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Resumen
Aunque cerca de 10% de la diversidad de aves en Colombia está representada
por avifauna migratoria transcontinental, aún se desconocen muchos aspectos
ecológicos importantes para su conservación. El presente trabajo investigó la dieta
de aves migratorias y la oferta de artrópodos en la Reserva Natural El Hatico, un
agroecosistema en el departamento del Valle del Cauca, suroccidente de Colombia.
Se hicieron censos visuales y capturas con redes de niebla. A cada ave capturada se le
suministró por vía oral solución salina al 1% para obtener muestras de excrementos,
en las cuales los restos de insectos fueron identificados, cuantificados y analizados.
La disponibilidad de artrópodos se estableció mediante muestreos y se elaboró una
colección de referencia. La dieta de cinco especies migratorias capturadas fue similar y
estuvo constituida principalmente por Coleoptera, Hymenoptera y Araneae, mientras
que los órdenes más abundantes en el muestreo del agroecosistema fueron Diptera,
Hemiptera y Coleoptera. Se sugiere que las especies que llegan a la reserva natural
presentan sobreuso de ciertas presas en su alimentación, dirigida principalmente hacia
artrópodos, y posiblemente condicionada por la capacidad de hallazgo de los ítems y
las estrategias de búsqueda de alimento de las especies.
Palabras clave: dieta, bosque seco, agroecosistemas, Setophaga petechia, Catharus ustulatus,
Empidonax virescens, Geothlypis philadelphia, Hirundo rustica.
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MIGRATORY BIRD DIET IN AN AGROECOLOGICAL SYSTEM
IN VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Abstract
Although about 10% of the bird-diversity in Colombia is represented by intercontinental migratory avifauna, there remain many unknown ecological aspects significant
for their conservation. The present work investigated the diet of migratory birds and
the supply of arthropods in the Natural Reserve El Hatico, an agroecosystem in the
Department of Valle del Cauca, southwestern Colombia. Visual censuses and captures
with mist-nets were made. Each captured bird was given orally 1% saline solution in
order to obtain excreta samples in which the insect remains were identified, quantified
and analyzed. The availability of arthropods was determined by sampling, and reference collection was made. The diet of five migratory species was similar and consisted
mainly of Coleoptera, Hymenoptera and Araneae, while the most abundant orders
in the sampling of the agroecosystem were Diptera, Hemiptera and Coleoptera. It is
suggested that the species that arrive to El Hatico Natural Reserve present an overuse of
certain preys in their diet, mainly directed towards arthropods and possibly conditioned
by the finding capacity of the items and the strategies of search of food of the species.
Key words: Diet, Tropical dry-forest, agroecosystems, Yellow Warbler, Swainson’s Trush,
Acadian Flycatcher, Mourning Warbler, Barn Swallow.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es el primer país del mundo en riqueza de especies de aves (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2008; STILES et al., 2011). La mayoría permanecen en la
misma localidad durante todo el año, aunque pueden presentar movimientos a escala
regional (RESNATUR et al. 2004). Otras, sin embargo, llegan al territorio colombiano
como resultado de movimientos migratorios anuales provenientes de Norte, Centro y
Suramérica (GÓMEZ et al., 2011). Estas constituyen alrededor de 10% de la avifauna
colombiana (NARANJO, 2006) y representan un gran vacío de conocimiento (GÓMEZ
et al., 2011), debido a la falta de información detallada durante su permanencia en el
país. En la mayoría de taxones existen especies que presentan movimientos migratorios,
sin embargo dentro del conjunto más diverso de aves migratorias boreales que llegan
a Colombia están las familias Charadriidae, Parulidae, Tyrannidae, Hirundinidae,
Thraupidae, Turdidae y Vireonidae (FIERRO, 2009).
La creciente población humana, la expansión urbanística y la demanda alimentaria
resultante han traído como consecuencia reducción en la diversidad florística y faunística
(LAMBIN et al., 2003; ETTER et al., 2008). Actualmente en Colombia, alrededor
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de 40,6 millones de hectáreas son utilizadas para la ganadería (MURGUEITIO et al.,
2011) y la tasa anual de deforestación en el país, al año 2014, es de 140.356 hectáreas
(MADS, 2015). Hace unas décadas, algunos autores afirmaban que no solamente las
poblaciones de aves residentes, sino también las de migratorias transcontinentales,
enfrentan serias disminuciones en sitios de invernada en países como Puerto Rico
y México debido a dicha degradación y pérdida de hábitat (HOLMES et al., 1986;
FAABORG & ARENDT, 1989; ROBBINS et al., 1989; RAPPOLE & McDONALD,
1994). Sin embargo, actualmente se conoce que las aves migratorias no están
restringidas a las áreas prístinas, y que en el trópico utilizan preferencialmente bosques
secundarios, zonas de vegetación dentro del perímetro urbano y sistemas agroforestales
(BLAKE & LOISELLE, 1992; SAAB & PETIT, 1992; PERFECTO et al., 1996;
ROBERTS et al., 2000; NEWELL et al., 2014a; OREJUELA et al., 1980).
Aunque no tan biodiversos como otros sistemas con mayor complejidad estructural, los
agroecosistemas cuentan con reconocida trayectoria como sitios utilizados por las aves
migratorias durante su residencia de invierno (CÁRDENAS, 1998; COLORADO &
CUADROS, 2006; FAJARDO et al., 2009); y gracias a la integración de árboles en
cultivos o potreros, y la consecuente oferta de perchas, refugio, substratos de forrajeo
y corredores, se considera que favorecen condiciones ambientales para la llegada
y permanencia de especies migratorias neárticas (RICE & GREENBERG, 2004;
McDERMOTT & RODEWALD, 2014b).
Antecedentes en el estudio de las maniobras de alimentación y presas preferidas por las
aves migratorias han permitido conocer que especies como Hirundo rustica y Empidonax
virescens tienden a cazar insectos al vuelo en lugares abiertos, aunque el tipo de presa
varía de acuerdo con la disponibilidad en el ambiente (ORŁOWSKI & KARG, 2011).
Las reinitas suelen hacer búsquedas intensivas y minuciosas en diferentes sustratos
(WUNDERLE, 1991), y Catharus ustulatus hace búsqueda de frutos en arbustos y
árboles, e incluso puede usar algunas técnicas aéreas para cazar insectos (EVANS &
YONG, 2000). Aunque podría parecer que la dieta está suficientemente estudiada,
son pocas las investigaciones que han examinado específicamente este aspecto en los
sitios de invernada en el Neotrópico (POULIN & LEFEBVRE, 1996; STRONG,
2000; BELTRÁN-SALAZAR, 2012; SHERRY et al.). Generalmente las especies son
asignadas a ciertos gremios tróficos a partir de su taxonomía (POULIN et al., 1994),
la poca información existente es el resultado de algunas capturas que inicialmente no
estaban dirigidas al grupo de migratorias, y que frecuentemente ocurren en bosques.
Poco se conoce de su dieta en sistemas modificados para la producción agropecuaria
(DÍAZ-BOHÓRQUEZ et al., 2014).
El objetivo de este estudio fue estimar la dieta de las especies de aves migratorias
presentes en una reserva natural con un manejo agroecológico para la producción de
ganado y del cultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca.
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MÉTODOS
Área de estudio. La investigación se desarrolló en la Reserva Natural El Hatico,
municipio de El Cerrito, Valle del Cauca (3º47’N, 76º16’W, 1000 msnm), con
precipitación promedio anual de 750 mm distribuida en forma bimodal (marzo –
mayo y octubre – noviembre) y humedad relativa y temperatura promedio de 75%
y 24°C, respectivamente (MOLINA et al., 2006). De acuerdo con sus características
climáticas, la región se clasifica como Bosque Seco Tropical (bs-T), según el sistema
de Holdridge (ESPINAL, 1967).
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La reserva es una unidad de producción que se caracteriza por un manejo agroecológico
(FIERRO-CALDERÓN, 2010), conserva uno de los pocos parches de bosque seco
tropical que aún subsisten y que actualmente representan el 8% del área original de
bosque seco colombiano (GARCÍA et al., 2014). El Hatico tiene una extensión de
288 hectáreas y está dividida en cinco sistemas (MOLINA et al., 2012): 1) Guadual
(25 ha), compuesto de Pleioblastus angustatus nativa y cultivada. 2) Silvopastoril (140
ha), constituido por sembrados de Leucaena leucocephala asociados con pasto estrella
(Cynodon plectostachium), algarrobo (Prosopis juliflora) y cercas vivas de matarratón
(Gliricidia sepium). 3) Caña agroecológica (Saccharum officinarum, 100 ha), con
especies arbóreas como matarratón, caoba (Swietenia macrophylla), guácimo (Guazuma
ulmifolia), y otras como palmicha (Sabal mauritiiformis) y palma real (Roystonea
regia) dentro del cultivo y en cercas vivas. 4) Jardín-frutales (4 ha), donde existen
árboles de mango (Mangifera indica), guayaba (Psidium guajava), níspero (Manilkara
zapota), madroño (Garcinia madruno), marañón (Anacardium occidentale), guanábana
(Annona muricata), pomarrosa (Syzygium jambos), ciruela (Spondias purpurea), palmas
(Syagrus sancona, Attalea butyracea) y algunas especies ornamentales. 5) Bosque (14
ha), que contiene parches interiores de guadua (Bambusa angustifolia) y árboles de
gran tamaño como caracolí (Anacardium excelsum), ficus (Ficus insipida), ceiba (Ceiba
pentandra) y samán (Albizia saman). Adicional a estos, se trabajó en un sistema
de caña convencional constituido únicamente por cultivos de caña de azúcar sin
implementación agroecológica en su manejo, ubicado en una hacienda vecina.
Trabajo de campo. El trabajo de campo se desarrolló de marzo a abril y de septiembre
a diciembre de 2012, en coincidencia con el periodo de invernada de las migratorias
neárticas. Durante las dos primeras semanas de cada mes, en todos los sistemas a
excepción de guadua, debido a su difícil acceso, se efectuó un recorrido de avistamiento
por rutas fijas de aproximadamente 300 m de longitud entre 06:00 y 10:00 horas,
con el objetivo de conocer los sitios en los que se alimentaban las aves migratorias
presentes en El Hatico y la hacienda vecina. Se hicieron capturas con siete redes de
niebla de 12 x 2,5 metros entre 6:00 y 12:00 h y 14:00 y 17:30 h. Cada ave capturada
fue identificada hasta especie, pesada, medida, examinada para determinar presencia
de grasa subcutánea (CLARABUCH, 2000), y marcada con anillos tarsales de colores
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en combinaciones únicas (Darvic ®). Para obtener el contenido del tracto digestivo
se utilizó el método de deyección inducida mediante el suministro por vía oral de
1,5 cm de solución salina al 1% (FORD et al., 1982; MAJOR, 1990; HESS, 1997;
SUTHERLAND et al., 2004). Las muestras se conservaron en alcohol al 70% para
su posterior identificación, cuantificación y análisis.
Con el fin de conocer la disponibilidad de alimento, se hicieron tres muestreos de
artrópodos distribuidos en relación con el ciclo de migración de las aves, así: el primero
se desarrolló en la época en que estaba finalizando la temporada de invernada (abril), el
segundo cuando las aves estaban ausentes (julio), y el tercero cuando las aves nuevamente
estaban la temporada de invernada (noviembre). Se emplearon los métodos de captura
manual, barrido con red entomológica y agitación de follaje, cada uno con una intensidad
de muestreo de una hora en cada sistema. Los sitios particulares de muestreo fueron
predeterminados con base en los lugares donde hubo avistamiento de individuos que
buscaban y capturaban alimento. Las muestras fueron conservadas en alcohol al 70%.
Los insectos recolectados se organizaron e identificaron como morfoespecie, usando las
claves de JOHNSON & TRIPLEHORN (2005), y se elaboró una colección de referencia
disponible en el Museo de Entomología de la Universidad del Valle (MUSENUV).
Cuantificación y análisis. Las piezas encontradas en las deyecciones se clasificaron
en una de las siguientes categorías: a) material vegetal, para el caso de las semillas, b)
piedras o c) artrópodos. Para los artrópodos los fragmentos se identificaron a nivel de
orden con la ayuda de la colección de referencia de insectos propia de este trabajo.
Todas las piezas se preservaron en seco en placas de acrílico, según lo propuesto por
ROCHA et al. (1996). Para la cuantificación, según lo sugerido por KLEINTJES &
DAHLSTEN (1992), los fragmentos se agruparon para hacer una aproximación al
número de individuos de cada tipo de presa presentes en las muestras (i.e. 2 mandíbulas
de Lepidoptera = 1 larva, 3 patas de Coleoptera = 1 coleóptero). Así, la proporción
de presas en la muestra se calculó como el número de ítems (individuos, semillas o
piedras) de cada tipo de presa dividido por el total de ítems en la muestra.
A partir de los datos obtenidos con las especies migratorias observadas y capturadas,
se calculó la proporción de uso de cada sistema como el número de individuos de una
especie X observados en un sistema, dividido por el número total de individuos de la
misma especie en todos los sistemas. Además, se determinó la riqueza de especies de
aves y de morfoespecies de artrópodos en cada sistema. El nivel de efectividad de los
muestreos de aves y de la oferta de artrópodos se evaluó promediando los estimadores
no paramétricos basados en incidencia ICE, Chao 2 y Jacknife 2, empleando el software
EstimateS v. 8.2 (COLWELL, 2005). La composición de la dieta fue comparada con
la disponibilidad del recurso de insectos según lo sugerido por CHESSER (1995):
para cada tipo de presa, a la proporción hallada en los contenidos del tracto digestivo,
se le restó la proporción hallada en el ambiente.
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RESULTADOS
Composición general de la avifauna. En el total de los sistemas se registraron
109 especies de aves pertenecientes a 37 familias de 16 órdenes. El sistema caña
agroecológica fue en el que más se detectaron especies (57), seguido de los sistemas
frutales (50), bosque y silvopastoril (43 cada uno), y por último caña convencional
(40). En total, 9,2% correspondió a especies migratorias, para las que el bosque y
la caña agroecológica registraron la mayor riqueza, seguidos de sistema silvopastoril,
caña convencional y frutales (Tabla 1). Pandion haliaetus fue observada al vuelo, por
lo que no se asigna a ningún sistema. Los estimadores de riqueza predijeron que el
total de especies en El Hatico es de 140, así el esfuerzo de muestreo realizado permitió
registrar 77% de las especies de aves esperadas.
Tabla 1. Proporción de uso de cada sistema por las especies migratorias observadas y capturadas en la Reserva Natural
El Hatico y en un sistema de caña convencional contiguo a la reserva.

Número de individuos en cada sistema (proporción de uso)

Especie

BS

FR

SS

CA

CC

3 (0,75)

1 (0,25)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (0,4)

0 (0)

0 (0)

3 (0,6)

0 (0)

Geothlypis philadelphia

1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Hirundo rustica

0 (0)

0 (0)

0 (0)

150 (0,57)

115 (0,43)

Riparia riparia

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

Setophaga petechia

0 (0)

0 (0)

2 (0,2)

4 (0,4)

4 (0,4)

Tringa solitaria

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

Tyrannus savana

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

Catharus ustulatus
Contopus virens
Empidonax virescens
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BS: bosque, FR: jardín-frutales, SS: sistema silvopastoril, CA: caña agroecológica, CC: caña convencional.

Tabla 2. Número total de especies, número de especies migratorias y especies migratorias en común entre el presente

estudio y un estudio realizado en El Hatico en 1998, el bosque seco Las Chatas, y el bosque seco Colindres.

El Hatico

El Hatico

(2012)

(Cárdenas 1998)

Especies en general

109

135

Las Chatas
(Tamayo-Quintero
& Cruz-Bernate
2014)
51

Colindres

Especies migratorias

11

19

4

3

Especies migratorias
en común

--

9

4

2

(Tamayo-Quintero &
Cruz-Bernate 2014)
60
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Composición de la dieta. De las 11 especies migratorias observadas fue posible
capturar 23 individuos de cinco especies, distribuidos así: nueve de Setophaga petechia,
cinco de Empidonax virescens, cuatro de Hirundo rustica, tres de Catharus ustulatus y
dos de Geothlypis philadelphia. Un individuo de G. philadelphia y uno de H. rustica
no proporcionaron muestra, por lo que se recolectó un total de 21 muestras, de las
cuales una correspondió al contenido estomacal de un individuo de C. ustulatus que
murió en red de niebla, dos se obtuvieron por deyección espontánea (H. rustica) y 18
por deyección inducida en forma de excremento. De estas últimas, una de las muestras
correspondió a una recaptura en el sistema de caña agroecológica de un individuo de
S. petechia, capturado originalmente en marzo del mismo año en el propio sistema.
El porcentaje de depósitos de grasa fue similar en ambas fechas (aproximadamente
10%), así como el peso (10,45 g. en marzo y 10,61 g. en noviembre).
A partir de las muestras se hallaron 412 fragmentos que comprendieron material
vegetal y material no identificado (0,7% y 0,05% respectivamente), piedras (0,25%),
y artrópodos (99%) de los órdenes Coleoptera (64%), Hymenoptera (18%), Araneae
(9%), Hemiptera (5%), Diptera (1,6%), Lepidoptera (1,6%), Acari (0,4%) y
Psocoptera (0,4%). La dieta de cada una de especies estuvo compuesta por ítems
similares, aunque en proporciones de uso diferentes (Figura 1). Todas mostraron
sobreuso de coleópteros, incluyéndolos en su dieta en porcentajes que variaron del
28% para C. ustulatus hasta 72% para S. petechia. Además, en estas dos especies se
detectó el consumo de lepidópteros y de material vegetal. El consumo de hemípteros
y de arañas fue común entre todas las especies a excepción de H. rustica, la única que
no consumió arañas y, en contraste con las demás, usó himenópteros en un porcentaje
alto (40%). Debido al número de muestras obtenidas por especie, solo fue posible
hacer el análisis de riqueza esperada en la dieta de dos de las especies migratorias, S.
petechia y E. virescens, en las que se obtuvo un 53,4% y 60,2% de las morfoespecies
presa esperadas, respectivamente.
Oferta y uso de recursos. Se capturaron 903 artrópodos, pertenecientes a 16 órdenes
y 154 morfoespecies. Los órdenes más abundantes fueron Diptera, con 25% de los
individuos, Hemiptera (21%), Coleoptera (20%), Hymenoptera (15%) y Araneae
(11%), los once órdenes restantes representaron el 3,5% o menos de la abundancia
total cada uno. Los estimadores de riqueza indican que puede haber alrededor
de 245 morfoespecies de artrópodos en los lugares donde se observó a las aves
migratorias buscar activamente alimento, es decir que lo hallado en esta investigación
correspondería a 62% del total esperado.
En todas las especies de aves se observaron diferencias significativas entre el porcentaje
de los tipos de presa consumidos y el porcentaje de los tipos de presa disponibles en
los sitios potenciales de alimentación, con valores de Chi-cuadrado que variaron desde
18,7 (p = 0,002) para C. ustulatus, hasta 67,1 (p = 4,1E-13) para S. petechia (Figura

158

Alejandra Hurtado-Giraldo; Lorena Cruz-Bernate & Enrique José Molina

2). Todas las especies utilizaron coleópteros en mayor cantidad de la esperada según
la disponibilidad, pero usaron hemípteros y dípteros en proporciones menores a las
esperadas.

Figura 1. Composición de la dieta de cinco especies de aves migratorias en la Reserva Natural
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El Hatico, Valle del Cauca.

Figura 2. Comparación de la dieta con la disponibilidad en el ambiente según el muestreo de
artrópodos para cinco especies de aves migratorias en la Reserva Natural El Hatico, Valle
del Cauca. El uso proporcional a la disponibilidad es indicado por la línea horizontal.
Los valores sobre y bajo esta línea representan uso en mayores o menores proporciones a
las esperadas, respectivamente.
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DISCUSIÓN
Los resultados sobre la dieta en las especies migratorias estudiadas son consistentes con
datos reportados por HILTY & BROWN (1986), SODHI & PASZKOWSKI (1995)
y STILES & ROSSELLI (1998), en los que son registradas como principalmente
insectívoras. En su búsqueda de alimento, estas especies pueden presentar inclinación
por ciertas especies de árboles basadas en la abundancia de sus presas de artrópodos
preferidas, además del tamaño, etapa de vida, palatabilidad, color y patrones de
actividad de dichos artrópodos presa (COOPER & WHITMORE, 1990; WOLDA,
1990; MOORMAN et al., 2007; BELTRÁN & WUNDERLE, 2013; NEWELL et
al., 2014b). El hecho de que la proporción de presas usadas haya sido diferente a la
proporción hallada en los sitios potencialmente dedicados a alimentación, confirma
que estas interacciones entre los factores ambientales, florísticos y de comportamiento,
tienen influencia en la búsqueda de alimento de las migratorias neárticas (NEWELL
et al., 2014a), y por lo tanto en el uso diferencial de recursos.
En G. philadelphia se observó consumo de himenópteros en una proporción cercana
a la esperada según la disponibilidad en el ambiente, posiblemente porque su
comportamiento de búsqueda de alimento ocurre cerca del suelo o en la superficie del
mismo (RESTALL et al., 2007). A diferencia, S. petechia realiza búsquedas minuciosas
en un estrato diferente, que comprende follaje de árboles y arbustos (HILTY &
BROWN, 1986), y por lo tanto su consumo de hormigas puede estar más restringido.
La recaptura de un individuo de esta especie en periodos de invernada consecutivos
podría indicar fidelidad de sitio en territorios de invernada (SARACCO et al., 2004).
Empidonax virescens e H. rustica consumieron himenópteros en proporciones mayores
a las esperadas, resultado que está estrechamente ligado con su comportamiento de
forrajeo al vuelo de cortas distancias y en lugares abiertos (TURNER, 1982; HILTY
& BROWN, 1986), lo que resulta en la captura de insectos con una alta capacidad
de vuelo y visión como los himenópteros y dípteros adultos, cuyo consumo se registró
únicamente en estas dos especies.
Catharus ustulatus se mostró como la especie con la dieta más heterogénea, al consumir
principalmente coleópteros, y en menor proporción larvas de lepidópteros y dípteros,
arañas y material vegetal. Esto coincide con lo observado por otros autores en Colombia
(ROCHA et al., 1996; FIERRO-CALDERÓN et al., 2006; RIVERA-GUTIÉRREZ,
2006), donde se evidencia el uso de una alta proporción de artrópodos, en contraste
con lo que habían reportado inicialmente HILTY & BROWN (1986), quienes la
clasifican como principalmente frugívora.
El consumo elevado de coleópteros adultos por parte de todas las especies coincide con
lo observado en varias investigaciones con otras especies de aves tanto residentes como
migratorias de la familia Parulidae (SERVAT, 1993; CHESSER, 1995; STRONG,
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2000; BELTRÁN-SALAZAR, 2012; SHERRY et al., en prensa). Teniendo en cuenta la
relativa facilidad con que se encuentran los élitros en las muestras de dieta (FIERROCALDERÓN et al., 2006; CARLISLE et al., 2012) y la rápida digestión de artrópodos
de cuerpo blando, podría ocurrir que éstos últimos fueran subestimados. Sin embargo,
debido a que regularmente se identificaron tanto artrópodos de cuerpo duro como
de cuerpo blando, es probable que los datos obtenidos no sean tan sesgados como
podría creerse (POULIN & LEFEBVRE, 1996). Aunque los coleópteros adultos
contienen menos valor nutricional que los inmaduros en términos de grasa, constituyen
presas fáciles y abundantes que permiten a las aves proveerse de macronutrientes
como proteína cruda y micronutrientes como potasio, magnesio y hierro, a un costo
energético bajo (RAZENG & WATSON, 2014).
El uso de hemípteros y dípteros en menor proporción a la esperada podría ser el
resultado de algo similar a lo observado por POULIN & LEFEBVRE (1996) en
Panamá, quienes detectaron diferencias en el uso de artrópodos entre aves migratorias
y residentes. Los autores sugieren que el poco consumo de ciertos insectos podría
indicar que las especies migratorias han tenido un proceso evolutivo que les permite
evitar la competencia por recursos alimenticios con aves residentes en los sitios de
invernada. Conocer si un fenómeno similar de partición de recursos está ocurriendo
en la Reserva Natural El Hatico, sería un aspecto interesante a considerar en futuras
investigaciones.
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Especies como R. riparia e H. rustica se detectaron con mayor facilidad en los sistemas
abiertos debido a su historia natural y estrategia de búsqueda de alimento (HILTY &
BROWN, 1986). Geothlypis philadelphia se observó únicamente en bosque, y aunque
es una especie para la cual no se conoce una restricción a sitios conservados en sus
zonas de reproducción (PITOCCHELLI, 1993; RESTALL et al., 2007), en las zonas
de invernada muestra inclinación por lugares con vegetación abundante como las del
área de estudio (PITOCCHELLI, 1993). Dicho sistema también fue importante para
E. virescens, que generalmente muestra preferencia por sotobosque de bosque maduro
(WHITEHEAD & TAYLOR, 2002).
Los resultados presentados en este estudio sugieren que las especies migratorias
presentes en la Reserva Natural El Hatico presentan preferencia hacia ciertas presas
de artrópodos, condicionada por la capacidad de hallazgo de los ítems, y relacionada
con las estrategias de búsqueda de alimento de cada especie. Es prioritario continuar
investigaciones en el conocimiento de las especies migratorias que llegan a Colombia
o pasan por el país, que comprendan datos de supervivencia, fidelidad de sitio y
comparaciones de dieta entre épocas del año, sexos y clases de edades, tanto en
sistemas de producción como en aquellos más conservados. Estos estudios aportarían
información base sobre la migración en el Neotrópico, fundamental para el diseño de
estrategias de conservación.
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