del dosel se
encuentran ahora al nivel de los ojos. Coloridas mariposas, muchas de ellas habitantes estrictos del dosel, que son raras o nunca vistas en el sotobosque, son aquí fáciles
de observar. Monos, ardillas y otras criaturas habitantes del dosel, pueden ser vistas
desde arriba, ya que de hecho se las mira hacia abajo. Pero una torre, pese a todas sus
ventajas, es limitada. Ocupa un área muy restringida. Una forma aún mejor de ver y
estudiar el dosel, podría ser caminar por el, la clase de cosas que hacen los monos
aulladores. Y hay un lugar donde esto es posible.
El Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación (ACEER), está
localizado en una de las áreas más ricas en especies en la alta Amazonia, junto al Río
Napo, casi 60 km al este de Iquitos, Perú. La característica que hace único a ACEER
entre las estaciones de campo, es que el sitio incluye un sendero elevado sobre el dosel
de más de 400 metros de largo, un elaborado sendero arbóreo interconectado con
catorce árboles emergentes, permitiéndole a uno literalmente caminar a través del
dosel del bosque lluvioso. Cada uno de los árboles utilizados en el andador esta dotado de fuertes plataformas de madera, que soportan varias personas permitiéndoles
observar hacia el dosel. Los estrechos senderos entre las plataformas de los árboles
están construidos más bien como puentes suspendidos, soportados por fuertes cables
metálicos y con malla a los lados para proveer seguridad y protección total. Los puentes vibran un poco, especialmente cuando más de una persona camina por ellos. Uno
de ellos es de casi la longitud de un campo de fútbol, proporcionando una abrumadora, aunque tambaleante, vista del bosque debajo de uno. La primera plataforma esta
cerca de 17 m por encima del suelo del bosque, pero los senderos eventualmente conducen a una plataforma que está a 36 m por encima del suelo. Desde esta privilegiada
posición, uno contempla un panorama ininterrumpido del bosque lluvioso de
muchos, muchos kilómetros. Y sí, esa vista es tremenda.
Desde el interior del dosel se tiene una inmediata, casi avasalladora impresión de
la riqueza del bosque lluvioso. Los árboles son cualquier cosa menos uniformes en
altura y hay tantas especies que se preguntará si en los cuatrocientos metros del sendero, usted pasa dos de la misma especie o si cada árbol que pasa es diferente de cualquier otro. Uno nota los variados tamaños y formas de las hojas y ve que algunas están
dañadas por hormigas corta hojas, insectos que han caminado pacientemente 30 m
hacia arriba por el tronco del árbol, para colectar alimento para sus jardines subterráneos de hongos. Ahora puede realmente observar los finos detalles de las plantas epifitas, como orquídeas y bromelias. Puede ver hacia abajo dentro de las bromelias y
aprender que clase de diminutos animales habitan estos microhábitats muy por encima del suelo del bosque. Uno nota el terreno desigual abajo y se da cuenta de que el
dosel no es continuo, más bien está interrumpido por claros frecuentes, de diferentes
tamaños. Un macho de Trogon de Collar (Trogon collaris) está posado 6 m por debajo
del sendero. Que extraño es mirar esta criatura hacia abajo. Un macho de Cotinga
Celeste (Cotinga cayana), se exhibe a nivel de nuestros ojos, una asombrosa ave turquesa, cuyo plumaje parece brillar con iridiscencias a plena luz del sol.
Un árbol cercano a una de las plataformas está cargado de frutos, cientos de pequeños frutos naranja parecidos a bayas atiborran las ramas. Los árboles con frutos, normalmente atraen multitudes y este no es la excepción. Coloridos tangaraes de seis
especies diferentes se acercan volando para deleitarse con frutas a no más de 3 m de
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nosotros. Igualmente llamativos tucancillos se unen a las tangaraes. Dos tranquilos
Monos Saki Monje (Pithecia monachus), aparentemente una hembra y un joven, se ven
en el árbol con fruta. Sus largas y espesas colas cuelgan limpiamente debajo de la rama
en la que están sentados, ya que éstos no tienen cola prensil, como los aulladores,
araña y lanudos. Los monos pronto se dan cuenta de que no están solos. La hembra
nos ve y se frota la barbilla en la rama. Se para totalmente erecta y emite un corto y
demostrativo grito para advertirnos que no nos acerquemos más. No necesita preocuparse. No vamos a dejar la seguridad del andador. Estamos maravillados de cómo los
monos han adquirido las habilidades necesarias, para moverse sin esfuerzo a través del
tenue mundo tridimensional del dosel del bosque lluvioso. Una frenética Ardilla
Enana (Microsciurus flaviventer), del tamaño de una ardilla terrestre (Tamias spp.),
pariente evolutivo de los colectores de bellotas del norte, echa a correr con aplomo por
la parte inferior de una rama a 30 m del suelo. Un pensamiento recurrente, como en
muchas otras ocasiones: desde el suelo, nunca sabríamos que estos pequeños animales están aquí arriba.
El sendero sobre el dosel es una amplia y única ventana a la vida sobre el sotobosque. Es excitante visitarlo, estar ahí al amanecer, cuando el bosque abajo esta aún
cubierto de bruma u observar la puesta de sol sobre lo que parece un paisaje sin fin de
bosque lluvioso. Pero también brinda una oportunidad, para la clase de investigación
que se requiere hacer para entender con precisión los ritmos de la vida en este hábitat
esencial. Pronto sabremos más acerca del bosque lluvioso, porque otros senderos sobre
el dosel como el del ACEER se están construyendo en diversos bosques lluviosos
(Wilson 1991; Moffett 1993).

Rana arborícola
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Cómo Funciona un Bosque Lluvioso

L

a extraordinaria complejidad estructural de los bosques lluviosos tropicales
provee de la infraestructura necesaria para una de las maquinarias ecológicas
más intrincadas del planeta. En el transcurso de un año determinado, los bosques lluviosos del mundo capturan más luz solar por unidad de área que cualquier
otro sistema ecológico natural. Una pequeña aunque significativa porción de ésta
radiación solar es incorporada dentro de moléculas complejas, que finalmente proveen la energía y estructura capaz de mantener a la comunidad del bosque lluvioso. Los
suelos tropicales, muchos de ellos delicados y pobres en minerales, son sin embargo
eficientemente drenados por sistemas de raíces, ayudados en la mayoría de los casos,
por hongos simbiontes. Las plantas y tejidos animales muertos se descomponen rápidamente y son reciclados para el uso de los componentes vivos del ecosistema. Los
torrenciales aguaceros que caracterizan la estación lluviosa podrían erosionar los ya
empobrecidos suelos en minerales, pero la vegetación del bosque se ha adaptado a las
inundaciones y sus efectos. Existe mucho por aprender acerca del estudio de la ecología de las plantas. Como Alfred Russel Wallace (1895) mencionó,
“Para el estudioso de la naturaleza la vegetación de los trópicos será siempre
objeto de excesivo interés, ya sea por la variedad de formas y estructuras que
presenta, por la ilimitada energía con la que la vida de las plantas se manifiesta, o por la ayuda que nos brinda en nuestra búsqueda de las leyes que han
determinado la producción de tan infinitamente variados organismos.”

Productividad
Los ecólogos usan el término productividad para describir la cantidad de radiación
solar, transformada por las plantas en moléculas complejas, como los azúcares. El proceso bioquímico por medio del cual esta transformación de energía se logra, es por
supuesto, la fotosíntesis. Las plantas capturan longitudes de onda roja y azul de la luz
solar y usan la energía para dividir las moléculas de agua en sus componentes atómicos: hidrógeno y oxígeno. Para realizar esto, las plantas utilizan el pigmento verde
conocido como clorofila. La razón por la cual las plantas lucen verdes es porque la clorofila refleja la luz en longitudes de onda verdes, mientras que las longitudes de onda
roja y azul del espectro son absorbidas. La esencia de la fotosíntesis es que el hidrógeno del agua, rico en energía, se combine con el dióxido de carbono (CO2, un gas
atmosférico), un compuesto bajo en energía, a fin de formar azúcares y compuestos
relacionados de alto contenido energético. Este proceso es la base sobre la cual se desarrolla virtualmente toda la vida sobre la Tierra. El oxígeno del agua es liberado como
subproducto. La fotosíntesis ha ocurrido durante los últimos tres mil millones de años
y ha sido responsable de cambiar la atmósfera terrestre, de un ambiente virtualmente
carente de oxígeno en uno con el contenido actual del 21%.
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De todos los ecosistemas terrestres, en ninguno se logra más fotosíntesis que en los bosques lluviosos tropicales. Una hectárea de bosque lluvioso supera en productividad por más
del doble a una de bosque de coníferas del Hemisferio Norte, por un 50% a una de bosque
templado y por entre cuatro a cinco veces a la sabana y pastizales (Whittaker 1975).
Los ecólogos distinguen entre la productividad primaria bruta (PPB) y la productividad primaria neta (PPN). La primera se refiere a la cantidad total de fotosíntesis
lograda, en tanto que la última se refiere a la cantidad de carbono fijado en exceso de
las necesidades respiratorias de la planta; en otras palabras, la cantidad de carbono
(como tejido vegetal) utilizado por la planta para crecimiento y reproducción. Por
ejemplo, si se observa un campo de trigo crecer desde la semilla hasta la cosecha, se
está observando productividad primaria neta. Realmente se desconoce cuanta energía
utilizó el trigo para mantenerse durante el período de crecimiento. Tal energía respiratoria ha sido radiada de regreso a la atmósfera como energía calórica. Si se volara sobre
un campo de trigo y se lo fotografiara con una cámara infrarroja, se obtendría una imagen rojo profundo indicativa de la alta cantidad de calor liberada continuamente por
trigo. Esta es la energía de respiración. Normalmente la productividad primaria neta es
mucho más fácil de calcular que la productividad primaria bruta, debido a que la PPN
puede ser medida tan fácilmente como la biomasa pesada en un período de tiempo.
Los bosques lluviosos tropicales exhiben productividades netas altas, esencialmente
las más altas de cualquier ecosistema terrestre. Estimaciones provenientes de pastizales
y bosques lluviosos de Brasil sugieren que los bosques lluviosos son alrededor de tres
veces más productivos que los pastizales (Smil 1979). Además, los bosques lluviosos tienen tasas de respiración que exceden las de otros ecosistemas, debido presumiblemente al estrés de temperatura (Kormondy 1996). Los bosques lluviosos gastan entre un 50
y un 60% de su productividad primaria bruta en su propio mantenimiento. Lo que esto
significa, es que la productividad primaria bruta y la tasa total de fotosíntesis (productividad primaria neta más energía usada para respiración) es enormemente mayor en los
bosques lluviosos que en virtualmente cualquier otro ecosistema en el planeta.
Utilizando un sistema computarizado de simulación altamente complejo y mecanizado, llamado Modelo de Ecosistema Terrestre (MET), un equipo de investigadores
ha estimado el rango de la PPN entre varios de los principales tipos de ecosistemas de
Sudamérica (Raich et al. 1991). Como era lógico, del total de la PPN del continente,
resultó que más de la mitad se produce en bosques tropicales y subtropicales siempre
verdes de hoja ancha. Estimaciones promedio de la PPN anual de un bosque tropical
siempre verde variaron entre los 900 y 1.510 gramos por metro cuadrado por año, con
un promedio general de 1.170 g/m2/año. Los bosques más productivos fueron claramente aquellos localizados en la Cuenca Amazónica, particularmente los situados
cerca del río o de sus principales tributarios. Comparados a estas figuras, se estimó la
PPN de los matorrales sudamericanos en 95 g/m2/año en tanto que las sabanas promediaron 930 g/m2/año. Obviamente, los bosques tropicales de hoja ancha son mucho
más productivos que la sabana o el matorral. La PPN varió anualmente, correlacionándose con la disponibilidad de humedad y fue fuertemente influenciada por las diferencias estacionales de nubosidad en los bosques tropicales siempre verdes (Raich et al.
1991). La cobertura de nubes, que intercepta cantidades significativas de radiación
solar, es un factor mayor en la reducción de las tasas de productividad.
Considerando el área global total cubierta por bosques lluviosos, se ha estimado
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que estos ecosistemas producen anualmente unos 49.400 millones de toneladas de
materia orgánica seca, comparado a los 14.900 millones de toneladas producidas por
los bosques templados (Whittaker 1975)1. En el transcurso de un año, un metro cuadrado de bosque lluvioso captura cerca de 28.140 kilocalorías de luz solar. De este
total, las plantas convierten un mínimo de 8.400 kilocalorías (cerca del 35%) en nuevo
crecimiento y reproducción, utilizando el remanente para energía metabólica.
Es necesario mencionar que como los bosques lluviosos son talados y reemplazados por ecosistemas antropogénicos (creados y controlados por humanos) (Capítulo
14), mucha más PPN esta dirigida específicamente hacia los humanos (en forma de
agricultura o forraje) y algo también se pierde (los campos y pastizales son menos productivos que los bosques), dejando menos energía disponible para contribuir al total
de la biodiversidad global. Un equipo de investigadores ha estimado que casi un 40%
de la PPN mundial ya ha sido co-optado o perdido debido a actividades humanas de
conversión de hábitat (Vitousek et al. 1986). Se estima que los bosques tropicales
almacenan un 46% del carbono viviente total del mundo y un 11% del carbono de
suelo del mundo (Brown and Lugo 1982). Ningún otro ecosistema almacena tanto
carbono en forma de biomasa viviente.
Los ecólogos expresan la densidad de hojas como una figura denominada índice de
área de hojas (IAH), el área de hojas inmediatamente encima de un metro cuadrado de
suelo de bosque. En un bosque templado maduro como el de Hubbard Brook en New
Hampshire, Estados Unidos, el IAH es cercano a 6, lo que significa el equivalente a 6
metros cuadrados de hojas cubriendo un metro cuadrado de suelo de bosque. Para el
bosque tropical de la Isla Barro Colorado en Panamá, la figura es de aproximadamente
8 (Leigh 1975). Típicamente, el IAH en los trópicos húmedos fluctúa entre 5,1 (un bosque en suelo pobre, caatinga amazónica, en San Carlos, Venezuela) y llega alcanzar entre
10,6 y 22,4 (un bosque exuberante en suelo rico en Darién, Panamá) (Jordan 1985a).
En bosques con un IAH extremadamente alto es probable que la intensidad de la sombra
sea tan gran de que mucho, sino la mayoría, del follaje del sotobosque no logre aproximarse a una óptima PPN, debido a que la luz se encuentra severamente limitada.
Las hojas tropicales tienen también una mayor biomasa que las hojas de la zona templada. En los trópicos, una hectárea de hojas secas pesa aproximadamente una tonelada, aproximadamente el doble que la de las hojas de la zona templada (Leigh 1975). Se
midió que la caída de hojas superó los 9.000 kg/ha/año en un bosque tropical de hoja
ancha comparado con los cerca de 4.000 kg/ha/año en un bosque templado cálido de
hoja ancha y los 3.100 kg/ha/año en un bosque templado de coníferas (Vogt et al. 1986).
Debido a que los bosques tropicales varían en productividad, lo mismo ocurre con las
cantidades de hojas caídas. La producción de hojas caídas en suelos tropicales ricos
puede exceder el doble a la de suelos pobres en nutrientes (Jordan 1985a).
La alta productividad de los bosques tropicales de hoja ancha es facilitada por una
temporada de crecimiento más larga que la de una zona templada. El crecimiento en
los bosques tropicales no es interrumpido por un frío invierno. La temperatura casi no
varía, el agua normalmente está disponible y debido a que el año no presenta un período de congelamiento, no existe un período en el cual todas las plantas deban estar
inactivas, como ocurre en la mayor parte de la zona templada durante el invierno. La
estación seca, sin embargo, disminuye el crecimiento (algunas veces dramáticamente)
1

Esta cifra tiene mas de tres décadas de antigüedad, la gran cantidad de bosque que se
perdió durante ese periodo seguramente hace que esta cifra sea menor en el presente.
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y donde es severa la mayoría de los árboles deciduos, pierden sus hojas al comienzo
de la estación seca y las renuevan al comienzo de la estación lluviosa.
Dada la prolongada estación típica de crecimiento de los trópicos, sería tentador concluir que la productividad por unidad de tiempo es mayor en los trópicos que en la zona
templada. En otras palabras, los trópicos son más productivos debido a que hay más tiempo para producir. ¿Pero, toma a un gramo de tejido de planta en los trópicos exactamente (o casi) lo mismo en producirse que a un gramo en la zona templada? La respuesta es
muy poco conocida, pero hay información que sugiere que al menos algunos árboles tropicales parecen crecer más rápido que especies ecológicamente similares en la zona templada. Un estudio de Kobe (1975) documentó que la Cecropia puede incrementar su
radio tanto como 15 veces durante un año de crecimiento. Cuando se compara con especies como el Roble Rojo (Quercus rubra) y el Maple Rojo (Acer rubrum) y después de
corregir la extensión de la estación de crecimiento, las especies tropicales estudiadas crecieron por un orden de magnitud sobre el de las de la zona templada, una indicación de
que la productividad por árbol está considerablemente acrecentada en los trópicos.
La productividad depende de una adecuada luz, humedad y dióxido de carbono,
además de cantidades suficientes de diversos minerales en el suelo. Para los tres primeros de estos elementos esenciales, los bosques tropicales lluviosos cumplen bien,
aún cuando la baja intensidad de luz ciertamente limita el crecimiento de las plantas
por debajo del dosel. En la cuarta categoría, sin embargo, suficientes minerales en los
bosques lluviosos son a menudo (aunque no siempre) insuficientes. En muchas áreas
dentro del trópico americano, los suelos son viejos y pobres en minerales, factores que
pueden limitar la productividad. Sin embargo, los árboles de bosques lluviosos se han
adaptado bien a los suelos pobres en nutrientes.

El Ciclo de Nutrientes y la Comunidad del Suelo
Debido a que la Tierra no tiene una significativa entrada de materia desde el espacio
(un año de meteoritos entrega muy poco). Los átomos presentes en el tejido muerto
deben ser readquiridos, reciclados nuevamente hacia tejido vivo. La descomposición
y el consiguiente reciclado es un proceso por el cual los materiales se mueven entre
los componentes vivos y no vivos de un ecosistema. El reciclado ocurre como un subproducto de la descomposición y la descomposición ocurre como un medio por el cual
los organismos adquieren energía. Hay que considerar que en los bosques lluviosos
una unidad de energía fijada durante la productividad neta puede moverse en una de
dos direcciones principales puede ser consumida como parte de un tejido vivo, como
cuando una oruga tritura una hoja, o puede permanecer como parte de una hoja hasta
que eventualmente ésta caiga al suelo, momento en el cual la energía se hace disponible para la comunidad del suelo. Esta última dirección mueve la energía directamente
hacia lo que se denomina la red de descomponedores de alimento. Un vistazo a un exuberante y verde bosque lluvioso, más una pizca de lógica pura son suficientes para
mostrar que la vasta mayoría de la energía fijada durante la fotosíntesis entra eventualmente a la red de descomponedores de alimento. Si fuera de otro modo, los árboles,
arbustos y otras plantas mostrarían mayor daño en su follaje que el que de hecho exhiben. En lugar de esto, la mayor parte de la energía permanece como energía potencial
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en hojas, corteza, tallos y tejido de raíz, sólo para ser eventualmente liberada por un
huésped de la comunidad de organismos del suelo.
Hongos y bacterias son los principales actores en este progresivo y esencial drama
de la descomposición, que es uno de los procesos naturales más importantes. Son ellos
los que convierten tejido orgánico muerto en compuestos inorgánicos simples que
vuelven a estar disponibles para el sistema de raíces de las plantas. Por supuesto, existe un elenco de soporte: moldes de limo, actinomycetes, algas y hordas de animales
que van desde zopilotes (familia Cathartidae) a numerosos artrópodos, gusanos de tierra y otros invertebrados, como así también muchos protozoos, todos con diversos
roles en el complejo y jerárquico proceso de reconvertir una hoja muerta, un agutí
muerto, o las heces de pecarí en aquellos elementos químicos más básicos.

Orugas comiendo
una hoja caída.

El conocimiento de la estructura y función de las comunidades descomponedoras
microbianas en los bosques lluviosos tropicales es todavía bastante rudimentario. Se
sabe bien que los hongos son inmensamente abundantes en los trópicos. Una rama
fungal individual se denomina hifa y una red de hifas se llama micelio. En algunos
bosques tropicales un tejido micelial parece cubrir partes del suelo del bosque. Las
criaturas que conforman la comunidad tropical de suelo podrían rivalizar con la biodiversidad encontrada en el dosel de hojas. Pero existen relativamente pocos estudios
detallados que hacen estimaciones de parámetros tales como la biomasa fungal o las
vías de movimiento energético entre los constituyentes de la flora y fauna de la comunidad de descomponedores. Para un estudio ejemplar ver Lodge (1996).
Los organismos facilitan un proceso denominado humificación, en el cual la compleja materia orgánica del suelo es mantenida en la interfase entre las raíces de árboles y el
suelo. El humus es importante en la formación de coloides, que cementan las partículas
del suelo, ayudan en la aireación del suelo, poseen una carga electrónica neta negativa,
son una importante ayuda en la retención de minerales críticos en el suelo (por atracción electroestática) y ayudan en la conservación general de nutrientes (Lavelle et al.
1993). El suelo en sí mismo representa una reserva temporal para minerales esenciales
tales como el nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo y potasio. Cada uno de éstos, junto a
otros minerales, son necesarios para las reacciones bioquímicas en organismos y su
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merma podría limitar significativamente la productividad. Por ejemplo, el fósforo y el
nitrógeno son importantes para la estructura tanto de ácidos nucleicos (ADN y ARN)
como de las proteínas y otras moléculas necesarias. El magnesio es una parte esencial de
la molécula de clorofila, sin la cual la fotosíntesis no sería posible.
Considere como es el ciclo de un átomo. Suponga que una hoja muerta cae al
suelo. Dentro de la hoja hay miles de millones de átomos, pero seleccionaremos, por
ejemplo, solo uno, un átomo de calcio. Este átomo de calcio podría pasar inicialmente a través de un milpiés u otro invertebrado, sólo para regresar como residuo a través
de la eliminación de deshechos o por la muerte de la criatura. Este mismo átomo pasará eventualmente a través de varias docenas de especies de hongos y bacterias, cada
una de las cuales obtendrá un ápice de energía por medio de la ingesta, digestión y
hasta la descomposición de la hoja muerta (o milpiés). En el lapso de unos días el
átomo de calcio formará parte de los componentes inorgánicos del suelo. Casi inmediatamente, otros tipos de hongos (llamados micorrizas, ver abajo) que usualmente
crecen cerca de las raíces de los árboles, tomarán el calcio y lo pasarán al árbol, donde
el calcio podría finalizar en otra hoja. El ciclo está completo y comenzará de nuevo.
El ciclo de nutrientes es a menudo denominado como ciclo biogeoquímico para describir el proceso por el cual los químicos se mueven continuamente entre las partes
vivas (bio) e inertes (geo) de un ecosistema. El movimiento de minerales en un ecosistema es fuertemente influenciado por la temperatura y la precipitación, las características más importantes del clima. En los trópicos, tanto las altas temperaturas como
las abundantes precipitaciones ejercen profundos efectos en los patrones del ciclo biogeoquímico (Golley et al. 1969, 1975; Golley 1983).
El calor estimula la evaporación. Al medida que las plantas se calientan, evaporan agua,
que enfría las plantas y de ésta manera, gran cantidad de agua retorna a la atmósfera, este
proceso de bombeo activado por calor es denominado transpiración. El agua de las precipitaciones es tomada por las plantas y transpirada, retornando a la atmósfera, bajo el estrés
del calor tropical. En ninguna parte este continuo proceso de transpiración es más obvio
que a lo largo de las amplias extensiones del Río Amazonas. Hacia el mediodía, los cielos
inmediatamente por encima del gran río tienden a ser claros y azules y sólo observando
hacia los distantes bosques a ambas márgenes del río, se pueden ver las grandes y abultadas nubes blancas de humedad condensada por la transpiración de los bosques; literalmente se los ve respirar. Aproximadamente un 50% de las precipitaciones sobre la Cuenca
Amazónica son causadas por la transpiración de la vegetación (Salati y Vose 1984).
Ya que los minerales son siempre incorporados a través de las raíces por medio del
agua, la absorción de agua es también esencial para incorporar minerales. Pero la evaporación puede ser una bendición a medias. Las plantas pueden perder demasiada
agua cuando están expuestas constantemente a temperaturas altas. Muchas plantas
tropicales retardan la pérdida de agua por evaporación, cerrando sus estomas (aberturas en las hojas para el intercambio gaseoso) y produciendo hojas cerosas.

Percolación
El agua puede limpiar minerales esenciales y otros químicos de las hojas, en un proceso denominado percolación. La percolación puede ser especialmente severa en áreas
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que son sujetas a frecuentes y fuertes aguaceros. La película cerosa protectora de las
hojas tropicales contiene compuestos secundarios liposolubles (pero insolubles al
agua) tales como los terpenoides que actúan como retardadores de la pérdida de agua
y disuaden tanto a herbívoros como hongos (Hubbell et al. 1983, 1984). El goteo de
las puntas probablemente reduce la percolación acelerando la salida del agua. Tales
adaptaciones permiten a la típica hoja tropical conservar tanto a los nutrientes esenciales como una humedad adecuada.
La precipitación también lixivia minerales del suelo, lavándolos hacia capas de
suelo más profundas. Partículas de arcilla y humus tienen cargas electroestáticas negativas que atraen minerales con cargas positivas tales como el calcio y el potasio. El
agua agrega átomos de hidrógeno al suelo, que también están cargados positivamente;
estos abundantes átomos pueden intercambiarse con aquellos de elementos tales como
el calcio y el potasio, que luego se lavan hacia partes más profundas del suelo o se eliminan por completo del suelo. Las precipitaciones influencian fuertemente la acidez
del suelo debido a la acumulación de átomos de hidrógeno, tanto en el humus como
en la arcilla, disminuyendo el pH y aumentando así la acidez del suelo. En los trópicos, la combinación de altas temperaturas y fuertes precipitaciones pueden resultar a
menudo en demasiada percolación y en suelos muy ácidos. Los suelos típicos de la
Amazonia son frecuentemente pobres en minerales, tienen alto contenido arcilloso,
son ácidos y bajos en fósforo disponible (Jordan 1982, 1985b) y la natural pobreza de
nutrientes del suelo es un limitante principal a la productividad de las plantas (Uhl et
al. 1990). Una estimación sugiere que cerca del 75% de los suelos de la Cuenca
Amazónica son ácidos y generalmente infértiles (Nicholaides et al. 1985). Existe
mucho movimiento de agua entre la atmósfera, el suelo y los organismos. Las plantas
tropicales están adaptadas a ser muy mezquinas al momento de entregar minerales.
Consecuentemente, una de las mayores diferencias entre los bosques tropicales y templados es que en los bosques tropicales la mayoría de los minerales de rápida circulación están en las plantas vivientes, la biomasa. La mayor parte del calcio, magnesio y
potasio en un bosque lluvioso amazónico no está en el suelo, sino que en los tejidos
de plantas vivas (Richards 1973; Jordan 1982; Salati y Vose 1984). Por ejemplo, en un
estudio realizado cerca de San Carlos de Río Negro en Venezuela, la distribución del
calcio fue la siguiente: 3,3% en las hojas; 62,2% en la madera; 14% en las raíces; 3,1%
en los deshechos y en el humus; y sólo un 17,4% en el suelo (Herrera 1985). Otro
estudio concluyó que del 66% al 80% del potasio, sodio, calcio y magnesio se encuentra en las partes aéreas de las plantas y no en el suelo (Salati y Vose 1984). Sin embargo, éste mismo estudio concluyó que la mayor parte del nitrógeno y fósforo (una cifra
cercana al 70%) está en el suelo, raíces y en los deshechos. No sorprende que la mayor
parte de los bosques tropicales sean considerados generalmente como pobres en
nutrientes. En las zonas templadas, los minerales se distribuyen homogéneamente
entre la vegetación y la capa de suelo.

Micorrizas
Tanto en los trópicos como en la zona templada existe una íntima y mutua asociación
entre las raíces de los árboles y un diverso grupo de hongos denominados colectivamen-

Como Funciona un Bosque Lluvioso | 51
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

te micorrizas. Muchos de estos hongos crecen directamente dentro de las raíces de los
árboles, usando algo del producto de la fotosíntesis de la planta como alimento. En este
sentido, el hongo podría parecer parásito, como el hongo del pie de atleta que muchos
visitantes de los trópicos experimentan entre los dedos de sus pies. Pero si bien estos
hongos toman alimento del árbol, son esenciales para el bienestar del árbol debido a que
facilitan el consumo de minerales desde los deshechos del suelo del bosque. Los árboles
típicamente dependientes de las micorrizas presentan pelos radicales poco desarrollados; las hebras fungales sustituyen la falta de pelos radicales (St. John 1985). La mayoría de los hongos micorrizales dentro de los bosques lluviosos están agrupados como
micorrizas vesiculo arbusculares (MVA), en alusión a que crecen en dentro de las raíces
de los árboles. Algunas micorrizas, particularmente las encontradas en suelos pobres
(como los suelos de arenas blancas) o en áreas perturbadas, crecen fuera de las raíces de
árboles y se las denomina ectomicorrizas. La amplia área superficial del micelio fungal
es eficiente para el consumo tanto de minerales como de agua; experimentos lo han
demostrado (Janos 1980, 1983). Los MVA son particularmente importantes para facilitar el consumo de fósforo, cuya disponibilidad tiende a ser de limitada en los suelos de
los bosques lluviosos (Vitousek 1984). También pueden tener un rol en la descomposición directa y en el ciclo, moviendo minerales de las hojas muertas a los árboles vivos
sin necesidad de liberarlos al suelo (Janos 1983; St. John 1985) y pueden afectar las interacciones competitivas entre plantas, influenciando de esta manera la biodiversidad de
un determinado bosque (Janos 1983). Las micorrizas son también esenciales para ciertas epifitas tales como orquídeas. En ecosistemas sucesionales tempranos, áreas inundadas y regiones de altura, las micorrizas pueden ser menos esenciales (Parker 1994) aunque se ha sugerido que los hongos ectomicorrizales, que dominan al menos en áreas
sucesionales, pueden proveer a sus plantas huéspedes de una ventaja competitiva por
sobre las plantas huéspedes de MVA (Lodge 1996).
Las esporas de las MVA pueden ser distribuidas ampliamente por ciertas especies
de roedores tales como las ratas espinosas (Proechimys spp.) y las ratas del arroz
(Oryzomys spp.). Un estudio realizado en los bosques lluviosos en Cocha Cashu, en el
Parque Nacional Manu, Perú, demostró que las esporas de las MVA están bien representadas en las heces de las ratas espinosas y del arroz (Janos et al. 1995). Aun cuando
la mayoría de las micorrizas se propagan por infección directa de un raíz a otra, los
autores sugieren que la dispersión a larga distancia de las MVA puede ser facilitada significativamente por los mamíferos que transportan sus esporas. Dado que las MVA son
esenciales en el consumo de minerales para la mayoría de las especies de árboles de los
bosques lluviosos, la salud y riqueza de especies de los bosques lluviosos dependerá, al
menos en parte, de la andanzas de estos poco pretenciosos pequeños roedores.

Reciclado Rápido
A menudo hay una acumulación sorprendentemente pequeña de hojas muertas y madera en el suelo del bosque lluvioso, produciendo por lo general una delgada capa de deshechos. A diferencia, por ejemplo, de los bosques boreales de coníferas cuyos suelos presentan una gruesa y esponjosa alfombra de suaves acículas caídas, o de los bosques templados de hoja ancha donde se acumula capa tras capa de hojas caídas de encinos y
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maples, el suelo de un bosque lluvioso está a menudo comparativamente poco cubierto
por hojas caídas. Esto se torna particularmente interesante cuando se piensa que en el
bosque lluvioso se encuentra una mayor cantidad de hojas y que son más pesadas. La
solución a esta aparente paradoja es que la descomposición y reciclado de las partes caídas ocurre con mucha más velocidad en los bosques lluviosos que en los bosques templados. Tal como la productividad es relativamente continua, al no estar interrumpida
por los suelos congelados de un invierno boreal, el ciclo biogeoquímico continúa sin
pausa a lo largo del año. Estudios indican que en los bosques húmedos tropicales, particularmente en aquellos con suelos más ricos, los deshechos se descomponen totalmente en menos de un año y los minerales se conservan eficientemente (Jordan 1985a). Los
bosques en suelos más pobres exhiben tasas de descomposición reducidas (Lavelle et al.
1993). Los bosques lluviosos también reciclan sus minerales “estrictamente”. El tiempo
de residencia de un átomo en un componente no vivo del ecosistema es muy breve
(Jordan y Herrera 1981; Jordan 1982, 1985a, 1985b). Un estudio estimó que anualmente alrededor del 80% del total de la materia de hojas en un bosque lluvioso del Amazonas
retorna al suelo (Klinge et al. 1975). En los bosques tropicales secos, los deshechos de
hojas se acumulan, especialmente durante la estación seca (Hubbell, com. pers. 1987).

Tipos de Suelo de un Bosque Lluvioso y Ciclo Mineral
Uno no debería apresurarse a generalizar acerca de los suelos tropicales o los patrones
del ciclo de nutrientes en los trópicos (Vitousek y Sanford 1986). En algunas regiones,
como el oriente y centro de la Cuenca Amazónica, los suelos son muy antiguos y
pobres en minerales (oligotróficos), en tanto que en otras regiones, tales como áreas
volcánicas de Costa Rica y de la mayor parte de los Andes, los suelos son jóvenes y
ricos en minerales (eutróficos) (Jordan y Herrera 1981). Las características de suelo
varían regionalmente debido a que el suelo es producto de diversos factores: clima,
vegetación, posición topográfica, materia madre y edad (Jenny 1941, citado en Sollins
et al. 1994). Dado que estos factores varían sustancialmente a través de Centro y
Sudamérica, también varían los tipos de suelo. Aún dentro de una región relativamente limitada puede existir una alta variabilidad en los tipos de suelo. Por ejemplo,
durante una cabalgata de un día por el sur de Belice se pasará de suelos rojo anaranjados a suelos arcillosos pardo grisáceos. El suelo pardo grisáceo se compone principalmente de caliza, material que es común en la mayor parte de Belice.
En general, la mayoría de los suelos de los trópicos húmedos, son a menudo
de color rojizo a amarillento y caen en una de tres clasificaciones: ultisoles, oxisoles o
alfisoles. Los ultisoles están generalmente muy erosionados, lo que significa que los
minerales han sido lavados (lixiviados) de la partes superior del suelo. Los oxisoles,
también denominados ferralsoles o latasoles están profundamente erosionados, son
viejos, ácidos y se encuentran en terrenos bien drenados de regiones húmedas; típicamente, éstos suelos se encuentran en formaciones geológicas antiguas tales como el
antiquísimo Escudo Guayanés. Los oxisoles son comunes en todos los trópicos del
mundo y típicamente están lixiviados en exceso además de ser bastante ácidos (Lucas
et al. 1993). Los alfisoles son comunes en los trópicos subhúmedos y semiáridos, tienen un pH más cercano al neutro (si bien todavía son ácidos) y tienen en general una
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menor percolación que los típicos oxisoles. Se estima que los ultisoles, oxisoles y alfisoles, tomados en conjunto comprenden alrededor del 71% de la superficie terrestre
en los trópicos húmedos a nivel mundial (Lal 1990). Esto es generalmente similar a
las estimaciones realizadas por Vitousek y Sanford (1986), que sugirieron que el 63%
de los bosques húmedos tropicales se encuentran sobre suelos de moderada a muy
baja fertilidad. En la Cuenca Amazónica, cerca del 75% del área es clasificada por tener
oxisoles y ultisoles (Nicholaides et al. 1985).
No todos los suelos tropicales son viejos o fuertemente intemperizados o infértiles. Vitousek y Sanford (1986) estimaron que el 15% de los bosques húmedos tropicales están sobre suelos de fertilidad al menos moderada. Los inceptisoles y entisoles son
suelos jóvenes de origen reciente, ricos en minerales cerca de la superficie, de un pH
mayor (aún ácidos, pero más cercanos a neutro). Los suelos generados por depósitos
resultantes del ciclo de inundaciones (suelos aluviales) o de reciente actividad volcánica tipifican estas categorías (Lal 1990; Sollins et al. 1994).
Los tipos de suelo no son absolutos; en la mayoría de las áreas los tipos de suelo pasan
de uno a otro a lo largo de un continuo. Por ejemplo, en la Estación Biológica La Selva en
Costa Rica (una reserva natural de bosque lluvioso pre- montano de unas 1.500 hectáreas) se estima que aproximadamente un tercio de los suelos son inceptisoles fértiles (varios
de reciente origen volcánico) y algunos entisoles de origen aluvial, en tanto que el resto
de los suelos son ultisoles más antiguos, más ácidos y menos fértiles (Parker 1994).
Debido a diferencias climáticas, las regiones tropicales semiáridas y áridas tienen
tipos de suelos diferentes a los de las regiones húmedas y semihúmedas. Algunos de
estos suelos son oscuros, marcadamente texturados y calcáreos, algunas veces presentan acumulaciones de sal (Lal 1990). En los suelos de sabana, debido a la frecuencia
de incendios y a veces al pastoreo animal, la capa de deshechos es delgada y poco desarrollada y el ecosistema descomponedor es más limitado. Las termitas, sin embargo,
pueden ser particularmente abundantes en áreas de pastizal árido (Lavelle et al. 1993).
El patrón general que se observa en la mayoría de los trópicos húmedos es que el
calor y la densa humedad causan la formación de óxidos de hierro y aluminio (que no
son consumidos por las plantas), lo que da al suelo su coloración rojiza. El contenido de
arcilla es usualmente alto, lo se hace evidente al caminar por un sendero húmedo en el
que uno se resbala y se patina. Los caminos montañosos son aún más peligrosos y a
menudo infranqueables durante la estación lluviosa debido a que la arcilla mojada los
hace resbaladizos. En la Cuenca Amazónica, los sedimentos erosionados de las tierras
altas durante el período Terciario tardío se depositaron en el extremo occidental de la
cuenca, formando una superficie plana de cerca de 250 m sobre el nivel del mar. La mayor
parte de ésta superficie, denominada Planalto Amazónico, está compuesta de arcilla caolinítica, una sustancia desprovista de la mayoría de los minerales esenciales pero rica en
silicio, aluminio, hidrógeno y oxígeno (Jordan 1985b). En la región amazónica oriental,
los suelos son bastante arenosos aunque permanecen ácidos y pobres en nutrientes.
Una situación extrema, llamada laterización, resulta de los efectos combinados de
la erosión intensiva y la acción del calor sobre el suelo. Si se remueve totalmente la
cubierta vegetal y el suelo descubierto queda expuesto a los aguaceros extremos y al
calor, éste se puede endurecer adquiriendo una consistencia similar a la de un ladrillo, arruinándose para la productividad futura. Los habitantes de los trópicos alrededor del mundo han utilizado desde hace mucho la laterización para hacer ladrillos,
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que son utilizados en edificios tan impresionantes y venerables como algunos de los
ancestrales templos en Camboya. Si bien la laterización ha sido citada ampliamente
para demostrar la extrema delicadeza de los suelos tropicales y la consiguiente inutilidad de cultivarlos, tal generalización es falsa. La laterización sólo se produce tras un
continuo proceso de humedecimiento y secado del suelo en ausencia de cualquier
cubierta vegetal. La pérdida de raíces (que utilizan los canales de aireación en el suelo)
y el repetido humedecimiento y secado actúan deshaciendo los agregados del suelo
que unen las partículas de arcilla. Sólo cuando éstos agregados son disueltos y el suelo
se compacta, se produce la laterización (Jordan 1985b). En la Amazonia, sólo cerca del
4% de los suelos aún sufren riesgo de laterización (Nicholaides et al 1985).
Sin embargo, aún sin el extremo de la laterización, los intentos de cultivar los trópicos usando agricultura intensiva a menudo han fracasado debido a la rápida pérdida
de la fertilidad del suelo. Esto no tiene por qué ser el caso. La mayor parte de la composición del suelo en la Amazonia es, de hecho, sorprendentemente similar a la del
sudeste de Estados Unidos, donde rutinariamente se practica una agricultura exitosa
(Nicholaides et al. 1985). La infertilidad del suelo es por lo general común en toda la
Cuenca Amazónica (Irion 1978; Nicholaides et al. 1985; Uhl et al. 1990), aunque la
mayoría de los suelos puede sostener alguna forma de agricultura limitada. Donde los
suelos Amazónicos son más fértiles, el cultivo continuo a pequeña escala de unidades
familiares (agricultura de subsistencia) con cultivos tales como maíz, bananas y batatas es posible y además se puede tener pequeños rebaños de ganado (Irion 1978). Se
han probado diversas aproximaciones exitosas para conseguir un cultivo continuo en
los suelos amazónicos de baja fertilidad (Nicholaides et al. 1985; Dale et al. 1994). La
agricultura amazónica será tratada posteriormente en los capítulos 7 y 14.
En algunas partes de la Cuenca Amazónica, predominan los suelos blancos y arenosos, que en su mayoría derivan de los Escudos Brasileño y Guayanés, ambos antiguos y erosionados cordones montañosos. Debido a que estos suelos han sido erosionados durante cientos de millones de años, perdieron su fertilidad y son extremadamente pobres en contenido mineral. La paradoja es que exuberantes bosques lluviosos de hoja ancha crecen sobre estos suelos infértiles. Recalco sobre y no en el suelo
debido a que el reciclado se produce en la superficie del suelo.

Ciclo Mineral en Suelos Oligotróficos
El término oligotrófico se refiere a “carente de nutrientes.” Los bosques de suelos pobres
pueden estar en tierra firme o en planicies aluviales igapó (ver abajo). Los bosques de
suelos oligotróficos son menos exuberantes y de menor estatura que los bosques de suelos ricos. Henry Walter Bates (1862) comentó sobre el bosque de los suelos pobres de planicies aluviales igapó comparándolo con los bosques en los ricos suelos del delta: “Las
áreas bajas de bosques o Ygapos, que alternan en todas partes con distritos más elevados,
no exhiben la misma vegetación exuberante que los de la región del Delta del Amazonas”.
En bosques con suelos oligotróficos, hasta un 26% de las raíces pueden estar sobre
la superficie en lugar de enterradas en el suelo (Jordan 1985) y algunas veces se desarrollan esteras de raíces de varios centímetros de espesor (Lavelle et al. 1993). Esta
obvia estera de raíces superficiales (realmente pueden hacer que uno tropiece y caiga),
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íntimamente asociadas con el ecosistema de desechos, es muy reducida o falta por
completo en los bosques en ricos suelos eutróficos. Las raíces superficiales de árboles
son bastante obvias y pueden radiar desde muchos troncos cubriendo virtualmente el
suelo del bosque. Una delgada capa de humus de material en descomposición también
cubre el suelo del bosque, de esta manera la estera de raíces superficiales, con ayuda
de los hongos micorrizales, directamente absorbe los minerales disponibles (Lavelle et
al. 1993). Carl F. Jordan y colegas han realizado extensos estudios sobre la conservación de nutrientes en los bosques del Amazonas (Jordan y Kline 1972; Jordan 1982,
1985a). Usando calcio radiactivo y fósforo para rastrear el consumo de minerales
hecho por la vegetación, encontraron que el 99,9% de todo el calcio y fósforo fue
adsorbido (sujetado) a la estera de raíces por las micorrizas además del tejido radical.
La estera de raíces, que crece muy rápidamente, literalmente recoge y mantiene los
minerales. Por ejemplo, en un estudio de Venezuela, la descomposición de árboles caídos no resulta en ningún incremento sustancial en la concentración de nutrientes del
agua percolada, sugiriendo claramente que en esencia, los nutrientes percolados desde
la vegetación caída regresan de inmediato a la vegetación viviente (Uhl et al. 1990).
El fósforo es aparentemente problemático en los suelos del Amazonas debido a que
forma complejos junto con el hierro y el aluminio y debido a la alta acidez, se mantiene en compuestos estables que lo hacen no disponible para ser consumido por las
plantas (Jordan 1985b). Para las plantas, este nutriente puede ser realmente el más
difícil de conseguir (Vitousek 1984). Sin embargo, aparentemente las micorrizas vesiculo-arbusculares aumentan en gran medida el consumo de fósforo (St. John 1985).
Los microorganismos vivientes dentro de la estera de raíces son esenciales para
ayudar al consumo de minerales disponibles. El suelo del bosque funciona como una
esponja viviente, previniendo que los minerales sean arrastrados fuera del sistema
(Jordan y Kline 1972; Jordan y Herrera 1981; Jordan 1982).
Tan rápido y único sistema de reciclado puede ser una de las razones de la presencia de raíces contrafuertes. El contrafuerte permite a la raíz el extenderse mucho sobre
la superficie, donde puede absorber minerales, sin reducir demasiado el anclaje del
árbol. Este es probablemente el sistema de reciclado más estricto en la naturaleza. Si
se destruye una delgada capa de humus del bosque con sus hongos micorrizales, este
sistema de reciclado se detiene y su fertilidad se pierde. La remoción del bosque de
suelos blancos arenosos puede resultar en el crecimiento de sabana en lugar de bosque
lluvioso debido a la destrucción del estricto sistema cíclico de los nutrientes.
Aun cuando la densa superficie de la estera de raíces parece ser una obvia adaptación a la necesidad de un rápido y eficiente reciclado en suelos altamente oligotróficos,
la generalización no es universal. Un equipo de investigación que trabajó en la Isla
Maraca, un sitio bajo de bosque lluvioso perenne en Roraima, Brasil, encontró que a
pesar de las bajas concentraciones de nutrientes en suelos arenosos secos, la vegetación
no mostró los tipos de adaptaciones descritos con anterioridad. No había una estera
superficial de raíces, ni tampoco la biomasa de raíces era inusualmente alta, pero sin
embargo, las hojas tenían un contenido de nutrientes relativamente rico. Los árboles crecían rápidamente y la cantidad de mantillo era alta. La tasa de descomposición de hojas
también era bastante alta, indicando un rápido mecanismo de reciclado, pero lo que
intrigó y desconcertó a los investigadores fue que el bosque de esta isla no mostraba las
supuestas adaptaciones de los bosques lluviosos de otras regiones en suelos altamente
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oligotróficos y aún así parecía funcionar eficientemente y sin limitaciones de nutrientes
(Thompson et al. 1992; Scott et al. 1992). El trabajo es un ejemplo de la necesidad de
ser cauteloso en la generalización sobre la ecología y adaptaciones del bosque lluvioso.

Otras Adaptaciones de Retención de Nutrientes
Algunas plantas tropicales tienen sistemas de raíces que crecen verticalmente hacia
arriba, desde el suelo hasta encima de los tallos de los árboles vecinos. Estas raíces apogeotrópicas crecen tanto como 5,6 cm en setenta y dos horas (Sanford 1987). La ventaja de crecer sobre los tallos de otros árboles puede ser que las raíces pueden absorber rápida y directamente los nutrientes percolados de los árboles, pues la precipitación fluye hacia abajo por los tallos. Este sistema único, hasta el momento solo descrito para algunas plantas que crecen en suelos Amazónicos de pobre calidad, ¡resulta en un reciclado sin que los minerales lleguen siquiera al suelo!
Se ha documentado un proceso algo similar, denominado mantillo retenido en La
Selva, Costa Rica (Parker 1994). Tanto plantas epifitas como de sotobosque, en especial las coronas anchas de ciertas palmas (apodadas “plantas basurero”), capturan el
mantillo a medida que cae del dosel. El mantillo en consecuencia se descompone por
encima del suelo, enriqueciendo el contenido mineral del flujo caulinar y de esta
forma fertilizando el suelo de la vecindad inmediata a la planta basurero.
Jordan y sus colegas también aprendieron que las hojas del dosel juegan un rol
directo en el consumo de nutrientes. Llamándolas carroñeras de nutrientes, Jordan
apuntó que las algas y líquenes que cubren las hojas adsorben nutrientes de las precipitaciones, atrapándolos en la superficie de la hoja. Cuando la hoja muere y se descompone, los nutrientes son consumidos por la estera de raíces y devueltos al dosel
de los árboles (Jordan et al. 1979).

Fijación de Nitrógeno
Algunas plantas, particularmente miembros de la inmensa familia de las leguminosas,
que está abundantemente representada tanto en biomasa como en biodiversidad en
todos los trópicos globales, pueden consumir nitrógeno gaseoso directamente desde la
atmósfera y convertirlo en nitrato, una forma química de este que puede ser usado por
la planta. Este proceso es denominado fijación de nitrógeno. En las leguminosas, la fijación de nitrógeno se produce en asociación con la bacteria llamada Rhizobium que
coloniza los nódulos del sistema de raíces de la planta. Aún no está del todo claro
cuanta fijación de nitrógeno se produce en los bosques y otros ecosistemas tropicales,
pero hay indicaciones que sugieren que está lejos de ser intrascendente (Parker 1994).
Por ejemplo, un estudio estimó que en promedio se fija alrededor de 20 kg de nitrógeno por hectárea por año en toda la Cuenca Amazónica; esta estimación se consideró conservadora. Una estimación del total anual del aporte de nitrógeno a la Cuenca
Amazónica, concluyó que la fijación de nitrógeno está tres veces por encima del aporte de nitrógeno proveniente de la precipitación (Salati y Vose 1984).
Ciertos líquenes epifitos convierten el nitrógeno gaseoso en una forma soluble
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para las plantas de modo similar a las plantas leguminosas que tienen bacterias fijadoras de nitrógeno en sus raíces (Forman 1975). Anualmente los líquenes del dosel
suministran entre 1,5 y 8 kg de nitrógeno por hectárea. Estos líquenes fijadores hacen
que el nitrógeno, vital para la mayoría de los procesos bioquímicos, entre en la vegetación del bosque lluvioso de manera importante y directa. Otros estudios han sugerido que microbios de la superficie foliar y hepáticas podrían facilitar el consumo de
nitrógeno gaseoso (Bentley y Carpenter 1980, 1984). Las termitas también fijan nitrógeno debido a la actividad de los microbios en su intestino (Prestwich et al. 1980;
Prestwich y Bentley 1981). Dada su abundancia en los trópicos, las termitas pueden
agregar una cantidad sustancial de nitrógeno al el suelo.

Aguas Negras y Aguas Blancas
Los suelos arenosos blancos son usualmente drenados por ríos de aguas negras, esto
puede ser visto de mejor manera en áreas tales como el Río Negro cerca de Manaus, o
en los Saltos Canaima en el sureste de Venezuela. El agua como té, oscura y transparente, es coloreada por taninos, fenólicos y compuestos relacionados, colectivamente
denominados material húmico. Las aguas negras no están confinadas al Neotrópico
pues se encuentran en muchos lugares, incluyendo Norteamérica, especialmente en
hábitats tales como turberas boreales y bosques de coníferas drenados por suelos arenosos, pobres en minerales (Meyer 1990). Parte del material húmico de las aguas
negras consiste en compuestos defensivos percolados de las hojas caídas. Trataré los compuestos defensivos en detalle en el capítulo 6, pero por ahora deseo mencionar que es
costoso para las hojas crecer en tales suelos pobres debido a que no es fácil encontrar
materia prima como para reemplazar una hoja caída o dañada. Por lo tanto, las hojas
de plantas que crecen en suelos arenosos blancos tienden a concentrar compuestos
defensivos que las ayudan a disuadir a los herbívoros. La producción de hojas puede
ser menos de la mitad que en los bosques de suelos ricos y el tiempo de descomposición de las hojas puede llegar a exceder los dos años (Jordan 1985a). Cuando una hoja
vieja finalmente cae, las precipitaciones y la actividad microbiana eventualmente percolan los taninos y fenoles, produciendo el agua oscura, una forma de “té tropical rico
en taninos”. Esta agua es también muy clara debido a que hay pocos sedimentos sueltos que drenen hacia riachuelos y ríos. Los bosques en galería (bosques igapó) que bordean los ríos de aguas negras están sujetos a inundaciones estaciónales y su ecología
está íntimamente vinculada al ciclo de inundaciones (capítulo 8). Las relaciones ecológicas entre las especies que habitan los bosques de aguas negras son diferentes en
muchas maneras a las de especies de bosques de suelos ricos (Janzen 1974).
En contraste a los suelos arenosos blancos, los suelos de lugres tales como Puerto
Rico, la mayor parte de Costa Rica y de la Cordillera de los Andes no son pobres sino
ricos en minerales. Estos suelos eutróficos son mucho más jóvenes, la mayoría de origen volcánico, de unos 60 millones de años de antigüedad, algunos mucho más recientes. A pesar de estar expuestos a temperaturas y precipitaciones altas, pueden ser cultivados eficientemente y mantendrán su fertilidad si se aplican principios básicos de
conservación de suelo. Debido a que mucho sedimento percola por escurrimiento de la
tierra a los ríos, las aguas que drenan suelos ricos son típicamente turbias y se denomi-
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nan aguas blancas. Por favor, no deje que esta terminología lo confunda. Los ríos de
aguas blancas no drenan suelos blancos y arenosos; lo hacen los de aguas negras. Las
aguas blancas drenan suelos andinos ricos en nutrientes y el término “blancas” se refiere a la apariencia turbia del agua, cargada de sedimentos. Algunos han sugerido que
“agua café con leche” podría ser un término descriptivo más preciso.
Un dramático ejemplo de la diferencia entre los ríos de aguas negras y aguas blancas
se produce en la confluencia del Río Amazonas y el Río Negro cerca de Manaus, Brasil.
El transparente y oscuro Río Negro, un tributario mayor que drena algunos de los suelos
arenosos y blancos del antiguo Escudo Guayanés, se junta con el lodoso Río Amazonas,
de aguas blancas, rico en su carga de nutrientes y que drena principalmente los jóvenes
aunque distantes Andes. El resultado, localmente denominado la “boda de las aguas”, es
un turbulento remolino de la espesa agua Amazónica marrón mezclándose desgarbadamente con las claras aguas negras del Río Negro, un proceso que continúa río abajo por
unos 15 a 25 km, hasta que la mezcla se completa. La característica más notable es que
ambos tipos de suelos soportan impresionantes bosques lluviosos, los igapó en las áreas
de aguas negras, y los varzea en las áreas de aguas blancas. Ver también el Capítulo 8.

Claros del Bosque Lluvioso y Demografía de los Árboles
Claros del Bosque
Los árboles del bosque lluvioso no son inmortales, todos y cada uno de ellos eventualmente morirá. Algunos permanecen en su sitio, transformándose en troncos muertos y
en descomposición y otros caen inmediatamente al suelo, algunos exponiendo su sistema radicular por encima de la superficie al caer, otros partiéndose y dejando así sus raíces
en el suelo. Un árbol puede desplomarse por una ráfaga de viento o si está debilitado por
las termitas, caerse por el peso de su carga de epifitas o por la edad. Grandes ramas se
pueden romper y caer. De hecho, uno de los ruidos más comunes de escuchar al caminar por un bosque lluvioso es el repentino sonido producido por la caída de un árbol o
una rama grande. Cuando un árbol o una parte significativa de él cae, crea una brecha en
el dosel, un claro en el bosque. En los claros, la luz aumenta, provocando un microclima
que difiere al que hay bajo el sombrío, frío y cerrado dosel. Las temperaturas de aire y
suelo así como la humedad fluctúan mayormente en los claros que en el sotobosque.
Los claros pueden ser de cualquier tamaño y aún los ecólogos que estudian claros
no han acordado un rango uniforme de tamaño de claros, particularmente aquel que
define un área de claro mínima (Clark y Clark 1992). El patrón general es que la
mayoría de los bosques húmedos son caracterizados por muchos claros pequeños y
pocos claros grandes, donde un gran claro es definido por tener un área que excede
los 300 o 400 m2 (Denslow y Hartshorn 1994). Los grandes claros, pocos en número, pero con una mayor área total, pueden sin embargo comprender un gran porcentaje del espacio total del claro de un bosque. Un árbol emergente, al caer, puede llevar
varios árboles consigo, creando de esta forma un gran claro. Las lianas, que conectan
varios árboles, incrementan la probabilidad de una caída múltiple de árboles. Cuando
un árbol cae, su conexión de lianas hacia otros árboles puede hacer que caigan árboles adicionales o que grandes ramas sean derribadas (Putz 1984). Las caídas de árbo-

Como Funciona un Bosque Lluvioso | 59
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

les están a menudo correlacionadas con la estacionalidad. En la Isla Barro Colorado,
la caída de árboles se incrementa a mediados de la estación lluviosa, cuando tanto los
suelos como los árboles están muy mojados y soplan fuertes y tempestuosos vientos
(Brokaw 1982). En La Selva, la mayoría de los claros se producen de junio a julio y de
noviembre a enero, los meses más húmedos (Brandani et al. 1988, citado en Denslow
y Hartshorn 1994). Aludes en pendientes empinadas pueden abrir una franja entera
de bosque. En el Valle Stann Creek en Belice Central, los huracanes pueden arrasar
periódicamente cientos de hectáreas de bosque, creando de hecho un gigantesco claro.
Los claros se producen normalmente en todos los bosques lluviosos. En la Amazonia,
por ejemplo, se ha estimado que un entre 4 y 6% de cualquier bosque estará compuesto por claros recientemente formados (Uhl 1988).
Hubbell y Foster (1986a, 1986b) censaron más de 600 claros en el bosque de IBC
en Panamá. No sólo descubrieron que los claros grandes son menos comunes que los
claros pequeños, sino además que el tamaño del claro y la frecuencia cambia significativamente a medida que uno se mueve verticalmente, desde el piso del bosque hasta
el dosel. Afirman que un claro típico tiene aproximadamente la forma de un cono
invertido, un patrón resultante en la expansión del área del claro a medida que se
asciende más alto en el dosel, agregando otro componente de complejidad estructural
más al ya complejo sistema del bosque. Dado que tanto la heterogeneidad horizontal
como la vertical de un bosque se incrementa de manera significativa por los claros,
éstos se han transformado en una consideración potencialmente importante en la
explicación de una alta biodiversidad (página 95).
Simplemente debido a que admiten luz, los claros crean oportunidades para un rápido crecimiento y reproducción. Muchas especies de plantas utilizan los claros para acelerar su crecimiento y al menos algunas dependen de los claros (Brokaw 1985; Hubbell
y Foster 186a; Murria 1988; Clark y Clark 1992). De las 105 especies de árboles de dosel
estudiadas como árboles jóvenes en La Selva, se estimó que cerca de un 75% dependen,
al menos en parte, de los claros para completar su ciclo de vida (Hartshorn 1978).
Los claros crean una variedad de microclimas, afectando las condiciones de luz,
humedad y viento (Brokaw 1985). Mediciones realizadas en La Selva en Costa Rica
indican que los claros de entre 275 y 335 m2 reciben entre 8,6 y 23,3% de luz solar
plena, comparado con el sotobosque interior del bosque, que recibe solo entre 0,4 y
2,4% de luz solar plena (Denslow y Hartshorn 1994). De esta forma un gran claro
puede ofrecer a las plantas hasta 50 veces más radiación solar que el interior del
bosque. Además, esta es luz solar de “alta calidad”, con longitudes de onda apropiadas
para la fotosíntesis. Por el contrario, el sotobosque sombrío es generalmente limitado
no sólo en intensidad de luz total sino que también en longitudes de onda desde los
400 hasta los 700 nanómetros, las longitudes de onda roja y azul que son las más utilizadas en la fotosíntesis (Fetcher et al. 1994). La mayor parte de la radiación solar de
alta calidad (61 a 77%) dentro del sotobosque sombrío de un bosque se recibe en forma
de fragmentos solares de luz de corta duración (Chazdon y Fetcher 1984). La cantidad
total y calidad de la radiación solar son probablemente los factores limitantes más
importantes para el crecimiento de las plantas dentro de los bosques tropicales, de ahí
la importancia de los claros. Esta restricción puede ser evidente en el hecho de que
muchas herbáceas del sotobosque tienen hojas inusualmente coloridas: iridiscencia
azul, superficie brillante aterciopelada, variegación y envés rojo o púrpura (Fetcher et
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al. 1994). Se ha sugerido que la antocianina abaxial, el pigmento responsable del envés
rojo de algunas hojas, es fisiológicamente adaptativo para ayudar a la planta en la absorción de la escasa luz (Lee et al. 1979), pero esto aún debe ser demostrado.
Julie Denslow (1980) sugirió que los árboles del bosque lluvioso caen aproximadamente dentro de tres categorías, dependiendo de cómo responden a los claros y al
tamaño del claro: (1) especialistas en claros grandes cuyas semillas requieren las altas
temperaturas de los claros para germinar y cuyas plántulas no son tolerantes a la sombra, (2) especialistas en claros pequeños cuyas semillas germinan en la sombra pero
cuyas plántulas requieren claros para crecer a tamaño maduro y (3) especialistas de
sotobosque que parecen no requerir de los claros en lo absoluto.
Desde el estudio de Denslow, otros investigadores han intentado clasificar las especies de árboles de los bosques lluviosos sobre la base de su grado de dependencia de los
claros. Es evidente que existen especies pioneras que requieren de los claros (ver
abajo). Pero el escenario se ha tornado más complicado desde que Denslow sugirió por
primera vez su esquema de tres categorías. Muchas, sino todas las especies de árboles
tolerantes a la sombra no se asocian a los claros sino que exhiben altos niveles de plasticidad de crecimiento, lo cual significa que pueden sobrevivir y aún crecer lentamente bajo las condiciones de densa sombra del interior del bosque, pero aún así crecen
mucho más rápido en los claros (Clark y Clark 1992; Denslow y Hartshorn 1994). El
árbol leguminoso Pentaclethra macroloba, común en La Selva, es un ejemplo típico de
muchos árboles altamente tolerantes a la sombra profunda pero que sin embargo crecen más rápidamente en las condiciones de alta luminosidad provistas por los claros
(Fetcher et al. 1994). Sólo especies que son completamente intolerantes a la sombra
requieren de claros para crecer y reproducirse. Por muchos años se ha sabido que árboles muy jóvenes de algunas especies son capaces de permanecer en el sotobosque,
pequeños pero saludables, continuando su crecimiento en altura cuando disponen de
luz adecuada (Richards 1952). Los especialistas del sotobosque no requieren necesariamente de los claros pero los aprovechan cuando la oportunidad se presenta.
El rendimiento reproductivo de muchas especies de árboles y arbustos dentro del claro
es mayor y de esta manera las plantas compiten más entre sí produciendo más frutos para
que los frugívoros dispersen sus semillas (Denslow y Hartshorn 1994, y ver página 93).
La ecología de las especies pioneras dependientes de los claros es en general bien
comprendida. Brokaw (1982, 1985) estudió la regeneración de árboles en 30 claros de
bosque de tamaños variables en la Isla Barro Colorado. Las especies pioneras producen
una abundancia de semillas pequeñas, usualmente dispersadas por aves o murciélagos,
capaces de prolongados períodos de latencia. En otro estudio, Brokaw (1987) se concentró solamente en tres especies pioneras y entendió que el árbol constituye un continuo
de lo que denominó comportamiento de regeneración. Una especie, Trema micrantha,
tanto colonizó como creció rápidamente, creciendo hasta 7 m por año. Esta especie sólo
colonizó durante el primer año del claro. Luego de eso, no pudo invadir exitosamente,
presumiblemente debido a la competencia con otros individuos. La segunda especie,
Cecropia insignis, invadió principalmente durante el primer año del claro, pero sólo unos
pocos lograron sobrevivir y entrar a los claros grandes durante el segundo y tercer año.
Esta especie crece más lentamente (4,9 m por año) que la Trema. El tercer colonizador
fue Miconia argentea, la que más lentamente creció de las tres (2,5 m por año), pero aún
invadía exitosamente el claro 7 años luego de su formación. El estudio de Brokaw reveló
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como las tres especies utilizan diferentes patrones de crecimiento para reproducirse exitosamente dentro de los claros. Tales distinciones pueden ayudar a explicar la aparente
coexistencia de tantas especies diferentes dentro de los ecosistemas de bosque lluvioso.
Demografía del Bosque
¿Cuánto tiempo sobreviven los árboles del bosque lluvioso? ¿Cuánto tiempo le toma
a un gigante del dosel crecer de plántula a adulto? ¿Crecen principalmente durante la
estación lluviosa o la seca? ¿Qué fuerzas determinan la probable supervivencia de un
determinado árbol? Estas y muchas otras preguntas comprenden el estudio de la
demografía del bosque lluvioso. Para responder estas preguntas es necesario iniciar
estudios detallados de largo plazo en áreas específicas de bosque, monitoreando el destino de prácticamente cada árbol. Estudios de esta naturaleza han sido llevados a cabo
en La Selva en Costa Rica (Clark y Clark 1992; McDade et al. 1994) y en la Isla Barro
Colorado en Panamá (Hubell y Foster 1990, 1992; Condir et al. 1992). Lo siguiente
es un resumen de estos exhaustivos y continuos esfuerzos.
La Selva: La Historia de Vida de los Árboles
El inventario total de plantas vasculares conocidas para La Selva totaliza actualmente
1.548 especies, la vasta mayoría de ellas se presenta en pequeños números, por no
decir que son por completo raras. Supongamos que uno fuera una de esas plantas,
digamos una Dipteryx panamensis, un árbol emergente común que prefiere los suelos
aluviales. Si su meta es la longevidad, estaría mucho mejor siendo un Pino de Cono
Erizo (Pinus longaeva), en la cima de las frías y ventosas White Mountains al occidente del Desierto del Gran Cañón. Si fuera un Pino de Cono Erizo, podría esperar vivir
más de 4.000 años. Los árboles tropicales no muestran una longevidad comparable.
Los ecólogos discuten sobre el recambio del bosque, que, si bien está definido de
manera algo diferente entre los investigadores, generalmente significa el tiempo promedio que un árbol determinado (definido dentro de un cierto rango de tamaños)
sobrevivirá en un lugar en particular. Si selecciona al azar cualquier lugar en el suelo
del bosque lluvioso e imagina que usted es ahora un D. panamensis, de al menos 10
cm de diámetro, ¿cuanto tiempo transcurrirá antes de que de alguna manera sea destruido o muera? La respuesta, para La Selva, es conocida: La tasa de perturbación local
es tan alta que se estima que el bosque completo se recambia aproximadamente cada
118 más menos 27 años (Hartshorn 1978) y el 6% del bosque primario está en claros
jóvenes en algún momento (Clark 1994). Un estudio, desde 1970 a 1982, indicó una
tasa de mortandad anual de 2,03% de árboles y lianas mayores a los 10 cm de diámetro (Lieberman et al. Citado en Clark 1994). En general, la supervivencia de adultos
más allá de 100 ó 200 años parece rara para los árboles del dosel y subdosel en La Selva
(Clark 1994). Estimaciones de otros bosques son similares. En Cocha Cashu, Perú, en
un bosque de suelos ricos, la tasa de mortandad de árboles adultos (>10 cm de diámetro) fue de 1,58% por año, significando una vida promedio de 63,3 años (Gentry y
Terborgh 1990). En San Carlos de Río Negro en el Amazonas de Venezuela, la tasa de
mortandad anual media para árboles mayores a los 10 cm de diámetro a la altura del
pecho (dap) fue de 1,2% (Uhl et al. 1988a). La mayoría de los árboles al morir crea-
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ron claros pequeños (los claros grandes fueron mucho más raros) y aproximadamente un 4 a 6% de la superficie del bosque estuvo en un claro en algún momento dado.
En Manaus, Brasil, la mortandad fue de 1,13% para los árboles adultos, con un tiempo de recambio de 82 a 89 años (Rankin-De-Merona et al. 1990). Hay que tener en
mente que estas tasas de recambio son para árboles adultos con un tamaño mínimo de
más de 10 cm de diámetro. Un árbol a menudo vive muchos años antes de lograr tal
diámetro, por lo que la edad total, desde plántula hasta la muerte, puede ser considerablemente mayor. En el estudio de Manaus se aprendió que, en general, a mayor crecimiento del árbol en diámetro, mayores son sus probabilidades de longevidad desde
ese punto en adelante. En otras palabras, para árboles tan grandes como 55 cm de dap,
el tiempo de recambio se incrementa a 204 años.
Sin embargo, es aún más difícil ser una plántula o árbol muy joven, que un árbol
adulto. Cualquier plántula recientemente germinada enfrenta una alta probabilidad de
ser aplastada por una rama cayendo, un fruto, o un árbol completo, o quizás ser completamente enterrada bajo la fronda de una palma o alguna otra hoja. O podría ser la
siguiente comida de algún herbívoro. En el caso de Dipteryx panamensis, las plántulas
cuyo rango de edad oscilaba entre 7 y 59 meses la mortandad experimentada fue del
16%, sólo por caída de mantillo (Clark y Clark 1987). Por supuesto muchas semillas
nunca germinaron debido a que fueron destruidas por una amplia variedad tanto de
predadores de semillas como de hongos patógenos. Las tasas de mortandad son consistentemente mayores en plantas juveniles, siendo algunas veces muy altas, decreciendo de forma constante a medida que la planta madura (Denslow y Hartshorn
1994). Por ejemplo, en un estudio de seis especies de árboles, las tasas de mortandad
más altas, de 3% a 19% por año, se produjo en los árboles jóvenes más pequeños
(Clark y Clark 1992). Las tasas de mortandad fueron mucho más bajas para tamaños
juveniles intermedios a grandes. En suma, probablemente hacen falta más de 150 años
para que un árbol juvenil crezca de un estadío pequeño hasta el dosel (Clark y Clark
1992), lo cual, considerando las tasas de mortandad estimadas de los árboles adultos,
indica que los árboles completamente adultos no persisten por tanto tiempo.
Para la mayor parte del ciclo de vida de un árbol, la luz es un fuerte factor limitante. Las tasas de crecimiento de árboles jóvenes en el interior sombrío de un bosque son
mucho menores que las de áreas abiertas, más iluminadas. Árboles tales como Dipteryx
panamensis muestran un crecimiento extremadamente lento en condiciones de luz baja
pero son capaces de crecer más altos y gruesos, rápidamente en un claro. Por esta razón,
las tasas de crecimiento tienden a fluctuar varias veces durante el ciclo de vida típico de
un árbol. Los claros se abren, se cierran y se reabren, por lo que cualquier árbol determinado puede experimentar varios períodos de crecimiento rápido (cuando está en los
claros) alternando con períodos de crecimiento extremadamente lento (bajo dosel completamente cerrado). Como se podría esperar, la mayoría de los árboles y arbustos tropicales muestran un alto nivel de tolerancia a la sombra acompañado de un alto grado
de plasticidad de crecimiento: la habilidad para sobrevivir en niveles de luz muy bajos
en el sotobosque y de crecer rápidamente en los claros (Denslow y Hartshorn 1994).
La existencia de árboles emergentes ha sido largamente reconocida como una
característica de los bosques lluviosos. ¿Qué beneficio posible es para un árbol invertir energía adicional a fin de crecer por encima de la mayoría de los otros árboles en el
dosel? La disponibilidad de luz adicional es ciertamente una posibilidad. Pero en un
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estudio de cinco especies de árboles emergentes en La Selva, estas especies mostraron
tasas de mortandad de adultos significativamente menores que las de los árboles no
emergentes (Clark y Clark 1992). Quizás los árboles emergentes están más protegidos
de ser dañados por la caída de otros árboles, debido a que sus coronas crecen por encima del resto.
Isla Barro Colorado: La Dinámica de la Sequía
A comienzos de 1980, se estableció un terreno permanente de 50 ha en la Isla Barro
Colorado (IBC), Panamá. Todas las plantas leñosas erguidas de al menos 1 cm de dap
fueron identificadas a nivel de especies, medidas y mapeadas. Se realizaron censos en
1982, 1985 y 1990. De estos tres censos, se registraron 310 especies en el terreno, con
información de 306.620 tallos individuales (Condit et al. 1992). En la breve ventana
de tiempo de este estudio, el clima fue un factor inesperadamente marcado. Una estación seca inusualmente prolongada que coincidió con un fuerte El Niño (ver capítulo
1) causó una severa sequía en Barro Colorado en 1983.
Las tasas de mortandad fueron marcadamente elevadas en los años inmediatamente
posteriores a la sequía. Desde 1982 a 1985, los árboles con diámetros mayores a 8 cm
experimentaron una tasa de mortandad de 3,04% por año, cerca de tres veces más alta que
la medida antes de la sequía principal (Clark 1994). Comparada con la mortandad del
intervalo 1985/1990, la mortandad anual del total del bosque desde 1982 a 1985 10,5%
más alta en arbustos, 18,6% en árboles de sotobosque, 19,3% en árboles del subdosel y
31,8% en árboles de dosel. Para árboles con dap superiores a los 16 cm, la mortandad se
elevó en total un 50% (Condit et al. 1992). El incremento en la tasa de mortandad entre
las especies de vegetación fue atribuida a la sequía y aproximadamente dos tercios de las
especies en el terreno, experimentaron una elevada mortandad desde 1982 a 1985.
Aquellas plantas que sobrevivieron a la sequía tendieron a mostrar tasas de crecimiento marcadamente elevadas. Por ejemplo, el crecimiento de árboles de entre 16 y
32 cm fue un 60% más rápido entre 1982 y 1985 que entre 1985 y 1990. Este resultado podría resultar sorprendente al comienzo, aunque es realmente lo esperado. La
muerte de tantos árboles permitió la entrada de mucha más luz al interior del bosque
(el efecto del claro) y redujo entre las plantas la competencia entre raíces por agua y
nutrientes. Aunque el área total del claro en el terreno inicialmente se incrementó
luego de la sequía, ésta retornó a los niveles previos a la sequía en 1991, una indicación de cuán rápidamente responden las plantas sobrevivientes al flujo de luz.
Las poblaciones de muchas especies experimentaron cambios en abundancia
durante el período de estudio, el 40% de ellas cambiaron en más del 10% en los primeros tres años de los censos (Hubbell y Foster 1992). Diez especies desaparecieron
de la parcela y nueve especies migraron hacia la parcela entre 1982 y 1990. Sin embargo, hubo una extraordinaria constancia en el número de especies y número de individuos dentro de la parcela en un tiempo determinado: 1982 = 301 spp, 4.032 ind.; 1985
= 303 spp, 4.021 ind.; 1990 = 300 spp, 4.107 ind. Lo que sucedió fue que la sequía
mató muchos árboles pero creó oportunidades de crecimiento adicional para que los
árboles muertos fuesen reemplazados muy rápidamente. La velocidad del proceso de
reemplazo fue una sorpresa para los investigadores (Condit et al. 1992).
El análisis de los datos de IBC arroja dos conclusiones principales e importantes: pri-
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mero, que el bosque es altamente sensible a las fluctuaciones de corto plazo causadas por
el clima y que los bosques como un todo permanecen intactos, aun cuando muchas especies sufren cambios poblacionales y segundo, que el bosque puede experimentar un cambio a largo plazo en la composición de especies. Esta última conclusión está basada en el
hecho de que ha habido una disminución de aproximadamente un 14% en la precipitación anual en las últimas siete décadas, disminuyendo de un total de 2,7 m en 1925 a 2,4
m en 1995. Los investigadores formulan hipótesis sobre futuras extinciones locales de
unas 20 a 30 especies, cada una de las cuales requiere de altos niveles de humedad. Otra
razón para sugerir un cambio a largo plazo en la composición de especies es que después
de la sequía de 1983, las especies raras declinaron más que las especies comunes, sugiriendo por supuesto, que no tan sólo la comunidad podría estar cambiando, sino que
también la riqueza de especies de plantas podría estar disminuyendo (Condit et al. 1992).
El estudio de IBC ha demostrado como las dinámicas de cambio se relacionan
tanto con un período climático de aridez y una sequía aguda de corto plazo. Los investigadores resumen:
¿Hay fuerzas estabilizadoras en las comunidades de bosques tropicales que
puedan amortiguar las perturbaciones causadas por un cambio climático u
otras actividades humanas? El bosque de la Isla Barro Colorado sufrió de una
severa sequía, sin embargo la estructura general del bosque se recuperó. Existe
una fuerza regulatoria trabajando aquí: si se remueve un árbol otro árbol vuelve a crecer. Pero esta fuerza sólo preserva al bosque como un bosque, no a la
diversidad de especies de árboles que contiene (Condit et al. 1992).
El estudio de IBC ha añadido también un valioso entendimiento de las fuerzas que afectan la biodiversidad y de esta manera repasaremos este estudio en el capítulo siguiente.

Perturbación y Sucesión Ecológica
A medida que se atraviesa el Neotrópico, sin lugar a dudas se observará la existencia de
gran cantidad de hábitats arbustivos abiertos como así también áreas en las que las
plantas crecen densamente pero no a la altura del bosque. En muchos lugares, la cobertura de plantas es tan densa que es impenetrable sin la ayuda de un machete bien afilado. Mantas vivientes de enredaderas envuelven arbustos espinosos mientras altos y
delgados árboles y frondosas palmas empujan agresivamente hacia arriba por sobre la
enredada masa. Matas de plantas de enormes hojas, llamadas heliconias por su hábito
de preferencia por el sol, compiten por la radiación solar contra decenas de leguminosas y otras plantas de crecimiento rápido. Este soleado y enredado ensamble de plantas
competidoras es el hábitat al que podemos correctamente denominar “jungla”. Las junglas son representativas de bosques lluviosos perturbados y para el ojo bien entrenado,
la evidencia de variados grados de perturbación del bosque es aparente por todos lados.
Durante los siglos XVIII y XIX, los bosques orientales de Norteamérica fueron talados para que la tierra fuese convertida a la agricultura y el pastoreo. Aproximadamente
el 85% del bosque original de Nueva Inglaterra fue talado y se utilizó para establecer
asentamientos humanos, agricultura o áreas de pastoreo desde comienzos hasta
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mediados de los 1800s. Siguiendo al abandono de las tierras agrícolas a medida que la
agricultura a gran escala se trasladó hacia los estados del medio oeste, las tierras abiertas fueron recolonizadas de manera natural por varias especies de árboles y arbustos y
los bosques gradualmente renovaron su derecho sobre el paisaje de Nueva Inglaterra.
Henry David Thoreau fue uno de los primeros autores que comentaron este proceso
de dinámica de reemplazo vegetacional, denominado ahora sucesión ecológica.
La tierra perturbada, sea o no tropical, retorna gradualmente a su estado original o
cercano al original (anterior a la perturbación) a través de una sucesión de varias especies en el tiempo, algo caótica aún cuando es aproximadamente predecible. Un campo
herbáceo sin perturbaciones eventualmente se transformará en un bosque a través de un
proceso de reemplazo de especies. La sucesión es compleja y está afectada por muchos
factores, incluyendo el azar. Lo que esta fundamentalmente implícito es que cada especie está adaptada de manera diferente a factores tales como la luz, fluctuación de temperatura y tasa de crecimiento y de esta manera especies con dispersión efectiva o de semillas longevas que crecen rápidamente en condiciones de alta luminosidad tienden a invadir primero, seguidas por especies de crecimiento más lento, aunque más competitivas.
En los trópicos, debido a la mayor riqueza de especies, a los variables niveles de fertilidad del suelo y a los distintos niveles de uso, los patrones sucesionales se mostraron
complejos y distintos de un sitio a otro (Ewel 1980; Buschbacher et al. 1988).
La sucesión no tiene por qué ser iniciada por actividad humana, ya que la naturaleza perturba regularmente los sistemas ecológicos. Muchas especies están adaptadas a
explotar áreas perturbadas, de hecho algunas especies no pueden crecer a menos de que
colonicen un sitio perturbado. Y los sitios perturbados son todo, menos poco comunes.
Fuertes precipitaciones, huracanes, incendios, relámpagos y fuertes vientos, destruyen
árboles individuales del dosel y crean claros en el bosque, algunas veces nivelando
extensiones de bosque completas. Ramas aisladas, a menudo densamente cargadas de
epifitas, pueden romperse y caer a través del dosel. Las perturbaciones naturales dentro del bosque abren áreas para la luz solar y una completa diversidad de especies vegetales obtienen una oportunidad fortuita de crecer mucho más rápidamente.
Muchas personas nativas de América tropical han explotado diestramente la tendencia de la tierra a retornar a su estado original luego de una perturbación y adaptaron sus prácticas agrícolas para seguir el patrón de la naturaleza (capítulo 7).
La Jungla – Sucesión Temprana en los Neotrópicos
La definición de diccionario de jungla es “tierra cubierta por vegetación enmarañada, especialmente de los trópicos” (Oxford American Dictionary, 1980). Esta definición, aun cuando es descriptivamente precisa, no dice lo que es una jungla ecológicamente. Las junglas
representan grandes áreas donde los bosques lluviosos han sido abiertos debido a alguna
perturbación que dio origen a una sucesión ecológica. La tierra descubierta es rápidamente colonizada por vegetación herbácea. Las semillas latentes en el suelo ahora germinan.
Dentro de la Amazonia, se estima que un metro cuadrado de suelo contiene de 500 a 1.000
semillas (Uhl 1988). Además del banco de semillas del suelo, nuevas semillas son traídas
por el viento y los animales. Pronto enredaderas, arbustos, palmas y árboles de crecimiento rápido compiten por un lugar con sol. El efecto de esta competencia intensa y continua
por luz y nutrientes del suelo es la “vegetación enmarañada” de la definición anterior.
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Al igual que en los bosques lluviosos, la alta riqueza de especies es cierta para áreas
sucesionales y la composición de especies es altamente variable de un sitio a otro
(Bazzaz y Pickett 1980). Es posible, sin embargo, proveer de una descripción básica e
indicar algunas de las plantas más comunes y conspicuas observadas durante la sucesión tropical (Ewel 1983). Aun cuando las sucesiones en suelos ricos usualmente
resultan en el eventual redesarrollo del bosque, en suelos pobres, la repetida eliminación del bosque lluvioso y el agotamiento de la fertilidad del suelo, puede algunas
veces resultar en la conversión del ecosistema en sabana más que en bosque.
La apertura de claros provee condiciones conducentes al crecimiento de plántulas y
árboles y los claros grandes son colonizados por especies intolerantes a la sombra. Sin
embargo, los claros, en especial los pequeños, no siguen el perfil de sucesión ecológica
presentado con anterioridad, que se basa en el desarrollo de vegetación que generalmente comienza en suelos descubiertos. La mayoría de los claros del bosque tienen plántulas, árboles y arbustos residentes como también otras plantas de sotobosque (ver abajo).
Malezas herbáceas, pastos y juncos de muchas especies son los primeros en colonizar suelos descubiertos. Pronto, a estos se les suman arbustos, enredaderas y vegetación leñosa, cuyas semillas pudieron haber estado siempre presentes pero requirieron más tiempo para germinar y crecer. Las grandes epifitas están casi por completo
ausentes de las áreas sucesionales tempranas. La biomasa de plantas usualmente
aumenta rápidamente a medida que las plantas compiten unas con otras. En un estudio de Panamá, la biomasa se incrementó de 15,3 a 57,6 toneladas secas por hectárea
desde el segundo hasta el sexto año (Bazzaz y Pickett 1980). Este rápido crecimiento
reduce la erosión del suelo con una cubierta vegetal y asegura el suelo. Estudios en
Veracruz, México, han mostrado que áreas sucesionales jóvenes (10 meses y 7 años de
edad) ocupan los nutrientes con tanta eficiencia como los bosques lluviosos maduros
(Williams-Linera 1983). Campos sucesionales jóvenes tienen en realidad más nutrientes que los bosques de dosel cerrado. En la Amazonia, la sucesión en pastizales abandonados no resulta en un agotamiento significativo de las reservas de nutrientes del
suelo, aunque hay diferencias mayores entre las reservas de nutrientes en bosques
maduros y aquellos de áreas perturbadas. Los sitios sucesionales tienen concentraciones mayores de nutrientes en su biomasa que los bosques maduros y hay más nutrientes de suelo extraíbles en los sitios sucesionales; de esta manera los sitios sucesionales
tienen una menor proporción del total de nutrientes del sitio almacenados en biomasa que el bosque maduro (Buschbacher et al. 1988). Debido a la densidad de plantas
competidoras, el índice de área foliar puede alcanzar al del un bosque de dosel cerrado en un lapso de 6 a 10 años, aún cuando el crecimiento de la vegetación sea todavía relativamente bajo y la composición de especies en ese momento no sea del todo
similar a la que existirá cuando el sitio retorne a ser bosque. Con un IAF (Índice de
Área Foliar) tan alto, es esperable que haya una alta competencia entre plantas por
acceder a la luz. Para el momento en que el sitio tenga 15 años desde el comienzo de
la sucesión, las condiciones del suelo pueden ser similares a las de un bosque de dosel
cerrado, aun cuando, nuevamente, la composición de especies no sea la misma. En
sólo 11 meses desde el incendio, las parcelas de estudio experimentaron una sucesión
tal que la vegetación alcanzó una altura de 5 m y consistió de una densa mezcla de
enredaderas, arbustos, grandes hierbas y pequeños árboles (Ewel et al. 1982).
Algunos cambios fisiológicos, unos mayores y otros leves, ocurren en las plantas
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que viven en ambientes sucesionales tempranos, de alta luminosidad (Fetcher et al.
1994). Las tasas de fotosíntesis en especies sucesionales tempranas son mucho mayores en condiciones a pleno sol que en sombra parcial o completa; estas plantas están
obviamente adaptadas a crecer rápidamente. Algunas plantas sucesionales tempranas
que crecen tanto a la sombra como al sol desarrollan hojas significativamente más gruesas a pleno sol. Algunos estudios indican que la densidad estomática aumenta cuando
una especie crece a pleno sol versus sombra parcial o completa. Un estoma aumentado
permite un incremento en las tasas de intercambio gaseoso, que es necesario cuando la
tasa de fotosíntesis es elevada. Además, las especies sucesionales tienden a destinar una
energía considerable a la producción de raíces, una ayuda en el rápido consumo de
nutrientes del suelo, que luego son usados con la mayor eficiencia (Uhl et al. 1990).
Durante la sucesión temprana, muchas especies de plantas denominadas colonizadoras tienden a ser de estatura pequeña, de crecimiento rápido y producen frutos con
muchas semillas. En la sucesión posterior, la mayoría de las plantas tienden a ser más
grandes, a crecer más lentamente y a tener menos semillas por fruto. Estas plantas, a
menudo llamadas especies de equilibrio, están adaptadas a persistir en el dosel cerrado
(Opler et al. 1980). Aunque esta visión es en general reveladora, estas dos amplias categorías son probablemente insuficientes para lograr describir la verdadera complejidad
de la sucesión. Debido a la plasticidad fisiológica en varios regímenes de luz, las distinciones entre categorías sucesionales se tornan confusas (Fletcher et al. 1994).
La sucesión hacia un bosque en equilibrio requiere de muchos años y puede que en
algunos lugares, debido a la frecuencia de perturbaciones, nunca se logre. Dennis Knight
(1975) en su estudio en la Isla Barro Colorado en Panamá, encontró que la diversidad de
especies de plantas de áreas sucesionales aumentaba rápidamente durante los primeros
15 años de sucesión. La diversidad continuaba aumentando, aunque con menor rapidez,
hasta los 65 años. Luego de esto, la diversidad todavía aumentaba, aunque muy lentamente. Knight concluyó que, después de 130 años de sucesión, el bosque todavía estaba
cambiando. Estaba en lo correcto, aunque subestimó la edad real del sitio. Hubbell y
Foster (186a, 186b, 1986c) advierten que el bosque en IBC tiene realmente entre 500 y
600 años y concuerdan con Knight en que aún no está en equilibrio. Concluyen que aunque la sucesión inicial es rápida, factores tales como el azar, cambios climáticos, sequía
periódica e incertidumbre biológica de las interacciones entre especies de árboles competidores actúan para prevenir el establecimiento de un equilibrio estable (Hubbell y Foster
1986c, 1990; Condit et al 1992). Esto significa que la IBC permanece en un estado dinámico, en continuo cambio. Tal condición es probablemente la norma en los bosques tropicales lluviosos. Los bosques de planicies inundadas del Río Manu en el Amazonas
Peruano, muestran tal vez un patrón sucesional de muy largo plazo. Especies de árboles
pioneros tales como Cecropia (ver abajo) dominan durante la sucesión temprana, seguidos por grandes y esculturales Ficus y Cedrela. Estos son finalmente reemplazados por
árboles emergentes de crecimiento lento tales como Brosimum y Ceiba, la mayoría de los
cuales ha estado esencialmente presente desde que la sucesión comenzó. El patrón general de sucesión en Manu puede requerir tanto como 600 años (Foster 1990b).
Vías de Regeneración en la Amazonia
Por ahora debería ser aparente que las perturbaciones que inician las sucesiones ecológi-

68 | Capítulo 3
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

cas varían de pequeña a gran escala en un patrón continuo. Además, los efectos de la perturbación y los posteriores patrones de regeneración están fuertemente influenciados
tanto por la duración de la perturbación como por su frecuencia (Uhl et al. 1990).
Extensos estudios en la Amazonia, conducidos por Christopher Uhl y colegas (Uhl y
Jordan 1984; Uhl et al. 1988a; Uhl et al. 1990) han demostrado diferencias entre los
patrones de regeneración en perturbaciones de pequeña y gran escala. Se define como
pequeña escala a un área perturbada de 0,01 a 10 ha, típica de la mayoría de los claros
ocasionados por caída de árboles. Gran escala es un área de 1 a 100.000 km2, causada
principalmente por inundaciones e incendios. Estas escalas son en algo análogas a las
perturbaciones humanas causados por la agricultura de tala y quema (pequeña escala, ver
capítulo 7) y conversión de bosque a terreno de pastoreo (gran escala, ver capítulo 14).
Luego de la perturbación, la recuperación y regeneración pueden producirse por
las siguientes vías: (1) por plántulas y árboles ya presentes en el sotobosque (clasificada como la vía de “regeneración avanzada”); (2) por brotación vegetativa en la base
de los tallos y/o raíces (que permanecieron luego de que los árboles fueron perturbados); (3) por recolonización por germinación de semillas ya presentes en el suelo (llamado “banco de semillas”); (4) por arribo de nuevas semillas traídas por el viento o
dispersadas por animales (Uhl et al. 1990).
En los casos de perturbación a pequeña escala, la vía de regeneración avanzada predomina a través del Neotrópico. En la Amazonia hay usualmente entre 10 y 20 plántulas y pequeños árboles (<2 m de alto) por metro cuadrado de suelo del bosque, la mayoría de las cuales puede persistir por períodos muy largos en el oscurecido sotobosque.
Estos comprenden más del 95% de todos los árboles de más de 1 m de alto, a cuatro años
de la formación del claro (Uhl et al. 1988a; Uhl et al. 1990). La segunda vía, la brotación, es también común en muchas especies de árboles en pequeños claros. Los claros
de gran escala pueden resultar en la muerte de árboles del sotobosque, destruidos por
inmersión durante una inundación o por fuego. La regeneración en claros grandes es por
medio de combinación de la brotación vegetativa y la germinación de semillas en el
suelo, además de la importación de semillas por mecanismos de dispersión.
La presencia de semillas viables en la cama de semillas del suelo y la distribución agregada de semillas hacia sitios perturbados (ya sea llevadas por el viento o por animales dispersores) son críticas para la regeneración. Una vez que están bien ubicadas, las semillas
deben germinar y las plántulas sobrevivir. La investigación en la Estación Biológica Cocha
Cashu ha indicado algunas de las complejidades que acompañan a la regeneración desde
semilla (Silman 1996). Este estudio tiene implicaciones significativas para entender la
riqueza de especies de árboles en la Amazonia y será discutida en el próximo capítulo.
Fuego en la Amazonia
Mientras se está parado en un bosque, experimentando una humedad relativa del
100%, observando con asombro el intenso diluvio que cae a cántaros, la ocurrencia de
que un bosque lluvioso se incendie parece como la más extravagante de las ideas.
Bueno, quedándose lo suficiente se podrá cambiar de opinión. La evidencia acumulada sugiere que durante los últimos miles de años, el factor natural más importante de
perturbación a gran escala en toda la Amazonia ha sido el fuego (Uhl 1988; Uhl et al.
1990). Existe una abundancia de residuos de carbón vegetal en los suelos de
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Amazonia central y oriental y estudios del Amazonas venezolano a lo largo del alto Río
Negro, empleando radiocarbono para datar los sedimentos, indican que durante los
últimos 6.000 años han habido varios incendios mayores, que quizás se hayan producido en extensos períodos de aridez (Absy 1985; Sanford et al. 1985; Uhl et al. 1988b;
Uhl et al. 1990). La realidad de los incendios a gran escala en el Amazonas, aún siendo poco frecuentes, agrega otra dimensión de perturbación a la dinámica de los bosques lluviosos, una dimensión que puede ayudar a explicar cómo se produjo y se mantiene la alta biodiversidad de árboles.
Pastizales Resistentes – Una lección de la Amazonia
La mayoría de los estudiantes de ecología Neotropical son concientes del hecho que
las grandes áreas forestadas de la Amazonia han sido taladas y convertidas en pastizales (ver capítulo 14). ¿Qué sucede cuando los pastizales de ganado son abandonados?
¿Puede la vegetación natural recuperarse y restablecer un bosque? Estudios en Para,
Brasil, el la Amazonia oriental, indican que los patrones sucesionales normalmente
resultan en el restablecimiento del bosque (Buschbacher et al. 1988; Uhl et al. 1988c).
Cada uno de los sitios en el estudio amazónico fue talado y quemado y luego usado
para pastoreo de ganado. La edad de los sitios (desde su abandono) variaba de dos a
ocho años y, dependiendo del sitio, recibieron un uso ligero, medio o intenso por hasta
trece años. La composición y estructura de la vegetación y la acumulación de biomasa
fueron cuidadosamente documentadas. En áreas sujetas a uso ligero, la sucesión fue
bastante rápida, con una acumulación de biomasa anual de aproximadamente 10 toneladas por hectárea, u 80 toneladas luego de ocho años. La riqueza de especies de árboles era alta, con muchas especies de bosque invadiendo el sitio. Los pastizales con un
uso medio también se recuperaron rápidamente luego de ser abandonados, pero la acumulación de biomasa fue sólo la mitad de la de los sitios con pastoreo ligero y la riqueza
de especies de árboles también era menor. Los sitios con pastoreo intenso esencialmente permanecieron cubiertos por pastos y especies herbáceas, con pocos árboles invadiendo los sitios y una acumulación de biomasa anual de tan solo 0,6 toneladas por
hectárea. La conclusión de este estudio fue que la mayoría de las tierras amazónicas
sometidas a pastoreo ligero a medio pueden recuperarse a estado de bosque. Sólo las
áreas sometidas a pastoreo intenso por largo períodos, áreas que se estimó representan
menos del 10% de todas las tierras de pastoreo del norte de Pará, existe alguna posibilidad de que la recuperación del bosque no ocurra. Sin embargo, los autores advierten
que los sitios sucesionales recuperados no contenían la fisonomía ni la composición de
especies exacta del sitio original sin perturbación. Además, la perturbación continua e
intensa afectó claramente el patrón sucesional de manera negativa (Uhl et al. 1988c).
El tema de la regeneración de pastizales será repasado en el capítulo 14.
Un Bosque Lluvioso Resistente – Una lección desde Tikal
Tikal, una gran ciudad del período clásico de la civilización Maya, nos da un ejemplo de
cómo el bosque lluvioso puede retornar luego de que la gente abandona una área que ha
sido en gran parte deforestada y luego utilizada para la agricultura y urbanización.
Localizada en la planicie de Petén al oeste de Guatemala, Tikal fue fundada cerca del año
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600 A.C. y tuvo su apogeo entre aproximadamente el año 200 D.C. hasta que fue misteriosamente abandonada alrededor del año 900 D.C. Los antropólogos están aún lejos de
cualquier acuerdo acerca del extraño y total abandono de la clásica ciudad y sobre el posterior deterioro de la sociedad Maya (bastante anterior a la conquista Española). En su
apogeo, Tikal sirvió como centro principal de comercio. Maíz, habas, calabacines, pimientos, chiles, tomates, calabazas, zapallos, papayas y aguacates eran traídos desde pequeñas
granjas, bien dispersas, para ser vendidos en los concurridos mercados de la ciudad.
Una población estimada de 50.000 personas vivió en Tikal, que se extendía sobre
un área de 123 km2, protegida por terraplenes y fosos. Como sucede en las ciudades
hoy en día, Tikal estaba rodeada por suburbios densamente poblados. Además, la sociedad practicaba una sofisticada agricultura intensiva (LaFay 1975; Flannery 1982;
Hammond 1982 y ver página 182). Los majestuosos templos piramidales, excavados
hace relativamente poco durante el siglo XX, son ahora silenciosos monumentos donde
los turistas van a observar lo que ha permanecido y lo que refleja el pasado. Esta civilización, desaparecida hace tanto tiempo, había desarrollado un calendario tan preciso
como el del presente, un complejo sistema de escritura que aún no ha sido del todo
descifrado y una sofisticación matemática que incluía el concepto de cero. La visión de
la Gran Plaza y del Templo I, el Templo del Jaguar Gigante, cubiertos por la fría niebla
tropical de la mañana, románticamente transporta nuestra imaginación hacia el breve
período cuando Tikal era el París, el Londres, la Nueva York de Mesoamérica.
Hoy en día Tikal está aislada, rodeada, encerrada realmente, por el exuberante bosque
lluvioso. La ciudad misma tuvo que ser redescubierta y excavada, el bosque lluvioso la
cubría demasiado. Esta metrópolis estaba literalmente bajo el bosque lluvioso y mucho
de ella todavía lo está; sus, alguna vez, concurridas plazas, vías públicas y templos están
cubiertos por Palo de Vaca (Brosimum alicastrum) cargados de epifitas, higos, palmas,
caobas y árboles de chicle, por nombrar sólo algunos. Desde la cima de los templos sagrados, uno puede observar Monos Araña y Aulladores jugueteando en las copas de los árboles. Agutíes y Coatíes caminan por los sitios de picnic, divirtiendo a los turistas mientras
buscan restos de comida. Tucanes y loros sacan frutos de los árboles que crecen a lo largo
de lo que fueron alguna vez las avenidas centrales que iban y venían desde la ciudad. Los
observadores de aves escudriñan la alta cresta del Templo II, tratando de divisar un nido
de Halcón de Pecho Anaranjado (Falco deiroleucus). Mi punto es que la alguna vez gran
metrópolis de 50.000 Mayas, que cubría muchos kilómetros cuadrados, fue abandonada
y posteriormente reclamada por el bosque lluvioso. Tikal fue uno de los claros más grandes en la historia del trópico americano, pero después de centurias, el claro se cerró.
A pesar de que muchas áreas de bosque lluvioso (por ejemplo, aquellas sobre suelos
blancos y arenosos) son frágiles, Tikal demuestra que, al menos en suelos más fértiles,
el proceso de sucesión ecológica puede restaurar al bosque lluvioso, aún luego de una
profunda alteración. Todo el bosque de Tikal es bosque secundario y en algunos aspectos es por cierto diferente del que probablemente existió antes de que los Mayas lo convirtiesen en ciudad y tierra de cultivo. Sin embargo, ahora es un diverso e impresionante bosque, con una biodiversidad que, en general, parece reflejar a la región.
Estudios recientes sugieren que Tikal no es un caso aislado de regeneración de bosque lluvioso. El Darién del sur de Panamá, una remota región que hoy es un rico y
diverso bosque lluvioso, estuvo sujeto a intensa perturbación humana. Un estudio del
polen y los perfiles de sedimentos en la región reveló que la mayoría del paisaje estu-
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vo plantado históricamente con maíz y sujeto a frecuentes incendios, probablemente
provocados por humanos. Sólo luego de la conquista española la región fue abandonada, lo que permitió la sucesión. De esta manera, el exuberante y aparentemente prístino bosque lluvioso que caracteriza al Darién hoy en día, sólo tiene unos 350 años
(Bush y Colinvaux 1994). Es un bosque sucesional, todavía en regeneración.
La presencia de áreas perturbadas y claros de varios tamaños probablemente ha
sido siempre una realidad de los bosques lluviosos y muchas especies se han adaptado a este hecho. La alta biodiversidad de árboles del bosque lluvioso como también de
otros taxa puede ser en gran medida causado por las frecuentes e irregulares perturbaciones de variadas magnitudes que hacen posible que un rango de especies adaptadas
diferenciadamente coexista en las heterogéneas condiciones creadas por el régimen de
perturbaciones. Se tratará mucho más sobre este tópico en el próximo capítulo.

Algunos Ejemplos de Plantas Sucesionales Comunes
Heliconia
Entre los más conspicuos residentes de las áreas sucesionales están las heliconias
(Heliconia spp, familia Helicaniaceae), reconocibles por sus enormes y alongadas hojas en
forma de paleta (relacionadas de cerca a las bananas) y sus distintivas y coloridas brácteas rojas, anaranjadas o amarillas que rodean a las discretas flores (en algunas especies, las
brácteas se asemejan a pinzas de langosta, de aquí el nombre común heliconia “pinza de
langosta”). A pesar de que algunas heliconias crecen bien en la sombra, la mayoría crece
mejor donde hay abundancia de luz, en campos abiertos, al borde de caminos, bordes de
bosque y riberas de arroyos. Estas crecen rápidamente y las matas se dispersan por rizomas subterráneos. Nombradas por el Monte Helicón de la ancestral mitología griega (el
hogar de las musas), todas estas plantas son de origen Neotropical, con aproximadamente 150 especies distribuidas a través de Centro y Sudamérica (Lotschert y Beese 1983).
Las conspicuas y coloridas brácteas que rodean a las pequeñas flores atraen a los
picaflores polinizadores, especialmente a un grupo denominado los ermitaños (página 262), que en su mayoría tienen picos largos y curvados hacia abajo, que les permiten meterse profundamente en las veinte flores amarillo-verdoso, dentro de las brácteas (Stiles 1975). Si varias especies de heliconias se encuentran juntas, tienden a florecer en diferentes períodos, una respuesta probablemente evolutiva a la competencia
por polinizadores tales como los ermitaños (Stiles 1975, 1977). El dulce y algo pegajoso néctar supura desde las diminutas flores hacia las brácteas en forma de copa,
donde en algunas ocasiones se diluye con el agua de lluvia.
Las heliconias producen frutos verdes que maduran y se tornan negro azulado en
aproximadamente tres meses. Cada fruto contiene tres semillas, grandes y duras. Las
aves son atraídas por los frutos de las heliconias y son importantes en la dispersión de
sus semillas. En La Selva en Costa Rica, Stiles (1983) reporta que veintiocho especies
de aves han sido observadas tomando frutos de una especie de heliconia. Las aves
digieren la pulpa pero regurgitan la semilla. Las semillas de heliconia tienen un período de latencia de seis a siete meses antes de la germinación, lo que asegura que las
semillas germinarán al comienzo de la estación lluviosa.
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Piper (Candela)
El genero Piper (Piper spp., familia Piperaceae) es común tanto en áreas sucesionales
como en el sotobosque, con cerca de 500 especies presentes en el trópico americano
(Fleming 1983). La mayoría son arbustos, aunque algunas especies crecen como hierbas y otras como pequeños árboles. El nombre español, Candela o Candelillos, significa “vela” y se refiere a las distintivas flores de la planta, que están densamente empaquetadas en un tallo erecto. Cuando la flor no está madura, el tallo pende pero se pone
rígido y se yergue completamente cuando las flores están maduras para la polinización.
Aparentemente las flores de Piper son polinizadas por muchas especies de abejas, escarabajos y moscas de la fruta; su polinización parece inespecífica. Por otro lado, la dispersión de semillas es altamente específica. Pequeños frutos se forman en la espiga y
son comidos por un grupo de murciélagos del género Carollia, llamados “piperfilos”,
que luego dispersan sus semillas. Se pueden encontrar varias especies de Piper en un
sitio determinado, pero la evidencia sugiere que no todas florecen al mismo tiempo; de
esta manera, como las heliconias, la competencia entre ellas por polinizadores se reduce tanto como la probabilidad de hibridación accidental (Fleming 1985a, 1985b).
Mimosas y Otras Leguminosas
En los bordes de caminos, pastizales y campos húmedos de todo el Neotrópico crecen
las mimosas, árboles y arbustos profusos y larguiruchos. Las mimosas son leguminosas
(familia Leguminosae), quizás la familia de plantas tropicales más diversa.
Virtualmente todos los hábitats terrestres en los trópicos están densamente poblados
por leguminosas, incluyendo no sólo mimosas sino también acacias (Acacia spp.), alubias, arvejas, y árboles tales como Samanea saman, Calliandra surinamensis y
Caesalpinia brasiliensis (el que da su nombre a Brasil). El colorido y llamativo árbol
Delonix regia, un nativo de Madagascar, ha sido ampliamente introducido en el
Neotrópico. Típicamente los bosques lluviosos amazónicos contienen más especies de
leguminosas que de cualquier otra familia de plantas (Klinge et al. 1975). Las leguminosas tienen hojas compuestas y producen semillas contenidas en vainas secas. Muchas
leguminosas tienen espinas y algunas, como la delicada Mimosa pudica, tienen hojas
que pierden rápidamente su presión de turgencia y se cierran cuando se les toca.
Mimosa pigra, una especie abundante, tiene flores rosadas redondeadas y es inusual debido a que florece temprano en la estación lluviosa. Las flores, que son polinizadas por abejas, se
tornan en vainas aplanadas de 8 a 15 cm de longitud, que están cubiertas por pelos rígidos. Los
tallos y pecíolos son espinosos y no son ramoneados por caballos o ganado. Experimentos con
mamíferos nativos cautivos tales como pecaríes, ciervos y tapires, muestran que estas criaturas
rechazan comer los tallos de Mimosa, sólo en base a su olor (Janzen 1983b). Dado su carácter
aparentemente no palatable, es fácil ver por qué Mimosa pigra prospera en áreas abiertas.
Janzen (1983b) reporta que las semillas son dispersadas por los equipos de construcción de
caminos, dando cuenta de su abundancia junto a los bordes de caminos.
Cecropias
Como grupo, las cecropias (Cecropia spp., familia Moraceae) son uno de los géneros
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de árboles más conspicuos del Neotrópico. Las cecropias son abundantes en áreas de
grandes claros de luz o bosque secundario. Como especies colonizadoras pioneras, las
cecropias están bien adaptadas a crecer rápidamente cuando la luz se torna abundante. Estudios en Surinam han revelado que las semillas permanecen viables en el suelo
por al menos dos años, listas para germinar cuando se crea un claro. Las semillas de
cecropias son todo, menos escasas. Se encontraron en promedio 73 por metro cuadrado en un sitio de estudio en Surinam (Holthuijzen y Boerboom 1982). Dada la abundancia de semillas viables, algunas veces las cecropias cubren por completo un campo
recientemente abandonado o un área abierta. Delinean los bordes de caminos y son
abundantes en los bordes de bosque y orillas de arroyos.
Las cecropias son fáciles de reconocer. Son árboles de tronco delgado y larguirucho
con anillos similares al bambú que rodean un tronco gris. Sus hojas son grandes, muy
lobuladas y palmadas, asemejándose a un parasol. Algo parecidas a hojas gigantes de
Castaño de Indias (Hippocastanaceae). Las hojas son blanquecinas por debajo y frecuentemente están dañadas por insectos. Las hojas de cecropias, secas y marchitas caídas de
los árboles son una característica común del borde de caminos en el trópico. Algunas
cecropias tienen raíces zancos, pero los árboles no forman raíces contrafuertes.
Las cecropias son efectivas colonizadoras. Además de tener muchas semillas esperando en el suelo, una vez germinadas crecen rápidamente, hasta 2,4 m por año. Nick
Brokaw registró un crecimiento en altura de 4,9 m en un año para una sola cecropia.
Son generalmente de corta duración, los árboles viejos sobreviven hasta los treinta
años, aunque Hubbell (com. pers. 1987) reporta que una vez establecida en el dosel,
Cecropia insignis puede perdurar tanto como la mayoría de las especies tolerantes a la
sombra. Las cecropias son moderadas en tamaño, rara vez exceden los 18,3 m de altura, aunque Hubbell (com. pers. 1987) ha medido cecropias emergentes de 40 m de
alto. Son intolerantes a la sombra, su éxito depende de su habilidad de crecer rápidamente por sobre la miríada de enredaderas e hierbas que compiten con ellas por el
espacio. En este punto, las cecropias, como muchas especies de árboles pioneros, tienen un patrón de ramas muy simple (Bazzaz y Pickett 1980) y hojas que cuelgan holgadamente hacia abajo. Las enredaderas que intentan crecer por sobre una cecropia en
desarrollo pueden ser fácilmente arrastradas por el viento, aunque yo he visto muchas
pequeñas cecropias cubiertas por enredaderas (ver abajo). Tienen troncos huecos que
son fáciles de cortar con un machete. He visto a niños Mayas cortar cecropias de 5 m
de alto, sin esfuerzo. Los troncos huecos pueden ser una adaptación para un crecimiento rápido en respuesta a la competencia por la luz, que permite al árbol derivar
energía para crecer alto en lugar de producir madera.
Las cecropias tienen árboles machos y hembras separados y están bien adaptados
a esfuerzos reproductivos en masa. ¡Un solo árbol hembra puede producir más de
900.000 semillas cada vez que fructifica y puede dar frutos con frecuencia! Las flores
cuelgan en amentos similares a dedos, cada base de flor sostiene cuatro amentos blanquecinos. Una investigación en México (Estrada et al. 1984) mostró que cuarenta y
ocho especies animales, incluyendo hormigas corta hojas, iguanas, aves y mamíferos,
hacen uso directo de Cecropia obtusifolia. Un total de treinta y tres especies de aves de
diez familias, incluyendo algunas especies migratorias de Norteamérica, se alimentan
de flores o frutos de cecropia (página 137). Con frecuencia me he parado junto a una
cecropia florecida para disfrutar del espectáculo de las aves. Aquellos árboles funcio-
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nan para las aves tropicales como un restaurante de comida rápida. Los mamíferos,
desde murciélagos a monos, comen los frutos y los perezosos se atiborran (en cámara
lenta) con las hojas. Un ave migratoria de Norteamérica, el Chipe Gusanero
(Helmitheros vermivorus), se especializa en buscar artrópodos en racimos de hojas
secas, a menudo de cecropias (Greenberg 1987b).
Estrada y sus colegas investigadores describen acertadamente las cecropias:
Aparentemente, Cecropia obtusifolia ha cambiado una vida larga, una fuerte
inversión en pocas semillas y la resultante alta calidad en la dispersión de semillas, por una vida corta, una fecundidad alta, una inversión grande en la producción de miles de semillas, una extendida latencia de sus semillas y la habilidad de atraer a una muy diversa tertulia de dispersión que maximiza el número de semillas capaces de colonizar un hábitat muy específico. La habilidad de
las semillas de Cecropia de “aguardar” por las condiciones adecuadas es probablemente una adaptación a la posibilidad rara y aleatoria de que se produzcan
claros de adecuado gran tamaño en el bosque y de condiciones de luz suficientes para disparar la germinación y facilitar el crecimiento rápido.
Obviamente las cecropias se han beneficiado de las actividades humanas, pues la
tala del bosque provee exactamente de las condiciones que ellas requieren.
Una nota final sobre las cecropias: Hay que tener cuidado con las hormigas, especialmente si se corta el árbol. Hormigas Mordedoras (Azteca spp.) viven dentro del
tronco. Estas hormigas se alimentan del néctar producido en las axilas de las hojas de
cecropia, en estructuras denominadas nectarios extraflorales. Describiré estos en la
página 130, pero por ahora advertiré que algunas veces las hormigas protegen a la
cecropia de una manera única. Muchas cecropias están libres de enredaderas o epifitas
una vez que han alcanzado un tamaño razonable, lo que es bueno para ellas considerando que tales parásitos pueden ensombrecer significativamente a la cecropia. Janzen
(1969a) observó que las hormigas Azteca cortan las enredaderas que intentan treparse a las cecropias. Las plantas retribuyen a las hormigas proveyéndoles albergue y alimento, un probable caso de mutualismo evolutivo (página 126). Sin embargo, algunas
cecropias que albergan abundantes hormigas están de hecho cubiertas por enredaderas
y las hormigas parecen patrullar sólo el tronco y nódulos foliares, no así las superficies principales de las hojas (Andrade y Carauta 1982).
El Kapok, Árbol de Seda de Algodón, o Ceiba
Uno de los árboles Neotropicales más comunes, de más amplia distribución y más
majestuosos es la Ceiba o Kapok (Ceiba pentandra, familia Bombacaceae), el árbol
sagrado del pueblo Maya. Los mayas creen que las almas ascienden al paraíso subiendo por una mítica Ceiba, cuyas ramas son el paraíso mismo. Algunas veces las Ceibas
son dejadas en pie cuando se tala el bosque circundante. En la mayor parte de América
Central, la visión actual del trópico es un pastizal resguardado por una Ceiba solitaria.
La Ceiba es un árbol magnífico. Desde sus raíces contrafuertes se yergue un liso
tronco gris que a menudo asciende 50 m antes de extenderse en una amplia y aplanada
corona. Las hojas son compuestas, con cinco a ocho hojitas colgando como dedos desde
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un largo tallo. Las ramas principales se irradian horizontalmente desde el tronco y
usualmente están cubiertas por epifitas. Típicamente, muchas lianas cuelgan del árbol.
Las Ceibas probablemente se originaron en el trópico americano pero se dispersaron naturalmente por África occidental (Baker 1983). También han sido plantadas en
el sudeste asiático y actualmente están distribuidas por todos los trópicos del mundo.
Para crecer las Ceibas requieren de una alta intensidad de luz y son muy comunes a
lo largo del borde de bosque, orillas de arroyos y áreas perturbadas. Como la mayoría de
los árboles sucesionales, las Ceibas muestran un crecimiento rápido, de hasta 3 m anualmente. Durante la estación seca son deciduas, pues sus hojas caen. Cuando están sin
hojas, masas de epifitas y enredaderas, destacan su silueta dramáticamente contra el cielo.
La caída de las hojas precede a la floración y de esta manera las flores están bien
expuestas para los murciélagos, sus polinizadores. Las flores de cinco pétalos son blancas o rosadas y se abren al inicio del atardecer. Su alta visibilidad y olor agrio probablemente ayudan a atraer a los mamíferos voladores. La polinización cruzada se facilita
debido a que sólo unas pocas flores se abren cada noche, de esta manera se requieren
de dos a tres semanas para que el árbol entero complete su floración. Las flores se cierran a la mañana, pero muchos insectos, picaflores y mamíferos en busca de néctar visitan las flores restantes (Toledo 1977). Una Ceiba puede florecer sólo cada cinco a diez
años, pero cada árbol es capaz de producir entre 500 y 4.000 frutos, cada uno con unas
200 semillas o más. Un solo árbol puede por lo tanto producir cerca de 800.000 semillas durante un año de floración (Baker 1983). Las semillas están contenidas en frutos
ovalados, que se abren en el árbol. Cada semilla está rodeada por fibras sedosas, similares al algodón llamadas kapok (de ahí su nombre “kapok” como también “árbol de
seda de algodón”). Estas fibras ayudan a la dispersión aérea de las semillas. Las fibras
de kapok tienen valor comercial como relleno de colchones, tapicería y chalecos salvavidas (Baker 1983). Debido a que el árbol carece de hojas cuando florece, el viento
puede arrastrar sus semillas más eficientemente. Las semillas pueden permanecer latentes por un considerable período de tiempo, germinando cuando están expuestas a luz
fuerte. Los claros grandes son ideales para la Ceiba, el árbol es considerado sucesional,
aun cuando puede persistir indefinidamente una vez que se ha establecido en el dosel.
Las hojas de Ceiba son extensamente parasitadas y devoradas por insectos.
Probablemente la caída de sus hojas no sólo sirva para anunciar las flores y ayudar a
la dispersión de las semillas por el viento sino también para ayudar a librarse periódicamente de su carga de insectos.
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Patrones Evolutivos en los Trópicos

L

a evolución biológica es el proceso responsable por la forma en que los organismos se ven, funcionan y actúan. Tanto la tundra ártica, como los bosques boreal
y templado, los pastizales y desiertos están todos compuestos por plantas, animales y microbios que representan variadas soluciones a los problemas impuestos por los
diferentes entornos a los sistemas vivientes a lo largo del tiempo. El ambiente cambia y
las formas de vida también lo hacen, o se extinguen. Ciertamente, las propias formas de
vida ejercen su influencia, frecuentemente causando cambios ambientales, como cuando el oxígeno fue agregado a la atmósfera por los organismos fotosintéticos miles de
millones de años atrás. El bosque lluvioso tropical se ha imaginado ampliamente como
un “laboratorio de evolución”, por su extraordinaria diversidad de especies y por las
complejas relaciones entre sus miembros.

Cómo Trabaja la Evolución
Un Informe sobre Selección Natural
El 24 de Noviembre de 1859, el británico Charles Robert Darwin, que en ése entonces
contaba con 51 años de edad, publicó lo que tal vez haya sido el libro más importante
jamás escrito en materia de biología. Dicho trabajo, que llevó el voluminoso y típicamente victoriano titulo “Sobre el Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural
o la Preservación de las Razas Favorables en la Lucha por la Vida”, fue luego conocido más
simplemente como El Origen de las Especies, o El Origen.
En El Origen de las Especies, Darwin planteó que la evolución biológica ha ocurrido
a través de toda la historia de la vida en la Tierra y que todas las formas de vida existentes hoy en día comparten ancestros comunes con aquellas que han vivido en el pasado.
Ellas pueden y han evolucionado desde ancestros previos, a partir de la aparición de la
vida en el planeta. Darwin veía a la evolución como un denso y altamente ramificado
árbol con una base común, donde cada rama representa un linaje evolutivo. Él llamó
“descendencia con modificación” al proceso por el cual el árbol se desarrolla a través de
largos períodos de tiempo.
Darwin planteó además que es el ambiente físico y biológico, donde vive cada especie,
lo que impone las condiciones bajo las cuales se debe adaptar para sobrevivir. Llamando
a su teoría Selección Natural y haciendo una analogía con la selección artificial usada en el
proceso de domesticación de plantas y animales, Darwin sostuvo que todos los organismos tienden a producir mas crías de las que pueden sobrevivir dentro de los límites
impuestos por su ambiente y por lo tanto confrontados entre sí en una “lucha por la existencia”. Aquellos individuos con mejores aptitudes para sobrevivir en las condiciones particulares del ambiente tenderán a dejar mayor descendencia que aquellos individuos
menos preparados, dentro de una serie particular de condiciones. Cualquier variante superior será de este modo seleccionada naturalmente y sobrevivirá. Luego, cualquier característica genética que favorezca tanto la supervivencia de un individuo como su habilidad
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para reproducirse, tenderá a pasar a la generación siguiente con una proporción mayor.
Aquellos menos adaptados tenderán a perecer. Esta teoría, denominada por Darwin como
“supervivencia del más apto” (una frase que tomó prestada del filósofo Herbert Spencer),
puede explicar cómo los cambios ambientales seleccionan características que finalmente
alteran una especie, en algunos casos en grado tal que se vuelve una especie diferente. Si
un ambiente cambia, la adaptación tendería a reflejar los parámetros de dicho cambio
ambiental. Y, por supuesto, está la posibilidad de que la adaptación de un linaje pueda
fallar. La extinción es extremadamente común a través del tiempo geológico.
La teoría de la selección natural de Darwin fue la primera teoría evolutiva que ganó
amplia aceptación en la comunidad científica. Aunque simple en apariencia, es por
demás elegante. Thomas Henry Huxley, un tenaz defensor de Darwin, tras oírla por primera vez, declaró, “cuan estúpido fui en no haber pensado en ello”. En realidad, la selección natural no es del todo obvia; es una verdad estadística que sólo surge cuando uno
reconoce cómo formular la lógica. Ciertamente, no fue hasta mediados del siglo veinte
cuando la selección natural fue inequívocamente demostrada como algo que verdaderamente está en acción. La selección natural continúa siendo hoy en día la mayor explicación al proceso de adaptación y, en menor grado, de especiación.
La teoría evolutiva moderna define a la selección natural como “reproducción diferencial entre genotipos”. Los genes, las largas y enrolladas moléculas de ADN que contienen la información hereditaria, eran totalmente desconocidos para Darwin, aunque él
sabía que las características físicas pueden ser heredadas. Siempre que una población
contenga variabilidad genética entre sus miembros, la selección natural puede actuar, ya
que hay variantes genéticas de las cuales “elegir”. El proceso por supuesto es ciego, por
lo que la palabra “elegir” es metafórica. No intenta implicar ninguna dirección. La selección natural, como se menciona arriba, es una verdad estadística general: individuos con
genes que confieren una ventaja reproductiva tenderán a dejar la mayor progenie y por
lo tanto la proporción de dichos genes se incrementará en relación a los demás, dentro
del pool genético de la población. Esto es un poco diferente a decir que al tirar una
moneda más pesada en la cara, caerá más veces cruz arriba que cara arriba.
La variación genética se genera a través de procesos de mutación aleatoria, un cambio abrupto e impredecible en un gen. La mutación no es direccional: el entorno no
causa o produce mutantes útiles en respuesta a una necesidad. La selección sólo puede
actuar sobre cualquier variante genética que esté presente. Si algunos están más adaptados que otros, pasarán en mayores proporciones a la generación siguiente. Usando la
variación genética como materia prima, la selección natural, como una mano invisible,
da forma a los organismos para que encajen en su ambiente. La selección, al contrario
de la mutación, no es un proceso aleatorio, porque sólo ciertos miembros de una población están mejor preparados para un determinado ambiente y por lo tanto tienen una
oportunidad no azarosa de sobrevivir y reproducirse. En años recientes, tanto genetistas
como biólogos moleculares han establecido más allá de toda duda que existen grandes
cantidades de variabilidad genética en la mayoría de las poblaciones. Entonces, existe
una amplia materia prima sobre la cual la selección puede actuar.
Darwin no estaba solo en su descubrimiento de la selección natural. Otro británico,
unos años más joven que él, desarrolló exactamente la misma teoría en forma independiente, incluso al punto de usar una terminología casi idéntica. En 1858, Alfred Russel
Wallace envió a Darwin un ensayo que había compuesto durante un brote de fiebre
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mientras estaba en la isla de Ternate, en lo que hoy en día es Indonesia (Wallace 1895).
Hay que imaginarse la mortificación que habrá sufrido Darwin cuando, el 18 de Junio,
al abrir y leer el ensayo de Wallace, parecía estar leyendo sus propias palabras. Palabras
que había estado escribiendo por más de dos décadas y que todavía no había publicado.
Darwin había estado trabajando en su teoría virtualmente desde su retorno, en Octubre
de 1836, del viaje de cinco años alrededor del globo a bordo del HMS Beagle. Él había
escrito algunos ensayos privados sobre selección natural en 1842 y 1844 sin publicarlos. El último de ellos, una versión mas larga y detallada del primero, constituyó la
columna vertebral de El Origen. Darwin dio instrucciones a su esposa Emma de publicarlo en caso de que muriera. Dos amigos cercanos y colegas de Darwin, el geólogo
Charles Lyell y el botánico Joseph Hooker, ambos eminentes científicos, conocían el trabajo de Darwin y su prioridad para reclamar el descubrimiento de la selección natural.
A instancia conjunta de Lyell y Hooker, Darwin y Wallace presentaron sus ensayos conjuntamente ante la prestigiosa Sociedad Linneana de Londres, el 1 de Julio de 1858.
Wallace aceptó cortésmente la prioridad de Darwin e insistió en que él recibiera la mejor
parte del crédito por descubrir la selección natural. El libro de Darwin, publicado algo
más de un año después, aseguró que este fuera el caso.
Tanto Darwin como Wallace estuvieron fuertemente influenciados por sus estudios en
el trópico americano. Ambos viajaron por bosques lluviosos estudiando su historia natural
y cada uno quedó asombrado por la inmensidad, diversidad y complejidad de que fue testigo. Wallace pasó cuatro años explorando el Amazonas y viajando aguas arriba del Río
Negro. Darwin exploró no solamente el Amazonas, sino también gran parte del resto de
Sudamérica (Darwin 1906). Cabalgó con los gauchos por la Patagonia, escaló los Andes y
se sintió tan profundamente intrigado por la geología de la región como por su biología.
Desenterró fósiles de animales extintos hace mucho, pero que mantenían misteriosas
semejanzas con formas vivientes actuales como perezosos y armadillos. Darwin visitó también el Archipiélago de las Galápagos, 1.127 km al oeste de la República del Ecuador,
sobre el ecuador. Estas áridas islas volcánicas fueron llamadas de este modo por su curiosa colección de tortugas gigantes (galápago significa tortuga en español antiguo). Las distintas variantes de tortugas, pinzones, y sinsontes (Nesomimus spp) que Darwin observaba al visitar varias de las islas, estimularon su pensamiento de modo tal que, de regreso en
Inglaterra, pronto se plasmó en la teoría de la evolución por selección natural.
Adaptación
Una adaptación es cualquier característica anatómica, psicológica o etológica que
demuestre mejorar la supervivencia o reproducción de un organismo. Las adaptaciones
con una base genética son concebidas como el resultado de la acción de la selección
natural. Cualquier organismo puede ser visto como un grupo de adaptaciones varias.
Por ejemplo, los zarigüeyas, los puerco espines neotropicales, los kinkajúes, como así
también muchos monos del trópico americano poseen una cola prensil. Dicha estructura funciona efectivamente como un quinto miembro, dando seguridad y movilidad al
animal mientras se mueve por las copas de los árboles. Intuitivamente, es fácil ver que
la cola prensil es una estructura adaptativa. Monos o zarigüeyas sin colas prensiles
enfrentarían un menor éxito reproductivo a lo largo de su vida, debido al riesgo agregado de caer. Los monos también tienen una excelente visión estereoscópica, ya que sus
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ojos poseen campos visuales ampliamente superpuestos. Esto les permite juzgar distancias con precisión, como al saltar de rama en rama.
No todas las adaptaciones son obvias. En ciertas zonas de África, mucha gente lleva
un gen que, cuando se presenta en doble dosis (uno heredado de la madre y uno del
padre), produce una molécula de hemoglobina defectuosa, resultando en glóbulos rojos
deformes llamados “falciformes”. Las víctimas de anemia falciforme mueren usualmente antes de llegar a la edad reproductiva. Sin embargo, otros individuos en la población
que poseen sólo una dosis del gen de células falciformes y una dosis del gen normal para
la beta hemoglobina, no poseen una discapacidad seria y son más resistentes a la malaria
que otros dentro de la población, incluyendo aquellos individuos que poseen dos genes
normales para la hemoglobina. Entonces, el gen de células falciformes es adaptativo (ya
que el protozoario que causa la malaria es parte de este ambiente), pero sólo cuando
ocurre en dosis simple. En dosis doble es letal.
Debido a que pueden parecer tan obvias, las adaptaciones muchas veces son inferidas y dicha inferencia puede ser verdadera, pero en realidad la única manera de demostrar adaptaciones es mediante un testeo riguroso. Por ejemplo, a lo largo del Neotrópico
y zonas templadas, las arañas “tejedoras de orbes” construyen grandes telas donde se
ven algunas áreas con cordones obviamente engrosados y en zigzag, llamados estabilimentos. Las arañas deben invertir una energía considerable para sintetizar la seda de la
tela, especialmente los densos estabilimentos. ¿Por qué deberían hacer esta inversión?
¿Son éstos conspicuos y zigzagueantes cordones, adaptativos? Las arañas que tejen estabilimentos son aquellas cuyas telas permanecen intactas durante todo el día (muchas
arañas tejen telarañas nuevas cada anochecer y las desmontan al amanecer). Los biólogos han planteado hipótesis donde los estabilimentos, que hacen a las redes fácilmente
visibles al ojo humano, tienen el mismo efecto sobre las aves (que también se orientan
visualmente), permitiendo así que un ave en vuelo eluda la telaraña de una tejedora de
orbes, evitándole a la araña la labor de rehacerla, luego de quedar significativamente
dañada al ser golpeada por el ave. Por ende, sería más ventajoso para una araña invertir
energía adicional en tejer estabilimentos que arriesgarse a tener que empezar una nueva
telaraña desde el principio. Por lo tanto, los estabilimentos pueden representar una
adaptación para ahorrar energía en un ambiente donde las aves ponen en riesgo la seguridad de la telaraña. Tal como se ve la hipótesis suena plausible, pero sin testearse, es
tan sólo una historia, una mera adivinanza aprendida. ¿Cómo podría testearse?
Primero, un observador podría simplemente observar telarañas y anotar el comportamiento de las aves. Esto fue hecho, tanto en Panamá como en la Florida y se observó
que las aves realizaban acciones evasivas a corta distancia al aproximarse a telarañas con
estabilimentos (Eisner y Nowicki 1983). Segundo, utilizando telarañas que no tienen
estabilimentos, los investigadores alteraron algunas agregándoselo artificialmente y
manteniendo otras sin dicho agregado como controles. Las redes sin estabilimentos no
permanecieron intactas durante el día, mientras que aquellas con estabilimentos generalmente lo hicieron (Eisner y Nowicki 1983). Posteriores observaciones directas implicaron a las aves como la amenaza principal para las telarañas, si bien la presencia de
estabilimentos también podría servir para prevenir a otros animales grandes, desde
mariposas hasta ciervos. Este trabajo demostró la adaptatividad del estabilimentos.
No todo rasgo es adaptativo. Los organismos representan el efecto combinado de miles
de genes trabajando en concierto. La anatomía, fisiología y comportamiento de un organis-
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mo representa varios compromisos impuestos por los efectos interactivos de los genes que
lo forman. ¿Es adaptativo que los humanos carezcan generalmente de pelo corporal? Puede
ser, pero aún no ha surgido ninguna explicación que logre ser generalmente aceptada sobre
la carencia de pelo como algo adaptativo. La carencia de pelo podría ser un mero producto
secundario de nuestro desarrollo, sin ninguna función adaptativa en la actualidad ni en el
pasado. Un determinado rasgo podría, sin embargo, haber sido adaptativo en el pasado pero
ya no más. El apéndice humano probablemente funcionó alguna vez como un intestino
ciego, un área adicional para la fermentación de fibras vegetales duras.
Una adaptación debe ser vista en el contexto del ambiente. Obviamente, el gen de
las células falciformes no es adaptativo en poblaciones humanas que vivan en ambientes sin malaria. Una criatura hermosamente adaptada puede parecer torpe, un “error de
la naturaleza”, si se la ve fuera de su ambiente adecuado. Charles Waterton, un británico que exploró el Amazonas a principios del siglo XIX, notó que el Perezoso de Tres
Dedos (Bradypus variegatus) parece muy poco preparado para sobrevivir si se lo ve
moverse con dificultad sobre el suelo. Sin embargo los perezosos normalmente no
deambulan por el suelo. Son totalmente arbóreos y se mueven habilidosamente de rama
en rama, cabeza abajo. En su conocido relato, Andanzas en Sudamérica, Waterton (1825)
escribió acerca del perezoso: “Este singular animal está destinado por la naturaleza a ser
producido, vivir y morir en los árboles y para hacerle justicia, los naturalistas deben examinarlo en su elemento, la altura”. Waterton procedió luego a describir en detalle cuán
bien adaptado está el perezoso a su vida arbórea.
Coloración críptica – El arte del disfraz
La coloración críptica, o cripsis, es el camuflaje de la naturaleza. Miles de especies de
insectos tropicales, arañas, aves, mamíferos y reptiles, exhiben variados niveles de
coloración críptica. Cualquiera de estas criaturas, si fuera removida de su ambiente,
se vería obvia. Por ejemplo si se coloca una Boa Constrictora (Boa constrictor) sobre
una mesa blanca, se vería complejamente coloreada de marrones y dorados, con un
patrón de rayas, rombos y otras marcas. Si se la coloca sobre el suelo del bosque lluvioso, entre las hojas descompuestas y rayos de sol, se verá como se fusiona con el
fondo. Una serpiente de dos metros parece desaparecer ante nuestros ojos. Si coloca
su mano contra el tronco de un árbol, puede que parte de su corteza parezca estallar
en vuelo al molestar a una mariposa Morpho Azul (Morpho spp.) que estaba descansando sobre el tronco. Una vez en vuelo, las alas azul profundo hacen que el gran
insecto sea fácil de ver. Sin embargo en reposo, el azul permanece cubierto por alas
virtualmente indistinguibles de la corteza. Las alas de muchos insectos se parecen
notablemente a las hojas. Ciertos saltamontes (Tettigoniidae) imitan hojas vivas y
muchos lepidópteros (y algunos saltamontes) imitan hojas muertas, llegando incluso
al punto de incluir áreas más pálidas que simulan daños en el esqueleto de la hoja o
daños causados por insectos. Un ejemplo es la mariposa Zaretis itys, de la familia
Charaxinae, una especie que se alimenta parte del tiempo sobre el suelo del bosque,
de frutas en descomposición. El lado ventral de la hembra tiene una intrigante semejanza con una hoja esqueletizada (DeVries 1987).
La coloración críptica funciona generalmente para proteger a los animales de ser
detectados por sus predadores. En los trópicos, lo que en principio aparece como una
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hoja verde puede ser un saltamontes, una ramita puede ser un insecto palo o una mantis, una espina puede ser un grillo, hojas secas pueden ser una mariposa (y una parva
de hojas secas puede ser incluso una víbora terciopelo enrollada), una liana verde puede
ser una víbora liana, la corteza puede ser una mariposa o polilla y el tocón de un árbol
puede ser un ave. Las aves del género Nyctibius (Bienparados o Urutaú) son mayormente nocturnas y durante el día se quedan posados absolutamente quietos y a plena vista.
El ave se asemeja tanto a la punta de una rama gruesa que es fácilmente pasada por alto.
Incluso coloca su cuerpo de modo tal que se asemeje aun más a una rama.

Insecto Palo (Phasmidae)

Igual que en las zonas templadas, sólo los machos de muchas aves tropicales poseen una
coloración brillante, mientras que las hembras poseen coloración críptica. Entre las aves vistas en el capítulo 12, los saltarines (Pipridae) son excelentes ejemplos de esta forma de
dimorfismo sexual. La mayoría de los machos de los saltarines son muy coloridos y fáciles
de ver, incluso en el interior del bosque, pero las hembras son, universalmente, oliva o amarillo opaco y pueden ser pasadas por alto mucho más fácilmente. Sólo la hembra construye
y atiende el nido. La coloración críptica de la hembra es indudablemente adaptativa para
mantener el nido mas seguro, evitando que sea descubierto por predadores potenciales.
Los gatos salvajes de los trópicos también muestran coloración críptica. El patrón
manchado y/o bandeado del Ocelote, el Margay y el Jaguar, tan obvios cuando se los observa en un zoológico, ayudan a disfrazarlos mientras se mueven furtivamente en el interior
del bosque. El patrón de colores del pelaje, al ser visto entre las sombras y reflejos del interior del bosque, tiende a romper el contorno del animal, haciéndolo menos visible. A pesar
de que los gatos son predadores, la coloración críptica no es menos ventajosa para ellos,
ya que los ayuda a moverse hacia su presa sin ser detectados. El perezoso de tres dedos,
animal que impresionara tanto a Charles Waterton, es todavía menos visible en las copas
de los árboles en virtud del hecho de que crecen algas en los surcos de su pelaje, dándole
una tonalidad verdosa. En muchos bosques neotropicales el perezoso de tres dedos es
abundante, pero fácilmente pasado por alto debido a su efectivo camuflaje.
La primera demostración inequívoca de la selección natural en acción, involucró la
coloración críptica de las polillas en Gran Bretaña. Se trata del conocido ejemplo de
melanismo industrial, donde las polillas con alas de coloración clara (mayormente de la
especie Biston bitularia) fueron reemplazadas a lo largo del tiempo por individuos oscuros o melánicos, por causa del hollín proveniente de polución industrial, que cambió la
coloración de los troncos donde las polillas pasaban el día. Los troncos oscurecidos
hicieron a las polillas de alas claras más visibles a las aves, sus principales predadores.
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Las polillas de alas oscuras, alguna vez muy notables debido a su coloración melánica,
pasaron a ser mucho menos visibles y mejor adaptadas para sobrevivir en los bosques
contaminados. Cuando la polución se redujo, las poblaciones de polillas de alas claras
aumentaron nuevamente (Kettlewell 1973; Bishop y Cook 1975).
Coloración de advertencia – ¡No me pises!
Aunque muchos animales sobreviven mediante el camuflaje, algunos parecen enviar el
mensaje opuesto. Ciertas mariposas tropicales, orugas, víboras y ranas están brillantemente coloreadas y sobresalen dramáticamente en cualquier ambiente.
Dentro de los animales mas notablemente coloreados están las pequeñas ranas de la
familia Dendrobatidae, las llamadas Ranas Envenena Dardos. Dentro de este grupo hay
alrededor de 30 especies en el género Dendrobates y 5 en el género Phyllobates, cuyas secreciones cutáneas contienen alcaloides. Todas estas ranas diminutas de los bosques de
Centroamérica y norte de Sudamérica se caracterizan por sus llamativos diseños de coloración, rayados de naranja, rojo o amarillo, que brillan casi como el neón contra un fondo
oscuro. Las tribus indígenas del Chocó, en el oeste colombiano, usan compuestos alcaloides tóxicos llamados batracotoxinas, extraídas de la piel de las ranas, como un potente
veneno para flechas (Myers y Daly 1983; Masón y Myers 1985). Una especie, bien llamada Phyllobates terribilis, posee la reputación de ser potencialmente letal al tacto y puede
ser la mas tóxica de todas las criaturas vivientes. (Moffett 1995a). Que la piel sea extremadamente tóxica y que las ranas sean muy coloridas probablemente no sean hechos inconexos (magníficas fotos de estas ranas aparecen en Moffett 1995a). Estas ranas representan un caso de coloración aposemática o de advertencia. Su llamativo diseño sirve como
una advertencia fácil de recordar para que los potenciales predadores eviten este animal.
Hasta ahora, han sido aislados casi 300 alcaloides nocivos o tóxicos provenientes de varias
especies de anfibios (Daly et al. 1993), demostrando que la protección con veneno es una
característica general del grupo. De todos los compuestos alcaloides, las batracotoxinas
son las más tóxicas. Recientemente (y notablemente), se han encontrado batracotoxinas
en las plumas de tres aves fuertemente coloreadas de las bosques de Nueva Guinea, los
Pitohuis (Pitohui dichrous, P. kirkocephalus, P. ferrugineus) (Dumbacher et al. 1992). Los
Pitohuis representan el primer ejemplo conocido de toxicidad en plumas de aves y sus
fuertes colores sugieren la posibilidad de coloración de advertencia. Las batracotoxinas de
los Pitohuis evolucionaron, por supuesto, en forma independiente a las de las ranas.

Rana Envenena-Dardos
(Dendrobates)

¿Cómo pudieron desarrollar semejante toxicidad las Ranas Envenena-Dardos?
Existe evidencia de que se pueden obtener los precursores de las batracotoxinas de los
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insectos que componen las dietas de las ranas, particularmente entre las hormigas.
Ranas mantenidas en cautividad muestran niveles reducidos de toxicidad, sugiriendo
que su dieta es, ciertamente, un factor importante en la síntesis de las toxinas de la piel
(Crump 1983; Daly et al. 1993).

Distribuciones de las especies de ranas envenena-dardos (Phyllobates). De Masón y
Myers (1985). Reproducido con permiso.

Las Serpientes Coral representan otro ejemplo más de animales con notables patrones de marcas y coloración que también son extremadamente tóxicos. Las Serpientes
Coral tienden a ser mansas, a no ser que se las moleste. Aún siendo mortales, pueden
sufrir mucho daño si son atacadas. Sin embargo, sus bien definidas marcas rojas, negras
y amarillas son fáciles de reconocer, presuntamente de recordar y evadir. Dos aves, el
Momoto Cejiceleste (Eumomota superciliosa) y el Bienteveo (Pitangus sulphuratus) han
mostrado evadir instintivamente patrones de coloración similares a Serpientes Coral
(Smith 1975, 1977). Ciertas serpientes no venenosas, como las del género Lampropeltis,
se asemejan mucho a las corales y por lo tanto se piensa que las imitan (Greene y
McDiarmid 1981). Incluso orugas de la Polilla Falsa Esfinge (Pseudosphinx tetrio) poseen una coloración que recuerda a las corales (Janzen 1980a).
Muchas mariposas se encuentran entre los animales más notorios y coloridos de los
trópicos. Sin embargo, algunas especies acumulan compuestos tóxicos ingeridos de las
plantas, que las hacen toxicas a las aves y otros predadores. Entonces los diseños coloridos sirven para advertir a potenciales predadores que dichas criaturas no son buenas para
comer. Especies no tóxicas usualmente imitan a las tóxicas (ver capítulo 6). Algunas orugas muy coloridas están cubiertas con pelos tóxicos. La coloración de advertencia es una
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manifestación visual de la evolución del armamento químico en los trópicos. Incluso
adquirir o sintetizar un químico nocivo le confiere poca protección a un animal a menos
que sus predadores potenciales puedan recordar y aprender a evitar a la especie venenosa. De esta manera, la mayoría de las especies con marcados patrones de coloración visible y brillante parecen enviar una señal fácil de memorizar que indica que son peligrosas. Los patrones y colores brillantes advierten a los predadores que se mantengan lejos.

Polilla Falsa Esfinge

Presiones de Selección en los Trópicos
Los factores en el entorno de un organismo que influyen en su probabilidad de supervivencia o éxito reproductivo son llamados presiones de selección. Las presiones de selección pueden provenir de perturbaciones climáticas o físicas, en forma de estrés estacional, fuego o
huracanes, o del suelo en forma de escasez o desequilibrio de nutrientes. Éstas son presiones
de selección abióticas, ya que las genera el ambiente físico, no los organismos. Las presiones
de selección también pueden venir de competidores de la misma u otras especies, por predadores, parásitos, organismos patógenos, socios mutualistas, o especies que sirvan de alimento. Éstas son presiones de selección bióticas, ya que son impuestas por otros organismos.
Usualmente, las presiones de selección trabajan de manera combinada. Una población de monos aulladores puede ser devastada por fiebre amarilla, haciendo que algunos individuos sean presa fácil para un Jaguar o un Águila Arpía. O podrían ser expulsados de una zona de bosque por una tropa más poderosa de monos aulladores. O algunos podrían ser afectados por las toxinas de las hojas que consumen. Las presiones de
selección raramente son constantes y muchas varían estacionalmente. La estación seca
suele imponer un significativo estrés, especialmente en las sabanas, tanto por la escasez
de agua como por el incremento en la posibilidad de incendios.
Para sobrevivir, un organismo debe estar razonablemente bien adaptado a todas las
presiones de selección que pueda encontrar durante su ciclo de vida. Dentro de cada
especie, aquellos individuos mejor preparados para lidiar con la constelación de presio-
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nes de selección impuestas por el ambiente, tenderán a dejar una mayor descendencia,
preservándose de este modo aquellas características de base genética que probaron ser
más adaptativas. En esta simple verdad estadística está la esencia de la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace.
Presiones de selección abióticas
Existe una verdadera razón por la cual a la gente que vive en Boston, como yo, le guste ir a
lugares como Belice en Enero. En líneas generales, el clima de una región tropical es más
propicio para los seres vivos que los climas terrestres fuera de los trópicos. Aunque usualmente existe una pronunciada temporada seca (capítulo 1), las áreas tropicales no sufren
períodos de heladas o nevadas, cuando el agua se solidifica y no está disponible como medio
para el crecimiento y desarrollo celular. Las precipitaciones caen en forma de lluvia durante
los 12 meses del año. La temperatura es relativamente alta y constante. Las hojas están casi
siempre disponibles para los herbívoros y aunque algunos árboles pueden perder sus hojas
en algún momento, no hay ninguna estación donde la fotosíntesis se interrumpa totalmente. Tanto flores como frutos son recursos relativamente constantes en un bosque lluvioso
tropical. La vida tiende a prosperar en tales condiciones. Sin embargo, esto no significa que
un ambiente tropical no impone presiones de selección abiótica; nada más alejado. Pueden
soplar huracanes, lavarse los nutrientes del suelo debido a las lluvias y producirse estrés
debido al calor. Incluso fuegos a gran escala pueden quemar un bosque tropical. Los suelos
tropicales pobres en nutrientes, pueden imponer significativas presiones de selección. Como
se discute en el capítulo 3, las plantas tropicales evolucionaron varias adaptaciones que las
ayudan a adecuarse. Aún así, en general el ambiente físico es mas ecuánime y generoso en
las regiones ecuatoriales que en las templadas, polares y desérticas. Desde el punto de vista
fisiológico, es probablemente más fácil vivir en los trópicos que fuera de ellos.
Presiones de selección bióticas
En los trópicos abundan las especies que ejercen presiones de selección biótica entre sí.
Por ejemplo, el lugar menos favorable para que caiga una semilla es probablemente
debajo de la planta madre. Dicha proximidad a un individuo ya establecido puede condenar a la semilla a ser descubierta y comida por algún predador atraído durante la fructificación o, en caso de germinar, ser excluido por la competencia ejercida por su propio progenitor (Janzen 1971a).
Muchas de las especies tropicales, si no la mayoría, están sujetas a niveles significativos
de competencia por parte de otras especies. El gran número de especies que tienen casi
todos los taxones tropicales (ver abajo) sugiere fuertemente que los efectos ejercidos por la
presencia de otras especies, de necesidades ecológicas similares, imponen una potencial y
substancial presión de selección. La competencia interespecífica puede ser una importante
influencia al conformar los patrones de diversidad de especies en los trópicos. Debido a que
muchas especies diferentes puede ejercer una pequeña pero no insignificante presión de
selección competitiva sobre cualquier especie dada, se ha sugerido el término competencia
difusa para describir el efecto acumulativo de las presiones de selección competitiva
impuestas por otras especies (MacArthur 1972). La competencia difusa, una función de la
biodiversidad, es indudablemente más común en los trópicos que en otro lado.
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Los predadores representan otra significativa fuente de presión de selección biológica. Los parásitos y patógenos están considerados aquí ya que también representan una
forma de predación. Ciertamente, una de las posibilidades más serias y preocupantes de
la deforestación continua de áreas tropicales a nivel global es la liberación de virus
potencialmente letales, tales como el Marburg o el Ébola, que han permanecido escondidos dentro de especies de los bosques lluviosos (Garret 1994).
Aunque una planta o animal tropical se las arregle para sobrevivir en competencia
con otros individuos de su propia especie o de otras especies competidoras, puede
sucumbir ante un predador (o herbívoro en el caso de las plantas) o patógenos. Por ejemplo, los nidos de las aves sufren altos niveles de predación en los trópicos, probablemente más altos que en las zonas templadas (Lill 1974). Muchas especies tropicales nidifican
de manera reservada; las hembras hacen unos pocos viajes diarios para alimentar a los
pichones y estos son menos vocales que sus contrapartes de las zonas templadas. Si uno
comienza a sumar predadores potenciales de nidos, la lista pronto se vuelve asombrosa.
Tucanes, halcones de monte, víboras, monos, kinkajúes, gatos e incluso hormigas marabunta, pueden atacar nidos de aves. Un estudio del comportamiento de nidificación del
Momoto (Eumomota superciliosa) en el Yucatán mexicano reveló cuán importante es la
predación. Los nidos estudiados estaban ubicados en paredes de ruinas Mayas y aproximadamente el 38% fueron liquidados por predadores (Scott y Martín 1983).

Momoto Cejiceleste
(Eumomota superciliosa)

Se ha sugerido que una de las razones por las cuales las aves tropicales ponen menos
huevos por nidada que las especies de zonas templadas, es que la atención creada al
atender una nidada más grande incrementaría el riesgo de atraer predadores a tal punto
que la mayoría de las nidadas serían descubiertas y devoradas (Ricklefs 1969 a, 1969b,
1970). Las nidadas pequeñas son más adaptativas porque se las puede criar más discretamente. En otras palabras, debido a los predadores, la probabilidad de criar dos pichones es sustancialmente mayor que la de criar tres, incluso si la comida es abundante. Sin
embargo el alimento puede no ser en realidad abundante para las aves que nidifican en
el trópico y la escasez de comida ha sido sugerida como una explicación alternativa para
dar cuenta del menor tamaño de camada en los trópicos (Lack 1966).
El sexo de las ranas representa otro de los muchos ejemplos posibles para explicar la
importancia de la predación como una presión de selección en los trópicos. Las ranas
macho deben cantar durante la noche para atraer hembras. Luego, los machos con suerte logran aparearse. Sin embargo, los que no tienen suerte, atraen murciélagos especializados en capturar ranas, que las localizan por sus cantos amorosos. En Panamá, el
Murciélago de Labios Verrugosos, Trachops cirrhosus, responde a una amplia variedad de
voces de ranas. Cuanto más largo y frecuente es el canto de una rana, más propenso es a
atraer un murciélago predador. Los murciélagos diferencian entre ranas venenosas y las
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no venenosas, prefiriendo marcadamente atacar animales no venenosos (Tuttle y Ryan
1981). Las ranas macho se arriesgan mucho en pro de la próxima generación de anfibios.
Los murciélagos predadores han mostrado que también influyen marcadamente en el comportamiento vocal de los saltamontes (Belwood y Morris 1987). Los murciélagos van hacia los
cantos de apareamiento de los saltamontes macho (que vocalizan de noche, cuando los murciélagos están activos). Resulta interesante que algunas especies de saltamontes hayan desarrollado adaptaciones anti murciélago, tales como cantos más cortos con complejas tremulaciones, particulares de cada especie, que generan vibraciones aparentemente inaudibles para los
murciélagos (aunque, por supuesto, son audibles para los saltamontes hembra).
Incluso algo tan simple como la preparación de un viaje a los trópicos refleja sutilmente la importancia de las presiones de selección bióticas versus las abióticas. Si fuéramos al Ártico, probablemente invertiríamos tiempo y dinero en comprar ropa térmica, zapatos para nieve o botas pesadas y otros tipos de parafernalia diseñada para protegernos contra la severidad potencial de los elementos. Para un visitante humano, “adaptarse” al Ártico requiere un profundo respeto por el clima (aunque los mosquitos pueden ser una desagradable molestia en el verano ártico). Preparar un viaje al trópico, en
contraste, requiere una visita al médico para darnos varias inyecciones y píldoras que
nos protejan contra los patógenos y parásitos que esperan al visitante humano (ver
apéndice). Mi punto es que la presencia de grandes números de diversos organismos significa que las presiones de selección más importantes en los trópicos tienden a ser bióticas. Al hablar de las adaptaciones más interesantes de las especies tropicales, lo mas
frecuente es que se trate de adaptaciones que impliquen interacciones entre especies. La
mayoría de los organismos, fisiológicamente, pueden vivir fácilmente en un clima cálido y húmedo. En los trópicos, la evolución ha sido mayormente influenciada por las
interacciones entre la miríada de plantas, animales y microbios que la ocupan.

Riqueza Específica y Diversidad de Gradientes
No se sabe exactamente, ni siquiera aproximadamente, cuántas especies habitan la
Tierra (May 1988, 1992; Wilson 2992). Pero lo que sí se sabe es que al menos para los
ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, con pocas excepciones, el mayor número de
especies, de la mayoría de los taxones más importantes (las plantas con flores, helechos,
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces de agua dulce, insectos, arañas y caracoles) está
en los trópicos. Además, algunos bosques húmedos tropicales parecen contener tantas
especies, en relación a cualquier otro tipo de ecosistemas de cualquier otra región, que
exhiben lo que los ecólogos han dado en llamar “hiperdiversidad”. ¿Por qué los ecosistemas tropicales y en particular los bosques lluviosos, contienen tantas especies?
Charles Darwin quedó impresionado por la elevada diversidad de especies tropicales, que
definió como el número de especies que se encuentran en un área dada. Darwin se dio cuenta de que la diversidad decrece latitudinalmente a medida que uno viaja del Norte al Sur desde
el ecuador, punto sobre el cual escribe en el capítulo 3 del Origen de las Especies. La reducción de diversidad con el incremento de la latitud se denomina actualmente gradiente de
diversidad latitudinal (Connel y Orias 1964; MacArthur 1965; Pianka 1966). Dobzhansky, en
su importante trabajo de 1950 titulado “Evolución en los Trópicos,” mencionó que en
Groenlandia había sólo 56 especies de aves reproductoras, mientras que Nueva York tenía
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195. Sin embargo, ¡Guatemala tenía 469, Panamá 1.100, y Colombia 1.395! La diversidad de
aves reproductoras crecía casi veinticinco veces desde Groenlandia, en el Ártico, a Colombia,
en el ecuador. En cuanto a las serpientes, Dobzhansky mencionó que en todo Canadá había
22 especies, mientras que en las sabanas y bosques de Brasil se encontraban 210.
Dobzhansky sugirió que dado que los animales y plantas son todos productos de la
evolución, cualquier diferencia entre organismos tropicales y templados debe ser el
resultado de diferencias en patrones evolutivos. ¿Qué presiones de selección y demás
causas han provocado la mayor riqueza y variedad de las faunas y floras tropicales, comparadas con aquellas de las tierras templadas y polares? ¿Cómo influye la vida en los
ambientes tropicales sobre las potencialidades evolutivas de sus habitantes?
Dobzhansky creía que parte de la respuesta a la alta diversidad tropical recaía en la
benignidad natural del clima tropical. Sostenía que los climas polares e incluso los templados imponen un estrés físico tan significativo que menos organismos han sido capaces de
adaptarse a lo largo del tiempo evolutivo. Los trópicos, en contraste, ofrecen un clima más
ecuánime, permitiendo que la especiación exceda a la extinción. La especialización entre
los organismos ha resultado en una alta diversidad y a lo largo del tiempo, más y más especies se han “acumulado” dentro de los trópicos. La hipótesis de Dobzhansky era especulativa, pero ha estimulado el pensamiento acerca de los gradientes de diversidad latitudinal.
Los bosques húmedos tropicales poseen la mayor diversidad específica de todos los
ecosistemas terrestres. También los pastizales y sabanas tropicales son generalmente más
diversos que sus contrapartes templados, pero no al grado que se ve cuando se comparan bosques templados con bosques tropicales.
Entre de los diversos grupos taxonómicos que experimentan una máxima diversidad
en los bosques neotropicales, los mamíferos representan un ejemplo algo inusual, pues
el mayor incremento en diversidad es debido a los murciélagos. Aunque los monos,
perezosos, osos hormigueros y varios marsupiales contribuyen en conjunto a la diversidad del Neotrópico, los murciélagos suman por lejos la mayoría de las especies, representando cerca del 39% de todos los mamíferos neotropicales (Emmons 1990). Los murciélagos serán tratados más adelante en este capítulo.
Componentes de Riqueza de Especies y Diversidad
Los ecólogos reconocen una diferencia entre los términos “diversidad de especies” y
“riqueza de especies”. La diversidad (en sentido estricto) normalmente considera tanto el
número de especies presentes en un ecosistema dado, como también el tamaño poblacional de cada especie en relación a las otras. El término riqueza simplemente se refiere al
número de especies presentes. Por ejemplo, supongamos que comparamos dos comunidades hipotéticas, cada una de las cuales tiene tres especies. En la comunidad 1, las abundancias de cada una de las tres especies son: Especie A = 102, Especie B = 97, Especie C =
101. El número total de organismos de la comunidad 1 es entonces 300, y cada especie
tiene casi la misma abundancia. Si estuviésemos estudiando esta comunidad, tendríamos
esencialmente la misma oportunidad de encontrar la Especie A como la Especie B o la
Especie C y no haría falta demasiado trabajo de muestreo para registrar cada una de las
tres especies. Ahora consideremos la Comunidad 2, donde las abundancias de cada una
de las tres especies son: Especie A = 3, Especie B = 295, Especie C = 2. Las dos comunidades, 1 y 2, tienen una idéntica riqueza de especies e idéntico número de organismos, pero
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las diversidades, al ser afectadas por los tamaños poblacionales, hacen que estas dos comunidades “se sientan” muy diferente. En la Comunidad 2, pronto concluiríamos que sólo
está compuesta por la Especie B, aunque con un muestreo minucioso encontraríamos
eventualmente a las Especies A y C, ambas raras en esta comunidad.
Obviamente, las comunidades con mayor diversidad de especies son aquellas en
donde (1) hay muchas especies y (2) el tamaño poblacional de cada una de las especies
es relativamente igual. Hay pocas comunidades naturales que posean no solamente
grandes números de especies sino tamaños poblacionales relativamente iguales, aunque
los bosques tropicales de zonas bajas de la Amazonia pueden aproximarse a esta condición, al menos para taxones como las aves y los árboles. Por ejemplo, en una parcela de
1 hectárea de bosque ubicada en el Amazonas superior, Gentry (1988) encontró que el
63% de las especies estaban representadas por un solo individuo y sólo el 15% de las
especies estaban representadas por más de dos individuos. En una parcela de 97 hectáreas en el Amazonas peruano, se encontró un sorprendente total de 245 especies de aves
residentes, además de otras 74 especies adicionales que ocasionalmente la visitaban
desde otros hábitats o aparecían sólo como migratorios (Tereborgh et al. 1990). La
mayoría de estas especies tenían poblaciones pequeñas y cerca de un 10% eran consideradas uniformemente raras a través del área de estudio. En sitios puntuales de algunas
porciones del área de estudio fueron encontradas hasta 160 especies.
Usando tanto el número de especies presentes como la abundancia relativa de cada una,
los ecólogos calculan un índice de diversidad que, con un sólo número, les permite comparar diversidades dentro de varias comunidades naturales. Hay varias fórmulas en uso para
calcular índices de diversidad. Los bosques tropicales de zonas bajas exhiben los índices de
diversidad específica más altos, mucho más altos para plantas con flores, aves, mamíferos y
mariposas, por ejemplo, que los calculados para regiones templadas. En Magurran (1988) se
puede encontrar información adicional para el cálculo y uso de varios índices de diversidad.
La diversidad y la riqueza pueden verse en distintas escalas espaciales, todas las cuales alcanzan sus picos en los bosques tropicales (Whittaker 1975; Bouliére 1983).
Primero, hay una diversidad dentro del hábitat, también llamada diversidad alfa. Esta es
el número total de especies (usualmente dentro de un taxón determinado, como las aves
por ejemplo) en un área dada del bosque. Los bosques tropicales están abarrotados de
especies. No se conocen ecosistemas que tengan diversidades alfa más altas. Segundo,
hay una diversidad entre hábitats, o diversidad beta, que es el cambio en la composición
de especies desde un hábitat a otro similar. Los bosques neotropicales califican también
muy alto en este componente de diversidad. Esto significa que se puede encontrar
muchas especies diferentes de picaflores, tangaraes, formicáridos y así sucesivamente a
medida que uno se mueve de un sitio del bosque a otro, incluso si están en una proximidad relativamente cercana. Finalmente, hay una diversidad regional o gamma; el número
total de especies encontradas en todos los hábitats de una gran región geográfica. De
nuevo los trópicos, y tal vez más que cualquier otra área tropical, el Neotrópico exceden
a todas las demás regiones en diversidad gamma. La vasta Cuenca Amazónica, el bosque
lluvioso de la región costera atlántica de Brasil y los sitios de bosque lluvioso al oeste de
los Andes en Ecuador, Colombia y en Centroamérica conforman juntos una vasta región.
Aún no ha surgido una explicación simple o única de cómo los bosques tropicales
se han vuelto tan diversos, aunque se han propuesto varias (Connell & Orias 1964;
MacArthur 1965; Pianka 1966). Los factores causales de la diversidad de especies son
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difíciles de probar de manera tal que la prueba se limite a una sola variable, excluyendo
todas las otras posibilidades. Abajo hago una revisión de las hipótesis más importantes
sobre la alta diversidad de los bosques tropicales.
La hipótesis de la estabilidad temporal
Se ha argumentado que los trópicos han estado allí por tanto tiempo, que una gran cantidad de especies han tenido un largo tiempo para evolucionar. Esto se ha acoplado con
el argumento de que los trópicos son estables climáticamente y extensos en área, permitiendo entonces una alta especiación con baja extinción y resultando en una acumulación continua de especies. Esta idea es difícil de probar ya que es básicamente histórica.
Es claro que los trópicos contienen por lejos más especies de helechos arborescentes, orquídeas, bromelias, murciélagos, aves, peces de agua dulce, reptiles y anfibios que
cualquier otro lugar. En el caso de los artrópodos, peces, reptiles y anfibios, el clima cálido y húmedo probablemente contribuya a la alta riqueza de especies, ya que son todos
ectotérmicos, fisiológicamente incapaces de regular sus temperaturas corporales. Los
anfibios, por ejemplo, requieren humedad para mantener su piel mojada. Entonces, los
trópicos son mucho más adecuados para sus necesidades que las regiones templadas y
polares. Sin embargo, la actual riqueza específica de reptiles y anfibios en los trópicos
puede ser el resultado de una especiación reciente y no una lenta acumulación de especies debido a un clima estable y duradero. Incluso si los patrones de especiación entre
reptiles y anfibios son de larga data (ver Heyer & Masón 1982), es posible que los factores causales de especiación no tuvieran nada que ver con un clima estable (ver abajo).
Lo mismo podría ser cierto para otros grupos taxonómicos.
La especiación no depende necesariamente de vastos periodos de tiempo. Hay cinco
especies de martín pescadores que habitan los ríos y arroyos neotropicales (página 214),
un ensamble que representa el total de la riqueza específica de martín pescadores para el
Neotrópico. Estas aves se zambullen en el agua y capturan peces con sus picos. Las cinco
especies difieren fundamentalmente en el tamaño del cuerpo y pico. El registro fósil, así
como estudios biogeográficos, muestran que los martín pescadores evolucionaron en el
Viejo Mundo y se abrieron camino hacia el Neotrópico hace relativamente poco, probablemente durante el Pleistoceno. No obstante, las cinco especies Amazónicas abarcan el
mismo rango de tamaño y riqueza específica dentro de un hábitat que en cualquier lugar
del Viejo Mundo (Remsen 1990). Esto significa que en los cerca de dos millones de años
desde que los martín pescadores invadieron el Nuevo Mundo tropical, han evolucionado
una diversidad alfa igual a aquella que se encuentra en cualquier lugar donde hay Martín
Pescadores. Este patrón, si es correcto, sugiere que los grandes eventos de especiación
pueden ocurrir en períodos de tiempo geológicamente cortos y hasta que la riqueza de
especies no depende directamente de condiciones climáticas estables y duraderas.

Martín Pescador Grande
(Megaceryle torquata)
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La premisa más importante de la hipótesis de estabilidad temporal es muy probablemente inválida. En efecto, hoy en día existe casi un consenso universal entre climatólogos, geólogos y biogeógrafos, sobre el hecho de que las regiones tropicales no han sido
climáticamente estables. Un conjunto diverso de datos climatológicos, geológicos y biológicos sugiere lo contrario (Haffer 1993). Es cierto que indudablemente la Edad del
Hielo afectó a las regiones templadas septentrionales y polares en forma más dramática
que a las regiones ecuatoriales. Sin embargo, es un error el concluir que los trópicos no
fueron afectados por el dramático movimiento de los glaciares del Norte o inclusive por
eventos climáticos que ocurrieron en el Terciario o Cretácico, mucho antes de la Edad
del Hielo. Ciertamente, como discutiré más adelante en este capítulo, la ocurrencia de
perturbaciones, más recientemente aquellas causadas por la Edad del Hielo, puede haber
provisto de un gran estímulo a la especiación en los trópicos.
El argumento de que la alta diversidad tropical es causada por la antigüedad y estabilidad climática de la región no es vista como una explicación suficiente.
La Hipótesis de Competencia Interespecífica
Una de las mediciones más difíciles de realizar durante un estudio ecológico es el grado
de competencia que se produce entre dos o más especies. Uno debe ser capaz de demostrar que dos (o más) especies están buscando un mismo y limitado recurso y luego
medir el grado en que cada especie afecta negativamente a la/s otra/s al competir por
dicho recurso. Es esencial identificar el recurso por el cual se compite y demostrar que
el mismo es limitado. Si no lo es, habrá suficiente para cada especie y entonces no habrá
competencia. (Entonces si se estuviese observando dos especies distintas, cada cual
usando el mismo recurso, no se podría concluir automáticamente que están compitiendo más que lo que estarían dos personas ordenando hamburguesas en un restaurante de
comida rápida). También es esencial mostrar cómo la competencia afecta a cada especie. ¿Acaso una excluye a la otra? ¿Acaso se dividen el recurso de alguna manera?
¿Acaso alguna expande su población en ausencia de la especie competidora?
Una hipótesis prevaleciente para explicar la alta diversidad de especies en los trópicos sostiene que los niveles de competencia entre especies han resultado, a lo largo del
tiempo, en un incremento en la especialización. Cada especie evoluciona en especialista,
enfocándose en un recurso específico que ella y sólo ella, sea quien mejor lo consiga. Esta
tendencia hacia la especialización debida a la competencia interespecífica conduce a la
“inclusión” de cada vez más especies dentro de los ecosistemas tropicales, mientras que
al mismo tiempo reduce la intensidad de competencia entre ellas, a medida que cada una
se especializa en su grupo exclusivo de recursos. Los ecólogos describen como nicho ecológico de una especie, a la constelación total de recursos requeridos por la misma. La
hipótesis de competencia interespecífica sostiene que los nichos son más estrechos en los
trópicos que en las zonas templadas debido a que la competencia los ha comprimido.
Vale mencionar que esta hipótesis tiene una fuerte aceptación histórica. Aunque la
competencia pudo haber ejercido una gran influencia en el pasado, ahora que ya ha ocurrido la especialización y compresión de nicho, la competencia puede ser mínima o incluso inexistente. Esta hipótesis es, obviamente, muy difícil de comprobar. Por ejemplo, tanto
el Ocelote (Felis pardalis) como el Margay (F. wiedii) se encuentran en la mayoría de los
bosques neotropicales de zonas bajas. Estos dos gatos pequeños son similares en tamaño
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corporal, siendo el Ocelote un poco mayor. Los dos son esencialmente nocturnos y es
razonable asumir que ambos se alimenten de los mismos tipos de presa: aves, serpientes,
lagartijas, roedores y otros mamíferos pequeños. El Ocelote y el Margay difieren un poco
en sus comportamientos de alimentación, ya que el Ocelote es casi enteramente terrestre
mientras que el Margay trepa árboles rutinariamente como parte de su comportamiento
de caza. Entonces, estas dos especies tienen nichos de alimentación que no están precisamente solapados. ¿Acaso la competencia entre estos dos pequeños felinos ha causado la
divergencia del nicho de alimentación, seleccionando al gato más pequeño para volverse
más arbóreo? No hay forma de saberlo. No se puede saber si los recursos eran limitados e
incluso si lo fueron, tampoco es posible saber si dicha limitación fue, de hecho, una presión de selección activa. En otras palabras, no se puede saber si los Margay que trepaban
árboles se reproducían mejor que aquellos que no lo hacían porque trepaban y aun si lo
hacían, que haya sido debido a una mera disponibilidad de recursos arbóreos para procurarse más calorías y proteínas y no porque los Ocelotes estuviesen alimentándose también
en el suelo del bosque. No estoy sugiriendo que los Ocelotes y Margays nunca hayan competido, sino que suponer que lo hicieron, basándose en los nichos actuales de alimentación, es exactamente eso, una suposición y nada más.

Ocelote (Felis pardalis)

Tal como el ejemplo anterior pretende ilustrar, la evidencia para la hipótesis de competencia interespecífica es casi siempre circunstancial. Por lo general, faltan demostraciones directas de competencia interespecífica en los trópicos. Ciertos patrones sugieren, sin
embargo, que la competencia entre especies ha sido un componente que influyó en la
evolución en los trópicos. Variaciones en la forma del pico y gradación de tamaño corporal entre varios grupos de aves (ver página 104 y capítulo 12) sugieren que la competencia pudo haber influenciado la historia evolutiva de los mismos. Pero distintos tamaños
corporales y características del pico también reflejan una especialización para capturar
diferentes tipos de comida. El solo acto de capturar comida, por sí mismo, pudo y probablemente puede ser selectivo para tales especializaciones, aunque es muy probable que
la presencia de especies similares con necesidades ecológicas similares, pueda actuar
como una fuerte presión de selección adicional para producir divergencia entre especies.
Los murciélagos insectívoros por ejemplo, comen tipos de presa de diferentes tamaños y
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también se alimentan a distintas alturas en el bosque lluvioso, un patrón que posiblemente refleja una tendencia a evadir la competencia entre especies de murciélagos.
El hecho de que grupos de especies similares desarrollen diferencias en sus áreas de
forrajeo, es una indicación indirecta de que la competencia pudo haber estado trabajando. En un estudio de cuatro especies de formicáridos del género Myrmotherula, se
encontró que cada especie prefería una altura de forrajeo sobre el piso y que las alturas
de forrajeo se superponían relativamente poco (Terborgh, en MacArthur 1972). Esto
sugiere que cada especie está siendo impedida por las otras de expandir su nicho de altura de forrajeo. Otro ejemplo son tres especies de Atrapamoscas Tiránidos Pico Chato que
se encuentran en Costa Rica, los cuales se alimentan a distintas alturas en el bosque y
ciertas especies de Pico Chatos reemplazan a otras en hábitats específicos, encontrándose una de ellas en bosques maduros mientras que otra muy similar habita áreas de bosque en sucesión (Sherry 1984). Las comunidades de aves de los Andes también muestran posibles evidencias de competencia interespecífica. Se hizo un estudio de dos picos
montañosos de los Andes peruanos, uno de los cuales estaba muy aislado. La colonización por aves fue menor en el aislado y por lo tanto la riqueza de especies de aves era
muy reducida, perdiendo un porcentaje estimado de entre 80 y 82% de las especies que
lo habrían ocupado si hubiera sido parte del macizo montañoso principal. Sin embargo,
de las especies que llegaron, el 71% había expandido su rango altitudinal (comparado
con el otro pico, más diverso), presumiblemente debido a la ausencia de especies similares que habrían sido competidoras (Terborgh & Weske 1975). Los investigadores concluyeron que el efecto combinado de la competencia directa y difusa definía los límites
de distribución de aproximadamente dos tercios de las aves de montaña de los Andes.
La competencia interespecífica para polinizadores y dispersores de semillas pudo haber
ayudado a producir patrones de floración en etapas entre las plantas. En el Valle Arima de
la isla Trinidad, dieciocho especies del arbusto Miconia tienen etapas de floración dadas de
tal manera que sólo unas pocas especies florecen en el mismo mes, lo cual es un posible
resultado evolutivo de la competencia entre las Miconia para que las aves frugívoras dispersen sus semillas (Snow 1966). Cualquier especie de Miconia que florezca cuando la mayoría de las otras no lo hacen, sería capaz de atraer más aves que dispersen sus semillas,
entonces tendría una ventaja selectiva comparada con las otras, tanto de su misma especie
como de otras. Con el tiempo, el patrón de floración en etapas surgió. En Costa Rica se ha
observado un patrón similar entre las plantas que son polinizadas por murciélagos
(Heithaus et al. 1975). De veinticinco especies de plantas comúnmente visitadas, un promedio de solamente 35,3% florecían en un determinado mes. También en Costa Rica, los
picos de floración de plantas polinizadas por picaflores se producen en etapas y cambian
un poco de un año a otro, sugiriendo que las variaciones estacionales y anuales de lluvias
también influyen de manera importante en la secuencia de picos de floración (Stiles 1977).
No hay dudas de que la especialización ecológica, particularmente para la adquisición
de comida, es un fenómeno muy difundido en los trópicos. Ejemplos de dicha especialización podrían llenar este libro y varios volúmenes más. Pero hasta qué grado la competencia directa o difusa con otras especies cohabitantes fue y continúa siendo la causa de la
especialización, no está claro. La especialización puede ser en gran parte el resultado de
una adaptación directa a los recursos alimenticios, sin tener que ver con cualquier influencia de la competencia. Sin embargo, probablemente sea cierto que en comunidades hiperdiversas tales como los bosques tropicales de zonas bajas, la competencia entre especies,
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(especialmente la difusa, donde una especie dada puede tener una leve influencia negativa sobre las demás), ha figurado sustancialmente y continúa contribuyendo a la evolución
de patrones de diversidad en los trópicos. Eso estimo en base a mi experiencia.
La Hipótesis de la Predación
Uno de los resultados de la competencia intensiva puede ser la extinción de una o más
de las especies competidoras. ¿Qué puede evitar dicha extinción? Un factor son los predadores. Supongamos que cuatro especies de orugas están compitiendo por la misma
planta. Una especie empieza a ganar y las otras están siendo arrastradas a la extinción.
Lo que era un sistema de cuatro especies está a punto de convertirse en un sistema de
una especie. Pero supongamos que las aves depredan sobre las orugas. ¿Cuál de las cuatro especies tiene más probabilidades de ser tomada por las aves? La elección más probable debería ser la especie más obvia y abundante. El resultado de la predación ejercida por las aves sería reducir el crecimiento poblacional de la especie que va “ganando”,
dejando que las otras, las “perdedoras” retomen algún control sobre los recursos e incrementen su población. Este escenario describe la hipótesis predatoria de la diversidad.
El argumento de la hipótesis de la predación es que los predadores evitan que las
especies presa compitan dentro de sus rangos al punto que se produzca extinción. Los
predadores cambian constantemente su atención hacia la presa más abundante, entonces la especie más rara es la que está más segura. Esta idea es una forma de selección
dependiente de la frecuencia ya que la intensidad de la selección (en forma de predación)
depende directamente de la abundancia de la presa. El resultado de la presión del predador es preservar la diversidad evitando la extinción por competencia.
Vale destacar que la hipótesis de la predación es básicamente opuesta a la de la competencia interespecífica. Esta última dice que la competencia entre especies promueve la
diversidad llevando a la especialización, mayor estrechez de nichos e inclusión de especies más ajustada. La hipótesis de la predación dice que los predadores reducen la competencia interespecífica, permitiendo así la coexistencia entre especies competidoras. La
hipótesis de la predación no predice especializaciones extremas. Ciertamente, sería
menos probable que la especialización ocurriera porque los predadores mantienen bajos
los niveles de competencia. De igual manera, la hipótesis de la predación predice
amplias superposiciones de nicho entre especies similares.
Hay poca evidencia directa que apoye la hipótesis de la predación, pero alguna existe. Se ha demostrado que las aves y otros predadores desarrollan imágenes de búsqueda
de presa y de hecho así se enfocan en un tipo de presa específica cuando es abundante
(Cain & Sheppard 1954). Los predadores cambian a menudo su objeto de atención, de
acuerdo a la abundancia relativa de sus especies presa. Las bosques tropicales contienen
una impresionante riqueza de predadores, evidencia circunstancial de la posible importancia de los efectos del predador. En un estudio en un bosque húmedo tropical de
Puerto Rico, se mostró que las lagartijas del género Anolis tenían un fuerte efecto en la
comunidad de artrópodos del dosel del bosque lluvioso. Cuando las lagartijas fueron
experimentalmente excluidas, los artrópodos grandes como arañas orbe, cucarachas,
escarabajos y saltamontes, incrementaron sus poblaciones (Dial & Roughgarden 1995).
Esta no es prueba suficiente, sin embargo, de que la predación sea un proceso de
influencia importante sobre la diversidad de especies. Pero es sugestivo.
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Terborgh (1992) ha indicado un fascinante ejemplo de cómo los predadores, específicamente felinos, podrían estar estructurando inadvertidamente las comunidades de
bosques lluviosos. Citando el trabajo de Emmons (1987), Terborgh señala que el Jaguar,
el Puma y el Ocelote se alimentan de forma no selectiva, tomando lo que sea que
encuentren y puedan atrapar. En otras palabras, las poblaciones de las especies presa se
correlacionan directamente con la frecuencia con que cada una de ellas es atrapada por
los felinos. Si los agutíes representan un 40% de las especies presa, sus restos se encuentran en excrementos de felinos un 40% del tiempo. Terborgh prosigue exponiendo que
como las especies presa difieren en sus fecundidades (tasas de reproducción), la predación por felinos no selectivos podría reducir significativamente las poblaciones de presas con baja fecundidad. En otras palabras, los pecaríes pueden producir anualmente
una descendencia mayor que las Pacas (Agouti paca), entonces, si los felinos no discriminan entre ellos, las Pacas deben declinar más que los pecaríes, ya que no pueden recuperar sus pérdidas con tanta rapidez. Ya que tanto Pacas como pecaríes comen muchas
cosas en común, un ecólogo estaría tentado en concluir que la disminución de las Pacas
se debe a que resultaron perdedoras en la competencia por comida con los pecaríes,
ignorando que la verdadera razón es la predación por felinos. La explicación de
Terborgh demuestra que la predación puede resultar en una pérdida de diversidad, como
también actuar para mantenerla si, de hecho, es selectiva más que dependiente de la frecuencia. Terborgh luego indica que en la Isla Barro Colorado, donde no hay Jaguares ni
Pumas, especies como las Pacas y agutíes (Dasyprocta sp.) han incrementado dramáticamente sus densidades poblacionales. Puesto que tanto los agutíes como las Pacas son
considerados importantes predadores de semillas, la pérdida de grandes felinos puede
eventualmente resultar en cambios significativos en la riqueza de especies de plantas,
debido a la predación de semillas por parte de roedores de gran tamaño y abundancia.
Los parásitos también actúan como un tipo de predador y pueden ser una marcada
influencia estructurando comunidades de bosques lluviosos. Epizootias como por ejemplo
la fiebre amarilla, pueden reducir significativamente ciertas poblaciones de monos. Se
podría esperar que los parásitos también mostraran una mayor riqueza de especies comparando latitudes ecuatoriales con templadas, pero puede que este no sea el caso. Un análisis
hecho por Poulin (1995) en comunidades de parásitos de vertebrados acuáticos y terrestres
no mostró correlación entre riqueza y latitud. De hecho, sólo el tamaño del huésped se
correlaciona con la riqueza de su comunidad de parásitos. Sin embargo, Poulin mencionó
que hay muy pocos estudios de comunidades de parásitos tropicales en vertebrados o cualquier otra cosa y entonces cualquier conclusión acerca del rol de los parásitos en estructurar comunidades de bosques lluviosos debe esperar a que se generen muchos más datos.
Las hipótesis de la competencia interespecífica y de la predación pueden operar
simultáneamente en los trópicos. ¡Los predadores pueden competir entre ellos y especializarse en varios grupos de presas que a su vez están impedidos de competir entre sí
debido a la predación! Cualquiera que encuentre un ejemplo así, por favor, publíquelo.
La hipótesis de la Productividad y Recursos
Una sugerencia frecuente para explicar la alta diversidad en los trópicos, es que una alta
productividad permite que se puedan acomodar más especies (Wilson 1992). Aquí la
idea es que la alta productividad y biomasa se traduce en mayor espacio para más espe-
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cies. Daniel Janzen (1976), en un trabajo titulado “¿Porqué hay tantas especies de insectos?” concluyó diciendo, “Yo pienso que hay tantas especies de insectos porque el mundo
contiene una cantidad muy grande de productividad cocechable, dispuesta de manera
suficientemente heterogénea como para ser repartida entre grandes números o poblaciones de pequeños organismos”. Janzen no estaba restringiendo su especulación a los trópicos, pero su observación encaja particularmente bien en los trópicos (ver también May
1988). En efecto, existe una tremenda productividad potencialmente utilizable y muchos
espacios para pequeños animales, en la complejidad tridimensional de los bosques lluviosos y bosques nubosos. Esta visión está apoyada en estudios como uno hecho con aves
del Amazonas peruano, donde quedó demostrado que el número total de aves reproductoras de los bosques tropicales era equivalente al de muchos bosques templados, pero su
biomasa combinada era cerca de cinco veces más alta (Terborgh et al. 1990). ¿Pero qué
hay en los bosques tropicales que permite semejante biomasa de aves?
En las zonas templadas, la diversidad de especies de aves suele correlacionarse con la
complejidad en la altura del follaje (MacArthur y MacArthur 1961). Cuantos más estratos
de árboles haya, más especies de aves se podrán acomodar. En los trópicos, sin embargo,
dicha correlación no se da muy bien (Lovejoy 1974). Esto indica que los bosques tropicales deben ser espacialmente más complejos que los bosques templados, ofreciendo recursos no medidos por un simple análisis estructural. En efecto, los bosques tropicales ofrecen a las aves ciertos recursos que no se encuentran en otros ecosistemas, al menos no en
el mismo grado de abundancia y constancia (Karr 1975). Dentro de dichos recursos adicionales están las lianas, epifitas y racimos de hojas secas (página 289), que suman tanto
espacio como comida potencial para las aves, insectos grandes y otros artrópodos, además
de la permanente disponibilidad anual de néctar y frutos. Ni los especialistas en néctar,
como los picaflores (Trochilidae), ni los especialistas comedores de frutas, como las cotingas (Cotingidae), pavas (Cracidae) y loros (Psittacidae), podrían tener una existencia exitosa fuera de los trópicos, ya que son altamente dependientes de la disponibilidad constante de néctar y/o fruta. Las hormigas marabunta son un recurso único, ya que su activi-
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dad provee las bases para la existencia de “aves hormigueras profesionales”, especies que
siguen exclusivamente a los ejércitos de hormigas marabunta, comiéndose los artrópodos
que estas espantan a su paso (página 281). Los claros en el bosque también representan
un tipo de recurso. Muchas especies de plantas y animales pueden ser esencialmente
“especialistas en claros”. Incluso los murciélagos son un recurso para los predadores. Su
abundancia en los bosques neotropicales ha permitido la evolución y especialización de la
dieta de la Lechuza Blanca y Negra (Ciccaba nigrolineata). Esta especie, que se distribuye
desde el sur de México hasta noroeste de Perú, es una especialista en murciélagos, alimentándose casi exclusivamente de ellos. Como ejemplo final, los monos son un tipo de recurso para otra ave predadora, el Gavilán Bidentado (Harpagus bidentatus). Esta ave sigue tropas de monos rutinariamente, alimentándose de los distintos animales espantados por el
movimiento de la tropa a través del dosel (Ridgely & Gwynne 1989).
Existen algunos datos que apoyan la hipótesis de recursos y productividad. En un estudio que comparó las comunidades de pájaros carpinteros de Maryland, Minnesota y
Guatemala, Robert A. Askins (1983) registró siete especies en Guatemala y en comparación
sólo cuatro en cada una de las áreas de estudio en zonas templadas. Aunque había más especies de pájaros carpinteros tropicales, estos no estaban más especializados en sus hábitos de
alimentación que sus parientes de zonas templadas (luego, sus nichos no eran más estrechos
en los trópicos). Sin embargo, sí utilizaban un rango más amplio de recursos. Algunas de las
especies tropicales se alimentaban de termitas y hormigas, buscando dentro de las excavaciones hechas por estos insectos y además comían muchas más frutas que las especies de
zonas templadas. Dos especies en particular, el Carpintero Cachetinegro (Melanerpes pucherani) y el Carpintero Verde Dorado (Piculus rubiginosus), utilizaban recursos no disponibles
para las especies de zonas templadas. El Carpintero Cachetinegro frecuentemente comía frutas y el Carpintero Verde Dorado investigaba los musgos y bromelias.
Los cañaverales son otro ejemplo de recursos adicionales que incrementan la riqueza de
especies en los trópicos. En cañaverales altos, donde las plantas alcanzan alturas de hasta 15
m, tantas como veintiuna especies de aves están de algún modo especializadas en alimentarse, solamente en las cañas. Nueve especies están especializadas en comer las semillas y doce
comen insectos. Dieciséis especies comedoras de insectos adicionales fueron encontradas
principalmente en cañaverales, pero también en otros hábitats (Remsen & Parker 1985).
Las islas efímeras de los ríos amazónicos también proveen, otro importante recurso
en el cual se han especializado las aves. Quince especies han mostrado estar restringidas a hábitats isleños, como matorrales de barras de arena y bosques jóvenes de Cecropia
(Rosenberg 1985).
La diversidad de mamíferos, también se correlaciona con la productividad y características del hábitat. La densidad y número de especies de mamíferos amazónicos (excluyendo
murciélagos) se correlaciona positivamente con la fertilidad del suelo y densidad del sotobosque. Las especies de mamíferos grandes tienden a distribuirse ampliamente y mantienen
densidades relativamente constantes sobre grandes áreas, pero las especies pequeñas varían
dramáticamente en número y diversidad de un sitio de estudio a otro (Emmons 1984).
Existen pocas dudas cuando se examina la diversidad de aves u otros taxones animales, que la exhuberancia y tamaño de los bosques tropicales es, al menos en parte,
responsable por la elevada diversidad. Pero en cierto sentido, esto plantea un interrogante, ya que no explica por qué las plantas son tan diversas. ¡En la Cuenca Amazónica
hay aproximadamente 1.700 especies de árboles! ¿Por qué hay tantos tipos de árboles?
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Me ocuparé de esta pregunta más adelante en éste capítulo.
Aún no se ha propuesto ninguna teoría convincente y abarcativa acerca de la diversidad de especies en los trópicos. Una gran dificultad, tanto para la hipótesis de la competencia interespecífica como para la de la predación, es que no está claro por qué las
regiones tropicales deberían estar bajo el influjo de éstos procesos más que los ecosistemas templados. Algunos han planteado que las perturbaciones son una fuerza menor en
los trópicos, permitiendo así interacciones ecológicas más intensivas y continuas. Hay
muchos, sin embargo, que dudan acerca de las perturbaciones como algo menos importante en los trópicos (ver abajo). De hecho, podría ser justamente lo opuesto. Es probable que haya elementos de verdad en cada una de las hipótesis de diversidad. Tal vez esa
sea la verdadera clave de la diversidad en los trópicos. Varias fuerzas ecológicas trabajan
simultáneamente en promover y preservar la diversidad de especies.
Generalmente se cree que la moderada estacionalidad y consecuente previsibilidad
de recursos contribuyen al alto grado de especialización exhibido por las especies tropicales. En los trópicos, las especies pueden permitirse evolucionar como especialistas
porque la variación de los recursos es menos dramática a lo largo de las estaciones (por
ejemplo, siempre hay algo en flor o en fruto). En la zona templada, las especies deben
estar más adaptadas a ser “generalistas”, ya que deben estar preparadas para seleccionar
diferentes recursos en diferentes estaciones. El hecho de que los trópicos estén libres de
heladas podría ser un importante factor responsable de la mayor diversidad. En cierto
sentido, estar libre de heladas puede ser uno de los recursos de mayor importancia.
La productividad, como se menciona arriba, puede ser el segundo recurso más
importante. Los niveles extraordinariamente altos de fijación de Carbono que se dan en
los ecosistemas tropicales (pagina 44) proveen una base alimenticia que excede sustancialmente a la de la mayoría de los otros ecosistemas. Las fuerzas evolutivas han repartido esa base alimenticia entre muchas especies por vías que no están totalmente claras,
pero permanece el hecho de que sin mucha materia orgánica disponible, es difícil ver
cómo pueden sustentarse tantas formas de vida.
Wilson (1992) propone lo que él llama la teoría EEA (ESA, en inglés) para la alta
biodiversidad tropical, donde E es para energía, E para estabilidad (en el sentido de un
clima equitativo) y A para el área. La alta productividad de las regiones ecuatoriales, más
la naturaleza cálida y húmeda del ambiente, más el gran tamaño del área disponible para
que habiten las especies (y para que se produzca la especiación) son categorías de factores fundamentales que interactúan en conjunto para producir una biodiversidad muy
alta. Es posible que así sea.

Patrones de Radiación Adaptativa
La abundancia de especies en los trópicos está lejos de ser algo azaroso. Cuando se
estudia la diversidad tropical, surgen muchos patrones obvios e importantes. Uno de
esos patrones es la radiación adaptativa, que se produce cuando un tipo de organismo da
origen a muchas especies diferentes, cada una adaptada a explotar un conjunto diferente de recursos ambientales. Darwin observó radiación adaptativa en un grupo de pequeñas aves en las Islas Galápagos, un grupo tan importante en su teoría de la selección
natural que ahora lleva el nombre común de Pinzones de Darwin (Lack 1947). Estas
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aves pequeñas, rechonchas, negras y marrones, varían en el tamaño y forma del pico,
aunque por lo demás parecen similares. En su informe del viaje del Beagle, Darwin escribió acerca de estas aves, “Viendo esta gradación y diversidad estructural en un grupo de
aves pequeño e íntimamente relacionado, uno podría realmente imaginarse que a partir
de una escasez original de aves en este archipiélago, una especie ha sido tomada y modificada para distintos fines.” Los murciélagos neotropicales y las aves de la familia
Tyrannidae proporcionan dos excelentes ejemplos de radiación adaptativa.
Murciélagos
Los murciélagos, en el orden Chiroptera, son los únicos mamíferos con capacidad anatómica para un vuelo verdadero. Aparecieron por primera vez en el registro fósil en el Eoceno,
aproximadamente 60 millones de años atrás (Carroll 1988). Sus parientes más cercanos son
insectívoros, los topos y las comadrejas. La adaptación más importante de los murciélagos
es la modificación de los miembros anteriores (brazos) en alas, por elongación de los huesos del brazo y dedos y su unión por medio de una membrana de piel resistente pero flexible. Igual que las aves, los murciélagos tienen corazones grandes, bajo peso corporal y alto
metabolismo. Mientras que la mayoría de las aves son diurnas, todos los murciélagos son
nocturnos. En términos de riqueza de especies, hay aproximadamente 950 especies de murciélagos en el mundo (Emmons 1990), pero las aves son casi diez veces más.
Todos los murciélagos del trópico americano pertenecen al suborden
Microchiroptera, los murciélagos “insectívoros”. Los microquirópteros capturan presas
en vuelo y evitan obstáculos utilizando ecolocación, una adaptación sensorial altamente sofisticada. Estos animales emiten vocalizaciones fuertes y agudas (mayormente inaudibles al humano) que rebotan en objetos de un tamaño aproximadamente igual a la
longitud de la onda de sonido emitida, proveyendo al murciélago un efectivo sistema de
sonar para localizar objetos pequeños y cercanos, como insectos voladores. La mayoría
de los microquirópteros poseen oídos externos muy prominentes que ayudan a recibir
las señales de ecolocación. El cerebro del murciélago es, por supuesto, capaz de procesar e integrar las mediciones del sonar mientras mantiene el vuelo.
La radiación adaptativa de los microquirópteros en el trópico americano es impresionante. Estos animales estaban originalmente adaptados a comer insectos, capturándolos en el aire por ecolocación. Ciertamente, muchas especies neotropicales todavía se
alimentan de la forma evolutivamente original, es decir, son insectívoros. Sin embargo,
también hay comedores de frutas, néctar, polen, peces, ranas, aves, lagartijas, ratones y
murciélagos e incluso bebedores de sangre. A partir de ancestros insectívoros, los murciélagos neotropicales se han diversificado enormemente, no solamente en número de
especies sino también en nichos de alimentación dramáticamente distintos, tomando
ventajas evolutivas de la tremenda diversidad de recursos del bosque lluvioso.
La riqueza de especies más alta del mundo está en el Neotrópico, donde hay 75 géneros, de los cuales 48 están en la familia Phyllostomidae (Wilson 1989). Los demás géneros se encuentran agrupados en otras ocho familias. El pequeño país de Belice, con un
área total de 22.960 km2 (cercana al tamaño del estado norteamericano de
Massachussets), tiene 84 especies de murciélagos (B. Miller, com. pers. 1996), en tanto
que por ejemplo existen sólo 40 especies en todo Estados Unidos. Los murciélagos de
Costa Rica proveen un ejemplo bien documentado de la diversidad de alimentación con
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103 especies, de las cuales 43 son insectívoras, 25 frugívoras, 11 nectívoras, 2 carnívoras, 1 piscívora, 3 bebedoras de sangre y 18 se alimentan de algún tipo de combinación
de lo anterior (Janzen & Wilson 1983). Algunos murciélagos, como los Nariz de Espada
(Phyllostomus spp.), son generalistas en su alimentación, comiendo una combinación de
frutas, insectos grandes, polen y néctar (Emmons 1990).
Generalmente, es difícil obtener información sobre la estructura comunitaria de los murciélagos. Son nocturnos, se esconden durante el día y sus vocalizaciones son inaudibles al
oído humano. Gran parte de los estudios están basados en captura e identificación en mano.
Sin embargo, Bruce y Carolyn Miller, dos investigadores que trabajaron en Gallon Jug, Belice,
han empleado exitosamente un sistema de detección sonoro computarizado, que puede ser
llevado al campo para registrar murciélagos en vuelo (Possehl 1996). El sistema registra vocalizaciones de murciélagos en vuelo libre y muestra en la pantalla de la computadora un patrón
gráfico de sonido que se puede almacenar en la memoria y usar para identificar las especies
escuchadas en el lugar. Una vez que se han grabado, analizado e identificado las vocalizaciones de todas las especies (lo cual requiere la captura de los animales, al menos una vez, para
verificar sus voces especie por especie), los Miller pueden llevar su micrófono y computadora portátil a cualquier lugar del bosque lluvioso, grabar los murciélagos en vuelo y saber exactamente qué especies están presentes. Esta técnica ha mostrado que algunas especies, previamente consideradas raras, son en realidad muy numerosas (B. Miller, com. Pers. 1996).
Entre los numerosos murciélagos insectívoros, algunos capturan su presa en vuelo y
otros explorando el follaje. Los cazadores aéreos toman los insectos en vuelo, mientras
que los otros toman su presa de las hojas, ramas e incluso del piso. Algunos se especializan en insectos muy pequeños, algunos se concentran en ciertos tipos de insectos,
como escarabajos, mientras que otros se alimentan de insectos que son atraídos al agua.
El Falso Vampiro, Vampyrum spectrum, captura aves mientras duermen, como así
también roedores y otros murciélagos, probablemente localizando algunas de sus presas
por olfato. Como muchos murciélagos, los Falsos Vampiros tienen este sentido muy
desarrollado. Este es uno de los murciélagos neotropicales más grandes, con una envergadura alar de aproximadamente 76 cm. Posee orejas prominentes, un hocico largo, una
nariz grande en forma de “hoja” y caninos largos y filosos. Su feroz apariencia condujo
a la gente a creer erróneamente que era un vampiro, pero no lo es.
Las narices planas, con forma de hoja, son comunes no sólo entre los murciélagos
carnívoros, sino también enre los frugívoros (subfamilias Carolliinae y
Stenodarmatinae) y nectívoros (Glossophaginae). La nariz prominente y aplastada
puede ser una adaptación para ayudar al murciélago en la ecolocación. Muchos murciélagos con narices en forma de hoja (todos de la familia Phyllostomidae) emiten sonidos
desde sus narinas que los ayudan en la ecolocación y es posible que el pliegue carnoso
de la nariz actúe como un tipo de megáfono que concentre el sonido (Emmons 1990).
Los murciélagos frugívoros generalmente tienen ojos grandes y narices sensitivas, ya
que localizan sus frutas tanto por vista como por olfato. Son esenciales como dispersores de semillas, del mismo modo que los nectívoros lo son para la polinización cruzada.
El Murciélago Pescador Grande, Noctilio leporinus, es un excelente ejemplo de la diversa naturaleza de la radiación adaptativa en los murciélagos. Esta especie, altamente exitosa, se distribuye ampliamente desde México, hasta el norte de Argentina y Uruguay y usa
su sonar para localizar la presa justo debajo de la superficie del agua (Brandon 1983). Se lo
llama también “Murciélago Buldog” por su cara chata pero ancha, con ojos pequeños, ore-
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jas cortas y puntiagudas y mejillas prominentes. Es un murciélago grande, con una envergadura alar de 61 cm, tiene dedos prominentes, con garras filosas. Usando su sonar, detecta pequeños peces y crustáceos rompiendo la superficie de ríos y lagunas calmos. Se abalanza sobre los peces tomándolos con sus grandes patas provistas de garras. Luego los traslada a su boca, almacenándolos en grandes bolsillos que tiene en sus mejillas mientras los
tritura con huesos y todo. Una vez pasé una noche en un motel con un Noctilio que un colega había traído a Estados Unidos para estudiarlo. El murciélago estaba en el baño y se alimentaba de peces que tomaba de un cubo. Devoraba consistentemente los peces empezando por la cabeza y se colgaba satisfecho cabeza abajo (aferrado al marco de un cuadro)
mientras mascaba ruidosamente, con la cola del pescado sobresaliéndole de la boca llena.
El hecho de que el murciélago apestaba a pescado y almizcle y el constante ruido de huesos de pescado siendo triturados, hicieron que esa noche sólo durmiera de a ratos.
El más desprestigiado de los murciélagos neotropicales es el Vampiro Común,
Desmodus rotundus. Este animal extraordinario se alimenta por completo de sangre de
mamíferos como pecaríes y tapires. En años recientes, los vampiros han prosperado en
algunas áreas debido al creciente número de ganado vacuno y porcino, que ofrece una fuente de sangre fácilmente accesible (D. C. Turner 1975). Los vampiros salen de sus dormideros durante la noche para localizar presas, para lo cual utilizan su olfato y vista. De forma
extraordinariamente ágil (para ser murciélago), el vampiro corre sobre el suelo sobre sus
patas traseras y pulgares, trepando sobre un animal mientras este duerme. Usando sus especializados dientes incisivos, corta las capas superficiales de piel e inicia el sangrado. El corte
es tan preciso que la presa raramente se despierta. La saliva del murciélago contiene un
anticoagulante, así que la sangre fluye libremente mientras se alimenta. El tracto digestivo
del murciélago está modificado para digerir sangre, que es extraordinariamente rica en proteínas y además es capaz de distenderse significativamente a medida que la criatura se llena.
Otra especie de vampiro, Diaemus youngii, se alimenta sólo de sangre de aves.

Vampiro Común
(Desmodus rotundus)

Los vampiros comunes regurgitan sangre rutinariamente para aquellos miembros
del dormidero que no han podido comer (Wilkinson 1990). Tanto machos como hembras muestran este comportamiento (DeNault & McFarlane 1995). Debido a su alto
metabolismo, no pueden sobrevivir más de 72 horas sin comida. Considerando que este
recurso alimenticio es frecuentemente difícil de hallar, pero considerando también que
cuando se lo encuentra (un tapir, pecarí o vaca durmiendo), el murciélago puede llenarse regularmente con más sangre de la que necesita, resulta ventajoso para cada murciélago en particular compartir comida con otros, ya que ayuda a asegurarle que será alimentado si no encontrara alimento. Típicamente, los vampiros comparten sangre con
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sus parientes cercanos, como sus hermanos (Wilkinson 1990). Obviamente eso aumenta la probabilidad de que sobrevivan aquellos individuos con los cuales el murciélago
donante comparte un alto porcentaje de sus genes. Ya que los murciélagos, al igual que
cualquier otra criatura que se reproduzca sexualmente, comparte el 50% de sus genes
por herencia con cada hermano (siempre que todos tengan el mismo padre y madre), al
alimentar a tres hermanos, beneficia a 1,5 juegos de sus propios genes; un proceso llamado selección parental. La selección natural debe conducir a la lealtad parental en
especies coloniales, especialmente cuando el recurso alimenticio es tan restringido e
impredecible. No debería sorprender entonces, que los vampiros compartan sangre con
sus parientes sanguíneos, por decirlo de alguna manera (con las disculpas necesarias).
Pero los vampiros también comparten comida con individuos no emparentados en
forma cercana (Wilkinson 1990). A su debido tiempo, estos otros individuos, si consiguen alimento, también lo comparten con animales no emparentados. A esta forma
mutualmente ventajosa de compartir se la llama “altruismo recíproco”. Pero es importante notar que el altruismo recíproco no es más altruista que cambiar una hamburguesa por
una barra de dulce. Ambas partes se benefician en la transacción, pero con costo para los
dos. En el caso de los Vampiros Comunes, la adquisición diaria de comida es difícil y
entonces han evolucionado un sistema de comportamiento social cooperativo, por el cual
aquellos que no hayan tenido éxito en conseguir alimento pueden sobrevivir y, a su debido tiempo, pueden alimentar a otros si tienen éxito en encontrar una presa.
A veces, los vampiros atacan a la gente. He visto niños mayas en Belice que habían
sido mordidos en la cara y dedos por vampiros. Afortunadamente para esta gente, ninguno de los murciélagos era portador de rabia, aunque en algunos lugares, particularmente donde hay grandes rebaños de ganado (incrementando así de manera artificial las
poblaciones de vampiros), los vampiros transmiten esta grave enfermedad viral.
Desgraciadamente, debido al miedo a los vampiros muchas otras especies de murciélagos son seriamente diezmadas por los pobladores locales.
Es fascinante especular cómo pudo haber evolucionado un hábito tan inusual como el
de lamer sangre en términos evolutivos. Una idea es que los ancestros de los actuales vampiros fueron atraídos a alimentarse de los ectoparásitos de los grandes mamíferos y gradualmente, adquirieron el gusto por la sangre de mamíferos (Timson 1993). Otra insinuación
es que el hábito de alimentarse de sangre pudo haber evolucionado a partir de la atracción
por los insectos, atraídos a su vez por las heridas de los grandes mamíferos (Fenton 1992).
Los murciélagos muestran una radiación adaptativa no solamente en sus comportamientos de alimentación sino también en la elección de sitios de descanso. El dormidero
es el lugar donde pasan cerca de la mitad de sus vidas, donde se producen la mayoría de
las interacciones sociales, apareamiento, cuidado de crías y digestión de comida, como así
también es refugio contra predadores y condiciones climáticas adversas (Kunz 1982). Los
murciélagos pueden ser coloniales o solitarios en sus dormideros y eligen sitios tales como
cuevas, grietas o árboles huecos para establecerlos. Algunos usan el follaje, modificándolo a veces para que se adecue a sus necesidades. El pequeño murciélago Thryiroptera tricolor duerme en hojas enrolladas de Heliconia y bananas, sujetándose a las lisas hojas con
unos discos adhesivos que posee en sus piernas y las articulaciones de las muñecas en las
alas. Ectophylla alba, un pequeño y hermoso murciélago todo blanco, va un paso más allá.
Es una de las tantas especies que construye una tienda, en este caso con una hoja de
Heliconia. El blanco murciélago mastica con cuidado los haces dispuestos perpendicular-
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mente a la nervadura central forzando a la enorme hoja a caer. La hoja es masticada sólo
parcialmente y el resultado es una gruesa tienda protectora donde alrededor de media
docena de estos diminutos murciélagos encuentran refugio seguro (Kunz 1982).
El cortejo y apareamiento de los murciélagos también es diverso. Algunos son monógamos, y algunos son altamente promiscuos. El macho del murciélago puertorriqueño,
Artibeus jamaicensis establece un “harem” de hembras (Kunz et al. 1983). Los grupos de
murciélagos en las cuevas se componen de dos a catorce hembras preñadas o en lactancia y
sus crías, más un solo macho adulto. Los machos más viejos y pesados (más grandes) típicamente tienen harenes más grandes que los jóvenes. Las hembras no reproductoras y los
machos sin harem forman sus propios grupos separados de los demás. Un motivo para la
formación de harenes puede ser que las hembras seleccionan cuevas o árboles huecos donde
criar a sus hijos y estas áreas son lo suficientemente pequeñas para poder ser defendidas por
un solo macho dominante. De este modo, los machos compiten entre ellos para acceder a
las hembras y un macho exitoso obviamente disfruta de una tremenda ventaja reproductiva.
Las adaptaciones de los murciélagos serán tratadas más adelante en la sección sobre
coevolución, pagina 129.
Los Tiránidos
Una de las familias de aves más diversas del mundo es la de los Tiránidos (Familia
Tyrannidae), que proveen otro excelente ejemplo del proceso evolutivo de la radiación
adaptativa. En la familia Tyrannidae hay 90 géneros con un sorprendente total de 393
especies (Parker et al. 1996), todos confinados al Nuevo Mundo y en su mayoría a Centro
y Sudamérica. La taxonomía de los tiránidos es un tópico que se investiga activamente.
Traylor y Fitzpatrick (1982), en una amplia revisión sobre la diversidad de tiránidos, han
estimado que una de cada diez especies de aves sudamericanas pertenece a esta familia.
Los tiránidos constituyen el 20% de los paseriformes de Colombia y el 26% de Argentina.
Son abundantes en todos los hábitats: bosques lluviosos, bosques nubosos, sabanas, puna
y páramo. Aunque su nombre común, “atrapa moscas”, es descriptivo en la mayoría de

Mosquero Cejiblanco
(Myiozetetes similis)
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los casos ya que, de hecho, la mayoría son ciertamente insectívoros, los métodos de captura y tipos de insectos que capturan varía tremendamente entre especies. Algunos han
abandonado por completo el hábito de capturar insectos, volviéndose frugívoros.
El inmenso éxito de los tiránidos puede ser en parte atribuible a la versatilidad de sus
métodos de alimentación. El comportamiento alimenticio básico se llama “vuelo y captura” (del inglés sally-gleaning), lo que significa que el ave se posa en una percha desde
la cual vuela para capturar un insecto, tanto en el aire como en el suelo o en la superficie de una hoja. Debido a que los tiránidos prefieren perchas expuestas, están bien preparados para invadir cualquier hábitat abierto, como bordes de bosques, orillas de ríos y
sabanas. De la técnica fundamental de vuelo y captura han evolucionado muchas especializaciones. Están los que cazan por persecución, los que se alimentan en el suelo, los
corredores, los que se ciernen, los especialistas de orillas del agua, los que inspeccionan
ramas y los comedores de frutas (ver también Fitzpatrick 1980a, 1980b, 1985).

Formas del pico de algunos tiránidos. Tomado de Traylor y Fitzpatrick (1982). Reproducido con permiso.
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El tamaño corporal y la forma y tamaño del pico en los tiránidos tropicales varía
ampliamente, mucho más que en las zonas templadas. Dentro de las aves insectívoras
en general y de los tiránidos en particular, las especies de picos grandes son mucho más
evidentes en el Neotrópico, probablemente debido a la mayor disponibilidad de artrópodos grandes como presa (Schoener 1971). La competencia interespecífica dentro del
grupo también pudo haber proporcionado presiones de selección, resultando en divergencias en el tamaño corporal, pico y características de alimentación.
Algunos tiránidos poseen picos de formas únicas. El Piquitorcido Norteño
(Oncostoma cinereigulare) tiene un pico corto pero notablemente curvado hacia abajo. El
Mosquero Real (Onychorhynchus mexicanus) tiene un pico largo y aplanado y los pequeños Piquichatos del género Platyrinchus tienen, como su nombre latín lo indica, picos
extremadamente anchos y aplanados.
La variación en el tamaño y forma del pico es llamativamente evidente en un grupo
de especies que poseen vientres amarillos y rayas en la cabeza. En general se ven muy
parecidas, excepto por el tamaño corporal y forma del pico. Sólo en Panamá existen siete
especies. El Bienteveo (Pitangus sulphuratus) y el Mosquerón Picudo (Megarhynchus
pitangua) son similares en tamaño, pero este último tiene un pico ancho y aplanado. El
Bienteveo Chico (Pitangus lictor) se ve como una versión mas chica del Bienteveo y
difiere del Atrapamoscas Pecho Amarillo (Myiozetetes cayanensis), muy similar en tamaño, en que tiene pico más largo. El Atrapamoscas Diadema (Conopias parva) y el
Mosquero Cejiblanco (Myiozetetes similis) difieren solamente en pequeñas características faciales y el Mosquero Cabecigrís (Myiozetetes granadensis) posee una corona gris
que ayuda a distinguirlo de los otros (Ridgely & Gwynne 1989).

Piquichato Norteño (Platyrhincus cancrominus)

Los tiránidos abundan tanto en el bosque lluvioso como en las áreas modificadas.
En mis áreas de estudio en Belice, encuentro veintitrés especies, con tamaños que van
desde los 25 cm del Bienteveo a los 9 cm del diminuto Piquichato Norteño (Platyrinchus
cancrominus). Traylor y Fitzpatrick (1982), citando un estudio hecho por Terborgh, destacan que en un solo sitio del Parque Nacional Manu, dentro del Amazonas peruano,
¡sesenta y siete (23%) de las 281 especies de paseriformes, son tiránidos! En un exhaustivo estudio de la estructura de una comunidad de aves en el Amazonas peruano, había
treinta y cuatro especies de tiránidos. De las cuarenta y tres familias de aves que se
encontraban en el bosque, sólo los formicáridos tenían una mayor riqueza de especies,
con cuarenta y cuatro especies (Terborgh et al. 1990). Los tiránidos son más abundantes en el dosel y a lo largo de los bordes del bosque, pero hay especies que se encuentran virtualmente en cualquier lado, desde el piso hasta arriba.
Algunos tiránidos cambian sus dietas con regularidad, mientras que otros son básicamente oportunistas, cambiando de acuerdo a las abundancias relativas de los diversos
insectos presa (ver arriba, hipótesis de la predación). El Tirano Norteño (Tyrannus tyran-
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Mosquero Real
(Onychorhynchus mexicanus)

nus) es uno de los treinta y dos tiránidos que migran para criar en Norteamérica y su
comportamiento muestra un cambio estacional dramático. Durante el verano, cuando
está en su zona de nidificación, se alimenta de insectos. En el invierno boreal, sin embargo, migra hacia el sudoeste amazónico y se alimenta principalmente de frutas, formando grandes bandadas nómades que vagan en busca de árboles con fruto (Fitzpatrick
1980b). Otro tiránido, que reside todo el año en el Neotrópico, ha evolucionado hacia
una dieta de frutas. El Mosquerito Ventriocráceo (Mionectes oleagineus), un ave de discreta coloración, es el tiránido selvático más abundante de Trinidad (y se encuentra en
grandes números en otros lugares del Neotrópico). Su excesiva abundancia en comparación con otros tiránidos puede deberse al cambio en su dieta, de artrópodos a fruta,
que es un recurso abundante y “fácil de capturar” (Snow & Snow 1979).
En general, la habilidad de los diversos tiránidos para encontrar comida en virtualmente todos los hábitats, puede haber sido un factor importante en promover la especiación dentro del grupo. Las aves se han especializado en ciertos tipos de artrópodos y
otros alimentos, que capturan de diferentes maneras.

Especiación en los Trópicos
La impresionante radiación adaptativa que muestran los murciélagos, tiránidos y otros
grupos en los trópicos indica que el proceso de adaptación tiene un paralelismo cercano con el proceso de especiación. A lo largo del tiempo, una especie puede evolucionar
en una o varias especies diferentes. La especiación, la división de una especie en dos o
más, donde un pool genético individual se divide en varios diferentes, es el proceso que
ha producido la vasta riqueza de especies del Neotrópico.
Cómo Se Produce la Especiación
Una especie biológica está definida tradicionalmente como una población cuyos miembros pueden, de hecho o potencialmente, entrecruzarse y que está aislada reproductivamente de otras poblaciones (Mayr 1963). Por consiguiente, la clave para identificar una
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especie recae en el hecho del aislamiento reproductivo. Sólo los miembros de la misma
especie pueden aparearse y producir descendencia fértil. Un caballo y un burro son
capaces de reproducirse, pero de la unión resulta una mula, un animal robusto pero
infértil. De este modo, el pool genético del caballo y del burro quedan aislados uno del
otro y tanto el caballo como el burro son considerados como dos especies separadas.
Otros conceptos de especie que no se basan en el aislamiento reproductivo han sido propuestos en años recientes, ya que frecuentemente es difícil o imposible saber con certeza si dos poblaciones separadas son capaces de entrecruzarse (Kink & McKitrick 1994).
También hay casos en los que dos especies aparentemente distintas hibridizan (en distintos grados dependiendo del ejemplo) donde sus rangos de distribución se juntan,
planteando un problema al asignar el estatus de especie. No obstante, el concepto biológico de especie, enfocado así como está en la presunción de aislamiento reproductivo,
aún es la definición de especie más ampliamente utilizada y es la que emplearemos aquí.

Distribución de la superespecie Mitu mitu (Cracidae). M. mitu (macho ilustrado): cruces y barras verticales. M. salvini: triángulos cerrados y sombreado. M. tomentosa: círculos abiertos y punteado. Los símbolos denotan registros de localidades. C = Codajás, Brasil; N = Puerto Nariño; CA = Región de
Caquetá; M = Región Colombiana de Macarena. Según Haffer (1985). Reproducido con permiso.

El proceso de especiación implica el establecimiento de un aislamiento reproductivo entre dos poblaciones. Para que esto ocurra, el flujo de genes entre estas dos poblaciones debe evitarse por un número suficiente de generaciones, como para permitir una
divergencia genética adecuada que establezca un aislamiento reproductivo. Una vez que
dos poblaciones han divergido genéticamente, serán incapaces de producir descendencia fértil y entonces serán dos especies distintas.
Un importante mecanismo mediante el cual las poblaciones pueden fragmentarse inte-
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rrumpiendo el flujo genético es el aislamiento geográfico, o vicarianza. Las montañas, ríos,
desiertos y sabanas representan posibles barreras entre áreas de bosque lluvioso. Otros factores, principalmente cambios climáticos pueden fragmentar las distribuciones de las
especies, creando vicarianza. Si se forma una montaña por elevación de la corteza terrestre, como ha sucedido extensamente con los Andes, lo que una vez fue un área continua
de bosque será fragmentada por una cadena montañosa. Una vez que las poblaciones están
separadas por factores geográficos, a lo largo del tiempo hay una fuerte posibilidad de
divergencia genética entre las subpoblaciones. Por ejemplo, una población de tapires en el
lado occidental de una cadena montañosa puede estar sujeta a presiones de selección distintas que la población en el lado oriental de dicha cordillera. El resultado de esta diferencia en la presión de selección es que en cada población se seleccionarán diferentes características y por lo tanto diferentes genes. Un ejemplo probable de este tipo de especiación
se puede ver, justamente, en los tapires (familia Tapiridae, página 303). El Tapir de Baird
(Tapirus bairdii) se encuentra solamente en bosques de zonas bajas al oeste de los Andes,
extendiéndose hasta Centroamérica y México tropical. El Tapir Brasileño (Tapirus terrestris), similar al anterior, se encuentra sólo al este de los Andes, ocupando toda la Cuenca
Amazónica. La cordillera de los Andes actúa como el factor más importante de aislamiento
geográfico para estas dos especies y pudo haber sido el factor principal en la división de
la especie ancestral en las dos especies actuales. Finalmente, hay una tercera especie de
tapir, el Tapir de Montaña (Tapirus pinchaque), el cual, como su nombre común sugiere,
habita los bosques montanos a elevaciones de medias a altas en las cordilleras andinas cen-

Distribución de la superespecie Saltarín Barbado Manacus manacus. Las formas al Este de los Andes
aún son conespecíficas, mientras que los tres taxones del oeste tienen distintas distribuciones y están
diferenciados marcadamente. Clave de colores del plumaje: sin marcas = blanco; negro = negro; rayado = gris; punteado leve = amarillo; punteado fuerte = naranja; gris punteado = verde. Se ilustran solamente machos adultos. De Haffer (1974). Reproducido con permiso.
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tral y oriental, en Colombia y Ecuador (Eisenberg 1989). El tapir de montaña está aislado
de las otras dos especies tanto por distribución como por elevación.
Las poblaciones pequeñas y aisladas están particularmente sujetas a cambios azarosos que afectan su pool genético, un proceso llamado deriva genética. Por ejemplo, una
población aislada de, digamos, veinte individuos, donde sólo uno de los veinte contiene el gen “A”, puede perder el gen “A” muy fácilmente si el individuo que lo porta fracasa al reproducirse o, al hacerlo, no pasa ese gen particular. La deriva genética difiere
de la selección natural en que los cambios en las frecuencias genéticas son causados
totalmente al azar. Con la selección natural, los cambios en dichas frecuencias son el
resultado de la reproducción diferencial de características favorables dentro de un determinado conjunto de presiones de selección natural; lo opuesto al azar.
El aislamiento geográfico facilita la especiación porque permite la acumulación de
diferencias genéticas entre poblaciones, evitando el flujo genético entre ellas. Tanto la
selección natural como la deriva genética pueden actuar simultáneamente para diferenciar genéticamente poblaciones vicariantes. La especiación es promovida cuando se fragmentan las poblaciones o cuando una pequeña fracción de una población “se separa” de
la población parental, volviéndose fundadora de una nueva población en un lugar diferente. Sin duda, este fue el caso de los Pinzones de Darwin. Una pequeña bandada (o tal
vez una sola hembra preñada) voló (probablemente con “ayuda” de una tormenta)
desde Sudamérica continental para aterrizar en una de las Islas Galápagos, convirtiéndose en la población fundadora de los Pinzones de Darwin.
Los efectos de la Topografía
Tanto Centroamérica como el Oeste de Sudamérica son áreas geológicamente activas. La
cadena montañosa de los Andes, que se ha ido elevando esencialmente durante todo el
período Terciario y Cuaternario (aproximadamente 65 millones de años), es responsable
por crear una complejidad de hábitats diversos como así también por proveer numerosas
barreras climáticas y físicas que incrementan enormemente el aislamiento geográfico entre
poblaciones. El enorme tamaño del Río Amazonas y sus numerosos y anchos tributarios
también han servido para aislar secciones de bosque y sabana. Dada la naturaleza sedentaria de muchas poblaciones animales en la Amazonia, los ríos han servido probablemente como importantes fuerzas de aislamiento geográfico. El ancho del Río Amazonas y sus
tributarios es suficiente para aislar poblaciones de aves cuyos miembros individuales son
renuentes a cruzar tal extensión de agua (Haffer 1985; Haffer y Fitzpatrick 1985). Por
ejemplo, en las orillas opuestas de los ríos Napo y Amazonas, las poblaciones del Saltarín
Corona Azul (Pipra coronata) tienen marcadas diferencias genéticas (Capparella 1985).
Los saltarines barbados (Manacus spp.) (cuyo nombre común hace referencia al patrón de
plumaje de la garganta de los machos), son un buen ejemplo del efecto de la separación
geográfica como promotora de la especiación. Este grupo comprende cuatro especies,
incluidas conjuntamente en la superespecie Manacus manacus, debido a que se ven muy
similares entre sí, pero cada una es alopátrica (separada geográficamente) de las demás.
Otro ejemplo de complejos superespecíficos son las pavas (familia Cracidae), donde cuatro especies similares ocupan rangos de distribución separados. Este ejemplo y otros más
están detallados en Haffer (1974). El Río Amazonas aísla dos especies similares de formicáridos del género Cercomacra. En el lado norte se encuentra el Hormiguero Tirano
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(Cercomacra tyrannina), mientras que en el lado sur habita una especie similar, el
Hormiguero Negruzco (Cercomacra nigrescens). Ambas especies sólo se encuentran juntas
a lo largo de una sección de la ribera norte del río, pero aquí C. nigrescens habita bosques
húmedos de tipo varzea, mientras que C. tyrannina prefiere vegetación secundaria en la
zona de tierra firme (Haffer 1985). Debido a la complejidad de la topografía sudamericana, especialmente en el norte y oeste, el aislamiento geográfico ha provisto una matriz
ideal para la especiación. No es accidental que el Neotrópico posea una riqueza de especies
de aves de aproximadamente 3.300 (Haffer 1985), la más alta del mundo. Diversos hábitats, que van desde los bosques húmedos de zonas bajas a los páramos y puna altoandinos
además de extensiones de hábitat aisladas topográficamente de otras similares, proveen
situaciones ideales para promover la divergencia genética y especiación.

Distribución de la superespecie Cercomacra tyrannina (fam Thamnophilidae). Cercomacra tyrannina
(arriba): cuadrículas abiertas y sombreada. Para esta especie común y de amplia distribución se muestran los registros puntuales sólo para regiones seleccionadas. Cercomacra nigrescens (abajo): Círculos
uniformes y barrado. Las aves ilustradas son machos adultos. Los símbolos denotan localidades con
registros. De Haffer (1985). Reproducido con permiso.

Una lectura concienzuda de cualquiera de las guías de aves sudamericanas actuales
revela una similitud casi extrema entre especies de ciertos grupos, evidencia de que probablemente la especiación ha sido relativamente reciente. Esta es una de las razones del
por las que la identificación a nivel de especie es frecuentemente tan difícil. Los hormigueros formicáridos, que son tratados más ampliamente en el capítulo 12, muestran que
gran parte de la diversidad de especies en los trópicos involucra muchas especies de aspecto extraordinariamente similar. Los géneros Thamnophilus, Percnostola, Cercomacra y
Thamnomanes son algunos ejemplos. Todas son, básicamente, aves pequeñas, grises y
marrones del estrato bajo del bosque. Los machos de todas las especies tienen el tamaño
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de un Gorrión, coloración gris pizarra (la intensidad del gris varia según la especie) con
cantidades variables de manchas blancas en alas y cola. Las hembras son de color castaño
y marrón, con o sin manchas blancas, dependiendo de la especie. Una similitud morfológica tan cercana entre grupos de especies sugiere una especiación reciente (ver abajo).
Adicionalmente, otros patrones de similitud entre grupos de aves se pueden ver en los
picaflores ermitaños (Phaethornis) (ver capítulo 6), en muchos géneros de tiránidos y en
los trepatroncos (Dendrocoláptidae), para dar sólo algunos ejemplos.
Dentro de un grupo de aves andinas se ve un patrón de variación geográfica llamado
“pídola” (Remsen 1984). Éste implica una discontinuidad en la apariencia de tres subespecies del tangará Hemispingo Superciliado (Hemispingus superciliaris). Una subespecie es
una población aún no aislada reproductivamente de otras poblaciones dentro de la especie, pero con diferencias genéticas suficientes para que se vea diferente. La palabra raza es
esencialmente equivalente a subespecie. El proceso de formación de subespecies es con
frecuencia, pero no siempre, un precursor a la especiación y frecuentemente es bastante
difícil saber si las distintas subespecies se entrecruzan o no y si de hecho están reproductivamente aisladas (en cuyo caso deberían ser clasificadas con especies separadas). En
Colombia y Ecuador, la subespecie septentrional de H. superciliaris es muy amarillenta, un
patrón que comparte con la subespecie del sur de Perú y Bolivia. Sin embargo, la subespecie del centro de Perú, que se encuentra entre las subespecies amarillentas del norte y del
sur, es gris opaca. Las subespecies andinas del norte, centro y sur están cercanamente relacionadas. Por cierto, aún se las considera como miembros de la misma especie. ¿Por que
debería divergir en su color la población central de las otras dos? Tal vez la compleja topografía de los andes ha aislado mucho a las tres subespecies y así redujo el flujo genético
entre ellas. Mutaciones al azar, tales como una para el color del plumaje, pueden producirse ocasionalmente y no ser necesariamente seleccionadas a favor o en contra. En poco
tiempo se pueden formar subespecies y divergir por azar, produciendo el extraño patrón
de la “pídola”, en una población central que hace que se vea distinta a las dos de los extremos, que se ven esencialmente iguales entre sí. Otras especies de aves, con tres o más
subespecies, también muestran patrones de pídola y muchas especies neotropicales exhiben complejos patrones de subespeciación (Haffer y Fitzpatrick 1985).

Breve Historia Evolutiva de Sudamérica
La Separación de Gondwana
El origen de Sudamérica como continente comenzó lentamente, hace alrededor de 120
millones de años. En aquella época, cuando los dinosaurios eran (por decirlo suavemente) conspicuos componentes de los ecosistemas terrestres, hubiese sido acertado describir
a la mayoría de los ecosistemas terrestres mundiales como “Parques Jurásicos”. Se trataba,
después de todo, del Período Jurásico de la Era Mesozoica. Inmensos, Apatosauros elefantinos y extraños Estegosauros eran atacados por veloces Allosauros predadores. Algunos
dinosaurios pequeños y activos estaban desarrollando plumas, derivadas de sus escamas
reptilianas, que probablemente les servían para mantener una temperatura corporal cálida. Estas criaturas pronto desarrollaron el vuelo y así vinieron las aves al mundo. Lo que
eventualmente se convertiría en Sudamérica todavía estaba unido a lo que sería África,
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Madagascar, Australia, Nueva Zelanda, Antártida e India, todo fusionado en una masa
continental gigantesca conocida como Gondwana. Caminar por algún bosque de
Gondwana hubiera sido muy diferente a hacerlo hoy en día por el bosque amazónico. En
vez de árboles con flores y arbustos polinizados por insectos y picaflores, habría gimnospermas, como grandes secoyas y cipreses, todos polinizados por el viento. Las cícadas serían abundantes en el sotobosque. En vez de Jaguares y perezosos, habría dinosaurios.
La separación de Gondwana comenzó en serio durante el período Jurasico, continuando por todo el Período Cretácico, hasta el final de la Era Mesozoica, que terminó hace
aproximadamente 65 millones de años. Los continentes continuaron alejándose lentamente mientras transcurría la Era Cenozoica tal como, de hecho, continúan haciéndolo en el
presente. Durante mucho tiempo, los biogeógrafos han notado las asombrosas similitudes
existentes entre algunas plantas y animales de los hoy extensamente separados continentes meridionales. Particularmente entre peces de agua dulce, cangrejos, ranas arborícolas,
lagartijas, aves y árboles (Webb 1978). Por ejemplo, se puede encontrar las Hayas
Australes (Nothofagus spp) en el sur de la Patagonia (Argentina y Chile), Sur de Australia,
Tasmania y Nueva Zelanda. En los sedimentos de la Antártida se encuentran abundantes
cantidades de granos de polen fósil de Nothofagus. Esta curiosa distribución, especialmente para un tipo de planta que tiene poderes de dispersión limitados (Hill 1992), provee una
evidencia biogeográfica muy fuerte sobre la factibilidad de la deriva continental, un proceso denominado más apropiadamente tectónica de placas (página 10) Otros grupos de
plantas, entre ellas las heliconeaceas y musaceas, están repartidas por los trópicos del Viejo
y Nuevo Mundo, otro probable accidente histórico de la deriva continental (Raven y
Alexrod 1975). Entre las aves, los estudios genéticos en grandes aves no voladoras (colectivamente llamadas ratites debido a que carecen de una quilla ósea grande en el esternón)
sugieren fuertemente que los ñandúes (Rheidae) sudamericanos son primos genéticamente muy cercanos del Avestruz Africano (Struthio camelus) y apenas más distantes de los
casuarios y el Emú (Casuariidae) de Oceanía, como así también de los kiwis (Apterygidae)
neozelandeses (Sibley y Monroe 1990). Estas especies evolucionaron a partir de un ancestro común, pero luego sus historias evolutivas fueron determinadas por el subsiguiente
aislamiento geográfico, a medida que los continentes se separaban produciendo una
gigantesca vicarianza. El hecho de que los mamíferos marsupiales se encuentren hoy en
día solamente en Australia y Sudamérica (la Zarigüeya de Virginia, Didelphis virginianus,
inmigró recientemente a Norteamérica) es otro resultado biogeográfico más de la deriva
continental que siguió a la separación de Gondwana. Las plantas y animales de
Sudamérica han experimentado una historia evolutiva dinámica, ligada a la igualmente
dinámica geología del continente (Raven y Axelrod 1975).
Las Criaturas Únicas (y Mayormente Extintas) de Sudamérica.
Cuando Sudamérica se separó de África completamente, se convirtió en un continente aislado y así permaneció durante la mayor parte de la Era Cenozoica (Marshall 1988), un
amplio período de tiempo para la evolución de muchos grupos de criaturas únicos. Entre
los mamíferos, estos grupos incluyen algunos animales que todavía nos son familiares: los
armadillos, perezosos arborícolas, osos hormigueros y zarigüeyas. Pero también incluyen
otros actualmente extintos: los perezosos terrestres gigantes, los predadores borhyaenoides
(marsupiales carnívoros), gliptodontes inmensos provistos de armaduras y otros grupos
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con nombres poco familiares, como litopternos, notoungulados, condylarthes, astrapotheres, pyrotheres, gomphotheres y pantodontes. Estos fascinantes mamíferos de extraña apariencia hicieron de los ecosistemas sudamericanos algo único, evolucionando en lo que el
evolucionista George Gaylord Simpson describe de forma bastante poética como “espléndido aislamiento” (Simpson 1980). A estos grupos se unieron a mediados del Cenozoico
otros más, como los monos (que aparecieron en el registro fósil hace 26 millones de años)
y los roedores cavimorfos, como el Capibara y los puerco espines (aparecieron hace 34
millones de años). Estos últimos grupos pudieron haberse dispersado accidentalmente por
agua, viajando en pequeñas balsas de vegetación arrancadas por las crecidas de los ríos. Tal
vez llegaron desde África (en aquel entonces los dos continentes estaban mucho mas
cerca), pero mas probablemente lo hicieron desde Norteamérica (Marshall 1988).
Detallar cada uno de los grupos extintos va mas allá del objetivo de este libro, pero algunos comentarios breves servirán para darse una idea de ellos. Muchos eran relativamente
grandes, del tamaño de un camello o un caballo y la mayoría eran habitantes de sabanas (lo
que sugiere cuán extensas eran las sabanas en aquellos tiempos). El litopterno Thoatherium
tenía una notable semejanza a un caballo. El notoungulado Toxodon tenía una constitución
maciza, con un gran cráneo semejante a una combinación de un rinoceronte y un hipopótamo. El litopterno Macrauchenia tenía un cuello singularmente largo, asemejándose vagamente al de una jirafa y una cara con una corta trompa elefantina. El resto de la criatura se veía
como un camello y nada menos que el propio Charles Darwin pensó que era eso. El perezoso terrestre gigante Megatherium se veía como una versión enorme y voluminosa de los actuales perezosos arborícolas. Y el gliptodonte Doedicurus se asemejaba a un armadillo absolutamente gigantesco, con una gruesa cola blindada que terminaba en una maza espinosa, estilo
medieval. Para mayores detalles sobre estas extrañas criaturas, ver Simpson (1980).
Los mamíferos no fueron el único grupo que evolucionó de manera tan única en el
aislado Continente Sudamericano. Tras la extinción de los dinosaurios, los carnívoros
grandes que prevalecieron en Sudamérica, de todos los que había, fueron las aves.
Aproximadamente entre 62 y 2,5 millones de años atrás, los carnívoros dominantes de
los ecosistemas de sabanas era un grupo de grandes aves no voladoras. Este grupo lleva
el nombre de Phorusrhacos, o simplemente “Aves del Terror” (Marshall 1994). Los
Phorusrhacos están extintos, pero algunos de sus genes aun viven en forma de unas aves
carnívoras de patas largas, llamadas Seriemas o Chuñas (fam Cariamidae), que habitan
los pastizales y ambientes de cerrado desde el norte de Argentina al sur de Brasil (página
229). Los Phorusrhacos no podían volar, pero podían correr a velocidades que probablemente alcanzaran los 60 km por hora. El mayor de las 25 especies de Phorusrhacos tenía
una altura de 3 m, por lo que, si todavía anduviese por ahí, podría mirar desde arriba al
jugador de básquet más alto (justo antes de comérselo). Los Phorusrhacos prosperaron
durante la mayor parte del Cenozoico. El registro fósil sugiere que unos 5 millones de
años atrás, habían reemplazado ampliamente a los borhyaenoides, el único grupo de
mamíferos carnívoros grandes del continente. Muy probablemente, la desaparición de las
Aves del Terror pueda ser atribuida a la rápida invasión de Sudamérica por predadores
tales como los tigres dientes de sable, Jaguares y perros salvajes, proceso que comenzó
con el afloramiento de un puente de tierra sobre el Istmo de Panamá, hace alrededor de
2,5 millones de años (Marshall 1994). El puente de tierra Panameño es responsable de lo
que se ha dado a conocer como el Gran Intercambio Americano (Marshall 1988).
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El Gran Intercambio Americano
El puente terrestre panameño se formó debido la combinación de un afloramiento sostenido de los Andes y un descenso global del nivel del mar, tal vez de tanto como 50 m,
como resultado de un incremento del hielo polar (Marshall 1994). De esta manera, fue
justo antes del comienzo de la Edad de Hielo que los continentes de Norte y Sudamérica
dejaron de estar separados por agua. El puente terrestre Panameño alteró la ecología
sudamericana profundamente, mucho más que la de Norteamérica. Consideremos que
las faunas de Norte y Sudamérica habían evolucionado en forma independiente durante al menos 40 millones de años, pero una vez que se desarrolló el puente terrestre, se
mezclaron por completo en sólo 2 millones de años (Webb 1978).
Ni bien se formó el puente terrestre, hace 2,5 millones de años, algunos animales sudamericanos se desplazaron hacia el norte, literalmente caminando hacia Norteamérica. Esto
incluyó a dos especies de armadillos, un gliptodonte, dos especies de perezosos terrestres,
un puercoespín, un capibara grande y un Phorusrhaco. Estos animales fueron seguidos
por otros, incluyendo al menos una especie de Toxodonte como también una Didelphis, la
familiar zarigüeya, que hizo su entrada aproximadamente 1,9 millones de años atrás
(Marshall 1988). El impacto colectivo de los invasores sudamericanos fue como mucho,
modesto. De todos ellos, solo quedaron y aún prosperan los armadillos y zarigüeyas. Los
perezosos terrestres fueron probablemente ultimados a medida que la población humana
se expandía hacia el sur. Los otros, simplemente desaparecieron del registro fósil.
Sin embargo, muchos animales norteamericanos cruzaron el puente terrestre hacia
Sudamérica y allí el impacto fue profundamente mayor. La lista de invasores en sí es extensa y moderada: zorrinos, pecaríes, caballos, perros, tigres dientes de sable y otros felinos,
tapires, camellos, ciervos, conejos, ardillas arborícolas, osos y un extraño grupo de criaturas
similares a elefantes llamadas gomphotheres. Si se agregan a esta lista los ratones de campo,
o roedores cricétidos, cuya ruta de viaje a Sudamérica está todavía en debate, pero que desde
entonces se han irradiado en 54 géneros vivos se comenzará a ver por qué fue tan grande el
efecto de los animales norteamericanos en los ecosistemas sudamericanos (Marshall 1988).
El clima, que durante el Pleistoceno sufrió dramáticas variaciones entre períodos fríos
y cálidos, también afectó al intercambio de fauna. Típicamente, la mayor parte del intercambio se produjo durante las épocas de expansión de los hábitats de sabana (cuando las
condiciones se volvieron mas frías y secas), formándose un corredor andino que permitió
que las criaturas de las sabanas se dispersaran (Webb 1978). Cuando las sabanas se expandieron, los bosques se contrajeron (ver abajo). Desafortunadamente, el registro fósil de las
especies de sabana es mucho mejor que el de las de bosque (Marshall 1988), por lo que
se sabe mucho menos de cómo el intercambio afectó la ecología de los bosques lluviosos.
Uno de los resultados del intercambio es incontrovertible. El aspecto de la fauna sudamericana es ahora mucho más parecido al de la norteamericana. Es entonces tentador concluir que el intercambio de fauna provee un claro ejemplo de reemplazo competitivo. Esta
conclusión puede ser prematura ya que el panorama es más complicado. Por ejemplo,
muchos mamíferos ungulados entraron desde Norteamérica. Sin embargo, sus contrapartes
ecológicas en Sudamérica, los litopternos y notoungulados, estaban declinando en número
y diversidad mucho antes de que llegaran los camellos y caballos. No se considera probable
que los ungulados norteamericanos fueran la causa primaria de la extinción de los grupos
sudamericanos (Marshall 1988). Dentro de los mamíferos predadores, los borhyaenoides
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eran superados competitivamente por las Aves del Terror, no por los mamíferos invasores
del norte. Como se menciona arriba, sin embargo, los Phorusrhacos pudieron haber perdido subsecuentemente frente a los mamíferos placentarios invasores. Pero en realidad existe
un solo ejemplo relativamente claro en el que parece que la competencia directa con especies norteamericanas puede ser responsable de la extinción de una especie sudamericana. Es
el caso del Thylacosmilus, el Tigre Dientes de Sable Marsupial. Este animal tenía una sorprendente similitud anatómica con el Tigre Dientes de Sable Placentario, Smilodon, un caso que
los evolucionistas llaman “convergencia evolutiva”. Smilodon cruzó el puente terrestre hacia
Sudamérica y la extinción del Thylacosmilus coincide cercanamente con la llegada del
Smilodon. Finalmente, gran parte de la extinción de los grandes mamíferos en ambos continentes es probablemente explicable por la proliferación de los humanos durante el
Pleistoceno (Marshall 1988), no por competencia entre grupos animales.
Lo que es indisputable sobre el intercambio es el grado en que la fauna sudamericana fue alterada en forma permanente. Como resume Marshall (1988) tan acertadamente (acerca de los mamíferos), “el Gran Intercambio Americano resultó en una importante reestructuración. Cerca de la mitad de las familias y géneros actuales de Sudamérica
pertenecen a grupos que emigraron desde Norteamérica durante los últimos 3 millones
de años”. Entonces, ahora prestaremos atención a los eventos subsecuentes ocurridos
durante los últimos 3 millones de años.
La Edad de Hielo y Los Refugios Tropicales
En el Neotrópico, las tasas de especiación pudieron haberse incrementado sustancialmente
durante la así llamada Edad de Hielo, período que se conoce más apropiadamente como el
Pleistoceno y que comenzó hace aproximadamente 2,5 millones de años, terminando hace
apenas 10.000 años, con el comienzo del período interglaciar reciente, el Holoceno. Mucha
gente cree ingenuamente que los trópicos ecuatoriales fueron climáticamente estables y constantes a lo largo del Pleistoceno, sin ser perturbados por los gigantescos glaciares que se
extendían por las zonas templadas del norte. Sin embargo, este no fue el caso, lo cual fue reconocido hace mucho tiempo por Thomas Belt, quién en 1874 discutía los posibles efectos en
los trópicos de las glaciaciones del norte. Más recientemente, mucha evidencia aportada por
la geomorfología (el desarrollo histórico de las actuales formas terrestres), la paleobotánica
(el estudio de los patrones de distribución de plantas del pasado) y la biogeografía indican
que durante el Pleistoceno tuvieron lugar cambios dramáticos en la Amazonia (Haffer 1969,
1974, 1985, 1993; Simpson y Haffer 1978; Prance 1985a; Colinvaux 1989a, 1989b).
La evidencia sugiere que durante los avances glaciales en las latitudes del Norte, el
Neotrópico se volvió marcadamente más frio y probablemente mucho más seco. Por ejemplo, durante parte del Pleistoceno, la temperatura en los faldeos montañosos ecuatoriales
al este de los Andes, era 4 a 6oC más fría que en el presente (Colinvaux 1989a, 1989b). El
resultado ecológico del enfriamiento climático fue alterar y cambiar la distribución de los
ecosistemas. Los pastizales, sabanas y áreas de cerrado se agrandaron, presuntamente a
expensas de los bosques húmedos, más exuberantes. De este modo, grandes y continuas
áreas de bosque lluvioso de zonas bajas fueron fragmentadas en “islas de bosque” de tamaño variable, rodeadas de “mares” de sabana o bosque seco. Debido a la repetida contracción y fragmentación de los bosques, los organismos propios de estos ambientes sufrieron
un aislamiento geográfico con respecto a las poblaciones en otras áreas de bosque, promo-

Distribución de los presuntos refugios de bosque en el Neotrópico durante las fases climáticas secas del Pleistoceno. Izquierda,
reconstrucción basada en patrones de distribución de aves neotropicales (Haffer 1967a, 1969). Centro, basada en la estructura
poblacional de lagartijas amazónicas (grupo de especies de Anolis chrysolepsis, Vanzolini et al. 1970; Vanzolini 1970). Derecha,
basada en un análisis de mariposas Heliconius (Brown et al. 1974). De Haffer (1974). Reproducido con permiso.
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viéndose la especiación (Nores 1992). La Cuenca Amazónica se volvió un dinámico
“archipiélago” climático compuesto por islas de bosque lluvioso de tamaños variables.
Se cree que los bosques lluviosos persistieron en aquellas áreas en que las precipitaciones permanecieron altas, incluso durante los períodos más secos y frescos, formando lo que
se ha dado en llamar refugios y fue en estos dispersos refugios de bosque lluvioso, donde
continuaron prosperando las especies de este ecosistema. Estudios basados en la distribución actual de ciertas especies de aves (Haffer 1969, 1974, 1985, 1991; Haffer y Fitzpatrick
1985; Simpson y Haffer 1978) postulan que durante el Pleistoceno hubo al menos nueve
refugios de bosque principales aislados y numerosos más pequeños en la Amazonia. Debido
a que los refugios estaban geográficamente separados por vastas extensiones de pastizales,
sabanas u otros ecosistemas distintos a bosques, las poblaciones estuvieron lo suficientemente aisladas (un situación llamada alopatría) de aquellas en otros refugios, que las condiciones para la especiación (y subespeciación) eran ideales. Las distintas regiones de refugios, geográficamente aisladas unas de otras (vicarianza), pudieron haber estado sujetas a
distintas presiones de selección, promoviendo una rápida divergencia genética entre poblaciones separadas. Muchos grupos pasaron subsecuentemente a través de períodos de rápida especiación, debido a que hubo repetidos episodios de contracción y expansión de los
bosques. Durante los períodos interglaciares, los bosques se expandieron y se estableció un
contacto secundario entre poblaciones recientemente especiadas, lo que explica por qué
hoy en día se pueden encontrar en la Amazonia tantas especies extremadamente similares.
Por ejemplo, en Colombia hay seis especies de tucanes del grupo de los tucancillos dentro
del género Pteroglossus, que se ven muy similares y cuatro son altamente simpátricos (sus
distribuciones se solapan significativamente). Estas aves altamente frugívoras son amarillas
por debajo y oscuras por arriba. Dependiendo de la especie, hay combinaciones de bandas
oscuras y rojas en el pecho y abdomen y su largo pico en forma de banana, tiene cantidades variables de amarillo y negro. Los evolucionistas consideran que el género Pteroglossus
representa varios complejos de superespecies, donde varias especies similares y recientemente evolucionadas se excluyen geográficamente unas a otras (Haffer, com. pers). Como
se mencionó previamente, hay muchos ejemplos de complejos superespecíficos entre las
aves neotropicales (Haffer 1974, 1985; Haffer y Fitzpatrick 1985), por lo cual la identificación de aves neotropicales es un gran desafío.
La importancia de la hipótesis de los refugios es que atribuye una parte significativa de
la elevada riqueza de especies de los bosques lluviosos neotropicales a los efectos de la inestabilidad, más que al antiguo concepto de trópicos estables y sin perturbaciones. La especiación fue estimulada por aislamiento geográfico, debido al grado de dispersión de los
refugios. Para una revisión de las amplias aplicaciones de este proceso, ver Haffer (1990).
Podríamos preguntarnos por qué la especiación excedió a la extinción. ¿Por qué la
existencia de refugios de bosque resultó en una aceleración de la especiación? Si en efecto la especiación es a la vez reciente y debida al efecto de los refugios en la Amazonia,
el otro lado de la moneda es que la mayoría de las poblaciones debieron haber sufrido
alguna contracción por la pérdida de área debido al encogimiento de los bosques lluviosos. ¿No deberían haberse extinguido muchas especies? Tal vez no.
De manera interesante, hoy en día las poblaciones pueden sufrir reducciones importantes sin necesariamente extinguirse (aunque, obviamente, sí se incrementa el riesgo
potencial de extinción). Por ejemplo, aunque el área original del Bosque Atlántico
Costero de Brasil se ha reducido por lo menos en un 88%, sólo se ha documentado hasta
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ahora la extinción de seis especies de animales residentes (página 350). Poblaciones
pequeñas pueden subsistir y reconstituirse si el hábitat apropiado vuelve a estar disponible. Los biólogos evolutivos han estimado que una población de algunos cientos de
individuos puede ser suficiente para mantener su integridad evolutiva y sobrevivir
(Soule 1980; Lande and Barrowclough 1987). Cualquiera que haya hecho estudios en
islas comprende que las especies colonizadoras llegan normalmente en números muy
bajos, pero esos pocos pueden eficazmente ser los fundadores de una nueva población,
a menudo con significativos resultados evolutivos (Mayr 1963). La contracción de los
bosques amazónicos, análoga al aislamiento de poblaciones pequeñas en islas, pudo en
efecto haber resultado en estallidos de especiación con relativamente poca extinción,
ayudando a crear la hiperdiversidad que caracteriza hoy en día a la región.
El modelo de refugios ha sido examinado detalladamente (ver Prance 1982a, 1985a) y
la evidencia que lo apoya está principalmente basada en la inferencia de que la distribución
presente y los patrones de diversidad pueden ser usados para indagar dónde se produjo
mayor especiación (y así, donde estuvieron los refugios). Las áreas ricas en especies endémicas son consideradas como indicativas de la ubicación histórica de los refugios. Por
ejemplo, Prance (1982b) ha examinado meticulosamente la diversidad de plantas leñosas
y concluyó que existieron 26 probables refugios de bosque para ellas. Kinzey (1982) concluyó que la distribución presente de primates se ajusta a las predicciones del modelo de
refugios y Haffer (1974), Haffer y Fitzpatrick (1985) y Pearson (1977, 1982) han presentado evidencias a partir de la distribución actual de las aves, como apoyo al modelo. En una
serie de publicaciones de Keith Brown, citado por Prance (1985a), las mariposas helicónidas han mostrado tener 44 centros de endemismo por toda la Amazonia y áreas circundantes. Vale destacar que los centros de endemismo, presumidos como refugios Pleistocenos,
no siempre coinciden precisamente entre taxones, lo que hasta cierto punto le resta apoyo
al modelo de refugios. Pero quienes apoyan éste modelo argumentan que los distintos taxones tienen distintos poderes de dispersión y tiempos generacionales y por lo tanto se esperaría que difirieran algo con respecto al grado de endemismo regional (Prance 1985a).
El modelo de refugios estuvo sujeto a fuertes críticas. Colinvaux (1989a) resume los
argumentos en contra del modelo basado en refugios Pleistocenos, señalando que al
menos un estudio, ha sugerido hasta cierto grado que la ubicación de algunos refugios
coincide con las áreas en donde el muestreo de plantas para especimenes de herbario ha
sido históricamente más intenso. Por supuesto, esto sugeriría que los refugios son derivaciones artificiales de un esfuerzo de muestreo desparejo. Sin embargo, incluso los autores de dicho estudio destacan que su análisis (basado, como fue, enteramente en datos de
plantas) de ningún modo debilita los argumentos para los centros de endemismo (y refugios) de los grupos animales, como aves, lagartijas y mariposas (Nelson et al. 1990).
Dejando esto de lado, otras objeciones han sido levantadas. Un análisis de los patrones
sedimentarios del Río Amazonas, por ejemplo, sugiere que no hubo cambios climáticos
sustanciales ni reducciones en la cobertura de bosque amazónico durante el Pleistoceno
(Irion 1989). Sin embargo, lo que sugieren los patrones sedimentarios durante el
Pleistoceno no es una Amazonia estable, sino fuertes oscilaciones en la distribución de tierra, agua, bosques de llanuras inundables y de tierra firme. Se piensa que los cambios en el
nivel del mar llevaron a la alternancia de enormes lagos amazónicos con fuertes cortes en
los valles, eventos geológicos que presumiblemente pudieron haber tenido un fuerte
impacto en la flora y fauna (Irion 1976). Este enfoque ve a los bosques lluviosos amazóni-
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cos como sujetos a la vicarianza, aunque no necesariamente reducidos a refugios dispersos.
No todas las distribuciones de especies en el presente apoyan al modelo de refugios. Un
complejo de especies de ranas del género Leptodactylus exhibe una alta riqueza de especies
que data de antes del Pleistoceno. Aparentemente la especiación de la mayoría de las ranas
se produjo a mediados del Período Terciario, antes de que comenzara el Pleistoceno y presuntamente se creasen los refugios (Maxson y Heyer 1982; Heyer y Maxson 1982).
Haffer (1993) sin embargo, aumenta el marco temporal del modelo de refugios abarcando el Terciario y Cuaternario, basando su lógica en la naturaleza continua de los
ciclos de Milankovitch, que son oscilaciones astronómicas a gran escala atribuibles a
cambios cíclicos leves pero importantes en la órbita de la Tierra (ciclos de precisión), la
inclinación del ecuador (ciclos de oblicuidad) y la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol (ciclos de excentricidad). El efecto de los ciclos de Milankovitch ha sido
que el clima ha cambiado continuamente (en distintos niveles) a lo largo del Cenozoico,
no solamente durante el Pleistoceno (aunque el cambio fue más extremo durante el
mismo). En esencia, hoy Haffer ve que probablemente han existido refugios de bosque
y no bosque a lo largo del Cenozoico, e incluso antes (J. Haffer com. pers. 1996).
Estudios biogeográficos de aves amazónicas han sugerido que efectivamente, eventos
previos al Pleistoceno han influido sobre algunos de los patrones de especiación observados
(Cracraft 1985; Cracraft y Prum 1988). Por ejemplo, loros del género Pionopsitta y tucanes
del género Selenidera muestran distribuciones taxonómicas a gran escala, esencialmente
idénticas. Cracraft y Prum (1988) señalan que el patrón de vicarianza existe desde el plegamiento original de los Andes septentrionales y la subsiguiente fragmentación de poblaciones por los grandes ríos, como el propio Amazonas, eventos que ocurrieron conjuntamente
millones de años antes del comienzo del Pleistoceno. Por supuesto, si muchos patrones de
especiación son atribuibles principalmente a eventos previos al Pleistoceno, entonces la
mayoría de las especies de aves amazónicas son considerablemente más antiguas que lo que
permitiría suponer un modelo de refugios basado estrictamente en el Pleistoceno. Una interpretación estricta del modelo de refugios Pleistocenos sugeriría que la mayoría de los eventos de especiación amazónicos no tienen más de dos millones de años de antigüedad aproximadamente. Los estudios de tiempos de divergencia de ADN entre especies de aves relacionadas pueden servir como ayuda para estipular el modelo de refugios. Pero recientemente, Haffer (1993) ha expandido el modelo de refugios para abarcar un período de tiempo
mucho mayor que el del Pleistoceno, sostiene que “El origen de la alta diversidad en los trópicos esta relacionado probablemente con los ciclos relativamente largos de perturbaciones,
causados por los procesos de Milankovitch a través de la historia de la Tierra”.
La discusión sobre la realidad o falsedad de la teoría de los refugios aún continúa.
Colinvaux et al. (1996), en un estudio donde examinan 40.000 años de historia del
polen del Lago Pata, en el norte de la Amazonia, aseguran con firmeza que “Los datos
sugieren que la frontera oeste del Amazonas no estuvo fragmentada en refugios durante las épocas glaciales”. Por el contrario, los autores sostienen que el bosque lluvioso formaba una cobertura continua durante aquél período de tiempo, sin ser interrumpido
por sabanas. Haffer (com. pers.), sin embargo, interpreta el estudio de forma diferente.
Argumenta que el área alrededor del Lago Pata es históricamente parte del Refugio
Imerí, un área baja que otros han asumido que permaneció densamente forestada a lo
largo de las fases climáticas secas. En otras palabras, esta área no fue asumida por quienes proponen la hipótesis de refugios como interrumpida alguna vez por sabanas.
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Aunque algunos estudiantes de biogeografía sudamericana no se convencen de la
existencia de refugios periódicos de bosque lluvioso, virtualmente ninguno duda que la
historia climática de la región ha estado sujeta a niveles significativos de perturbación
tanto durante como antes del Pleistoceno. Perfiles de polen de lagos y ciénagas en regiones andinas han mostrado que pastos y otras especies de sabana y bosque, crecieron alguna vez donde hoy hay bosque húmedo (Absy 1985; Colinvaux 1989b). Algunas plantas
hoy en día características de los bosques montanos, crecieron a elevaciones mucho más
bajas durante estos episodios más fríos (Colinvaux 1989b). Es entonces probable que los
bosques lluviosos de zonas bajas se hayan contraído, un efecto que ciertamente pudo
haber promovido períodos de especiación activa. Desafortunadamente, hay pocos perfiles de polen del interior mismo del Amazonas (Connor 1986; Colinvaux 1989a) y éstos
son insuficientes para probar rigurosamente el modelo de refugios. Debido a que los
patrones de distribución actuales están abiertos a varias interpretaciones, la evidencia a
favor del modelo de refugios para la diversidad neotropical sigue siendo circunstancial.
Pero una combinación de circunstancias generó gran cantidad de especies sobre un
amplio rango de taxones por todo el Amazonas y alrededores y esas circunstancias tuvieron mucho que ver con perturbaciones ambientales periódicas.

¿Está el Neotrópico Actualmente en Equilibrio?
El encogimiento y expansión de los bosques antes y durante el Pleistoceno pudo haber ayudado a conformar los patrones actuales de riqueza de especies neotropicales. ¿Pero hasta qué
punto es hoy estable el trópico? Reitero una vez más, que mucha gente tiene la creencia de
que el trópico, particularmente los bosques lluviosos de zonas bajas, representan ecosistemas
estables y maduros, pero... ¿lo son? ¿Están hoy los ecosistemas neotropicales en un estado de
equilibrio, tan saturados de especies como pueden estar? Este enfoque ve a los bosques lluviosos tropicales cargados al máximo con especies que están especializadas y poseen en su
vasta mayoría nichos ecológicos estrechos, lo cual es esencialmente una reafirmación de la
hipótesis de Dobzhansky (ver arriba). En años recientes, sin embargo, se ha ido acumulando
evidencia para sugerir que los ecosistemas de bosques lluviosos no están en equilibrio, aunque ciertamente están cargados de especies. Entonces, ahora es el momento de retomar la pregunta de por qué hay tantas especies de árboles en los bosques lluviosos neotropicales.
Mediciones en la Amazonia demuestran claramente que la riqueza de especies de
árboles es extremadamente alta, siendo generalmente mayor en el Amazonas superior,
en proximidad de los Andes (Gentry 1988). Gentry estudió una serie de parcelas de bosque de una hectárea en Perú y a lo largo del límite entre Brasil y Venezuela. Su sitio de
mayor riqueza de especies fue Yanonamo, Perú, donde registró 580 árboles individuales
pertenecientes a 283 especies, ¡todo en una sola hectárea! En ese sitio, el 63 % de las
especies de árboles estaban representadas por tan sólo un individuo. Gentry especuló
que los bosques del Amazonas superior podrían contener los ensambles de flora y fauna
más diversas de la Tierra. Otro trabajo realizado por todo el Neotrópico confirma la elevada riqueza específica de árboles, incluso en suelos pobres (Gentry 1990b).
¿Por qué están dispersas tan ampliamente las especies de árboles tropicales? Janzen
(1970) plantea la hipótesis de que ocurre un “efecto de sombra para semillas”, por el
cual aquellas que están cerca del árbol progenitor están sujetas a tasas de predación altas

Patrones Evolutivos en los Trópicos | 121
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

en comparación con las que, de alguna manera, se las arreglan para dispersarse bien
lejos del mismo. Así, las plántulas que sobreviven son solamente aquellas ubicadas lejos
de la planta madre, produciendo un patrón de dispersión amplia para cada especie. La
evidencia de que esta hipótesis sea una determinante principal de la alta riqueza de especies sigue siendo poco convincente.
También es difícil explicar la alta riqueza específica de árboles mediante el argumento de que cada especie tiene un nicho ecológico único (ver igual Ricklefs 1977 y Grubb
1977b). Para grupos como los árboles, es poco probable que los recursos puedan dividirse tan finamente como para permitir una coexistencia equilibrada de docenas de
especies en un solo sitio. Después de todo, los árboles en un bosque lluvioso compiten
sólo por la luz, humedad y básicamente el mismo conjunto de minerales. No obstante,
se ha sugerido que diferencias extremadamente pequeñas entre sitios, variaciones a nivel
de micro sitio, pueden ser suficientemente diversas para proveer un gran número de
nichos relativamente distintos para los árboles, cada uno de los cuales puede ser ocupado por una o pocas especies (Grubb 1977b). Sin embargo, el enfoque que está siendo
más aceptado por los investigadores es que la carga de numerosas especies dentro de un
sitio, probablemente no se deba a la existencia de nichos estrechos y no solapados,
incluso admitiendo la posibilidad de que sea por heterogeneidad luminosa, de humedad
o suelo entre sitios. Mas bien, es probable que los árboles tengan nichos ampliamente
solapados (pudiendo así cualquier número de especies de árboles ocupar un sitio dado)
y que las especies entren en competencia a menudo. Pero los árboles crecen lentamente (capítulo 3) y por eso la competencia toma largo tiempo.
Supongamos que perturbaciones intermitentes y a escala moderada, como huracanes,
impactos de rayos, desprendimientos de suelos o fuegos, ocurriendo con relativa frecuencia,
han evitado que la competencia entre especies vaya lo suficientemente lejos como para resultar en la extinción de las “perdedoras”. Por ejemplo, si cinco especies de árboles están compitiendo en un área de bosque y se les da suficiente tiempo, se esperaría que una especie predomine y excluya a las otras. Sin embargo, una perturbación como un huracán, podría tal
vez aniquilar a todos o al menos la mayoría de los árboles adultos, removiendo entonces la
ventaja competitiva de la especie “ganadora”. Las semillas y plántulas de las cinco especies
sobreviven para recolonizar. Sin el huracán, una sola especie eventualmente prevalecería y
el sitio estaría en equilibrio con una sola especie. Sin embargo, con el huracán, el “juego de
la competencia” comienza de nuevo y no es sólo una sino cinco las especies que continúan
siendo encontradas en el sitio. Esta hipótesis es bastante similar a la del predador (ver arriba), excepto que en este caso el “predador” es la perturbación natural y no es selectivo.
La intensidad y frecuencia de las perturbaciones es crítica al considerar a las perturbaciones per se como una fuerza que mantiene una elevada riqueza de especies (Connell
& Slatyer 1977). Obviamente, si un área es perturbada frecuentemente y en forma severa, la inclemencia de las condiciones físicas prevalecientes actuaría impidiendo una alta
riqueza de especies. ¡No mucho puede persistir en un sitio sujeto al azote de huracanes
catastróficos todos los años! Tal vez es menos obvio, que si un área nunca es perturbada, la riqueza eventualmente declinaría debido a la competencia interespecífica, como
se sugiere arriba. La frecuencia e intensidad de las perturbaciones no debe ser muy severa ni muy benigna, de modo tal que las perturbaciones resulten en una alta riqueza de
especies. Este modelo, denominado “hipótesis de la perturbación intermedia”, fue
expuesto por primera vez por Connell (1978) para explicar la alta riqueza específica
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tanto en bosques lluviosos como en arrecifes de coral. Fue bien descrita (aunque no para
bosques tropicales) por Reice (1994) y Pickett & White (1985). Ésta hipótesis postula
que las perturbaciones a nivel intermedio son localizadas pero regionalmente continuas
y que el régimen de perturbaciones global alcanza para mantener altas riquezas de especies al impedir la extinción de competidores. El modelo imagina los trópicos como un
mosaico de parches perturbados de distintas edades, algunos bastante locales, otros más
extensos (Condit et al. 1992; Hubbell & Foster 1986b, 1986c, 1990). Como pié de página: esencialmente todo lugar está en algún estadio de recuperación de una perturbación;
no hay equilibrio, como así tampoco un bosque en su punto culminante.
La evidencia acumulada sugiere que la frecuencia de perturbación local en el Neotrópico
es lo suficientemente alta como para mantener a los trópicos en un estado de no equilibrio
(Connell 1978; Boucher 1990; Clark & Clark 1992; Condit et al. 1992, 1995).
Estudios en arrecifes de coral así como en bosques tropicales húmedos y secos proveen evidencia a favor de la hipótesis de Connell de perturbación-diversidad (Stoddart 1969;
Connell 1978; Boucher 1990; Tanner et al. 1994). En Belice, áreas de arrecifes de coral que
no han sido golpeadas por huracanes tienen una diversidad de corales y otras especies más
baja que aquellas que han sufrido perturbaciones. La frecuencia de perturbación en la gran
barrera de coral australiana es mucho mayor que el tiempo requerido por las comunidades
de coral para alcanzar el equilibrio (Tanner et al. 1994). Las especies de coral compiten por
espacio y luz solar (debido a que algunas contienen algas fotosintetizadoras) y sin perturbaciones, algunas especies de coral desplazarían y excluirían a otras. Las perturbaciones sin
embargo, abren el área y proveen sitios para que colonicen muchas especies. Un importante huracán creó perturbaciones altamente irregulares en arrecifes de coral de Jamaica, apoyando la noción de que arrecifes más maduros muestran niveles altos de heterogeneidad
especifica debido a su historial de perturbaciones en el pasado (Woodley et al. 1981).
En años recientes, varios huracanes de gran importancia han pasado a través del
Caribe causando destrucción generalizada y los ecólogos han estado listos para ellos. La
destrucción y perturbación causados por estos huracanes dieron lugar a numerosos estudios, que continúan en marcha y que han contribuido de un modo significativo a nuestro
entendimiento de cuán importantes son los huracanes para la ecología de los arrecifes de
coral, los ecosistemas costeros y todo tipo de ecosistemas terrestres. Para excelentes resúmenes sobre los efectos de los huracanes caribeños, ver el número especial de Biotropica
(vol. 23, n. 4, parte A, Diciembre 1991) y el volumen editado por Reagan & Waide (1996).
Se ha observado que algunos (no muchos) sitios de bosque lluvioso poseen una
menor diversidad de especies de árboles de dosel, en duro contraste con la usualmente
alta diversidad observada. Estos sitios de baja diversidad podrían ser representativos del
resultado final de la competencia interespecífica a largo plazo, en ausencia de perturbaciones (Connell 1978). Tal vez sean raros ejemplos de bosques en equilibrio. En algunos de estos sitios de baja diversidad, los árboles recién germinados son de la misma
especie que los árboles del dosel, un ecosistema auto reemplazante que indica que se ha
llegado al equilibrio. Pero estos bosques son excepcionales.
Hubbell (1979) describió el patrón de distribución de las especies de árboles en un
bosque seco tropical costarricense y concluyó que las perturbaciones periódicas estaban
afectando marcadamente a las 61 especies de árboles presentes en el área de estudio. Los
árboles estaban perturbados y agrupados al azar y las especies raras tenían menor éxito
reproductivo. Hubbell (1979, 1980) rechazó la hipótesis de sombra para semillas, tanto
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para bosques secos como húmedos y en cambio sostuvo que el factor mayormente responsable de dicho patrón de distribución eran las perturbaciones periódicas en la comunidad.
Hubbell y Foster (1986c) sugieren que los efectos combinados de la competencia
interespecífica difusa, perturbaciones periódicas y factores históricos (altas tasas de
especiación) han resultado en los patrones de alta riqueza de especies que son evidentes en todo el Neotrópico. Esta conclusión afirma que la mayoría de las especies de árboles son generalistas ecológicos, no especialistas. Es cierto que muchas especies son, primariamente, colonizadoras dependientes de la luz; muchas pueden requerir alta humedad, o ser tolerantes a la sombra pero éstas son diferencias generales entre grupos y no
suficientemente precisas como para hacer una separación fina de las especies en un gradiente de nicho. La competencia difusa puede ser fuerte entre especies pero no resulta
en la evolución de nichos estrechos. En cambio, el árbol tropical promedio es un generalista de clases, ocupando una amplia zona adaptativa.
Es importante darse cuenta, sin embargo, que el modelo de perturbación intermedia
no predice que las perturbaciones físicas periódicas sean los únicos factores causales en
la determinación de la composición específica de los bosques lluviosos. Sería del todo
irreal asumir que en ecosistemas tan ricos en especies como los bosques lluviosos, las
interacciones biológicas no fueran también importantes. Un modelo de la hipótesis de
no equilibrio enteramente basado en la asunción de que no existen determinantes biológicos significativos para la estructura de la comunidad de árboles (siendo de esta
manera la distribución de árboles aleatoria y esencialmente determinada por factores
azarosos), fue probado en bosques de planicie inundable del Amazonas peruano y falló.
Los resultados del estudio mostraron que las interacciones biológicas, particularmente
las que se basaron en la densidad poblacional de las diversas especies, deben tener efectos significativos en la direccionalidad de los patrones de sucesión de la planicie de
inundación y la subsiguiente estructura comunitaria del bosque (Terborgh et al. 1996).
En un amplio estudio conducido en la estación biológica Cocha Cashu (Parque
Nacional Manu, Perú), Miles Silman (1996) demostró la importancia de los factores biológicos. Existe un compromiso evolutivo en las semillas de las diversas especies de árboles tropicales, entre las habilidades de competencia y colonización. Silman estudió patrones de colonización y supervivencia entre semillas que variaban en tamaño en seis órdenes de magnitud. Encontró que una vez que una semilla germina y crece hasta el estado
de plántula, su probabilidad de supervivencia es la misma, sin importar qué especie sea.
En esencia, éste tipo de resultado apoya la creencia de que la supervivencia de los árboles
es aleatoria, determinada esencialmente por azar. Pero los factores biológicos ejercían una
fuerte influencia antes del estado de desarrollo de plántula. Silman censó semillas colectadas en trampas para semillas y encontró 196 especies de 117 géneros y 46 familias, en un
total de 20.694 semillas. Sobre este total, el 75% de las especies estaban presentes en uno
o dos sitios (sobre 40), mostrando que generalmente la dispersión es bastante limitada.
Trabajando en parcelas experimentales con ocho especies de árboles representativos de un
amplio rango en tamaño de semillas, Silman descubrió que las especies de semillas grandes mostraban una supervivencia significativamente más alta que las de semillas chicas.
En otras palabras, los árboles no tienen un potencial de supervivencia equivalente cuando
son semillas. Pero las semillas más grandes se dispersaban mucho menos por lo cual eran
significativamente peores colonizadoras que las semillas chicas. Las especies de semillas
chicas, por otro lado, aunque eran colonizadoras más numerosas, eran peores en su super-
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vivencia subsiguiente. Había entonces un compromiso entre el tamaño de la semilla y la
habilidad de colonización. Silman descubrió que dos factores, tamaño de semilla y estrategia de germinación (sensibilidad a niveles de luz y herbivoría por mamíferos), daban
cuenta del 71 % de la variación en la supervivencia entre plantas.
El estudio de Silman sirve de apoyo en la disputa de que fuertes factores biológicos
(tamaño de semilla, habilidad de dispersión, respuesta a la luz, resistencia a la herbivoría por mamíferos) influyen significativamente en la determinación de los patrones de
diversidad. Pero, como Silman indicó, “se produjo un filtrado ambiental en la comunidad experimental durante los estados de semilla y germinación de plántulas y la supervivencia de las plántulas fue casi equivalente”. En otras palabras, si uno tuviera que estudiar árboles en cualquier momento de sus ciclos de vida desde plántula a adulto, la
supervivencia aparecería influenciada esencialmente por azar, con poca interacción biológica. Los factores biológicos tienen un rol significativo muy temprano en el ciclo de
vida de un árbol. “Los árboles tropicales no son equivalentes ecológicos. Mientras que
los adultos pueden no tener diferencias interespecíficas perceptibles en su respuesta al
ambiente, los estados de vida tempranos difieren dramáticamente”.
Si, como sugiere ahora la evidencia, una perturbación intermedia y periódica a largo plazo
resulta en una coevolución difusa de especies de árboles generalistas, los bosques tropicales
pueden acumular especies de árboles simplemente debido que los bosques de generalistas
pueden no ser particularmente resistentes a la invasión y porque pueden haber pocas fuerzas
además del azar, que puedan conducir a la eliminación sistemática de especies de árboles
generalistas, una vez que se han establecido como plántulas (Hubbell & Foster 1986c).
Estudios comparativos entre bosques templados y tropicales muestran que tanto en
los trópicos como en las zonas templadas, perturbaciones como desprendimientos de
suelos, fuegos, vulcanismo y huracanes son relativamente comunes (como sugiere el
modelo de perturbación intermedia) y se correlacionan con comunidades de bosque que
tienden a mostrar una predominancia de distribuciones aleatorias entre especies de
árboles. En bosques raramente sujetos a perturbaciones catastróficas, los árboles tienden
distribuirse de forma menos aleatoria y el proceso de creación de claros y colonización
es de gran importancia. Un bosque dominado por la “dinámica de fase de claros”, muestra un mosaico cambiante de parches en su interior a medida que los claros se crean, son
colonizados y cerrados (Armesto et al. 1986; Haffer 1991).
Se podría esperar que los animales exhibieran patrones similares. Un estudio sobre
aves en Panamá encontró que eran altamente sensibles tanto a gradientes de humedad
como de estructura de vegetación. Diferencias micro climáticas de sitio a sitio eran de gran
influencia para determinar qué especies de aves podían encontrarse. Como los microclimas cambian regularmente, también lo hace la comunidad de aves de un determinado
sitio, una evidencia de no equilibrio en comunidades de aves de los bosques lluviosos
panameños. Las aves responden individualmente en forma predecible a cambios microclimáticos y de vegetación; así, la composición de la comunidad de aves fluctúa con el tiempo debido a cambios en vegetación y microclima (Karr & Freemark 1983). Estudios detallados tanto en bosques montanos como de zonas bajas en Costa Rica demuestran una
considerable variación anual en las poblaciones de muchas especies de aves (Loiselle &
Blake 1992). En la Amazonia, otros estudios de comunidades de aves demuestran que
muchas especies están adaptadas a la realidad de un mosaico de hábitats, cuya naturaleza
depende de la historia de perturbaciones (Haffer 1991; Andrade & Rubio-Torgler 1994).
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En un estudio realizado en el la Amazonia colombiana, se muestrearon intensivamente
comunidades de aves utilizando redes de neblina y las diferencias en riqueza especifica y
número de individuos capturados entre áreas en sucesión y bosque primario fueron bajas
para ambos casos, indicando que muchas especies de bosques estaban adaptadas a utilizar
hábitats en sucesión (Andrade & Rubio-Torgler 1994). Yo mismo he notado un patrón
similar en un trabajo que conduje junto a un colega en Belice (Kricher & Davis 1992).
El Neotrópico es dinámico. Probablemente, cambios climáticos han causado en el
pasado un encogimiento de los bosques lluviosos, estimulando episodios de
especiación. Hoy, ciclos climáticos acoplados a tormentas relativamente frecuentes, destrozos causados por viento y otras perturbaciones, crean claros, reinician la sucesión y
preservan una alta diversidad (Condit et al. 1994; y ver capítulo 3).
Volviendo a la pregunta enunciada al comienzo de esta sección, ¿está el Neotrópico
en equilibrio? No, no lo está. Con perturbaciones y no equilibrio afectando el complejo cuadro de diversidad tropical ya discutido antes en este capítulo, se vuelve aparente
que muchos factores deben combinarse para producir y mantener estos ecosistemas tan
diversos. Factores que afectan la diversidad de un taxón pueden no estar afectando a
otro, al menos no al mismo grado. No hay una única respuesta simple a la pregunta de,
¿por qué hay tantas especies en los trópicos? Pero hay respuestas.

Pava de Monte
(Mitu tuberosa)
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Complejidades de la Coevolución
y Ecología de la Fruta
La Evolución de la Coevolución.

L

as especies pueden afectarse unas a otras en maneras intrincadas. Los herbívoros
son animales dependientes de las plantas como alimento, pero las plantas son frecuentemente espinosas, nocivas o tóxicas. Esto es una defensa aparentemente
usada contra los herbívoros (ver capítulo 6). Por otro lado, los herbívoros ayudan a las
plantas pues ellos reciclan nutrientes al producir desechos orgánicos; sirven como polinizadores (lo cual se resume a ser un órgano sexual sustituto) y dispersan semillas. La
relación entre plantas y herbívoros está, por lo tanto, lejos de ser simple. De la misma
manera que los predadores están adaptados a capturar presas, las presas están adaptadas
a evitar la captura. El juego ecológico del “gato y el ratón” entre predador y presa ha producido adaptaciones elegantes incluyendo coloración críptica y de advertencia. Los
parásitos y huéspedes también entran en una guerra evolutiva de adaptación. Muchos
parásitos parecen desarrollar grados de especificidad al huésped, y los huéspedes tienden a desarrollar una tolerancia mayor hacia los parásitos con los que han estado
expuestos evolutivamente por largo tiempo. La “red ecológica” tejida por las miles de
interacciones entre especies dentro de un ecosistema tiene un aspecto histórico importante. Como se mencionó anteriormente, las presiones de selección biótica, la influencia de predadores sobre presas, de herbívoros sobre plantas, de parásitos sobre huéspedes, etc., son determinantes en las direcciones evolutivas tomadas por la selección natural en el trópico. Cuando una especie tiene una característica que actúa como presión
de selección sobre otra y a la vez la segunda especie posee una característica que actúa
como presión de contra selección sobre la primera, la suerte evolutiva de ambas especies puede quedar permanentemente ligada. Esta situación se llama coevolución (Ehrlich
y Raven 1964; Janzen 1980b; Futuyma y Slatkin 1983).
Las interacciones coevolutivas pueden ser expresadas como relaciones parasíticas o
depredadoras, en las cuales una especie se beneficia a expensas de otra, o relaciones
mutuas, en las cuales ambas especies se benefician. Algunas relaciones mutuas, pueden
ser facultativas, otras obligatorias. Nótese que no todas, ni siquiera la mayoría de las interacciones entre especies son necesariamente coevolutivas (Janzen 1980b). De hecho,
continuamente se reevalúan suposiciones sobre la coevolución, pues hay explicaciones
alternativas para lo que pueda aparecer como relaciones coevolutivas (Bernays y Graham
1988). Solamente cuando las especies evolucionan claramente en relación a una presión
mutua, la relación se define apropiadamente como coevolutiva. Por ejemplo, los perezosos (Bradypodidae) comúnmente albergan pequeñas polillas que residen entre su pelaje.
Estos diminutos lepidópteros están bien acompasados al comportamiento del perezoso.
Las polillas ponen sus huevos sobre los excrementos del perezoso de los cuales eventualmente se alimentan las larvas al eclosionar. Estas polillas, a pesar de estar claramente
adaptadas a vivir sobre el perezoso, no son ejemplo de coevolución pues no hay eviden-
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cia de que ejerzan cualquier forma presión selectiva sobre el perezoso que resulte en alguna respuesta adaptativa. Estas polillas son comensales: se benefician del perezoso como
un recurso pero no tienen ningún impacto significativo (al menos ninguno claramente
demostrado) positivo o negativo sobre el lento mamífero. Además de pequeñas polillas,
algunos perezosos pueden tener abundantes algas viviendo entre sus a menudo húmedos
pelajes. Estas algas conferirán un grado de mimetismo al perezoso, haciendo más difícil
que se lo vea en el dosel. El perezoso provee un hábitat apropiado para el alga y el alga
ayuda potencialmente al perezoso en su supervivencia, al añadir un elemento críptico.
¿Es esto coevolución? Probablemente no. No hay evidencia de ninguna acomodación
adaptativa entre los dos participantes. Su asociación es una clase de mutualismo comensal, donde los dos se benefician de manera esencialmente accidental, sin ejercer ninguna
presión selectiva conocida sobre el otro (aunque se podría decir que sin el alga, los perezosos son más susceptibles a la predación, la presencia del alga es una presión de selección indirecta que afecta sólo a las probabilidades de supervivencia del perezoso).
Polinización
Uno de los ejemplos más obvios de coevolución es la polinización de plantas por diversos animales. Muchas especies de plantas con flores, particularmente en el trópico,
dependen de insectos, aves o murciélagos para sobrevivir. Los animales buscan flores
como fuente de alimento, comen néctar y en algunos casos, polen. Por medio de sus viajes de planta en planta, los animales también dispersan el polen, haciendo una polinización cruzada eficiente y aseguran la reproducción de las plantas. Esta relación es mutualista porque ambos, planta y polinizador se benefician. Charles Darwin, en su Origen de
las Especies escribió sobre la relación coevolutiva entre las abejas y el trébol que estas
polinizan: “Los tubos de las corolas del trébol rojo común y del encarnado (Trifolium
pratense e incarnatum) a primera vista, no difieren en su largo, sin embargo, la abeja de
enjambre puede fácilmente succionar néctar del trébol encarnado, pero no del trébol
rojo común, que sólo es visitado por abejorros.” Darwin trató extensamente la polinización y la coevolución en su monografía, Sobre los varios artificios por los cuales las orquídeas británicas y extranjeras son fertilizadas por insectos y sobre los buenos efectos de la
polinización cruzada publicado en 1862.
En los trópicos, la polinización animal es muy común, particularmente en los bosques lluviosos. En contraste con los bosques templados donde el viento es un polinizador común, los bosques lluviosos son tan densos que la polinización por viento tiende a
ser ineficiente, excepto tal vez para los árboles emergentes. No debe sorprender que los
pastos, juncias, pinos y otras especies de sabanas abiertas sean las únicas especies tropicales polinizadas por el viento. Vertebrados e insectos son los mayores polinizadores en
el Neotrópico. Entre los insectos, la polinización se lleva a cabo por abejas, moscas, escarabajos y polillas (Prance 1985b). Entre los vertebrados, picaflores y murciélagos son
especialistas en alimentarse de néctar de varias especies de flores. Las flores que son polinizadas por picaflores tienden a tener tubos largos y ser de colores rojo, anaranjado,
morado o amarillo. Las flores que son polinizadas por murciélagos son frecuentemente
blancas (fáciles de localizar en la oscuridad) y pueden tener un olor a almizcle que resulta atractivo para los murciélagos. Muchas flores son polinizadas por una variedad de vertebrados e insectos. En Trinidad, por ejemplo, he observado siete especies de picaflores
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alimentarse de verbena, la cual también es visitada por varias abejas y diversas moscas.
Los polinizadores que vuelan largas distancias son muy ventajosos para las plantas.
Dicho comportamiento ayuda a asegurar una polinización cruzada efectiva entre plantas
que están muy separadas (Janzen 1975). Las abejas Euglosinas son voladoras de largas
distancias y los machos polinizan ciertas orquídeas que se encuentran generalmente
separadas. Los machos de las abejas absorben compuestos de la flor de las orquídeas que
contribuyen a su longevidad. Los machos de las Euglosinas viven hasta seis meses, lo
cual es una vida algo larga para una abeja (Janzen 1971b). Las hembras de las abejas
Euglosinas, como también abejas carpinteras y abejorros son importantes polinizadores
de largas distancias para muchos árboles del bosque lluvioso (Prance 1985b).
Algunos árboles neotropicales de importancia económica tales como la Nuez del
Brasil (Bertholletia excelsa) y el Cacao (Theobroma cacao), son polinizados por insectos.
Varias especies dentro de la familia de los árboles de Nuez del Brasil (Lecythidaceae) son
polinizadas por abejas y el cacao es polinizado por una pequeña mosca (jején) de la
familia Ceratopogonidae (Prance 1985b).
La polinización coevolutiva puede volverse sofisticada. El inmenso Lirio de Agua
Real o Victoria (Victoria amazonica) es polinizado por escarabajos. Las grandes y conspicuas flores blancas se abren en sincronía, emiten un olor fuerte y están generalmente
más cálidas que la temperatura ambiente. Estas características se combinan para atraer
a ciertos escarabajos (Cyclocephala spp.) los cuales entran en la flor solamente para quedar atrapados dentro pues al caer la noche los pétalos se cierran apretadamente. El escarabajo prisionero en el interior que está lleno de alimento y presumiblemente a una temperatura cómoda, se alimenta en las estructuras ricas en néctar toda la noche volviéndose muy pegajoso y quedando cubierto de polen. Al día siguiente las flores se abren,
habiendo cambiado de color de pétalos de blanco a rojo. Asimismo pierden el olor y
bajan su temperatura, dejando de este modo de resultar atractivas para los escarabajos.
Los escarabajos cubiertos de polen que estuvieron encarcelados, dejan la flor y vuelan
en busca de otra flor blanca de otro Lirio Victoria en donde inadvertidamente depositan
polen mientras se alimentan (Prance 1985b).
Una coevolución elaborada se produce entre las higueras y las avispas de los higos
(Janzen 1979; Wiebes 1979). Varias especies de higueras (Ficus spp.) producen una flor
verde bulbosa que más parece una fruta que una flor. Esta clase de flor extraña es llamada
sicono y es realmente un racimo con flores adjuntas dentro de una cubierta parecida a una
calabaza. Externamente, la flor de la higuera revela nada de su inusual estructura interna.
Internamente, es una alfombra densa de pequeñísimas flores, algunas masculinas, otras
femeninas y otras estériles llamadas vejigas. Aunque las flores masculinas y femeninas coexisten, las masculinas no pueden polinizar a las femeninas pues estas maduran antes. Ya
que el sicono está absolutamente encapsulado, sería imposible que la polinización de los
higos ocurriera sin la asistencia de un animal polinizador y uno altamente diestro en el
tema. Entre aquí (¡literalmente!) la diminuta Avispa del Higo (familia Agaonidae).
Las estériles flores vejiga contienen huevos de Avispas del Higo, depositados por
hembras de una generación previa las cuales murieron después de la puesta. Los machos
eclosionan primero y se meten en las flores vejiga para inseminar a las hembras antes de
que estas eclosionen. Cada macho comúnmente insemina varias hembras (¡así es, las
hembras son fertilizadas antes de nacer!). Las hembras eclosionan ya fertilizadas portando la próxima generación de avispas. Las avispas hembras recién nacidas deambulan por
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sobre los estambres de las flores masculinas, que llegan a su madurez precisamente
cuando las hembras eclosionan. Cubiertas de polen, ya sea las hembras de avispa hacen
un túnel de salida de la flor o en algunas especies, la flor se abre lo suficiente para permitir que las hembras salgan. Las hembras tienen más o menos un día para localizar otra
higuera que esté floreciendo y perforar un túnel hacia una flor. La avispa hembra frecuentemente resulta dañada físicamente al perforar el túnel hacia la flor, pero una vez
dentro solamente tiene que localizar una flor estéril en la cual depositar sus huevos.
Después de eso muere. En su búsqueda de esta flor vejiga, la avispa hembra pasa sobre
flores femeninas fértiles y deposita el polen que trajo de la flor donde nació.
Pero la historia es más compleja, con un toque extraño. avispas del higo parásitas también habitan los siconos. Estos insectos usan al higo como fuente de alimento pero no lo
polinizan. Los machos parásitos deambulan por el interior oscuro del sicono usando sus
mandíbulas gigantescas para desmembrar otras avispas mientras todos buscan hembras
con las cuales copular. William Hamilton (1979), quien pasó una gran cantidad de tiempo observando siconos de higuera, escribe “una situación que solo puede describirse en
términos humanos como un cuarto oscuro lleno de gente que a empellones pasan unos
junto a otros, entre los cuales, en compartimentos que se abren en todas direcciones, hay
más o menos una docena de homicidas maníacos armados con cuchillos.”
Salta a la vista que todo lo relativo a la biología reproductiva de las higueras y las
avispas del higo está interrelacionado. Tal nivel de interacción indica una larga asociación evolutiva entre plantas e insectos, un verdadero mutualismo coevolutivo. Nótese
también que funcionalmente no hay en realidad, tal cosa como una higuera sin avispas
del higo. Sería una planta estéril. Tampoco existe funcionalmente una avispa del higo
sin una higuera. Estas especies no pueden vivir aisladas una de otra y por lo tanto han
evolucionado como una entidad. Esto es algo que la coevolución puede lograr.
Quirópterofilia
La polinización de flores por murciélagos es muy común en el trópico. Hay más de 500
especies de plantas que dependen total o parcialmente de murciélagos como polinizadores (Heithus et al. 1974). Las plantas adaptadas a atraer murciélagos son llamadas quiropterófilas, que significa “amantes de los murciélagos” (los murciélagos son mamíferos
del orden Chiroptera). Esta coevolución ha ocurrido tanto a nivel fisiológico como anatómico, así en las plantas como en los murciélagos (Howell 1976).
Como se mencionó arriba, las plantas que primordialmente son polinizadas por
murciélagos tienden a tener grandes flores blancas, frecuentemente con un olor a almizcle que es parecido al del murciélago. Estas flores, por supuesto, se abren a la noche
cuando los murciélagos están activos. Las flores frecuentemente tienen forma de vaso
profundo aunque algunas son planas y velludas, lo cual hace que la cara del murciélago
se cubra de polen cuando toma néctar. Muchas flores relacionadas con los murciélagos
son caulifloras, creciendo directamente del tronco de un árbol. Las flores pueden colgar
de ramas largas con forma de látigo (flagelifloras) o colgar hacia abajo como péndulos
(pendulifloras), una condición común en muchas enredaderas. Caulifloras, flagelifloras
y pendulifloras tienen en común el hecho que las flores están posicionadas de tal manera que son fácilmente accesibles para los murciélagos, que generalmente son grandes y
deben sobrevolar mientras comen. En la Provincia de Guanacaste, Costa Rica, dos espe-
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cies de murciélagos que se alimentan de flores de Bauhinia pauletia exhiben comportamientos alimenticios marcadamente distintos. Phyllostornus discolor visita flores altas,
agarrando la rama debajo de la flor y jalándola hacia abajo. Glossophaga soricina visita
tanto altas como bajas y sobrevuela mientras se alimenta. Ambas especies de murciélagos ayudan a la polinización cruzada de Bauhinia (Heithaus et al. 1974).
Los murciélagos que se alimentan de néctar tienden a tener ojos grandes y relativamente buena visión. Localizan visualmente flores blancas que se ven bien en la oscuridad. El sonar de los murciélagos que comen néctar es frecuentemente reducido pero el
sentido olfativo está bien desarrollado. Por vista y olfato, no por sonido, es como los
murciélagos encuentran sus dulces cenas. Cuentan también con hocicos alargados y
dientes débiles, que resultan ventajosos al sondear a fondo las flores. Finalmente, tienen
largas lenguas cubiertas de cerdas carnosas que se extienden bien hacia dentro de la flor
y los pelos de su cuello se proyectan hacia adelante, actuando como una cuchara para
polen. Al alimentarse, los murciélagos nectívoros recogen una gran cantidad de polen.
El polen de las plantas que atraen murciélagos tiende a ser significativamente más
alto en proteínas que el de las plantas que no son polinizadas por ellos y los murciélagos ingieren tanto polen como el dulce néctar. El polen contiene los aminoácidos prolina y tirosina, que son inútiles para la planta pero muy importantes para los murciélagos.
La prolina es necesaria para generar tejido conectivo como el de las membranas de la
cola y alas y la tirosina es esencial en la producción de leche. Los murciélagos no son
los únicos animales que comen y sacan proteína importante del polen. Las mariposas
Heliconius (capítulo 6) colectan polen sobre un pequeño cepillo cerca de sus partes
bucales, ingiriéndolo después disuelto con néctar.
Una vez ingerido, el néctar ayuda a disolver la capa endurecida de polen, pero los
murciélagos facilitan este proceso ya que sus estómagos secretan extraordinarias cantidades de ácido clorhídrico. Estos murciélagos también beben su propia orina, lo cual les
ayuda a disolver la cubierta del polen, liberando la proteína esencial. Los murciélagos
que comen néctar y las plantas polinizadas por murciélagos, tal como las avispas del
higo y las higueras, están ligados evolutivamente en una relación mutualista en la que
cada individuo es esencial para el otro.

Hormigas y Plantas que se Relacionan con Hormigas
Algunas especies de plantas tropicales poseen glándulas que secretan néctar y otras
estructuras que colectivamente actúan para atraer hormigas. De hecho, una diversidad
de especies de plantas de 19 familias (incluyendo helechos, epifitas, trepadoras y árboles) han sido clasificados como “plantas que se relacionan con hormigas” o myrmecofitas por sus propiedades para atraer hormigas (Benson 1985). También existen varias
plantas myrmecofitas en los trópicos del Viejo Mundo, especialmente en el sudeste de
Asia. Las plantas de hormigas frecuentemente ofrecen algún tipo de refugio para estas
(domacios) como también algún tipo de nutriente.
Estos domacios pueden ser desde un mero tallo hueco hasta refugios más sofisticados como sacos o espinas especializados. Sobre las hojas modificadas, los pecíolos, tallos
y otras partes de las plantas se encuentran glándulas alimenticias llamadas nectarios
extra florales. Estas glándulas producen varios compuestos ricos en energía así como
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ciertos aminoácidos. Adicionalmente, algunas plantas tienen cuerpos globulares, que
son pelos modificados llenos de aceites (Benson 1985).
Estos extraños cuerpos productores de azúcares y aceites inicialmente dejaron perplejos a los botánicos, quienes no podían identificar una función obvia para ellos. Se
observó, sin embargo, que muchas de las plantas con nectarios extraflorales están abundantemente pobladas por varias especies de hormigas, muchas de las cuales son agresivas. Tal vez las hormigas, por su agresividad, de alguna manera protegen a las plantas,
que les retribuyen con néctar y refugio. Esta hipótesis, en principio sorprendente, fue
llamada hipótesis proteccionista y enfoca la relación entre plantas y hormigas como
mutualista. La idea alternativa, llamada hipótesis explotadora plantea que las hormigas
simplemente se alimentan de los nectarios, pero no proporcionan beneficios a la planta.
Una antigua descripción (1910) de la hipótesis explotadora sugiere que las plantas “no
hacen más uso de sus hormigas que los perros de sus pulgas” (tomado de Bentley 1977).
Las cecropias se encuentran entre las plantas comunes con nectarios extraflorales y
cuerpos globulares. Los nectarios de las cecropias son llamados Cuerpos Mullerianos y
están localizados en la base del pecíolo, donde las hojas grandes se adjuntan al tallo. Las
hormigas del género Azteca viven en domacios dentro del núcleo vacío del tallo y se alimentan de los Cuerpos Mullerianos y globulares. Frecuentemente he encontrado que estas
hormigas no son muy amistosas. Al cortar cecropias para usarlas como postes para mis
redes (para anillar aves) he sido atacado vigorosamente por hormigas aztecas y tengo poca
simpatía por la hipótesis explotadora. Las hormigas de una cecropia son belicosas y protegen a su árbol. Si yo fuera una cecropia, querría algunas de estas hormigas viviendo encima de mí. Las cecropias tienen propiedades estructurales adicionales que sugieren una
coevolución con las hormigas aztecas. El reverso de sus anchas hojas palmadas es aterciopelado, como una alfombra de pequeños pelos y ganchos que permiten a las hormigas un
fuerte agarre facilitando su desplazamiento por las hojas. Las especies de cecropias que no
son mutualistas con las Hormigas Aztecas tienen hojas con reverso suave (Benson 1985).
Janzen (1966) resolvió la controversia para por lo menos una de las especies de hormigas. Janzen estudió Pseudomyrmex ferruginea que vive en cinco especies de árboles
Acacia. Comúnmente llamado Acacia Cuerno de Toro, el árbol tiene pares de grandes
espinas huecas en su tallo que sirven de hogar a las hormigas. Una única hormiga reina
se aloja en una espina de una acacia joven y desde ahí empieza una colonia que puede
llegar a 12.000 hormigas cuando el árbol llegue a ser maduro. Janzen notó que en el
momento en que este árbol de rápido crecimiento tenía siete meses, 150 hormigas trabajadoras “patrullaban” el tallo. Las Hormigas de la Acacia atacan a cualquier insecto
que aterriza o sube al árbol, incluyendo escarabajos, moscas, orugas, y hasta otras hormigas. Las hormigas también podan plantas que empiezan a trepar o crecen cerca y le
hacen sombra a la acacia (previniendo que le quiten la luz del sol) y atacan al ganado o
la gente que se tope con el árbol. Las hormigas se vuelven muy activas, saliendo en
enjambre de las espinas hacia el follaje aun al percibir olor a ganado o a ser humano.
Una vez fui atacado en el cuello por una sola Hormiga de la Acacia y el ácido fórmico
que irrigó me causó irritación por más de un día. Puedo imaginarme muy bien lo molesto que hubiera resultado ser picado por muchas de estas hormigas.
¿Por qué viven hormigas en las acacias? Ellas obtienen refugio dentro de las espinas
pero también obtienen nutrientes de dos tipos de nectarios extraflorales. Un tipo es llamado Cuerpos de Beltian, que son pequeños glóbulos anaranjados que crecen en la punta

132 | Capítulo 5
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

de los brotes de las hojas compuestas y el otro tipo es llamado nectarios foliares, localizados en los pecíolos.
Janzen realizó un experimento de campo que discriminó entre la hipótesis proteccionista y la explotadora. Trató algunas acacias con el insecticida Paratión y cortó las espinas
para así remover todas las hormigas de los árboles tratados. Los árboles sin hormigas no
sobrevivieron tan bien como los controles experimentales, árboles a los cuales se les permitió mantener sus hormigas. Janzen estimó que las acacias sin hormigas no tenían probabilidades de sobrevivir más de un año, ya sea porque caían presa de herbívoros o porque
eran tapadas por otras especies de plantas que competían por luz y espacio. Las hormigas
son necesarias para atacar a los herbívoros y podar otras plantas. Una acacia sin hormigas
está perdida. Janzen concluyó que las hormigas y las acacias tienen una simbiosis obligatoria, dependiendo enteramente el uno del otro. La hipótesis proteccionista es correcta y un
mutualismo impresionante ha coevolucionado entre las acacias y las Pseudomyrmex.
Aunque tanto las Azteca como las Pseudomyrmex son hormigas agresivas, muchas
plantas de hormigas acogen especies menos agresivas. Sin embargo, estas hormigas más
dóciles pueden proteger a la planta de cualquier manera, comiéndose los pequeños ácaros y huevos de insectos (Benson 1985).
Nectarios extraflorales se presentan también en plantas de zonas templadas (Keeler
1980) pero parecen más abundantemente representados en especies tropicales (Oliveira
y Leitao-Filho 1987). En un estudio realizado en bosques ribereños y secos de Costa
Rica, el porcentaje de cobertura de plantas con nectarios extraflorales variaba entre el 10
y el 80% (Bentley 1976). En el Cerrado brasileño, la cubierta de plantas leñosas con nectarios extraflorales fluctúa entre 7,6 y 20,3% (Oliveira y Leitao-Filho 1987). Muchas
plantas con nectarios extraflorales alojan hormigas pero el grado de protección que brindan a sus huéspedes varía (Bentley 1976, 1977).
Pero Puede Ponerse Complicado
Los nectarios extraflorales, por lo menos en algunos casos, indudablemente funcionan
como efectivos sobornos de las plantas a las hormigas. La planta “compra” protección a
las hormigas. ¿Si la protección de las hormigas puede ser comprada, por qué no, en un
sentido evolutivo, venderla también al mejor postor? Aparentemente algunas especies
de lepidópteros de las familias Riodinidae y Lycaenidae han descubierto este dogma de
la economía. En un increíble ejemplo documentado por DeVries (1990, 1992) y DeVries
y Baker (1989), las orugas de la mariposa Thisbe irenea atraen a las hormigas para que
las protejan, en vez de proteger a su planta anfitrión (Croton), ¡y luego las rapaces orugas se comen las hojas de la misma planta que las hormigas otrora protegieran! Estas
orugas, llamadas myrmecofilas por su predilección por las hormigas, han evolucionado
por lo menos tres órganos separados para atraer y satisfacer a las hormigas: órganos nectarios que producen comida para hormigas rica en proteínas; tentáculos especializados
que secretan químicos que imitan aquellos de las propias hormigas y les indican que
deben defender y una papila vibratoria la cual cuando la oruga mueve su cabeza vigorosamente, emite sonidos que solamente viajan a través de objetos sólidos, pero que atraen inmediatamente a las hormigas. Las hormigas aparentemente tienen una preferencia
mucho mayor por las gotas de néctar de la oruga, ricas en proteínas, que por los nectarios del Croton ricos en carbohidratos (¿por qué conformarse con una soda azucarada
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cuando puede comer una hamburguesa?). Las hormigas son esenciales para proteger a
las vulnerables orugas de merodeadoras avispas predadoras. Así, al sobornar a las hormigas, las orugas han logrado sortear la principal adaptación protectora de la planta y
han asegurado su propia seguridad relativa ante sus mayores predadores: las avispas.
Jardines de Hongos y Hormigas Corta Hojas
Nadie visita el Neotrópico sin tener un encuentro con las hormigas corta hojas. A través
de los bosques lluviosos, tierras en sucesión y sabanas, se encuentran senderos angostos y bien usados que soportan tráfico constante de legiones de hormigas del género
Acromyrmex y Atta viajando de y hacia sus ciudades subterráneas, cargando hojas recién
cortadas. Sus senderos las llevan hasta árboles, arbustos y enredaderas donde cortan
pedazos redondeados de hojas que llevan de regreso a sus colonias. Las hormigas viven
en colonias subterráneas de hasta ocho millones de individuos, que consisten de una
reina inmensa y una miríada de hormigas trabajadoras, la mayoría de las cuales mantienen una vida subterránea. Los trabajadores son de diferentes tamaños de acuerdo a sus
clases: muy pequeños (mínimos), medianos (medios) y grandes (máximos). Los soldados, la clase defensiva principal, son grandes y bien armados con formidables mandíbulas en pinza. Se los encontrará si excava en una colonia. Las colonias de Atta son subterráneas pero los montículos de tierra sin vegetación que marcan sus múltiples entradas
están dispersos en forma amplia y obvia sobre la superficie. Estas abundantes hormigas
no ocultan su presencia. Ver miles de hormigas corta hojas marchando en fila, generalmente cargando fragmentos de hojas prolijamente cortadas es algo único del
Neotrópico. No hay hormigas corta hojas en los trópicos del Viejo Mundo.
El impacto de las hormigas corta hojas es enorme. En la Isla Barro Colorado, Panamá,
se ha estimado que las hormigas corta hojas consumen 300 kg de follaje por hectárea por
año, lo cual iguala los efectos combinados de todos los vertebrados en el bosque (Leigh y
Windsor 1982). De hecho se estima que entre 15 y 20% de la productividad primaria neta
dentro del bosque lluvioso es consumido por las hormigas corta hojas y las hormigas pueden tener un efecto devastador en la agricultura local. Las corta hojas generalmente seleccionan las especies que cortan (Wetterer 1994). Por ejemplo, en Guanacaste, Costa Rica,
una especie de Atta solamente corta hojas maduras de 31,4% de las especies de plantas disponibles. Otra especie usa solamente hojas del 22% de las especies de plantas disponibles.
Esto indica una marcada selectividad en ambas especies de Atta (Rockwood 1976). Lo
común o raro de una especie de planta no tiene correlación con la preferencia de las Atta.
Las hormigas frecuentemente viajan lejos de sus nidos en busca de ciertas especies de
plantas. Rockwood tenía la hipótesis de que la química interna de las plantas tiene marcada influencia sobre la dieta de las Atta, una sugerencia confirmada por posteriores investigaciones (Hubbell et al. 1984). Las hormigas parecen concentrarse en plantas con mínimas cantidades de compuestos defensivos en sus hojas (ver capítulo 6).
Las hormigas corta hojas son parte de un grupo grande de hormigas llamadas
Hormigas Cultivadoras de Hongos (Myrmicinae: Attini), cada una de las cuales, extraordinariamente, cultiva una especie particular de hongo simbiótico que forma parte de
su fuente de alimento principal (ver abajo). Algunas relaciones entre hormigas y
hongos, pueden ser tan antiguas que probablemente tengan 50 millones de años. Hay
aproximadamente 200 especies de Hormigas Cultivadoras de Hongos, de las cuales 37
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son corta hojas. Las demás especies, en su mayoría inconspicuas, cultivan su propio
hongo en alguna combinación de materia orgánica vegetal o animal en descomposición
(Holldobler y Wilson 1990). Aunque muy abundantes en los trópicos, las hormigas cultivadoras de hongos también existen en pastizales templados cálidos y subtropicales.
Hasta existe una especie emprendedora que llega tan al norte como los áridos de pinos
de Nueva Jersey en los Estados Unidos (Wilson 1971). Las hormigas corta hojas prueban y pueden ingerir la sabia de las hojas que cortan, utilizándola tal vez como alimento adicional (Wetterer 1994). Sin embargo no consumen las hojas sino que más bien
cortan y cargan fragmentos a sus colonias. Ahí usan las hojas como medio de cultivo
para un hongo específico. Este extraño hongo, que nunca se encuentra en existencia
libre fuera de las colonias de de hormigas cultivadoras de hongos, es su único alimento. Las hojas traídas a la colonia son cortadas en pequeños pedazos y masticadas hasta
formar una suave pulpa. Antes de depositar esta masa pulposa sobre la cama de hongos,
una hormiga trabajadora sostiene esta mezcla sobre su abdomen y defeca una gota líquida sobre ella. La hoja masticada es entonces añadida a la cama de hongos en crecimiento y pequeñas cantidades de hongos son colocados sobre esta nueva masa. Otras hormigas a veces añaden sus gotas fecales al nuevo cultivo. En Moffett (1995b) pueden verse
detalladas fotografías del interior de una colonia de Atta.
Las hormigas trabajadoras al colectar hojas, evitan aquellas que contengan químicos
potencialmente tóxicos para el hongo (Hubell et al. 1984). Un árbol llamado Hymenaea
courbaril, una leguminosa, contiene terpenoide (ver el capítulo 6), que es un fungicida
(Hubbell et al. 1983). Las hormigas Atta deben, obviamente, evitar cortar hojas de esta
especie de árbol. ¡El árbol ha desarrollado una protección contra las Atta, no envenenándolas pero sí a sus hongos!
La relación entre las hormigas y los hongos es única. Las hormigas cultivan únicamente unas pocas especies de hongos, todas miembros del mismo grupo, Basidiomycetes
(familia Lepiotaceae), un grupo que incluye entre sus miembros de vida libre a los familiares hongos parasol. Los hongos están siempre en un cultivo puro, protegido de la contaminación de otras especies de hongos por la constante labor de “remoción de malas
hierbas” realizada por las hormigas. Sin la atención de las hormigas, el hongo es rápidamente dominado por otras especies de hongos. Tanto las hormigas como los hongos son
totalmente interdependientes, un ejemplo de mutualismo completamente obligatorio
(Weber 1972). Hormigas y hongos están ligados por la evolución: solamente la reina se
reproduce y cuando una reina hormiga funda una nueva colonia se lleva algo del precioso hongo consigo dentro de su boca. Hongos y hormigas se dispersan juntos.
Estudios detallados de la relación entre hormiga y hongo a nivel bioquímico han
revelado los múltiples roles que juegan las hormigas en el cultivo del hongo (Martin
1970). Las hormigas limpian las hojas al masticarlas para luego hacer la cama de cultivo puro. El líquido rectal de la hormiga contiene amoníaco, ácido alantoico, enzima
alantoina y los 21 aminoácidos comunes. Estos compuestos son fuentes de nitrógeno de
bajo peso molecular y son los ingredientes clave en la manufactura de un cultivo de hongos óptimo. El hongo no tiene ciertas enzimas que rompen las proteínas grandes (todas
compuestas por cadenas de aminoácidos). Por lo tanto el hongo depende totalmente del
fluido rectal de la hormiga para obtener aminoácidos. Experimentos que han tratado de
cultivar hongos en un medio proteico han fallado. Solamente pueden crecer en un
medio de pequeños polipéptidos y aminoácidos. Las hormigas también proveen las enci-
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mas necesarias para ayudar a romper las cadenas proteicas.
Martin (1970) resumió la función de las hormigas como (1) dispersoras de hongos;
(2) plantadoras de hongos; (3) en atender a los hongos para protegerlos de las especies
con que compiten; (4) en suplir nitrógeno en forma de aminoácidos y (5) en suplir enzimas para ayudar a generar nitrógeno adicional del medio vegetal.
Las hormigas cultivadoras de hongos son las expertas jardineras del mundo de los
insectos y su labor remunera en grande. El hongo digiere celulosa, un compuesto rico en
energía que las hormigas no pueden digerir. No sólo eso, sino que el hongo no es afectado por muchos, sino la mayoría, de los compuestos defensivos contenidos dentro de las
hojas de muchas especies de plantas (ver capítulo 6). Al comer el hongo nutricionalmente rico, las hormigas evitan los numerosos y diversos compuestos defensivos típicos de las
plantas neotropicales, mientras que al mismo tiempo acceden a la inmensa y abundante
energía contenida en las hojas del bosque lluvioso. Las hormigas cultivadoras de hongos
deben su increíble abundancia a la extraordinaria asociación evolutiva con el hongo.
Cómo comenzó tal relación evolutiva sofisticada y aparentemente antigua es difícil
de saber, pero una de las posibilidades es que la relación entre hongo y hormiga haya
comenzado simplemente al ser el hongo depredado por la hormiga. Lo que empezó
como depredación evolucionó durante milenios en mutualismo.
Se ha sugerido que las asociaciones mutualistas como la tipificada entre hormigas y
hongos, representan un claro ejemplo de como la naturaleza puede ser cooperativa en
lugar de competitiva, una visión anti darwiniana de la misma. Pero la cooperación no es
del todo contraria a las predicciones de la teoría de la selección natural. Cualquier
mutualismo, obligado o facultativo, puede fácilmente ser descrito como parasitismo
mutuo o recíproco, donde una parte es explotada por la otra y viceversa (aunque para
beneficio final de cada una). Cada parte en el mutualismo actuó y continúa actuando
como una presión de selección sobre la otra. No hay nada anti darwiniano en eso.
Para conocer más sobre lo intrincado de la coevolución, ver Futuyma y Slatkin 1983.
Para conocer más sobre hormigas de todo tipo, ver Holldobler y Wilson 1990.

La Importancia de la Fruta en el Trópico
La fruta es abundante y se encuentra disponible con relativa constancia durante todo el
año en el Neotrópico, haciéndola un recurso importante para aves, mamíferos, ciertos
reptiles, ciertos peces (capítulo 8) y todo tipo de artrópodos (Levey et al. 1994). ¿Dónde
se puede ir para ver un mono araña, un cotinga y una Iguana Común, todos en un
mismo árbol? Vale probar con una higuera cuando tiene higos maduros. Muchos animales neotropicales son considerados frugívoros, criaturas cuyas dietas incluyen más del
50% de fruta (Levey et al. 1994).
En la zona templada, la fruta es claramente un recurso estacional, que aparece desde
mitad del verano hasta el otoño. Muchas aves que migran al trópico para pasar el invierno, se alimentan principalmente de frutas en otoño, pero al ser la fruta efímera en las
zonas templadas, no hay familias de aves especializadas solamente en fruta (Stiles 1980,
1984). En el trópico, familias enteras de aves, tales como los saltarines, cotingas, tucanes, loros y tangaraes dependen mucho de la fruta y algunas especies son exclusivamente frugívoras (Snow 1976; Moermond y Denslow 1985). Además, mamíferos que van
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desde murciélagos y agutíes hasta muchas especies de monos, utilizan la fruta como un
componente principal de sus dietas. Las frutas proveen un recurso de alto valor calórico, no tóxico y fácil de adquirir. Pero existen algunas desventajas en una dieta de fruta.
La proteína es tristemente escasa, por lo cual una dieta enteramente de fruta, aunque
rica en calorías, es típicamente deficiente en nutrientes. Además, los patrones frutales
varían, a veces significativamente, tanto en tiempo como en espacio. En otras palabras,
dos higueras que estén dando fruto pueden estar muy separadas, haciendo que los animales frugívoros tengan que buscarlas. Por ejemplo el Guacamayo Verde Mayor (Ara
ambigua), una de las especies de loros más grandes, debe realizar extensos e irregulares
vuelos por toda su área de distribución en Costa Rica, en busca de plantas con fruto
comestible (Loiselle y Blake 1992). Cambios estaciónales en la abundancia de la mayoría de los frutos son comunes por todo el trópico (Fleming et al. 1987). Algunas especies frugívoras montanas realizan una migración regular a elevaciones más bajas en
busca de sus frutos preferidos (Wheelwright 1983; Loiselle y Blake 1992).
La función de una fruta es atraer la atención de algún tipo de animal y así ser comida. Las semillas contenidas en ella pasan luego por el sistema digestivo del animal (o son
regurgitadas) y al desplazarse el animal, deposita las semillas lejos de la planta madre. Las
frutas han evolucionado como adaptaciones para dispersar semilla. El animal obtiene alimento de la fruta pero también dispersa sus semillas, por lo tanto la relación entre animal y planta es mutualista, similar a la polinización: el animal es sobornado a cambio de
movilidad (ver Wheelwright y Orians 1982, y abajo). Es de gran ventaja para la planta
invertir energía en producir frutos así como es ventajoso para el animal comer dichos frutos. Sin embargo, algunas especies de loros y palomas digieren tanto la semilla como la
pulpa de la fruta (o lastiman la semilla y no germina). Estos “predadores de semillas” no
son útiles en la dispersión y deben ser considerados parásitos en lugar de mutualistas.
Algunas plantas no “invierten” en producir costosos frutos para atraer animales como
dispersores de semillas. Algunos árboles, epifitas y enredaderas del dosel del bosque lluvioso utilizan el viento o el agua como dispersores de semillas, aunque muchas otras especies son dispersadas por animales (Kubitzki 1985). La dispersión por viento es más común
a nivel del dosel o en bosques deciduos, donde la caída de las hojas facilita que el viento
transporte las semillas (Janzen 1983a). Un estudio en Costa Rica analizó 105 especies de
árboles en un bosque deciduo y encontró que el 31% eran claramente dispersados por
viento (Baker y Franke, citados en Janzen 1983a). En los densos bosques lluviosos internos, los animales son más importantes que el viento como dispersores de semilla.
Los ornitólogos David Snow (1976) y Eugene Morton (1973) han considerado las
consecuencias evolutivas de una dieta principalmente frugívora para las aves. La fruta es
típicamente una fuente de alimento disperso en manchones, en lo referente a su estacionalidad y locación, lo cual significa que puede ser abundante en un árbol dado (por ejemplo
en una higuera con fruto), pero árboles similares con frutos comestibles y maduros pueden estar muy dispersos por todo el bosque lluvioso. Y durante la mayor parte del año, un
árbol que da frutos, puede estar desprovisto de ellos. Este tipo de distribución, selecciona
un comportamiento social más que uno territorial. Las aves que se alimentan de frutos
pueden localizar árboles con frutos más eficientemente en grupo que viajando solas y no
hay desventaja al encontrarse en una bandada una vez que el fruto ha sido localizado ya
que generalmente hay más que suficiente para cada individuo. Aun si no lo hubiera, es
extremadamente difícil para un solo individuo defender la fuente excluyendo a los demás.
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Por lo tanto no es sorprendente que se encuentren bandadas de loros o grupos de tucanes.
El Querula Golipúrpura (Querula purpurata), como muchas especies, se alimenta
tanto de frutos como de insectos, pero sus hábitos frugívoros pueden haber instrumentado la evolución de su comportamiento social (Snow 1971). Estas aves viven en pequeños grupos comunales de tres o cuatro individuos que viajan juntos por el bosque en
busca de sus especies de árboles frutales favoritos. Dentro del grupo social, no hay virtualmente ninguna agresión y todos los miembros del grupo cooperan en alimentar al
pichón en el nido (tienen una nidada de un solo polluelo). El nido está situado en un
lugar abierto y es defendido vigorosamente por el grupo. Los mamíferos frugívoros también tienden a ser sociales. Pacas, coatíes y jabalíes se organizan en bandas o manadas.
Snow asegura que las aves que comen frutas tienden a tener mucho “tiempo libre”,
ya que los frutos generalmente son fáciles de localizar y no requieren virtualmente ningún esfuerzo de captura. El macho del Pájaro Campana (Procnias averano), un frugívoro sobre el cual se tratará más en detalle en el capítulo 12, pasa en promedio el 87% de
su tiempo llamando hembras para copular. Otro frugívoro, el macho del Saltarín
Barbiblanco (Manacus manacus) pasa 90% de su día cortejando hembras.
Las aves frugívoras son generalmente abundantes comparadas con las especies
insectívoras, debido a que la fruta es abundante y siempre disponible. Por el contrario,
los insectos se encuentran ampliamente dispersos, son con frecuencia difíciles de encontrar y capturar y representan una porción de biomasa total mucho menor. En un área de
bosque lluvioso en Trinidad, Snow (1976) atrapó en redes a 471 Saltarines Cabeza
Dorada (Pipra erythrocephala) y a 246 Saltarines Barbiblancos, totalizando 717 aves. En
esta misma área atrapó 11 especies de tiránidos, pero el total combinado de individuos
fue menor al de las dos especies de saltarines frugívoros. La esposa de Snow, Barbara
Snow, hizo un estudio detallado (Snow y Snow 1979) del Mosquerito Ventriocráceo
(Pipromorpha oleaginea) en Trinidad (página106). Como se mencionó anteriormente,
esta especie está pasando por un cambio evolutivo en su dieta. A pesar de ser un tiránido, un grupo mayormente insectívoro, esta especie se alimenta casi exclusivamente de
fruta. Los Snow encontraron que el Mosquerito Ventriocráceo es el tiránido más abundante en Trinidad y atribuyeron su éxito numérico a su dieta de fruta. La fruta mantiene a más individuos de una especie dada, que lo que puede mantener una dieta de insectos. En Belice, mi colega William E. Davis Jr. y yo encontramos que el Mosquerito
Ventriocráceo es significativamente más numeroso que las otras 23 especies de tiránidos
encontrados. Atrapamos en red a 102 ventriocráceos comparados con 14 Mosqueritos
Lomiazufrados (Myiobius sulphureipygius), la siguiente especie de tiránido capturada
con más frecuencia. Estudios por todo el Neotrópico confirman la alta biomasa de las
especies de aves y mamíferos frugívoros dentro del bosque lluvioso (Fleming et al. 1987;
Gentry 1990a). Esto no sorprende dado que entre el 50 y el 90% de los arbustos y árboles tropicales (dependiendo del lugar) tienen semillas que son normalmente dispersadas
por vertebrados frugívoros (Fleming et al 1987). El grupo de los frugívoros no es tan
rico en especies como el de los insectívoros pero se estima que típicamente se encuentran entre 80 y 100 especies de primates, murciélagos y aves primariamente frugívoros,
en sitios boscosos desde Centroamérica a la Amazonia (Fleming et al. 1987).
Como se mencionó anteriormente, una dieta de fruta no deja de tener sus problemas
potenciales. Puede haber competencia interespecífica (especialmente difusa) debido a que
la naturaleza localizada de este recurso atrae muchos comensales potenciales (Howe y
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Estabrook 1977). El balance nutricional puede resultar escaso. Las semillas usualmente no
son digeribles y las frutas tienden a ser altamente acuosas y contener poca proteína comparadas con los carbohidratos (Moermond y Denslow 1985). Las aves pequeñas tienden a
comer frutas pequeñas ricas en carbohidratos y muchas diversifican sus dietas incluyendo artrópodos. Los frugívoros grandes como los tucanes, comen muchas frutas de diferentes tamaños incluyendo frutos ricos en aceite y grasa (Moermond y Denslow 1985).
Muchas de estas especies también suplementan sus dietas con alimento animal. Para un
detallado repaso sobre los frugívoros en La Selva, Costa Rica, ver Levey et al. (1994).
¿Quiénes se Reúnen en el Árbol Frutal?
No es un secreto; un árbol frutal atrae muchas especies. Una de las mejores maneras de ver
tanto aves como mamíferos es localizar un árbol cubierto de frutos y observar quien viene a
comer. En Enero 14 de 1982, en el lapso de una hora, a media mañana observé las siguientes 17 especies de aves en un único árbol de higuera con fruto en Blue Creek Village, Belice:
Tangara Aliamarilla (Thraupis abbas), Tangara Azuligris (Thraupis episcopus), Titira
Enmascarada (Tityra semifasciata), Zorzal Pardo (Turdus grayi), Reinita Blancainegra
(Mniotilta varia), Mielero Patirrojo (Cyanerpes cyaneus), Bolsero de Baltimore (Icterus galbula), Bolsero Castaño (Icterus spurius), Saltador Golianteado (Saltator maximus), Tucancillo
Collarejo (Pteroglossus torquatus), Trepatroncos Cabecirrayado (Lepidocolaptes souleyetii),
Perico Azteca (Aratinga nana), Eufonia Gorgiamarilla (Euphonia hirundinacea), Cotinga
Linda (Cotinga amabilis), Mosquero Cejiblanco (Myozetetes similis), Carpintero
Cachetinegro (Melanerpes pucherani). No todas estas aves se alimentaban directamente de
los frutos, ya que los insectos también eran atraídos a la fruta. Tanto frugívoros como insectívoros se benefician al visitar un árbol frutal. Lack (1969) observó 16 especies de aves de
11 familias distintas en un solo árbol (Trichilia cuneata) en Costa Rica, 11 de las cuales fueron observadas comiendo fruta directamente.
La fruta es un recurso importante tanto en bosques montanos como de tierras bajas.
Un estudio de los árboles frutales y aves frugívoras realizado en el bosque nuboso de
Monteverde en Costa Rica reveló que 171 especies de plantas daban frutos que alimentaban a 70 especies de aves (Wheelwright et al. 1984). Algunas aves dependían mucho
de la fruta, otras eventualmente. Entre las aves habían tres especies de carpinteros,
nueve tiránidos, ocho zorzales, ocho tangaraes y nueve pinzones así como tucanes, palomas, cotingas y saltarines. Aunque algunas aves fueron observadas alimentándose de
fruta raramente, este estudio estableció claramente que la fruta representa un recurso
importante para una gran parte de la comunidad de aves. En comparación, en el bosque
bajo de La Selva, de 185 especies de árboles estudiados, 90% producen frutos carnosos,
de los cuales 50% de las especies son primordialmente dispersados por aves, 13% por
murciélagos y el resto por otros mamíferos como monos y agutíes. De 154 especies de
arbustos y árboles pequeños en La Selva, 95% dan frutos pequeños y carnosos, la mayoría de los cuales son dispersados por aves y murciélagos (Levey et al. 1994).
Un estudio sobre dispersión de frutos de Casearia corymbosa en Costa Rica, registró
21 especies que se alimentaban de sus frutos, pero ninguna contribuía realmente a la
dispersión de semillas (Howe 1977). Estas especies fallaban en alejarse significativamente del árbol productor de esos frutos. Solamente una especie de ave, la Titira
Enmascarada, Tityra semifasciata, fue calificada como un dispersor de semillas eficaz.
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Esta ave blanca y negra, del tamaño de un zorzal, se alimentaba de los frutos de la
Casearia y regurgitaba semillas viables a considerable distancia del árbol madre. La Titira
es común y tiene una tasa de alimentación alta, características que aumentan su eficacia
como buen dispersor de semillas. El árbol Tetragastris panamensis en la Isla Barro
Colorado atrae un ensamble de 23 aves y mamíferos que se alimentan de sus frutos, que
produce en “espectaculares muestras de frutas superabundantes pero, nutritivamente
mediocres” (Howe 1982). Pero curiosamente, la dispersión efectiva de la semilla de esta
especie es menor que la de otra especie, Virola surinamensis que produce menos frutos
pero más nutritivos. Menos especies de aves se alimentan de Virola, pero aquellas que lo
hacen, regurgitan las semillas una a la vez, muy lejos de la planta donde las ingirieron
(Howe 1982). En un estudio realizado en el bosque nuboso de Monteverde, Costa Rica,
se observó que las semillas de plantas que dependen de claros en el bosque, eran intensamente consumidas por seis especies de aves. Sin embargo, solo tres de las seis eran útiles para las plantas como dispersores de semilla. Las otras tres dejaban caer las semillas
en el mismo lugar de la planta madre o las destruían al digerirlas (Muray 1988).
Como demuestran los ejemplos mencionados, la eficacia de la dispersión de semilla
por los frugívoros es difícil de generalizar y de esta manera hay menos evidencia de
mutualismos finamente sintonizados como comúnmente existen en los sistemas de polinización (Wheelwright y Orians 1982; Levey et al. 1994). Diferentes conjuntos de especies de frugívoros pueden existir en el rango de una determinada especie de planta
(Wheelwright 1988), así que las especies importantes para la dispersión en una localidad no van a ser las mismas que en otra. Algunos frugívoros, que parecen ser especialistas en una planta específica, pueden ser ineficaces como dispersores de semillas. El
Quetzal (Pharomachrus mocinno) se alimenta principalmente de frutos de la familia del
laurel (Lauraceae) pero, por su hábito de perchar por largos períodos, defeca las semilla
bajo el propio árbol madre, por lo cual no es un dispersor eficaz (Wheelwright 1983).
Las aves son selectivas con el tamaño de la fruta que comen (Wheelwright 1985; Levey
et al. 1994). Especies como los tucanetes (Pteroglossus spp.) arrancan un fruto, juegan con
él en sus picos y luego lo rechazan dejándolo caer. Los frutos grandes en particular suelen
ser rechazados y se los puede encontrar con marcas de picotazos. Wheelwright sostiene que
las plantas están sujetas a una fuerte presión selectiva para producir frutos de tamaño
pequeño a mediano, pues los frutos grandes son rechazados por la mayoría de las especies
de aves excepto aquellas con picos anchos. Ya que las especies de pico ancho se alimentan
fácilmente tanto de frutos pequeños como grandes, las plantas que producen frutos grandes deben depender de la presencia de muchas especies de pico ancho para asegurar la dispersión de sus semillas. Los frutos grandes permiten que se acumule más energía en sus
semillas, una ventaja una vez que la dispersión y la germinación hayan ocurrido.
Estudios realizados en Costa Rica indicaron dos patrones en los métodos usados por
las aves para recoger fruta (Levey et al. 1984; Levey 1985; Moermond y Denslow 1985;
Levey et al 1994). Separándolas en moledoras y engullidoras, los investigadores notaron
que algunas aves muelen la fruta, desechando las semillas, mientras que otras tragan la
fruta entera y después regurgitan o defecan las semillas. Pinzones y tangaraes son moledores. Tucanes, trogones y saltarines son engullidores (ver capítulo 12). Los moledores
son más sensitivos al gusto que los engullidores. Levey (1985) encontró que las especies
moledoras prefieren soluciones azucaradas entre un 10 y un 12% por encima de aquellas con concentraciones más bajas. Los engullidores, que tragan la fruta entera, son
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insensibles al sabor. Estos últimos se valen de sus alas anchas para revolotear sobre un
árbol frutal y tienen picos planos y anchos útiles para arrancar y tragar las frutas.

Tangara Dorada
(Tangara arthus)
un “moleador.”

Se tomaron medidas precisas del volumen de la fruta y dispersión de semilla de un
árbol de higuera específico en un bosque deciduo de tierras bajas en Costa Rica (Jordano
1983). La cosecha total estimada de higos fue aproximadamente 100.000, todos los cuales fueron recolectados en un período de cinco días. ¡Durante los primeros tres días,
95.000 fueron devorados! Las aves fueron los principales comensales, consumiendo
20.828 higos al día, cerca del 65% de la pérdida diaria. Los mamíferos y frutos caídos al
suelo fueron la otra fuente de pérdida. Los loros, que predan mayormente semillas, dieron cuenta de algo más del 50% del total diario de higos. Los dispersores de semillas más
eficaces (bolseros del genero Icterus, tangaraes, trogones y ciertos tiránidos) tomaron sólo
cerca de 4.600 higos al día. Aproximadamente 4.420.000 semillas fueron destruidas cada
día por predadores como las avispas y otros invertebrados. Se estimó que los loros causaron un 36% de la pérdida de semillas. Solamente 6,3% de las semillas perdidas del árbol
cada día fueron dispersadas sin daño, indicando el alto costo de la dispersión.

Tucán de Garganta Blanca
(Ramphastos tucanus)
un “engullidor.”
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El Guácharo: Un Frugivoro Singular
Tal vez el más singular de todos los frugívoros en el Neotrópico es el Guácharo
(Steatornis caripensis). Solamente existe una especie en esta extraña familia
(Steatornithidae) y se distribuye desde Trinidad y el norte de Sudamérica hasta Bolivia
(Hilty y Brown 1986). El Guácharo es un ave grande y nocturna, su cuerpo mide 45 cm
de largo y su envergadura cerca de un metro. Su plumaje similar al de un búho muestra
una coloración marrón clara con barras negras y puntos blancos dispersos y en su cabeza resalta un pico grande y ganchudo y anchos ojos combados de mirada fija. Los
Guácharos son suficientemente fascinantes como individuos, pero se encuentran en
grupos. Las colonias están muy dispersas por todo el rango de distribución de la especie y estas aves viven en cavernas, de las que sólo salen por la noche para alimentarse
de frutos de palmas, laureles e incienso, los cuales frecuentemente obtienen solamente
después de volar largas distancias, lejos de sus cavernas (Snow 1961, 1962b, 1976; Roca
1994). Toman los frutos en vuelo, revoloteando sobre el árbol mientras recogen su comida con sus filosos picos ganchudos. Los Guácharos probablemente localizan las palmas
por sus distintivas siluetas pero se piensa que los laureles e inciensos los localizan por
olfato, ya que los frutos de estos árboles son altamente aromáticos.
Al entrar en una caverna de Guácharos uno es recibido por una cacofonía de
sonidos, un coro caótico de gritos furiosos y gruñidos ansiosos. En la húmeda y oscura
caverna, las alas batientes de los perturbados anfitriones protestando, conjuran pensamientos de demonios tropicales despertados. Enseguida, sin embargo, las aves se calman
y vuelven a posarse en sus bordes de nidificación, gruñendo mientras se reacomodan.
Entre el ruido se oyen extraños ruidos como clics.
Estas vocalizaciones son una de las razones por las que los Guácharos son singulares. Son las únicas aves capaces de ecolocalizar, la misma técnica por la cual los murciélagos encuentran su camino en la oscuridad. Los clics son las señales de sonar de estas
aves, emitidos para que reboten contra las oscuras paredes de la cueva y dirijan su vuelo.

Guacharos
(Steatornis caripensis)
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La ecolocación del Guácharo carece de la sofisticación encontrada en los murciélagos
pero sirve adecuadamente para prevenir que las aves choquen contra las paredes de su
cueva mientras vuelan en total oscuridad.
Los Guácharos están estrechamente relacionados con la diversa familia de los chotacabras (Caprimulgidae), de los que el Tapacaminos Común(Nyctidromus albicollis) es
un ejemplo conocido. Sin embargo, los chotacabras se diferencian de los Guácharos en
que todos son insectívoros, no son coloniales y no viven en cuevas. ¿Como evolucionó
el Guácharo hasta ser frugívoro, sociable y vivir en cuevas? Snow (1976) ha sugerido
una explicación para la evolución del Guácharo que comienza en un cambio crítico en
su dieta de insectos a fruta. Snow tiene la hipótesis que el Guácharo era originalmente
un chotacabras “normal” que se alimentaba de insectos. Sin embargo, las frutas grandes
ofrecen un recurso altamente calórico potencialmente explotable, en especial para un
ave nocturna, ya que hay pocos murciélagos grandes y ninguna otra ave nocturna que
le haga competencia. De este modo, los Guácharos se convirtieron en Guácharos cuando sus ancestros cambiaron a una nueva dieta de fruta.
El ser frugívoro les produjo varias adaptaciones. Primero, el sentido olfativo de estas
aves se volvió más agudo proveyendo una ventaja para localizar frutas aromáticas.
Segundo, su comportamiento social comenzó a evolucionar porque las frutas son un
recurso que se distribuye en manchones y las aves podrían tender a juntarse en árboles
frutales. Sin embargo, lo más importante, es que una dieta de frutas, si bien es rica en calorías, no está balanceada nutricionalmente y en consecuencia, se prolonga el tiempo de
nidificación. La incubación de cada huevo dura algo más de un mes. Una vez que los
Guácharos eclosionan, engordan inmensamente en sus nidos debido a una acumulación
de grasa de las frutas aceitosas, sin embargo, incorporar la proteína suficiente y apropiada
para desarrollar sus huesos, nervios y músculos les toma un tiempo muy largo. Al los dos
meses de haber eclosionado, un juvenil aun no abandona su nido, pero ya puede pesar 1,5
veces más que cualquiera de sus padres. El nombre Ingles “Oilbird” (ave de aceite) se refiere al hecho que los juveniles ganan tanta grasa temporal, que se los puede hervir para obtener su aceite. ¡Los nativos también los usan ocasionalmente como antorchas ya que arden
muy bien! El tiempo total que le toma a un Guácharo para pasar de huevo recién eclosionado hasta que empluma y se independiza es de casi 100 días. Para que una postura completa de cuatro huevos se desarrolle requiere aproximadamente 6 meses. Tal extenso desarrollo hace que sea riesgoso (casi ridículo) nidificar en el suelo del bosque como tradicionalmente hacen los chotacabras. Snow también indica que las semillas defecadas que se
encontrarían alrededor del nido servirían para llamar la atención hacia él. Vivir en cavernas ofrece mucha más protección al nido, pero las cavernas son también un recurso distribuido en forma muy dispersa. Nuevamente, la sociabilidad fue la opción seleccionada
para enfrentar esto y los Guácharos se convirtieron en habitantes coloniales de cavernas.
Vivir en una caverna produjo una presión selectiva que llevó al desarrollo de la ecolocación como así también a producir una nidada más grande. La mayoría de aves tropicales
ponen pocos huevos en un solo nido, a menudo sólo uno (como el Querula Golipúrpura
mencionado anteriormente). La presión de predación es posiblemente un motivo principal
para producir nidadas pequeñas, ya que los nidos pueden ser menos llamativos al haber
menos bocas que alimentar. Sin embargo, dada la seguridad de las cavernas, los nidos del
Guácharo no están bajo riesgo severo de predación y una nidada normal de Guácharo se
compone de cuatro huevos. El nido está construido con excrementos y ubicado en rebor-
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des de la caverna. A su alrededor, hay delgados brotes amarillentos, faltos de luz, producto
de las semillas defecadas. Se cree que estas aves conservan la misma pareja de por vida.
El escenario presentado, posiblemente dando cuenta de las principales adaptaciones
de los Guácharos, puede o no ser verdadero. Al no ser posible volver al pasado, la hipótesis de Snow no puede ser comprobada en rigor.
Un Estudio del ADN mitocondrial (mtADN) ha sugerido que el Guácharo es una
especie antigua que realmente se originó en Norteamérica, tal vez unos 50 millones de
años atrás (Gutiérrez, 1994). En ese momento, el clima era mucho más tropical en latitudes norteñas, así que la fruta debe haber estado más disponible durante todo el año.
Los Guácharos pueden haber invadido el rango actual al cruzar el puente de tierra del
Pleistoceno (Página 114) durante los períodos glaciares recientes. Dicha migración pudo
haber reducido seriamente la población, creando lo que los evolucionistas llaman “cuello de botella genético” donde los individuos sobrevivientes poseen una fuerte similitud
genética entre sí. El mtADN del Guácharo muestra poca variación entre colonias que
están muy dispersas, evidencia de que poblaciones lejanas no son genéticamente distintas. Por supuesto, tales similitudes pueden deberse también a la dispersión de juveniles
entre colonias, promoviendo así grandes cantidades de flujo genético (Gutiérrez, 1994).
El Guácharo es un importante dispersor de semillas. En un estudio exhaustivo en la
Cueva del Guácharo cerca del pueblo de Caripe Monagas, Venezuela, una región montañosa y densamente boscosa del noreste de Venezuela, Roca (1994) demostró por telemetría que los Guácharos tienen rangos habitacionales cuya superficie abarca hasta 96,3
km2 y pueden tener que volar hasta 150 km entre sitios de alimentación. De hecho,
individuos que se dispersan vuelan aun más lejos en busca de comida; hasta 240 km en
una sola noche. Dado que un Guácharo adulto requiere de aproximadamente 50 frutos
diarios, Roca calculó que colectivamente toda la colonia que él estudió regurgitaba aproximadamente 15 millones de semillas al mes, ¡una biomasa de cerca de 21 toneladas de
semillas! Roca estimó que un 60% de estas semillas fueron dispersadas por el bosque.
Los Guácharos parecen calificar como una especie de importancia en la manutención de
biodiversidad en los bosques de los cuales se alimentan por lo que ameritan estrictas
medidas de conservación sobre todo alrededor de sus cavernas.
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La Farmacia Neotropical

L

os bosques lluviosos tropicales son verdes. Una miríada de hojas, grandes, pequeñas, simples y compuestas, adornan árboles y enredaderas del suelo al dosel. Un
examen cuidadoso de las hojas revela que la mayoría presenta poco o ningún
daño causado por insectos u otros herbívoros. ¿Pero por qué?
Al menos en teoría, las hojas del bosque lluvioso tropical pueden ser comparadas
con un lago lleno de proverbiales patos posados: son una fuente potencial de comida
para insectos, otros herbívoros y patógenos durante todo el año. No se pueden escapar.
No existe una fría estación invernal en la que la mayoría de los artrópodos estén inactivos o muertos. Aun así, la mayoría de las hojas tropicales permanecen casi intactas, aunque tengan uno o dos agujeros aquí y allá. Por ejemplo en un bosque lluvioso amazónico, se estimó que la biomasa de vegetación viva era de aproximadamente 900 toneladas
por hectárea, mientras que la masa total de animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, insectos y otras criaturas, apenas totalizó 0,2 toneladas por hectárea. De esta manera, ¡la biomasa animal tan solo alcanzó un peso equivalente al 0,02% de la biomasa vegetal! Del número total de animales en este bosque amazónico, sólo el 7% se alimentaba
de materia vegetal viva como hojas y tallos; el 19% (principalmente termitas) dependían de madera viva o muerta para su alimentación y el 50% comía sólo vegetación muerta. El resto eran carnívoros (Fittkau y Klinge 1973). Tal desequilibrio entre la biomasa
animal y vegetal es notable para cualquiera que tenga experiencia en bosques lluviosos.
En general, los herbívoros tropicales aprovechan sólo un pequeño porcentaje de lo que
potencialmente disponen (Coley et al. 1985). ¿Cómo se protegen las plantas tropicales
de las hordas de herbívoros y de las bacterias patógenas y hongos invasivos?

Compuestos Defensivos de las Plantas
La respuesta son las drogas. Tanto las hojas de plantas de zonas templadas como tropicales están profusamente embebidas en químicos nocivos, algunos muy conocidos por los
humanos. Como bien dice Daniel Janzen (1975): “A los ojos de los herbívoros, el mundo
no está coloreado de verde, sino mas bien está pintado de morfina, L-DOPA, oxalato de
calcio, cannabinol, cafeína, aceite de mostaza, estricnina, rotenona, etc.” Muchos venenos
y estimulantes muy conocidos en la cultura humana, drogas que van desde el curare hasta
la cocaína, provienen de plantas tropicales. Los fisiólogos vegetales a menudo denominan
a estos y muchos otros químicos presentes en las plantas “compuestos secundarios”, porque la mayoría parece carecer de una función metabólica directa, como intervenir en la
fotosíntesis. Sin embargo los compuestos secundarios tienen una función vital.
Las plantas contienen muchos tipos de compuestos secundarios diferentes y cualquier planta dada puede tener docenas de ellos. Debido a que colectivamente ayudan a
proteger a las plantas, en general se los llama compuestos defensivos o aleloquímicos. Es
probable que se originaran como subproductos metabólicos genéticos accidentales o
desechos químicos que, por casualidad, proveyeron algún grado de protección a la planta ante los ataques de microbios o herbívoros. Tales mutaciones confieren gran vigor a
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la planta y así la selección natural favorece el rápido almacenamiento de estas sustancias
(Whittaker y Feeny 1971). La mayoría de los investigadores no atribuyen una función
metabólica directa a los compuestos secundarios, arguyendo en cambio que sirven por
completo para defensa (Ehrlich y Raven 1967; Janzen 1969, 1985). Sin embargo, hay
evidencia que algunos de los compuestos secundarios pueden ser directamente funcionales (Seigler y Price 1976; Futuyma 1983). No obstante existe amplia evidencia a favor
del argumento que propone que la función primaria de muchos compuestos secundarios es la defensa de la planta. La mayoría de las especies de plantas contienen una variedad impresionante de compuestos defensivos que representan varios grupos químicos
principales. La función principal de algunos compuestos defensivos es proteger a la
planta contra los herbívoros, otros protegen contra las bacterias y hongos.
Alcaloides
Los alcaloides se encuentran entre las drogas más adictivas y conocidas. Sustancias tan conocidas como cocaína (de la coca), morfina (de la amapola del opio), cannabinol (de la
marihuana), cafeína (del café y té) y nicotina (del tabaco), son todas alcaloides. En total hay
más de 4.000 alcaloides conocidos que están globalmente distribuidos entre 300 familias de
plantas y más de 7.500 especies. Una sola especie de planta puede contener cerca de 50 alcaloides diferentes (Levin 1976). Por supuesto que no todas las especies que contienen alcaloides se encuentran en los trópicos. Aunque las especies tropicales contienen muchos alcaloides (ver abajo), estos también están presentes en las plantas de zonas templadas. Se estima que aproximadamente el 20% de todas las especies de plantas vasculares contienen alcaloides (Futuyma 1983). Los alcaloides no sólo están presentes en las hojas sino en casi cualquier parte de la planta, incluyendo las semillas, raíces, brotes, flores y frutos.
La mayoría de los alcaloides tienen sabor amargo. En los mamíferos, dependiendo
del nivel de la dosis, tienden a interferir tanto con la función hepática como con la de la
membrana celular. También pueden interrumpir la lactancia, causar aborto o defectos
de nacimiento. Muchos son adictivos. De todas estas características, probablemente el
sabor amargo combinado con la dificultad en las funciones digestiva y hepática sea lo
que desaliente a los animales a ingerir vegetación rica en alcaloides.
Por ejemplo, se ha demostrado experimentalmente que la cafeína disuade a los
insectos de alimentarse (Nathanson 1984). La cafeína es un tipo de alcaloide llamado
metilxantina y tanto ésta como las metilxantinas sintéticas dificultan seriamente el funcionamiento de los sistemas enzimáticos del Gusano del Tabaco (Manduca sexta). El
daño se produce en concentraciones consideradas normales para plantas en estado silvestre, así la cafeína, a pesar de ser un estimulante para el humano, es en realidad una
forma de insecticida. Sin embargo, la mayoría de los alcaloides no parecen funcionar
como inhibidores de alimentación para insectos (Hubbel, pers. Com. 1987). Es probable que la función principal de algunos alcaloides sea más la de almacenar carbono y/o
nitrógeno que la de actuar como compuestos defensivos (Futuyma 1983).
Fenoles y Taninos.
Los compuestos fenólicos son a menudo abundantes en las plantas (Luevin 1971). Un
grupo de estos aporta el sabor picante a muchas de las especias más conocidas y otro,
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conocido como los taninos, provee los compuestos básicos usados para curtir pieles. Los
taninos son particularmente abundantes en las hojas de los encinos (Quercus spp.) de
áreas templadas como también en muchas plantas tropicales como los mangles.
Un trabajo realizado en Cecropia peltata en la Isla Barro Colorado, Panamá, indicó
que los taninos estaban muy concentrados en los árboles jóvenes, pero su concentración
declinaba en las plantas más viejas (Coley 1981). Los niveles de taninos eran más bajos
en plantas que crecían a la sombra, indicando que el acceso a niveles altos de fotosíntesis
puede ser necesario para la producción de taninos. En experimentos de campo, se observó que los herbívoros consumían el doble de plantas con bajo contenido de tanino que
de plantas con alto contenido. Sin embargo, la producción de hojas se relaciona inversamente con los niveles de taninos. Mientras más hojas tiene un árbol, menor es la cantidad de tanino por hoja, indicando que la producción de tanino, si bien puede servir
para protección, es claramente costosa para la planta. Tal vez les sirva más a árboles que
compiten intensamente por obtener luz, como la Cecropia, limitar la producción de taninos para favorecer un crecimiento más rápido.
Los fenoles son pequeñas proteínas almacenadas en las vacuolas celulares que se
rompen cuando un insecto u otro herbívoro muerden la hoja. Al ser liberados, los fenoles se combinan con varias proteínas, incluyendo aquellas enzimas necesarias para dividir polipéptidos (partes de las proteínas) en la digestión, haciendo que quizás sea más
difícil para un herbívoro digerir las proteínas. El daño a las hojas inferido por insectos
o patógenos puede estimular la producción de fenoles (Ryan 1979).
Por supuesto que los fenoles o taninos no rechazan a todos los insectos herbívoros.
Las hormigas cortadoras de hojas, uno de los herbívoros principales en todo el
Neotrópico (pág. 133), parecen no ser disuadidas por su presencia (Hubbell et al 1984).
El rol de los fenoles y particularmente de los taninos, como inhibidores adaptativos de
herbívoros es bastante cuestionable. Hay poca evidencia directa, por ejemplo, de que los
taninos sirvan como mecanismo general de defensa (Zucker 1983). Los taninos pueden
desanimar a algunos insectos inicialmente, pero por último sólo estimulan la acción de
la selección natural haciendo que los insectos desarrollen resistencia a ellos, como ha
sucedido por ejemplo con el uso de insecticidas como el DDT. Algunos insectos, en especial aquellos adaptados a alimentarse de diversas plantas, tienen enzimas que vuelven
inermes a algunos compuestos defensivos (Krieger et al 1971). Algunos tipos de taninos
pueden ser efectivos principalmente contra insectos, mientras que otros pueden funcionar principalmente contra microbios y patógenos (Zucker 1983; Martin y Martin 1984).
Saponinas
Las saponinas son compuestos parecidos al jabón que son relativamente comunes en
plantas tropicales y actúan destruyendo los componentes grasos de la membrana celular. Algunos grupos indígenas las utilizan para envenenar y capturar peces. Las saponinas filtradas de las hojas actúan sobre las agallas de los peces dificultando la respiración.
Glicósidos Cianogénicos
Todos sabemos que el cianuro puede ser un veneno mortal. Muchas especies de plantas
tropicales contienen compuestos de cianuro unido a una molécula de azúcar, llamados
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glicósidos cianogénicos. Cuando se combina con enzimas tanto de la planta como del
sistema digestivo de un herbívoro, se libera el azúcar, dejando cianuro de hidrógeno.
Demás está decir que estas potentes plantas desaniman a los herbívoros. Es interesante
notar que algunas variedades de mandioca, de las que se prepara la casava (pag 162),
contienen concentraciones altas de glicósidos cianogénicos en la raíz, que es la parte
comestible. Así, la raíz debe ser lavada intensamente con agua para eliminar el cianuro
antes de ser ingerida (ver abajo.)
Los glicósidos cianogénicos están presentes en las pasionarias (Passiflora spp.), que
son comidas por las orugas de las mariposas Heliconius (ver abajo). Cada especie de
Heliconius es capaz de neutralizar uno o dos glicósidos cianogénicos, por lo cual estas
mariposas son selectivas y cada especie sólo se alimenta de alguna especie de pasionaria en particular (Spencer 1984). Las orugas de mariposa tienen enzimas hidrolíticas
específicas para neutralizar ciertos glicósidos cianogénicos.
Glicósidos Cardiacos
Los glicósidos cardiacos interfieren con la función del corazón. Digitalis, de la Dedalera
(Digitalis purpurea) de zonas templadas, es un glicósido cardiaco comúnmente usado como
estimulante del corazón. Los glicósidos cardiacos en altas concentraciones pueden ser fatales para los corazones normales. Los miembros de la familia de las asclepias o algodoncillos
(Asclepiadaceae) están entre las diversas plantas que contienen glicósidos cardiacos
Terpenoides
Los terpenoides son un complejo grupo de compuestos solubles en grasa que incluyen
monoterpenoides, diterpenoides y sesquiterpenoides. Algunos son usados para sintetizar compuestos que pueden imitar las hormonas de crecimiento de los insectos (impidiendo su desarrollo en lugar de promoverlo) o pueden ser modificados en glicósidos
cardiacos (Futuyma 1983). Algunos terpenoides desaniman tanto a los insectos como a
los hongos. Un terpenoide en particular, el epóxido de cariofileno, repele por completo
a la hormiga corta hojas, Atta cephalotes, impidiéndole cortar las hojas de Hymenaea
courbaril. Este terpenoide es altamente tóxico para el hongo que cultivan las hormigas
(Hubbell et al 1983). Un estudio sobre cuarenta y dos especies de plantas en un bosque
seco de Costa Rica, reveló que el 75% contenía terpenoides, esteroides y ceras que repelían fuertemente a las hormigas corta hojas (Hubbell et al. 1984).
Aminoácidos Tóxicos
Algunas plantas tropicales, especialmente los miembros de la familia del fríjol y el guisante (leguminosas), contienen aminoácidos inútiles para construir proteínas, pero que
interfieren con la síntesis de proteínas normal. Por ejemplo la canavanina imita a la argenina, un aminoácido esencial. Quizás el más conocido de los aminoácidos tóxicos es la
L-DOPA, que puede ser un potente alucinógeno. Se encontró que tanto la canavanina
como la L-DOPA se concentran en semillas de algunas plantas tropicales. En general, la
función principal de los aminoácidos no proteicos, al menos en las legumbres, parece
ser la de desanimar a los herbívoros (Harborne 1982).
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Oxalato de Calcio
Las enredaderas de Philodendron de la familia Araceae, con sus grandes hojas, están entre
las plantas tropicales más conocidas. La ampliamente distribuida Col Fétida
(Symplocarpus foetidus) que crece en los pantanos y riberas de arroyos en Norteamérica
oriental, es una de las pocas aráceas que alcanzan los climas templados del norte. La Col
Fétida, como la mayoría de otras aráceas, contiene cristales de oxalato de calcio, sustancia cáustica que quema los delicados tejidos de la boca. La mayoría de las aráceas tropicales tienen hojas muy grandes, que son blancos tentadores para los herbívoros. Viendo el
gran tamaño de sus hojas, es fácil darse cuenta de cuan exitosa es la protección con que
cuentan. Muy pocas de sus enormes hojas se ven masticadas de manera significativa.

Otros Tipos de Defensa
Conducimos diariamente sobre una estrategia de defensa de las plantas tropicales, esto es,
las llantas de caucho. El Árbol del Caucho (Hevea brasiliensis) que puede llegar a los 36,5
m de altura, es uno de los muchos árboles tropicales que produce látex, resinas y gomas,
que actúan para hacer al árbol menos comestible. La sabia del Árbol del Caucho es una
suspensión lechosa en un líquido acuoso contenido en conductos bajo la corteza, por
fuera del cambium y el floema (Janzen 1985). Se solidifica en contacto con el aire y puede
ayudar a cerrar heridas, brindando protección contra posibles invasiones microbianas y
estorbando a los herbívoros. De hecho, imagine la reacción de un insecto como una larva
gorgojo o una termita al taladrar la corteza y toparse con un líquido pegajoso y solidificante. El látex está presente en las plantas de muchas familias (Euphorbiaceae, Moraceae,
Apocinaceae, Caricaceae, Sapotaceae y otras), un ejemplo de convergencia adaptativa en
la técnica defensiva de muchas especies de plantas tropicales (Janzen 1985). El árbol del
chicle, Manilkara zapota, que crece en bosques lluviosos por toda América Central, produce un látex natural llamado chicle, del cual se hace la goma de mascar, el chicle.
Aquellos árboles cuyas hojas carecen de repelentes químicos contra las hormigas
corta hojas, las desaniman a cortarlas secretando sabia que se adhiere a sus piezas y
apéndices bucales (Hubbell et al 1984). Las hormigas corta hojas toman hojas caídas de
los árboles de Euphorbia leucocephala, pero no cortan las hojas intactas, presumiblemente porque de hacerlo inducirían a las hojas a secretar sabia copiosamente (Stradiling
1978). Sin embargo, algunos insectos herbívoros se han adaptado para defenderse del
látex. Por ejemplo, una especie de oruga corta hojas de papaya de manera tal que el látex
fluye en dirección opuesta a donde se alimenta el insecto (Janzen 1985).
Además, los árboles tropicales pueden ser espinosos, o tener hojas cubiertas con
diminutas “camas de clavos” llamados tricomas que a veces literalmente atraviesan a las
orugas (Gilbert 1971). Algunos experimentos han demostrado que los bordes filosos y
dentados les ayudan a algunas hojas a reducir la predación por orugas. Cuando experimentalmente se remueven los dientes, las orugas se dan un festín (Ehrlich y Raven
1967). En Belice, evito asir el tronco de los ejemplares jóvenes de Palma Coyol,
Acrocomia vinifera. Esta especie, común en el sotobosque, tiene espinas de 5 cm que
tapizan la parte baja de su tronco. Cada uno de estos filosos y dentados estiletes está
cubierto de líquenes y diversos microbios y puede fácilmente causar una infección si
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penetra la mano. Las Palmas Coyol también tienen espinas largas y filosas en las nervaduras centrales por atrás de las hojas. No son las únicas que tienen defensas filosas, ya
que en los trópicos muchas especies de palmas del sotobosque están generosamente
dotadas de espinas. Aun la propia madera de los árboles tropicales es a menudo bastante dura, una posible adaptación para repeler a las siempre presentes hordas de termitas.
La dureza de la hoja, su valor nutritivo y contenido de fibra también afectan la capacidad para resistir a los herbívoros. Coley (1983) examinó las tasas de herbivoría y su
relación con las características defensivas de cuarenta y seis especies de árboles del dosel
en la Isla Barro Colorado. Comparó hojas jóvenes con hojas adultas y especies colonizadoras de claros con especies tolerantes a la sombra. Observó que en general, las hojas
jóvenes eran devoradas mucho más que las maduras a pesar de que muchas estaban cargadas de fenoles (indicando que los fenoles no desalientan la herbivoría). Las hojas jóvenes, sin embargo, eran más ricas en nutrientes, pobres en fibras y menos duras. Las hojas
maduras de las especies colonizadoras de claros eran devoradas seis veces mas rápido
que las de las especies tolerantes a la sombra y en general, las especies colonizadoras de
claros tenían menos hojas duras con menores concentraciones de fibras y fenoles que
las especies tolerantes a la sombra. Los árboles colonizadores de claros crecían más rápido pero su tiempo de vida era menor. Coley concluyó que la dureza de la hoja, su contenido de fibra y valor nutritivo afectaban más los patrones de herbivoría que los compuestos defensivos. Estudios sobre selección nutricional en monos aulladores (ver
abajo) llegaron a conclusiones similares (Milton 1979, 1981).
La planta tropical típica combina diversos compuestos defensivos con defensas
mecánicas. Algunas plantas contienen hasta noventa compuestos defensivos diferentes
enlazados en sus tejidos, que van desde carcinógenos hasta estimulantes. Los bordes de
las hojas pueden estar tapizados de espinas y estas también ayudan en la protección de
la corteza. Pueden haber químicos en el látex y la madera puede contener cristales de
silicio, una especie de “vidrio molido” para protección (Janzen 1975, 1985). Algunas
plantas utilizan insectos para defenderse. La Acacia Cuernos de Toro, descrita en el capítulo 5, es protegida por su hormiga residente, la Pseudomyrmex. Ecológicamente, las
hormigas cumplen el rol de los compuestos defensivos para estas acacias. Las especies
de acacias que no tienen hormigas contienen glicósidos cianogénicos, de los cuales carecen las acacias que sí tienen hormigas (Janzen 1966). Las hormigas también están implicadas en la defensa de otras especies tales como las cecropias y pasionarias.
La Carrera Armamentista Evolutiva
Dados los numerosos tipos de compuestos defensivos y defensas mecánicas que muchas
especies de plantas neotropicales tienen, resulta sorprendente que haya algún herbívoro capaz de comerlas. Pero algunos lo hacen. La evolución actúa en ambas direcciones.
Vale recordar que los compuestos defensivos evolucionaron como respuesta a presiones
selectivas ejercidas presumiblemente por diversos herbívoros y patógenos. Un compuesto defensivo, al evolucionar, actúa como una presión selectiva para que herbívoros y
patógenos desarrollen resistencia, o alguna otra estrategia, para contrarrestar las defensas de la planta (vale recordar la discusión sobre coevolución del capítulo 5). Al volverse vulnerable un vez más, la planta sufre otras presiones selectivas que la impulsan a
desarrollar un nuevo compuesto defensivo y de hacerlo, este a su vez actúa como una
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nueva presión selectiva sobre los herbívoros. Y así giran las aspas del molino evolutivo.
Un evolucionista (Van Valen 1973) comparó este proceso con la Reina de Corazones de
la fábula de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre se apuraba para llegar a tiempo. Debido a las realidades de la coevolución y a los muchos milenios que lleva en curso
en el Neotrópico, las plantas han podido acumular una reserva sustancial de compuestos defensivos para perdurar en el bosque lluvioso a través del tiempo evolutivo.
Tendencias Latitudinales
Como se ha mencionado, los compuestos defensivos están bien distribuidos en la zona templada y se encuentran tanto en el Ártico como en los trópicos. Los Lemingos, esos pequeños
y graciosos roedores de la tundra, cuyas poblaciones a veces aumentan enormemente, son
afectados periódicamente por los compuestos defensivos de algunas de las plantas de su
dieta. Es verdad, sin embargo, que los ecosistemas tropicales son hábitats donde los compuestos defensivos se encuentran abundantemente representados. La diversidad de especies
y la presencia de compuestos defensivos aumentan conforme la latitud disminuye (Pág. 87).
Levin (1976) realizó un estudio detallado de la distribución geográfica de las plantas que contenían alcaloides. Grupos vegetales de especies herbáceas, arbustos y árboles
incluían un porcentaje significativamente mayor de especies tropicales con alcaloides.
En total, el 27% de las especies templadas estudiadas contenían alcaloides, comparado
con el 45% de las tropicales. Las plantas evolutivamente más primitivas como las magnolias, de las cuales muchas son tropicales, contenían más alcaloides que las especies de
familias que evolucionaron más recientemente.
En Kenia, el 40% de las especies de plantas estudiadas contenían alcaloides, en tanto
que en Turquía sólo el 12,3% y en Estados Unidos 13,7%. En Puerto Rico, un área tropical pero mucho más pequeña que los Estados Unidos, el 23,6% de las plantas estudiadas
contenían algún alcaloide. El análisis de Levin reveló una merma lenta pero sostenida del
porcentaje de plantas con alcaloides del ecuador hacia el norte, una tendencia llamada
clina latitudinal. Una posible explicación a esta clina es que, al estar menos sujetas a la presión por plagas, muchas especies no tropicales no hayan desarrollado altos contenidos de
alcaloides. Otra posibilidad es que la presión por plagas, al variar sustancialmente entre
las áreas tropicales y templadas, haga que se seleccionen diferentes químicos defensivos.
Tendencias Ecológicas
Los compuestos defensivos están presentes en plantas de virtualmente todos los hábitats, pero algunas tendencias son evidentes. Los bosques tropicales de tierras bajas, manglares pantanosos, desiertos y bosques montanos lluviosos y nubosos, son todos hábitats donde los compuestos defensivos abundan. El bosque y las praderas alpinos así
como las áreas alteradas (ver abajo) tienen menos plantas que contengan compuestos
defensivos.
Los compuestos defensivos abundan en los bosques de tierras bajas que se encuentran en los suelos blancos y arenosos, pobres en nutrientes, del norte de la región amazónica (Pág. 57). Las hojas de la vegetación de los bosques de suelos blancos, costosas
de reemplazar (Janzen 1985), tienen una vida larga y su concentración de compuestos
defensivos es tal que, aún después de caer de la planta, nada las puede comer. Sus com-
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puestos defensivos deben ser lavados por la lluvia para que la hoja pueda ser desmenuzada y sus minerales reciclados. Los ríos de aguas negras, característicos de las regiones
con suelos blancos y arenosos, son negros por los fenoles arrastrados por el agua (por
ejemplo taninos). La razón más probable para las altas concentraciones de compuestos
defensivos en los bosques de suelo blanco y arenoso, es que para las plantas debe ser
más eficiente producir hojas cargadas de compuestos defensivos que reemplazar las
hojas destruidas por patógenos microbianos, hongos o herbívoros (Janzen 1985).
Debido a la escasez de minerales en el suelo, reemplazar hojas es una empresa más costosa que sintetizar compuestos defensivos que ayuden a la longevidad de la hoja.
Las áreas que experimentan una sucesión ecológica tienden a tener especies que
invierten en compuestos defensivos de manera diferente a aquellas de suelos pobres. La
mayoría de las especies sucesionales compiten para maximizar sus tasas de crecimiento.
Parecen sintetizar alcaloides, glicósidos fenólicos, y glicósidos cianogénicos, todos presentes en bajas concentraciones y cuyo costo energético conjunto es relativamente bajo.
En contraste, las plantas de suelos pobres en nutrientes invierten en compuestos defensivos de alto costo metabólico, como polifenoles y fibra (por ejemplo lignina) que son
retenidos como defensas pasivas en hojas y corteza. Los árboles crecen más lento pero
están bien protegidos durante su crecimiento. Estos patrones defensivos contrastantes
en las plantas pueden estar relacionados con la disponibilidad de recursos (Coley et al.
1985). En sitios pobres en recursos, los compuestos defensivos duraderos y “caros” son
los preferidos. En sitios ricos en recursos, se prefieren los compuestos defensivos “baratos”, de menor duración, ya que el árbol es capaz de dedicar suficiente energía para un
crecimiento rápido y de reemplazar los compuestos defensivos según su necesidad.
Muchas especies sucesionales están sujetas al ser dañadas por herbívoros (Brown y
Ewel 1987). Las cecropias crecen rápido y he podido observar varias con las hojas muy
dañadas. Quizás las cecropias “sacrifican” la protección de los compuestos defensivos en
pos de lograr un crecimiento más veloz. También he visto hierbas y enredaderas profundamente dañadas en áreas sucesionales adyacentes a bosques maduros, donde el daño
en las hojas del sotobosque era mucho menor. Las áreas que experimentan una sucesión
temprana, son áreas ricas en recursos. Mientras más y más especies invaden y crecen en
el lugar, la competencia entre individuos reduce la disponibilidad total de recursos por
individuo y hace prevalecer a las especies adaptadas a crecer más lentamente pero con
persistencia. Janzen (1975) estimó que la densidad de insectos es cinco a diez veces
mayor en áreas sucesionales que en el estrato bajo del bosque lluvioso maduro, presumiblemente porque las especies sucesionales son más apetecibles para los insectos.
La batalla entre los insectos herbívoros y una planta del sotobosque, Piper arieianum,
está bien documentada en la Estación Biológica La Selva, en Costa Rica. El daño que los
insectos causan a esta especie varía marcadamente de una planta a otra y algunas resultan genéticamente más resistentes a los herbívoros que otras (Marquis 1984). La herbivoría ha tenido una fuerte influencia selectiva en la evolución de las defensas de Piper.
Quizás algunos individuos de Piper “arriesgan” invertir más en crecer y reproducir rápidamente que en compuestos defensivos, mientras que otros crecen mas lentamente pero
están mejor protegidos. Las plantas con pocas defensas pueden estar parcialmente protegidas si se encuentran entre plantas bien defendidas, donde los herbívoros son más
escasos.
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Plantas versus Monos
Considere cómo sería ser un mono que vive en un bosque lluvioso. Los monos neotropicales son esencialmente vegetarianos y viven en lo que parecería un hábitat idílico,
rebosante de hojas y frutos. Sin embargo las apariencias pueden engañar. Dada la abundancia de compuestos defensivos almacenados en los tejidos de las plantas tropicales,
¿cómo se las arreglan los monos en un mundo verde por fuera y venenoso por dentro?
Algunas veces la ciencia empieza descubriendo algo por casualidad. Una observación fortuita, quizás sin importancia o vagamente interesante para la mayoría de la
gente, puede convertirse en el punto de partida para un estudio que revele nuevas y
excitantes perspectivas sobre el funcionamiento de la naturaleza. Para Kenneth Glander
(1977), el descubrimiento casual se produjo en Costa Rica, cuando observaba monos
aulladores de la especie Alouatta villosa (Pág. 296). Una hembra con su cría aferrada,
aparentemente se desorientó y sufrió una caída de más de diez metros de un Árbol
Carne Asada (Andira inermis). Los monos comprensiblemente no se caen de los árboles
a menudo. Para un mono el árbol es todo: es comida, abrigo y seguridad. Un mono que
cae de un árbol está o bien enfermo o herido. La hembra quedó aturdida por su caída
pero se recuperó lo suficiente como para subir al árbol otra vez. Su cría no se lastimó.
Pero ¿por qué perdió el mono el equilibrio y se cayó?
Glander sintió curiosidad por el mono que cayó del árbol y por varios aulladores
muertos que encontró en su área de estudio. Se preguntó si estos monos se habrían
envenenado con compuestos defensivos presentes en el follaje que habían comido.
Glander era conciente del hecho de que la gente local usaba las hojas machacadas del
Árbol Madera Negra, Gliricidia sepium, para obtener rotenona, un veneno para ratas. Las
hojas del Madera Negra también contienen diversos alcaloides. Los aulladores comen
hojas del Madera Negra.
Para Glander, el trabajo había comenzado. La naturaleza no proporciona información fácilmente y Glander pasó 5.000 horas en el campo observando los aulladores.
Marcó cada uno de los 1.699 árboles en el área de estudio para poder documentar los
árboles exactos de los que se alimentaban los monos.
Glander observó que los aulladores eran extremadamente selectivos con sus opciones alimenticias. De un total de 149 Árboles Madera Negra en el área de estudio, el grupo
de aulladores solamente se alimentaba de 3, ¡y siempre eran los mismos 3! Se encontró
que las hojas de estos árboles estaban libres de alcaloides y glicósidos cardiacos. Otros
Árboles Madera Negra tenían altas concentraciones de compuestos defensivos. Por lo
visto los aulladores habían aprendido cuales árboles eran seguros para comer. Imagínese
vivir en un pueblo con 149 restaurantes, donde la mayoría pone veneno en la comida que
sirve, pero 3 sirven comidas saludables y seguras. La gente del pueblo aprendería rápidamente de las malas experiencias cuáles son los restaurantes seguros. Así sucede con los
aulladores en Costa Rica. Glander especuló que los compuestos defensivos pueden haber
sido un factor influyente en la evolución de la inteligencia en los primates. Los venenos
ejercen una presión selectiva para recordar cuáles árboles son seguros y cuáles no y para
comunicar la información a otros miembros del grupo. La propia estructura social de los
aulladores y otras especies de monos puede estar relacionada evolutivamente con las presiones impuestas por vivir en un mundo de árboles tóxicos.
Glander encontró que los aulladores preferían las hojas jóvenes, cuyo valor nutritivo es
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relativamente alto y aun no están cargadas de compuestos defensivos. Cuando no tenían
otra alternativa que comer hojas maduras, sólo comían un poco y luego se iban a otro árbol.
Esta conducta ayudaría a evitar ingerir dosis altas de un solo tipo de compuesto defensivo.
Algunas veces sólo comían el tallo o pecíolo de la hoja, ignorando el resto. El pecíolo tiene
el menor contenido de alcaloides. Sin embargo, el panorama completo no es simple.
Katherine Milton (1979, 1982) que estudió a los aulladores de la Isla Barro Colorado en
Panamá, encontró que la elección de las hojas estaba más determinada por su contenido de
proteína y fibra que por el de compuestos secundarios. La fibra hace que la hoja sea más
difícil de digerir y su concentración es menor en las hojas jóvenes, preferidas por los
monos. El contenido proteico es proporcionalmente mayor en las hojas jóvenes que en las
viejas. Las hojas con más proteína que fibra eran más deseables para los aulladores.
Milton (1981) observó que los aulladores tienen un sistema intestinal muy largo,
especialmente el intestino delgado. La comida tarda hasta 20 horas en pasar por el sistema digestivo de un aullador. El Mono Araña, Ateles geoffroyi, come principalmente frutas, mucho mas fáciles de digerir que las hojas ya que contienen más proteína y menos
compuestos defensivos. La comida tarda tan sólo unas 4,4 horas en atravesar el intestino delgado de un Mono Araña. Los aulladores, con sus largos intestinos delgados, son
capaces de digerir hojas con eficacia, tolerando razonablemente tanto el alto contenido
de fibra como los compuestos defensivos. Los aulladores y los Monos Araña no compiten intensamente por comida entre sí porque cada uno se enfoca en una fuente alimenticia primaria distinta.

Plantas versus Insectos
Considerando que las plantas tropicales contienen grandes cantidades de compuestos
defensivos, ¿cómo hacen los insectos para encontrar algo para comer? Una respuesta, al
menos para algunos, parece ser la especialización evolutiva: adaptándose a comer relativamente pocos tipos de plantas. Al contrario de la mayoría de los monos y otros grandes herbívoros con dietas diversas, muchos insectos, tanto tropicales como templados,
tienden a alimentarse exclusivamente de un tipo de planta más que de una gran variedad de especies. Por ejemplo, las orugas de mariposas heliconias, sobre las cuales trato
más adelante, se alimentan exclusivamente de enredaderas del género Passiflora, las
pasionarias. La colorida oruga de Pseudosphinx tetrio (Pág. 83) se alimenta exclusivamente de las hojas de la Plumeria rubra, el Sacuanjoche. En Trinidad, observé al menos
una docena de estas grandes orugas de brillante coloración desfoliar totalmente un
Sacuanjoche, mientras que los otros árboles cercanos quedaron intactos.
Los tóxicos compuestos defensivos son sin lugar a dudas una importante presión
selectiva en el desarrollo de la especialización entre los insectos herbívoros. Aquellos
insectos que evolucionan sistemas enzimáticos para neutralizar los compuestos defensivos o aislarlos de alguna manera (ver abajo) son capaces de enfocar sus apetitos sobre
especies de plantas específicas. Sin embargo, otros factores pueden actuar como presiones selectivas para la especialización dietaria (Futuyma 1983). Por ejemplo, los compuestos de las plantas pueden ser repelentes pero de hecho no tóxicos. Los insectos pueden sobreponerse a la repulsión y adaptarse a reconocer una planta huésped por sus
compuestos repulsivos. La competencia interespecífica también puede actuar entre los
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insectos como presión selectiva para que se especialicen en un determinado huésped,
como asimismo el evitar ciertos parasitoides (que son atraídos por ciertos compuestos
específicos de las plantas). Es posible que los insectos también practiquen un comportamiento de forrajeo óptimo, buscando alimento más nutritivo con el menor esfuerzo.
Aunque se alimenten de una planta específica, los insectos también pueden emplear conductas que minimicen su exposición a los compuestos defensivos. Por ejemplo,
las orugas de las mariposas del Género Melinaea comen plantas de la Familia Solenaceae,
especialmente de los géneros Markea y Juanaloa. Se sabe que las orugas, como las mencionadas anteriormente que evitaban el látex de la papaya, cortan las nervaduras de sus
plantas huésped, evitando así que los compuestos defensivos alcancen el cuerpo de la
hoja. (DeVries 1987).
Muchos insectos tropicales no están especializados en comer un solo tipo de planta,
sino que son generalistas. Por ejemplo, las hormigas corta hojas están entre los herbívoros menos especializados del trópico, alimentándose típicamente de una gran diversidad
de especies vegetales (Rockwood 1976; Hubbell et al. 1984). La diversidad alimenticia
de estas hormigas se logra en virtud del hecho de que quien digiere la planta es el hongo
que cultivan y no ellas y en general los hongos toleran mucho más los compuestos
defensivos que los insectos. Debido a esta extraordinaria adaptación alimenticia, las hormigas corta hojas son abundantes; una verdadera historia de éxito evolutivo.
Escarabajos Brúchidos
Dentro de los escarabajos de la familia Bruchidae hay ejemplos tanto de especialización
alimenticia como de adaptación a las defensas de su huésped. Estos escarabajos son predadores de semillas, en especial de leguminosas. Las hembras depositan sus huevos
sobre vainas de semillas o sobre las propias semillas. Las larvas entran a las vainas al
eclosionar (o eclosionan dentro de la vaina) y antes de transformarse en pupas se alimentan de las semillas. Una especie de brúchido, Merobruchus columbinus, mató el 43%
de las semillas producidas por su árbol huésped, Phithecellobium saman, en Guanacaste,
Costa Rica (Janzen 1975). En Costa Rica, 102 de las 111 especies de brúchidos de un
bosque deciduo sólo se alimentaban de una planta huésped (Jantzen 1975), indicando
un grado muy alto de especialización. En un estudio de los escarabajos de las familias
Bruchidae, Curculionidae y Cerambycdiae, se observó que alrededor del 75% se alimentaba de una sola especie de planta. Solamente el 12% se alimentaba de tres o más plantas huésped (Janzen 1980).
Los brúchidos se distribuyen ampliamente por el trópico y una especie dada puede alimentarse de diversas plantas huésped a lo largo de su área de distribución. Sin embargo,
Janzen encontró que dentro de un área localizada, una dada especie de brúchido se alimentará sólo de una especie de planta huésped. En otras palabras, en algunas especies de brúchidos existen razas geográficas que son especialistas. Los brúchidos poseen una amplia
gama de adaptaciones para tratar con las defensas de sus plantas huésped (Janzen 1969b).
Center y Johnson (1974) han documentado el complejo juego de coevolución que ilustra la carrera armamentista evolutiva entre los brúchidos y sus plantas huésped. Algunas
plantas huésped han desarrollado semillas tóxicas que contienen alcaloides alucinógenos,
saponinas, pentosas y aminoácidos libres. Los brúchidos o bien evitan estas toxinas o son
fisiológicamente resistentes a ellas (ver abajo). Algunas vainas de semillas producen una
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goma pegajosa al ser penetradas por una larva de brúchido. Los brúchidos desarrollaron un
período de quiescencia en el desarrollo embrionario que se prolonga hasta que las semillas
maduran, siendo muy tarde para que las vainas produzcan goma. Algunas vainas se fragmentan o explotan, dispersando así las semillas y evitando que las larvas entren luego de
haber eclosionado sobre la pared de la vaina. Los brúchidos desarrollaron el hábito de
depositar sus huevos directamente sobre las semillas, después de que estas se dispersan.
Algunas vainas de semillas se descaman, deshaciéndose así de los huevos sobre su superficie. Los brúchidos o bien depositan sus huevos debajo de la sustancia escamosa para evitarla, o aceleran su desarrollo embrionario, eclosionando y penetrando la vaina antes de
que se descame. Algunas semillas permanecen muy pequeñas (para evitar proveer suficiente comida para los brúchidos) y aceleran su crecimiento justo antes de dispersarse. No obstante, los brúchidos o bien entran y se comen las semillas inmaduras, o retrasan su maduración hasta que las semillas maduran y aumentan de tamaño. Finalmente, algunas leguminosas producen semillas demasiado pequeñas para evitar que los brúchidos maduren
dentro de ellas. Los brúchidos se las comen de todas formas, devorando no sólo una, sino
varias semillas durante su desarrollo. Los brúchidos se adaptan tan bien que la mayoría de
las plantas huésped raramente se libran de que depreden sus semillas (Janzen 1969b;
Center y Johnson 1974). Caben pocas dudas de que el desempeño de los brúchidos para
mantener su lugar en la carrera armamentista coevolutiva es muy bueno.
La capacidad fisiológica para tratar con toxinas de plantas puede ser fortuita, al menos en
el caso de los brúchidos y otros escarabajos que digieren semillas que contienen el aminoácido tóxico L-canavanina. Ciertas especies de escarabajos que se especializan en comer semillas
con alto contenido de L-canavanina tienen una enzima arginasa que degrada eficazmente al
aminoácido tóxico. Sin embargo, muchos escarabajos que no se alimentan de semillas de
plantas con alto contenido de L-canavanina también tienen arginasa. Estas especies también
podrían neutralizar la L-canavanina. ¿Por qué no lo hacen? La degradación de L-canavanina
puede resultar en su transformación en proteínas aberrantes, llamadas canavanil-proteínas.
Otros sistemas metabólicos que al parecer estos otros insectos no han desarrollado son también necesarios para tratar eficientemente con la L-canavanina (Bleiler et al. 1988).
En un análisis de las larvas de dos especies de escarabajos que se alimentan de semillas que contienen L-canavanina, se encontró que ambos pueden desglosar la L-canavanina en L-canalina y urea. En lugar de excretar urea, que representaría una significativa
pérdida de nitrógeno para el insecto en desarrollo, los insectos utilizan otra enzima, la
ureasa, para sintetizar el amoníaco de la urea. El amoníaco es incorporado en la síntesis
de varios aminoácidos usados en el crecimiento y la L-canalina no se transforma en aminoácidos aberrantes (Bleiler et al. 1988).
Mariposas Heliconias y Pasionarias
Las mariposas de las áreas templadas y tropicales son conocidas por su afinidad a alimentarse de familias específicas de plantas. La oruga de la Mariposa Cola de Golondrina
(Battus philenor), que habita los bosques templados, se alimenta exclusivamente de
plantas de la familia del Candil (Aristolochiaceae). La oruga de la Dama Pintada
(Vannessa virginiensis) está evolutivamente comprometida con las compuestas (margaritas, etc., Compositae) y la oruga de la Monarca (Danaus plexippus) se especializa en los
algodoncillos (Asclepiadaceae). Las orugas son más selectivas que los adultos ya que
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éstos últimos se alimentan de néctar, ayudando a la dispersión del polen. Su relación con
las plantas es por sobre todo mutualista y los compuestos defensivos les son de poca
importancia selectiva. Sin embargo, las larvas son herbívoros voraces y al ser comedoras de hojas son enemigas de las plantas. Por consiguiente, al masticar las hojas se
encuentran con concentraciones altas de compuestos defensivos. Debido a que cada
familia de plantas produce diversas combinaciones de compuestos defensivos, la selección natural ha actuado sobre las orugas haciendo que las distintas especies desarrollen
tolerancia a compuestos defensivos asociados con diferentes familias de plantas.
Las mariposas heliconias (Heliconiinae) son un grupo diverso y colorido y casi todas
las especies son neotropicales (DeVries 1987). Usualmente se las incluye dentro del
grupo de mariposas “patas de cepillo” (Nymphalidae), aunque algunos taxónomos las
ubican en una familia propia. Globalmente, existen alrededor de 3.000 especies de ninfálidos, pero las heliconias están representadas solamente por unas 50 especies, con
muchas razas locales por toda América tropical (ver abajo). Comúnmente llamadas
Mariposas de Alas Largas, sólo dos especies, Heliconius charitonius y H. erato, llegan
regularmente hasta los Estados Unidos y ambas se encuentran en el extremo sur del
país, por ejemplo en los Everglades de Florida.
Las orugas de heliconas se alimentan casi exclusivamente de especies de Passiflora
o pasionaria (Passifloraceae), un tipo común de enredaderas que reúne aproximadamente 500 especies. Al igual que las heliconias, las pasionarias son principalmente neotropicales y otro de los nombres que se les da a las heliconias es “mariposas de las pasionarias” (DeVries 1987). No muchas clases de herbívoros comen pasionarias, probablemente porque estas enredaderas contienen efectivos compuestos defensivos. La mayoría
de las pasionarias contienen varios glicósidos cianogénicos y cianhidrinas y existe una
marcada correlación entre las preferencias de las larvas de heliconias y los compuestos
defensivos presentes en esas plantas (Spencer 1984). La alta diversidad de cianógenos
que presentan las especies de pasionarias podría ser una respuesta evolutiva a predación
por heliconias. Sin embargo, las heliconias parecen poder adaptarse al siempre cambiante régimen de los cianógenos por medio de cambios evolutivos en sus enzimas hidrolíticas y aislando los cianógenos. Las orugas de las heliconias han resuelto en gran medida cualquier desafío tóxico presentado por las pasionarias y son capaces de defoliar
pasionarias sin mayor dificultad. Para las pasionarias, estas larvas son el enemigo.
Las mariposas heliconias adultas depositan un número bajo de huevos en racimos
globulares amarillos directamente sobre las hojas de las pasionarias, prefiriendo los brotes jóvenes. Al eclosionar, las pequeñas orugas ya se encuentran sobre su fuente de alimento. Por lo tanto, el truco para las plantas es evitar que las mariposas hembras adultas encuentren, elijan y depositen huevos sobre sus hojas.
Estudios detallados (Gilbert 1975, 1982; Benson et al. 1976) sobre pasionarias versus heliconias han demostrado que las defensas de las plantas parecen estar dirigidas
tanto a repeler como a engañar a las orugas La pasionaria produce nectarios extraflorales (página 130) que atraen diversas especies de hormigas y avispas. Estos agresivos
insectos ayudan a repeler las orugas de heliconias. Ciertos aminoácidos como la prolina, el triptófano y la fenilalanina son componentes comunes de los nectarios (Horn et
al. 1984). La prolina es importante para la función del vuelo en los insectos y los otros
dos aminoácidos para su nutrición. Los nectarios atraen tanto a himenópteros voladores (abejas y avispas) como a las hormigas. Algunas pasionarias están protegidas exclu-
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sivamente por hormigas, otras por avispas y otras por ambas. Al menos un estudio ha
demostrado que la supervivencia de las orugas es mucho menor en las Passiflora vigiladas por hormigas (Smiley 1985). La tasa de mortandad de orugas en plantas con hormigas fue del 70% contra 45% aquellas sin hormigas, sugiriendo enfáticamente que las
hormigas protegen a las pasionarias de las heliconias.
Algunos nectarios extraflorales de las Passifloras parecen imitar racimos de huevos de
heliconias (Gilbert 1982). Las hojas jóvenes de las enredaderas de las pasionarias están típicamente salpicadas de unos conspicuos gránulos amarillos que semejan huevos. Las hembras
de heliconias no desovan en hojas que ya contengan racimos de huevos. Presumiblemente,
los racimos de huevos falsos hacen que la hembra siga su búsqueda y encuentre otra víctima.
Gilbert cree que los huevos falsos son un desarrollo evolutivo reciente en la batalla entre planta e insecto. Actualmente sólo el 2% de las pasionarias presenta huevos falsos.
Dentro de una especie de pasionaria la forma de sus hojas varía y además las hojas
de pasionaria frecuentemente se parecen a las de otras especies de plantas comunes que
crecen cerca (Gilbert 1982). Tal vez las heliconias sean engañadas por esa aparente similitud (mimetismo de hojas) y pasen por alto alguna pasionaria. Esta especulación depende, por supuesto, de que las mariposas usen indicaciones visuales para localizar a las
pasionarias. Si el insecto depende principalmente del olfato, tal mimetismo de hojas
resultaría inútil. Se requieren más estudios para resolver este interrogante.

Mariposas Heliconius

Es probable que al menos una especie de pasionaria, Passiflora adenopoda, de hecho
haya ganado momentáneamente la batalla coevolutiva entre insecto y planta. Sus hojas
están cubiertas por diminutas espinas ganchudas llamadas tricomas. Los tricomas perforan la delgada piel de las orugas como si fueran una cama de clavos. Al quedar atrapada, la oruga muere de hambre (Gilbert 1971). ¿Existirán en el futuro orugas con piel
gruesa? El tiempo lo dirá. Por lo menos una especie de mariposa, Mechanitis isthmia (un
itómido, no un helicónido), se ha adaptado para frustrar la defensa de tricomas. Sus orugas se alimentan de plantas de la familia del tomate y contrarrestan los tricomas hilando una fina red que los cubre, permitiendo que las orugas se muevan fácilmente sobre
la superficie de la hoja y se alimenten de sus bordes (Ratche y Poole 1975).
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¿Por Qué Son Bonitas Las Mariposas Heliconias?
Las mariposas heliconias no son raras ni inconspicuas. De hecho, están entre las mariposas más obvias y hermosas del Neotrópico. Vuelan lento, casi con delicadaza y son muy
fáciles de ver en los bordes de los bosques como así también en el interior de los bosques
lluviosos. Posadas sobre una planta, las mariposas se ven de colores brillantes, muchas
iridiscentes. ¿Por qué son tan conspicuas? Considere el riesgo potencial para el insecto.
La mayoría de las aves tropicales se alimentan mucho de insectos. Vale recordar que existen más de 300 especies ¡sólo de atrapamoscas tiránidos! Parecería suicida para un grupo
de mariposas ser tan coloridas como luces de neón, aparentando decir “cómeme”.
Recuerde sin embargo que en los trópicos si algo es evidente puede indicar peligro
(página 82). Si las mariposas heliconias fueran desagradables para los posibles predadores, sería una ventaja potencial para ellas ser evidentes. Es probable que si un ave ingiere un insecto no comestible recuerde la desagradable experiencia y evite intentar devorar otros insectos de ese grupo.
Las mariposas heliconias son uno de los tantos grupos brillantemente coloridos, que
incluyen un ejemplo muy bien estudiado de las zonas templadas: la conspicua y anaranjada
Mariposa Monarca (Danaus plexippus), conocida para cualquiera que esté aunque sea vagamente interesado en lepidópteros. Lincoln Brower (1964, 1969) estudió qué tan comestibles
eran las monarcas para las Urracas Azules (Cyanocitta cristata) y descubrió que las Monarca
son de hecho venenosas para las urracas. Una urraca vomitó los restos de una Monarca
minutos después de que haberla comido. A partir de ese momento, el ave no volvería a tocar
otra Monarca. El ave recordó fácilmente el brillante patrón de color de las mariposas.
Las orugas de Monarca se alimentan de asclepias muchas de las cuales contienen altas
concentraciones de glicósidos cardiacos. Estas orugas retienen los glicósidos en sus tejidos que luego de la metamorfosis se conservan en los adultos, haciéndolos poco comestibles. Las Monarca han dado un efectivo giro evolutivo. Se han adaptado a los compuestos defensivos de las asclepias, los glicósidos cardiacos y los usan para protegerse a sí mismas. No sólo obtienen el uso virtualmente exclusivo de las asclepias (pocos insectos más
pueden comerlas), sino que además se protegen usando sus compuestos defensivos. Las
heliconias aparentemente hacen lo mismo (Brower et al. 1963). Las mariposas adornadas
con coloración de advertencia son propensas a almacenar compuestos vegetales defensivos (o los usan como precursores para sintetizar sus propios compuestos defensivos)
siendo así capaces de enfermar a sus depredadores (Brower y Brower 1964).
Curiosamente, en el Neotrópico algunas Monarca resultan comestibles para las aves
al menos durante parte del año. En Guanacaste, Costa Rica, DeVries (1987) observó que
individuos cautivos de Urraca de Garganta Blanca (Calocitta formosa) comían Monarcas
capturadas al inicio de la estación húmeda pero no aquellas capturadas después de este
periodo. DeVries indica que las tres especies de mariposas Danaus que se encuentran
juntas en Costa Rica no parecen formar parte de un complejo mimético (ver abajo) y
que el hecho de que los adultos de cualquiera de estas especies tenga o no el mismo
gusto desagradable, tan bien documentado para las poblaciones de Monarca de América
del Norte, sigue siendo una pregunta sin respuesta.
En Costa Rica, Woodruff Benson (1972) alteró el patrón de coloración de un grupo
de Heliconius erato, una poco apetecible mariposa común de brillantes colores. Pintó a
las mariposas alterando el patrón de coloración de sus alas de modo tal que resultara
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irreconocible para las aves predadoras. También separó un grupo idéntico de especimenes normales para control. Liberó números iguales de individuos mariposas control normales y de mariposas alteradas con patrones de coloración únicos. Significativamente,
un número menor de individuos alterados fueron recapturados, un indicador obvio de
que sobrevivieron menos. Algunas mariposas alteradas recapturadas mostraban marcas
del ataque de las aves. Benson incluso fue capaz de identificar una especie de ave, el
Jacamar Colirrufo (Galbula ruficaudata), por la forma de las marcas que dejó en el ala
de una mariposa. Benson concluyó que el patrón de las alas sirve como protección, una
vez que los depredadores se lo aprenden y lo asocian con algo incomible.
Existe un costo obvio asociado con la coloración de advertencia. En cada generación
algunos individuos se sacrifican para educar a los depredadores. ¿Por qué debería una
mariposa dar su vida en beneficio de su especie? La respuesta es que probablemente no
lo hace, sino que más bien da su vida en beneficio de sus propios genes. Las mariposas
heliconias tienen un rango habitacional limitado y una hembra puede vivir hasta seis
meses, virtualmente la edad de Matusalén para una mariposa. Las sedentarias hembras
depositan muchos huevos en el transcurso de sus largas vidas, por lo cual es probable
que una población local en cualquier área determinada se componga por parientes cercanos: hermanos, hermanas, primos, primos segundos, etc. Si un único individuo de la
población sucumbe a un depredador, pero como consecuencia el depredador de ahí en
más evita a otros miembros del grupo, los restantes miembros del grupo se benefician.
Si la mayoría de los miembros del grupo tiene genes en común con el individuo sacrificado, entonces, en un sentido evolutivo, indirectamente este individuo está promoviendo su propia herencia genética. Este proceso llamado selección parental puede ayudar a
explicar como evolucionó la coloración de advertencia en las heliconias. Hasta ahora,
esto no ha sido estudiado rigurosamente así que permanece en terreno especulativo.
Resulta interesante que las mariposas heliconias estén entre las pocas que poseen perchas comunales, agrupaciones que tal vez sean “familias extensas”.

Sistemas Miméticos
Si bien la apariencia de las heliconias y de muchas otras mariposas tropicales es muy llamativa, varias son a menudo difíciles de identificar ya que las diferentes especies lucen
extraordinariamente similares: se imitan unas a otras. Cuando trate de identificar una
mariposa tropical, obsérvela muy de cerca porque puede no ser lo que aparenta. Puede
ser una especie completamente distinta; un imitador de lo que usted piensa que es.
Mimetismo Batesiano
Henry Walter Bates (1862), uno de los primeros naturalistas en explorar la Amazonia,
se asombró al descubrir que algunas especies de mariposas no relacionadas entre sí, se
parecían. Sugirió que las especies comestibles podrían ganar protección contra los
depredadores si copiaban a las nocivas especies no comestibles, un fenómeno ahora
conocido como mimetismo batesiano. Bates estaba en lo cierto. La especie no comestible,
llamada el modelo, es esencialmente imitada por la especie comestible, llamada el imitador. Al parecerse mucho a una especie no comestible, el imitador disfruta de la pro-
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tección que le brinda su similitud con el modelo. Para el modelo, la presencia de imitadores comestibles hace más difícil que los depredadores aprendan a evitarlo. Si por
ejemplo un depredador encontrara uno o incluso dos imitadores comestibles en su primera experiencia, es probable que posteriormente no creyera que el modelo nocivo sea
siempre nocivo. Por consiguiente, el mimetismo batesiano es más efectivo cuando el
imitador no es muy abundante. Si por ejemplo fuera tan abundante como el modelo, el
sistema resultaría relativamente poco protector, ya que los predadores encontrarían imitadores comestibles con la misma facilidad que modelos nocivos.
Un ejemplo clásico de mimetismo batesiano es la Mariposa Virreina norteamericana, Basilarchia archippus. La Virreina, un miembro de la familia Nymphalidae, tiene una
fuerte semejanza con la Monarca, un danaido. Ambas son anaranjadas con venas alares
negras. Como mencioné más arriba, las Monarca, en virtud de su dieta contaminada por
glicósidos cardiacos de las asclepias, no son comestibles. Las Virreina se alimentan principalmente de plantas de la familia del sauce y son bastante comestibles. Cualquier lepidopterólogo puede decir que es mucho más difícil encontrar una Virreina que una
Monarca. El mimetismo funciona pero sólo si la población imitadora en cualquier área
dada es pequeña. (Un giro interesante sobre el mimetismo es que algunas Monarca ¡se
“imitan” a sí mismas! Existen asclepias de las que se alimentan las orugas de Monarca
que contienen pocos o ningún glicósido cardiaco. Las mariposas de estas orugas son
comestibles pero aun así se protegen estando con monarcas no comestibles, un fenómeno denominado por Lincoln Brower (1969) automimetismo.
Las mariposas exhiben varios ejemplos de mimetismo batesiano en el Neotrópico
(Gilbert 1983). Sin embargo, no son los únicos imitadores batesianos. Paul Opler (1981)
develó un sistema de mimetismo Batesiano en el cual una especie particular de insecto
inocuo, Climaciella brunnea, un mantíspido depredador del orden Neuroptera (al que
pertenecen las crisopas, moscas Dobson y polillas de agua entre otros) ha desarrollado
un extraño parecido con cinco especies diferentes de avispas. Los neurópteros, carentes
de aguijón, al igual que Virreinas y otras mariposas, imitan una variedad de modelos y
aparentan ser lo que no son ganando protección.
Mimetismo Muleriano
Aunque el mimetismo batesiano está bien representado en los trópicos, recuerde que la
mayoría de las especies de plantas tiene alguna combinación de compuestos defensivos. Por
consiguiente, cualquier oruga probablemente tendrá que arreglárselas con los compuestos
defensivos al adaptarse a una fuente alimenticia. Las orugas no comestibles deberían ser
relativamente comunes en los trópicos debido a que muchas de las plantas que comen tienen compuestos defensivos que, si son almacenados o metabólicamente modificados por el
insecto, podrían convertirlo en una criatura no comestible. En 1879, Fritz Muller sugirió
que dos o más especies no comestibles podrían beneficiarse por semejanza cercana. Si dos
especies que no son comestibles se asemejan, un depredador potencial aprendería a evitarlas al tomar sólo una, no las dos. A mayor semejanza, mayor es la ventaja para ambas especies. Este concepto de patrones convergentes entre especies no comestibles se denomina
mimetismo muleriano. Al contrario del mimetismo batesiano, el muleriano es básicamente
mutualista, ya que los individuos de ambas especies resultan beneficiados.
Tanto Heliconius erato como H. melpomene no son comestibles, ambas son de colora-
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ción brillante y lucen extraordinariamente similares (DeVries 1987). Aún más extraordinaria es la existencia de once razas distintas de H. melpomene en el trópico americano, que
se distribuyen entre México y el sudeste de Brasil. Estas razas no lucen igual. John R. G.
Turner (1971, 1975, 1981) observó que para cada raza local de H. melpomene, existe una
raza local virtualmente idéntica de H. erato. ¡La variación racial de ambas especies ha sido
convergente en todo su rango de distribución! Tan sólo una raza de H. erato, restringida a
una pequeña región en el noreste de América del Sur carece de su homóloga H. melpomene. Estas dos especies son un claro ejemplo de mimetismo mulerian
Evolución del Mimetismo
Puede parecer extraño que dos especies diferentes, con una composición genética presumiblemente distinta, evolucionen de alguna manera para verse esencialmente idénticas. Pero
tal concordancia evolutiva en realidad no es inusual. Existen muchos ejemplos bien conocidos de lo que los evolucionistas llaman convergencia, o evolución paralela, donde organismos genéticamente distintos desarrollan un gran parecido bajo presiones de selección similares. Por ejemplo, muchos marsupiales australianos se asimilan anatómicamente a determinados mamíferos placentarios de América del Norte a pesar de estar genéticamente muy alejados. No debería sorprender, por ende, que diversas especies se conviertan en imitadoras de
otras. Se ha sugerido que la espectacular variación racial aparente en Heliconius melpone y H.
erato es un ejemplo de evolución rápida, una forma de equilibrio puntuado (Gould y
Eldredge 1977), en la cual la impresionante variación racial a lo largo del área de distribución de las especies no está acompañada de una subsiguiente especiación (Turner 1988).
Investigaciones recientes sobre mimetismo han demostrado que algunos patrones de
imitación parecen estar controlados no por cientos o docenas de genes sino por uno o
unos pocos que afectan sobre el fenotipo del organismo de manera importante. Por
ejemplo, en Heliconius melpomene y H. erato hay cerca de treinta y nueve genes que parecen afectar el patrón de coloración, pero tanto las diferencias como las similitudes raciales entre las dos especies parecen estar influenciadas por tan sólo cuatro o cinco genes
(Nijhput 1994). Investigaciones adicionales enfocadas en el ADN mitocondrial
(ADNmt) sorprendentemente han concluido que Heliconius melpomene y H. erato no
comparten un ancestro común reciente en su historia evolutiva. En otras palabras, estas
especies no son parientes evolutivos muy cercanos, una gran sorpresa considerando su
similitud fenotípica. Las diversas razas de ambas especies parecen haber evolucionado
durante los últimos 200.000 años y también sorprende que los fenotipos convergentes
hayan evolucionado independientemente tanto dentro de una como entre especies
(Brower 1996). Sin embargo, dada la posibilidad de que los patrones de coloración estén
regulados por unos pocos genes, quizá la amplia separación evolutiva entre las dos heliconias, incluso a la luz de la extraordinaria similitud de sus patrones alares en toda su
toda el área de distribución, no debería ser tan sorprendente.
Complejos Miméticos
Tanto el mimetismo batesiano como el muleriano han conducido a la evolución de
amplias convergencias entre los principales grupos de mariposas en los trópicos.
Docenas de especies distintas convergen en apariencia, haciendo de la identificación de
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las mariposas una pesadilla para los taxónomos. Christine Papageorgis (1975), trabajando en Perú, identificó cinco complejos de coloración distintos entre las mariposas, cada
uno de los cuales incluye varias especies imitadoras. También encontró que cada complejo mimético tendía a ocupar un determinado estrato distinto del bosque lluvioso.
Del suelo del bosque hasta los 2 metros está el complejo transparente, mariposas con
alas transparentes con venas alares negras. De los 2 a los 7 metros está el complejo tigre,
consistiendo de mariposas rayadas amarillas, marrones, negras y anaranjadas, la mayoría de las cuales son imitadoras mulerianas. De los 7 a los 15 metros domina el complejo rojo. Estas mariposas incluyen tanto a Heliconius erato como a H. melpomene. Desde
los 15 a los 30 metros está el complejo azul, que son todas heliconias con azul iridiscente en las alas posteriores y bandas amarillas en las alas anteriores. Por último, de los 30
metros al dosel y aun más arriba está el complejo anaranjado, otro grupo de heliconias
con alas anaranjado brillante y venas alares negras.
Papageorgis se preguntó por qué estos cinco complejos estaban estratificados verticalmente en los bosques lluviosos. Después de algunos trabajos experimentales, concluyó que el patrón de coloración de cada complejo en vuelo era críptico a la altura específica que normalmente vuelan en el bosque lluvioso. Relacionó los patrones de coloración
de los complejos con los patrones de penetración de luz en el bosque lluvioso y sugirió
que, a la altura que normalmente ocupa, cada complejo de color es el más difícil de detectar en vuelo para los depredadores. Papageorgis argumentó que las mariposas brillantemente marcadas no atraen necesariamente la atención de los depredadores sino que “por
el contrario, pueden ser crípticas en vuelo, dando así una segunda oportunidad de escapar hacia el follaje a cualquier mariposa perseguida por un depredador poco informado
u olvidadizo”. Si Papageorgis está en lo correcto, las mariposas tropicales de una misma
especie podrían emplear la coloración de manera tanto críptica como de advertencia,
dependiendo exactamente de sobre qué están volando, o de si están perchadas.

Etnobotánica / Etnozoología:
Usos Múltiples para Múltiples Especies
Los pueblos nativos del trópico han tratado con compuestos defensivos por generaciones. Por ejemplo, las variedades amargas de mandioca (página 184), cuyas gruesas raíces
de un metro de largo ofrecen una fuente básica de hidratos de carbono, están protegidas
de los herbívoros por sus glicósidos cianogénicos. La mandioca amarga, con alto contenido de cianuro, sólo se halla en los suelos más pobres y menos fértiles. Tal como con
la mayoría de las plantas de suelos infértiles, la mandioca aparentemente requiere de
poderosos compuestos defensivos dado que el costo de reemplazar los tejidos dañados
por herbívoros es muy alto en relación al potencial productivo (página 144). Al protegerse usando cianuro, la mandioca es fácil de cultivar, uno de los pocos cultivos que la
gente puede producir exitosamente en suelos pobres. ¿Pero qué se hace con el cianuro?
Luego de cosechar la raíz, primero se ralla y luego se lava minuciosamente, remojándola toda la noche, para que los compuestos tóxicos se disuelvan en el agua. La pasta resultante se coloca luego dentro de un cilindro largo y flexible, normalmente tejido con
hojas de palma, que se estrecha al estirar y se usa para escurrir la pasta. El cilindro se
cuelga de la rama de un árbol y un poste horizontal se fija a su base. Usualmente dos
mujeres se sientan sobre el poste, una a cada lado del cilindro y su peso combinado esti-
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ra, exprime y comprime el cilindro, expulsando el líquido cargado de cianuro. La pasta,
ahora esencialmente libre de cianuro contaminante, se escurre y se cocina sobre una piedra plana (Schultes 1992). En la Amazonia occidental, se denomina tipi-tipi al cilindro.
En Belice, es un whola, nombre que se le da localmente a la Boa constrictor.
Dadas la abundancia y diversidad de plantas y animales en el Neotrópico, y la larga
historia de ocupación humana en la región, no sorprende que los pueblos indígenas
hayan encontrado múltiples usos para la gran diversidad de químicos contenidos en las
numerosas especies nativas de flora y fauna. Si se toman sólo las categorías más amplias,
se puede decir que los químicos extraídos han sido usados para obtener veneno para flechas (dardos), alucinógenos, veneno para peces, drogas medicinales, estimulantes y
condimentos, aceites esenciales y pigmentos (Gottlieb 1985).
La ciencia de la etnobotánica, que ha despertado un gran interés en años recientes
(Cox y Balick 1994; Joyce 1992; Plotkin y Famolare 1992) es, como su nombre implica, la que estudia cómo han aprendido los pueblos indígenas a usar la vegetación
ambiental para diversos propósitos pragmáticos. Es un enfoque más amplio que la mera
extracción y subsiguiente uso de los químicos contenidos en las plantas. La etnobotánica también incluye una consideración de todos los usos de las plantas, inclusive alimenticios y como fibras. Es un campo interdisciplinario que involucra botánica, antropología, arqueología, química vegetal, farmacología, historia y geografía (Schultes 1992). En
este capítulo, sin embargo, sólo trataré algunos de los usos farmacológicos, narcóticos y
alucinógenos de drogas extraídas de diversas plantas neotropicales. En el próximo capítulo, daré otros ejemplos de aplicación del conocimiento etnobotánico. Para una introducción general a la etnobotánica, vér Balick y Cox (1996). El estudioso más reconocido de etnobotánica neotropical, de hecho el hombre que fue pionero en este campo, es
Richard Evans Schultes, cuya notable carrera abarcó cerca de cinco décadas y lo llevó a
través de toda América tropical. Para un tratado enciclopédico e intuitivo de información etnobotánica Amazónica, ver Schultes y Raffauf (1990). Para un relato fascinante y
popular sobre drogas alucinógenas, ver Schultes y Hofman (1992).
La etnobotánica no está confinada a los trópicos. Una lectura concienzuda de viejos
manuales de herboristería revelaría rápidamente que numerosas especies de plantas norteamericanas se utilizaron en el pasado con fines farmacéuticos, hasta el advenimiento
de las medicinas modernas. Algunas todavía se usan. Por ejemplo, la resina de una flor
silvestre común del sotobosque del este de Norte América, el Podófilo (Podophyllum peltatum), era comúnmente utilizada por los nativos americanos para eliminar verrugas.
Todavía es usada para tratar verrugas venéreas (Schultes 1992). En el Neotrópico,
muchos asumen que la etnobotánica se aplica sólo a grupos indígenas aislados tales
como los Yanomami, lo cual es falso. Las poblaciones humanas modernas de origen
mixto, tales como mestizos y ribereños de Perú o los caboclos de Brasil, ligados a culturas amerindias nativas, pero también bajo fuerte influencia moderna, hacen un uso
masivo del conocimiento etnobotánico (Phillips et al. 1994).
La pericia etnobotánica se gana culturalmente a través de las generaciones, esencialmente por prueba y error. No todos los grupos indígenas poseen un entendimiento etnobotánico igualmente sofisticado. En lo referente a la extracción y preparación de las diversas drogas y combinaciones de drogas, el conocimiento es frecuentemente resguardado en el la
mente de un individuo venerado, el chamán o médico. La información no se escribe sino
que se transmite de generación en generación por el chamán, que es tanto maestro como
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médico, una persona de la comunidad con poder sustancial. Las enfermedades raramente, o
nunca, se atribuyen a causas orgánicas sino que se supone son causadas por espíritus malignos o maldiciones (Schultes 1992). Es el chamán quien se comunica el mundo de los espíritus y quien cura dolores de cabeza, de espalda, picaduras de insectos y constipación.
Desafortunadamente, un chamán puede morir de viejo antes de transmitir su conocimiento
a la siguiente generación. Los etnobotánicos temen actualmente que mucho de ese conocimiento se esté perdiendo debido al impacto de las culturas modernas sobre las tribus tradicionales y cada vez menos jóvenes estudian para ser chamanes. La pérdida de este conocimiento esencial, lentamente acumulado a lo largo del tiempo, seria una verdadera lástima.
El etnobotánico Mark Plotkin (1993) que estudió con los chamanes en el noreste
de Sudamérica, describe muchos ejemplos fascinantes que demuestran el sofisticado
conocimiento del uso de compuestos defensivos tropicales por parte de los pueblos locales. La savia de una liana que contiene alcaloides, es usada para ayudar a curar la fiebre
en los niños. La rotenona, un potente vasoconstrictor se extrae de otra liana común y se
emplea para matar peces, una crítica fuente de proteínas. Plantas que incluso un botánico hábil tiene dificultad en identificar son fácilmente reconocidas por un chamán.
Igualmente fascinantes son las vívidas descripciones que Plotkin hace de cómo fue guiado en este conocimiento (incluyendo el uso de los alucinógenos) por varios chamanes
cuya confianza y respeto ganó pacientemente.
Conocí a Piwualli, un chamán cuya área de influencia incluía los pueblos de una sección del Río Napo en Ecuador. Decía tener setenta y tres pero aparentaba ser considerablemente más joven. Piwualli guió a mi grupo hasta una destartalada mesa de madera fuera de
su casa. La mesa tenía una alta pila de matas de hierbas secas, parte de la farmacopea del
médico de la selva. Piwualli no hablaba inglés y muy poco español, pero nuestro guía conocía el lenguaje de Piwualli y actuó como traductor. Piwualli describió los múltiples usos de
diversas plantas. Uno de los síntomas que describía parecía ser notablemente similar a los
característicos de ciertos desordenes nerviosos severos tales como el mal de Parkinson. De
manera interesante, Schultes y Raffaulf (1990) mencionan que los indígenas de esta región
usan tres especies de plantas distintas para tratar “temblores paralizantes”.
La sugerencia de que muchas enfermedades serias podrían ser aliviadas por potentes
compuestos tropicales es tanto fascinante como prometedora. Por muchos años el alcaloide quinina, procedente de pequeños árboles y arbustos neotropicales del Género
Cinchona, ha sido bastante efectivo para combatir ciertos tipos de malaria. La resina
extraída de las plantas del género Virola, usadas como potentes alucinógenos (ver abajo),
también puede ser muy efectiva para controlar e incluso curar infecciones micóticas crónicas, que actualmente sólo pueden ser suprimidas por medicinas modernas (Schultes
1992). Plotkin (1993) señala que sólo se han investigado a fondo las propiedades farmacológicas de unas 5.000 de las 250.000 especies de plantas del mundo y que las 120 drogas de origen vegetal recetadas derivan de tan sólo 95 especies. Gottlieb (1985) señaló
que hasta 1977 solamente se habían examinado 470 sobre un total estimado de 50.000
especies de plantas brasileñas con flores, o cerca del 1%, para detectar la presencia de
compuestos químicos. Cox y Balick (1994) aseguran que “menos de la mitad del uno por
ciento [de especies de plantas con flores] han sido estudiadas exhaustivamente por su
composición química y valor medicinal”. Obviamente hay mucho por aprender.
Se están realizando investigaciones para intentar evaluar el potencial farmacológico
de las especies de plantas neotropicales. Schultes (1992) describe cómo científicos a
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bordo del barco de investigación Alpha Helix, normalmente un buque oceanográfico,
navegaron el Amazonas durante un año, colectando 3.500 ejemplares de plantas de 960
especies, para llevar a cabo análisis bioquímicos de estas plantas utilizando los modernos laboratorios del barco. Thomas Eisner, de la Universidad de Cornell, propuso un
enfoque innovador. Fue el catalizador para que la compañía farmacéutica Merck firmara un acuerdo con el gobierno de Costa Rica, por el cual Merck proveería un millón de
dólares para investigación y conservación a cambio de derechos exclusivos para investigar la flora en busca de compuestos de potencial uso médico (Cox y Balick 1994).
Eisner denomina a su enfoque “exploración química” y si bien el eventual resultado
final de semejante búsqueda resulta desconocido hasta el presente, es innegable que
potencialmente se pueden hallar drogas medicinales útiles en la flora tropical. Shaman
Pharmaceuticals, creada en 1988, es una compañía pionera que intenta descubrir y aplicar el conocimiento etnobotánico que necesita la medicina moderna (Joyce 1992).
Plotkin (1993) enfatiza la obligación de compartir cualquier beneficio que pudiera
derivar de los estudios etnobotánicos, sea monetario como de otro tipo, con los indígenas quienes, de hecho, obtuvieron el conocimiento en primer lugar. Tal política no sólo
tiene un peso moral, sino también un marcado potencial de conservación. Por ejemplo,
la Reserva de Bosque Lluvioso Terra Nova en Belice fue establecida en 1993 por un
grupo llamado Asociación de Curanderos Tradicionales de Belice, una agrupación que
incluye gente de la mayoría de los grupos culturales y étnicos de Belice, un país en el
que se estima que cerca del 75% de las personas dependen de las medicinas de las plantas para satisfacer sus necesidades primarias de salud (Balick et al. 1994). La reserva, un
área de bosque de tierras bajas de 2.400 hectáreas, será administrada para conseguir lo
siguiente: cultivo y documentación de las plantas con valor medicinal y su protección
contra la sobreexplotación; investigación etnobotánica y ecológica; fomentar el ecoturismo con paseos y seminarios diseñados para enseñar los usos de las plantas.
Schultes y Raffaut (1990), en su libro El Bosque Sanador, tratan alrededor de 1.500 especies y variedades de plantas de 596 géneros y 145 familias, todas usadas con fines medicinales o tóxicos por los pueblos indígenas en el noroeste de la Amazonia. Es fascinante ver la
gama de síntomas que tratan como también la diversidad de plantas que aplican para ciertos estados o malestares comunes. Por ejemplo, hay 38 plantas que pueden ser usadas para
la diarrea, 25 para el dolor de cabeza, 18 para los dolores y molestias musculares y 38 para
el dolor de muelas. Existen muchas plantas que pueden ser usadas para tratar picaduras de
diversos insectos (16 de ellas para mordeduras de hormigas), 36 para parásitos intestinales
y 29 para mordeduras de serpientes. Hay 26 de las plantas mencionadas que se usan como
anticonceptivos. Además, hay plantas que se presume pueden ser usadas en el tratamiento
de malestares como sinusitis, tortícolis, encías sangrantes, úlceras estomacales, cataratas,
asma, inflamación de pechos, inflamación de testículos, epilepsia, tumores, forúnculos,
ampollas, sarna y calvicie, para mencionar sólo algunos. Por supuesto, hay que tener en
mente que el grado de éxito alcanzado por estas diversas aplicaciones es debatible. Yo dudaría, por ejemplo, de que un chamán pudiera curar a alguien envenenado por una Matabuey
(Lachesis muta). Dudaría asimismo sobre la tasa de éxito en la curación de varias enfermedades serias, como la tuberculosis. Donde está disponible, muchos grupos indígenas aceptan de buena gana la medicina moderna (aunque puede argumentarse que en parte lo hacen
porque son afectados por varias enfermedades contraídas al entrar en contacto con los colonizadores). Aun así, la eficacia de los tratamientos etnobotánicos para muchas aflicciones
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parece innegable y, como se mencionó anteriormente, todavía hay mucho que aprender.
Además de sus usos medicinales, muchas plantas son usadas para extraer diversos
venenos usados para cazar y muchas otras con propósitos alucinógenos o narcóticos.
Cerraré este capítulo con una breve reseña de los más conocidos.
El Curare
Charles Waterton, que viajó por primera vez a la Amazonia en 1812, debe haber sido,
sin lugar a dudas, un comensal maravillosamente entretenido con quien compartir una
cena. Qué historias debe haber contado. Este aristocrático y excéntrico explorador del
Amazonas demostró tener una destreza poco común para la taxidermia y un impulso
intrépido para la exploración y el descubrimiento. Y uno de sus descubrimientos fue el
curare. Waterton (1825) describe una enredadera, llamada Wourali, que suministra el
ingrediente primario para el veneno de las flechas y la “sombría y misteriosa operación”
por la cual el veneno es extraído y preparado, sólo por ciertos individuos calificados.
Describió cómo un gran buey de alrededor de 45o kilos, murió en los 25 minutos
siguientes a haber recibido tres flechazos envenenados en el muslo. El veneno, dijo
Waterton, produjo “una muerte que asemejaba al sueño”.
El curare tiene un efecto tan poderoso como relajante muscular que induce parálisis. Y esa es la idea básica. El curare se adhiere a la punta de flechas y dardos que luego
son usados por expertos cazadores para derribar diversas especies de mamíferos y aves.
Al ver los pequeños dardos que son las municiones de las cerbatanas, inmediatamente
se nota que estas armas causarían un daño a penas mayor que un pinchazo en sus potenciales presas si no fuera por el veneno. La flecha o el dardo no derriban a la criatura, el
curare lo hace. El curare y sus derivados son muy conocidos por los médicos modernos,
ya que se emplean comúnmente durante ciertos procedimientos quirúrgicos.
Los curares se extraen de muchos tipos de plantas diferentes de una gran variedad de
familias. De hecho, en la Amazonia colombiana se utilizan más de setenta y cinco especies
de plantas para este propósito. La mayoría de los curares son una mezcla de varias especies
de plantas (a menudo preparados de manera específica para un determinado tipo de animal) y varían mucho no sólo de una tribu a otra sino también de un chamán a otro
(Schultes 1992). El arte de preparar curare requiere una atención cuidadosa en los detalles.
Es una sustancia peligrosa. Es notable que los indígenas amazónicos hayan descubierto y
utilizado tantas combinaciones distintas de venenos curare (Schultes 1992; Gottlieb 1985).
El curare recibe su nombre de un grupo de plantas del Género Curarea, antiguamente
Chondrodendron. Las Curareas son lianas que comienzan su vida como arbustos y eventualmente se vuelven trepadoras. Curarea toxicofera es una especie utilizada en general por
muchas tribus. El curare se extrae de su corteza y de la madera del tallo y a menudo se la
mezcla con otras especies, particularmente del Género Strychnus (Schultes y Raffaur 1990).
Cocaína
La cocaína, es sin lugar a dudas, una poderosa y adictiva droga narcótica y un grave problema social en parte de la sociedad occidental. Químicamente, es un poderoso alcaloide
que se extrae principalmente de un pequeño e inconspicuo arbusto, Erythroxylum coca,
var. ipadu, comúnmente llamado coca (Balick 1985). Una segunda especie E. novograna-
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tense, se cultiva en las laderas orientales de los Andes y no se encuentra en zonas bajas. La
coca contiene numerosos alcaloides, pero la cocaína es el de mayor concentración. Si bien
la cocaína es considerada un azote social en la cultura norteamericana, tiene usos tradicionales importantes para los pueblos indígenas de América del Sur: como medicina, en
ciertos rituales, para mascar y para nutrición (Balick 1985). Estudios citados por Balick
demuestran que con ingerir 100 gramos de hojas de coca al día, una persona cubre sus
necesidades de calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B2 y E. Mascar hojas de coca ayuda a
eliminar la fatiga, brindando a la gente resistencia adicional en el enrarecido aire de los
altos Andes. Vale destacar que una hoja contiene solamente 1% de cocaína e incluso sus
efectos son modificados por otros compuestos de la hoja (Boucher 1991), así que mascar
hojas de coca no es lo mismo que inhalar cocaína (que afecta al cerebro en apenas cinco
segundos). Las hojas de la coca también se aplican sobre heridas o se hierven para preparar té. Puedo aseverar por experiencia propia que el té de coca ayuda a mitigar los desagradables efectos del mal de las alturas, común entre los que visitan los Andes.
La mayoría de la coca que se cultiva para ser usada como narcótico proviene de Perú
y Bolivia (aunque es refinada y enviada desde Colombia, que produce cerca del 80% de la
cocaína del mundo), en especial en el Valle del Alto Huallaga en Perú (en las laderas orientales de los Andes), donde se estima que se cultiva el 60% de la coca del mundo (Boucher
1991). Desafortunadamente, cultivar coca para cocaína es muy lucrativo. Por ejemplo,
una hectárea de coca en Bolivia puede dejar una ganancia de 6.400 Dólares Americanos,
contra 1.500 por café, 600 por bananas y 300 por maíz (Boucher 1991). Tal rentabilidad,
unida a la realidad de que la coca tiene muchos usos tradicionales, indica que la erradicación del comercio de cocaína es, en el mejor de los casos, altamente problemático.
Vale mencionar que el refresco Coca-Cola, históricamente era COCA-Cola. Basados
en las recomendaciones de un informe de la Comisión sobre Adquisición del Hábito de
la Droga de los Estados Unidos, en 1903 los productores de la Coca-Cola eliminaron la
insignificante cantidad que, hasta ese momento, incluían en la receta (Moeser, en
Boucher 1991). El informe aseguraba que la cocaína era usada principalmente por
“bohemios, jugadores, prostitutas, ladrones, chantajistas y proxenetas”.
Embriagantes y Alucinógenos
Quizá los alucinógenos más conocidos en el Neotrópico estén en el Género Virola de la
Familia Myristicaceae (nuez moscada). Entre 62 y 65 especies de estos árboles del sotobosque se distribuyen a lo largo del Neotrópico y unas pocas son ampliamente utilizadas
en la Amazonia occidental y parte de la Cuenca del Orinoco para lograr un rápido y extremo estado de embriaguez y posteriores alucinaciones. Tal práctica sirve a múltiples funciones, desde la adivinación espiritual hasta el diagnóstico ritual y tratamiento de enfermedades (Schultes y Hoffmann 1992). En muchas tribus sólo el chamán toma epena,
ebena o nyakwana, nombres con que se conoce la preparación de Virola, mientras que en
otras, como los Yanomami, todos los hombres del grupo participan. La droga en sí se
obtiene del exudado del tejido del cambium en la corteza interna del árbol, que se hierve
a fuego lento y se muele hasta lograr un polvo rojizo. En la mayoría de los casos la droga
se toma como un inhalante, soplado con fuerza en los orificios y senos nasales, usando un
tubo alargado hecho del tallo de una planta. Sin embargo en algunos casos, la droga es
administrada por vía oral en forma de pequeña bola. Una vez administrada, la droga, que
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es una combinación de alcaloides fuerte índole (Gottlieb 1985; Schultes y Hoffmann
1992), causa de inmediato lagrimeo y descarga mucosa seguidos por un agitado sueño
durante el cual la persona es sujeto de alucinaciones visuales extremas descritas como “
tipo pesadillas”. Detalles de esta experiencia pueden ser encontrados en Schultes y
Hoffmann (1992), Schultes y Raffauf (1990) y Plotkin (1993). Además del uso alucinógeno, Virola se usa para tratar diversos problemas médicos (Schultes y Raffauf 1990).
Los Aztecas y los Mayas de América Central regularmente usaban setas y diversos
“hongos psicodélicos” en sus rituales religiosos. Según se dice, un hongo en particular
proveía a los que lo consumían “visiones del Infierno” (Furst and Coe 1977). El peyote
elaborado de los cactus (Lophophora spp.), es ampliamente usado como alcaloide alucinógeno en toda América Central.
El balché era un embriagante que los mayas usaban en muchos de sus rituales religiosos. Era elaborado con miel fermentada y un poderoso extracto de corteza del árbol,
Lonchocarpus longistylus. Cuando se ingería por la boca, el balché, al igual que otras drogas potentes, a menudo causaba que el consumidor se enfermera violentamente y tuviera nauseas. Furst y Coe (1977) sugirieron que los amerindios tal vez tomaban rutinariamente esta droga en forma de inyecciones rectales, una práctica que ellos denominan
enemas rituales. Ilustraciones de jarrones mayas representan la administración de enemas, aun incluyendo a los dioses mayas. Es poco probable, que tales sucesos fueran
representados por un artista si los enemas fueran aplicados para aliviar el estreñimiento. Es más probable que la práctica haya permitido a la gente evitar la inevitable nausea
que le provocaría el balché al pasar por su estómago.
Vale destacar que probablemente el amplio uso de potentes alucinógenos sea un
resultado cultural de la abundante disponibilidad de compuestos defensivos, especialmente alcaloides. El efecto en todo el Neotrópico ha sido que los grupos indígenas han
desarrollado culturas en las cuales el mundo espiritual y el mundo real son frecuentemente difíciles de separar.

El Soterillo Picudo (Ramphocaenus melanurus), un depredador típico de artrópodos
que probablemente evita las mariposas Heliconias y sus imitadores.
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La Utilización de la Tierra
en los Trópicos

L

os pueblos nativos de América tropical prosperaron en la jungla y el bosque lluvioso por varios milenios antes de la llegada de los españoles. El origen de los
pueblos nativos de América puede explicarse mediante presumibles migraciones
procedentes de Asia a través del estrecho de Bering, desde hace 20.000 años (algunos
estiman que desde hace 42.000). Se calcula que los primeros humanos cruzaron el Istmo
de Panamá, colonizando Sudamérica hace 15.000 años (Meggers 1988). Aunque geológicamente reciente, tal lapso de tiempo es con certeza suficiente para el desarrollo de
una cultura humana acorde con los recursos del bosque lluvioso y los ecosistemas circundantes. No obstante, aún es muy poco lo que se conoce sobre la prehistoria humana en la Amazonia (Meggers 1985). Un trabajo reciente ha sugerido que la prehistoria
humana en dicha región podría ser mucho más antigua, quizás tanto como 32 a 39.000
años (Goulding et al. 1996).
Hasta hace poco existía una aceptación general de que lo más probable era que las
civilizaciones amerindias de Sudamérica se habían originado en los Andes y dispersado
al oriente hacia la Amazonia. Este punto de vista ha sido desafiado tras el hallazgo de
artefactos que al parecer preceden a los hallados en los Andes. En Santarem, una región
de Brasil cerca de la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas, se han descubierto vertederos conteniendo alfarería y otros artefactos que datan de aproximadamente 8.000 a
7.000 años antes del presente (Roosevelt et al. 1991). Al parecer, esta alfarería es por lo
menos 1.000 años más antigua que la encontrada en el norte de Sudamérica y tres mil
años más vieja que la alfarería andina y mesoamericana. Los arqueólogos que han investigado este sitio sugieren que hace 2.000 años una población grande y agrícolamente
sofisticada pudo haber estado asentada en los ricos suelos aluviales depositados por el
ciclo de inundación anual a lo largo de la varzea. Hay también evidencia de la existencia de sociedades complejas desde alrededor del año 500 D.C. hasta el 1400 D.C. en
Marajó, una gran isla ubicada en la desembocadura del Río Amazonas (Bahn 1992;
Gibbons 1990). En los montículos de Marajó se han encontrado múltiples cimientos de
viviendas apilados unos sobre otros, además de alfarería abundante, sugiriendo una prolongada ocupación humana. Los artefactos encontrados tanto en Santarem como en
Marajó son elaborados, consistiendo en urnas funerarias y otra sofisticada alfarería finamente esculpida en jade, junto con estatuas grandes de presuntos caciques. Antes de los
recientes trabajos de Santarem y Marajó, la única civilización verdaderamente urbana
que se había encontrado en un ambiente neotropical era la de los Mayas Clásicos. La evidencia actual sugiere la posibilidad de que entre las tribus del Amazonas haya existido
una urbanización comparable, junto con una concentración poblacional y una agricultura muy difundida. Las regiones de varzea, donde la fertilidad del suelo es renovada
anualmente durante el ciclo de inundación, al parecer han mantenido poblaciones grandes y permanentes, desde aproximadamente el año 500 D.C. hasta la conquista europea
(Meggers 1988). Francisco de Orellana, descubridor europeo del Río Amazonas (página 198), observó densas poblaciones humanas a lo largo de buena parte del río cuando
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lo navegó en 1542 (Goulding et al. 1996). Sin embargo, nada comparable a los restos
físicos de Tikal o Machu Picchu ha sido desenterrado aun en la Amazonia.
Generalmente, la cultura de cualquier pueblo está profundamente ligada con su
conocimiento pragmático del terreno del cual extrae alimentos y fibras. Actualmente,
muchos antropólogos culturales abordan sus estudios desde la perspectiva de la ecología
humana, enfatizando en las formas en que la cultura se desarrolla en respuesta a las
oportunidades y desafíos ambientales. Los aborígenes Americanos se hicieron expertos
cazadores y aprendieron como crear y cultivar sus propios claros de bosque sin perder
de manera permanente la fertilidad del suelo, incluso en áreas tales como el Escudo
Guayanés donde los suelos son extraordinariamente pobres en nutrientes.
La explotación exitosa de los recursos del bosque lluvioso requiere altos niveles de
destreza y conocimiento local. Por ejemplo, en el noreste de Sudamérica la gente siembra entre diecisiete y cuarenta y ocho variedades de mandioca (ver página 184) juntas
en la misma parcela (Dufour 1990). Tal práctica minimiza el daño ocasionado por insectos, que tienden a especializarse en una variedad. La mandioca también se siembra junta
para formar un dosel de sombra que mantiene el suelo fresco, permitiendo además el
desarrollo de algunas malezas en los surcos, que protegen al suelo de una rápida erosión
(Plotkin 1993). Una vez que las raíces de mandioca son cosechadas, el ácido prúsico
productor de cianuro es hábilmente eliminado (página 162), volviéndolas comestibles.
Resulta asombroso descubrir la diversidad de usos de las diferentes especies de palmas. Por ejemplo, los distintos pueblos nativos hacen un uso diverso de la Palma Moriche
(Moriche flexuosa) a través de toda su extensa área de distribución. Denominada Koi en
Surinam y Buriti en Brasil, esta especie ha sido denominada el “árbol de la vida” (Carneiro
1988), pues provee madera para las canoas y casas, como así también fibra y materiales
para tejer. Además, sus frutos son utilizados para obtener aceite y los pimpollos de sus flores se utilizan para hacer vino o para saborizar helados (Plotkin 1993; Goulding et al.
1996). También se utiliza para hacer cerbatanas, lanzas, arcos de flecha y coladores para
mandioca (Carneiro 1988). Ciertamente, se ha registrado que el fruto de la Palma de
Moriche es el tercero en importancia de venta en los mercados de Iquitos, Perú, después
de las bananas y los plátanos (Goulding et al. 1996). Algunas otras especies de palmas son
tan importantes como la Moriche (Balick 1985 y ver más adelante).
Varios grupos de aborígenes han aprendido a extraer potentes venenos, que van desde
batracotoxinas presentes en la piel de ranas (página 82) a curare a partir de varias plantas
(página 166). El mundo espiritual es extremadamente importante en la cultura amerindia
y uno difícilmente puede dejar de sorprenderse al considerar cuántas drogas alucinógenas
(capítulo 6) pueden extraerse de las plantas tropicales, desde hongos a leguminosas
(Shultes y Hoffmann 1992). Por consiguiente, uno de los miembros más importantes de
la sociedad indígena es el chamán, la persona que posee el conocimiento acerca de los
variados usos de las plantas y animales y quien, según se cree, es capaz de comunicarse
con el mundo espiritual. La destreza de los cazadores amerindios ha sido ampliamente
documentada, desde la cautela y velocidad con la cual de mueven a través del bosque hasta
su a menudo extraordinaria precisión con el arco y la flecha o con la cerbatana.
Diferentes pueblos utilizan la tierra de diferente forma. Algunas tribus son al parecer
mucho mejores que otras en determinadas habilidades (tales como la identificación de
plantas y su utilización farmacológica). El conocimiento difiere de región en región y de
tribu en tribu. Los pueblos que viven en la varzea poseen adaptaciones culturales diferen-
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tes en el uso de la tierra a los que viven en terra firme (Meggars 1985, y ver más adelante).

Caza y Recolección
La caza y recolección en su forma más primitiva no incluye elementos agrícolas. Los
cazadores recolectores toman naturalmente los recursos existentes con sólo una pequeña alteración temporal del ecosistema. Esencialmente, estos sólo redirigen el flujo de
energía a través del ecosistema para sí mismos mediante la simplificación de las cadenas
tróficas o la eliminación de las especies competidoras. Su impacto colectivo sobre el ecosistema es por ello pequeño. Puesto que sustraen sólo un diminuto porcentaje de la productividad primaria neta del bosque (página 44), las poblaciones de cazadores recolectores deben tener baja densidad dado que existe muy poca energía real directamente disponible para las personas. Así es como las poblaciones permanecen pequeñas. La mayoría de los árboles, epifitas, lianas y animales no son utilizadas para alimento o fibra. El
bosque no es talado o lo es de forma mínima. La gente recolecta y caza, tomando sólo
lo que encuentra y captura. El tamaño promedio de una población de cazadores recolectores es de alrededor de una persona cada 2,6 km2, aunque esta cifra varía algo de
una región a otra.
Debido a la variedad de tribus cazadoras recolectoras a través del Neotrópico, y a
las diferencias de hábitat de una región a otra, las culturas también varían. No es posible describir una completamente típica. Sin embargo, dentro de un criterio amplio,
emerge un patrón cultural general. Los cazadores recolectores son por lo general relativamente nómadas, viviendo en pequeñas aldeas temporales o campamentos por algún
tiempo para eventualmente desplazarse, luego de agotar las presas o las plantas esenciales de una determinada localidad (aunque algunas aldeas son bastante permanentes y la
gente se desplaza largas distancias para cazar y recolectar). La caza está acompañada de
un cuidadoso y silencioso acecho, utilizando una cerbatana, un arco y una flecha o una
lanza para obtener la proteína esencial: aves grandes, monos, perezosos, agutíes, pacas,
tapires y otros. Generalmente, aunque no siempre, las flechas o dardos disponen de
veneno en su punta. Los rifles y escopetas son cada vez más frecuentes. Las proteínas
son también aportadas por algunos artrópodos, especialmente larvas grandes de escarabajos y donde las tribus viven a lo largo de los ríos, por captura (algunas veces usando
también veneno) de peces, tortugas, capibaras y caimanes.
Algunas tribus cazadoras recolectoras del Neotrópico son altamente territoriales y
conocidas, al menos en el pasado, por sus altos niveles de agresión (las cabezas humanas
reducidas son parte de los artefactos culturales de algunos grupos aborígenes amazónicos). En un pasado reciente, los cazadores de cabezas Mundurucu de Brasil, no hacían distinción entre la gente de las distintas tribus y animales tales como pecaríes y tapires. Los
cazaban a todos. La guerra tribal fue probablemente una respuesta a la necesidad de proteger áreas de bosque para uso exclusivo de una sola tribu, incrementando de esta su rendimiento (Wilson 1978). También se realizaban incursiones tribales para conseguir mujeres mediante la agresión, asegurando el entrecruzamiento genético, una costumbre inculcada dentro de la cultura. Tras haber explicado lo anterior, el lector no debe haber pasado
por alto que la agresión en formas extremas ha sido un componente importante en
muchas culturas amazónicas, incluyendo grupos tales como los Mundurucu y Yanomami.

172 | Capítulo 7
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Existen pocos cazadores recolectores “prístinos” en la cuenca del Amazonas, y esencialmente ninguno en Centroamérica. La mayoría de la gente utiliza actualmente alguna
clase de agricultura para suplementar su dieta y además tiene algún contacto directo y
periódico con el mundo “moderno”. Las escopetas están reemplazando rápidamente a las
cerbatanas. Cuando los primeros europeos llegaron a Sudamérica, alrededor del año 1500,
la población total estimada de humanos aborígenes era de aproximadamente 6,8 millones
(Denevan 1976), aunque algunos cálculos sugieren sólo la mitad de este número. La
mayoría de las personas estaban ubicadas a lo largo de las áreas ribereñas donde las planicies inundables tipo varzea aseguraban una renovación anual de la calidad del suelo. Las
áreas interiores de terra firme y sabana al parecer estaban menos pobladas. Para comienzos de la década de los 1970s, la población indígena a penas llegaba al medio millón y solamente en Brasil, el número descendió vertiginosamente de aproximadamente un millón a
cerca de 200.000 durante el siglo veinte (Dufour 1990). Actualmente, la estimación para
toda la Amazonia es de aproximadamente 250.000, una cifra veinticuatro veces menor a
los 6 millones estimados (Carneiro 1988). Las poblaciones amerindias fueron reducidas
por una combinación letal de desvergonzada conquista, genocidio, esclavitud y lo que probablemente tuvo un mayor efecto: la introducción de enfermedades europeas para las cuales los amerindios tenían poca resistencia natural. En la Amazonia, las tribus que habitaban en la varzea, que representaban la mayor parte de las poblaciones amerindias, fueron
muy castigadas, siendo las más diezmadas por los europeos. Únicamente tribus tales como
los Yanomami (ver abajo), los Javari y los Xingúes, que habitaban los bosques más remotos e inaccesibles, sobrevivieron al período de conquista, e incluso éstas sufrieron reducciones en su población cada vez que entraron en contacto con los europeos.
Hoy, la mayoría de las tribus amerindias viven en reservas antropológicas o “áreas indígenas” denominadas resguardos, los cuales son territorios en los que a los grupos aborígenes se
les permite continuar con su estilo de vida tradicional. En Brasil, los territorios indígenas son
administrados por la agencia gubernamental FUNAI, la Fundación Nacional para el Indio.
Esta agencia controla una vasta área constituida por 100,2 millones de hectáreas en 371
reservas en el Amazonas brasileño (Peres 1994). En el estado norteño de Roraima, aproximadamente el 42% del área terrestre está reservada para el uso de los indígenas, pese a que estos
sólo representan aproximadamente el 15% de la población de Roraima (Brooke 1993).
Las tribus indígenas afrontan muchas cuestiones. Las poblaciones amerindias continúan siendo forzadas a retirarse de algunas áreas, a medida que otras personas con un bagaje cultural diferente, generalmente procedentes de áreas urbanas superpobladas y extremadamente pobres, migran a la nueva frontera del bosque lluvioso, algunas para iniciar
una agricultura de subsistencia y otras en busca de oro. Esta tendencia se ha acelerado
notablemente en el Amazonas Brasileño, debido a la continua expansión del sistema de
carreteras transamazónico (ver capítulo 14). Igualmente alarmante resulta el hecho de que
en algunas áreas, las tribus aborígenes (por ejemplo, la tribu Nambikwara de Mato Grosso,
Brasil), están explotando sus propias tierras deliberadamente para un beneficio a corto
plazo, otorgando permisos a forasteros para la tala y la minería del oro (Peres 1994).
El grupo Yanomami del estado de Roraima, al norte de la Amazonia, que habita en el
bosque lluvioso de altura cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil, representa una
población aborigen que combina la caza y la recolección con una agricultura sencilla.
Sobreviven aproximadamente 15.000 Yanomamis, que conforman la mayor de las tribus
sobrevivientes que habitan en el bosque amazónico (a pesar de estar mucho más reduci-
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da en número que en épocas pasadas) y se hallan dispersos en grupos a través de un territorio total de aproximadamente 40.000 km2. En el pasado, el intenso nivel de agresión
manifestado entre los pobladores locales le valió a los Yanomamis el atributo de “pueblo
feroz” (Chagnon 1992), aunque se ha dicho que su nivel de agresión no es significativamente diferente al de las sociedades modernas (Plotkin 1993). Los Yanomami, viven en
aldeas dispersas cazando fauna local, recolectando alimentos y fibras del bosque y talando pequeñas parcelas para el cultivo de plátano. Continúan practicando rituales tales
como el uso de poderosos narcóticos para interactuar con el mundo espiritual (página
167) y el consumo de las cenizas (mezcladas en una sopa) de sus muertos. Actualmente,
los Yanomamis están bajo la amenaza de la construcción de una carretera a través de su
territorio, permitiendo la afluencia de los mineros del oro (Collins 1990; Brooke 1993).
Ejemplos del Estilo de Vida Cazador Recolector
Los hábitos cazadores y la ingesta calórica de los Ache, en el oriente de Paraguay, constituyen el tema de un estudio que ilustra el valor adaptativo del estilo de vida de los cazadores recolectores (Hill y Hurtado 1989). Los Ache son una sociedad de cuatro grupos independientes, cada uno de los cuales está típicamente constituido por diez a quince agrupaciones pequeñas (de aproximadamente cuarenta y ocho individuos cada una). Ellos vagan
a través de todo su territorio de aproximadamente 18.500 km2, que es en su mayoría un
bosque perenne semideciduo. En promedio, un cazador recolector Ache consume 3.700
calorías por día, lo que comparado con las 2.700 calorías diarias para un adulto activo norteamericano, es ciertamente una ingesta grande. Además, un promedio del 56% de las calorías de los Ache procede de carne de mamíferos, el 18% de miel y el 26% es aportado por
plantas e insectos en conjunto. Por supuesto, estos promedios varían de un día a otro y con
la estación. Una típica excursión de alimentación Ache está liderada por los hombres, portando arcos y flechas, seguidos por las mujeres y los niños que transportan las provisiones
en cestas. El grupo de “emboscada” se desplaza a través del bosque sin seguir los caminos
existentes. Eventualmente los sexos se separan mientras los hombres se mueven más rápidamente en busca de la presa. Al final del día construyen un campamento sencillo.
Los Ache cazan aproximadamente cincuenta especies de vertebrados, incluyendo peces,
un número mucho más pequeño que el total potencialmente disponible para ellos. Explotan
sólo alrededor de cuarenta especies de frutos comestibles e insectos, pese a que, de nuevo,
hay muchos más potencialmente disponibles. Se ha estimado que sorprendentemente tan
sólo diecisiete recursos diferentes representan el 98% del total de la ingesta calórica, mostrando que las personas son altamente selectivas a la hora de elegir, ignorando la mayoría de
los recursos (Hill y Hurtado 1989). Como otras numerosas sociedades estudiadas de cazadores, los Ache comparten su alimento intensivamente, un hábito fuertemente fomentado
por consolidación cultural desde la niñez hasta la etapa adulta. Los cazadores fácilmente
comparten sus presas hasta el punto de que un cazador rara vez consume algo de lo que realmente cazó. Se comparte más la carne y la miel y con menos frecuencia los alimentos vegetales y los insectos. Esto no resulta sorprendente y es claramente adaptativo en el individuo
así como también en la sociedad como un todo, ya que la carne y la miel son recursos muy
dispersos y bastante impredecibles comparados con los insectos y las plantas. Puede que un
cazador no tenga éxito todos los días, pero podría ser muy exitoso en un día dado. Ya que
el compartir comida es la norma, un cazador que fracasa en la obtención de su presa no sufre
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hambre, ni tampoco su familia. El acto de compartir alimento reduce enormemente la variabilidad calórica diaria que prevalecería entre una y otra persona de no darse esta contribución (Hill y Hurtado 1989). Como sucede entre los murciélagos vampiros (página 101),
compartir el alimento es un ejemplo claro de altruismo recíproco.
La selectividad de los Ache con respecto a la elección de sus presas es un probable
ejemplo de lo que los ecólogos denominan “forrajeo óptimo”. En otras palabras, ¿mata
un cazador todo lo que encuentra, sin importar la cantidad de energía requerida para
acechar y cazar (con respecto a lo obtenido) o ignora algunas presas prefiriendo invertir más energía en buscar presas que recompensen más el esfuerzo? ¿Es mejor acechar y
cazar un mono pequeño que ignorarlo y mantenerse en la búsqueda de un pecarí, que
proveerá mucha más carne? En el estudio de los Ache, las tasas de retribución para un
día entero de forrajeo (el trabajo concreto de buscar y obtener alimento) se calcularon
en 1.250 calorías por hora para los hombres y de alrededor de 1.090 cal/h para las mujeres, pero el valor calórico promedio mediante el alimento adquirido fue de más o menos
3.500 cal/h para los hombres y 2,800 cal/h para las mujeres. Obviamente, la selectividad
resulta en un beneficio calórico sustancial por encima del costo (Hill y Hurtado 1989).
Una creencia común es que los pueblos cazadores recolectores disponen de cantidades relativamente grandes de ocio cuando no están cazando y recolectando. Esto no es
así, ya que después de todo necesitan trabajar en el clareo del bosque o en la siembra y
desmalezado de los cultivos. El estudio de los Ache mostró que los hombres invierten
aproximadamente 6,7 horas por día, acechando, cazando (o buscando miel) y procesando los alimentos, además de otras 0,6 h/día trabajando en sus instrumentos de caza,
tasas de labor comparables a las de un día de trabajo promedio de un norteamericano.
Los hombres Ache invierten aproximadamente 4,5 h/día socializando. En el caso de las
mujeres aproximadamente 8 h/día son invertidas en la cocción de los alimentos y el cuidado de los niños, 1,9 h en actividades de subsistencia y 1,9 h en el desplazamiento del
campamento. En total, los hombres proveen aproximadamente 87% de la energía en la
dieta Ache y casi el 100% de la proteína y la grasa (Hill y Hurtado 1989).
Las tasas de natalidad y mortandad entre los Ache son generalmente representativas
de la mayoría de los pueblos de cazadores recolectores, aunque se da alguna variabilidad
entre grupos. Aproximadamente, uno de cada cinco niños Ache muere antes de alcanzar
un año de edad y aproximadamente dos de cada cinco no sobrevive hasta alcanzar los
quince, por lo que la supervivencia desde el nacimiento a la pubertad es de aproximadamente el 60%. Solamente cerca del 32% de la mortandad infantil es por enfermedad ¡y
31% se debe al homicidio! Entre los adultos Ache, la mayoría (73%) muere en combates
o en accidentes (incluyendo mordeduras de serpiente, ataques de Jaguar y los riesgos ocupacionales de la caza). Sólo el 17% de la mortandad de los adultos es por enfermedad. En
promedio la mujer Ache, da a luz cada treinta y ocho meses (Hill y Hurtado 1989).
Con frecuencia se asume que el nomadismo de los cazadores recolectores es debido
a los esfuerzos de caza, que eventualmente merman las poblaciones locales de presas.
Sin duda, las tribus dependen de los recursos de caza locales y la reducción de la vida
silvestre debido a la caza está bien documentada (ver abajo). Sin embargo, este no siempre es necesariamente el caso. Un estudio de la comunidad indígena de los Siona-Secoya
en el bosque lluvioso de terra firme del noreste de Ecuador, documentó 1.300 animales
cazados, representando 48 especies, incluyendo diversos mamíferos, aves grandes y reptiles (Vickers 1991). El número promedio de piezas cazadas por cada 100 horas hombre
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de cacería fue de solo 21,16 (basado en un muestreo de 802 días hombre y 6.144 horas
hombre) y el número promedio de piezas cazadas por hombre por día de cacería fue de
solo 1,62. Estas cifras no sugieren que la presión de caza sea suficiente para reducir las
poblaciones animales y son consistentes con otros estudios (Ruddle 1970; Redford y
Robinson 1987). En el área total de caza de 1.150 km2, sólo una especie de ave, una
pava (Mitu salvini), redujo su población debido a la caza, aunque en la vecindad de la
aldea, dos especies, un ave (el Trompetero, Psophia crepitans) y un mono (el Mono
Lanudo, Lagothrix lagotricha), fueron mermadas. Otros animales no sufrieron descensos
poblacionales. La población humana era baja, aproximadamente 0,2 personas/km2, lo
cual se considera típico en los habitantes aborígenes del bosque amazónico de tierras
bajas. Como en los Ache, los cazadores eran altamente selectivos, concentrándose en
piezas grandes, tales como pecaríes, tapires y monos lanudos. Se ha llegado incluso a
decir que la modificación humana del bosque (a través de la siembra de determinadas
especies de frutales) podría aumentar poblaciones de animales tales como tapires, venados y pecaríes (Posey 1982). En el estudio de Vickers, factores tales como la tala de árboles de cedro (Cedrela odorata) para canoas y de palmeras para techar chozas eran más
importantes que la pérdida de animales de caza a la hora de forzar el desplazamiento de
los asentamientos. En los diez años que el asentamiento permaneció en un área determinada, la caza no fue significativamente mermada por los cazadores (Vickers 1988).
En contraste, si se observa la totalidad de las poblaciones rurales de la Amazonia brasileña, incluyendo colonos y aborígenes, la caza de subsistencia tiene mucho mayor impacto.
Dada una población supuesta en casi 3 millones de personas (viviendo fuera de las ciudades
y cuya vasta mayoría no son aborígenes que viven en tribus) en un área de 3,6 millones de
km2 y considerando la tasa promedio de consumo por año, aproximadamente 14 millones
de mamíferos son eliminados anualmente, una cifra bastante significativa. Si se suman aves
y reptiles, el número total de animales sacrificados por la caza de subsistencia salta a 19
millones anuales. Sumando a esta cifra el número de animales fatalmente heridos pero no
capturados, el estimativo asciende a la asombrosa cifra de 57 millones anuales (Redford
1992). Existen numerosos ejemplos de presión de caza como responsable de la merma local
de animales (Robinson y Redford 1991). El impacto de la caza es un asunto complejo, pues
con frecuencia no sólo se practica para subsistencia sino también para beneficio comercial.
Agricultura de Tala y Quema
La agricultura, que comenzó alrededor del 7000 A.C., involucra la simplificación de las
redes tróficas de la naturaleza y el subsiguiente reencauce de la energía hacia los humanos.
En lugar de que la energía del sol sea disipada entre muchos herbívoros y carnívoros con
sólo una magra cantidad para los humanos, ésta es redirigida a unas pocas especies cultivadas que los humanos han sembrado para su propio beneficio. En consecuencia, mucha más
energía está disponible para los humanos, por lo que su población puede ser 10 a 100 veces
mayor que en el caso del estilo de vida de los cazadores recolectores. No obstante, existe un
costo sustancial en relación con la caza y recolección. Para simplificar las redes tróficas, la
gente tiene que llevar a cabo una labor. Se requiere un trabajo de labranza debido a que no
sólo el hábitat debe ser cambiado radicalmente, sino que también se deben satisfacer las
necesidades de las plantas. Los agricultores deben trabajar para proteger sus inversiones,
desmalezar diligentemente para remover las especies competidoras, defender el cultivo de la
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embestida de insectos herbívoros y roedores y de algún modo asegurar que los adecuados
nutrientes del suelo permanezcan disponibles. Finalmente, actividades tales como la siembra y la recolección deben planearse cuidadosamente en relación con los ciclos estacionales,
haciendo esfuerzos para cultivar suficiente alimento que permita sobrepasar la escasez estacional. El trabajo gratis hecho por la naturaleza en las sociedades cazadoras recolectoras
adquiere un alto precio en las sociedades agrícolas. Sin embargo, los dividendos son también
mucho mayores. La agricultura representa básicamente una perturbación, un vacío antropogénico creado en el ecosistema. El trabajo de los agricultores para evitar el normal proceso
sucesional que llena el vacío hace que los cultivos puedan ser cosechados para uso exclusivo de los humanos y/o sus animales domésticos. Tal como las áreas sucesionales, que son
inestables en el tiempo, se suceden eventualmente en bosques, los sistemas agrícolas son
conjuntos intrínsecamente inestables. La labor de los agricultores, proporciona estabilidad
frente a la tendencia de la naturaleza a diversificar el sistema. Una vez escuché decir que si
una inteligencia interestelar, procedente de algún punto distante del universo, alguna vez
visitara la Tierra, podría concluir sin esfuerzo que las especies dominantes son el maíz, el
trigo y el arroz, las cuales se han combinado para esclavizar a un grupo de extrañas criaturas bípedas que atienden sus necesidades diarias. Esto es la agricultura.
Existe actualmente una amplia evidencia histórica que sugiere que las poblaciones humanas han hecho un uso extensivo del fuego en la Amazonia (Roosevelt 1989) y en toda
Centroamérica. Por ejemplo, los fragmentos de carbón alojados en el suelo del bosque lluvioso de tierras bajas en La Selva, Costa Rica, datan de 2.430 años antes del presente (Horn y
Sanford 1992). De manera similar, fragmentos de carbón sugieren que hubo una extensa actividad humana de quema en la zona de páramo a gran altura en Costa Rica (Horn y Sanford
1992; Horn 1993). Pese a que los fragmentos de carbón podrían deberse a incendios naturales, se piensa que es más posible que fueran provocados por humanos, probablemente para
facilitar la caza, abrir el sotobosque o preparar el suelo para la agricultura. En efecto, el fuego
es el ingrediente clave para hacer posible cultivar el Neotrópico de manera sustentable.
Los pueblos tropicales afrontan un reto al intentar cultivar los suelos pobres en
nutrientes del bosque lluvioso. La mayoría de los minerales y nutrientes no están en el
suelo sino en la biomasa representada por los árboles, lianas y epifitas. El problema es
que al clarear un área para la agricultura, resulta obviamente necesario extirpar la masa
de vegetación. Sin embargo, hacerlo es condenar los esfuerzos del agricultor debido a
que la usual pobreza mineral del suelo no podrá sostener en muy buena forma a los cultivos. La solución a este dilema, es el fuego, aplicado en una labor que se ha denominado agricultura de chamiceras o de tala y quema (Beckerman 1987; Dufour 1990).
Se elige una pequeña parcela de tierra (usualmente de 0,4 a 0,6 ha) y utilizando
machetes y hachas se derriba toda la vegetación. Los árboles demasiado grandes para ser
cortados son evitados y eliminados luego. La maraña de vegetación es posteriormente
quemada en lugar de ser retirada. El fuego elimina las hojas y la madera liberando al
mismo tiempo los nutrientes y los minerales contenidos dentro de estas. La superficie
del suelo es fertilizada por las cenizas procedentes de la biomasa, las cenizas tienden a
ser algo alcalinas y elevan el pH, haciendo el suelo menos ácido. El agricultor podrá
luego sembrar sobre un suelo fértil, pero solo por pocos años. Estando el suelo ahora
expuesto, las lluvias actuarán erosionándolo y lixiviando los minerales. Las propias
cosechas son, por supuesto, removidas y con ellas una parte más de los minerales. El
resultado es que la fertilidad y productividad del suelo declinan invariablemente.
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Típicamente, los cultivos principales incluyen mandioca, plátano, banano, batata, piña,
ají picante y otros (Dufour 1990). Las parcelas son normalmente sembradas como policultivos en lugar de monocultivos, una práctica que ayuda al control de plagas y retarda la tasa de sucesión natural (ver abajo). La pérdida de cosechas por predación de criaturas tales como agutíes está prevista de antemano y se siembra de una cantidad “extra”
de mandioca dulce para consumo de los roedores. En un estudio detallado de los indígenas Tucanos de Colombia, se observó que la agricultura en las parcelas quemadas se
intensificó mayormente entre el decimosegundo y el vigésimo cuarto mes posterior a la
quema (Dufour 1990). Cuando menos se obtienen dos cosechas de mandioca durante
este período y la su recolección continúa hasta el trigésimo sexto mes después de cortarla. Cada hogar puede tener varias parcelas quemadas de diferentes edades, incluyendo algunas más viejas que son utilizadas para otros productos, tales como árboles frutales, plantas medicinales, o plantas que producen barbascos (sustancias venenosas de origen vegetal que al ser arrojadas al agua intoxican o aletargan a los peces) (Dufour 1990).
En una región estudiada de la Amazonia, la producción de una sola aldea fue de 18
toneladas por hectárea el primer año, 13 toneladas/ha el segundo año y sólo 10 toneladas/ha el tercero, con una reducción con respecto al primer año del 45% (Ayensa 1980).
En pocos años la parcela es abandonada, permitiendo que se de la sucesión, cerrando el
claro. La secuencia de tiempo típica para la agricultura de quema es cultivar la parcela
de dos a cinco años, algunas veces sólo un año y otras veces hasta siete, para luego abandonarla por al menos veinte años. Idealmente (pero rara vez) un área recién abandonada no vuelve a ser talada por alrededor de cien años permitiendo una recuperación sustancial del sistema. La agricultura de tala y quema requiere de una constante rotación de
sitios y con frecuencia resulta en una población nómada que debe desplazarse por el
bosque lluvioso para encontrar parcelas adecuadas para la agricultura. Debido a la limitación de los nutrientes del suelo y a la necesidad de permitir la regeneración del bosque, la población humana permanece generalmente baja en su conjunto.
En algunas áreas, una práctica conocida como barbechos mixtos extiende significativamente la utilidad de la parcela. Un barbecho de esta clase, se asemeja a la agro forestación
en que la gente siembra especies de larga vida tales como Chontaduro o Pejibaye (Bactris
gasipaes), Guayaba, Coca, diversos tubérculos, Árbol del Pan y Copal, además de estimular
el crecimiento de varios árboles para sombra, útiles como leña, techo o plantas medicinales.
Esta práctica es también común alrededor de campamentos y senderos, resultando en una
significativa alteración de la riqueza de especies vegetales de un área local, formando un
complejo mosaico de parcelas agrícolas y agroforestales, junto con bosques naturales, aunque perturbados, en varias etapas de sucesión. Dado el extenso y variado uso al que los pueblos indígenas han sometido a la tierra, es probablemente difícil saber exactamente qué es
un “bosque natural” en las áreas de planicies inundables de la Amazonia (Dufour 1990).
Un estudio experimental en Costa Rica demostró que la tala y quema en el corto
plazo, no degrada el suelo (Ewel et al. 1981). Los investigadores talaron, apilaron y quemaron un sitio que contenía parches de bosque de ocho a nueve años de edad y también
de setenta años. Antes de quemarlo había aproximadamente 8.000 semillas por metro
cuadrado de suelo, representando 67 especies. Después de la quema la cifra descendió a
3.000 semillas/m2, representando 37 especies. Los hongos micorriza sobrevivieron a la
quema y grandes cantidades de nutrientes se liberaron al suelo luego de la quema. Las
semillas restantes germinaron y la vegetación retornó vigorosa al lugar. Estudios en la

178 | Capítulo 7
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Amazonia, indican además que la función del ecosistema no resulta deteriorada permanentemente por las prácticas de quema (Uhl 1987). Estudios sobre las comunidades de
aves también apoyan la idea de que la agricultura de quema emula los procesos de perturbación natural. En un lugar estudiado de la Amazonia, los cultivos alternados tuvieron un fuerte impacto solamente desde el momento en que la parcela fue talada hasta
aproximadamente diez años después. De allí en adelante, las comunidades de aves que
poblaban los sitios regenerados eran esencialmente iguales a las encontradas después de
una perturbación natural (Andrade y Rubio-Torgler 1994).
La Vida Maya Kekchi en La Aldea Blue Creek, Belice
No toda la agricultura de tala y quema requiere de un estilo de vida nómada. Para algunos
pueblos, especialmente donde los suelos son jóvenes y todavía fértiles, es posible establecer una aldea permanente y cultivar el bosque de los alrededores, rotando las parcelas cada
pocos años pero sin abandonar el área básica. Blue Creek, en el Distrito de Toledo del sur
de Belice, es uno de estos lugares. Ubicado en la base de las Montañas Calizas Mayas cerca
a la frontera con Guatemala, la región recibe aproximadamente 4.600 mm de precipitación
anual, la mayoría entre junio y diciembre. Las 4.000 personas que habitan el distrito son
Mayas Kekchi y sus antepasados vivieron en las áreas montañosas y en las planicies bajas
del Departamento de Alta Verapaz, en el oriente de Guatemala, hasta la llegada de los conquistadores españoles. Los Kekchis migraron a Belice unos años después de la conquista
y hasta hoy viven bajo la protección del gobierno en aldeas dispersas por todo el distrito.
El pueblo habla su propia lengua Kekchi, además de inglés y español. La aldea Blue Creek,
representativa de las aldeas Kekchi, sostiene aproximadamente 160 personas y consiste de
varias docenas de casas de madera y piso de tierra con techos de palma. Se mantienen
pequeños prados en frente de cada casa y la hierba es cortada con machete. En la aldea y
sus alrededores se encuentran sembradas matas de banano y plátano, piña y árboles del
pan y de cacao, junto con varias clases de cítricos. Cerdos y pollos se pasean entre perros,
gatos y numerosos niños. El riachuelo que da su nombre al lugar (Blue Creek es Arroyo
Azul en Inglés) corre a través de la aldea y todos se bañan y lavan sus ropas en él. En la
noche, como entretenimiento, los hombres algunas veces tocan la marimba, un instrumento semejante a un xilófono y su música de inconfundible ritmo hispano es probablemente muy diferente de los ritmos musicales de los mayas clásicos.
Las áreas comunales clareadas por los hombres se denominan milpas, un término
mesoamericano para las parcelas de tala y quema de unas pocas hectáreas. Usualmente, las
milpas llegan a estar a una distancia considerable, generalmente kilómetros, de la aldea,
por lo que el impacto de la agricultura es mucho mayor de lo que parece a primera vista.
Uno aprende rápidamente que los mayas son buenos caminantes. Los cultivos incluyen
maíz y frijoles, mandioca, batata y ñame, además de tomate, calabazas y ajíes. Los cultivos
son sembrados y periódicamente atendidos hasta que pueden ser cosechados.
Hay una fuerte división del trabajo por sexos en la aldea Kekchi. Las mujeres atienden la casa, cuidan a los niños, preparan los alimentos y tejen, aunque el tejido está siendo desplazado por la adquisición de ropas ya confeccionadas. Levantándose antes del
amanecer, las mujeres muelen maíz para preparar tortillas, asan pan de mandioca y
matan y guisan pollos u otros animales comestibles. Durante el día las mujeres cuidan
a los niños y llevan a cabo tareas domésticas, como el lavado de la ropa. Los hombres
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construyen y reparan las casas, atienden las milpas o van al bosque a cazar, usando rifles
y escopetas en lugar de arcos y flechas.
Blue Creek representa una versión de finales del siglo veinte de la agricultura de tala y
quema. Podría parecer que los Indígenas son bastante tradicionales en su cultura, sin embargo este punto de vista ha sido fuertemente controvertido (Wilk 1991). El uso más importante de las tierras comunales y las milpas itinerantes (que parece muy tradicional) realmente
se desarrolló hace relativamente poco, después de que los Mayas Kekchi migraron de
Guatemala a Belice y por ello no representa una cultura precolonial. Hoy la cultura Maya
Kekchi continúa cambiando rápidamente. Agricultores norteamericanos, muchos de ellos
mennonitas se han mudado cerca de la aldea y sus alrededores trayendo con ellos técnicas y
equipo para agricultura intensiva. Los tractores están reemplazando a los machetes. El
gobierno de Belice está intentando iniciar un sistema individual de tenencia de la tierra para
sustituir al sistema comunal. Adicionalmente, la agricultura de subsistencia está siendo complementada con la producción para la venta y muchos de los hombres están ahora trabajando fuera de la aldea.

Sistema Centroamericano de Cultivos Sucesionales
La agricultura de tala y quema se asemeja a la sucesión ecológica en el hecho de utilizar
el proceso sucesional para restaurar el suelo después de su uso agrícola. Los policultivos
en particular, pueden ser plantados de manera efectiva para maximizar la productividad
de una parcela. En este sistema, en lugar de plantar un solo cultivo, diferentes cultivos
de superficie, tales como el maíz y los frijoles, comparten la misma parcela con cultivos
de tubérculos (como la mandioca o los camotes) mientras que el borde de la parcela
puede ser sembrado con pimientos y tomates. Los policultivos son más resistentes a los
ataques de insectos debido a que la biodiversidad de la parcela proporciona hábitat para
depredadores de herbívoros y reduce el efecto competitivo de malezas indeseadas.
La comparación de diversos monocultivos con parcelas plantadas con mezclas de
especies ha demostrado que las parcelas más diversas tienen una superficie de área de
raíces significativamente mayor y por lo tanto un aumento en la diversidad de especies
puede incrementar la habilidad de un ecosistema para capturar nutrientes (Ewel et al.
1982). Ewel y sus coautores concluyen que,
El mantenimiento de sistemas radiculares que presenten una superficie de área
de raíces absorbentes alta y que se encuentren bien distribuidas en el perfil del
suelo, puede ser una de las características que más haya que esforzarse en conseguir en el diseño de agroecosistemas apropiados para el trópico húmedo,
donde la cantidad de nutrientes almacenados en el suelo es baja y la tasa de percolación de nutrientes es alta. Este tipo de sistemas radiculares puede lograrse
mediante el diseño de sistemas que sean diversos y de vida larga.
Trabajando en Costa Rica, Robert Hart (1980) ha sugerido que la agricultura puede
ser directamente análoga a la sucesión. Presenta un esquema, que parece ser una modificación del sistema de barbechos de tala y quema descrito arriba, por el cual los cultivos son rotados hacia adentro y hacia afuera de las parcelas basándose en sus caracterís-
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ticas sucesionales. Hart afirma que este sistema permite utilizar una parcela de manera
continua y productiva, por lo menos durante cincuenta años o más. Según Hart:
Se puede asumir que la dominancia temprana de pastos y leguminosas es análoga a la
de los cultivos mixtos de Maíz (Zea mays) y Fríjol Común (Phaseolus vulgaris). La
familia Euphorbiaceae, importante en las etapas pioneras de la sucesión temprana,
puede estar representada por la Mandioca (Manihot esculenta), un tubérculo de cultivo perteneciente a esta familia. En un reemplazo similar, la Banana (Musa sapientum)
puede ser substituida por Heliconia spp. La familia Palmae puede estar representada
por el Coco (Cocos nucifera). El Cacao (Theobroma cacao) es un cultivo de sombra que
puede ser combinado con el Caucho (Hevea brasiliensis) y otras especies de importancia maderable tales como Cordia spp., Swietenia spp. u otros miembros de la familia
Melicaceae con valor económico para formar un clímax perenne mixto.

Secuencia de cultivos que asemejan patrones de sucesión.
De R. H. Hart (1980). Reproducido con permiso.

Un ejemplo del tipo de sistema descrito arriba puede encontrarse en la Selva
Lacandona de Chiapas, México, hogar de los últimos 450 indígenas Lacandones Mayas
(Nations 1988). Este grupo étnico combina la agricultura con la silvicultura, plantando
hasta setenta y cinco variedades de plantas para alimento y fibra en parcelas de una hectárea, en un sistema que imita la sucesión natural. Los árboles del bosque son derribados y quemados y una combinación de árboles de crecimiento rápido y cultivos de
tubérculos tales como llantén, batatas, bananas, papaya y mandioca son plantados inmediatamente en el área clareada. Una vez que estos cultivos se han establecido, otros más
son añadidos a la parcela a lo largo del año, teniendo en cuenta cual es más apropiado
según la temporada, estos pueden ser: maíz, chile, tilo, cilantro, calabaza, tomate,
menta, arroz, fríjol, caña de azúcar, cacao y otros. A algunas especies nativas que invaden la parcela como parte de la sucesión natural, tales como el níspero, la piña silvestre
y el apocino silvestre (Apocynum) se les permite crecer entre las plantas cultivadas. Estas
especies eventualmente son utilizadas con diferentes fines. Conforme el sistema incrementa su diversidad vegetal, especies de animales tales como el Pecarí de Collar
(Tayassu tajacu), el Venado Temazate Rojo (Mazama americana), y la Paca (Agouti paca),
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todas valoradas como alimento, son atraídas a la parcela. El sistema lacandón permite
que una parcela de una hectárea se mantenga productiva por periodos de 5 a 7 años,
antes de que sea necesario llevar a cabo una rotación. Eventualmente, árboles como el
caucho, cacao, cidro y aguacate son plantados y la producción de estas plantas añade
cinco a quince años más de productividad a la parcela.

La Vida Amazónica en los Sistemas de Terra Firme y Varzea
Debido a la disponibilidad de peces y otras especies de presas acuáticas y a la renovación de la fertilidad del suelo por el ciclo anual de inundaciones, se estima que las poblaciones indígenas de la varzea amazónica son setenta veces más grandes que las de terra
firme (37,8 personas/km2 contra 0,5 personas/km2) (Denevan 1976). Meggers (1985)
comparó las adaptaciones culturales de los indígenas que habitan en terra firme y en varzea y encontró diferencias llamativas.
Los habitantes de terra firme dependen marcadamente de un sofisticado sistema de tala y
quema y rotación de cultivos, donde la mandioca es el cultivo principal. La producción de una
parcela decrece anualmente, por lo cual es abandonada después de aproximadamente tres años
de uso. Para mantener la productividad, nuevas parcelas deben ser cultivadas cada año y después de que una parcela haya sido abandonada deben de pasar por lo menos veinte años para
que la fertilidad del suelo se recupere. La mandioca es un cultivo ideal para este sistema, ya
que crece bien en suelos pobres, es fácil de cosechar conforme se requiere y es una fuente de
carbohidratos buena y continua. Las proteínas se obtienen de la caza. Además se consumen
muchos productos de plantas silvestres (nueces, frutas, semillas, etc.). Las aldeas deben
moverse de sitio cada cinco a siete años debido a la reducción de los recursos locales.
Curiosamente, en algunas culturas aborígenes los motivos para abandonar la aldea no están
basados en una medida directa de la disponibilidad de recursos, sino en la creencia que la
muerte de un adulto en la comunidad es una señal de que la gente debe moverse de sitio, lo
cual asegura el nomadismo. La brujería y las guerras tribales son comunes, lo que significa que
conforme crece el tamaño poblacional, la violencia se vuelve más común y en consecuencia
las poblaciones se ven reducidas.
Los habitantes de la varzea disfrutan de una fuente abundante y continua de proteínas
en forma de peces, caimanes, aves, manatíes, tortugas y capibaras (aunque tales criaturas a
menudo han sido dramáticamente reducidas debido a la fuerte presión cinegética). El arroz
silvestre es cosechado y diversos cultivos (tales como el fríjol, pimientos, cacao y bananas)
son plantados para lograr un uso máximo del ciclo anual de inundaciones. La variedad de
mandioca que se cultiva madura en seis meses en lugar de doce. También se planta el maíz.
El período de mayor estrés es durante los tres meses de inundación total, cuando los alimentos de la cosecha previa deben ser consumidos, ya que no se puede cultivar nada en este
tiempo. Debido a la variación anual del ciclo de inundaciones, el rendimiento de las cosechas puede variar dramáticamente. Las culturas locales reflejan esta realidad; prácticas tales
del infanticidio femenino son comunes, obviamente para reducir el tamaño poblacional.
Los Agricultores No Autóctonos en la Amazonia
Si uno viajara a cualquier lugar a lo largo del Orinoco, el Amazonas o sus principales tributarios, notaría inmediatamente que sus riberas están abundantemente pobladas por
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humanos, en particular en las áreas de varzea. Cuando los europeos colonizaron la
Amazonia se mezclaron con los amerindios, sus descendientes son los que actualmente
viven cultivando y pescando en estas planicies inundables. Los campesinos de las riberas
son llamados caboclos, ribereños, mestizos, o simplemente campesinos, dependiendo de la
región. En general, esta gente trabaja las planicies inundables de la misma manera que se
describió más arriba para los pobladores tradicionales de la varzea, con la diferencia que
hacen un mayor uso de la economía de mercado en lugar de depender por completo de la
de subsistencia. Por ejemplo, venden sus cosechas de arroz y pescado en el mercado.
Efectivamente, el mayor y más diverso mercado de pescado de la Amazonia se encuentra
en Manaus, Brasil, donde se comercializan entre 30.000 y 50.000 toneladas de pescado
anualmente (Goulding et al. 1996). Los habitantes ribereños también cosechan nueces del
Brasil, frutos de las palmas y caucho para su venta comercial (Padoch 1988; Dufour 1990).
Vale destacar que este uso de los recursos no necesariamente perjudica al ambiente, a
menos que se produzca una sobreexplotación (lo cual sucede comúnmente con criaturas
tales como tapires, manatíes, tortugas y capibaras, aunque no tanto con plantas).
La vida de los Mestizos a lo Largo del Río Tambopata en el Sudeste de Perú
Un detallado estudio realizado por Phillips et al. (1994) demuestra la importancia que tienen diversos hábitats de las planicies inundables para las poblaciones mestizas que habitan
a lo largo del Río Tambopata, en el sudeste de Perú. Los mestizos son colonizadores relativamente recientes que viven a lo largo de las planicies de inundación ribereñas y son de
diversa procedencia (ver arriba). Entrevistas llevadas a cabo con hombres, mujeres y niños,
cubriendo un rango de edades de los cinco a los sesenta y cinco años de edad, indican que
la mayoría de las especies de plantas locales tienen algún uso para la gente (aunque algunas mucho más que otras). Esto demuestra que la gente tiene un marcado conocimiento
pragmático de la ecología de la región y que depende del mismo para su supervivencia.
El bosque maduro tendía a tener el mayor rango de usos debido a que suministraba
tanto materiales para construcción como alimentos, pero el bosque bajo de planicie inundable era más útil para obtener recursos medicinales. Los habitantes locales utilizaban
aproximadamente cincuenta y siete familias de plantas leñosas y 87,2% de las especies de
árboles y lianas encontradas en las parcelas de inventario. Notablemente, 94% de los
tallos leñosos de una parcela de 6,1 ha, eran considerados como útiles por los mestizos.
Como era lógico, las palmas resultaron de particular importancia. Estudios de otras áreas
ribereñas, citados por los autores, indican un uso similar de la biodiversidad de las planicies inundables (ver también pagina 194).
Agricultura Prehistórica Intensiva
En la Amazonia, la agricultura prehistórica intensiva, estaba restringida indudablemente a las
áreas de varzea, donde la fertilidad del suelo podía ser mantenida. Fuera de eso, sólo los incas,
que practicaban una agricultura en terrazas en las laderas de los Andes, podrían ser descritos
como agricultores intensivos en Sudamérica. En Centroamérica, hay una gran cantidad de
evidencia arqueológica que sugiere que los mayas mantuvieron su gran densidad poblacional
gracias a técnicas de agricultura intensiva y silvicultura (Hammond 1982). Este tipo de prácticas resultaron en alteraciones del paisaje a gran escala, con mucha tala de bosques.
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En Centroamérica, la agricultura intensiva se llevó a cabo en gran medida basada por
dos técnicas; las terrazas de laderas y los campos elevados en pantanos y esteros. Las
agricultura en terrazas requiere la construcción de muros de piedra a lo largo de las laderas que actúan retardando el efecto de la erosión y capturando el suelo arrastrado por la
lluvia (este método fue también utilizado extensamente por los Incas en los Andes). Las
terrazas de ladera permitían a los mayas cultivar una parcela dada por períodos más prolongados que utilizando las técnicas de tala y quema, ya que mantenían la fertilidad del
suelo. Los campos elevados requieren la excavación de canales de drenaje para que bajen
los niveles de agua, elevando así los terrenos de lo que fuera tierra pantanosa para que
queden secos. Los antiguos mayas no sólo utilizaron los campos elevados para la agricultura, sino que probablemente también emplearon los canales para mantener poblaciones de peces y tortugas, que eran una fuente importante de proteínas.
La evidencia de que existió agricultura de campos elevados puede notarse en parte
por patrones visibles en fotografías áreas actuales del paisaje. Una gran área en el norte
de Belice (el pantano Pulltrouser) estuvo bajo un intenso régimen de cultivo por los
mayas entre los años 200 A.C. y 850 D.C. (Turner y Harrison 1981, 1983). Las técnicas
mayas fueron exitosas en preservar la fertilidad del suelo y pudieron haber permitido el
cultivo ininterrumpido de una misma parcela lo largo de todo el año. Utilizando tanto
fotografía aérea como sensores remotos, imágenes de radar aéreo de vista lateral, surgió
un patrón que mostraba que vastas áreas del norte de Guatemala y Belice presentan sistemas de canales que probablemente fueron construidos por los antiguos mayas y fueron utilizados en relación con la agricultura (Siemans 1982). Modelos modernos de
agricultura intensiva temprana centroamericana utilizando campos elevados y sistemas
de canales (llamados chinampas) pueden, efectivamente, producir rendimientos impresionantemente altos (Gomez-Pompa et al. 1982; Gomez-Pompa y Kaus 1990.)
Probablemente, los Mayas de Tikal cultivaron el árbol conocido como Ramón (o Nuez
del Pan; Brosimum alicastrum). Actualmente, este árbol es abundante a lo largo de la región
del Petén guatemalteco y un solo árbol tiene el potencial de producir cerca de una tonelada
de semillas comestibles con un alto valor nutricional (Hammond 1982). Además, el Ramón
puede crecer en diversos tipos de suelo y crece rápido, lo que lo hace ideal para ser cultivado. Su fruta y semilla debieron haber sido una fuente de nutrientes tanto para humanos
como para animales domésticos, sus hojas pudieron haber sido utilizadas como forraje para
animales y su madera para la construcción (Gomez-Pompa et al. 1982). Muchos investigadores creen que la abundancia actual del Ramón, en áreas donde la civilización maya tuvo
densidades poblacionales altas, es el resultado de la práctica silvícola de este grupo étnico.
Evidencia citada por Hammond, sugiere que los mayas guardaban las semillas de este árbol
en cámaras subterráneas llamadas chultunob. Las semillas del Ramón probablemente sirvieron como “raciones de emergencia”, para ser consumidas en tiempos difíciles.

Principales Cultivos Neotropicales:
Alimento, Fibra, Aceite y Caucho
Vegetales
Dos de los cultivos más importantes del mundo, el maíz y el arroz, provienen de los trópicos. Ambos cultivos son fuentes importantes de carbohidratos y son miembros bien

184 | Capítulo 7
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

conocidos de la familia de los pastos (Gramineae). El tercer cultivo más importante en
la alimentación humana, el trigo, es un pasto originario de zonas templadas.
El Maíz (Zea mays), es cultivado virtualmente en todas las regiones del trópico americano. Es sin lugar a dudas originario de América y se ha encontrado evidencia de que proviene un área muy pequeña en el sur de México (Iltis et. al. 1979). Siendo una especie anual,
debe ser replantada cada año. El maíz, por dar sólo un ejemplo, es utilizado de manera generalizada para hacer tortillas, una masa horneada con forma circular, un alimento básico en
gran parte de Centroamérica.
El Arroz (Oryza sativa) se originó en Asia y fue traído al trópico americano por los
españoles. Tanto el arroz de tierras altas como el arroz de campos inundados son cultivados en diversos lugares del trópico americano, dependiendo de las condiciones locales. Una variedad de arroz silvestre nativo crece a lo largo de las planicies inundables de
la Amazonia (varzea) y también es ampliamente cultivado allí. Los granos de arroz son
cocidos y consumidos de ese modo o en algunos casos molidos para después hacer pan
con su harina. El arroz también puede ser fermentado para producir vino.
Los Frijoles (Phaseolus vulgaris) son la fuente más importante de proteína vegetal.
Diversas variedades son cultivadas en todos los trópicos. El arroz con frijoles es un platillo omnipresente en el Neotrópico, servido en casi todas las casas y restaurantes, por
lo que no le será posible visitar la región sin que se presente la oportunidad de probarlo. Y debería hacerlo. Cuando el arroz es cocinado con leche de coco, como ocurre
comúnmente en Belice y el arroz y los frijoles se condimentan con salsa de ají picante,
la combinación es digna del paladar de cualquier gourmet tropical. En áreas donde el
maíz es mas común que el arroz, el alimento básico son las tortillas con frijoles.
La Mandioca (Manihot esculenta) es también conocida como casava o yuca. Es un tubérculo muy rico en carbohidratos, que posiblemente constituya el cultivo más importante de
Sudamérica. La mandioca, una especie perenne, se originó en el trópico americano (aunque
es plantada en todas las zonas tropicales del mundo) y crece de manera anual sin necesidad
de ser replantada. Es un alimento cotidiano y de primera necesidad en todo el Neotrópico y
generalmente es molido hasta formar una pasta que después es utilizada para hacer un pan
de consistencia dura. La planta es un pequeño y frágil árbol con hojas palmadas, de apariencia poco pretenciosa. Pero su raíz es gruesa y larga, comúnmente de más de un metro de largo.
Cuando crece en suelos pobres en nutrientes, la mandioca contiene ácido prúsico, un glucósido cianógeno que protege a la raíz de herbívoros y tal como se menciona en la pagina 162,
debe ser eliminado para que la raíz pueda ser utilizada como alimento (Hansen 1983b).
Existen muchas variedades de mandioca que presentan diferentes concentraciones de ácido
prúsico. Hay variedades de mandioca dulce que esencialmente no contienen ácido prúsico y
mandiocas amargas que presentan altas concentraciones de compuestos de cianuro. Las variedades de mandioca dulce crecen únicamente en suelos fértiles, mientras que las variedades
amargas pueden ser encontradas en suelos pobres en nutrientes (Hansen 1983b).
Se piensa que la Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) es originaria de Nueva
Guinea. Es un alto pasto perenne, que se cultiva en el trópico americano principalmente para exportación. Plantada con frecuencia a gran escala como monocultivo, es atacada por múltiples enfermedades y plagas de insectos y roedores.
Otros cultivos vegetales importantes provenientes de los trópicos incluyen al Tomate
(Lycopersican esculentum), las calabazas (Cucurbita spp.), los pimientos y chiles
(Capsicum spp.) y la Papa (Solanum tuberosum).
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La Canasta de Frutas Tropicales
Las bananas, son originarias de India, Birmania y Filipinas y fueron desarrolladas a través de una serie de hibridaciones de dos especies silvestres (Musa acuminata y M. balbisiana) (Vandermeer 1983b). Las primeras bananas introducidas en el trópico americano, ingresaron a Hispañola en 1516. La extraña flor encorvada con forma de flecha y las
inmensas hojas alargadas, hacen que la planta sea tan distintiva como su fruto. Las bananas cultivadas, al ser híbridas, deben ser propagadas de manera artificial y no pueden
autopolinizarse. Los pequeños puntos negros dentro de la fruta, que mucha gente piensa son semillas, son en realidad óvulos abortados. Las bananas son a menudo cultivadas
en grandes plantaciones, aunque la mayoría de los agricultores que utilizan la técnica de
tala y quema mantienen algunas plantas en su huerto familiar. Consumidas crudas, o fritas como plátanos, las bananas son muy importantes para los habitantes de los trópicos.
La Papaya (Carica papava) es un pequeño árbol que produce frutos caulifloros. Es una
especie sucesional temprana, con madera suave y un ciclo de vida breve, pero la especie de
cultivo nunca ha sido encontrada creciendo de manera silvestre. Se cree que es originaria
del sur de México o Costa Rica. La polinización probablemente se produzca por viento,
aunque puede que también por insectos. Su fruta cambia de color, del verde al amarillo y
finalmente al naranja cuando madura y es un alimento predilecto en todo el trópico.
La Piña (Ananas comosus) es una bromelia terrestre originaria de Sudamérica. Hojas puntiagudas y espinosas protegen a la planta, cuya única inflorescencia crece en el centro de la
roseta de hojas. Las variedades domesticas de piña deben ser propagadas de manera artificial,
aunque es posible que parte de la polinización se produzca por insectos. La mayoría de las
familias campesinas conservan unas cuantas piñas como parte de sus cultivos de “postre”.
El Mango (Magifera indica) es una planta nativa de los bosques lluviosos de India y
Birmania, que fue traída al Nuevo Mundo por los españoles o los portugueses. Generalmente
crece como un árbol pequeño, con hojas coriáceas y aceradas de color verde producidas en
matas hacia la punta de las ramas. Sus diminutas flores, en números de hasta 5.000 en la
punta de una sola rama, son de coloración amarilla a rosada, aromáticas y atraen moscas
como polinizadores. La fruta del mango varia en tamaño y color (del amarillo al verde o al
rojo) y posee abundantes terpenoides (capitulo 6), que le confieren su sabor único.
Al igual que el mango, el Árbol del Pan (Artocarpus altilis) no es una especie nativa del
trópico americano, aunque se ha propagado ampliamente y es común verlo en la región.
Un árbol de apariencia llamativa, el Árbol del Pan presenta hojas grandes y profundamente lobuladas, de color verde oscuro. Su fruto es de color verde, con protuberancias en la piel
y gran tamaño, (15 a 20 cm de diámetro), pesando cerca de 3 kg. Rico en carbohidratos, el
fruto puede consumirse frito, cocido u horneado. Este árbol descubierto en la Polinesia por
el Capitán Cook, tiene una historia infame. El botánico Joseph Banks, que acompañaba a
Cook, lo consideró una fuente adecuada de almidón para los esclavos británicos en el
Caribe. El gobierno británico le ordenó al capitán William Bligh transportar Árboles del
Pan saludables de Tahití a Jamaica, pero el bien documentado motín del Bounty, impidió
que Blight cumpliera su misión. De manera resuelta, Blight regreso en una segunda misión
y triunfó, llevando a bordo del buque Providence 1.200 árboles de esta especie a Port Royal
en el año de 1793 (Oster y Oster 1985). Inicialmente los frutos sirvieron únicamente para
alimentar cerdos y sólo después de la emancipación de los esclavos en 1838 la gente encontró que los frutos del árbol del pan eran aceptables como alimento humano.
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El Pequeño Árbol Que Sabe Tan Bien
El Cacao es utilizado para hacer chocolate, y proviene del árbol Theobroma cacao. El nombre científico significa “alimento de los dioses”, en referencia a la creencia de que los dioses fueron los proveedores originales de este manjar (Hansen 1983a). Existen veintidós
especies dentro del género Theobroma, todas ellas nativas del Neotrópico. La mayoría de las
formas cultivadas, incluyendo el Cacao, son originarias de Centroamérica, donde era cultivado extensamente mucho antes de la llegada de los conquistadores. Efectivamente, los
españoles probaron el cacao por primera vez en la corte de Moctezuma (Balick 1985). El
cacao es un árbol pequeño, que normalmente integra el sotobosque del bosque lluvioso.
Periódicamente pierde sus brillantes y oblongas hojas, y genera nuevas hojas de color rojizo. Al ser un árbol caulifloro, las flores (y por lo tanto los frutos de forma oblonga) crecen
directamente del tronco. Es polinizado por un pequeño díptero que se reproduce en la
superficie de cuerpos de agua. Desafortunadamente, la polinización de esta especie es relativamente ineficiente en muchas regiones, presumiblemente por la pérdida de los insectos
que visitan sus flores (Young 1994). Los antiguos Mayas cultivaban el Cacao en campos elevados rodeados por canales. Los mosquitos polinizadores prosperaban en tales áreas. El
Cacao da frutos todo el año pero con mayor abundancia al final de la época de lluvias. Los
frutos son variables en color y textura. Los mamíferos son los principales dispersores de
semillas. Para hacer cocoa, la gente primero seca y luego tuesta las semillas. Para un informe completo de la ecología e historia del cacao, ver Young (1994).
El Pequeño Arbusto Cafeinado
El Café (Coffea arabica), originario de Etiopia, es un arbusto del sotobosque que presenta
muchas ramas horizontales, ampliamente extendidas. Cada planta puede estar cubierta de
pequeñas flores blancas. Al ser polinizada por viento, la planta comúnmente se auto fertiliza. Sus hojas son muy brillantes y de color verde oscuro. Aunque el café puede ser cultivado en todo el trópico, los mejores granos provienen de regiones con elevaciones bajas o
medias, entre los 250 y los 450 metros sobre el nivel del mar, que presentan una estación
seca (Boucher 1983). El café es tradicionalmente cultivado en plantaciones bajo árboles de
gran tamaño que le proporcionan sombra. Sin embargo, existe una nueva variedad que crece
bien bajo sol directo (por lo cual es llamada “café de sol”), que está siendo plantada extensivamente en casi todas las áreas cafetaleras del norte de Latinoamérica. Esto es de lo más
funesto porque la práctica del cultivo de café de sol destruye el dosel del bosque, reduciendo dramáticamente la riqueza de especies de plantas y animales del ecosistema y creando
otros efectos potencialmente dañinos para el medio ambiente. En contraste, las plantaciones
de café de sombra mantienen la estructura básica del bosque y por lo tanto son compatibles
con el mantenimiento de la biodiversidad y el funcionamiento ecológico del hábitat original. Para una discusión completa sobre los diversos aspectos relacionados con el café de sol
y el café de sombra, ver Perfecto et al. (1996).
Las Palmas
Muchos productos de las palmas son importantes, al menos hasta cierto punto, a nivel comercial. Efectivamente, la cosecha comercial de productos de palma ha sido sugerida como una

La Utilización de la Tierra en los Trópicos | 187
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

herramienta potencialmente importante para salvar extensiones de bosque de ser taladas y
convertidas en terrenos agrícolas. Algunas palmas son utilizadas como fuentes naturales de
fibra. Por ejemplo, la especie Aphandra natalia es ampliamente utilizada en Ecuador para
hacer escobas. Otra especie, Astrocaryum chambira, es utilizada para fabricar hamacas, redes
y chigras, las bolsas de cuerda comúnmente utilizadas en los trópicos y una de las compras
favoritas de los turistas (Pedersen y Balslev 1992). Otras palmas son utilizadas principalmente para obtener aceite. La especie Astrocaryum aculeatum, conocida como Murumuru o
Tucum (dependiendo de la región), produce un aceite que tiene una composición de ácidos
grasos similar a la que presenta el aceite de coco. Los frutos de estas dos especies y de la Palma
Moriche (pagina 170) son utilizados como alimento y se dice que contienen tres veces más
vitamina A que las zanahorias, además de otros nutrientes (Balick 1985).
La Palma de Coco (Cocos nucifera) es cultivada en áreas costeras (y ocasionalmente
en tierras bajas) por todo el trópico. Debido a su notable capacidad de dispersión (¡los
cocos flotan!), es muy difícil determinar el sitio de origen de esta especie, pero es probable que no sea en el hemisferio occidental (Vandermeer 1983c). Esta palma no estaba ampliamente distribuida en América antes de la llegada de Colón. La Palma de Coco
es inconfundible con sus extendidas frondas y los racimos de cocos bajo ellas. Es divertido observar a un niño trepar a una palmera, sacudir y liberar uno o dos cocos maduros, quitarles hábilmente la cáscara con su machete y hacerles un pequeño agujero para
poder beber su leche. El coco es luego partido y su blanca “carne” consumida. La palma
de coco puede crecer en cualquier área tropical húmeda, en casi cualquier tipo de suelo
y no está confinada a las playas costeras. Además de crecer de manera silvestre, la Palma
de Coco es un importante cultivo que se planta para obtener la copra, hecha con la semilla seca. La copra contiene entre un 60 y un 68% de aceite, que se extrae y se exporta.
Otra especie importante que se cultiva es la Palma Africana de Aceite (Elaeis guineensis),
que fue traída a América durante la época del comercio de esclavos (Vandermeer 1983a). Esta
palma es ampliamente cultivada en plantaciones por todo el Neotrópico y la cantidad de terreno destinado a su cultivo se incrementa a un ritmo acelerado. Esto es una bendición a medias
ya que se está destruyendo hábitat natural para plantar a esta especie introducida. Cada semilla
contiene entre un 35 y un 60% de aceite, el producto por el cual se cultiva a esta especie.
Un Gran Árbol, Una Sabrosa Nuez
La Nuez del Brasil, que no es pequeña en comparación con otras nueces, proviene de un gigante neotropical, Bertholletia excelsa, un árbol emergente del dosel que puede alcanzar alturas de
hasta 40 metros. Los densos racimos de flores amarillas maduran para convertirse en grandes y
duros frutos, cada uno de los cuales contiene entre una y dos docenas de semillas. Son las sabrosas nueces. Los frutos son abiertos por los cosechadores y las nueces extraídas para su venta.
Este árbol puede ser encontrado en la mayor parte de la Amazonia y sus nueces son cosechadas en toda la región. Las nueces pueden ser consumidas crudas o tostadas, y debido a que entre
el 65 y el 70% del peso de la Nuez del Brasil son lípidos (aceite) (Balik 1985), se debería consumir sólo unas pocas. Son buenas, pero engordan. Los árboles de la Nuez del Brasil crecen
tanto en planicies inundables como en terra firme, pero tienden a estar muy dispersos.
El Caucho, Pasado y Presente
El caucho es un látex blanco amarillento contenido por las células del floema de un
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árbol emergente del dosel, Hevea brasiliensis. El Árbol del Caucho crece por toda la
Amazonia (de donde es nativo), tanto en las planicies inundables como en las tierras
altas. Al igual que el de la Nuez del Brasil, este árbol puede alcanzar los 40 metros de
altura. Aunque hay nueve especies dentro del genero Hevea, es de la especie brasiliensis
de donde se obtiene el 99% del caucho a nivel mundial (Balik 1985). El látex se obtiene típicamente utilizando un cuchillo con punta en forma de V, para perforar cuidadosamente el cambium del árbol sin atravesarlo. Los cortes son angulados progresivamente desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha.
Aunque el caucho es producido por un árbol de origen neotropical, actualmente la
mayoría del caucho es producido en plantaciones localizadas en las zonas tropicales de Asia.
Esta es una historia que vale la pena relatar brevemente. Durante la segunda mitad del siglo
dieciocho, los colonos europeos de la Amazonia aprendieron de diversas tribus aborígenes
que el látex de Hevea podía ser utilizado para volver impermeables al agua múltiples materiales y objetos, tales como botas. De este modo se inició el comercio del caucho. En 1839,
Charles Goodyear aprendió a vulcanizar el caucho, volviéndolo resistente tanto al agrietamiento por frío, como al derretimiento por calor. Esto, además de la introducción de los barcos a vapor en el Amazonas, hizo posible y económicamente atractiva la explotación y
exportación a gran escala del caucho, iniciándose el llamado auge del caucho sudamericano. Manaus, Brasil, pasó de ser una ciudad pequeña, de alrededor de 5.000 habitantes en
1870, a una ciudad de 50.000 habitantes en 1910. Conforme la ciudad aumentó de tamaño,
también creció su nivel de sofisticación, incluyendo la construcción de un teatro de ópera a
nivel de los mejores del mundo (el cual ha sido recientemente restaurado). La población de
Iquitos, en Perú, tuvo una historia similar. Pero el auge del caucho en Sudamérica se vio
arruinado unos años después de que un británico, Henry Wickham, enviara en 1876 cerca
de 74.000 semillas de Hevea al Jardín Botánico de Kew cerca de Londres, donde fueron cultivadas y eventualmente enviadas a plantaciones distribuidas por las colonias inglesas de
Asia. El caucho de las plantaciones asiáticas pronto le ganó el mercado al caucho sudamericano. Aunque el gran auge del caucho terminó para Sudamérica, el caucho siempre ha sido
cosechado en la zona y durante la segunda guerra mundial la industria sudamericana del
caucho tuvo un corto período de crecimiento. Hoy en día, el caucho sudamericano proviene de los modestos esfuerzos que realizan los extractores locales, algunos de los cuales son
responsables de la idea de utilizar el bosque lluvioso natural en forma de reservas extractivas (Fearnside 1989). Las reservas extractivas serán discutidas en el capitulo 14. Para un
informe más detallado de la historia de la industria del caucho, ver Goulding et al. (1996).

Araña
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Ríos Que Atraviesan
El Bosque Lluvioso

L

os ríos contribuyen a la biodiversidad proveyendo hábitats variados para muchas
especies de plantas y animales. Debido a la estacionalidad que prevalece en todo
el Neotrópico, los ríos experimentan un ciclo de inundación anual comúnmente
dramático, (oscilando, por ejemplo en Iquitos, Perú, en 15 metros aproximadamente a
lo largo del año), que ejerce un impacto significativo en los ecosistemas de bordes, especialmente en los bosques en galería. Además, los ríos proporcionan una diversidad de
hábitats: pantanos, marismas, arroyos, planicies aluviales e islas fluviales. Cada uno de
estos hábitats alberga especies que de otra manera no estarían presentes.
En Sudamérica dos sistemas fluviales son de importancia obvia ya que cubren vastas áreas y se encuentran en el corazón del Amazonas. Estos son las cuencas del Orinoco
y el Amazonas.

El Orinoco
El Río Orinoco, de casi 2.560 km de largo, fluye hacia el noroeste desde el Río Guaviare
en el oriente de Colombia, bisecando Venezuela antes de desembocar en el Océano
Atlántico. Considerando la descarga promedio anual, esta clasificado como el tercer río
más grande del mundo. La Cuenca del Orinoco, aunque es larga, es un sexto del área de
la Cuenca del Amazonas, a la cual se conecta a través el Río Casiquiare, que fluye hacia el
Río Negro, que forma parte de la Cuenca del Amazonas. Gran parte del Río Orinoco drena
el antiguo Gran Escudo Guayanés, localizado al sudeste del río principal (ver abajo).
El Orinoco nace a una altura de 1.074 metros en las Montañas Parima cerca de la
frontera entre Venezuela y Brasil. Inmediatamente se bifurca en los brazos sur y norte.
El primero fluye hacia el sur para eventualmente desembocar en el Río Negro y fluir
hacia el Amazonas. El segundo fluye hacia el norte y el este, confluyendo con tributarios mayores como el Río Meta, Río Arauca y Río Apure. La principal ciudad sobre el
Orinoco es Ciudad Bolívar (en Venezuela), donde el río comúnmente tiene 244 m de
ancho. Los barcos pueden navegar el Orinoco por alrededor de 1.120 km desde su boca
hasta los Rápidos Cariben, a 9,6 km del Río Meta.
Como el Amazonas y sus tributarios, el Orinoco es un río estacional. En Ciudad
Bolívar la variación anual del nivel de agua es normalmente entre 15 y 28 m. La
temporada de lluvias en el Orinoco es generalmente de abril a octubre y la temporada
seca es de noviembre a marzo. La tasa de descarga varía dramáticamente con la estacionalidad y el caudal más bajo durante la temporada seca es entre 1/25 y 1/30 del más alto
durante la temporada húmeda (Meade and Koehnken, 1991).
El Río Orinoco biseca dos áreas geológicas distintas. La ribera derecha (sur) del
Orinoco bordea el lecho rocoso precámbrico del Escudo Guayanés, atravesando las formaciones geológicas más antiguas del continente y de hecho, de la Tierra. En contraste,
la tierra que bordea la ribera izquierda (norte) del río principal es geológicamente joven,
formada hace sólo unos pocos siglos a partir de sedimentos lavados de los Andes y trans-
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portados a través de los Llanos (Meade and Koehnken, 1991). El efecto de estas historias
geológicas diferentes se refleja en las características diversas de los ríos tributarios que
drenan en el Orinoco principal. Los afluentes de la ribera sur son estables, encausados
por lechos de roca cristalina y especialmente en el Escudo Guayanés, alimentados abundantemente por rápidos y cascadas. Los afluentes de la ribera norte son inestables con
canales cambiantes formados por depósitos aluviales del río (Meade y Koehnken 1991).
El Orinoco fluye al oeste y luego al norte, antes de empezar su flujo mayor hacia el
este. El río en sí ha ejercido una fuerte influencia sobre la geología de la región, habiendo horadado canales que atraviesan partes del Escudo Guayanés, contribuyendo así al
aislamiento una serie única de montañas de cima plana llamadas Tepuis, de hasta 1.500
m de alto (página 224). La catarata más alta del planeta, el Salto Ángel, cae por alrededor de 1.000 m desde la cima de uno de estos Tepuis. Gran parte del Orinoco fluye silenciosa y lentamente a través de la vasta región pantanosa de los Llanos de Venezuela (ver
página 227) donde la vida silvestre es abundante.
El Orinoco se une con el Océano Atlántico en el Delta Amacuro y el Golfo de Paria, un
área de extensos bosques de mangle que Colón exploró por primera vez en 1498, refiriéndose a ella como una “entrada del Paraíso Celestial”. El primer europeo que navegó a lo largo
del Orinoco fue un español llamado Diego de Ordaz, su expedición tuvo lugar entre 1531 y
1532. Como la mayoría de los exploradores españoles, la motivación de Ordaz fue la búsqueda de “El Dorado”, el mítico “cacique dorado” que se cubría a sí mismo con oro (ver abajo).

El Amazonas
El nombre “Río Amazonas”, se refiere al enorme río que se forma en la confluencia de
los ríos Marañón, Ucayali y en menor grado, Tigre, justo al oeste de Iquitos, Perú y fluye
hacia el este por varios miles de kilómetros hacia el mar. El nombre Amazonas es usado
en Perú (y en lenguaje general) desde el punto de confluencia hacia el este. En Brasil el
nombre es formalmente usado desde Manaus hacia el este. Al oeste de Manaus el gigante río es frecuentemente llamado el Río Solimões.
El nacimiento del inmenso río se localiza en un pequeño y poco notable afluente, el
Carhuasanta, a una altura de 5.598 m en los fríos y ventosos Andes peruanos, a sólo 192
km del Océano Pacífico. El Carhuasanta fluye hacia el Hornitos, que se une al Apurimac,
un afluente principal que eventualmente confluye en el Ene, el Tambo y finalmente el
Ucayali. El sistema del Amazonas se desploma en altura inicialmente pero desciende
sólo alrededor de 1,5 cm/km una vez fuera de los Andes, para eventualmente desembocar, luego de recorrer 6.696 km, en el Océano Atlántico.
A pesar de ser el Nilo el río más largo del mundo, excediendo apenas al Amazonas,
el Amazonas transporta por mucho el mayor volumen de agua en el mundo. Se estima
que el 16% de toda el agua de río que hay en el mundo atraviesa los 320 km de ancho
del Delta del Amazonas (Muller-Karger et al. 1988), que descarga cerca de 17 billones
de litros de agua por día, o cerca de 200.000 metros cúbicos por segundo. Esto representa una descarga cerca de 4,4 veces mayor que la del Río Congo (Zaire), el siguiente
río más caudaloso. La columna de agua turbia del Amazonas puede extenderse 100 km
mar adentro y ha sido examinada por el Escáner a Color de la Zona Costera de la NASA
mientras se desplaza hacia África entre junio y enero y hacia el Caribe de febrero a mayo
(Muller-Karger et al. 1988). El río en sí tiene más de 10 km de ancho hasta unos 1.600
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km río arriba y barcos grandes pueden navegar por más de 3.700 km, atracando eventualmente en Iquitos, Perú (Dyk 1995; Bates 1964). Dos ríos tributarios del Amazonas,
el Negro y el Madeira, ocupan el quinto y sexto lugar como los ríos más caudalosos del
mundo considerando sus descargas anuales. En comparación, el Río Mississippi en
Estados Unidos ocupa el décimo lugar con una descarga anual equivalente a tan sólo un
doceavo de la del Amazonas (Meade et al. 1991).
En algún momento el Río Amazonas fluía en dirección opuesta, desembocando en el
Océano Pacífico cerca de lo que es hoy la ciudad portuaria de Guayaquil, Ecuador. Se cree
que el río cambio a su actual curso oeste-este hace sólo 15 millones de años, cuando el plegamiento de los Andes, alteró profundamente su curso así como los patrones biogeográficos a lo largo de la Cuenca del Amazonas. Inicialmente el levantamiento de los Andes creó
un lago gigante, limitado al oeste por la recién emergida cadena montañosa y al este por los
escudos Guayanés y Brasileño. El Amazonas finalmente se abrió camino hacia el Atlántico
durante el Pleistoceno, atravesando su barrera cerca de Obidos, Brasil (Goulding, 1980).
Muchos árboles de amplia distribución encontrados a lo largo del río fueron probablemente dispersados hacia el este por el curso alterado de sus aguas (Goulding, 1993).
La cuenca del Amazonas, drenada por el Río Amazonas y sus gigantescos tributarios,
cubre un área de alrededor de 6,5 millones de km2, esencialmente 40% de la superficie total
de Sudamérica. Aproximadamente 1.100 afluentes sirven al río principal y algunos de ellos,
como los Ríos Negro, Napo, Madeira, Tapajos, Tocatins y Xingú, figuran obviamente entre
los ríos más importantes. Los afluentes del Amazonas varían en color de amarillo opaco a
negro transparente dependiendo de su origen y sus propiedades geológicas y químicas (página 57). Ejemplos de ríos de aguas negras son el Río Negro y el Río Urubú. Ejemplos de ríos
de aguas claras son el Río Tapajos, Río Trombetas, Río Xingú y Río Curua Una. Ríos de aguas
blancas son: Río Jutaí, Río Juruá, Río Madeira, Río Purús, Río Napo y el propio Amazonas
superior. Antes de que los cada vez más numerosos caminos y pistas de aterrizaje fueran
construidos, estos tributarios servían de “carreteras interestatales” proveyendo el único acceso al interior. Ciudades como Iquitos, Perú, son aún hoy día accesibles sólo por barco o
avión. No hay caminos de acceso. Donde los ríos fluyen hay una humedad continua y adecuada del suelo y el bosque en galería siempre verde bordea las riberas.
El Ciclo Amazónico de Inundaciones
Parado bajo la lluvia mirando los senderos convertirse en barro, al principio me sorprendí de que el propio Amazonas estuviera bajando cerca de un metro al día a pesar de que
lloviera copiosamente por toda la región. Pero la profundidad del río estaba poco relacionada con la precipitación caída sobre este bosque lluvioso cerca de Iquitos, Perú. El nivel
del río bajaba porque la nieve había dejado de caer sobre los Andes y el agua de deshielo había drenado y sido absorbida por el Amazonas. El inmenso río estaba ahora retrocediendo de su pico de inundación.
El ritmo de las inundaciones y la distribución de sus aguas son el resultado de un complejo patrón de precipitación estacional, que en gran medida ocurre en las montañas distantes. Debido a la vasta superficie de la Cuenca del Amazonas, en cualquier momento
dado, algunas regiones están inundadas mientras que otras tienen escasez de agua. Esto es
porque el ecuador divide la Amazonia (aunque al norte del río en sí) y muchos de los principales tributarios del Amazonas están tanto parcialmente al norte como totalmente al sur
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del ecuador. Generalmente la temporada de lluvias al sur del Amazonas va de octubre a
abril. La época de lluvias en Manaus, en la mitad de la cuenca, es de noviembre a mayo y
el pico de precipitaciones en la parte norte de la cuenca es de abril a junio (Junk y Furch,
1985). Los meses más húmedos en Iquitos (que recibe entre 3.000 y 4.000 mm de lluvia
al año) son de febrero a mayo, aunque puede variar. De hecho, acorde a los registros meteorológicos archivados en el aeropuerto de Iquitos, cada mes del año excepto mayo ha sido,
en un año u otro, el de menor nivel de precipitaciones (P. Jensen com. pers. 1996), así que
la estacionalidad en Iquitos, si es que existe, está pobremente definida.
En general, se producen inundaciones en las aguas del norte cuando las del sur están
bajas y viceversa. En áreas alimentadas sólo por un afluente principal hay una sola inundación anual. Pero en aquellas regiones alimentadas por ambos tributarios, sur y norte,
hay dos periodos anuales de inundación, que pueden variar en intensidad. A medida que
la temporada de lluvias avanza, las aguas inundadas crecen de modo tal que el pico del
ciclo de inundación usualmente se produce al inicio de la temporada seca. Debido a que,
algunas partes del Amazonas están inundadas al tiempo que en otras el nivel agua es bajo,
hay poca diferencia entre las tasas mínima y máxima de descarga anual, que varían por
un factor de solamente dos o tres (Nordin y Meade, 1985). Esto está en claro contraste
con el Río Orinoco, que se encuentra por completo al norte del ecuador (ver arriba).
La geomorfología baja y plana de la Cuenca del Amazonas contribuye también marcadamente a que el área tienda a inundarse. A pesar de que el sedimento tiende a acumularse
a lo largo de las riberas de los ríos, formando diques, los ríos del Amazonas habitualmente
desbordan sus riberas durante el pico de inundación. La característica de las llanuras de
inundación en general es que la tierra que no es uniformemente plana, creando hábitats tales
como lagos y pantanos temporales. Se estima que los bosques de planicies inundables ocupan aproximadamente 100.000 km2 del total de la Cuenca del Amazonas (Goulding, 1980).
La importancia del ciclo de inundaciones no debería ser subestimada. Los ríos del
Amazonas experimentan una fluctuación anual promedio de entre 7 y 13 metros, que puede
hacer que un bosque de planicie inundable quede cubierto por más de 10 metros de agua una
vez al año, una fluctuación que puede hacer que el agua de río invada los bosques vecinos
hasta 20 km tierra adentro (Goulding, 1993). Las inundaciones son esenciales para la dispersión de sedimentos, fertilizando la varzea de planicie inundable y permitiendo a peces y otros
organismos que hagan uso de los bosques en galería cuando están inundados. El pico de reproducción del zooplancton se realiza cuando el nivel de agua es alto y este recurso se cuela en
los ríos vecinos a medida que la inundación retrocede, proveyendo un recurso invaluable para
los peces sobre todo, aunque no exclusivamente, durante su fase juvenil (ver abajo). Hasta
hace poco, la construcción masiva de represas, que se ven con frecuencia en países como
Estados Unidos, eran desconocidas en Sudamérica. La contención del agua por medio de
represas cambia los ciclos de inundaciones, aislando de la inundación anual áreas que anteriormente se inundaban. Si esto se hiciera por toda la Amazonia causaría una perturbación sustancial de muchas relaciones e interdependencias ecológicas (Goulding et al. 1996).

Visión General de los Hábitats Fluviales
Hay muchas clases de hábitats que pueden ser considerados parte de un ecosistema fluvial global. Un río es dinámico: varía estacionalmente y con el tiempo, gira y serpentea
dentro de su planicie inundable, creando una diversidad de hábitats. Abajo se encuen-
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tra un breve resumen de algunos de los principales hábitats fluviales (ver Remsen and
Parker 1983; Junk 1970: Sioli 1984; Goulding 1980, 1985, 1990, 1993; Smith 1981).
Río Abierto
Desde un barco navegando río arriba por el Amazonas, el ancho del inmenso río puede
tomar la apariencia de un pequeño mar interior. Fuertes corrientes y bancos de sedimento subacuáticos hacen que la navegación sea más difícil de lo parecería a primera vista
y algunas veces grandes barcos encallan. No es mucha la fauna silvestre que se puede
observar en río abierto, aunque el Gaviotín Atí (Phaetusa simplex) y el Gaviotín Pico
Amarillo (Sterna superciliaris) son comunes, al igual que los Cormoranes Neotropicales
(Phalacrocorax olivaceus). Ocasionalmente, puede saltar algún pez, pero no se puede ver
mucho más. Las corrientes térmicas que se generan por encima del río pueden sustentar algunos zopilotes, aves de presa, cigüeñas y chajáes (ver abajo). En el Amazonas central e inferior, los cielos son claros sobre los trechos más anchos del río, mientras que
los bosques circundantes están cubiertos de nubes, como resultado de la transpiración
del bosque (Salati and Vose, 1984). Pero a lo largo del Amazonas superior, la humedad
es frecuentemente tal que el río está cubierto de nubes y sujeto a intensos aguaceros.

Gaviotín Atí (Phaetusa simplex)

Riberas de Ríos y Arroyos.
Para observar la vida silvestre es mucho más práctico navegar afluentes moderados o estrechos que el propio río principal. Es estas áreas que especies tales como la Nutria Gigante
(Pteronura brasiliensis), Capibara (Hydrochaeris hydrochaeris), caimanes, Ave del Sol
(Eurypyga helias) y una selección de garzas y egretas son mejor vistas. Es común ver
Gavilanes de Collar Negro (Busarellus nigricollis) posados a la largo del río a la espera de capturar algún pez, como también varias especies de caracaras (Chimachima [Milvago chimachima], Negro [Daptrius ater], Garganta Roja [Daptrius americanus]). Muchas otras especies de
aves tienen predilección por el bosque en galería, incluyendo el Pájaro Sombrilla Amazónico
(Cephalopterus ornatos), Pavita de Cuello Desnudo (Gymnoderus foetidus) y Rascón de Cuello
Gris (Aramides cajanea). Sobre el río principal tal vez sólo sea posible observar al gran Martín
Pescador Grande (Megaceryle torquata), pero a lo largo de los arroyos es posible encontrar las
cinco especies de martín pescadores neotropicales. Por la noche los árboles de las riberas de
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los arroyos se convierten en perchas ideales para varias especies de Nictibios o Urutaúes
(Nyctibius spp.). Mimetizada en la ribera de un arroyo, una Anaconda podría estar digiriendo su comida más reciente. En la confluencia de arroyos o afluentes menores con el río principal, a menudo se congregan delfines de río tanto rosados como tucuxis.
La vida vegetal a lo largo de las riberas de los ríos es típicamente sucesional, con muchos
árboles pequeños de tronco delgado, aunque grandes Ceibas y otros gigantes pueden resaltar en la llanura inundable. Cecropias y diversos árboles leguminosos son a menudo abundantes y las heliconias tienden a dominar el sotobosque. Se pueden encontrar otros árboles
en las riberas de los arroyos de planicies inundables, como el Hule y la Nuez del Brasil. Son
también comunes varias especies de Arum y de palma, especialmente la Palma Moriche.
Playas y Bancos de Arena
El enorme tonelaje de sedimentos arrastrados desde los Andes por el Amazonas y sus
afluentes es depositado a menudo a lo largo de la ribera del río o como bancos en el propio río. A lo largo de los bosques varzea del alto Amazonas, el sedimento es de un color
negro grisáceo profundo; el rico suelo volcánico transportado desde los altos Andes.
Depósitos sedimentarios, alterados anualmente por el ciclo de inundaciones, forman extensas playas y bancos de arena que proveen tanto hábitat para aves como chorlos, Rayador
Americano (Rhinchops niger) y diversas garzas y egretas, como sitios de descanso para caimanes. Golondrinas de varias especies, vistas mayormente en vuelo sobre el río, pueden ser observadas a menudo posadas sobre arbustos y pequeños tocones de árboles en las playas y bancos
de arena. Las más comunes son Golondrina Ribereña (Stelgidopteryx ruficollis), Golondrina de
Ala Blanca (Tachycineta albiventer) y Golondrina de Banda Blanca (Atticora fasciata).
Matorrales de Bancos de Arena
El sedimento Andino es rico en nutrientes y no permanece deshabitado por mucho tiempo.
Varias especies de plantas, incluyendo géneros tan familiares en zonas templadas como Salix,
los sauces, invaden rápidamente y a menudo se vuelven lo suficientemente densas como para
estabilizar el suelo. Los matorrales de bancos de arena son típicamente densos y están compuestos por una escasa diversidad de especies de plantas colonizadoras de crecimiento rápido. Una vez que el sedimento ha sido depositado por acción de la dinámica fluvial, el área
está sujeta a ser colonizada por especies típicas de plantas pioneras de sucesión temprana.
Un estudio exhaustivo de sucesión primaria en las llanuras inundables del oeste del
Amazonas registró que inicialmente 125 especies de plantas colonizaban sedimentos depositados recientemente. De estas especies colonizadoras, 81% eran dispersadas por el viento
o el agua. Las especies colonizadoras incluían muchas hierbas perennes, como así también
árboles ribereños, pastos y diversas trepadoras. Estas especies pioneras son típicamente
remplazadas por plantas más competitivas conforme la sucesión avanza, pero continúan
prosperando al colonizar sedimentos depositados recientemente (Kalliola et al 1991).
Islas Fluviales
Desde el sendero ribereño en Iquitos no se puede ver a través del Río Amazonas hasta la orilla opuesta, pero no porque el río sea muy ancho sino porque está interrumpido por enor-
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mes islas de sedimento que literalmente obstruyen la visión de la orilla opuesta. La Isla Padre
es la principal isla visible desde Iquitos, aunque justo al oeste de la ciudad se encuentran las
islas Timarca y Tarapoto. Las islas fluviales pueden ser de todos los tamaños, pero las grandes son estables, compuestas por años de sedimentos depositados estabilizados por invasión
de vegetación. Muchos humanos habitan y cultivan las islas fluviales (como así también los
ríos circundantes con varzeas de planicie inundable), plantando arroz, maíz, pimientos, frijoles y plátanos. En las islas fluviales más grandes se pueden encontrar pueblos enteros.
Los bosques que crecen en islas fluviales como así también los de planicies inundables en tierra firme pueden producir varios productos si son bien administrados. La
gente que vive a lo largo de los ríos, llamados ribereños en el oeste de la Amazonia y
caboclos en Brasil, ha habitado estas áreas desde hace mucho tiempo y modifica activamente la composición de especies del bosque para conseguir un beneficio económico.
Un estudio de la parte sudeste del Estuario del Amazonas en las cercanías de Belem,
Brasil y el Río Tocantins demostró que la gente local emplea varias técnicas de manejo,
incluyendo la remoción activa de especies de plantas no deseadas (como ciertas palmas
espinosas), sustracción de especies para leña, cultivo de especies tales como cacao, aguacate y mango y mantenimiento de especies potencialmente útiles como árboles del caucho (Anderson et al. 1995). El resultado de tales actividades de manejo es que la composición de especies del bosque es alterada pero sin embargo se lo mantiene como bosque de manera sustentable. Los ribereños son también agricultores activos y plantan
maíz, arroz, mandioca, plátanos y otros cultivos. Los peces constituyen la mayor fuente
de proteínas para la mayoría de habitantes ribereños (ver también capítulo 7).
Planicies Aluviales
Donde la dinámica de flujo del río se vuelve inestable (típicamente durante el período
de alto nivel de agua), el río puede horadar un nuevo canal, aislando eficazmente un
meandro y creando lo que se conoce como planicie aluvial, un hábitat de agua esencialmente permanente. Las planicies aluviales son comunes en ríos sujetos a ciclos de inundación variables y proporcionan otro tipo más de hábitat fluvial, donde el agua se estanca en lugar de fluir rápidamente. Estas aguas estancadas sustentan vastas extensiones de
jacintos de agua, como así también gigantescos lirios victoria (pag 128). Es aquí donde
se puede encontrar al extraño Hoazín (ver abajo).
Prados flotantes
Islas enteras de pastos flotantes pueden ser encontradas a lo largo del Amazonas y en los lagos
amazónicos (Junk 1970). A lo largo de los ríos principales, algunas de estas islas de vegetación ocasionalmente alcanzan un tamaño que las transforma en un riesgo para la navegación.
Dos especies, Paspalum repens y Echinochloa polystachya, son componentes abundantes de los
prados flotantes y en conjunto constituyen entre el 80 y el 90% de todas las especies de gramíneas del Amazonas. Paspalum esta adaptada a flotar, formando densas alfombras flotantes
durante los cuatro a cinco meses de temporada de lluvias, cuando el nivel del río es alto. Las
plantas crecen y se propagan asexualmente durante esta temporada, pero también florecen y
producen semillas así que durante la temporada seca una multitud de semillas cae sobre la
tierra recién expuesta, para germinar rápidamente. De esta manera Paspalum está adaptada a
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Dibujo esquemático de cinco etapas (presumidas) de sucesión ecológica de hábitats creados por ríos, en ríos grande
de la Amazonia occidental (dibujo por John P. O’Neill). De Remsen y Parker (1983). Reproducido con permiso.

ser tanto una planta flotante como terrestre. El Paspalum terrestre tiene una morfología claramente diferente a la de la forma acuática, aunque ambas son la misma especie. A diferencia de Paspalum, Echinochloa no tiene una forma flotante sino que permanece enraizada
durante el ciclo de inundaciones. Esta especie es la más común en lagos.
Pantanos
Un pantano es generalmente un área de vegetación leñosa inundada por agua permanente
durante una significativa parte del año. Típicamente, la riqueza de especies arbóreas en los
pantanos es menor que en lugares menos húmedos. Presumiblemente esto es debido al mayor
estrés fisiológico impuesto a las raíces de los árboles que están forzadas a permanecer sumergidas, dando como resultado una menor cantidad de especies capaces de adaptarse a tan prolongada inundación. Muchas especies de árboles de pantano tienen sistemas radiculares elevados como zancos y las raíces contrafuertes son también extremadamente comunes.
Por toda la Amazonia interior los bosques pantanosos más característicos están compuestos por palmas, de manera notable por Palma Moriche, Mauritia flexuosa. La Palma Moriche
es una de las palmas neotropicales más distintivas, abundantes y ampliamente distribuidas.
Crece en pantanos y áreas húmedas, a menudo formando relictos puros; un bosque pantanoso de palmas es llamado aguajale. Las Palmas Moriche son altas y esbeltas, sus frondas parecen abanicos espinosos sobre tallos alongados que se irradian desde una base común en lo alto
del tronco. Los bosques de Palma Moriche son áreas de alimentación primordiales para diversas especies de guacamayos, cuyos poderosos picos son lo suficientemente fuertes como para
romper los duros frutos que las palmas producen en densos racimos debajo de las frondas.
Otras especies de aves se han vuelto especialistas en Moriches y raramente se las encuentra lejos de los bosques de Moriche. Estas especies son ejemplo un componente importante
de la diversidad de las especies neotropicales; la tendencia hacia una extrema especialización
de hábitat. El Turpial Moriche (Icterus chrysocephalus), un pequeño y llamativo ictérido
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negro con corona, hombros, rabadilla y muslos amarillo brillante, se alimenta y nidifica en
las frondas de Moriche. El Tirano Palmero (Tyrannopsis sulphurea) es un ave de cabeza gris
y ventral amarillo, fácil de confundir con el ampliamente distribuido Tirano Tropical
(Tyrannus melancholicus). Ambas especies pueden ser difíciles de ver bien en las densas frondas de las palmas. Más obvio, el Vencejillo Tijereta (Tachornis squamata) es un ave común
que se alimenta en vuelo, cruzando el cielo como un rayo en busca de insectos en las cercanías de los bosques de Moriche. Este vencejo pálido con una cola profundamente bifurcada,
construye su nido sobre la cara inferior de una hoja muerta de Palma Moriche. Finalmente,
el Trepador de Palmeras (Berlepschia rikeri) es un miembro único de la familia Furnariidae
o de los horneros (página 280). Está completamente confinado a relictos de Palma Moriche
en la Amazonia y no es realmente común en ningún lado. Es difícil de ver entre las densas
frondas como abanico de las palmas, pero su presencia puede ser detectada por su canto; una
serie de fuertes repiques (Ridgely y Tudor 1994). El ave en sí es de color canela brillante en
las alas y cola y su cabeza y pecho están marcadamente estriados de blanco y negro. Si se la
ve muy bien, se pueden distinguir sus brillantes ojos rojos.
A lo largo de la costa, donde la incursión de agua salada es normal, los pantanos
estas compuestos de diversas combinaciones de especies de mangle (ver capítulo 11).
Bosques Inundables
Los bosques inundables dentro la Cuenca Amazónica cubren un área de aproximadamente 150.000 km2 lo cual equivale a la superficie del Estado de Florida en los Estados
Unidos (Goulding 1985, 1993). En conjunto, el bosque inundable comprende tan sólo
cerca del 4% del total de la Cuenca Amazónica; el bosque restante es todo terra firme
(Goulding 1993). Como su nombre lo dice, los bosques inundables son llamados así,
porque el ciclo anual de inundaciones los cubre de agua. Dependiendo de su ubicación,
los bosques inundables pueden estar inundados entre dos y diez meses por año. Por
ejemplo, el Bosque Amazónico propiamente dicho (de Manaus hacia el este) está inundado por alrededor de seis meses, mientras que el Río Madeira superior está inundado
solamente de dos a cinco meses al año (Goulding 1985).
Como se mencionó previamente (página 191), los bosques inundables pueden bordear
ríos de aguas blancas, aguas claras o aguas negras. Debido a que la carga de sedimentos varía,
la productividad del bosque varía. Los bosques inundables de aguas blancas típicamente tienen una estructura más alta y mayor biomasa (y probablemente mayor riqueza de especies)
que los de ríos de aguas claras. Los bosques inundables de ríos de aguas negras son típicamente de estructura baja y la riqueza de especies tiende a ser un poco menor y a varíar menos
de un sitio a otro comparados con los de ríos de aguas blancas. (Goulding 1985, 1993).
Durante el ciclo de inundaciones los peces tienen acceso directo al bosque y muchas
especies son importantes consumidores de frutas y semillas, como así también dispersoras de semillas (ver abajo). Ciertas especies de monos, como el Leoncito o Marmoseta
Pigmea (Cebuella pygmaea) y los Uácaris (Cacajao spp.), están restringidos a los bosques
inundables, al igual que muchas especies de aves y artrópodos. Algunas especies de plantas son exclusivas de los bosques inundables, aunque muchas están muy emparentadas
con especies del bosque seco, sugiriendo una reciente especiación entre aquellas de zonas
secas y de planicies inundables. Por ejemplo, dos especies muy relacionadas de palmas
del género Astrocaryum se distribuyen de manera tal que una es abundante en bosques
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inundables, mientras que la otra sólo se encuentra en terra firme (Goulding 1993).
Es importante entender que el término bosque de planicie inundable no es absoluto. Algunas áreas boscosas inmediatamente adyacentes al río se inundan con frecuencia,
mientras que áreas más alejadas del río se inundan con menor frecuencia. Para la
Reserva Tambopata en el Amazonas peruano, Philips et al. (1994) reconocen siete tipos
de bosques inundables:
Bosque pantanoso anegado permanentemente - antigua planicie aluvial aun inundada pero
cubierta de bosque.
Bosque pantanoso anegado estacionalmente - planicie aluvial en proceso de llenado.
Bosque de planicie inundable bajo - sitio más bajo de planicie inundable con un bosque
reconocible.
Bosque de planicie inundable medio - bosque alto, que se inunda ocasionalmente.
Bosque de planicie inundable alto - bosque alto, que se inunda raramente.
Antiguo bosque de planicie inundable - sometido a inundaciones en los últimos 200 años.
Anterior llanura inundable - actual terra firme pero históricamente antigua planicie inundable del Río Tambopata.
Como se trató en el capítulo 7, los bosques de planicies inundables son utilizados
extensamente por los pobladores mestizos del Amazonas peruano (Philips et al. 1994).

¿Quiénes Eran Esas Amazonas?
La palabra Amazonas suena romántica, un nombre apropiado para el río más enorme del
mundo. Pero ¿qué significa?, ¿Podría ser una palabra indígena para río impresionante o
aguas grandes o algo por el estilo? Bueno, no. En realidad esta palabra significa “sin un
pecho”. La palabra amazonas deriva del griego a-mazos, que se traduce como “sin pecho”
(Smith 1990). El río más poderoso del mundo aparentemente comparte el nombre de un
grupo de míticas mujeres ancestrales, las amazonas, que vivieron una vez en lo que sería
luego Scythia y que supuestamente fueron unas guerreras tan comprometidas que se
extirpaban un pecho para que la protuberante glándula mamaria no interfiriera cuando
tensaban la cuerda de sus arcos. Pero la antigua Scythia, un territorio que hoy es parte de
Ucrania, dista mucho en tiempo y espacio de la Sudamérica ecuatorial. Ni aun la guerrera más comprometida, con o sin pecho, podría disparar una flecha tan lejos. La conexión
entre la leyenda de las antiguas amazonas y el nombre del río más grande el mundo se
debe por completo a un explorador español llamado Francisco de Orellana.
Orellana, nacido en 1511, fue el primer europeo y posiblemente el primer ser humano en navegar a lo largo el Río Amazonas. Fue Orellana quien le dio su nombre al Río
Negro y muy probablemente haya hecho lo mismo con el Amazonas.
La historia del arduo viaje de Orellana comienza esencialmente con una promesa rota.
Orellana inicialmente emprendió un largo viaje a pié dirigiéndose al este desde Quito,
Ecuador, internándose en la vasta selva tropical, acompañando al líder de expedición
Gonzalo Pizarro, el hermano más joven del conquistador Francisco Pizarro, quien expertamente conquisto a los Incas. El objetivo del viaje era buscar dos artículos codiciados por
ambos exploradores: oro y especias, particularmente canela. (El deseo de explorar los bosques en busca de canela estaba destinado a ser en vano. La planta en cuestión es Ocotea qui-
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xos, un miembro de las Lauráceas, que contiene el compuesto aromático denominado cinamaldehido. Tan sólo crece en las proximidades de Quito y no se encuentra la Amazonia
[Gottlieb 1985]. Si lo que querían era canela deberían haber permanecido en Quito). Pizarro
creía que un rey indio habitaba en algún lugar de la vasta y verde selva, El Dorado, quien
poseía tanto oro que podía cubrir su cuerpo con polvo de oro todo el tiempo. Tanto Pizarro
como Orellana deben haber imaginado que semejante rey tendría suficiente oro como para
compartir con ellos. O probablemente, que ellos simplemente encontrarían al rey, lo conquistarían y tomarían su oro. Orellana era un soldado experto, que había perdido un ojo en
el fragor de la batalla. La deslumbrante y numerosa expedición comenzó con 200 soldados
españoles a caballo, otros 150 a pie, 2.000 perros entrenados para atacar indios, aproximadamente 2.000 cerdos a ser usados como alimento, 2.000 llamas utilizadas como animales
de carga y alrededor de 4.000 indios que obrarían como porteadores, una sorprendente congregación para una larga caminata por la densa jungla (Gheerbrant 1988).
Las cosas no funcionaron tan bien. Muchos expedicionarios se enfermaron y murieron. No sólo no encontraron oro (ni, como era de esperar, muchos árboles de canela),
sino que ni siquiera hallaron suficiente comida (viéndose forzados a comer sus propios
animales) y fueron objeto de repetidos y desmoralizantes ataques por indios hostiles
(que aparentemente no se amedrentaban por los perros de ataque). Se avecinaba una crisis y en la Navidad de 1541, casi un año después del comienzo de la expedición, se convino que Orellana tomara alrededor de 50 hombres y dejara a Pizarro y los otros para
avanzar hacia el este, donde supuestamente existía una aldea donde podrían encontrar
comida. Orellana, que prometió obtener provisiones y regresar, llevó consigo a un fraile dominicano, Gaspar de Carvajal, quien se transformó en el cronista de la aventura de
Orellana. Para aquellos que disfrutan de la historia contada por sus protagonistas, la crónica de Carvajal se consigue con facilidad (Medina 1988).
Orellana rompió su promesa y jamás regresó a ayudar a Pizarro. En lugar de eso él y
sus hombres continuaron hacia el este, siguiendo la fuerte corriente del Río Napo y eventualmente se toparon con el todavía anónimo Río Amazonas (justo al este de lo que ahora
es Iquitos), al cual siguieron hasta el Océano Atlántico. Mientras Orellana y sus hombres
navegaban el gran río, eran frecuentemente atacados por los indios. En un punto de su
relato, Carvajal describe como fueron atacados sin piedad por un misterioso grupo de
altas mujeres blancas con cabello trenzado, excepcionalmente dotadas en el uso del arco
y flecha. Orellana las llamo “Amazonas” y desde entonces este es el nombre con que se
conoce el río (lo cual en cierto sentido es una pena para Orellana, ya que probablemente el río se llamaría Río Orellana, como de hecho se llamó por un corto tiempo).
De acuerdo a la narración de Carvajal, Orellana eventualmente capturó una de estas
mujeres indígenas y aprendió mucho de ella sobre las amazonas, sus riquezas, sus habilidades de guerreras, sus curiosos hábitos sexuales y muchas cosas más. Aparentemente nunca
pudo enterarse donde vivían exactamente y nadie ha vuelto a localizarlas desde entonces, a
pesar de haberlo intentado (ver Shoumatoff, 1978, 1986; Gheerbrant 1988). Alfred Russel
Wallace, siempre escéptico, sugirió lo obvio. Tal vez Orellana inventó toda la historia. Tal
vez lo que vio no fue una tribu de feroces mujeres sino de feroces hombres que vagamente
parecían feroces mujeres. Wallace describe a los hombres nativos como de aspecto bastante
femenino a los ojos de un Europeo (o de Orellana en este caso), en especial cuando lo más
probable es que esos ojos no hallan visto una mujer de cerca por un tiempo considerable.
Para ser justos, hay que decir que existe por lo menos una hipótesis que sostiene que
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la palabra Amazonas de hecho deriva de un vocablo indígena para aguas de marea y no
tiene ninguna relación en absoluto con la expedición de Orellana. Sin embargo, la mayoría de los eruditos, adhieren a la creencia de que en realidad el enorme río debe su nombre a la tribu de míticas mujeres. En todo caso, esta historia es más atractiva.

Historia Natural de los Ríos
El Amazonas, el Orinoco y sus principales tributarios son ríos anchos, que proporcionan vistas deslumbrantes. Pero la mejor manera de experimentar la diversidad de vida
silvestre que habita los ríos y sus habitas vecinos es navegar silenciosamente cerca de la
ribera, explorando pantanos, arroyos y planicies aluviales.
En áreas libres de la presión de la caza impuesta por el hombre, grupos de Capibaras,
el roedor más grande del mundo (ver abajo), pacen como pequeños hipopótamos a orillas del agua, vigilando constantemente para evitar caer presa de algún caimán o
Anaconda. Las aves de los ríos, como el Aruco o Camungo (Anhima cornuta) y el Hoazín
(Opisthocomus hoatzin) de apariencia prehistórica, anidan a lo largo de las riberas. Un
estudio encontró que el 15% de las especies de aves amazónicas no acuáticas dependen
directamente de los habitas fluviales tales como playas, matorrales de bancos de arena,
bosques ribereños, varzeas y bosques de transición (Remsen y Parker 1983). Muchas
especies dependen del ciclo anual de inundaciones para que mantenga los habitas particulares que necesitan.
Las Hordas de Peces
Es sabido que los peces viven en cardúmenes. En el Amazonas además de agruparse y ser
numerosos, los peces son también diversos. Se conocen más de 2.400 especies de peces que
habitan las aguas del Amazonas y sus tributarios, una diversidad asombrosa y se estima que
aun pueden quedar más de 800 especies que no han sido descritas formalmente (LoweMcConnell 1987; Goulding 1980). Aproximadamente un 40% de las especies descritas hasta
ahora son miembros de dos grupos, los Characines y los Peces Gato (Goulding 1985). Entre
la multitud de especies están por ejemplo el Tetra Neón (Hyphessobrycon innesi), el Tetra
Cardenal (Cheirodon axelrodi), el Chilodus o Torpedo (Chilodus punctatus), el Pez Hacha o
Pechona Plateada (Gasteropelecus levis), la Coridora Bronceada (Corydoras aeneus) y el
Oscar (Astronotus ocellatus), todos ellos favoritos del acuarista (Lowe-McConnell 1987).
Cualquier acuarista sabe que una de las características más atractivas de las especies
populares de peces del Amazonas es su pequeño tamaño. Un gran número de especies de
tamaño muy pequeño es una característica general de la fauna ictícola del Amazonas. Existe
la hipótesis de que el tamaño pequeño evolucionó como respuesta a una dieta de pequeños
artrópodos que los peces obtienen durante el ciclo de inundaciones dentro del bosque inundado (Goulding 1993). De esta manera cuando los pequeños Tetras Neón se reúnen en la
superficie de un acuario para comer diminutos pedacitos de alimento para peces tropicales,
probablemente están exhibiendo un comportamiento originalmente desarrollado al congregarse alrededor de los árboles de bosques inundados, para reunir los insectos y arañas caídos.
La Cuenca Amazónica es hogar de la tristemente célebre Piraña Roja (Sarrasalmus nattereri), de 35 cm de largo y de sus parientes, un grupo de peces cuya reputación de ferocidad
colectiva es raramente bien merecida. A pesar de estar ampliamente distribuidas y para decir-
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lo suavemente, ser extremadamente abundantes, las pirañas son potencialmente peligrosas
sólo cuando los niveles de agua son bajos y el abastecimiento de comida escaso, concentrando a los hambrientos peces predadores y poniendo en riesgo de ser atacada a cualquier fuente potencial de proteínas. Cuando las condiciones son normales, las pirañas no representan
un riesgo para los nadadores. En el Refugio Yacumama, sobre el Yarapo, un río de aguas
negras cerca de Iquitos, Perú, observé a unos niños nadando alegremente al lado de un muelle mientras otro grupo de niños pescaba felizmente pequeñas pirañas del otro lado del
mismo. Las pirañas algunas veces aumentan en número a punto tal que sus hábitos predadores colectivos actúan mermando las especies de peces más deseables. En algunas partes del
Amazonas brasileño, una planta llamada Barbasco (Lonchocarpus utilis) es usada para reducir
el número de pirañas y de sus huevos. Esta planta contiene rotenona, una toxina usada con
frecuencia en toda la Amazonia por la gente indígena para paralizar temporalmente a los
peces y así poder atraparlos con mayor facilidad. La rotenona, en la concentración usada, es
letal para las pirañas y sus huevos pero causa poco o ningún daño a otros peces (Balick 1985).
Aparte de las pirañas, las Anguilas Eléctricas (Electrophorus electris), que pueden llegar a medir hasta 1,8 metros y producir una descarga de 650 voltios, deben apreciarse a
una distancia respetable. Las Anguilas Eléctricas son bastante comunes y debido a su (por
así decirlo) nocivo potencial, los lugareños generalmente les temen más que a cualquier
otra criatura del río. Existe también un grupo de extraños peces gato, denominados en
conjunto Candirú, uno de los cuales, Vandellia cirrhosa, es particularmente molesto. Más
delgado que un lápiz, este pequeño pez normalmente parasita otros peces, adhiriéndose a
sus branquias. No obstante, se supone que tiene el desconcertante hábito de (presumiblemente por error) introducirse nadando en los orificios urinales, vaginales o anales de los
humanos, donde se aloja valiéndose de una colección de filosas espinas que tiene en sus
aletas. Nada bueno. Una vez que el pez se encuentra ubicado, el anfitrión humano experimenta molestias significativas (como es de suponer). A pesar de que la reputación de los
candirúes por tener tan desafortunado y erróneo sentido de orientación es ampliamente
conocida, he sido incapaz de encontrar algún caso concreto de invasión documentado. No
necesariamente existe alguien que reconozca haber sufrido semejante percance.
La mayoría de los peces amazónicos son mucho menos peligrosos, aunque igualmente interesantes. La enorme Arapaima (Arapaima gigas) es una importante fuente de proteínas para la gente que vive a lo largo del Amazonas (Goulding et al. 1996). Llega a
pesar 150 kg y medir hasta 3 metros, un tamaño colosal raramente visto en la actualidad
debido a la intensa presión de pesca ejercida por la gente. La Arapaima, que preda sobre
muchas otras especies de peces, se encuentra por toda la Amazonia, especialmente en
lagos tranquilos. Un pariente más pequeño de la Arapaima, la Arowana Dorada
(Osteoglossum bicirrhosum) es un pez alargado que siempre parece estar mirando hacia
abajo. Es uno de los muchos peces amazónicos que usualmente resaltan en los estanques
de los acuarios extravagantes, pero es también una importante fuente de alimento para
los pueblos amazónicos. El Pez Pulmón Sudamericano, Lepidosiren paradoxa, se encuentra entre los peces más raros de todos. Este pez con forma de anguila con grandes escamas, y delgadas aletas en forma de cintas puede tragar aire al igual que sus ancestros que
nadaban en lagos estancados hace 350 millones de años. También existe una especie de
pez pulmón en África y una en Australia. La extraña distribución de estas tres especies
de antiguos peces de agua dulce en tres continentes tan distantes es casi con seguridad
el resultado de la tectónica de placas y la separación de Gondwana (página 111).
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Peces Sudamericanos de agua dulce I. (A) Potamotrygon (30 cm, Elasmobranch); (B) Lepidosiren Pez
Pulmón (50 cm, Dipnoi); (C) Anableps (15 cm, Anablepidae); (D) Osteoglossum (50 cm, Oesteoglossidae);
(E) Electrophorus Anguila Eléctrica (60 cm, Electrophoridae); (F) Colomesus (Tetraodontidae); (G)
Cichlasoma (10 cm Cichlidae); (H) Cichla (40 cm, Cichlidae); (I) Cremichichla (25 cm, Cichlidae); (J)
Hoplosternum (15 cm, Callichthyidae); (K) Ancistrus (15 cm, Loricariidae); (L) Megalodoras (70 cm,
Doradidae); (M) Hypostomus (15 cm, Loricariidae); (N) Pimelodus (30 cm, Pimelodiadae); (O) Arapaima
(150 cm, Oesteoglossidae); (P) Pseudoplastystoma (120 cm, Pimelodidae); (Q) Vandellia (4 cm,
Trichomycteridae). De Lowe-McConnell (1987). Reproducido con permiso.

Tal como muchos animales terrestres, algunos peces en la Amazonia, han evolucionado
hasta convertirse en consumidores de frutos y semillas. Alrededor de 200 especies de peces
devoran frutos y semillas en las aguas amazónicas, muchas más que aquellas que lo hacen en
África o Asia tropical (Goulding 1985, 1993). Una dieta frugívora es facilitada por el ciclo de
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Peces Sudamericanos de agua dulce II. Ilustrando radiación adaptativa en peces characoides. (A)
Gasteropelecus (6 cm); (B) Tetragonopterus (12 cm); (C) Brycon (50 cm); (D) Leporinus (30 cm); (E)
Anostomus (12 cm); (F) Characidium (4 cm); (G) Poecilobrycon (4 cm); (H) Metynnis (12 cm); (I)
Colossoma (50 cm); (J) Serrasalmus (30 cm); (K) Prochilodus (40 cm); (L) Boulengerella (45 cm); (M)
Acestrorhynchus (20 cm); (N) Hoplias (30 cm); (O) Hoplerythrinus (25 cm); (P) Hydrolycus (60 cm);
(Q) Salminus (50 cm). De Lowe-McConnell (1987). Reproducido con permiso.

inundaciones, que de hecho permite a los peces nadar bien adentro del bosque en galería, en
busca de frutos caídos, muchos de los cuales a menudo flotan en la superficie, siendo fáciles
de encontrar y consumir para los peces. Se ha documentado que la Cachama Negra o Pacú
(Colossoma macropomum), un habitante de ríos de aguas negras y del bosque igapó, es un
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importante dispersor de semillas, particularmente para Hevea spruceana, uno de los árboles
del caucho y la Astrocaryum jauari, una especie de palma (Goulding 1980). Estas dos especies de árboles están ampliamente distribuidas y son relativamente abundantes, producen
grandes cosechas de semillas y tienen frutos cargados de grasas y proteínas, protegidos por
nueces duras que muchos animales son incapaces de romper. En el caso del árbol del caucho,
las semillas se encuentran contenidas en cápsulas grandes que eventualmente se abren y efectivamente lanzan sus semillas a distancias de hasta 20 metros. Las semillas flotan y las cachamas se congregan alrededor de aquellos árboles del caucho que estén liberando semillas.
La Cachama Negra, un pez de la familia Characidae de forma un tanto oval y parecida a
una perca, llega a pesar 30 kg y con sus especializados dientes, redondos en forma de muelas, es capaz de aplastar y triturar frutos muy duros, como nueces de palma y semillas de
árboles del caucho. La Cachama Negra se alimenta casi exclusivamente de frutos los primeros cinco meses de la temporada de inundaciones. Los frutos consumidos por las cachamas
contienen suficientes proteínas y grasas para permitir que los peces sobrevivan a períodos
de escasez de agua gracias al consumo de la grasa acumulada por consumo de semillas
durante el ciclo de inundaciones. Las semillas a menudo contienen toxinas, de esta manera,
aunque la pulpa del fruto es digerida, las semillas no. Obviamente la toxicidad de las semillas
aumenta su probabilidad de dispersión, ya que estas simplemente tienden a pasar por el sistema digestivo del pez. Las cachamas también se alimentan de frutos como los higos.
Las cachamas jóvenes no se alimentan en aguas negras sino en aguas blancas, varzeas, pantanos y lagos. Al término del ciclo de inundaciones, cuando el nivel de las aguas baja, las
cachamas adultas migran de las aguas pobres en nutrientes a las ricas, donde desovan. Las
cachamas jóvenes no consumen frutos sino que más bien se alimentan de zooplancton, utilizando sus agallas finamente estructuradas que les sirven para capturar los pequeños animales.
Incluso las pirañas son conocidas por comer semillas, removiendo la cáscara y masticando la suave semilla interior (Goulding 1985). Los charácidos son sin lugar a dudas
importantes predadores de semillas, posiblemente los más importantes en los bosques
inundables (Goulding 1985).
Los peces gato no son tan destructivos para las semillas como las especies de charácidos, ya que engullen la fruta entera en vez de macerarla (Goulding 1985). Por lo tanto los
peces gato son de alguna manera el equivalente pez de aves tales como el tucán, que también digiere la pulpa de la fruta y deja pasar las semillas ilesas por el canal alimenticio.
Además de frutas y semillas, algunos peces amazónicos consumen hojas y materia vegetal
leñosa, incluyendo detritos. Un charácido del género Semaprochilodus ha desarrollado labios y
piezas bucales especiales para eliminar detritos finamente particulados (Goulding 1993).
Debido a que la abundancia de zooplancton es mayor en las aguas de las varzeas,
este hábitat constituye un recurso esencial para varias especies de peces durante el estado juvenil de su ciclo de vida. La abundancia de zooplancton tiende a ser mayor después del ciclo de inundaciones, cuando los niveles de agua son bajos, ya que es arrastrado hacia los canales principales del río por la corriente en retroceso. Muchos peces,
como por ejemplo Rhabdolichops zareti, un pez eléctrico de la familia Sternopygidae, son
especialistas en alimentarse de zooplancton (Lundberg et al. 1987).
Dos delfines y un manatí
Los mamíferos acuáticos también viven en el Amazonas y el Orinoco, incluyendo dos
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especies de delfines de agua dulce y una especie de manatí.
De las dos especies de delfines, el de mayor tamaño y distribución es el Delfín Rosado de
Río o Boto (Inia geoffrensis). Este animal es conocido por varios nombres comunes dependiendo de la región. En las áreas donde se habla español generalmente se le llama Bufeo o
Tonina, mientras que en Brasil, donde se habla portugués, se lo conoce como Boto. En inglés
se deletrea “buoto”, lo cual aparentemente es incorrecto, al ser basado fonéticamente en boto
(Best y da Silva 1989). Todos los delfines, junto con las ballenas, son mamíferos del orden de
los cetáceos. Los delfines son Odontoceti, o ballenas dentadas. Los Botos cazan peces y otros
animales acuáticos (tortugas, cangrejos) en las aguas lodosas de las cuencas del Amazonas y
del Orinoco, donde fácilmente encuentran comida entre los árboles de los bosques inundados. Los Botos, cuyo largo varía entre 2 y 2,5 m, tienen un hocico largo y delgado, cabeza bulbosa y una modesta aleta dorsal. Tienden a mostrar una coloración pálida, en ocasiones claramente rosada. A pesar de ser comunes, es difícil verlos bien, ya que en general es muy poco
lo que muestran de ellos cuando salen a la superficie a respirar (Emmons 1990). Los Botos
ocasionalmente son solitarios pero usualmente se encuentran en grupos de dos a cuatro animales, a menudo en la desembocadura de algún tributario o arroyo.

Boto (Inia geoffrensis)

A diferencia de la mayoría de los delfines, los Botos tienen un cuello flexible, al que probablemente le den un buen uso cuando buscan alimento entre los árboles de los bosques inundados. Son casi ciegos pero tienen un efectivo sonar que les permite navegar
entre los densos troncos del bosque (Goulding 1993).
Los animales amazónicos son, sin duda alguna, materia de leyendas y el Boto no es
la excepción. Raras veces se caza esta criatura, ya que mucha gente del río considera que
tiene poderes de lo más extraordinarios. Por ejemplo, si una mujer joven queda embarazada y se desconoce el padre de la criatura, a menudo se adjudica el embarazo a una
relación amorosa nocturna con un Boto, que se supone atrajo a la señorita al agua para
hacerle propuestas indecorosas. También se informa que un hombre gozará de erecciones duraderas si adorna una de sus muñecas con el oído de un Boto, (Shoumatoff 1978).
La segunda especie de delfín es Sotalia fluviatilis, el Tucuxí. Los Tucuxís son más
pequeños que los Botos, no superando los 1,5 m de longitud. Son también más oscuros
que los botos, su hocico es más corto, su cabeza mucho menos bulbosa y tienen una distintiva aleta dorsal triangular. Tienden a mostrar la cabeza mucho más que los Botos cuando salen a la superficie. En general los Tucuxís son más fáciles de ver bien que los botos
ya que a menudo saltan del agua y en general forman grupos más numerosos, de dos a
nueve ejemplares. Los Tucuxís se encuentran a lo largo de la costa sudamericana, como
así también por toda la Cuenca del Amazonas (Emmons 1990). Son escasos o están ausentes en la mayor parte de la Cuenca del Orinoco, probablemente debido a cambios estacionales en la profundidad del agua. En el Amazonas, los Tucuxís se encuentran en aguas más
profundas que los Botos. Por ejemplo, los Tucuxís no nadan por los bosques inundados
como lo hacen los Botos (Goulding 1993). Los Tucuxís son tan característicos de las aguas

206 | Capítulo 8
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

más profundas, que los pilotos de río confían en su observación como ayuda para la navegación. Debido la dramática baja estacional del Orinoco, es poco probable que su profundidad sea adecuada para la supervivencia de los Tucuxís. Por lo tanto, la presencia de
Tucuxís sólo se ha reportado entre la boca del Orinoco y Ciudad Bolívar, donde se mantiene un canal de navegación de 10 m de profundidad (Meade y Koehnken 1991).
El Manatí Amazónico (Trichechus inunguis) es un pariente cercano del Manatí
Antillano (T. manatus), cuyo tamaño es mayor. Los manatíes son mamíferos del Orden
Sirenia (el nombre se refiere al hecho de que estos extraños y poco atractivos animales
supuestamente fueron alguna vez confundidos con sirenas, un tributo al grado de soledad o tal vez de olvido sufrido por los marineros que pasaban largo tiempo en el océano). Hay solamente cuatro especies en el mundo. Los manatíes del Amazonas tienen una
longitud de 2,8 m y pueden pesar hasta 500 kg. Es difícil confundir un manatí con otro
animal. Los manatíes tienen cabezas pequeñas que parecen hinchadas adornadas con un
ancho y despuntado hocico y bigotes cortos. Sus ojos son pequeños pero les sirven para
echar un vistazo alrededor cuando salen a la superficie para respirar. La especie amazónica se distribuye por casi todo el Río Amazonas y sus principales tributarios, pero es
probable que no los vea, ya que su número se ha reducido en todo su rango de distribución al el punto de alcanzar el status de especie en peligro de extinción. Cazado por su
carne, aceite y cuero, esta criatura alguna vez abundante, a pesar de estar protegida en la
actualidad, aun es perseguida (Emmons, 1990). Los manatíes son vegetarianos, alimentándose en aguas tranquilas con abundancia de Lechuga Acuática o Jacinto Acuático.
Una Nutria Realmente Grande
El miembro más grande de la familia Mustelidae que incluye a los hurones (página 308) es la
Nutria Gigante (Pteronura brasiliensis), encontrada por toda la Amazonia. Así como el
Amazonas tiene su serpiente gigante (Anaconda, Eunectes murinus), su tortuga gigante (Arrau,
Podocnemis expansa), su pez gigante (Arapaima, Arapaima gigas), su roedor gigante (Capibara,
Hydrochaeris hydrochaeris) y su lirio acuático gigante (Victoria), también tiene a su nutria
gigante. Esta criatura tiene una longitud de casi 1,5 m, ¡sin contar su cola de un metro de
largo! Con un lustroso pelaje pardo rojizo, la Nutria Gigante es identificable por su gran tamaño (¡un buen rasgo de identificación a campo!), patas completamente palmeadas y cola algo
aplanada, que recuerda una cola de castor alongada. Las nutrias gigantes son sociables y grupos de esta especie forrajean durante el día en las aguas tranquilas de los tributarios del
Amazonas, especialmente en lagos de planicies aluviales. Son carnívoros y se alimentan de
peces, mamíferos, aves y otros vertebrados, algunos de talla considerable. Cuando me topé por
primera vez con una Nutria Gigante, yo estaba en una canoa pequeña. En un error de buen
juicio, decidimos reproducir una cinta de audio con el llamado de angustia de una nutria
gigante. La bestia reaccionó al instante y de pronto comenzó a nadar directamente hacia nosotros con los dientes al descubierto. Considerando que supuestamente las nutrias gigantes
incluyen Anacondas en su dieta, no es difícil adivinar que dejamos de pasar la cinta de inmediato y la nutria perdió interés rápidamente. Desafortunadamente el número de nutrias gigantes ha disminuido mucho por la presión de caza (por su piel y porque se considera que compiten con el humano por los peces) y la especie está considerada en peligro por CITES.
Si usted ve una nutria que no es realmente gigante, quizás está en presencia de una
Nutria de Río del Sur (Lutra longicaudus) una especie que se ve por todo el Neotrópico
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llegando tan al Sur como Uruguay y hasta los 3.000 m de altura (Emmons 1990).
La Nutria de Río del Sur alcanza sólo la mitad del tamaño de la Nutria Gigante y es
identificable por su garganta y vientre blancos y por su cola no aplanada. A pesar de su
amplia distribución, esta especie, como su prima mayor, ha sido tristemente diezmada
por exceso de caza y también se encuentra en la lista de especies en peligro del CITES.
El Señor de las Hierbas
El Capibara (Hydrochaeris hydrochaeris) con sus 1,2 m de largo y 55 kg de peso es el roedor
más grande del mundo; una criatura magnífica para contemplar. Extendiéndose por todas las
tierras bajas de Sudamérica desde Panamá hasta el noreste de Argentina, los Capibaras son
fundamentalmente acuáticos, ecológicamente similares al Hipopótamo africano. Un Capibara
es un roedor caviomorfo (página 299), compacto, esencialmente carente de cola, con un pelaje canela claro y patas cortas y gruesas. Los dedos de sus patas están parcialmente palmeados,
una adaptación obvia a los hábitos acuáticos del animal. Su cabeza es de forma algo cuadrada, con los ojos, orejas y orificios nasales localizados en la parte superior de la cabeza; una
probable adaptación a un estilo de vida acuático. Siendo un caviomorfo, las vocalizaciones del
Capibara suenan notablemente parecidas a las de los Conejillos de Indias, aunque hay que
ser muy afortunado para acercarse lo suficiente a un ejemplar tranquilo como para oír sus
encantadores chillidos, gorjeos y gruñidos, sonidos mucho más delicados de lo que uno esperaría escuchar de un roedor de 50 kilos. Aunque usualmente se encuentran en pequeños grupos familiares, las manadas pueden alcanzar los 50 a 100 ejemplares, especialmente en los
Llanos de Venezuela y el Pantanal brasileño donde el Capibara es aun abundante. Los grupos
de capibaras pasan la mayor parte del tiempo en o junto a los cursos agua, alimentándose de
lirios acuáticos, jacintos acuáticos, hojas y juncias que bordean los ríos, lagos y pantanos amazónicos. El nombre Capibara se traduce como “señor de las hierbas”, en referencia a su abundancia en las sabanas húmedas. Tal como podría esperarse, sus enemigos naturales son los
caimanes, el Jaguar y la Anaconda. En muchos lugares los humanos los han cazado y ciertas
poblaciones se han reducido drásticamente. Sin embargo, en otras áreas como las vastas
haciendas de los Llanos venezolanos, las poblaciones de capibaras, manejadas adecuadamente, proveen una fuente sustentable de carne y cuero (Ojasti 1991).

Capibara juvenil
(Hydrochaeris hydrochaeris)

Una Serpiente Estupenda
La mayor de todas las serpientes del Nuevo Mundo es la magnífica Anaconda (Eunectes
murinus), de color dorado parduzco, que se distribuye por toda la Amazonia. Las
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Anacondas no alcanzan la longitud de algunas especies de pitones del viejo mundo, pero
pueden alcanzar cerca de 10 m de largo, aunque esta talla es rara. El cuerpo de las
Anacondas es más ancho que el de las pitones y son consideradas las serpientes más voluminosas del mundo. Un espécimen de 5,8 m fotografiado con siete hombres sosteniéndolo, pesaba 107 kg. Las Anacondas se alimentan de agutíes, capibaras, pecaríes, tapires,
aves grandes e incluso cocodrilos y caimanes. No comen personas y evitan a los humanos refugiándose bajo el agua. Sin embargo, no es buena idea molestar a una anaconda
de 6 m de largo. Yo estaba con un grupo cuando encontramos a una anaconda enrollada
en la ribera de un río y estimamos que la criatura se encontraba en este rango de medida (se veía como una pila de coloridos neumáticos de avión). La dejamos sin causarle
mayores trastornos. No siendo nadadoras particularmente hábiles, las anacondas normalmente capturan a sus presas yaciendo al acecho a lo largo de las calmas, lodosas y pantanosas riberas de los ríos, donde incluso una inmensa serpiente puede camuflarse extraordinariamente cuando se enrolla a orillas del agua. Las Anacondas, como la mayoría de
las serpientes, son reproductores prolíficos. Se registró un nacimiento con 72 crías.
Crocodílidos
Los crocodílidos son supervivientes de la dominancia de los reptiles de la Era Mesozoica.
Los cocodrilos y caimanes actuales lucen apenas diferentes de sus ancestros, cuyos ojos
amenazadores contemplaron criaturas igualmente a amenazadoras, como el Tyrannosaurus
rex. Sólo existen 22 especies en la familia Crocodylidae de las cuales nueve se encuentran
en el Neotrópico. Los crocodílidos comen peces y otros animales acuáticos, incluyendo
Capibaras, serpientes y aves. Son típicamente más activos por la noche y pasan el día asoleándose. Un paseo nocturno en bote, linterna en mano, nos permitiría ver el rojo brillo
de los ojos de los caimanes mientras buscan comida. Luego de un ritual de apareamiento
acuático, las hembras construyen un nido en forma de montículo y ponen hasta 60 huevos, dependiendo de la especie. Los padres, especialmente la hembra, ayudan a los jóvenes recién eclosionados a desplazarse del nido al agua y permanecen con ellos por algunas semanas. Los juveniles tienen varios depredadores, incluyendo cigüeñas, garzas,
mapaches y anacondas. Los adultos tienen menos depredadores pero han sido cazados
despiadadamente por la gente. Ross (1989) y Alderton (1991) publicaron exhaustivos
informes sobre la biología de los crocodílidos. Dos subfamilias de crocodílidos habitan el
Neotrópico: los cocodrilos verdaderos y los caimanes. Se asemejan en apariencia y conducta, pero los cocodrilos tienen el hocico más ahusado que los caimanes y su cuarto diente superior es visible fuera de la boca con las mandíbulas cerradas. Los caimanes no exhiben el cuarto diente superior cuando sus mandíbulas están cerradas.
Los cocodrilos están dentro de la subfamilia Crocodylinae, que incluye al Cocodrilo
del Nilo (Crocodylus niltocus), del Viejo Mundo y al grande y peligroso Cocodrilo
Marino (C. porosus). Hay cuatro especies de cocodrilos neotropicales; el Cocodrilo
Americano (C. acutus) que se distribuye desde los Cayos de Florida y el oeste de México
hacia el sur hasta Ecuador, habitando manglares pantanosos costeros. En el este de
Centroamérica el Cocodrilo Pardo (C. moreletii) habita en manglares costeros y hábitats
fluviales tierra adentro y es más común en Belice. El Cocodrilo del Orinoco (C. intermedius), como su nombre sugiere, se encuentra en Venezuela y este de Colombia.
Finalmente el Cocodrilo Cubano (C. rhombifer) sólo se encuentra en un área muy res-
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tringida; la Ciénaga de Zapata en la Provincia de Matanzas, Cuba.
Los caimanes, pertenecientes a la subfamilia Alligatorinae, son en general mucho más
abundantes que los cocodrilos. Evitan el agua salada y habitan en áreas fluviales. La especie mejor conocida es subtropical, el Aligátor o Caimán Norteamericano (Alligator mississipiensis), cuyas poblaciones, bajo protección, se han reestablecido saludablemente a
lo largo de casi todo su rango de distribución en Norteamérica. Esta historia exitosa en
general no se repite con especies de caimanes sudamericanos. Otrora abundantes a lo
largo de las cuencas del Orinoco y del Amazonas, las poblaciones de caimanes, como las
de cocodrilos, se han reducido marcadamente en muchas áreas debido a la presión de la
caza ejercida por los humanos. Sólo en hábitats como los Llanos de Venezuela y el
Pantanal brasileño los caimanes son aun numerosos, particularmente una especie: el
Caimán de Anteojos (Caiman crocodilus). El Caimán de Anteojos también conocido
como el Caimán Común, tiene una complicada taxonomía. La mayoría de los autores
reconoce tres subespecies, mientras que otros argumentan que existen cinco subespecies.
En general el Caimán de Anteojos se puede encontrar desde el sur de México hasta el
norte de Argentina. Alcanzan los 2,5 m de longitud, a veces más, aunque individuos tan
grandes son raros. El Caimán Negro (Melanosuchus niger), que puede alcanzar los 6 m de
longitud es por mucho el mayor de los crocodílidos neotropicales. Habita la Cuenca
Amazónica central extendiéndose desde la desembocadura del Río Amazonas hacia el oeste
hasta el noreste de Perú y Bolivia. La población de esta especie ha sido diezmada seriamente en la mayor parte de su área de distribución y hoy es probablemente más numerosa en
la parte este de la misma. Supuestamente la reducción de la población de Caimán Negro ha
ocasionado un incremento en las poblaciones de capibaras y pirañas (Alderon 1991). Las
otras especies de caimanes son: el Caimán Enano (Paleosuchus palpebrosus) y el Yacaré
Coroa (P. trigonatus), que se encuentran en las cuencas del Amazonas y del Orinoco y el
Yacaré Overo (Caiman latirostis) que se encuentra al sudeste de Sudamérica.
Tristemente, en el apéndice de especies en peligro de extinción del CITES ahora
están incluidos: el Caimán Negro; una raza del Caimán de Anteojos; el Caimán Enano,
el Cocodrilo Americano, el Pardo y el Cubano.
Tortugas
En sentido evolutivo, las tortugas son criaturas viejas, cuyo cuerpo es una curiosa adaptación
anatómica que ha resistido la prueba del tiempo de modo impresionante. La mayor tortuga
acuática fósil conocida, fue apropiadamente llamada Stupendemys, su caparazón excede los 2
m y se encontró en el registro fósil del Plioceno en Venezuela (Carol 1988). Las tortugas vistas hoy en aguas amazónicas pertenecen a un grupo relativamente antiguo, (Pelomedusidae),
data de la Era Cretácica y sus miembros se caracterizan por retraer el cuello lateralmente.
Estas tortugas no retraen la cabeza rectamente debajo de su caparazón, sino que más bien la
meten de costado. Fuera de esto, las tortugas de este grupo lucen similares a cualquier otra
tortuga de agua dulce. La Matamata (Chelus fimbriata) tiene un aspecto prehistórico, una tortuga imponente que se asemeja un tanto a la Tortuga Mordedora (Chelydra serpentina). Es
moradora de los fondos y frecuentemente es capturada en redes de pesca. Es muy probable
que durante una visita a la Amazonia no vea ninguna tortuga acuática. Existen sorprendentemente pocas, tan sólo alrededor de 20 especies, considerablemente menos que las que habitan en el Río Mississippi y sus tributarios (Goulding et al. 1996).
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Las riberas de los ríos, al menos en algunas de las áreas, deberían estar cubiertas de
gigantescas Tortugas Arrau (Podocnemis expansa) que pueden llegar a pesar 45 kg. En
algún tiempo la especie fue muy abundante. Cuando Henry Walter Bates (1863) exploró la Amazonia, comento sobre la abundancia de estas grandes tortugas y de lo bien que
sabían: “Asadas en su caparazón constituyen un platillo apetitoso”. Bates también dijo
que estaba “asombrado” por la habilidad de los indios para cazar tortugas y colectar sus
huevos. Los indios no sólo cazaban tortugas, sino que además mantenían muchos individuos en corrales para utilizarlos más tarde como alimento. Desafortunadamente, la
población de Tortugas Arrau ha sido tan seriamente diezmada por presión cinegética para
obtener tanto su carne como sus huevos, que hoy la especie es considerada en peligro de
extinción y la criatura sólo puede ser vista en pocas reservas protegidas (Goulding et al.
1996). Sin embargo, se ha sugerido que esta especie podría ser criada con propósitos alimenticios y así ser rescatada del borde de la extinción (Mittermeier 1978).
La carne de tortuga es obviamente (según su historia) bastante comestible y se ha argumentado que el redimiendo obtenido de la tortugas sería 400 veces mayor al del ganado si
los bosques lluviosos fueran convertidos a su equivalente en pasturas. Pero hay un problema. Desafortunadamente las tortugas no parecen reproducirse bien en cautiverio, así que
hasta el momento las Tortugas Arrau no se han podido convertir en “Hamburguesas En Su
Media Valva”. Y lamentablemente la especie continúa estando en peligro.
Observando Aves A Lo Largo De Los Ríos y Arroyos
Al atravesar bosques lluviosos, los ríos proveen una excelente posición estratégica para observar la actividad de las aves. Desde un bote desplazándose perezosamente río abajo es posible
observar tres y ocasionalmente cuatro especies de zopilotes planeando por lo alto; gavilanes,
caracaras y halcones posados en los árboles ribereños y desde frenéticas bandadas de pequeñas y chillonas cotorras, hasta grandes y sedentarios guacamayos. Los atrapamoscas son conspicuos y varias especies de vencejos y golondrinas rozan el agua persiguiendo insectos.
Muchas notables aves neotropicales explotan las riberas de los arroyos y hábitats fluviales.

Hoazín (Opisthocomus hoatzin)
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HOAZÍN
Probablemente la más singular de las especies de aves ribereñas es el Hoazín (Opisthocomus
hoatzin). Esta extraordinaria ave se encuentra a lo largo de de arroyos lentos y serpenteantes y planicies aluviales dentro de las cuencas del Amazonas y del Orinoco. El Hoazín se asemeja un poco en tamaño y forma a un pollo. Sin embargo, su apariencia general sugiere que
es un ave primitiva, casi prehistórica. Un Hoazín es un tanto desgarbado, su cuerpo es fornido, su cuello delgado y su cabeza pequeña. El rostro no esta totalmente cubierto de plumas, sino que está cubierto por piel desnuda de color azul brillante que rodea sus brillantes
ojos rojos. Una desgarbada y conspicua cresta de plumas adorna la cabeza del ave. Sumado
a su apariencia antediluviana está su tenue plumaje de tonalidades marrón suave con vivos
matices de beige en el pecho y alas. El vuelo de los hoazines es débil, característica que contribuye a su apariencia primitiva. Quien vea un Hoazín nunca lo olvidará. Los Hoazines
viven en ruidosos grupos. Sus vocalizaciones guturales y poco musicales aportan a la experiencia auditiva de los lagos de planicies aluviales del Neotrópico.
Si bien originalmente se creía que estaban relacionados taxonómicamente con los
pollos, actualmente se considera que el Hoazín esta más relacionado con los cucos,
orden Cuculiformes (Hilty y Brown 1986; Sibley y Ahlquist 1983; Sibley y Monroe
1990). Sin embargo, la especie es suficientemente única como para ser puesta en una
familia propia: Opisthocomidae. Los Hoazines tienen una dieta, sistema de crianza y
comportamiento juvenil, inusuales.
El Hoazín es una de las pocas aves foliófagas, alimentándose principalmente de hojas
(cerca del 80% de su dieta), a menudo de plantas que están típicamente cargadas de compuestos secundarios, como las pertenecientes a la familia Araceae (por ejemplo los
Philodendron). Las hojas son arrancadas con el pico, tragadas y molidas hasta formar un
bolo grande dentro del inmenso buche del ave. Con ayuda de una diversa microflora alojada dentro del buche y esófago dilatados, el bolo se fermenta lentamente y es digerido. El
ave se beneficia de algunos de los productos digestivos de su microflora y las bacterias, que
están tan concentradas en los Hoazines como en los bovinos, también ayudan a eliminar
el veneno de los compuestos secundarios. La extraña fusión de hojas parcialmente descompuestas, confiere al ave un olor desagradable (similar al del estiércol de vaca), característica que le resulta beneficiosa ya que hace que su carne sea desagradable para los cazadores humanos. Si bien existen unas pocas especies de aves más que se sabe comen hojas,
el Hoazín representa la única especie de ave conocida que desarrolló la fermentación
preintestinal, una adaptación única (y coevolución con microorganismos) lo cual le permite sobrevivir con una dieta de plantas normalmente tóxicas (Grajal et al. 1989).
Los Hoazines reproducen comunitariamente y entre dos y siete aves cooperan en
una sola nidada. La pareja responsable por los huevos es usualmente asistida por individuos no reproductores llamados “ayudantes”. Los estudios han demostrado que los
nidos con ayudantes son considerablemente más exitosos en criar los pichones que
aquellos sin ayudantes (Strahl 1985; Strahl y Schmitz 1990). Los ayudantes colaboran a
incubar y a alimentar a los jóvenes, permitiéndoles crecer más rápidamente y así reducir su vulnerabilidad a los depredadores. Sus nidos a orillas de los arroyos son bastante
primitivos, consistiendo de un racimo de ramas delgadas acomodadas de manera tan
suelta que los huevos son usualmente visibles desde abajo.
Las crías de Hoazín se asemejan superficialmente al Archaeopterix, una de las primeras aves, cuyos restos fósiles establecieron que las aves evolucionaron hace aproximada-
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mente 120 millones de años durante la Era Mesozoica, cuando prosperaban los dinosaurios. Los hoazines jóvenes poseen garras en el primer y segundo dedo, lo cual les permite trepar por la vegetación ribereña. Los hoazines juveniles nadan y bucean eficazmente. En presencia de peligro, escapan lanzándose de la vegetación al agua. Cuando el
peligro pasa, utilizan sus garras alares para trepar a la vegetación nuevamente. Las garras
alares también estaban presentes en el Archaeopterix, aunque nadie sugiere que la semejanza entre el moderno Hoazín y la primer ave sea más que una mera coincidencia. Los
hoazines jóvenes pierden sus garras al alcanzar la edad adulta.
AVE DEL SOL
Acechando a lo largo de riberas tranquilas, el Ave del Sol (Eurypyga helias), caza peces,
anfibios, crustáceos e insectos, que captura asestando rápidos golpes, utilizando su largo
cuello y pico en forma de lanza. Con sendas líneas blancas bien definidas por encima y
por debajo del ojo y un complejo patrón de plumaje, el Ave del Sol se asemeja al interior
del bosque salpicado por los rayos del sol. Cuando se exhibe, despliega las alas, revelando colores marrón brillante, amarillo, negro y blanco, que dan su nombre al ave. Sus
patas son color rojo brillante. Como el Hoazín, el Ave del Sol es la única especie en su
familia, Eurypigidae (Orden Gruiformes). Comúnmente su grave silbido se escucha a lo
largo de las riberas de los arroyos al amanecer y el crepúsculo.
CHAJÁES
Se pueden encontrar tres especies de chajáes (Familia Anhimidae, Orden Anseriformes)
en los ríos de aguas lentas y pantanos de toda Sudamérica. Los chajáes están muy emparentados con los patos y gansos. El Aruco o Camungo (Anhima cornuta) se distribuye por
el noreste de Sudamérica y es común en los Llanos venezolanos y en casi toda la
Amazonia. Casi del tamaño de un zopilote (al cual se asemeja vagamente), es un ave de
color negro brillante con patas gruesas, grandes patas no palmeadas y una pequeña cabeza, similar a la de un pollo. El Aruco o Camungo es llamado en inglés Gritón Cornudo
por las largas plumas que sobresalen por encima su cabeza y por su fuerte y penetrante llamada. Los chajáes, a pesar de ser aves voluminosas, son excelentes voladores y frecuentemente se posan en los árboles ribereños. Son las únicas aves que poseen una capa de aire
entre la piel y los músculos y la flotabilidad provista por esta “cámara interna” puede ayudarlos a planear. Conviene observar detenidamente los zopilotes que planean en lo alto,
ya que podría haber uno o dos chajáes planeando con ellos. Análisis de ADN sugieren que
los chajáes podrían estar relacionados evolutivamente más de cerca con el extraño Ganso
Overo (Anseranas semipalmata) de Australia y Nueva Guinea (Monroe and Sibley 1993).
CIGÜEÑAS, GARZAS Y EGRETAS
Otras aves acuáticas tropicales son propensas a planear alto sobre los ríos, pantanos y sabanas
húmedas. En cualquier lugar desde el sur del Amazonas hasta Centroamérica, se pueden
observar cigüeñas (Familia Ciconiidae, Orden Ciconiiformes), tales como la Cigüeña
Americana o Cigüeñón (Mycteria americana), la Cigüeña Maguari (Exenura maguari), y el
enorme Jabirú (Jabiru mycteria), volando alto lentamente describiendo círculos durante el
calor del día tropical. El Jabirú es una de las cigüeñas más grandes, superando el metro de alto.
Es totalmente blanco en las alas, cola y cuerpo y tiene un cuello negro de piel desnuda con un
parche rojo brillante en su base. Su pico es largo, grueso y levemente curvado hacia arriba.
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Las garzas y egretas (Familia Ardeidae, Orden Ciconiiformes) son también comunes en
pantanos y áreas ribereñas en todos los trópicos. Las garzas de cuello largo y las egretas de
plumaje blanco son más esbeltas que las cigüeñas, y vuelan con sus cuellos recogidos en
forma de S. Las cigüeñas vuelan con el cuello y cabeza estirados. La Garza Mora (Ardea
cocoi) se asemeja a la ampliamente distribuida Garza Ceniza (Ardea herodias) de
Norteamérica, pero tiene el cuello blanco. La Garcita Azulada (Butorides striatus) es el equivalente neotropical de la Garcita Verde (Butorides virescens), que abunda en la mayor parte
de Norteamérica. Muchas especies neotropicales de garzas no tienen equivalentes en
Norteamérica. La Garza de Pecho Castaño (Agamia agami), suele estar oculta y acechando
a sus presas en las riberas sombrías de los arroyos. Tiene el pico más largo en relación con
el tamaño del cuerpo entre todas las garzas. La pequeña y elegante Garza Capirotada
(Pilherodius pileatus), es toda blanca excepto por una capucha negra y un parche de piel azul
alrededor de la cara y pico. Si se la ve bien, se puede apreciar sobre su cabeza un largo penacho blanco. También hay varias especies de Hocoes (Tigrisoma spp.) a lo largo de los ríos y
pantanos neotropicales. En inglés se las llama Garzas Tigre por el fino barrado que caracteriza los plumajes de juveniles y adultos.

Pareja de Jabirúes en el nido

GARZA CUCHARON
La Garza Cucharón (Cochlearius cochlearius) es un extraño habitante de manglares pantanosos y riberas de ríos, llamada así por su pico extraordinariamente ancho y aplanado.
Taxonómicamente única, es el único miembro de la Familia Cochleariidae (Orden
Ciconiiformes). Colonias de Garzas Cucharón dejan sus sitios de descanso por la noche
para alimentarse individualmente a lo largo de los ríos y pantanos. La función de su pico
aparentemente sobredimensionado es aun desconocida, aunque podría ser sensible al tacto,
ayudando al ave a localizar criaturas que habitan en el lodo. También se alimentan de
ranas, peces y crustáceos. Se creía que la especie estaba estrechamente relacionada con las
garzas nocturnas y de hecho, se asemeja un poco a la ampliamente distribuida Garza Bruja
(Nycticorax nycticorax), en su coloración general y hábitos nocturnos. Sin embargo, exámenes de ADN de la Garza Cucharón han llevado a cuestionar esta presunción (Sibley y
Ahlquist 1983) y de este modo su historia evolutiva temprana es difícil de determinar.
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Garza Cucharón
(Cochlearius cochlearius)

JACANAS
Ocho especies de Jacanas (familia Jacanidae, orden Caradriformes) utilizan sus alongados dedos no palmeados para caminar delicadamente sobre las hojas de los lirios de agua
en busca de artrópodos en los pantanos y riberas tropicales del mundo. Dos especies, la
Jacana Centroamericana (Jacana spinosa) y la Jacana Común (Jacana jacana), son neotropicales. Ambas son aves negruscas del tamaño de un pollo, con alas marrón rojizo
que revelan brillantes parches amarillos cuando el ave levanta vuelo. La Jacana
Centroamericana es una de las pocas especies de aves en la cual sólo el macho incuba
los huevos y las hembras se aparean con varios machos.
MARTÍN PESCADORES
El Martín Pescador Grande (Megaceryle torquata), es abundante, bullicioso y conspicuo a
lo largo del Amazonas y muchos otros ríos y áreas costeras neotropicales. Todos los martín pescadores (Familia Alcedinidae, Orden Coraciiformes) tienen cabeza y pico grandes
y pasan la vida zambulléndose de cabeza en arroyos y ríos para capturar peces. El Martín
Pescador Grande es por mucho la mayor de las cinco especies existentes en el Neotrópico.
De color azul grisáceo por encima con pecho marrón rojizo y cuello blanco, su fuerte llamada que recuerda una matraca, gran tamaño y distintivo patrón de coloración, lo hacen
fácil de reconocer. Como todos los martín pescadores, vuela en forma veloz y precisa.
Cuatro especies más de martín pescadores, todas en el Género Chloroceryle, son bastante similares entre sí en apariencia pero difieren en tamaño. De mayor a menor están el
Martín Pescador Mediano (Chloroceryle amazona) de 28 cm, el Martín Pescador Rojizo (C.
inda) de 23 cm, el Martín Pescador Chico (C. americana) de 20 cm y el Martín Pescador
Enano (C. aenea) de 14 cm. Todos ellos, más el Martín Pescador Grande, pueden ser vistos
a lo largo del mismo trecho de un río (aunque el Martín Pescador Rojizo no se encuentra
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Cuatro especies de martín
pescadores neotropicales.
De arriba a abajo: Grande,
Mediano, Chico y Enano.

en el norte de Centroamérica). Cada una de los cuatro es verde iridiscente por encima con
diversas cantidades de marrón rojizo en la parte superior e inferior del pecho.
El conjunto de martín pescadores es otro de los muchos ejemplos de gradación de
tamaño entre especies relacionadas de aves tropicales. Como se discutió con los atrapamoscas tiránidos (pagina 103), los diferentes tamaños pueden permitir que cada especie
se especialice, aprovechando un cierto rango de tamaño de peces. De este modo, el rango
de competencia interespecífica se mantiene bajo y las diferentes especies coexisten dentro de una misma comunidad ecológica. Como los peces capturados son tragados enteros, es difícil imaginar que el diminuto Martín Pescador Enano podría consumir un pez

Jacamar Pico Amarillo
(Galbula albirostris)
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que constituyera una comida justa para un Martín Pescador Grande. De hecho, he observado un Martín Pescador Enano zambulléndose en un charco de agua de lluvia poco profundo en busca de pequeños renacuajos e insectos. ¡Los martín pescadores grandes
comen rutinariamente peces de tamaño mayor que un Martín Pescador Enano! Los martín pescadores nidifican en túneles que excavan en las riberas blandas de los ríos.
JACAMARES
Las dieciséis especies de jacamares (Familia Galbulidae, Orden Piciformes) son exclusivamente neotropicales. Al igual que los martín pescadores, excavan nidos en forma de
túnel en las riberas blandas de los ríos, de ahí que sean frecuentes a lo largo de los ríos.
También se los encuentra comúnmente tanto en los bosques como en los claros.
Algunas de las especies que viven en el bosque excavan túneles para nidificar en termiteros. Los jacamares son aves esbeltas, con cola bastante larga y pico largo y afilado. Se
posan inmóviles en ramas expuestas para lanzarse enérgicamente a atrapar insectos en
vuelo. Tienen dos formas de color básicas: una es verde metálico por encima con marrón
rojizo en el pecho (un patrón también presente en los martín pescadores) y la otra es
pardo negruzco apagado con blanco en la parte inferior del pecho y vientre.

Ibis Castaño (Plegadis falcinellus)
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Introducción a Los Andes y Tepuis
Los Andes

N

o pueden pasar desapercibidos, especialmente al contemplarlos fijamente a una confortable altura crucero de 10.000 m desde un jet de Aeroperú volando hacia el norte,
de Lima, Perú a Quito, Ecuador. Desde la ventana del avión se pueden contemplar
debajo de nosotros las montañas de Los Andes, de tan sólo unos 20 millones de años de antigüedad, con sus irregulares picos geológicamente jóvenes densamente cubiertos por un
manto de nieve, una inmensa cadena de granito que se extiende perdiéndose de vista en todas
direcciones. Hacia el este, tras las altas cumbres, se encuentra la vasta Cuenca Amazónica;
mientras que al oeste hay una estrecha franja costera, en su gran mayoría de árido desierto.
En medio, entre las propias montañas, están la alta puna, el páramo y el chato altiplano de
los altos Andes. Los numerosos cúmulos de infladas nubes dispersos por el cielo, que a veces
ocultan las montañas bajo nuestro, fueron creados en parte por efecto del macizo montañoso. En este capítulo daré una breve introducción a los Andes y su ecología. Se puede encontrar buena información general en Morrison (1974, 1976) y Andrews (1982).
Los Andes son el rasgo topográfico dominante en todo el oeste de Sudamérica.
Aproximándose a Quito, que está a 2.858 m de altitud, uno desea que las nubes se eleven lo suficiente como para poder ver el actualmente inactivo Volcán Cotopaxi, que se
cierne sobre la ciudad con sus 5.897 m de altura, una de las tantas montañas potencialmente turbulentas a lo largo de los casi 10.000 km de la Cordillera de los Andes. La joven
cadena montañosa bajo suyo se extiende, desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de
Sudamérica; hacia el norte hasta el Mar Caribe, para terminar en las suaves y frondosas
colinas del Northern Range en la isla de Trinidad.
La Cordillera de los Andes corre de sur a norte. Sus principales cadenas al llegar a
Colombia doblan hacia el noreste continuando hacia de Venezuela y una sigue hacia el
norte hasta Panamá. En la mayor parte de su extensión son realmente una compleja serie
de cadenas montañosas paralelas divididas por un área de mesetas elevadas, normalmente a unos 4.000 m de altura. Esta zona de mesetas se conoce con el nombre de altiplano
y es el emplazamiento de varios lagos únicos y aislados localizados a gran altura, de los
cuales el mayor es el Titicaca, que se halla justo en la frontera entre Perú y Bolivia.
Al igual que todas las montañas relativamente jóvenes y geológicamente activas, los Andes
son altos y accidentados, con picos que normalmente se elevan entre los 2.000 y 6.000 m. Hay
más de una docena de picos que superan los 6.100 m, siendo el más alto el Aconcagua en
Argentina, con una altura de 6.962 m. Para encontrar montañas de similar altura hay que ir a
los Himalayas o los Pamires en Asia (el Everest es 1.500 metros más alto que el Aconcagua).
Los Andes cruzan el ecuador, donde la cae nieve entre los 4.500 y 5.000 m. Si uno escalara lo suficiente, en teoría podría pararse directo sobre la línea del ecuador y jugar, desde
una montaña muy fría, a lanzar bolas de nieve. Si tuviera habilidades de tiro excepcionales, las bolas de nieve se derretirían en el cálido y húmedo bosque lluvioso, unos 4.800m
más abajo. Al moverse progresivamente hacia el norte o el sur del ecuador, el clima se vuelve más severo y el límite de la línea de nieve se desplaza a menores elevaciones. Al aproximarse al punto más meridional de los Andes, la línea de nieve baja hasta los 1.000 m.
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Geografía de las Cordilleras: Un Vistazo Más de Cerca.
Las montañas andinas se extienden mucho más allá de la zona climática tropical; comenzando en el frío extremo sur de Sudamérica, justo al norte de Tierra del Fuego. Esta tierra
fue habitada alguna vez por los indios Yaganes (o Yamanas), un pueblo que vivía en un clima
extremadamente duro, pero que era fisiológicamente capaz de dormir sobre la nieve, sin utilizar ningún tipo de cobertor o manta (Bridges 1949). Los barcos que rodean al Cabo de
Hornos continuamente enfrentan fuertes vendavales del oeste que crean uno de los mares
más bravos que se conocen. Es aquí adonde el Capitán FitzRoy, a bordo del HMS Beagle,
descubrió el Canal de Beagle. Cuando navegaba por el canal, FitzRoy observó una montaña
de 2.438 m que nombró Monte Darwin, en honor al pasajero más distinguido del Beagle.
Los Andes se extienden hacia el norte como una cadena relativamente angosta a lo largo
del límite entre Chile y Argentina. Algunos de los picos más altos se encuentran cerca de la
ciudad argentina de Mendoza al este de las ciudades chilenas de Valparaíso y Santiago. Aquí,
muy juntos uno de otro, se encuentran los montes Aconcagua (6.962 m), Tupungato (6.802
m) y Mercedario (6.772 m) y los Andes comienzan a ensancharse en una serie de cadenas
con amplias altiplanicies en medio. Las laderas montañosas bajas son de clima templado, pero
no tropical y la precipitación varía, en función de la altura, entre los 250 y 1.020 mm anuales. En el norte de Chile, al oeste de la Cordillera, cerca de la ciudad de Copiapó, comienza
el Desierto de Atacama, una árida región costera que se extiende hacia el norte por casi 3.200
km, para transformarse en el desierto de Sechura en la frontera entre Perú y Ecuador.
Donde se unen Chile, Perú y Bolivia, la topografía de los Andes se vuelve cada vez más
compleja a medida que las serranías se diversifican en una serie de cadenas separadas por vastas áreas intermedias de altiplano. Es aquí donde alguna vez hubo un extenso mar interior,
cuyo legado ha quedado en forma de salinas únicas (salares de Uyuni y Coipasa) así como el
Lago Titicaca y otros pequeños lagos aislados. La principal cadena montañosa de los Andes, la
Cordillera Occidental, continúa al oeste del Lago Titicaca y los salares hacia Machu Picchu (la
gran ciudad de los Incas) y Cuzco, Perú. Al este del Titicaca, las laderas orientales la Cordillera
Real y la Cordillera de Carabaya, descienden gradualmente a través de zonas de bosques montanos húmedos, terminando eventualmente como bosques tropicales lluviosos de tierras bajas
al oeste de Bolivia y este de Perú.
En Ecuador y Colombia, los Andes divergen en tres cadenas principales: las cordilleras
Occidental, Central y Oriental. La Cordillera Occidental dobla al norte, hacia Centroamérica,
a través de Panamá para empalmarse eventualmente con las cordilleras mexicanas, una región
orográfica que continúa hacia Estados Unidos formando las cadenas costeras de California.
La Cordillera Central se extiende hacia el noroeste por unos 800 km a través de Colombia.
La Cordillera Oriental pasa por Bogotá hacia el noreste, dividiéndose en dos cadenas, la
Cordillera de Perija y la de Mérida. La primera continúa por Colombia hacia el noreste, terminando en la Península de Guajira bordeando el Mar Caribe, mientras que la segunda dobla
más hacia el noreste, entrando en Venezuela para finalmente terminar formando el Northen
Range en Trinidad (actualmente una isla, pero que alguna vez fue parte de Venezuela y quedó
aislada hace varios miles de años cuando subió el nivel del mar al derretirse los glaciares).
El efecto de la compleja topografía de los Andes sobre la distribución de plantas y
animales no puede ser subestimado. La inmensidad la cordillera en conjunto, las ramificaciones de las serranías y sus altiplanos intermedios y las diferentes alturas a lo largo
de las laderas montañosas han provisto condiciones ideales para que muchos taxones
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sufran divergencias evolutivas. El hecho de que países como Colombia, Ecuador y Perú
tengan tantas especies se debe en gran medida a la presencia de los Andes.
Bosques Montanos, Nubosos y Enanos
A medida que se asciende por una ladera montañosa, la temperatura desciende y así la
condensación y la precipitación aumentan, dando lugar al frío y húmedo bosque montano. Típicamente al ascender y enfriarse la humedad de los bosques de tierras bajas, el
bosque montano se ve envuelto en un denso manto de niebla durante al menos parte del
día, dando origen al término bosque nuboso. Claros cielos matinales pronto ceden ante
la densa niebla que persiste desde el atardecer hasta que oscurece. Por razones obvias,
los bosques nubosos se ven nublados y se sienten húmedos.
Los bosques nubosos son el tipo de ecosistema dominante en una angosta franja que se
extiende por la ladera oriental de los Andes entre los 2.000 y 3.500 metros de altura.
Usualmente, los bosques nubosos andinos comienzan a reemplazar a los bosques de tierras
bajas entre los 1.200 y 1.500 m, una transición que puede ser muy abrupta (Stotz et al. 1996).
Los bosques nubosos también están presentes en el sudeste de Brasil (de Barcellos Falkenberg
& Voltolini 1995) a grandes elevaciones en las Antillas y en parte de Nicaragua, Guatemala,
Panamá y Costa Rica. En Centroamérica, la transición de bosque de tierras bajas a bosque nuboso ocurre entre los 600 y 700 m de altura. También se encuentran bosques nubosos en Hawai,
parte de África central, Madagascar, sur de la India y gran parte de Asia tropical. Para una revisión general, aunque técnica, de la ecología de bosques nubosos ver Hamilton et al. (1995).
Los bosques nubosos tropicales varían de un lugar a otro, por supuesto, pero todos
comparten características generales (Hamilton et al. 1995). Los bosques nubosos son típicamente exuberantes, con una alta biomasa y obvia abundancia de orquídeas, bromelias,
helechos, musgos y licopodios epifitos que cubren las ramas y troncos de los árboles, colgando de ellos. Las enredaderas son relativamente escasas, pero los arbustos son a menudo abundantes. Los árboles generalmente exhiben troncos y ramas retorcidas y tienen entre
25 y 30 m de altura, no tan altos como en los bosques lluviosos de tierras bajas y están normalmente muy espaciados. Con frecuencia existen dos o tres estratos. Las raíces contrafuertes son raras y la cortezas tienden a ser oscuras e irregulares. Las copas de los árboles
son compactas y no se abren en forma de sombrilla, como los típicos árboles de bosques de
tierras bajas. Las hojas son esclerófilas, lo cual significa que son pequeñas, duras, cerosas y
usualmente gruesas, similares a los robles de hoja perenne. Aunque las palmas son menos
comunes y la diversidad de especies menor que en los bosques de tierras bajas, existen palmas montanas. Los helechos arborescentes (especialmente Cyathea) que son verdaderos
helechos que crecen del tamaño de un árbol pequeño son a menudo comunes, agregándole al paisaje un aspecto misterioso y casi prehistórico. Los helechos pequeños son también
usualmente abundantes. Al quedarse solo en un bosque nuboso, de aspecto virgen y cubierto de niebla, uno se siente tentado a buscar Tiranosaurios (y probablemente estará contento de no encontrarlos). Las cañas prosperan en los húmedos bosques montanos, siendo
particularmente abundantes las del Género Chusquea. La diversidad de especies arbóreas es
menor que en los bosques de tierras bajas, pero en general sigue siendo alta, sobre todo
para especies de la Familia Melastomataceae. Para un listado de los géneros más comunes
de los bosques nubosos andinos, ver Stotz et al. (1996). En los bosques nubosos se encuentran muchas especies endémicas (ver abajo).
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Los bosques nubosos del sudeste de Brasil son similares en estructura a los de los Andes,
aunque tienen algunas diferencias (de Barcellos Falkenberg & Voltolini 1995). Los bosques
nubosos de Centroamérica tienen una composición específica algo diferente de los de
Sudamérica, con la adición de varias especies de robles, coníferas y liquidámbares
(Liquidamber) (Stotz et al. 1996).
Dada la persistente cobertura nubosa, la luz solar está considerablemente reducida
en los bosques nubosos, en comparación con los bosques lluviosos de tierras bajas. La
precipitación es abundante, tanto en forma de lluvia como por intercepción de humedad directamente de las nubes. Dadas la baja temperatura y abundante humedad, la evapotranspiración es generalmente poca. No es sorprendente que el suelo esté húmedo,
incluso encharcado. Los suelos se vuelven muy ácidos (denominados histosoles) y con
frecuencia forman turba; tornando al piso algo pantanoso.
Los árboles y arbustos en las zonas más altas (la elevación exacta varía con la latitud)
se tornan notablemente mas bajos, muchos extremadamente retorcidos, densamente
cubiertos por epifitas, especialmente musgos, líquenes y bromelias. Además, hay una
abundancia de epifitas micrófilas, como líquenes, algas verdes y briofitas. A este tipo de
bosque de crecimiento atrofiado se lo conoce como “bosque enano”, y está caracterizado
por la abundancia de árboles bajos y retorcidos de no más de 2 metros de altura. Estos bosques en miniatura pueden ser tan densos que se hacen impenetrables. En este ambiente
de niebla casi perpetua, el crecimiento de los árboles se reduce significativamente por las
bajas temperaturas y escasez de luz solar. Los árboles no disponen de mucha energía para
invertir en tallos (ni tampoco la requieren ya que la luz es muy difusa) y por lo tanto su
altura es baja (Grubb 1977a). También la atmósfera está tan saturada de humedad que la
transpiración puede dificultarse, por lo que los árboles pueden tener limitada su absorción
de nutrientes del suelo. Los bosques enanos tienen una riqueza de especies arbóreas
menor que los bosques a menores elevaciones, probablemente debido al rigor del clima.
Los géneros más prominentes incluyen a Podocarpus, Clusia y Gynoxys.
En los Andes entre los 3.500 y 4.500 m, normalmente por encima de la línea de bosques, se pueden encontrar islas de árboles retorcidos, sobre todo del genero Polylepis
(Queñoas), inmersas en un paisaje de puna o páramo (ver abajo). Los Polylepis están
confinados a las laderas protegidas y rocosas. Si bien los Polylepis pueden encontrarse
mezclados con otras especies en bosques nubosos a menor elevación, el género se da en
forma esencialmente pura a mayores alturas. El Polylepis es muy resistente a la sequía y
los individuos más grandes alcanzan una altura de 18 metros. Si bien existen bosques
de Polylepis desde Venezuela hasta el norte de Argentina y Chile, este tipo de ecosistema esta considerado en peligro en gran parte de su distribución (Stotz et al. 1996).
Los bosques montanos nubosos albergan numerosas especies de plantas y animales
que también se encuentran en los bosques lluviosos de tierras bajas, pero además tienen
muchas especies endémicas (Gentry 1986b; Long 1995; Leo 1995; Stotz et al. 1996). De
hecho, los altos niveles de endemismo pueden tomarse como una característica distintiva
de los bosques nubosos montanos tropicales (Stadtmuller, citado en Leo 1995). Por ejemplo, Stotz et al. (1996) señalan que el número de especies de aves en los Andes tropicales
y la Cuenca Amazónica es aproximadamente el mismo (791 y 788, respectivamente) pero
que los Andes tienen más del doble de especies endémicas que el área de tierras bajas (318
contra 152). En los Andes tropicales cerca del 40 % de las especies de aves son endémicas, contra un 19 % en la Amazonia. Algunos bosques nubosos son tan remotos y de difí-

Introducción a Los Andes y Tepuis | 221
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

cil acceso que nuevas especies de aves, obviamente todas endémicas, han sido descubiertas en años recientes. Los ornitólogos han descrito una nueva especie de Cotinga (Robbins
et al. 1994), una especie de la Familia Trogloditidae (Parker & O’Neill 1985), dos
Formicáridos (Schulenberg & Williams 1982; Graves et al. 1983) y un búho (O’Neill &
Graves 1977); todas en los bosques nubosos Andinos septentrionales y centrales.
Aunque la mayoría de las islas del Caribe albergan algunas especies endémicas, éstas en
general no están confinadas sólo a los bosques nubosos. Por lo tanto, el endemismo de aves es
menos pronunciado en los bosques nubosos del Caribe que en los de los Andes (Long 1995).
No obstante, resulta interesante que la Reinita del Bosque Enano (Dendroica angelae), un endémico estrictamente confinado a los bosques nubosos Portorriqueños, recién fuera descubierta
en 1971. En Centroamérica, Long (1995) identifica dieciséis especies de aves cuyas distribuciones se consideran restringidas, confinadas sobre todo a bosques nubosos montanos.
Otros grupos de vertebrados muestran un considerable endemismo en los bosques
nubosos, aunque son necesarios estudios adicionales para documentar plenamente sus
patrones. Por ejemplo, no hay informes publicados sobre la fauna de los bosques nubosos del sudeste brasileño (De Barcillos, Falkenberg & Voltolini 1996). Leo (1995) lista
diecisiete mamíferos endémicos para Perú, los cuales se encuentran principalmente en
bosques nubosos (algunos también se encuentran en otros tipos de bosques montanos).
Incluye un marsupial, un murciélago, dos primates, un perezoso y doce roedores. Leo
(1995) también lista cuarenta y dos anuros (ranas, ranas arbóreas y sapos) pertenecientes a cinco familias, que son endémicas de los bosques nubosos montanos de Perú.
Algunas Criaturas de los Bosques Nubosos
El Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), es llamado así debido al patrón facial de líneas beige
que rodean sus ojos y mejillas. El resto de su pelaje es negro. Se lo considera como un oso de
tamaño medio, con un peso cercano a los 200 kg. Es la única especie de oso que existe en
Sudamérica y habita bosques montanos bajos y bosques nubosos desde Panamá hasta Argentina
y Bolivia. Se considera una especie algo relictual, ya que alguna vez se distribuía desde los
Estados Unidos (California hacia el litoral oriental) y a través de Centroamérica (Eisenberg
1989). Como muchas especies de osos, es omnívoro y se alimenta de una gran diversidad de
plantas (incluyendo cogollos de bromelias) y también de pequeños vertebrados e invertebrados.
Mayormente solitarios, sus poblaciones han sido reducidas en muchas áreas por presión cinegética y es una de las especies de mamíferos neotropicales grandes más difíciles de ver.
Los bosques nubosos conforman el hábitat primario para numerosas especies de aves.
Una de las aves neotropicales más espectaculares, el Quetzal (Pharomachrus mocinno), habita los bosques nubosos centroamericanos, aunque (junto con otras especies del bosque
nuboso) migra estacionalmente a menores elevaciones (ver página 136). Las cuatro especies
de tucanes de montaña (Andigena spp.) están entre las aves más elegantes de los bosques
nubosos andinos. Mayormente azul grisáceos con rabadillas amarillas y largos picos multicolores, se encuentran solamente entre los árboles tapizados de epifitas. Muchos de las más
coloridos tangaraes habitan únicamente en bosques nubosos (Isler & Isler 1987). Esto
incluye especies tan espectaculares como el Tangara Verde Esmeralda (Chlorornis riefferii) y
Tangara de Vientre Rojo (Anisognathus igniventris), que he podido ver en el bosque nuboso
cerca de Cuzco, Perú. A estos tangaraes se les sumó un macho igualmente elegante, de
Reinita Gorginaranja (Dendroica fusca), uno de los varios parúlidos que nidifican en bosques
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boreales de Norteamérica, pero que pasan el invierno en los bosques nubosos andinos.
Muchas especies de picaflores habitan los bosques nubosos, así como los altos páramos y la
puna. Los pájaros hormigueros (Thamnofílidos y Formicáridos), también son frecuentes en
los bosques nubosos. Una especie que constituye un desafío particular para los observadores de aves es la Gralaria Gigante (Grallaria gigantea), que con sus 22,5 cm es el mayor de
los formicáridos y una de las especies más reservadas. Habita áreas pantanosas estancadas
en el interior de los bosques nubosos y es mucho más fácil de oír que de ver. Aún más llamativo es el Gallito de las Rocas Andino (Rupicola peruviana), un pariente cercano del
Gallito de las Rocas Guyanés (R. rupicola), cuyo comportamiento nupcial se detalla en el
capítulo 12. El Gallito de las Rocas Andino habita en quebradas rocosas cerca de arroyos en
bosques montanos de altitudes bajas y medias. Quien observe bien a un macho, nunca lo
olvidará. Para una completa descripción de las aves andinas, ver Fjeldsa & Krabbe (1990).
Conservación de los Bosques Nubosos
Globalmente, los bosques nubosos montanos tropicales están por lo menos tan amenazados
como los bosques lluviosos de tierras bajas y en algunos lugares probablemente más. Los bosques nubosos están siendo talados para muchos de los mismos usos que los de tierras bajas:
explotación maderera, expansión de la agricultura de subsistencia, caza deportiva o tráfico
comercial, explotación de productos no madereros y desmonte para cultivar coca y otras plantas utilizadas para producir drogas. El incremento de la actividad humana trajo consigo un
aumento en los incendios causados por el hombre, como así también amenazas por la introducción de plantas y animales exóticos (Hamilton et al. 1995). Los bosques nubosos son ecológicamente importantes tanto por su función divisoria de aguas como por su biodiversidad
única y deberían ser valorados junto con los bosques lluviosos de tierras bajas para desarrollar
planes de conservación y manejo globales para su uso sostenible (Doumenge et al. 1995).
Pastizal-Matorral Tropical Andino – Páramo
El Páramo es un ecosistema arbustivo presente desde Costa Rica hasta Bolivia a alturas superiores a los bosques nuboso y enano. El clima es húmedo y frío, a menudo con heladas nocturnas a lo largo del año. La vegetación dominante son grandes matas de pastos de amarillentas hojas, largas y filosas, llamados coirón (Festuca spp.) que crecen junto a algunas bromelias terrestres y helechos dispersos. Entre los pastos crecen arbustos de hasta 4,6 m de
alto, que parecen pequeños árboles. Las hojas crecen desde la base del tallo, rodeándolo y
conformando un patrón llamado roseta. Los mas característicos de estos arbustos son las
Espeletias, tal vez los miembros mas extraños de la inmensa familia de las compuestas (a la
que pertenecen las margaritas y dientes de león). Las Espeletias tienen un tronco corto, grueso y lanudo, densamente rodeado de hojas marchitas, coronado por una roseta de hojas
gruesas, verdes y alargadas, cada una cubierta por cortos pelos que ayudan a minimizar la
pérdida de calor y de agua por evaporación. Las Espeletias dispersas entre los coirones de las
frías y ventosas laderas andinas, atraen muchos picaflores y abejas que se alimentan del néctar de las flores amarillas. Entre ellos está el Picaflor Gigante (Patagona gigas) de 23 cm de
largo, el mayor de las más de 300 especies de picaflores (página 258).
Pastizal Tropical Andino – Puna
La Puna, que puede ser seca o húmeda, es un pastizal andino frío que reemplaza al páramo
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bajo condiciones más severas. Los coirones también son abundantes en la puna y además
hay diversas suculentas como los cactus. Pero tal vez lo más llamativo de la flora puneña
sea Puya raimondii, la bromelia más grande del mundo, una enorme y densa mata de hojas
en forma de estiletes con flores sobre un tallo que puede alcanzar una altura de 8 a 9 m. La
Puya florece con relativa poca frecuencia. Cuando lo hace, sus cientos de flores se agrupan
en un tallo que sobresale bien por encima la densa mata basal de gruesas hojas con forma
de bayoneta. La Puya como otras plantas de la puna, es visitada por varias especies de picaflores, incluyendo algunas tan espectaculares como el Picaflor de Fanny (Myrtis fanny),
Picaflor de Cora (Thaumastura cora) y Colibrí Colilargo Chico (Lesbia nuna).
La Puna es también el hábitat favorito de varios mamíferos interesantes; incluyendo
la Vicuña (Vicugna vicugna), un miembro sudamericano de la familia de los camellos.
Los machos dominantes forman manadas que vagan por la árida puna con hasta diez
hembras (Koford 1957). Otro camello salvaje de los Andes, un tanto mayor que la
Vicuña, es el Guanaco (Lama guanacoe), que tal vez sea ancestro de la Llama (Lama
glama) y la Alpaca (L. pacos). No existen miembros salvajes de estas dos últimas especies y sus orígenes se remontan a la domesticación por parte de los pueblos precolombinos (Morrison 1974). Las llamas son las bestias de carga para los indígenas de las
montañas, los Incas modernos. La robusta Vizcacha de Montaña (Lagidium peruanum)
un roedor, emparentado de cerca con la conocida Chinchilla (Chinchilla sp.), es una
especie muy localizada en la actualidad debido a su captura excesiva.
El blanquinegro Caracara Cordillerano (Phalcoboenus megalopterus) y el enorme
Cóndor Andino (Vultur gryphus) vuelan alto sobre la puna y el páramo. El cóndor es sin
dudas la más majestuosa de las aves andinas y remonta las corrientes térmicas sin
esfuerzo, volando desde la cima de las montañas hasta las costas marinas. Del doble del
tamaño de un Zopilote de Cabeza Roja (Cathartes aura), su envergadura alar de 2,9 m
(sólo superada por los albatros más grandes) y su peso que alcanza los 6,8 kg lo transforman en una de las aves más colosales.
Los lagos salobres del Altiplano andino, son el hábitat de varias especies de flamencos
y otras aves que rara vez se encuentran a alturas menores. La especie Phoenicoparrus jamesi (Parina Chica o Flamenco de James) se consideraba extinta hasta que fue redescubierta en 1957 en un lago a 4.400 m de altura, en los Andes Bolivianos (Morrison 1974). La
Parina Grande (Phoenicoparrus andinus) y Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis)
son especies más comunes. Todos los flamencos se alimentan de Artemia spp. y otros
pequeños crustáceos, filtrándolos del agua con sus peculiares picos en forma hacha.
El Pato Puna (Anas puna) y la Guayata o Piuquén (Chloephaga melanoptera) también
habitan los lagos de los altos Andes. El primero es un pequeño pato con corona negra y
mejillas blancas. El segundo es un rechoncho ganso blanco con negro en las alas y cola
y de pico extremadamente corto. La Gaviota Andina (Larus serranus) también es común
en los humedales Andinos.
A lo largo de los rápidos ríos andinos, es posible ver al Pato de Torrente (Merganetta
armata) y al Mirlo Acuático Gorriblanco (Cinclus leucocephalus). El reluciente macho
del Pato de Torrente tiene una llamativa cabeza blanca realzada por líneas negras y una
cola puntiaguda. La hembra es marrón intenso. Ambos sexos tienen pico rojo brillante.
Seis razas se distribuyen desde el norte de los Andes hasta su extremo sur. Los patos
desafían los ríos más rápidos, nadando sumergidos y dejando sólo sus cabezas fuera del
agua. El Mirlo Acuático es un ave rechoncha cuya forma se asemeja a un cucarachero
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(Troglodytidae), pero de mayor tamaño. Como el Pato de Torrente, prefiere ríos de montaña claros y fríos, donde se sumerge en busca de insectos acuáticos y crustáceos.
Los remotos lagos de montaña, desconectados por largos períodos de otros lagos,
frecuentemente albergan animales inusuales cuyas poblaciones aisladas han evolucionado en distintas formas. El Lago Titicaca, que se ubica entre Perú y Bolivia, es el hogar
de la Gallereta Gigante o Ajoya (Fulica gigantea), un ave parecida a un pato con pico de
gallina. En el Lago Atitlán, al sudoeste de Guatemala, vivía (ahora se considera extinto)
el Poc (Podilymbus gigas), de apariencia similar al conocido Zambullidor de Pico Grueso
(P. podiceps), aunque de mayor tamaño, (Land 1970). La historia natural de los Andes
montanos es tratada en mucho mayor detalle por Morrison (1974, 1976).

Los Tepuis, Ejemplos Únicos de Erosión Antigua
y Evolución Moderna
El llano terreno que prevalece en la mayor parte del sudeste de Venezuela, perteneciente al
geológicamente antiguo Escudo de Guayana, está interrumpido por cerca de 100 montañas
dispersas de cima aplanada conocidas como tepuis, que en conjunto cubren un área de alrededor de 500.000 km2. Los tepuis no forman parte de los Andes y son mucho más antiguos. Si estuviesen ubicados en los Estados Unidos, se los llamaría “mesas” en referencia a
sus características cimas aplanadas. La palabra tepui proviene del lenguaje de los indios
Pemon y precisamente significa montaña. Las rocosas paredes verticales de los tepuis se
elevan abruptamente por encima de la Gran Sabana y los bosques lluviosos tropicales que
la circundan, elevándose más de 1.500 m por encima del manto boscoso de sus bases. El
Monte Roraima es el más alto, con 2.810 m. En la región de los tepuis, localizada a aproximadamente 650 km al sur de la ciudad costera de Caracas, se encuentra la cascada más
alta del mundo; el Salto Ángel, que cae 979 m en picada desde la cumbre del Auyan Tepui.
Llamado así en honor al piloto Jimmy Angel que lo descubrió accidentalmente en 1935
(George 1989), Salto Ángel es uno de los cientos de saltos que caen desde los numerosos
tepuis, continuando con el antiguo proceso de erosión de los tepuis. Los sobrevuelos que
parten regularmente desde Ciudad Bolívar y el Parque Nacional Canaima para observar el
Salto Ángel, son una popular atracción turística. El avión vuela atravesando densos bancos
de agitadas nubes que se forman por la humedad que se eleva entre los tepuis, mientras los
pasajeros ruegan primero por una buena vista del maravilloso salto y la cumbre del Auyan
Tepui y segundo por que el piloto conozca con exactitud la posición de las montañas que
tiene que atravesar. El vuelo es al mismo tiempo emocionante y espectacular.
Los tepuis son interesantes no solamente por su obvia belleza sino por su intrigante historia geológica. Representan una de las formaciones geológicas más antiguas en toda
Sudamérica. Ciertamente, la arenisca y cuarcita de la que esencialmente se componen los
tepuis en su totalidad tiene una edad estimada de 1.800 millones de años (George 1989).
Esto significa que la roca (aunque no precisamente los tepuis; continúe leyendo) estaba por
ahí cuando Sudamérica aún era parte del enorme continente de Gondwana (página 111),
mucho antes de que se separase para dar origen a Sudamérica, África, Antártida, la India y
Australia. Ciertamente, si uno pudiese proyectarse hacia atrás en el tiempo, a algún
momento entre los 400 y 250 millones de años, la región de los tepuis estaría localizada
cerca de lo que eventualmente se volvería la división entre Sudamérica y África, una área
de tierras bajas próxima al mar. En algún momento entre los 180 y 70 millones de años
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atrás, durante la era Mesozoica cuando abundaban los dinosaurios, la futura región de los
tepuis, conocida como Meseta de Roraima, fue afectada por la actividad tectónica terrestre
a medida que se separaban los continentes. En ese momento, los Andes se estaban elevando en el oeste y la Meseta de Roraima estaba siendo erosionada por una combinación de
actividad tectónica y meteorológica que dio origen a lo que luego serían los tepuis.
Evidencia de que la deriva continental es un proceso real es el hecho de que las areniscas
de los tepuis son virtualmente idénticas a las que se encuentran en las montañas del Sahara
occidental (George 1989). La erosión continuó durante la Era Cenozoica y las cumbres
aplanadas de los actuales tepuis son todo lo que queda de la alguna vez extensa Meseta de
Roraima. A través del continuo proceso de erosión, la mayor parte de la masa de arenisca
que alguna vez conformara la meseta ha ido a parar a los océanos hace mucho tiempo. Los
tepuis de hoy representan sólo una fracción de esa arenisca.
Las cumbres planas y erosionadas de los tepuis son como islas rodeadas por un mar
de cielo; un archipiélago de cumbres montañosas aisladas. Recibiendo hasta 4.000 mm de
lluvias anuales, mucha en forma de diluvios y tormentas eléctricas, las plantas y animales
que habitan los tepuis han evolucionado en gran parte aisladas de las poblaciones de las
tierras bajas circundantes y también de los otros tepuis. De hecho, Sir Arthur Conan Doyle
sintió tal inspiración por el espléndido aislamiento de los húmedos tepuis rodeados de
nubes; que en 1912 eligió esta región como escenario para su novela de ficción El Mundo
Perdido, una tierra donde aún se podían hallar dinosaurios. Desgraciadamente, aún no se
han encontrado dinosaurios en ninguno de los tepuis, ni es probable que los haya. Sin
embargo, la biota es de lo más interesante. Por lo menos la mitad de las aproximadamente 10.000 especies de plantas son endémicas; un claro ejemplo del efecto de la evolución
en poblaciones aisladas. Abundan las orquídeas y sólo en Auyan Tepui hay sesenta y una
especies (George 1989). También son comunes varias plantas insectívoras, como las
Droseras y las Sarraceniales. En la cima de los tepuis el suelo es extremadamente pobre,
mayormente es tan sólo roca erosionada. Las plantas insectívoras poseen una ventaja en
ese tipo hábitat de suelos empobrecidos porque pueden abastecer sus necesidades de
nutrientes tales como nitrógeno y fósforo digiriendo insectos. Las poblaciones animales
también han evolucionado sobre los tepuis. Entre las aves, hay una subespecie del
Semillero de Páramo (Catamenia homochroa) y del Piojito Gargantilla (Mecocerculus leucophrys) que sólo se encuentran en los tepuis (Few 1994) y varias especies del diverso y
difundido género Myioborus (Parulidae) se encuentran mayormente en los tepuis.
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Sabanas y Bosques Secos

A

unque la mayoría de la gente concibe el Neotrópico como un bosque lluvioso,
aquellos que han viajado por Centro y Sudamérica saben que es distinto. Hay
vastos ecosistemas de pastos, algunos húmedos, otros secos, algunos con arbustos dispersos, localizados a lo largo de áreas tropicales denominados colectivamente
sabanas. J.S. Beard (1953) fue uno de los primeros investigadores en definir la sabana
tropical, llamándola “un ecosistema natural y estable que se encuentra bajo un clima
tropical, que contiene una capa relativamente continua de pastos y juncos xeromórficos
y a menudo tienen una capa discontinua de árboles bajos y arbustos”. En la definición
de Beard, “xeromórfico” se refiere a las plantas adaptadas a aguantar sequías periódicas
y el elemento clave de la definición es el que las sabanas son estables. No se suceden a
bosques u otros tipos de ecosistemas. Donde los árboles forman un componente dominante de la vegetación, el ecosistema es un bosque seco más que una sabana, pero estas
dos clases de ecosistemas se entremezclan y tienen mucho en común.
Se estima que en América del Sur, los ecosistemas de sabana y bosque tropical seco
ocupan cerca de 250 millones de hectáreas, principalmente en Brasil (Cerrado,
Caatinga, Campo Rupestre y Pantanal), Colombia (Llanos) y Venezuela (Llanos), aunque grandes extensiones también pueden ser encontradas en la parte este de Bolivia
(Pantanal, Chaco) y en el norte de Argentina y Paraguay (Chaco) (Fisher et al. 1994).
Muchas especies de árboles habitan las sabanas a lo largo de América Central, las
islas del Caribe y América del Sur ecuatorial, incluso acacias, sabales, palmas, cecropias
y otras, según el sitio. La composición de especies de plantas locales varía considerablemente. En general, la diversidad de especies de sabana es mayor en Sudamérica que en
Centroamérica. En gran parte de América Central, la especie arbórea más abundante en
la sabana es el Pino del Caribe (Pinus caribaea), a menudo adornado con bromelias y
orquídeas. Varias especies de robles o encinos (Quercus spp.) son comunes en las sabanas centroamericanas, aunque no se encuentran robles en las sabanas de América del
Sur. Especies de árboles resistentes al fuego como Byrsonima crassifolia, Casearia sylvestris, y Curatella americana son abundantes en las sabanas sudamericanas, así como grandes pantanos con Palma Moriche. La vegetación del suelo la conforman pastos y juncos
(en áreas más húmedas). El suelo, aunque puede variar ampliamente, es arenoso o arcilloso siendo típicamente descrito como “suelo pobre”.
Muchos ecosistemas de sabana y ambientes relacionados a lo largo del Neotrópico
están en peligro debido a la tala y a su conversión a ecosistemas antropogénicos. De
hecho, muchos consideran que la sabana, el cerrado y el bosque seco están bajo mayor
amenaza que el bosque lluvioso de tierras bajas.

Algunos Ejemplos de Sabanas
La Sabana de Pino Seco de Belice
En gran parte del sur de Belice, al este de las Montañas Maya, el tipo de ecosistema dominante es la sabana, en la cual abunda el Pino del Caribe, pero con muchas otras especies
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desde pastos, palmas y sabales hasta cecropias y miconias. Comparada con el cercano
bosque húmedo tropical situado dentro de las protectoras Montañas Maya, la sabana de
pino es un área con baja riqueza de especies, un ecosistema más simple, más árido y de
apariencia rugosa. Durante la estación seca, que se extiende más o menos desde febrero
hasta gran parte de mayo, la sabana de pino está expuesta a fuegos ocasionales, cuya evidencia puede presentarse en tocones carbonizados y corteza quemada de muchos de los
pinos a través de la región. En esta área, el fuego es un elemento ecológico importante,
un factor que provee el ingrediente clave para mantener la dominancia de la sabana.
En la sabana, la vida silvestre es menos diversa que en el bosque húmedo interior de
tierras bajas, pero muchas especies animales típicas de bosque, incluyendo boas constrictoras y jaguares, se distribuyen ocasionalmente dentro de la sabana. La sabana de pino es
un buen lugar para buscar el Zorro Gris (Urocyon cinereoargenteus), la Tayra (Eira barbara) y el Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus). También es excelente para observar aves de presa, incluyendo especies tales como Gavilán Chapulinero (Buteo magnirostris), Guaco (Herpetotheres cachinans) y Halcón Aplomado (Falco femoralis).
Llanos: Sabanas Estacionales de Venezuela
La vasta planicie aluvial del Río Orinoco se extiende sobre un área de sabana de pastos,
interrumpida por bosque en galería e islas de bosque. Este hábitat, que muestra un fuerte
parecido físico a los Everglades en el estado norteamericano de Florida, es conocido como
los Llanos. Extendiéndose por aproximadamente 100.000 km2, este vasto hábitat de los
Llanos puede ser encontrado a través del sur de Venezuela hasta ciertas partes de Colombia.
Pastos y juncos, especialmente aquellos de los géneros Panicum, Leersia, Eleocharis, y
Luziola, y Hymenachne, dominan gran parte del paisaje, alcanzando hasta unos 90 cm de
altura. Los árboles y arbustos están ampliamente dispersos, encontrándose a menudo como
parches de bosque denominados matas (Blydenstein 1967; Walter 1973).
Los Llanos son una sabana húmeda altamente estacional, con una estación seca pronunciada que se extiende por la mayor parte del invierno del norte. Aproximadamente
1.000 mm de lluvia caen durante la estación lluviosa de siete meses (Solbrig y Young
1992). Sin embargo, por cerca de cinco meses, la precipitación es bastante baja. Es cuando los fuegos naturales son comunes. Durante la estación seca, grandes bandadas de
aves acuáticas tales como íbices, cigüeñas, garzas y garcetas están concentradas en las
relativamente limitadas áreas húmedas remanentes. Estas aves, junto con la presencia de
especies tan espectaculares como el Capibara, el Oso Hormiguero Gigante, la Anaconda,
el Caimán de Anteojos y el Jaguar, hacen de los Llanos una de las mejores áreas en el
Neotrópico para la observación de vida silvestre. La estación lluviosa se extiende esencialmente desde mayo hasta septiembre y usualmente alcanza su pico en julio. En promedio, la precipitación excede los 1.200 mm por año y puede superar los 1.500 mm. En
el pico de la estación lluviosa, extensas áreas de los Llanos se inundan completamente,
aunque en áreas más altas, islas elevadas de bosque (llamadas bancos) de palmas y otros
árboles y arbustos, permanecen por encima del agua. Debido al fuerte grado de estacionalidad, generalmente las especies de plantas y animales tienen que estar adaptadas a
soportar tanto la sequía como la inundación (Kushlan et al. 1985). Existen muchas fincas ganaderas inmensas dispersas por los Llanos y algunas también dan alojamiento para
grupos de ecoturistas que desean observar las aves y otros animales.
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Avetoro Neotropical (Botaurus pinnatus), común en los Llanos

El Pantanal de Brasil y Bolivia
El vasto Pantanal, un nombre que significa “ciénaga”, es un equivalente ecológico más
sureño de los Llanos y comparte muchas de las mismas especies. Mayor en área que los
Llanos, el Pantanal cubre aproximadamente 200.000 km2, de los cuales cerca del 70%
están dentro del estado de Mato Grosso do Sul en Brasil y el área remanente está en el este
de Bolivia. Es una región de baja elevación, apenas cerca de 150 m sobre el nivel del mar,
una cuenca vasta y aplanada creada por sedimentos depositados producto de la erosión de
las tierras altas de los alrededores. Eventualmente todos los ríos del Pantanal confluyen en
el Río Paraguay, el equivalente del Orinoco para el Pantanal. La estación seca va desde
mayo hasta octubre (esencialmente el patrón opuesto al de los Llanos). Durante la estación lluviosa, en su pico desde finales de enero a mediados de febrero, los niveles de agua
pueden crecer tanto como tres metros, inundando gran parte de los pastos y juncos bajos.
En general, la población humana es baja en esta sabana húmeda hiperestacional con
nada más que unas pocas fincas ganaderas grandes y pequeñas ciudades y villas dispersas. Consecuentemente la diversidad de la vida silvestre se convierte en un espectáculo
que rivaliza con la sabana africana. Los bancos de los ríos están delineados con miríadas de caimanes que se mantienen bien alimentados por las abundantes poblaciones de
pirañas, tetras, peces gato y otros peces. Nutrias Gigantes (Pteronura brasiliensis) y
Nutrias de Río Sureñas (Lontra longicaudis) hacen sus guaridas a lo largo de las riberas
de los ríos. Los Venados de Pantano (Blastocerus dichotomus) y Colorado (Mazama americana) pueden ser vistos entre los altos pastos de Pantanal, así como osos hormigueros
gigantes (Myrmecophaga tridactila), tapires brasileños (Tapirus terrestris), zorros cangrejeros (Cerdocyon thous) y mapaches cangrejeros (Procyon cancrivorus). En el Pantanal
abundan los Capibaras y un gran número de diversas aves acuáticas, incluyendo tres
especies de cigüeñas, cuatro especies de ibis y una docena de especies de garzas y egretas, la mayoría de las cuales pueden ser observadas en cualquier momento dado. Arriba,
gavilanes caracoleros (Rosthramus sociabilis) buscan caracoles manzana y gavilanes pescadores (Busarellus nigricollis) cazan peces. El robusto Chajá (Chauna torquata) puede
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ser visto a veces por docenas, forrajeando como ganado en los amplios pastizales. Entre
los bosquecillos de palmas, se puede encontrar el enorme Guacamayo Jacinto o
Papagayo Azul (Anodorhynchus hyacinthinus), siendo el Pantanal el último reducto para
esta majestuosa ave alguna vez abundante.

Ibis Blanco o Coco (Eudocimus albus)

Los Campos Cerrados Brasileños
La mayor área de vegetación de sabana se encuentra en el centro de Brasil, los Campos
Cerrados, formando una amplia faja a través del país desde el noreste hasta el sudoeste
(Sarmiento 1983). Los cerrados son únicos, dándose en suelo ácido, profundo y arenoso. La
vegetación no es simplemente pasto, sino que más bien comprende desde bosques abiertos
con un dosel de 4 a 7 metros a densos matorrales achaparrados (Whittaker 1975). Los suelos
de los cerrados son pobres en nutrientes, un factor que es parcialmente responsable (ver
abajo) de su existencia, en lugar de que haya un bosque más rico. Las cosechas se incrementan dramáticamente cuando el suelo es fertilizado con microelementos (Walter 1973).
Los campos cerrados son el hábitat preferido de la Seriema (Cariama cristata), una
extraña ave que se asemeja ecológicamente al Pájaro Secretario (Sagittarius serpentarius)
de las sabanas del este de África.
Pampas
En el extremo sur del Brasil, siguiendo al sur hasta la Patagonia, hay un área que se
denomina Pampas. En su mayoría pastizal, la región de las pampas no se considera una
sabana verdadera, la cual está confinada a los trópicos y subtrópicos, sino que es parte
de la zona templada del sur. Los biogeógrafos hacen una distinción entre el término
sabana, para un pastizal tropical y semitropical y estepa, para un pastizal no tropical. Las
pampas patagónicas son estepas y consisten en grandes formaciones de pasto coirón
(Stipa brachvachaeta, S.trichotoma). En su distribución mas norteña las Pampas son
húmedas y dominadas por pastos del genero Cortaderia. En áreas de suelo arenoso y precipitación baja, se presenta un bosque seco, que consiste en su mayor parte de una sola
especie, Prosopis caldenia. Algunas especies únicas de animales habitan las pampas, y
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describiré brevemente algunas de las más interesantes más adelante en el capítulo.

Bosques Secos
Dependiendo del grado de aridez, que normalmente refleja una estación seca prolongada, los bosques neotropicales pueden ser parcial o totalmente deciduos, con hojas que
caen periódicamente. Los bosques tropicales de hoja ancha se mezclan usualmente con
las sabanas, siendo estas últimas en general más secas.
El bosque seco se encuentra por todo el Neotrópico. Se lo localiza desde el noroeste de
México hasta el noroeste de Costa Rica, una faja de bosque seco y deciduo que esencialmente se extiende con poca interrupción a todo lo largo de la costa oeste de Centroamérica.
En Brasil, un tipo de bosque llamado Cerrado, dominado por arbustos y pequeños
árboles, se encuentra entre el bosque semideciduo y la sabana en los cuales los árboles
dispersos son semideciduos y pequeños, típicamente no más altos de 7,6 m (ver arriba).
Los robustos árboles tienen patrones de ramificación torcidos y corteza gruesa. El cerrado es altamente estacional, experimenta fuegos naturales con frecuencia y su suelo es
típicamente muy arenoso (Walter 1971).
Un tipo de ecosistema algo similar, la Caatinga, presente en algunas partes de Brasil,
consiste de bosque deciduo altamente estacional (con estación seca prolongada) dominado por árboles espinosos y arbustos con hojas y corteza gruesas, con ramas cubiertas
abundantemente por líquenes y musgos. El suelo puede ser también rico en musgos y
otras plantas parecidas a brezos. La Caatinga se da en climas que podrían ser aptos para
bosques de no ser por el suelo arenoso y pobre en nutrientes, además de la marcada estacionalidad en la precipitación. La diversidad en estos ecosistemas ni se acerca a la de los
bosques húmedos pero sin embargo están caracterizados por una formación única de
árboles, pastos y juncos (Pires y Prance 1985).
Los bosques espinosos se encuentran en áreas semidesérticas desde México hasta la
Patagonia. Los árboles dominantes son usualmente especies de Acacia y otros árboles leguminosos de baja estatura, muy espaciados y a veces intercalados con plantas suculentas
como cactus y agaves. En muchas áreas de bosque espinoso, pueden verse grandes rebaños
de cabras merodeando. El bosque espinoso es muy común a lo largo de la Carretera
Panamericana a través de Perú así como en el centro de México y en muchas islas del Caribe.

¿Qué Causa Que Una Sabana Sea Una Sabana?
No hay un factor ambiental simple o único que determine que un sitio dado sea una
sabana (Bouliere y Hadley 1970; Huber 1982, 1987). G. Sarmiento y M. Monasterio
(1975) expusieron bien la naturaleza paradójica de las sabanas: “Es notable que la sabana sea el único ecosistema en toda la cálida región tropical cuyo origen y permanencia
han sido considerados unánimemente como un problema ecológico fundamental”. Las
sabanas neotropicales se dan en una amplia variedad de tipos de suelo y experimentan
todos los extremos del clima tropical. La precipitación puede ser estacional o no estacional y el drenaje de agua puede ser rápido o lento (Huber 1987). El fuego es común
y las sabanas lo toleran bien, rebrotando rápidamente después de la quema.
Todas las sabanas se dan en altitudes bajas, a menos de 1.200 metros sobre el nivel del
mar. La mayoría de las sabanas están localizadas en ambientes donde la cantidad de hume-
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dad está entre la que caracteriza a un bosque lluvioso y a un bosque deciduo o espinoso.
En otras palabras, en una escala que va de muy húmedo a muy seco, las sabanas están
usualmente en el rango medio. Esto sugiere que el clima tiene una fuerte influencia en la
formación de la sabana, pero no puede ser la única influencia ya que a menudo la sabana
se encuentra en medio de áreas que, de otra manera, serían bosques lluviosos. Por esta
razón, el tipo de suelo local también puede contribuir a la formación de la sabana. El suelo
y el clima pueden interaccionar en formas dramáticas. En la zona central de los Llanos,
fuertes lluvias interaccionan con el suelo para formar una costra endurecida de hidróxido
férrico laterítico, usualmente a alguna profundidad pero ocasionalmente en la superficie
del suelo. Esta costra laterítica es lo suficientemente dura como para impedir el crecimiento de raíces de árbol, excepto donde las especies de plantas encuentran surcos entre la costra. Las arboledas o matas se dan donde las raíces han penetrado la costra dura, resultando en el agrupamiento de árboles. Los pastos, con sistemas de raíces superficiales, usualmente prosperan encima del nivel de la costra laterítica (Walter 1973).
Se cree que el fuego es una influencia importante tanto en al formación como en la
propagación de la sabana. Los fuegos naturales producidos por rayos son comunes,
especialmente en áreas con una estación seca pronunciada. Algunas sabanas se forman
en lugares donde el bosque lluvioso ha sido talado y quemado repetidamente, sugiriendo con esto que la actividad humana puede cambiar un sitio de bosque a sabana.
Abajo, hago una revisión de cada uno de los factores principales que se han determinado como importantes en la formación de la sabana.
Clima
Típicamente, las sabanas experimentan una prolongada estación seca. Una teoría detrás
de la formación de la sabana es que las especies de bosque lluvioso no son capaces de
soportar la estación seca y así estos sitios favorecen la sabana, en lugar del bosque lluvioso. Las sabanas experimentan una precipitación anual de entre 1.000 y 2.000 mm,
cuya mayor parte cae en la estación lluviosa de cinco a ocho meses. Aunque mucha lluvia puede caer anualmente en la sabana, por al menos parte del año cae muy poca, creando un estrés de sequía que favorece en última instancia a los pastos. Tales condiciones prevalecen en las sabanas a lo largo de Venezuela, Colombia, Bolivia, Surinam, Brasil
y Cuba, pero muchas sabanas en América Central (Nicaragua, Honduras, Belice) así
como en áreas costeras de Brasil y en la isla de Trinidad no encajan dentro de este
patrón. En estas áreas, la precipitación mensual excede a la de la definición mencionada arriba. La precipitación está por debajo de los 100 mm mensuales por un máximo de
tres meses. Otros factores pueden contribuir a la formación de sabanas en estas áreas.
Características del suelo
Con respecto a muchas características, los suelos de sabana son similares a los de algunos
bosques lluviosos, aunque más extremos. Por ejemplo, los suelos de sabana, como
muchos suelos de bosque lluvioso, son típicamente oxisoles y ultisoles (página 52) con un
pH bajo (4 a 4,8) y con concentraciones bajas de minerales tales como fósforo, calcio,
magnesio y potasio, mientras que los niveles de aluminio son elevados. Algunas sabanas
se encuentran en suelos húmedos y saturados de agua; otras en suelos secos, arenosos y
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bien drenados. Esto puede parecer contradictorio, pero sólo significa que las condiciones
extremas de suelo, tanto muy húmedas como muy secas para los bosques, son satisfactorias para las sabanas. Condiciones de suelo más moderadas soportan bosques húmedos.
En áreas de topografía plana o de drenaje pobre hay suelos saturados de agua (inundables). Estos suelos contienen usualmente cantidades grandes de arcilla y fácilmente se
saturan de agua. El aire no puede penetrar entre las partículas de suelo, haciendo que el
suelo sea pobre en oxígeno. En casos extremos, se forman capas endurecidas, como en
el caso citado más arriba.
En contraste, los suelos secos son arenosos y porosos, sus texturas ásperas permiten
que el agua drene rápidamente. Los suelos arenosos son propensos al lavado de nutrientes y minerales (ver página 49) y de esa manera tienden a ser nutricionalmente pobres.
Aunque la mayoría de las sabanas se encuentran en sitios con suelos pobres (ya sea por
condiciones de humedad, de niveles de nutrientes o ambos), los suelos pobres pueden
soportar y de hecho soportan exuberantes bosques lluviosos. Los suelos arenosos blancos del Amazonas superior (página 57) soportan tales bosques, a menos que el bosque
sea talado y quemado (ver abajo).
Fuego
Las vastas sabanas de Nicaragua, Honduras y Belice están pobladas abundantemente de
Pino del Caribe. Viajando por muchos kilómetros de sabana a lo largo de la Autopista
Sur en Belice, uno se da cuenta de que muchos de los pinos tienen cicatrices ennegrecidas de fuego en sus troncos. De hecho, a medio camino entre las ciudades costeras de
Dangriga y Punta Gorda está localizada una torre para vigilar incendios que permite
observar un magnífico panorama de la sabana. Gran parte del año, una pareja de lechuzas (Tyto alba) son los únicos habitantes de la torre. Sin embargo, durante los meses
secos de la primavera, la torre está monitoreada por un vigilante de incendios. Las tormentas eléctricas comúnmente inician fuegos durante la estación seca y los efectos de la
sequía y los fuegos periódicos se combinan para preservar la sabana. Los pinos del
Caribe toleran incendios moderados mejor que otras especies de árboles en Belice. Los
pastos también prosperan en un ambiente con incendios periódicos.
La mayoría de las sabanas probablemente experimentan incendios moderados frecuentemente y grandes quemas cada dos años más o menos. Muchas especies de plantas de sabana y bosque seco se denominan pirófitas, lo cual significa que están adaptadas en diversas formas a soportar quemas ocasionales. El hecho de que haya incendios
frecuentes es un factor al cual las especies del bosque lluvioso no pueden adaptarse,
aunque antiguos restos de carbón de suelos de bosques amazónicos que datan de fechas
anteriores a la invasión humana, sugieren que los bosques húmedos también se queman
ocasionalmente. Ciertos experimentos sugieren que si no se produjeran fuegos en las
sabanas neotropicales, cambiaría significativamente la composición de especies. Cuando
ocurren quemas, estas previenen que la competencia entre especies de plantas progrese
hasta el punto en el cual algunas especies excluyan a otras, reduciendo la diversidad
total del ecosistema. Pero en áreas experimentales protegidas del fuego, unas cuantas
especies de pastos perennes eventualmente llegarán a dominar, desplazando a las demás
(Inchausti 1995). Evidencia proporcionada por otros estudios sugiere que la exclusión
del fuego resulta en una marcada disminución en la riqueza de especies de plantas, a
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menudo con un incremento en la densidad de árboles (Silva et al. 1991). Hay generalmente poca duda de que el fuego influye significativamente en mantener la sabana, en
la mayoría de las regiones (Kauffman et al. 1994).
Influencia Humana
En ciertos lugares, particularmente en América del Sur, la formación de sabana parece
estar relacionada a la frecuente tala y quema de bosques húmedos por parte del ser humano. Un aumento en los pastizales y el subsiguiente sobrepastoreo ha provocado una
expansión de la sabana. La capa delgada más superior de humus es destruida por la tala
y la quema. El humus es necesario para que haya una rápida descomposición de hojas
por bacterias y hongos y reciclaje por raíces superficiales (página 54). Una vez que la capa
de humus desaparece, los nutrientes no pueden ser reciclados y son lixiviados del suelo,
convirtiéndolo de fértil a infértil y haciéndolo apto sólo para vegetación de sabana. Los
bosques en suelos de arena blanca, son más susceptibles a la alteración permanente.
En algunas áreas los pastos de raíces profundas importados de África como forraje
para el ganado se han vuelto dominantes en las sabanas, reemplazando especies nativas.
Se estima que estos pastos, particularmente Andropogon gayanus y Brachiaria humidicola
(a menudo llamados Pastos Elefante de África), cubren ahora cerca de 35 millones de
hectáreas de sabana (Fisher et al. 1994). Aunque estas especies invasoras han reducido
la riqueza de especies de plantas significativamente, parece que capturan dióxido de carbono efectivamente, tal vez compensando de alguna forma la liberación de CO2 de las
quemas extensivas de bosques y sabanas (ver capítulo 14).

¿Son “Naturales” Las Sabanas?
Algunos ecólogos han sugerido que virtualmente todas las sabanas del Neotrópico han resultado históricamente producto de la actividad humana. Este reclamo, sin embargo, no está
sostenido por evidencia histórica. El análisis de polen preservado sugiere que las sabanas
han estado presentes mucho antes de la llegada del ser humano y de esa manera son un tipo
de ecosistema que se encuentra naturalmente en la región. Existe evidencia de que la vegetación de sabana crecía en la cuenca del Amazonas hace tan sólo entre 13.000 y 30.000 años
atrás (Sarmiento y Monastrio 1975). Haffer (1969, 1974) ha provisto evidencia de la importancia de la expansión y contracción de las sabanas durante el Pleistoceno en la determinación de muchos de los patrones de diversidad de especies de hoy día (página 115).
Aunque las sabanas contienen en general muchas menos especies que los bosques
lluviosos, las sabanas del Neotrópico son las que muestran la mayor riqueza de especies
de plantas entre todos los ecosistemas de sabana del planeta (Huber 1987). Las sabanas
neotropicales son las que ocupan el primer lugar en cuanto a número de especies tanto
herbáceas como leñosas. Esta alta riqueza de especies sugiere que la evolución de las
especies de sabana ha estado ocurriendo por muchos milenios antes de la llegada de los
humanos y que la sabana es tan única e intrínseca del Neotrópico como el bosque lluvioso. Los orígenes de la sabana claramente varían regionalmente. Sarmiento y Monasterio
(1975) sintetizaron la causalidad de la sabana, concluyendo que existen tres tipos básicos de sabana. La sabana no estacional es en gran parte el resultado de suelos pobres. Es
la sabana de suelos blancos y arenosos, donde el drenaje es rápido y el clima es húmedo
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la mayor parte del año. La sabana estacional es el tipo más extendido en los trópicos. Se
da en lugares con una estación seca estresante donde los suelos son arenosos y pobres en
nutrientes. El fuego es un componente importante de estas sabanas. La sabana hiperestacional se caracteriza por un período anual de deficiencia de agua más un periodo de saturación. En otras palabras, o hay mucha o hay muy poca agua en el suelo, haciendo que
los suelos sean pobres en nutrientes y tiendan a inundarse. Típicamente, estas sabanas
están conformadas todas por pasto, con muy pocos árboles y arbustos.
Hay una interfase dinámica, temporal entre sabanas, bosques secos y bosques húmedos. Uno se expande mientras que los otros se contraen en un equilibrio de largo plazo,
movido por el clima, con influencia edáfica que ha producido y continúa produciendo
efectos de largo alcance en los patrones evolutivos de plantas y animales.
Problemas de Conservación
Las sabanas y los bosques secos han sido eclipsados por el interés en preservar los bosques lluviosos. Desafortunadamente, ecosistemas tales como los pastizales de Campos,
Cerrado y Caatinga de Brasil están entre los ecosistemas más amenazados en el
Neotrópico (Stotz et al. 1996). El interés por la conservación de las sabanas y los bosques secos ha quedado rezagado detrás del que hay por los bosques lluviosos. Estos son,
después de todo, ecosistemas menos glamorosos. Sea como sea, el endemismo de aves
es mucho mayor en el bosque seco que en el bosque lluvioso, entonces la probabilidad
de extinciones es grande si estos ecosistemas continúan siendo alterados debido a actividades tales como el cultivo de soja.

¿Qué Vive en Las Sabanas y Los Bosques Secos?
Las sabanas tienen una apariencia más bien monótona, al igual que los bosques secos (ciertamente en comparación con los bosques lluviosos), pero las sabanas sudamericanas son
sorprendentemente ricas en especies. Más aún, un alto porcentaje de las especies son endémicas. En un muestreo de la sabana de campo rupestre en Brasil, un área rocosa de 200 km2
con abundancia de suculentas y pastos, se encontró un total de 1.590 especies de plantas,
de las cuales cerca del 30% son endémicas para ese tipo particular de sabana (Burman
1991). Entre las distintas endémicas, muchas tienen poblaciones pequeñas y fragmentadas.
La riqueza de especies de las sabanas, aunque razonablemente alta, es mucho menor
que la de los bosques lluviosos. La expansión de la sabana ya sea por factores climáticos
o por alteración del paisaje por el ser humano contribuye a la pérdida de especies de
bosque lluvioso. Mamíferos como monos, perezosos, tapires y pecaríes están ausentes o
son muy poco comunes en las sabanas. Por otro lado, los venados, el Zorro Gris, el
Yaguarundí, la Tayra y muchos armadillos habitan tanto las sabanas como los bosques.
Los hormigueros se aventuran dentro de las sabanas en busca de su presa formícida,
como también lo hace el Armadillo Gigante (Priodontes giganteus) de 1,5 m. Estas criaturas pueden llegar a pesar hasta 59 kg. El Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla) es más común en las sabanas que en los bosques lluviosos. Muchas especies de
bosque lluvioso se aventuran dentro de las sabanas que bordean el bosque pero no
extienden su distribución muy adentro de la sabana.
Las sabanas son hábitats ideales para observar aves. Los Llanos (pastizales vastos y
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húmedos) soportan un diverso ensamble de aves acuáticas. Kushlan et al. (1985) estudiaron la comunidad de aves acuáticas de los Llanos venezolanos y encontraron veintidós especies de aves acuáticas grandes, incluyendo siete especies de íbices, una de espátula, once de garzas y egretas y tres cigüeñas. Ellos compararon los Llanos con los
Everglades de Florida, Estados Unidos, donde sólo hay quince especies de aves acuáticas grandes. Las garzas fueron las especies más diversas en ambos ecosistemas. Las especies de cigüeñas, incluyendo el Cigüeñón o Cigüeña Americana (Mycteria americana),
la Cigüeña Maguari (Euxenura maguari) y el enorme Jabirú (Jabiru mycteria), fueron
más diversas en los Llanos, probablemente porque los peces grandes, su presa principal,
son más abundantes que en los Everglades. Los investigadores notaron diferencias entre
especies en relación con su comportamiento de forrajeo, selectividad de presas y uso de
hábitat. Sugirieron la hipótesis de que la mayor diversidad de aves acuáticas en los
Llanos se debe en parte a la mayor diversidad de hábitat, incrementando los tipos de
áreas de forrajeo disponibles. Notaron que varias especies, incluyendo la Bandurria Baya
o Tautaco (Theristicus caudatus) y el Ibis Tarotaro (Cercibis oxycerca), se alimentaban en
hábitats de aguas muy poco profundas en tierra alta. Tales áreas estaban menos disponibles en los Everglades. También notaron que durante la estación seca muchas especies
de los Llanos se alimentaban juntas, empleando comportamientos de forrajeo y sitios de
alimentación similares. Especularon que la disponibilidad de presas era tan alta que la
competencia entre las especies acuáticas era mínima.
Los zopilotes o jotes (Cathartidae), así como muchas especies de rapaces frecuentan
las sabanas buscando presas en hábitat abierto. El Caracara Crestado o Carancho
(Caracara plancus), con su despareja cresta negra, puede ser observado caminando en el
suelo. Como el zopilote, se alimenta de carroña. El Gavilán Sabanero (Heterospizias
meridionalis) está también a menudo en el suelo, especialmente después de incendios,
cuando busca pequeños mamíferos, reptiles e insectos expulsados por las llamas.
Los passeriformes ofrecen buenas oportunidades para observación de aves en las
sabanas. El Mosquero Tijereta (Tyrannus savana) ejecuta acrobacias aéreas en busca de
insectos. Los adultos tienen colas como cintas el doble del largo de sus cuerpos. El
Mosquero Cardenalito, Turtupilín o Churrinche (Pyrocephalus rubinus) un hermoso
pajarito color rojo brillante y negro, se lanza conspicuamente desde una percha a la caza
de algún desafortunado insecto.
Las sabanas de Centroamérica no muestran una riqueza de especies comparable a la
que se encuentra en los bosques húmedos cercanos, ni contienen el gran número de
especies endémicas que caracteriza a las sabanas y los bosques secos de Sudamérica. En
un estudio de una sabana de pino de tierras bajas al noreste de Nicaragua, sólo había 56
especies de aves, en comparación con las 116 especies de un bosque húmedo cercano
(Howell 1971). De las especies de sabana, 26 eran residentes permanentes, incluyendo
el Chimbito Común (Spizella passerina), la Tangara Hepática (Piranga flava), el Zacatero
(Sturnella magna), y el Piquituerto Rojo (Loxia curvirostra), los cuales también están
presentes en hábitats similares en América del Norte y son (en el Neotrópico) especialistas de sabana, especies que no podrían colonizar el bosque lluvioso. Hay poca diferencia en cuanto a la riqueza de especies de aves en las sabanas del sudeste de Estados
Unidos y de Nicaragua. Una sabana en Georgia contenía exactamente el mismo número de especies nidificantes (15) que en Nicaragua y muchos más individuos.
Serpientes y lagartijas de varias especies se dan comúnmente en las sabanas. Encontré
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mi primera Boa Constrictora cuando ésta cruzaba un camino de sabana en Belice.
Escorpiones y tarántulas también frecuentan las sabanas y ciertos insectos, como
pequeñas moscas picadoras, pueden ser una molestia extrema.

Un Vistazo Rápido a Las Pampas
Las áridas pampas, barridas por el viento, hospedan una variedad de animales no característica de los bosques lluviosos. El Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus) es
endémico de las pampas, así como lo es el lobo de crin (Chrysocyon brachyurus). Los
roedores son abundantes, incluyendo la Mara (Dolichotis patagonum), a veces llamada la
Liebre Patagónica. Asemejándose superficialmente a una liebre (incluso posee orejas largas), este roedor, puede saltar 1,8 m.
Charles Darwin se mostró fascinado por un grupo de roedores de las pampas que
hacen madrigueras llamados colectivamente los tucotucos (Ctenomys spp.). Durante el
Viaje del Beagle Darwin escribió: “Este animal es conocido universalmente por un sonido muy peculiar que hace cuando está bajo el suelo. Una persona, la primera vez que lo
oye, se sorprende mucho, ya que no es fácil decir cuándo lo hará, ni es posible adivinar
qué clase de criatura lo emite. El sonido consiste en un gruñido nasal corto, pero no
áspero, que es monótonamente repetido cerca de cuatro veces en rápida sucesión; el
nombre Tucotuco le es dado en imitación del sonido.”
Las aves más grandes de las pampas son los ñandúes, aves no voladoras, parientes
del Avestruz. Dos especies, el Ñandú (Rhea americana) y el Choique (Pterocnemia pennata), se encuentran en las pampas y estepas patagónicas. El Ñandú puede ser encontrado también en los campos cerrados y el Pantanal, es el más grande y abundante de
las dos. Los ñandúes tienen el hábito inusual de depositar los huevos en un nido comunal. Varias hembras se aparean con un macho y cada una deposita de dos a tres huevos
en el mismo nido. Sólo el macho incuba. Los ñandúes corren muy velozmente pero fueron cazados exitosamente por los gauchos, los jinetes de las pampas, que los tumbaban
usando las boleadoras, una cuerda atada a tres bolas, la cual era lanzada hábilmente a
lomo de caballo para enredar el cuello o las patas del ave.

Ibis en vuelo
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Ecosistemas Costeros: Mangles,
Pasto Marino y Arrecifes de Coral
Mangles y la Comunidad del Manglar

L

os bosques de mangles bordean las costas tropicales, lagunas e islas marinas (llamadas “Cayos”). Se extienden por toda la zona climática tropical, desde el sur del
estado norteamericano de Florida (especialmente los Cayos de Florida) continuando hacia el sur a lo largo de las costas tanto del Atlántico como del Pacífico. La
comunidad ecológica dominada por diversas especies de árboles de mangle (ver abajo)
es a menudo llamada manglar. El término mangle, originario de las Indias Occidentales,
no es taxonómico sino que más bien hace referencia a una serie de características que
los mangles tienen en común. En otras palabras, “mangle” se basa en atributos fisiológicos. Tomlison (1995) define a los verdaderos mangles como árboles que están ecológicamente restringidos a zonas tropicales de marea, donde tienden a formar bosques
monoespecíficos o de baja riqueza de especies y donde se reproducen a menudo creando nuevas plantas (viviparismo) en lugar de hacerlo por semillas. Además, con frecuencia exhiben algún tipo de raíces aéreas y están fuertemente adaptados a tolerar altos
niveles de inmersión en agua salada. Finalmente, los mangles son taxonómicamente distintos a sus parientes terrestres más cercanos.
Existen treinta y cuatro especies de mangle en el mundo, todas restringidas a aguas
tropicales cuya temperatura promedio nunca baja de 23°C (Rutzler y Feller 1996). El
Neotrópico es, entre todas las regiones globales, la que tiene el número más bajo de especies de mangle, con ocho especies (algunas relativamente poco comunes). Algunos mangles están adaptados a colonizar bancos de arena poco profundos, atrapando sedimentos
y formando gradualmente un suelo denso, barroso y orgánico. Como los mangles son
mucho más tolerantes a la sal que otras especies de árboles, tienden a bordear las costas
tropicales y su abundancia se extiende tierra adentro a lo largo de los ríos de marea. Si
bien están sujetos a perturbaciones (en especial causadas por huracanes), eventualmente pueden rebotar, aunque la recuperación es a menudo prolongada y el crecimiento
puede ser sorpresivamente lento (ver abajo). La altura de los mangles varía de pequeños
y arbustivos hasta los 10 a 20 metros. Los manglares proveen un hábitat importante para
muchos tipos de insectos y otros artrópodos, lugar de nidificación para aves y también
protección y alimento para muchos peces e invertebrados. Son, en pocas palabras, un
componente esencial de la ecología costera. La ecología de los manglares está resumida
en Walsh (1974), Lugo y Snedaker (1974), Rodriguez (1987) y Tomlinson (1995).
Tipos de Mangles
A diferencia de nombres como roble o arce, que hacen referencia a un género específico
de especies muy relacionadas evolutivamente, mangle es un término general que describe una combinación de atributos fisiológicos y anatómicos y por consiguiente los botánicos no concuerdan por completo sobre cuáles especies exactamente deberían ser lla-
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madas mangle (ver la definición de Tomlinson arriba). Sin embargo, en el Neotrópico
hay un puñado de especies que se consideran mangles bajo cualquier clasificación. Son
obvias por su abundancia en áreas adecuadas en toda la región.
Todos los mangles son plantas leñosas que toleran altas concentraciones internas de
sal, una consecuencia de la inmersión frecuente en mares tropicales de alta salinidad.
Estas plantas responden con una variedad de adaptaciones a los desafíos fisiológicos
impuestos por las altas temperaturas y la exposición a concentraciones de sal. Por ejemplo, algunas tienen glándulas de sal en sus hojas que remueven eficientemente el exceso de sodio y cloruro. Los mangles también toleran suelos pobres en oxígeno. El denso
y oloroso sustrato barroso que les sirve de anclaje es virtualmente anaeróbico, carente
de oxígeno gaseoso. Pero algunos mangles poseen raíces que se extienden por encima
del suelo, modificadas para obtener oxígeno del aire. Sus hojas se asemejan a las de
muchas especies de árboles de los bosques tropicales en que son simples, sin lóbulos y
muy carnosas, con una gruesa cutícula cerosa. Esto las ayuda a almacenar agua y evitar
la pérdida excesiva de agua por transpiración. Su principal control de intercambio gaseoso es a través de orificios estomáticos ubicados en las hojas.
El Mangle Rojo (Rhizophora mangle) es una especie abundante que puede crecer
como un arbusto tupido, un castigado arbolito bonsái, o un gran árbol de 10 metros de
altura. Tiene corteza rojiza y numerosas raíces aéreas, muchas ancladas firmemente al
sustrato y otras que crecen en forma descendente hacia él. Las raíces de apoyo son
importantes para proveer de un firme anclaje a la planta ya que el Mangle Rojo se
encuentra típicamente sobre llanos expuestos. Se extienden ampliamente ayudando a
asegurar la estabilidad contra los vientos, mareas y movimientos de arena. Las raíces de
apoyo también tienen unas aberturas llamadas lenticelas, importantes para transportar
aire a las raíces profundas privadas de oxígeno. Sus hojas son ovales y gruesas, verde
oscuras en el envés y amarillentas en el revés. Las flores son amarillo pálido con cuatro
pétalos. Los frutos son marrón rojizo y producen unas semillas verdes alargadas que de
hecho germinan estando aún adheridas a la planta madre. Las plántulas parecen vainas
verdes de un largo similar al de un lápiz. Al caer de la planta madre flotan horizontalmente en el mar convirtiéndose en pecios en el océano tropical. Su dispersión es eficiente y el Mangle Rojo ha poblado todos los mares tropicales alrededor del mundo. Las vainas eventualmente absorben tanta agua que se orientan verticalmente mientras flotan en
el mar. Si la marea las lleva a un área poco profunda, al tocar el sustrato se anclan y
comienzan a enraizar. La ecología del Mangle Rojo es tratada por Golley et al. (1962) y
Onuf et. Al (1977).
Estudios realizados en Twin Cays, Belice, mostraron que mangles rojos que no exceden el metro de altura pueden tener varias décadas de edad. Tal crecimiento atrofiado se
produce por escasez de un nutriente: el fósforo (Rutzler y Séller 1987, 1996). Este estudio demuestra que el crecimiento de los mangles puede ser extremadamente lento, un
punto importante cuando se considera cómo afectan los mangles la recolonización después de una perturbación.
El Mangle Negro (Avicennia germinans) también abunda en el Neotrópico, formando a menudo bosques puros en sustratos anóxicos. Los mangles negros tienden a crecer
en áreas menos expuestas que los rojos pero son capaces de prosperar en sedimentos
carentes de oxígeno. Son árboles de copa frondosa, que pueden alcanzar los 20 metros
de altura. Sus hojas son ovales, coriáceas y blancas en el revés. La flor es amarilla y tubu-
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lar, el fruto verde y oval. Las plántulas flotan y al igual que los adultos, toleran bajos
niveles de oxígeno. La característica más notable del Mangle Negro es su sistema radicular. Raíces horizontales poco profundas lo anclan al denso y oloroso barro anaeróbico a la vez que producen brotes verticales que sobresalen del suelo, llamados neumatóforos. Las lenticelas de los neumatóforos alimentan amplios canales de aire que se
conectan con las raíces subterráneas, proveyendo un medio de transporte de aire para el
sistema radicular carente de oxígeno.
Otros dos mangles comunes son el Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) y el
Botoncillo (Conocarpus erectus). El Mangle Blanco tiende a crecer a alturas levemente
mayores que el Mangle Rojo y el Negro. Es menos tolerante a la inmersión prolongada
en el mar. La corteza del Mangle Blanco es escamosa, de color marrón rojizo y sus flores
son blanco verdosas. Alcanza entre 9 y 18 metros de alto. El Botoncillo se asemeja al
Mangle Blanco pero sólo se encuentra lejos de lugares inundados diariamente por agua
salada. Es el menos tolerante a la sal de los cuatro mangles más comunes. Antes ni
siquiera se lo consideraba un mangle. Al declinar la salinidad, por ejemplo a alturas
mayores o con la distancia, los bosques puros de mangles rojos o negros dan lugar a bosques mixtos de varias especies, de las cuales no todas son mangles. La transición de una
comunidad de manglar a una comunidad de tierras altas es generalmente gradual.
Explorando un Cayo de Mangle
El cayo Man-o’-War, 16 km al este de Belice continental, es un ejemplo típico de los
cayos de manglar que se encuentran en todo el trópico americano. Tiene una colonia de
aves mayormente compuesta por Fragata Magnífica (Fregata magnificens) o ave “Mano’-War”, como comúnmente se las llama en inglés. Es por ellas que este cayo se llama
así. Nuestro velero se acerca a la isla, pasando sobre lechos poco profundos de pasto
marino (ver abajo) intercalados con áreas dispersas de arena coralina blanca. En el transparente Mar del Caribe vemos con claridad una Raya Águila (Aetobatus narinari) deslizándose delante del barco y erizos negros (Diadema antillarum) salpicando el fondo.
Pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis) se zambullen en las aguas someras en busca de
peces. Es un día de enero caluroso y soleado y la mayoría de las fragatas están en el aire,
planeando como cometas de alas tiesas contra el cielo azul profundo.
Nuestra atención se dirige a la masa de aves encima de nosotros. Las fragatas son
esbeltas, de color negro lustroso, con cola furcada y una envergadura alar de 2 metros.
Utilizan sus picos ganchudos para capturar hábilmente peces de la superficie del agua.
También persiguen rutinariamente a los gaviotines, pelícanos y piqueros para robarles
sus presas. Las hembras tienen cabeza negra y pecho blanco y los juveniles, que igualan
en tamaño a los adultos, tienen cabeza y pecho blancos. Los machos reproductores están
adornados con un brillante saco escarlata en sus gargantas que, al inflarse, cuelga holgadamente de sus cuellos como si fuera un globo. A la distancia, la gran cantidad de gargantas rojas infladas parece un montón de adornos para árboles navideños salpicando
los mangles. Mientras el barco se abre camino entre la miríada de raíces de Mangle Rojo
que bordean el contorno del cayo, las aves se ponen cada vez más nerviosas, castañeteando sus picos y volando fuera de sus endebles nidos de ramas. Un grupo de alrededor
de una docena de piqueros pardos (Sula leucogaster), más pequeños que las fragatas, con
cabeza y cuerpo pardos y pecho blanco, dejan sus nidos y vuelan alejándose de noso-
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tros. Un macho de fragata casi roza nuestro mástil con un ala, al alejarse, balanceando
torpemente de un lado a otro el inmenso saco carmesí de su garganta. El fétido olor del
guano, el excremento acumulado sobre las hojas y el barro, es un recordatorio del rol de
estas aves en la concentración de nutrientes. Los manglares son densos en este cayo porque el guano de las aves ayuda a fertilizar la tierra.
Amarramos el barco a las raíces de anclaje de un Mangle Rojo que ofrece acceso al
interior del cayo. Aun debemos trepar acrobáticamente por debajo y alrededor de la
matriz de raíces para poner pie en el barro resbaladizo y oloroso que conforma el cayo.
Las zapatillas blancas se ennegrecen al ser tragadas por el barro pegajoso de los manglares. Si bien la base del cayo es arena coralina, el barro pegajoso la une por completo. Por
encima de nosotros, aves aún perchadas en las ramas nos observan mientras notamos dispersos algunos cadáveres de pichones caídos de sus nidos, descomponiéndose colgados
fláccidamente de las ramas de los mangles rojos. Aquí y allá hay algún adulto que ha
sufrido la misma suerte. Aterrizar en los mangles no resulta fácil para aves tan grandes.

Macho de Fragata Magnífica
(Fregata magnificens)

Si hay algo de lo que las raíces de los mangles no carecen es de vida. Entre ellas hay
numerosos cangrejos del mangle (Aratus pisonii) y cangrejos ermitaños de tierra
(Coenobita clypeatus), este último ostentando todo tipo de concha de caracol. Los cangrejos ermitaños de tierra son mayormente activos de noche, por lo cual durante el día
algunos se entierran y otros se meten entre las raíces de los mangles. Tienen una pinza
muy larga y fuerte que no dudan en utilizar si son molestados repentinamente. También
sobre los árboles se encuentran los bígaros (Littorina angulifera), unos pequeños caracoles que se agrupan en las ramas. Aquí y allá entre los cangrejos y los bígaros, una
tarántula se ocupa de sus asuntos. El barro, al igual que las ramas de los árboles, también está densamente poblado por cangrejos, en este caso cangrejos violinistas de los
mangles (Macropipus puber). Mientras tratamos de caminar a través del mar de barro y
raíces, estos pequeños cangrejos corren a refugiarse en sus innumerables madrigueras.
El barro parece cobrar vida con ellos. Un pensamiento peculiar se me ocurre: no quisiera quedar encerrado aquí de noche.
Superada la línea de mangles rojos de pronto nos topamos con mangles negros en
abundancia. Entre el barro pegajoso se entremezclan pequeños charcos de agua estan-
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cada, donde el intenso calor tropical ha concentrado la sal y toda el área está salpicada
por neumatóforos de las raíces de Mangle Negro, sobresaliendo del barro para colectar
oxígeno. Se requiere práctica para caminar sobre estas raíces verticales y rechonchas,
similares a lápices. Hay una increíble colección de restos flotantes atrapados, incluyendo botellas de vidrio y plástico, espuma de poliestireno, trozos de madera aglomerada,
un viejo sombrero y un par de anteojos de sol rotos. Éstos son sólo algunos de los
muchos objetos que son arrastrados al cayo durante las tormentas y quedan atrapados
por las raíces de los mangles y por el barro. Observando la basura, es fácil ver cómo estos
cayos pueden crecer atrapando sedimentos.
En la parte interior del cayo donde el sedimento es más denso y hay máxima protección contra los vientos, localizamos un grupo de majestuosos mangles blancos. Estos
árboles son menos tupidos pero claramente más altos que los mangles rojos, aunque
unos pocos mangles negros alcanzan un tamaño similar. Una Reinita Manglera
(Dendroica erithacorides), considerada por algunos subespecie de la ampliamente distribuida Reinita Amarilla (D. Petechia), canta desde sus ramas. Es un ave pequeña y esbelta, con cuerpo amarillo y cabeza rojo apagado. En las cercanías hay una Iguana. Cómo
llegó al cayo nadie lo sabe, pero las iguanas son buenas nadadoras.
Cómo se Desarrolla un Cayo de Mangle
El Mangle Rojo bordea el límite exterior del cayo y en el mar justo en la costa del cayo,
crecen los jóvenes mangles rojos. Una mirada cuidadosa a la distribución de mangles
en el cayo sugiere un patrón de zonificación entre las diversas especies. Los que están
más afuera son mangles rojos “pioneros”, seguidos por los mangles negros y en la parte
interior están los mangles blancos y algún ocasional Botoncillo. Se solía pensar que este
patrón de zonificación guardaba relación con la tolerancia que tiene cada especie a la
inmersión en agua salada. Pero en realidad, el mangle negro es el más tolerante a la sal,
por lo cual el patrón no es un simple caso de respuesta a la exposición a la sal. El cayo
parece estar expandiéndose hacia fuera. Los mangles rojos continuamente colonizan sus
costas pero, a medida que el sedimento se forma y el cayo se eleva, los mangles negros
a su vez se expanden hacia afuera mezclándose con los rojos. Asimismo a medida que
el sedimento eleva el terreno, los mangles blancos y los botoncillos, especies muy sensibles a la inmersión en agua salada, expanden su distribución. Tal patrón también se
presenta en mangles costeros continentales. Los rojos están más afuera, los negros en el
medio y los blancos y los botoncillos en la parte más interna.
Muchas autoridades cuestionan la idea de que los mangles estén claramente zonificados y representen un tipo de secuencia sucesional (Rodríguez 1987). Aún más, existe duda sobre cuan rutinariamente los mangles construyen cayos por retención de sedimentos. Experimentos realizados para probar la eficacia de los mangles en la recuperación de los cayos luego de daños causados por huracanes no han resultado exitosos
(Rutzler y Séller 1987). La evidencia geológica sugiere que los cayos de mangle se originan por depósitos de coral y no por los sedimentos retenidos por los mangles que los
colonizan. No todas las áreas de mangle parecen acumular sedimentos y las condiciones
cambiantes causadas por tormentas y mareas ciertamente influyen en el patrón de distribución de los mangles. Algunos cayos de mangle han permanecido estables por
muchos años sin expandirse o contraerse significativamente.
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Un trabajo experimental realizado en Belice para examinar la respuesta de los mangles rojo y negro a un gradiente de marea, demostró la complejidad de factores que
influencian la zonificación entre estas dos especies abundantes (Ellison y Farnsworth
1993). Sólo los propágulos de Mangle Rojo eran capaces de establecerse en la zona inferior de la bajamar, donde la inundación es máxima y la disponibilidad de oxígeno mínima. La especie no sólo podía sobrevivir sino además prosperar y su tasa de desarrollo de
raíces y tallos era alta, permitiéndole fijarse firmemente al sustrato barroso. Los propágulos del Mangle Rojo expuestos a aguas de profundidad media no crecían tan bien
debido a los altos niveles de herbivoría. El Mangle Negro no podía establecerse en la
zona inferior de la bajamar, por lo cual en esta zona el Mangle Rojo estaba libre de competencia y sufría de una menor presión por predación. Tanto el Mangle Rojo como el
Negro pueden prosperar en aguas de profundidad media (en el gradiente de marea),
pudiendo así entablarse en esta zona una competencia interespecífica. La herbivoría por
insectos también es intensiva en esta zona y podría afectar la competencia entre especies de mangle. Es necesario realizar más estudios para saber hasta qué grado afecta la
herbivoría. Se ha sugerido que el Mangle Negro puede ser especialista en claros, dependiendo de ocasionales disturbios para poder establecerse (Ellison y Farnsworth 1993).
Otra influencia significativa en los patrones de zonificación puede ser la predación diferencial sobre las semillas de las diversas especies de mangle (Smith 1987). Experimentos
realizados en comunidades de mangle en Australia han sugerido que la predación de
semillas por criaturas tales como cangrejos puede resultar en una pérdida de cerca del
75% de las semillas. Aún más importante es el hecho de que existen diferencias significativas entre los índices de consumo de semillas de las distintas especies de mangle. Si
las comunidades de mangle neotropicales fueran afectadas de manera similar por la predación diferencial de semillas, su patrón de distribución podría estar fuertemente
influenciado. Como en las comunidades intermareales templadas, la zonificación de los
manglares a elevaciones bajas (máxima inmersión) está afectada mayormente por las
diferencias de tolerancia fisiológica entre las diversas especies de mangle, mientras que
a elevaciones mayores las influencias bióticas tales como la competencia y la herbivoría
son las determinantes que predominan.
Contiguo al Cayo Man-o’-War, el Cayo Cocoa Plum ha sufrido los peores impactos
de varios huracanes, habiendo sido seccionado al menos dos veces. Lo que fuera una
sola isla se transformó en dos que, luego de otra tormenta, se convirtieron en tres. Cocoa
Plum lleva las cicatrices de sus tormentas. Mangles arrancados de raíz, tocones de mangles muertos y amplias áreas abiertas de arena permiten tomar fotografías pintorescas.
Sin embargo, entre los mangles caídos y muertos hay numerosas plántulas y árboles
jóvenes de mangles rojos y negros. El cayo está siendo recolonizado gradualmente y
eventualmente será reconstruido por los árboles. Alrededor del cayo hay áreas someras
de ennegrecida turba sumergida, que alguna vez fueron parte de la isla. Estas áreas ilustran la naturaleza dinámica de una isla de mangles. Las tormentas cambian sus límites
pero los mangles encuentran la manera de persistir.
En años recientes los ecosistemas de manglar y arrecifes coralinos del Caribe han
soportado el embate de los huracanes Allen (1980), Gilbert (1988), Hugo (1989) y
Andrew (1992). Cada uno ha causado un daño extenso tanto a los arrecifes como a los
cayos, pero tal devastación periódica parece un componente normal del clima del Caribe
y los organismos están adaptados para recolonizar eventualmente.
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Pasto Marino
Cercanamente asociadas a los cayos de mangle, existen vastas praderas dispersas de
pasto marino que pueblan el mar claro y poco profundo dentro de los arrecifes de coral.
Los pastos marinos son plantas con flor, no algas, pero están adaptados a la vida bajo el
agua. Se propagan por medio de tallos horizontales subterráneos llamados rizomas. Una
vez que una semilla de pasto marino brota, la planta puede propagarse por rizomas y
colonizar todo un banco de arena. El pasto marino mantiene interesantes comunidades
animales y ayuda, como el manglar, a proveer energía concentrada que ayuda a sustentar al arrecife coralino. Las redes tróficas del manglar, el pasto marino y el arrecife de
coral están interconectadas.
Tipos de Pasto Marino
El pasto marino más común en los trópicos es el Pasto Tortuga (Thalassia testudinum)
que tiene hojas verdes, largas y achatadas. Otra especie, menos común que el Pasto
Tortuga, es el Pasto Manatí (Syringodium filiforme), que tiene hojas redondeadas que
parecen largos y finos cilindros. Ambos tipos de pasto pueden encontrarse solos o en
grupos mixtos. Sus nombres han sido bien elegidos. En efecto, las tortugas marinas y los
manatíes (Trichelchus manatus) frecuentan las praderas de pasto marino y de él se alimentan. Entre los pastos hay grupos de diversas algas verdes, muchas de ellas endurecidas por depósitos de calcio. Penicillus semeja una brocha de afeitar que sobresale de la
arena. Udotea es verde brillante y recuerda un pequeño embudo anclado en la arena.
Halimeda parece una densa mata de discos verdes.
Una Zambullida entre Mangles y Pastos Marinos
Luego de nuestra ardua caminata a través del cayo de mangles, es tiempo de de una
refrescante zambullida. Es imposible resistir la tentación de zambullirse en las aguas a
27°C del Mar Caribe, llevando un visor, esnórquel y aletas. El fondo arenoso poco profundo se revuelve por la turbulencia que creamos y la arena de coral enturbia el agua
momentáneamente. Pronto el agua se aclara y comenzamos a inspeccionar los habitantes de las raíces sumergidas del Mangle Rojo.
Numerosas ostras, esponjas, percebes y tunicados adheridos a las raíces se alimentan
filtrando el minúsculo plancton del mar. Sobre la superficie de las raíces también abundan las algas. Es difícil encontrar un área desnuda en una raíz sumergida. Muchos de los
diminutos animales tienen mezclas de sustancias tóxicas en sus cuerpos para protegerse
de los predadores, similar a las plantas del bosque lluvioso tropical, que utilizan compuestos defensivos (Rutzler y Séller 1996). La gran cantidad de organismos adheridos,
llamados colectivamente incrustaciones biológicas, no daña las raíces de los mangles y de
hecho puede protegerlas de los ataques de animales perforadores (Elison y Farnsworth,
citado en Rutzler y Feller 1996). Entre los animales adheridos avanzan lentamente delgadas ofiuras que mueven sus cinco brazos al azar si las levanta de la raíz que han elegido. Pequeños y coloridos peces de los arrecifes coralinos nadan entre las raíces zancudas.
Los peces sargento (Abudefduf saxatilis) hurgan entre las raíces y un cardumen de jóvenes roncos amarillos (Haemulon flavolineatum) acompañados por unos pocos juveniles de
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Pargo de Manglar (Lutjanus apodus) pasan nadando rápidamente. Puede que su apuro
esté relacionado con una pequeña Barracuda (Sphyraena barracuda) que acecha desde la
sombra de las raíces. Las raíces de los mangles brindan comida y resguardo a muchos
peces jóvenes que, como adultos, poblarán el arrecife de coral.
Al alejarnos nadando de los mangles, una vez alcanzado el Pasto Tortuga, sentimos
un suave movimiento ondulante, un leve balanceo que mece las hojas del pasto marino
hacia adelante y hacia atrás. Hay grandes conchas de Caracol Reina (Strombus gigas) dispersas alrededor. Muchas no están habitadas por caracoles sino que son los dominios de
los diminutos peces damisela. Estos brillantes peces de color violeta y amarillo son tan
leales a sus caracolas que para atraparlos sólo basta pretender levantar sus conchas del
agua para hacer que se zambullan en ellas de inmediato. Dispersas aquí y allá hay grandes y rojizas estrellas de mar naranja (Oreaster reticulatus), como también pepinos de
mar (Isostichopus badionotus) de color marrón anaranjado y unos 30 cm de largo. Estos
equinodermos son dos de los más conspicuos en los lechos de pasto marino.
Cardúmenes de varias especies de peces loro pastan sobre el Pasto Tortuga, cual manadas de coloridas vacas acuáticas. Van escupiendo pequeñas bocanadas de arena que
ingieren al ramonear el pasto. Escuchando atentamente se puede oír un ruido estático
producido por la gran cantidad de bocas de peces al triturar coral convirtiéndolo en
arena. Más cardúmenes de roncos pasan nadando al igual que un gran cardumen de
macabíes (Albula vulpes). Al continuar nadando sobre el Pasto Tortuga notamos algunas
cabezas de coral dispersas. Por allá Coral Estrella (Montastrea annularis) y a nuestra
izquierda algún coral Cuerno de Alce (Acropora palmata). Entre los corales se pueden
ver más de las diversas especies de peces de arrecifes coralinos. Un pequeño cardumen
de calamares de arrecife (Sepioteuthis sepioidea) pasa al lado nuestro como una saeta,
molestando a unos peces aguja (Strongylura notata) en la superficie del agua. Mientras
nadamos de regreso al bote descubrimos una pequeña Tortuga Carey (Eretmochelys
imbricata) nadando sobre lechos de Pasto Tortuga. Qué apropiado.

La Cadena Alimenticia de los Ecosistemas
Costeros Tropicales
Tanto el ecosistema de manglar como el de pasto marino muestran una gran productividad. El Mangle Rojo puede producir 8 gramos de materia orgánica seca por metro
cuadrado al día, una tasa de fijación de carbono considerablemente más alta que la de
la mayoría de las otras comunidades marinas o terrestres (Golley et al. 1962). Se estimó
que la caída de hojas y ramitas en un bosque de mangles rojos superó las 1,2 toneladas
por hectárea por año.
Esta impresionante productividad no se desperdicia. Cuando una hoja de mangle o
una brizna de Pasto Tortuga caen, son colonizadas por una amplia gama de bacterias,
hongos y protozoos casi de inmediato. La concentración de proteínas en las hojas caídas
se incrementa como resultado de la colonización por microbios (porque los cuerpos de
los microbios que están sobre ellas son ricos en proteínas y porque los microbios consumen carbohidratos, reduciendo así la proporción de carbohidratos a proteínas) y la
hoja es consumida entonces por camarones, gusanos, cangrejos y diversos peces, incluyendo roncos jóvenes y pargos. Al ser ramoneada la hoja, los microbios y parte de ella
son digeridos, pero los restos de hoja son escupidos o pasan a través del canal alimen-
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tario. En ambos casos son recolonizados por microbios y el proceso vuelve a comenzar.
De esta manera, la energía y minerales atrapados por los mangles y pastos marinos es
liberada lenta y eficientemente a los habitantes animales de la comunidad. Tanto el manglar como el pasto marino exportan energía y nutrientes a los estuarios y arrecifes de
coral vecinos, proveyendo una fuente continua de alimento para invertebrados, peces
jóvenes y otras criaturas.

Arrecifes de Coral
Los arrecifes de coral rodean islas y se extienden paralelos a las costas de los cálidos
mares tropicales alrededor del globo. Las especies de coral formadoras de arrecifes están
confinadas a aguas tropicales, donde la temperatura del agua no baja de 20°C. Los arrecifes de coral rivalizan con los bosques lluviosos en productividad bruta. Al igual que el
bosque lluvioso, el arrecife de coral exhibe asociaciones coevolutivas entre especies,
incluyendo los propios animales que le dan nombre. Afortunadamente para quienes
bucean o hacen esnórquel, la mayoría de los habitantes de los arrecifes de coral, en particular los coloridos peces, son relativamente fáciles de observar. Kaplan (1982) provee
una buena introducción a la ecología de los arrecifes del Caribe e identificación de sus
habitantes.
El coral es un animal, miembro del fílum Coelenterata (a veces llamado Cnidaria),
al que pertenecen las medusas, las anémonas de mar y las hydras. Cada animal de coral
es un diminuto pólipo alojado en una cubierta de carbonato de calcio de su propia creación. El pólipo es sésil y se alimenta capturando minúsculas partículas de comida (el
plancton del arrecife) con un anillo de pequeños tentáculos armados con células venenosas. El esfuerzo acumulativo de muchos millones de pólipos de coral construye el
arrecife. Los pólipos de coral son usualmente nocturnos y las diminutas cabezas de coral
incrustadas en la matriz del arrecife son a menudo poco evidentes para quienes hacen
esnórquel de día.
Las plantas realizan la fotosíntesis. La productividad por unidad de área del arrecife
coralino casi iguala a la del bosque lluvioso (Whittaker 1975). Sin embargo, si los arrecifes de coral son un ecosistema tan productivo, ¿dónde están las plantas? ¿Cuáles son
los equivalentes a los árboles gigantes del bosque lluvioso en el arrecife de coral? Los
animales abundan, los peces parecen estar por todos lados, muchas veces en grandes
cardúmenes. Por el contrario, la ausencia de plantas es notable. Aunque parezca paradójico, las plantas en un arrecife de coral están en el extremo opuesto a los árboles de
un bosque lluvioso en el espectro de tamaño. Las plantas responsables de la fotosíntesis
en un arrecife son en general microscópicas; algas unicelulares que viven en la matriz
del material de arrecife secretado por los pólipos de coral. Estos diminutos organismos,
en su gran mayoría protozoos dinoflagelados llamados zooxantelas, viven en asociación
íntima con los pólipos de coral. Provistas de refugio y productos de deshecho, las zooxantelas fotosintetizan bajo la brillante luz que penetra las claras aguas sobre el arrecife. Los pólipos de coral utilizan tanto el oxígeno producido por las zooxantelas como
algunos productos de su fotosíntesis. Las zooxantelas y el coral son un caso de mutualismo evolutivo: ambos grupos de organismos son interdependientes. En última instancia, su interacción sustenta la masa de organismos que habitan el arrecife.
En el Caribe existen aproximadamente 60 especies de coral, comparado con más de

246 | Capítulo 11
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

700 en el Indo Pacífico. Este patrón de riqueza de especies es similar en los peces. Hay
aproximadamente 500 especies en las Bahamas pero algo más de 2.000 en las Filipinas
y 1.500 en la Gran Barrera de Coral al este de Australia. A pesar de que la riqueza de
comunidades de peces difiere entre el Atlántico y el Pacífico tropical, el patrón de diversidad de especies es casi el mismo para ambas áreas (Gladfelter et al. 1980). Esto significa que cualquier área pequeña de arrecife en el Caribe contendrá aproximadamente el
mismo número de especies de peces que un área igual, por ejemplo, en la Gran Barrera
de Coral. La diversidad de peces se correlaciona con el área de superficie del arrecife, la
complejidad de la superficie y la altura. Sin embargo, el grupo de especies es mucho
mayor en el Pacífico, entonces la diversidad entre hábitats es mayor allí que en el
Atlántico tropical. No está claro por qué la riqueza de especies es mucho más baja en el
Caribe pero una posibilidad es que como el Atlántico es un océano mucho más joven
que el Pacífico haya habido menos tiempo y menos área para que ocurra la especiación.
Los arrecifes de coral del Caribe están presentes desde los Cayos de Florida, a través de
las Bahamas, Antillas Mayores y Menores y a lo largo de la Península de Yucatán. De
hecho, la barrera de arrecifes más larga (ver abajo) en el Hemisferio Occidental se
extiende hacia el sur por 220 km, desde el norte de la Península de Yucatán (alrededor
de Cancún) a lo largo de todo Belice hasta el Golfo de Honduras.
Los arrecifes se desarrollan al agregarse a la matriz una generación tras otra de pólipos individuales de coral. La parte viva del arrecife descansa sobre los esfuerzos de miles
de generaciones pasadas. Se pueden encontrar tres tipos de arrecife y en determinado
momento un tipo puede transformarse en otro. Los arrecifes marginales rodean la mayoría de las islas tropicales. Los atolones también son anillos de coral, muchas veces
incompletos, pero no hay una isla presente. Sin embargo, los atolones son los restos de
arrecifes marginales que rodearon una isla ahora sumergida. Sólo el anillo de coral permanece visible desde la superficie. De observaciones realizadas durante el viaje del
Beagle, Charles Darwin reconoció que los arrecifes marginales pueden transformarse en
atolones (Darwin 1842). Al sumergirse una isla, los pólipos de coral continúan construyendo el arrecife. La isla se hunde pero el arrecife no. Otro tipo de arrecife, el arrecife de
barrera, es aquel que corre paralelo a la costa.
Las especies de corales están adaptadas a diferentes regímenes de perturbación.
Algunas toleran la acción de las olas mejor que otras. Algunas viven mejor en aguas
someras y otras en aguas más profundas. Los arrecifes tienden a zonificarse debido a la
acción de las olas, diferentes tolerancias e interacciones entre especies de coral y las relaciones entre el coral y las zooxantelas (ver abajo).
En general se denomina zona de alta energía a la parte de un arrecife ubicada a barlovento. Aquí es donde el arrecife está más expuesto a la acción de las olas. El frente del
arrecife o arrecife frontal es el área que va desde el borde de barlovento hasta los límites
inferiores del crecimiento de coral, normalmente a más de 70 metros de profundidad.
Un nadador desplazándose hacia el borde de barlovento nada sobre formaciones poco
profundas de coral hasta llegar a un punto donde el arrecife cae abruptamente y sólo se
puede ver el azul profundo. Si el nadador se desplaza paralelo a la playa, nadando sobre
el arrecife, puede observar un patrón estructural llamado formación de macizos y
canales. Paredes de coral someras se intercalan con cañones más profundos donde arena
de coral y dispersos corales cerebro (Diploria) y otras especies cubren el fondo. Los
macizos son densas paredes de coral que se elevan bordeando tierra firme o una isla. Los
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canales son cañones creados por erosión causada por la fuerte acción de las olas. Muchas
especies de coral son comunes en esta zona, incluyendo cuernos de alce y de venado
(Acropora), estrella (Montastrea), pétreo (Porites), cerebro (Diploria), estrellita
(Siderastrea), de hojas (Agaricia) y de fuego (Millepora; el coral de fuego no es un verdadero coral sino más bien un hidrozoo relacionado con la muy venenosa Fragata
Portuguesa, Physalia physalis).
La siguiente zona es la llanura de barlovento del arrecife. Esta es un área somera en
la cresta del arrecife, a menudo dominada por coral de fuego, diversos corales blandos
(Palythoa y Zoanthus) y cubierta de algas rojas. Típicamente también hay dispersos en
esta zona algunos corales cuernos de alce y de venado corales estrella y otros. La arena
coralina cubre el fondo y algunas algas verdes (como Halimeda, Penicillus y
Acetabularia) también están presentes.
A sotavento está la zona de laguna. Las lagunas son áreas protegidas, usualmente
poco profundas (10 a 15 m), que sustentan poblaciones de Pasto Tortuga, cabezas de
coral dispersas y algas verdes. También se pueden encontrar formaciones de algas azulverdosas (cianobacterias). Estrellas, pepinos y caracoles marinos son comunes.
Las especies de coral tienden a zonificarse verticalmente. Los corales de zonas profundas forman capas a profundidades de hasta 60 metros. Los corales hemisféricos,
como los corales cerebro, se encuentran a profundidades de entre 5 y 35 m, mientras
que los corales que forman ramas, como los cuernos de alce y de venado, viven a baja
profundidad, desde la superficie hasta los 10 m. Los corales de aguas someras se ramifican mucho y tienen una gran superficie área/volumen, un patrón de crecimiento geométrico característico de los árboles multiestratificados. El diámetro promedio de sus
pólipos es pequeño comparado con el de especies de aguas más profundas. Las colonias
de corales cuernos de alce y de venado tienen concentraciones tan altas de zooxantelas
que funcionan metabólicamente como autótrofos (Porter 1976). Estos corales, que de
hecho funcionan esencialmente como plantas, son una de las razones clave de la alta
productividad del arrecife. Los corales hemisféricos tienen grandes pólipos, menos zooxantelas y menor superficie área/volumen. Metabólicamente son mucho más heterótrofos que autótrofos. Los corales de aguas profundas tienen pólipos grandes y son totalmente heterótrofos.
La diversidad de especies de coral en una zona dada está fuertemente influenciada
por su historial de perturbaciones (Woodley et al. 1988) y también por las interacciones
entre las especies de coral (Porter 1972). Se conocen muchos ejemplos de competencia
entre corales. Por ejemplo, los corales de fuego (Millepora spp.) muchas veces redirigen
su crecimiento hacia los corales abanico (Gorgonia spp.). El coral de fuego contacta, erosiona, rodea y cubre a su víctima Gorgona (Wahle 1980).
Una comparación entre el bosque lluvioso y el arrecife de coral revela algunas similitudes llamativas. Ambos ecosistemas son altamente productivos, virtualmente los más
productivos de todos los ecosistemas naturales. Las productividades primarias netas de
los arrecifes pueden alcanzar los 3.000 gramos de materia seca anual y a veces superarlos. Sin embargo una diferencia es que los productores primarios, las plantas, son mucho
más diversos y tienen una biomasa mucho mayor en el bosque lluvioso. Las algas unicelulares cumplen el mismo rol que los árboles gigantes del bosque lluvioso y con el
mismo éxito. Hay una alta riqueza de especies animales tanto en el arrecife de coral
como en el bosque lluvioso, incluso una alta diversidad de predadores. Una diferencia,
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sin embargo, es que los animales son generalmente más fáciles de observar en los arrecifes, a pesar de que muchas especies son nocturnas. La territorialidad entre animales es
común en ambos tipos de ecosistemas. La selección sexual es también evidente. Peces
tales como blénidos y peces loro son sexualmente muy dimorfos y son polígamos. Así
como las bandadas mixtas de aves forrajean en el bosque lluvioso, cardúmenes mixtos
de peces explotan los arrecifes de coral. Hay ejemplos impresionantes de coevolución en
ambos ecosistemas. Hay unos peces de arrecifes coralinos llamados “limpiadores”. Se
mueven dentro de la boca y por la piel de peces más grandes removiendo parásitos adheridos. También hay especies que imitan a los peces limpiadores pero en vez de remover
parásitos, arrancan un trozo del pez anfitrión (Limbaugh 1961). Tanto los arrecifes de
coral como los bosques lluviosos contienen muchas especies crípticas y también algunas especies que exhiben coloraciones de advertencia. Los compuestos tóxicos y aleloquímicos son evidentes entre las especies de ambos ecosistemas. Las especies del bosque
lluvioso muestran una alta diversidad tanto dentro de un hábitat como entre hábitats.
Los arrecifes de coral del Caribe carecen de alta diversidad entre hábitats, posiblemente
por factores históricos.
Pero quizás la mayor similitud entre arrecifes de coral y bosques lluviosos sea la profunda importancia de las perturbaciones periódicas. Fuertes huracanes como el Andrew
y el Hugo han dado a los ecólogos excelentes oportunidades para estudiar la influencia
de estos monzones tropicales en los patrones de diversidad. Particularmente en arrecifes expuestos, altos índices de mortandad típicamente siguen al paso de un huracán que
los impacta directamente (Fong y Lirman 1994; Hughes 1994; Witman 1992). Después
de un huracán, el reclutamiento de corales comienza nuevamente en las áreas dañadas.
Más adelante, diferentes huracanes pueden producir patrones de daño muy distintos.
Estudiando de los efectos de los huracanes se hace evidente que la suerte juega rol
importante en la estructuración de un determinado arrecife de coral. El área afectada por
cada huracán es limitada. Más aún, la historia local del arrecife influenciará la forma en
que el mismo será afectado. El resultado final de este patrón de perturbaciones periódicas es que la diversidad de los arrecifes de coral difiere de un lugar a otro y que las interacciones entre especies dentro de un ecosistema de arrecife coralino son afectadas eventualmente por perturbaciones meteorológicas. La hipótesis de Connell (página 121)
sobre cómo un nivel de perturbación natural medio es clave para mantener una alta
riqueza de especies, parece ser igualmente aplicable a los arrecifes de coral que a los bosques lluviosos, tal como Connell predijo.
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Aves Neotropicales

L

as aves son un imán que ayuda a atraer visitantes al Neotrópico. Algunos vienen simplemente a aumentar su ya larga lista de especies, queriendo ver más loros, tangaraes,
picaflores, algunos tucanes y esperando una oportunidad para encontrar a la siempre
evasiva Águila Arpía (Harpia hapyja). Otros, siguiendo los pasos de Darwin, Wallace y naturalistas afines, investigan las aves con la esperanza de añadir conocimiento acerca de los misterios de la ecología y evolución en este, el más rico de los ecosistemas. Las oportunidades
para tópicos de investigación abundan. Hay muchas áreas de la ornitología Neotropical que
están pobremente estudiadas, lo cual no es una sorpresa dada la abundancia de potenciales
temas de investigación. Sin embargo, al igual que el resto de las áreas de investigación tropical, el estudio de las aves es afectado negativamente por el incremento de las tasas de pérdida de hábitat. Este capítulo es un intento por comunicar la unicidad y diversidad de una
avifauna neotropical cuya riqueza enfrenta un futuro algo incierto.
La diversidad de aves es muy alta en el Neotrópico. El recuento de especies más reciente totaliza aproximadamente 3.751 representando a 90 familias, 28 de las cuales son endémicas del Neotrópico, haciendo de este dominio biogeográfico el más rico en especies de
la Tierra (Stotz et al. 1996). Pero ver las 3.751 especies presenta un gran desafío.
Al explorar la Amazonia, Henry Walter Bates (1892) comentó acerca de la dificultad
para ver las aves neotropicales en el denso bosque lluvioso:
Lo primero que sorprendería a un recién llegado a los bosques del Amazonas
Superior sería la escasez general de aves: de hecho, a menudo me tocó no encontrar ni una sola durante un paseo de todo el día en las partes más ricas y variadas
del bosque. Aún así la zona está habitada por muchos cientos de especies, de las
cuales varias son en realidad abundantes y algunas de ellas conspicuas por sus
brillantes plumajes.
La aparente escasez de aves en los bosques neotropicales de tierras bajas parece sorprendente debido a que hay más especies de aves ahí que en cualquier otra clase de ecosistema. Familias enteras, incluyendo cotingas, saltarines, tucanes, horneros y trepatroncos y hormigueros thamnofílidos y formicáridos, están confinados esencialmente al
Neotrópico y también especies únicas como los chajáes, trompeteros, la Ave del Sol, el
Hoazín y la Garza Cucharón. Bates puntualizó la ironía de la observación de aves en el
trópico. Incluso aves con plumajes glamorosos pueden ser notablemente silenciosas,
quietas y difíciles de ubicar en el denso y sombreado follaje. El observador de aves tropical debe tener paciencia, persistencia y una vista aguda. Las aves a menudo aparecen de
repente, ya que una docena de especies o más pueden estar moviéndose juntas en una
bandada de forrajeo mixta (página 39) y el observador de aves puede enfrentar una situación de escasez-abundancia. En un momento dado las aves parecen ausentes. Luego, de
repente, están por todos lados. Bates describió uno de estos encuentros:
Hay decenas, probablemente de cientos de aves, todas yendo de un lado a otro con
gran actividad; carpinteros y trepadores (desde especies no mayores que un
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gorrión hasta otras del tamaño de un cuervo) recorren los troncos de los árboles;
tangaraes, hormigueros, picaflores, atrapamoscas y barbudos revolotean alrededor
de las hojas y ramas bajas. El bullicioso grupo no pierde tiempo y aunque se mueven en conjunto, cada ave se ocupa de sus propios asuntos, revisando cortezas,
hojas y ramitas; los barbudos visitan cada uno de los arcillosos nidos de termitas
en los árboles que quedan en la línea de marcha. En pocos minutos, la multitud se
ha ido y el sendero del bosque vuelve a quedar desierto y silencioso, como antes.
En este capítulo, reviso las aves neotropicales, sus adaptaciones y ecología básica. Sin
lugar a dudas, la característica más notable de la avifauna neotropical es su extrema
diversidad de especies (y subespecies) (Haffer 1985; Stotz et al. 1996). Todavía se están
descubriendo nuevas especies. Por ejemplo, el Cotinga de Vientre Castaño (Doliornis
remseni) era desconocido para la ornitología hasta 1989, cuando fue descubierto y descrito como especie nueva en Ecuador (Robbins et al. 1994). Trabajos taxonómicos
recientes indican que ciertas especies, sobre todo de hormigueros thamnofílidos y horneros, deberían ser subdivididas en varias especies en vez de ser consideradas como una.
Incluso las divisiones taxonómicas mayores están siendo reorganizadas, como la reciente división descrita por Ridgely y Tudor (1994), que separa las familias de hormigueros
Thamnophilidae de Formicariidae (antes eran todos Formicariidae). La taxonomía de las
aves neotropicales también está siendo afectada por análisis de similitud de ADN entre
especies (Sibley y Ahlquist 1990; Sibley y Monroe 1990) y otros estudios moleculares.
Con respecto a esto, yo sigo la clasificación dada por Parker et al. (1996). Para una descripción y resumen más actualizados de los órdenes de aves, ver Gill (1995).
La mejor referencia acerca de las aves neotropicales es la serie de dos volúmenes de
Ridgely y Tudor (1989, 1994, ambos sobre Passeriformes). Además, el volumen de Sick
(1993), si bien se restringe a Brasil, contiene abundante información sobre historia natural
de las aves neotropicales. La lista de especies de aves neotropicales más actualizada se
encuentra en Parker et al. (1996), aunque esta lista omite nombres comunes por lo que
puede resultar difícil para el observador de aves o estudiante no familiarizado con los
nombres científicos. Para una lista de especies razonablemente completa, aunque no
actualizada, ver Meyer de Schauensee (1966) o Howard y Moore (1980). Monroe y Sibley
(1993) publicaron una lista de las aves del mundo con una clasificación basada en análisis de ADN. Austin (1961) es un anticuado pero aún útil estudio de la historia natural de
las aves del mundo, incluyendo por supuesto el Neotrópico. Perrins y Middleton (1985)
dan información general concisa sobre historia natural de las aves del mundo. Skutch
(1954, 1960, 1967, 1969, 1972, 1981, 1983) trata en detalle los ciclos de vida de especies
neotropicales selectas. David Snow (1976, 1982) ha escrito dos libros centrados en sus
estudios sobre aves frugívoras. Un volumen exhaustivo editado por Buckley et al. (1985)
es invaluable para el estudiante serio de ornitología neotropical. Para observadores de aves
interesados en la identificación, incluyo una lista de guías de campo regionales (página
393). La conservación de aves neotropicales es tratada a fondo por Stotz et al. (1996).
El oscuro y complejo follaje del bosque lluvioso interior alberga la mayoría de las
especies de aves tropicales, una diversidad que se incrementa marcadamente desde
Centroamérica hacia la Amazonia ecuatorial. Desde el suelo hasta el dosel del bosque,
cientos de especies diferentes hurgan la corteza, ramitas y epifitas en busca de insectos y
arañas. Otros atrapan insectos aéreos, siguen a las hormigas marabunta que van levan-
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tando presas, buscan la dulce recompensa de frutos y flores o capturan y devoran otras
aves, mamíferos y reptiles. Una ave, el Águila Arpía (Harpia harpyja), acecha monos,
perezosos y otras presas grandes. Un análisis reciente sugiere que actualmente hay 3.751
especies de aves neotropicales (Brawn et al. 1996; Stotz et al. 1996), lo cual representa
un tercio de las especies de aves del mundo. Incluso con una diversidad tan abundante,
se necesita paciencia y suerte para observar aves bien, especialmente cuando pueden
estar a 30 o más metros del suelo, o moviéndose a través de vegetación densa.

Habitantes Grandes del Suelo
Tinamúes
Si bien ver las especies de dosel es todo un desafío, también los moradores del suelo pueden ser difíciles de localizar. El Orden Tinamiformes incluye cuarenta y siete especies de
tinamúes, un peculiar grupo de aves endémico al Neotrópico. Un tinamú es algo parecido a una gallina, un ave fornida con cuello corto y delgado, cabeza pequeña parecida a la
de una paloma y pico delgado y algo curvado hacia abajo. Su plumaje varía entre especies de beige a marrón oscuro, rojizo o gris, a menudo fuertemente barrado de negro.
Algunos tinamúes habitan las sabanas, pampas y laderas de montaña, pero la mayoría
vive una vida reservada en el suelo del bosque lluvioso, buscando frutos caídos, semillas
y algún ocasional artrópodo. Los tinamúes del bosque son con frecuencia mucho más
oídos que vistos. Uno de los sonidos más conmovedores del bosque lluvioso es aquel del
Tinamú Mayor (Tinamus major), un silbo aflautado claro y ascendente escuchado al atardecer, un sonido inolvidable que anuncia el fin del día tropical. Uno comienza y pronto
otros se le unen en coro. El crepúsculo vespertino es tiempo de serenata para el Tinamú
Mayor; raramente cantan en pleno día o al amanecer. Básicamente solitarios, los tinamúes pueden utilizar su coro para indicarse el paradero unos a otros.
La mejor manera de ver un tinamú es recorrer un sendero selvático en silencio (!) al
amanecer. Es probable que de repente encuentre uno forrajeando en el camino y él probablemente fije su inexpresiva mirada en usted por un momento antes de escurrirse en la maleza. Los tinamúes generalmente son renuentes a volar, pero pueden irrumpir en vuelo abruptamente en una explosión de alas, aterrizando a corta distancia. No pueden sostener un
vuelo prolongado ya que aunque sus músculos de vuelo están bien desarrollados, no están
bien vascularizados y el limitado flujo de sangre restringe mucho su efectividad (Sick 1993).
Aunque superficialmente parezcan gallinas, la anatomía y el análisis de ADN de los
tinamúes muestran que están cercanamente relacionados con los avestruces, ñandúes y
otras grandes aves no voladoras. Son considerados un grupo antiguo y anatómicamente
primitivo. Sus redondos huevos son poco comunes por su lustrosa cáscara y variedad de
colores, de azul turquesa y verde, a morado, rojo oscuro, gris pizarra o marrón. Solamente
el macho incuba los huevos, otra característica que comparten con avestruces y ñandúes.
Chachalacas, Pavas y Paujíes
Las cincuenta especies de chachalacas, pavas y paujíes (familia Cracidae) se asemejan a
las gallinas y los pavos y solían clasificarse en el mismo orden, pero ahora se los sitúa en
uno propio, Craciformes. Se los encuentra en jungla densa, bosque maduro y bosques
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montano y nuboso. Aunque en general se los ve en el suelo del bosque, también se los
encuentra con frecuencia en pequeñas bandadas perchadas en árboles. Todas las especies
nidifican en árboles. Delacour y Amadon (1973) dan una revisión detallada a los crácidos y sus ciclos de vida individuales.
Las nueve especies de chachalacas son esbeltas, de color pardo olivaceo y tienen colas largas. Miden alrededor de 50 cm desde la punta del pico hasta la de la cola. Las chachalacas
tiene una cabeza como de gallina y garganta roja desnuda, usualmente sólo visible de cerca.
La mayoría de las especies forman bandadas de veinte o más ejemplares. La Chachalaca
Olivácea (Ortalis vetula) es una de las aves tropicales más ruidosas. El amanecer a lo largo
del borde del bosque lluvioso suele ser recibido por una multitud de machos de chachalaca,
emitiendo con entusiasmo su áspero y monótono “¡cha-cha-lac! ¡cha-cha-lac! ¡cha-cha-lac!”.
Estas aves suelen permanecer escondidas en la espesura, aun cuando vocalizan, pero puede
que un individuo llame desde una rama desnuda, facilitando su observación.

Pava de Spix (Penelope spixi )

Hay veintidós especies de pavas y trece de paujíes en los bosques montanos y de tierras bajas neotropicales. Más grandes que las chachalacas, la mayoría son del tamaño de
un pequeño y delgado pavo con plumaje negro y lustroso, realzado por cantidades variables de blanco o rufo. Algunos, como el Pavón Cornudo (Oreophasis derbianus) y el Paují
Copete de Piedra (Pauxi pauxi), tienen “cuernos” o carúnculas rojo brillante en la cabeza y/o pico. Otros, como la Pava Campanilla (Pipile pipile), tienen mucho blanco en la
cabeza y alas y un brillante parche de piel desnuda azul en la garganta.
A pesar de ser bastante grandes, las pavas y los paujíes pueden ser difíciles de observar bien. Pequeñas bandadas se mueven en el dosel, desafiando al observador a obtener
una vista satisfactoria de ellos con binoculares. Al igual que las chachalacas, pavas y paujíes son a menudo bastante vocales, especialmente en las primeras horas de la mañana.
Ambas especies de pavo del Nuevo Mundo se encuentran en el Neotrópico. El Pavo
Norteño (Meleagris gallopavo), cuya forma doméstica cocinada suele adornar en la mesa del
Día de Acción Gracias en Estados Unidos, alguna vez se extendió hasta Guatemala. Ahora,
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Hembra de Pajuil o Pavón (Crax rubra)

sólo se encuentran ejemplares domésticos en su área tropical de distribución. El espectacular Pavo Ocelado (Agriocharis ocellata) se distribuye, aún silvestre, desde Yucatán hacia el
sur hasta Guatemala. Más pequeño que el pavo común, el ocelado tiene una cabeza desnuda azul brillante con protuberancias rojas. Su plumaje es más colorido que el de su pariente, sobre todo en las plumas de la cola, que tienen unas brillantes manchas doradas y azules en forma de ojos que le dan al ave su nombre. Los pavos ocelados son fáciles de ver en
el Parque Nacional Tikal al noreste de Guatemala y en Chan Chich Lodge, Belice.
Trompeteros
No hay nada que se parezca a un trompetero a excepción de otro trompetero. Estas extrañas
aves del suelo del bosque lluvioso, del tamaño de un gallo, tienen una distintiva joroba, patas
largas, cuello delgado y cabeza como de gallina. Sólo existen tres especies de trompeteros en
el mundo (familia Psophiidae), cada una confinada a una región diferente de la Amazonia.
Las especies se distinguen por la coloración del ala, que varía de blanco a muy oscuro. Por
lo demás son negruzcos con iridiscencias violetas y verdosas notables a la luz del sol.
Los trompeteros deambulan por el suelo de la selva en pequeñas bandadas, alimentándose de cosas tan diversas como grandes artrópodos y frutos caídos. También se supone
que persiguen serpientes. El nombre de trompetero proviene de su curiosa vocalización, un
aullido sordo como el sonido que se produce al soplar sobre la abertura de una botella (Sick
1993). A veces los trompeteros corren en círculos, pavoneándose y haciendo cabriolas con
las alas totalmente extendidas, en aparente exhibición de cortejo o excitación. Se posan en
los árboles y nidifican en sus cavidades. Generalmente, se los considera voladores débiles.
Tórtolas y Palomas
Anatómicamente, las tórtolas y palomas (Orden Columbiformes) se parecen mucho, pero
en general las tórtolas son aves de los bordes del bosque y áreas abiertas (con notables
excepciones como las palomas-perdices, Geotrygon) mientras que la mayoría de las palomas están en bosques cerrados. Estas aves se alimentan principalmente de semillas y frutos y algunas especies pueden ser importantes dispersoras de semillas. Hay algo más de
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300 especies en el mundo, de las cuales cerca de 64 se encuentran en el Neotrópico
(Parker et al. 1996). Algunas palomas del Viejo Mundo son extraordinariamente coloridas, pero el plumaje de las especies neotropicales tiende a ser de colores apagados, como
gris, canela o marrón. Las vocalizaciones de algunas de las especies más grandes son arrullos bajos y profundos que recuerdan el ulular de un búho. Palomas y tórtolas de varias
especies son relativamente comunes en todos los hábitats neotropicales. Skutch (1991)
revisa la historia natural de este grupo en general.

Paloma Perdiz Boyero
(Geotrygon montana)

Las Llamativas
Varios grupos de aves neotropicales son conocidos por sus brillantes colores. Entre ellos
están los trogones, momotos, tucanes, cotingas, saltarines, loros y tangaraes. La ecología de
varias de estas aves se asocia estrechamente con su hábito de alimentarse mucho de frutos.
Trogones
Se encuentran treinta y nueve especies de trogones (Trogoniformes) en los trópicos y subtrópicos del mundo, veinticinco de las cuales son neotropicales. La familia está bien representada tanto en América Central como en Sudamérica y dos especies se encuentran en
las Antillas Mayores. Un trogón es un ave robusta, de forma más o menos cuadrada, con
larga cola rectangular y pico corto y ancho. Los machos presentan una coloración brillante, verde y azul iridiscente en cabeza y dorso y rojo o amarillo brillante en el pecho. Las
hembras se asemejan a los machos pero su coloración es más apagada, a menudo grisácea.
El patrón de colores negro, gris y blanco en la cola y el color del anillo ocular (un parche
de piel colorido que rodea el ojo) son características importantes para identificar las diversas especies en el campo. Su tamaño varía entre los 23 y 38 cm aproximadamente.
Los trogones tienden a posarse erectos con la cola apuntando verticalmente hacia
abajo. Permanecen inmóviles por lo cual se los suele pasar por alto. La manera más fácil
de ver uno es intentando identificar el brillante destello de su plumaje durante su vuelo
en picada y seguirlo hasta donde aterrice. La mayoría de los trogones vocalizan durante
el día, con frecuencia emitiendo un repetitivo “cou, cou, cou” o “caou, caou, caou”, que
por supuesto varía de una especie a otra. A veces su voz suena áspera, pero en algunas
especies es un silbido suave y melodioso. Una buena manera de ver un trogón de cerca
es tratar de imitar su llamado. Si la imitación es buena, los trogones se acercarán a investigar. Algunas especies son comunes en los bordes del bosque lluvioso o en áreas suce-
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sionales. Su característica figura erecta se suele ver perchada en las Cecropias.
Los trogones nidifican en cavidades. Algunas especies excavan madrigueras en árboles en
descomposición para hacer sus nidos, otros lo hacen en termiteros. El Trogón Violáceo
(Trogon violaceus), común desde México hasta el Amazonas, utiliza nidos grandes de avispas.
Alexander Skutch (1981) observó como una pareja de Trogones Violáceos se apoderó de un
nido de avispas. Por varios días la pareja excavó su nido durante las frías primeras horas de
la mañana, antes que las avispas estuvieran activas. Skutch observó como los trogones atacaban a las avispas. Perchados más lejos del avispero que cuando se observaban trabajar el uno
al otro temprano en la fresca mañana, se abalanzaban en largos y espectaculares vuelos para
atrapar a los insectos, ya sea en vuelo o atrapándolos en la superficie de su nido. Cada vez
que el pico de un trogón golpeaba el avispero para atrapar otra avispa, sonaba un nítido golpecito. Los dos trogones nunca llegaron a eliminar a todas las avispas, pero lograron nidificar
exitosamente atrapando más y más avispas cada día. Curiosamente, considerando que a
menudo son muy agresivas, pocas avispas intentaron picar o ahuyentar a los trogones.
Los trogones se alimentan de frutos de palmas, cecropias y otras especies, que toman
cerniéndose brevemente sobre el árbol, para así tomar los frutos. Ocasionalmente también atrapan insectos grandes y lagartijas, abalanzándose sobre ellos en picada o atrapándolos en vuelo. Los picos de los trogones tienen bordes finamente serrados, lo cual les
permite atrapar sus alimentos firmemente.
El miembro más espectacular de la familia de los trogones es el Quetzal (Pharomachrus
mocinno), que aparece en la moneda guatemalteca y se dice que es en quien se inspiró la
leyenda del Ave Fénix (la moneda guatemalteca es el Quetzal). Los quetzales habitan los
bosques nubosos de Centroamérica, migrando estacionalmente a menores alturas. Peterson
y Chalif (1973) describen al quetzal como “el ave más espectacular del Nuevo Mundo”, un
punto debatible (mi favorito es el Gallito de las Rocas Guyanés, Rupícola rupicola), pero la
idea es clara. El macho es “esmeralda y verde dorado intenso con vientre y subcaudal rojo”
(Peterson y Chalif 1973). La cabeza del macho tiene una corta y densa cresta de plumas
verdes (que recuerda el peinado de un indio Mohawk) y un pico corto y romo, amarillo brillante. Las cubiertas supracaudales del macho son de lo más sorprendentes y se prolongan
de manera única; unas plumas elegantes que se prolongan bien por debajo la cola verdadera, haciendo que el largo total del ave alcance los 61 cm. Las hembras son verde más opaco
y carecen de las elaboradas plumas caudales.
Momotos
La familia de los momotos (Momotidae) está constituida por 9 especies, todas neotropicales. Están mayormente relacionados con martín pescadores (página 214) y los cortacubas (Todidae), un grupo de cinco especies de pequeñas aves tipo martín pescador, brillantemente coloreadas, que habitan diversas islas de las Antillas Mayores. La estructura
de la pata de todas estas aves es similar, con el dedo externo y medio casi fusionados por
completo. Los momotos son aves esbeltas con dorso y cola coloreados en combinaciones
de verde, oliva y azul, con cantidades variables de rufo en el pecho. Tienen un ancho antifaz negro y algunas especies tienen plumas azul metálico sobre la cabeza. Su tamaño varía
desde unos 18 cm en el Momoto Enano (Hylomanes momotula) hasta alrededor de 46 cm
en el Momoto Canelo Mayor (Baryphthengus martii).
Dos características notables de los momotos son la larga cola con forma de raqueta (pre-
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sente en la mayoría, pero no en todas las especies) y los picos marcadamente serrados. Dos
plumas centrales extraordinariamente largas se desarrollan en la cola, que en algunas de las
especies comprende más de la mitad del largo total del ave. Secciones de las barbas de las
plumas se desprenden conforme el ave se acicala, dejando así el raquis expuesto. El ápice de
la pluma queda intacto formando entonces la “raqueta”. Es posible distinguir la presencia de
un momoto viéndolo posado en una rama horizontal del sotobosque balanceando metódicamente su cola hacia atrás y hacia delante como un péndulo emplumado. Otra característica distintiva de los momotos es su pico, que es largo, grueso y fuerte, con bordes serrados
que semejan dientes. He tenido momotos en mis manos y puedo dar fe de que muerden con
fuerza. Se alimentan de grandes artrópodos como cigarras, mariposas y arañas y a menudo
golpean a su presa contra una rama antes de comérsela. También comen pequeñas serpientes y lagartijas y a menudo siguen los enjambres de hormigas marabunta (ver hormigueros,
abajo y en página 40). Los momotos también comen mucha fruta, especialmente nueces de
palma, que cortan habilidosamente revoloteando de modo similar a los trogones.
Todos los momotos nidifican en huecos, otra característica en común con los martín
pescadores y los cortacubas. Excavan nidos en forma de túnel a lo largo de los cursos de
agua u ocasionalmente dentro de la madriguera de algún mamífero.
Los momotos vocalizan al amanecer. Es probable que el llamado del común y ampliamente distribuido Momoto Corona Azul (Momotus momota) le haya dado nombre a la
familia. Esta ave emite un suave y monótono “jut jut; jut jut”, fácil de imitar. A menudo
una pareja se comunica constantemente entre sí de este modo.
Tucanes, Arasaris, Tucanetas y Barbudos del Nuevo Mundo
Quizás más que cualquier otra clase de ave, los tucanes simbolizan el trópico americano.
Con un estrafalario y colorido pico en forma de bote, casi del mismo largo que su cuerpo, la silueta del tucán se reconoce instantáneamente. Al volar con el cuello extendido,
un tucán parece seguir a su propio pico sobredimensionado. Tucán proviene de tucano, el
nombre utilizado por los indígenas Topi en Brasil. En conjunto, existen cincuenta y
nueve especies dentro de la familia Ramphastidae, incluyendo tucanes, arasaris, tucanetas y barbudos del Nuevo Mundo, todos neotropicales. Su anatomía y ADN indican una
fuerte conexión con los carpinteros (por lo cual se encuentran en el mismo orden,
Piciformes) y ambos grupos comparten ciertas características anatómicas en la pata (dos
dedos hacia adelante y dos hacia atrás), así como el hábito de descansar y nidificar en
cavidades de árboles. Las ramfástidos se encuentran en bosques húmedos de tierras bajas
y bosques nubosos montanos. El tamaño corporal de los tucanes, arasaris y tucanetas
varía entre los 31 y 61 cm. Los barbudos (ver abajo) son más pequeños.
Los aparentemente sobredimensionados picos de los tucanes son de hecho muy ligeros. El pico está sostenido por fibras óseas debajo de la superficie córnea externa (que se
asemeja bastante a una uña). La mandíbula superior está ligeramente curvada hacia
abajo, terminando en una punta aguda. La mayoría de los picos de los ramfástidos exhiben patrones altamente coloridos.
Los tucanes tienen cuerpos más bien delgados con colas relativamente cortas. Al igual
que sus picos, sus cuerpos son coloridos, incluyendo parches de verde, amarillo, rojo y
blanco. Un grupo importante tiene plumas color ébano en el cuerpo, compensadas por
garganta blanca o amarilla y rabadilla o subcaudal escarlata. La mayoría de las especies
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tiene un parche colorido de piel desnuda alrededor del ojo.
Con sus 51 cm, el Tucán Pico Iris (Ramphastos sulphuratus) de es una de las especies
más grandes, distribuyéndose desde México tropical hasta el Amazonas Superior. Es
negro con garganta y pecho amarillo brillante, rabadilla blanca y subcaudal escarlata. El
pico es verde con reflejos naranja en los lados y azul en la mandíbula inferior. El ápice de
la mandíbula superior es rojo y tiene un área de piel desnuda azul pálida alrededor del
ojo. Macho y hembra se asemejan, una característica de la mayoría de los ramfástidos. El
llamado del Tucán Pico Iris se parece notablemente al de una rana arbórea: “prip, prip,
prip” (ver abajo). Como la mayoría de los tucanes, el Pico Iris se asocia en bandadas de
hasta doce o más individuos. Típicamente, cuando un tucán levanta vuelo, pronto otro
lo sigue y luego otro. Una hilera dispersa de tucanes se moverá de un árbol a otro.
Los tucanes son preponderantemente frugívoros, comiendo una amplia variedad de
frutos de muchos géneros, incluyendo Cecropia y Ficus. Muestran preferencia por los frutos más maduros, seleccionando negro sobre marrón y marrón sobre rojo, el orden preciso de más a menos maduro. Los tucanes son aves relativamente grandes y pesadas y
prefieren perchar en ramas fuertes, estirándose para cortar la comida con sus picos alargados. Los tucanes son engullidores (página 139). El ave corta un fruto y lo sostiene cerca
de la punta del pico. Luego mueve su cabeza hacia atrás, para así echarse el fruto en la
garganta. Si bien esto puede parecer engorroso, las aves parecen tener poca dificultad. El
largo pico puede ser una adaptación para permitir que el relativamente pesado tucán
alcance y corte frutos de la punta de las ramas, cosa que no podría hacer de otro modo
debido a su peso. Además de frutos y bayas, los tucanes comen insectos, arañas, lagartijas, serpientes y huevos y pichones de aves, que contienen más proteína que la fruta.
Algunas especies simpátricas de tucanes muestran una marcada semejanza anatómica y se los identifica mejor por la voz. Por ejemplo, en la Amazonia nororiental, tanto el
Tucán de Cuvier (Ramphastos cuvieri) como el Tucán Filiamarillo (R. culminatus) son
negros con garganta y pecho blancos y rabadilla amarilla. Pero el canto del de Cuvier, que
es un poco más grande, es una serie de estridentes gañidos silbados, mientras que el del
Filiamarillo emite un sonido bastante similar al croar monosílabo de una rana (Hilty y
Brown 1986). Muchos ornitólogos y observadores de aves han notado que donde cohabitan dos tucanes grandes y similares, típicamente uno gañe y el otro croa. Por ejemplo,
este patrón de vocalización aplica en Panamá, donde el Tucán Pico Iris croa y su similar,
el Tucán Pico Castaño (R. swainsonii), gañe (Ridgely y Gwynne 1989).
Los arasaris (género Pteroglossus) promedian entre 38 y 41 cm de largo, y son mayormente de color oscuro con bandas en el pecho realzadas de amarillo brillante o rojo-anaranjado. Sus picos exhiben patrones de gris y negro. Tienen colas puntiagudas más largas que los tucanes típicos. Las tucanetas o tucancillos (género Aulachorhynchus) tienen
alrededor de 33 cm de largo y son ante todo verdosas con colas rojizas. Sus picos son
oscuros por debajo y amarillos por arriba. Tanto arasaris como tucanetas son frugívoros
gregarios. Los tucanes guardan cierta similitud anatómica y ecológica con los calaos del
Viejo Mundo (familia Bucerotidae). Ambas familias están compuestas por aves coloridas
con enormes picos curvados hacia abajo y cuerpos delgados. Ambas nidifican en cavidades en los árboles e incluyen frutos como parte principal de una dieta por demás amplia.
Calaos y tucanes no están evolutivamente emparentados de manera cercana y por lo
tanto representan un ejemplo de convergencia evolutiva.
Los barbudos son más pequeños que los tucanes, pero son coloridas aves frugívoras
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con picos anchos y prominentes. Existen veintiséis especies de barbudos en el Viejo Mundo
y dieciocho en el Neotrópico. Excepto por las diferencias de plumaje, parecen bastante
similares anatómicamente. Sin embargo, el análisis de ADN indica que los barbudos el
Nuevo Mundo están menos relacionados con los del Viejo Mundo que con los ramfástidos
del Nuevo Mundo (Sibley y Ahlquist 1983, 1990). Trabajos sobre el gen citocromo c mitocodrial también sustentan este punto de vista (Barrer y Lanyon 1996). Pequeñas bandadas
de barbudos pueden hallarse en árboles con frutos. Pueden ser extremadamente territoriales cuando defienden un árbol con frutos, ahuyentando aves mayores tales como palomas.

Comedoras de Frutos y Néctar
Los tucanes son tan sólo una de las muchas familias de aves importantes que se concentran
en frutos para sus dietas. A lo largo del año tropical existe al menos alguna disponibilidad
tanto de frutos como de néctar. Si bien la estacionalidad ejerce efectos importantes sobre
las comunidades animales (capítulo 1), no deja de ser generalmente cierto que algunas
plantas fructifican o florecen todos los meses del año. En la zona templada, los frutos tienden a ser abundantes sólo desde mitad del verano hasta otoño. Muchas aves, incluyendo
las especies migratorias, cambian de dietas predominantemente insectívoras a dietas frugívoras en ese tiempo. En los trópicos sin embargo, no es necesario hacer este dramático cambio. La constante disponibilidad de al menos algún fruto o de néctar ha posibilitado que
varios grupos principales de aves se especialicen, alimentándose de uno u otro (o ambos).
Picaflores
Casi todos los nectívoros son exclusivamente picaflores (familia Trochilidae, orden
Trochiliformes). Existen 322 especies de estos pequeños y veloces voladores, todas restringidas al Nuevo Mundo. La mayoría son tropicales, pero 16 especies migran para
reproducirse en Norteamérica y una llega hasta Tierra del Fuego en el sur. La belleza iridiscente de sus plumajes se refleja en sus nombres comunes: berilo, barbilla esmeralda,
magnífico, alicastaño, colipinto, topacio rubí, frente de joya, corona de flor y otros.
Skutch (1973) relata la historia natural de los picaflores en general.
Los picaflores son muy activos y sin esfuerzo aparentemente vuelan hacia adelante,
hacia atrás o se ciernen. Algunas de las especies más pequeñas parecen grandes insectos
cuando pasan zumbando y de hecho el picaflor más pequeño se llama Picaflor Abeja
(Calypte helenae). Logran un extraordinario control sobre su vuelo rotando sus alas de
manera única en un ángulo de 180° y gracias a su metabolismo extremadamente alto. ¡El
ritmo del corazón de un picaflor alcanza 1.260 pulsaciones por minuto y algunas especies aletean aproximadamente 80 veces por segundo! El metabolismo de los picaflores
requiere que las aves se alimenten muchas veces al día para reabastecer sus minúsculos
cuerpos de manera adecuada. Algunas especies de montaña y desierto se aletargan durante la noche, adaptándose así a las frías temperaturas reinantes. Una especie, el Chivito de
los Páramos (Oxypogon guerinii), que habita el frío y ventoso páramo de los altos Andes,
se alimenta principalmente recorriendo flores de Espeletia, a menudo de hecho caminando sobre matas de pasto (Fjeldsa et al. 1990). Al no revolotear tanto como otros picaflores, el Chivito debe ahorrar una cantidad considerable de energía, ayudando a su supervivencia en este ambiente tan inhóspito. Su tasa metabólica y temperatura corporal bajan
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durante las horas de la noche y entonces el ave es capaz de dormir sin consumir una cantidad excesiva de energía y literalmente sufrir de inanición.
Dado que se mueven tan rápidamente, observar picaflores es una actividad tanto emocionante como frustrante. Aparecen de pronto en una flor, hurgando profundo dentro de ella
con sus largos picos y lenguas para sorber néctar, revolotean brevemente, se mueven a una
flor diferente, revolotean y desaparecen a toda velocidad. Otros vienen y van y ocasionalmente algunos se perchan. La mejor manera de ver picaflores bien es observar un árbol o
arbusto en flor con el sol a su espalda de manera tal que las iridiscencias metálicas rojas, verdes y azules brillen. En aquellas especies de picaflores que son sexualmente dimorfos, el
macho presenta una brillante garganta roja, verde o azul violáceo llamada gorguera o barbero. La gorguera es parte del comportamiento de despliegue del macho cuando corteja a las
hembras. Según el ángulo del sol con respecto al ave y el observador, la gorguera puede parecer opaca, parcial o completamente brillante. Cuando el macho está cortejando, se posiciona a sí mismo de modo tal que la hembra quede expuesta al brillo máximo de la gorguera.
Todos los picaflores son pequeños, siendo el más diminuto el Picaflor Abeja encontrado sólo en Cuba y la Isla de Pinos. Pesa 2,3 g, tanto como una moneda de 10 centavos de los Estados Unidos. Con sus 23 cm, el Picaflor Gigante (Patagona gigas), de las
vertientes andinas, es el más grande. A veces se lo suele confundir con un vencejo cuando pasa volando a toda velocidad.

Ermitaño Cola Larga
(Phaetornis superciliosus)

La diversidad anatómica de los picos, plumajes y colas entre las especies de picaflores representa un excelente ejemplo de radiación adaptativa (página 98). El Picaflor Pico
de Espada (Ensifera ensifera), que vive a gran altura entre los bosques enanos andinos,
tiene una longitud corporal de 13,2 cm ¡y un pico de casi el mismo largo! Probablemente
el largo extraordinario del pico de este picaflor sea un caso de coevolución ya que se alimenta de Passiflora mixta, una flor con una corola tubular muy larga. El Picaflor Cola de
Raqueta (Ocreatus underwoodii), otro habitante del bosque nuboso, tiene dos largas plumas centrales con raquis desnudos pero emplumadas en las puntas, parecidas a las de un
momoto. El Picaflor Rubí (Chrysolampis mosquitus), una especie generalista de los bos-
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ques de tierras bajas y áreas abiertas, es ciertamente uno de los picaflores más bellos. Los
machos tienen garganta naranja intenso y cabeza carmesí metálico brillante.
Si bien la coloración de la mayoría de los picaflores es brillante, esta característica no
se da en todas las especies. La subfamilia Phaethornithinae incluye las veintinueve especies de ermitaños, algunos de los picaflores más comunes en los bosques de tierras bajas.
La mayoría son pardo verdosos con pecho grisáceo o rufo. A diferencia de la mayoría de
las especies donde los machos son más brillantes que las hembras, en los ermitaños los
sexos son similares. Todos los ermitaños tienen un antifaz negro bordeado de blanco y
un largo pico a menudo curvado hacia abajo. Los ermitaños habitan el estrato bajo y
borde del bosque y la coloración atenuada de su plumaje parece encajar bien en el oscuro interior del bosque. Los machos del Ermitaño Cola Larga (Phaetornis superciliosus) son
tanto abundantes como vocales en todo Centro y Sudamérica. Los machos se agrupan en
áreas de cortejo llamadas leks (ver saltarines en este mismo capítulo) gorjeándose enérgicamente unos a otros mientras intentan seducir a las hembras que pasan.
Los picaflores se sienten atraídos por flores rojas, anaranjadas y amarillas y un solo
árbol o arbusto con flores puede ser fuente de alimento para varias especies. Para un solo
picaflor tratar de defender un árbol que esté profusamente cubierto de flores, no es económico ni práctico. No obstante, generalmente los picaflores son beligerantes y es común
observar agresiones tanto intra como ínter específicas mientras compiten por posicionarse sobre su flor favorita. Esta competencia es exacerbada, ya que si bien una planta puede
tener muchas flores, es probable que muy pocas sean ricas en néctar (ver abajo). Algunos
picaflores son altamente territoriales y defienden su sitio de alimentación favorito, mientras que otros parecen circular a lo largo de rutas regulares visitando varias flores. A estos
últimos, entre ellos algunos ermitaños, se los denomina “tramperos”.
Wolf (1975) reportó un curioso ejemplo de comportamiento territorial de picaflores
para el Zumbador Gorgimorado (Eulampis jugularis). Al igual que muchas especies de
picaflores, los machos son beligerantes y territoriales, defienden sus flores favoritas y
dominan el acceso al alimento rico en néctar. Algunas hembras, sin embargo, emplean una
estrategia de comportamiento que les permite evitar la dominancia de los machos y ganar
acceso a las flores deseadas. Las hembras cortejan a los machos, incluso durante la época
no reproductiva (cuando no pueden preñarse). Tanto durante como después del proceso
de cortejo, un macho normalmente agresivo permitirá a la hembra “cooperativa” alimentarse de “sus” flores. Los machos inseminan a las hembras, aunque inútilmente. Wolf
razonó que para las hembras este es un comportamiento adaptativo, ya que ganan acceso
a alimento que de otro modo les estaría vedado, pero no pudo identificar una ventaja clara
para los machos, ya que el cortejo y cópula demanda energía que no resulta en progenie.
Wolf tituló su artículo “Comportamiento de Prostitución en un Picaflor Tropical”. Hmm.
A veces los picaflores tienen una relación mutualista con las plantas, ya que se alimentan del néctar pero facilitan la polinización cruzada. Por ejemplo los ermitaños se alimentan con frecuencia del néctar de las flores de heliconia. Muchas heliconias producen
cantidades relativamente constantes de néctar por flor. Sin embargo, una heliconia estudiada en Costa Rica, Heliconia psittacorum, muestra un patrón “bonanza-vacío” de producción de néctar (Feinsinger 1983). Algunas flores contienen abundante néctar (bonanzas), algunas esencialmente nada (vacío). Muchas otras plantas tropicales, especialmente aquellas en áreas sucesionales abiertas, también son productoras de flores en patrones
bonanza-vacío (ver abajo). Los ermitaños deben visitar muchas flores para poder encon-
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trar una con alto contenido de néctar, por lo tanto presumiblemente el patrón “bonanzavacío” ayuda a Heliconia psittacorum a lograr la polinización cruzada.
En un estudio completo de diez especies de plantas sucesionales y catorce especies de
picaflores en el bosque nuboso de Monteverde en Costa Rica, Feisinger (1978) documentó que la floración era escalonada entre las especies de plantas, resultando en una constante fuente de néctar para los picaflores. En cinco especies de plantas cuyos volúmenes de
néctar fueron medidos minuciosamente, el patrón de bonanza resultó evidente. Feisinger
especuló que las plantas pueden conservar energía produciendo grandes números de flores
“baratas” sin néctar y unas pocas flores bonanza “costosas”, forzando a los picaflores a visitar varias flores para saciarse. Al visitar varias flores promueven la polinización cruzada.
Los picaflores exhiben una gama de patrones de forrajeo. Feisinger y Colwell (1978)
identificaron seis patrones que evidencian la manera en que los picaflores explotan las flores:
tramperos de alta recompensa, que visitan pero no defienden flores ricas en néctar con corolas largas; territorialistas, que defienden densos grupos de flores algo más cortas; tramperos
de baja recompensa, que forrajean entre una variedad de flores dispersas o pobres en néctar;
parásitos territoriales de dos tipos (predadores grandes y ladronzuelos pequeños) y generalistas, que siguen patrones de forrajeo cambiantes entre diversos recursos. Los predadores
grandes son especies con cuerpos grandes que pueden intimidar a especies más pequeñas
normalmente territoriales. Llegan y toman lo que quieren. Los ladronzuelos pequeños son
especies con cuerpos pequeños que “entran a hurtadillas” para alimentarse rápidamente,
antes de ser detectados por un ave territorial. Los tramperos de alta recompensa, como los
ermitaños, tienen una ruta regular que visitan y son más comunes en el sotobosque. Los
otros tipos de forrajeo son evidentes en el dosel y en áreas sucesionales abiertas.
La complejidad de interacciones entre picaflores y plantas se complica aun más porque las especies de ácaros comedores de néctar (Rhinoseius) dependen por completo de
los picaflores para dispersarse entre las flores (Colwell 1973, 1985a, 1985b). ¡Los ácaros
son transportados por las aves en sus cavidades nasales! Por consiguiente, los ácaros
dependen de la interacción mutualista entre aves y plantas. Este complejo tapiz de interdependencia ecológica involucra dos especies de ácaros, tres picaflores, un mielero y cuatro plantas polinizadas por picaflores.
Además de los picaflores, otro grupo de aves se alimenta principalmente de néctar.
Las once especies de mieleros, todos miembros de la gran familia de los tangaraes (ver
abajo), no sondean el centro de la flor como los picaflores, sino que perforan un diminuto agujero en la base del pétalo. El ave mete su pico en la flor, sorbe el néctar pero no se
impregna de polen. Por consiguiente, los mieleros son parásitos de néctar. Pocos picaflores han sido observados ocasionalmente empleando un comportamiento similar.
Tangaraes
Las tangaraes son un grupo de inusualmente coloridas y pequeñas aves de percha.
Tangará, al igual que la palabra tucán, proviene del lenguaje indígena Topi de Brasil. La
diversa subfamilia Thraupinae (parte de la inmensa familia Emberizidae, orden
Passeriformes) consiste de 242 especies de tangaraes, eufonias, clorofonias, saíes, mieleros y mieleritos. La mayoría de las especies tienen una coloración brillante y se alimentan de frutos (moledoras, página 139), néctar e insectos. Todos se encuentran en el
Nuevo Mundo y abundan en bosques de tierras bajas, bosques nubosos y bosques mon-
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tanos altos. Son particularmente comunes en los hábitats de borde de bosque y son fáciles de ver en higueras, palmas, cecropias y demás árboles que estén con fruto. Si bien cuatro especies de tangaraes migran a Norteamérica para reproducirse, todas las demás están
confinadas al Neotrópico. Storer (1969) revisa la taxonomía general de los tangaraes;
Isler e Isler (1987) produjeron una exhaustiva guía de campo ilustrando todas las especies, con amplia discusión de historia natural. Consultar también Ridgely y Tudor
(1989). Para un buen relato sobre la historia natural de los tangaraes, ver Skutch (1989).
La mayoría de los machos y hembras de tangaraes neotropicales tienen un plumaje
similar. Los nombres comunes de las especies de tangaraes reflejan el carácter multicolor y
exótico de su plumaje. Por ejemplo, en un viaje al sur de Centroamérica, uno puede encontrar Tangaraes Sanguinolento (Ramphocelus sanguinolentus), Lomiescarlata (R. passerinii),
Dorsirrayado (Piranga bidentata), Azulidorada (Buthraupis arcaei), Capuchidorada
(Tangara larvata), Garganta Plateada (T. icterocephala), Esmeralda (T. florida) una lista lejos
de ser exhaustiva. Una de las aves más comunes y ampliamente distribuidas del trópico es
el Tangará Azulejo (Thraupis episcopus), bien descrito por su nombre. Las clorofonias son
tangaraes chicos, de color verde y amarillo brillante. El Tangará del Paraíso (Tangara chilensis) es uno de los tangaraes más coloridos de Sudamérica. Cual mosaico de colores neón,
esta increíble ave tiene cabeza verde dorado, garganta morada, parte inferior del dorso y
rabadilla escarlata brillante, lomo negro y pecho turquesa. Como si esto fuera poco, los tangaraes del Paraíso viajan en bandadas, ¡así que se puede ver más de uno! Las eufonias
(género Euphonia) son un grupo de tangaraes pequeños, también multicolores, que tienden
a alimentarse profusamente de bayas de muérdago (familia Loranthaceae). Son importantes dispersores de semillas de muérdago, ya que sus pegajosas fecas, depositadas sobre las
ramas, contienen las semillas que inician su vida como epifitas antes de volverse parásitas.
Las eufonias a menudo nidifican en bromelias (Bromeliaceae).
Los mieleros, que incluyen aves de los géneros Dacnis y Coereba, son nectívoros, aunque también incluyen grandes cantidades de fruta y artrópodos en sus dietas. Del tamaño
de un chipe, tienen picos bastante largos y curvados hacia abajo. Una de las aves más
comunes y ampliamente distribuidas de este grupo es el Mielero (Coereba flaveola). Esta
pequeña ave de dorso negro, ceja blanca y pecho amarillo está entre las aves tropicales más
ubicuas. Se la puede encontrar virtualmente en todos los hábitats desde las tierras bajas
hasta los bosques nubosos y a menudo se vuelve bastante mansa en los jardines. Al igual
que los mieleros, las reinitas mieleras acostumbren perforar un pequeño agujero en la base
externa de una flor y beber el néctar sin entrar en contacto con el polen.
Algunos tangaraes, como los tangaraes hormigueros (género Habia), siguen hormigas marabunta y muchos tangaraes, eufonias y mieleros se desplazan con los hormigueros, trepatroncos y otras especies en grandes bandadas mixtas de forrajeo.
Algunos estudios han revelado la alta diversidad y fascinante complejidad de comportamiento dentro de las bandadas mixtas de forrajeo tanto en el dosel como en el sotobosque del Amazonas peruano (Munn 1984, 1985; Munn y Terborgh 1979). Cada clase
de bandada consiste de un núcleo de cinco a diez especies diferentes, cada una representada por una sola ave, una pareja reproductora o un grupo familiar. Hasta ochenta especies distintas se unen a la bandada de vez en cuando, incluyendo veintitrés especies de
tangaraes, eufonias y mieleros, una diversidad extraordinariamente alta. Las bandadas
mixtas de forrajeo ocupan territorios específicos y al encontrarse dos bandadas, especies
iguales de cada bandada se miden en “combates de canto” y exhibiciones para establecer

Aves Neotropicales | 263
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

líneas de frontera. Las aves adultas tienden a mantenerse como miembros de la bandada
por al menos dos años. Nidifican en el territorio general de la bandada y la pareja nidificante se desplaza de ida y vuelta del nido a la bandada.
El trabajo de Munn reveló un extraño giro sobre las interacciones dentro de las bandadas mixtas de forrajeo. Una hipótesis sostenida por largo tiempo acerca de las bandadas es que ser parte de una sirve protegerse contra la predación (Moynihan 1962). Con
tantos ojos atentos, los predadores tienen dificultad para pasar desapercibidos. Munn
demostró que verdaderas especies centinelas forman parte de cada bandada mixta. Una
especie de tangará (genero Lanio) y un thamnofílido (un hormiguero, ver abajo) ayudaban a la bandada dando llamados de alarma general cuando el peligro amenazaba. Sin
embargo, ambas especies centinela también daban “llamados de alarma falsos” un comportamiento que Munn describió como “engañoso”. Los llamados de alarma falsos son
exactamente eso: llamados de alarma emitidos sin haber peligro presente.
Hipotéticamente, la razón por la que el alarmista emite falsas alarmas es para tener una
mejor oportunidad de capturar alimento también buscado por otra ave. Si un Tangará de
Alas Blancas (Lanio versicolor) y otra especie estuvieran persiguiendo un mismo insecto,
la falsa voz de alarma del tangará haría que la otra ave vacilara momentáneamente, permitiendo que el tangará capture el insecto.
Bolseros, Oropéndolas y Caciques
La gran familia de aves Icteridae (orden Passeriformes) incluye a los tordos y aves afines.
Entre los que se encuentran en el Neotrópico hay trece especies de oropéndolas, nueve
de caciques y veinticuatro de bolseros. Las oropéndolas y los caciques son coloniales y
hacen largos nidos colgantes en forma de canasta. Un árbol nido de oropéndolas es fácil
de reconocer ya que está en un sitio abierto y adornado con numerosos nidos colgantes.
El aislamiento del árbol nido da cierta protección contra la depredación por monos, ya
que usualmente los simios detestan dejar el dosel y cruzar campo abierto. Las oropéndolas son aves grandes (algunas casi del tamaño de un cuervo) y los caciques son del tamaño de un mirlo. Tanto caciques como oropéndolas son relativamente delgados, con largas colas y picos muy puntiagudos. Las oropéndolas tienen dos coloraciones típicas. Un
grupo de especies es mayormente negro y castaño, con amarillo en el pico y cola y otro
es bastante verdoso. Los caciques son mayormente negro lustroso pero con rabadilla y/o
parches alares rojo o amarillo brillante y picos amarillos.
Tanto caciques como oropéndolas tienden a ubicar sus colonias cerca de nidos de abejas
o avispas. Debido a que estos insectos coloniales pueden ser muy agresivos con los intrusos,
su comportamiento ayuda a reducir la probabilidad de predación por mamíferos. Robbins
(1985a, 1986) observó que los Caciques Lomiamarillos (Cacicus cela) emplean otras estrategias que también parecerían proteger la colonia. Con frecuencia nidifican en islas de ríos o
lagos, proporcionando seguridad extra contra mamíferos y serpientes, ya que los posibles predadores tendrían que cruzar un cuerpo de agua patrullado por nutrias y caimanes. Los caciques tienden a agruparse para acosar a potenciales aves predadoras y los nidos abandonados
que no se utilizan permanecen en el árbol nido junto a los nidos activos. La presencia de
nidos sin uso puede confundir al predador. No sorprende el hecho que cada cacique intente
ubicar su nido en el centro (donde la protección es máxima), en lugar de hacerlo en la periferia de la colonia donde hay más riesgo. Para los caciques, la nidificación colonial y la defen-
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sa grupal son adaptaciones significativas contra la predación de nidos.
Sin embargo, Robinson documentó que los Caciques Lomiamarillos eran víctimas
ocasionales de piratería de nidos por otras especies de aves. Una, llamada apropiadamente Mosquero Pirata (Legatus leucophaius), los acosaba hasta que le dejaban sus nidos. Las
Oropéndolas Dorsirrojizas (Psarocolius angustifrons) destruían los huevos de cacique y
mataban a sus pichones, vaciando los nidos. Finalmente, los Turpiales (Icterus icterus),
que son bolseros grandes y agresivos, tomaban los nidos de cacique y destruían huevos
y pichones. La hipótesis de Robison es que la piratería no está relacionada con la competencia por comida ya que todas las especies piratas de nidos tienen una dieta distinta a la
de los caciques. En lugar de eso, la presencia de muchos nidos vacíos de cacique cercanos sirve para confundir a potenciales predadores y conferir protección al nido de las
especies pirata (Robinson 1985b).
Los bolseros nidifican como parejas territoriales y no son coloniales como las oropéndolas o los caciques. Son coloridos, con varias combinaciones de naranja, amarillo y
negro. Varias especies de bolseros migran para nidificar en Norteamérica, pero la mayoría permanece en el trópico.
Los bolseros, oropéndolas y caciques se alimentan de frutos y néctar, incorporando
varios artrópodos a su dieta que de otro modo sería vegetariana. Al igual que los tangaraes, estas aves se desplazan en bandadas mixtas, forrajeando en árboles frutales y
bebiendo el néctar de las flores.
Loros
Como los tucanes, los loros son tropicales por excelencia. De distribución global, principalmente se encuentran en bosques tropicales del hemisferio sur. En el Neotrópico, se pueden encontrar 136 especies de la familia Psittacidae (orden Psittaciformes) que van desde
los grandes y espectaculares guacamayos (géneros Ara, Anodorhynchus) hasta los periquitos del tamaño de un gorrión (género Forpus). Los loros del género Amazona, fornidos y de
cola corta, están entre los más comunes del Nuevo Mundo. También hay loros de tamaño
medio y cola larga conocidos colectivamente como pericos o cotorras (muchos en el género Aratinga). Los loros son mayormente verdes (aunque hay algunas excepciones dramáticas) y pueden ser notablemente invisibles cuando están posados en el frondoso dosel del
bosque, devorando frutos callada y metódicamente. Revelan su presencia al vocalizar,
usualmente un áspero chillido o graznido. Las bandadas irrumpen a menudo desde un
árbol chillando como almas en pena y sorprende ver cuántas aves hay realmente en el árbol
cuando tan pocas son fácilmente visibles. Generalmente, existe poca o ninguna diferencia

Típico loro Amazona
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en plumaje entre sexos. Forshaw (1973) trató sobre todos los loros del mundo.
Los loros son frugívoros gregarios. Es poco común encontrar sólo uno o dos, aunque se
puede dar con los guacamayos grandes. Las bandadas se desplazan por bosques y sabanas en
busca de frutos, flores y ocasionalmente raíces y tubérculos. Los loros trepan metódicamente
por las ramas de los árboles, colgando a menudo en incómodas posiciones acrobáticas mientras atacan sus frutos deseados. Su abisagrada y ganchuda mandíbula superior les sirve tanto
para subir por los árboles como para raspar y sacar frutas grandes. Utilizando sus fuertes picos
tipo cascanueces, pueden quebrar muchos de los frutos secos y semillas más duros, que comen
con igual deleite que la propia fruta pulposa. Sus lenguas son musculares y se especializan en
sacar pulpa de la fruta y néctar de las flores. Dada su habilidad para machacar y digerir
semillas, son principalmente predadores más que dispersores de semillas. Por ejemplo en
Costa Rica, el Periquito Barbinaranja (Brotogeris jugularis) depreda las semillas de los árboles
Bombacopsis quinatum y Ficus ovalis. Janzen (1983c) capturó un ave para examinar su contenido estomacal y encontró varios cientos de semillas de Ficus, todas dañadas de alguna manera. Las fecas de periquitos barbinaranjas no contenían evidencia de semillas intactas.
Los loros neotropicales más espectaculares son las diecinueve especies de guacamayos,
especialmente las más grandes. Estos loros de cola larga con piel desnuda en sus rostros
varían en plumaje desde predominantemente verdes en los guacamayos: Frenticastaña (Ara
severa), Militar (A. militaris) y Verde Mayor (A. ambigua), a rojo brillante en los guacamayos Escarlata (A. macao) y Rojo y Verde (A. chloroptera), al brillo del Azul y Amarillo (A.
ararauna) y el intenso azul índigo del Guacamayo Azul (Anodorhynchus hyacinthinus).
Comúnmente los guacamayos son vistos con mayor frecuencia volando hacia y desde sus
sitios de descanso y alimentación. Sus lentos aleteos y largas colas los hacen notables en
vuelo. Muchos guacamayos frecuentan bosques en galería a lo largo de cursos de agua o
bosques húmedos interrumpidos por áreas abiertas. Se alimentan mucho de nueces de
palma y sus enormes picos son totalmente capaces de aplastar estos densos frutos.
Desafortunadamente cuarenta y dos especies, o cerca del 30% de las especies de loros
neotropicales, están bajo algún riesgo claro de extinción, principalmente por pérdida de
hábitat y/o tráfico de especies (Collar y Juniper 1992). Además de las especies amenazadas
o en peligro, muchas, si no la mayoría, de las otras especies también están en disminución
por los mismos motivos. Sus árboles nido son talados para capturar pichones y venderlos

Guacamayo Escarlata
(Ara macao)
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como mascotas. La deforestación elimina aun más árboles nido. Las tasas de mortandad
entre los loros procedentes de Latinoamérica para el mercado de mascotas son asombrosas.
Aunque pudiera demostrarse la posibilidad de desarrollar protocolos para controlar las
poblaciones de loros de manera tal que pudieran ser utilizadas en forma sustentable para el
comercio internacional (Thomsen y Brautigam 1991), hacerlo en países donde su aplicación
sería por lo menos problemática (y así sería en la mayoría de los países latinoamericanos)
sugiere un dudoso éxito potencial. Los grandes guacamayos en libertad pueden brindar una
oportunidad única para el ecoturismo; un ejemplo es tratado en el capítulo 14.
Cotingas
Las cotingas (familia Cotingidae, orden Passeriformes) están entre las aves más glamorosas del Neotrópico. Con nombres tales como pájaros campana, pájaros sombrilla, gallitos
de las rocas, fruteros, mineros y yacutoros, las sesenta y seis especies de cotingas son, en
efecto, una familia colorida y diversa. Son aves de bosques lluviosos y en menor grado,
de bosques nubosos y se las describe como “especialistas extremos en fruta” (Snow
1982). Los cotíngidos grandes comen laureles (Lauraceae), incienso (Burseraceae) y palmas (Palmae), mientras que las especies más pequeñas comen frutos más pequeños y
dulces, a veces tomándolos en vuelo. Típicamente las cotingas tienen picos anchos y
aplanados, adaptados para albergar frutos redondos. Las cotingas sólo comen la pulpa del
fruto y no las semillas por lo cual pueden ser eficaces agentes dispersores de semillas.
Algunas especies como los yacutoros y mineros, mezclan insectos entre sus frutos, pero
la mayoría de las cotingas se alimentan exclusivamente de frutos.
Las cotingas son diversas. Algunas, como los pájaros sombrilla y gallitos de las rocas,
son grandes y coloridas o tienen plumajes vistosos, mientras que otros, como los fruteros
(Pipreola) y mineros (Lipaugus), son más pequeños y relativamente apagados. Algunos son
sexualmente monomorfos, machos y hembras lucen similares, mientras que otros representan casos de dimorfismo sexual extremo. Algunos forman parejas y ocupan territorios,
mientras que otros son altamente polígamos y los machos se aparean con varias hembras.
En algunas especies, como los gallitos de las rocas (género Rupicola) y el Minero Gritón
(Lipaugus vociferans), los machos se reúnen para cortejar hembras en áreas de apareamiento llamadas leks. Los pájaros campana (género Procnias) son conocidos por sus penetrantes llamados que suenan como campanadas, los mineros por sus fuertes gritos, los cotingas
por sus brillantes plumajes metálicos, los gallitos de las rocas por su coloración naranja
dorado o naranja rojizo y el abanico de plumas sobre la cabeza y los pájaros sombrilla
(género Cephalopterus) por las extraordinarias plumas tipo paraguas de su cabeza y el saco
de aire inflable de su pecho. Los nidos de las cotingas son generalmente pequeños y discretos. Incuban un solo huevo y el periodo de incubación es prolongado. Típicamente los pájaros campana incuban por aproximadamente treinta días y los gallitos de las rocas por cuarenta o más. La extensión del periodo de incubación probablemente está relacionada con
el hecho de alimentar a los pichones casi exclusivamente con fruta, una dieta baja en proteínas pero alta en grasas y carbohidratos. La historia natural de las cotingas es tratada a
fondo por Snow (1982) y se darán ejemplos de selección sexual en cotingas más abajo.
Saltarines
Las cincuenta y tres especies de la familia Pipridae (orden Passeriformes), los saltarines,
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son aves frugívoras pequeñas y fornidas y la mayoría habita bosques de tierras bajas.
Están todas confinadas al Neotrópico. Los saltarines son primos evolutivos extremadamente cercanos de las cotingas y los tiránidos y recientes análisis taxonómicos han sugerido que los saltarines de varios géneros (por ejemplo Schiffornis) no son saltarines verdaderos sino intermedios entre cotingas, tiránidos y saltarines (Prum y Lanyon 1989).
Los machos de la mayoría de las especies son bastante coloridos mientras que las hembras son verde olivo apagado y amarillento. Los saltarines tienen colas cortas, alas redondeadas y pico corto pero ancho con una pequeña punta ganchuda. Toman frutos en
vuelo, suplementando sus dietas en gran parte frugívoras con ocasionales artrópodos.
Las exhibiciones de cortejo de los saltarines están entre las más elaboradas de todas
las aves. Al igual que algunas cotingas, muchas especies de saltarines son “aves de pista”
y cortejan en leks concentrados, donde ensambles de machos se exhiben ante las hembras que pasan. Otros cortejan en leks dispersos, e incluso otros tienen un comportamiento de cortejo cooperativo único, en el cual varios machos se exhiben juntos de
manera extraordinariamente coordinada. El cortejo de los saltarines se detalla en la
siguiente sección. Sólo las hembras construyen el nido, incuban y alimentan a los pichones. Típicamente las nidadas son pequeñas, una o dos aves por nido. Sick (1967), Lill
(1974), Snow (1976) y Prum (1994) estudiaron el cortejo de los saltarines y se tratará
más adelante. Para un estudio general del comportamiento de cortejo entre las aves de
pista, ver Johnsgard (1994).

Leks y Amantes – Selección Sexual entre
Cotingas y Saltarines
Charles Darwin (1859, 1871) concibió su teoría de selección sexual en parte para explicar
por qué ciertas especies, entre ellas muchas cotingas y la mayoría de los saltarines, exhiben
diferencias de plumaje extremas entre sexos. Dicho dimorfismo sexual involucra casi siempre machos de plumaje brillante y vistoso, comparados con hembras de plumaje sutil, de
coloración más críptica. La pregunta de por qué las hembras son crípticas le resultó fácil a
Darwin. Las hembras seleccionan naturalmente el plumaje críptico debido a que las ayuda
a reducir el riesgo de ser descubiertas por depredadores. Pero ¿por qué son los machos tan
coloridos? Se suma a este misterio el hecho de que los machos minuciosamente coloridos
a menudo realzan su ya llamativa presencia con estrafalarias exhibiciones de cortejo.
El Amoroso y Glamoroso Gallito de las Rocas
El Gallito de las Rocas Guayanés (Rupicola rupicola), una cotinga grande (del tamaño de
un faisán), es un ejemplo de cortejo y plumaje elaborados. El cortejo de esta especie ha sido
estudiado por Snow (1982) y Trail (1985a, 1985b). Los machos son fornidos, con colas cortas, plumaje naranja dorado con negro en la cola y alas. ¡En vuelo parecen balones de rugby
naranja fluorescente! Sus picos, patas, ojos e incluso la propia piel son color naranja. Y no
cualquier naranja: brillante, vívido y magnífico color naranja. El primer macho de Gallito
de las Rocas Guayanés que vi estaba a cierta distancia, perchado en el estrato medio del
sotobosque del denso bosque lluvioso brasileño. Le pregunté urgentemente a Bob Ridgely
quien había visto el ave, para que me dijera dónde estaba exactamente. Me dijo algo como
“Sólo busca la baliza naranja” y apuntó en la dirección general. Tenía razón. No fue difícil
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encontrar la criatura. El plumaje del macho, de por sí llamativo, es realzado por delicadas
y alargadas plumas alares naranja y un denso abanico de plumas en forma de media luna,
que se extienden desde la base del pico hasta el dorso del cuello. Las hembras son pardo
mate y carecen de las plumas en el ala y el abanico en la cabeza.
Los machos se reúnen en el sotobosque del bosque lluvioso en áreas de cortejo confinadas llamadas leks concentrados. Cada macho limpia un área de suelo donde se exhibe y
defiende perchas cercanas a su sitio de exhibición. Un lek puede ser un lugar atestado, con
machos tan próximos entre sí como entre 1,2 y 1,5 metros y puede haber varias docenas de
machos en el mismo lek. Cuando una hembra se acerca a un lek, cada macho se exhibe aterrizando en el suelo y posando para ella. Cada gallito en cortejo bate las plumas del ala y
voltea de lado el abanico de su cabeza para que la hembra lo vea de perfil, mientras la mira
fijamente con su ojo color naranja intenso realzado por flameantes plumas naranjas. El
objetivo de la estrafalaria exhibición del gallito es aparearse, presumiblemente impresionando a la hembra convenientemente. Las hembras no parecen impresionarse fácilmente.
Típicamente una hembra visita un lek varias veces antes de copular con un macho. Estas
visitas, denominadas combates de apareamiento, siempre provocan que los machos se exhiban. Sólo uno de los machos del lek logrará aparearse con una hembra visitante, que puede
regresar para aparearse con él por segunda vez antes de poner huevos (Trail 1985b). No forman lazos prolongados, sólo permanecen en pareja brevemente. El gallito regresa al lek,
para continuar cortejando a las hembras que pasan, mientras que la hembra recién fecundada se ocupa de la construcción del nido, puesta de huevos, incubación y cuidado de los
pichones. La base del comportamiento por el cual ella escoge un macho entre los diversos
contendientes potenciales es una de las facetas de lo que Darwin llamó selección sexual.
Darwin razonó que, en algunas especies, la elección de las hembras era el factor que
dominaba la selección de la apariencia de los machos. Puesto de un modo muy simple,
los machos son bonitos (o musicales o ruidosos o efectúan bailes complejos) porque
durante generaciones las hembras tendieron principalmente a aparearse con los machos
que tuvieran esas características únicas. Ya que el color del plumaje es hereditario (como
los rituales de comportamiento), la coloración fue seleccionada para ser llamativa y es
realzada continuamente. Un trabajo reciente sobre selección sexual sugiere que las hembras pueden aprender mucho acerca de la buena forma evolutiva de los machos por señales comunicadas tanto por la condición del plumaje como por el comportamiento de cortejo de un macho (Andersson 1994). En otras palabras, las hembras no dirigen la evolución del plumaje del macho hacia uno más elaborado y llamativo y su comportamiento
a uno más exótico por frivolidad, sino para buscar atentamente los mejores vehículos
para depositar sus preciosos genes en su viaje hacia la próxima generación.
La otra faceta de la selección sexual reconocida por Darwin es que los machos deben
competir entre ellos para acceder a las hembras. Esto se puede conseguir por medio de
un comportamiento dominante, vigilando a las hembras, interfiriendo activamente en los
intentos de cópula de otros machos (ver abajo), hiriendo a otros machos o por mero comportamiento furtivo, apareándose antes de que otros machos puedan reaccionar. El plumaje llamativo puede contribuir al éxito de un macho en intimidar a otros, facilitándole
así ganar los favores de una hembra. La competencia macho/macho unida a la predilección de la hembra por el ganador es lo que Darwin definió como selección sexual.
La selección sexual tiene costos tanto para los machos como para las hembras. Si bien
es la hembra quien mayormente elige durante el proceso de apareamiento, también es
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quien queda como única responsable de las tareas de construcción del nido, incubación y
cuidado de los pichones. Estas tareas son riesgosas y consumen energía. Los machos pueden parecer a primera vista los más afortunados, recompensados por una vida lujuriosa en
el “bar para solteros” tropical de la naturaleza, el lek. Sin embargo, la combinación de la
competencia macho/macho con la dependencia en la elección de las hembras hace la vida
sorprendentemente difícil para la mayoría de los machos. Aunque algunos machos son
bastante exitosos y se aparean frecuentemente, otros, los perdedores, pasan sus vidas enteras exhibiéndose sin ningún provecho. Después de una vida entera de frustración, mueren como perdedores genéticos, nunca seleccionados aunque sea una vez por una hembra.
Pepper Trail (1985a, 1985b), que estudió el Gallito de las Rocas Guayanés en Surinam,
documentó la alta variabilidad en el éxito reproductivo de los machos. Encontró que 67%
de los machos territoriales fallaron por completo en aparearse por un año completo. El
macho más exitoso llevó a cabo un promedio de 30% del número total de apareamientos
anuales ¡y el lek contenía en promedio cincuenta y cinco gallitos! Uno de estos cincuenta y cinco gallitos se apareó 30% del tiempo. Muchos nunca lo hicieron. Este es el costo
de la selección sexual para los machos. En términos reproductivos, las hembras son el
sexo más afortunado. La mayoría de las hembras sí se aparean, aunque el éxito en sacar
adelante las crías puede ciertamente variar considerablemente entre hembras.
Trail (1985a) también descubrió otro giro interesante en el proceso de apareamiento del
Gallito de las Rocas Guayanés. Algunos machos eran malos perdedores y habitualmente
interrumpían el apareamiento de otros. Trail encontró que a los machos agresivos que interrumpían las cópulas de otros machos les iba mejor en sus intentos de apareamiento subsiguientes. Aprendió que los machos polémicos “tenían mucha más probabilidad de aparearse con las hembras que interrumpían que los machos no polémicos”. Su hipótesis fue
que tan sólo el costo de la confrontación en términos de gasto de energía, la pérdida de
tiempo en el territorio del lek de la propia ave agresiva y el riesgo real de represalias, prevenía que el comportamiento de confrontación directa se manifestara aún más entre las
aves. Por otra parte, Trail (1985b) encontró que machos adultos con plumaje completo
eran notablemente tolerantes a los machos juveniles que todavía tenían plumajes opacos,
semejándose a las hembras. Los machos jóvenes de más de un año trataban de hecho de
montar tanto a los machos adultos como a las hembras en un grosero intento de apareamiento. Los machos adultos no respondían agresivamente a estos esfuerzos desviados,
posiblemente porque el plumaje juvenil, siendo opaco, no estimula una respuesta agresiva.
Mineros Gritones y Ruidosos Pájaros Campana
La selección sexual ha evolucionado en diversas formas y así los patrones de cortejo difieren entre las especies. El Minero Gritón (Lipagus vociferans), un ave común en gran parte
de la Amazonia, corteja en leks que son mucho mas grandes en área que los del Gallito
de las Rocas Guayanés. Estos leks dispersos, como se los denomina, pueden existir ya
que no es el plumaje del ave lo que importa sino su voz y su voz es poderosa. El minero
difiere del gallito de las rocas en que es un ave esbelta del tamaño de un zorzal, gris clara
en el rostro y pecho y gris parduzco oscuro en las alas, dorso y cola; francamente soso.
Aunque ciertamente resulta atractivo (al menos para los ojos humanos), no es bajo ningún punto de vista un ave tan glamorosa como su primo.
Macho y hembra del Minero Gritón se asemejan y por lo consiguiente parecen no
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ajustarse al concepto de selección sexual de Darwin, enfocado como está al dimorfismo
sexual. Sin embargo, un macho de Minero Gritón atrae a la hembra y le dice a los otros
machos que lo está haciendo con la voz, no con la apariencia. Los leks de los mineros se
componen de hasta treinta machos y David Snow (1982) indica que los llamados de los
machos son “uno de los sonidos más distintivos de los bosques donde se encuentran
estas aves y su característico repique un tanto ventrílocuo parece atraer al viajero cada
vez más profundo hacia el interior del bosque”. Bastante repique. Para mí suena como un
estridente sonido metálico “¡pií-juÍ-ah!” que vagamente me recuerda el chasquido de un
látigo. Y realmente se oye desde lejos.
Barbara Snow estudió al Minero Gritón en Guayana y encontró que un macho pasó
77% de su tiempo llamando en el lek, usualmente desde una delgada rama horizontal muy
por debajo del dosel. (A pesar de ser aves de sotobosque, los Mineros Gritones, pueden
ser sorprendentemente difíciles de ver por ser tan sosos y tener una voz tan ventrílocua).
Un macho excitado llamó a razón de doce veces por minuto. El llamado parece reemplazar al plumaje y al comportamiento de exhibición como la señal para las hembras. La
selección sexual se ha llevado a cabo, pero por características de voz, no de apariencia.
Los pájaros campana (género Procnias), al igual que el Minero Gritón, dependen
mucho de la voz como parte del proceso de cortejo. Existen cuatro especies, similares en
forma a un estornino aunque de mayor tamaño, que se distribuyen por los exuberantes
bosques montanos del norte y este de América del Sur y Central. Tienden a migrar altitudinalmente, reproduciéndose en bosques de tierras altas y moviéndose cuesta abajo
hacia los bosques de tierras bajas fuera del período de reproducción. Al revés de los mineros, los pájaros campana son sexualmente dimorfos, los machos tienen mucho blanco en
el cuerpo y vistosas carúnculas en la cabeza. El macho de una de las especies, el Pájaro
Campana Blanco (P. alba), es completamente blanco con una carúncula carnosa en forma
de gusano que cuelga desde su rostro por encima del pico. El macho del Pájaro Campana
Garganta Desnuda (P. nudicollis) es casi todo blanco pero tienen piel desnuda azul en la
garganta y alrededor de los ojos. El macho del Pájaro Campana Herrero (P. averano) tiene
alas negras y cabeza castaña con una densa “barba” de negras carúnculas carnosas colgando desde su garganta y el macho del Pájaro Campana Tricarunculado (P. tricarunculata) tiene cuerpo, cola y alas castaños, pero su cabeza y cuello son blancos y tres carúnculas carnosas cuelgan de la base de su pico. Las hembras de las cuatro especies son similares, amarillo verdosas, más oscuras en la cabeza y con pecho estriado.

Hembra Pájaro Campana Herrero
(Procnias averano).

Los pájaros campana macho establecen territorios de canto y apareamiento en el
sotobosque. Si bien no son verdaderas aves de lek, los pájaros campana tienen territorios
de cortejo poco espaciados entre sí. Los machos invierten la mayor parte de su tiempo en
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el territorio vocalizando para atraer hembras. Ellos no toman parte en la construcción del
nido, incubación o cuidado de los pichones. Dos ejemplos bien estudiados son el Pájaro
Campana Herrero en Trinidad y el Pájaro Campana Tricarunculado en Panamá. El cortejo de ambos es similar en general.
Uno de los primeros sonidos que se oyen al entrar al Valle de Arima en Trinidad, es
el del macho de Pájaro Campana Herrero. David Snow (1976, 1982) describe acertadamente su llamado como un fuerte “¡Boc!”. El llamado se oye desde lejos increíblemente
bien y al escucharlo pensé que las aves estaban cerca mío cuando en realidad, estaban a
400 metros o más de donde yo estaba. El llamado definitivamente recuerda una campana, aunque es una campanada sorda y es evidente su característica ventrílocua. Aún
estando muy cerca de un macho que canta, localizarlo puede resultar frustrantemente
difícil. Inicialmente los machos llaman desde una percha por encima del dosel, a menudo en una rama muerta, pero se dejan caer hacia el sotobosque para completar su cortejo. Las hembras no cantan y las vocalizaciones del macho son claramente una parte esencial de la selección sexual en los pájaros campana.
El propósito del llamado es atraer una hembra al territorio del macho. Cada pájaro
campana macho tiene su propio sitio de cortejo en el sotobosque. El macho emite “bocs”
continuamente, mezclando este llamado con una serie de “toc, toc, toc”. Si tiene éxito en
atraer a la hembra a su territorio, el macho inicia una serie de posturas de cortejo sobre
una rama horizontal, en la que la hembra se posa como su única audiencia. Estas posturas incluyen la exhibición de las carúnculas de la barba, un despliegue alar y la exhibición de un parche de piel desnuda en el muslo del macho. Todas las especies de pájaros
campana incluyen en su cortejo algún tipo de “exhibición de salto”. Los machos de
Pájaro Campana Herrero saltan de una percha a otra para aterrizar frente a la hembra agachando su cuerpo, con la cola desplegada y sus ojos fijos en ella. Es fácil adivinar lo que
pasa después, siempre que la actuación del macho haya sido satisfactoria.
El Pájaro Campana Tricarunculado lleva la “exhibición de salto” un paso más allá. El
macho salta hacia el lugar ocupado por la hembra al tiempo que la hembra se desliza
velozmente por la rama para ocupar el lugar liberado por el macho. Esta exhibición, llamada “cambio de lugar”, continúa con el macho deslizándose por la rama para situarse
justo al lado de la hembra y emitir un llamado cercano virtualmente en su oído. Luego
de una ejecución exitosa de esta maniobra, más pájaros campana vienen al mundo.
Los Saltarines Bailarines
Los saltarines llevan el evolutivamente inspirado arte de la danza de cortejo a los extremos. Los saltarines machos tienen una viva coloración negra lustrosa, con cabezas y/o
gargantas amarillo brillante, rojo-naranja, escarlata o dorado, algunos con plumas amarillo brillante o escarlata en el muslo y algunos con pechos y/o dorsos azul profundo y
colas largas. Unas pocas especies presentan marcados patrones en blanco y negro. Pero
sin menospreciar el extravagante plumaje, es en la danza en lo que estas aves sobresalen.
Snow (1962a, 1976), Sick (1967) y Schwartz y Snow (1978) han realizado estudios detallados del comportamiento de cortejo de los saltarines y brindaron mucha de la información resumida abajo, aumentada por mi propia experiencia con estas especies.
El Saltarín Barbiblanco (Manacus manacus) corteja en leks en el bosque lluvioso. He
observado su cortejo en el Valle de Arima en Trinidad. El macho tiene cabeza, dorso, cola
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y alas negras pero es blanco en la garganta, cuello y pecho. Su nombre proviene de las plumas de su garganta, que despliega durante el cortejo. Las hembras son amarillo verdoso.
Treinta o más machos pueden ocupar un solo lek. Cada macho hace su “pista” despejando
un área oval de alrededor de un metro de largo en el suelo del bosque. Cada pista debe contener dos o más arbolitos delgados verticales ya que estos son cruciales durante la danza de
cortejo del saltarín. El macho inicia el cortejo saltando hacia atrás y hacia adelante entre los
dos arbolitos, emitiendo un fuerte “chasquido” con cada salto. El chasquido es producido
por unas plumas alares modificadas cuando el ave levanta las alas. Cuando una hembra
visita el lek, pueden oírse los chasquidos de varios machos a buena distancia. Además del
chasquido, las cortas plumas del ala del macho producen un zumbido tipo insecto al volar
y así los leks activos de saltarines pueden volverse una cacofonía de aves zumbando y chasqueando. La intensidad del salto del macho de un arbolito a otro se incrementa hasta que
de repente salta del arbolito al suelo, pareciendo rebotar de nuevo a otro arbolito, donde se
desliza verticalmente hacia abajo cual bombero por un tubo. Una filmación de David Snow
sobre el deslizamiento reveló que los machos exitosos se deslizan directo hacia la hembra
perchada en la base del tronco del arbolito. La copula es tan rápida que Snow descubrió la
presencia de la hembra sólo en el filme. ¡Jamás la vio mientras presenciaba el evento!

Baile de cortejo del Saltarín Barbiblanco. Ver el texto para los detalles
Tomado de H. Sick (1967). Reproducido con permiso.

Luego de la copula, la hembra abandona el lek y se ocupa del nido. El macho inicia
a danzar de nuevo. Los saltarines machos pasan la mayor parte de sus vidas adultas en el
lek. Probablemente algunos, como en el caso del gallito de las rocas, son consistentemente exitosos y se aparean con frecuencia. Otros tal vez nunca lo hagan. Observaciones de
machos anillados en Trinidad han revelado que la vida en un lek es usualmente bastante
larga para aves individuales. Algunos viven 12 años o más, un tiempo de vida muy prolongado para un ave tan pequeña (Snow 1976). En general, los machos sólo abandonan
el lek para alimentarse de frutos maduros.
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He observado otro saltarín común de Trinidad, el Cabecidorado (Pipra erythrocephala), que no es un bailarín de lek, sino que cada macho se exhibe en su propio territorio.
Al igual que con el Barbiblanco, la danza se inicia con el macho lanzandose hacia atrás y
hacia delante en las ramas seleccionadas, emitiendo un “zlit” mientras lo hace. A diferencia del Barbiblanco, que danza cerca del suelo, el Cabecidorado usualmente se exhibe en
un árbol del sotobosque a unos 3 m del suelo. El baile del macho se vuelve cada vez más
vigoroso y dobla su cuerpo en un ángulo de 45 grados mientras se desliza a lo largo de
una rama horizontal. Exhibe de manera conspicua su brillante cabeza dorada y lustroso
plumaje negro, pero aún hay más. Cuando una hembra llega, el macho se desliza rápidamente a lo largo de la rama hacia ella, ¡pero con su cola por delante! Mientras avanza, se
inclina, extiende sus alas y exhibe las brillantes plumas rojas de sus muslos, al tiempo
que pivota su cuerpo hacia atrás y hacia delante. El clímax de la danza se produce cuando el macho de pronto vuela de la rama donde está bailando para regresar rápidamente,
describiendo una curva en forma de “S” al aterrizar con las alas levantadas frente a la
hembra. Diversas vocalizaciones acompañan la actuación.
Si quedó sorprendido por las actuaciones de los saltarines Barbiblanco y Cabecidorado,
sepa que los saltarines Dorsiazul y Azul (género Chiroxiphia) parecen llevar la danza en las
aves al punto de la incredulidad. Los machos de Dorsiazul (C. pareola) tienen corona rojo brillante y resplandeciente dorso turquesa sobre un plumaje que por lo demás es negro brillante. Los Saltarines Azules (C. caudata), también llamados Cola de Golondrina, son similares
pero con azul tanto en el dorso como en el pecho y plumas caudales centrales alargadas. Aún
tratándose de machos de saltarín son extremadamente hermosos, especialmente cuando se
los ve iluminados por un rayo de sol, bailando en el sotobosque. Digo “se los ve” porque estos
saltarines bailan en equipo. Dos machos de Dorsiazul entablan un baile de saltos coordinados en el que ambas aves ocupan una rama horizontal delgada; mientras uno salta y revolotea, el otro se agacha sobre la rama y a continuación invierten los roles. Al bailar, vocalizan.
El baile puede producirse en presencia o ausencia de una hembra, los machos parecen “practicar” cuando no hay una hembra presente. El baile termina cuando uno de los machos se
inclina ante la hembra, con la cabeza inclinada para exponer su brillante corona roja y levantando su dorso azul. En el caso del Saltarín Azul, hasta tres machos bailan en perfecta coordinación frente a una sola hembra. Los tres bailarines se alinean horizontalmente sobre una
rama delgada, hombro con hombro frente a la hembra, todos mirando en la misma dirección.
El macho más alejado de la hembra salta hacia arriba, describe un ángulo de 180 grados y
aterriza junto a la hembra, al lado de los otros machos. Inmediatamente da media vuelta y de
este modo los tres bailarines nuevamente quedan mirando en la misma dirección. Un segundo bailarín, nuevamente el más alejado de la hembra, repite la actuación del primero y así
continúan. El baile sucede a gran velocidad y David Snow lo ha descrito como una rueda giratoria de machos bailarines, saltando, exhibiéndose y vocalizando en total coordinación. No
se conoce ningún otro caso de equipo de baile tan elaborado para las aves. El final de la actuación se produce cuando uno de los machos vocaliza marcadamente, para así “apagar” a los
otros dos machos. El macho dominante entonces, se posa frente a la hembra y levanta las plumas rojas de su cabeza. Luego ambos vuelan hacia los matorrales.
Una especie, el Saltarín Cola de Hilo (Pipra filicauda), añade otro elemento más a la
lista de técnicas de cortejo de los saltarines. Los machos, que son negros con pecho amarillo y corona roja, tienen plumas caudales rígidas que terminan en filamentos largos y
delicados. Los machos Cola de Hilo bailan en equipos de dos, similar a los Dorsiazul. Sin
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embargo, cuando el macho dominante aborda una hembra, realiza un despliegue de giro
en la cual rota su parte posterior de lado a lado, tocando suavemente la mejilla de la hembra con sus filamentos caudales. Las hembras aparentemente responden bien a esta
maniobra, ya que típicamente se deslizan hacia el macho para recibir el roce de la cola.
Este es el único ejemplo conocido de estimulación táctil entre los saltarines y parece que
esta cola única es producto de la selección sexual (Schwartz y Snow 1978).

Saltarín Copete Azul (Pipra coronata)

¿Por qué varios saltarines macho cooperan para cortejar una sola hembra? Sólo uno
logrará aparearse con ella. Algunos teóricos evolutivos creían que tal vez los machos eran
hermanos, compartiendo así la mayor parte de los genes del otro. El comportamiento
cooperativo podría resultar en la reproducción de muchos de los genes propios, que de
hecho se comparten con un hermano, un ejemplo de posible selección parental (página
101). Sin embargo, Mercedes Foster (1977), que estudió Chiroxiphia linearis, encontró
poca evidencia de parentesco cercano entre los machos cooperativos. Foster encontró
que un macho fue consistentemente dominante sobre los otros. Si bien el ensamble permanecía unido por toda la temporada reproductiva e incluso de un año a otro, los machos
cooperativos no eran hermanos y no se comportaban de manera altruista uno con otro.
Más bien, los subordinados estaban apostando a que llegara su tiempo para reemplazar
al macho dominante. La hipótesis de Foster fue que, actuando solo, un macho jamás
podría tener éxito en atraer una hembra. Eventualmente sólo podría esperar triunfar
siendo parte de un dúo o un trío. Cuando un macho dominante muere, es rápidamente
reemplazado por un subordinado que “se entrenó” con él.

¿Por Qué Gritan Los Mineros, Tañen los Pájaros
Campana y Bailan Los Saltarines?
Los extraños resultados de la selección sexual en los gallitos de las rocas, mineros, pájaros
campana y saltarines son evidentes, pero ¿qué tipo de presiones selectivas causaron su
evolución? Tanto David Snow (1976) como Alan Lill (1974) han sugerido posibles escenarios para explicar la “liberación” de los machos de sus tareas reproductivas post cópula, iniciando así la competencia macho/macho y el patrón de elección de las hembras que
resultó tanto en plumajes llamativos como en comportamientos de cortejo elaborados.
Snow enfatizó la importancia de una dieta casi exclusivamente frugívora. Señala que
tanto pájaros campana como saltarines se alimentan tan profusamente de frutos, que son
capaces de asegurar fácilmente la cantidad adecuada diaria de calorías dedicando tan sólo
un pequeño porcentaje de su tiempo a alimentarse. La fruta es relativamente abundante
y fácil de recolectar. No hay que acecharla o capturarla y someterla. Los El machos de
pájaro campana o saltarín tienen mucho tiempo para vocalizar o bailar.
Lill, que estudió a los saltarines, concuerda en que una dieta frugívora es significativa en
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la evolución de la selección sexual en estas aves. Sin embargo, coloca un poco más su énfasis en la predación de nidos. Una dieta en gran parte frugívora tiene costos metabólicos
como así también beneficios (Morton 1973). El tiempo de incubación es relativamente largo
y las tasas de crecimiento de los pichones son bajas en aves altamente frugívoras porque el
balance nutricional de la fruta no es el adecuado para un pichón de ave (bajo en proteínas
pero alto en grasas y carbohidratos). Lill argumenta que debido al lento período de desarrollo ocasionado por una dieta de fruta (recuerde al guácharo, página 141), la discreción del
nido es de suma importancia. La predación intensa de huevos y pichones se minimiza si sólo
una de las aves, la hembra de coloración críptica, atiende el nido. La presencia del macho
en el nido podría ir en detrimento de la crianza de los pichones, ya que un ave sola puede
fácilmente encontrar suficiente alimento para la pequeña nidada (usualmente dos pichones)
y una segunda ave podría revelar inadvertidamente la presencia del nido a potenciales predadores. Lill argumenta que es ventajoso para ambos, hembra y macho, que el macho permanezca lejos porque su ausencia de hecho aumenta la probabilidad de supervivencia de
huevos y pichones. Los machos son prescindibles, no se los necesita para criar los pichones.
Lill concluye que esta “liberación del macho” fue seguida por la selección sexual y el “chovinismo” del macho en las curiosas y variadas formas descritas arriba.

¿Por Qué Leks?
Dado que una combinación de factores ha “liberado” a los machos del cuidado de los
nidos, ¿por qué algunas especies han organizado sus encuentros de cortejo en leks, especialmente los leks estrechamente agrupados que son típicos de saltarines y gallitos de las
rocas? Se han sugerido varias hipótesis. Una, llamada “modelo de preferencia de las hembras”, argumenta que las hembras prefieren grupos de machos a la hora de seleccionar con
quién aparearse (Bradbury 1981). Un macho que se mantuviera alejado del lek no atraería a ninguna hembra, por lo tanto, los machos no tienen otra opción que unirse a un lek.
También se ha sugerido que los machos podrían asociarse en leks ya que el área del lek
suele ser el lugar donde las hembras, por la razón que sea, suelen encontrarse con frecuencia. Esta idea, denominada el modelo del club, supone que los leks se forman de un modo
bastante accidental, al reunirse los machos donde tienen más probabilidades de encontrar
hembras (Emlen y Oring 1977; Bradbury y Gibson 1983). Ambas hipótesis colocan un
fuerte énfasis en la elección de las hembras como causa de formación de un lek.
Behler y Foster (1988) han criticado ambos modelos, el de preferencia de las hembras
y el del club, concluyendo que ninguno es suficiente para explicar la evolución de los sistemas de apareamiento en leks. Ellos proponen otro modelo, apodado el modelo del as, que
enfatiza el papel de la dominancia macho/macho y las interacciones entre los machos dominantes y subordinados en el lek. Los ases son los individuos que controlan los leks. Los
subordinados ocasionalmente se benefician de los leks desorganizados (recuerde las observaciones de Trail sobre los gallitos de las rocas subordinados, citadas arriba), pero normalmente pasan el tiempo avanzando lentamente hacia la dominancia. Beehler y Foster argumentan que los machos novatos no tienen más opción que empezar como subordinados,
para luego abrirse camino escalando rangos lentamente hasta llegar al estatus de dominancia antes de poder reproducirse. Las aves subordinadas se congregan alrededor de los
machos dominantes, ya que de otro modo no tendrían esperanzas de aparearse (recuerde
las observaciones de Foster sobre saltarines, citadas arriba). El modelo del as pone un énfa-
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sis extremo sobre las interacciones macho/macho en lugar de en la apariencia del macho y
la elección de las hembras. La dominancia entre machos puede ser sutil, pero es real y las
hembras casi siempre seleccionan a un macho dominante para aparearse. Beehler y Foster
ofrecen varias predicciones a partir de su modelo. Por ejemplo, si se eliminan del lek todos
los machos ases (dominantes), las interrupciones entre los machos restantes se incrementarán (porque ninguno es dominante) y puede que el lek se fragmente en varios más pequeños, según se establezcan nuevos rangos de dominancia. La remoción de los ases también
predice que las hembras visitarán menos el lek y se aparearán menos hasta que el lek se
reestabilice. Estas predicciones pueden ser puestas a prueba y tanto el modelo de preferencia de las hembras como el del club predicen resultados diferentes.
Todavía ningún modelo de evolución del lek ha demostrado ser concluyente. De
hecho, los biólogos evolutivos rutinariamente se refieren a la “paradoja del lek”, un reconocimiento de que los leks no son fáciles de explicar. El lek no un fenómeno exclusivamente tropical bajo ningún punto de vista. Hay leks entre algunas aves playeras que nidifican en el ártico, entre los urogallos (Tetraonidae) que nidifican en las praderas norteamericanas y entre diversas aves más, como también entre algunos mamíferos.
Los modelos del club y del as resumidos arriba, dependen de presiones de selección
cercanas que ahora operan dentro del medio ambiente. Prum (1994) ha argumentado que
eventos evolutivos que datan quizás de entre 14 y 35 millones de años atrás, cuando probablemente la frugivoría liberó permanentemente a los machos de las obligaciones parentales, pudieron haber puesto en marcha la evolución del comportamiento de lek de modo
tal que en la actualidad este es más fácil de explicar por historia filogenética que por cualquier presión selectiva inmediata. Prum, quizás con algo de ironía escribe: “Para los saltarines y la gran mayoría de las aves que forman leks, la respuesta cercana a la ‘paradoja’
de por qué se reproducen en leks es porque sus padres lo hacían; la respuesta fundamental yace en el pasado remoto, cuando estos comportamientos evolucionaron por primera
vez” Para un estudio general de los leks, ver Hoglund y Alatalo (1995).

Suboscines y Oscines
De las más de 3.700 especies de aves neotropicales, aproximadamente 1.000 se clasifican
taxonómicamente como “suboscines”. En todo el resto del mundo sólo hay alrededor de
50 especies de suboscines, por lo cual el Neotrópico es inusual al albergar tantos miembros de este grupo. Los suboscines son parte del enorme orden de los Passeriformes o
aves de percha. La mayoría de los passerines en el mundo son oscines verdaderos, lo que
significa que tienen una musculatura compleja en la siringe, la parte de la tráquea que
produce sonidos elaborados, como los cantos aflautados de los diversos zorzales y mirlos o el trino de un canario. Sin embargo, la musculatura de la siringe de los suboscines
es considerablemente menos compleja y típicamente sus habilidades para el canto son
mucho más limitadas que las de los oscines verdaderos.
Los suboscines neotropicales han experimentado dos radiaciones adaptativas importantes, una para los tiránidos, cotingas y saltarines y otra para los trepatroncos, horneros, hormigueros, tocotocos y tapaculos (Ridgely y Tudor 1994; Gill 1995). Nadie sabe por qué a los
suboscines las ha ido tan bien en el Neotrópico, pero la razón puede ser simplemente histórica. En todo caso, ya he tratado a los tiránidos (página 102) como también las cotingas y saltarines (arriba). Ahora es tiempo de poner nuestra atención en los otros grupos principales.
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Comedores de Insectos y Artrópodos
Varios grupos principales de passerines suboscines utilizan insectos y otros artrópodos
como principal fuentes alimenticia. Estos grupos están entre los que tienen mayor riqueza de especies de todos. Por ejemplo, hay 218 especies de horneros (Furnariidae), 250
especies de hormigueros thamnofílidos (Thamnophilidae) y hormigueros formicáridos
(Formicariidae), 45 especies de trepatroncos (Dendrocolaptidae) y la asombrosa cifra de
393 especies de tiránidos (Tyrannidae) (Parker et al. 1996). De los grupos de arriba, sólo
unos pocos de los tiránidos se aventuran hasta Norteamérica para nidificar. Todos los
otros son enteramente neotropicales.
Tanto tiránidos como horneros y hormigueros representan casos notables de diversificación y radiación adaptativa de especies (capítulo 4). Sus dietas principalmente de artrópodos probablemente han provisto un ímpetu importante a la diversificación durante el
tiempo evolutivo. Comer insectos per se no causa diversificación ni especiación. Sin embargo, sí promueve la especialización, que produce divergencia y puede, por consiguiente, ser
un factor de especiación. Los insectos requieren ser atrapados; no buscan a los depredadores, sino que, por el contrario, están bien adaptados a evitar ser depredados tanto por su
coloración críptica o de advertencia como por su comportamiento de escape. Cada ave
insectívora tiende a desarrollar un patrón de alimentación particular y su tamaño, comportamiento y forma del pico evolucionan para enfocarse en un rango de tamaño y tipo particular de presa (Fitzpatrick 1980a, 1980b, 1985). Las características de la presa imponen las
principales presiones selectivas en la determinación de la evolución de las aves predadoras.
Segundo, las especies compiten entre sí. La presencia de muchas otras especies insectívoras podría generar una continua competencia difusa dentro de un ensamble de especies,
manteniendo a cada especie centrada ecológicamente en lo que sólo ella sabe hacer mejor.
Las insectívoras pueden clasificarse a grosso modo por sus métodos generales de alimentación. Estos son (1) captura de insectos en vuelo (tiránidos, bucos y monjas), (2) sondeo
y perforación de corteza (trepatroncos y carpinteros), (3) recolección en follaje (horneros y
muchos hormigueros) y (4) seguimiento de hormigas (algunos hormigueros y otros).
Captura de insectos en vuelo
Los tiránidos ya han sido tratados (página 103). Sin embargo, existe otro grupo menos diverso pero digno de mención aquí. Los bucos y las monjas (familia Bucconidae, orden
Piciformes) consisten de 32 especies, todas neotropicales, que se alimentan de insectos y arañas que capturan lanzándose desde una percha y atrapándolos en el aire. No son passerines
sino que están más emparentadas con los jacamares (página 216), tucanes y carpinteros. La
Monja Unicolor (Monasa nigrifrons) es un ave típica del grupo. Extendiéndose por toda la
Cuenca del Amazonas, esta ubicua ave del tamaño de un zorzal y que habita en el bosque es
fácilmente reconocible por su plumaje dorsal y cola negros, pecho gris y su brillante pico
rojo-naranja, aguzado y ligeramente curvado hacia abajo. Percha en el sotobosque, derecha
en una rama horizontal y, como todos los predadores que cazan “al acecho”, difícilmente
mueve un músculo hasta que detecta una presa potencial, momento en el cual se lanza al aire
para perseguirla. A menudo las monjas forman grupos ruidosos; típicamente se unen a grandes bandadas mixtas de forrajeo y a menudo siguen los enjambres de hormigas marabunta.
Los bucos son aves de cabeza grande y cuerpo pesado, llamados en inglés puffbirds por

278 | Capítulo 12
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Buco Barbón (Malacoptila panamensis)

la apariencia inflada de sus plumas. Aunque algunas especies tienen marcados patrones de
plumaje en negro y blanco, la mayoría son parduzcas o canela. Debido a su plumaje críptico y su comportamiento inmóvil cuando están perchadas en el sombreado sotobosque, es
fácil pasarlos por alto. El Buco Barbón o Bigotiblanco (Malacoptila panamensis) es un ave
común del sotobosque desde el sur de México hasta Ecuador. Su dorso es pardo oscuro y
su pecho canela estriado de pardo. Al verlo de cerca se notan sus ojos rojos y las plumas
blancas alrededor del pico. Más alto en el dosel está el Buco Collarejo (Notharchus
macrorhynchos), un ave más grande con notable plumaje negro y blanco, cuya distribución
va desde el sur de México hasta Argentina. Ambas especies tienen grandes vibrisas, plumas
tipo pelos alrededor de la base del pico, que probablemente ayudan en la captura de insectos aéreos. Estas dos especies de buco por lo general están separadas en altura, el Barbón
en el sotobosque y el Collarejo en el dosel. Tal distribución espacial puede ser el resultado
tanto de la especialización para capturar alimento (los insectos del dosel no son los mismos que los del sotobosque) como de la competencia interespecífica (ya que ambas especies, al habitar estratos distintos, no compiten directamente entre sí).
Monjas y bucos cavan sus nidos en montículos de termitas o en el suelo. Una pareja
de bucos parece no molestarse por la presencia de un observador cuando excava un termitero y toleran que las termitas les caminen por encima mientras incuban. Los que
cavan madrigueras hacen largos túneles nido (Skutch 1983).
Perforadores y Sondeadores de Corteza – Carpinteros y Trepatroncos
Los carpinteros (familia Picidae, orden Piciformes) sondean y perforan la corteza, extrayendo insectos, principalmente en estado larval, utilizando sus lenguas retractiles, extremadamente largas y cubiertas de excrecencias carnosas. Se posan verticalmente sobre los
troncos de los árboles, con sus cuerpos sostenidos por rígidas plumas caudales que actúan como apoyo. Short (1982) trata los carpinteros del mundo y Skutch (1985) trata la
historia natural general de los carpinteros.
Hay carpinteros en cualquier lugar del mundo donde haya árboles (excepto en
Australia), por lo cual muchas especies son de zonas templadas. Los carpinteros neotropicales varían en tamaño desde los de tipo picoplata (género Campephilus) de 35,6 cm hasta
los diminutos carpinteritos (género Picumnus) de 8,9 cm. El carpintero más grande del
mundo es el Carpintero Imperial (Campephilus imperialis) de 55,9 cm, posiblemente extinto debido a la persecución y pérdida extrema de hábitat (Collar et al. 1992), pero que originalmente se extendía a través de los bosque montanos de encino-pino de la Sierra Madre
Occidental en el oeste de México. El color de los carpinteros tropicales varía de negro con
cresta roja, a olivo verdoso y a pardo o castaño suave. Algunas especies tienen rayas negras
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y blancas tipo cebra en el dorso, con cantidades variables de rojo en la cabeza. Una especie, el brillante Carpintero Amarillo (Celeus flavus) de los bosques varzea en el norte de la
Amazonia, es amarillo ocráceo brillante con alas pardas y cola negra. Otra especie, el
Carpintero Penachiamarillo (Melanerpes cruentatus), que lleva una distintiva franja facial,
es de distribución amplia y comúnmente visto en los bordes de bosque.
Los carpinteros neotropicales perforan cavidades tanto para descansar como para
nidificar y a menudo otras especies las usurpan. Skutch (1985) observó como un grupo
de Arasaris de Collar (Pteroglossus torquatus) desalojaron fácilmente a una pareja de
Carpinteros Picoplata (Campephilus guatemalensis) de su nido. Skutch también reporta
que dos especies de Tityra roban cavidades de varias especies de carpintero. Skutch describe al Trepatroncos Alirrubio (Dendrocincla anabatina) de 17,8 cm, que ataca y desaloja a varias especies de carpintero de sus cavidades, como “el ave más consistentemente
agresiva que he observado en América tropical”.
Los trepatroncos (familia Dendrocolaptidae, orden Passeriformes) se parecen superficialmente a los carpinteros pero no tienen ninguna relación evolutiva cercana con ellos. La
similitud anatómica es un caso de convergencia evolutiva provocada por historias ecológicas similares. Al igual que los carpinteros, los trepatroncos tienen plumas caudales rígidas
que les sirven para apoyarse verticalmente contra el tronco de los árboles. Tienden a escalar
de abajo hacia arriba, a menudo en forma de espiral alrededor del tronco. Los trepatroncos
evolucionaron a partir de los horneros (Furnariidae), con los que están tan estrechamente
emparentados que algunas autoridades los consideran una subfamilia (Dendrocolaptinae)
dentro de Furnariidae (Raikow 1994). Todos los trepatroncos se han vuelto sondeadores de
corteza especialistas y se alimentan de un modo bastante distinto a los carpinteros. Los trepatroncos se mueven metódicamente alrededor de un tronco, sondeando en las grietas,
metiendo su pico dentro de las epifitas y extrayendo en general insectos, arañas y ocasionalmente alguna rana arbórea. Raramente perforan el tronco, en lugar de eso utilizan sus largos picos como fórceps para sacar la presa. Los trepatroncos también pueden unirse a bandadas mixtas que siguen los enjambres de hormigas marabunta (ver abajo).

Trepatroncos Picomarfil
(Xiphorhynchus flavigaster)

Al igual que la de los furnáridos, los trepatroncos tienen una coloración de suaves matices pardos y rufos. Muchos tienen cantidades variables de estriado blanco amarillento en el
pecho, cabeza y dorso. El tamaño total del ave, el tamaño y forma de su pico y su patrón de
estriado usualmente sirven para separar una especie de otra. La más pequeña es el
Trepadorcito Pico de Cuña (Glyphorynchus spirurus) de 15,2 cm, que tiene pico muy corto
pero puntiagudo. Varias especies alcanzan alrededor de 30 cm de largo y el más grande, el
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Trepatroncos Piquilargo (Nasica longirostris), un sensacional habitante de bosques varzea,
alcanza más de 35,6 cm. Entre los más raros del grupo están las cinco especies de trepadores pico de hoz (género Campylorhamphus), que utilizan sus picos extremadamente largos y
curvados hacia abajo sondear profundamente dentro de las bromelias y otras epifitas.
Muchos trepatroncos son seguidores de hormigas, uniéndose a los hormigueros y
otras especies para alimentarse de insectos y otros animales perturbados por la marcha
de las hormigas marabunta. Dada la alta variabilidad de tamaños corporales y formas de
picos, diversas especies de trepatroncos pueden coexistir y alimentarse con poca o ninguna competencia aparente. En Belice observé seis especies de trepatroncos siguiendo un
enjambre de hormigas marabunta. Dos eran grandes, tres medianos y uno pequeño.
Los trepatroncos son comunes no sólo en los bosques lluviosos sino también en los bordes de bosque, bosques alterados y bosques secos. Si bien son suboscines, algunas especies
son altamente vocales y sus cantos consisten en agradables y melodiosos trinos silbados.

Trepadorcito Pico de Cuña
(Glyphorynchus spirurus)

Recolectores de Follaje – Furnáridos
Los horneros (familia Furnariidae, orden Passeriformes) son “pequeñas aves pardas” del
trópico americano. Todos los horneros son poco llamativos, su plumaje es básicamente
pardo, canela, ocráceo o grisáceo. La identificación de especies individuales puede ser
muy difícil, ya que las diferencias entre las especies son a menudo demasiado sutiles y
difíciles de ver en el campo. Esta familia altamente diversa no sólo se encuentra en bosques de tierras bajas sino en todo tipo de hábitats, desde bosques nubosos, estepas patagónicas, páramos y puna andinos, hasta desiertos costeros, costas y otros. Muchos tipos,
especialmente los güitíos o arquitectos son comunes en los bordes de bosque y áreas alteradas y hay varios en bosques secos. El nombre común de la familia, horneros, se origina en varias de sus especies (sobre todo las del género Furnarius) que construyen nidos
de barro en forma de domo, parecidos a hornos. No todos los horneros construyen tales
estructuras. Algunas especies nidifican en cavidades naturales o en bancos de barro y
algunos hacen estructuras tipo canasta de ramitas y pasto. Los espineros (género
Phacellodomus) construyen grandes y llamativos nidos globulares de palitos, que son fáciles de ver en bosques secos. Las tendencias evolutivas de los furnáridos son analizadas
por Feduccia (1973). Para una historia natural general del grupo, ver Skutch (1996).
Las especies de furnáridos tienen algunos de los nombres comunes en Inglés más raros
entre las aves. Haciendo traducciones directas, uno puede encontrarse un Pico-recurvo, un
Xenops, un Hojarasquero o un Raspahojas (que no deben confundirse con un Tirahojas).
También hay rondabosques, trepamusgos, subepalos, trepa palmeras y corre-tierras (que no
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deben confundirse con los corre-esteros). Hay colabarbas, colaespinas, colaespinas-carboneros, colasuaves, colacardos (no deben confundirse con los pincha-colas). Finalmente,
hay espineros, mineros camineros, cinclodes, horneros y canasteros. Se necesita paciencia
y habilidad para identificar furnáridos, ya que son un grupo desafiante.
Todas las especies de furnáridos son básicamente insectívoras, pero como familia no
muestran una diversificación del pico tan evidente como los trepatroncos. En lugar de
eso, los horneros tienden a ocupar hábitats y rangos específicos y desarrollar comportamientos de alimentación especializados. Algunos como los raspahojas (Sclerurus) de
hábitos terrestres, sondean sistemáticamente entre la hojarasca. Sus cuerpos son robustos y su forma se asemeja a la de un zorzal. Otros, como los esbeltos ticoticos, buscan
activamente entre las hojas desplazándose entre el dosel y el sotobosque. Los pijuíes
revolotean rápidamente de un arbusto a otro mientras que los pequeños picoleznas se
cuelgan cabeza abajo, recorriendo el envés de las hojas. Furnáridos de diversas especies
son miembros habituales de las bandadas de forrajeo mixtas.
Seguidores de Hormigas – Los Hormigueros
Los hormigueros (familias Thamnophilidae y Formicariidae, orden Passeriformes) incluyen a los hormigueros, bataraes, hormigueritos, hormigueros-cholinos (también conocidos como gallitos hormigueros) y los tororos o chululúes. Hasta hace poco, se incluía a
todos los hormigueros en la familia Formicariidae, pero el análisis de los patrones de
ADN en el grupo, resultó en la división de la familia en dos. Cerca del 75% de los hormigueros fueron colocados en Thamnophilidae, los hormigueros típicos, mientras que el
otro 25%, los hormigueros terrestres en Formicariidae (Ridgely y Tudor 1994). Los hormigueros alcanzan su máxima riqueza de especies en el Amazonas, donde se pueden
encontrar hasta treinta o cuarenta especies juntas. El nombre hormiguero o formicárido,
proviene del hábito de algunas especies de seguir a las hormigas marabunta. Sin embargo, la mayoría de los hormigueros no siguen a los enjambres de hormigas marabunta.
Algunos, no lo hacen nunca, otros ocasionalmente y algunos virtualmente lo hacen siempre. El último grupo es a menudo denominado “hormigueros profesionales“. Para una
introducción a la historia natural de los hormigueros, ver Skutch (1996).
Los hormigueros tipicos (Thamnophilidae) son más coloridos que los horneros y
muchas especies son sexualmente dimorfas. A menudo los machos tienen un marcado
patrón negro y blanco. Algunos, como el común Batará Barrado (Thamnophilus doliatus),
de distribución amplia, son rayados como una cebra. Otros son negro grisáceo con patrones blancos variables en las alas, pecho y flancos. Incluso hay castaños o pardos. La coloración de las hembras tiende a ser marrón, canela o castaño vivo. Algunos hormigueros

Batará Grande (Taraba major)

282 | Capítulo 12
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

tienen un área de piel desnuda azul o roja alrededor del ojo y en algunas especies el color
del iris es rojo brillante.
La mayoría de los hormigueros son recolectores de follaje, atrapando y colectando
artrópodos del follaje y algunos capturan insectos en vuelo. Forrajean en todos los niveles,
desde el dosel hasta la hojarasca en el suelo del bosque. Típicamente, forman bandadas
mixtas con otras aves y diversas especies de hormigueros tienden a alimentarse en estratos
específicos por encima del suelo del bosque. Bandadas mixtas de hasta cincuenta especies
de aves se desplazan por los bosques amazónicos de tierras bajas y entre veinte y treinta
especies pueden ser hormigueros. Especies como los bataraes de género Thamnomanes ocupan el rol de especies “centrales” en la bandada (Willis y Oniki 1978). Estos bataraes son
altamente vocales y actúan como centinelas, advirtiendo a los otros de peligros inminentes,
detectando halcones monteses u otros depredadores potenciales (ver tangaraes). Willis y
Oniki describen la relación entre las diversas especies de una bandada mixta como
“mutualismo casual”. Cada una se beneficia un poco de la presencia de las otras.
Hay veintiocho especies de aves seguidoras de hormigas profesionales, cada una de los
cuales se gana su sustento capturando artrópodos dispersados por el avance de las columnas de hormigas marabunta. Además, hay otras especies de aves que pueden ser encontradas, con frecuencia pero no siempre, acompañando a las hormigas. Incluso algunas mariposas se asocian con estas hormigas para alimentarse de fecas de aves (Ray y Andrews
1980). El Hormiguero de Plumón Blanco (Pithys albifrons) se encuentra entre los hormigueros profesionales más comunes del norte de la Amazonia. Esta un ave es inconfundible, con el rostro dominado por una alta cresta blanca, cabeza negra, dorso y alas azul gris
y pecho y cola castaño vivo. El Hormiguero Moteado (Hylophylax naevioides), el Bicolor
(Gymnopithys leucaspis) y el Hormiguero Gallito Cara Negra (Formicarius analis) están
entre los seguidores de hormigas más devotos de Centroamérica. Donde estos tres se
encuentran juntos, seguro hay hormigas marabunta cerca (Willis 1966, 1967).
Los seguidores de hormigas raramente se alimentan directamente de hormigas marabunta. Se sospecha que el alto contenido de ácido fórmico en estos insectos disuade a las
aves de comérselos. En lugar de ello, los hormigueros se alimentan de cualquier cosa,
desde insectos hasta pequeñas lagartijas, que sea espantada por las columnas de hormigas que se acercan. Dos especies de marabunta, Eciton burchelli y Labidus praedator, son
las hormigas seguidas con mayor frecuencia. Aves como trepatroncos, horneros, momotos, ciertos tangaraes y otros hormigueros “menos profesionales” vienen y van como
parte del séquito de aves seguidoras de hormigas, pero los hormigueros profesionales
siempre se quedan con las hormigas. Sólo se vuelven territoriales y dejan de seguir hormigas por un tiempo cuando se reproducen. Incluso entonces, se orientan con facilidad
hacia los enjambres de hormigas marabunta dentro de sus territorios.
Hormigueros tales como el Moteado y el Bicolor (Gymnopithys leucaspis) se alimentan
activamente en árboles y maleza, mientras que el Hormiguero Gallito Cara Negra camina
tranquilamente por el suelo del bosque. Con la estatura de una pequeña gallineta, el
Hormiguero Gallito Cara Negra, que puede ser encontrado en bosques de tierras bajas de
Centroamérica y gran parte de Sudamérica, camina con su corta cola erecta hacia arriba y
la cabeza en alto y alerta. Su silbido descendente “chew, chew, chew, chew” es fácil de imitar. En Trinidad, atraje uno casi hasta mis pies mientras yo silbaba y él contestaba.
Los hormigueros tienden a aparearse de por vida. Ambos, macho y hembra son constructores activos del nido (Skutch 1969, 1996). Una especie, el Hormiguero Ocelado
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Un hormiguero típico, el Hormiguero Copetón
(Rhegmatorhina melanosticta) y el Hormiguero
Gallito Cara Negra (Formicarius analis),
un hormiguero de tierra.

(Phaenostictus mcleannani), forma clanes. Hijos y nietos de una pareja regresan al territorio
de reproducción con sus parejas para formar clanes y llegado el caso un clan atacará a otro
clan intruso (Willis y Oniki 1978). Los hormigueros a veces también intimidan a zorzales
migratorios que tratan de agruparse en los enjambres de hormigas (Willis 1966).

Aves de presa
Las aves de presa son diversas y abundantes en el Neotrópico. Varían en tamaño desde el
diminuto Halcón Enano (Falco rufigularis) y el Milano Chico (Gampsonyx swainsonii)
hasta la majestuosa Águila Arpía (Harpia harpyja). Las áreas abiertas, como las sabanas,
son excelentes para buscar muchas de las especies más grandes, ya que algunas habitualmente planean en las corrientes térmicas que se elevan desde el suelo caliente. Dentro de
los bosques, las aves de presa pueden ser difíciles de localizar. Muchas, como los halcones monteses (género Micrastur) se posan inmóviles en una rama esperando una oportunidad para atacar una presa potencial.
Zopilotes (Buitres del Nuevo Mundo)
Con frecuencia, cinco especies de zopilotes, el Negro (Coragyps atratus), el Cabecirrojo
(Cathartes aura), el Sabanero (Cathartes burrovianus), el Cabeciamarillo Mayor
(Cathartes melambrotus) y el Rey (Sarcoramphus papa), pueden ser vistos en diversas
combinaciones juntos en el cielo sobre los bosques lluviosos y sabanas. Estas aves no son
rapaces estrictas y nunca o raramente matan presas (se supone que los Zopilotes Negros
solo matan animales pequeños), sino que devoran animales muertos.
El Zopilote Negro es una de las aves más ubicuas del Neotrópico y se distribuye
desde Argentina hasta una buena parte de Norteamérica. Los Zopilotes Negros comúnmente se agrupan en grandes números en basurales, por lo cual son habitantes comunes
de las ciudades, aves urbanas que trabajan como ingenieros sanitarios en gran parte de
Latinoamérica. Los Zopilotes Cabecirrojos deben su nombre al color de sus cabezas, que
se asemeja superficialmente a la de los pavos. Los Zopilotes Cabecirrojos vuelan con las
alas levantadas de manera distintiva en un patrón diédrico. Un gavilán, el Colifajeado
(Buteo albonotatus), vuela muy parecido al Zopilote Cabecirrojo, un posible caso de
mimetismo comportamental, ya que el plumaje de estas dos especies es bastante similar.
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Quizá un Gavilán Colifajeado pueda volar más cerca de una presa potencial si es confundido con un Zopilote Cabecirrojo carroñero. Otras dos especies, el Cabeciamarillo Mayor
y el Sabanero, están muy relacionados con el Zopilote Cabecirrojo pero tienen cabeza
amarillo naranja, no roja. El Cabeciamarillo Mayor vuela más comúnmente sobre bosques y a lo largo de cursos de agua. Es común en la mayor parte de la Amazonia. El
Sabanero evita bosques cerrados, siendo común en las sabanas. El Zopilote Rey es el más
grande de los zopilotes neotropicales y su plumaje el más espectacular. Es negro y blanco y su cabeza luce unas brillantes (aunque extrañas) carúnculas anaranjadas.
Milanos
Once especies de milanos surcan elegantemente los cielos neotropicales buscando pequeños
animales como ratones, aves, lagartijas y artrópodos. Los milanos tienen picos marcadamente ganchudos, un rasgo particularmente evidente en el Milano Caracolero (Rostrhamus sociabilis) y el Milano Piquiganchudo (Chondrohierax uncinatus). El Milano Caracolero se especializa en una fuente de alimento: grandes caracoles de pantano, que habilidosamente extrae
de la concha protectora con su ganchudo pico. Otro milano común es el Cola Blanca (Elanus
leucurus), observado con frecuencia revoloteando sobre campos abiertos y sabanas en busca
de pequeñas presas animales. El volador más grácil entre los milanos es el Milano Tijereta
(Elanoides forficatus), un esbelto milano negro y blanco con cola profundamente furcada. El
Milano Chico (Gampsonyx swainsonii) de 22,9 cm es una de las aves de presa tropicales más
pequeñas. Mayormente negro y blanco, tiene frente y rostro acanelado y cuello blanco o
rufo. Al igual que la mayoría de los milanos frecuenta sabanas.
Gavilanes, Halcones y Caracaras
Se pueden encontrar cuarenta especies gavilanes (familia Accipitridae, orden
Falconiformes) en el Neotrópico. Aquí se incluye una simple muestra.
El Gavilán Zancón (Geranospiza caerulescens) es un esbelto habitante gris negruzco de
las sabanas húmedas, manglares y pantanos. El ave tiene patas color naranja brillante y excepcionalmente largas. Se alimenta tanto en el suelo como en los árboles y se ha reportado que
adopta posturas extrañas, tales como colgarse cabeza abajo para sondear epifitas y ramas en
busca de anfibios y reptiles. Otra especie de sabana es el Gavilán Sabanero (Heterospizas meridionalis), que suele ser visto caminando en terreno abierto sobre sus largas patas amarillas.
Es más bien rojizo, con cola y ápice de alas negras y pecho barrado de oscuro.
El espléndido Gavilán Blanco (Leucopternis albicollis) puede ser visto sobre los bosques planeando en las cálidas térmicas. Como su nombre lo indica, es prácticamente todo

Gavilan Blanco (Leucopternis albicollis)
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blanco, excepto por una banda negra en la cola y marcas negras en las alas y alrededor
de los ojos. Otros gavilanes planeadores son el Gavilán Negro Menor (Buteogallus anthracinus) y Gavilán Negro Mayor (B. urubitinga). Ambos son casi totalmente negros
excepto por sus bandas caudales blancas.
El Gavilán Pescador (Busarellus nigricollis) es una de las aves de presa neotropicales
con plumaje más elegante. De coloración general rojiza, tiene cabeza blanca y garganta,
exterior de las alas y cola negras. La forma de este gavilán visto desde abajo es distintiva
ya que sus alas son bastante anchas y su cola corta. Se lo encuentra en las cercanías de
pantanos y se alimenta principalmente de peces.
El Gavilán Chapulinero o Común (Buteo magnirostris) lleva un nombre apropiado. Se
suele ver la silueta redondeada de este gavilán rufo grisáceo posado en cecropias, palmas,
ceibas y postes telefónicos a lo largo de los caminos tropicales. Esta especie abundante y
muy distribuida tiene una amplia variedad de plumajes y se han reconocido trece razas.
Los halcones son pequeñas y veloces aves de presa conocidas por su agilidad en el aire.
Con sus largas colas y puntiagudas alas, los halcones son veloces a la hora de perseguir y
capturar roedores, pequeñas aves e insectos. Unas especie, el diminuto Halcón
Murcielaguero (Falco rufigularis), se especializa en capturar murciélagos al alba y al crepúsculo. Es en mayormente azul oscuro con garganta blanca y naranja en muslos y vientre.

Halcón Murcielaguero
(Falco rufigularis).

El Halcón Guaco (Herpetotheres cachinnans) suele ser visto posado sobre troncos
secos en los bordes de bosque, terrenos desmontados o sabanas. Con cabeza, cuello y
pecho ocráceos, el guaco tiene alas, dorso y cola pardo oscuro y un antifaz negro que se
prolonga alrededor de la nuca. Se alimenta de serpientes y otros animales que acecha
posado pacientemente por largos periodos de tiempo.
Los halcones monteses (género Micrastur) son halcones grisáceos que merodean dentro de los bosques y son en general difíciles de encontrar. Son bastante inconspicuos y se
posan inmóviles en la densa sombra del bosque.
El Caracara Chimachima (Milvago chimachima) es común y conspicuo y se lo suele
ver en grupos a lo largo de ríos y bordes de bosque. Los caracaras, al igual que los zopilotes, se alimentan de carroña y por lo tanto se los encuentra con frecuencia al costado del
camino. Los chimachimas son aves esbeltas, con cabeza, pecho y vientre amarillo ocráceo
y alas y cola pardo negruzcas. Varias especies de caracaras más habitan el Neotrópico.
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Caracara Crestado
(Caracara plancus)

Águilas
Las mayores aves de presa neotropicales son las águilas. Hay tres especies de águilas del
género Spizaetus, todas crestadas. El Águila Elegante (S. ornatus) tiene cuello naranja brillante y una alta cresta negra. El Águila Tirana (S. tyrannus) es uniformemente oscura y el
Águila Blanquinegra (S. melanoleucus) es negra arriba y blanca abajo. Estas águilas son
planeadoras y usualmente se las ve planeando en círculos muy alto por encima del dosel.
La rara Águila Arpía (Harpia harpyja) ciertamente figura entre las aves neotropicales
más espléndidas. De hecho, yo diría que es una de las aves más impresionantes del planeta. Se distribuye desde el sur de Centroamérica hasta toda la Amazonia, pero es muy difícil de encontrar en la mayor parte de ese vasto territorio. Este enorme depredador mide
algo más de un metro de alto y sus tarsos y patas son extraordinariamente gruesos y poderosos. Mayormente gris en el rostro y vientre, sus alas, dorso y pecho son negros. La cabeza ostenta una alta cresta gris negruzca. Ningún ave de presa iguala el tamaño de una
Arpía. No obstante, es reservada, no suele planear y por consiguiente es difícil verla bien.
Las Arpías se alimentan de monos y perezosos, incluyendo las especies más grandes, que
capturan volando raudamente con las patas extendidas para arrancarlos de los árboles.
Habitante estricto del bosque, desafortunadamente hoy en día es bastante escasa en
la mayor parte de su distribución. La magnífica Águila Arpía es un codiciado premio para
cualquiera que busque aves tropicales únicas. Visité un nido de Arpía en el Bosque

Águila Arpía (Harpia harpyja)
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Imitaca en Venezuela, donde vi un juvenil desarrollado casi por completo y una hembra
adulta. Este bosque estaba siendo altamente explotado, y temo que el éxito a largo plazo
del Águila Arpía en esta región sea dudoso. El trabajo reciente con radiotelemetría hecho
en el área, que incluyó rastreo satelital de las aves (Álvarez-Cordero et al. 1996), puede
ayudar a desarrollar de un plan de manejo que asegure a las Águilas Arpía una protección adecuada y hábitat suficiente. Un resultado prometedor de este trabajo es que algunas Águilas Arpía no abandonan un área aún después de años de tala selectiva.
Búhos y Lechuzas
Los búhos y las lechuzas (orden Strigiformes, familias Tytonidae [lechuzas de campanario] y Strigidae [búhos y lechuzas]) son rapaces nocturnas. Hay más de dos docenas de
especies en el Neotrópico. A continuación hay varias de las más ampliamente distribuidas.
El Búho de Anteojos (Pulsatrix perspicillata) es el mayor de los búhos neotropicales,
alcanzando 48,3 cm de largo. Su pecho y ventral son amarillo ocráceos; el dorso, alas,
cola y cabeza pardo oscuros. Tiene una banda parda oscura que cruza la parte superior
de su pecho y brillantes ojos amarillos rodeados de blanco, que dan al ave su nombre
común. Los búhos de anteojos emiten un profundo sonido ululado y se los puede atraer
fácilmente con grabaciones de sus voces.
El Búho Blanquinegro (Ciccaba nigrolineata) es exactamente eso. Su pecho, vientre,
dorso y rostro están barrados de blanco y negro. Esta especie, que se alimenta mucho de
murciélagos, también responde a grabaciones de su voz.
El Búho Pardo (Ciccaba virgata) es marrón y canela con ojos pardo oscuro. A diferencia del blanco y negro, este no suele sentirse atraído por las grabaciones.
Con frecuencia se suele ver un pequeño caburé (género Glaucidium) durante el día,
perchado sobre una rama seca mientras mira fijamente con sus brillantes ojos. Se encuentran varias especies de estos búhos de 15,2 cm en los trópicos, pero la más común es el
Caburé Chico (G. brasilianum), de plumaje pardo rojizo.

Caburé Amazónico
(Glaucidium hardyi)

Aves Norteamericanas/Neotropicales Migradoras
de Larga Distancia
En las pasadas dos décadas, la investigación sobre aves migratorias neotropicales, especies que migran hacia el norte para nidificar en Norteamérica y luego hacia el sur para
invernar en el Neotrópico, ha crecido rápidamente. Habiendo descubierto que algunas
especies de migratorias neotropicales de larga distancia están experimentando declives
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alarmantes en sus poblaciones (Terborgh 1989; Askins et al. 1990), la necesidad de estudiar estas aves a fondo tanto en sus áreas de reproducción como en sus zonas de invernada (así como la ruta migratoria entre ellos) se convirtió en una causa común para los
ornitólogos de campo, yo incluido. A continuación resumo algo de lo que hemos aprendido. Para información adicional, ver Keast y Morton (1980), Hagan y Johnston (1992),
Rappole (1995) y DeGraaf y Rappole (1995).
Durante el otoño, 338 especies, o cerca del 52% de todas las especies de aves migratorias de Norteamérica, vuelan hacia áreas de invernada en el Neotrópico (Rappole et al. 1983;
Rappole 1995). Esta afluencia puede ascender a más o menos entre cinco y diez mil millones de aves. La mayoría inverna en Centroamérica, pero muchas lo hacen en Sudamérica e
islas del Caribe, especialmente en las Antillas Mayores. En el Neotrópico hay una alta densidad de migradoras norteamericanas entre noviembre y marzo. Además de los adultos, llegan muchos juveniles de un año, pero la superficie total de Centroamérica es unas ocho
menor que la del área de nidificación disponible en Norteamérica. Aves migratorias que van
desde el Gavilán de Swainson (Buteo swainsoni) hasta el Mosquerito Chebec (Empidonax
minimus), quedan compactadas en América tropical y su abundancia es evidente.
Muchas aves migratorias norteamericanas pertenecen a familias que evolucionaron
en el Neotrópico. Los tiránidos, picaflores, tangaraes, bolseros y reinitas, todos se originaron en el Neotrópico, aunque sus patrones de especiación pueden haber sido muy afectados por sus rangos reproductivos en Norteamérica. Las especies migratorias de larga
distancia representan a los relativamente pocos que se aventuraron hacia el norte a zonas
templadas extendiendo su distribución, quizás porque el verano norteño presenta una
abundancia de insectos proteicos para criar los pichones, días más largos para alimentarse, menos depredadores y además abundante disponibilidad de sitios de nidificación.
La gran cantidad de especies migratorias terrestres neotropicales, utilizan virtualmente todos los tipos de hábitats disponibles cuando están en sus tierras de invernada tropicales. Se los pueden encontrar, a menudo en grandes números, en bosques secos, manglares, bosques montanos y bosques lluviosos. Las áreas sucesionales de matorral son el
hábitat de muchas especies, como el Maullador Gris (Dumetella carolinensis), la Mascarita
Norteña (Geothlypis trichas) y la Reinita Grande (Icteria virens). Los bosques lluviosos
proveen hábitat para el Zorzal Maculado (Hylocichla mustelina), la Chipe Patilludo
(Oporornis formosus), la Candelita Norteña (Setophaga ruticilla) y otros. Pero muchas de
estas especies también utilizan áreas sucesionales.
Algunas migradoras neotropicales, como el Chipe Trepador (Mniotilta varia), se distribuyen muy ampliamente en el Neotrópico, ocupando diversos tipos de hábitat de invernada. Los Chipes Trepadores, únicos entre las reinitas por su hábito de forrajear artrópodos en la corteza, son extraordinarios porque se distribuyen ampliamente y frecuentan virtualmente cualquier hábitat terrestre. Pueden encontrarse en bosques de pino-encino,
manglares, plantaciones, en los bordes de cualquier bosque y matorral sucesional, bosques
secos e interior de bosques lluviosos, en el oeste de México, Antillas e Caribe, toda
Centroamérica y norte de Sudamérica (Kricher 1995). En general, las demás migradoras
están más restringidas (algunas mucho más), lo cual las pone en riesgo en caso de sufrir
pérdida de hábitat. Un ejemplo es el Chipe Azulnegro (Dendroica caerulea), que inverna
en una estrecha franja altitudinal entre 620 y 1.300 m en los faldeos orientales de los
Andes de Colombia, Ecuador y Perú (Robbins et al. 1992). Desafortunadamente, esta área
ha sido y continúa siendo fuertemente deforestada para convertirla a la agricultura, inclu-
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yendo campos de coca, lo cual pone en riesgo el futuro de esta especie.
Muchas migratorias norteamericanas mantienen una dieta alta en fruta mientras
están en el trópico. Los bolseros de Baltimore y Castaño (Icterus galbula e I. spurius) y
los tangaraes Escarlata y Rojo (Piranga olivacea y P. rubra) se alimentan en árboles de
cecropia e higueras con bandadas mixtas de eufonias, tangaraes neotropicales y mieleros.
Lek (1987) cita estudios que indican que la disponibilidad de fruta es a menudo alta en
hábitats perturbados. Muchos investigadores han notado que la abundancia de aves
migratorias es alta en áreas sucesionales y bosques jóvenes. La mayor disponibilidad de
fruta puede ser una de las razones por las que las migradoras favorecen estas áreas. Se
cree que las migradoras norteamericanas son importantes consumidoras de fruta y dispersoras de semillas, especialmente para plantas que crecen típicamente en áreas perturbadas (Weelwright 1988). Algunas especies migratorias neotropicales, como el Bolsero
Castaño y el Chipe Peregrino (Vermivora peregrina), que se alimentan de néctar, han sido
reconocidos como potenciales polinizadores en sus tierras de invernada.
Dado que las migradoras norteamericanas pasan quizás la mayor parte del año en el
Neotrópico, no sorprende el hecho de que algunas sean relativamente especializadas en
sus tierras de invernada. Por ejemplo, el Chipe Gusanero (Helmintheros vermivorus) pasa
cerca del 75% de su tiempo forrajeando artrópodos que están escondidos dentro de grupos de hojas secas, que abundan en el bosque y borde de bosque neotropical. Las hojas
de Cecropia son enormes y se rizan cuando caen, formando un hábitat ideal para los
artrópodos. Este chipe se especializa en revisar profundamente las hojas rizadas a modo
de cuevas. En su área reproductiva pasa cerca de 75% del tiempo recolectando insectos
de hojas vivas (Greenberg 1987a, 1987b).
No se sabe a ciencia cierta cuál es el grado de interacción entre las migradoras norteamericanas y las residentes neotropicales y probablemente varíe considerablemente dependiendo de la ecología de las aves. Willis (1966), trabajando en la Isla Barro Colorado, notó
que los hormigueros residentes les impedían a los zorzales norteamericanos el acceso a los
enjambres de Eciton. Muchos otros investigadores, sin embargo, argumentan que las migradoras norteamericanas pueden competir relativamente poco, si es que lo hacen, con las
especies residentes. Aun queda mucho por investigar sobre esta cuestión.
Mi colega William E. Davis Jr. y yo (Kricher y Davis 1986, 1987, 1992) hemos investigado la fidelidad al sitio de invernada entre las especies migratorias del sur de Belice.
Tanto nosotros, como muchos otros trabajando a lo largo del Neotrópico, hemos podido
demostrar que especies tales como el Zorzal Maculado, Chipe Suelero (Seiurus aurocapillus), Chipe Patilludo y Maullador Gris ocupan exactamente los mismos lugares de un
invierno a otro. Aunque estas aves migran al norte para nidificar, regresan en el otoño
precisamente a la misma área local de invernada que usaron el año anterior, un comportamiento llamado fidelidad al sitio de invernada. Colocamos redes de malla fina (llamadas redes de neblina) en lugares selectos tanto en áreas sucesionales como en bosques
lluviosos. Capturamos algunos de los mismos individuos anillados en las mismas redes
y en los mismos lugares, por tres inviernos consecutivos.
Como sería de esperar, la fidelidad al sitio de invernada a menudo significa que las aves
son territoriales y defienden sitios de invernada. Un trabajo realizado por John Rappole y
otros ha demostrado que esto es cierto al menos para algunas especies. Los zorzales maculados, por ejemplo, establecen y defienden territorios de invernada, utilizando vocalizaciones sutiles y posturas corporales. Cada Zorzal Maculado tiene su propio terreno dentro del
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bosque lluvioso. La supervivencia entre los zorzales maculados “flotantes”, aves que no
obtuvieron y mantuvieron con éxito un territorio de invernada, es baja (Rappole et al. 1989;
Rappole et al. 1992; Winkler et al. 1990). En otro ejemplo, las observaciones sugieren que
los machos de Chipe Encapuchado (Wilsonia citrina) obtienen territorios dentro del bosque
interior y las hembras son territoriales en áreas sucesionales perturbadas (Rappole y Warner
1980). Otros investigadores también han reportado altos grados de lealtad al sitio y territorialidad invernal para otras especies migratorias (Hagan y Johnston 1992; Rappole 1995).
Si bien muchas especies migradoras norteamericanas habitan áreas perturbadas y bosques montanos, otras también habitan bosques lluviosos maduros y el grado en que la deforestación (ver capítulo 14) puede estar eliminando sitios de invernada es una preocupación
creciente. Algunas especies migratorias son ahora raras en Norteamérica, posiblemente debido a la pérdida de sus áreas de invernada. La Reinita de Kirtland (Dendroica kirtlandii) nidifica sólo en bosques sucesionales de Pino Banksiano en Michigan. Tal vez la distribución del
ave alguna vez fue más amplia y hoy podría ocupar una mayor área de nidificación, pero la
pérdida de su hábitat invernal en Bahamas no deja lugar para que grandes poblaciones puedan invernar. El Chipe de Bachman (Vermivora bachmanii) es un nidificante extremadamente raro en los pantanos de bosques de madera dura en el sur de los Estados Unidos. Se piensa que la pérdida de los hábitats de cañaveral en Cuba, donde el ave inverna, ha sido responsable de la disminución de su población. Por otro lado, el aumento de hábitats de crecimiento secundario podría de hecho favorecer a especies tales como la Reinita de Costillas Castañas
(Dendroica pensylvanica) y el Colorín Azul (Passerina cyanea). El efecto de la deforestación
tropical sobre las aves migratorias no tiene una respuesta simple. Como virtualmente todo en
la ecología tropical, no existen respuestas simples a preguntas complicadas.

Macho de Hormiguero Calvo
(Gymnocichla nudiceps)
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Un Bestiario del Bosque Lluvioso

A

lfred Russel Wallace (1876) quedó profundamente impresionado por los animales
que observó en el trópico:

“La vida animal es, sobre todo, mucho más abundante y variada en los trópicos
que en cualquier otra parte del planeta y un gran número de grupos peculiares
que nunca se extienden hacia las regiones templadas se encuentran allí. Las
innumerables formas excéntricas y la riqueza extrema de colores están entre sus
características más prominentes y se manifiestan en grado extremo en aquellas
tierras ecuatoriales, donde la vegetación adquiere su mayor belleza y su más
completo desarrollo.”
En este capítulo intentaré transmitir parte del asombro que Wallace sintió al encontrarse con las “excéntricas” criaturas que moran en los bosques lluviosos. Aquí presento una colección neotropical de mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados, que bajo
ningún punto de vista pretende incluir a todas las especies (lo cual sería una idea muy
tonta), sino que más bien apunta a discutir sobre aquellas que quien visite el bosque tropical tiene mayor posibilidad de ver o al menos que quisiera ver.

Mamíferos
En conjunto, los mamíferos del bosque lluvioso tienden a ser reservados y mayormente
nocturnos, por lo cual verlos bien se transforma en un desafío. Al contrario de los grandes rebaños de las planicies africanas, los mamíferos de los bosques lluviosos no se
encuentran en áreas abiertas donde verlos sería fácil, sino que se escurren por el dosel
o por el suelo del bosque, en general bien por delante del naturalista. Aun así, siendo
cuidadoso cuando se acecha o silencioso cuando se está sentado, especialmente en las
reservas, donde los animales gozan de protección contra la caza, es a menudo posible
obtener excelentes vistas de mamíferos. Muchos mamíferos son principalmente nocturnos y una caminata nocturna con una buena linterna puede resultar productiva. La guía
de campo de Emmons (1990) es excelente para mamíferos neotropicales, la recomiendo ampliamente. Los dos volúmenes de Eisenberg (1989) y Redford and Eisenberg
(1992) ofrecen una revisión exhaustiva y bien ilustrada sobre taxonomía, biogeografía y
ecología mastozoológica neotropical.1
Monos
Todos los monos neotropicales pertenecen al grupo de los platyrrhines, nombre que
hace referencia a la posición de los orificios nasales, que se abren a los lados, en contraposición de lo que ocurre con los monos del Viejo Mundo, los catarrhines, cuyos orificios nasales están menos separados y apuntan hacia abajo, (los humanos, que hemos
evolucionado de los simios en África, nos encontramos dentro de esta categoría). Sin
embargo, los monos del nuevo mundo son menos conocidos por sus orificios nasales
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que por sus colas. Algunos platyrrhines comunes y ampliamente distribuidos, como los
monos capuchinos (Cebus), araña (Ateles), lanudos (Lagothrix) y aulladores (Alouatta)
tienen colas prensiles, que utilizan hábilmente como un quinto miembro de un solo
dedo. Con mucha admiración he observado monos lanudos y araña despreocupadamente colgando de sus colas en lo alto del dosel, liberando así sus dos manos para calmadamente alimentarse de frutas o agresivamente lanzarme ramas, dependiendo de su estado de ánimo en ese momento. No hay otro lugar fuera de los bosques neotropicales
donde se pueda observar espectáculo como este.
Actualmente existen dudas considerables respecto a cuantas especies de platyrrhines
existen. Emmons describe cuarenta y nueve pero enfatiza que existen muchas incertidumbres taxonómicas (Emmons 1990). La taxonomía de este grupo es compleja, existen algunas especies con razas geográficas bien definidas, que en futuros estudios pueden llegar a ser reconocidas como especies distintas. Lo que está claro es que los platyrrhines han sufrido una radiación adaptativa que los llevó a ocupar diversos nichos ecológicos en varios tipos de bosques neotropicales. Existen monos grandes, de aspecto
simiesco (monos araña, lanudos y aulladores), monos “típicos” medianos (capuchinos
y saimiríes), monos con caras peladas (uácaris), monos con pelaje largo y greñudo
(saquíes), monos nocturnos (miriquinaes), monos pequeños semejantes a lémures
(sahuíes) y monos semejantes a ardillas (tamarinos).
Los monos del Nuevo Mundo son forzosamente animales del bosque y evitan las
sabanas. No existen equivalentes neotropicales de los babuinos que vagan por las planicies africanas. Los monos habitan el bosque interior, los bordes modificados de los bosques, los bosques en galería y los bosques secos. Son más abundantes y diversos en las
tierras bajas, pero algunos se encuentran en bosques húmedos montanos. Son arbóreos,
la mayoría de las especies raramente baja al suelo, aunque algunos, como los capuchinos y los uácaris, ocasionalmente lo hacen para alimentarse. Taxonómicamente y a pesar
de ser todos platyrrhines, los monos “típicos” se encuentran dentro de la familia
Cebidae y los titíes y tamarinos, a veces llamados monos con aspecto de ardilla, se
encuentran dentro de la familia Callitricidae. Los titíes y tamarinos son pequeños y algunos de ellos, como el Tití Pigmeo (Cebuella pygmaea) de 15 cm y con un peso de 185
gramos, se encuentran entre los primates más pequeños del mundo. Además una especie, el Tití de Goeldi (Callimico goeldii), es el único representante de una familia separada, Callimiconidae. Los mayores monos neotropicales son los cébidos y los más grandes
del grupo, los aulladores, pesan 9 kilos. No existen equivalentes neotropicales de los
grandes simios, como el Orangután, los gorilas y los chimpancés, sin embargo los
monos araña son ecológicamente bastante similares a los gibones. Moynihan (1976) y
Coimbra–Filho and Mittermeier (1981) ofrecen una revisión general sobre el comportamiento e historia natural de los monos neotropicales.
Los capuchinos (género Cebus) de distribuyen desde la Amazonia hasta el sur de
América Central y suelen encontrarse entre los monos observados más comúnmente.
Existen cuatro especies, cuyos tamaños varían entre los 30 y 60 centímetros de largo
(excluyendo su cola prensil de casi 46 cm) y sus pesos están entre los 900 gramos y los
4,1 kilos. Su coloración varía entre el marrón claro y el negro y todas las especies tienen
una cara pálida rodeada de pelo blancuzco. Las tropas, generalmente compuestas por
entre cinco y treinta o más individuos (dependiendo de la especie en cuestión), se desplazan rápidamente a través del bosque en busca de frutas, hojas y artrópodos. Algunos
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también buscan huevos y pichones de aves e inclusive pequeños mamíferos. Los capuchinos se encuentran en una gran variedad de hábitats boscosos y uno puede encontrarse con grupos de capuchinos en cualquier lugar del bosque desde los matorrales bajos
en los bordes hasta en el dosel del boque interior. Asimismo frecuentan bosques en galería, bosques secos, manglares, como así también bosques lluviosos alterados y maduros.
Los capuchinos se alimentan asiduamente de frutos de palma, por lo cual es frecuente
verlos entre la copa de las palmas. Investigaciones hechas sobre el Capuchino de Cara
Blanca (Cebus capuchinus) en Isla Barro Colorado en Panamá, han demostrado que los
capuchinos son importantes dispersores de semillas para varias especies de árboles
(Foster, citado en Oppenheimer, 1982). El hecho de alimentarse de larvas de ciertos
insectos parásitos, como por ejemplo algunos gorgojos, que extraen de las frutas, los
hace beneficiosos para los árboles afectados por estos insectos. Las tropas de capuchinos son ruidosas y los sonidos que producen atraen a los agutíes y pecaríes de collar,
que se alimentan de las frutas que dejan caer los monos (Oppenheimer, 1982).
Los sahuíes (Callicebus spp.) son algo más pequeños que los capuchinos. Tienen rostros pequeños y su pelaje es muy denso, con coloraciones corporales que van del gris al
negro y colas peludas no prensiles. Se los encuentra en pequeños grupos de dos a seis
individuos y son saltarines muy activos de la copa de los árboles. Se alimentan de una
amplia variedad de frutas, brotes y varios artrópodos (incluyendo arañas y milpiés) y
una de las especies, el ampliamente distribuido Sahuí Moloso (Callicebus moloch), especialmente se alimenta de hojas. Los sahuíes parecen buscar la vegetación selvática densa
para alimentarse y descansar, frecuentando a menudo los cañaverales. Los sahuíes son
conocidos por su canto al amanecer, un repique fuerte y ruidoso que emiten a dúo en
parejas. Están confinados al Amazonas y actualmente se reconocen tres especies. Sin
embargo, el Sahuí Moloso tiene ocho subespecies distribuidas a través del centro, sur y
oeste de la Amazonia (Emmons, 1990), por lo cual existe la posibilidad de que a algunas de estas eventualmente sean elevadas al estatus de especie. En todo caso, esta especie racialmente polimórfica ha sido en lo evolutivo claramente activa.
Los Saimiríes (género Saimiri) están ampliamente distribuidos desde Amazonia
hasta Centroamérica. Hay tres especies; el Saimirí Común (S. sciureus), que se encuentra en la mayor parte del Amazonas superior, el Saimirí Orejudo (S. ustus), restringido a
la Amazonia central al sur del Amazonas en y el Saimirí de Espalda Roja (S. oerstedii),
una especie amenazada cuyo rango se restringe a un área pequeña a lo largo de la costa
del Pacífico en Costa Rica y Panamá. Tal como sucede con otros monos del Nuevo
Mundo, los taxónomos no terminan de ponerse de acuerdo en lo referente la sistemática de este grupo. En todo caso, un saimirí (o mono ardilla), sin importar a qué especie
pertenezca, no se asemeja a una ardilla. Es algo más pequeño que un capuchino, pero
su cola es igualmente larga, lo cual le confiere un aspecto de animal pequeño y esbelto
con cola extremadamente larga y delgada de color negro en su extremo. Sus ojos son
oscuros, en apariencia bastante grandes, bordeados por “anteojos” blancos y su nariz y
boca son negras. Sus orejas son blancas. El pelaje corporal es grisáceo con una marcada
coloración marrón rojiza en el lomo, brazos y cola. La especie centroamericana es más
rojiza que las sudamericanas. Los saimiríes prefieren los bosques en galería, los bosques
lluviosos de tierras bajas y las zonas sucesionales. En general son evidentes ya que sus
tropas constan de entre 20 y 100 ejemplares, los cuales tienden a mostrarse muy activos
en las ramas salientes. Algunas veces se acercan a los poblados para alimentarse de plá-
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tanos, bananas y cítricos. Comen toda clase de frutas como así también muchos
insectos. Los saimiríes pueden ser abundantes. Un equipo de investigación estimó que
pueden haber entre 20 y 30 por kilómetro cuadrado (Moynihan, 1976).
Los miriquinaes (Aotus spp.) son también acertadamente llamados monos nocturnos, ya que estos pequeños monos cuyos pesos rondan los 900 gramos son en verdad el
único grupo activo de noche. La distribución de los miriquinaes va desde el norte de
Argentina y Paraguay, extendiéndose al norte a través del Amazonas hasta Panamá. Con
solo ver su cabeza redondeada semejante a la de una lechuza, sus grandes ojos rodeados
de pelos blancos y su suave pelaje gris parduzco se puede advertir que están adaptados
a la vida nocturna. Durante las horas del día, grupos de dos a cinco individuos se amontonan en algún árbol hueco o bien entre densas enredaderas u otro tipo de vegetación.
Durante la noche se alimentan en cualquier lado, desde casi el nivel del suelo hasta lo
más alto del dosel. Buscan frutas, larvas, insectos y ocasionalmente, aves descansando
acurrucadas. Sus densas colas de punta negra, no son prensiles por lo cual penden directo hacia abajo. Sus estridentes voces, que se escuchan por la noche, sirven para mantener junta a la tropa. Se comunican a través del lenguaje corporal, para lo cual usan todo
su cuerpo en lugar de solamente expresiones faciales, comportamiento probablemente
adaptado a la vida en la oscuridad (Moynihan, 1976). Los taxónomos no se han puesto
de acuerdo sobre el número de especies que existen, pero han sido reconocidas hasta
nueve, todas de apariencia muy similar (Emmons, 1990).
Los uácaris son monos de tamaño mediano a grande que habitan los bosques en
galería del Amazonas superior. Actualmente se reconocen dos especies, una con pelaje
corporal lago y grueso de color rojizo o blanco plateado y la otra con pelaje corporal
enteramente negro. La cabeza de la especie de color rojizo o blanco, que se encuentra
en bosques varzea, es roja brillante a la vez que completamente pelada, lo cual hace que
este animal sea prácticamente inconfundible. En la especie negra, que se encuentra en
bosques igapó, la cara (y no la cabeza entera), es negra y pelada. Los uácaris tienen colas
cortas y peludas que no son prensiles. Se alimentan en grupos de entre diez y treinta
individuos de frutas, hojas, flores y artrópodos, especialmente orugas. A veces bajan al
suelo en busca de semillas y plantas jóvenes. Desafortunadamente, se considera en peligro a ambas especies de uácaris debido a la presión de caza y a la pérdida de su hábitat
boscoso por la explotación maderera.
Los sakíes (Pithecia spp. y Chiropotes spp.), recuerdan a los uácaris en lo relativo a su
tamaño corporal y largo pelaje, pero estos tienen pelo en sus cabezas y caras y sus frondosas colas son mucho más largas que las de los uácaris (tampoco son prensiles). La
mayoría son pardo grisáceos o negros y una de las especies, el Sakí de Cabeza Blanca (P.
pithecia), presenta un marcado dimorfismo sexual, siendo el macho negro con cara blanca y la hembra gris pardusca. Es debatible la existencia de seis especies de sakíes, que se
encuentran en varias zonas por toda la Amazonia. Se sabe que los sakíes del género
Pithecia son muy hábiles para saltar de un árbol a otro, por lo cual también se los llama
“voladores”. Se alimentan de frutas en pequeños grupos que raramente superan los
cinco individuos y mayormente se los encuentra en bosques lluviosos bien desarrollados. Estos sakíes son aun menos comunes que los uácaris. Los sakíes del género
Chiropotes también se alimentan principalmente de frutas, pero lo hacen en grupos
mayores que alcanzan los treinta individuos.
Los monos araña o atelos (Ateles spp.) se encuentran desde México hasta el
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Amazonas inferior. Existen cinco especies, de las cuales solamente tres son comunes y
en general están geográficamente separadas, aunque hay varias áreas donde dos especies
son parapátricas (comparten un límite en común pero las poblaciones no se superponen
significativamente). Debido a que dentro de algunas especies existe una gran variabilidad de coloración, las especies por el momento se identifican mejor por su distribución
geográfica (ver Emmons, 1990). Las tres especies más comunes y ampliamente distribuidas son el Mono Araña de Geoffroi (A. geoffroyi), que se distribuye por toda
Centroamérica y hasta el sur de México; el Mono Araña Negro (A. paniscus), que tiene
dos focos poblacionales, uno al este del Río Negro y norte del Amazonas y otro en
Amazonia occidental al oeste del Río Madeira y por último el Mono Araña Peludo (A.
belzebuth), ampliamente distribuido al sudeste del Amazonas como así también al noroeste del mismo en partes de Perú, Colombia y Venezuela.
Los atelos o monos araña son bastante grandes aunque claramente esbeltos (de ahí
su nombre común de monos araña), en general su peso oscila los 6,3 kilos. Sus colas
prensiles tienen entre 51 y 89 centímetros de largo. Su coloración varía del negro al
marrón claro y el rojizo. Una tropa típica de monos araña se compone por alrededor de
ocho machos adultos, quince hembras adultas y diez crías y juveniles. En cualquier
momento dado, cuatro de las hembras estarán preñadas o en estro. También se encuentran tropas de machos solteros. A menudo se ve un número menor de animales juntos,
ya que dentro de un área determinada los grupos pueden fraccionarse durante el día y
luego reunirse en el árbol elegido para dormir al llegar la noche. Los monos araña buscan comida en la copa de los árboles, a menudo de manera bastante activa. Sus esbeltos
cuerpos les permiten lograr una buena adaptación para moverse con gracia a través del
dosel y parecen preferir el bosque maduro. Los monos araña a menudo se desplazan con
los brazos, columpiándose de rama en rama de modo similar a como lo hacen los gibones del Viejo Mundo. Estudios realizados en la IBC han demostrado que su dieta se compone un 80% de frutas y un 20% de hojas (Moynihan, 1976). Al igual que muchos otros
monos tienen una fuerte preferencia por las hojas jóvenes (Página 152).
Resulta interesante comparar el comportamiento de los primates en las áreas donde
son regularmente cazados con el de aquellas donde disfrutan de completa protección.
Cerca de Manaus, Brasil, los capuchinos aparentemente han aprendido a descender al
suelo para así evitar a los cazadores corriendo por debajo de los arbustos (Andrew
Whittaker, com. pers. 1994). En los bosques sin protección, donde los monos son regularmente cazados para servir de alimento, he visto tropas de monos Araña correr a través del dosel frenéticamente, en un intento aparente de evitar a los humanos que se
encontraban debajo de ellos. Sin embargo, en un área protegida cercana a Alta Floresta,
Brasil, al sur del Amazonas, la presencia de mi grupo de hecho atrajo una tropa de Mono
Araña Peludo que se mostraron agresivos, acercándosenos bastante en el bosque mientras trepaban a la vegetación baja y la parte inferior del dosel, agitando vigorosamente
las ramas y vocalizando fuertemente hasta llegar eventualmente a orinar y defecar sobre
nosotros, los intrusos. La experiencia de ver a estos animales tan cerca fue satisfactoria,
como también fue prudente usar un sombrero.
Las especies de monos se cazan en mayor o menor grado en toda la extensión de la
Amazonia, donde varias de las especies más grandes son consideradas importantes fuentes de alimento. En general, donde las poblaciones humanas son escasas, la caza de monos
no suele ser tan severa como para mermar las poblaciones de primates marcadamente.
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Donde la densidad de las poblaciones humanas es alta, las poblaciones locales de monos
resultan significativamente mermadas (Mittermeier, 1991). El recurso principal para mantener poblaciones de primates es la presencia de grandes extensiones de bosque natural.
Uno de los monos neotropicales más amenazados es el Mono Araña Muriqui (A.
arachnoides), un habitante del amenazado bosque costero del sudeste de Brasil. Se estima que la población total de estas criaturas oscila entre los 300 y 400 ejemplares, que
se encuentran muy dispersos en fragmentos de lo que otrora fuera un bosque continuo
(Emmons, 1990). Al igual que otras especies en peligro, este animal inicialmente fue
cazado como alimento y ahora la amenaza principal a la que se enfrenta es la pérdida de
su hábitat. Hay otra especie, el Mono Araña de Cabeza Parda (A. fusciceps), cuyo hábitat está sufriendo una severa reducción por toda su estrecha área de distribución en el
noroeste de Sudamérica, lo cual podría ponerla en peligro.
Los monos lanudos (Lagothrix spp.) son llamados así por su pelaje grueso y lanudo,
que puede ser de color negro, marrón, grisáceo o rojizo, dependiendo de la especie y su
ubicación geográfica. Existe mucha variación. La especie más ampliamente distribuida
de las dos es el Mono Lanudo Gris (L. logothricha), que se encuentra al oeste de la
Amazonia. El raro Mono Lanudo de Cola Amarilla (L. flavicauda), es una especie en
peligro y ocupa un área muy restringida en el noreste de Perú. Los monos lanudos son
algo más grandes que los monos araña, llegando a pesar 10 kilos y de aspecto más similar al de los monos aulladores (ver abajo). Al igual que los aulladores y los monos arañas, los monos lanudos tienen colas prensiles y son hábiles acróbatas arbóreos. Prefieren
los bosques maduros, donde se alimentan de frutas, frutos de palmas, semillas, follaje y
algunos artrópodos, en grupos de entre dos y sesenta individuos. Lo hacen en diferentes estratos no estando confinados solo al dosel, y se los puede encontrar tanto en bosques estacionalmente inundados, como de tierra firme.
Los lanudos son tal vez los más intensamente cazados de todos los monos neotropicales (Emmons, 1990). Su carne es sabrosa y los animales son grandes, por lo cual una sola
captura provee abundante carne. Los lanudos tienen una tasa reproductiva generalmente
baja y no pueden mantener su número poblacional frente a una fuerte presión cinegética.
Los monos aulladores (Alouatta spp.) son tanto o más grandes que los monos lanudos y son los monos neotropicales mejor estudiados científicamente. Muchos primatólogos se han concentrado en los aulladores, realizando estudios de sus variados comportamientos, tamaño de sus tropas, comunicación, territorialidad, vocalizaciones y hábitos
alimenticios. Los aulladores son monos grandes y robustos con colas prensiles y caras
barbudas. Como grupo superespecífico se encuentran ampliamente distribuidos, desde la
Cuenca del Amazonas hacia el sur hasta Argentina y Paraguay y hacia el norte hasta
Trinidad, Centroamérica y la Península de Yucatán. Existen seis especies de las cuales dos
se encuentran en peligro. El de distribución más amplia es el Mono Aullador Rojo (A.
seniculus), reconocible por su brillante pelaje rojizo, que se encuentra a lo largo de todo
el norte de Sudamérica al norte del Amazonas y al este de los Andes, incluyendo Trinidad.
Esta especie es reemplazada al sur del Amazonas y por todo el centro y este de Brasil por
el Mono Aullador de Manos Rojas (A. belzebul), de pelaje completamente negro, excepto por las manos, pies, cola y (en los machos) el escroto, que son de color óxido rojizo.
El Mono Aullador Negro (A. caraya) se distribuye desde el sur de la Amazonia hasta
Paraguay y Argentina. Posee dimorfismo sexual en lo referente a su coloración, siendo
los machos de color negro y las hembras de color bayo. El Mono Aullador Pardo (A.
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fusca), cuya coloración general es pardo uniforme, se encuentra en los bosques costeros
brasileños y en el noreste de Argentina y si bien aun no está considerado especie amenazada, está siendo afectado por la rápida disminución de su hábitat. Las dos especies amenazadas de monos aulladores se encuentran mayormente (una enteramente) en
Centroamérica. El Mono Aullador Centroamericano (A. pigra), cuya apariencia general
recuerda al Mono Aullador Negro, se encuentra sólo en la Península de Yucatán, Belice,
Guatemala y México. El Mono Aullador Araguato (A. palliata), de coloración principalmente negra pero bayo parduzco en los flancos y lomo, se encuentra al oeste de los Andes
desde Perú y Colombia, pasando por Centroamérica hasta el sur de México. A pesar de
que se distribuye por un área bastante extensa (y no se superpone con el Mono Aullador
Centroamericano), este animal ha sido afectado tanto por la extremada fragmentación
del hábitat en gran parte de su área de distribución como por la intensa presión cinegética, por lo cual, desafortunadamente, se encuentra amenazado.
Los aulladores son llamados así por su feroz voz, que resuena a través del bosque
lluvioso al amanecer y al ocaso, recordando el rugido de una Jaguar enfurecido. Los
machos poseen un saco gular agrandado y cartílagos traqueales que actúan como caja
de resonancia, amplificando radicalmente sus reclamos. Su potente aullido sirve para
demarcar el territorio de la tropa y, debido al hecho de que se escuchan a más de un kilómetro y medio de distancia a través del bosque lluvioso, dos tropas llegarán a ponerse
de acuerdo mutuamente sobre a quien le pertenece un territorio dado sin necesidad de
llegar a encontrarse. Los machos tienen en general un tamaño corporal 30% mayor que
las hembras y esta diferencia, sumada al incomparable aparato vocal de los machos,
sugiere que existe una fuerte selección sexual en este grupo filogenético. Un grupo promedio de aulladores se compone por tres machos, entre siete y ocho hembras y un
número variable de juveniles. Así y todo, los grupos varían en número y pueden oscilar
entre cuatro y treinta y cinco individuos. Los machos ejercen dominio sobre las hembras y los animales jóvenes tienden a hacer lo mismo sobre los más viejos.
Los aulladores viven en varios tipos de bosques distintos (bosques maduros, modificados, en galería, semideciduos, de tierras bajas y pedemontanos) y en todos aquellos donde
están presentes, se especializan en una dieta de hojas, que incluye tan solo un 30,7% de flores y frutos. Al depender tan intensamente de las hojas, sus territorios tienden a ser relativamente pequeños. Glander (1977) comprobó que el Aullador Araguato consumía un
19,4% de hojas maduras, un 44,2% de hojas nuevas, 12,5% de frutos, 18,2% de flores y
5,7% de pecíolos foliares (ver Página 152). Esta dieta incorpora una cantidad sustancial de
proteínas (principalmente de las hojas maduras) y minimiza la cantidad de fibras indigestas y compuestos defensivos tóxicos ingeridos (Milton, 1979; 1981). Los aulladores son a
menudo más oídos que vistos, ya que tienden a permanecer en la parte alta del dosel del
bosque lluvioso maduro. A pesar de encontrarse en peligro o amenazados en varios lugares, existen ciertas áreas donde siguen siendo comunes y relativamente fáciles de hallar.
La tasa de mortandad natural en los aulladores de Isla Barro Colorado es alta. Se
observó que los cambios estacionales en la disponibilidad de alimento y la impredecible
escasez periódica de ciertos alimentos de alta calidad, eran causales principales de estrés
sobre la población. Algunos monos estaban densamente parasitados por moscas de la
familia Oestridae, o zumbadores (Página 378), aunque la mayoría parecía sobrevivir a
las heridas que estas les ocasionaban (Milton, 1982). Así y todo, este tipo de afecciones
no deben resultar placenteras para los monos.
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Los titíes y tamarinos, pertenecientes a la familia Callitrichidae, son monos de tamaño diminuto, los duendes del bosque lluvioso, que se escabullen a través de las ramas y
se esconden detrás de hojas frecuentemente más grandes que ellos mismos, desde donde
espían furtivamente. Parecen ardillas hiperactivas esparcidas en bajos laberintos de
ramas, mirando constantemente en todas direcciones. Poseen el característico hábito de
saltar de rama en rama, aterrizando verticalmente. Sus colas son utilizadas para mantener el equilibrio, pero no son prensiles. Estos pequeños monos pueden encontrarse en
el bosque interior, pero también en claros y áreas modificadas, donde insectos y pequeñas frutas son abundantes. Muchos se alimentan en el estrato inferior del bosque, como
así también en los bordes del mismo.
Los titíes (Callithrix y Cebuella) comprenden cuatro especies, todas restringidas a
Sudamérica. Una especie, el Tití Común (Callithrix jacchus), tiene cuatro subespecies
que, tomadas en conjunto, se distribuyen desde el centro hasta el sudeste de la
Amazonia y la zona costera de Brasil. Otra especie, el Tití Enano (Cebuella pygmaea), se
distribuye por la mayor parte de la Amazonia occidental. Las otras dos especies se
encuentran a lo largo del centro y este del Amazonas, pero solamente al sur de este río.
Existe un elevado grado de incertidumbre en lo referente a la exactitud de la distribución geográfica de todas las especies y subespecies. Los titíes del género Callithrix se
caracterizan por ser un tanto peludos y tener colas largas. Tienen rostros pequeños que
están acentuados por prominentes mechones blancos alrededor de las orejas. Su coloración varía entre casi blanco a gris entrecano y negro. El Tití Enano es amarillo parduzco y posee un denso pelaje que rodea su diminuto rostro.
Vi mi primer Tití Enano en un jardín en Lima, donde estaba agarrado de los barrotes dentro de una jaula para pájaros. Desafortunadamente con frecuencia es común que
se tenga a esta y otras especies como mascotas. Sin embargo, al igual que los otros
Callitrichidae, Los titíes enanos son muy pequeños como para ser cazados con frecuencia, por lo cual se encuentran a menudo en buen número cerca de las poblaciones humanas. Los titíes enanos, de escasamente 15,2 centímetros de largo, se alimentan de bayas,
brotes, frutas tales como bananas y diversos artrópodos. También tienen el extraño hábito de “chupar sabia”, para lo cual roen agujeros en sus árboles favoritos y luego beben
la sabia que gotea. Sus incisivos inferiores son inusualmente largos y les ayudan a abrir
los agujeros para recoger la sabia (Goldizen, 1988).
Existen once especies de tamarinos, todos incluidos en el género Saguinus y una
especie de tití león, en el género Leontopithecus. Como grupo, se asemejan bastante a los
titíes en su apariencia general. Tienen cola larga y pelaje denso, con patrones de coloración a menudo llamativos y sus pequeños rostros a menudo se encuentran realzados por
copetes, bigotes o collarines. Al igual que los titíes, estos monos buscan mayormente
insectos y otros artrópodos como así también frutas, pero no perforan los árboles en
busca de sabia. Los tamarinos y titíes león se encuentran esencialmente restringidos a
Sudamérica, aunque la distribución de una especie, el Tamarino de Geoffroy (S.
geoffroyi), se extiende hacia Centroamérica hasta el sur de Costa Rica. Las especies más
ampliamente distribuidas son el Tamarino Midas (S. midas) del noreste de la Amazonia
y el Tamarino de Cabeza Amarilla (S. fuscicollis), que se encuentra en el oeste de la
Amazonia. La distribución de otras especies es mucho más restringida.
El Tití León Dorado (Leonthopitecus rosalia) es tal vez el más bello del grupo, con un
pelaje de color rojizo dorado reluciente, que se torna particularmente denso alrededor
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de su diminuto rostro negro, donde forma un collarín. Esta especie es la más amenazada de todas las de monos neotropicales y se la considera en extremo peligro de
extinción. Existen tres subespecies que ocupan áreas de distribución limitadas en bosques altamente fragmentados en el sudeste de Brasil. Esta especie, al ser mucho menos
adaptable a la modificación del bosque que los tamarinos en general, se ha visto gravemente afectada por la deforestación.
Los tamarinos, titíes león y titíes son un grupo inusual dentro de los primates debido a la flexibilidad de sus sistemas de reproducción. En cierto modo parecen mostrar un
patrón inverso en relación al normal de los primates. Tienen una tendencia marcada a
la monogamia, a pesar de que la mayoría de los primates son poligínicos (Hrdy, 1981).
De todos modos, han habido estudios que demostraron que una hembra de tamarino
puede copular con varios machos (poliandria) sin generar agresión entre los machos
(Abrahamson, 1985). Normalmente los grupos de tamarinos están compuestos por cuatro a seis adultos, de los cuales en general dos o más son hembras y los demás machos.
Las hembras son agresivas entre sí y solamente una de las integrantes de un grupo dado
se reproduce. Varios machos copulan con la hembra alfa y dedican mucha energía, aun
más que las hembras, al cuidado de las crías.
El Tamarino de Cabeza Amarilla (S. fuscicollis), es poliándrico y cría cooperativamente (Terborgh and Goldizen, 1985; Goldizen, 1988). Una hembra dominante copula
con varios machos. Los juveniles son criados con la ayuda de individuos mayores no
reproductores (hermanos y hermanas), como así también de machos reproductores activos. ¿Por qué deberían algunos individuos ayudar a otros a criar su descendencia? Una
explicación posible, al menos en esta especie, puede ser que el costo de cuidar a las crías
resulta tan alto que se requiere de ayudantes para poder afrontarlo. Los tamarinos normalmente dan a luz mellizos, cuyo peso combinado puede ser igual al 20% del peso corporal de la madre. Las crías deben ser cargadas mientras la tropa se desplaza por su ruta
de alimentación. Los machos ayudan a cargar las crías, alivianando de este modo la carga
que debe soportar la madre, quien de todos modos debe amamantar a ambos mellizos.
Pero, ¿por qué deberían ayudar los ayudantes? La tropas de tamarinos suelen estar formadas por individuos estrechamente relacionados. Aquellos individuos que ayudan a
criar a un pariente cercano, tal como una hermana o hermano, están fomentando la
buena aptitud genética propia, ya que cada hermano comparte el 50% de sus genes. Al
ayudar a criar mellizos, un hermano tamarino está ayudando a sacar adelante un juego
completo de sus propios genes, lo cual constituye un claro caso de selección parental.
Roedores: Agutí, Paca y Otros
La mayoría de los mamíferos mundiales poseen un par de grandes incisivos en forma de
cincel, de crecimiento continuo, con los cuales roen diversos tipos de alimento. Esto se
debe a que sobre aproximadamente 4.000 especies de mamíferos en el mundo, alrededor
de 1.750 (el 44%) se encuentran dentro del orden Rodentia, los roedores (Emmons,
1990). Los roedores sólo pueden compararse en diversidad de especies con lo murciélagos, pero existe nada más que la mitad de especies de murciélagos que de roedores, por
lo cual estos últimos son por mucho el orden más diverso de mamíferos. El Neotrópico
es hogar de algunas de las especies ecológicamente más interesantes como asimismo de
las de mayor tamaño dentro de este vasto grupo. Varias son acuáticas, otras arbóreas y
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otras viven en cuevas. Algunas son familiares, similares a aquellas que se encuentran lejos
de los trópicos. Dentro de estas últimas, se encuentran especies de grupos tales como las
ardillas arborícolas (Sciuridae), ratas de abazones (Heteromyinae and Perognathinae),
ratas arroceras (Oryzomyni) y los por demás conocidos ratones domésticos (Mus musculus), cada una de las cuales tiene ancestros que colonizaron el Neotrópico provenientes
de otros lugares. Otras especies, tales como los puerco espines (Erethizontidae), ratas
espinosas (Echimyidae), agutíes (Dasyprocta spp.), Paca (Agouti paca) y Capibara
(Hydrochaeris hydrochaeris), son evolutivamente exclusivos del Neotrópico y son miembros de un suborden denominado cavimorfos, originados en el Neotrópico. Dentro de los
roedores cavimorfos están los domésticos Conejillos de Indias (Cavia aperea), las chichillas (Chinchilla spp.) y el Puercoespín Norteamericano (Erethizon dorsatum).
Los agutíes (Dasyprocta spp.) se encuentran entre los más comunes de los roedores
grandes, existen seis especies distribuidas entre México tropical y el norte de Argentina
y Paraguay. Las seis especies tienen una ecología similar. Los agutíes pueden encontrarse en cualquier lugar dentro de los bosques y son primariamente diurnos. Uno de mis
estudiantes describió bastante bien un agutí (como así también a su pariente cercano la
Paca) al realizarme la siguiente pregunta: “¿Qué son esas cositas como cerditos que
corren a través del sendero?”. Los agutíes no se asemejan a “cositas como cerditos”
cuando se los ve de cerca, pero, a la distancia, sus robustos cuerpos de entre 63 y 76 cm,
largas patas y delicado modo de andar haciendo cabriolas, hacen que se asemejen a un
pequeño ungulado sin cola (aunque tienen colas muy cortas) con cabeza de ratón.
Dependiendo principalmente de la especie, la coloración de su pelaje varía de bayo
marrón rojizo a gris negruzco entrecano. Al alimentarse se sientan sobre sus patas traseras y sujetan su alimento (en general una fruta o semilla) con las patas delanteras, del
modo que lo haría un ratón o una ardilla. Con frecuencia los agutíes son importantes
dispersores de semillas, ya que colectan más semillas de las que pueden consumir en un
determinado momento y entierran las sobrantes en un patrón ampliamente disperso.
Este amplio patrón, denominado “de aprovisionamiento disperso”, es posiblemente una
adaptación que desarrolló el agutí para evitar que otros consumidores de semillas, como
por ejemplo los pecaríes, descubran su alimento almacenado. Durante los períodos de
escasez, los agutíes sacan sus semillas enterradas. Los agutíes vocalizan y, cuando son
asustados por un predador, a menudo emiten un agudo ladrido de alarma.
Existen dos especies, ambas llamadas acuchíes (Myoprocta spp.), que parecen versiones pequeñas de los agutíes y poseen colas cortas pero obvias. Ambas se encuentran
en el norte de la Amazonia y ecológicamente son similares a los agutíes.
Al anochecer cuando los agutíes se van a dormir, es cuando salen las pacas (Agouti
paca). Sólo existe una especie de Paca, cuyo rango de distribución se extiende desde
México tropical hasta el norte de Paraguay. Las pacas son comunes, pero se las ve con
menos frecuencia que a los agutíes debido a sus hábitos nocturnos. Las pacas parecen
preferir permanecer cerca del agua y generalmente pasan las horas del día descansando
en una madriguera a orillas de algún arroyo. Son monógamas, machos y hembras comparten un mismo territorio, sin embargo buscan comida solos y ocupan madrigueras
separadas. Una paca se asemeja a un agutí, pero tiene ojos más grandes y su pelaje es
marrón rojizo con franjas longitudinales y lunares blancos en los flancos. Sus cuerpos
son más grandes y sus patas proporcionalmente más cortas que las de los agutíes; su
peso es también mayor, llegando a los 10 kg. Cuando un predador las amenaza, las pacas
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se refugian en el agua, donde permanecen sumergidas hasta que haya pasado el peligro
(o se hayan quedado sin aire). Las pacas, como los agutíes, se alimentan de frutas, pero
también de hojas y otra materia vegetal incluyendo ciertos tubérculos.
Desafortunadamente la carne de Paca es considerada sabrosa por los humanos, por lo
cual esta especie ha sido cazada en exceso en varias regiones.
El Capibara (Hydrochaeris hydrochaeris), el roedor más grande del mundo, es tratado en el capítulo 8.
En el Neotrópico se pueden encontrar quince especies de puerco espines y puerco
espines enanos. Todos ellos portan pelos duros que con frecuencia se transforman en
filosas espinas huecas y se diferencian de su pariente el Puerco Espín Norteamericano
(Erethizon dorsatum) en que tienen cola prensil. Todos los puerco espines tienen rostros
cortos, con hocicos grandes y bulbosos y ojos y orejas bastante pequeños. Una de las
especies de mayor distribución y que suele encontrarse con mayor frecuencia es el
Coendú Grande (Coendou prehensilis), que se distribuye por toda la Amazonia, desde el
extremo norte de Sudamérica hasta el sudeste de Brasil. Se trata de una especie nocturna y casi por completo arborícola (ayudada por una fuerte cola prensil), que trepa por
los árboles como si fuera un mono lento o un perezoso veloz, dependiendo cual se tome
como marco de referencia. Los puerco espines neotropicales se alimentan de una combinación de frutos (incluyendo los de palmas), corteza y hojas, aunque las dietas de
algunas especies no están bien estudiadas. Las ratas espinosas (familia Echimyidae)
constituyen el grupo más diverso de roedores cavimorfos, con un número de especies
estimado entre 60 y 100, distribuidas por todo el Neotrópico. Se cree que las casiraguas
o ratas espinosas (Proechimys spp.) son los mamíferos más abundantes en el bosque lluvioso (Emmons, 1990), aunque son solitarias y nocturnas y por eso no se las ve comúnmente a menos que uno las busque por la noche. Su pelaje tiene espinas, particularmente en la región inferior del lomo y en las patas traseras, pero las espinas carecen de bordes filosos. Las casiraguas, al igual que algunas lagartijas, poseen colas que se desprenden con un leve tirón, una adaptación que les permite escapar de un depredador, aunque a costa de una cola. Las casiraguas se encuentran en el suelo del bosque, pero sus
parientes cercanos las ratas arborícolas o canaretes (Echimys spp.) son arbóreas.
Los árboles del Neotrópico sirven de refugio a alrededor de veinte especies de ardillas arborícolas neotropicales (en su mayoría del género Sciurus), cuya apariencia
recuerda a la de las ardillas arborícolas norteamericanas (también Sciurus).
Aparentemente, los ancestros de estos animales se aventuraron hacia el sur durante el
gran intercambio de fauna del Pleistoceno (página 114). Algunos sciuridos neotropicales son rojizos, incluida la Ardilla de Cola Roja (S. granatensis). Una especie particularmente llamativa es la Ardilla Común (S. variegatoides), de Centroamérica, cuya coloración varía de blanca con dorso negro, a negro rojizo, a gris negruzco, dependiendo de
su área de distribución. A mi juicio la más maravillosa de todo el grupo es la diminuta
Ardilla Chica (Microsciurus flaviventer), un adorable e hiperactivo pequeño roedor parduzco, bastante subdimensionado para ser una ardilla, con una cola delgada y recta y
ojos grandes y curiosos. Esta criatura pequeña y en gran medida solitaria, pasa la mayor
parte de su vida en el dosel del bosque.
Finalmente, existe un grupo de ratones llamado en conjunto ratones espinosos de abazones (géneros Heteromys y Liomys). Estos pequeños ratones se asemejan mucho a los ratones
de campo norteamericanos (género Peromyscus). Se alimentan en gran medida de semillas.
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Pecarí de Collar y Pecarí Labiado
Los pecaríes son miembros del enorme orden de los ungulados con dedos pares, los
artiodáctilos. Se asemejan mucho a los cerdos salvajes, pero están dentro de una familia
propia, Tayassuidae. La diferencia con los cerdos es que sus caninos superiores son
extremadamente filosos y apuntan directo hacia abajo, en tanto que en los cerdos estos
dientes se curvan hacia afuera al igual que los colmillos. Los pecaríes también tienen
una glándula odorífera, localizada hacia la parte posterior del lomo. Esta glándula se
proyecta a través de una abertura grande y conspicua que otrora fue erróneamente interpretada como el ombligo del animal. La secreción de esta glándula es bastante almizclada y los animales frotan sus rostros vigorosamente contra las glándulas odoríferas de los
otros a modo de reconocimiento y fortalecimiento de la piara. Los pecaríes son animales altamente sociales y es raro ver ejemplares solitarios.
El más común y más pequeño de las dos especies es el Pecarí de Collar (Tayassu tajacu), cuyo peso oscila entre los 23 y los 29 kg. Esta especie es abundante en bosques y
sabanas por toda América tropical, llegando tan al sur como Argentina y hacia el norte
su rango se extiende a través de los desiertos mexicanos hasta el sudoeste de los Estados
Unidos. Los Pecaríes de Collar forman manadas de entre 3 y 30 o más individuos. Su
erizado pelo es de una coloración mezcla de negro y gris en los adultos, pero los juveniles son bastante parduzcos. El nombre “de Collar” se debe a una banda de pelo blancuzco que separa el cuello de los hombros. Sus rostros son inconfundiblemente como
de cerdo y sus hocicos poseen un rhinarium duro con forma de uña que actúa como un
desplantador cuando desentierran plantas. Las manadas de pecaríes se desplazan en
busca de raíces, bulbos y tallos subterráneos, como así también hojas y frutas, del mismo
modo que lo hacen los cerdos. También comen artrópodos y pequeños vertebrados,
siempre que puedan atraparlos. Es común observar en los bosques lluviosos parches de
suelo sueltos, resultado de los esfuerzos alimenticios de los pecaríes, junto con las huellas de sus pequeñas pezuñas divididas. Durante la temporada seca a menudo se congregan en lugares donde existe agua. Mientras se alimentan, se comunican mediante gruñidos suaves y continuos, pero si detectan peligro, emiten un “¡Woof!” fuerte y profundo, que recuerda el ladrido de un perro grande. Cuando están preocupados, erizan sus
cerdas, castañetean sus dientes y exhiben sus grandes caninos. Hacen una demostración
de amenaza bastante impresionante pero, en general, no se lanzan a la carga a menos
que no tengan una vía de escape. Los Pecaríes de Collar tienen la mal merecida reputación de ser agresivos. Son fundamentalmente animales pacíficos y altamente sociales
(Sowls, 1984). En caso de encontrarse una piara de estos animales, hay que evitar
enfrentarlos y seguramente continuarán con sus asuntos sin causarnos ningún daño.
El Pecarí Labiado (Tayassu pecari), identificable por el pelo blanco alrededor de su
boca, es de mayor tamaño. Se congrega en manadas de entre 50 y 300 individuos
(Emmons, 1990) y está esencialmente confinado al bosque lluvioso. Su distribución se
limita a los bosques de tierras bajas de Sudamérica y el sur de Centroamérica. Se presume que manadas de Pecaríes Labiados han cargado contra personas que se han topado
con ellos, pero Emmons sugiere que esta reputación agresiva es considerablemente exagerada. Es probable. Las manadas de Pecaríes Labiados se desplazan ampliamente en
busca de frutos. Su olor es bastante distinto al de los Pecaríes de Collar.
Un estudio sobre el comportamiento alimenticio de ambas especies de pecaríes en el
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Amazonas peruano, concluyó que los Labiados pueden ejercer una fuerza en su mordida
1,3 veces mayor que la de los de Collar (Kiltie, 1982). En otras palabras, los Labiados
pueden romper frutas y semillas más duras que las que pueden romper los de Collar,
haciendo uso de este modo de recursos que no les resultan disponibles a sus primos
menores. Kiltie especuló que el gran tamaño de las manadas de Labiados puede estar
relacionado con la dieta. Los frutos de palma, unos de los más duros, caen en grandes
números al mismo tiempo, representando un recurso temporalmente abundante pero
muy poco continuo. Al formar grandes manadas, los Labiados pueden encontrar y
explotar semejante recurso de modo efectivo. Los Labiados tienen un rhinarium más
angosto que el de los de Collar y no excavan tan profundo en busca de raíces.
Probablemente dependen en mayor medida de frutos duros.
Tanto los Labiados como los de Collar son cazados considerablemente, constituyendo una fuente de proteínas y pieles de gran importancia para los dispersos asentamientos humanos (Redford y Robinson, 1987).
Tapires
Los tapires (género Tapirus) son perisodáctilos o ungulados con dedos impares, evolutivamente emparentados con los rinocerontes y los caballos. Solamente existen cuatro
especies de tapires en el mundo, de las cuales tres están en el trópico americano (la otra
está en Indochina). Los tapires son animales fornidos, casi sin pelo, de color parduzco
a negro dependiendo de la especie, con una corta trompa elefantina y una melena corta
y densa de pelo duro en la parte superior del cuello. La melena probablemente le ayude
al animal a abrirse camino a través de la densa maleza. Los tapires tienen un agudo sentido del olfato y seleccionan plantas alimenticias, al menos en parte, por el olor.
Solamente comen vegetales, incluyendo hojas y frutos de varias especies.
Investigaciones realizadas sobre un tapir en cautiverio en Costa Rica, indicaron que la
mayoría de las especies de plantas más comunes del bosque tropical no eran aceptadas
como plantas alimenticias (Janzen, 1983d). De ser así en los animales libres, los tapires
podrían sufrir fácilmente de escasez alimenticia.
Las tres especies de tapires neotropicales se encuentran separadas por rango y hábitat (página 108). El más ampliamente distribuido es el Tapir Sudamericano (Tapirus

Tapir Interamericano
(Tapirus bairdii)
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terrestris), que se encuentra al este de los Andes desde el norte de Sudamérica a través
de la Amazonia, hacia el sur hasta Paraguay. El Tapir Interamericano (Tapirus bairdii) se
extiende por toda América Central y norte de América del Sur al oeste de los Andes. El
Tapir Cordillerano (Tapirus pinchaque) es el de distribución más restringida y se encuentra, tal como indica su nombre, esencialmente confinado a zonas de altura. Habita los
páramos de las cordilleras central y oriental de los Andes, desde Colombia hasta
Ecuador (Eisemberg, 1989).
Tanto los tapires como los pecaríes son cazados considerablemente por lo cual tienden a ser desconfiados. Un estudio llevado a cabo en Belice mostró claramente como la
presión de caza local puede mermar significativamente las poblaciones de tapires
(Fragoso, 1991). Los tapires son más activos de noche y hay que tener mucha suerte
para poder ver uno bien. Conviene buscarlos a lo largo de los cursos de agua.
Perezosos, Hormigueros y Armadillos
Los perezosos y hormigueros se encuentran entre los animales más característicos de los
bosques lluviosos tropicales. Junto a los armadillos, de los cuales una especie se extiende hasta Norteamérica, comprenden el orden Xenarthra (también llamado Edentata),
criaturas con dientes en forma de broche además de otras características anatómicas que
los unen. Los hormigueros, debido a su modificación craneana para ingerir hormigas,
son desdentados, pero los perezosos y los armadillos tienen dientes en forma de broches
a los costados de sus bocas. Carecen de dientes frontales. Para una descripción exhaustiva de estas criaturas, ver Montgomery (1985).
El hormiguero (Myrmecophagidae) que suele verse con mayor frecuencia es el
Tamanduá (genero Tamandua), de 60 cm de largo. Existen dos especies, el Tamanduá
del Norte (Tamandua mexicana), en Centroamérica y el norte de Sudamérica al oeste de
los Andes y el Tamanduá del Sur (Tamandua tetradactyla) en la Amazonia, extendiéndose hacia el sur hasta el norte de Argentina. Ambas especies se parecen, con hocicos largos y puntiagudos, impresionantes garras curvadas en las patas delanteras, orejas prominentes y larga cola prensil. El color del pelaje varía dependiendo de la distribución
geográfica. Algunos animales pueden ser enteramente rubios, otros pueden tener un
“chaleco” negro (Emmons, 1990). Los tamandúas se sienten igualmente a gusto escarbando hormigueros sobre el piso o degustando exquisiteces en los termiteros arbóreos.
Excavan con sus filosas garras delanteras y extraen los insectos utilizando sus pegajosas
lenguas extensibles. Los tamandúas comen varios tipos de hormigas, como así también
termitas y abejas. Tienden a mantenerse alejados de las Hormigas Marabunta y las
Hormigas de Fuego, las cuales pican de manera desagradable. Cuando es amenazado,
un tamanduá puede sentarse sobre sus patas traseras y blandir sus filosas garras curvas.
Hay que tener en cuenta que semejante comportamiento es potencialmente peligroso
para cualquier cosa que moleste al hormiguero. Sus patas anteriores son fuertes y sus
garras son filosas. Este animal puede parecer inofensivo pero no lo es. Los tamandúas
son solitarios en gran medida y están activos tanto de día como de noche.
El Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla) es mucho más grande que el
Tamanduá y es completamente terrestre. Su cuerpo mide alrededor de 1,2 metros de largo
y su enorme y tupida cola le agrega casi otro metro. Su cabeza tiene la forma de un largo
embudo con los ojos y las orejas ubicados bien atrás de la pequeña boca, por la cual sale
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una pegajosa lengua de 51 cm de largo. Su pelaje de color negro grisáceo es realzado por
una ancha franja lateral negra fileteada de blanco y el animal termina en una desgreñada
cola enormemente tupida. Como en el Tamanduá, las garras anteriores son curvas y filosas como una adaptación para excavar en los duros hormigueros y termiteros que contienen su alimento. Se distribuye a través de la Amazonia y el sur de Centroamérica, aunque actualmente es raro a lo largo de gran parte de su área de distribución. Este animal
aun es común en las zonas linderas a los bosques y en sabanas tales como los Llanos
venezolanos y el Pantanal brasileño. Al igual que el Tamanduá, el Hormiguero Gigante
reacciona ante las amenazas sentándose sobre sus patas traseras y blandiendo sus filosas
garras en forma de hoz. Presuntamente, algunas personas que han sido lo suficientemente imprudentes como para desafiar semejante amenaza, han resultado evisceradas.
Una tercera especie de hormiguero es el Oso hormiguero de Dos Dedos o Pigmeo
(Cyclopes didactylus). Es el menor de los tres, midiendo solamente 50 cm de largo. No
es de esperar encontrarse una de estas pequeñas criaturas, ya que son nocturnas y arbóreas, encaramándose en lianas gruesas. Poseen un pelaje dorado, suave y lustroso, hocico y garras cortos y cola prensil. Sus grandes ojos negros son prueba de sus hábitos nocturnos. Aparentemente sólo se alimentan de hormigas.
El término perezoso, cuando se le aplica a una persona, quiere significar que esta es
lenta, letárgica, aburrida hasta corta de alcance. Los perezosos reales (Bradypodidae,
Megalonychidae) son probablemente todas estas cosas. Sin embargo tienen la gran ventaja de que permanecen en los alrededores una vez que se los encuentra. Si le interesa
observar a un perezoso desplazarse de un árbol a otro, distancia que a un mono le tomaría unos pocos segundos, debe planear pasarse algo así como un día completo haciéndolo. La vida de los perezosos transcurre en cámara lenta.
Los perezosos más comunes son los de tres dedos (genero Bradypus), los favoritos de
Charles Waterton (página 80). Existen tres especies, distribuidas por todos los bosques
neotropicales, de las cuales el Perezoso Castaño de Tres Dedos, B. variegatus, es la más
común. Los perezosos de tres dedos se asemejan de algún modo a un mono deforme.
Poseen un pelaje greñudo de color bronceado, antebrazos y patas traseras largos (pero sin
cola) y un rostro redondeado con ojos muy atractivos. Su expresión tristemente ausente da
la impresión de que el brillo en sus ojos no es más que un reflejo que sale de su calavera.
El nombre común proviene de las tres garras curvas y afiladas que poseen en cada una de
sus cuatro patas, que les sirven como ganchos para colgarse patas para arriba de una rama,
cual extraño ornamento mamífero para un árbol de navidad. La mejor manera de encontrar un perezoso de tres dedos es escudriñar los árboles de cecropias (página 40). Los perezosos descansan inmóviles en las cecropias, a menudo en la parte más central del árbol.
Durante años se asumió que los perezosos de tres dedos se alimentaban sólo de hojas
de Cecropia, pero un estudio en IBC mostró algo distinto (Montgomery and Sunquist,
1975). Según este, los perezosos se alimentaban de hojas de otras noventa y seis especies
de árboles además de las cecropias, aunque disfrutaban de las hojas de cecropia en abundancia. Curiosamente, cuando los perezosos se encontraban en la copa de estas otras
especies de árboles, eran casi imposibles de detectar. Los investigadores sólo fueron capaces de localizarlos cuando se alimentaban en árboles distintos a cecropias, colocándoles
pequeños transmisores. Esta es probablemente la razón por la cual se pensaba que su
dieta consistía tal solo de cecropias. ¡Simplemente nunca fueron vistos en los otros árboles de los cuales se alimentan! Estudios posteriores hechos por los mismos investigado-
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res demostraron que los perezosos se mueven a un árbol diferente más o menos cada un
día y medio. Sólo bajan a tierra más o menos una vez a la semana para orinar y defecar,
lo cual hacen justo en la base de un árbol. Cavan una pequeña depresión y cubren sus
excrementos, operación que les toma más o menos media hora, un comportamiento
extraño que probablemente facilita la absorción de nutrientes por parte del árbol, favoreciendo de este modo el crecimiento de nuevas hojas para el perezoso. Otra explicación
posible es que debido a que los perezosos defecan en el suelo, sus predadores no pueden
seguir el rastro de olor proveniente de su materia fecal para hallar al perezoso. La población de perezosos en Panamá ha sido estimada en cinco a ocho por hectárea, una densidad poblacional alta que puede ser atribuida a su habilidad de ingerir varios tipos de
hojas y tolerar los compuestos defensivos que estas contienen. Debido a que su tasa metabólica es extraordinariamente lenta, no comen tanto como sería de esperar considerando
su peso y tamaño corporal (60 cm y 4,5 kg). Son relativamente efectivos en su digestión
y poseen un tubo digestivo largo y complejo. Los perezosos de tres dedos tienen pocos
predadores, entre ellos se encuentra la poco común Águila Arpía.

Perezoso de tres dedos
(Bradypus)

El otro tipo de perezosos son los perezosos de dos dedos (género Choloepus), de los cuales existen dos especies. Los hábitos de los perezosos de dos dedos son similares a los
de sus parientes mejor conocidos pero se los identifica por su mayor tamaño y por tener
dos, en lugar de tres, prominentes garras en sus patas delanteras y cuatro, en lugar de
tres, en las patas traseras. Llegan a pesar hasta 9 kg. Los hábitos de los perezosos de dos
dedos son similares a los de los de tres dedos, pero los primeros están más confinados
al bosque primario que las especies de tres dedos. A pesar de lucir muy similares, los dos
tipos de perezosos sólo están relacionados de modo distante (Emmons, 1990). Los de
dos dedos están relacionados de modo más cercano al los ya extintos perezosos terrestres gigantes (página 114).
Los otros miembros del los Xenarthra son los omnipresentes armadillos
(Dasypodidae), de los cuales existen varias especies. La distribución de una de ellas
(Dasypus novemcinctus) llega hasta el sudeste de los Estados Unidos y se está extendiendo hacia el norte. Los armadillos son moradores del suelo, de movimientos lentos, cuya
piel dura y ósea los protege de la mayoría de los predadores. Cuando son atacados, se
enrollan formando una pelota apretada, protegiendo así sus partes blandas vulnerables.
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De hábitos mayormente nocturnos, son bastante comunes, especialmente en sabanas y
se alimentan de una variedad de insectos y otros artrópodos. La especie más grande es
el Armadillo Gigante (Priodontes maximus), una criatura enorme que se distribuye por
toda Sudamérica llegando hacia al sur hasta Argentina, pero está evaluada por CITES
como rara y en peligro en gran parte de su distribución y extinta en algunas otras partes de la misma, todo debido a la caza en exceso.
Perezosos: ~38 kg de hojas/ha/año (0.6%)

Bosque: ~6000 kg de hojas/ha/año (0.6%)

1.6% (38 kg/ha/año)

0.8% (19 kg/ha/año)
Biomasa total de perezosos
22.88 kg/ha/año) y
Mantenimiento

Árboles usados por perezosos (25% del bosque)

0.8% (19 kg/ha/año)
Regresa como materia fecal
Se descompone muy lentamente

El rol del perezoso de tres dedos en el ciclo de los minerales. Ver el texto para los detalles.
De Montgomery y Sunquist (1975). Reproducido con permiso de Springer-Verlag, Berlín,
Heidelberg, Nueva York, Tokio.

Mapaches Tropicales, Tejones y Comadrejas
El conocido Mapache del norte (Procyon lotor), asaltante de los tarros de basura en gran
parte de Norteamérica, se distribuye hacia el sur hasta Panamá. Si está manejando por
una ruta centroamericana a la noche o acampando en un bosque lluvioso, no se asuste si
una de estas bestias de máscara negra y cola anillada se le aparece. Los mapaches son
miembros de la familia Procyonidae, que también incluye a los coatíes, al Kinkayú y a los
olingos (ver abajo). Además del Mapache del norte, existe en el Neotrópico otra especie
llamada Mapache Cangrejero (P. cancrivorus), que se extiende por toda América Central
y del Sur hasta el noreste de Argentina. Este animal tiene una apariencia similar al
Mapache del norte, pero el pelaje de sus patas es más oscuro. Los mapaches cangrejeros
frecuentan pantanos y otras áreas acuáticas y son generalmente nocturnos. La distribución del Mapache del norte se extiende hacia el sur hasta Panamá y se superpone con la
del Mapache Cangrejero en Centroamérica. Sin embargo, en donde estas dos especies se
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superponen, los mapaches del norte frecuentan marismas de Mangle costero en tanto que
los cangrejeros se inclinan por áreas ribereñas interiores (Emmons, 1990).
Los coatíes (Nasua spp.) son conocidos habitantes diurnos de los bosques por todo
el Neotrópico, con narices puntiagudas. Existen dos especies: el Coatí Marrón (N. narica), cuyo rango de distribución se extiende desde el sur de Arizona y Nuevo México a
través de Centroamérica hasta el norte de América del Sur al oeste de los Andes y el Coatí
Rojo (N. nasua) que se encuentra por toda la Amazonia al oeste de los Andes llegando
por el sur hasta Argentina. Los coatíes tienen una amplia tolerancia a los diferentes hábitats y se los puede encontrar en los Andes, en desiertos y en sabanas, como así también
en el bosque lluvioso. Los coatíes en general se desplazan en pequeños grupos, compuestos principalmente por hembras y jóvenes. Los machos tienden a ser solitarios, excepto
durante la temporada de reproducción. Los coatíes caminan arrastrando sus patas, parecen mapaches aerodinámicos, con hocicos muy puntiagudos, máscaras faciales blancas y
negras, cuerpos pardo grisáceos esbeltos de unos 63,5 cm de largo y colas delgadas de
33 a 71 cm generalmente con anillos borrosos (hay que estar muy cerca para verlos) que
llevan erguidas, del mismo modo que los gatos domésticos. A pesar de que su cola no es
prensil, son expertos trepadores de árboles y se los suele encontrar tanto en los árboles
como en tierra. Se alimentan de todo tipo de cosas, incluyendo frutas, invertebrados
terrestres, lagartijas y ratones. Cuando no son cazados, se vuelven fáciles de observar.
El Kinkayú o Cercoleto (Potos flavus) es menor que un coatí y su coloración es de
tonalidad grisáceo bronceado uniforme, con una cola prensil extremadamente larga. La
especie se distribuye por todos los bosques de Centro y Sudamérica. Los kinkayúes son
tan nocturnos como diurnos son los coatíes. Se escabullen por las ramas de los árboles
por la noche, emitiendo a menudo fuertes chillidos, las hadas del dosel del bosque lluvioso. Pueden ser vistos a menudo si se utiliza un reflector potente capaz de penetrar el
dosel por la noche. Los kinkayúes tienen grandes ojos frontales y orejas anchas y redondeadas de modo que se asemejan un poco a los monos. Se alimentan mayormente de
frutos (búsquelos en las higueras), suplementados por pequeños animales.
El Olingo (Bassaricyon gabbi) se parece al Kinkayú en lo referente a la forma del
cuerpo y el rostro pero la coloración de pelaje es más bien gris parduzca y su cola con
anillos borrosos no es prensil. Los olingos tienen una distribución más restringida que
la de los kinkayúes y se los encuentra mayormente en los bosques húmedos de la
Amazonia occidental y gran parte de Centroamérica. No están bien estudiados y son
más raros que los kinkayúes, con los cuales comparten hábitos similares. Son nocturnos, raramente abandonan los árboles y se alimentan de frutas y pequeños animales.
Algunos taxónomos han sugerido que existen tanto como seis especies de olingos, todas
separadas geográficamente entre sí (Emmons, 1990).
La familia de las comadrejas, Mustelidae, se encuentra representada en los trópicos
por varios animales notables. El más notable es el Hurón Mayor o Tayra (Eira barbara),
de 60 cm de largo. Con un cierto parecido a un gran visón o marta, el Hurón Mayor es
un animal pardo negruzco lustroso, con rostro bayo y una tupida cola negra de 45,7 cm
Se lo encuentra por todo el Neotrópico y se lo observa con frecuencia, ya que es tanto
diurno como nocturno. Los hurones mayores carecen de cola prensil pero son buenos
trepadores de árboles. Son omnívoros, alimentándose de roedores, pichones de aves y
lagartijas, como así también de huevos, frutos y miel. Ocupan muchos hábitats diferentes tales como bosques lluviosos, sabanas y áreas costeras. Crían a sus pequeños en una
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madriguera usualmente situada en el hueco de un tronco de árbol.
El Grisón o Hurón de Vincha (Galictis vittata) se parece a un tejón lustroso. De
menor tamaño que los hurones mayores, los del género Galictis poseen patas cortas y
un aspecto ceñido con un color gris entrecano en sus lomos, patas y garganta negras y
una línea blanca prominente detrás de sus ojos. Sus colas, de color gris, son cortas y
gruesas. Los grisones del género Galictis se distribuyen por todas las áreas de tierras
bajas del Neotrópico. Al igual que los hurones mayores, no están confinados a los bosques, sino que además pueden ser vistos en sabanas y otras áreas abiertas y se los
encuentra a menudo en las cercanías de los asentamientos humanos, donde pueden
encontrar gallinas y otros bocadillos tentadores. Estrictamente carnívoros, se alimentan
de roedores y otros pequeños vertebrados. Existe una segunda especie (G. cuja), similar
al de Vincha, que se encuentra a en zonas de mayor altura.
Si usted piensa que ha visto u olido un zorrillo en el trópico, existe la posibilidad de
que esté en lo cierto. El Zorrillo Moteado (Spilogale putorius) se encuentra tan al sur
como Costa Rica, la Mofeta de Cola Larga (Mephitis macroura) llega a Nicaragua y los
zorrillos del género Conepatus, de los cuales existen varias especies, se distribuyen tan
al sur como Patagonia y hasta en los Andes.
Los Felinos Neotropicales
La mayor parte de las personas que viajan al trópico americano por la emoción de observar la vida silvestre, al ser interrogados sobre qué especie de animal les gustaría ver por
sobre todo, es probable que contesten El Tigre, el Jaguar. Puede que el León sea el amo
supremo de la sabana africana, pero en el bosque lluvioso Neotropical, Felis onca es el
gato máximo. A pesar de tener un área de distribución que va desde el norte de México
hasta Patagonia, este gato de 1,8 metros de largo es actualmente bastante raro a lo largo
de la mayor parte su rango y está evaluado por CITES como en peligro. Este “Leopardo”
del Nuevo Mundo, de unos 136 kg de peso, sólo está libre de peligro en zonas tales
como el interior del Amazonas, bosques montanos remotos y algunas otras áreas fuera
del alcance de las armas de los cazadores. En la zona de la cuenca del Cockscomb, en
Belice central, se ha creado una reserva, la primera en su clase, con el propósito específico de preservar al Jaguar. Los jaguares se parecen mucho a los leopardos en lo referente a su patrón de coloración manchado, pero son en general más macizos. Existe una
considerable variación individual de tamaño y se conocen ejemplares que han alcanzado los 181 kg de peso. Un Jaguar adulto carece de predadores no humanos, con la rara
excepción tal vez de la Anaconda, el gigante serpentino del Amazonas (página 207).
Ecológicamente, los jaguares son generalistas. Estos gatos pueden ser encontrados
en bosques de tierras bajas y montanos, a lo largo de los ríos, en junglas, sabanas y manglares costeros. Se alimentan de varios tipos de animales, incluyendo ciervos, tapires,
pecaríes, perezosos, capibaras, nutrias gigantes, peces, aves, reptiles y caimanes.
Solitarios en gran medida y básicamente nocturnos, se suele ver menos a los jaguares
que a sus huellas. Un Jaguar ataca a su presa con un salto vigoroso, para inmediatamente intentar cercenar las vértebras del cuello. El nombre Jaguar deriva del vocablo indígena yaguar, que significa “el que mata de un salto”.
Más pequeños y considerablemente más comunes que el Jaguar, son el Ocelote
(Felis pardalis) y el Gato Tigre (Felis wiedii), cuyos rangos de distribución se extienden
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por todo el Neotrópico. Tanto el Ocelote como el Gato Tigre se encuentran dentro del
género Felis, junto con el Gato Doméstico, al cual se parecen excepto por su piel más
elegante. El Ocelote de grandes orejas y ojos brillantes mide alrededor de 1,1 metros de
largo con una gruesa cola que mide unos 41 cm. Un individuo grande pesa alrededor de
11 kg. El Gato Tigre tiene una apariencia similar pero su tamaño es ligeramente menor.
Resulta difícil distinguir estas dos especies basándose en un rápido vistazo, ya que sus
patrones de manchas son muy similares. Sin embargo, los ocelotes tienen una apariencia más rayada, en tanto que las manchas del Gato Tigre no suelen distribuirse de modo
alineado como lo hacen en el Ocelote. Estos dos gatos pequeños son esencialmente nocturnos, aunque los ocelotes suelen ser vistos de día, usualmente ocultos en la espesura.
Se piensa que los gatos tigre son más nocturnos que los ocelotes. Los ocelotes son terrestres, pero los gatos tigre son hábiles trepadores de árboles. Ambos animales son carnívoros, alimentándose de todo desde monos hasta insectos. Tal como lo hacen sus parientes domésticos, rocían con su orina para marcar territorio. Jaguares, ocelotes y gatos
tigre constituyen las desafortunadas víctimas de los cazadores de pieles, quienes confeccionan abrigos y cosechan ganancias a costa de las vidas de estos magníficos gatos.
Existe otro gato neotropical dentro del género Felis; el Tigrillo, (F. tigrina), de pequeño tamaño, la mitad de un Gato Tigre, al cual se asemeja. Los tigrillos están poco estudiados; gran parte de su ecología y aun de su distribución (que va del sur de
Centroamérica hasta el Amazonas) se desconoce.
Entre los diversos gatos neotropicales, el que suele verse con mayor frecuencia es el
Yaguarundí (Puma yagouroundi). Es común y diurno y se lo encuentra a menudo tanto
en sabanas como en bosques. Suele ser también el gato que más se identifica erróneamente; aquellos que no están familiarizados con esta especie, asumen al verlo que se
trata de una gran comadreja y no de un gato. Un Yaguarundí se parece superficialmente a una comadreja ya que es largo y lustroso y sus patas son proporcionalmente cortas
y su cola larga. Su pelaje tiene una coloración que varía individualmente entre el marrón
oscuro, el gris y el negro. Suele medir algo más de 90 cm de largo, (sin contar su cola
de alrededor de 60 cm) y es totalmente terrestre. Al igual que los otros gatos, los yaguarundíes son esencialmente solitarios.
El otro gran gato del Neotrópico es el Puma (también llamado León de Montaña;
Puma concolor), ampliamente distribuido por Centro y Sudamérica como así también en
Norteamérica. Es un animal de las sabanas abiertas, bosques y montañas. Sería mucho
más común si la gente no lo persiguiera. Este gran gato de color bronceado claro con
una larga cola es solitario, reservado y de gran distribución.
Los Marsupiales Neotropicales
La mayoría de la gente asocia a los marsupiales, (canguros, wombats y bandicuts), con
Australia. Los marsupiales son animales que dan a luz una cría prematura, que migra
hacia una bolsa ubicada en el abdomen de la madre, donde se prenden a un pezón y
completan su desarrollo. Casi todo el mundo ha visto fotos de una madre canguro con
su cachorro asomando de la bolsa.
A pesar de que Australia es la indiscutida capital mundial de los marsupiales,
Sudamérica se jactaba de tener una comunidad marsupial diversa hasta hace relativamente poco. Aunque hoy en día existen cuarenta y una especies de zarigüeyas viviendo
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en el Neotrópico, la mayor parte de la fauna marsupial original de Sudamérica se
encuentra extinta. Durante el intercambio de fauna del Pleistoceno (página 114) y la
resultante mezcla de los conjuntos de fauna de Norte y Sudamérica, algunas especies,
como la Zarigüeya de Virginia (Didelphis virginiana), migraron hacia el norte donde aun
continúan expandiendo su población hoy en día (Carroll, 1988). Sin embargo, varias
especies de mamíferos placentarios migraron hacia Sudamérica y su arribo coincide en
cierta medida con una merma en la diversidad de marsupiales. Por ejemplo, los tigres
dientes de sable placentarios Norteamericanos ingresaron a Sudamérica por el puente de
tierra y relativamente en seguida después de eso, los tigres dientes de sable marsupiales
se extinguieron (Carroll, 1988). La fauna marsupial de Sudamérica hoy en día, no es
sino un remanente de lo que fuera otrora.
La apariencia de la Zarigüeya Cangrejera (Didelphis marsupialis), presente a lo largo
de Centroamérica y Amazonia, ha sufrido escasos cambios en relación con la de sus
ancestros que vagaban por el planeta hace 65 millones de años. El registro fósil indica
que la Zarigüeya Cangrejera existe desde hace unos 35 millones de años y su familia
desde el Cretáceo Superior, contemporánea de los últimos dinosaurios (Carroll, 1988).
De apariencia superficial similar a una rata, con nariz puntiaguda y una cola desnuda y
escamosa, la Zarigüeya Cangrejera pesa entre 2,3 y 4,5 kg y su coloración es mayormente gris con algo de negro. Habita casi cualquier tipo de hábitat terrestre excepto desiertos
y altas montañas. Las zarigüeyas son buenas trepadoras de árboles y a menudo se cuelgan de sus colas prensiles patas para arriba. Completamente omnívora, la zarigüeya
intentará comer prácticamente cualquier cosa. Su comportamiento más excepcional,
“hacerse la zarigüeya”, consiste en fingirse muerta ante la presencia de alguna amenaza.
Además de la Zarigüeya Cangrejera, el Neotrópico alberga varias especies de zarigüeyas más. La mayoría son nocturnas, pero muchas son comunes y se las ve a menudo
durante el día. Existen diversos representantes de esta familia; pequeños y lanudos filandros (Caluromys), diminutas marmosas (Marmosops, Marmosa, Micoureus,
Gracilinanus), glironias (Glironia), filandros (Philander), yupatíes (Metachirus), pequeños colicortos (Monodelphis) y la Chichica (Chironectes minimus). A pesar de que estas
especies son todas de diferente tamaño, tienen una anatomía básicamente similar y
todas ellas se distribuyen por los diversos hábitats de Centro y Sudamérica. Esto indica
que las zarigüeyas y sus parientes han experimentado una radiación adaptativa exitosa
en el trópico americano y son los sobrevivientes de lo que, para otros marsupiales, constituye una era pasada.

Reptiles y Anfibios
Los trópicos parecen estar siempre asociados con las serpientes. El temor a encontrar
senderos y árboles plagados de serpientes distorsiona la visión que muchas personas tienen con respecto al encanto de los bosques tropicales. ¿Cómo se puede admirar el paisaje cuando uno tiene que estar fijándose todo el tiempo si hay serpientes venenosas?
En realidad, las serpientes venenosas no se suelen encontrar muy a menudo. Tienden a
ser reservadas y nocturnas y de hecho no es fácil encontrarlas, aunque se las busque
concienzudamente. Existen sin embargo varias especies de serpientes en los trópicos,
tanto venenosas como (en la mayoría de los casos) no venenosas y como grupo son fascinantes. Una vez dominado el temor natural a las serpientes, he visto que la gente desa-
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rrolla una intensa curiosidad hacia ellas, seguida de una admiración por su belleza. Este
capítulo va a encaminar esa curiosidad y se enfocará también en otros reptiles y anfibios.
Pero comencemos por las serpientes; las serpientes venenosas.
Definitivamente el texto de referencia sobre reptiles venenosos de América Latina es
Campbell and Lamar (1989). Distribuyéndose ampliamente desde México hasta el sur de
Patagonia, hay 145 especies de serpientes venenosas a encontrar. En este grupo se incluyen 54 corales, una serpiente marina, la Cantil y la Cabeza de Cobre (Agkistrodon), 7 especies de víboras arborícolas (Bothriechis), 8 especies de víboras del bosque (Bothriopsis), 31
especies de víboras “cabeza de lanza” (Bothrops), 14 especies de víboras nariz de cerdo y
montanas (Géneros Porthidium y Cerrophidion), 26 especies de víboras de cascabel y cascabel pigmea (Crotalus y Sistrurus), la Víbora Cornuda Mexicana (Ophryacus undulatus) y
la mayor del grupo, la Matabuey (Lachesis muta). Tal vez sea buena idea prestar atención
al suelo cuando se camina por los senderos del bosque tropical. Consultar el apéndice para
ver una discusión sobre el riesgo de mordeduras de serpiente.
Serpientes Venenosas – Víboras (Viperidae)
Las víboras son en general bastante venenosas. Existen varias especies por toda
Norteamérica, tal como las de la subfamilia Crotalinae, que se distribuyen tanto por el
trópico como por las zonas templadas. Dentro de este grupo se encuentran por ejemplo
las cascabeles, la bien conocida Cabeza de Cobre (Agkistrodon contortrix) y la Boca de
Algodón (Mocasín Acuática) (A. piscivorus). Estas víboras cuentan con fosetas loreales,
unas hendiduras sensitivas ubicadas entre los orificios nasales y los ojos. Estos órganos
detectan calor y le sirven a las víboras para localizar presas de sangre caliente. Las víboras poseen largos colmillos a modo de agujas hipodérmicas a través los cuales corre un
conducto que lleva el veneno que producen en sus glándulas salivares modificadas. Esta
toxina bioquímicamente compleja que ataca las células sanguíneas, los vasos, los tejidos
circundantes y a veces el tejido nervioso, puede de este modo ser inyectada en dosis letales. Las víboras suelen descansar enrolladas, posición que también asumen al sentirse en
peligro. Cualquier víbora puede demostrar un comportamiento agresivo, elevando su
cabeza bien alto y haciendo vibrar su cola. Esto último es más notable en las víboras de
cascabel, debido justamente al ruidoso cascabel que poseen en sus colas. Normalmente
las víboras tienen cabezas grandes y triangulares y ojos rasgados como de gato (con
pupilas elípticas), factores que facilitan su identificación.
La más infame de las víboras neotropicales es la Terciopelo (Bothrops asper) una de las
treinta y una especies de cabeza de lanza que se encuentran dentro del género Bothrops,
muchas de las cuales se asemejan entre sí. Las cabeza de lanza habitan principalmente las
tierras bajas y se las encuentra por debajo de los 1.500 metros de altura. Debido a su gran
parecido interespecífico, muchas veces no es posible identificarlas con certeza a menos
que se las analice cuidadosamente teniéndolas en mano, (LO CUAL NO ES RECOMENDABLE). La Terciopelo servirá a modo de introducción de este grupo. Conocida también
como Barba Amarilla y con varios nombres en portugués, inglés y francés, de los cuales se
destaca el que se le da en Trinidad; Fer-de-Lance. Este nombre hace referencia a la forma
de lanza que esta víbora posee, debido a su cuerpo largo y delgado y su cabeza triangular
notablemente grande. Existe en Brasil una especie similar llamada Jararaca, (Bothrops
jararaca), que quiere decir “punta de flecha”. La Terciopelo, como la mayoría de las
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Bothrops, es una víbora de color bronceado con un patrón de dibujos adiamantados de
color marrón oscuro a los lados, (la intensidad de la coloración corporal y el patrón de
manchas es bastante variable). Esta criatura promedia los 1,2 a 1,8 metros de largo y algunos individuos alcanzan los 2,5 m (Campbell and Lamar, 1989).
Sin importar su tamaño y al igual que todas las Bothrops, la Terciopelo es una serpiente potencialmente letal; aun los juveniles son altamente venenosos y hasta 50 crías suelen nacer al mismo tiempo, (así que conviene tomar la precaución de mirar alrededor si
se encuentra un juvenil, ya que algunos de sus hermanos podrían andar rondando).
Campbell & Lamar (1989) comentan que las Bothrops “son responsables de causar más
muertes humanas en el Nuevo Mundo que cualquier otro grupo de serpientes venenosas”. Su veneno es de acción rápida y muy dolorosa. Destruye rápidamente las células
sanguíneas y los vasos y produce una importante necrosis (descomposición) de los tejidos alrededor de la zona de la mordedura. Esto puede ser seguido de una infección masiva. La tasa de mortandad sin tratamiento es del 7% pero se reduce a entre el 0,5 y el 3%
si se trata adecuadamente (Campbell and Lamar, 1989). Una persona mordida por una
Bothrops debe recibir suero antiofídico de inmediato. Ocasionalmente una Bothrops
puede dar una “mordida seca”, o sea morder en defensa propia pero sin inocular veneno.
Puede que haya acabado su veneno al realizar alguna captura reciente o que simplemente no lo descargue. Cabe destacar que la mayoría de las Bothrops permanecen inactivas
durante el día, ya que tienden a cazar por la noche. Sin embargo, pueden ser rápidas y
agresivas cuando se las molesta. Conviene tener en cuenta las palabras de Campbell y
Lamar (1989): “Los especimenes pueden (y a menudo lo hacen) moverse con mucha
rapidez, cambiando abruptamente de dirección y auto defendiéndose vigorosamente. Si
se encuentra arrinconada y está completamente excitada, una B. asper adulta es un adversario temible y debe ser considerada extremadamente peligrosa”. Recuerde eso.
Aunque es más común en los bosques de tierras bajas, la Terciopelo es también
encontrada a menudo en matorrales altos y se debe tener cuidado al transitar a través de
vegetación densa. La Terciopelo se alimenta de varios mamíferos y aves. Su área de distribución está se extiende mayormente por toda Centroamérica hasta el norte de
Sudamérica y por toda la Cuenca del Orinoco. Hacia el sur, por toda la Amazonia, es
reemplazada en gran parte por especies similares, como B. atrox, B. brazili y B. jararaca,
como así también por otras especies del género Bothrops.
Existen ocho especies de víboras del bosque (género Bothriopsis), que son similares
a las Bothrops. La mayoría tiene rangos de distribución restringidos en el norte de
Sudamérica, pero dos de ellas, B. bilineata y B. taeniata, se distribuyen ampliamente por
toda la Amazonia. Las víboras del bosque tienden a ser esbeltas y pueden superar los 1,5
m de longitud. Todas tienen colas prensiles y se las encuentra en el bosque interior.
Aparentemente sus hábitos son similares a los de las otras víboras.
El género Bothriechis incluye siete especies llamadas víboras arborícolas. Estas serpientes tienden a ser menos largas que las cabeza de lanza (rondando los 60 a 80 cm),
aunque de todos modos son potencialmente peligrosas ya que son arbóreas y generalmente poseen coloración críptica (a menudo verdosa) y se enrollan en la fronda de las
palmas. La mayoría de las especies son centroamericanas y se las encuentra en áreas
montanas. Sin embargo una especie, B. schlegelii, se extiende por toda América Central
y hacia el sur hasta el centro de Ecuador, siendo común en los bosques de tierras bajas.
Esta especie, cuyo nombre común es Víbora Arborícola de Pestañas haciendo referencia
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a las escamas agrandadas que le crecen por encima de los ojos, es considerada en general abundante en toda su área de distribución. De coloración altamente variable, la
mayoría de los especimenes tienen alguna combinación de verde finamente teñida con
negro, aunque algunas son amarillo dorado intenso. Buena trepadora, con cola prensil,
la Víbora Arborícola de Pestañas se alimenta de pequeños roedores, como así también
de ranas arborícolas y lagartijas Anolis.
Hay catorce especies de víboras nariz de cerdo, todas dentro del género Porthidium. Una
especie, la Víbora Saltarina (P. nummifer), cuyo rango de distribución va desde el sur de
México hasta Panamá, a veces presumiblemente salta sobre quien considera su enemigo,
afirmación que es sustancialmente exagerada (Campbell and Lamar, 1989). Esta es una serpiente de cuerpo corto y grueso, de coloración gris parduzca con manchas adiamantadas
negras, cuyo veneno aparentemente no es tan potente como el de las otras víboras.
Las víboras de cascabel son mayormente norteamericanas y la mayoría de la especies se encuentran en el norte y centro de México. Sin embargo, existe una especie, la
Cascabel Neotropical (Crotalus durissus), que se encuentra desde Centroamérica hasta
Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, generalmente en bosques secos y tierras altas.
Es una especie regionalmente variable, pero básicamente es la única cascabel sudamericana, así que si escucha el cascabeleo de una serpiente enroscada de aspecto atemorizante, se trata de esta. Y tenga cuidado. Esta serpiente realiza un comportamiento de
amenaza muy elaborado y no lo hace para exagerar. Campbell & Lamar (1989) comentan que una descripción de los “efectos clínicos de su veneno” subrayaba: “parálisis neuromuscular progresiva y hemólisis de las células rojas con consiguiente falla renal”,
¡dando como resultado una tasa de mortandad del 72% sin tratamiento!
Siempre es bueno guardarse lo mejor para el final. En este caso, sería la Matabuey
(Lachesis muta), el gigante de las víboras. No es tan solo la mayor de las víboras neotropicales, sino la mayor del mundo, alcanzando a medir 2,7 a 3 metros de longitud. El
mayor espécimen que se ha reportado medía 4,2 metros, pero este dato no ha sido corroborado (Campbell and Lamar, 1989). Encontré una Matabuey mientras cruzaba lentamente una ruta por la noche en Trinidad y estimé que medía entre 2,7 y 3 metros (me
pareció prudente no intentar obtener su medida justa). Al tiempo que su cabeza descendía por la hondonada a mano derecha de la ruta, su cola aun no emergía de la hondonada a mano izquierda de la ruta. Era un ejemplar realmente espléndido para contemplar, visto con ventaja a la luz de los faros de nuestro vehículo, mientras mi grupo permanecía a una distancia prudencial y segura. Generalmente es de color bronce amarillento, marrón rojizo o bronce rosáceo, con manchas adiamantadas marrón oscuras,
estando las más marcadas en su lomo y no en los lados como en las Bothrops típicas. Su
curioso nombre en latín se traduce como “destino silencioso”, haciendo mención a la
habilidad de la serpiente para atacar sin emitir ninguna advertencia auditiva, (aunque
usualmente hace vibrar su cola y se sabe que también infla su cuello en señal de amenaza). Debido a su longitud, la Matabuey puede atacar desde una gran distancia. Sus colmillos son largos y puede inyectar una gran dosis de veneno. No existen muchos reportes de envenenamiento por Matabuey, pero todos los que hay están sazonados con la
palabra “muerte”. Habita los bosques bajos lluviosos del sur de Centroamérica, la
Amazonia y el bosque costero del sudeste de Brasil y es vista con frecuencia enroscada
dentro de los contrafuertes de grandes árboles. Es crepuscular y nocturna y se alimenta
principalmente de mamíferos y aves. Mucho cuidado.
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Imitadoras de las Víboras
En un reciente viaje a Perú, mi esposa y yo, junto a un amigo, encontramos una pequeña serpiente de color verde esmeralda descansando en medio de un sendero; preciosa y
esbelta parecía inofensiva aun para ser serpiente. No puede notar en ella fosetas loreales, sus pupilas no eran verticales y su cabeza era esbelta, no triangular. Decidí que no
era venenosa, tal como la mayoría de las serpientes neotropicales. Aun así, siempre
pecando de cauteloso, busqué un palito y empujé suavemente (al menos eso pensé) la
punta de la cola de esta criatura, de modo tal de alentarla a dejar libre el sendero. Asumí
que no se precipitaría a hacerlo. No lo hizo. Por lo visto se puso a la ofensiva, se enroscó, elevó su cabeza en alto, abrió su boca muy ampliamente y me atacó enérgicamente
(pienso que no acertó a ningún lugar cerca mío, la acción evasiva no me es desconocida). A medida que continuaba con esta acción agresiva, su cabeza de hecho parecía
achatarse y volverse cada vez más triangular. Buen espectáculo. Muchas especies de serpientes neotropicales no venenosas han desarrollado un comportamiento que sugiere
que la mejor defensa es un buen ataque, por lo cual su comportamiento cuando se sienten amenazadas es similar al de las especies venenosas, especialmente las víboras. De
hecho, son imitadoras del comportamiento de las víboras (Campbell and Lamar, 1989).
Dado que las serpientes no venenosas pueden transformarse en actores neotropicales,
¿cómo puede uno saber con seguridad si está en presencia de una verdadera serpiente
venenosa? Tan solo asuma que lo está y se encontrará bien.
Serpientes Coral
“Rojo y Amarillo, matan sus colmillos; rojo y negro, la veo y me alegro”. Esta pequeña
rima ayuda a recordar la diferencia entre las potencialmente letales serpientes coral norteamericanas y las inofensivas falsas coral, (si las bandas rojas tocan las amarillas, se
trata de una coral verdadera, pero si las bandas rojas tocan las negras, se trata de una
falsa coral). Vale recordar que esta distinción lírica NO FUNCIONA en el Neotrópico.
Existen cincuenta y cuatro especies de serpientes coral en el Neotrópico y muchas, (probablemente la mayoría), no exhiben bandas rojas tocando amarillas. Es más seguro evitar cualquier serpiente colorida que posea cualquier combinación de anillos de colores
rojos y negros y/o amarillos. Pueden ser serpientes coral y de seguro usted no quisiera
estar manipulando una de estas.
Las serpientes coral (cincuenta y tres especies dentro del género Micrurus y una en
el género Micruoides) son miembros de la familia Elapidae, de distribución global, a la
cual también pertenecen las letales cobras y mambas. Su veneno poderoso afecta principalmente el sistema nervioso y actúa con rapidez, provocando parálisis y muerte por
asfixia. El largo de las serpientes de coral varía de acuerdo a la especie en cuestión, pero
en general alcanzan entre 60 cm y 1,2 m aunque algunas especies llegan a medir más de
1,6 m. Al revés que las víboras, las corales poseen colmillos bastante cortos y muerden
con fuerza para poder inyectar su letal veneno. Las serpientes coral pueden estar activas
tanto de día como de noche y se las encuentra a menudo bajo troncos o rocas en hábitats tan diversos como desiertos y bosques de tierras bajas. Se alimentan principalmente de lagartijas y de otras serpientes.
El colorido patrón que caracteriza a todas las especies de serpientes coral es consi-
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derado por la mayoría de los autores una coloración de advertencia (página 83). Las serpientes coral muestran diversos comportamientos de escape, como por ejemplo elevar
la cola y moverla en conjunto con la cabeza, lo cual posiblemente hace parecer que se
estuviera en presencia de dos serpientes en lugar de una (Campbell and Lamar, 1989).
Cuando enfrentan una amenaza, las serpientes de coral se revuelven activamente sobre
su cuerpo y agitan su cola e inclusive pueden intentar morder. Manipular una es por
consiguiente peligroso, ya que su estrecha cabeza puede deslizarse fácilmente entre los
dedos, dándole a la serpiente la oportunidad de morder. Varias especies de serpientes no
venenosas, llamadas en conjunto “falsas coral”, poseen un patrón de coloración que
converge con el de las serpientes coral dondequiera que sus rangos de distribución se
superpongan (Greene and McDiarmid, 1981; Campbell and Lamar, 1989). Por ejemplo,
la no venenosa serpiente Lampropeltis triangulum hondurensis se mimetiza de manera
sorprendente en Honduras con una serpiente coral, Micrurus nigrocinctus divaricatus,
exhibiendo anchas bandas rojo brillante, alternadas con bandas negras más angostas y
hocico negro. Campbell & Lamar (1989) ilustran este y otros ejemplos de concordancia en el patrón corporal entre serpientes coral y falsas coral en áreas donde sus rangos
de distribución se superponen. Si se encuentra con una serpiente coral o con cualquier
serpiente que se le parezca, prométame que no intentará tocarla.
Serpientes – Constrictoras
Las serpientes más grandes del mundo son las constrictoras (familia Boidae). En el Viejo
Mundo, se las denomina pitones, pero en el Neotrópico se la llama boas. Una de estas
especies se llama Anaconda (página 207). Unas pocas boas se encuentran en
Madagascar y en las islas Indo Pacíficas, pero la mayoría está en América. Las boas no
son venenosas, aunque sus dientes son filosos como agujas y su mordida puede ser
grave. De cuerpos y cabezas anchas, con patrones de coloración elaborados, suelen ser
confundidas con víboras. Capturan y matan a sus presas por constricción, proceso por
el cual la serpiente se enrosca fuertemente alrededor de su presa, evitando así que esta
respire y matándola por asfixia. Una vez que matan a su víctima, las constrictoras, al
igual que todas las serpientes, la tragan entera, para lo cual abren mucho sus bocas, quedando las mandíbulas sujetas sólo por ligamentos elásticos.
La mejor conocida de las boas es la Boa Constrictora (Boa constrictor), de amplia distribución, común en todo el Neotrópico. Con patrones de coloración variables, las boas
constrictor sudamericanas son en general de color más claro y más nítidamente marcadas que sus equivalentes centroamericanas. Las boas constrictoras son de color bronce
cálido y marrón oscuro, con un patrón de manchas adiamantado. Sus cabezas, como las
de todos los miembros de la familia Boidae, son bastante alargadas y sus hocicos puntiagudos. Las boas generalmente promedian los 1,5 a 1,8 m de largo, pero comúnmente no alcanzan los enormes tamaños que a veces se reportan. El récord máximo de longitud para una Boa Constrictora fue 5,64 m, lo cual es más que extraordinario para esta
especie. Las boas pueden ser agresivas y si se las ataca, se enrollan, sisean y muerden.
En cautividad pueden volverse dóciles, (pero a pesar de su buena disposición, no son
animales domésticos). Son principalmente nocturnas, alimentándose de diversos mamíferos, incluyendo pequeños gatos. También capturan aves y lagartijas. Las boas constrictoras habitan una amplia gama de hábitats, desde bosques húmedos de tierras bajas
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hasta sabanas secas.
Las Boa Esmeralda (Boa canina) es probablemente el bóido más hermoso del
Neotrópico. De color verde profundo por arriba y amarillo verdoso por abajo, con una
línea dorsal blanca y manchas blancas dispersas, tiene ojos de gato con pupilas rasgadas, de color amarillo ardiente. Confinada a Sudamérica esta boa de alrededor de 1,8 m
de largo es trepadora de árboles, sobre los cuales se enrosca de modo ajustado para así
pasar lo más desapercibida posible gracias a su coloración críptica. Se ha dicho que parece un racimo de bananas cuando se encuentra enroscada sobre un árbol y de hecho individuos pequeños han sido encontrados ocasionalmente sobre cachos de bananas entre
los racimos. Sus colas son prensiles y estas serpientes son hábiles para moverse entre las
ramas de los árboles, alimentándose de ardillas, zarigüeyas, aves y lagartijas. Tanto la
Boa Esmeralda como la Boa Constrictora se amansan cuando son manipuladas con frecuencia por humanos.
La Boa Arco Iris (Epicrates cenchris) es una de las boas más pequeñas, normalmente alcanzando un metro de longitud. Para apreciarla bien, esta pequeña constrictora
debe ser observada a plena luz de sol. Es así como sus escamas pardo negruzco apagado resplandecen con colores iridiscentes, dándole a esta serpiente su nombre común.
Las boas arco iris también son hábiles trepadoras de árboles y a menudo se alimentan
de murciélagos. Se distribuyen desde Centroamérica hacia el sur hasta Argentina.
La mayor de todas las constrictoras neotropicales es la Anaconda, la más común en
ríos y en pantanos, tratada en la página 207.
Otras Serpientes No Venenosas
Existen muchas especies de serpientes no venenosas en el Neotrópico. Dentro de estas
están las culebras de enredadera (género Oxybelis), unas serpientes delgadas de coloración parda, gris o verde que se desplazan por el follaje capturando y alimentándose de
lagartijas. La hermosa Culebra Índigo (Drymarchon corais) puede alcanzar los 3 m de
longitud, alimentándose virtualmente de cualquier tipo de animal desde peces hasta
aves. La rara culebra Imantodes cenchoa (página 75) es extraordinariamente delgada y se
enrosca en ramas salientes donde se alimenta de pequeñas ranas arborícolas y lagartijas.
Existen también serpientes opistoglifas, cuyos colmillos se ubican en la parte de atrás de
la boca, que son levemente venenosas.
Iguanas y Otros Lagartos y Lagartijas
La conocida Iguana Común (Iguana iguana), de aspecto prehistórico es un habitante
omnipresente de los bosques lluviosos. Estos lagartos se encuentran entre los de mayor
tamaño de su clan que se encuentran en el Neotrópico. De pequeñas son de color verdoso, pero cuando llegan a su tamaño adulto se vuelven negro parduscas. Una Iguana
grande puede exceder los 1,8 m de largo, pero gran parte de esto corresponde a su cola,
la cual se remata en una punta delgada en forma de látigo. Su cara, con una gran boca
y grandes ojos saltones, sumada a la apariencia antediluviana del cuerpo de este reptil
le da aspecto de dinosaurio. Dos cortas púas adornan su nariz alrededor de los orificios
nasales y una membrana de piel floja denominada papada cuelga por debajo de la garganta. La cabeza es plana y está cubierta de un denso escamado tuberculoso, en tanto
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que la nuca y el lomo están adornados con una hilera de púas cortas y flexibles. Las
patas se extienden hacia los costados como las de un caimán y terminan en largos dedos
provistos de filosas garras. En general las iguanas no tienen prisa, pero son capaces de
moverse con rapidez si es necesario. Pasan la mayoría del tiempo en los árboles, en
general a lo largo de algún arroyo o río, al cual saltan cuando el peligro amenaza.
Excelentes nadadoras, pueden permanecer bajo en agua por períodos de tiempo considerables. De pequeñas se concentran más en alimentarse de insectos, pero al crecer lo
hacen en gran medida de frutos y hojas. Si se encuentra con una Iguana, por grande que
esta sea, no tiene nada de que temer. A menos que se las presione demasiado en general no muerden, no son particularmente buenas arañando y además no son venenosas.
La iguana más agresiva que he encontrado estaba dirigiendo su hostilidad a una rata.
Ambos, mamífero y reptil, competían por acceder a la basura tirada al lado del Río
Amazonas en Iquitos, Perú. La iguana resultó perdedora.
Las iguanas adultas se alimentan en gran medida de frutas y hojas y de este modo,
al situarse cerca de la base de la cadena alimenticia, pueden ser abundantes en los bosques lluviosos. Proporcionan una fuente de proteínas potencialmente importante para
los humanos. Se están llevando a cabo estudios para determinar de qué modo se pueden
manejar las poblaciones naturales de iguana para obtener un rendimiento sustentable de
ellas (Werner, 1991).
Las iguanas son miembros de la gran familia Iguanidae, que incluye a las numerosas
lagartijas Anolis, los basiliscos y las iguanas de cola espinosa (Ctenosaurus spp.). Las lagartijas Anolis (géneros Anolis y Norops) son en general abundantes. Algunas son de color
verde brillante, otras pardas y otras una mezcla de ambos. Algunas pueden cambiar de
color, un poco como un camaleón (nombre que erróneamente se les suele dar cuando están
en cautiverio). Durante el calor del día, el ruido de estas y otras pequeñas lagartijas escabulléndose sobre las hojas secas lo precederán cuando camine por ahí. Las Anolis tienen
narices muy puntiagudas y papadas grandes y conspicuas, que los machos utilizan durante el cortejo. Son hábiles trepadoras de árboles y se las suele ver apuntando hacia abajo
sobre los troncos de los árboles, con sus cuellos extendidos hacia afuera horizontalmente.
También son comunes sobre el follaje. Su dieta se compone de pequeños artrópodos.
Los basiliscos (Basiliscus spp.) también son llamados “lagartos de Jesucristo” por su
habilidad para desplazarse a gran velocidad y correr sobre el agua. Gracias a los largos
dedos de sus patas traseras, que están recubiertos por una membrana de piel, estos
extraños lagartos corren a toda velocidad sobre sus patas de atrás atravesando pequeños
arroyos y charcos. Se parecen aun más a los dinosaurios que las iguanas, ya están adornadas con unas aletas alargadas y espinosas a lo largo del lomo y la cola. Se alimentan
de invertebrados, vertebrados y diversos frutos y flores. Estudios realizados en Costa
Rica indican que los basiliscos son moradores abundantes de las tierras bajas. Su número se estima entre 500 y 1.000 ejemplares por hectárea (Van Devender, 1983). Los basiliscos se encuentran principalmente en América Central.
Las iguanas de cola espinosa o ctenosauros (género Ctenosaura), se encuentran dentro de los iguánidos de mayor tamaño. Los ctenosauros se parecen mucho a las iguanas
pero tienen un patrón de coloración más bandeado (aunque pueden cambiar su pigmentación con facilidad y este patrón varía ampliamente de animal en animal; algunos son
oscuros, otros claros) y tienden a frecuentar áreas más secas, tales como campos abiertos, corrales, sabanas, bordes de rutas y áreas costeras. Son expertos cavadores y hábiles
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trepadores de árboles. Al igual que las iguanas, los ctenosauros adultos tienden a concentrarse en ingerir alimentos vegetales, aunque no son adversos a probar algunos manjares tales como murciélagos, pichones de aves y huevos de otros ctenosauros.
Tanto las iguanas como los ctenosauros cambian los componentes de su dieta pasando de ser primariamente consumidores de artrópodos a consumir principalmente vegetación a medida que incrementan su tamaño corporal. Pough (1973) expuso la hipótesis
de que este cambio alimentario puede estar relacionado con la dinámica energética de
los reptiles y las restricciones que causa el aumento de tamaño. Los lagartos pequeños
pueden ser activos y exitosos a la hora de atrapar presas pequeñas y escurridizas, tales
como escarabajos y arañas. Los lagartos grandes requieren de más energía (simplemente porque son más grandes) pero de hecho necesitan menos energía por gramo de masa
corporal (porque los animales más grandes poseen metabolismos más lentos). Tal vez
no les sirva de mucho gastar tiempo y energía intentando capturar insectos veloces, que
individualmente no contienen demasiada energía. Las plantas no se mueven y no requieren de mucha energía para ser “capturadas”. Aunque son más difíciles de digerir, se
puede consumir mayor cantidad por comida. Es por eso que una dieta vegetariana es
más óptima para un lagarto grande, suponiendo que la digestión de materia vegetal no
resulte problemática para la criatura. Aun las lagartijas carnívoras de tamaño mediano y
grande no persiguen a sus presas, tal vez porque una persecución de este tipo consumiría más energía que la que puede contener la presa en sí. Estos animales se sientan y
esperan y así capturan todo tipo de artrópodo de movimiento lento (como orugas o larvas) que cometa el error de pasar frente a ellos.

Tropidurus, un género típico de
lagartos de bosque lluvioso.

La familia de lagartos Teiidae incluye las mayores especies de Sudamérica, los teyúes
(género Tupinambis). Existen tres especies; el Lagarto Overo (T. teguixin), el Teyú del
Norte (T. nigropunctatus) y el Lagarto Colorado (T. rufescens), todos tienen cuerpos grandes y su rango de distribución va desde Centroamérica hasta Argentina. El Lagarto Overo
alcanza un largo de 1,4 m, lo cual lo transforma en el lagarto más grande de América. Los
teyúes viven en áreas forestadas y márgenes de bosques, alimentándose de pequeños animales, incluyendo gallinas y huevos de gallina y los granjeros los cazan como fuente de
proteínas. Algunos miembros de los Teiidos, los teiidos de agua, son parcialmente acuáticos y tienen colas aplanadas que funcionan bien como remos. El Lagarto Caimán
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(Dracaena guianensis) del noreste de Sudamérica tiene cierta semejanza con su homónimo. Este lagarto de 1,5 metros vive en bosques de planicies inundables.
Los geckos (Gekkonidae) conforman una de las mayores familias de lagartijas en los
trópicos mundiales. Generalmente son de color claro con manchas oscuras. Gracias a las
escamas adhesivas que poseen en sus pies, los geckos pueden aferrarse, aun a paredes
lisas, con facilidad. Se alimentan exclusivamente de artrópodos y son nocturnos, habitando las casas y viviendo en armonía con los humanos. Los geckos son considerados
valiosos por su habilidad para mantener las poblaciones de cucarachas y otras alimañas
dentro de los límites tolerables. El nombre “gecko” proviene de sus fuertes llamados,
que sólo emiten por la noche, a menudo mientras cuelgan de alguna pared cercana al
lugar donde uno está durmiendo. Toma un tiempo acostumbrarse a esto.
Ranas Arborícolas, Ranas Verdaderas y Sapos
Los anfibios son animales que no ponen huevos dentro de una cáscara protectora. En lugar
de esto, recurren al agua para reproducirse. Por regla general, depositan sus huevos gelatinosos en charcas o arroyos, ya sea en forma de masas flotantes o adheridos a rocas o escombros. Animales larvales emergen de los huevos y pasan por un estadio de desarrollo acuático (denominado renacuajo en el caso de las ranas y sapos). Durante la fase acuática, el animal respira por unas branquias externas, las cuales se reabsorben cuando la larva atraviesa
la metamorfosis que la lleva al estado adulto. Los anfibios adultos generalmente requieren
de humedad para sus pieles, aunque los sapos son capaces de sobrevivir con la piel seca.
Las salamandras no son muy diversas en el trópico. Son la excepción a la tendencia
general que tienen los grupos taxonómicos a presentar mayor diversidad de especies en
los trópicos. Los anuros; ranas, ranas arborícolas y sapos, son por mucho los anfibios más
abundantes, diversos e interesantes.
Existen aproximadamente unas 4.000 especies de anuros en el mundo, de las cuales
aproximadamente 1.600 se encuentran en el Neotrópico. En algunas áreas censadas en el
oeste de la Amazonia alcanzan a haber tantas como 80 especies de anuros en determinados sitios dentro de bosques lluviosos de tierras bajas (Duellman, 1992; Rodríguez, 1994).
A pesar de que muchas especies de anuros se reproducen de la forma descripta más
arriba, algunos también se desvían drásticamente de ella. En Costa Rica, donde existen
119 especies de anuros, Scott & Limerick (1983) han descrito una docena de métodos distintos de reproducción anfibia. Estos incluyen: alumbramiento de crías vivas, produciendo adultos en miniatura totalmente formados (“salteando las fases de huevo y larva”);
huevos que son depositados sobre plantas, donde las larvas eclosionan y caen al agua y
huevos depositados en tierra, dentro de nidos de espuma, en bromelias o en cavidades en
los árboles. Por ejemplo, los diversos representantes del género Eleutherodactylus se reproducen por “desarrollo directo”, depositando huevos de los cuales emergen ranas diminutas pero completamente formadas. Los patrones de cortejo son también sofisticados. Las
ranas y los sapos vocalizan y los machos emiten una llamada específica que sirve para atraer a las hembras. Muchas especies son territoriales. El comportamiento reproductivo de
los anuros ha experimentado una radiación adaptativa impresionante en los trópicos. Esto
es posible en gran medida porque el bosque húmedo tropical mantiene una alta humedad
constante que permite que la piel de los anuros se mantenga húmeda todo el tiempo, lo
cual es requisito para su supervivencia (Duellman, 1992).
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Uno de los ejemplos más fascinantes de la complejidad de los ciclos de vida de las ranas
es el de la Rana Envenena Dardos Roja (Dendrobates pumilio). En esta especie, cuyo ciclo
natural ha sido meticulosamente documentado, ambos padres se involucran en el cuidado
de los huevos y los renacuajos. El macho cuida los huevos por un período de tiempo de diez
a doce días. Una vez que los huevos eclosionan y nacen los renacuajos, la hembra se hace
cargo, transportando a cada renacuajo a una bromelia que contenga agua. Cada renacuajo es
depositado en una bromelia distinta y la hembra los visita regularmente para traerles un
huevo no fertilizado que les sirve de alimento a las ranas en desarrollo (Duellman, 1992).
Las ranas arborícolas pasan su vida en los árboles y pueden adherirse a las hojas y
tallos gracias a unos discos de succión que tienen en las patas. La mayoría son bastante
pequeñas y bien camufladas, aunque algunas exhiben colores muy brillantes en señal de
advertencia. Una de las más comunes (y más frecuentemente fotografiadas) es la Rana de
Ojos Rojos (Agalychinis callidryas). Esta especie centroamericana tiene unos ojos saltones
de color rojo ardiente y la parte superior de su cuerpo es verde brillante con algunas manchas blancas dispersas, en tanto que sus lados son de color azulado, su vientre blanco y
las manos y pies anaranjados. El ritual de apareamiento de los machos y las hembras es
bastante prolongado y durante el mismo las hembras, con los machos aferrados a ellas, van
adhiriendo sus huevos a las hojas mientras los machos los fertilizan. La eclosión se produce en aproximadamente cinco días y las larvas caen de las hojas al agua.

Rana de Ojos Rojos
(Agalychinis callidryas)

Las ranitas de vidrio (género Centrolenella) son pequeñas ranas arbóreas con vientres un
tanto transparentes, que revelan sus corazones latiendo y el sistema intestinal. Adhieren
sus huevos a hojas sobre arroyos y las larvas al eclosionar caen en el agua. En general los
huevos eclosionan durante un aguacero fuerte, lo cual hace más fácil que los renacuajos
puedan soltarse y caer al agua debajo de ellos. Los renacuajos se vuelven de color rojo brillante y se entierran entre el mantillo estancado en estanques lentos. Su coloración es producto de una concentrada reserva sanguínea, como adaptación a los bajos niveles de oxígeno existentes en el barro.
Las ranas arborícolas más coloridas y peligrosas son las Dendrobatidae, las ranas envenena dardos. De coloración negro lustroso, algunas tienen marcas rojo o anaranjado brillante, otras verde brillante. Los Indios Choco colombianos utilizan los alcaloides venenosos contenidos en la piel de estas ranas para envenenar los dardos que utilizan para cazar
(Maxson and Myers, 1985). El veneno afecta los nervios y los músculos, produciendo
parálisis y fallas respiratorias. Estas coloridas ranas cazan de día, alimentándose de termitas y hormigas y se ha sugerido que su coloración de advertencia evolucionó en respuesta a su necesidad de permanecer expuestas alimentándose por largos períodos, ya que de
no tenerla serían vulnerables al ataque de depredadores. Los machos atraen a las hembras
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con vocalizaciones de sonido similar a las de los insectos, que emiten durante el día.
Depositan los huevos en tierra, luego de que el macho ha depositado el esperma. La hembra permanece junto a los huevos y lleva a los renacuajos al agua luego de que estos eclosionan. La hembra también alimenta a los renacuajos con huevos infértiles, altamente
nutritivos, que ella produce. Estos huevos son depositados a demanda de las señalizaciones que realizan los renacuajos, un comportamiento similar al de los pichones de las aves
cuando sus padres llevan comida al nido. Ver también página 82.
Otros anuros también contienen toxinas en su piel. El Sapo Gigante (Bufo marinus), el
mayor de los anuros del Nuevo Mundo, segrega un fluido irritante por su piel y es bastante tóxico si se lo ingiere. Su gran tamaño (más omenos el de un melón típico) lo convertiría en un blanco tentador para los depredadores, pero su tóxica cubierta protectora es tan
peligrosa que se ha reportado de perros y gatos que han muerto por tan solo levantar a este
sapo con sus bocas. Los renacuajos del Sapo Gigante también poseen una piel tóxica. Una
aplicación muy curiosa en humanos de la toxina de sapo ha sido estudiada en Haití. Junto
con extracto de Pez Botete (Sphoeroides spp.) y dos especies de plantas, la toxina de sapo
es utilizada para inducir el estado cataléptico observado en las víctimas de los rituales
vudú (Davis 1983). La Rana Toro (Leptodactylus pentadactylus) es otra especie que posee
secreciones dérmicas altamente irritantes. Cuando se las amenaza, estas ranas son agresivas e inflan sus cuerpos, se encaraman sobre sus patas traseras y sisean.

Sapo Gigante
(Bufo marinus)

Además de la coloración de advertencia y los irritantes químicos tóxicos, las ranas tienen
otro truco defensivo. Algunas especies, normalmente de coloración críptica, despliegan un
parche de color destellante cuando son amenazadas. Dicho parche queda expuesto cuando
la rana eleva un pié o alguna otra parte del cuerpo, revelando una área de color brillante,
generalmente rojo, anaranjado, amarillo o azul. La brillante coloración repentina puede
confundir por un momento al depredador, interrumpiendo su imagen de búsqueda por un
período de tiempo suficientemente largo para que la rana utilice su táctica defensiva más
obvia, su habilidad para saltar.

Invertebrados
Los bichos. En el Neotrópico vienen en tamaño chiquito, chico, medio, grande, extra grande, doble extra grande y monstruoso. Abundan en todos lados desde la copa de los árboles
hasta la hojarasca, en bosques cerrados y claros sucesionales, en estaciones de campo y carpas y ocasionalmente, en zapatos. Salen de día, al atardecer, de noche, al amanecer y algu-

Un Bestiario del Bosque Lluvioso | 323
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

nos de ellos hasta resplandecen en la oscuridad. Y no sólo se trata de insectos. Otra miríada de animales carentes de espina dorsal, (ciempiés, milpiés, diversos arácnidos y gusanos),
hacen del Neotrópico su hogar. Un número aparentemente interminable de criaturas invertebradas se arrastran, saltan, se deslizan, trepan, excavan y vuelan por los bosques lluviosos. De ninguna manera podría este modesto volumen catalogar tan siquiera una porción
representativa de todas las formas de vida invertebrada que pudieran ser encontradas
haciendo una búsqueda concienzuda en bosques lluviosos y otros hábitats neotropicales.
De hecho nuevas especies son encontradas en virtualmente todos los viajes de recolección.
Sólo se incluye aquí una simple muestra de algunos de los miembros más interesantes y vistos con mayor frecuencia de este vasto grupo. Estos son algunos de los invertebrados que
se suelen encontrar buscando en forma fortuita. Consulte el apéndice para una introducción a los invertebrados más nocivos (mosquitos, tarántulas, arañas lobo, escorpiones,
ciempiés, abejas y avispas). También consulte Penny & Arias (1982) y Hogue (1993).
Los Insectos Sociales
Dos grandes órdenes de insectos, Hymenoptera e Isoptera, incluyen especies que presentan sistemas sociales complejos en los cuales sociedades de parientes cercanos (hermanas
genéticas) mantienen a una reina fértil, su madre. Los himenópteros son las abejas, avispas y hormigas. No todas las especies son sociales, pero muchas lo son. Los isópteros son
las termitas y estas son todas sociales. Evolutivamente, las termitas están estrechamente
relacionadas con las cucarachas. Ambos órdenes, Hymenoptera e Isoptera, están representados ampliamente en los trópicos mundiales. Las obreras están usualmente separadas en
castas morfológicamente diversas, que consisten en obreras de diferentes tamaños y soldados. Los animales estériles son generalmente hembras, todas hermanas, pero se da el
caso de machos obreros entre las termitas. Fuera de esto, los machos son producidos sólo
durante el apareamiento de la reina y de lo contrario están de más. Wilson (1971) es un
trabajo exhaustivo sobre los insectos sociales.
TERMITAS
Nadie que visite el Neotrópico puede pasar por alto los nidos de termitas del tamaño de
una pelota de básquet que se ven adheridos a los troncos y ramas de los árboles. Se
encuentran en todo tipo de hábitat, desde bosques lluviosos hasta sabanas y manglares.
Además, especialmente en pastizales y sabanas, cónicos nidos de termitas emergen directamente del suelo. Desde los redondeados nidos pardo negruzcos parten túneles construidos por las termitas por los cuales las obreras entran y salen de la colonia. Las termitas
también nidifican bajo tierra en vastas colonias subterráneas.
Las más abundantes de las termitas neotropicales son las numerosas especies de
Nasutitermes, que se distribuyen por toda la región (Lubin, 1983). Estas se organizan en
tres castas: obreras, soldados y reina. Si quiere ver obreras y soldados, localice un nido y
haga una abertura en el mismo. Los nidos están hechos de una especie de pasta de papel
llamada cartón, que es una combinación de madera digerida y la materia fecal de las termitas que forma un pegamento. Cuando se hace una abertura en un nido, enjambres de
obreras y soldados se suman para investigar la causa de la perturbación. Las obreras son
de color blancuzco pálido y carecen del abdomen estrangulado que caracteriza a las hor-
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migas. Sus cabezas son de color caoba oscuro. La coloración de las soldado es similar, pero
son de mayor tamaño y tienen cabezas prominentes y largos hocicos. Las soldado pueden
expulsar una sustancia pegajosa con olor a trementina que aparentemente irrita a posibles
predadores, incluyendo al hormiguero Tamanduá. Las termitas son trabajadores veloces y
repararán con rapidez un nido roto. Se enjambran por la superficie depositando material
nuevo para reponer el que fue dañado. Otra manera de ver termitas es perforando sus
túneles. Las obreras son ciegas y siguen senderos químicos marcados por otras obreras.
Continuarán pasando en forma masiva a lo largo de un túnel abierto, aunque algunas
eventualmente lo repararán. La termita reina (o reinas; algunas especies tienen varias) está
ubicada en lo profundo del nido y no puede ser vista a menos que se analice minuciosamente todo el nido. En comparación con las obreras y soldados, las reinas son inmensas.
Virtualmente inmóviles, deben acarrear el peso de un monstruoso abdomen amarillo en
forma de calabaza; sus necesidades son atendidas por las obreras, ya que pasan su vida
produciendo los huevos de la colonia.
Las termitas ingieren madera, pero necesitan valerse de ayuda extra para digerirla.
Solamente pueden digerir la dura celulosa gracias a su compleja fauna intestinal, compuesta principalmente de protozoos dinoflagelados. Estos protozoos son de hecho quienes digieren la celulosa. De no poseer estos organismos unicelulares las termitas no podrían digerir la celulosa y otras moléculas grandes de la madera. Termitas y protozoos son
simbiontes obligados, otro ejemplo de mutualismo coevolutivo (capítulo 5). Los protozoos flagelados se benefician al estar dentro de las termitas, ya que estas les suministran un
constante flujo alimenticio, refugio y un medio de dispersión, ya que van hacia donde van
las termitas. Es probable que las duras maderas de varias especies de árboles tropicales
sean una respuesta evolutiva a las presiones selectivas impuestas por las preferencias alimenticias de las termitas. Aparentemente algunas maderas son tóxicas para las termitas.
Las termitas son tan abundantes en las áreas tropicales del mundo que pueden contribuir al calentamiento climático global aumentando el efecto invernadero. Su talento digestivo combinado puede producir cantidades significativas de metano atmosférico, dióxido
de carbono e hidrógeno molecular. La tala de bosques y su conversión en ecosistemas agrícolas, tiende a incrementar la abundancia de termitas, acelerando de este modo la producción de gases atmosféricos (Zimmerman et al., 1982).
Los termiteros, los nidos de termitas, forman parches de alta concentración de nutrientes, en suelos tropicales que de otro modo serían pobres en nutrientes. Un estudio llevado a
cabo a lo largo del Río Negro en Venezuela demostró que las termitas consumían entre el 3
y el 5% de la producción anual de mantillo, llevándolo a sus termiteros. Los termiteros contenían más nutrientes que mantillo y el mantillo era más rico en nutrientes que el suelo.
Cuando las termitas abandonan el termitero, cosa que hacen con bastante frecuencia (la tasa
de abandono promedió 165 nidos por hectárea por año), estos se transforman en zonas con
alto nivel de nutrientes ideales para el desarrollo de varias especies de árboles. La acción de
las termitas tiene una influencia potencialmente importante en el reciclado de nutrientes y
en el establecimiento de árboles en áreas con suelos muy pobres (Salick et al., 1983).
HORMIGAS MARABUNTA
La película de Hollywood de 1954 “Marabunta”, fue protagonizada por Charlton Heston
que representaba en la misma al dueño de una hacienda sudamericana asediado por el ata-

Un Bestiario del Bosque Lluvioso | 325
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

que de millones de hormigas marabunta. La película, inspirada por el cuento corto escrito en 1938 por Carl Stephenson: “Leiningen Versus las Hormigas”, representa a estas
merodeadoras de seis patas (llamadas “demonios del infierno” en el cuento corto) desplazándose en una columna de 16 km de largo por 3 de ancho. Nada podía desviarlas de su
camino, que pasaba a través de la hacienda de Heston y las hormigas se comían todo lo
que encontraban a su paso, intentando inclusive comerse el caballo de Heston con él encima. Su perseverancia e ingenio no tenía límites y vadeaban arroyos construyendo con
hojas pequeños botes para hormigas. Mientras se iban acercando a la hacienda, dejaban
tras ellas un paisaje desolado carente de toda vida vegetal y animal, virtualmente lunar.
Heston sobrevivió, pero sólo luego de inundar su hacienda para así terminar con la horda
de hormigas propinándoles un justo castigo diluviano. La imagen de las hormigas en el
film estaba por demás sobredimensionada al menos en un orden de magnitud, tal vez dos
o hasta tres. Lamento desilusionarlo, pero las verdaderas hormigas marabunta son mucho
menos temibles que las mobutu, como se las llamaba (por lo bajo) en el film.
Las hormigas marabunta sudamericanas casi carecen del sentido de la vista (las africanas son completamente ciegas), no comen plantas en absoluto y tampoco animales de
mayor tamaño que pichones de aves y pequeñas lagartijas. Si encuentra una columna de
marabuntas, simplemente pase por encima o alrededor de ellas. Solamente si uno se acostara a dormir en medio de su sendero (esto le sucedió a alguien en uno mis viajes) o si se
parara inadvertidamente sobre ellas, podría estar en problemas con estas hormigas. No se
lo comerán (tampoco a su caballo), pero si lo morderán y su mordida es dolorosa. Gotwald
(1982, 1995) brinda una revisión completa del mundo de las hormigas marabunta.
Consulte también Holldobler y Wilson (1990).
Todas las marabuntas neotropicales son miembros de la subfamilia Ecitoninae, que
comprende 5 géneros y alrededor de 150 especies. Una de las de mayor tamaño y más frecuentemente encontradas es Eciton burchelli. Las Eciton son de tamaño y color variable.
Los individuos más grandes son soldados, de grandes mandíbulas curvadas hacia adentro.
Las pequeñas obreras sólo alcanzan alrededor de un quinto del tamaño de las soldado. Su
coloración varía entre el anaranjado y amarillento y el rojo oscuro, marrón o negro, dependiendo de la subespecie. La manera más fácil de identificar Eciton es viendo a las solado
con sus enormes mandíbulas de tenaza. Algunos amerindios usan estas formidables mandíbulas para suturar heridas.
Los ejércitos de Eciton son grandes, excediendo a veces el millón de reclutas. Estos
ejércitos son nómadas y se mueven por el bosque para sólo detenerse en campamentos
temporarios durante sus ciclos reproductivos. Pueden acampar solamente por una noche
o por varias semanas en un área determinada. Cuando se desplazan en masa, usualmente
lo hacen por la noche. Los campamentos se ubican bajo tierra o bien en troncos o árboles
huecos y están constituidos por grandes grupos de las propias hormigas. Sólo existe una
reina, que siempre permanece en el campamento, a menos que todo el grupo se desplace.
Fuera de esto, cual buena matriarca o renombrada personalidad de la farándula, es atendida por un nutrido grupo de obreras y soldados.
Cada mañana incursionan fuera del campamento, formando una columna en busca de
presas. Inmediatamente la columna comienza a abrirse en abanico, formando grupos que se
mueven en diferentes direcciones. A pesar de ser virtualmente ciegas, las hormigas se comunican bien con señales químicas y cuando localizan una presa, siendo veloces corredoras,
convergen sobre ella rápidamente. Este comportamiento se conoce como predación en grupo
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y de algún modo es el equivalente insecto a una manada de lobos (Rettenmeyer, 1983). Las
exploradoras no limitan su saqueo al suelo. Rutinariamente trepan árboles, ascendiendo
hasta el dosel. Ingresan a las viviendas humanas hurgando por todos los rincones y debajo
de las tablas en busca de cucarachas y otras pequeñas sabandijas. Los humanos inteligentes
dejan que las hormigas hagan su trabajo. No se quedan mucho y la casa quedará más libre
de insectos luego de su visita. Las presas capturadas son almacenadas temporalmente en
medio de las columnas de exploradoras para luego ser llevadas al campamento.
Sus presas se componen de cualquier cosa viva suficientemente pequeña como para
ser sometida, comúnmente insectos (en especial orugas), arañas, milpiés y otros moradores del mantillo y la hojarasca. También atacan rutinariamente pequeños vertebrados
como ranas arborícolas, salamandras, lagartijas y serpientes y los pichones de aves en sus
nidos son víctimas frecuentes de las hormigas marabunta. Los grupos de exploradoras
atraen mucho la atención. Las presas potenciales tienden a huir y aves tales como los las
aves hormigueras (Thamnophilidae) y otros se congregan sobre los bordes del ejército de
hormigas para alimentarse de los animales en fuga (página 282).
LA RUIN Y DESAGRADABLE HORMIGA GIGANTE TROPICAL
Tenga cuidado con la Hormiga Gigante Tropical (Paraponera spp.), también llamada falofa
o tucandeira. Esta negra hormiga de 2,5 cm de largo puede tanto morder como propinar
un doloroso aguijonazo. El método de ataque que normalmente utiliza esta hormiga consiste en morder con fuerza y una vez sujeta por sus mandíbulas, doblar el cuerpo y dar un
aguijonazo considerablemente potente a modo de avispa. Las falofas se encuentran en toda
América Central y del Sur y son tanto terrestres como arborícolas. Desafortunadamente,
hay más de un caminante que ha sido picado por una de estas hormigas que le cayó encima. Janzen informó que al hurgar en nidos de Paraponera, estas lo recibieron agresivamente. Además de ser picado, notó que emitían un olor almizclado cuando perturbaba sus
nidos, que interpretó como un químico de alarma. También escuchó a las obreras emitir un
fuerte chillido (Janzen y Carroll, 1983). No es de sorprender que tan formidables hormigas
tengan sus imitadores. Hay una especie de escarabajo que recuerda una hormiga gigante
cuando está posado, pero cuando está en vuelo, el engañoso coleóptero se parece a una
avispa. Las falofas tienden a ser bastante solitarias, pero con una es bastante.
Cucarachas
Es difícil imaginarse un viaje al Neotrópico sin ver una cucaracha. La mayoría de las más
de 4.000 especies de cucarachas que hay en el mundo viven en los trópicos y el Neotrópico
tiene una buena parte de ellas. La mayoría de las personas puede identificar una cucaracha con facilidad, ya que cohabitan rutinariamente las moradas humanas para consternación de los ocupantes primates. Tal actitud es errónea. Usted debe estar dispuesto a compartir con ellas. Las cucarachas han estado habitando este planeta por más de 300 millones de años, una maravillosa historia de éxito evolutivo. No muerden ni pican y tampoco
son portadoras de infames pestes. Así que es mejor relajarse y disfrutarlas. Usted puede.
En el Neotrópico al menos, siempre andan rondando.
Las cucarachas tienen forma oval, con un par de alas grandes en el dorso y un par de
antenas muy largas en la cabeza. Excelentes voladoras y básicamente nocturnas, se las
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suele ver revoloteando alrededor de las fuentes de luz por la noche. Son corredoras extremadamente rápidas y poseen la asombrosa habilidad de escabullirse entre las tablas del
piso y otros lugares ajustados.
Una de las especies tropicales más sorprendentes es la Cucaracha Gigante (Blaberus
giganteus). Cuando alcanza su tamaño máximo, este insecto monstruoso llena fácilmente
la palma de una mano, tal vez un poco más. Vive en árboles huecos y otros sitios aislados
durante el día y sale en busca de comida por la noche. La Blaberus es una buena madre
cucaracha. Me topé con una en el suelo del bosque, cerca de la “casita de atrás” (les gustan los retretes) en el Amazonas peruano. Noté que había un montón de extrañas cositas
blancas alrededor del animal. Una inspección más cercana reveló que las cositas blancas
eran bebés cucaracha carentes de pigmentación. El adulto estaba cuidando a su prole y se
preocupaba por mantener a los pequeños animalitos bajo la protección de sus alas. No es
de extrañar que estén en el planeta desde hace tantos millones de años, teniendo en cuenta los abnegados cuidados que sus padres les dan.
Uno de los alimentos preferidos para estas y otras cucarachas es el guano de murciélago. Los suelos de las cuevas de murciélago literalmente oscilan al ritmo de un mar de
insectos y excremento, mientras miles de cucarachas devoran el producto de la digestión
de los murciélagos. En Guatemala llevé a mis estudiantes a una excursión de campo nocturna. Caminamos hasta las casitas de atrás llevando grandes y potentes linternas y en el
silencio de la noche iluminamos los agujeros. El espectáculo brindado por las cucarachas,
mayormente Blaberus, fue algo que mis estudiantes siguieron discutiendo mucho después
de que regresamos a la casa. Muchos dijeron que inclusive soñaron con eso.
Escarabajo Arlequín
Existen varias especies de coleópteros (escarabajos) impresionantes y Acrocinus longimanus
es una de las más hermosas. Es a la vez grande, hasta 7,5 cm, y colorido, con un complejo
patrón de colores rojo, negro y amarillo y antenas muy largas. Los machos tienen patas
anteriores extremadamente largas y gruesas, que les sirven durante la cópula. Sus larvas
viven bajo la corteza, haciendo galerías en la madera. Los adultos habitan una variedad de
árboles, incluyendo higueras y la savia los atrae fuertemente. Si tiene la suerte de encontrar
uno de estos grandes insectos, mire con cuidado por debajo de sus gruesas alas exteriores
(élitros). No se preocupe, no puede picarlo, al menos no al punto de tener que preocuparse de ello. Debajo de sus alas usualmente se puede encontrar un seudo escorpión (no un
escorpión real, así que no tema ser picado). El seudo escorpión utiliza al Escarabajo
Arlequín como anfitrión, un ejemplo de comensalismo. El anfitrión no obtiene ningún
beneficio del seudo escorpión, pero el pequeño mochilero no le provoca ningún daño.
Escarabajo Rinoceronte
El Escarabajo Rinoceronte o Elefante (Megasoma elephas) es llamado así debido a la protuberancia en forma de cuerno, larga y curvada hacia arriba, que poseen los machos.
Inmenso y corpulento, puede llegar a medir más de 8 cm. Pertenece a un grupo de escarabajos denominado Lamellicornia, que incluye a las familias Scarabeidae y Lucanidae.
Megasoma es un Scarabeidae, de coloración mayormente marrón y con élitros cubiertos
por diminutos pelos. La combinación de tamaño grande, largos cuernos y cuerpo peludo
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hace que este insecto sea sumamente inconfundible. Si ve uno, lo reconocerá. Las hembras son similares a los machos pero carecen de cuernos, lo cual es un hecho característico de todos los Scarabeidae.
Darwin (1871) propuso que los machos desarrollaron los cuernos por selección natural, algo así como los plumajes de los machos de cotingas y bailarines (página 267).
Darwin pensó que los cuernos ayudarían a los machos en sus combates por las preciosas
hembras. Los machos usan sus cuernos en combate. Escarabeidos y lucánidos de todo el
mundo, desde Costa Rica pasando por África hasta las Islas Salomón combaten como
luchadores, trabando sus cuernos, levantando el ganador al perdedor por los aires y arrojándolo fuera del árbol. Lo que aun no queda demasiado claro es hasta que punto a las
hembras les interesa esta demostración de pugilismo. Los machos parecen orientarse más
a luchar por lugares de alimentación favorables en el árbol que por las hembras (Otte,
1980). Las hembras pueden interesarse por la batalla en la medida que los machos victoriosos consigan acceso a buenas fuentes de nutrición. Desde el punto de vista de las hembras, estos serían machos que valdría la pena conocer. Sin embargo en muchas especies,
los machos tienen cuernos cortos (Brown and Kockwood, 1986) y la importancia adaptativa de los cuernos de los escarabajos sigue siendo una incógnita.
Existen varias especies de escarabeidos en el Neotrópico, la mayoría muy hermosos.
Esto por supuesto ha sido su perdición, ya que los coleccionistas de escarabajos los recogen con entusiasmo. Además, especies tales como Megasoma requieren de la presencia de
bosques maduros de tierras bajas para sus larvas, que deben vivir en grandes troncos en
descomposición. La tala de bosques lluviosos y su consecuente conversión en malezales
puede reducir significativamente el éxito reproductivo de los escarabajos (Howden, 1983).
Megasoma ya es considerado una especie rara.
Mariposa Caimán
Este extraordinario insecto (Fulgora lanternaria), es realmente digno de ser observado. Es
grande y su envergadura alcanza los 12,5 cm. Cuando se orienta verticalmente sobre el
tronco de un árbol, se parece vagamente a una lagartija. Esto es así debido a su larga cabeza, con un diseño que la hace parecer una cruza entre una lagartija y un caimán. Por eso
su nombre común. Miembro de los Homoptera o insectos chupadores, la Mariposa
Caimán es poco común en todo sentido, incluyendo una rara contribución al folklore neotropical. Su nombre en inglés “Lantern Fly” significa Mosca Linterna y proviene de la errónea creencia que su enorme cabeza es bioluminiscente, brillando en la noche. No es así,
no brilla. Otra llamativa leyenda folklórica dice que si una muchacha joven es picada por
una Mariposa Caimán (o Machaca, como la llaman los habitantes locales), debe mantener
relaciones sexuales con su novio dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el hecho, de
lo contrario morirá a causa de la picadura (Janzen y Hogue, 1983). Es probable que esta
leyenda halla sido inventada por algún creativo joven indígena de antaño que frecuentara
alguna tímida y probablemente crédula joven india.
La Mariposa Caimán está equipada con diversas estrategias de supervivencia (Janzen
y Hogue, 1983). Cuando está bien posicionada sobre el tronco de un árbol es altamente
críptica, el suave moteado gris que cubre su cuerpo hace que parezca parte de la corteza.
Si se la molesta, trepará más alto o bien golpeará su cabeza contra el árbol, dando un golpe
seco. Si la perturbación permanece, el insecto emite un olor parecido al del zorrillo y vuela
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hacia otro árbol. Cuando levanta vuelo, exhibe unos ocelos de color amarillo brillante en
sus alas traseras, parecidos a los de la Mariposa Lechuza (ver abajo). Estos ocelos, que
también son revelados por un rápido batir de sus alas, pueden servir para confundir temporalmente a un posible depredador.
Un muestrario de Lepidópteros
Existen algunas mariposas que la mayoría de los visitantes a los bosques lluviosos de tierras bajas notan. He tratado con anterioridad a las Heliconius, su relación con la Passiflora
y su complejo mimetismo (capítulo 6). Ahora les presentaré brevemente algunas mariposas más y una polilla. DeVries (1987) escribió una guía de las mariposas de Costa Rica
(con mucha información sobre su historia natural; es más que una mera guía de identificación) y D’Abrera (1984) una breve pero útil guía de mariposas de Sudamérica.
Coloque afuera algunas bananas pasadas de maduras durante la noche y pronto, tanto
una gran mariposa parduzca como una polilla aparecerán. La Mariposa Lechuza (Caligo
memnon) y la Mariposa de la Muerte (Ascalapha odorata) se encuentran entre los lepidópteros de mayor tamaño y tienden a ser principalmente crepusculares, activas al atardecer
y al amanecer, aunque los adultos vuelan durante el día al abrigo de la sombra del bosque
lluvioso profundo. Se alimentan de frutas en descomposición, de allí su inclinación por las
bananas. Las mariposas de la muerte son ocasionalmente confundidas con murciélagos a
la luz del atardecer, mientras revolotean alrededor de los cachos de banana y a menudo
son espantadas de los sitios sombreados tales como árboles huecos durante el día, nuevamente provocando la errónea imagen de ser murciélagos.

Mariposa Lechuza
(Caligo spp.)

Al igual que la Mariposa Caimán, la Mariposa Lechuza tiene unos prominentes ocelos en
la base de cada ala. Las manchas se encuentran del lado de abajo de las alas y el normalmente críptico animal las exhibe cuando es molestado en su lugar de descanso sobre el
tronco de un árbol. Sólo exhibe un ocelo, no dos, aunque las dos alas poseen uno. Muchos
ejemplares muestran daños causados por picotazos de aves en las cercanías de los ocelos,
lo cual sustenta la noción de que las manchas “redirigen” el ataque de las aves, permitiendo que la mariposa escape sufriendo poco daño. También se ha sugerido que los ocelos
sirven para imitar una poco apetitosa rana arborícola (Strandling, citado en DeVries,
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1983). La cara superior de las alas es de color azulado suave, parecido en cierto modo a la
Morpho Azul.
Las morpho azules (género Morpho) son tal vez las más espectaculares de todas las
mariposas neotropicales. Grandes, con la parte dorsal de sus alas de color azul profundo
que parece brillar a la luz del sol, las morpho no son voladoras veloces y son capaces de
eludir las más persistentes y mejor tendidas redes para insectos. Particularmente comunes
alrededor de arroyos y otros sitios soleados, se alimentan de una amplia gama de plantas.
Cuando reposan sobre una planta o en el suelo las morphos son crípticas, pero son (para
ponerlo de un modo suave) obvias en el aire. Su llamativo patrón y coloración, sólo visible en vuelo, ha sido denominado estrategia de evasión de captura “de destello deslumbrante” (Young, 1971). Existen alrededor de ochenta especies de morpho azules2, todas
miembros de la familia Morphidae.

Mariposa (Satyrinae)

Hay un grupo de mariposas que acompañan los ejércitos de hormigas marabunta, especialmente de Eciton burchelli (ver arriba). Estas así llamadas mariposas hormigueras son miembros de la extensa familia Nymphalidae y la subfamilia Ithomiinae y su nombre común
colectivo es “mariposas marabunta”. Generalmente parecen Heliconius y forman parte del
extenso complejo mimético “tigre” (página 161) que incluye a las Heliconiinae, Danainae,
Satyridae, otras Ithomiinae y una o dos polillas. Solamente las hembras de las mariposas
marabunta se inclinan por los ejércitos de hormigas y los investigadores han capturado
hasta treinta en pocas horas. Las mariposas se alimentan de las heces de las aves que siguen
a las hormigas. Las hembras probablemente utilizan las heces como una fuente de nitrógeno, necesaria para producir huevos (Ray and Andrews, 1980). Una imagen común en el
Neotrópico son las concentraciones de mariposas a lo largo de las riveras expuestas de los
ríos o donde sea que el ganado o cualquier otra criatura halla orinado recientemente. La
mayoría de estas son mariposas amarillas, doradas o blancas, a menudo del género Phoebis
en la familia Pieridae. Los machos son de color amarillo brillante con anaranjado en la parte
anterior de sus alas y las hembras más anaranjado uniforme con filetes negros en el borde
exterior de las alas. Las bonitas se distribuyen por todo el Neotrópico desde los Estados
Unidos y son habitantes de áreas abiertas en las márgenes de los bosques. Se alimentan de
varias flores, tales como Lantana, que son las malezas que comúnmente se hallan a los lados
de los caminos tropicales. Se congregan en charcas que contengan orina tanto del ganado
como humana. La orina les proporciona sodio y nitrógeno, del mismo modo que las heces
de ave hacen con las mariposas marabunta. Otras mariposas, especialmente las cola de
golondrina (Eurytides), también pueden estar presentes.
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Milpiés del Suelo del Bosque
Esta especie, Nyssodesmus python, es un morador común de la hojarasca. Las hembras
alcanzan una longitud de alrededor de 10 cm y los machos son algo menores. Tienen
aspecto blindado, con un exoesqueleto achatado y brillante que protege sus delicadas partes blandas. La bestezuela varía en coloración de naranja amarillento a grisáceo.
Los milpiés son inofensivos merodeadores herbívoros y no hay que confundirlos con
los carnívoros ciempiés de veloces movimientos (ver apéndice). Cuando son amenazados,
los milpiés se enrollan fuertemente sobre su vientre formando una bolita. También tienen
un impresionante conjunto de químicos a sus órdenes. Su intestino posterior puede lanzar una descarga de líquido nocivo, que contiene cianuro de hidrógeno y benzaldehído
(Heisler, 1983). Notará este rasgo al manipulear una de estas pequeñas criaturas. Sus
manos se impregnarán con un distintivo olor a almendras proveniente del cianuro. Lávese
las manos.

Peripatos
Un peripato es un inusual animal con forma de gusano y con características tanto de anélido (lombrices segmentadas) como de artrópodo (animales de patas articuladas). Por este
motivo, el Peripato se clasifica usualmente dentro de su propio fílum: Onychophora.
Alrededor de treinta especies de onicóforos habitan los trópicos mundiales, incluyendo
Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, la Península Malaya, África y el Neotrópico. A
pesar de estar segmentados como un anélido, los peripatos tienen un rudimento de exoesqueleto, una característica básica de los artrópodos. Sus cortas patas no articuladas terminan en garras, otra característica de los artrópodos. Sus ojos son simples, no compuestos.
Moradores del mantillo del suelo del bosque, los peripatos andan sin prisa sobre sus
patas no articuladas, recordando una oruga esbelta con antenas cortas y segmentadas.
Capturan insectos disparándoles una sustancia pegajosa que envuelve a la presa en una
red de hilos adherentes. Esta extraña adaptación también ayuda a los peripatos a defenderse de posibles depredadores (Ghiselin, 1985).

Cangrejo terrestre

1
2

Nota de los editores: El tercer volumen de esta serie fue publicado en 1999.
Nota de los editores: Algunas son blancas
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Deforestación y Conservación
de la Biodiversidad
El Brasil de hoy recuerda de muchas formas a los Estados Unidos de generaciones atrás. Áreas extensas del país están desocupadas. Si alguien se diera cuenta
del potencial del país, probablemente podría mantener a más personas con un
mayor estándar de vida que los Estados Unidos
— Philip H. Abelson, 1975
Si algún día dejáramos que los bosques tropicales desaparecieran de la Tierra, tendríamos que plantearnos no sólo que hemos perdido algo de valor. Tendríamos
que admitir que significativamente no hemos logrado mucho desde que dejamos
las cavernas. Ahora que estamos firmemente plantados sobre nuestras extremidades posteriores, nuestra respuesta a la perdida de los bosques tropicales sirve para
medir que tan alto estamos dispuestos a erguirnos como ciudadanos de la Tierra,
como miembros conjuntos de nuestro hogar planetario
— Norman Myers, 1984

E

stas perspectivas divergentes reflejan un debate que se ha vuelto ampliamente
conocido en años recientes. La prensa popular ha publicado extensos editoriales
e historias acerca de los efectos ecológicos y económicos de la explotación de los
bosques tropicales del mundo. Publicaciones que van desde National Geographic hasta
The New Yorker han publicado artículos de fondo sobre los bosques tropicales y la lucha
por su destino. Y el tema de mayor preocupación es la deforestación.
La deforestación se refiere a la tala, desmonte y remoción del bosque lluvioso o ambientes relacionados y la subsiguiente conversión a otros ecosistemas antropogénicos menos
biodiversos, como campos de pastoreo, cultivo y plantaciones. Es bien sabido que las tasas
de deforestación en los trópicos del mundo han sido altas (Myers 1986, 1988). Dada su
magnitud, su tasa de aumento en las últimas dos décadas, sus efectos potenciales sobre la
pérdida de biodiversidad y tal vez incluso sobre el clima mundial, se puede sostener que la
deforestación es el tema de conservación global más importante en la actualidad.
Si bien la deforestación de los bosques lluviosos tropicales ha generado gran atención
y preocupación, muchos otros ecosistemas del Neotrópico están siendo deforestados y su
pérdida atrae mucha menos atención. Los manglares costeros, por ejemplo, han sido eliminados en muchas áreas. La deforestación se ha acrecentado en el Cerrado brasileño,
una región de bosque seco y matorrales áridos, que en gran parte está siendo transformada en terrenos para agricultura a gran escala, particularmente para cultivo de soja (Strotz
et al. 1996). En muchos casos, estos ecosistemas están incluso más amenazados que el
bosque lluvioso de tierras bajas o el bosque nuboso montano.
La deforestación se da en muchos casos para lograr ganancias a corto plazo, en detrimento de políticas económicas y ecológicas adecuadas a largo plazo. Las presiones económicas en países con alto crecimiento poblacional, da como resultado una fuerza laboral que típicamente aumenta más rápido que la economía, promoviendo la deforestación
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como una forma de reducir el desempleo y aumentar las ganancias gubernamentales
(Repetto 1990). Si bien en este texto sólo considero la deforestación en el Neotrópico,
vale destacar que la deforestación es un problema igualmente serio en los bosques tropicales de África y Asia (Repetto 1990). Actualmente, la pérdida anual de bosques lluviosos tropicales por tala y conversión de hábitat a nivel global se estima en aproximadamente 2% (Lovejoy 1995)1.

Deforestación en la Amazonia: La Temporada de Quema
Septiembre es cuando la estación seca alcanza su pico máximo en el sur de Brasil. Es el
momento para quemar el bosque lluvioso. Grandes extensiones de bosque lluvioso, talados para convertir el paisaje de bosque a granjas o haciendas ganaderas, son incendiadas;
estos fuegos son tan extensos que pueden ser vistos desde el espacio; fuegos que nublan
la atmósfera de forma tal que las aeronaves tienen a veces que abortar su aterrizaje porque las pistas de los aeropuertos tienen visibilidad nula por la bruma del humo; fuegos
que hacen que el sol de mediodía parezca más un anaranjado sol poniente; fuegos cuyo
potencial impacto global se convirtió en la nota de tapa de la reconocida revista Time del
18 de Septiembre de 1989. El humo persiste sobre los terrenos quemados. Un olor acre
empapa el aire. A nivel del suelo la deforestación es más impresionante; a lo largo de gran
parte de la autopista Transamazónica, hasta donde se puede ver en cualquier dirección,
no hay más que bosque quemado. Dispersos tocones ennegrecidos de los árboles originales son todo lo que queda de lo que alguna vez fuera un exuberante y diverso bosque
lluvioso, o un cerrado o una sabana de pastos.
Extensión de la Deforestación en la Amazonia
En Septiembre de 1994 viajé por tierra entre Alta Floresta y la ciudad de Cuiaba en el
estado de Mato Grosso, Brasil, una distancia de aproximadamente 800 km. Alta Floresta
es un área de bosque lluvioso, conocida por su alto número de especies endémicas, cerca
del río Teles Pires, un afluente del Tapajos, que fluye en dirección norte hacia el
Amazonas ubicado a unos 1.100 km de distancia. Desde Alta Floresta, la carretera se dirige al este y al sur, para eventualmente llegar a la BR-163, una de las principales rutas
norte/sur de la creciente red transamazónica de carreteras. Por los primeros 322 km entre
Alta Floresta y BR-163, sólo pasé por bosques talados y quemados, gran parte de los cuales habían sido desmontados recientemente; no habían muchas haciendas ganaderas funcionando ni por cierto asentamientos humanos, sólo hectárea tras hectárea de restos de
troncos carbonizados. Era obvio que la densidad poblacional humana era baja. Estos bosques no habían sido desmontados para albergar grandes masas de inmigrantes humanos
tratando de escapar la pobreza urbana.
Desde la BR-163 hasta Cuiaba, una ruta que me llevó desde el húmedo bosque de tierras bajas hasta el vasto Cerrado brasileño, el paisaje se convirtió en extensos campos
agrícolas cultivados mecánicamente, principalmente para producción de soja. Brasil es
hoy día el líder mundial en exportación de soja, su producción se ha sextuplicado en la
década entre 1970 y 1980 (Skole et al. 1994). Varios ñandúes, aves parecidas a avestruces que solían ser mucho más comunes en el ecosistema dominado por el Cerrado cerca
de Cuiaba, se refugiaban a la sombra de gigantes torres de tendido eléctrico que atrave-
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saban los llanos, polvorientos y secos campos de cultivo de soja. Un Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus), raro habitante del Cerrado pariente de la majestuosa Águila
Arpía, estaba posada sobre un poste eléctrico, mientras camiones cargados de maderas
amazónicas pasaban junto a ella a gran velocidad. Mi breve pero enriquecedor viaje
terrestre me ayudó a comprender la preocupante realidad de la deforestación en la
Amazonia.
La deforestación que vi no se restringe a una región limitada. Podría haber visto niveles similares de deforestación en muchas áreas de Brasil, especialmente en el estado occidental de Rondonia o en la Amazonia oriental. Durante el periodo 1980/1985, el Instituto
de Recursos Mundiales estimó el promedio anual de pérdida de bosques en Brasil cerca
de las 1,5 millones de hectáreas (Hartshorn 1992). Sin embargo, a pesar de ser ciertamente extensa, toda la deforestación amazónica está confinada aun a un porcentaje de área
total de la Cuenca Amazónica relativamente pequeño; aproximadamente entre 10 y 12%.
También he volado sobre la Amazonia y desde el aire es evidente que la deforestación está
esencialmente restringida sobre todo a áreas adyacentes a carreteras y también a ríos.
Pero es importante tener en mente que al continuar la construcción de carreteras, la deforestación avanza. Por ejemplo, en 1996 el gobierno brasileño, en parte financiado por la
Corporación Andina de Fomento (que representa a varios países con intereses en
Sudamérica), tomó la decisión de pavimentar la extensión total de la BR-174, una carretera que recorre 997 km desde Manaus hasta la frontera con Venezuela. Esta carretera
existe en la actualidad pero dista mucho de estar completamente pavimentada y por ende
es virtualmente imposible de transitar en la época de lluvias. La carretera pavimentada
atravesará una importante reserva indígena (Waimiri-Atroari) y también varias secciones
de reservas ecológicas. Una vez pavimentada, la carretera facilitará el acceso a áreas adyacentes a todo aquel que quiera desarrollarlas o establecerse en ellas.
Mientras escribo esto, la mayor parte de la deforestación de la Amazonia occidental
se produjo en el estado de Rondonia, principalmente a lo largo de la carretera BR-365. La
deforestación es igualmente extensa en el estado brasileño de Acre, hogar del difunto
cauchero Chico Mendes, quien fuera asesinado por ganaderos por su rol en ayudar a persuadir al gobierno brasileño a que designara una gran extensión de bosque lluvioso como
reserva extractiva, para así evitar que fuera talado y utilizado para ganadería (ver abajo).
Hay otras áreas con deforestación significativa dentro de la Amazonia brasileña cerca de
las ciudades de Manaus, Obidos, Santarem y Macapa (todas a orillas del Amazonas inferior) y en los estados orientales de Pará ( en especial alrededor de Belem) y Maranhao,
donde el sistema de transamazónico carreteras es muy extenso. En general han habido
dos áreas en el Amazonas brasileño donde el incremento de la deforestación ha sido
importante: la autopista principal norte sur entre Belem y Brasilia y las carreteras mayores este oeste entre Mato Grosso y Rondonia (Skole et al. 1994). En el alto Amazonas, en
Perú y Ecuador, hay deforestación limitada en los alrededores de Iquitos, Perú y a lo largo
del propio río, incluyendo sus principales tributarios, el Napo, el Marañón y el Ucayali
(Collins 1990).
Los cálculos estimados de deforestación cambian anualmente, varían de un estudio a
otro y están sujetos a interpretaciones diversas. Cada vez se utilizan más datos satelitales
para determinar las tasas de deforestación (Booth 1989). Las técnicas de imágenes satelitales (Landsat, radar, escaneo térmico, espectrofotometría de imágenes) han sido constantemente depuradas y ahora se pueden correlacionar con precisión con la vegetación
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terrestre, como se discute abajo en el texto (Skole and Tucker 1993; Skole et al. 1994;
Moran et al. 1994). Para ejemplos del uso de imágenes satelitales en el estudio de los
patrones de terreno en Belice, ver O’Neill (1993).
Ciertamente Brasil no es el único país en Sudamérica que ha sufrido niveles acelerados de deforestación. De cifras obtenidas por el Instituto de Recursos Mundiales,
Hartshorn (1992) apunta que cuatro países sudamericanos –Brasil, Colombia, Ecuador y
Perú– se encontraban entre los diez países tropicales con mayor pérdida total de superficie boscosa anual entre 1980 y 1985. Brasil ocupaba el primer lugar, pero debido a su
gran extensión territorial, su pérdida anual representaba tan sólo un 0,4%, comparado
con Colombia, que ocupaba el segundo lugar pero tenía una pérdida anual de 1,7% y
Ecuador, que ocupaba el quinto lugar pero tenía una pérdida anual de 2,3%, una tasa de
deforestación 5,75 veces mayor que la de Brasil.
Las estimaciones actuales2 sobre deforestación en la Amazonia varían entre 1,5 y 2
millones de hectáreas por año (Skole et al. 1994). Estadísticas tomadas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sugieren que la pérdida acumulada de bosques lluviosos brasileños entre 1981 y 1985 fue de
aproximadamente 100.000 km2. Esto se compara con los cálculos estimados por FAO de
6.000 km2 para Colombia, 3.400 km2 para Ecuador y 2.600 km2 para Perú (FAO, citado en Collins 1990). Según estimaciones hechas en 1989, aproximadamente el 90% la
región amazónica tomada en conjunto, seguía siendo bosque natural en ese momento
(Brown y Brown 1992). La tasa de deforestación entre 1978 y 1989 fue aproximadamente de 21.218 km2/año, con un pico máximo en 1987 y decreciendo desde entonces
(Fearnside et al. 1990, citado en Brown and Brown 1992; Skole et al. 1994). Esto significa que del total de la Amazonia brasileña, una región de cerca de 5 millones de km2
(una superficie equivalente a la de los 48 estados continentales principales de Estados
Unidos), donde los bosques ocupaban originalmente cerca de 3.960.000 km2, se han
deforestado aproximadamente unos 400.000 km2 hasta el presente (Brown y Brown
1992; Molion 1991). Este cálculo ha sido cuestionado y modificado por un estudio basado en datos satelitales que indica que el área deforestada es de cerca de 230.000 km2, o
sea un poco más de la mitad que en la estimación citada anteriormente, sugiriendo que
promedio anual de deforestación amazónica está en el orden de 0,4% (Skole y Tucker
1993). Sin embargo, este mismo estudio sugirió que un total de 588.000 km2 de bosque
han sufrido un impacto negativo por la deforestación si se consideran los efectos de
borde en las áreas de bosque fragmentadas (ver abajo). En otras palabras, cuando se consideran las perturbaciones junto con la deforestación directa, los datos satelitales indican
un impacto mayor en comparación con las estimaciones anteriores. Imágenes de Mapeo
Temático Landsat sugieren que la tasa de deforestación en la Amazonia es considerablemente menor que en la década previa (Skole et al. 1994).
Los estados Brasileños de Maranhao y Tocantins han sufrido las mayores tasas de
deforestación; 46% y 44% respectivamente (Brown y Brown 1992). Nuevamente, las
cifras varían según las fuentes. Un estudio más reciente concuerda con que la deforestación ha sido mayor en Maranhao pero estima la cifra total en sólo 27%, no 46% (Skole et
al. 1994). Independientemente de las cifras que se utilicen, Maranhao y Tocantins en
conjunto sólo representan alrededor del 11% del área total del Amazonas brasileño y sólo
cerca del 5% del bosque original. El inmenso estado de Amazonas, con una superficie
total de alrededor de 1,5 millones de km2 (alrededor del 32% de la Amazonia brasileña),
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aun conservaba un 99% de su bosque original según estimaciones de 1989. Roraima conservaba 98%, Amapa 99% e incluso Rondonia y Acre, donde se ha deforestado extensamente a lo largo de la carretera Transamazónica, aún mantenían 85% y 94% de sus bosques originales respectivamente. Además en 1990, 143.390 km2 estaban en áreas protegidas (Brown and Brown 1992).
El proceso de sucesión ecológica (página 64) ha sucedido activamente a la deforestación en toda la Amazonia. Muchos agricultores que desmontaron tierras se mostraron
sorprendidos de la rapidez con que el proceso de sucesión recupera terreno y muchas
personas no familiarizadas con la ecología de la región ven con sorpresa el hecho de que
alguna vez haya habido deforestación; la tierra no queda arruinada como en los exagerados escenarios catastróficos que frecuentemente se plantean (ver abajo). De hecho, la
sucesión en la Amazonia normalmente se produce de manera rápida. El incremento en
superficie cubierta por vegetación sucesional posterior a la deforestación inicial es bien
documentado por análisis Landsat utilizando Mapeo Temático Landsat, que provee una
resolución de 30 metros con píxeles de aproximadamente 0,09 hectáreas (Moran et al.
1994). En este estudio, los datos Landsat fueron normalizados con información de tierra,
llegando a proporcionar una exactitud aproximada del 92% al interpretar las imágenes
espectrales satelitales. Al utilizar dos áreas de estudio, una en el este de Altamira y otra
en el oeste de Altamira y comparar con estimaciones de 1985 y 1991, los datos Landsat
documentan la rapidez de la sucesión que siguió a la tala del bosque. Por ejemplo, en
1985 cerca de 13% del terreno estaba desnudo en el sitio del este de Altamira y en el sitio
del oeste 7,5%. En 1991 tan sólo el 1,4% estaba desnudo en el sitio este y 0,6% en el sitio
oeste. Por otro lado, las áreas de sucesión secundaria inicial entre 1985 y 1991 se habían
incrementado en un 15% en el sitio este y en un 5,5% en el sitio oeste. La sucesión secundaria intermedia varió mucho más, incrementándose 125% en el sitio este y 156% en el
sitio oeste. El estudio Landsat indicó que el bosque disminuyó algo más del 1% al año en
la parte este y cerca de la mitad de eso en la parte oeste (Morán et al. 1994).
Un estudio similar, restringido al estado de Rondonia en el oeste de Brasil, también
documentó la extensión de la vegetación secundaria sucesional (Stoke et al. 1994). A
medida que Rondonia era colonizada extensivamente por pequeños campesinos terratenientes entre mediados y fines de la década de 1980, se generó un área significativa de
tierra agrícola por desmonte de bosque secundario, no sólo de bosque primario. Por
ejemplo, entre 1988 y 1989, 58% de los terrenos despejados eran bosques primarios,
mientras que las restantes áreas despejadas eran de vegetación secundaria. En 1989 aproximadamente un 33% de la tierra estaba cubierta por vegetación secundaria y los campesinos tenían que volver a limpiar rutinariamente las tierras cada cinco años.

Deforestación en el Bosque Atlántico Costero Brasileño
En contraste con la Amazonia, el Bosque Atlántico Costero Brasileño, una región de alto
endemismo, ha experimentado una sorprendente reducción del 88% en su área boscosa
(Brown y Brown 1992) y algunas estimaciones son aun mayores (Wilson 1992). Sobre un
total de 1.205.780 km2 de área boscosa, 1.059.756 km2 han sido deforestados y sólo
30.950 km2 (2.5%) están en áreas totalmente protegidas. En 1986 un grupo de brasileños creó la Fundação SOS Mata Atlântica (Fundación SOS Bosque Atlántico) con la esperanza de preservar lo que quedaba de este bosque único y crear mayor conciencia sobre
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la importancia de conservar el bosque (Collins 1990).

La Deforestación en América Central
El porcentaje de deforestación en América Central (que incluye a Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice) excede ampliamente al de la
Amazonia. Por supuesto, el área total es mucho menor: Panama 75.517 km2; Costa Rica
51.060 km2; Nicaragua 129.494 km2; El Salvador 21.040 km2; Guatemala 108.890 km2;
Honduras 112.492 km2; Belice 22.495 km2 (Hartshorn 1992). La mayor parte de la deforestación en Centroamérica se ha producido desde 1950 y para 1980 casi el 60% de los
bosques de tierras bajas en Centroamérica habían sido talados y convertidos principalmente en tierras de pastoreo y agricultura. Por supuesto, esa cifra ha seguido incrementándose. Cuatro países centroamericanos –Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
Honduras– estaban entre los diez países con mayor porcentaje de pérdida de bosques
durante el periodo 1981/85 (Hartshorn 1992). Por ejemplo, durante ese periodo, Costa
Rica perdió anualmente en promedio 3,9% de sus bosques, principalmente debido a la
gran expansión de la ganadería. Para 1983 cerca del 83% de los bosques costarricenses
habían sido talados, mayormente para producir carne vacuna, que en gran parte se exportó a los EEUU para ser consumida como hamburguesas.
Actualmente, aun se pueden encontrar grandes extensiones de bosques de tierras
bajas en la región del Darién en Panamá, en la región del Petén al este de Guatemala, en
la región de las Montañas Mayas al oeste y sur de Belice y parches aislados en algunas
partes del sur de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. El Salvador está casi completamente deforestado y Costa Rica, un país donde se realiza una inmensa cantidad de investigación en ecología tropical, está en gran parte deforestado al norte de San José, excepto por
algunas reservas y parques dispersos. Sin embargo, cabe destacar que en años recientes,
Costa Rica ha desarrollado una actitud visionaria que favorece las metas de la conservación. En última instancia, tal visión redunda en el bienestar del país, ya que el ecoturismo
está prosperando en Costa Rica (ver abajo).
Dada la magnitud de la deforestación en las tierras bajas de Centroamérica, es bastante alentador que en años recientes se hayan establecido grandes unidades de conservación. Algunas de estas son: la Reserva de Jaguares de la Cuenca del Cockscomb y la
Reserva Bladen en Belice, el Sitio de Patrimonio Mundial de Tikal en Guatemala, la
Reserva de la Biosfera Río Plátano en Honduras y el complejo Barra del
Colorado–Tortuguero en Costa Rica (Hartshorn 1992).

Deforestación en las Islas del Caribe
La deforestación es extremadamente alta en las islas del Caribe. Si se considera primero
a las Antillas Mayores, virtualmente todos los bosques de tierras bajas de Cuba han sido
talados hace mucho tiempo y fueron reemplazados principalmente por plantaciones de
caña de azúcar. Perduran unos cuantos parches aislados y algunos bosques montanos dispersos, pero Cuba, la mayor de las islas del Caribe, ha sido deforestada casi por completo. Haiti, que sufre de pobreza extrema también está totalmente deforestada. Aun queda
algo de bosque en República Dominicana, aunque no mucho. Jamaica todavía tiene bosques bastantes extensos, en proporción más que cualquier otra de las Antillas Mayores.
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Puerto Rico está muy deforestado, pero el Servicio Forestal de los Estados Unidos supervisa el manejo del Bosque Nacional del Caribe, un bosque lluvioso montano primario de
6.300 hectáreas en las Montañas Luquillo. Esta extensión, más unas pocas áreas dispersas de bosque primario antiguo, representan menos del 1% del territorio de Puerto Rico,
pero sustenta sin lugar a dudas la mayor biodiversidad de la isla (Lugo 1994).
En las Antillas Menores (todas islas pequeñas), queda algo del bosque original (con
frecuencia montano) en la mayor parte de las islas de: Guadalupe, Dominica, Martinica,
Santa Lucía, San Vicente, Grenada, Trinidad y Tobago. Barbados se ha convertido por
completo a la producción de caña de azúcar y no quedan restos del bosque natural. El
bosque lluvioso mejor conservado en las Antillas Menores se encuentra en el Valle de
Arima en Trinidad y en el centro de Tobago (aunque geológicamente Trinidad y Tobago
son parte del Continente Sudamericano por lo cual técnicamente no son parte de las
Antillas Menores, al menos en relación a su origen geológico).

Un vistazo más cercano a la deforestación Amazónica
Ganadería
La mayoría de la gente probablemente mantiene la creencia de que la deforestación en la
Amazonia es el resultado inevitable de las siempre crecientes presiones poblacionales.
Sabiendo que las tasas de crecimiento poblacional son generalmente altas en la mayor
parte de los países latinoamericanos, particularmente en Brasil y que además hay millones de personas usualmente viviendo en extrema pobreza, parece lógico asumir que la
deforestación es el precio que se debe pagar para dar lugar a la colonización humana y a
la agricultura. Sin embargo, si se toma a Brasil como ejemplo, la deforestación no ha
resultado en grandes afluencias de humanos hacia tierras que anteriormente eran bosques lluviosos (aunque con la expansión del sistema de carreteras transamazónico, esto
podría estar cambiando). En lugar de eso, se podría argumentar que las políticas gubernamentales que promueven la deforestación fueron diseñadas en principio para aumentar la actividad ganadera a expensas de las poblaciones humanas (Moran et al. 1994). A
partir de 1966, se otorgó a los propietarios de grandes haciendas ganaderas generosos
incentivos fiscales y subsidios, mientras que a los agricultores de pequeñas propiedades
sólo les ofrecieron modestos préstamos a corto plazo (Fearnside 1987; Moran et al.
1994). Así un pequeño número de individuos adinerados fue maravillosamente recompensado por situar grandes haciendas ganaderas dentro de la Amazonia. De hecho, más
de 600 ganaderos, cada uno con más de 20.000 hectáreas, fueron subsidiados por el
gobierno por medio de préstamos a largo plazo, incentivos fiscales y deducciones para
cubrir la mayoría de los costos de inversión. Estas haciendas ganaderas no lograron generar ganancias y perdieron más de la mitad del capital invertido en un lapso de 15 años
(Repetto 1990). El promedio general de producción de carne de estas haciendas subsidiadas fue sólo el 9% de lo proyectado y la mayoría de las haciendas fueron más utilizadas para evadir impuestos que como componentes productivos de la economía brasileña.
Si bien el gobierno brasileño, no sustenta nuevas haciendas ganaderas, continúa subsidiando las ya existentes y esto le cuesta al tesoro gubernamental más de 2.500 millones
de Dólares Americanos en pérdida de ingresos (Repetto 1990).
Por supuesto, la deforestación no fue posible en la mayor parte de la Amazonia antes
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de la construcción del sistema transamazónico de carreteras, que comenzó en 1958 con
la apertura de un camino de tierra entre Belem y Brasilia. Luego de aproximadamente dos
décadas, unos dos millones de personas habían colonizado el área abierta por la carretera,
que finalmente fue pavimentada en 1973. Asimismo, en ese periodo de tiempo se llevaron al área cinco millones de cabezas de ganado, una tendencia que se ha repetido a
medida que se abrieron otras carreteras para unir el norte con el del sur de Brasil y el este
con el oeste de la Amazonia. Aunque el objetivo de construir la carretera era establecer
100.000 familias en la Cuenca Amazónica, reveses económicos y cambios políticos en
Brasil hicieron que la migración neta fuera de sólo 6.000 familias (ver abajo). El objetivo cambió del establecimiento humano a incrementar la producción de ganado y hoy en
día las haciendas ganaderas ocupan cerca de 8,4 millones de hectáreas, con un promedio
de 24.000 hectáreas cada una y algunas alcanzando extensiones de hasta 560.000 hectáreas. Como se mencionó más arriba, estas haciendas generan ganancias sólo debido a los
continuos y generosos subsidios gubernamentales. Una hacienda de 20.000 hectáreas
típicamente recibe un contundente subsidio del 75%. Estas haciendas no emplean grandes cantidades de personas, en general un sólo vaquero cada 120 hectáreas. No caben
dudas de que las haciendas ganaderas han sido una de las causas principales de la deforestación de la Amazonia (Moran et al. 1994).
Otras tres fuentes de deforestación continúan afectando la Amazonia: reasentamiento de pequeños campesinos terratenientes, aumento de la actividad minera y extracción
maderera.
Reasentamiento de Personas
Luego de la construcción inicial de la carretera Transamazónica, el gobierno brasileño
hizo el intento de reubicar familias de la empobrecida región noreste del país a la recién
abierta frontera amazónica. El esfuerzo estuvo cargado de dificultades, desde efectos
ecológicos imprevistos hasta la propagación de enfermedades por los propios colonos
(Smith 1981).
La carretera Transamazónica atraviesa el bosque interior, casi por completo de tierra
firme, lejos de las planicies aluviales. Los suelos son pobres en nutrientes, con altas concentraciones de aluminio. Existen unos pocos terrenos fértiles cerca de la carretera, pero
en total sólo el 3% de los suelos de esta región se consideran fértiles. Como consecuencia de esto, para cultivar eficazmente, hacen falta fertilizantes y los fertilizantes cuestan
dinero. El alto régimen de lluvias de la región hace que los terrenos talados y quemados
queden expuestos a la erosión. No sólo se erosionan los campos de los agricultores, sino
también la propia carretera (que no estaba pavimentada). Durante la época de lluvias los
caminos secundarios pueden quedar incomunicados con las vías principales y las carreteras principales pueden resultar dañadas, interrumpiendo el flujo de proveedores desde
las ciudades.
La intención del gobierno Brasileño era que los colonos recién llegados sembraran
arroz como cultivo principal. Esa fue una decisión desafortunada por parte de los planificadores ya que el arroz requiere tratamiento con fertilizante, herbicida e insecticida para
mantenerse saludable. Los campesinos empobrecidos no estaban en condiciones de comprar estos costosos accesorios para la agricultura. Para empeorar las cosas, se seleccionaron variedades de arroz malas. La variedad más común, IAC 101, fue desarrollada en un
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clima apenas tropical y era propensa a quebraduras de tallo y aplastamiento durante las
lluvias torrenciales del Amazonas. Las plantas aplastadas eran invadidas por hongos que
las pudrían, produciendo una drástica merma en las cosechas. El campesino promedio, a
pesar de sembrar 8 hectáreas al año, obtenía una ganancia bruta de 1.900 Dólares
Americanos por la cosecha. Las ratas, palomas terrestres, hongos y la erosión se llevaban
una parte importante de cada cosecha.
La mandioca (página 184) hubiese sido una opción mucho mejor, ya que está adaptada al clima húmedo y los suelos pobres. Una cosecha anual estimada de 20 toneladas
por hectárea permitiría a una familia que cultivara 3 hectáreas ganar unos 3.000 Dólares
Americanos por la venta de harina de mandioca. La parte aprovechable de la mandioca,
la raíz tuberosa, puede ser cosechada entre los seis meses y los tres años posteriores a la
siembra. Los campesinos podrían cooperar y asistirse entre sí ya que, al contrario del
arroz, el momento de cosecha no es crítico. Las raíces pueden quedar sin cosechar durante la peor parte de la temporada de lluvias cuando las carreteras están inundadas. La harina de mandioca se puede almacenar fácilmente y este alimento produce más calorías que
el arroz.
El gobierno brasileño tardó mucho en aceptar a la mandioca como un cultivo básico.
En lugar de eso, intentó introducir nuevos cultivos, no sólo de arroz sino también
pimientos, bananos y cacao, mejores que el arroz, pero aun así no ideales. También continuó promoviendo el aumento de la ganadería a lo largo de la carretera (como se describió anteriormente). Inicialmente la región no tenía pestes agrícolas, pero pronto empezaron a aparecer. La carretera, bordeada de cultivos, sirvió como corredor para la invasión de plagas hacia el interior del Amazonas. Las plantaciones de pimientos fueron afectadas por un hongo resistente a los fungicidas que apareció en 1975. Los hongos también
atacaron las numerosas plantaciones de banano a lo largo de la carretera.
Las personas trajeron sus propias enfermedades. En 1973, los informes indicaron que
los hospitales públicos regionales trataron 1.285 casos de malaria. El parásito de la
malaria, un pequeño protozoario llamado Plasmodium (ver apéndice), no estaba presente
inicialmente en el bosque lluvioso. Luego de la colonización, se reportaron tres tipos de
malaria en la región y las tres fueron traídas desde el norte por la propia gente. El mosquito vector del parásito de la malaria, Anopheles darlingi prosperó en las alcantarillas a los
lados de la carretera y la enfermedad se volvió preocupantemente común. Por desgracia,
la malaria tiene dos picos anuales, uno se produce cuando los campesinos siembran sus
cultivos y el otro aproximadamente al tiempo de la cosecha. Tal sincronía obviamente no
podría ser peor desde el punto de vista de la productividad. Además de la malaria, las
enfermedades gastrointestinales y las infecciones por parásitos derivadas de las pobres
condiciones sanitarias también asolaron a los colonos. Las enfermedades diarreicas siguen
siendo hasta el momento una de las principales causas de mortandad infantil en la región.
Este intento de colonización del interior del Amazonas no puede ser considerado
exitoso. Más de 6 millones de habitantes nuevos llegaron a la superpoblada región
noreste de Brasil desde que se construyó la carretera Transamazónica y menos del 1%
de este crecimiento poblacional fue a causa del reasentamiento de personas. El costo
para Brasil fue de aproximadamente 500 millones de Dólares Americanos, un precio
muy alto para un proyecto con tan pocos beneficios. Como escribió Smith (1981), “A
lo largo de la Transamazónica, muchos colonos pronto cayeron presa de un sistema crediticio parcial e ineficiente, mala selección de cultivos, suelos infértiles y aislamiento
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de los grandes mercados”.
En un intento ambicioso, Fearnside (1986) desarrolló un complejo modelo computarizado para predecir la capacidad de carga humana sustentable de los bosques brasileños bajo diferentes escenarios. Su conclusión, algo pesimista, fue que la capacidad de
carga humana potencial ya sea para agricultura sencilla o para empresas mayores, como
la ganadería, es decepcionantemente baja. Sin embargo, estudios recientes han sugerido
que es posible una alternativa más sabia para alcanzar la sustentabilidad agrícola en la
Amazonia (ver abajo).
Actividad Minera
Existen diversos minerales (cobre, estaño, níquel, bauxita [mineral de aluminio], manganeso, mineral de hierro, oro, etc.), a veces de manera abundante, en áreas dispersas por
toda la Amazonia y estos recursos económicos potenciales han sido cada vez más buscados. Como sucedió con la ganadería, las políticas gubernamentales, principalmente los
beneficios impositivos, incentivaron las inversiones mineras a gran escala, que pronto
resultaron en deforestación y/o contaminación y degradación del ecosistema amazónico.
Por ejemplo, en la región de Grande Carajas en el estado brasileño oriental de Pará, que
produce unos de 3.500 millones de Dólares Americanos, el bosque circundante a unas
fábricas de lingotes de hierro fue talado para obtener carbón combustible, resultando en
una deforestación anual de 610.000 hectáreas (Moran et al. 1994).
La minería de oro ha aumentado dramáticamente en la Amazonia. Muchas personas
llegan a la región en un intento de hacerse ricos explotando el oro. Tuve la oportunidad
de visitar el pequeño pueblo de Las Claritas al sudeste de Venezuela, conocido localmente como el “Infierno del Dante”, un apodo que hace alusión al hecho de que los pueblos
mineros de oro no necesariamente atraen a la clientela más distinguida. Los mineros,
muchos de ellos llevando armas al cinto al estilo del lejano oeste estadounidense (justificadamente para proteger su oro), llevaban su oro a los diversos compradores que tripulaban una fila de pequeños remolques alineados en el pueblo, donde pesaban y compraban el preciado metal.
En la Amazonia desde principios de la década de los 1980 se ha explotado tanto el
oro que sería justo describir la actividad como una fiebre del oro (Hacon et al. 1995). En
Alta Floresta, Brasil, donde presencié extensas actividades de deforestación, la fiebre del
oro en los años ochenta frenó el desarrollo rural en favor de una mayor actividad minera. El área ahora tiene veinticinco negocios de cambio de oro donde anualmente se purifican 25 toneladas de este metal (Hacon et al. 1995). Un estudio citado en Barbosa et al.
(1995), estima que la asombrosa cifra de más de medio millón de buscadores de oro
(garimpeiros) trabajan en toda la Amazonia, la mayoría de ellos en operaciones de pequeña escala llamadas garimpos. Si bien la mayoría de las operaciones de extracción de oro
son pequeñas, algunas pueden ser muy grandes y emplear varios miles de trabajadores.
Por ejemplo, la mina de Serra Pelada en Brasil produjo 29.000 toneladas de oro entre
1980 y 1986 y empleó 50.000 trabajadores (Collins 1990).
La minería de oro ha tenido efectos secundarios muy negativos, en gran parte porque
el mineral se procesa in situ, produciendo daños al ecosistema. Aunque las actividades
mineras no resultan en mucha deforestación, generan contaminación regional por mercurio (que se usa en la extracción del oro, como se explica abajo). Se han encontrado
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altas concentraciones de metilo de mercurio en los peces amazónicos que queda concentrado en los siguientes eslabones de la cadena alimenticia y por consiguiente llega a las
poblaciones indígenas nativas que dependen de la pesca. Los mineros y demás pobladores que viven cerca de las actividades mineras también están expuestos a la contaminación por mercurio. Aun si no se consideraran los efectos nocivos de la contaminación por
mercurio, la minería de oro frecuentemente invade tierras que legalmente pertenecen a
tribus indígenas, creando conflictos y algunas veces violencia entre los mineros y los
indios. Por ejemplo, en un conflicto entre los indios Yanomami y buscadores de oro en
el estado brasileño de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el gobierno brasileño
apoyó a los indios y expulsó a los mineros de las tierras indígenas con tácticas militares
(Brooke 1993). Esta acción creó una gran tensión política y descontento entre el pueblo
no indígena de todo el estado.
Contaminación por mercurio
El mercurio es un contaminante potencialmente peligroso. Es un metal pesado, tóxico
para el ser humano cuando excede la concentración normal, y cuando está en forma de
metilo de mecurio, particularmente peligroso para el desarrollo intrauterino del cerebro
fetal. Los niveles tóxicos de mercurio pueden producir síndrome de parálisis cerebral en
niños (Barbosa et al. 1995) y daño al sistema nervioso central en adultos.
Cuando se extrae oro en la Amazonia (ver arriba), se usa mercurio metálico (Hg) para
aglutinar las finas partículas de oro por amalgamación (Barbosa et. Al 1995). Como resultado de este proceso, se liberan cantidades terriblemente altas de mercurio a los ríos y
suelos. Al quemar la mezcla de oro amalgamado con mercurio para liberar el oro, se liberan a la atmósfera cantidades adicionales de mercurio. Un estudio estimó que de las 1.200
toneladas de Hg liberadas al ecosistema amazónico durante la década pasada, entre 800
y 1.000 pueden haber entrado a la atmósfera en forma de vapor (Barbosa et al. 1995). El
mercurio es activo en la atmósfera: se oxida volviéndose bivalente y puede volver a los
ecosistemas acuáticos y terrestres en forma de precipitación. Es entonces cuando interactúa con el material orgánico, transformándose en metilo de mercurio, pudiendo así concentrarse en los organismos de que integran la cadena alimenticia.
También es normal que el mercurio este presente en la madera y otros tejidos de las
plantas y se libere en forma de vapor al quemar madera. Dado el grado extensivo de deforestación en toda la Amazonia, la cantidad de mercurio liberado por quema de madera
constituye una parte significativa de la contaminación por mercurio en la región. Un
estudio sugiere que las emisiones anuales de Hg provenientes de la quema de madera
están en el rango de las 103 a 515 toneladas anuales, lo cual excede el cálculo estimado
de contaminación por mercurio que causa la extracción de oro (Velga et al. 1994).
La severidad de la contaminación por mercurio ha sido bien documentada en
diversas lugares por toda la Amazonia, particularmente en las zonas de extracción de oro.
La concentración normal de mercurio presente en la orina del ser humano debe ser
menor a 0,01 partes por millón (ppm), sin embargo se han encontrado concentraciones
de hasta 0,84 ppm en los pobladores de las áreas de extracción aurífera, (Velga et al.
1994). También es posible medir la contaminación por mercurio en muestras de cabello
o sangre. La gente que vive en áreas donde hay minería de oro, se contamina con el vapor
de mercurio de la atmósfera, mientras que los indígenas que habitan los bosques lluvio-
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sos ingieren metilo de mercurio concentrado en peces (Akagi et al. 1995; Barbosa et al.
1995). Por ejemplo, en la zona urbana de Alta Floresta, el 70% del nitrógeno particulado inhalable responde al mercurio en forma de gruesas partículas aerosoles (Hacon et. El.
1995). En comparación, el 90% del pescado obtenido por los pobladores rurales al sur de
las zonas mineras en el Río Tapajos, está contaminado con metilo de mercurio (Velga et
al. 1994). Dada la adición de metilo de mercurio a la cadena alimenticia ribereña y la alta
prevalencia de vapor de mercurio en la atmósfera, en la actualidad se considera al mercurio como un contaminante ambiental común en gran parte de la Amazonia.
Explotación Maderera
En un paseo por cualquier parte del sistema carretero trasamazónico se puede ver hasta
que punto la explotación maderera contribuye a la deforestación. Los aserraderos son
comunes a la orilla del camino y entre los vehículos más vistos están los camiones que
transportan troncos. En 1990 en el estado brasileño de Pará habían 238 aserraderos cerca
del pueblo de Paragominas, un área intensamente deforestada al sur de , en el este de
Brasil (Holloway 1993). Se estima que en los estados brasileños de Rondonia y Roraima,
los productos madereros proveen el 60% de los ingresos económicos y el número de aserraderos se ha multiplicado por ocho desde 1965 (Moran et al. 1994). En Brasil, el número de procesadoras de madera aumentó de 100 en 1952 a más de 3.000 en 1992
(Holloway 1993). Parte del motivo de este llamativo incremento en la industria maderera se debe al fracaso de las haciendas ganaderas. Conforme la sucesión comenzó a remplazar tierras de pastura con bosques jóvenes, los ganaderos vendieron los derechos
forestales. Cerca de 100 especies de árboles, muchos de los cuales crecen en áreas perturbadas, son considerados adecuados para la explotación maderera (Holloway 1993).
El aumento en la producción de madera amazónica está relacionado con la merma en
la producción maderera de Asia, que en gran parte ya ha sido deforestada. En la
Amazonia la madera se extrae por tala selectiva más que por tala rasa, ya que sólo se
desea la madera de algunas especies. Debido a la necesidad de utilizar equipo pesado para
extraer grandes árboles individuales, la tala selectiva tiene un fuerte impacto negativo en
zonas aledañas, en algunos casos provocando una mortandad de hasta el 40% de los árboles cercanos (Uhl y Vielra 1989). Un equipo de investigación del Instituto del Hombre y
el Medio Ambiente de la Amazonia (IMAZON), documentó que por cada árbol cortado
por tala selectiva, otros 27 árboles de 10 cm o más de diámetro son dañados, se crean 40
metros de camino de y se abren 600 m2 de dosel (Holloway 1993). La tala selectiva es tan
destructiva que disminuye significativamente la tasa de sucesión y pasan décadas antes
de que el bosque logre restablecerse. La extensión de la tala selectiva es difícil de establecer dada su similitud con los claros naturales de mediana y gran escala. Pero al menos
hasta ahora en la mayoría de las áreas, la tala selectiva potencialmente causa tanta degradación del hábitat como la ganadería.
Un enfoque prometedor sobre la explotación maderera es la denominada tala por
franjas (Jordan 1982; Hartshorm 1990). Este sistema está diseñado para imitar la sucesión natural (página 179). Como ella, maximiza el potencial de regeneración del bosque.
Básicamente la tala por franjas implica la tala rasa de una franja relativamente angosta de
un bosque paralelo a un río en una pendiente. El bosque en galería (que bordea el río)
se deja intacto, pero se tala una franja de bosque inmediatamente pendiente arriba y la
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madera deseada se saca por un camino también trazado paralelo al río. Años más tarde
se tala otra delgada franja pendiente arriba de la primera y del primer camino. Nutrientes
erosionados de la nueva franja talada se lavan ladera abajo acelerando el proceso de recuperación de la primera franja. Finalmente, una tercera o cuarta franja pueden ser taladas
pendiente arriba de la franja anterior. Mientras nuevas franjas son taladas, las anteriores
se recuperan por sucesión normal. Las franjas son lo suficientemente angostas para no
generar problemas en la dispersión de especies que repueblen el área talada (como puede
suceder cuando quedan fragmentos de bosque aislados – ver abajo). También, muchos
árboles rebrotan de los tocones. En esencia la tala por franjas crea un claro angosto y su
proceso de recuperación es fundamentalmente el mismo que la dinámica de sucesión en
claros naturales.
La tala por franjas es un sistema adecuado para terrenos con pendientes, que son
comunes en la Amazonia y por supuesto, para zonas montañosas. Cerca del 27% de los
terrenos de la Cuenca Amazónica están en pendientes mayores al 8%. Por lo tanto, estos
suelos están sujetos a un gran potencial de erosión. En otros lugares, aún donde las pendientes son más suaves, la intensa lluvia puede causar una alta erosión, de modo tal que
se considera que un total de 40% a 50% de los terrenos de la Cuenca Amazónica tienen
al menos un riesgo moderado de erosión (Nicholaides et al. 1985). La tala por franjas está
específicamente diseñada para minimizar la erosión permitiendo el reaprovechamiento
de nutrientes en áreas en regeneración. Hasta ahora sin embargo, la tala por franjas no se
practica de manera intensiva.
Economía de la Deforestación.
¿Por qué gobiernos tales como el de Brasil, alientan (o alentaron) la deforestación? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y requiere un cierto conocimiento sobre economía global. Durante las décadas de 1970 y 1980, cuando la deforestación en la Amazonia se incrementó aceleradamente, en parte fue debido los cambios en los precios del petróleo en el
mercado global. Los precios del petróleo aumentaron considerablemente, lo que generó que
se transfirieran inmensas sumas de dinero de los países dependientes del petróleo a los
diversos países productores de petróleo (OPEC). El precio del litro de combustible aumentó dramáticamente. ¿A dónde fue la mayor parte del dinero que se le pagó a la OPEC?
Esencialmente regresó a los bancos de Estados Unidos y Europa; un proceso llamado “reciclado de petrodólares”. Mientras los bancos aumentaban sus reservas, concientes de que
obviamente tendrían que pagar intereses a sus inversionistas, estaban ansiosos por atraer
prestatarios. Ahí es donde países tropicales como Brasil entran en escena.
Se alentó a los países en vías de desarrollo a pedir prestado y con el precio del petróleo tan alto, tenía sentido endeudarse para desarrollar fuentes de energía domésticas,
tales como la hidroeléctrica, para reducir la dependencia del petróleo extranjero. Los
préstamos también fueron una forma de financiar la modernización de la agricultura, con
la intención de exportar cosechas para reducir la carga de la deuda (Skole et al. 1994).
Consecuentemente, en las últimas dos décadas3, el total de tierras de labranza en Brasil
se incrementó más del 60% y la tierra con cultivos se incremento en un 176%, todo financiado en su mayoría por el gobierno, generando una agricultura a gran escala con maquinaria moderna (Skole et al. 1994). Obviamente este aumento en tierras de labranza trae
aparejado la pérdida de bosques de tierras bajas y otros ecosistemas tropicales.
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El resultado de la modernización de la agricultura ha hecho que, entre otras cosas,
Brasil se posicionara como líder mundial en exportación de soja, trigo, café y naranjas
(Skole et al. 1994). Si bien la ganadería extensiva falló en gran medida, otros programas
de agricultura intensiva han tenido éxito hasta ahora (ver abajo). Sin embargo este éxito
no se distribuye en forma uniforme entre la población. Por ejemplo, el café es un cultivo
que requiere de trabajo intensivo, por lo que emplea a mucha gente, en cambio la producción de soja se realiza principalmente con maquinaria y puede provocar la pérdida de
pequeñas granjas, aumentando el desempleo (Skole et al. 1994). A medida que se expande la producción de soja a expensas de la producción de café, los obreros pierden su trabajo. En años recientes, Brasil ha intentado desarrollar una postura más pro ambientalista restringiendo muchas de sus políticas anteriores que propiciaban la deforestación
desenfrenada; de esta manera la tasa de deforestación ha declinado en muchas áreas
(Bonalume 1991; Skole et al. 1994).
Efectos de la Deforestación: Fragmentación de Bosques
Las leyes brasileñas exigen que cada dueño de tierras mantenga al menos un 50% de su
propiedad como bosque (Holloway 1993). Dado que muchas de las actividades humanas resultan en deforestación, el resultado de las políticas brasileñas fue que el paisaje se
volvió altamente fragmentado, con islas de bosques de diferentes tamaños, que perduran
entre un paisaje de pastizales, tierras de cultivo y otros ecosistemas creados por el hombre. Este patrón de fragmentación de paisaje debe sorprender poco a los habitantes de
Norteamérica, donde patrones similares prevalecen en muchas zonas. La explotación del
suelo muchas veces ha resultado en la fragmentación del bosque en muchas y crecientes
pequeñas unidades de vegetación aislada. Se piensa que la merma poblacional de algunas
especies de aves Paseriformes neotropicales migratorias se debe a la fragmentación de
bosques en sus zonas de nidificación en Norteamérica (Askin 1995; Pimm and Askin
1995; y ver página 287). La fragmentación de bosques, a pesar de ser un fenómeno
común en todo el Neotrópico, ha sido poco estudiada, salvo por una notable excepción.
En un bosque de tierra firme, a unos 70 a 90 km al norte de Manaus, Brasil se está
llevando a cabo un estudio proyectado específicamente para evaluar los numerosos efectos ecológicos de la fragmentación de bosques, con el objetivo de aprender cual es la
mejor manera de estructurar reservas biológicas. El proyecto se conoció inicialmente
como Proyecto de Tamaño Crítico Mínimo de Ecosistemas, pero ha sido renombrado
como Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos de Bosque (BDFFP). Este proyecto se inició en 1979 con el apoyo del INPA, el Instituto Nacional Brasileño para la
Investigación del Amazonas y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). En 1989
la administración del proyecto pasó a ser responsabilidad del Museo de Historia Natural
del Instituto Smithsoniano con el apoyo del INPA. El estudio ha involucrado 25 investigadores principales que trabajan con grupos taxonómicos tales como plantas leñosas,
aves, primates, murciélagos, pequeños mamíferos no voladores, hormigas, mariposas,
abejas euglossinas y escarabajos. Como podría esperarse, un estudio tan amplio ha generado muchas publicaciones, pero excelentes revisiones generales pueden encontrarse en
Lovejoy et al. (1986), Lovejoy y Bierregaard (1990) y Bierregaard et al. (1992).
La esencia del BDFFP es evaluar los efectos ecológicos generados por cambios en el
tamaño y grado de aislamiento de los fragmentos de bosque. El ímpetu del proyecto se
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origina en la realidad de que la deforestación es una amenaza para la biodiversidad amazónica y del ambicioso intento de probar un modelo llamado teoría de biogeografía de
islas (MacArthur y Wilson 1963, 1967). Esta teoría describe una relación matemática
hipotética entre la biodiversidad de una isla, su tamaño (área total) y su distancia a la
fuente de colonización (tierra firme). El modelo predice que eventualmente todas las
islas alcanzan un equilibrio con respecto a la riqueza de especies (donde la tasa de inmigración de especies iguala su tasa de extinción) y que, alcanzado este equilibrio, las islas
grandes cercanas a tierra firme tendrán una mayor riqueza de especies que las islas
pequeñas y más distantes de tierra firme. Lo más importante del modelo, es que permite
predecir la diferencia en riqueza de especies entre diversas islas con condiciones diferentes. La fuerza del modelo es que es cuantitativo y por lo tanto puede ser probado. Como
los bosques fragmentados son, de algún modo, islas, pronto se reconoció que el modelo
tenía potenciales implicaciones en conservación para la estructuración de parques y
reservas (Diamond 1976, Simberloff y Abele 1976). El Proyecto de Tamaño Crítico
Mínimo de Ecosistemas fue estructurado en esencia tanto para probar como para aplicar
la teoría de biogeografía de islas. El objetivo era aprender la mejor forma de diseñar reservas (análogas a islas) en medio de zonas deforestadas, de modo que su biodiversidad
pudiera mantenerse en el máximo nivel de equilibrio posible. El nombre original del proyecto refleja el objetivo de aprender cual es el área mínima a preservar para mantener un
nivel razonablemente normal de biodiversidad.
Los investigadores trabajaron con ganaderos en el diseño del proyecto (a quienes,
como usted recordará, el gobierno brasileño les exigía mantener el 50% de sus tierras
como bosque). Se persuadió a los ganaderos de que desmontaran el bosque de manera tal
que generaran fragmentos de bosque de diferentes tamaños y a diferentes distancias de un
área protegida de 1.000 hectáreas de bosque no perturbado que servía de control (análoga a la tierra firme o fuente). El área de los fragmentos variaba de la siguiente manera: 1
ha (5 fragmentos), 10 ha (2 fragmentos), 100 ha (2 fragmentos), 200 ha (1 fragmento).
Los fragmentos estaban a diferentes distancias (100 m, 250 m y 500 a 700 m) del bosque
control de 1.000 ha. El tipo de preguntas planteadas fueron: ¿Cuál sería por ejemplo la
diferencia en biodiversidad entre dos parcelas de 10 ha, una a 500 m de la fuente y otra a
100 m? ¿En qué difiere una parcela de 1 ha de una de 10 ha, ambas a 200 m del bosque
fuente? ¿Son las aves del sotobosque más sensibles a los efectos de área, que las aves del
dosel? ¿Qué especies de monos son más sensibles a los efectos de área y al aislamiento?
Los resultados del BDFFP han sido muy perceptivos y el estudio aun continúa.
Diversos investigadores han demostrado que virtualmente todas las especies estudiadas
tienen grados variables de sensibilidad a los efectos tanto de área como de distancia. Por
ejemplo, aves del sotobosque (que presumiblemente venían de las áreas circundantes
deforestadas) arribaron a los fragmentos aislados inmediatamente después del aislamiento, pero después de 200 días el número total de aves descendió muy por debajo de lo que
era antes de que los fragmentos de bosque fueran aislados. En otras palabras la biodiversidad cayó en picada, un hecho descrito por Bierregaard y Lovejoy como “colapso de
fauna”. Particularmente las aves seguidoras de hormigas marabunta (página 39) fueron
impactadas en forma negativa. Como otro ejemplo muy diferente, están las abejas euglossinas, importantes polinizadores de larga distancia (página 128), que aparentemente se
mostraban reacias a volar hacia fragmentos de bosque que estuvieran separados por 80
m o más de otro bosque. La diversidad de primates también depende marcadamente del
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área. El número de especies de primates presentes en 4 fragmentos de 10 ha combinados,
fue menor que el número en un sólo fragmento de 100 ha. No todos los efectos de la fragmentación se manifestaron en reducción de tamaños poblacionales. Por ejemplo en fragmentos de 1 ha, el número, biomasa y abundancia de especies de pequeños mamíferos
no voladores aumentó, comparado con fragmentos de 10 ha y bosque continuo. En áreas
en que el bosque fue talado pero no quemado o donde se quemó sólo ligeramente, la tasa
de sucesión fue más rápida y la vegetación densa soportó una comunidad de mariposas
mayor que los fragmentos de bosque aislados o el bosque continuo.
Algunos efectos de la fragmentación fueron sutiles, pero no sorprenderán mucho a
quien esté familiarizado con la complejidad de las interdependencias ecológicas que
caracterizan a virtualmente todos los ecosistemas. Algunos escarabajos carroñeros y peloteros declinaron en fragmentos pequeños, presumiblemente como resultado de la falta de
carroña y excremento, que desaparecieron al migrar los animales grandes (Klein 1989).
Tres especies de ranas del género Phyllomedusa desaparecieron de los fragmentos pequeños, tal vez como consecuencia de que los pecaríes abandonaron estas áreas, ya que estas
pequeñas ranas utilizan los revolcaderos de pecaríes como charcas de reproducción. Sin
los pecaríes, las ranas no pueden reproducirse (Wilson 1992). Por consiguiente, la fragmentación produce un tipo de efecto domino ecológico, con efectos de primero, segundo y tercer orden.
Como era de esperarse, en fragmentos aislados los efectos de borde también fueron
pronunciados. En los bordes se encontraron muchos árboles muertos o heridos y la tasa
total de reemplazo de árboles fue máxima. La tasa de acumulación de hojarasca se aceleró cerca de los bordes. Los patrones de reclutamiento de renovales también variaron.
Hay obvias lecciones sobre conservación de la biodiversidad para aprender del
BDFFP. El aislamiento es problemático. Pequeños y aislados fragmentos de bosque se ven
ecológicamente empobrecidos y funcionan distintos que el bosque continuo normal.
Esto no debería sorprender ya que por ejemplo muchas especies de árboles neotropicales dependen para su reproducción de polinizadores o dispersores de semillas de larga
distancia, o de ambos. Un árbol aislado en un fragmento pequeño a más de 100 m de otro
bosque, podría en efecto volverse estéril por falta de polinizadores o de dispersores de
semillas. Pero el aislamiento, la generación de fragmentos de bosque, es lo que está sucediendo en Brasil y otros países neotropicales. En general, la fragmentación tiene un
impacto más severo sobre aquellas especies que requieren grandes áreas, pero que son
renuentes a cruzar pequeños claros. Hay muchas de estas especies en el Neotrópico. La
ranita Chiasmocleis shudikarensis sólo necesita 0,0001 ha de bosque pero, como la especie tiene una distribución irregular, se estima que requiere un mínimo de 500 ha para
mantener una población viable (Dale et al. 1994). Cualquier fragmento de bosque de
menos de 500 ha no puede sustentar poblaciones de esta especie.
Una posible forma de mitigar los efectos de la fragmentación es conectar fragmentos
aislados de bosque sin talar. En lugar de crear islas de bosque en un mar de pastos, crear
islas de pasto en un mar de bosques, o al menos una trama de “canales” de bosque para
que las especies sensibles al bosque puedan mantener sus rangos de forrajeo tanto como
sea posible.
Incluso un bosque sin talar de 1.000 hectáreas puede ser insuficiente para cumplir
con los requerimientos ecológicos de algunas especies. Terborgh (1974) argumenta que
los parques nacionales deben tener entre 100.000 y un millón de hectáreas, para asegu-
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rar que se mantenga una biodiversidad máxima. Existe un debate en curso entre algunos
biólogos conservacionistas apodado debate SLOSS (Quinn y Hastings 1987). La traducción de SLOSS (Single Large area Or Several Small areas) es “Gran área Única O Varias
áreas Pequeñas” (que tendrían una área total igual a la de una reserva de gran tamaño).
Algunos ecólogos están decididamente a favor de la protección de grandes extensiones
de tierra, con el argumento que estas vastas áreas son necesarias para asegurar la máxima riqueza de especies en todos los niveles tróficos. Otros ecólogos están a favor de
situar pequeñas reservas en áreas cruciales donde ciertas especies o ecosistemas se
encuentran en mayor riesgo, o donde hay corredores que conectan pequeñas reservas.
Hasta la fecha, no hay consenso sobre cuál es la mejor manera de conservar la biodiversidad. En lo que si hay consenso es en que la biodiversidad está en declive. Volveré sobre
la pregunta de cómo priorizar áreas para conservación más adelante en este capítulo.
Efectos de la Deforestación: Pérdida de Biodiversidad
Nadie sabe con certeza cuantas especies de plantas, animales y microbios habitan la
Amazonia, pero pocos pueden estar en desacuerdo con que la biodiversidad total de esta
región probablemente excede la de cualquier otro ecosistema en el planeta. Y es importante resaltar que la biodiversidad abarca más que los hábitats de bosques lluviosos de
tierras bajas. También incluye ecosistemas tales como sabanas y bosques secos. Aunque
todos los bosques lluviosos tropicales muestran una alta riqueza de especies, la
Amazonia, probablemente por su vastedad, alcanza una riqueza total de especies que se
cree que en conjunto excede virtualmente a la de todas las otras regiones boscosas tropicales. Si se incluyen el Bosque Atlántico Costero, las áreas al oeste de los Andes y la
Amazonia central, América del Sur tiene 26 áreas con niveles únicos de biodiversidad y
endemismo (Prance 1982a). Si bien el endemismo de los bosques lluviosos es digno de
mención, se pueden encontrar niveles de endemismo aun más altos, al menos para aves,
en bosques secos, sabanas y pastizales (Stotz et al. 1996). Los patrones amazónicos de
riqueza de especies, en general más altos que en América Central, también muestran bastante mayor rareza y poblaciones más localizadas que los de los ecosistemas de América
Central u otras regiones tropicales.
Según lo tratado en el capítulo 4, la biodiversidad se genera por especiación y se reduce por extinción. Si la especiación excede a la extinción, la biodiversidad se incrementa.
Si la extinción excede a la especiación, la biodiversidad disminuye. Se presume que en la
actualidad la biodiversidad está disminuyendo debido a que la pérdida de hábitat por
deforestación está causando numerosas extinciones locales. Se desconoce la magnitud de
estas extinciones, aunque Wilson (1988) sugiere que globalmente la tasa de extinción
está en un orden de entre 1.000 y 10.000% por encima de la tasa de extinción natural.
Pero nadie lo sabe con seguridad y ciertamente las estimaciones varían (Lugo 1988 y ver
abajo). Myers (1988) sugiere que si el proceso de deforestación en la Amazonia se extendiera hasta el punto en que sólo quedaran sin tocar las áreas que hoy en día se encuentran protegidas en reservas de algún tipo, alrededor del 66% de las especies vegetales y el
69% de las especies de aves que se conocen para la región se extinguirían. Myers (1986)
afirma que las tasas de extinción (debidas a la deforestación), son actualmente más altas
en los bosques lluviosos que en el conjunto de todos los otros ecosistemas, resultando en
lo que da en llamar un “espasmo de mega extinción”. Raven (1988), respaldando el
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punto de vista de Myers, sostiene que la deforestación ha dado como resultado una tasa
actual de extinción global (mayormente causada por la deforestación tropical), que rivaliza con lo ocurrido a finales de la era Mesozoica, 65 millones de años antes del presente, cuando los dinosaurios (y muchos otros animales) se extinguieron.
No obstante, es muy difícil estimar tasas de pérdida de especies. Como se ha indicado más arriba, las estimaciones publicadas son por cierto variables y a menudo bastante
imprecisas en lo referente a su metodología y las bases de datos que las sustentan (Lugo
1988). Desde un punto de vista más conservador, un cálculo sugiere que si las tasas
actuales de deforestación continúan, en el lapso de un siglo (a contar desde 1984, cuando se publicó el estudio), el 12% de las especies de aves amazónicas y el 15% de las especies de plantas neotropicales se extinguirían (Simberloff 1984). Esto representa la pérdida de alrededor de 84 especies de aves y cerca de 14.000 especies de plantas. Otros cálculos son más extremos. Los cálculos de tasa de pérdida de especies de todos los bosques
tropicales, citados por Lugo (1988), varían entre la pérdida de medio millón a varios
millones de especies para el año 2000, lo cual en porcentaje da una pérdida de entre el
20 y el 50% de todas las especies tropicales a nivel global.4 Pero estas son sólo estimaciones. Nadie sabe la verdad ni existe una manera confiable de predecirla. Debemos reconocer que aunque estas estimaciones pueden ser “estimaciones educadas”, hasta ahora
predecir los patrones de extinción es, por mucho, un juego de adivinanzas. Hay que tener
presente que probablemente existen muchas más especies (de algunos grupos como por
ejemplo los insectos) en los bosques tropicales que las que se han descubierto y descrito
hasta el presente (Erwin 1988; May 1988, 1992). Por supuesto, esto hace que predecir
con certeza los patrones de extinción sea aun más difícil.
Muchas especies amazónicas pueden ser particularmente susceptibles a la extinción
por tener rangos de distribución relativamente limitados e incluso dentro de su distribución, muchas especies tienden a ser raras, estando presentes en bajas densidades poblacionales. Las especies raras con rangos de distribución limitados, obviamente están en
riesgo de extinguirse por la pérdida de hábitat. Por ejemplo, en la Estación Biológica Río
Palenque en Ecuador, en un área de tan solo 0,8 km2, existen 1.033 especies de plantas
de las cuales una cada cuatro sólo es conocida para el Ecuador costero, un área relativamente limitada (Gentry 1986; Wilson 1988). De esta manera, la pérdida de cualquier
extensión de bosque lluvioso, tal como Río Palenque, puede resultar en la eliminación de
estas especies de distribución limitada.
Los bosques neotropicales poseen una mayor proporción de especies endémicas que
la encontrada típicamente en los bosques templados. Se estima que el 20% de las especies de plantas encontradas en el Departamento de Choco en Colombia son endémicas y
dentro de ciertos géneros el número se eleva a tanto como el 70% (Gentry 1986).
También es común encontrar especies endémicas en las laderas de los Andes, áreas en las
que ha existido una activa deforestación. Por ejemplo, Gentry estimó que casi todos los
bosques nubosos en Panamá poseen al menos alguna especie de planta endémica. La tendencia extrema a la especialización de hábitat en los bosques neotropicales está relacionada al endemismo. Gentry mencionó que había cuatro especies muy similares de
Passiflora en el área de Iquitos (página 155), cada una restringida a un sustrato diferente: una en tierra firme, una en el bosque de planicie inundable estacionalmente cubierto
de agua, una en el bosque de arena blanca y una en suelo aluvial rico no inundado. La
combinación de alto endemismo y especialización extrema, obviamente hace que muchas
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especies sean susceptibles a extinción por pérdida de hábitat.
Los patrones de endemismo en aves han sido bien documentados y quizás de manera sorprendente, los bosques húmedos poseen en proporción menor especies endémicas
que otros ecosistemas tales como los bosques secos y pastizales. Por ejemplo, el 90% de
todas las especies de aves restringidas a los bosques secos son endémicas, al igual que
alrededor de un 80% de las especies de pastizales. El nivel de endemismo entre las especies de aves de los bosques húmedos es del 45% (Stolz et al. 1996).
Gentry (1986) reconoció dos tipos de endemismo, ambos significativos en el
Neotrópico. Uno de los tipos, el paleoendemismo, se refiere a una especie cuyo rango de
distribución es restringido en la actualidad pero en el pasado su distribución fue mucho
más amplia. Por ejemplo, en California las Sequoias Gigantes (Sequoiadendron gigantea),
actualmente restringidas a alrededor de 75 pequeñas arboledas dispersas sobre el lado
occidental de la Sierra Nevada, se distribuían ampliamente por América del Norte durante en Cenozoico. Hoy en día constituye un paleoendémico de California. En el
Neotrópico existen varios ejemplos de especies paleoendémicas, en especial en lugares
tales como los tepuis de las tierras altas de Guayana (página 224). Otro tipo de endemismo, el pseudoendemismo o endemismo antropogénico, se produce cuando las actividades humanas han reducido el hábitat apropiado para una especie otrora distribuida
ampliamente, restringiéndolo y fragmentándolo severamente de modo tal que la especie
en cuestión se vuelve extremadamente local, llegando a ser a veces un único individuo.
El endemismo antropogénico se encuentra bien documentado para la región circundante a Río Palenque en Ecuador. Como ejemplo extremo, el árbol Persea theobromifolia, que
solía ser una especie ampliamente distribuida en el oeste de Ecuador, fue talado en exceso para ser utilizado como leña y también ha sido afectado por la pérdida de hábitat al
punto tal que actualmente su población total se eleva a menos de una docena de árboles
(Gentry, 1986).
Al tratar de establecer los probables patrones de extinción que resulten de la deforestación es conveniente examinar el Bosque Atlántico Costero de Brasil. Esta área se ha
deforestado en al menos un 88% y se estima que quedará tan solo un 3% de la vegetación
original para el año 2000 (Brown & Brown, 1992).5 El Bosque Atlántico Costero es una
región de alto endemismo para varios grupos taxonómicos, por lo cual parecería una
región donde la extinción por pérdida de hábitat debería ser alarmantemente común. En
efecto, algunas de las especies más amenazadas de Sudamérica se encuentran ahí: El Tití
León Dorado (Leontopithecus chrysomelas) es una de las 13 especies de primates amenazadas; el Perezoso de Collar (Bradypus torquatus) se encuentra confinado a los mismos
bosques que el Tití; la Yacutinga (Pipile jacutinga) está afectada por la extrema pérdida de
hábitat sumada a una excesiva presión de caza. Pero estas especies, aunque están claramente amenazadas, aun no están extintas. Un estudio llevado a cabo por la Sociedad
Brasileña de Zoología, determinó que 171 especies de animales del Bosque Atlántico
Costero se encontraban en estado vulnerable, amenazado o extinto. Se consideró que
solamente 6 de las 171, (2 aves y 4 mariposas) se consideraban efectivamente extintas
(Brown y Brown, 1992). Dada la enorme pérdida regional por deforestación, resulta sorprendente que, hasta ahora, la extinción haya sido relativamente baja, (aunque un futuro optimista para las especies vulnerables o amenazadas no está asegurado con certeza).
No obstante, Brown y Brown (1992) indican tres razones de peso por las que las tasas
de extinción han sido menores de lo que se podría esperar. Primero, la topografía de la
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región es bastante compleja, lo cual la hace físicamente muy heterogénea; un mosaico de
microhábitats. Se sugiere que históricamente la mayoría de las especies ha vivido en
poblaciones pequeñas y aisladas, adaptándose de este modo a continuar así. Segundo, el
área está sometida a un alto grado de perturbación natural, (debido a fuertes lluvias, olas
de frío, estacionalidad variable), derivando nuevamente en posibles respuestas adaptativas
específicas a tales eventos impredecibles y potencialmente catastróficos por parte de las
especies. Tercero, pueden existir altos niveles de plasticidad adaptativa entre las especies
animales y vegetales endémicas, permitiendo rápidas respuestas adaptativas a perturbaciones repentinas. En otras palabras, aquellos organismos que viven en ambientes variables
se adaptan a esa realidad, amortiguando de este modo los efectos de la extinción.
No todos concuerdan en que la pérdida de especies del Bosque Atlántico Costero
haya sido, hasta ahora, tan mínima como se ha sugerido arriba. Myers (1986), indica que
se desconoce el número real de extinciones de esta región pero que “debe totalizar varios
miles”. Sin embargo, Myers no hace referencia a dato alguno para respaldar dicho punto
de vista.
La susceptibilidad a la extinción varía entre especies y ciertamente existen “especies
propensas a la extinción” (Terborgh, 1974). Se ha documentado fehacientemente que
cuarenta y cinco especies de aves se han extinguido en la Isla Barro Colorado (IBC) en
Panamá desde que la isla fue inicialmente creada por inundación cuando se construyó el
Canal de Panamá (Willis, 1974). Algunas de estas especies sólo eran encontradas típicamente en ecosistemas sucesionales tempranos y debido a la reforestación en IBC, sus
hábitats literalmente desaparecieron. Sin embargo, dieciocho especies del bosque interior, (cuyo hábitat permaneció intacto), también han desaparecido de la isla y otras continúan disminuyendo. La mayoría de las especies ahora extintas son, o bien grandes en
tamaño, o nidifican o se alimentan en el suelo. No está del todo claro por qué algunas de
estas especies han desaparecido de la isla, pero Terborgh (1974) ha indicado algunas
características que pueden tipificar a las especies más propensas a la extinción. Estas
incluyen especies de gran tamaño corporal y en el tope de la cadena alimenticia, tales
como el Águila Arpía o el Jaguar. Para subsistir, estos animales requieren de amplios territorios y sus poblaciones no pueden sustentarse en áreas fragmentadas tales como IBC.
Pero Terborgh también menciona que especies de amplia distribución cuyas habilidades
de dispersión y colonización son escasas también son propensas a la extinción, al igual
que los endémicos. Estas especies abundan en el Neotrópico, ya sea en bosques lluviosos
de tierras bajas, en el Cerrado o en las sabanas con pastizales. Como se mencionó anteriormente (página 109), existen varias especies de aves que rutinariamente no cruzarán
ríos, ¡ni siquiera teniendo la otra orilla claramente a la vista! Las especies con hábitos de
nidificación colonial son también susceptibles a la perdida de hábitat y por consiguiente
potencialmente propensas a la extinción. Un ejemplo obvio es el Guácharo (página 141),
que nidifica en grandes colonias en cuevas generalmente dispersas, aunque también
podrían encajar en esta categoría varias especies de murciélagos. Por último, las especies
migratorias son potencialmente propensas a la extinción debido a su dependencia a
varios tipos de hábitats que están generalmente separados. Se está acumulando evidencia
de que algunas especies de aves migratorias neotropicales están sufriendo un grave declive en sus poblaciones (página 287).
Los ecólogos reconocen que en la mayoría de los ecosistemas existen ciertas especies
que representan un recurso extraordinariamente importante para otras, las así llamadas
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especies base. Terborgh (1986) indica que la abundancia de animales grandes que dependen de fruta en los bosques lluviosos hace que ciertas especies de plantas frutales se
transformen en especies base. Por ejemplo, alrededor de tres cuartos de la biomasa de
aves y mamíferos del bosque lluvioso de Cocha Cashu en Perú está compuesta por animales que en gran medida son frugívoros. La mayoría de estas criaturas dependen de
dátiles, higos y otras frutas diversas. Es más, Terborgh indica sin la presencia de higos en
el ecosistema, “se podría esperar verlo colapsar”. Combinando las especies nectívoras
con las frugívoras, Terborgh concluye que en Cocha Cashu, solamente 12 especies de
plantas (sobre un total de 2.000), “sustentan a casi la totalidad de la comunidad frugívora durante tres meses al año”. La lección aquí es obviamente que la pérdida de ciertas
especies de plantas, tales como higueras, tendría un impacto mucho mayor que la pérdida de especies de las cuales la mayoría de los animales son menos dependientes.
Conviene tener presente que este argumento funciona en ambas direcciones. La pérdida
de un polinizador de base o de un dispersor de frutas podría traer aparejada la pérdida
de una especie vegetal de base.
El estudio de la biodiversidad y su importancia ecológica y pragmática aun está surgiendo como una rama de la biología y la ecología de conservación. Ehrlich y Wilson
(1991) proponen tres claras razones por las que debería existir preocupación por la pérdida de biodiversidad (y esfuerzos para prevenirla):
1. La biodiversidad provee satisfacción estética y se puede argumentar que los humanos deberían estar éticamente obligados a suministrar protección y manejo al resto
de la naturaleza.
2. Debería ser obvio que la abundancia de biodiversidad provee a los humanos con
muchos artículos de beneficio económico directo (alimentos, medicinas y productos
industriales) y existe un potencial futuro para usos aun más pragmáticos.
3. Los ecosistemas naturales y de esta manera la biodiversidad, proveen a los humanos con muchos servicios esenciales relacionados con la regulación de la atmósfera y
el clima, reciclado de materiales y mantenimiento de la fertilidad del suelo, para nombrar sólo algunos.
Probablemente sea la deforestación global y la situación apremiante de los bosques
lluviosos tropicales (como así también de otros ecosistemas tropicales) por todo el
mundo (y tal vez más puntualmente en la Amazonia) lo que ha atraído la atención del
público en general hacia el problema de la conservación de la biodiversidad, haciendo
que se la enfoque de manera más marcada como un tema de investigación científica. En
1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo se llevó
a cabo en Brasil, a la sombra de la mayor área de bosques lluviosos en el mundo y se discutió y debatió ampliamente el tema de la protección de la biodiversidad bajo la luz de
la necesidad de incrementar el desarrollo sustentable. Tema que se seguirá discutiendo y
debatiendo, tal como debe ser. Para mayor información sobre biodiversidad, ver Wilson
(1988, 1992). Para una considerada introducción a la ética y otros aspectos de la biodiversidad, ver Norton (1987).
Efectos de la Deforestación: Alteración Potencial del Clima Regional y Global
Aproximadamente 336 toneladas de emisiones de carbono ingresan a la atmósfera cada
año provenientes de la deforestación en Brasil, transformando a este país en el cuarto
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mayor emisor mundial de carbono a la atmósfera en 1994 (Moran et al. 1994). Por cada
hectárea de bosque que es talada y quemada, se liberan aproximadamente 220 toneladas
de carbono a la atmósfera (Holloway, 1993). Esta adición no es inconsecuente. El carbono es liberado primariamente en forma de dióxido de carbono al quemar la vegetación
caída proveniente del bosque talado. De esta manera, la deforestación contribuye directamente al incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera. También contribuye indirectamente, ya que las termitas colonizan intensamente los pastizales y tanto sus actividades metabólicas, como las de los bovinos, agregan CO2 y metano a la atmósfera en cantidades significativas. Además, el bosque talado ya no está presente para actuar como
receptor del CO2 y utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. Los ecosistemas tales como
cultivos y pastizales que reemplazan al bosque lluvioso son mucho menos productivos y
absorben así mucho menos CO2 que este. De esta manera mucho del CO2 liberado por
los bosques lluviosos caídos tiende a acumularse, elevando su concentración global en la
atmósfera.
El dióxido de carbono es, por supuesto, el principal componente implicado en el
efecto invernadero, (el vapor de agua, el metano, y el monóxido de carbono también contribuyen pero en menor grado). El efecto invernadero es llamado así por analogía con la
acción ejercida por el vidrio en un invernadero. La luz pasa a través del vidrio, parte de
ella se transforma en calor de mayor longitud de onda y luego el vidrio evita que el calor
escape, subiendo la temperatura del invernadero y manteniendo cálido. En conjunto, las
moléculas de dióxido de carbono actúan de algún modo como el vidrio en un invernadero, evitando que las ondas de calor escapen fácilmente hacia la atmósfera, de esta
manera el CO2 ayuda a aislar el planeta, moderando en gran medida las fluctuaciones de
temperatura. En grado moderado, el efecto invernadero es un componente esencial para
propiciar la vida en la Tierra. Sin embargo, el efecto invernadero puede potencialmente
resultar en un calentamiento dramático del planeta, mucho más allá de sus niveles actuales. El efecto invernadero fuera de control, tal como es aparentemente el caso en el planeta Venus, puede dar como resultado temperaturas en superficie mucho más allá de lo
soportable por los sistemas vivos. Debido a que el calor es un componente crítico del
clima, el efecto invernadero está íntimamente ligado a los patrones de clima global.
Desde 1800, a comienzos de la revolución industrial, el dióxido de carbono proveniente de combustibles fósiles se ha sumado a la atmósfera, incrementando constantemente los niveles de CO2 desde alrededor de 280 partes por millón (ppm) hasta el nivel
actual que oscila en las 355 ppm (Vitousek 1994). En años recientes, la amplia deforestación llevada a cabo no sólo en el Neotrópico, sino también en otras áreas ha sumado
otra fuente significativa de CO2 a la atmósfera (Woodwell et al. 1983; Detwiler and Hall
1988; Houghton and Woodwell 1989; Post et al. 1990). Por supuesto, no todo el CO2
liberado a la atmósfera permanece allí. Algunos estudios indican que cerca de la mitad de
este termina siendo capturado en aguas superficiales, en sedimentos de aguas poco profundas y en los océanos profundos (Stuiver 1978). Pero ningún estudio sugiere que el
dióxido de carbono no haya estado, efectivamente, acumulándose en cantidades no despreciables en la atmósfera terrestre ni que no continúe haciéndolo.
Mientras el dióxido de carbono se acumula, varios climatólogos predicen que los
patrones de calor global y clima cambiarán (Comisión Inter Gubernamental Sobre el
Cambio Climático 1990). Un estudio indica que la temperatura media global se ha incrementado entre 0,5 y 0,7° C desde 1860 y sigue incrementándose aceleradamente.
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Deberíamos considerar seriamente que los seis años más calurosos que se han registrado
(hasta 1988) fueron 1988, 1987, 1983, 1981, 1980 y 1986.6 Las predicciones sobre cambio en los patrones de precipitación, temperatura, humedad del suelo y distribución de
nieve e hielo marino varían de un estudio a otro y en realidad nadie sabe con certeza lo
que presagia el incremento del efecto invernadero. Pero conviene considerar, por ejemplo, que al aumentar la temperatura se aceleran los ritmos respiratorios tanto para las
plantas como para los microbios. De esta manera las plantas despiden más dióxido de
carbono y lo mismo pasa con los microbios, agregando así más dióxido de carbono a la
atmósfera (Houghton and Woodwell, 1989). Para buenas reseñas sobre el ciclo global
del carbono, ver Houghton and Woodwell (1989); Post et al. (1990) y Vitousek (1994).
La inmensidad de la Cuenca del Amazonas, ampliamente dominada por bosques lluviosos, hace que la misma tenga un efecto profundo en el clima regional. Se ha estimado
que la flora amazónica es responsable de generar el 50% de la totalidad de las precipitaciones regionales (Salati and Vose 1984; Holloway 1993). El bosque lluvioso de color
verde oscuro absorbe gran cantidad de radiación solar, cuya mayor parte devuelve en
forma de calor por evaporación – transpiración. La reflectividad es relativamente baja. La
actividad respiratoria de la vegetación constantemente recicla vapor de agua hacia la
atmósfera, haciendo que la vegetación sea en gran parte responsable por los patrones de
precipitación regional. La vegetación tropical depende obviamente de que se mantengan
altas las tasas de precipitación. ¿Cuál sería el efecto climático, tanto a nivel global como
regional, si se reemplazaran por completo los bosques lluviosos por pastizales? Modelos
computarizados complejos han sido utilizados para investigar esta pregunta.
Un estudio (Shukla et al. 1990), consideró un caso extremo en el cual todo el bosque
lluvioso amazónico fuera reemplazado por pastizales. Si bien es poco factible que un
suceso de semejante magnitud como la pérdida total del bosque lluvioso amazónico se
materialice, los autores del estudio indican que si la deforestación continuara al ritmo
típico de los 1980s, todo el bosque lluvioso amazónico desaparecería en un período
máximo de un siglo. El modelo computarizado unió los parámetros atmosféricos y biosféricos y demostró que la pérdida del bosque lluvioso daría como resultado un incremento significativo de la temperatura en la superficie y una merma en la evaporación – transpiración y las precipitaciones sobre la Amazonia. Estos resultados en sí mismos, no son
sorprendentes. Salta a la vista que la temperatura en la superficie y el suelo de los pastizales debe ser mayor que en los bosques lluviosos y por cierto tales mediciones han sido
tomadas encontrándose que este es el caso. En general, la temperatura en la superficie de
las áreas deforestadas es entre 1 y 3°C más alta que en los bosques. Además, la radiación
solar absorbida en los pastizales es menor que la absorbida en los bosques debido a la
mayor reflectividad o tasa de reflexión a la luz incidente en las pasturas. La radiación
calórica de onda larga que refleja el suelo en los pastizales se incrementa, resultando en
una reducción de la capacidad del suelo para almacenar humedad, una menor transpiración, menos contención de las precipitaciones y de esta manera menor evaporación –
transpiración. El modelo computarizado predijo una reducción en la precipitación anual
estimada de 642 mm y en la evaporación – transpiración de 496 mm, cifras que son significativas. Las consecuencias de un cambio de tal magnitud son serias. La estación seca
duraría más y lo más importante, al ser más prolongada podría impedir el reestablecimiento del bosque lluvioso. De esta manera, el modelo indica que si no se tienen en
cuenta los problemas biológicos inherentes al reestablecimiento del bosque lluvioso
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luego de un proceso de deforestación de tales magnitudes, la pérdida de los bosques lluviosos será esencialmente irreversible sólo debido a los cambios climáticos.
Otro estudio de un modelo computarizado que simuló el reemplazo de la sabana y el
bosque lluvioso amazónico por pasturas arrojó resultados similares, indicando un incremento de temperatura y una merma en las precipitaciones de hasta un 20% (Lean and
Warrilow 1989). Sin embargo, los autores indicaron que las predicciones sobre cambio
climático regional por efecto de la deforestación dependen en gran medida de las suposiciones y formulaciones de los modelos utilizados.
Resulta muy difícil determinar en qué medida alterarán los cambios antropogénicos
variables tan complejas como el clima. Por ejemplo, también se ha culpado a la deforestación por el aparente aumento en la tasa de descarga del Río Amazonas. Gentry y López
Parodi (1980) reportaron que la altura del pico máximo de inundación anual en Iquitos,
Perú, se incrementó dramáticamente durante la década de 1970 a 1980. El incremento se
correlaciona con un aumento en la deforestación en la región, de esta manera, la sugerencia de los autores fue que la deforestación era responsable por la descarga adicional
del río. Sin embargo, las correlaciones no son nada más que eso. No dan prueba de causa
y efecto. Nordin y Meade (1982) y Meade (com. pers. 1990) cuestionaron firmemente la
afirmación de que la deforestación fuera causal del incremento del pico máximo de inundación, argumentando en parte que el período de tiempo era demasiado corto como para
excluir las fluctuaciones cíclicas naturales, que no tendrían nada que ver con la deforestación. Richey et al. (1989) apoyan lo expresado por Nordin y Meade, indicando que un
registro de ochenta y tres años, desde 1903 a 1985, no indicó ningún cambio estadístico
significativo en la tasa de descarga. Es más, un ciclo de dos a tres años se hace evidente
al analizar el conjunto de datos, creando oscilaciones en la descarga que tuvieron lugar
mucho antes que la deforestación en la zona y que parecen idénticas a aquellas recientes,
atribuidas a la deforestación.
Alternativas a la deforestación
Brasil tiende a dominar la literatura sobre deforestación Neotropical y pérdida de biodiversidad debido a que es un país inmenso (ocupando un área total algo menor a la del
resto de los países sudamericanos juntos) y densamente cubierto por bosques lluviosos
(el 57% de Brasil se encuentra dentro de la Cuenca Amazónica). De hecho, se estima que
la Cuenca Amazónica brasileña contiene un tercio de los bosques húmedos tropicales que
aun quedan sobre la Tierra (Myers 1991). Brasil es también un país donde las preocupaciones económicas son una amenaza particularmente grande, por lo cual las tasas de
deforestación anual están en el orden de entre 1 y 2 millones de hectáreas (Skole y Tucker
1993). Se estima que la enorme deuda externa brasileña es aproximadamente 121 mil
millones de Dólares Americanos (Holloway 1993)7 y su población se incrementa alrededor de 2,5% al año.8 Se estima que para el año 2025 Brasil tendrá una población humana de alrededor de 246 millones (Holloway 1993). Hoy en día, dos de cada tres brasileños viven en ciudades y alrededor de la mitad de la población tiene menos de 20 años de
edad (lo cual, por supuesto, presagia que las altas tasas de crecimiento poblacional previstas para el futuro serán reales). La distribución de la riqueza en este vasto país es cualquier cosa menos pareja. Se pueden encontrar grandes focos de extrema pobreza tanto en
áreas urbanas como rurales (existen alrededor de 12 millones de “abandonados”, niños
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sin padres u hogar). Alrededor del 4,5% de los terratenientes controlan el 81% de las tierras de cultivo (Holloway 1993). Pero el caso de Brasil no es único. Otros países latinoamericanos enfrentan realidades demográficas similares. Para que la conservación de los
bosques húmedos tenga lugar con vistas a futuro, será necesario hacer frente a los desafíos impuestos por el crecimiento poblacional y las necesidades económicas. Cuando se
enfrenta a las metas de conservación con la situación social, a menudo éstas se ven amenazadas. ¿Es necesario que este sea el caso?
La respuesta es y debe ser no. Al haber aumentado la preocupación por la deforestación y el consecuente incremento en la pérdida de biodiversidad en años recientes y ya
que actividades tales como la ganadería a gran escala han demostrado ser en general
infructuosas, se han propuesto varias alternativas, algunas de las cuales son promisorias
(Anderson, 1990). Siendo combinadas, estas innovaciones pueden tener éxito en atenuar
significativamente la tendencia a la pérdida de biodiversidad.
Reservas Extractivas
Debido a la elevada biodiversidad de los bosques lluviosos neotropicales y el hecho de
que la gente nativa en general domina la utilización de una variedad increíble de recursos del bosque para usos pragmáticos (capítulos 6 y 7), parece posible ver al bosque lluvioso como un recurso renovable y sustentable del cual se pueden extraer varios productos partiendo de una base esencialmente continua. Si este es el caso, entonces la preservación de grandes áreas de bosque lluvioso tendría sentido económico a la vez de servir
a los intereses de la conservación y preservación de la biodiversidad. De esta manera, se
ha sugerido el establecimiento de reservas extractivas como alternativa a la deforestación.
El significado del término “extractivo”, del modo que se utiliza más arriba, describe
cualquier componente renovable de la biodiversidad del bosque lluvioso que tenga un
valor económico y pueda ser utilizada con relativa continuidad sin alterar significativamente el ecosistema. En sentido más generalizado, extractivo se refiere a categorías de uso
tales como, especias, forraje, aceites de palma, fibras, floricultura, combustible, medicinas
y bioquímicas tales como antioxidantes, encimas, vitaminas, edulcorantes e incluso clorofila (Duke, 1992). Brack (1992) ha sugerido una analogía entre la biodiversidad y la leyenda de El Dorado, la mítica tierra del oro y las riquezas (página 199). Resumiendo los
muchos y diversos usos de la flora y fauna de los bosques lluviosos, Brack alega que “tanto
los conquistadores como los partidarios del desarrollo fallaron en reconocer que la verdadera riqueza del área [bosque lluvioso amazónico], el verdadero El Dorado, se encuentra
en los bosques y en las aguas”. ¿Verdadera riqueza? Tal vez. El punto principal respecto
al extractivismo se centra en determinar el valor económico de la biodiversidad (Gentry,
1992). La pregunta fundamental es: ¿tiene una hectárea de bosque lluvioso más valor si
se le deja sin talar pero se utilizan de manera extractiva (y presumiblemente sustentable)
sus recursos naturales, o tiene más sentido económico (tanto a la larga como a la corta)
convertir al bosque lluvioso en tierra de cultivo, de pastura o darle algún otro uso? La respuesta, al igual que la ecología del propio bosque lluvioso, es compleja.
Una manera de abordar el aspecto económico de las reservas extractivas es seleccionar un área de bosque lluvioso, preferiblemente una que tenga alta diversidad de especies, en la Amazonia e investigarla para ver su potencial extractivo, aplicando un análisis de mercado económico para calcular el valor presente neto (VPN) de una hectárea de
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bosque lluvioso. Un área tal está tipificada por el bosque lluvioso de tierras bajas cerca de
Iquitos, Perú, en el cual Gentry (1988) documentó 289 especies sobre un total de 858
árboles y lianas con un diámetro mayor a 10 cm. Gentry y dos colegas (Peters et al. 1989;
Gentry 1992) calcularon el rendimiento económico de 72 especies de árboles y 350 árboles individuales, en término de productos que pudieran ser fácilmente vendidos en los
mercados de Iquitos. Los productos comercializables incluían caucho (1 especie), madera (60 especies) y frutas comestibles (11 especies). Si se extraen teniendo presente la
necesidad de permitir que se regeneren las especies cuyos productos fueron tomados, se
calculó que el VPN de una hectárea era de 6.330 Dólares Americanos. Esta cifra es impresionante dado que el estudio también indicó que la misma tierra hubiese tenido un VPN
de tan sólo 2.960 Dólares Americanos si hubiese sido utilizado para ganadería y un VPN
de 3.184 Dólares Americanos si se hubiese dedicado enteramente a cultivos controlados.
Daría la impresión de que el uso extractivo hubiese sido, por mucho, el uso más sabio,
pero el estudio citado más arriba ha sido tildado de poco realista en muchos aspectos,
exagerando probablemente los beneficios económicos (Browder 1992). Es necesario analizar este problema con mayor detalle.
El concepto de reservas extractivas fue originado en Brasil por el Consejo Nacional
de Explotadores del Caucho y la Unión de Trabajadores Rurales (Fearnside 1989;
Allegretti 1990). La atención del mundo se enfocó en el estado brasileño de Acre cuando, el 22 de diciembre de 1988, Francisco Alves (Chico) Mendes Filho fue asesinado por
ganaderos locales. Chico Mendes se había transformado para esa época en una especie de
celebridad internacional como vocero de los explotadores del caucho brasileños. Los
conservacionistas, ansiosos por encontrar argumentos económicos y sociales para favorecer la preservación del bosque lluvioso, se apresuraron a abrazar su causa. El asesinato
de Mendes atrajo en gran medida la compasión internacional hacia la situación apremiante de los explotadores del caucho, familias cuyo sustento depende del bosque lluvioso del que fueron expulsadas por los ganaderos que talaron vastas extensiones de éste.
Mendes ayudó a facilitar un proceso político que derivó en el establecimiento de las primeras dos reservas extractivas en Acre en Febrero de 1988. Los conservacionistas aplaudieron la creación de reservas extractivas, aclamándolas como medios prácticos para preservar el bosque lluvioso. Hoy en día Brasil tiene catorce reservas extractivas que cubren
en total 3 millones de hectáreas (Holloway 1993). Sin embargo, un estudio llevado a cabo
en 1980 indicó que sólo existen unas 68.000 familias que se dedican a la explotación del
caucho en el Amazonas brasileño. Debido a que la explotación del caucho requiere de
grandes extensiones de bosque (los árboles de caucho se encuentran muy dispersos), la
densidad poblacional humana debe ser baja (entre 1 y 1,7 habitantes por km2), tan sólo
una familia cada entre 300 y 500 hectáreas (Fearnside, 1989). Es entonces obvio que la
explotación del caucho solamente sustenta a una escasa población, lo cual parecería limitar significativamente su potencial en el proceso de preservación del bosque a gran escala en un país que enfrenta presiones significativas debido a su crecimiento poblacional.
También hay otras limitaciones, tanto económicas como ecológicas.
El caucho se produce de manera más económicamente redituable en Asia que en
América del Sur (página 187). Para que la explotación del caucho tuviera resultados
económicos en Brasil, el gobierno tuvo que establecer una política tarifaria que fijara el
precio interno del caucho en aproximadamente el triple del precio promedio mundial
(Fearnside 1989; Browder 1992). Esta política tarifaria fue dejada de lado, causando una
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baja significativa en los precios del caucho en Brasil, lo cual obviamente tiene un impacto negativo sobre los explotadores del caucho. Como resultado de esto, muchos explotadores del caucho están talando bosque para establecer granjas (Browder, 1992). En un
análisis de tres detallados estudios sobre tres comunidades de explotadores del caucho,
dos de Brasil y una de Bolivia, Browder (1992) indica que la explotación del caucho es
en el mejor de los casos una manera marginal de ganarse la vida y estos trabajadores se
encuentran entre los más pobres y analfabetos de la población general. También indica
que debido a la baja rentabilidad de los precios del caucho, los hogares de los explotadores del caucho son a menudo inestables y requieren de frecuentes movimientos nómadas a diferentes áreas; que las familias dedicadas a la explotación del caucho frecuentemente causan una merma en la fauna silvestre local y talan bosque para incrementar su
ingreso por medio de actividades agrícolas y que por lo general los explotadores del caucho están fuertemente endeudados con los terratenientes, patrones e intermediarios.
Algunos explotadores del caucho de hecho trabajan parte del año para compañías madereras. Por último, muchos sufren de serios problemas crónicos de salud debido a la absoluta falta de cualquier clase de cuidados médicos. Estas serias consideraciones hacen que
la explotación del caucho parezca estar más bien alejada de cualquier cosa que se parezca a El Dorado.
Sin embargo, el bosque lluvioso puede ser utilizado para más que tal sólo extraer caucho. Vale recordar que la definición inicial de reserva extractiva es un área donde tal vez
muchos productos útiles pueden ser utilizados, no simplemente uno. Fearnside (1989)
enumera veintisiete especies de plantas que los extractivistas recolectan actualmente por
toda la Amazonia. Vale recordar de los capítulos 6 y 7 que existe un considerable potencial para descubrir nuevas medicinas (Farnsworth 1988), así como nuevos productos
para la agricultura y la industria (Plotkin, 1988). Algunas áreas son probablemente más
propicias para el extractivismo que otras. En un estudio comparativo de extracción no
maderera de productos del bosque entre el Petén, Guatemala y Kalimantan Occidental,
Indonesia, quedó claro que la probabilidad de llevar a cabo una actividad de extracción
exitosa y sustentable en Petén era considerablemente más alta que en Kalimantan
Occidental (Salafsky et al. 1993). En el Petén, tres productos: el chicle (latex del árbol
del chicle, página 24), el xate (hojas de una palma común, Chamaedorea spp.) y el clavo
de olor (frutos de árboles de Pimenta dioica), son extraídos eficazmente de manera sustentable y rentable. Un motivo importante por el cual el extractivismo es exitoso en el
bosque del Petén es que la riqueza de especies de árboles en Centroamérica es menor que
en Amazonia o Kalimantan Occidental. Esto implica que proporcionalmente existen más
individuos disponibles de una especie dada de árbol para cosechar, disminuyendo los
tiempos de búsqueda, viaje y acarreo (haciendo que de esta manera la cosecha sea más
rentable). Además, se puede escalonar el tiempo anual de cosecha de las tres especies: el
chicle se recolecta sólo durante la temporada de lluvias entre Agosto y Enero, los frutos
del clavo de olor están en su punto máximo de maduración solamente en Julio y Agosto
y el xate, si bien puede recolectarse durante todo el año, es mejor hacerlo durante la temporada de mayor demanda, entre Marzo y Junio. De esta manera los extractivistas esencialmente disponen de productos para cosechar a conveniencia durante todo el año, un
sistema ideal, bien comprendido por los antiguos Mayas. Sin embargo, en Kalimantan
Occidental se llegó a la conclusión de que “las condiciones ecológicas y socioeconómicas reinantes hacen poco posible que las reservas extractivas vayan a cumplir un rol prin-
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cipal en la conservación del bosque lluvioso” (Salafsky et al. 1993).
Si bien la creación de reservas extractivas tiene valor como estrategia de conservación
para sustentar algunos bosques lluviosos, debería quedar claro que este concepto no es
una solución universal para la deforestación. Browder (1992) identifica varias limitaciones importantes. Para que el extractivismo sea exitoso, el producto debe tener un mercado, su extracción debe ser rentable y el trabajo de extracción debe realizarse dentro de
niveles que aseguren que la existencia de la especie extraída seguirá siendo factible para
la extensión de bosque bajo explotación. Si bien la búsqueda de nuevas medicinas y otros
productos es esperanzadora, estos artículos deben ser encontrados y se debe probar que
sean de alguna utilidad antes de que se pueda extraerlos. Aun falta realizar muchos trabajos de sondeo e investigación. Sin embargo, se puede decir que no todos los extractivistas son necesariamente defensores del bosque lluvioso. Muchos de ellos en la
Amazonia combinan el extractivismo con la actividad maderera, minería de oro, cría de
ganado y agricultura, por no mencionar la merma que le causan a las poblaciones locales de animales grandes por medio de la caza continua. Desafortunadamente, si los precios de los productos de extracción comienzan a ascender marcadamente, puede que los
extractivistas incrementen sus esfuerzos solamente para obtener más beneficios económicos, lo cual podría derivar en una recolección desmedida. Por otro lado, si los precios
caen, se puede dar el mismo resultado ya que los extractivistas necesitarían sacar más
para sobrellevar la pérdida de beneficios económicos. Esto significa que el extractivismo
depende de un delicado balance económico, fácilmente arruinable. Para reiterar y enfatizar lo expresado anteriormente, todos los estudios sobre reservas extractivas realizados
hasta el presente, ya sea referentes al caucho, nueces del Brasil o chicle han dado como
resultado que se requieren grandes áreas de bosque y que en el mejor de los casos, estas
áreas sólo servirán para mantener poblaciones humanas de baja densidad.
Recuperación de Ecosistemas Degradados
La ciencia de la ecología de restauración es relativamente nueva, siendo una rama de la
ecología aplicada. La revista Restoration Ecology, establecida en 1993, publica trabajos
que se enfocan de lleno en aspectos dirigidos a la restauración de tierras ecológicamente
dañadas, utilizando principios aplicados de ecología general. En esta revista Brown y
Lugo (1994) publicaron un exhaustivo estudio sobre cómo tierras tropicales ecológicamente dañadas pueden ser rehabilitadas y restauradas para uso sustentable; asimismo
analizaron varios ejemplos referentes a como algunos de estos esfuerzos ya han alcanzado cierto grado de éxito. Uno de los ejemplos que utilizaron fue una discusión sobre los
esfuerzos de Janzen para restaurar el bosque seco en Guanacaste al noroeste de Costa
Rica y la creación del Parque Nacional Guanacaste. Otro de sus ejemplos fue la restauración de pasturas amazónicas degradadas. Echemos una breve mirada a ambos ejemplos.
El bosque de Guanacaste es un bosque seco tropical estacional. Como tal ecológicamente difiere en muchas formas significativas de los bosques húmedos. Janzen (1988a)
destaca que los bosques secos tropicales han sido tan extensamente talados y convertidos
a usos antropogénicos que se encuentran entre los ecosistemas Neotropicales más amenazados, un punto enfáticamente sustentado también por Stotz et al. (1996). Janzen
(1988b) cargó con gran parte de la responsabilidad por organizar un exhaustivo esfuerzo de restauración dirigido a la eventual creación del Parque Nacional de Guanacaste
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(McLarney 1988). Cuando Janzen inició sus esfuerzos la mayor parte del área ya había
sido deforestada y sometida durante cuatro siglos a un uso humano esencialmente continuo e intensivo: quemas, tala excesiva, sobrepastoreo y labranza. Utilizando parches
dispersos de bosque seco remanente, Janzen dirigió un plan bien concebido para restaurar el bosque a un estado tan cercano a su original como fuera posible. Estos esfuerzos
involucraron la exclusión de los incendios creados por humanos, una total prohibición
de caza y un programa intensivo para recolonizar el bosque mediante siembra manual.
El éxito final del plan de Janzen se basó en convencer a la comunidad circundante de los
beneficios tanto económicos como culturales del proyecto Guanacaste, e incluir de
manera pragmática a los miembros de la comunidad en las oportunidades de empleo que
acompañaron el proyecto (Janzen 1988b; Brown y Lugo 1994).
Dado que alrededor del 12% del bosque amazónico ya ha sido talado y que los numerosos intentos de establecer ganado y agricultura que siguieron a la deforestación han
sido abandonados existe potencial para recuperar los pastizales abandonados para un uso
económico sustentable. Vale recordar de la discusión de más arriba (y ver capítulo 3) que
la tasa de sucesión es rápida tanto campos agrícolas abandonados como en pastizales. Si
bien el suelo es relativamente pobre en toda la región (capitulo 3), aun así es posible
recuperar las tierras desmontadas y restaurarlas a un uso productivo, no sólo en la
Amazonia, sino en gran parte del Neotrópico. Si tales actividades fueran exitosas tanto
económica como ecológicamente, se podría disminuir la tasa posterior de tala del bosque
(Holloway 1993).
Sin embargo, antes de considerar si la tierra deforestada puede ser exitosamente recuperada, la pregunta en ciernes es si tales tierras podrían soportar o no una agricultura sostenida. Hay numerosas dificultades potenciales esperando a cualquiera que intente cultivar en los trópicos utilizando métodos más adecuados para suelos más fértiles y de regiones más templadas (Janzen 1972, 1973 y arriba). Esta es la razón obvia por la cual el tradicional método de agricultura rotativa de tala y quema ha prevalecido. Sin embargo, la
agricultura sustentable de alto rendimiento es potencialmente posible en gran parte de la
Amazonia. Sin lugar a dudas, la agricultura puede sustentar una población humana
mucho mayor que el extractivismo.
Nicholaides et al. (1985) revisaron un estudio llevado a cabo en tierra firme cerca de
Yurimaguas, Perú, en la Amazonia occidental, diseñado para poner a prueba el potencial
de cultivo continuo. Hasta veinticinco cultivos consecutivos fueron plantados y cosechados, rotando entre arroz, maní y soja o maíz, maní y maíz. Los resultados mostraron que
sin la cuidadosa aplicación de fertilizantes y cal, el rendimiento de las cosechas se deterioraba rápidamente. Los cultivos continuos no eran sustentables. Pero con cantidades
apropiadas de fertilizantes y cal la producción rotativa y sustentable de cultivos era posible y comparable a la de suelos similares en climas más templados. La clave aquí es el
manejo intensivo y cuidadoso. Para que este sistema tenga éxito, los agricultores regionales deberían disponer de medios económicos, tener el suficiente conocimiento para llevarlo a cabo y por supuesto, aceptar la nueva metodología en lugar de la tradicional agricultura rotativa. Vale recordar que todo lo dicho aquí arriba ha probado ser bastante difícil en el intento brasileño de cultivar en el Amazonas descrito antes en este capítulo. Pero
en el estudio de Yurimaguas, el éxito del sistema de manejo intensivo quedó demostrado
para los agricultores locales y el análisis económico indicó que los beneficios para los
agricultores excederían la inversión adicional por utilizar la tecnología.
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Rondonia, en el sudoeste de Brasil, ha estado sometido a una significativa deforestación mayormente causada por la afluencia de inmigrantes, muchos de los cuales talaron
bosques en tierra firme para crear granjas. Los colonos emplean el tradicional método de
agricultura de tala y quema (capítulo 7) y la calidad del suelo disminuye continuamente
hasta que la tierra debe ser abandonada, usualmente en un lapso de seis a ocho años. Sin
embargo este no es necesariamente el caso. En un estudio que involucró entrevistas con
ochenta y siete granjeros, tres demostraron que la tierra podía utilizarse mucho más eficientemente que lo usual (Dale et al. 1994). Estos individuos habían permanecido en su
tierra un promedio de ocho años, disfrutaban de una alta productividad y hasta el
momento no habían deforestado más del 20% del total de sus tierras. Esto se hizo
mediante el uso de lo que los autores del estudio denominaron “prácticas innovadoras de
agricultura”, que incluían la siembra de una mayor diversidad de cultivos utilizando el
conocimiento de los agentes de extensión agrícola, el empleo de técnicas agroforestales,
el establecimiento de colmenas para la recolección de miel y la piscicultura. Se desarrollaron simulaciones computarizadas para obtener un modelo de los efectos de las prácticas de uso extremo de la tierra proyectados sobre un período de cuarenta años y estos
modelos se correlacionaron bien con observaciones reales. Bajo escenarios típicos y
extremos, el modelo predijo una continua y veloz deforestación a medida que la región
se vuelve esencialmente agrícola en su totalidad (y degradada porque esta modalidad de
agricultura no es sustentable). Únicamente bajo un mejor escenario innovador, como el
descrito arriba, se podía conseguir la coexistencia entre bosques y granjas. Aunque quedó
claro que la agricultura eficiente no sólo es posible sino que también está siendo practicada por unos pocos granjeros de Rondonia, los autores reconocieron que los significativos problemas socioeconómicos que azotan la región se combinan para retardar la difusión del uso innovador de la tierra.
También es posible considerar la restauración de pastizales a los bosques que una vez
fueron. Uhl (1988) y Nepstad et al. (1990) han resumido acertadamente las dificultades
de restaurar el bosque cuando se ha abusado significativamente de la tierra. Entre los
principales problemas están la dispersión de semillas en terrenos degradados, depredación de semillas post dispersión y la dureza física de los pastizales degradados. Volviendo
al trabajo de Uhl y sus colegas descrito en el capítulo 3 (página 68) esas vías de regeneración varían siendo los espacios más grandes donde la regeneración de la biodiversidad
a su condición normal resulta más difícil. También vale recordar que el trabajo de Silman,
descrito en el capítulo 4 (pagina 123), demostró que la dispersión de semillas es generalmente baja para la mayoría de especies arbóreas. Finalmente, vale recordar a partir de la
discusión del Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos de Bosque (descrito arriba)
que mientras más alejado esté un sitio boscoso de su fuente de especies colonizadoras, se
torna más problemático para este retener su biodiversidad normal. Sin embargo, Uhl
apunta que los humanos podrían ser empleados para actuar literalmente como dispersores de semillas y que técnicas tales como el uso de mallas media sombra e irrigación
podrían mitigar las severas condiciones ambientales que prevalecen en las tierras degradadas. Químicos repelentes podrían ser utilizados para ayudar a desalentar a los predadores de semillas. Uhl cita un estudio donde la capa superficial del suelo fue almacenada para ser restaurada después de una explotación minera de bauxita. El suelo fue reemplazado y cortado en porciones para aumentar la aireación y facilitar la penetración de
las raíces y se sembraron en el área especies de árboles nativos. No obstante, Uhl apun-
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ta, que los niveles de nutrientes del suelo eran bajos y que el crecimiento de los árboles
era lento, aunque su supervivencia era buena.
Quizás con un toque de ironía, recientemente se ha sugerido que los pastizales degradados podrían ser restaurados para, de entre todas las cosas, la cría rentable de ganado
(Holloway 1993). Hacerlo involucraría el uso de fertilizantes balanceados químicamente
y el emplazamiento de tipos específicos de ganado para mantener la salud de las pasturas. Pero quedan muchas preguntas.
El efecto de la creación de campos de pastoreo sobre el ciclo biogeoquímico es complejo y todavía no se comprende por completo. Mientras que es obvio a partir de las prácticas agrícolas de tala y quema que la mayoría de los suelos de tierra firme pierden rápidamente su capacidad para sustentar cultivos, el tipo de cambios específicos impuestos a
los ciclos minerales por la conversión del bosque en pastizales está recién empezando a
dilucidarse por completo. Investigadores del Laboratorio Biológico Marino (LBM) en
Woods Hole, Massachussets, están colaborando con colegas en Brasil para investigar
cómo la conversión de bosques en pastizales altera los ciclos biogeoquímicos en
Rondonia, donde la deforestación ha sido particularmente predominante (Bonalume
1991). Los ciclos biogeoquímicos del suelo son interrumpidos y alterados por la conversión del bosque en pastizales. Por ejemplo, el pH del suelo aumenta y generalmente hay
una tasa menor de reciclado de nitrógeno y menos nitrógeno disponible para las plantas
que en los bosques (Neill et al. 1995a, 1995b). Sin embargo, algunos datos sugieren que
los pastizales pueden ser sustentables si se manejan adecuadamente. Por ejemplo, los
pastizales establecidos pueden perder nitrógeno mucho más lentamente que los bosques,
cuyas tasas netas de nitrificación anual son altas, con la consecuente pérdida de nitrato
de nitrógeno por filtración y emisión gaseosa (Neill et al. 1995a, 1995b). Los suelos de
los pastizales muestran generalmente una concentración más alta de carbono (¡en el
suelo, no en la biomasa!) que los suelos de los bosques. Algunas especies vegetales de los
pastizales son de importancia crítica para el desarrollo de reservas de carbono y también
aumentan la respiración microbiana (Neill et al. 1996). Promover el crecimiento de estas
especies mantiene la salud de los pastizales. En algunos casos, la conversión del bosque
en pastizal puede de hecho incrementar las reservas de carbono y nitrógeno en el suelo
aumentando su calidad general (Feigl et al. 1995). Además, el carbono y el nitrógeno del
suelo parecen no declinar en pastizales maduros (C. Neill, com. Pers. 1996). Los resultados de estos estudios en marcha podrían llevar al desarrollo de pastizales sustentables,
disminuyendo así la tasa de tala de bosques.
Ecoturismo Creciente
En 1983, 12.000 turistas visitaron la ciudad de Manaus, Brasil, cerca de la confluencia de
los ríos Amazonas y Negro, en el propio corazón de la Amazonia. Cinco años después,
en 1988, el número de turistas parando en Manaus aumentó a 70.000, un salto impresionante en sólo cinco años. Estas personas no vienen únicamente a ver el singular edificio
de la ópera, un vestigio de los pasados días de la fiebre del caucho, tampoco el fascinante mercado de pescado, donde docenas de especies recién capturadas en las aguas del
Amazonas pueden ser vistas y compradas para consumo todos los días. Los turistas vienen por el bosque lluvioso. Sólo entre 1988 y 1989, veintiún cruceros de lujo atracaron
en Manaus para que sus pasajeros pudieran, por un tiempo breve, experimentar algo del
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bosque lluvioso neotropical. Cuando visité Manaus en 1991, el muelle principal estaba
ocupado por un gigantesco crucero, el Pacific Princess (sí, incluso el “Crucero del Amor”
había llegado al bosque lluvioso). También observé mucha construcción de hoteles y
otras facilidades turísticas y además que las camisetas que la gente vestía y vendía estaban adornadas con imágenes de guacamayos, jaguares, delfines de río y otras especies silvestres, símbolos del bosque lluvioso amazónico. Los ingresos económicos obtenidos con
el ecoturismo eran obvios donde quiera que observara. Los cálculos actuales sugieren que
el ecoturismo en el Brasil amazónico es tan lucrativo como fuera en su momento la ganadería. Tal interés en ver el bosque lluvioso, de poder sustentarse (sin hacer juegos de
palabras), sería ciertamente un incentivo económico para la conservación.
Existen hosterías en todo el Neotrópico que atienden a los ecoturistas (Castner 1990)
y cada año se construyen más. Buena parte de tales alojamientos son razonablemente
accesibles, están distribuidos confortablemente, sirven comida segura, tienen servicio
confiable de radio o teléfono y emplean guías locales expertos. Las mejores de estas hosterías están localizadas en terrenos donde todo tipo de caza está prohibida, haciendo
posible ver especies interesantes que van desde pecaríes hasta ocelotes (ver abajo).
No abundan estudios económicos sobre el impacto del ecoturismo en las distintas
áreas del Neotrópico, pero los realizados sugieren que el ecoturismo no sólo es lucrativo
sino que puede ser estructurado de forma tal que resulte compatible con los intereses de
la conservación y sirva también a la economía local. Por ejemplo, Yacumama Lodge cerca
de Iquitos, Perú, emplea sólo personas del lugar, ofreciendo buenos salarios, un plan de
salud y además brinda numerosos servicios a la comunidad. La hostería es rentable no
sólo para sus propietarios, sino también para la comunidad. Como segundo ejemplo, la
Estación de Campo de International Zoological Expeditions en Blue Creek, Belice es
administrada por indígenas locales Kekchi de Blue Creek Village. Muchos miembros de
la comunidad son empleados en diversas formas para atender la hostería y a sus clientes.
Otras hosterías neotropicales siguen políticas similares, creando una relación armoniosa
entre la hostería y la gente del lugar. Así es como debería ser.
El crecimiento y el impacto del turismo han sido estudiados en Madre de Dios al
sudeste del Perú, cerca de Puerto Maldonado (Groom et al. 1991; Munn 1992).
Localizada en una de las áreas más ricas en especies dentro de la Amazonia (un centro
biogeográfico de endemismo), la región fue inicialmente protegida en 1973 con el establecimiento del Parque Nacional Manu y se amplió posteriormente en 1977 con la adición de una zona de reserva y una zona cultural. La totalidad del parque ha sido declarada en la actualidad Reserva del Hombre y la Biosfera por UNESCO y abarca una inmensa superficie total de 1,88 millones de hectáreas, con hábitats que van desde las pampas
montanas herbáceas hasta los bosques lluviosos de tierras bajas (Groom et al. 1991;
Foster et al. 1994). En las cercanías de la reserva hay varios establecimientos turísticos,
incluyendo el renombrado Explorer’s Inn, Tambo Lodge, Cusco Amazónico Lodge y el
Manu Lodge, todos accesibles por avión (Lima a Cuzco a Puerto Maldonado). Además,
la Estación Biológica Cocha Cashu (mencionada varias veces en este volumen) está ubicada dentro del Parque Nacional Manu, pero a cierta distancia de Manu Lodge.
El turismo sólo comenzó en la región alrededor de 1975, con el establecimiento del
Explorer’s Inn. Creció de modo tal que, para 1987, los ingresos anuales de las diversas
compañías de turismo y guías turísticos independientes sumaron más de un millón de
Dólares Americanos (Gross et al. 1991). Tomando solamente Manu Nature Tours and
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Lodge, una instalación de veinticinco camas, su ingreso bruto en 1985 fue 7.000 Dólares
Americanos y mantenía a 37,5 personas entre empleados y sus familias. Sin embargo para
1989, su ingreso bruto ascendió a la impresionante cifra de 240.000 Dólares Americanos
y mantenía a 270 personas (Munn 1992). Sin duda, una hostería bien administrada, con
una ubicación óptima que permita observar vida silvestre puede obtener ganancias
impresionantes. La región de Puerto Maldonado alberga sólo un décimo del número de
turistas que visitan Iquitos (Gross et al. 1991), que está situada directamente sobre el
Amazonas. Sin embargo, Puerto Maldonado ofrece muchas y mejores oportunidades para
observar la vida silvestre y probablemente el ecoturismo allí se seguirá incrementando.
Habiendo liderado tours a diversos lugares del Neotrópico además de haber participado en varios, se muy bien lo difícil y emocionante que puede resultar observar los animales del bosque lluvioso. El bosque lluvioso no es como la sabana Africana donde en
general las criaturas están en pastizales sobre el suelo, permitiendo una cómoda observación. Por supuesto, hay excepciones. Tanto los vastos llanos de Venezuela como la extensa región del Pantanal al sur de Brasil, son extraordinarios ya que su geografía facilita la
observación de vida silvestre. Pero son muchos los turistas que han viajado brevemente
al bosque lluvioso y nunca lograron ver de manera satisfactoria un mono o un guacamayo volando libremente. Las razones son diversas. Primero, el bosque lluvioso es una
estructura compleja y cerrada con muchos obstáculos potenciales que dificultan la localización y observación satisfactoria de los animales. Segundo y más importante, algunos
alojamientos turísticos están ubicados cerca o sobre terrenos donde localmente se tolera
la caza. La caza y la observación de vida silvestre son incompatibles. Si se prohíbe por
completo la caza, como ocurre por ejemplo en Chan Chich Lodge en Belice, una caminata por el bosque lluvioso usualmente permite la observación de criaturas tales como
agutíes, coatíes, monos araña, pavas y muitúes y quizás incluso algún ocelote (mi esposa vio uno). Y a eso va la gente al bosque lluvioso neotropical. Charles Munn (1992)
entrevistó a 300 ecoturistas en Perú y (previsiblemente) entre el 60 y el 70% dijo que
mayormente quería ver vida silvestre, contra sólo un 10 a 20% que estaban principalmente interesados en ver a los indígenas y 10 a 15% cuyo interés principalmente se enfocaba
en los árboles o la totalidad del ecosistema del bosque lluvioso. Basado en mi experiencia personal puedo con certeza dar fe de que quienes visitan el bosque lluvioso quieren
más que nada ver animales.
Munn (1992), reconociendo la realidad de que la observación de vida silvestre puede
resultar difícil en el bosque lluvioso sugiere que las peculiares collpas dispersas por las
riberas del Río Manu son de gran importancia como atracciones ecoturísticas. Por razones todavía poco entendidas, los grandes guacamayos y otros loros habitualmente se congregan sobre diques arcillosos donde ingieren arcilla. Puede que los loros obtengan de
este modo minerales esenciales, o que utilicen la arcilla para digerir compuestos defensivos que ingieren con su dieta de semillas y frutos sin madurar (después de todo, la arcilla es un antidiarreico natural). Nadie sabe. Pero se puede observar docenas de guacamayos de varias especies con regularidad en las collpas, incluyendo el Escarlata (Ara
macao), el Rojo y Verde (A. chloroptera) y el Azul y Amarillo (A. ararauna) que están
entre los más buscados por los ecoturistas. Munn determinó que aproximadamente 356
Guacamayos Rojo y Verde utilizaban una collpa cerca de Manu y que cada ave visitaba la
collpa día por medio o cada tres días. (Pudo identificar individuos por el patrón único de
la línea facial de plumas rojas, que difiere en cada ave). Una visita a una collpa habitada
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por docenas de fotogénicos guacamayos de tres o más especies puede resultar extremadamente satisfactoria para cualquier ecoturista y Munn estimó que hay al menos veintiséis collpas sólo en el sudeste del Perú. De hecho, estimó que tomado en conjunto, entre
el 20 y el 50% del Amazonas peruano tiene suficiente vida silvestre (incluyendo otras
especies además de los guacamayos) como para ser viable para el ecoturismo. Pero Munn
llevó su análisis más allá. Utilizando una lógica similar y cálculos como los realizados
para determinar el valor (en dólares turista) de un individuo de León africano, Munn
determinó, asumiendo que cada collpa importante sería utilizada por entre 150 y 400
guacamayos grandes, que cada guacamayo en libertad y en estado natural potencialmente generaría entre 750 y 4.700 Dólares Americanos anuales en ingresos turísticos. Dado
que los guacamayos son animales longevos, cada guacamayo grande podría generar entre
22.500 y 165.000 dólares turista a lo largo de su vida. Incluso, donde los guacamayos
están protegidos de la caza, Munn y sus colegas determinaron que las grandes poblaciones de guacamayos están limitadas por la disponibilidad de huecos para nidificar. La
colocación de nidos artificiales (cajas nido) podría aumentar las poblaciones locales de
guacamayos. Recientemente Charles Munn ha descubierto collpas que atraen tapires,
otro potencial atractivo para los ecoturistas que ansían ver estos mamíferos, generalmente difíciles de encontrar (Munn, com. Pers.).
Parques Nacionales y Reservas –
La Necesidad Esencial de Protección Indiscutible
Como se mencionó arriba, los guacamayos grandes son una atracción importante para
los ecoturistas, especialmente para los observadores de aves. Pero los guacamayos no son
fáciles de ver, incluso en áreas donde deberían ser comunes. Su escasez se debe usualmente a la presión de caza, ya sea para carne (subsistencia y comercio), plumas o comercio de mascotas. Munn (1992) apunta que 17 conteos de guacamayos hechos a lo largo
del río Manu, donde estas aves disfrutan de total protección, arrojaron un promedio de
6,2 avistajes por hora, con un pico de 18,9 guacamayos por hora. En contraste, en áreas
donde los guacamayos son rutinariamente cazados, conteos similares virtualmente no
registraron ningún guacamayo grande. Munn argumenta que incluso la caza moderada
“es suficiente para erradicar los grandes guacamayos de extensas regiones del Amazonas
donde los bosques siguen estando en su mayoría intactos”. Yo estoy completamente de
acuerdo. En todos los lugares del Neotrópico que he estado donde se permite la caza, la
observación de la vida silvestre ha sido decepcionante, especialmente de grandes aves y
mamíferos. Los lugareños, sean amerindios o colonos, son diestros cazadores y sus
esfuerzos tienen un gran impacto.
A pesar de los méritos conservacionistas que suman las tierras recuperadas y las
reservas extractivas, se deben apartar tierras (y muchas) para ser preservadas y protegidas de toda forma de caza si se quiere que existan ecosistemas de bosque lluvioso que
reflejen con precisión la diversidad y abundancia de animales grandes. En un artículo
patéticamente titulado “El Bosque Vacío,” Kent Redford (1992) resume el modo en que
tanto la caza de subsistencia como la comercial han mermado poblaciones de animales
grandes que van desde caimanes hasta muitúes (Crax spp.). Como se mencionó en el
Capítulo 7, los amerindios típicamente toman una variedad de presas, pero tienden a
concentrarse en ciertas especies, especialmente de monos, como también ardillas, peca-
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ríes, pavas, muitúes, tucanes grandes, guacamayos, pacas y agutíes. Los cazadores no
indígenas, como los caboclos, se enfocan en presas más específicas por lo cual influyen
desproporcionadamente en la reducción local de poblaciones de animales tales como
pecaríes, pacas, agutíes, capibaras, nutrias gigantes, pavas y armadillos (Redford 1992).
La caza y recolección comercial de productos comestibles tales como huevos y carne,
cuero, pieles de mamíferos para peletería y plumas de aves ha generado en conjunto una
disminución significativa de diversos animales grandes en muchas regiones. Como se
mencionó al comienzo, Redford estimó que anualmente son eliminados unos 60 millones de animales mediante todas las formas de caza en los estados Amazónicos brasileños.
Además, Redford apunta que otras actividades aparte de la caza pueden reducir grandes
poblaciones de animales, incluyendo algunas prácticas de los usuarios extractivos. Por
ejemplo, la recolección de nueces y frutos reduce importantes fuentes de alimento para
animales que van desde agutíes a diversos loros. La tala puede eliminar tanto árboles frutales como árboles con potenciales huecos para nidos. Es así como grandes poblaciones
de animales declinan.
El resultado de tales depredaciones es que se puede caminar por un bosque lluvioso
que luzca bastante normal sin que lo sea, sencillamente ya no hay animales grandes. No
se engañe pensando que estos animales son meramente esquivos. Se han ido, fueron erradicados o sus poblaciones reducidas significativamente por debajo de los números normales. Si quedan algunos, serán extremadamente cautelosos y difíciles de observar. La
ausencia de animales grandes no sólo es lamentable por la pérdida de oportunidades de
observación. Es mucho más significativo el impacto que crea su ausencia en el funcionamiento ecológico del propio bosque lluvioso. Los grandes animales influyen directa y significativamente sobre la herbivoría y predación de semillas, la dispersión de semillas y la
depredación (Redford 1992). El bosque funciona distinto sin ellos.
Por lo tanto, queda claro que para que el espectro completo de biodiversidad del bosque lluvioso persista, se deben mantener grandes reservas totalmente protegidas en toda
la Amazonia y otras áreas neotropicales. Obviamente carnívoros de primer orden como
jaguares y águilas arpía requieren grandes extensiones de bosques. Lo que es menos
obvio es el hecho de que incluso las pacas y los agutíes, animales con tasas reproductivas relativamente altas y rangos habitacionales reducidos, necesitan una tregua en lo referente a la presión de caza humana para así alcanzar densidades poblacionales normales.
Desafortunadamente, la protección de las reservas en la Amazonia es cuando menos
problemática. Un estudio encontró que entre 40 y 100% de la superficie de todas las
reservas naturales existentes en la Amazonia brasileña es directamente accesible para
potenciales cazadores furtivos tanto por río como por carretera (Peres y Terborgh 1995).
Además las reservas están pobremente protegidas, en algunos casos bajo responsabilidad
de un solo guardián que debe patrullar un área de varios miles de kilómetros cuadrados.
A pesar de lo desalentador que esto pueda parecer, los autores sugieren que es posible
diseñar de manera rentable reservas que minimicen la probabilidad de caza ilegal.
Minimizar el uso ilícito entonces, se vuelve otro criterio importante en el diseño de reservas naturales en el Neotrópico.
Las mejores instalaciones ecoturísticas están ubicadas dentro o cerca de parques
nacionales y reservas donde toda la vida silvestre está protegida, dando así a los visitantes una mayor posibilidad de experimentar realmente el contacto con las criaturas del
bosque lluvioso. Sin embargo, Redford (1992) apunta que se ha tendido a no crear reser-
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vas completamente protegidas, sino a destinar tierras para usos múltiples, particularmente para tribus Amerindias o como reservas extractivas. En Brasil por ejemplo, hay alrededor de 6 ha de tierra controladas por indígenas por cada hectárea de áreas de conservación protegidas. En Colombia, la proporción es aproximadamente 7 a 1.

Prioridades para el Futuro
Los ecosistemas naturales del Neotrópico no tienen asegurado un futuro optimista. Áreas
tales como el Bosque Atlántico Costero de Brasil y mucho de los Andes septentrionales
están en peligro crítico de desaparición por deforestación. Otras como las Antillas
Mayores, el centro de Sudamérica y los Andes centrales están bajo severa amenaza. Los
ecosistemas de bosque seco tropical y Cerrado, están incluso más amenazados que el bosque lluvioso (Stotz et al. 1996). Por otro lado, buena parte de la Amazonia aun no ha sido
deforestada y en años recientes las tasas de deforestación se han reducido en muchas
áreas. ¿Qué pasos deberían tomarse, qué políticas deberían prevalecer para ayudar a asegurar que los objetivos de la conservación influyan en futuras decisiones sobre los destinos de los ecosistemas neotropicales?
Investigación Básica
Espero que haya leído este libro cuidadosamente y haya aprendido y disfrutado con él.
Pero hay un error que usted podría ser propenso a cometer después de leerlo. Podría
creer erróneamente que los investigadores en realidad comprenden la ecología del
Neotrópico y que relativamente poco queda por dilucidar. Esto es simplemente falso. No
conozco ningún ecólogo tropical que pueda decir con confianza que tenemos una adecuada comprensión de qué es lo que determina la distribución y abundancia de organismos en el Neotrópico. Obviamente sabemos bastante. Los cientos de miles de horas
invertidas en el Neotrópico por la multitud de investigadores, especialmente en las pasadas dos décadas, ha rendido generosos dividendos en forma de datos, teoría y comprensión. En realidad estos estudios, por perceptivos que sean, sólo son un cimiento colectivo sobre el cual construir. Y un cimiento no es una estructura completa, solo es el
comienzo.
Se necesita efectuar mucha más investigación básica en el Neotrópico. La investigación básica no apunta necesariamente a algún objetivo pragmático inmediato. Es investigación dirigida sólo a adquirir conocimiento. Con frecuencia, la investigación básica,
que en gran parte se financia con donaciones públicas, es criticada por ser demasiado
abstracta. Por ejemplo, ¿A quién podría importarle que tan lejos vuela un guácharo en
una determinada noche? ¿Por qué aportar fondos para montar transmisores de radio
sobre estas criaturas únicamente para seguirlas por todo el bosque lluvioso en la oscuridad de la noche escuchando pequeños “bips” ? Sin embargo, el estudio de Roca (1994),
discutido brevemente en la página 143, no sólo esclareció mucho sobre la ecología del
Guácharo, sino que además demostró que la dispersión de semillas de algunas especies
de árboles del bosque lluvioso con individuos muy dispersos entre sí dependía en gran
medida de los guácharos. La riqueza de especies de árboles del bosque lluvioso está afectada, de hecho parcialmente sustentada, por esta ave única. El límite entre la investigación básica y aplicada se entrelaza; las dos generalmente se combinan mutuamente. Más
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aun, la investigación básica es siempre pragmática en última instancia. Mientras más
comprendamos sobre la naturaleza mejores decisiones sobre políticas a seguir podremos
tomar. Es imposible saber demasiado. Sólo es posible no saber lo suficiente.
Aun hay tanto que aprender. Los estudios de campo en genética molecular deberían
ayudarnos a comprender las historias evolutivas de diversos organismos y a darnos una
idea mejor de cómo evolucionan las poblaciones en el Neotrópico. El trabajo en genética
poblacional utilizando análisis de ADN mitocondrial y otras técnicas, debería aclarar las
diferencias entre subespecies ayudando a refinar la designación de especies. A este fin, hay
una necesidad crítica de hacer mucho trabajo adicional sobre la sistemática de virtualmente todos los taxones del Neotrópico, como así también de bases de datos sólidas de inventarios de los diversos ecosistemas. En última instancia estos estudios tendrán una influencia significativa en las decisiones de conservación. Actualmente hay un ambicioso intento de inventariar todos los artrópodos que habitan en la Estación Biológica La Selva en
Costa Rica (Yoon 1995). Conocido por el acrónimo ALAS (Artrópodos de la Selva), el proyecto hacia mediados de 1995 había documentado 6.151 especies, representadas por
56.881 especimenes. La intención es proporcionar el conocimiento suficiente para tomar
decisiones de conservación acertadas y preservar la biodiversidad de Costa Rica.
Incluso se están descubriendo nuevas especies entre los taxones más estudiados.
Sorprendentemente una especie de primate, el Tití de Cabeza Blanca (Callithrix saterei),
fue descubierta recientemente en la Amazonia entre los ríos Madeira y Tapajos (Line
1996). Hasta el momento su biología es poco conocida y su distribución no ha sido determinada. Recientemente se describió un nuevo género y especie de hornero (Furnariidae)
de la región productora de cacao del sudeste de Bahía, Brasil (Pacheco et al. 1996). Es inusual encontrar especies nuevas de aves y extremadamente inusual descubrir nuevo un
género. El hecho de haber descubierto esta ave atestigua cuanta falta hace continuar con
la investigación sistemática básica. Esta pequeña ave insectívora, Acrobatornis fonsecai,
conocida como Graveteiro de Patas Rosadas está confinada a las plantaciones de cacao que
ahora cubren gran parte de las tierras bajas del Bosque Atlántico. Desafortunadamente,
debido a un patógeno que afecta al cacao, los propietarios de las plantaciones las están
vendiendo a los madereros, que están talando los árboles de dosel que dan sombra al
cacao. Esta acción por supuesto, amenaza la seguridad futura del Graveteiro como así también de muchas otras especies que habitan las plantaciones de cacao.
Un examen minucioso de los estudios de poblaciones neotropicales demuestra que
tenemos relativamente poca información sobre las estructuras poblacionales y cómo las
características de las historias de vida influyen sobre la vulnerabilidad a la extinción. Están
apareciendo estudios que utilizan poblaciones neotropicales para poner a prueba importantes hipótesis evolutivas. Por ejemplo, se estudiaron las etapas del ciclo de vida de una
población mexicana de Cecropia obtusifolia para ver los cambios en la frecuencia de polimorfismos enzimáticos utilizando técnicas electroforéticas (Álvarez-Buylla y Garay 1994;
Álvarez-Buylla et al. 1996). Se observó que la estructura genética de las poblaciones de
cecropia cambió significativamente durante el curso de su ciclo de vida, con una pérdida
importante de diferenciación genética desde el estado de plántula hasta el adulto. Tales
estudios aportan mucho a la comprensión de la dinámica de fases de claros, las acciones
de la selección natural y el papel de los factores aleatorios que afectan la estructura genética de la población. En última instancia, tales estudios serán esenciales para comprender
cuál es la mejor forma de conservar la variabilidad genética en poblaciones pequeñas suje-
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tas a grados crecientes de fragmentación. Como segundo ejemplo, hay un concepto, la
metapoblación, que está resultando útil en el análisis de algunas poblaciones de zonas
templadas. Una metapoblación es un complejo de poblaciones locales interactuantes,
algunas disminuyendo (satélites o receptoras) y otras prosperando (nucleares o fuentes).
Las poblaciones fuentes dispersan y refuerzan a las poblaciones satélites. ¿Hay metapoblaciones de especies neotropicales que en general, al menos en la Amazonia, se caracterizan
por poblaciones bajas y rangos de distribución reducidos? Conocemos muy poco sobre
ecología de dispersión de especies neotropicales y no tenemos una idea firme sobre si los
corredores serán exitosos para combatir los efectos negativos de la fragmentación de bosques. Necesitamos estudiar mucho más la respuesta de los ecosistemas a la perturbación
y el papel que juegan las perturbaciones naturales en la estructuración de los ecosistemas
neotropicales. La comprensión de las perturbaciones y la recuperación tiene un uso potencial obvio en la restauración de ecosistemas degradados. Y finalmente (aunque esta lista
es a penas exhaustiva), vale recordar que todavía no hemos adquirido suficientes datos
contundentes sobre competencia interespecífica, competencia difusa o el grado de
influencia que tienen los depredadores y parásitos sobre la riqueza de especies. Queda
mucho por descubrir sobre coevolución. Sí, aun hay tanto que aprender.
Investigación sobre Conservación
La investigación en biología de conservación es claramente esencial para asegurar un
futuro optimista a los ecosistemas neotropicales. El campo de la biología de conservación
está tornándose crecientemente sofisticado, actualizado por los principios de la ecología
a medida que van siendo revelados por la investigación básica. La revista Conservation
Biology empezó a publicarse en 1987 y se ha convertido en un medio importante para
comunicar información sobre esta joven subdisciplina de la ecología. La ecología de restauración todavía está en su infancia, pero también podría crecer rápidamente y prosperar, ya que se está investigando más.
Se sigue necesitando una rápida investigación evaluativa en todo el Neotrópico, para
ayudar a determinar cuales son los ecosistemas tropicales que más requieren ser conservados. Y la conservación es de extrema importancia. Para este fin se necesitan estudios de
monitoreo, de hecho muchos, para acumular datos básicos de los que generalmente se
carece para muchas áreas neotropicales importantes. Idealmente, el monitoreo debería ser
continuo y realizado con la cooperación y apoyo de los gobiernos locales y nacionales.
Se necesita tomar decisiones de conservación, pero ¿cómo tomarlas mejor? ¿Qué
principios deberían aplicarse para seleccionar cuáles son las áreas con mayor necesidad
de protección? El debate SLOSS, citado anteriormente, fue un intento de aplicar la información obtenida a partir de los estudios de fragmentación y de la teoría de la biogeografía
de islas. Pero hay muchos otros enfoques. Se han empleado técnicas estándar de análisis
de vegetación en un estudio para establecer mejor como seleccionar sitios a conservar en
Paraguay (Keel et al. 1993). Esta sencilla aproximación, que implicó realizar un inventario de especies, considerando el número de plantas de importancia económica y el número de especies raras, poco comunes y vulnerables, hizo posible cuantificar el valor de conservación de los diversos sitios.
En una escala mayor, un grupo de 100 biólogos, científicos y planificadores conservacionistas combinaron sus respectivas áreas de conocimiento y evaluaron la Amazonia
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(nueve países) para producir un mapa que identificó 104 áreas prioritarias para la conservación (Prance 1990). Estas áreas fueron clasificadas por orden de prioridad, pero,
tomadas en conjunto, aproximadamente abarcaban el 60% de esta vasta región.
Stotz et al. (1996) desarrollaron una bien argumentada serie de principios sobre los
cuales basar las prioridades de conservación. Aunque estos investigadores discutían
comunidades de aves, sus principios aplican ampliamente a virtualmente todos los taxones. Recomiendan enfocar la protección a conjuntos de especies endémicas y de hábitat
especializado. Estas especies son obviamente más vulnerables en la mayoría de los casos
ya que de por sí el tamaño de sus poblaciones está limitado. Segundo, enfocarse en diferentes comunidades más que en un reducido número de especies. Por ejemplo, pese a que
la Amazonia es por mucho el área más rica en especies, muchos otros ecosistemas (tales
como el Cerrado), menos ricos en especies, están de hecho más amenazados. Tercero, proteger los ecotonos, zonas de tensión y gradientes. Estas áreas donde dos o más ecosistemas
se encuentran y solapan, sustentan especies de cada uno de los diferentes ecosistemas
como también especialistas. Como se aprendió en diversos estudios del bosque nuboso
costarricense en Monteverde, muchas especies de aves migran altitudinalmente con los
cambios de estación y por consiguiente requieren el acceso a ecotonos apropiados entre
los ecosistemas. Finalmente, preservar la diversidad genética y geográfica. Esta es una
conclusión cada vez más clara de la investigación en sistemática molecular, que si bien
ahora prolifera, se necesita mucha más. Estudios tales como los hechos con cecropia, citados arriba, son modelos de lo que hace falta para muchas otras especies.
Aunque se puede discutir qué regiones, ecosistemas y especies son los más amenazados, Stotz et al. (1996) enfocándose de nuevo en las aves, afirman que las regiones actualmente más amenazadas son el Bosque Atlántico brasileño y los Andes septentrionales.
Estas dos regiones ya han sufrido una pérdida de hábitat bastante extrema. La extinción
de especies endémicas parece inminente en estas regiones. Siguen en orden de riesgo las
Antillas Mayores, el centro de Sudamérica y los Andes centrales. El tercer grupo, con
menor riesgo, son las Antillas Menores, las tierras bajas del Chocó (extremo noroeste de
Sudamérica al oeste de los Andes), la vertiente caribeña y la Sierra Madre (oeste y sur de
México). Las de menor riesgo actual son las tierras altas de Chiriquí – Darién (Panamá),
el sur de la Amazonia, el norte de Sudamérica, el norte de la Amazonia y la vertiente pacífica árida de Centroamérica. Pero aun estas últimas regiones se consideran vulnerables.
Stotz et al. (1996) introducen el concepto de “hábitats de base” identificados como “hábitats regionales que poseen un significativo valor de conservación tanto por su capacidad
local como global para albergar centros únicos de diversidad”. Como ejemplo, los autores abordan el matorral árido de tierras bajas, un hábitat con 167 especies de aves de las
cuales 41 están restringidas a este hábitat y 32 (de las 41) son endémicas para una sola
región. Luego identificaron tres “bases globalmente significativas,” el centro de
Sudamérica, el Pacífico Ecuatorial y Baja-Sonora, que en conjunto albergan 20 de las 32
endémicas, mientras que ninguna otra región tiene más de 3. El concepto de hábitats de
base parece aplicable a otros taxones además de las aves, aunque si sólo se aplicara a
aves, muchas especies de otros grupos presumiblemente también podrían beneficiarse.
De manera creciente, los ecólogos están adoptando la posición de que su investigación debe estar firmemente dirigida a cumplir con las metas de la conservación, especialmente los inventarios y monitoreos, con el objetivo final de proteger la biodiversidad. Y
las metas de la conservación, por nobles que sean, son mejor alcanzadas sólo cuando

Deforestación y Conservación de la Biodiversidad | 371
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

están respaldadas por una ciencia rigurosa. Pearman (1995) y Pearman et al. (1995a),
trabajando con anfibios en un área rica en especies cerca de Misahualli en el Alto Río
Napo en Ecuador, demostraron que protocolos de muestreo sólidos y cuantitativos, cuidadosamente diseñados pueden ser de inmensa importancia en el establecimiento de
continuos programas para conservar la biodiversidad. Pearman argumenta que gran parte
de la investigación en conservación resulta debilitada por su falta de potencial predictivo y los datos son de uso limitado en la planificación de estrategias de conservación y
manejo adecuadas. Por ejemplo, es potencialmente riesgoso confiar sólo en un único
taxón para establecer prioridades claras para tomar decisiones de conservación. Un estudio realizado por Pearman et al. (1995b) mostró sólo una débil correlación entre los
patrones de biodiversidad de aves, mariposas y anfibios procedentes de 23 sitios de estudio cerca de Misahualli. Evidentemente, depender de un solo taxón como indicador para
tomar decisiones sobre cuál de estas áreas conservar no necesariamente sería la elección
correcta para preservar la biodiversidad entre otros taxones. Pearman et al. instan a realizar cuidadosos muestreos y monitoreos cuantitativos de múltiples grupos con el fin de
determinar programas de manejo para la conservación de la biodiversidad.
La ciencia de la conservación está firmemente construida sobre cimientos de ecología
básica. Pero en la agenda de la mayoría de los biólogos de conservación no está incluido
el mero estudio de la biodiversidad, sino también su conservación. Por lo tanto, estos
científicos no reaccionan de manera neutral a eventos que amenacen las especies y los
hábitats. Los científicos son normalmente representados como investigadores objetivos e
imparciales, pero esto en realidad rara vez es cierto. De manera creciente los ecólogos
reconocen que sus valores en favor de la preservación de la biodiversidad los hacen tanto
sus defensores como sus investigadores. Algunos argumentarían que este compromiso
colocaría a los ecólogos en una “pendiente resbalosa,” donde sus metas de investigación
y (presumiblemente) sus datos y el análisis de sus datos podrían fácilmente quedar comprometidos por sus valores filosóficos personales y la defensa de estos valores. Esta preocupación no es nueva, ni existe sobre ella un amplio consenso. Muchos conservacionistas creen que la historia demuestra con total claridad cómo las poblaciones humanas han
abusado repetidamente del medioambiente (Gore 1992). Si se acepta esta afirmación, lo
siguiente sería enfocar la ética cada vez más las preocupaciones ecológicas. Pero ¿tienen
derechos las especies?, ¿tienen derechos los ecosistemas? Dejando de lado estas preguntas, a algunos científicos les preocupa que simplemente no sea posible hacer buena ciencia y al mismo tiempo ser un comprometido defensor de los asuntos que involucran el
trabajo científico de uno. Otros, yo incluido, creen que apoyar la conservación y comprometerse con el valor de la biodiversidad no impide de manera alguna hacer ciencia con
honestidad y destreza. Por el contrario, una lectura breve y concienzuda de aquellos científicos que son, de manera inobjetable, los líderes más respetables en investigación sobre
ecología neotropical revelará que la mayoría, si no todos, son francos y elocuentes defensores de la preservación de la biodiversidad. Para un perceptivo y reflexivo tratamiento
del debate acerca de la biología de conservación, sus valores y apoyo, ver la sección especial en Conservation Biology 10:904-920 (Junio 1996).
Educación
Es imposible exponer en exceso cuán importante es la educación al considerar el futuro
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de la conservación neotropical. Janzen (1988b) escribió un artículo sobre su visión en el
cual equipara el valor de los ecosistemas silvestres con necesidades sociales tales como
“bibliotecas, universidades, museos, salas de conciertos y periódicos”. Me gusta esta analogía, de hecho la valoro, pero también me doy cuenta de que recursos culturales como
museos y salas de concierto son mejor apoyados y apreciados por un público educado. La
creencia de que los bosques lluviosos, bosques secos, cerrados, manglares y sus numerosos habitantes tienen un valor intrínseco y deben ser preservados y protegidos como un
asunto ético no ha ganado mucha aceptación en América Latina (y no es claro cuanta simpatía atraería en Norteamérica). La simpatía por esta visión es atenuada en toda América
Latina por los efectos de la pobreza y la superpoblación, evidente en la mayoría de los
países neotropicales. Además, me temo, comprometida por una ausencia histórica de
cualquier tipo significativo de ética conservacionista entre los ciudadanos. Como acertadamente expuso Fearnside (1989), los argumentos para la conservación del bosque lluvioso que no sean “explícitamente económicos y utilitarios” son considerados peyorativamente por la mayoría de los brasileños como “poesía”. Yo aspiro que este enfoque
cambie eventualmente gracias a la educación. Debe haber alguna esperanza realista para
la conservación futura de toda la biodiversidad de los ecosistemas Neotropicales.
De hecho, existen numerosos argumentos pragmáticos y económicos que apoyan la
conservación del bosque lluvioso y muchas alternativas económicamente adecuadas y
creativas a la deforestación (Anderson 1990; Redford and Padoch 1992). Pero un ciudadano educado, bien informado e ilustrado debe también adoptar la visión de que lo pragmático no es todo. Se puede vivir sin haber escuchado nunca a Mozart o sin haber visto
un Monet original o leído a Shakespeare o a Darwin. Pero yo diría que la vida de una persona es significativamente (quizá inmensamente) enaltecida por el placer de escuchar el
Triple Concierto de Beethoven o al ver una buena interpretación del “Lago de los Cisnes”.
El bosque lluvioso, el Cerrado, los bosques nubosos, como otros ecosistemas naturales,
son todos en realidad análogos a bibliotecas de arte exquisito, música selecta o buena literatura. Podemos valorar estos ecosistemas únicos exactamente por esta razón.
Así como hay un componente emocional en la naturaleza humana que puede despertar como respuesta a la música y al arte, es muy probable que exista uno que responda a
la naturaleza, lo que E. O. Wilson (1984, 1992) denominó “biofilia”. Pero tal apreciación
del valor intrínseco de multitudes de criaturas diferentes a nosotros es, sospecho, en
mayor parte adquirida y no un gusto heredado. Y se adquiere con educación. Es bastante fácil sentirse afectado emocionalmente por la contemplación del bosque lluvioso desde
un sendero elevado por encima del dosel, bajo la niebla de las primeras horas de la mañana. Es un poco más difícil despertar semejante ímpetu emocional al caminar entre los
pequeños y retorcidos árboles del cerrado. Para la mayoría de nosotros podría incluso ser
más difícil evocar un sentimiento exultante al ver por primera vez una Matabuey
(Lachesis muta) pero créame, es posible. Si aprende sobre historia natural, si hace historia
natural, tanto el apego emocional como la satisfacción intelectual vienen solos.
¿Cómo puede la educación triunfar mejor? Dado que mucha, sino la mayor parte, de
la investigación sobre ecosistemas neotropicales ha sido y sigue siendo hecha por científicos de zonas templadas, es nuestra responsabilidad moral (así como nuestro interés
pragmático como ecólogos, profesores, ecoturistas y conservacionistas) divulgar los
resultados de nuestros estudios no sólo a los norteamericanos, sino también a los latinoamericanos. Es imperativo que expliquemos a los ciudadanos latinoamericanos que visi-
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tamos el Neotrópico y sus países en particular, para disfrutar su historia natural.
Debemos comunicar a los latinoamericanos que existe un valor real en la conservación
que puede ser medido tanto en orgullo como en dinero. Enseñar a los estudiantes de
Norteamérica desde la escuela elemental hasta la universidad acerca de la ecología de los
bosques lluviosos tropicales y otros ecosistemas tropicales debe ser un objetivo continuo
y fundamental de nuestro trabajo. Se les debe brindar a los estudiantes latinoamericanos
la oportunidad de estudiar en instituciones Norteamericanas de alto nivel para que puedan retornar a sus países y educar a otros, además de realizar investigaciones de avanzada. Note cuantas citas bibliográficas en este libro corresponden a autores
Norteamericanos, pero advierta también que particularmente en años recientes, el número de autores hispanos (especialmente en artículos con autoría compartida) está en
aumento. Tales colaboraciones son muy alentadoras. Varios ecólogos tropicales norteamericanos ofrecen cursos universitarios de grado y postgrado en ecología neotropical y
varios de estos cursos incluyen trabajo de campo en algún lugar del Neotrópico. La logística de un esfuerzo tal y aquí hablo por experiencia, a menudo no es tan simple. Pero vale
el esfuerzo. Como dije en la introducción, no hay nada como estar ahí, aunque sea por
relativamente poco tiempo. Absolutamente nada.
He visto, con bastante satisfacción, como, durante las pasadas dos décadas, el pequeño país centroamericano de Belice (donde inicié mi carrera como ecólogo tropical y por
el cual mantengo un cariño especial) se ha vuelto cada vez más conciente y simpatizante de la conservación de los bosques y sus muchos habitantes. Esfuerzos exitosos se han
estado haciendo en Belice, no sólo para preservar el hábitat sino también para educar a
la ciudadanía desde la escuela elemental hacia arriba. Y al igual que en Estados Unidos,
hay mucho más que podría y debería hacerse. Cuando capturaba y anillaba aves en Blue
Creek Village, traté de explicar a los curiosos niños y adultos de la tribu maya Kekchi por
qué este trabajo, aparentemente esotérico, era de interés y valor no sólo para mí, sino
también para ellos. No fue fácil y no estoy seguro de haber tenido mucho éxito. Pero
sabía que tenía tratar. Compartir conocimiento es decisivo. Otras naciones, Costa Rica
viene a mi mente inmediatamente, han hecho esfuerzos exitosos similares a los de Belice
para adoptar objetivos conservacionistas, para sentir orgullo nacional sobre sus recursos
ecológicos y para educar a sus ciudadanos sobre estos temas. Hay algunas señales de que
la simpatía por la causa conservacionista se está fortaleciendo en la actualidad en toda
Latinoamérica.
Las oportunidades para el aprendizaje a campo están proliferando. Como mencioné
más arriba, hay numerosas compañías ecoturísticas, muchas con guías extraordinariamente conocedores, que ofrecen viajes de alta calidad por el Neotrópico. Las universidades están aumentando la oferta de cursos sobre ecología tropical que tienen al menos la
opción de un componente a campo. A manera de ejemplo, quiero mencionar brevemente tres organizaciones que ofrecen diferentes y en mi opinión exitosos enfoques educativos. Estas son The Organization for Tropical Studies, Earthwatch y The Children’s
Environmental Trust Foundation, International.
The Organization for Tropical Studies (Box 90630, Dirham, NC 27708-0630), conocida popularmente por sus iniciales OTS, está ahora en su cuarta década. La OTS es un
consorcio de cerca de cincuenta universidades, mayormente norteamericanas, unidas por
su interés mutuo en el estudio de la ecología Neotropical. La OTS patrocina tres grandes
estaciones biológicas activas en Costa Rica (La Selva, Las Cruces y Palo Verde).
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Fundamentalmente, gracias a la OTS, Costa Rica ha emergido como la meca de la investigación Neotropical. Cerca de 2.000 estudiantes graduados y científicos profesionales han
tomado más de 120 cursos de grado en diversos sitios de campo de la OTS. Muchos de
esos individuos han hecho investigación básica que resultó en numerosas publicaciones.
También se están haciendo estudios a largo plazo en cada una de las estaciones biológicas. La revista profesional Biotropica publicó una edición especial en honor al vigésimo quinto aniversario de la OTS, que destacó un Simposio sobre Disponibilidad de
Recursos y Ecosistemas Tropicales (Biotropica 24[2B], Junio 1992). La OTS continúa
ofreciendo cursos para estudiantes graduados, enfatizando no sólo la investigación ecológica básica, sino también en la elaboración de políticas y educación ambientales.
Los estudiantes de grado ahora también pueden beneficiarse inscribiéndose en un
programa semestral recién iniciado patrocinado por la OTS y dictado totalmente en Costa
Rica, que incluye experiencia de campo en cada una de las tres estaciones biológicas. Se
ofrecen cursos en ecología tropical, técnicas de Investigación y cultura Latinoamericana.
Está totalmente claro que si no fuera por la OTS, sabríamos mucho menos de ecología
Neotropical.
The Center for Field Research y su filial Earthwatch (680 Mount Auburn Street, Box
403, Watertown, MA 02272) ha estado patrocinando grupos de investigación por un
cuarto de siglo, muchos de ellos (el mío incluido) en el Neotrópico, como así también en
otras áreas tropicales y no tropicales. Earthwatch estima que ha enviado alrededor de
50.000 voluntarios al campo para asistir a investigadores principales en sus diversos proyectos de investigación. El modelo de Earthwatch es que ciudadanos comunes patrocinen económicamente la investigación de campo. En retribución, van al campo y participan en el propio proyecto que su dinero está patrocinando. Los programas de Earthwatch
típicamente duran dos semanas, aunque un investigador puede tener varios grupos
Earthwatch sucesivos y así mantener su proyecto por varias semanas más. Los voluntarios aprenden el objetivo de la investigación, son entrenados en técnicas de campo y laboratorio, así como en análisis de datos y también aprenden mucho acerca del país y la
región en la cual están trabajando. Earthwatch actúa como un efectivo catalizador entre
el público y los científicos, uniéndolos en un mutualismo que ha probado ser altamente
exitoso. Los voluntarios de Earthwatch demuestran cómo la ciencia no tiene por qué
operar en vacío, sino que por el contrario, puede ser fácilmente accesible para cualquier
persona que desee aprender. Los investigadores principales de Earthwatch someten todos
sus proyectos a una severa revisión por pares para determinar la calidad de la ciencia e
importancia de la investigación. Pero Earthwatch también espera que sus investigadores
principales tomen en serio su papel como profesores, ya que tienen la responsabilidad de
educar a sus voluntarios sobre el valor del trabajo que se les pide realizar. Earthwatch
demuestra que la educación y la investigación pueden formar una espléndida asociación.
Children’s Environmental Trust Foundation, Internacional, conocida como CET (572
Alice Street, Zeeland, MI 49464), es una organización relativamente reciente, fundada en
1993 por tres profesores de escuela media, cuya meta era llevar niños al bosque lluvioso
y enseñarles acerca de su ecología. Además, los fundadores creían que era esencial que el
niño norteamericano conociera e interactuara con sus homólogos en Latinoamérica. Con
estas metas firmemente fijadas, CET comenzó a patrocinar talleres para niños sobre el bosque lluvioso, el primero de los cuales tuvo lugar en la Amazonia Peruana en 1992. El programa involucró el uso de instalaciones ecoturísticas ya existentes de tal forma que los
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niños pudieran acceder fácilmente y experimentar de manera segura el bosque lluvioso y
tener algo de aventura. Los niños que participaron en los primeros talleres sobre el bosque lluvioso ayudaron de hecho en la construcción del sendero elevado sobre el dosel
mantenido por el Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación (página 42).
El programa CET implica un serio compromiso por parte de cada participante, y no
tiene semejanza un tour informal. Cada niño es parte de una clase que estudia junta
semanalmente durante un año completo junto a su maestro, de tal forma que aprenden
mucho acerca del bosque lluvioso y la región antes de su llegada. Están bien preparados.
Una vez en el campo son orientados por experimentados y diestros instructores, que son
autoridades en temas tales como ecología general del bosque lluvioso, aves y peces.
Enseñarles a los niños causa alegría. Habiendo participado en este programa como instructor, no pude evitar imaginar cuan significativamente avanzaría la causa de la conservación del bosque tropical si más niños tuvieran el beneficio de programas como este. A
la edad de estos niños, cuando aun son muy impresionables, imagine que maravillosos y
perdurables recuerdos estarán adquiriendo y qué valores se estarán formando en sus
mentes. Mi esperanza es que CET prospere y que lo sigan otros.

Una palabra final
Espero que este libro lo haya interesado en la ecología Neotropical y lo haya informado
sobre los problemas de la conservación que son tan apremiantes en todo el Neotrópico.
Creo que esta conciencia ha ayudado en algo a mitigar la rápida destrucción del bosque
lluvioso. Soy cautelosamente optimista. Alrededor de un cuarto de siglo atrás, GómezPompa et al. (1972) denominaron al bosque lluvioso un “recurso no renovable” y exhortaron a realizar esfuerzos internacionales para proteger “este inmenso reservorio genético mediante el establecimiento de reservas biológicas para conservar la diversidad genética de los diferentes ambientes de bosques lluviosos tropicales del mundo”. Hoy en día
esta idea quizás parezca mucho menos radical que cuando se propuso en 1972. Pero
pienso que con seguridad se puede decir que no parece menos válida.

Nota de los editores: Muchas de las cifras y datos incluidos en este capítulo ya tienen más de
10 años de antigüedad. Hay que tener esto en cuenta mientras se lee el texto.
2
Nota de los editores: Hasta el año 1994.
3
Nota de los editores: Hace mención a las décadas de 1970 y 1980.
4
Nota de los editores: Afortunadamente esto no sucedió.
5
Nota de los editores: Conservation International estima que para 2006 queda por lo meno
un 8% de la vegetación original.
6
Nota de los editores: Las temperaturas siguen subiendo. Los tres años más calurosos que se
registraron hasta 2006 se produjeron después de 1998.
7
Nota de los editores: En 2005 alcanzó los 211 mil millones de Dólares Americanos.
8
Nota de los editores: En 2005 se incrementaba solamente 1,06% al año.
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“Y Atención, Tengamos Cuidado
Ahí Afuera”

A

lgunos consideran al trópico como una versión ecuatorial del Infierno del Dante,
el así llamado Infierno Verde. El bosque lluvioso: caluroso hasta el agobio, terriblemente húmedo, atestado de viles escorpiones, inmensas y feas tarántulas peludas, ocultas serpientes letales, insectos merodeadores que muerden, pican y en general
irritan y ni hablar de las innumerables legiones de parásitos internos y externos que esperan para devorarlo por dentro y por fuera. Está bien, cálmese, no se ponga nervioso. Si
sabe lo que está haciendo tendrá poco de qué preocuparse. Por el contrario, podrá disfrutar y sentirse bastante seguro en el bosque lluvioso. Pero, tal como es necesario aprender las reglas básicas de seguridad en ruta para poder disfrutar de conducir un automóvil, también hace falta aprender qué precauciones básicas tomar para moverse por el bosque lluvioso neotropical. Aquí las tiene.

Precauciones en los Senderos
Primero, no vaya solo. Los bosques tropicales suelen estar bastante lejos de cualquier centro de asistencia. Sonidos tales como gritos de socorro, no viajan muy lejos por el bosque
denso. Es una idea sensata tener compañeros de viaje, una forma de asegurarse ayuda si
hiciera falta. Segundo, observe siempre dónde pone sus manos y sus pies. No se pare descuidadamente sobre troncos caídos (ni se siente sobre ellos), sin antes mirar donde van a
aterrizar sus pies (o trasero). Muchas palmas del sotobosque y otras plantas tales como
bromelias terrestres, tienen afiladas espinas dispuestas horizontalmente sobre la corteza o
en los bordes de las hojas, así que no se agarre a una planta sin antes mirar. También hay
muchas plantas que albergan hormigas agresivas que lo atacarán si las molesta. Quédese
en los senderos. Una vez perseguí imprudentemente una pareja de Carpinteros Castaños
(Celeus elegans) por un bosque lluvioso en Trinidad. Salté troncos, atravesé la maleza y
eventualmente logré ver a estas aves muy bien. Sin embargo, pronto me di cuenta de que
me había arriesgado bastante. Estaba solo, lejos del sendero y no había puesto mucha
atención hacia dónde me dirigía. En Trinidad hay un buen número de Matabueyes (página 314), serpientes muy letales. Cuando caí en la cuenta de lo que había hecho, puse más
cuidado que nunca en encontrar mi camino de regreso al sendero.
Lleve un poncho impermeable ya que fuertes aguaceros repentinos son rutinarios y
recuerde que el moho es muy común en ambientes con alta humedad, así que trate de
evitar que sus cosas estén “permanentemente mojadas” durante el viaje. Como calzado,
realmente no es necesario llevar botas de caña alta, pero unos zapatos de caminata
(hiking) de buena calidad, resistentes al agua y al barro, harán que caminar le resulte más
confortable. Algunos prefieren usar botas de goma ligeras. Si tiene cámara fotográfica y/o
binoculares, recuerde llevar bolsas de plástico para protegerlos y mantenerlos secos
durante los aguaceros.
Y no se pierda. Eso sería malo.
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Serpientes
Las serpientes (ver también capítulo 13), son una preocupación importante para la mayoría de los que visitan el trópico y a menudo consumen más tiempo en las conversaciones
y crean más ansiedad de la que en realidad amerita su riesgo. La mayoría de las serpientes tropicales no son venenosas y no son fáciles de ver a menos que las busque y sepa
dónde y cómo encontrarlas. En realidad, ver una serpiente venenosa es un evento raro de
por sí. Ser mordido por una es considerablemente más raro. Colwell (1985b) reporta que
en las estaciones de campo de la Organización para Estudios Tropicales en el bosque lluvioso de Costa Rica, se sucedieron en total 450.000 horas-hombre de trabajo de campo,
sin que hubiera una sola mordedura de serpiente venenosa. Por supuesto, mencionó este
dato al hablar de su experiencia personal, que echó a perder este record al ser mordido
por una Terciopelo (Bothrops atrox) (una desgracia considerable, pero es alentador saber
que sobrevivió para escribir sobre su experiencia).
Las serpientes, incluyendo las especies venenosas, se distribuyen por todo el
Neotrópico y si uno pasa suficiente tiempo, tarde o temprano su camino se cruzará con
el de una serpiente venenosa. Algunas especies venenosas, como la Terciopelo y la
Matabuey, habitan el suelo del bosque. Otras, como la Oropel (Bothriechis schlegelii), trepan arbustos bajos convirtiéndose en una amenaza para los transeúntes descuidados.
Potencialmente las Coral son muy letales, pero generalmente permanecen escondidas
bajo rocas y troncos. Así que tenga cuidado cuando mueva rocas o troncos. Las serpientes venenosas suelen estar bien camufladas y sólo atacan si se sienten amenazadas o si se
las pisa accidentalmente. Mantenga los ojos abiertos y sea consciente de que puede haber
serpientes. Nunca trate de agarrar una serpiente si tiene alguna duda de su identidad (y
recuerde que muchas especies venenosas y no venenosas se parecen). Desde luego, las
serpientes venenosas jóvenes son pequeñas pero potencialmente letales; tienen el mismo
veneno que las adultas, pero menos cantidad (y no hace falta mucho para provocar daños
reales). Recuerde, incluso las serpientes no venenosas pueden morder severamente y las
heridas suelen ser atacadas por infecciones bacterianas.
Si pasa lo peor, si usted o alguien de su grupo es mordido por una serpiente venenosa, lo primero que hay que hacer es tratar de estar tranquilo. Sé que es difícil, pero debe
intentarlo. Es esencial determinar si la serpiente de hecho ha inyectado veneno. A veces
no envenenan. A veces uno piensa que es una especie venenosa pero no lo es. Si no lo es,
bien, la suerte estuvo finalmente de su parte. Si el envenenamiento es un hecho, la situación se volverá obvia pronto (dolor, sudoración y posiblemente dificultad para respirar)
y es grave sin importar en qué parte del cuerpo halla sido mordido y hay que llevar al
paciente tan rápido como sea posible al servicio médico competente más cercano. De ser
posible, mantenga el lugar de la herida a menor altura que el corazón y la cabeza.
Succionar el veneno de la herida no es efectivo y puede ser peligroso (si hay llagas o cortes en la boca). Suministrar primeros auxilios para una mordedura de serpiente venenosa es, en el mejor de los casos, problemático. Hay quienes están a favor de aplicar una
descarga eléctrica con una picana para ganado sobre la herida como medida de ayuda.
Pero se ha demostrado que no es efectivo. Para un tratamiento más profundo de las mordeduras de serpientes venenosas, ver Hardy (1994) y las discusiones de Watt y de Hardy
en Campbell y Lamar (1989).
Las serpientes más grandes del Neotrópico son las constrictoras, especies como la Boa
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Constrictora y la más gigantesca de todas, la Anaconda (página 207). Las constrictoras
no son venenosas pero son potencialmente peligrosas. Muerden de buena gana y la herida debe ser tratada rápidamente para evitar que se infecte. Dado que las constrictoras son
largas, gruesas y por consiguiente fuertes, pueden enrollarse con facilidad alrededor suyo
y comenzar a apretarlo si intenta atrapar una. Le sorprendería de manera muy poco agradable lo fuertes que pueden llegar a ser estas serpientes. Las constrictoras grandes son
potencialmente letales ya que pueden llegar a asfixiarlo. La forma más fácil de evitar este
contratiempo es no molestar a las constrictoras. La mayoría de la gente es lo suficientemente inteligente como para no molestarse en tratar de levantar una anaconda de unos
3 ó 4 metros de largo (a veces más), pero una Boa Constrictora de unos 1,5 ó 1,8 metros
es más tentadora. Resista la tentación. Déjelas tranquilas.

Mosquitos y Otros Insectos Picadores
Usualmente, los insectos en el Neotrópico no son tan molestos como se dice. Con toda
probabilidad, Cualquiera que se haya enfrentado a los jejenes y mosquitos del norte de
Nueva Inglaterra en primavera, ha sufrido seguramente peores molestias por insectos que
las que normalmente encontrará en el trópico. No obstante, los mosquitos pueden ser
abundantes, pican y algunos son portadores de malaria, fiebre amarilla u otras enfermedades potenciales. Sin embargo, un repelente de insectos (en particulare si tiene altas
concentraciones de dietil-toluamida), es en general protección suficiente. Para acampar
hace falta una red contra mosquitos o una carpa hermética. En áreas donde hay enfermedades transmitidas por mosquitos, es obviamente prudente vacunarse antes de viajar (se
debe tomar medicina preventiva para la malaria antes, durante y después del viaje por un
cierto tiempo. Ver abajo). Los mosquitos son en general más abundantes durante la temporada de lluvias y usualmente mucho menos abundantes en la temporada seca, aunque
las lluvias esporádicas pueden generar hordas en poco tiempo. Esté preparado.
También hay Moscas Negras (Simuliidae) parientes de los jejenes que pican y dejan
pequeños puntos rojos de sangre, pero generalmente no son mucho más que una pequeña molestia. Las abejas del sudor (Halictidae) no tienen aguijón pero son exasperantes
cuando se posan sobre uno en grandes cantidades para lamer su transpiración, pero no
pican ni acarrean gérmenes.
Algunas cucarachas y escarabajos neotropicales son casi tan grandes como ratones y
casi igual de peligrosos. Es decir, no hay problema. Disfrútelos.

Moscas Oestridae
Una vez, al volver de Belice, note que una pequeña picadura de insecto en mi antebrazo,
probablemente de Mosca Negra, se agrandaba en lugar de sanar. Periódicamente sentía
como si en la herida tuviera pequeñas agujas calientes retorciéndose. Estaba criando una
larva de una mosca (Dermatobia hominis), que se había desarrollado de un huevo transportado por una mosca chupadora de sangre que me había picado en Belice. La larva de
Dermatobia había eclosionado sobre mi piel, la había perforado y ahora me utilizaba
como fuente de refugio y sustento. Al crecer, la larva de Dermatobia, crea una lesión obvia
en la piel, condición conocida como “miasis específica” (Markell y Voge 1971). Si no se
le presta atención, en unos cuarenta a cincuenta días la larva emerge para pupar. Las
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molestias aumentan al crecer la larva, ya que el insecto gira y su cuerpo está cubierto de
afiladas espinas. Opté por remover la pequeña larva cubriendo la lesión con vaselina para
cortarle la respiración (un diminuto tubo respiratorio abdominal permanece en contacto
con el aire, aunque el resto del insecto esté enterrado; la vaselina obstruyó el orificio respiratorio). Luego exprimí la larva muerta de mi brazo. También me dijeron que las larvas de Dermatobius pueden quitarse pegando un trocito de carne, preferiblemente grasa
de panceta, sobre la herida. Usualmente la larva migra del humano a la carne. De hecho,
esta técnica ha sido descrita en el Journal of the American Medical Association, donde se
indica que, dentro de las tres horas posteriores a la aplicación de la grasa de panceta, las
larvas de Dermatobius se desplazan lo suficiente de la herida hacia la carne como para ser
removidas con pinzas (Brewer et al. 1993). Los indios amazónicos tienen un método
innovador para matar las larvas de Dermatobius. Emplean la nuez verde del cajú, que
crece en los bosques del Amazonas y contiene un aceite altamente tóxico (que es el motivo por el cual hay que asar bien las castañas de cajú antes de comerlas). Se corta la nuez
por la mitad y se frota sobre la piel donde está la larva. El aceite acaba con la pequeña
larva, que entonces se extrae de la piel (Plotkin 1993). Las Dermatobius no son poco
comunes en el Neotrópico y hay que sospechar de las picaduras de insecto que aumentan de tamaño.

Hormigas
Bien lo dijo Alfred Russel Wallace (1895): “Hay hormigas en todos lados”. De hecho, las
hormigas son omnipresentes en el bosque lluvioso. Muchas son agresivas; tanto pican
como muerden y vienen en grandes números. Nunca permanezca en medio de un enjambre de hormigas que cruce un sendero, ya que se le subirán encima y lo picarán o morderán. Tenga presente que muchas hormigas son arborícolas (incluyendo a la desagradable Hormiga Tucandeira) y literalmente pueden dejarse caer de los árboles y atacar. Las
hormigas también van de un lado a otro, en especial las hormigas marabunta. En una
ocasión un compañero de viaje se despertó y encontró que tanto él como su bolsa de dormir estaban completamente cubiertos de hormigas marabunta y en otra ocasión, tuve que
remover varios cientos de hormigas marabunta de los zapatos de una persona, luego de
que un pequeño batallón de hormigas seleccionara el calzado como sitio adecuado para
acampar luego de una incursión nocturna. Hay una hormiga en particular para tener en
cuenta: la Hormiga Gigante Tropical (Paraponera clavata; página 326). Esta formidable
hormiga negra de 2,5 cm de largo, llamada a veces Hormiga Tucandeira, es usualmente
un merodeador solitario y tiene un aguijón poderoso. No juegue con ella.

Orugas Urticantes
Las orugas de muchas especies de mariposas y polillas tropicales están cubiertas de pelos
afilados, llamados pelos urticantes, que provocan comezón, quemazón y ronchas si perforan la piel, una reacción similar a la causada por una ortiga urticante. No toque ninguna oruga peluda que encuentre. El hecho de que estas bestias peludas descansen sobre
hojas y troncos de árboles es una razón más para asegurarse de saber dónde pone las
manos en todo momento. Mi amigo Ted Davis resbaló por una ladera barrosa en Tingo
María, Perú y sintió algo extraño en su bolsillo después de la caída. Al meter la mano,
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descubrió una gran oruga urticante. Su mano le molestó durante semanas.

Arañas, Escorpiones y Ciempiés
Las arañas, escorpiones y ciempiés son comunes en el Neotrópico. Las arañas más grandes son las arañas lobo y las tarántulas. Ambas son cosas grandes y peludas, cuya sola
visión tiende a espantar a la gente. Ninguna es un serio peligro. Todas las arañas son
venenosas, pero las probabilidades de ser mordido son pequeñas, aun si lo es, la probabilidad de que la mordedura sea realmente dañina es baja. Las arañas lobo (familia
Lycosidae) tienen patas largas y cuerpos más bien pequeños. Las tarántulas (suborden
Mygalomorpha, familia Theraphosidae) tienen cuerpo grueso y son peludas. Andan pausadamente, con tranquilidad, muy majestuosas para ser arañas, usando su primer par de
patas más bien como antenas, para explorar su entorno. Una especie amazónica, conocida popularmente como Tarántula Goliath (Theraposa blondi), mide 18 cm de punta a
punta de las patas. El explorador del Amazonas Henry Walter Bates (1892) contó haber
visto cómo una de estas enormes tarántulas de hecho sometía un ave pequeña. Sin
embargo, recuerde que usted es mucho más grande que un ave pequeña. La mayoría de
las especies de tarántulas sólo atacan si se las molesta mucho. Si se sienten amenazadas

Tarántula y Araña Lobo
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se paran sobre sus patas traseras y menean las delanteras frente a su enemigo. No las
recoja si las ve haciendo esto. Pero si por remota casualidad, usted fuera mordido por una
tarántula, sepa que no hay ningún caso documentado de muerte por mordedura de tarántula (Conniff 1996). Las tarántulas tienen pelos urticantes en su abdomen, una protección adicional contra los predadores (así que tampoco las acaricie). Tanto las arañas lobo
como las tarántulas son en general nocturnas. Las tarántulas no tejen telarañas, sino que
cavan madrigueras, a menudo al costado de los senderos, donde acechan a sus presas.
Los escorpiones pican en lugar de morder y algunos, en particular los más pequeños,
son muy tóxicos, así que hay que tener cuidado con los escorpiones. Sin embargo, la
mayoría no son más irritantes que las arañas. Si bien el escorpión utiliza sus dos grandes
pinzas frontales para capturar su presa, se defiende (y domina sus presas) picándolas. El
aguijón está en la punta del último segmento de su abdomen flexible. A menudo los
escorpiones se esconden entre la ropa y en las botas, así que es mejor inspeccionarlas cuidadosamente antes de vestirse. Por la noche habitualmente relleno mis botas con calcetines para evitar que se metan los escorpiones.
Los ciempiés tienen forma de gusano, pero son artrópodos y se mueven velozmente
sobre sus patas articuladas. Son todos depredadores y poseen un formidable par de mandíbulas con las cuales las especies más grandes pueden dar una fea y venenosa mordida.
Una especie (Scolopendra gigantea) puede alcanzar 27 cm de largo. Si se encontrara con
este animal, no lo recoja (dudo que estuviera tentado a hacerlo).

Abejas y Avispas
Las abejas y avispas son abundantes en las áreas tropicales y si es alérgico a las picaduras
de estas criaturas, sepa que tiene que llevar adrenalina en su botiquín; una precaución
realmente esencial. A menudo toma horas llegar a la sala de emergencias de un hospital
desde el campo, mucho más que el tiempo que tarda en comenzar un shock anafiláctico.
Para empeorar las cosas, muchas abejas y avispas tropicales tienden a ser bastante agresivas (recuerde que las llamadas abejas asesinas se originaron en América del Sur, como
híbridos entre abejas sudamericanas y africanas y son muy agresivas y comunes en
muchos sitios). Diversas polillas y otros insectos se protegen imitando a las abejas y avis-

Nido de avispas
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pas y también ciertas aves coloniales sitúan sus nidos cerca de los nidos de avispas para
obtener protección estando cerca de ellas (página 263). Estas adaptaciones son el resultado evolutivo del simple hecho de que tanto abejas como avispas son, en efecto, agresivas. Recuérdelo.

Ácaros y Garrapatas
Existen pequeños ácaros (Bichos Colorados) que abundan en áreas herbáceas y matorrales pero no son tan comunes el interior de los bosques lluviosos. Si camina por campos,
pastizales o malezas, tiene excelentes oportunidades de contagiarse estos ácaros. Las larvas saltan sobre quien les pase cerca y se le pegan insertando sus piezas bucales en la piel
(no penetran en el cuerpo). El tejido del huésped reacciona a su saliva que produce
comezón. Las mordeduras de estos ácaros son más comunes donde el elástico de la ropa
interior hace presión sobre la piel. Así, la comezón puede ser embarazosa e irritante a la
vez. Realmente pica cuando hay muchos y rascarse puede causar infección. Es aconsejable llevar la ropa bien metida en las botas y la cintura para reducirles así a los ácaros la
posibilidad de penetrar. Mucha gente introduce las piernas del pantalón en los calcetines
o las botas para reducir la exposición a los ácaros. Las mordeduras deberían tratarse con
alcohol. El polvo de azufre (que se puede obtener en la mayoría de las farmacias) espolvoreado en las botas y piernas de los pantalones es el mejor preventivo.
Las garrapatas son arácnidos, emparentadas de cerca con otros ácaros y con las arañas. Son ectoparásitos y se adhieren a los animales que pasan para alimentarse de la sangre de sus huéspedes. Se adhieren a la piel con sus piezas bucales y deben quitarse con
cuidado para que ninguna parte del animal quede en la herida. El quitaesmaltes para
uñas ayuda a desprender las garrapatas. Las heridas de las garrapatas deben ser tratadas
para evitar infecciones.

Infecciones
Las heridas abiertas, aun las más pequeñas, pueden infectarse con facilidad en el
Neotrópico. Las bacterias prosperan en los climas húmedos y cálidos. Asegúrese de lavar
minuciosamente con desinfectante cualquier herida abierta. En el campo yo llevo curitas
y un tubo de antibiótico de contacto y trato cualquier herida tan pronto como se produce. Poderosos antibióticos pueden ser adquiridos sin receta en la mayoría de los países
latinoamericanos, pero hay que ser muy cuidadoso al usar cualquier antibiótico sin prescripción médica. En general es mejor no hacerlo. Y asegúrese de vacunarse contra el tétanos antes de ir al Neotrópico.

Perros
No confraternice con perros. Los perros tropicales suelen estar desnutridos y sarnosos y
a menudo tienen numerosas heridas ulcerosas de los más diversos orígenes. Como regla
general están llenos de parásitos y pueden fácilmente pasarle sus huevos si acaricia o es
lamido por un perro. Los perros tropicales pueden tener rabia, ya que la rabia no es tan
poco común en ciertas partes del trópico como en los Estados Unidos. Los gatos suelen
ser más desconfiados que los perros pero aún así son comunes en el Neotrópico y esen-
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cialmente están sujetos a los mismos problemas potenciales que los perros. Tampoco acaricie a los gatitos.

Precauciones con la comida
“No beba el agua” es una advertencia común en todos los trópicos. En general, tómela en
serio. Si bien ciertos lugares cuentan con agua tratada y potable, en general éste no es el
caso. Confíe en el agua mineral embotellada, la Coca-Cola y la cerveza. Generalmente
son seguras. Por supuesto puede beber todo el café y té que quiera siempre y cuando el
agua haya sido hervida previamente. Y no use hielo.
Con respecto a la comida, los trópicos son de los pocos lugares donde la comida realmente “saludable” es la comida frita. El pescado frito así como el pollo y las papas fritas
son seguros. Todas las carnes deben estar bien hechas y se debe evitar comer hamburguesas ante la más mínima duda sanitaria. No es recomendable consumir verduras crudas,
carne cruda o poco hecha o pescados y mariscos crudos y es mejor evitar también las
ensaladas. Los vegetales bien cocidos (como arroz y frijoles) son seguros. Las frutas también son seguras si se pueden pelar antes de ingerirlas. De otro modo, hay que aplicar las
mismas precauciones que con las verduras. Los productos lácteos también son potencialmente problemáticos. Puede que no estén pasteurizados y por lo tanto que estén contaminados con bacterias. Panes, bizcochos y galletas son seguros.
Utilice su buen juicio y sentido común. Hay muchos lugares en América Latina
donde puede comer sin ningún problema una carne poco hecha con una sabrosa ensalada y helado de postre. Pero hay muchos otros en los que hacer esto sería arriesgado.

La Venganza de Moctezuma
Diarrea leve, a menudo denominada la venganza de Moctezuma, se debe a “un cambio
en la flora intestinal”, en la mayoría de los casos atribuible a bacterias. Esta condición no
debe extenderse por más de tres a seis días. Si pierde líquido por la diarrea (y por consiguiente orina poco, se le seca la boca y le duele a cabeza), recuerde que las bananas y la
Coca-Cola, normalmente fáciles de encontrar en el Neotrópico, son excelentes fuentes de
potasio, un electrolito esencial que a veces se agota con la pérdida excesiva de fluidos.
También hay disponibles paquetes de rehidratación oral. Cuando la diarrea perdura,
muchos viajeros tropicales se tratan con medicamentos de venta libre como PeptoBismol, Kaopectate, Imodium o Lomotil. Consulte con su médico y planee cuales llevar
cuando viaje.

Enfermedades realmente serias
Aunque en general son poco comunes (para viajeros bien preparados), hay ciertas aflicciones asociadas con los trópicos que todo visitante debe tratar de evitar. Luego de un
viaje al trópico es aconsejable informar sobre cualquier síntoma inusual sin demora.
Cualquier síntoma intestinal o de otro tipo raro, particularmente si aparece justo después
del viaje, debe ser tratado por un médico familiarizado con las enfermedades tropicales.
Es muy importante dejar claro cuando y en qué lugar de los trópicos estuvo. Los Centros
Nacionales para el Control de las Enfermedades monitorean geográficamente las enfer-
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medades tropicales y pueden suministrar información útil sobre los riesgos asociados con
diversas áreas tropicales.
Hay vacunas contra la fiebre tifoidea, fiebre amarilla, cólera, sarampión, paperas,
rubéola, polio, hepatitis A y B y tétanos. Los medicamentos contra la malaria también son
fáciles de conseguir. Debería consultar a su médico sobre cuáles debe tomar.
La malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito (género Anopheles) pero
es causada por un diminuto protozoario parásito (Plasmodium spp.) que infecta los glóbulos rojos. Después de reproducirse, los plasmodios emergen en sincronía, rompiendo
los glóbulos rojos y provocando fiebre alta y escalofríos intermitentes. La malaria está
relativamente extendida y desafortunadamente cepas resistentes a los medicamentos se
están volviendo cada vez más comunes. Sin embargo, usualmente la mayor parte de los
casos puede prevenirse tomando medicamentos profilácticos antes, durante y después del
viaje. Algunas zonas tienen cepas de plasmodio resistentes, así que asegúrese de que su
médico sepa adónde va para que le recete la medicina adecuada. Si quiere saber dónde se
localizan las cepas resistentes a los medicamentos, puede preguntar en los Centros de
Control de Enfermedades.
La fiebre tifoidea es una enfermedad bacteriana seria causada por Salmonella typhosa.
Al igual que otras enfermedades causadas por Salmonella, está estrechamente asociada a
condiciones de higiene deficientes. Los medicamentos preventivos de la fiebre tifoidea
(sean inyecciones o pastillas) deben ser tomados antes del viaje.
La hepatitis A es una enfermedad viral del hígado, también asociada a las malas condiciones sanitarias y por ello no es rara en los trópicos. La hepatitis B no está asociada
con condiciones sanitarias, sino con la contaminación de fluidos corporales o agujas
hipodérmicas. La probabilidad de contraer hepatitis A se reduce inyectándose gamma
globulina justo antes del viaje. Actualmente se dispone de vacunas separadas para reducir la probabilidad de contraer hepatitis A y B.
El cólera, causado por la bacteria Vibrio cholerae, probablemente se originó en la
India, pero se dispersó ampliamente por todo el mundo y periódicamente estalla en proporciones epidémicas en zonas de América Latina. Es altamente contagioso y se transmite por agua o comida contaminada. El cólera severo produce diarrea y vómitos incontrolables con una pérdida grave de fluidos corporales. Los pacientes de cólera deben hidratarse constantemente con una solución salina o de lo contrario la enfermedad puede ser
fatal. El cólera no es un problema en la mayor parte del Neotrópico, pero debería averiguar si lo es en la región que planea visitar. En tal caso debe protegerse, vacunándose
antes de viajar.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral potencialmente fatal transmitida por el
mosquito Aedes aegypti. Fue un gran azote durante la construcción del Canal de Panamá.
Hoy en día la fiebre amarilla está menos dispersa y por lo tanto sólo es necesario vacunarse para viajar a ciertos países. Corrobore con los Centros de Control de Enfermedades
si en su lugar de destino hay fiebre amarilla y si para entrar al país se requiere presentar
certificado de vacunación.

Parásitos internos
Los parásitos, como amebas, tripanosomas, tenias, trematodos y nematodes, son comunes en áreas con malas condiciones sanitarias y pueden ser problemas médicos muy
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serios si no se tratan (Markell y Voge 1971).
La disentería amebiana es una infección común y potencialmente seria causada por
Entamoeba histolytica. Los pequeños protozoos pueden causar graves ulceraciones en los
intestinos y pueden dispersarse a otros órganos. Síntomas de malestar intestinal, como
dolor abdominal y deposiciones con sangre, deben ser revisados por un médico. La disentería amebiana se trata con medicamentos adecuados.
Los tripanosomas son protozoos flagelados que infectan el torrente sanguíneo, provocando graves enfermedades. El tripanosoma más conocido es Trypanosoma rhodesiense,
responsable en África de la infame “enfermedad del sueño”. En América Latina una enfermedad más o menos similar, el mal de Chagas, es causado por T. cruzi. El protozoario
tiene como vector a muchas especies de insectos, pero Panstrongylus megistus, una de las
especies de vinchuca, está considerada la más importante. La enfermedad de Chagas
puede ser fatal, aunque algunas personas se recuperan por completo y otras continúan
hospedando al parásito, pero como portadores sanos. Los síntomas incluyen fiebre alta,
arritmias cardíacas y dificultades digestivas. El mal de Chagas se trata con medicamentos.
Relacionados con los tripanosomas, hay un grupo protozoos denominados colectivamente leishmanias. Las más comunes en el Neotrópico producen graves lesiones cutáneas que se propagan rápidamente (algo similar a la lepra), que en su mayoría comienzan
como una irritación. Cualquier anormalidad cutánea, irritación, sarpullido, etc., debe ser
revisada por un médico. Diversas especies de mosquitos simúlidos son vectores de las
leishmanias. La leishmaniasis se trata con drogas, especialmente antimonio, pero puede
ser difícil de curar.
Los trematodos son gusanos planos parásitos, que se encuentran en su mayoría en los
trópicos del Viejo Mundo. Sin embargo hay algunos en el Neotrópico, entre ellos los trematodos de la sangre. Una especie, Schistosoma mansoni, se estableció accidentalmente
en el Neotrópico durante la época del tráfico de esclavos africanos. S. mansoni causa severos dolores intestinales, deposiciones con sangre y atrofia hepática. Se utilizan diversas
drogas para matar estos parásitos. Algunas especies de esquistosoma provocan la dermatitis esquistosomiásica. Las larvas de esquistosomas de agua dulce se introducen en la piel
humana, provocando irritación local.
Las tenias también son gusanos planos. La mayoría sólo atacan el sistema digestivo,
pero una especie, el Quiste Hidatídico (Echinococcus granulosus), forma quistes en el
hígado y otros órganos. Las tenias se adquieren al comer carnes poco cocidas o por prácticas poco higiénicas. El Quiste Hidatídico puede ser fatal, ya que invade órganos como
el hígado, el corazón y los pulmones. Normalmente se encuentra en cánidos. Una buena
razón para no tocar perros abandonados. Los quistes hidatídicos deben eliminarse quirúrgicamente. Las infecciones de tenias intestinales se tratan con medicamentos.
Los nematodes son comunes en la mayoría de las áreas tropicales. Algunas especies
infectan el sistema intestinal, otras atacan la sangre y otros tejidos. Entre los nematodes
intestinales más comunes están las uncinarias y entre estas Necator americanus es la especie más común. Las uncinarias invaden el cuerpo atravesando la piel, una buena razón
para no andar descalzo en los trópicos. Eventualmente se abren paso hasta el sistema
digestivo, se multiplican y producen síntomas como cólicos, nauseas y dolor abdominal.
Las infecciones severas provocan deposiciones con sangre y letargo general por la pérdida de sangre. Se utilizan medicamentos para eliminar estos gusanos.

386 | Apéndice
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Otro nematodo común, Trichinella spiralis, produce la triquinosis, una aflicción muscular dolorosa y ocasionalmente fatal. Trichinella invade el cuerpo humano habitualmente por ingestión de carne de cerdo poco cocida. Se trata con medicamentos.
Un grupo de nematodes, conocido colectivamente como filarias, produce varias de
las enfermedades más serias de los trópicos, incluyendo la elefantiasis y la loasis.
Afortunadamente para el viajero neotropical, la mayoría de las filarias están confinadas a
los trópicos del Viejo Mundo. Sin embargo, hay algunas especies en América Latina y
pueden provocar patologías serias en los tejidos subcutáneos, causando a veces desfiguramiento. Sus larvas pueden causar inflamación facial, en los hombros y otras partes del
cuerpo, a menudo provocando bastante dolor. Se requiere tratamiento con medicación.

Sea Conciente, Esté Preparado
No se asuste. Las enfermedades tropicales e infecciones parasitarias pueden evitarse
actuando a conciencia, siendo precavido y prudente mientras esté en los trópicos y planeando las cosas con anticipación. Sepa a qué lugares lo llevará su viaje y qué enfermedades pueden haber allí. ¿Hay malaria resistente a los medicamentos en ese lugar?
¿Fiebre amarilla? Averigüe en los Centros Nacionales para el Control de las
Enfermedades o consulte a un médico que esté familiarizado con las enfermedades tropicales y busque consejo profesional sobre vacunas apropiadas y medicina preventiva.
Vea a su médico de inmediato si, al regresar, nota cualquier síntoma extraño. Una preparación adecuada y diligente no sólo lo protegerá sino que le dará tranquilidad mental y
confianza en sí mismo, ayudándolo a disfrutar más del viaje.

Algunos Consejos sobre el Mal de Altura
Muchos de los que visitan los Andes sufren “mal de altura”, una situación causada por la
escasez de oxígeno a grandes alturas. La susceptibilidad al mal de altura varía de una persona a otra. Algunas nunca lo sufren, otras sólo presentan síntomas leves y a otras les afecta de modo severo y deben ser trasladadas a menor altura o el problema puede llegar a
amenazar la propia vida. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, que puede ser implacable, nauseas y a menudo insomnio. En casos severos puede haber inflamación del tejido
cerebral y fluido en los pulmones. La dificultad para respirar es normal a gran altura y no
es síntoma inminente del mal de altura. La mejor manera de evitar el mal de altura es
caminando lentamente, tomándose el tiempo necesario para recuperar fuerzas si uno está
agotado y no sobre exigiéndose. Es muy importante estar siempre bien hidratado e ingerir muchos carbohidratos. Es igual de importante evitar el alcohol y el tabaco. Hay medicamentos, principalmente sulfamidas, que ayudan a reducir la susceptibilidad, pero no se
deben tomar sin prescripción médica. En algunas zonas se consume ampliamente un té
suave de coca para ayudar a aliviar los síntomas del mal de altura. Funcionó para mí.

Sentido Común Básico con Respecto a la Política
Local y Otras Realidades
Es muy buena idea familiarizarse con la realidad política del país o países que planea visitar. Si tiene dudas sobre la estabilidad política o la seguridad de la región, puede llamar
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a una línea de información del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde le
darán un mensaje grabado con todos los consejos sobre viajes (también disponible en
Internet)1. Sin embargo, tenga en cuenta que las situaciones políticas pueden ser volátiles y cambiar rápidamente. Quizás sea bueno que se familiarice con la ubicación del consulado de su país en las áreas donde piensa estar durante el viaje.
Muchos países de América Latina tienen policías y/o cuerpos armados dispersos por
el país. No es nada raro que lo paren y le pidan documentos. Nunca ande sin pasaporte.
Si le hacen alguna pregunta, asegúrese de responder de modo respetuoso y educado.
Evite cualquier tentación de comprar o consumir drogas ilegales. Las penas por posesión
son extremadamente severas y las leyes constitucionales de su país no lo protegerán en
este caso. Sería su peor pesadilla.

Ética Conservacionista
Por razones tanto morales como legales, por favor NUNCA haga nada de lo siguiente:
1. Comprar u obtener de cualquier otro modo artefactos histórico-culturales, que
pertenezcan al patrimonio del país en el que usted está como invitado. Obviamente no
hablo de cerbatanas y tucanes tallados en madera que se venden en sitios tales como tiendas de regalos en los aeropuertos.
2. Comprar u obtener de cualquier otro modo cualquier producto de origen animal,
en especial de especies en peligro. Es contra la ley importar cualquier producto obtenido
a partir de una especie en peligro a la mayoría de los países. En general cualquier souvenir de origen animal (cuadros hechos con mariposas, insectos, pieles de serpientes, cabezas de caimanes disecadas, plumas de aves), debe ser evitado, incluso si no son de especies en peligro. Comprándolos, usted fomenta la explotación de estas criaturas.

Nota de los editores: muchos países ofrecen servicios similares, busque información en su país
para que los datos sean mas relevantes a su situación como viajero.
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Agricultura de Tala y Quema. Técnica de cultivo por el
cual la vegetación es cortada y luego quemada en
pequeñas parcelas, despejando de este modo las
parcelas para sembrar cultivos y fertilizando el
suelo.
Aleloquímico. Tipo de sustancia química sintetizada
por las plantas, que les confiere cierta protección
contra herbívoros o predadores. Algunos ejemplos comunes son los terpenoides y el fenólico.
Ver Compuesto Defensivo.
Alopátrico. Término que describe dos poblaciones (o
especies) que están geográficamente separadas,
por lo cual no pueden potencialmente reproducirse entre sí.
Altiplano. Planicie elevada a gran altura entre las cadenas occidentales y orientales de los Andes.
Araucaria. Tipo de bosque alto dominado por Pino
Paraná (Araucaria angustifolia), que se encuentra
por encima de los 1.200 metros en el sudeste de
Brasil. (Nota de editores: también se aplica a la
especie Araucaria araucana de Chile y Argentina).
Arbóreo. Habitante del dosel y sub dosel, que vive en
árboles y arbustos
Arum. Grupo de plantas al que pertenecen los filodendros. Inflorescencia organizada en una espiga central denominada espádice, que se encuentra rodeada por pétalo foliáceo denominado espata.
Automimetismo. Cuando un organismo comestible se
protege de potenciales predadores por proximidad
a otros organismos de la misma especie de mal
sabor.
Bandada Mixta. Una bandada de aves en busca de
comida comprendida por varias, a veces muchas,
especies distintas.
Biodiversidad. La riqueza biológica de un área o región
geográfica, usualmente definida como el número
de especies presentes.
Biomasa. El peso total de materia viva en un ecosistema.
Bosque de Niebla. Ver Nuboselva.
Bosque en Galería. Un bosque generalmente exuberante que crece en las riveras de los ríos y planicies
inundables.
Bosque Húmedo. Un bosque tropical estacional, que
recibe no menos de 100 milímetros de lluvia en
cualquier mes por dos años de cada tres, sin presencia de heladas, con una temperatura media de
24° C o más. Ver Bosque Lluvioso.
Bosque lluvioso. Una selva muy húmeda, esencialmente
no estacional. Ver Bosque Húmedo.
Bosque Seco. Un bosque de árboles bajos con tendencia
a perder las hojas durante la temporada seca.
Bosque Siempreverde de Hojas Anchas. Una clase de bosque cuyos árboles son perennes pero con hojas
anchas, no tipo aguja. Los bosques húmedos tropicales son un ejemplo.
Bromelia. Un tipo de epifita caracterizada por una mata
basal de hojas puntiagudas y un tallo floral alargado.

Caatinga. Término brasileño para denominar a un tipo
de bosque desiduo altamente estacional, (con
prolongada estación seca), dominado por arbustos y árboles espinosos. Se encuentra ampliamente en el este de Brasil.
Campos. Término brasileño que incluye a varios tipos
de pastizales de elevación media y baja, usualmente húmedos por temporadas.
Caulifloro. Con la característica que las flores, (y por
consiguiente los frutos), nacen directamente del
tronco principal del árbol.
Centros de Endemismo. Áreas con un número proporcionalmente grande de especies endémicas.
Cerrado. Termino brasileño para denominar a un bosque denso y seco, con árboles de baja estatura y
arbustos en medio de una sabana.
Chaco. Una extensa planicie de bosques arbustivos
secos, ciénagas, bosques en galería y sabanas de
palmeras, encontrada principalmente en Brasil,
Argentina, Bolivia y Paraguay
Claro. Una abertura, (grande o pequeña, natural o causada por el hombre), en el dosel que genera una
alta intensidad luminosa.
Clina Latitudinal. Tendencia que se incrementa o
decrece de acuerdo a la latitud. Ejemplo: El contenido de alcaloides en las hojas de las plantas
tiende a decrecer a medida que aumenta la latitud. Ver también Gradiente de Diversidad
Latitudinal.
Coevolución. La interacción evolutiva de dos o más
especies actuando como presiones selectivas sobre
cada una.
Coloración Aposemática. Coloración animal conspicua,
usualmente brillante, que típicamente indica que el animal es agresivo o tóxico.
También se la denomina coloración de advertencia.
Coloración Críptica. Apariencia camuflada que torna al
animal menos visible.
Coloración de Advertencia. Apariencia conspicua asociada con el mal sabor o la toxicidad. También
llamada coloración aposemática.
Comensalismo. Una relación ecológica en la cual una
especie se beneficia al asociarse con otra, pero
esta otra no obtiene ningún daño ni beneficio de
esta asociación.
Competencia Difusa. El efecto acumulativo de ligera
rivalidad por parte de varias especies sobre una.
Complejo Mimético. Situación en la cual un grupo de
varias especies de mariposas, incluyendo algunas
de diferentes familias taxonómicas, convergen en
aspecto.
Compuesto Defensivo. Un tipo de químico sintetizado
por plantas o, en algunos casos, por animales que
les confiere alguna protección contra herbívoros o
depredadores. Algunos ejemplos comunes son los
terpenoides y los fenólicos en las plantas y las
batracotoxinas en las ranas.
Cultivo Rotativo. Ver Agricultura de Tala y Quema.
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Comunidad. El conjunto total de plantas, animales y
microorganismos que interactúan dentro de un
ecosistema dado.
Comunidad Epifílica. La pequeña a diminuta flora y
fauna que coloniza las hojas y ramas tropicales:
líquenes, musgos, hepáticas, bacterias, hongos,
protozoos, mohos y otros.
Conespecíficos. Que pertenecen a la misma especie, (así
como congénericos se refiere a pertenecientes al
mismo género).
Deciduo. Que pierde las hojas durante períodos de
stress debidos a sequías.
Deriva Genética. Cambios en la frecuencia de genes en
una población debido a efectos aleatorios.
Dosel. El estrato superior de follaje en un bosque.
Ecosistema. La totalidad de componentes interactuantes vivos (bióticos) y no vivos (abióticos) de un
área dada.
Edáfico. Relacionado al suelo.
Emergente. Un árbol cuya altura excede ampliamente
la de un árbol promedio del dosel, por lo cual su
copa es conspicua por encima del dosel.
Endémico. Nativo de y encontrado exclusivamente en
una región o tipo de hábitat.
Endemismo. El porcentaje de especies endémicas que
se encuentran en un tipo de hábitat dado.
Epífita. Planta que vive sobre otra planta pero no la
parasita. Algunos ejemplos son los líquenes, las
bromelias y las orquídeas. Igual que las plantas
aéreas.
Especiación. Proceso por el cual una especie evoluciona en dos o más especies nuevas.
Especie de Planta de Equilibrio. Especie caracterizada
por tener capacidades de dispersión entre moderadas y bajas y crecimiento relativamente lento,
pero en general tolera la sombra y es buena competidora. Especie típica de sucesión ecológica tardía.
Especie Endémica. Una especie nativa de una región
específica (y usualmente encontrada sólo allí).
Estratificación. Organización de los árboles en un bosque en distintos estratos horizontales, tales como
dosel, sub dosel, arbustivo y herbáceo.
Fijación de Nitrógeno. Proceso complejo por el cual
microorganismos, a menudo en asociación con
sistemas radiculares de ciertas plantas vasculares,
(tales como las leguminosas), adquieren energía
de la conversión de nitrógeno gaseoso a nitrato
inorgánico que es subsecuentemente tomado por
las plantas vasculares.
Fotosíntesis. Proceso bioquímico complejo por el cual
las plantas verdes capturan una pequeña cantidad
de la energía de la luz del sol y la incorporan,
junto con agua y dióxido de
carbono, en componentes azucarados ricos
en energía.
Frugívoro. Un animal que como principalmente fruta.
Gradiente de Diversidad Latitudinal. La marcada tendencia de varios grupos taxonómicos por tener su
mayor abundancia de especies en los trópicos
ecuatoriales, con una disminución de la abundan-

cia de especies a medida que la latitud se incrementa, (o sea hacia las regiones polares).
Herbívoro. Un animal que solamente ingiere materia
vegetal, como una oruga o una hormiga cortadora
de hojas.
Humificación. Proceso químico por el cual la material
muerta se transforma en humus, una sustancia
amorfa, bioquímicamente compleja que representa la descomposición parcial de la materia vegetal,
mayormente hojas.
Humus. El material orgánico complejo resultante de la
descomposición de hojas del bosque y deshechos
de ramas.
Imágen de Búsqueda. Patrón reconocido por los predadores para ayudar a la rápida identificación de
una presa potencial.
Índice de Área Foliar (IAF). El área total cubierta por
hojas, (superficie fotosintética), sobre un área
dada, (usualmente un metro cuadrado), de terreno.
Igapó. Bosque en galería estacionalmente inundado a
lo largo de ríos de aguas negras, como el Río
Negro en Brasil.
Jungla. Un ecosistema enmarañado de sucesión densa,
compuesto por varias especies de crecimiento
rápido que buscan la luz.
Laterito. Un tipo de suelo tropical con alta componente de aluminio e hierro, a menudo de color rojizo.
Laterización. Proceso por el cual la percolación causada por fuertes lluvias y las altas temperaturas convierte a los suelos lateríticos en un material endurecido con aspecto de ladrillo.
Lek. Un área donde varios machos, (algunas veces
varias docenas de machos), cortejan a las hembras que pasan. Puede ser concentrada o dispersa,
cubriendo de este modo un área mayor, donde los
machos pueden no estar en contacto visual directo unos con otros.
Liana. Un tipo de enredadera leñosa que comienza
como un arbusto pequeño y se entrelaza hacia
arriba, enredándose a través del dosel.
Llanos. Un área amplia de bañados estaciónales en el
centro y sur de Venezuela, pero también en
Colombia y noreste de Brasil.
Machete. Cuchillo de hoja larga utilizado para cortar
vegetación tropical.
Manglar. Grupo de plantas leñosas tropicales no relacionadas altamente tolerantes a inmersiones en
agua salada. Comprenden un tipo de ecosistema
fundamental a lo largo de las costas tropicales.
Mantillo Retenido. Mantillo que queda atrapado en epifitas y en la copa de árboles tales como palmeras
de los estratos bajos, por lo cual no cae al piso del
bosque.
Micorriza. Grupo de especies de hongos que son
mutualistas con árboles. Hongos que crecen dentro de las raíces, ayudan a tomar minerales del
suelo. Los árboles proveen a los hongos con carbohidratos e la fotosíntesis.
Milpa. Término centroamericano, (mayormente de
Belice), para denominar a una parcela de quema y
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reducción.
Mimetismo. Situación en la cual un organismo, a través
de su apariencia, comportamiento
o ambos, se asemeja mucho a otra especie,
no relacionada, que comparte el mismo
ecosistema.
Mimetismo Batesiano. Una situación en la que un animal comestible se mimetiza para parecer una
especie venenosa o peligrosa, ganando así protección contra potencial predación.
Mimetismo Muleriano. Una situación en la cual dos o
más especies de mal sabor convergen en apariencia.
Monoestratificado. Patrón en el cual las hojas se organizan en una capa única en un armazón alrededor
de un árbol. Característico de los árboles de
zonas sombrías.
Monipodial. Patrón de enramado en el cual las ramas
laterales emergen del tronco de un árbol haciendo
que la forma general del mismo se parezca a un
chupetín (lolipop).
Montano. Montañoso.
Multiestratificado. Patrón en el cual las hojas se organizan de manera superpuesta. Característico de los árboles de zonas luminosas.
Mutualismo. Situación en la cual dos o más especies se
vuelven evolutivamente interdependientes de
modo tal cada una se beneficia de la otra (u
otras).
Nectarios Extraflorales. Cuerpos ricos en néctar presentes en varias plantas tropicales, de los cuales
se alimentan hormigas y avispas, pero no son flores.
Nectarívoro. Un animal que se alimenta primariamente
de néctar, por ejemplo una mariposa adulta o un
picaflor.
Neotrópico. Término para denominar los trópicos americanos o del Nuevo Mundo.
Nicho Ecológico. El rol ecológico de una especie dentro
de una comunidad; incluye consideración de la
tolerancia fisiológica, como así también la interacción positiva y negativa con otras especies.
Nuboselva. Un bosque montañoso que existe en condiciones de neblina perpetua, caracterizado por
árboles de baja estatura con abundante crecimiento de epifitas.
Pampas. Pastizales templados en las zonas central y
sur de Sudamérica.
Pantanal. Un área extensa de pastizales y bañados en el
sudoeste de Brasil y parte de Bolivia.
Páramo. Áreas arbustivas montañosas que se encuentran a gran elevación a lo largo de los Andes.
Parapátricos. Cuando las áreas de distribución de dos
poblaciones (o especies) se encuentran, pero no
se superponen ampliamente.
Parche de Color Destellante. Áreas de coloración brillante, normalmente ocultas, en ciertas ranas
arbóreas, lepidópteros, y otros animales, que al
ser reveladas repentinamente pueden actuar para
confundir temporalmente a un potencial predador.

Percolación. La remoción de partículas finas de
nutrientes de los suelos causada por el efecto de
la filtración de agua de lluvia a través de los suelos, interactuando con sus componentes arcillosos.
Pirofita. Termino general para denominar a cualquier
especie o grupo de plantas claramente adaptadas
a un entorno en el cual el fuego es frecuente.
Planta Aérea. Ver Epífita
Planta Colonizadora. Especie de planta con capacidad
de rápida dispersión, rápida tasa de crecimiento,
alto rendimiento reproductivo, y dureza fisiológica general, efectivos para establecerse en claros
recientemente creados. Especies típicas de sucesión ecológica temprana.
Población. Grupo de individuos pertenecientes a una
misma especie.
Prensil. Tipo de cola encontrada en ciertos monos,
hormigueros, zarigüeyas, coendúes y algunas serpientes neotropicales, que funciona como una
extremidad a modo de dedo. Esta cola diestra y
sensitiva puede ser enrollada alrededor de una
rama, sosteniendo al animal de forma segura.
Presión Selectiva. Característica del entorno de un
organismo, sea abiótico o biótico, que influye
sobre la probable supervivencia del organismo.
Productividad. El monto total de fotosíntesis que ocurre en un ecosistema dado.
Punta Goteadora. La punta afilada de una típica hoja
tropical, así denominada por su tendencia a gotear agua de lluvia.
Puna. Pastizal de altura encontrado a lo largo de los
Andes.
Quiropterófilas. Plantas polinizadas por murciélagos,
con características adaptadas para atraer murciélagos y facilitar que los mismos accedan al néctar.
Radiación Adaptativa. La evolución, relativamente
reciente, de varias especies a partir de un ancestro
común, con cada especie ocupando un nicho ecológico único.
Raices Apogeotrópicas. Raíces que crecen hacia arriba
desde el suelo sobre el tronco de otro árbol.
Raíz Contrafuerte. Una raíz arbórea que se extiende
hacia afuera desde el tronco como una estructura
a modo de falange.
Raíz de Anclaje. Una raíz que se desprende del tronco
o de una rama bien por encima del terreno y
ayuda a anclar el árbol. Igual que una raíz de
soporte.
Raíz Pivotante Profunda. Raíz central gruesa y profunda.
Raíces Superficiales. Raíces que se extienden hacia
afuera por encima, mas que por debajo, del suelo.
Más comunes en los suelos pobres en nutrientes.
Reciclado Biogeoquímico. El movimiento constante y
cíclico de partículas nutrientes, tales como calcio,
nitrógeno, fósforo y magnesio entre los componentes vivientes y no vivientes del ecosistema.
Red Trófica de Descomponedores. La diversa comunidad
de microorganismos, (hongos, bacterias, protozoos y animales diminutos), que dependen de la

Glosario | 391
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

materia muerta como su fuente principal de energía; también los pequeños animales que predan
sobre ellos.
Refugio. Hipotéticas áreas reducidas de bosque lluvioso
que se encontraban dispersas por centro y
Sudamérica durante la edad de hielo. Así nombradas porque las especies típicas del bosque lluvioso encontraban refugio en estos bosques lluviosos, las cuales estaban de otro modo rodeadas de
sabanas.
Río de Aguas Blancas. Un río rico en sedimentos que
forma parte del patrón de drenaje de los Andes.
Ver también Varzea.
Río de Aguas Claras. Río con baja carga sedimentaria y
moderada cantidad de fenólicos y compuestos
relacionados. Intermedio entre condiciones de río
negro y río blanco.
Río de Aguas Negras. Un río limpio, que acarrea poco o
ningún sedimento pero está típicamente coloreado por fenólicos, taninos y otros componentes
vegetales. Ver también Igapó.
Riqueza de Especies. Numero de especies de un taxón
determinado en un ecosistema dado.
Sabana. Un ecosistema que primariamente es
un pastizal, pero tiene árboles y arbustos
dispersos.
Selección Dependiente de la Frecuencia. Una forma de
selección natural en la cual la capacidad evolutiva
de un rasgo varía con su abundancia en la población.
Selección Natural. Mecanismo de cambio evolutivo
descrito formalmente por primera vez por
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace.
Argumenta que las características genéticas que
mejor se adapten a un entorno particular, serán
pasadas desproporcionadamente a la descendencia ya que estas características confieren
un mayor valor de supervivencia, por lo cual sus
poseedores se reproducen en un mayor número.
Selección por Parentesco. Cuando la aptitud Darwiniana
de un organismo incluye genes compartidos en
común con parientes cercanos que cohabitan en
una misma área inmediata.
Selección Sexual. Proceso descrito por primera vez por
Charles Darwin, por el cual las hembras se aparean preferentemente con los machos más “atractivos” y/o en el cual los machos compiten entre sí
por las hembras. El resultado de la elección de las
hembras y de la competencia macho/macho es
favorecer a los macho más coloridos y/o más
grandes.
Simpátricos. Cuando las áreas de distribución de dos
poblaciones, (o especies), se superponen ampliamente.
Simpodial. Patrón de enramado en el cual las ramas
parten del tronco de modo similar a los rayos de
un paraguas.
Subespecie. Población morfológicamente distinta dentro de una especie que no está reproductivamente
aislada de otras poblaciones dentro de la especie.
Sucesión. Proceso ecológico en el cual grupos de espe-

cies de crecimiento rápido colonizan un área alterada, para ser eventualmente reemplazadas por
grupos de especies de crecimiento más lento pero
que son buenas competidoras y que ocupan el
área indefinidamente.
Superespecie. Grupo de especies alopátricas que son
morfológicamente similares y se considera que
descienden de un ancestro común reciente. Varios
ejemplos entre las aves y mamíferos amazónicos y
andinos.
Taxón. Grupo de organismos que son miembros del
mismo grupo evolutivo. Por ejemplo, las aves
representan un taxón, como así también los
mamíferos, insectos y plantas con flores.
Taxonomía. Ciencia de la clasificación de los organismos.
Tepuis. Grupo de montañas únicas tipo mesa de cima
plana, geológicamente antiguas, ubicadas en el
sudeste de Venezuela, que fueron dejadas por la
erosión de la placa de las Guayanas. No forman
parte de los Andes. La mayoría especies vegetales
endémicas.
Tierra Firme. Área de bosque lluvioso por fuera de la
planicie inundable, por lo cual no está sujeta a
inundaciones.
Transpiración. Proceso metabólico por el cual las plantas toman agua y minerales del suelo, evaporando
luego el agua por las hojas.
Urticantes. Pelos que contienen sustancias irritantes
para la piel.
Varzea. Término brasileño que hace referencia a los
bosques ribereños que se encuentran a lo largo de
los ríos de aguas blancas, tal como gran parte del
Amazonas y varios de sus tributarios.
Vicariancia. Situación en la cual dos o más poblaciones
se encuentran físicamente separadas por alguna
clase de barrera natural, tal como una cadena
montañosa, un hábitat inadecuado o
un río.
Zona de Vida. Una banda identificable de vegetación
dentro de un cierto rango altitudinal a lo largo de
una ladera montañosa.
Zooxantella. Alga simbiótica dinoflagelada fotosintética
que vive dentro de los corales y los provee con
algo de fotosíntesis, a la vez que los utiliza como
refugio y fuente de nutrientes.
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mismas láminas, pero la información, taxonomía y distribución esta completamente actualizada.
Investigación y servicios para turistas
Hilty, S. L., y W. L. Brown. 1986. A guide to the birds
of Colombia. Princeton: Princeton Univ. Press.
Castner, J. L. 1990. Rainforests: A guide to research
Howell, S. N. G. 1999. A bird-finding guide to
and tourist facilities at selected tropical forest
Mexico. Ithaca: Comstock Publising. Incluye
sites in Central and South America.Gainesville,
mucha información útil sobre donde observar
FL: Feline Press.
aves en México, remplaza a: Alden, P. 1969.
Finding the birds in western Mexico. Tucson:
Aves
Univ. of Arizona Press.
Howell, S. N. G., y S. Webb. 1995. A guide to the
Beavers, R. A. 1992. The birds of Tikal: An annotated
birds of Mexico and northern Central America.
checklist for Tikal National Park and Petén,
Oxford: Oxford Univ. Press.
Guatemala. College Station: Texas A&M Press. Isler, M. L., y P. R. Isler. 1987. The tanagers:
Bond, J. 1993 (reissue). A field guide to birds of the
Natural history, distribution and identification.
West Indies. Boston: Houghton Mifflin
Wash., DC: Smithsonian Inst. Press.
Company.
Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Barcelona: Lynx
Clements, J. F. y N. Shany. 2001.A field guide to the
Edicions. Versión en español de Birds of Chile,
birds of Peru. Temecula: Ibis Publishing
publicado en 2003 por Princeton University
Company.
Press.
Davis, L. I. 1972. Field guide to the birds of Mexico
Jones, H. L. 2003. Birds of Belize. Austin: Texas
and Central America. Austin: Univ. of Texas.
University Press.
Downer, A., y R. L. Sutton. 1990. Birds of Jamaica, a Koepcke, M. 1964. The birds of the department of
photographic field guide. Cambridge: Cambridge
Lima, Peru. Wynnewood, PA: Livingston.
Univ. Press.
Land, H. C. 1970. Birds of Guatemala. Wynnewood,
Dubs, B. 1992. Birds of southwestern Brazil:
PA: Livingston.
Catalogue and guide to the birds of the Pantanal Narosky, T. y D. Izurieta. 1987. Aves de Argentina y
of Mato Grosso and its border areas. Kusnacht,
Uruguay. Buenos Aires: Vazquez Mazzini
Switzerland: BertronaVerlag.
Editores.
Dunning, J. S. 1989. South American birds: A photo- Peterson, R. T., y E. L. Chalif.1989. Aves de México,
graphic aid to identification. Newtown Square,
guía de campo. México D.F.: Editorial Diana.
PA: Harrowood Books.
Este libro es la versión en español del clásico:
Edwards, E. P. 1989. A field guide to the Birds of
Peterson, R. T., y E. L. Chalif. 1973. A field
Mexico, with Belize. Sweet Briar, VA: E. P.
guide to Mexican birds. Boston: Houghton
Edwards.
Mifflin.
ffrench, R. 1991. A guide to the birds of Trinidad and Raffaele, H. A. 1989. A guide to the birds of Puerto
Tobago. Ithaca: Cornell Univ. Press.
Rico and the Virgin Islands. Princeton:
Fjeldsa, J., N. Krabbe, y J. Fjeldsa. 1990. Birds of the
Princeton Univ. Press.
High Andes, a manual of the birds of the temper- Raffaele, H. A., J. Wiley, O. Garrido, A. Keith y J.
ate zone of the Andes and Patagonia. Svendborg,
Raffaele. 1998. A guide to the birds of the West
Denmark: Zoological Museum, University of
Indies. Princeton: Princeton University Press.
Copenhagen, and Apollo Books.
Efectivamente remplaza a los trabajos de Bond,
Frisch, J. D. 1981. Aves Brasileiras. Sao Paulo:
aun que Bond sigue siendo útil para el observaDalgas-Ecoltec Ecologia Tecnica e Comercio
dor. El libro de Raffaele et al también se publiLtda.
co en una versión chica en 2003, con menos
Garrido, O. H. y A. Kirkconnell. 2000. Birds of
texto y lleva el nombre Birds of the West Indies.
Cuba. Ithaca: Comstock Publishing.
Ridgely, R. S. y P. J. Greenfield. 2001. The birds of
Hilty, S. L. Birds of Venezuela. Second Edition.
Ecuador. Ithaca: Comstock Publishing.
2003. Princeton: Princeton Univ. Press. Este
Ridgely, R. S., y J. A. Gwynne. 1989. A guide to the
libro esta basado en el original: Meyer de
birds of Panama with Costa Rica, Nicaragua, and
Schauensee, R., y W. H. Phelps, Jr. 1977. A
Honduras, second edition. Princeton: Princeton
guide to the birds of Venezuela. Princeton:
Univ. Press.
Princeton Univ. Press. Incluye muchas de las
Nota de los editores: actualizamos a esta lista con algunos libros
publicados después de 1999.
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Ridgely, R. S., y G. Tudor. 1989. The birds of South
America, Vol. 1: The oscine passerines. Austin:
Univ. Texas Press.
______. 1994. The birds of South America, Vol. 2:
The suboscine passerines. Austin: Univ. Texas
Press. Estos volúmenes son esenciales para
cualquier persona interesada en ornitología
Neotropical.
Sick, H. 1993. Birds in Brazil, a natural history.
Princeton: Princeton Univ. Press.
Smithe, F. D. 1966. The birds of Tikal. New York:
Natural History Press.
Stiles, F. G., and A. F. Skutch. 1989. A guide to the
birds of Costa Rica. Ithaca: Cornell Univ. Press.
Nuevas guías de campo de las aves de Argentina,
Perú, Brasil, Bolivia y la isla de Hispañola están
en preparación mientras este volumen va a
prensa (2006).

Mamíferos
Eisenberg, J. F. 1989. Mammals of the Neotropics:
Vol. 1, The Northern Neotropics,
Panama,Colombia, Venezuela, Guyana,
Suriname, French Guiana. Chicago: Univ. of
Chicago Press.
Eisenberg, J. F. y K. H. Redford. 1999. Mammals of
the Neotropics, the Central Neotropics: Vol. 3,
Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Chicago: Univ. of
Chicago Press.
Emmons, L. H. 1990. Neotropical rainforest mammals: A field guide. Chicago: Univ. of Chicago
Press.
Redford, K. H., y J. F. Eisenberg. 1992. Mammals of
the Neotropics, the Southern Cone: Vol. 2, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay. Chicago: Univ.
of Chicago Press.
Reid, F. A. 1997. A field guide to the mammals of
Central America and southeast Mexico. New
York: Oxford University Press.

Guide to the frogs of the Iquitos Region,
Amazonian Peru. Lawrence: Nat. Hist. Mus.,
Univ. of Kansas.

Mariposas
D’Abrera, B. 1984. Butterflies of South America.
Victoria, Australia: Hill House.
de la Maza Ramirez, R. 1991. Mariposas Mexicanas.
Fondo de Cultura Economica.
DeVries, P. J. 1987. The butterflies of Costa Rica and
their natural history. Princeton: Princeton Univ.
Press.

Otros insectos
Gagne, R. J. 1994. The gall midges of the Neotropical
region. Ithaca: Cornell Univ. Press.
Hogue, C. L. 1993. Latin American insects and entomology. Berkeley: Univ. of California Press.
Penny, N. D., and J. R. Arias. 1982. Insects of an
Amazonian forest. New York: Columbia Univ.
Press.
Quintero, D., and A. Aiello, eds. 1992. Insects of
Panama and Mesoamerica: Selected studies.
Oxford: Oxford Univ. Press.

Plantas

Croat, T. B. 1978. Flora of Barro Colorado Island.
Palo Alto: Stanford Univ. Press.
Dressler, R. L. 1993. Field guide to the orchids of
Costa Rica and Panama. Ithaca: Cornell Univ.
Press.
Galloway, D. J. 1991. Tropical lichens: Their systematics, conservation, and ecology. Oxford: Oxford
Univ. Press.
Gentry, A. H. 1993. A field guide to the families and
genera of woody plants of northwest South
America. Wash., DC: Conservation
International.
Reptiles y Anfibios
Henderson, A., G. Galeano, y R. Bernal. 1995. Field
guide to the palms of the Americas. Princeton:
Campbell, J. A., y W. W. Lamar. 1989. The venPrinceton Univ. Press.
omous reptiles of Latin America. Ithaca:
Lotschert, W. y G. Beese. 1981. Collins guide to
Comstock Publishing Associates.
tropical plants. London: Collins.
Lee, J. C. 1996. Amphibians and reptiles of the
McQueen, J., y B. McQueen. 1993. Orchids of
Yucatan Peninsula. Ithaca: Cornell Univ. Press.
Brazil. Timber Press.
Lee, J. C. 2000. A field guide to the amphibians and
Schultes, R. E., y R. F. Raffauf. 1990. The healing
reptiles of the Maya world. Ithaca: Cornell Univ.
forest: Medicinal and toxic plants of Northwest
Press.
Amazonia. Portland, OR: Dioscorides Press.
Meyer, J. R., and C. F. Foster. 1996. A guide to the
Schultes, R. E., y A. Hofmann. 1992. Plants of the
frogs and toads of Belize. New York: Krieger.
gods: Their sacred, healing, and hallucinogenic
OrRodriguez, L. O., and W. E. Duellman. 1994.
powers. Rochester,VT: Healing Arts Press.
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La siguiente lista de libros, actualizada y revisada de la verinteresante.
sión contenida en la primera edición, se recomienda para el Caufield, C. 1984. In the rainforest. Chicago:
lector que desea profundizar aún más en la literatura sobre
University of Chicago Press. Discute temas
biología tropical. Por conveniencia la he dividido en tres
tanto de ecología tropical como de conservasecciones: histórica, popular y técnica.
Nota de los editores: Algunos de estos libros están disponibles solo en Ingles, los nombres de editoriales incluidos
aquí son de estas versiones en inglés.

Referencias históricas
Todos deberían leer estos.
Bates, H. W. 1892. The naturalist on the river
Amazons. Londres: John Murray. Una muy
buena compilación clásica de la historia natural del Amazonas. Disponible en librerías y
recientemente reimpresa en tapa blanda
(Penguin Nature Library)
Beebe, W. 1918. Jungle Peace. Londres: Whiterby
—————. Edge of the Jungle. Nueva York: Henry
Holt. Tanto el primer volumen como este
segundo contienen ensayos cortos pero maravillosos sobre ecología tropical. Clásico.
Belt, T. [1874] 1985 Reimpresión. The naturalist in
Nicaragua. Chicago: University of Chicago
Press. Una de las mejores compilaciones clásicas exploratorias, enfocado completamente a
Centroamérica.
Chapman, F. M. 1938. Life in an air castle. Nueva
York: Appleton - Century. Fácilmente legible y
con mucha información.
Darwin, C. R. [1906] 1959. The voyage of the
Beagle. Reimpreso. Londres: J. M. Dent and
Sons. Uno de los mejores reportes clásicos de
un viaje a lo largo de Sudamérica. Hay disponibles muchas reimpresiones. Debería leerlo.
Wallace, A. R. 1895. Natural selection and tropical
nature. Londres: Macmillan. Este libro encantador contiene descripciones vívidas, en una
maravillosa prosa victoriana, de las experiencias de Wallace en el Amazonas.
Waterton, C. [1825] 1983. Wanderings in South
America. Reimpresión. Londres: Century
Publishing. Una narrativa muy entretenida de
un explorador muy excéntrico pero perceptivo.

Referencias populares
Ayensu, E. S., ed. 1980. The life and mystery of the
jungle. Nueva Cork: Crescent Books.
Espléndido con ilustraciones a color, en formato grande, esta recopilación popular (note el
título) está llena, sin embargo, de información

ción para el lector en general.
Collins, M., ed. 1990. The last rainforests: A World
conservation atlas. Las últimas selvas lluviosas:
un atlas para la conservación mundial. Nueva
York: Oxford University Press. Este volumen
contiene abundantes mapas e información
general sobre los trópicos del mundo.
Denslow, J. S., and C. Padoch, eds. 1988. People of
the tropical rain forest. Berkeley. University of
California Press. Un volumen multi-autor y
bien ilustrado que provee una introducción
perspicaz y altamente legible de temas antropogénicos y de una antropología cultural básica en los trópicos del planeta.
Forsyth, A. 1990. Portraits of the rainforest. Altona,
Manitoba: Camden House. Magníficas fotografías de color ilustran este libro de tamaño grande pero no niegue la narrativa amigable y altamente legible de Forsyth
Forsyth, A., and K. Miyata. 1984. Tropical nature.
Nueva York; Charles Scribner’s Sons. Una
encantadora e instructiva serie de ensayos de
diferentes facetas de la ecología tropical.
Goulding, M. 1990. Amazon: the flooded forest.
Londres: Guild Publishing. Una introducción
interesante y bien ilustrada a los varios hábitos
e historia natural del río Amazonas, con énfasis
en la ecología de planicies inundadas.
Goulding, M., N. J. H. Smith, and D. J. Mahar.1996.
Floods and fortune: Ecology and economy along
the Amazon. Nueva York: Columbia University
Press. Un repaso amplio y altamente legible de
la historia pasada y las prácticas actuales que
vive del río Amazonas y que lo afecta también.
Gran énfasis en asuntos de conservación.
Janzen, D. H. 1975. Ecology of plants in the tropics.
Londres: Edward Arnold. Aunque breve, es
una excelente complicación de las adaptaciones vegetales en los trópicos. Enfatiza en la alelopatía, la dispersión de semillas y la polinización.
Moffett, M. W. 1993. The high frontier: Exploring the
tropical rainforest canopy. Cambridge: Harvard
University Press. Discute el conocimiento
emergente de la ecología de dosel, de la cual el
autor es una de las autoridades en el tema.
Incluye a todos los trópicos, no se limita a los
Neotrópicos. Generosamente ilustrado.
Myers, N. 1984. The primary source: Tropical
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forests and our future. Nueva York: W. W.
Ecology and conservation of Neotropical migrant
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bacterias, 27, 32, 48, 49, 57, 144, 145,
211, 233, 244, 382, 383, 389, 391
Bahía, Brasil, xix, 368
balché, 168
Balick, M. J., 163-167, 170, 186, 187,
201
bambú, 40, 73
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bióticos, 389, 391
Biotropica, 122, 374
Biston bitularia, 81
Blaberus giganteus, 327
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Boa constrictor, 80, 163, 316
Bolivia. Ver también Pantanal, xxv, 3, 17,
111, 141, 167, 209, 217, 218, 221,
222, 224, 226, 228, 231, 358, 388,
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borhyaenoides, 112, 113, 114
bosque abierto, 17
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Bosque de Imitaca, Venezuela, 287
Bosque nacional del Caribe, 338
Bosque nuboso Monteverde, 6, 138, 139,
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Bosque vacío, El, 365
bosques en galería, 16, 57, 189, 192,
265, 292, 293, 294, 388
Bosques enanos, 220, 221, 259
Botaurus, 228
Bothriechis, 312, 313, 377
Bothriopsis, 312, 313
bilineata, 313
Bothriopsis schlegelii, 313
Bothrops asper, 312, 313
Boto, 205
Brachiaria humidicola, 233
Brack, A., 356
Bradypus torquatus, 350
Bradypus variegatus, 10, 40, 80, 305
Brokaw, N. V. L., ix, xiii, 8, 59, 60, 73
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bromelias, 13, 21, 30-33, 42, 90, 97,
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Brosimum alicastrum, 70, 183
Brosimum utile, 26
Brotogeris jugularis, 265
Browder, J. O., 357-359
Brower, Lincoln, 158, 160, 161
Brown, G. G., 350
Brown, K. S., Jr., 350
Brown, Keith, 118
Brown, S., 259
Bucerotidae, 257
Buckley, P. A., 250, 396
Bufo marinus, 322
Bufo periglenes, 6
Búho, 141, 221, 254, 287
Busarellus nigricollis, 193, 228, 285
Buteo albonotatus, 283
Buteo magnirostris, 227, 285
Buteo swainsoni, 288
Buteogallus anthracinus, 285
Buteogallus urubitinga, 285
Butorides striatus, 213
Byrsonima crassifolia, 226
C. jacchus, 298
caatinga, 46, 226, 230, 234, 388
Cacajao spp., 197
cacao, 25, 128, 178, 180, 181, 186, 195,
340, 368
Cacicus, 263
cactus, 13, 21, 30, 168, 223, 230
Cadena Alimenticia, 244, 318, 342, 343,
351
Caesalpinia brasiliensis, 72
Casearia sylvestris, 226
café, vii, 13, 16, 58, 145, 167, 186, 345,
383
cafeína, 144, 145
caiman, 209
calabaza, 128, 180, 324
Calama, Chile, 12

Calamar de arrecife, 244
calaos, 257
Calliandra surinamensis, 72
Callicebus moloch, 293
Callimico goeldii, 292
Callistemom lanceolatus, 26
Callithrix, 298, 368
Callithrix saterei, 368
Calocitta formosa, 158
Caluromys, 311
Calypte helenae, 258
Campbell, J. A., 312-316, 377
Campephilus, 278, 279
Campephilus guatemalensis, 279
Campephilus imperialis, 278
campos cerrados, 229, 236
Campylorhamphus, 280
caña de azúcar, 180, 184, 337, 338
canales , 54, 183, 186, 190, 204, 239,
246, 247, 347
Candela, 72
Candelillos, ver Piper
candirú, Vandellia cirrhosa, 201
canela, 197-199, 207, 254, 278, 280, 281,
287
Cangrejero, 307
Cangrejo, 331
capibara, 113, 114, 193, 206, 207, 227,
300, 301
Capsicum, 184
caracara, 223, 235, 285, 286
Caracara plancus, 235, 286
caracol, 240, 244
caraya, 296
carbón, 68, 176, 232, 341
Carica papava, 185
Carollia, 72
Carvajal, Gaspar de, 199
Casearia corymbosa, 138
Catamenia homochroa, 225
Cathartes aura, 10, 223, 283
Cathartes burrovianus, 283
Cathartes melambrotus, 283
Cattleya, 32
caucho, 148, 180-183, 187, 188, 195,
204, 357-359, 362
caulifloría, 25, 26
Cavia aperea, 300
caza, 27, 92, 171, 172, 174-176, 181,
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363-366
caza y recolección, 171-175
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Cebus capuchinus, 293
cecropia, 40, 47, 60, 67, 72-74, 97, 131,
146, 257, 289, 305, 368, 370
Cecropia insignis, 60, 73
Cecropia obtusifolia, 73, 74, 368
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Cecropia spp., 40, 72
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Cedrela, 67, 175
Ceiba pentandra, 26, 74
Celeus elegans, 376
Celeus flavus, 279
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Chajá, 228
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Lonchocarpus utilis, 201
Lophophora spp., 168
loro, 244, 248, 264
Lotschert, W., 28, 71, 394
Lovejoy, T. E., 96, 333, 345, 346, 397
Loxia curvirostra, 235
Lugo, A. 46. 237, 338, 348, 349, 359,
360
Lutjanus apodus, 244
Lutra longicaudis, 228
luz, xv, xx, 2, 4, 7, 15, 21, 24, 25, 28-32,
42, 44, 46, 47, 58-67, 71, 73-75, 121124, 131, 132, 143, 146, 161, 162,
174, 220, 245, 253, 299, 310, 314,
317, 327, 329, 330, 352, 353, 354,
389
Lycaenidae, 132
Lycopersican esculentum, 184
Lyell, Charles, 78
Macrauchenia, 113
Macropipus napuber, 240
Madre de Dios, Perú, 363
Magifera indica, 185
magnolia, 150
Maíz, 54, 70, 71, 167, 176, 178-184,
195, 360
Malacoptila panamensis, 278
malaria, 79, 80, 164, 340, 378, 384, 386
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mamíferos, x, xi, xxv, 15, 26, 33, 37, 51,
72-75, 80, 87-89, 92, 97, 99, 101,
102, 112-115, 124, 129, 135, 137140, 144, 145, 161, 166, 173-175,
186, 204-206, 221, 223, 234, 235,
251, 263, 276, 291, 293, 299, 301,
311, 313-316, 345, 347, 352, 365,
366, 392, 394, 396
Manacus manacus, 108, 109, 137, 271
Manatí. 204-206, 243
Manaus, Brasil, 2, 6, 34, 35, 41, 57, 58,
62, 182, 188, 190, 192, 197, 295, 334,
345, 362, 363
Mandioca, 147, 162, 170, 177-181, 184,
195, 340
Manduca sexta, 145
Mangle, 19, 190, 197, 237-244, 308
mango, 185, 195
Manihot esculenta, 180, 184
Manilkara zapota, 24, 148
Man-o’-War Cay, Belice, 239, 242
mantillo retenido, 56, 390
Manu Lodge, 35, 51, 67, 105, 123, 363365
Mapache, 307
Mapeo Temático Landsat, 335, 336
mara, 236
Marabunta, xiii, xx, 39, 86, 96, 97, 250,
256, 262, 277, 279-282, 304, 324326, 330, 346, 379
mariposa, 38, 80, 81, 132, 147, 155, 157160, 162, 328-330, 390
Martín Pescador, 38, 90, 193, 214-216,
255
Martin, M. M., 134, 135, 146
matas, 2, 64, 71, 164, 178, 185, 222,
227, 231, 258
Mato Grosso, Brasil, 172, 228, 333, 334,
393
Mayas, 26, 70, 73, 74, 86, 102, 168, 169,
178-180, 182, 183, 186, 337, 358
Mayas Lacandones, 180
Meade, R. H., xiii, 189-192, 206, 355
Mecocerculus leucophrys, 225
Megaceryle torquata, 90, 193, 214
Megarhynchus pitangua, 105
Megasoma elephas, 327
Megatherium, 113
Meggers, B. J., 169, 181
Melanerpes cruentatus, 279
Melanerpes pucherani, 97, 138
Melastomataceae, 32, 219
Meleagris gallopavo, 252
Mendes, Chico, 334, 357
Mendoza, Argentina, 218
Mephitis macroura, 309
Merck, Co. Farmacéutica, 165
Merganetta armata, 223
Merobruchus columbinus, 154
Merriam, C. Hart, 13, 14
metilo de mercurio, 342, 343
metilxantina, 145
México, iv, v, ix, xiv, 2, 3, 12, 23, 66, 73,
97, 100, 108, 161, 180, 184, 185, 208,
209, 230, 255, 257, 278, 288, 294,
295, 297, 300, 308, 309, 312, 314,
370, 393
miasis específica, 378
Miconia, 32, 60, 93
Miconia argentea, 60
micorrizas, 30, 31, 49-51, 55
micorrizas vesiculo arbusculares (MVA),
51
Micrastur, 283, 285
Microchiroptera, 99

Microsciurus flaviventer, 43, 301
Micrurus micruoides, 315
midas, 298
Middleton, A. L. A., 250
Millepora, 247
Miller, Bruce, xiii, 1, 99, 100
Miller, Carolyn, xiii, 100
milpas, 178, 179
milpiés, 49, 293, 323, 326, 331
Milton, Katherine, 149, 153, 297
Milvago, 193, 285
mimetismo, 127, 157, 159-161, 283, 329,
390
Mimosa, 72
Mimosa pigra, 72
Mimosa pudica, 72
minerales, 16, 30, 31, 44, 47-57, 121,
151, 176, 231, 232, 245, 307, 341,
362, 364, 390, 392
minería, 172, 341, 342, 359
minería de oro, 341, 342, 359
Mitu mitu, 107
Mitu salvini, 175
Mniotilta varia, 138, 288
Modelo de Ecosistema Terrestre (MET),
45
modelo de preferencia de las hembras,
275, 276
modelo del as, 275
modelo del club, 275
Mofeta, 309
Momoto, 39, 83, 86, 255, 256, 259
Momotus momota, 256
Monasa nigrifrons, 39, 277
Monasterio, G., 230, 233
mono, 9, 29, 135, 152, 153, 174, 175,
293, 295-297, 301, 305, 364
Mono de Cara Blanca, 9
Monroe, B. L. 112, 211, 212, 250
Monstera deliciosa, 29
montañas, ix, 6, 10, 12-14, 23, 108, 178,
189-191, 217, 218, 223-227, 310, 311,
337, 338, 392
Montañas de Luquillo, 338
Montastrea annularis, 244
Monte Roraima, 224
Mora excelsa, 34
Morabelli Creek, Guyana, 23
mordida de serpiente, 313, 316
Moriche flexuosa, 170
Morton, Eugene, 135, 275, 288, 395
mosquito, 340, 384
Muleriano, Mimetismo, 160-161
Muller, Fritz, 160, 190
Mundo perdido, El, 225
Munn, C. A., xiii, 262, 263, 363-365
Murciélago, 86, 87, 99-103, 129, 221,
327
Mus musculus, 300
Musa acuminata, 185
Musa balbisiana, 185
Musaceae, 112, 180, 185
Museo de Historia Natural del Instituto
Smithsoniano, 345
mutualismo, 74, 127, 129, 132, 134, 135,
245, 282, 324, 374, 390
Mycteria americana, 212, 235
Myers, N., 1, 15, 82, 83, 321, 332, 348,
349, 351, 355, 394
Myiobius sulphureipygius, 137
Myiozetetes cayanensis, 105
Myiozetetes granadensis, 105
Myiozetetes. similis, 105
Myoprocta spp., 300
Myristicaceae, 167

Myrmecophaga tridáctila, 434
Myrmotherula, 93
Myrtis fanny, 223
Nasica longirostris, 280
Nasua ilarica, 38
Nasua narica, 38
Nasua nasua, 38
Nasua spp., 38, 308
Nasutitermes sp., 9, 323
Naturalista en el Río Amazonas, El, 7
Necator americanus, 385
nectarios extraflorales, 74, 131, 132, 156,
157, 390
nectarios foliares, 132
Nepstad, D., 361
Nicaragua, 3, 219, 231, 232, 235
nicho ecológico, 91, 121, 390
Nicholaides, J. J., 50, 53, 54, 344, 360
Noctilio leporinus, 100
nomadismo, 174, 181
Nordin, C. F., Jr.. 192, 355
Notharctus macrorhynchos, 278
Nothofagus, 112
notoungulados, 113, 114
nuez moscada, 167
nummifer, 314
Nutria, 193, 206, 207
Nyctibius, 81, 194
Nycticorax nycticorax, 213
Nyctidromus albicollis, 142
Nyssodesmus python, 331
Ñandú, 236
ocelote, 38
Ocotea quixos, 198
Ocreatus underwoodii, 259
Olingo, 308
Oncilla, (Tigrillo), 310
Oncostoma cinereigulare, 105
Oniki, Y., 282, 283
Onychorhynchus mexicanus, 105, 106
Opisthocomus hoatzin, 200, 210, 211
Opler, Paul, 67, 160
Oporornis formosus, 288
Orchidaceae, ver Orquídeas
Ordaz, Diego de, 190
Oreaster reticulatus, 244
Orellana, Francisco de, 169, 198-200
Oreophasis derbianus, 252
Organización de Estudios Tropicales, 377
Origen de la especies, 76, 87, 127, 187
Orquídeas, 13, 14, 21, 27, 30-32, 42, 51,
90, 127, 128, 219, 225, 226, 389
Ortalis vetula, 252
oruga, 47, 132, 148, 153, 155, 157, 160,
331, 379, 380, 389
Oryza sativa, 184
Oryzomys spp., 51
Oscilación del Sur, 5
Oso de Anteojos, 221
Oxalato de Calcio, 144, 148
oxisoles, 52, 53, 231
Oxybelis, 317
Oxypogon guerinii, 258
Ozotoceras bezoarticus, 236
P. arieianum, 151
paca, 9, 95, 180, 299, 300
Pájaro campana, 15, 137, 270, 271, 274
Pájaro carpintero, 39, 97, 138, 278, 279
Pajaro hormiguero
Pájaros, 15, 41, 97, 137, 193, 222, 229,
266, 270, 271, 274, 298
Palma, 21, 27, 62, 148, 162, 170, 178,
186, 187, 194, 196, 197, 204, 256,
2656, 293, 303, 327, 356, 358
Paloma, 38, 251, 254
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pampas, 229, 236, 251, 363, 390
Panama, 337, 392, 393
Panstrongylus megistus, 385
Pantanal, 17, 207, 209, 226, 228, 229,
236, 305, 364, 390, 392
pantano, 183, 196, 228, 284
pantanos, 27, 148, 183, 189, 192, 196,
197, 200, 204, 207, 212-214, 226,
284, 285, 290, 307, 317
Panthera onca, 38
Papa, 184, 283
Papageorgis, Christine, 162
Papaya, 148, 154, 180, 185
Paraguay, 2, 3, 17, 173, 226, 228, 294,
296, 300, 304, 314, 369, 388, 393
páramo, 14, 103, 176, 217, 220, 222,
223, 225, 258, 390
Paraponera, 326, 379
parásitos, 74, 84, 86, 87, 95, 126, 129,
136, 165, 248, 261, 293, 340, 369,
376, 382, 384, 385
parche de color destellante, 322, 390
Parker, Theodore A., III, ix, xii, 51, 53,
56, 97, 103, 193, 200, 196, 221, 250,
254, 277, 396
Parque nacional Manu, 307
parques nacionales, xxv, 1, 347, 365, 366
parulidos, (Parulidae), ver Dendroica,
Ictinia, Mniotilta, Seiurus, Vermivora,
Wilsonia
Paspalum repens, 195
Passerina cyanea, 290
Passiflora spp., 147, 153, 156, 157, 259,
329, 349
Passiflora adenopoda, 157
pastizales, 13, 17, 45, 46, 66, 69, 72, 76,
88, 113, 115, 117, 134, 229, 233, 234,
323, 345, 348, 350, 351, 353, 354,
360-362, 364, 382, 388, 390
pasto marino, viii, 19, 237, 239, 243245, 247
Pastos, 19, 27, 66, 69, 120, 127, 180,
184, 194, 195, 222, 226-234, 243,
245, 333, 347
Patagona gigas, 223, 259
Pato puna, 223
patrones de sucesión, 123, 180
Pauxi pauxi, 252
pava, 125, 175, 252
Pavo, 252, 253
Pearman, P. B., 371
pecaríes. 10, 26, 37, 72, 95, 101, 114,
171, 175, 208, 234, 293, 300, 302,
304, 309, 347, 363, 365, 366
peces loro, 244, 248
pelicano, pardo, 19, 239
Pelecanus occidentalis, 19, 239
pendulifloras, 129
Pentaclethra macroloba, 34, 60
pepino de mar, 19
Percolación, 49, 50, 53, 179, 389, 390
Período jurásico, 111
peripato, 331
Perrins, C. M., 250
perro, 302, 382
Perry D. R., 30, 31, 395
Perú, xiv, 2, 3, 6, 8, 12-14, 20, 21, 28,
35, 42, 51, 61, 97, 111, 120, 123, 162,
163, 167, 170, 182, 188, 189-191,
201, 209, 217-219, 221, 224, 230,
288, 295-297, 315, 318, 334, 335,
352, 355, 357, 360, 363-365, 379,
393, 395
pescados, 383

Petén, Guatemala, 69, 183, 337, 358, 392
Peterson, R. T., 255, 392
peyote, 168
Phacellodomus, 280
Phaenostictus mcleannani, 283
Phaethornis superciliosus, 40
Phaetusa simples, 193
Phalacrocorax olivaceus, 193
Pharomachrus mocinno, 139, 221, 255
Phaseolus vulgaris, 180, 184
Phillips, O., 29, 163, 182
Phlegopsis nigromanulata, 39
Phoenicoparrus andinus, 223
Phoenicoparrus jamesi, 223
Phoenicopterus chilensis, 223
Phorusrhacos, 113, 115
Phyllobates terribilis, 82
Phyllomedusa, 347
Phyllostornus discolor, 130
picaflor, 222, 223, 258-260, 390
Pickett, S. T. A., 66, 73, 122
Piculus rubiginosus, 97
Picumnus, 278
pigra, 72, 297
Pilherodias pileatus, 213
Pimenta dioica, 358
pimientos, 70, 179, 181, 184, 195, 340
Piña, 31, 177, 178, 180, 185
Pino, 13, 17, 23, 26, 34, 61, 226, 227,
232, 235, 278, 288, 290, 388
Pinus caribaea, 17, 226
Pinzones de Darwin, 98, 109
Pionopsitta, 119
Piper, 32, 72, 151
Piperaceae, 32, 72
Pipile jacutinga, 350
Pipile pipile, 252
Pipra coronata, 109, 274
Pipra filicauda, 273
Pipra erythrocephala, 137, 273
Pipromorpha oleaginea, 137
Piquero, ver Sula
Piraña, 200
Piranga flava, 235
Piranga rubra, 289
pirófitas, 232
Pitangus lictor, 105
Pitangus sulphuratus, 83, 105
Pithecelobium saman, 154
Pithecia monachus, 43
Pithecia pithecia, 43, 294
Pithys albifrons, 39, 40, 282
pitohui, 85
Pitohui dichrous, 85
Pitohui ferrugineus, 85
Pitohui kirkocephalus, 85
Piwualli, 164
Pizarro, Gonzalo, 198, 199
Planalto, 53
Planicies Aluviales, 54, 189, 195, 200,
206, 211, 339
plantas de aire, ver bromelias
plantas insectívoras, 225
plantas myrmecofitas, 130
plátano, 40, 173, 177, 178, 337
Platyrinchus mystaceus, 105
platyrrhinos, ver monos.
Pleistoceno, 90, 114-120, 143, 191, 233,
301, 311
Plotkin, Mark, vii, ix, xiii, 31, 32, 163,
164, 165, 168, 170, 173, 358, 379,
395
Plumeria, 25, 153
Podilymbus gigas, 224
Podilymbus podiceps, 224

Podocarpus, 220
Podocnemis expanda, 206, 210
Podophyllum peltatum, 163
polifenoles, 151
polinización, 7, 25, 26, 32, 72, 100, 127130, 136, 139, 185, 186, 260, 261,
394
políticas, xvi, 332, 338, 341, 345, 363,
367, 368, 374, 387
Polylepis, 220
Porites, 247
“¿Porqué hay tantas especies de
insectos?”, 96
Porthidium, 312, 314
Potos flavus, 10, 38, 308
Pough, F. H., 319
Poulin, R., 95
prados flotantes, 195
Precauciones con la comida, 383
Precauciones en los Senderos, 376
presiones de selección, 84, 85, 87, 88,
105, 108, 109, 117, 126, 161, 276
Procnias, 137, 266, 270
Procyon cancrivorus, 228, 307
productividad, 44-47, 49, 50, 52, 53, 9598, 133, 171, 176, 179, 181, 197, 244,
245, 247, 340, 361, 390
productividad primaria bruta (PPB), 45
productividad primaria neta (PPN), 45,
133, 171
Proechimys spp., 51, 301
Prosopis caldenia, 229
proteína, 130, 136, 138, 142, 153, 171,
174, 184, 257
Proyecto de Dinámica Biológica de
Fragmentos de Bosque (BDFFP), 345,
361
Proyecto de Tamaño Crítico Mínimo de
Ecosistemas, 345, 346
Prum, R. O., 119, 267, 276
Psarocolius angustifrons, 264
Pseudomyrmex ferruginea, 131
Pseudosphinx tetrio, 83, 153
Psophia crepitans, 175
Psychotria, 32
Pterocnemia pennata, 236
Pteroglossus, 117, 138, 139, 257, 279
Pteroglossus torquatus, 138, 279
Pteronura brasiliensis, 193, 206, 228
puerco espín, 301
Puerto Maldonado, 363, 364
Puerto Rico, xiv, 8, 26, 57, 94, 150, 338,
392, 396
Pulltrouser Swamp, Belice, 183
Pulsatrix perspicillata, 287
puma, 95, 310
Puma concolor, 310
puna, 14, 103, 110, 217, 220, 222, 223,
280, 390
Puya raimondii, 223
Pyrocephalus rubinus, 235
Querula purpurata, 137
quinina, 164
Quirópterofilia, 129
Quito, Ecuador, v, 198, 199, 217
radiación adaptiva, 98 - 106, 203, 259,
276-277, 292, 311, 320
Raíces, 14, 19-24, 29, 31, 37, 44, 48-51,
54-58, 63, 67, 68, 73, 74, 145, 162,
170, 179, 196, 219, 231, 233, 237244, 265, 302, 303, 340, 361, 389,
390
Ramphastos culminatus, 257
Ramphastos cuvieri, 257
Ramphastos sulfuratus, 257
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Ramphastos swainsonii, 257
Ramphocaenus melanurus, 168
rana, 6, 43, 82, 86, 225, 257, 279, 321,
322, 329
Rappole, John, 288-290
Rata, 311, 318
ratites, 112
ratón, 38, 126, 300
Raven, P. H., 112, 126, 145, 148, 348
reciclaje, 233
recuperación, xxv, 68, 69, 122, 177, 237,
241, 344, 359
red de descomponedores de alimento, 47
Redford, K. H., 175, 291, 303, 365, 366,
372, 393, 396
Reduviidae, 36
Refugio Imeri, 119
refugios, 115, 117-120, 130, 396
Reice, S. R., 122
Reinarda squamata, 197
reproductiva, 77, 79, 103, 129, 260, 274,
289, 296
reptiles, xi, 15, 37, 80, 87, 90, 135, 144,
174, 175, 208, 235, 251, 284, 291,
309, 311, 312, 319, 393, 395
República Dominicana, 337
Reserva de Bladen, 337
Reserva de Jaguares de la Cuenca del
Cockscomb, 337
Reserva del Hombre y la Biosfera por
UNESCO, 363
Reserva Ducke, Brasil, 35
Reserva Tambopata, Perú, 36, 182, 198
reservas, xxv, 1, 66, 172, 188, 210, 291,
334, 337, 344-346, 348, 356-359,
362, 365-367, 375
resguardos, 172
resina, 24, 63, 164
Rhabdolichops zareti, 204
Rhea americana, 236
Rhinoseius, 261
Rhizophora mangle, 238
Ridgely, R. S., xiii, 97, 105, 197, 250,
257, 262, 267, 276, 281, 392, 393,
395
Río Amazonas, 6, 7, 21, 49, 58, 109,
118, 169, 190, 191, 194, 198, 199,
206, 209, 318, 355, 394
Rió Apure, 189
Rió Arauca, 189
Rió Carhuasanta, 190
Rió Juruá, 191
Rió Jutaí, 191
Rió Madeira, 16, 35, 191, 197, 295, 368
Rió Manu, 35, 67, 364, 365
Rió Marañón, 190, 334
Rió Meta, 189
Rió Napo, 42, 109, 164, 191, 199, 334
Rió Negro, 15, 16, 33, 50, 57, 58, 61, 78,
189, 191, 198, 295, 324, 362, 389,
391
Rió Orinoco, xiii, 7, 16, 167, 181, 189,
190, 192, 200, 204-209, 211, 227,
228, 313
Rió Paraguay, 228
Rió Plátano Reserva de la Biosfera, 337
Rió Purús, 191
Rió Solimões, 190
Rió Tapajós, 169
Rió Teles Pires, 333
Rió Tigre, 190
Rió Tocantins, 16, 195, 335
Rió Trombetas, 191
Rió Ucayali, 190, 334

Rió Xingú, 16, 191
Rió Yarapo, 201
Riodinidae, 132
Ríos, iv, viii, 16, 17, 57, 58, 90, 97, 101,
104, 108, 109, 113, 119, 151, 169,
171, 189-197, 199, 200, 201, 203,
207, 208, 210-216, 223, 224, 228,
237, 263, 285, 309, 317, 330, 334,
342, 351, 362, 388, 389, 391
riqueza de especies, xi, 32-36, 51, 64-66,
68, 69, 88, 90, 93, 95, 97, 99, 105,
106, 110, 117, 119-123, 177, 186,
196, 197, 220, 227, 232-237, 246-248,
277, 281, 346, 348, 358, 367, 369,
391
Roca, R. L., 141, 143, 367
roedores, 9, 26, 51, 92, 95, 100, 113,
114, 150, 176, 177, 184, 221, 236,
285, 299-301, 308, 309, 314
Rondonia, Brasil, xiii, 334, 336, 343,
361, 362
Roraima, Brasil, 55, 172, 224, 225, 336,
342, 343
Rostrhamus sociabilis, 284
rotenona, 144, 152, 164, 201
Rubiaceae, 32
Rupicola peruviana, 222
Rupicola rupicola, 267
S. melanoleucus, 286
sabana, xi, 17, 36, 45, 53, 55, 66, 109,
114, 115, 120, 172, 224, 226-236,
284, 309, 333, 355, 364, 388, 391
Saccharum officinarum, 184
Saguinus, 40, 298
Saguinus fuscicollis, 40
Saimiri ustus, 293
Saimiri oerstedii, 293
salamandra, 31
Salar de Coipasa, 218
Salar de Uyuni, 218
salares, 218
Salix, 194
saltamontes, 80, 81, 87, 94
Saltarín, 108, 109, 137, 271-274
Salto de Canaima, Venezuela, 57, 224
Salto del ángel, 190, 224
Samanea saman, 72
San Carlos de Rio Negro, Venezuela,
v, 50, 61
Sanford, R. L., 4, 52, 53, 56, 69, 176
Santarem, Brasil, 169, 334
Sapo, 6, 322
saponinas, 146, 154
Sarcoramphus papa, 283
Sarmiento, G., 229, 230, 233
Sarraceniales, 225
Sarrasalmus natterei, 200
Sauce, 160
Schultes y Raffauf, 163, 168
Schultes, Richard Evans, ix, 163-168,
393
Schwartz, P., 271, 274
sciureus, 293
Sciurus granatensis, 301
Sciurus spp., 301
Sciurus variegatoides, 301
Scolopendra gigantea, 381
Scott, N. J., xiii, xiv, 56, 86, 320
seca, 2, 6-10, 17, 28, 34, 46, 47, 52, 61,
63, 75, 84, 85, 186, 187, 189, 192,
195, 222, 227, 228, 230-235, 244,
247, 287, 302, 313, 320, 333, 354,
378, 383, 388
seguidores de hormigas, 280, 281, 282

seguridad, xx, 42, 43, 78, 79, 133, 142,
152, 201, 263, 315, 348, 368, 375,
376, 386
selección dependiente de la frecuencia,
94, 391
selección natural, 15, 76-78, 81, 85, 98,
102, 109, 126, 135, 145, 146, 156,
328, 368, 391
selección parental, 102, 159, 274, 299
selección sexual, 248, 266-271, 274, 275,
297, 391, 395
Selenidera, 119
Selva Lacandona, México, 180
Semaprochilodus, 204
sendero elevado sobre el dosel, xiv, 42,
375
seniculus, 296
Sepioteuthis sepioidea, 244
sequía, 5, 9, 63, 64, 67, 220, 227, 231,
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