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RESUMEN 

 El consumo de frutos por las aves involucra, en la mayoría de los casos, una 
relación mutualista planta-frugívoro, sin embargo, diversos factores intervienen en 
esta relación y en el proceso de selección, tales como: el tamaño, color y 
morfología del fruto, su calidad nutricional, abundancia y disposición. Este tipo de 
interacción ha sido sujeto de diversos estudios en ambientes tropicales y 
templados, pero poco se conoce sobre cómo las aves frugívoras interaccionan con 
las especies vegetales en áreas de cultivo. Por lo anterior, el objetivo de este 
trabajo fue determinar las técnicas de forrajeo de las aves frugívoras, 
considerando las diferencias y similitudes entre las formas silvestres y cultivadas 
del nanche (Byrsonima crassifolia). Se llevaron a cabo observaciones focales en 
18 árboles silvestres y 18 cultivados, con un total de 216 horas de registro en las 
temporadas de fructificación 2011-2012. Con base en la riqueza y la abundancia 
de aves, se estimó un índice de diversidad de Shannon significativamente mayor 
en el sistema silvestre que en el cultivado (H´=1.946 vs.  H´=1.412 
respectivamente t=4.26; p<0.05). En ambos sistemas, la especie Turdus grayi 
registró la mayor abundancia. Se registró un tiempo promedio (± IC) 
significativamente mayor en el consumo individual de frutos de nanche por las 
aves que se alimentaron en el sistema cultivado que en el silvestre (85.9 ± 47.46 
min vs. 45.7 ± 21.18 min, respectivamente; F(1,24)= 16.513; p=0.001). El tamaño 
promedio de los frutos de los sistemas cultivado y silvestre fue significativamente 
diferente (21.91 ± 1.62 mm vs. 12.75 ± 0.94 mm, respectivamente; F=106.49; 
p<0.001). No se registraron diferencias respecto al promedio de frutos consumidos 
por evento de alimentación en ambos sistemas (10.67 ± 14.38  vs. 10.44 ± 9.15; 
X2

(1)= 0.042; p= 0.837). El tiempo utilizado por las aves para la manipulación e 
ingestión de los frutos fue mayor en el sistema cultivado; sin embargo, el número 
de frutos consumidos no mostró diferencias entre los sistemas. El análisis químico 
mostró que los frutos silvestres ofrecen un mayor contenido proteico y de grasas 
que los frutos cultivados. Se presentó una baja tasa de interacciones agonistas en 
ambos sistemas, lo cual puede estar relacionado con una similar disponibilidad de 
frutos y un mayor número de eventos de forrajeo en solitario. Con base en el 
tamaño y en el número de frutos enteros consumidos, se registró una mayor 
efectividad de dispersión de las semillas de los frutos silvestres que de los 
cultivados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La frugivoría la realizan una amplia variedad de aves, entre las que destacan las 

familias Columbidae, Cracidae, Ramphastidae y Trogonidae (Elphick et al., 2001). 

Estos grupos en particular tienen características morfológicas que les facilita el 

consumo de frutos como pico corto, plano y ancho, con algunos los bordes 

aserrados que les permiten cortar los frutos, manipularlos y partirlos parcialmente 

con el pico (Mc Farland et al., 1979; Gill, 1990).  

 

El consumo de frutos por parte de las aves, involucra per se una interacción 

mutualista planta-frugívoro, ya que por un lado, el ave obtiene de los frutos un 

recurso alimenticio abundante, biomasa rica en carbohidratos simples, a menudo 

también lípidos (Herrera 1984, 1987; Johnson et al., 1985) que integran parte de la 

dieta con los requerimientos energéticos. Por otro lado, la planta recibe el 

beneficio de un vector para dispersar sus semillas lo cual depende directamente 

de la capacidad de desplazamiento de las aves frugívoras. El efecto del paso por 

el tracto digestivo sin dañar las semillas, y la consecuencia de alejar las semillas 

del árbol parental, permite el mantenimiento de la heterogeneidad espacial y la 

diversidad vegetal (Stiles, 1985; Jordano et al., 2003). 

 

 Las plantas con frutos carnosos son un elemento ampliamente atrayente 

para diversos frugívoros, los cuales se mueven hacia éstas realizando visitas que 

son influenciadas por la localización específica de las plantas (Carlo et al., 2007). 

Un árbol con frutos se convierte en una fuente de recursos y atracción de 

frugívoros y, entre mejor sea la oferta de frutos (calidad y cantidad), mayor número 

de frugívoros podrá recibir, con un incremento en la posibilidad de dispersión de 

sus semillas (Carlo et al., 2007). Algunos autores sugieren que la abundancia, 

disposición o características de la pulpa, color, la calidad nutricional y la 

morfología, así como el tamaño del fruto y la semilla, son importantes en este 

proceso de selección (Snow, 1971; Howe & Estabrook, 1977; Howe & Vande 

Kerckhove, 1980; Martin, 1985; Cazetta et al., 2008). Sin embargo, todos estos 
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factores pueden interactuar en forma compleja en el momento de la selección, 

siendo el color la característica más conspicua y efectiva cuando se trata de atraer 

dispersores eminentemente visuales como las aves, y resulta incluso más 

importante en la elección del fruto que la recompensa energética que éstos 

puedan ofrecer (Murray et al., 1993; Cazetta et al., 2007).  

 

Considerando el procesamiento que hacen de los frutos y las 

consecuencias potenciales para la dispersión de semillas, hay tres tipos básicos 

de aves frugívoras: 1) las dispersoras legítimas, que tragan el fruto entero y 

regurgitan o defecan las semillas intactas; 2) las consumidoras de pulpa, que 

arrancan trozos mientras el fruto está suspendido del pedicelo o lo aplastan con el 

pico y aprovechan sólo la pulpa, descartando las semillas (y si bien no las dañan, 

tampoco las dispersan en forma efectiva porque caen debajo de la planta madre); 

y 3) las depredadoras de semillas, que las extraen del fruto y las trituran para 

ingerirlas (desechando la pulpa) o bien tragan el fruto íntegro y digieren el conjunto 

de pulpa y semillas (Snow, 1971; Herrera, 1984a, 1984b; Jordano, 1992). Este tipo 

de interacción ha sido sujeto de diversos estudios en ambientes tropicales y 

templados, pero poco se conoce sobre cómo las aves frugívoras interaccionan con 

las especies vegetales en áreas de cultivo y plantaciones.  

 

En este sentido, las plantaciones de frutales se han incrementado 

sustancialmente en muchas zonas templadas y tropicales y, debido a la 

domesticación, muchas especies arbóreas se identifican más como árboles 

frutales que como elementos naturales de los bosques (Álvarez et al., 2010). En el 

trópico mexicano, este parece ser el caso de especies como el nanche (Byrsonima 

crassifolia), que aunque tiene un proceso de domesticación “reciente”, existen 

diferencias entre las características de los frutos, siendo más grandes y de mayor 

calidad nutrimental en los individuos cultivados (Raya-Pérez et al., 2010). Sin 

embargo, la eficacia biológica implica más que el simple hecho de obtener 

alimento suficiente, resulta adaptativo compaginar las necesidades alimentarias 

con otras necesidades relacionadas con la eficacia biológica. La teoría de la 
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optimización asume que la selección natural ha favorecido la eficacia alimenticia, 

y, consecuentemente, los animales pueden invertir tiempo y energía en otras 

estrategias relacionadas con la eficacia biológica, tales como: encontrar el lugar 

óptimo donde alimentarse, decidir cuándo abandonar la parcela de alimentación, 

tener en cuenta el riesgo de depredación y llevar a cabo o no la dispersión efectiva 

de las semillas consumidas (Maier, 2001). 

 

El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias y similitudes entre 

la frugivoría por aves en las formas silvestre y cultivada de Byrsonima crassifolia 

(Malpighiaceae). Se considerarán las técnicas de forrajeo de las aves frugívoras, 

el aporte nutricional de los frutos a la dieta de las aves, en un área de bosque 

tropical heterogéneo del estado de Campeche, México.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  Byrsonima crassifolia 

 

En el sureste mexicano se citan 81 especies de árboles forestales que 

producen frutos comestibles (Chavelas-Polito y González-Vicente, 1985). Muchas 

de estas especies se encuentran en fase de semidomesticación y de semicultivo 

(Ramírez-Vallejo et al., 2000). Uno de estos frutales es el nanche, nance o nance 

amarillo (Byrsonima crassifolia), que se considera nativo de Mesoamérica y es 

poco conocido en México y en el mundo (Hernández-Xolocotzi, 1985; Ramírez-

Vallejo et al., 2000). 

 

El género Byrsonima pertenece a la familia Malpighiaceae y se incluye en el 

orden Geraniales, con 100 especies, entre ellas: B. crassifolia, B. spicata, B. 

sericea, B. intermedia y B. cumingiana (Moreno, 2000). Comprende numerosas 

trepadoras tropicales, así como árboles y arbustos que se desarrollan en las zonas 

tropicales. Las flores como los frutos de muchas de las especies son muy 

atractivos. Los miembros de esta familia se desarrollan en los trópicos, 
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especialmente de América del Sur y se conocen aproximadamente 60 géneros y 

800 especies (Moreno, 2000). 

 

 Su hábitat corresponde a zonas de clima cálido-húmedo a semihúmedo 

(clasificación de Köppen), en altitudes entre 1000 y 1500 msnm; en la vertiente del 

Golfo de México se encuentra a menos de 100 msnm (Kunth, 1822; Rzedowski, 

1986). Prospera en suelos profundos de terrenos planos y con drenaje deficiente, 

que se inundan en época húmeda, pero que resisten la sequía (Rzedowski, 1986). 

Se distribuye desde el sur de México hasta Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil 

(Kunth, 1822; Croat, 1978; Pennington & Sarukhán, 1968; Heywoob, 1985). En 

México tiene una amplia distribución en toda la zona tropical, desde el sur de 

Tamaulipas y este de San Luis Potosí hasta Yucatán y Quintana Roo, en la 

vertiente del Golfo y de Sinaloa hasta Chiapas en la del Pacífico (Kunth, 1822). 

 

 El nanche se encuentra asociado con diferentes tipos de vegetación, como 

selva baja, selva mediana (Mendieta, 1981), sabana (Standley, 1946; Miranda, 

1952; Miranda, 1957; Pennington & Sarukhán, 1968; Berlin, 1993; Berlin, 1996), 

vegetación secundaria (Miranda, 1952; Berlin, 1993; Berlin, 1996), bosques de 

pino-encino (Standley, 1946), acahual, selva baja caducifolia, bosque de encinos y 

selva alta perennifolia (del Amo, 1979). Particularmente en la zona de Chiapas y la 

península de Yucatán, crece en forma silvestre y cultivada, mayormente en áreas 

de sabana o vegetación sabanoide. Asimismo, está asociado a vegetación 

secundaria derivada de varias selvas, en donde se presenta codominante junto 

con el hojamán o cacaíto (Curatella americana) y el morro o jícara (Crescentia 

cujete), generalmente en suelos bastante degradados. Es resistente a los fuegos 

periódicos de las zonas sabaneras (Moreno, 2000). 

 

La forma biológica del nanche abarca arbustos y árboles (caducifolio en 

bosques secos), por lo general de 5 a 10 m de altura, aunque llegan a alcanzar 

tamaños mayores 15 m, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 30 cm 

(Kunth, 1822; Moreno, 2000). Es notoria su fructificación cuando apenas tienen de 
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1 a 2 m (Moreno, 2000). La copa es redonda y extendida, a veces algo estrecha y 

alta, el tronco puede ser recto o doblado y la corteza es de color café oscuro y el 

interior rosa. Las ramas jóvenes están cubiertas por un tomento denso o laxo de 

pelos leonados. La mayoría de los peciolos presentan un largo de 8-15 mm. La 

lámina de las hojas es ovadas a elípticas, la mayoría de 8-15 cm de largo y de 4-7 

cm de ancho (Standley, 1946). Las flores se presentan en racimos o panículas 

estrechas terminales de 5 a 15 cm de largo; flores actinomórficas, cáliz verde. 

Florecen de marzo a julio (Pennington & Sarukhán, 1968). Los frutos están en 

infrutescencias péndulas de 10 a 15 cm de largo; drupas globosas de 1.7 a 2 cm 

de diámetro, amarillentas a ligeramente anaranjadas, con una abundante pulpa 

agridulce rodeando a una semilla grande y dura, presenta una sola semilla por 

fruto y fructifica de julio a octubre, principalmente en agosto y septiembre (Kunth, 

1822; Pennington & Sarukhán, 1968). 

 

Las semillas del nanche muestran un mecanismo de quiescencia impuesto 

por la dureza del endocarpo del fruto, el cual es una drupa con un exocarpo 

carnoso, de color amarillo, atractivo para las aves (Wütherich et al., 2001). Aunque 

florecen en la estación seca, dispersan sus frutos bien durante la estación lluviosa, 

a finales del mes de julio (García-Núñez et al., 2001). Su dispersión es 

ornitoquiropterócora, es decir, por medio de aves o murciélagos frugívoros (Kunth, 

1822; Croat, 1978; Wütherich et al., 2001). Ecológicamente tiene importantes 

aportaciones, tales como: 1) efecto restaurador, mejora la fertilidad del suelo, ya 

que aporta materia orgánica de fácil desintegración, por lo que mejora la calidad 

de los suelos; 2) además de que se utiliza como cerca viva en los agrohábitats, es 

ornamental y proporciona hábitat y alimento a la fauna silvestre. Asimismo, es una 

especie con potencial para la reforestación productiva en zonas degradadas de 

selva (Bayuelo-Jiménez et al., 2006). 

En cuanto a los aspectos biológicos del nanche, existen diferencias en 

forma y tamaño de los árboles, tamaño, forma y color de fruto, así como en la 

consistencia de la pulpa (Medina-Torres et al., 2004). 
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2.1.1 Síndrome de domesticación  

 

La domesticación se define como el proceso de selección genética continuo 

ejercida por los humanos durante la adaptación de plantas y animales, que puede 

ser para el cultivo o crianza respectivamente (Gepts y Papa, 2002; Gepts, 2004a). 

En lo que respecta a las plantas, este proceso genera cambios morfológicos, 

fisiológicos y genéticos. 

 

Cuando las plantas cultivadas y silvestres son comparadas, se observan 

diferentes cambios en varios rasgos, resultado de la evolución bajo domesticación. 

Debido a que estos cambios suceden ampliamente y son comunes en las 

diferentes plantas domesticadas, a este conjunto de rasgos se les ha denominado 

síndrome de la domesticación. Se observan diferentes cambios en los 

domesticados, entre ellos, el incremento del tamaño de la planta, marcado 

especialmente en el tamaño del fruto (Gepts, 2004b; Pickersgill, 2007). Se 

presenta también gran sincronización de la maduración de frutos y semillas, 

permitiendo cosecharlos en un periodo determinado, así como una pérdida o 

reducción de mecanismos de defensa contra enemigos naturales. 

 

México es parte del centro mesoamericano del origen de la agricultura y 

diversificación de plantas domesticadas (Doebley et al., 2006). Nuestro país ha 

aportado a la humanidad cultivos como el maíz, Zea mays, el frijol, Phaseolus 

vulgaris (Zizumbo-Villareal et al., 2005), la calabaza, Cucurbita pepo, el chile, 

Capsicum annum, el amaranto, Amaranthus hypochondriacus, el maguey, Agave 

sp. (Gentry, 1982), el nopal, Opuntia sp. (Hughes et al., 2007), el camote, Ipomoea 

batatas (Srisuwan et al., 2006), la chía, Hyptis suaveolens, Salvia hispanica y el 

nanche, Byrsonima crassifolia (Raya-Pérez et al., 2010). 

 

La domesticación de plantas y animales en México, es un proceso continuo 

(Hughes et al., 2007) e implica la selección de plantas con ciertas características 

deseables que al estar bajo condiciones de cultivo y presiones de selección 
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artificial llegan a presentar lo que se conoce como síndrome de domesticación 

(Doebley et al., 2006; Zizumbo-Villareal et al., 2005). De manera general, el 

síndrome de domesticación incluye un aumento en el tamaño de los rasgos 

deseados, mayor suculencia, mayor tamaño, insensibilidad al fotoperiodo, 

eliminación de latencia en la semilla y una disminución de la capacidad de 

dispersión y reproducción sexual de las plantas. Por ejemplo, en el arroz, Oryza 

sativa, la capacidad o incapacidad de dispersión de la semilla es una característica 

clave en el proceso de domesticación (Zhongwei et al., 2007). Para el caso de la 

berenjena Solanum melongena, se tiene el registro que se ha seleccionado para 

obtener mayor tamaño, forma y sabor del fruto (Wang et al., 2008), características 

por lo general modificadas en las diferentes especies de plantas cultivadas. 

 

Un estudio realizado en la región de Uruapan, México (Raya-Pérez et al., 

2010) registró diferencias genéticas mediante marcadores moleculares entre 

árboles silvestres y cultivados de Byrsonima crassifolia. Se registró que a pesar de 

las diferencias morfológicas entre los árboles silvestres y cultivados, su 

información genética es muy similar. Esta diferencia entre las dos formas se debe 

a que el proceso de domesticación es reciente y aún no hay una divergencia 

genética fuerte. Por otra parte, se encontraron diferencias con respecto a la 

comparación de algunas características de los frutos, como pH, dulzor, tamaño y 

contenido mineral. El análisis de los frutos mostró que el fruto cultivado es más 

grande que el silvestre. La semilla del fruto cultivado pesó en promedio 0.21 g y la 

del fruto silvestre 0.17 g. Con respecto al pH, se registró una diferencia notable, el 

pH de la pulpa del fruto cultivado fue de 4.5 y del fruto silvestre 3.5; los grados Brix 

en ambas formas resultaron muy similares: 10.1 para el cultivado y 9.1 para el 

silvestre (Raya-Pérez et al., 2010). 

 

En cuanto al contenido de cenizas, se encontraron diferencias con el 

registro de 26% para la forma silvestre y 3.04% para el cultivado. La acidez 

titulable (como % de ácido málico) fue de 0.073 para el cultivado y 0.569 para el 

silvestre. Los taninos condensados totales fueron de 0.4478 g para el silvestre y 
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0.4978 g para el cultivado, los taninos astringentes 51.35 para el silvestre y 46.73 

para el cultivado, como porcentaje de los taninos totales. No se encontraron 

diferencias en el perfil de grasas (separadas por TLC). Se extrajo 

considerablemente más pectina de la forma silvestre (2.25 g) que de la forma 

cultivada (0.95 g). Al comparar el polen no se encontraron diferencias aparentes 

entre los granos de uno y otro, con el microscopio electrónico de barrido (Raya-

Pérez et al., 2010). 

 

2.2 Estrategias de forrajeo 

 

Se llama forrajeo a la actividad que un animal realiza para conseguir el 

alimento. Cada especie tiene una dieta particular. Sin embargo, uno de los 

grandes problemas a resolver es decidir dónde alimentarse de manera más 

eficiente para asegurar su supervivencia y éxito reproductivo, sin dejar a un lado 

actividades también muy importantes como defenderse de los depredadores y 

proteger el territorio. Esto quiere decir que los animales deben asegurar la 

optimización de la actividad de forrajeo para obtener la máxima cantidad y calidad 

de alimento con el menor esfuerzo posible (Teoría del forrajeo óptimo) (Krebs y 

Davies, 1984). 

 

 Estudios en campo han mostrado que numerosos factores tales como 

abundancia, disposición o características de la pulpa, tamaño de la semilla, color y 

contenido energético, son importantes en el proceso de selección del fruto por 

parte del ave. Sin embargo, todos estos factores pueden interactuar en forma 

compleja en el momento de la selección (Murray et al., 1993). Estudios en 

laboratorio sugieren que al aislarse algunos de estos factores, las aves pueden 

discriminar entre frutos que difieren en su recompensa, como diferentes 

concentraciones de nutrientes, tipos de pulpa, tamaño de las semillas, peso 

(Murray et al., 1993). No obstante, el color es la característica más conspicua y 

efectiva cuando se trata de atraer dispersores eminentemente visuales como las 

aves, y resulta incluso más importante en la selección del fruto que la recompensa 
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energética que estos puedan ofrecer (Murray et al., 1993; Cazetta et al., 2008, 

2009, 2012). 

 

 Gutiérrez y Rojas (2002), estudiaron las preferencias por el color del fruto 

en dos especies de aves frugívoras: Turdus fuscater y Zonotrichia capensis. 

Registraron que los frutos más seleccionados fueron los de color azul, seguido por 

rojo, violeta y blanco. Los frutos de color verde resultaron ser los menos 

apetecibles, con sólo un fruto removido. Con respecto a las técnicas de forrajeo, 

registraron que el repertorio de estrategias de forrajeo de T. fuscater fue mayor 

que el de Z. capensis. 

 

 Por otro lado, cuando el alimento es abundante y está ampliamente 

distribuido, los animales no tienen problema para encontrarlo. Pero cuando está 

concentrado en el espacio, deben encontrar formas de localizar e identificar las 

mejores parcelas. Smith y Sweatman (1974), expusieron a un individuo de Parus 

major a parcelas de alimento de distinta densidad para determinar la estrategia 

que utilizaba. Se constató que los pájaros pasaban los primeros minutos buscando 

aleatoriamente en varias parcelas, comportamiento que se denominó fase de 

exploración. Posteriormente, en la fase de explotación, los pájaros se pasaron la 

mayor parte del tiempo alimentándose de la parcela más rica. Aparentemente los 

pájaros recogen información sobre la densidad de alimento durante la fase de 

muestreo, lo que les permite decidir dónde deben pasar la mayor parte del tiempo 

para maximizar la eficacia de la conducta de forrajeo (Maier, 2001).  

 

2.3 Interacciones agonísticas (competencia) durante el forrajeo 

 

Puesto que hay una cantidad limitada de materia orgánica consumible, existe 

una gran competencia alimentaria. Esta competencia tiene lugar entre miembros 

de la misma especie y, en muchos casos, entre especies distintas (Wheelwright, 

1991). 
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2.3.1 Interacciones agonísticas intraespecíficas  

 

Los miembros de la misma especie suelen alimentarse del mismo tipo de 

alimentos y de la misma forma (Bolnick et al., 2011). Consecuentemente, es 

importante la competencia intraespecífica, que a veces lleva a la agresión. Si el 

alimento es abundante, obviamente el nivel de agresión será mínimo. Sin 

embargo, los animales que dependen de alimentos que están distribuidos de 

forma irregular y concentrados en el espacio, es frecuente que tengan conflictos 

motivados por el alimento (Maier, 2001). 

 

 Una forma de inhibir la agresión está relacionada con el mutualismo. Un tipo 

de mutualismo intraespecífico lo encontramos cuando un grupo de animales es 

más eficaz a la hora de localizar un recurso alimenticio que un individuo que actúa 

en solitario. Por ejemplo, las bandadas de aves localizan la mayoría de alimentos 

en menor tiempo que los individuos aislados (Baird et al., 1991). Otro tipo de 

mutualismo intraespecífico se da cuando los esfuerzos coordinados de varios 

cazadores permiten menoscabar las defensas de una presa. Las observaciones 

realizadas en condiciones controladas, indican que cuando las gaviotas reidoras 

cazan en grupos de dos a seis individuos, consiguen proporcionalmente más 

peces que cuando actúan solas (Gotmark et al., 1996). 

 

2.3.2 Interacciones agonísticas interespecíficas 

 

Cuando dos especies de animales compiten por el mismo tipo de alimento al 

mismo tiempo, surgen a la larga conflictos importantes, y una especie acaba 

imponiéndose. Estos conflictos pueden explicarse mediante el concepto de nicho: 

no puede haber dos especies en la misma área geográfica que exploten 

exactamente los mismos recursos al mismo tiempo. El competidor que tenga 

menos éxito se verá abocado a la extinción o bien modificar sus pautas 

alimenticias, que es lo más habitual (Maier, 2001).  
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 Un animal puede cambiar el tipo de dieta, alimentarse a otra hora del día, o 

buscar alimento en otra área geográfica. La competencia favorece la variabilidad 

extrema en la elección del alimento y en las pautas de alimentación (Overmann, 

1980). Los resultados de un estudio realizado sobre dos especies próximamente 

emparentadas de mosqueros (Phylloscopus sp.) ilustra cómo influye la 

competencia sobre las pautas alimentarias. Una especie se alimenta en lo alto de 

las copas de los árboles, mientras que la otra lo hace en las ramas bajas. Cada 

especie ha desarrollado una forma de vuelo especializada para alimentarse en su 

nicho ecológico particular (Mac Arthur, 1958; Rodrigues, 1995). 

 

Considerando los antecedentes aquí presentados, se plantean los 

siguientes cuestionamientos: ¿las características diferenciales en la oferta de 

frutos de los árboles cultivados y silvestres influirán en el forrajeo de las aves 

frugívoras?, ¿Cómo cambia la interacción de animales frugívoros y plantas 

domesticadas?, ¿los árboles de las plantaciones de nanche serán más atrayentes 

para las aves que los individuos arbóreos silvestres?. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Existe un efecto diferencial en la frugivoría que realizan las aves sobre Byrsonima 

crassifolia, dependiendo si corresponden a individuos arbóreos en forma silvestre 

o si se encuentran dentro de plantaciones cultivadas. Por esto, se predice que: 

 

 Los árboles ubicados en plantaciones atraerán mayor riqueza y diversidad 

de aves, debido a la mejor oferta en calidad y abundancia de los frutos. 

 Las aves utilizarán mayor tiempo de mandibulación e ingerirán menor 

cantidad de frutos, debido a que los frutos de los árboles en las 

plantaciones son de mayor tamaño que los de árboles silvestres. 

 Se presentarán más interacciones agonísticas en las aves que forrajean en 

los árboles de nanche silvestre, considerando que presentan menor 

cantidad de frutos que los árboles cultivados y por tanto, mayor 

competencia. 

 Habrá una mayor efectividad de dispersión de la semilla del fruto silvestre 

que del fruto cultivado, considerando que el fruto silvestre es más pequeño, 

por lo tanto será más fácilmente manipulado e ingerido entero por las aves 

frugívoras que el fruto cultivado, aumentando con ello la probabilidad de 

hacer una dispersión más efectiva. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general 

 

Determinar las técnicas de forrajeo de las aves frugívoras así como el 

aporte nutricional de los frutos a la dieta de las aves, considerando las diferencias 

y similitudes entre las formas silvestre y cultivada de Byrsonima crassifolia. 

 

4.2  Objetivos específicos 

 

 Determinar la abundancia y diversidad de aves que consumen los frutos de 

Byrsonima crassifolia en sus formas silvestre y cultivada. 

 Evaluar las diferencias en términos de calidad y abundancia de los frutos de 

Byrsonima crassifolia en sus formas silvestre y cultivada. 

 Determinar las diferencias con respecto al tiempo y conductas de 

mandibulación durante la frugivoría en Byrsonima crassifolia en sus formas 

silvestre y cultivada. 

 Determinar las diferencias con respecto a las interacciones agonísticas 

presentadas durante el forrajeo de aves frugívoras en Byrsonima crassifolia 

en sus formas silvestre y cultivada. 

 Determinar la efectividad de dispersión de las semillas de los frutos 

silvestres y cultivados por las diferentes especies frugívoras de Byrsonima 

crassifolia. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 Área de estudio 

 

El estudio se realizó en la parte noroeste del estado de Campeche, en el municipio 

de Campeche. El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano 

(Aw). La temperatura promedio anual es de 26ºC (García, 1999). La temporada de 

lluvias comprende los meses de junio a octubre y la de estiaje de enero a 

mediados de mayo, con precipitaciones pluviales promedio de 1138 mm (estación 

meteorológica de CONAGUA, San Francisco de Campeche). El sistema de vientos 

dominantes en la región tiene dos componentes principales durante el año; el 

primero durante la primavera y el verano, y el segundo se presenta a fines del 

otoño y principio de invierno (CFE, 2010). 

 

 Se consideraron cuatro sitios de muestreo: dos silvestres que corresponden 

a individuos arbóreos aislados en áreas perturbadas por actividades de agricultura 

y ganadería, asociados a sitios inundables y dos sitios de árboles cultivados, los 

cuales corresponden a huertos en donde el cultivo del nanche es alternado con 

árboles de chicozapote Manilkara zapota. Estas áreas de cultivo presentan 

características homogéneas, asociadas a áreas de vegetación secundaria. Los 

cuatro sitios de muestreo se ubican entre las localidades de Lerma, Chiná y 

Pocyaxum. 

 

Los tipos de vegetación predominantes en el área de estudio son: selva 

baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia. No obstante, existen otros tipos 

de vegetación menos extendidos: selva baja espinosa, un relicto de tular y 

vegetación secundaria, ésta última como resultado de las actividades 

antropogénicas en la zona (CFE, 2010). 
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5.2 Métodos de muestreo 

 

5.2.1 Observación focal 

 

La observación focal se realizó observando directamente a un árbol (o 

grupo de árboles) con frutos maduros, anotando los eventos de frugivoría y 

comportamientos (Jordano y Schupp, 2000). Se llevaron a cabo observaciones 

focales en 36 individuos (18 silvestres y 18 cultivados) de Byrsonima crassifolia, 

durante los meses de fructificación (julio, agosto, septiembre y octubre). Los datos 

fueron registrados en sesiones de dos horas considerando tres periodos de 

observación (06:00-08:00, 10:00-12:00 y 16:00-18:00 h).  Se utilizaron binoculares 

8 x 40 y se tomó una distancia máxima de 10 m entre el observador y el árbol 

(Galleti et al., 2002). 

 

 Se consideraron seis horas de observación en cada individuo arbóreo 

cubriendo los tres periodos de observación. En total se llevó a cabo el registro en 

seis árboles silvestres y seis árboles cultivados en cada mes de registro, con un 

esfuerzo de muestreo de 108 horas para cada sitio. 

 

En cada sesión, se tomó el registro de las siguientes variables: a) especies 

de aves visitantes, b) número de individuos por especie, c) número de frutos 

consumidos por individuo, d) horario y duración de la visita, e) posición al 

momento de la recolección de frutos (posado o en vuelo), f) tiempo de 

mandibulación del fruto, g) interacciones agonísticas intra e inter específicas 

(persecuciones en vuelo, embestidas en percha) y, h) punto de visita, 

especificando en qué parte del árbol se lleva a cabo (estrato posición en la rama). 

 

Las visitas al árbol serán consideradas sólo cuando el ave pueda ser 

observada desde su llegada hasta su salida. Cuando un ave tome el fruto en 

vuelo, es decir, sin posar en el árbol, será considerado un tiempo de la visita de un 

segundo. Si un grupo de individuos de la misma especie o de especies diferentes, 
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se encuentra forrajeando al mismo tiempo en un árbol, el número de frutos 

consumidos y el tiempo de permanencia será registrado para un solo individuo 

escogido aleatoriamente, cuidando siempre obtener información de todas las 

especies que llegan a visitar el árbol; es decir, la aleatorización se realizaría entre 

los individuos de la especie seleccionada. 

 

El tiempo de mandibulación será considerado desde el corte del fruto hasta 

su ingestión. Se reconocieron tres categorías: a) aquellas que cortan y se tragan el 

fruto entero, b) las que pueden cortar el fruto y consumirlo completo o sólo parte 

de la pulpa directamente en el árbol y, c) aquellas que rompen y maceran el fruto, 

las cuales son consideradas depredadoras de semillas.  

 

El porcentaje relativo de consumo de cada especie de ave, será calculado 

dividiendo el número total de frutos consumidos por la especie x, por la suma de 

los frutos consumidos por todas las especies y multiplicando el valor por 100.  

 

5.2.2 Riqueza, abundancia y diversidad de especies 

 

Para la identificación de las especies de ave, se utilizaron las guías de  

Peterson y Chaliff (1994), Howell y Webb (1995) y Sibley (2000). La riqueza se 

determinó por el número de especies presentes. La abundancia de una especie de 

ave, se estimó por el número de individuos registrados de esa especie. La 

diversidad de especies se determinó mediante el Índice de Shannon–Wiener 

(Waite, 2000), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

H´= -∑ Pi log (Pi) 

 

Donde Pi = abundancia proporcional de una especie. 
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5.2.3 Abundancia de frutos 

 

Para determinar la abundancia de frutos se utilizaron dos canastas o trampas 

para frutos construidas de alambrón cubiertas con malla plástica, con un diámetro 

de un metro y una base de tripié de medio metro de altura. Se colocaron dos 

trampas en cada árbol focal durante seis horas en cada uno de los meses de 

registro, teniendo un total de 24 horas por árbol. Se cuantificaron los frutos 

capturados y se estimó por área de captura. 

 

5.2.4 Contenido nutricional 

 

Para determinar el contenido de nutrientes de los frutos de Byrsonima 

crassifolia, se llevó a cabo un Análisis Químico Proximal (AQP) o análisis de 

Weende, que es recomendado por la A.O.A.C. (1990). Se obtuvieron dos 

muestras por cada sitio de observación (dos sitios silvestres y dos sitios 

cultivados) una de las muestras se realizó con el fruto entero y la segunda muestra 

únicamente la pulpa. De esta manera, se obtuvieron dos muestras de fruto entero 

y dos muestras considerando únicamente la pulpa para cada uno de los sistemas 

de estudio. Se registró el peso húmedo de cada una de las muestras 

(aproximadamente 500 g) y se almacenaron en bolsas de polietileno herméticas 

(marca ziploc) y refrigeradas durante el tiempo de observación de los individuos. 

Posteriormente, las muestras fueron congeladas a -10ºC para su mejor 

conservación hasta su análisis químico (Morfin, 1997). 

 

 Los análisis de las muestras se realizó en el Instituto de Ciencias Básicas 

de la Universidad Veracruzana y, en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa 

(LATEX), de la Universidad Veracruzana, ambos en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Todos los análisis fueron realizados por duplicado. 
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5.2.4.1 Cenizas 

 

Se incineró una muestra de aproximadamente 1.5 g a 600ºC durante dos 

horas, o hasta que la muestra no mostró rastros de materia orgánica. El residuo 

restante se consideró como materia mineral. 

 

5.2.4.2 Grasa cruda 

 

Se colocaron dos gramos de la muestra parcialmente seca, dentro de un 

dedal de papel filtro en un aparato Soxhlet para extracción de la grasa cruda con 

éter de petróleo durante cuatro horas, dependiendo de la muestra. Se evaporó el 

éter residual a baja temperatura, posteriormente se secó el residuo de la muestra 

en la estufa a 110ºC durante 30 min. La grasa o aceite obtenido consistió en 

glicéridos de ácidos grasos, ácidos grasos libres, colesterol, lecitina, clorofila, 

sustancias alcalinas, aceites volátiles, resinas y vitaminas liposolubles (Morfin, 

1997). 

 

5.2.4.3 Fibra cruda 

 

Se pesó un gramo de la muestra previamente seca y desengrasada, la 

muestra se sometió a una digestión ácida con una solución de ácido sulfúrico al 

1.25% durante 30 min, se enjuagó y se sometió a una digestión alcalina con una 

solución de hidróxido de sodio al 1.25% durante 30 min. El residuo se secó y pesó, 

después se calcinó a 600ºC durante 30 min en una mufla. Se asumió que la 

materia orgánica del material no digerido es la fibra cruda (Morfin, 1997). 

 

5.2.4.4 Proteína cruda (método de Micro-Kjeldhal). 

 

El principio básico de este método es la conversión del nitrógeno de las 

sustancias nitrogenadas en amonio. El contenido de nitrógeno total se estimó 
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multiplicado por un factor proteína (6.25), para obtener el contenido de proteína 

cruda de la muestra (Morfin, 1997). 

  

En un matraz Kjeldhal se colocaron 0.25 g de muestra, la materia orgánica 

fue digerida con ácido sulfúrico concentrado con una mezcla de selenio y sulfato 

de cobre como catalizadores. Mediante este procedimiento el nitrógeno se 

convierte en sulfato de amonio, la solución se enfrió y se adicionó hidróxido de 

sodio. El amoniaco (NH3) producido se destiló y se colectó en una solución de 

ácido bórico al 4% con un indicador, se tituló con una solución valorada de ácido 

clorhídrico 0.1N hasta el cambio de color del indicador (Urquiza, 2001). Se tomó el 

factor de conversión convencional (6.5). 

 

5.2.4.5 Extracto libre de nitrógeno (carbohidratos no estructurales). 

 

Esta fracción del AQP considera principalmente a los carbohidratos solubles o 

de reserva. Se calculó con base en la diferencia de los análisis de las 

determinaciones anteriores en base seca [100 - % agua + % cenizas + % fibra 

cruda + % extracto etéreo + % proteína]. El cálculo de la energía metabolizable se 

obtuvo de la forma convencional a partir de los resultados obtenidos para proteína 

cruda, extracto etéreo y carbohidratos no estructurales. 

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La comparación de las variables respuesta entre los sitios, se realizó aplicando 

modelos lineares/no lineares (análisis de varianza) de un factor. Tanto los 

promedios del tiempo de alimentación como la longitud de los frutos fueron 

transformados a logaritmo base 10 para cumplir supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianza. Con respecto a la variable frutos consumidos, se 

analizó con una distribución de error tipo Poisson, debido a la sobredispersión de 

los datos y porque es una variable de conteo.  
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7. RESULTADOS  

 

Se realizaron registros durante las temporadas de fructificación de nanche 

2011 (septiembre) y 2012 (julio y agosto). Se seleccionaron cuatro sitios de 

muestreo (Figura 1), dos silvestres y dos cultivados dentro de los cuales se 

realizaron tres sesiones de registro: 06:00–08:00 h, 09:00–11:00 h y 16:00–18:00 

h. En total se obtuvieron 108 horas de observación de 18 árboles silvestres y 108 

horas de 18 árboles de plantaciones  de nanche.  

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo. Campeche, México. 

7.1  Riqueza, abundancia y diversidad 

 

Se registró un total de 16 especies de aves pertenecientes a 11 familias en el 

sistema silvestre y 12 especies de aves de 10 familias en el sistema cultivado. 

Campeche, Camp. 

Lerma 

Sitio silvestre 1 

Sitio 

Silvestre 2 

Sitio cultivado 1 

Sitio cultivado 2 
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Tanto en el sistema silvestre como en el cultivado, la especie Turdus grayi fue la 

que registró la mayor abundancia con 68 y 111 individuos respectivamente, 

observándose altos porcentajes de abundancia de esta especie en ambos 

sistemas (Figuras 2a y 2b). 

 

 

Figura 2. Abundancia de especies de aves consumidoras de frutos de Byrsonima 

crassifolia registradas en el sistema silvestre (2a) y en el sistema cultivado (2b). 

 

b) 

a) 
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 Con base en la riqueza y la abundancia de las especies registradas, el 

índice de diversidad de Shannon estimado fue significativamente mayor en el 

sistema silvestre que en el cultivado (H´=1.946 y H´=1.412 respectivamente t= 

4.26; p< 0.05). Este patrón de mayor diversidad de aves en el sistema silvestre, se 

observó en los tres periodos de registro realizados (Figura 4). La temporada media 

de fructificación (mes de agosto) muestra los valores más altos en la diversidad de 

aves de los dos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índices de diversidad de aves en los meses de registro de la frugivoría por aves 

en sistema silvestre y cultivado de Byrsonima crassifolia. 

 

7.2  Tiempo de alimentación, tamaño y número de frutos consumido 

 

Se obtuvo un tiempo promedio significativamente mayor en el consumo 

individual de frutos de nanche por las aves que se alimentaron en el sistema 

cultivado que en el silvestre (85.9 ± 47.46 s vs. 45.7 ± 21.18 s, respectivamente; 

F(1,24)= 16.513; p= 0.001) (Figura 5A). El tamaño promedio (± IC) de los frutos del 

sistema cultivado y silvestre fue significativamente diferente (21.91 ± 1.62 mm vs. 
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12.75 ± 0.94 mm, respectivamente; F= 106.49; p=0.00001) (Figura 5B). Se 

comparó únicamente la longitud del fruto ya que se registró una correlación 

positiva y significativa entre la longitud y el peso (r= 0.969). Con respecto al 

promedio (± IC) de frutos consumidos, no se registraron diferencias entre el 

sistema cultivado y silvestre (10.67 ± 14.38 frutos vs 10.44 ± 9.15 frutos, 

respectivamente; χ2
(1)= 0.042; p= 0.837) (Figura 5C). 
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Figura 3. Tiempo de alimentación (s) tamaño (mm) y número de frutos consumidos en los 

sistemas silvestre y cultivado (promedio ± IC) 
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 Considerando la mayor abundancia de la especie Turdus grayi en ambos 

sistemas, se decidió hacer un análisis por separado de las variables tiempo de 

alimentación y números de frutos consumidos, excluyendo esta especie, de tal 

forma que se pudiera visualizar el sistema sin la dominancia de una sola especie. 

De esta manera, se presentan los resultados del análisis del resto de las aves y 

separadamente el de Turdus grayi.  

 

 Los resultados obtenidos del análisis excluyendo a Turdus grayi, mostró 

diferencias significativas en el tiempo promedio (± IC) empleado por las aves en el 

consumo de frutos cultivados en relación con el empleado para el consumo de 

frutos silvestres (107.41 ± 32.27 s vs. 42.18 ± 11.23 s, respectivamente; F(1,24)= 

16.679; p= 0.0001) (Figura 6A). Sin embargo, contrario al análisis total de aves, se 

registró un consumo individual promedio (± IC) significativamente mayor de frutos 

silvestres que de cultivados  (3.37 vs. 1.87 frutos/ind; χ2
(1)= 9.4164; p= 0.00215) 

(Figura 6C).  
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Figura 4. Tiempo de alimentación (s), tamaño (mm) y número de frutos consumidos 

promedio por individuo en los sistemas silvestre y cultivado excluyendo a la especie 

Turdus grayi (promedio ± IC) 

  

 Respecto al análisis exclusivo de Turdus grayi, se registró 

significativamente mayor tiempo promedio (± IC) de alimentación en los frutos 
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cultivados con respecto a los silvestres (0.52 ± 0.39 s vs. 21.26 ± 9.94 s, 

respectivamente; F= 210.962; p< 0.001) y también se obtuvieron diferencias 

significativas en el número de frutos consumidos, siendo mayor en los árboles 

silvestres que los cultivados (4.17 ± 3.86 vs. 6.72 ± 2.57, respectivamente;  χ2
(1)= 

10.89728; p= 0.0009) (Figura 7C).  
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Figura 5.  Tiempo de alimentación (s), tamaño (mm) y número de frutos consumidos en 

los sistemas silvestre y cultivado de la especie Turdus grayi (promedio ± IC) 
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7.3  Recolección del fruto y tipo de mandibulación 

 

De las especies que consumen frutos en el sistema silvestre, el 45.13% lo 

hacen posados en el árbol y 54.87% recolectan los frutos del suelo, no mostrando 

diferencias significativas con respecto al sitio de recolección del fruto (U= 99.50; 

p= 0.276) (Tabla 1).  De estas especies, el 56.25% únicamente lleva a cabo la 

recolección sobre el árbol, el 18.75% únicamente en el suelo y el 25% no 

presentan una tendencia por algún sitio de recolección, realizándola en ambas 

partes. 

 

Tabla 1. Frecuencias de la recolección del fruto y tipo de mandibulación  en sistema 

silvestre de Byrsonima crassifolia en Campeche, México. 

ESPECIE 

RECOLECCIÓN DEL 
FRUTO  

TIPO DE MANDIBULACIÓN 

POSADO 
EN EL 
SUELO 

CONSUME FRUTO 
ENTERO 

CONSUME 
PULPA 

Saltator atriceps 24 0 24 0 

Saltator coerulescens 1 0 1 0 

Columbina talpacoti 0 2 0 2 

Zenaida asiatica 1 0 0 1 

Cyanocorax yucaranica 4 2 0 6 

Dives dives 0 11 1 10 

Icterus cucullatus 2 0 0 2 

Mimus gilvus 0 7 0 7 

Colinus nigrogularis 1 0 0 1 

Melanerpes aurifrons 24 13 9 28 

Amazona albifrons 1 0 1 0 

Aratinga nana 19 0 0 19 

Trogon melanocephalus 1 0 1 0 

Turdus grayi 7 68 19 56 

Megarynchus pitangua 1 0 0 1 

Myiozetetes similis 2 4 4 2 

TOTALES 
88 

45.13 % 
107 

54.87 % 
60 

30.77 % 
135 

69.23 % 

 (U= 99.50; p= 0.276) (U= 87.5; p= 0.119) 
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 De las mismas especies que consumen frutos en el sistema silvestre, el 

30.77% consumen el fruto entero y el 69.23% sólo consumen partes de pulpa 

(Tabla 2). Sin embargo, el análisis estadístico no mostró diferencias significativas 

en relación a si las especies que consumen frutos en el sistema silvestre sólo 

consumen la pulpa o si consumen el fruto entero (U= 87.5; p= 0.119). El 50% de 

las especies sólo consumen la pulpa, el 25% consumen únicamente el fruto entero 

y el otro 25% lo hacen de ambas formas, no mostrando alguna tendencia. 

 

 Con respecto a la especies que consumen frutos en el sistema cultivado, el 

23.83% lo hacen posados en el árbol y 76.17% recolectan los frutos del suelo, no 

se registraron diferencias significativas con respecto al sitio de recolección del 

fruto (U= 0.471; p=0.471) (Tabla 2). De estas especies, el 33.33% únicamente 

llevan a cabo la recolección posados en el árbol, el 50% sólo la realizan en el 

suelo y el 16.7% no presentan una tendencia por algún sitio de recolección, 

realizándola en ambas partes. 

 

Tabla 2. Frecuencias de la recolección del fruto y tipo de mandibulación en sistema 

cultivado 

ESPECIE 

RECOLECCIÓN DEL 
FRUTO 

TIPO DE MANDIBULACIÓN 

POSADO 
EN EL 
SUELO 

CONSUME 
FRUTO ENTERO 

CONSUME 
PULPA 

Saltator atriceps 3 0 0 3 

Saltator coerulescens 3 0 0 3 

Columbina talpacoti 0 1 0 1 

Cyanocorax yucatanica 3 0 0 3 

Psilorhinus morio 0 1 0 1 

Ortalis vetula vetula 0 8 5 3 

Dives dives 0 8 0 8 

Colinus nigrogularis 0 4 0 4 

Melanarpes aurifrons 24 13 2 35 

Aratinga nana 1 0 0 1 

Turdus grayi 12 111 5 118 

Myozetetes similis 0 1 1 0 

 
TOTALES 

46 
23.83 % 

147 
76.17 % 

13 
6.74 % 

180 
93.26 % 
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ESPECIE 

RECOLECCIÓN DEL 
FRUTO 

TIPO DE MANDIBULACIÓN 

POSADO 
EN EL 
SUELO 

CONSUME 
FRUTO ENTERO 

CONSUME 
PULPA 

 (U= 0.471; p=0.471) (U= 115.5; p= 0.010) 

 

De estas mismas especies que consumen frutos en el sistema cultivado, 

únicamente el 6.77% consumen el fruto entero y el 93.23% sólo consumen partes de 

pulpa (Tabla 3). En este caso, no se registraron diferencias significativas (U= 115.5; p= 

0.010). El 66.7% de las especies sólo consumen la pulpa, una sola especie consumió 

el fruto entero (8.3%) y el 25% lo realizó de ambas formas. 

 

Al realizar el análisis de cada uno de los eventos entre los sistemas 

estudiados, obtuvimos que no hay diferencias en la recolección del fruto y el tipo de 

mandibulación por aves frugívoras entre el sistema silvestre y cultivado de Byrsonima 

crassifolia (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados estadísticos de eventos de frugivoría por aves entre sistemas 

silvestre y cultivado de Byrsonima crassifolia 

Evento de frugivoría U p 

Recolección del fruto posado 116 0.353 

Recolección del fruto en el suelo 79 0.419 

Consumo de fruto entero 112 0.423 

Consumo de pulpa 80.5 0.482 

 

 

7.4   Contenido nutricional 

 

De los nutrientes evaluados se obtuvo que el contenido promedio (± DS) de 

proteínas, grasas y azúcares (grados Brix) fueron significativamente mayores en 

los frutos silvestres que en los frutos cultivados. Con respecto al contenido de 

humedad, cenizas, fibra cruda, carbohidratos y contenido energético el contenido 
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promedio (± DS) fue similar entre frutos silvestres y cultivados de Byrsonima 

crassifolia (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Contenido nutricional de frutos silvestres y cultivados de Byrsonima crassifolia. 

Nutriente 
Sistema Silvestre Sistema Cultivado 

t p 
Promedio DS Promedio DS 

Humedad 79.8 2.12 83.6 0.28 -2.51 0.12 

Cenizas 0.95 0.35 0.65 0.07 1.18 0.36 

Proteínas 0.95 0.07 0.65 0.07 4.24   0.05 * 

Grasas 1.35 0.21 0.60 0.00 5.00   0.03 * 

Fibra cruda 3.40 2.83 2.45 1.20 0.44 0.70 

Carbohidratos 13.55 1.20 12.05 1.63 1.05 0.40 

Contenido 

energético 
70.15 3.18 56.20 6.22 2.82 0.11 

º Brix 13.37 1.38 11.44 1.60 4.035 0.0007* 

 

7.5   Abundancia de frutos 

 

Se obtuvo una abundancia de frutos similar en los sistemas silvestre y 

cultivado de Byrsonima crassifolia (mediana 45.4 vs. 53.8 frutos en los sistemas 

silvestre y cultivado respectivamente; U= 62.0, p= 0.583). El resultado obtenido no 

corresponde con la producción real de frutos en los árboles silvestres y cultivados 

de nanche, es una medida utilizada para efecto del presente estudio solo para 

hacer la comparación en la abundancia entre ambos sistemas. 

 

7.6  Agonismo 

 

Se obtuvo una frecuencia promedio (± DS) de interacciones agonistas similar 

durante la frugivoría realizada por aves entre el sistema silvestre (n=9) y el sistema 

cultivado (n=11) de Byrsonima crassifolia (1.8 ± 1.30 vs 2.75 ± 2.22 

respectivamente; U=6.5; p=0.413). 
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En la Figura 6, se presentan las redes de interacción para ambos sistemas, 

donde se puede observar: 1) que la mayoría de ellas corresponden a interacciones 

agonistas intraespecíficas (entre individuos de la misma especie) 2) que aunque la 

frecuencia es similar, hay una mayor riqueza de especies interactuantes en el 

sistema silvestre que en el sistema cultivado y 3) la dominancia con respecto a la 

frecuencia de interacciones agonistas de la especie Turdus grayi en ambos sitios 

de estudio. En el sistema silvestre la especie Turdus grayi tuvo una dominancia 

del 44.50% y en el sistema cultivado el 72.70%. 

 

 

Figura 6. Redes de interacción agonista en la frugivoría realizada por aves en los 

sistemas silvestre y cultivado de Byrsonima crassifolia. 
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7.7   Efectividad de dispersión de semillas 

 

Para todas las especies frugívoras que forrajearon en el ambos sistemas, se 

obtuvo una mayor efectividad de dispersión de frutos de Byrsonima crassifolia en 

el sistema silvestre que en el cultivado (Figura 7). Saltator atriceps, fue la especie 

con una efectividad de dispersión de semillas silvestres mayor, seguida de Turdus 

grayi, que es la especie dominante en ambos sistemas. 

 

           

Figura 7. Efectividad de dispersión de aves frugívoras en los sistemas silvestre y 

cultivado de Byrsonima crassifolia. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Existen marcadas diferencias en la frugivoría que realizan las aves sobre los 

árboles de Byrsonima crassifolia en los sistemas silvestre y cultivado. Los 

resultados muestran que existen diferencias en el tamaño y el aporte nutrimental 

que ofrecen los frutos de ambos sistemas, lo cual se relaciona con la diversidad de 

especies y el tiempo de alimentación. 

 

La mayor diversidad de especies de aves se presentó durante la 

fructificación del sistema silvestre, siendo más alta a la mitad del periodo. Este 

resultado es contrario a lo esperado en nuestra primera predicción, y puede 

deberse principalmente, a que el aporte nutrimental ofrecido por los frutos 

silvestres es mayor en términos de contenido proteico y grasas que lo ofrecido por 

los frutos cultivados. La abundancia de frutos no parece ser relevante ya que fue 

similar en ambos sistemas. Por lo tanto, la diversidad de las aves en los dos 

sistemas, parece estar más en función de la calidad del recurso que de la 

disponibilidad. Un número creciente de estudios indican que las preferencias de 

los frugívoros se correlacionan positivamente con los valores nutritivos de los 

frutos (Johnson et al., 1985; Martínez del Río et al., 1992; Cipollini y Levey, 1997; 

Bosque y Pacheco, 2000; Schaefer et al., 2003; Norconk y Conklin-Brittain, 2004; 

Cazetta et al., 2008; Kelm et al., 2008). 

 

Dentro de la diversidad de ambos ambientes, la especie de ave frugívora 

más importante numéricamente y en tiempo de visitas, así como por el número de 

frutos manipulados y consumidos fue Turdus grayi. Su dominancia fue 

determinante en las diferencias obtenidas con respecto al número de frutos 

consumidos y a las interacciones agonistas registradas.  

 

Nuestra segunda predicción, estableció que las aves utilizarían mayor 

tiempo de mandibulación e ingerirían menor cantidad de frutos en las 

plantaciones, debido al mayor tamaño de éstos. Los resultaron mostraron  
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diferencias en el tamaño de los frutos, con dimensiones similares en ambos 

sistemas a las reportadas por Raya-Pérez et al. (2010) y Medina-Torres et al. 

(2012). El mayor tamaño en los frutos cultivados, se relacionó con un mayor 

tiempo de mandibulación aunque no con una menor cantidad de frutos 

consumidos. Sin embargo, debido a la alta dominancia de Turdus grayi en los dos 

sistemas, se decidió relacionar el consumo de frutos sin la presencia de esta 

especie. Los resultados revelaron entonces cambios significativos, y la diversidad 

de aves sin la presencia de Turdus en la zona de plantaciones, mostró, además de 

mayor tiempo de mandibulación, menor cantidad de frutos consumidos. Por lo 

tanto, esto evidencia que la dominancia de la especie Turdus grayi enmascara el 

mayor número de frutos consumidos en el sistema silvestre. 

 

Las especies de aves registradas corresponden básicamente a frugívoras 

generalistas y oportunistas, es decir, su dieta incluye una amplia variedad de 

frutos y la complementa con algún otro recurso, generalmente insectos. Esto ha 

sido reportado en el tirano papamoscas (Skutch, 1997) o en pájaros carpinteros 

(Mikich, 2002). Este tipo de aves no se consideran frugívoros estrictos, sin 

embargo, pueden también ser de utilidad en el proceso de dispersión de semillas. 

No se conoce información específica acerca de las especies de aves que 

dispersan las semillas de nanche, aunque se sabe que tiene dispersión 

ornitoquiropterócora, es decir, efectuada por aves y murciélagos (CONABIO, 

2014). Se ha mencionado que los frugívoros parciales también contribuyen a 

mantener y mejorar la biodiversidad en paisajes fragmentados (Green, 2007). 

 

En nuestra área de estudio, los árboles de nanche silvestre se encuentran 

principalmente aislados en áreas abiertas y zonas de borde de bosque, mientras 

que las plantaciones de nanche, aunque conforman áreas densas con amplia 

cobertura vegetal, están rodeadas de acahuales y pastizales. Este tipo de zonas 

de acuerdo con Graham (1996) y Candido (2000), son donde ocurren con mayor 

frecuencia las aves frugívoras generalistas.  
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Otra de nuestras predicciones asumió un mayor número de interacciones 

agonistas entre las aves que forrajean en árboles de nanche silvestre, 

considerando que presentarían menor cantidad de frutos que los árboles 

cultivados y, por tanto, mayor competencia. Nuestros resultados no mostraron 

diferencias en términos de agonismo. La tasa de interacciones agonistas obtenida 

fue muy baja en ambos sistemas estudiados, lo cual pudo estar relacionado con 

una alta disponibilidad de frutos y una baja densidad de aves. Sin embargo, la 

dominancia de Turdus grayi, no sólo fue determinante en el número de frutos 

consumidos, sino también en las interacciones agonistas, incluso a nivel 

interespecífico, siendo la especie con mayor agonismo registrado en ambos 

sistemas (44.50% en el sistema silvestre y el 72.70% en el sistema cultivado).  

 

El agonismo intraespecífico se presentó en todas las especies registradas 

(cuatro en el sistema silvestre y tres en el sistema cultivado). Al parecer, las 

interacciones intraespecíficas se presentan con más frecuencia en especies que 

forrajean en grupos y en sitios específicos del árbol. Por ejemplo, Turdus grayi 

forrajea principalmente en el suelo, Melanerpes aurifrons lo hace principalmente 

en las ramas primarias y secundarias, mientras que Arantinga nana forrajea 

generalmente en la copa del árbol. Esto puede ser una estrategia con la cual las 

especies frugívoras de Byrsonima crassifolia optimicen los sitios de forrajeo de 

manera tal que debido a la alta disponibilidad de recurso los niveles de 

competencia sean más bajos. 

 

Para contar con mayor información acerca de la interacción ave-nanche, se 

determinó la efectividad de dispersión por especie de ave en cada uno de los 

sistemas de estudio. Aunque en general se detectó una baja eficiencia de 

dispersión en los dos sistemas, nuestros resultados indican una mayor 

probabilidad de dispersión de las semillas de los frutos silvestres, por lo cual 

confirma nuestra cuarta predicción. Esta condición parece estar relacionada con el 

menor tamaño del los frutos silvestres, lo cual permite una más rápida 

mandibulación e ingestión de los frutos enteros, en comparación con los frutos 
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cultivados. La preferencia por frutos pequeños o medianos más que los grandes, 

ha sido reportada en especies como Procnias tricarunculatus (Wheelwright, 1985),  

o miembros de la familia Bucerotidae (Sethi y Howe, 2012). 

 

El picurero (Saltator atriceps) fue la especie con una mayor eficiencia en el 

potencial de dispersión y fue registrada sólo en el sistema silvestre. Si bien no fue 

la que removió la mayor cantidad de frutos, el consumo de frutos enteros fue 

realizado en todos los registros, por lo que la probabilidad de dispersión es alta. Es 

considerada como insectívora-frugívora y en el sureste mexicano es común tanto 

en bosque tropical, como en vegetación secundaria y áreas abiertas (Ramírez-

Albores y Navarro-Sigüenza, 2011). Esta ave ingiere los frutos enteros y se 

traslada lejos del árbol donde los consume, por lo cual puede considerarse con 

alto potencial de dispersión de nanche en la zona de estudio. Una situación 

diferente ocurre con la especie dominante Turdus grayi, segunda en la lista en 

cuanto a eficiencia de dispersión; sin embargo, esta ave, aunque manipula una 

mayor cantidad de frutos en los dos sistemas, de la mayoría de ellos sólo 

consume la pulpa, por lo cual los deja en el mismo sitio de consumo, bajo la planta 

madre (dispersión cero). Sólo ingiere completos un porcentaje menor, 

disminuyendo con esto la probabilidad y eficiencia de dispersión. 

 

La efectividad de dispersión está basada en parte, en la cantidad de semillas 

ingeridas por el frugívoro. En nuestro estudio, algunos de los factores que 

influyeron en este aspecto, fueron el tamaño de los frutos y su manipulación, lo 

cual tuvo efecto sobre si el frugívoro decidió tragar el fruto entero o sólo consumir 

parte de la pulpa. Acerca de la eficiencia de dispersión, Schupp et al. (2010) 

sugieren que se puede lograr de muchas maneras y combinaciones: con 

relativamente alta cantidad y calidad moderada, relativamente alta calidad y 

cantidad moderada o cualquier combinación entre éstas. Sin embargo, desde un 

punto de vista general, un dispersor de muy baja calidad no aumentará mucho 

incluso con grandes incrementos en la cantidad dispersada a través de aumentos 

de la población o el cambio de los recursos. Del mismo modo, una especie con 
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una cantidad muy baja de dispersión, no va a aumentar significativamente su 

eficiencia, incluso si la calidad de la dispersión aumentó considerablemente 

debido, por ejemplo, a un cambio en el ambiente. 

 

Nuestros resultados mostraron mayor consumo de frutos silvestres que 

cultivados, además del menor tamaño, disposición y aporte nutricional. El 

consumo también podría estar relacionado por la ubicación y características de los 

sitios de forrajeo, así, los árboles silvestres corresponden a árboles aislados en 

áreas de pastizal inundable asociadas a zonas perturbadas por actividades 

antropogénicas. Esto se relaciona con la alta capacidad visual de las aves (Murray 

et al., 1993), ya que los frutos presentes en áreas más iluminadas, podrían ser 

detectados y consumidos mayormente (Galetti et al., 2003; Ponce et al., 2012). 

Por otra parte, los árboles cultivados están inmersos en huertos de áreas 

aproximadas a una hectárea, intercalados con árboles de chico zapote, haciendo 

un sitio más cerrado con respecto a los sitios silvestres, expuestos a una mayor 

variación de luz en el ambiente. Se sabe que ambientes con baja iluminación o 

alta variación de luz, pueden afectar la percepción visual en las aves, ya que la 

percepción de color en los frutos, depende de la interacción entre la luz ambiental 

y el color de la reflectancia de los frutos (Endler, 1993).  

 

Las diferencias en el consumo de frutos de los dos sistemas ambientales y 

su posible relación con las variantes en la luminosidad registradas en nuestro 

estudio, están fundamentadas con los resultados obtenidos por Pizo y Dos Santos 

(2011), quienes en un paisaje fragmentado, registraron un mayor número de 

eventos de frugivoría por aves en árboles aislados en comparación con la 

presentada en árboles dentro de fragmentos de selva o como parte de cercos 

vivos. No obstante, los espacios abiertos también son menos seguros, en el 

sentido que el forrajeo implica un mayor riesgo de depredación (Gili-Serrat et al., 

2012). 

 

De manera general, en ambos sistemas se obtuvo una mayor proporción de 
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eventos de forrajeo realizados en el suelo (54.87% y 76.17%, en los sistemas 

silvestre y cultivado respectivamente). Estos porcentajes están representados por 

la dominancia de T. grayi, cuyo común forrajeo en el piso se relaciona con su tipo 

de dieta, ya que forrajea activamente entre la hojarasca en busca de lombrices, 

babosas, larvas e insectos adultos y ocasionalmente de lagartijas, incluso se ha 

mencionado que llega a comer pequeñas serpientes (Feduccia, 1971; Morton, 

1991). Se sabe que acompaña a las hormigas “arrieras” (Eciton sp.) esperando 

conseguir insectos huyendo (Morton, 1991). Consume una gran variedad de 

frutos, y su consumo en el suelo posiblemente se relaciona con el grado de 

madurez de éstos, ya que los frutos de Byrsonima crassifolia, terminan su proceso 

de maduración en el suelo, por lo general cuando ocurre la abscisión del fruto y 

cae al suelo, es cuando T. grayi lo consume; es en este momento también cuando 

se considera apto para el consumo humano, por lo cual es considerado como un 

fruto de recolección (Medina-Torres et al., 2012).  

 

El contenido nutricional del fruto de nanche fue diferente en los dos sistemas 

estudiados, los frutos silvestres ofrecen una mejor calidad nutrimental en términos 

de proteína, grasas y azúcares (ºBrix) que los frutos cultivados. En referencia al 

contenido de agua, cenizas, fibra, carbohidratos y contenido energético, la oferta 

de ambos frutos es similar. Estos resultados son contrarios a la hipótesis 

planteada en el presente estudio y a los resultados obtenidos por Raya-Pérez et 

al. (2010), en donde se obtuvo una mayor aportación de minerales por parte de los 

frutos cultivados. No se encontraron diferencias en la aportación de grasas y con 

respecto a los azúcares, en el estudio de Raya-Pérez et al. (2010), éstos fueron 

mayores en los frutos cultivados con respecto a los silvestres. Estos resultados 

sugieren que las condiciones nutricionales de los frutos pueden variar con base en 

las características del suelo donde fueron cosechados. En este caso se asume 

una diferencia notable entre el tipo de suelo en Campeche, el área de nuestro 

estudio y en Michoacán, el estudio con el que se compara y es esta causa la que 

se infiere estaría dando las diferencias obtenidas con respecto al aporte nutricional 

de los frutos. 
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Por otra parte, nuestros resultados confirman la preferencia de las aves por 

frutos con mayor aportación de lípidos (Stiles, 1993), siendo éstos compuestos de 

alta energía y produciendo aproximadamente el doble de la energía en el 

catabolismo como los carbohidratos o las proteínas (Paine, 1971), por lo que para 

las aves, frutas con mayor cantidad de lípidos son mayormente seleccionadas. 

 

Es importante mencionar, que si bien en el contenido de humedad no se 

obtuvieron diferencias significativas entre frutos silvestres y cultivados de 

Byrsonima crassifolia, si debe considerarse como una importante aportación a la 

dieta de sus consumidores (aproximadamente el 80%), sin embargo, para el caso 

de este estudio el agua ofrecida por los frutos no parece ser un factor diferencial 

en la preferencia de un fruto silvestre o cultivado de nanche.  

 

Cuando analizamos las interacciones de animales y plantas en un ambiente 

donde la intervención del hombre está presente, tal es el caso de la domesticación 

de frutales, es interesante analizar impacto que esto conlleva en términos de las 

relaciones mutualistas. En nuestra área de estudio, el nanche se presenta en sus 

formas silvestre y cultivada, y las aves frugívoras, que son unas de sus principales 

dispersoras junto con los murciélagos, están consumiendo ambos tipos de frutos. 

Si bien las aves frugívoras encuentran mejores recursos nutricionales en los frutos 

de nanche silvestre, también están consumiendo frutos domesticados, que al ser 

de mayor tamaño son un atrayente; sin embargo, su efectividad de dispersión es 

muy baja y para el caso de algunas aves que consumen los frutos, llega a ser 

nula. Esto se traduce en una posible reducción del mutualismo entre árboles 

silvestres de nanche y aves frugívoras y, en ese sentido, una reducción de la 

dispersión de semillas y directamente en la eficacia biológica de los individuos de 

nanche silvestre.  
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Las interacciones mutualistas constituyen la base para el funcionamiento de 

los ecosistemas, dado que de ellas depende gran parte de la reproducción y 

reclutamiento exitosos de muchas especies arbóreas. En los bosques tropicales, 

más de un 60% de las especies leñosas dependen de los animales para su 

reproducción exitosa (Jordano, 2000). La proliferación de plantaciones de nanche 

podría, junto con otros factores, estar incidiendo en la paulatina desaparición de la 

savana (áreas de pastizal inundable) y de la selva baja, dos de los ecosistemas 

propios de la región que actualmente están altamente alterados y reducidos. Es 

necesario poner atención en lo que está ocurriendo en todos esos paisajes 

actuales, donde los ecosistemas primarios quedan inmersos en matrices con 

mosaicos de diferentes ambientes antrópicos, que están influyendo directamente 

en los procesos ecológicos y, por ende, en la funcionalidad de las comunidades 

naturales y la evolucuón de la biodiversidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Existen marcadas diferencias en la frugivoría realizada por las aves en los 

sistemas cultivado y silvestre de Byrsonima crassifolia. 

 Se presenta una mayor diversidad de aves frugívoras en el sistema 

silvestre. Sin embargo, la especie Turdus grayi es dominante en ambos 

sistemas.  

 Las aves frugívoras que forrajean los frutos en el sistema cultivado 

requieren un mayor tiempo para el consumo de los frutos. 

 El número de frutos consumidos es similar en ambos sistemas. No 

obstante, la dominancia de Turdus grayi enmascara el mayor consumo de 

frutos en el sistema silvestre. 

 Los frutos silvestres ofrecen un mayor contenido proteico y de grasas en 

relación con los frutos cultivados. 

 Existe una baja tasa de interacciones agonistas en ambos sistemas, lo cual 

es debido a que la disponibilidad del fruto es similar y que el mayor número 

de eventos de forrajeo se presenta en solitario. 

 Existe una mayor efectividad de dispersión de las semillas de los frutos 

silvestres que de los cultivados, con base en su tamaño y al número de 

frutos enteros consumidos. 
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