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RESUMEN. Se estudió la estructura gremial de un grupo de aves del ensamble que habita los campings ubicados en las orillas 
del río Salí, en la zona de la comuna El Cadillal. Se analizaron composición y variaciones estacionales, densidad, diversidad, 
importancia relativa y abundancia relativa de las aves que los integran. El objetivo fue conocer la estructura de los gremios de 
alimentación, su asociación con las características del ambiente y sus cambios a lo largo del año. Se emplearon los índices de 
Shannon-Weaver (1949), Margalef (1958), las maniobras de búsqueda de Remsen y Robinson (1990) y el análisis de Clúster. 
Los resultados mostraron la constitución de tres gremios en el invierno y cinco en verano, además se demostró la estrecha 
relación de los mismos con los cambios en el ambiente, señalando la necesidad de proteger los ambientes naturales y la 
vegetación autóctona para preservar la avifauna residente.

ABSTRACT. BIRDS ASSOCIATED TO SECTIONS OF RIPARIAN FOREST WITH ANTHROPOGENIC 
MODIFICATIONS (TUCUMÁN, ARGENTINA): III. FEEDING GUILDS. It was studied the guild structure of a flock of 
birds that are part of the ensemble that inhabits the campsites located at the coasts of Salí River, in the area of the commune El 
Cadillal, it was analyzed the composition and seasonal variation, density, diversity, relative importance, and relative abundance 
of the birds that integrate them. The target was to know the feeding guilds structure, their association with the environmental 
characteristics and their changes throughout the year. The index of Shannon-Weaver (1949), Margalef (1958), the Remsen and 
Robinson search maneuvers (1990), and the Cluster analysis where used in this study. The results showed the constitution of 3 
guilds during winter and a maximum of 5 in summer. Besides it was exposed the tight relationship between themselves and the 
environment, displaying the need to protect natural environments and the native vegetation to preserve the resident avifauna.
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INTRODUCCIÓN

La biodiversidad de un sistema natural se puede abor-
dar a diferentes escalas y niveles biológicos, empleando 
diferentes métodos. A nivel de comunidad se puede efec-
tuar la medición de composición, estructura y funciones 
que desarrollan en él los distintos grupos taxonómicos 
que lo constituyen. 

Dado que en la actualidad, el trabajo con toda la co-
munidad en la práctica resulta inviable, se suele recurrir 
a grupos representativos y entre los vertebrados las aves 
son ampliamente utilizadas a tal fin.

Se las considera indicadoras de la calidad ambiental 
(Deferrari et al., 2001), herramientas muy eficaces para 
conocer la riqueza de especies vegetales en zonas de bos-
ques (Jansson y Andrén, 2003) y útiles para planificar la 
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conservación de los diferentes ambientes (Collar et al., 
1997). 

Es indiscutible la relación entre las aves y el ambiente, 
para Roberge y Angelstam (2004) la forma de conocer el 
estado general de la biodiversidad de un hábitat es em-
pleando aves indicadoras. A la inversa, Rivera-Gutiérrez 
(2006) basándose parcialmente en Beissinger y Osborne 
(1982); Rosenberg et al. (1987) y Mills et al. (1989) y 
calculando la diversidad de la vegetación, el volumen del 
follaje y la presencia de vegetación nativa infiere la ri-
queza y abundancia de diferentes especies de aves. Otros 
autores relacionan la complejidad estructural del ambien-
te con la mayor diversidad en las comunidades de aves 
(Willson, 1974; Wiens, 1989). Así también, es común el 
empleo de gremios en una comunidad para conocer el es-
tado de los recursos, sobre todo en ambientes perturbados 
y como método de evaluación, monitoreo y manejo (Mi-
lesi et al., 2002). El análisis de la organización gremial 
ayuda a clarificar o establecer las relaciones funcionales 
de las diferentes especies entre sí, permitiendo la inter-
pretación de importantes procesos ecológicos asociados 
a la estructuración de dicha comunidad (Landres y Mac-
Mahon, 1980; Nocedal, 1984). En el estudio de la estruc-
tura gremial se pueden aplicar, según López de Casenave 
(2001), dos enfoques para agrupar a las especies: a prio-
ri (basado en bibliografía e información cualitativa) y a 
posteriori (basado en observaciones cuantitativas).

En este trabajo se determinará la estructura gremial 
del ensamble de aves presentes en un bosque en galería 
modificado y sus cambios estacionales. Esto permitiría 
identificar los diferentes factores que influyen en dicha 
agremiación, los cuales pueden ser útiles tanto para la 

conservación del hábitat como para la protección de las 
especies que hacen uso efectivo del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Se encuentra ubicada a unos 26 km al norte de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán, en el departamento Tafí 
Viejo y a 380 m s.n.m. (26º38’15”S, 65º11’22”O), (Mapa 
1) con más detalles en Navarro et al. (2011). Ha sido in-
cluida según diferentes autores en el Distrito de las Selvas 
de Transición (Cabrera, 1976; Vervoorst, 1981; Vides-Al-
monacid et al., 1998). La temperatura media anual es de 
18,9º C, según Minetti et al. (2005), mientras que las tem-
peraturas medias extremas son de 41,3º C en el verano y 
-4,5º C en el invierno. Las precipitaciones medias anuales 
rondan los 700 mm.

El bosque original se mantiene sólo en algunos sectores, 
mientras que en otros ha sido total o parcialmente reem-
plazado por construcciones como viviendas y estableci-
mientos comerciales, lugares de acampada y plantaciones 
de citrus principalmente (Mapa 1).

El muestreo se realizó en cuatro campings-balnearios 
ribereños y contiguos que cubren en total una superficie 
aproximada de 16 ha. La vegetación mantiene elementos 
arbóreos autóctonos como Chorisia insignis (palo borra-
cho), Jacaranda mimosifolia (jacarandá), Tipuana tipu 
(tipa), Enterolobium contortisiliquum (pacará), Parapip-
tadenia excelsa (horco cebil), Anadenanthera colubrina 

Mapa 1. Ubicación del área de estudio. En amarillo los balnearios donde se realizó el muestreo. BLL: Balneario Las 
Lanzas, BLC: Balneario La Curva, BLM: Balneario Las Moreras, BRL: Balneario Río Loro. En celeste el curso del Río Salí.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 250 (2018): 1-8

3

(cebil colorado), Tabebuia avellanedae (lapacho), Aca-
cia aroma (tusca) y Bauhinia candicans (pata de vaca). 
En cada uno de ellos, estas especies se entremezclan 
en mayor o menor grado con exóticas como Eucalyptus 
globulus (eucalipto), Quercus sp. (roble), Melia azeda-
rach (paraíso), Fraxinus sp. (fresno), Morus alba (mo-
rera) y Ligustrum lucidum (ligustro). Presentan diversas 
construcciones dedicadas al turismo, como ser meren-
deros, asadores, baños, proveedurías y espacios para la 
realización de deportes. 

El análisis detallado de la fisonomía, composición y 
estructura de la vegetación de cada sitio en particular se 
realizó en Navarro et al. (2011). La densidad lineal (IDi), 
densidad relativa (RDi), cobertura lineal (ICi) y cobertura 
relativa (RCi) de las especies arbóreas y el valor de co-
bertura (VC) para cada camping-balneario se calculó en 
Antelo et al. (2013). 

Obtención y tratamiento de los datos

Para censar a las aves se aplicó el método de punto de 
radio fijo (Blondel et al., 1981) registrándose los indivi-
duos en un radio de 30 m durante 15 minutos. La identifi-
cación de las especies se corroboró con la guía de Narosky 
e Yzurieta (2010). 

Se trabajaron los datos obtenidos en los cuatro cam-
pings como un único paquete, el que se analizó esta-
cionalmente, calculándose para cada especie su im-

Especies   Código Verano Otoño Invierno Primavera

A% IR% A% IR% A% IR% A% IR%

Phalacrocorax brasilianus PHA 2,10 0,07 0,49 0,00 4,10 0,17 4,10 0,18
Columbina picui COL 0,94 0,00 6,35 0,08 7,54 0,05 1,32 0,01
Furnarius rufus FUR 2,39 0,10 3,58 0,19 4,00 0,22 3,13 0,15
Pitangus sulphuratus PIT 3,25 0,20 4,87 0,33 4,00 0,24 3,57 0,21
Sayornis nigricans SAY 0,90 0,01 6,23 0,45 3,67 0,15 2,43 0,10
Tachycineta leucorrhoa TAC 1,56 0,02 - - 5,13 0,08 1,59 0,02
Troglodytes aedon TRO 3,44 0,22 6,41 0,64 4,15 0,30 4,15 0,30
Turdus rufiventris TUR 2,39 0,12 2,65 0,10 5,18 0,36 2,00 0,07
Thraupis sayaca THR 12,8 1,23 5,86 0,26 5,37 0,17 18,27 2,03
Zonotrichia capensis ZON 5,32 0,29 10,17 0,60 8,05 0,45 6,22 0,33
Molothrus bonariensis MOL 7,67 0,45 1,42 0,00 0,52 0,00 6,18 0,24

Especies    Tipo de alimentación Tácticas de forrajeo

 PHA Carnívora (Ictiófago) Pesca zambulléndose

 COL Frugigranívora/Granívora Camina por el suelo

 FUR Insectívora Camina y escarba en el suelo

 PIT Omnívora Halconea, se percha o zambulle 

 SAY Insectívora Busca en la orilla

 TAC Insectívora Caza en vuelo

 TRO Insectívora Se mueve por la vegetación

 TUR Omnívora Camina por el suelo y entre la vegetación

 THR Frugigranívora Se mueve por la vegetación

 ZON Granoinsectívora Camina y salta por el suelo

 MOL Granoinsectívora Camina y vuela por el suelo

portancia (IR) y abundancia relativa (A%) dentro del 
ensamble. 

Para estimar la densidad estacional (De) se calculó la 
media de la abundancia de cada especie en relación a la 
cantidad de censos estacionales la que fue referida a las 
16 ha de superficie muestreada. La riqueza específica es-
tacional según el índice de Margalef (1958) R=S-1/Ln (n), 
donde S es el número total de especies y n es el número 
total de individuos. 

Del total de especies observadas en el área, para análi-
sis estacional de la estructura gremial se seleccionaron a 
las que en alguna estación del año alcanzaron valores de 
abundancia ≥ 4 % y/o importancia relativa ≥ 0,4% (valores 
elegidos arbitrariamente). 

En la Tabla 1 se muestra el análisis a priori referido a las 
11 especies seleccionadas respecto a sus tipos de alimenta-
ción y sus tácticas de forrajeo más habituales (Root, 1967; 
Canevari et al., 1991; Giannini, 1999; Soave et al., 1999; 
Echevarria, 2001; López de Casenave, 2001; Giraudo et 
al., 2006; Echevarria et al., 2011). 

Cuando un ejemplar se observó alimentándose se re-
gistró: especie, sustrato y estrato vertical de la vegetación 
donde buscó el alimento y en el que lo consumió, especie 
vegetal consumida, maniobra de alimentación y de bús-
queda empleada. En el campo se contabilizaron las 
veces que se observó a cada una de las especies selec-
cionadas y el número de individuos de cada especie 
que se alimentaba (Tabla 2). Se tomó a cada secuencia 
de alimentación de cada individuo como un dato úni-

Tabla 1. Lista de especies acompañadas con su código (se empleará a lo largo del trabajo) y los valores obtenidos de 
A% (abundancia relativa) e IR% (importancia relativa), para verano, otoño, invierno y primavera.

Tabla 2. Tipo de 
alimentación y 
tácticas de forrajeo 
según datos 
bibliográficos de 
las 11 especies 
seleccionadas.
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co para evitar el problema de las réplicas tal como lo 
explican Airola y Barrett (1985).

Durante el análisis se determinaron 31 variables de 
cuatro tipos diferentes: de búsqueda (la cual represen-
ta las formas o maniobras en que las especies buscan 
el alimento), de sustrato (que explica el lugar donde se 
obtiene la comida), específica (que indica las especies 
y/o grupos vegetales de las cuales se alimentan) y de 
estratificación (altura a la cual se alimentan). 

Las maniobras de búsqueda se tomaron de Remsen 
y Robinson (1990) y se las modificó de acuerdo a ob-
servaciones personales. Se utilizaron las siguientes: 
(REC) recolección, el ave captura el alimento mien-
tras está posado en un determinado sustrato incluso 
bordes del río.
(REV) revoloteo, el ave en vuelo toma el alimento que 
está en un sustrato. 
(VUE) vuelo, el ave captura el alimento mientras vuela.
(SON) sondeo, el ave introduce su pico en agujeros o 
humus del río para capturar el alimento.
(CAM) caminata, el ave atrapa su alimento mientras 
camina.
(NAD) nado, el ave captura su presa mientras nada o 
se zambulle. 
Los sustratos considerados fueron:
(CON) construcciones que incluyen asadores, meren-
deros, canchas deportivas y edificaciones. 
(SUE) suelo desnudo o con vegetación. 
(FOL) follaje.
(RAM) ramas. 
(FRU) frutos. 
(OV) otro material vegetal como epífitas, brotes y flores.
(BOR) bordes del río.
Las especies arbóreas consideradas como variables 
fueron: 
(CHOR) Chorisia insignis (palo borracho)
 (JACA) Jacaranda mimosifolia (jacarandá)
(TIPU) Tipuana tipu (tipa)
(ENTE) Enterolobium contortisiliquum (pacará)
(PIPT) Parapiptadenia excelsa (horco cebil)
(TABE) Tabebuia avellanedae (lapacho)
(ACAC) Acacia aroma (tusca)
(EUCA) Eucalyptus globulus (eucalipto)
(QUER) Quercus sp. (roble)
(FRAX) Fraxinus sp. (fresno)
(MORU) Morus alba (morera)
Los estratos verticales de la vegetación fueron: 
(HERB) herbáceo de 0 a 0,5 m, 
(ARBU) arbustivo de 0,5 a 2 m y 
(ARBO) arbóreo de más de 2 m (Antelo et al., 2013). 

Para representar el modo de alimentación de las aves 
presentes en nuestro sitio de muestreo se combinaron 
las variables de búsqueda y los sustratos del siguiente 
modo: 
(SONFOL) sondea en el follaje.
(SONRAM) sondea en las ramas.
(SONBOR) sondea en los bordes.
(RECFOL) recolecta en el follaje.

(RECRAM) recolecta en las ramas. 
(RECFRU) recolecta en los frutos.
(RECOV) recolecta en otros materiales vegetales.
(RECBOR) recolecta en los bordes del río.
(RECSUE) recolecta en el suelo.
(RECCON) recolecta en construcciones. 
(REVFOL) revoloteo en el follaje.
(REVRAM) revoloteo en las ramas.
(CAMBOR) camina por bordes del río.
(CAMSUE) camina por el suelo.
(CAMCON) camina en construcciones. 
(NAD) nada y bucea.
(VUE) vuela.

Con 11 especies de aves y las 31 variables selecciona-
das (que incluyen 11 especies arbóreas, 3 estratos verti-
cales y 17 modos de alimentación) se realizó una matriz 
de valores absolutos, los que luego se transformaron en 
proporciones.

Para saber si existen cambios estacionales en la estruc-
tura gremial se realizó un Análisis de Agrupamiento o 
Clúster, empleando distancia euclidiana y construyendo 
un dendrograma para cada estación mediante la técni-
ca de ligamiento aritmético promedio con el programa 
PAST versión 2.14 (Hammer et al., 2001). Teniendo en 
cuenta que los pares de especies más similares son los 
primeros en agruparse se empleó la mayor distancia en-
tre cada agrupamiento sucesivo del dendrograma (mayor 
aumento de la disimilitud) para estimar la similitud entre 
las especies de cada árbol. 

Las diferencias entre los grupos resultantes del Análisis 
de Agrupamiento se evaluaron mediante la Prueba de Chi 
cuadrado, considerándose todos los registros de cada una 
de las especies que constituyen cada uno de los grupos.

Cada gremio resultante se designó combinando los co-
nocimientos específicos a priori con los resultantes del 
análisis de la matriz de variables. 

RESULTADOS

Se debe aclarar que a pesar de que los valores de A% 
e IR% de Aeronautes  andecolus (Vencejo Blanco) y 
Chaetura meridionalis (Vencejo de Tormentas) fueron 
muy elevados y además hicieron uso efectivo del hábi-
tat descendiendo y alimentándose en el área de estudio 
repetidamente no se las incluyó en este análisis debido 
a que se las observó una única vez y sólo durante el 
verano.

Los valores de riqueza específica (R) y de densidad 
fueron: para verano 111,87 especies y 172,81 (ind. /ha); 
para el otoño 96,86 especies y 101,38 (ind. /ha); para 
la primavera 94,87 especies y una densidad de 141,63 
(ind. /ha) y para el invierno 93,87 especies y una den-
sidad de 132,69 (ind. /ha). En la Tabla 1 se muestra la 
lista de especies acompañadas con el código que se em-
pleará a lo largo del trabajo al referirse a cada una de 
ellas y los valores obtenidos de A% e IR% para verano, 
otoño, invierno y primavera. 
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El 15,65% de la totalidad de los individuos de las 11 
especies analizadas fue observado realizando alguna 
maniobra de alimentación, en tanto que estacionalmen-
te en verano, otoño e invierno se observó alimentándose 
al 15% de los individuos observados y en primavera el 
porcentaje fue del 18% (Tabla 2). 

Los cuatro dendrogramas que se obtuvieron del Aná-
lisis de Agrupamiento (Figura 1) muestran las relacio-
nes interespecíficas durante cada estación y en corres-
pondencia a sus patrones de alimentación y ubicación 
espacial. El valor del Coeficiente de Correlación Cofe-
nética (cc) indica para cada una que las representaciones 
gráficas de sus relaciones alimentarias y de distribución 
tienen muy baja o nula distorsión con respecto a la es-
tructura de las matrices de similitud originales, siendo 
la mayor distorsión la que se produce en la primavera.

El mayor incremento en la disimilitud entre agrupa-
mientos sucesivos asegura la existencia de 3 a 5 grupos 
de especies en cada estación del año. Estos grupos ha-
cen uso efectivo de los mismos recursos de una forma 
similar y por lo tanto se consideran gremios.

Durante el verano los insectívoros son los más nume-
rosos. Es probable que el consumo de granos y frutos 
aumente en esta estación debido a que la mayoría de 
los árboles más representativos del área comienzan a 
fructificar, como es el caso de los fresnos, moreras, ja-
carandás y lapachos lo que se reflejaría en un cambio 
de la estructura poblacional quedando integrados cin-

co gremios (Figura 1a). El de los granívoro/insectívoro 
de estrato herbáceo constituído por Turdus rufiventris 
(Zorzal Colorado) y Zonotrichia capensis (Chingolo), 
Columbina picui (Torcacita Común) y Troglodytes ae-
don (Carrasquita) mientras que Molothrus bonariensis 
(Tordo Renegrido) pasa a formar parte de los omnívoros 
de estrato arbóreo junto a Furnarius rufus (Hornero), 
Pitangus sulphuratus (Benteveo) y Thraupis sayaca 
(Celestino). Los tres gremios restantes son uniespecí-
ficos: insectívoro de estrato arbustivo Sayornis nigri-
cans (Viudita de Río), carnívoros con Phalacrocorax 
brasilianus (Biguá), insectívoro de vuelo Tachycineta 
leucorrhoa (Golondrina Ceja Blanca) (cc=0,907).

En el otoño (Figura 1b), la mayoría de las especies 
vegetales de la zona ya han fructificado, a las anterior-
mente mencionadas se suman los cebiles colorados, las 
tipas, los pacarás y las tuscas por lo que las especies 
que consumen insectos y/o las de dieta variada (omní-
voros), como T. aedon, M. bonariensis y T. rufiventris, 
los hacen parte de su dieta y constituyen el gremio de 
los frugívoros de estrato herbáceo junto a C. picui y Z. 
capensis. Los otros gremios que se forman son el de los 
omnívoros de estrato arbóreo integrado por F. rufus, P. 
sulphuratus y T. sayaca, el de los insectívoros de vue-
lo sólo con S. nigricans, (ya que en esta temporada T. 
leucorrhoa está ausente) y el de los carnívoros con P. 
brasilianus (cc= 0,8773).

Durante la primavera (Figura 1d), se identificaron 

Figura 1. 
Dendrogramas por 
estación, obtenidos 
a partir del análisis 
de agrupamiento con 
el programa PAST 
2.14. 1a: Verano, 1b: 
Otoño, 1c: Invierno 
y 1d: Primavera, 
cc: Coeficiente de 
correlación. Las 
especies están 
indicadas por su 
código.

1a 1b

1c 1d
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cuatro gremios: granívoro/insectívoro de estrato herbá-
ceo con C. picui, T. aedon y M. bonariensis, granívoro/
omnívoro de estrato arbóreo con F. rufus, Z. capensis, 
P. sulphuratus, T. sayaca y T. rufiventris, insectívoros 
de vuelo S. nigricans y T. leucorrhoa y carnívoros P. 
brasilianus (cc=0,6663). 

En el invierno se forman 3 agremiaciones y ocurre 
un cambio ya que los grupos de especies se asocian por 
el lugar en el que buscan su alimento y no, como ocu-
rre en las otras estaciones, por el tipo de alimento que 
consumen (Figura 1c). Entonces T. aedon, Z. capensis, 
C. picui y P. brasilianus forman el gremio de los que se 
alimentan en el suelo y borde del río. M. bonariensis 
integra el gremio de los omnívoros del estrato arbóreo 
junto a T. sayaca, P. sulphuratus y F. rufus en tanto que 
T. rufiventris, S. nigricans y T. leucorrhoa constituyen 
el gremio de los insectívoros, que pueden buscar su 
alimento en diferentes estratos: herbáceo, arbustivo y 
arbóreo respectivamente (cc= 0,9985).

Los valores obtenidos con la prueba chi² (gl = 11, p= 
0.95) dan como resultado la independencia de las varia-
bles y que las diferencias entre los grupos obtenidos en 
el análisis son lo suficientemente significativos como 
para separar los gremios resultantes entre sí.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En coincidencia con Landres y MacMahon (1980) y 
con Nocedal (1984) la organización gremial y las re-
laciones funcionales cambian continuamente dado que 
cada especie consume lo más abundante y de mayor 
disponibilidad en el ambiente en cada estación del año.

La clasificación de las aves por su alimentación según 
la bibliografía consultada y el único antecedente para 
este sitio (Antelo et al., 2013) fue fundamental para 
poder realizar una primera agrupación de las especies 
seleccionadas.

Coincidiendo con Rivera - Gutiérrez (2006) y Rosen-
berg et al. (1987) por un lado la influencia de la urbani-
zación favorece la dominancia de especies generalistas 
y por otro la permanencia de sectores con vegetación 
nativa en buen estado de conservación permite la pre-
sencia de especies típicas de bosques como lo son los 
pícidos y los dendrocoláptidos.

T. rufiventris fue una especie considerada omnívora 
en el análisis a priori pero se comportó como grano-
insectívoro durante el verano, frugívoro en otoño y 
totalmente insectívoro en invierno, lo que nos lleva a 
replantear las clasificaciones más generalistas. 

Existen trabajos como los de Wiens (1989) y Benk-
man (1987), en los cuales los autores argumentan que 
los granívoros están limitados durante el invierno. Sin 
embargo, en nuestro estudio con las características del 
ambiente en el que trabajamos, podemos observar que 
es factible que el efecto de la abundancia de semillas 
sobre las aves no sea importante en este período, debido 
a que se incrementa el consumo de otros ítems como 

artrópodos y frutos y disminuyen el de granos que no 
son tan abundantes durante el período invernal. Este es 
el caso de C. picui que en el período primavera-verano 
es granívora casi exclusivamente en tanto que en oto-
ño-invierno se comporta como frugívora e insectívora. 
Esto concuerda con Pianka (1980) que reconoció que 
los gremios también podían originarse simplemente en 
respuesta a discontinuidades en el espectro de los recur-
sos disponibles. Esta hipótesis, como pudimos observar 
en nuestro estudio, no requiere de la acción de la com-
petencia interespecífica siendo solamente las respues-
tas oportunistas e individuales las que estructuran los 
gremios.

En tanto, López de Casenave (2001) obtuvo resulta-
dos que indicaban que la estructura del hábitat podría 
condicionar los modos de alimentación y determinar los 
patrones de alimentación de las especies, lo que no pu-
dimos observar a lo largo de nuestro muestreo.

En el ensamble de aves estudiado son comunes los 
cambios estacionales en la dieta y en los patrones de 
alimentación de las especies. 

Los resultados ofrecen una visión general de los cam-
bios en la composición específica gremial durante el 
ciclo anual y sirven, además, para ampliar el conoci-
miento de cada una de las especies estudiadas en cuanto 
a la forma de alimentarse, los materiales vegetales que 
emplean y el estrato más usado para llevar a cabo esta 
actividad.

Los parámetros mencionados en el párrafo anterior 
están determinados por las características y las ofertas 
del medio, las que varían a lo largo del año, dependien-
do del estado de la vegetación, su floración y fructifica-
ción, esto sugiere que la estructura del hábitat condicio-
na la formación de los gremios.

Las clasificaciones generalistas de las especies son 
necesarias y contribuyen al conocimiento general de las 
mismas, pero es necesario un estudio más profundo del 
ambiente y sus cambios estacionales para poder cono-
cer las interrelaciones específicas que soporta el mismo.
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