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Visitas de “Aves insectivoras” al guamo, Inga edulis (Mimosoideae) en 
el departamento del Quindío, Colombia 
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Resumen 
Se estudió la actividad de forrajeo de las aves insectívoras que visitaron Inga edulis en dos agroecosistemas del Quindío por 
medio de observaciones focales a cinco árboles por sitio. Durante 120 horas de observación, se registraron 919 visitas de 59 
especies de aves insectívoras, 12 migratorias y 47 residentes. Catorce especies adicionales fueron registradas fuera de las 
observaciones. La composición y abundancia de las aves fue diferente entre sitios y su actividad de forrajeo fue constante a 
lo largo del día, con una tendencia a mayor actividad en las primeras horas del día. Dendroica fusca, H. guira, P. plumbea, 
V. olivaceus y Z. chrysops fueron comunes en ambos sitios. La mayoría de especies de aves observadas son típicas de bordes 
de bosque y otros hábitats con disturbio. La actividad de forrajeo de las aves insectívoras no interfirió en la actividad de 
forrajeo de los insectos que visitaron las flores. Los resultados de este estudio confirman la importancia de este árbol para las 
comunidades de aves residentes y migratorias. 

Palabras clave: Agroecosistemas, Aves insectívoras, Inga edulis, Quindío. 

Abstract 
I studied the foraging activity of insectivorous birds visiting Inga edulis in two agroecosystems of Quindío by means focal 
observations to five trees per place. During 120 hours of observation, I registered 919 visits of 59 species of insectivorous 
birds, 12 migratory and 47 resident ones. Fourteen additional species were registered outside of the observation time. The 
bird’s composition and abundance were different between places and its foraging activity was constant along the day with a 
tendency to more activity in the first hours. In both places were common D. fusca, H. guira, P. plumbea, V. olivaceus and Z. 

chrysops. Most of birds species observed are characteristic of forest borders and other habits with disturbance. The 
insectivorous birds foraging activity did not interfere in the foraging activity of insects that visited flowers. The results of this 
study confirm the importance of this tree for resident and migratory birds. 

Key words: Agroecosystems, Inga edulis, insectivorous birds, Quindío.

Introducción 

arios estudios realizados en cafetales con sombrío en 
Centroamérica y en el Caribe han demostrado la 

importancia de los árboles del género Inga en el 
mantenimiento de la diversidad y abundancia de aves 
(Wunderle & Latta 1996, Greenberg et al. 1997a, 1997b, 
Calvo & Blake 1998, Dietch et al. 2007). La mayoría de 
aves en estos sistemas visitan los árboles de este género 
en busca de alimento, ya sean artrópodos, néctar o frutos 
(Johnson 2000, Ragusa- Netto & Fecchio 2006, Dietch et 
al. 2007). 

Inga edulis es originario de la Amazonia donde es 
ampliamente utilizado por sus frutos y ha sido introducido 
por el hombre en varias regiones neotropicales como 
árbol de sombra en plantaciones de café y cacao (Sousa 
1993, Pennington 1997). Actualmente es una de las 
especies más utilizadas como árbol de sombra en la zona 

cafetera colombiana (Cardona-Calle & Sadeguian 2005).
I. edulis se conoce localmente como guamo, guamo 
bejuco o cola de mico y es la especie más abundante de su 
género entre los 1000 a 1600 m.s.n.m en cultivos de café 
con sombrío y en algunos potreros con sombra del 
Quindío (O. Marín obs. pers). Su floración conspicua y 
prolongada atrae a varias especies de aves que consumen 
el néctar, los frutos, las flores y los artrópodos del follaje 
(O. Marín obs. pers). En este trabajo se compara la 
composición de especies de aves que consumen insectos 
en los guamos y su actividad de forrajeo en un cafetal con 
sombrío y una zona de potrero arborizado en el Quindío, 
donde son abundantes los árboles de I. edulis. Ambos 
sitios difieren en la estructura florística asociada a los 
guamos y prácticas de manejo, por lo que se espera que 
estas diferencias se reflejen en la avifauna que los visitan. 

V
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Área de estudio 

Este estudio se realizó en dos agroecosistemas del 
Quindío, separados por una distancia aproximada de 18 
Km. El primer sitio corresponde a un potrero con árboles 
dispersos que está situado en la Reserva Natural “La 
Montaña del Ocaso”, municipio de Quimbaya, en la 
confluencia del río Roble con el río La Vieja (4º34’N; 
75º51’W). Presenta una altitud entre los 975 y los 1100 
m.s.n.m y su vegetación esta compuesta por pastizales, 
pequeños parches de Guadua angustifolia y un fragmento 
de bosque secundario de 106 ha. Inga edulis es común en 
los pocos potreros que se encuentran arborizados. El 
segundo sitio se encuentra a una altitud de 1500 m en el 
municipio de Calarcá en la Vereda “La Zulia”, cerca del 
Km. 3 de la vía Panamericana que conduce de Armenia 
hacia Calarcá (4º32’N; 75º39’W). La Zulia es una finca 
cafetera tecnificada que presenta un área mayor de café a 
libre exposición, aunque conserva en algunas parcelas un 
sombrío especializado compuesto principalmente por I. 

edulis, y en menor proporción por I. densiflora e Inga sp.  

Métodos 

En cada sitio de estudio se eligieron al azar cinco 
individuos de I. edulis para hacer las observaciones 
durante cinco días consecutivos en los meses de febrero y 
marzo del 2006, este periodo coincidió con la temporada 
de floración de la especie (O. Marín sin publicar). Cada 
día se escogió un árbol diferente para hacer observaciones 
focales con binoculares 10 x 40 m y un cronómetro desde 
las 06:00 h hasta las 18:00 h, a una distancia de 15 a 20 m 
con el fin de no interferir con la actividad de las aves. 

Los datos se tomaron en intervalos de cinco minutos
(denominados en adelante como evento de observación) 
durante todo el día para un solo árbol. En cada evento de 
observación se registró el número del árbol, la hora, la 
especie visitante, el sexo, el número de individuos y el 
sustrato de alimentación. Éste se dividió en las categorías 
follaje (Fo), ramas delgadas (Rd), corteza (Co) y aire (Ai). 
Para el sustrato corteza solo se consideró la perteneciente 
al tronco principal y ramas gruesas, mientras que el aire se 
tuvo en cuenta como un sustrato ya que varias especies de 
aves utilizaron maniobras aéreas como táctica de forrajeo. 
Sólo se consideraron como visitantes a las aves que 
forrajearon en los árboles en busca de insectos, 
independientemente de su éxito de captura de presas. 

Análisis de datos 

Se usaron pruebas paramétricas cuando los datos 
presentaban distribución normal y homogeneidad de 
varianzas, en caso contrario se recurrió a estadística no 
paramétrica. La t de Student (t) se usó para comparar el 
número de especies de aves y de individuos entre 
localidades, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
se comparó la frecuencia de visitas de las aves a nivel de 
comunidad y de familias, la abundancia de las especies 
mas comunes entre localidades se contrastó con una 
prueba de Ji-cuadrado (X2). La U de Mann-Whitney se 
usó para contrastar la frecuencia de uso de sustratos por 
las aves. Estas pruebas se hicieron usando el programa 
Statistica 5.1 (Statsoft, Inc. 1998). Adicional a esto se hizo 
un dendrograma con base en el índice de Bray-Curtis 
(método de ligamiento simple), para observar la similitud 
en la composición y abundancia de especies de aves entre 
localidades.  

Resultados 

Durante 120 horas de observación se registraron 918 
visitas de 59 especies de aves a los guamos, de la cuales 
12 fueron migratorias y 47 residentes (Tabla 1). Catorce 
especies adicionales se registraron fuera de las 
observaciones focales. En La Zulia: Coccyzus 

americanus, Tapera naevia, Cranioleuca erythrops, 
Dendroica castanea e Icterus chrysater. En el Ocaso
Nyctidromus albicollis, Florisuga mellivora, Chalybura 

buffonii, Tyrannus tyrannus, Tachyphonus luctuosus, 
Oryzoborus angolensis, Veniliornis kirkii, Dendrocincla 

fuliginosa y Mionectes oleagineus. Estas especies no se 
tuvieron en cuenta en los análisis. 

El número de especies que visitaron un árbol de 
guamo varió entre 14 y 26 (promedio = 19.3 ± 4.47, n = 
10) y el número de individuos entre 36 y 145 (promedio = 
91.8 ± 39.84, n = 10) sin diferencias significativas entre 
sitios (especies: t = 1.825, gl = 8, p = 0.11, individuos: t = 
0.278, gl = 8, p = 0.79). Las familias con mayor número 
de registros fueron Tyrannidae, Polioptilidae, Parulidae, 
Thraupidae y Vireonidae (Tabla 1). En el Ocaso se 
observaron 46 especies de aves pertenecientes a 15 
familias, de las cuales Polioptila plumbea, Leptopogon 

superciliaris, Thraupis episcopus y Myiozetetes similis

fueron las más frecuentes con un 45.91% de las visitas. En 
la Zulia se registraron 36 especies de 12 familias. Las 
especies más comunes en este sitio fueron Dendroica 

fusca, Vireo olivaceus, P. plumbea, Zimmeryus chrysops, 
Hemithraupis guira, Vermivora peregrina, Myiozetetes 
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cayanensis y Thamnophilus multistriatus, todas suman 
75.1%.  

En ambos sitios fueron comunes D. fusca, H. guira, 
P. plumbea, V. olivaceus y Z. chrysops, con diferencias 
significativas en su frecuencia de visitas (ver porcentajes 
en la Tabla 1). El dendrograma mostró la conformación 

de dos grupos que separaron claramente los dos sitios. Es 
decir, los árboles de una misma localidad fueron mas 
semejantes entre si que con los de la otra localidad en 
cuanto a la avifauna asociada. La composición y la 
abundancia de las aves fue diferente entre sitios, aunque 
con una similitud del 35% (Fig. 1).  

Fig. 1. Dendrograma de similitud para las especies de aves insectívoras observadas por árbol en dos agroecosistemas del Quindío. 
LAZ: La Zulia, OCA: El Ocaso.  

El número de visitas de aves fue constante a lo largo 
del día y su distribución fue similar entre sitios (K-S: p > 
0.10, Fig. 2), sin embargo hay una tendencia a mayor 
actividad en las primeras horas. La distribución del 
número de visitas de los hormigueros, tángaras y 
atrapamoscas fue similar entre sitios (K-S: p > 0.10), 
mientras que las de las currucas, reinitas, colibríes y 
verderones, mostraron diferencias significativas (K-S: p < 
0.01), con un mayor número de visitas en la mañana. Las 
especies mas comunes fueron más abundantes en La 
Zulia, a excepción de P. plumbea, y presentaron 
diferencias significativas en el número de visitas entre 
sitios (K-S: Dendroica fusca p < 0.001, Vireo olivaceus p 
< 0.001, Zimmerius chrysops p < 0.001, Polioptila 

plumbea p < 0.005), a excepción de Hemithraupis guira

(K-S: p > 0.10). 

El follaje y las ramas delgadas presentaron la mayor 
frecuencia de uso por parte de las aves en ambos sitios, 
mientras que los otros sustratos fueron utilizados con 
menor frecuencia (Fig. 3). Se encontraron diferencias 
significativas en el uso de los sustratos: aire, ramas 
delgadas-corteza y ramas delgadas-follaje entre sitios 
(Fig. 3). 

Discusión 

Las plantaciones de café con sombra de Inga desempeñan 
un rol importante en el mantenimiento de la diversidad de 
aves en el neotrópico (Dietch et al. 2007, Greenberg et al. 
1997a, 1997b, Jones et al. 2002). Aunque no hay reportes 
sobre el número de aves que visitan una sola especie de 
Inga, todos lo estudios revisados sobre el tema destacan la 
importancia de estos árboles para las aves insectívoras 
residentes y migratorias (Calvo & Blake 1998, Dietch et 
al. 2007, Greenberg et al. 1997a, 1997b, Johnson 2000, 
Jones et al. 2002, Wunderle & Latta 1996). Johnson 
(2000) establece que el follaje de Inga alberga una alta 
abundancia de artrópodos, por lo que las aves insectívoras 
son los elementos dominantes en estos sistemas y los 
visitantes más frecuentes de estos árboles. Esto concuerda 
con los resultados de este estudio ya que la mayoría de 
aves consumieron insectos. Sin embargo, el 40% no son 
insectívoros estrictos (sensu Hilty & Brown 2001) sino 
que consumen otro tipo de recursos como néctar y frutos, 
como ha sido observado por otros autores (Calvo & Blake 
1998, Greenberg et al. 1997a, Jones et al. 2002). 
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Fig. 2. Distribución del número de visitas de aves que consumen insectos en los guamos durante el día en dos agroecosistemas del 
Quindío. 
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Fig. 3. Comparación del uso de sustratos de las aves que consumen insectos en los guamos en dos agroecosistemas del Quindío. 
Valores de p según la prueba de U de Mann-Whitney: p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), NS (no significativo).  

En los agroecosistemas cafeteros con sombra el 
incremento de la diversidad florística se relaciona 
positivamente con la diversidad de aves (Greenberg et al. 
1997a, Jones et al. 2002, Wunderle & Latta 1996), sin 

embargo, esta diversidad no es igual en todas las 
plantaciones. Las variaciones en la diversidad pueden 
estar relacionadas con la estructura de la vegetación 
(Dietch et al. 2007, Greenberg et al. 1997a), las 
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diferencias en elevación entre ambos sitios y las prácticas 
de manejo como la frecuencia de poda y el uso de 
insecticidas, ya que estas afectan significativamente a las 
poblaciones de aves (Calvo & Blake 1998, Johnson 
2000). Estos factores también podrían explicar buena 
parte de las diferencias encontradas entre sitios. Así por 
ejemplo, El Ocaso presenta una mayor riqueza de aves 
que la Zulia (182 vs. ± 90, O. Marín obs. pers) producto 
de la heterogeneidad de habitats y estado de conservación 
(Agudelo & Gómez 2001). A pesar de que en el potrero 
estudiado la estructura florística se reduce a dos estratos 
(el estrato arbóreo formado por los guamos y el pastizal) 
con relación a los tres estratos presentes en La Zulia 
(arvenses, café y el estrato arbóreo formado por los 
guamos), la frecuencia de poda del sombrío y la 
aplicación de insecticidas es mucho mas intensa en el 
segundo sitio, lo que se traduce en una menor abundancia 
de insectos y por lo tanto de aves (Calvo & Blake 1998, 
Johnson 2000). Además, la proporción de insectos puede 
ser menor debido a los alcaloides presentes en las hojas 
del café (Frinscknecht et al. 1986, citado por Johnson 
2000). 

La mayoría de especies de aves encontradas en el 
potrero y en el cafetal son características de borde de 
bosque, áreas de crecimiento secundario, plantaciones y 
otros hábitat con disturbio (Calvo & Blake 1998, Hilty & 
Brown 2001). Además es notable la ausencia de especies 
típicas de bosque, como trogones, trepatroncos, 
hojarasqueros y hormigueros, reportados para este tipo de 
sistemas, principalmente de tipo rustico (Greenberg & 
Rice 2000, Greenberg et al. 1997a). Esto es un resultado 
que se podía predecir debido a la simplicidad del sombrío 
y por la historia de fragmentación en la región (Agudelo 
& Gómez 2001, Corporación Autónoma del Quindío 
2003). 

Al igual que lo observado en este estudio, Dietch et 
al. (2007) encontraron que el follaje y las ramas de Inga 

spp., fueron los sustratos con mayor proporción de uso 
por aves insectívoras en plantaciones de café con sombra 
en Chiapas México, incluso el uso de sustratos no varío 
entre los dos sistemas estudiados por estos autores 
(plantación vs., reforestación) aunque si lo fue el 
comportamiento de forrajeo. Las variaciones en el uso de 
sustratos reportadas acá pueden atribuirse al uso 
diferencial de sustratos por las aves (Remsen & Robinson 
1990) y a la baja tasa de visitas de cazadores desde percha 
(atrapamoscas) en el cafetal (Fig. 3). 

Aunque no se cuantificó el repertorio de maniobras de 
forrajeo para cada especie, que son elementos 
determinantes del comportamiento de forrajeo (Remsen & 
Robinson 1990), se observó que las aves no se limitaron a 
usar un solo tipo de estrategia o sustrato. Por ejemplo, los 
colibríes capturaron insectos del follaje y la corteza 
mediante vuelo suspendido, o realizaron salidas aéreas 
para capturar insectos del aire. Los carpinteros y los 
trepatroncos consumieron insectos de la corteza y de 
ramas delgadas picoteando sobre la superficie o buscando 
en agujeros. Las reinitas, los verderones, las currucas y 
algunas tángaras capturaron insectos del follaje a través de 
recolección sobre las hojas, el salto, la persecución dentro 
del follaje o la caza al vuelo desde el follaje o hacia este. 
Por su parte, los atrapamoscas utilizaron casi todas estas 
maniobras además de la salida aérea desde percha.  

En el sur occidente de Colombia los árboles de Inga

sp. en floración son defendidos de cualquier intruso por el 
colibrí cola de lira (Discosura conversii), incluso del sirirí 
común (Tyrannus melancholicus), que se reúne en estos 
árboles para cazar mariposas que visitan las flores
(Schuchmann 1997). De hecho este autor destaca que al 
excluir a los colibríes de los árboles se incrementa la tasa 
de depredación de mariposas en un 80% y se reduce el 
tiempo que emplean en libar, lo cual afecta negativamente 
la producción de semillas (Schuchmann 1997). En este 
estudio los picos de visitas de las aves insectívoras 
coincidieron con las horas de mayor actividad de forrajeo 
de los insectos que consumen néctar (O. Marín obs. pers). 
Sin embargo, fueron pocos los eventos de predación de 
las aves hacia los insectos libadores y ocurrieron 
principalmente hacia las mariposas (Nymphalidae: 
Heliconinae). Las aves observadas depredando estos 
insectos fueron el sirirí común, la suelda social
(Myiozetetes similis), el bichofué (Pitangus sulphuratus), 
el atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis) y el 
atrapamoscas copetón (M. crinitus), y solo fueron 
presenciados en el Ocaso. Estos datos indican que la 
actividad de forrajeo de las aves insectívoras no interfirió 
en la actividad de forrajeo de los insectos que visitaron las 
flores de I. edulis, los cuales pueden ser buenos agentes 
polinizadores (Koptur 1983, O. Marín obs. pers). 

I. edulis parece ser un recurso importante para las 
comunidades de aves residentes y migratorias, por lo que 
puede ser un elemento que aporte a mejorar la calidad de 
hábitat y a favorecer la conectividad entre parches 
aislados en paisajes cafeteros. 
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Tabla 1. Composición de especies, número de visitas, sustratos de captura y categorías de residencia de las aves insectívoras que 
visitaron I. edulis en los sitios de estudio. Valores de p según la prueba de X2: p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***), NS (no 
significativo). La taxonomía sigue a Remsen et al. (2005). 
 

El Ocaso La Zulia Especie 

Total % Media D.E Total % Media D.E 

X2 Sustrato Residencia 

Piaya cayana 9 1.89 4.5 4.95 8 1.81 4.0 2.83 NS Fo Re  

Anthracothorax nigricollis  8 1.68 2.0 2      Ai Re  

Chrysolampis mosquitus  7 1.47 7.0       Ai Re  

Chlorostilbon mellisugus  2 0.42 1.0 0      Fo Re  

Amazilia tzacatl  6 1.26 3.0 1.41      Fo Re  

Amazilia saucerrottei  7 1.47 2.3 1.53 8 1.81 4.0 2.83 NS Fo Re  

Momotus momota  1 0.21 1.0       Co  Re  

Picumnus granadensis  2 0.42 1.0 0 4 0.91 2.0 1.41 NS Rd Re  

Melanerpes formicivorus      2 0.45 2.0   Co  Re  

Colaptes punctigula      1 0.23 1.0   Co  Re  

Dryocopus lineatus  1 0.21 1.0  1 0.23 1.0   Co  Re  

Synallaxis brachyura      11 2.49 5.5 3.54  Fo-Rd Re  

Xiphorhynchus sp.     1 0.23 1.0   Co  Re  

Lepidocolaptes souleyetii  9 1.89 3.0 2.65      Co  Re  

Taraba major      2 0.45 2.0   Rd Re  

Thamnophilus multistriatus  7 1.47 2.3 2.31 20 4.54 5.0 6.06 ** Fo-Rd Re  

Cercomacra nigricans  1 0.21 1.0       Fo Re  

Phyllomyias griseiceps  1 0.21 1.0  2 0.45 2.0  NS Fo Re  

Myiopagis viridicata  4 0.84 2.0 1.41      Fo Re  

Elaenia flavogaster  5 1.05 1.7 0.58 5 1.13 1.7 0.58 NS Fo Re  

Camptostoma obsoletum  2 0.42 1.0 0 1 0.23 1.0   Fo Re  

Zimmerius chrysops  9 1.89 3.0 1 48 10.88 9.6 8.26 *** Fo Re  

Leptopogon superciliaris  28 5.87 5.6 5.37      Fo Re  

Poecilotriccus sylvia  1 0.21 1.0       Fo Re  

Todirostrum cinereum  5 1.05 2.5 0.71 5 1.13 2.5 2.12 NS Fo Re  

Empidonax sp. 5 1.05 5.0  10 2.27 3.3 2.08 NS Fo Mig 
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Contopus sp. 1 0.21 1.0  7 1.59 1.8 0.96  Ai Mig 

Legatus leucophaius  9 1.89 2.3 1.5      Fo Re 

Myiozetetes cayanensis     22 4.99 4.4 4.39  Fo Re  

Myiozetetes similis  22 4.61 4.4 4.28      Fo Re  

Pitangus sulphuratus  2 0.42 1.0 0 2 0.45 2.0   Ai Re  

Myiodynastes maculatus  14 2.94 3.5 1.29      Rd-Fo Re  

Tyrannus melancholicus  11 2.31 2.8 2.36 5 1.13 1.3 0.5 *** Ai Re  

Myiarchus apicalis  11 2.31 2.8 1.5      Fo Re  

Myiarchus crinitus  14 2.94 14.0       Fo Mig 

Vireo olivaceus  7 1.47 2.3 2.31 61 13.83 12.2 12.5 *** Fo-Rd Re  

Hylophilus semibrunneus  14 2.94 4.7 3.21      Fo Re  

Stelgidopteryx ruficollis  8 1.68 8.0       Ai Re  

Troglodytes aedon  4 0.84 2.0 1.41 2 0.45 2.0  NS Rd-Fo Re  

Polioptila plumbea  142 29.77 28.4 23.8 52 11.79 10.4 8.08  Fo-Rd Re  

Thraupis episcopus  27 5.66 9.0 9.17 3 0.68 3.0  *** Rd Re  

El Ocaso La Zulia Especie 
Total % Media D.E Total % Media D.E 

X2 Sustrato Residencia

Thraupis palmarum  2 0.42 2.0         
Tangara vitriolina  5 1.05 2.5 0.71      Rd Re  

Tangara cyanicollis  1 0.21 1.0       Fo Re  

Chlorophanes spiza  13 2.73 6.5 4.95 1 0.23 1.0  *** Fo Re  

Hemithraupis guira  16 3.35 8.0 9.9 34 7.71 8.5 5.32 *** Fo Re  

Pheucticus ludovicianus     1 0.23 1.0   Fo Mig 

Saltator striatipectus      1 0.23 1.0   Fo Re  

Vermivora peregrina      28 6.35 7.0 7.62  Fo Mig 

Parula pitiayumi  15 3.14 5.0 3.46      Fo Re 

Dendroica petechia  1 0.21 1.0  2 0.45 2.0  NS Fo Mig 

Dendroica fusca  1 0.21 1.0  77 17.46 15.4 14.3 *** Fo Mig 

Mniotilta varia      2 0.45 2.0   Rd-Co Mig 

Oporornis philadelphia      2 0.45 1.0 0  Fo Mig 

Wilsonia canadensis      1 0.23 1.0   Fo Mig 

Pachyramphus rufus  5 1.05 1.7 0.58      Fo Re  

Coereba flaveola  3 0.63 3.0       Fo Re  

Piranga rubra  9 1.89 2.3 1.26 8 1.81 1.6 0.89 * Fo Mig 

Piranga olivacea      1 0.23 1.0   Fo Mig 

Total 477 100   441 100      

 
Abreviaturas. 
Sustrato. Fo: Follaje, Rd: Ramas delgadas, Co: Corteza, Ai: Aire.  
Residencia. Mig: Migratorio, Res: Residente.


