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Resumen
Se encontró 16 especies de aves perteneciendo a ocho familias taxonómicas parasitando
hormigas guerreras (Formicidae: Ecitoninae) en el bosque seco del pacífico de Nicaragua.
Las aves parasitaron las hormigas utilizando los tres hábitats que se estudiaron: bosque
secundario, área joven de sucesión y cafetal. Especies típicas de este comportamiento
tales como tángaras y hormigueros fueron observadas, así como algunos cucaracheros o
sotorreyes, los cuales no se les conoce con este tipo de hábito.
Palabras Claves: hormigueros, bandas mixtas, hormigas guerreras, bosque seco,
Nicaragua

Abstract: – Ant-following birds in dry forest on the Pacific Slope of Nicaragua:
habitat use and parasitic behavior
Sixteen species of ant-following birds belonging to eight taxonomic families were
observed parasitizing army ants (Formicidae: Ecitoninae) in dry forest on the Pacific slope
of Nicaragua. The birds used all three habitats previously selected as part of a broader
biodiversity study: secondary forest, forest fallow, and coffee plantation. Species known to
follow army ants such as tanagers and antbirds were observed. In addition, wrens, a group
not previously documented to engage in this behavior, formed part of the mixed-species
flocks.
Key words: ant-following birds, mixed-species, foraging flock, army ant, dry forest,
Nicaragua
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Introducción
En los Neotrópicos las especies faunísticas
presentan diferentes y variadas estrategias
de alimentación, debido que se han adaptado
a las multiples oportunidades de nichos que
existen y a veces, entran en varias formas de
simbiosis. Aves que forman bandas mixtas y
persiguen hormigas guerreras de los géneros
Eciton spp. y Labidus praedator (Formicidae:
Ecitoninae), como estrategia de alimentación
entran en una relación de parasitismo, esto
siendo una forma de forrajeo ancestral de
los Neotrópicos (Brumfield et al. 2007).
Esta estrategia les permite a las aves
alimentarse de insectos y otras especies
de animales, como pequeños reptiles que
escapan de las hordas de hormigas (CoatesEstrada y Estrada 1989), y ha sido adoptado
oportunisticamente por aves migratorias
(Coates-Estrada y Estrada 1989, Dobbs y
Martin 1998, Vallely 2001).
La relación entre aves y hormigas encaja
mejor en un modelo de parasitismo (Wrege et
al. 2005), al existir una relación directamente
proporcional entre el número de aves que
forrajean persiguiendo a las hormigas y la
disminución de presas disponibles para las
hormigas. Esto tienen un costo directamente
proporcional en las presas que capturan las
hormigas, reduciendo su disponibilidad de
alimento.
Esta
relación
está
ampliamente
documentada para bosques húmedos de
tierras bajas (Chesser 1995, Cody 2000,
Chaves-Campos 2003), tierras altas (Hilty
1974, Gochfeld y Tudor 1978, Mays 1985,
Dobbs y Martin, 1998, Vallely 2001), y en
bosque secos o deciduos (Haemig 1989,
Vega et al. 2003).
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El objetivo del presente trabajo es
documentar las especies que adoptan
esta estrategia de forrajeo parasítico en
un bosque ubicado en la zona tropical
seca de Nicaragua. Aunque este gremio
ha sido documentado en el Caribe
de Nicaragua (Cody 2000), nuestras
observaciones constituyen la primera
documentación para la vertiente del
Pacífico de Nicaragua.

Área de estudio y métodos
Como parte de un estudio tratando
la biodiversidad en Nicaragua (Bauer y
Arendt 2007), nuestras observaciones
tomaron lugar en la Reserva Silvestre
Privada Montibelli (12°1.39′ N, 86°14.24
O′) ubicada en el municipio de Ticuantepe.
Como reserva silvestre privada el sitio
tiene una categoría de manejo que le
permite funcionar de manera homologa a
como lo hace una reserva natural (siendo
las actividades como alteración del
estado natural del bosque, cacería u otra
actividad que dañen el medioambiente
totalmente prohibida), siendo la diferencia
mas importante que la administración
y manejo es por cuenta del propietario,
y el ministerio de recursos naturales es
un garante que este manejo ocurra de
manera efectiva. Con una extensión
aproximada de 150 ha, la Reserva está
localizada en el bioma zoogeográfico
de la vertiente árida del Pacífico (Stotz
et al. 1996) dentro la zona de vida de
Bosque Tropical Seco (Holdridge 1967).
La precipitación anual promedio es de
1400-1800 mm (INETER 2005). El área
se caracteriza por una marcada estación
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cyclocarpum, Ficus sp. y Albizia
saman); las cafetas tienen ~ 50
años de edad; 2) Bosque natural
(sucesión secundaria avanzado
> 15 años
con cobertura
arbórea ~ 60%, presencia de
arbustos en sotobosque), y
3) Regeneración de sucesión
secundaria joven (< 15 años
de regeneración con cobertura
arbórea ~ 30%, predominancia
de herbáceas leñosas de áreas
alteradas
como
Baltimora
recta).

Fig 1 Sitio de estudio

Resultados
seca de más de cinco meses, siendo
comunes las especies arbóreas deciduas.
Sin embargo en las partes mayores de los
600 msnm, las especies arbóreas deciduas
son menos comunes, e incluso se pueden
encontrar palmas de sotobosque como
Chamaedorea costaricana, especie que es
caracterizada de bosques húmedos (Read
2001).
Durante el año 2008 se observó
especies de aves que siguieron hormigas
guerreras y se alimentaban de los
artrópodos que escapaban de ellas. Para
tal fin se seleccionaron dos senderos que
tienen fin turístico: el Sendero los Balcones
y los primeros 500 m del llamado sendero
El Pochote, en total se calcula se recorrió
una extensión de 3000 m lineales, esto
representa el 50% del la longitud total de
senderos de la reserva. Ambos presentan
los mismos hábitat, identificándose tres
tipos: 1) Cafetal de sombra (~ 50%,
principalmente Inga sp., Enterolobium
Zeledonia 13: 2

Fueron observadas 16 especies de aves
parasitando hormigas del género Eciton, E.
burchellii y E. hamatum. Se utilizó Longino
(2005), para identificar las especies de
hormigas las cuales se encontraron en
los tres tipos de hábitat que conforman
el sendero Los Balcones. Utilizamos los
criterios de la forma del nódulo peciolar y
la estrategia de caminar en líneas cuando
transitan por el bosque para identificar
la especie E. hamatum. La especie E.
burchelli, a diferencia de E. hamatum tiene
el peciolo en forma de joroba y recorre el
bosque formando “alfombras” que cubren
el suelo. Se observó que las bandadas de
aves que persiguen a E. burchelli tienen
mas especies al observarse hasta ocho
especies en una bandada, mientras que
las que persiguen a E. hamatum, pueden
oscilar en cuatro.
Las aves se alimentaban tomando
ventaja de los insectos que escapaban de
las hormigas, identificándose principalmente
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Cuadro 1. Especies de aves que parasitan hormigas guerreras según el habitat en que se han
observado (*)

Familia y Especie

Bosque Regeneración Cafetal

CUCULIDAE
Crotophaga sulcirostris

*

*

*

MOMOTIDAE
Eumomota superciliosa
FURNARIIDAE
Dendrocolaptes sanctithomae

*

Lepidocolaptes souleyetii

*

*

Thamnophilus doliatus

*

*

*

Cercomacra tyrannina

*

*

*

*

*

THAMNOPHILIDAE

VIREONIDAE
Hylophilus decurtatus
TROGLODYTIDAE
Campylorhynchus rufinucha

*

Thryothorus pleurostictus

*
*

TURDIDAE
Catharus aurantiirostris

*

*

*

Turdus grayi

*

*

*

*

*

*

Eucometis penicillata

*

*

*

Habia rubica

*

*

Habia fuscicauda

*

*

Saltator maximus

*

*

*

Saltator atriceps

*

*

*

14

14

11

PARULIDAE
Basileuterus rufifrons
THRAUPIDAE

CARDINALIDAE

Número total de observaciones:
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ortópteros, los cuales eran muchas veces
atrapados en pleno vuelo, comportamiento
denominado y descrito como parasítico por
Wrege et al. (2005).
Se documentó 16 especies de aves
que seguían a las hormigas guerreras , 14
especies fueron observadas en bosque, 14
en el área de regeneración, y 11 especies
en cafetal (Cuadro 1). Especies como
trepatroncos se encontraron únicamente
en bosque (Dendrocolaptes sanctithomae)
o también en regeneración (Lepidocolaptes
souleyetii), en los cafetales se observó
presencia del charralero Thryothorus
pleurostictus, como el único hábitat en
el que persigue hormigas. El hábitat de
regeneración no presentó ninguna especie
única, ya que compartió especies tanto con
bosque como con cafetal.
Especies
de
la
thamnophilidae
Thamnophilus doliatus y Cercomacra
tyrannina, se observaron en los tres tipos
de hábitat. Esta familia está ampliamente
estudiada como seguidores de hormigas
guerreras, estrategia que ha sido
caracterizada como ancestral (Brumfield et
al. 2007), por lo que podemos asociar su
presencia en todos los hábitat al hecho que
son seguidores de hormigas.
Las
observaciones
en
cafetales
permitió documentar la presencia de las
especies: Basileuterus rufifrons, Catharus
aurantiirostris,
Eucometis
penicillata,
Saltator maximus, Turdus grayi.
De
manera esporádica y casual, se encuentra
Crotophaga sulcirostris, Habia spp.
Thryothorus pleurostictus y Thamnophilus
doliatus.
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Discusión
Las hormigas guerreras utilizaron los
cafetales y áreas de sucesión joven, no
mostrando un estricto comportamiento
como especies de hábitat boscoso
(Schöning et al. 2006). Las aves que
siguieron estas especies, por lo general
son especies sensitivas a la deforestación
y fragmentación (Borges y Stouffer 1999),
sin embargo especies reportadas como
dependientes de bosque (Stiles y Skutch
1989) se pueden observar en cafetales,
tales como Thamnophilus doliatus y
Cercomacra tyrannina, a las cuales se
observó persiguiendo a las hormigas,
usando la protección que proveen los
arbustos de café, al igual como se
esconden en arbustos y lianas en los
hábitat en sucesión. Estas especies han
sido reportadas también como especies
que utilizan el borde de los bosques (Cody
2000), y su comportamiento es esquivo,
tendiente a esconderse y mostrándose poco
evidentes al contrario de otras especies que
se muestran conspicuas, tales como: Turdus
grayi, Catharus aurantiirostris,Crotophaga
sulcirostris, Saltator maximus, Saltator
atriceps y Basileuterus rufifrons, las cuales
forrajearon en el sendero mismo.
Aunque la mayoría de los estudios
se han centrado en las aves de bosques
húmedos (Wiley 1980, Coates-Estrada y
Estrada 1989, Cody 2000, Vallely 2001),
donde especies de la familia thamnophilidae
son de obligatoria presencia en las bandas
que persiguen a las hormigas, hemos
encontrados que tángaras del género Habia
spp. y Eucometis penicillata son aves de
obligatoria presencia en las bandadas de
noviembre 2009
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Thamnophilus doliatus, foto por Randall Ortega
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aves en las áreas boscosas que fueron parte
de nuestras observaciones. Esta observación
concuerda con la literatura (ej. ChavesCampo 2003) así como la observación de
Dendrocolaptes sanctithomae, una especie
caracterizada como seguidor obligatorio
de hormigas guerreras, y en nuestras
observaciones era fácil encontrar las bandas
de seguidores de hormigas ubicando su
llamado y el de las especies Habia spp. y
Eucometis penicillata.
Especies características de áreas
abiertas como Crotophaga sulcirostris han
sido previamente vistos forrajeando en
bandas que persiguen hormigas guerreras
(Vega et al. 2003). Durante nuestro estudio
se encontraron tanto en bosque como en
cafetal, siendo su presencia en bosque
asociada a este tipo de forrajeo.
En nuestra estudio las especies de
charraleros (cucaracheros o sotorreyes)
Thryothorus pleurostictus y Campylorhynchus
rufinucha, se han observado persiguiendo las
hormigas, constituyendo una observación no
documentada nuestra revisión bibliográfica.
La familia Troglodytidae ha sido documentada
anteriormente como seguidores de hormigas
guerreras (Coates-Estrada y Estrada 1989,
Vallely 2001), pero no se ha observado
las especies mencionadas, siendo las que
usualmente se mencionan C. zonatus,
T. modestus, T. rufalbus y Henicorhina
leucosticta, especies que pueden ser
encontradas en bosque húmedos a diferencia
de C. rufinucha y T. pleurostictus, las cuales
se encuentran en bosque seco. Como hemos
mencionado, los estudios disponibles se han
centrado en zonas húmedas, por lo tanto
la carencia de documentación de dichas
Zeledonia 13: 2

especies se puede deber a esta razón, y
estas a su vez, se encuentran ocupando
el nicho existente de sus homólogos en
bosques húmedos.
Se observó las especies Turdus grayi,
Saltator maximus, Eucometis penicillata
y Cercomacra tyrannina, siguiendo
y parasitando la especie de hormiga
Eciton hamatum. Existió diferencias en
cuanto al comportamiento de las aves
que parasitan esta hormiga en relación
al comportamiento cuando lo hacen con
E. burchellii. La primera diferencia es
que usualmente lo realiza una especie
a cuatro a la vez, encontrándose por
ejemplo únicamente T. grayi, S. maximus,
y normalmente de tres a cinco individuos,
a diferencia de cuando siguen a E.
burchellii en la cual es usual encontrar
hasta ocho especies a la vez.

Conclusiones
Logramos documentar el hábito de
forrajeo de aves seguidoras de hormigas
en un bosque seco de Nicaragua, en el
que 16 especies distribuidas en ocho
familias se han observado adoptando
esta estrategia.
Especies sensitivas a la deforestación
y dependientes de bosque se han
observado en cafetales, usando los
arbustos de café para protegerse
y ser menos evidentes. Tángarashormigueras, trepatroncos y hormigueros
fueron de obligatoria presencia en las
bandadas mixtas en el bosque, e incluso
en cafetal fueron observados de manera
esporádica.
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Dos
especies
de
charraleros
(Troglodytidae), no antes documentados
fueron vistos siguiendo y parasitando
hormigas guerreras.
La especie de hormiga guerrera
Eciton hamatum, fue observada siendo
parasitada por aves, esto constituye la
primera observación documentada para el
país, y la primera documentada en nuestra
revisión bibliográfica.
Las aves adaptan sus hábitos parasíticos
de búsqueda de presas de las hormigas,
utilizando los recursos y nichos de forrajeo
vacantes que los hábitat proveen, tales
como café o áreas jóvenes de sucesión (≈
10 años), los cuales son utilizados para
este tipo de forrajeo.
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