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Resumen
La observación del comportamiento de individuos criados en cautiverio permite
describir patrones de comportamiento en cuanto a uso del espacio, actividades de
alimentación y forrajeo e interacciones con otros individuos que son claves para
entender la ecología de la especie y mejorar las técnicas de mantenimiento en
cautiverio y liberación. El pinzón de manglar Camarhynchus heliobates (Snodgrass
&Helles, 1901) es una especie que está en peligro crítico de extinción ya que tiene un
tamaño poblacional reducido, un rango de distribución limitada a dos parches de
manglar en el oeste de la Isla Isabela-Galápagos y está amenazado por especies
introducidas, sobre todo la rata negra Rattus rattus y larvas de la mosca Philornis
downsii. Mortalidad de polluelos en nidos silvestres es alto debido al impacto de P.
downsi y todavía no hay una manera factible para proteger los polluelos en situ. En el
año 2014 la Fundación Charles Darwin junto con la Dirección del Parque Nacional
Galápagos, el zoológico de San Diego Global y Durrell Wildlife Conservation Trust
empezaron el programa de crianza de arranque “Head-Starting” como manejo de
conservación para aumentar la sobrevivencia de juveniles. El programa consistió en
colectar los huevos o polluelos tiernos de pinzón de manglar para criarlos en cautiverio
para luego liberar individuos juveniles a su hábitat natural. Debido a que fue la primera
vez que se criaba en cautiverio a esta frágil especie fue necesario recolectar la mayor
cantidad de información que sea posible durante todas las fases de este programa.
El presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar el comportamiento en
aviarios de volantones del pinzón de manglar Camarhynchus heliobates criados en
cautiverio antes de liberarlos y relacionarlo como indicador de supervivencia inicial
post liberación. Para ello se elaboró un etograma de los 15 pinzones de manglar que
vii

fueron criados en la temporada, se observó la interacción de la pareja territorial con las
crías en cautiverio y se monitoreó con telemetría durante tres semanas. Se observaron
13 actividades de comportamiento más frecuente, la tendencia fue que los volantones
a mayor edad descansan menos en la jaula y exploran más, especialmente las
hembras. Se observó adaptación de los volantones al medio natural, los volantones
de 3 semanas emplearon el 42% del tiempo en actividades artificiales y 58% en
actividades naturales, también tuvieron mayor dispersión y mejor adaptación al medio
natural, mientras que los volantones de 4 semanas emplearon 45% en actividades
artificiales y 55% en actividades naturales y regresaron con mayor frecuencia a la jaula.
Esto podría sugerir que el tiempo de permanencia de los individuos en los aviarios de
pre liberación no tiene que ser muy prolongado. En general, los resultados de este
estudio que recolecta datos de la primera temporada de crianza y liberación del pinzón
de manglar proveen información para mejorar las estrategias de manejo en cautiverio
de esta ave previo a su liberación y aportan para que este programa de recuperación
del ave más amenazada de Galápagos sea exitoso en términos de recuperación de la
especie en su rango de vida natural.
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Summary
Observing the behavior of animals bred and raised in captivity describes patterns
regarding time budget: time used to feed, forage or interact with other individuals. This
knowledge is key to understand the ecology of the species and to improve techniques
in

captive

maintenance

and

release.

The

mangrove

finch

Camarhynchus

heliobates(Snodgrass & Helles, 1901) is a bird species that is critically endangered due
to its reduced distribution (range), small population size and the threat from introduced
species, most notably black rats (Rattus rattus) and larvae of the Philornis downsi fly.
P. downsi cause high nestling mortality in the wild and there is not yet a viable method
to protect the nestlings in situ. In 2014 the Charles Darwin Foundation along with the
Galapagos National Park Directorate, San Diego Zoo Global and Durrell Wildlife
Conservation Trust began a head-starting program as a conservation measure to
increase juvenile survival. This involved collecting eggs and young chicks in order to
raise them in captivity and then release the juveniles back into their natural habitat.
Because it was the first time mangrove finches were reared in captivity, it was
necessary to collect as much information as possible during all phases of the program.
This study's main objective is to characterize the behavior of fledgling mangrove finches
bred in captivity before releasing them, and relate it as an indicator of initial post-release
survival and dispersal. To achieve this objective an ethogram was assembled for each
of the 15 mangrove finches that were reared in the season; in addition, the interaction
of the territorial pair with offspring was observed and all released juvenile finches were
monitored with telemetry for three weeks post-release. Thirteen behavioral activities
were frequently observed. A specific trend was observed within the fledglings: older
fledglings stayed less time in the aviary and explored more, especially females.
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fledglings which were in the aivaires for just three weeks employed 42% of the time in
artificial activities and 58% in natural activities, also had greater dispersion and better
adaptation to the environment, while four-week fledglings employed 45% in artificial
activities and 55% in natural activities and more frequently returned to the aviary. This
could suggest that pre-release time should be shorter in order to enhance fledging
survival.

Overall, the results from this study provide information to improve

management strategies during the pre-release stage of head-starting and contribute to
the Mangrove Finch Project which aims to conserve the species within its natural
habitat .
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1. INTRODUCCIÓN
El pinzón de manglar Camarhynchus heliobates (Snodgrass & Heller, 1901) es
la más rara ave de Galápagos (Fessl et al. 2010a), actualmente está especie
se encuentra en peligro crítico de extinción de acuerdo a la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN) (Birdlife International 2015).
La estimación de la población actual es de 80 a 100 individuos (Cunninghame
et. al 2013). De los cuales se confirmaron 64 individuos al terminar la
temporada de reproducción 2013. Únicos en las Islas Occidentales de
Galápagos, los pinzones de manglar históricamente habitaron los bosques de
manglar cercanos a la costa de Isabela y de Fernandina (Dvorak et al. 2004).
Ahora se encuentra solo en la Isla Isabela, donde el rango total es de 30
hectáreas de bosque de manglar en dos ubicaciones, Playa Tortuga Negra
(PTN) y Caleta Black (CB), por lo que es una de las aves de distribución más
restringida a nivel mundial (Cunninghame et al. 2013). Una población
remanente persistía en el sur de Bahía Cartago, Isla Isabela hasta 2009, pero
desde entonces, no han sido exitosos los intentos de ubicar a estos individuos
y esta población actualmente está considerada extinta.
Otra amenaza es el parasitismo por una mosca introducida del Orden Díptera,
Familia Muscidae, Philornis downsi (Dodge & Aitken 1968), cuyo estado larval
se alimenta de la sangre de los pichones en el nido (Fessl et al. 2010a).
Actualmente ésta representa la mayor amenaza próxima para los pinzones.
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Todavía no hay una manera probada para controlar la mosca parásito P.
downsi, aunque el

Proyecto Philornis (FCD) en colaboración con varios

investigadores internacionales, están realizando estudios en busca de una
solución (Causton et al. 2013). En (PTN) se colocaron trampas experimentales
todo el año para monitorear la presencia de moscas adultas dentro de los
manglares y por el campo de lava circundante, junto con el Proyecto Philornis
en Santa Cruz. Los resultados indicaron que las moscas atrapadas se ubican
en lo alto de la copa de los árboles y había movimiento de moscas por el campo
de lava. Todos los nidos de pinzones de manglar abandonados se los
recolectaron y se determinó la cantidad de parásitos y la mortalidad de
pichones. Todos los nidos en los que nacieron polluelos en el 2013 estaban
infestados con P. downsi, el 63% de estas crías sobrevivió, el 37% de ellos
murieron por esta causa. (Fessl et al. 2010a).
Al tener una distribución tan restringida, los pinzones de manglar están en
riesgo por cualquier acontecimiento repentino que pueda destruir su hábitat
actual del manglar (Fessl et al. 2010a, 2010b, Cunninghame et al. 2011, Young
et al. 2013). Además, la introducción de enfermedades (viruela aviar) que
todavía no están en PTN o CB, podría afectar rápidamente toda la población
actual (Young et al. 2013). También, el tamaño reducido de la población puede
provocar una falta de vigor genético y la población reproductiva en aparente
envejecimiento puede producir infertilidad (Fessl et al. 2010ª, Lawson et al.
2016).
En el 2008, para disminuir las amenazas al C. heliobates iniciaron control de
R. rattus, un predador de nidos (Fessl et. al 2010a). Se ubicaron estaciones
con cebos cada 50 m, por todo el manglar y sus alrededores, en PTN y CB. Es
2

importante que el control de ratas sea constante y continúe debido a la reinvasión de desde los alrededores. Los cebadores fueron chequeados y se
puso veneno según como fue necesario durante cada salida al campo. Antes
de realizar control de ratas (Rattus rattus) el éxito de nidos era solamente 18%,
y después de establecer el control, el éxito de los nidos de pinzones de manglar
aumentó el mismo porcentaje a un 37% (Fessl et al. 2010a).
Con la finalidad de aumentar el rango del pinzón de manglar, en 2010
realizaron una translocación de prueba, en el que nueve individuos se
trasladaron de PTN a 10 hectáreas de manglar en Bahía Urbina. Esta fue la
primera translocación de aves en Galápagos, el transporte fue exitoso y todas
las aves se liberaron con radiotransmisores. El monitoreo de telemetría reveló
que la mayoría de las aves se establecieron inicialmente, no obstante, siete
meses después, se confirmó que por lo menos cuatro aves habían regresado
a PTN y ninguna se había reubicado en Bahía Urbina desde diciembre de 2010
(Cunninghame et al. 2011).

1.1 Amenazas – depredación de huevos por ratas (Rattus rattus)
introducidas
Estudios realizados en los años 2006-2009 mostraron, que la rata negra
(Rattus rattus), es una especie introducida en las Islas Galápagos, presentó
la mayor amenaza para los pinzones de manglar durante la época reproductiva
del ave. R. rattus es arbórea y predador de huevos y potencialmente pichones
(Fessl et al. 2010a).

3

1.2 Evaluación de crianza en cautiverio como herramienta de manejo
En 2008, se evaluó la viabilidad de establecer un programa de cría en
cautiverio para pinzones de manglar usando una especie más común, el
pinzón carpintero (Camarhynchus pallidus). Está íntimamente relacionado con
el pinzón de manglar. Diez individuos se mantuvieron en Santa Cruz, durante
18 meses. Se desarrollaron técnicas de preservación, se construyeron aviarios
con malla contra mosquitos para prevenir la infección de viruela aviar, pero,
debido a las restricciones técnicas, más todas las aves infectadas con viruela
aviar, el mantenimiento y la reproducción en cautiverio a largo plazo no
resultan ser opciones viables para los pinzones de manglar en el futuro
cercano (Good et al. 2009, Fessl et. al 2010a).

1.3 Crianza de arranque del pinzón de manglar
El conocimiento adquirido en los últimos años es vital para el manejo futuro del
pinzón de manglar. Es alentador el hecho de que en el 2013 algunas parejas
empollaron hasta cinco puestas de huevos, por lo que la posibilidad de
aumentar la cantidad de polluelos producidos cada temporada es enorme.
El paso siguiente para aumentar la población del pinzón de manglar, a partir
del 2014, fue la cría de pinchones en cautiverio, fuera del peligro de P. downsi,
hasta que alcanzaron un tamaño que les permitirá sobrevivir. Los huevos se
incubaron artificialmente y los polluelos se criaron a mano en un laboratorio
bajo reglas de cuarentena (Cunninghame et al. 2015). Mientras realizando
4

crianza en cautiverio, la pareja adulta silvestre, después de perder sus huevos,
puede volver a nidificar y produce sus propios polluelos. De esta forma, más
del doble de pichones se pudo criar por parejas. Este método, conocido como
head starting (la colección de huevos o crías seguido por la crianza artificial y
la liberación de los juveniles a su hábitat natural) se ha empleado con éxito en
el mundo para rescatar varias especies al borde de la extinción (Colbourne et
al. 2005 y Jones & Merton 2012).

2. Antecedentes y Justificación
C. heliobates es una de las 16, aves amenazadas en Galápagos. Entre los
problemas que afectan a varias especies en forma específica o grupal están la
pérdida y fragmentación de hábitat, ingreso de especies introducidas,
depredadores o vectores de enfermedad, desastres naturales, pérdida de
diversidad genética, actividades humanas como pesca agricultura y turismo sin
medidas precautelares (Windenfeld y Jiménez 2008). Para C. heliobates el
mayor problema es la introducción de especies como Philornis downsi y Rattus
rattus (Fessl et al 2010ª).
Este trabajo de investigación se encuentra dentro del Proyecto Pinzón de
Manglar, proyecto bi institucional de la Fundación Charles Darwin (FCD) y la
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) en colaboración con San
Diego Zoo Global (SDZG) y Durrell Wildlife Conservation Trust (Durrell).
La crianza en cautiverio del pinzón de manglar, como una estrategia para
aumentar la población, se empezó en el 2014 por primera vez. Además la
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crianza de otras especies de pinzón de Darwin, se ha realizado pocas veces
(Good et al. 2009). Un estudio realizado en la isla Santa Cruz sobre
endoparásitos en diez especies de pinzones de Darwin, entre ellos C. pallidus,
la especie más similar a C. heliobates,

demostró que los pinzones en

cautiverio están más expuestos a endoparásitos (Morales 2010). Por lo tanto
durante las actividades de crianza del pinzón de manglar en el 2014 fue
esencial documentar al máximo la información que pueda servir para mejorar
las metodologías en años futuros, en los que se deberá considerar estudios de
endoparásitos. Si la crianza en cautiverio tiene éxito, esto representaría una
alternativa para aumentar la población de esta especie que actualmente está
en peligro crítico de extinción (Cunninghame et al. 2013, Young et al. 2013).
Para lograr un incremento de la población del pinzón de manglar se preparó
un ambiente controlado donde se criaron los volantones bajo condiciones de
cuarentena, para evitar infecciones de enfermedades aviares, luego fueron
trasladados de este sitio de crianza hasta PTN donde se mantuvieron en
aviarios de pre liberación durante cuatro a seis semanas, dándole tiempo
necesario a los volantones criados en cautiverio de adaptarse, para favorecer
las probabilidades de sobrevivencia en su hábitat natural y que puedan llegar
a la edad

reproductiva. Los aviarios estaban ubicados en el bosque de

manglar en PTN, en un claro natural en los cuales se colocaron sustratos
naturales. La liberación hacía la naturaleza se condujo en una manera suave
que consiste en abrir el aviario dejando en libertad a los volantones, pero
manteniendo las entradas abiertas y proveer alimentación para que los
individuos puedan entrar y alimentarse (Clarke and Schedvin. 1997 y Wanless
et al. 2002). Esto ayuda en el periodo de adaptación a la naturaleza, y también
6

para disminuir la distribución inicial de los animales recién liberados (Clarke
and Schedvin. 1997 y Wanless et al. 2002).
La observación del comportamiento e interacciones de volantones criados en
cautiverio, relacionada con su sobrevivencia a corto plazo post liberación,
ayuda

a mejorar las

metodologías

de criar volantones

en futuras

investigaciones.
Clasificación Taxonómica
Reino: Animalia
Phyllum: Chordata
Clase: Aviis
Orden: Passeriformes
Familia: Traupidae
Género: Camarhynchus
Especie: heliobates (Snodgrass & Heller, 1901)
Sinónimos: Cactospiza heliobates (Snodgras & Heller, 1901); Geospiza
heliobates Snodgras & Heller, 1901 (Fundación Charles Darwin 2016).
La filogenia del género Camarhynchus basada en análisis de ADN con
microsatélites de variación de longitud es monofilética (Petren et al 1999).

7

Descripción de la especie
Es un ave de plumaje color marrón con verde olivo casi en su totalidad, con el
vientre un poco blanquinoso y regularmente con manchas oscuras en el pecho,
una ceja pálida cruza desde atrás hasta adelante del ojo, no presenta
dimorfismo sexual hasta que las aves alcanzan una edad avanzada cuando
algunos de los machos presentan plumas oscuras por la cabeza y cuello
formando

una

capucha

negra.

Tienen

patas

negras,

el

pico

es

rosado/anaranjado en la etapa juvenil (figura 1) y después de uno hasta dos
años desarrolla el color negro en el pico al iniciar su etapa de adulto
(Descripción propia del autor). El tamaño corporal es mediano respeto a los
otros pinzones de Darwin, las medidas morfo-métricas descritas por Fessl et
al (2011b) se describen en la tabla 1. La forma y plumaje de C. heliobates es
muy parecido a C. pallidus, la especie más cercana (Fessl et al. 2011a).
Presenta diferencias pequeñas en plumaje, tamaño y forma del pico además
se diferencia en el canto, características que ayudan a distinguir las dos
especies (Fessl et. al. 2011a).
Tabla 1. Medidas morfo-métricas de C. heliobates (Fuente: Fessl et al. 2011b)
Pico cabeza (mm)

31.5 ± 0.7

Pico profundo (mm)

7.5 ± 0.3

Pico ancho (mm)

6.2 ± 0.4

Pico largo (mm)

15.0 ± 0.8

Tarso largo (mm)

24.2 ± 1.1

Ala largo (mm)

71.4 ± 2.4

Peso (g)

18.9 ± 1.3

8

Figura 1. Juvenil de C. heliobates.

Ecosistemas y biodiversidad
La Isla Isabela tiene formaciones vegetales similares a las islas Santa Cruz
y San Cristóbal como la zona intermareal, la zona árida, la zona alta o
húmeda y la zona de transición. La singularidad de la isla Isabela es la zona
sur que presenta humedales y manglares derivados de la penetración de
agua salada y las descargas de agua dulce. Los humedales alrededor de
Puerto Villamil tienen cuatro especies de manglares y escasa vegetación,
en el área costera se encuentran playas de arena blanca (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012).
Las especies de mangle son las mismas que hay en los manglares de la
costa

continental

ecuatoriana

Conocarpus

erectus,

mangle

jelí;

Laguncularia racemosa, mangle blanco; Avicennia germinans, mangle
negro y Rhizophora mangle, mangle rojo al igual que la flora nativa como:
Cryptocarpus

pyriformes,

monte

salado;

Hippomane

mancinella,

manzanillo (en Parque Nacional Machalilla), y otras especies de los
géneros Sesuvium e Ipomoea (observación del autor).
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Una característica destacada es el contraste entre la zona laderas sur,
húmeda en época de frío, y la zona laderas norte, húmeda en época
caliente, lo que influye en la distribución de las formaciones vegetales. La
flora y fauna representa el 40% de especies endémicas en Galápagos y
podría ser mayor debido a que el estatus taxonómico de varias poblaciones
aisladas aún no está bien definido, es considerada como uno de los
mayores centros de especialización en el archipiélago. La mayor parte su
vegetación y fauna se conserva en estado prístino, excepto la parte Sur,
debido a asentamientos humanos por más de un siglo y se ha urbanizado
la parte baja y se han desarrollado actividades agropecuarias en la parte
alta. Isabela conserva 22 de las 29 especies de aves terrestres; 12 de las
19 aves marinas residentes en Galápagos; 2 de las 3 especies de culebras,
1 especie de gecko, 5 de las 11 subespecies supervivientes de tortugas
gigantes, iguanas terrestre y marina y lagartijas de lava (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012) .
El Ecosistema marino, debido al gran tamaño de la Isla Isabela, forma una
barrera para las corrientes marinas de Cromwell (Oeste), fría de Humboldt
(Sur) y la cálida del Niño (Norte), por lo que aquí se ha registrado una gran
parte de las especies marinas costeras de Galápagos, debido a los
extensos arrecifes de roca existe abundancia de langostas, hay extensas
colonias de lobos marinos y de dos pelos, cormorán no volador, pingüinos
de Galápagos, además Quinta Playa es una de las áreas de anidación más
importantes en el Pacífico Tropical Oriental de la tortuga verde (Chelonia
mydas). Los ecosistemas bentónicos tropicales cercanos a los volcanes
Wolf y Darwin poseen el arrecife de coral más representativo con más de
10

ocho especies de coral, y la mayor diversidad de peces tropicales de las
islas y en Bahía Cartago está el bosque de manglar más grande del
archipiélago (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela,
2012).

Riesgos potenciales para la conservación de los ecosistemas
Los riesgos potenciales son los incendios que pueden ser por causas
naturales, la explotación de los recursos y la introducción de especies de
flora y fauna marina y terrestre, que puede ser llevada en los cascos, anclas
y aguas de lastre de las embarcaciones invertebrados entre estos insectos
vectores de enfermedades y vertebrados ingresan a las islas dentro de los
comestibles o equipos traídos a bordo en los barcos. Además, especies
traídas intencionalmente a bordo como mascotas o plantas ornamentales
son un riesgo en sí o por las enfermedades o plagas asociadas a ellas.
Debido a los asentamientos humanos la zona Sur de la isla conformada por
la parte baja del volcán Sierra Negra y el volcán Cerro Azul, se han
registrado especies introducidas de mamíferos, aves, reptiles y anfibios
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012).
La Flora está conformada por 61 especies endémicas que representan el
35% y 40 especies nativas el 23% y 73 especies de plantas que
representan el 42% han sido introducidas (Base de Datos Herbario ECCD,
2002 en Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012).
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La región Norte representa aproximadamente el 20% del área total del
Parque Nacional Galápagos y aproximadamente el 50% de la superficie de
Isabela donde se encuentran los volcanes Alcedo, Darwin, Wolf y Ecuador
se conserva relativamente prístina, excepto Alcedo que registra numerosos
burros y los chivos que continúan dispersándose hacia el norte, además
ratas y gatos. La condición de “aislamiento” del Norte de la isla, se debe
una barrera natural de campos de lava con superficies “aa” y “pahoehoe”,
sin vegetación de 4 km de ancho y 10 km de largo en parte menor,
denominado Istmo de Perry en Bahía Elizabeth y Ensenada Flores
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012).
El agua dulce conserva el manglar, hábitat de C heliobates, en el sur de
la Isla Isabela.
Existen pozos de agua dulce en zonas planas al sur de la Isla, en El
Manzanillo, El Chapín, San Vicente y Mina de Manzanillo. Las vertientes al
sur del volcán Sierra Negra generan mayor humedad constituyendo una
fuente de agua dulce que fluye durante la época de lluvia en sentido sur y
sur este, en los flacos sur y sur este del volcán Sierra Negra hay pozos de
almacenamiento superficial como las pozas del Cura, Infiernillo, de los
Boliches y Buenazo, drenajes intermitentes que corren en sentido norte a
sur. La infiltración ocurre por encima de los 400 msnm, es el proceso de
recarga dominante en las estribaciones sur del volcán Sierra Negra; los
acuíferos se forman dentro del basalto fisurado y el flujo parece ocurrir en
los contactos estratigráficos (Mapa de Recursos Hídricos de Isabela en
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, 2012).
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3. Hipótesis
Los volantones Camarhynchus heliobates criados en cautiverio van

a

desarrollar el comportamiento natural de búsqueda de alimentación dentro de
los aviarios antes de su liberación.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Caracterizar

el comportamiento en aviarios de volantones del pinzón de

manglar Camarhynchus heliobates criados en cautiverio antes de liberarlos y
relacionarlo como indicador de supervivencia inicial post liberación.

4.2 Objetivos Específicos
4.2.1 Determinar el comportamiento de los volantones del pinzón C. heliobates
en el aviario pre liberación.
4.2.2 Determinar la interacción de la pareja territorial silvestre con las crías en
cautiverio.
4.2.3 Establecer la dispersión posterior a la liberación de los volantones en el
manglar durante tres semanas.
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5. ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en Playa Tortuga Negra en la zona de vida del manglar
en las coordenadas: 0679606, 9972888 UTM en la isla Isabela, dentro del
Parque Nacional Galápagos (figura 2).
La Isla Isabela registra una altitud máxima de 1.707 msnm y con una
superficie de 4.360 km2 representa el 54,4% del total de superficie terrestre
de la provincia de Galápagos que tiene 8.010 km2. Las corrientes marinas
marcan dos épocas: una de lluvias fuertes y calor en los meses de
diciembre a abril causado por la corriente cálida de El Niño y una época
más fresca y seca entre mayo a noviembre con garúas, influenciada por la
corriente fría de Humboldt. La temperatura entre enero y junio es entre 23°
y 27° Celsius con días soleados y entre junio a diciembre 20° Celsius o
menos. La precipitación media anual es de 600 mm, distribuidas hasta
300mm entre enero y febrero;

hasta 100 mm entre julio, agosto y

septiembre, en forma de garúa en la parte alta de Isabela. La humedad
relativa es de 90% a 97% entre enero a junio, periodo en el que se presenta
la mayor precipitación. La radiación solar más intensa ocurre de enero a
mayo y los registros más bajos

de

agosto a octubre. Los vientos

provenientes del este, recorren la zona ecuatorial en dirección oeste, y los
vientos provenientes del sureste, desde las costas de Perú y Ecuador es la
dirección predominante. La nubosidad presenta bastante dispersión la
mayor parte del año, siendo agosto el mes más despejado (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, (2012).
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Ubicación

Figura 2: Mapa de ubicación de Playa Tortuga Negra en la zona de manglar al oeste de la
isla Isabela. Fuente Young et. Al. 2013 (cortesia M. Trueman)

6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 MATERIALES
En el aviario de preliberación:


Reloj Casio digital



Libreta del campo



Cronómetro Casio Original Hs-3 Basic Trainer 1/100seg



Cámara fotográfica canon EO5 rebel t3 75-300mm



Anillos metálicos de colores (Inglaterra).



Regla metálica de 20cm, plástica de 30cm



Cinta métrica de 1m
16



Calibrador plástico de 16cm



Lápiz



Pinza metálica



Funda de tela

Telemetría:


Binoculares Swarovski Pocket Traveler 8x20 B



Equipo de radio de telemetría, Receptor R1000 (Communications
Specialist Inc, CA Estados Unidos)



Antena de telemetría, Yagi (Kiwitrack, Havelock North, Nueva Zelanda)



GPS Garmin 60S



Grabadora Digital Olympus WS-832



Transmisores VHF LB-2X 0.35g (Holohil, Canadà)



Pegante Sellys gum glue

17

Interacciones de la pareja territorial silvestre con las crías en cautiverio
Se observaron las interacciones de la pareja territorial silvestre con los
volantones cautivos. El macho y la hembra de la pareja territorial de la zona
del aviario fueron identificados con anillos en las patas, el macho con MetalAnaranjado/Rojo, y la hembra con Metal-Plateado/Azul. Ambos estaban cerca
de las jaulas a una distancia promedio de 10m. Se realizaron observaciones
para ver si había alguna interacción con los volantones cautivos y se anotó el
tiempo que

duró. Las interacciones

se clasificaron basadas en el

comportamiento y tipo de cantos: agresivo, curioso.

Dispersión y observación del comportamiento de los volantones después
de su liberación en el manglar durante tres semanas.
Dos días antes de liberar los volantones al medio natural se los capturó con
una red de mano y se les colocó un transmisor VHF de 0.35g (LB-2X Holohil)
pegado en plumas en la espalda o en el base de dos plumas de la cola. En
este manera, después de su vida útil, el trasmisor pueda caer (sino cae antes
sale cuando las aves mudan sus plumas). A la misma vez de colocar
trasmisores se tomó el peso corporal y medidas morfométricas (largo y ancho
del pico, cabeza-pico, tarso, ala).
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Figura 7. Trasmisor VHF (0.35 g) pegado en el base de la cola en un pinzón de manglar
criado en cautiverio dos días antes de su liberación.

Según la literatura, adjuntado a un ave volador, un transmisor debe tener un
peso máximo del 0.3% del peso corporal del ave (Kenward 2001). Además la
relación del tamaño, forma y peso del transmisor es muy importante para que
tiene el impacto mínimo en las actividades normales de los individuos (Barron
et al 2010). Para minimizar el impacto del trasmisor en el comportamiento
exploratorio de los volantones al salir al manglar, el proceso de colocar el
trasmisor se realizó muy cuidadosamente dos días antes de liberar los
volantones.

Monitoreo de telemetría
Para ubicar cada individuo con un trasmisor puesto, se realizó caminando con
una antena de mano por el área alrededor del aviario de pre-liberación en PTN
(playa, bosque de manglar, campo de lava y colinas cubiertas en vegetación
de la zona árida). El monitoreó se realizó en la mañana y en la tarde durante
aproximadamente unas 6 horas diarias. . Los transmisores de cada individuo
tenían

una frecuencia única (pre programada en los receptores) que se

ubicada en el receptor de radio para encontrar la localidad exacta de cada
19

volantón. Cuando un animal con un trasmisor puesto en la frecuencia del
receptor se encuentre cerca el volumen y claridad de la señal del receptor
empieza a intensificarse. Juveniles del pinzón de manglar tienen un
comportamiento críptico y es posible estar muy cerca de un indiivduo pero no
obtener una observación. Con el equipo de telemetría se ayudó

obtener

contacto visual para así marcar el punto con las coordenadas de GPS de la
locación de cada

individuo y se observó la manera de forrajeo de cada

volanton encontrado.
Se determinaron relaciones entre la supervivencia y dispersión

de los

individuos después de su liberación. El monitoreo de telemetría se realizó en
equipo, con la ayuda del personal de la Fundación Charles Darwin y Dirección
del Parque Nacional Galápagos
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7. RESULTADOS
Los individuos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 11 marcados con color gris claro en la Tabla 2
fueron colocados el 14 de marzo de 2014 en el aviario de pre liberación en
Playa Tortuga Negra; los individuos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 sombreados
de gris oscuro en la Tabla 2 fueron colocados en otro compartimento del mismo
aviario el 28 de marzo de 2014. Los individuos 1, 2 y 3 fueron colectados
eclosionados de manera natural, se los encontró parasitados con larvas de la
mosca P. downsi, los demás eclosionaron en el cuarto de crianza de la
Fundación Charles Darwin en la Isla Santa Cruz, donde los individuos # 2, 5 y
17 murieron mientras polluelos a los 5 a 7 días, previo al inicio del estudio del
comportamiento y dispersión inicial.
El comportamiento de volantones de C. heliobates fue determinado dentro de
13 actividades que realizaban con mayor frecuencia

en el aviario de pre-

liberación y en bosque de manglar, durante las horas de mayor actividad del
día, que fueron clasificadas en dos grupos: el primero como actividades
naturales y el segundo como actividades artificiales, en la Tabla 2 se describe
en que consistió cada actividad.
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Tabla 2. Descripción de actividades más frecuentes de los volantones de
C. heliobates dentro de los aviarios de pre liberación.
Actividades naturales
explorar naturaleza

Buscar entre palos y ramas colocados dentro de los
aviarios.

Forrajeo

Buscar y alimentarsede comida natural como
lombrices, arañas, insectos, ubicada
estratégicamente.

Picar vegetación

Picar ramas, palos, hojas, sin alimentarse.

Acicalarse

Limpiar sus plumas.

Probar

Introduce en su pico ramas, sin alimentarse.

Descansar

En una sola posición en la parte alta sin realizar
ninguna actividad, pendiente de sus alrededores.

Volar

Desplazamiento continuo elevado moviendo las alas.

Bañarse

Limpieza de sus plumas con agua.

Interacción

Realizar la misma actividad con otra ave.
Actividades artificiales

Alimentarse del
plato

Comer suplementos alimenticios proporcionado por
humanos.

Picar jaula

Golpear con el pico cosas no naturales que
conforman la jaula.

Explorar jaula

Inspeccionar materiales no naturales, sin alimentarse.

Tomar agua

Beber agua proporcionada por humanos.
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De las 13 actividades de comportamientos que se observaron en los 15
individuos se distinguieron dos grupos enfocados en forrajeo: natural (forrajeo,
picar vegetación explorar naturaleza, y artificial (alimentarse del plato, picar
jaula, explorar jaula).
La frecuencia, el tiempo, y la forma que realizan estas actividades variaban en
cada individuo.

3 semanas
250

200
150
100
50

0
amarillo
rosado

naranja verde azul amarillo
naranja
morado
artificial

azul
naranja

dorado
café

morado
verde

rojo
morado

natural

Figura 8. EL tiempo en minutos tomado en comportamiento habituales
(artificiales y naturales) en cautiverio de los ocho volantones del C.
heliobates mantenidos en el aviario de pre liberacion por un period de
tres semanas.
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4 semanas
250
200
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50
0
naranja
morado

rosado azul

naranja
rosado

dorado
dorado

artificial

rojo amarillo plateado

rojo azul

natural

Figura 9. El tiempo en minutos tomado en comportamientos habituales (artificiales y
naturales) en cautiverio de los siete volantones del C. heliobates mantenidos
en el aviario de pre liberacion por un period de cuatro semanas.

Se realizó un Análisis de los Componentes Principales (ACP) usando ocho de
las 13 variables debido a que estas tuvieron 15 minutos en tiempo promedio
de las 307 observaciones. Mediante análisis multivariado de los datos del
comportamiento de los volantones del pinzón C. heliobates dentro del aviario
de pre liberación, se obtuvo como resultado que las ocho actividades no
presentan diferencia en el comportamiento entre machos y hembras.
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Figura 10. Análisis de ocho variables del comportamiento de C. heliobates en el aviario de pre
liberación.

Figura 11. Edad de los volantones colocados en el aviario de pre liberación

Esta figura muestra que la tendencia de los volantones a mayor edad descansan menos en
la jaula y exploran más, especialmente las hembras.
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7.1. Registro de la interacción de la pareja territorial silvestre con las crías
en cautiverio
No se registró alteración en el comportamiento de la pareja dueña del territorio
donde se instaló el aviario de pre liberación, en los dos primeros días de los
dos meses que duró el estudio la pareja tuvo un comportamiento de curiosidad
que se evidenció por el tipo de canto. El resto del tiempo la ausencia de la
pareja fue casi total, solo en dos ocasiones se observó la presencia del
macho en las copas de los árboles por pocos minutos, sin ningún tipo de
curiosidad por los volantones de C. heliobates en los aviarios de pre liberación.
Las otras especies presentaron curiosidad acercándose a observar a los
volantones por pocos minutos, ningún registro presentó vocalizaciones de
agresión ni perturbación en las actividades de alimentación o exploración
habitual.

7.2. Observación del comportamiento de los volantones después de su
liberación en el manglar durante tres semanas.
Los resultados de las medidas morfométricas y peso corporal de los volantones
de C. heliobates capturados en el aviario dos días antes de su liberación se
presenta en la tabla número 3, donde se puede apreciar la codificación de
cada individuo con anillos metálicos de color. También se registraron dos tipos
de plumaje: claro y manchado y las frecuencias de los transmisores de 14
individuos, el volantón de codificación metal PM084 anillos de color azul
naranja no se colocó transmisor por una lesión en el ala derecha.
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El promedio general del peso corporal de los 15 volantones de C. heliobates
criados en cautiverio dos días antes de su liberación fue de 20.73 gramos y el
promedio de las medidas morfométricas fueron: Pico ancho 5,28 Pico largo
13,47 Cabeza pico 30,89 Tarso 22,83 Ala 67mm .

Tabla 3. Peso corporal y medidas morfométricas de los volantones de C. heliobates antes
de su liberación al medio natural.

Para liberar los individuos de C. heliobates se dejó abierta una de las dos
ventanas del aviario donde estaban los volantones de mayor edad, se observó
a los individuos en la ventana pero no se iban, después de un par de horas
empezaron a salir permaneciendo cerca de la jaula, el ave de mayor edad no
salió hasta el siguiente día, en que otro individuo lo obligó a salir.
El individuo PM 076 naranja rosa después que salió del aviario no se lo volvió
a registrar hasta después de 15 días que se encontró a 1.7 kilómetros del
aviario el transmisor de señal que se había colocado en su espalda para
estudiar su dispersión, por esta razón fue fácil quitarse el transmisor así lo
hicieron varios volantones y los que regresaron a la jaula se les reubico el
transmisor en la cola y funcionaron de mejor manera ya que los individuos no
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se los pudieron quitar, por lo que al segundo grupo de los volantones también
se les colocó el transmisor en tres plumas de la cola.
La distancia de la cual se pudo detectar un trasmisor con la antena al mano
fue variable según la altura del trasmisor, la vegetación y topografía de tierra
dentro de la antena y el trasmisor. Por el tamaño pequeño de cada trasmisor,
en situaciones cuando el ave estaba lejos o dentro de bosque espeso o atrás
de una formación de teirra, no fue fácil detectar la señal.

Figura 12. Registro de dispersión de los volantones con telemetría, el círculo rojo
muestra la antena del dispositivo receptor de la señal.

Se observó adaptación al medio natural después de liberarlos, las diferencias
en el comportamiento de los individuos de diferentes edades tanto dentro de
los aviarios como fuera de él fueron muy marcadas, no se pudo establecer
dominantes y subdominantes los datos no presentan suficientes minutos de
esta actividad, este comportamiento tiene poca relevancia en volantones de C.
heliobates.
Se observó que los individuos regresaban a los aviarios de pre liberación con
diferente frecuencia y tiempo. Durante los minutos que permanecieron dentro
del aviario realizaron las actividades habituales como son: alimentarse del
28

plato, forrajeo, picar vegetación, picar jaula, explorar naturaleza,
jaula,

acicalarse, probar, descansar, volar,

explorar

tomar agua, bañarse, y la

interacción entre ellos la cual presentaba agresión por competencia de comida
en el plato.
Se conoció la dispersión posterior a la liberación de los volantones, durante los
meses de marzo y abril de 2014 en los que se registró una temperatura
promedio de 27°Celsius y humedad relativa promedio del 87% (Fundación
Charles Darwin 2014).
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Figura13. Mapas de dispersión inicial de los volantones de C. heliobates en playa
Tortuga Negra de la Isla Isabela.
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Figura 14. Dispersión y comportamiento natural en cautiverio del individuo con código rojo
azul.
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8. DISCUSIÓN
Good et al. 2009 y Fessl et. al 2010a mencionaron que la reproducción en
cautiverio a largo plazo, no es una opción viable para los pinzones de manglar
en un futuro cercano. Esta conclusión fue basada en sus resultados del 2008,
debido a que no lograron la críanza en cautiverio del pinzón carpintero
(Camarhynchus pallidus), íntimamente relacionado con el pinzón de manglar
puesto que las aves se infectaron con viruela aviar, debido a que las técnicas
de preservación que utilizaron en los aviarios con malla contra mosquitos, para
prevenir esta enfermedad no fue eficiente.
En la presente investigación, los resultados demostraron que si es viable la
reproducción en cautiverio de C. heliobates, puesto que se logró una
sobrevivencia del 83,33% (15 de 18 individuos colectados), debido a que no
se utilizó el mismo método de Good et al. 2009 y Fessl et. al 2010ª de instalar
aviarios en un entorno natural, sino que se crearon condiciones de extrema
bioseguridad en un laboratorio.
Estos resultados demuestran que las conclusiones de Good et al. 2009 y Fessl
et. al 2010ª en las que mencionan que la reproducción en cautiverio no es una
opción viable, no fueron acertadas, puesto que, se logró no solo la crianza sino
la liberación exitosa de los 15 volantones de C. heliobates, en Playa Tortuga
Negra de la Isla Isabela, donde no existe esta enfermedad y no se registró
ningún individuo muerto, solo varios desaparecidos, debido a que los
volantones por su corta edad no denotan ningún canto para poder localizarlos
además su tamaño pequeño, la coloración del plumaje que se confunde con el
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follaje, en donde busca insectos para alimentarse, hacen difícil su
avistamiento.
Solo cuando alcancen el estado adulto, después de unos tres años, será más
fácil su ubicación, especialmente en la época reproductiva, donde su canto y
la búsqueda para establecer territorios los delatará y podrán ser identificados
por la codificación de los anillos de colores en las patas.
En cuanto a la mejor edad para liberar a los volantones de C. heliobates, se
considera que los de tres semanas se adaptan mejor al medio natural, que los
volantones de cuatro semana, porque estos demostraron mayor dependencia
a las condiciones artificiales del aviario de pre-liberación, sin embargo es
necesario repetir esta experiencia, para fundamentar con mayores bases esta
evidencia.
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9. CONCLUSIÓN


Los volantones de tres semanas utilizaron

más tiempo (58%) en

actividades naturales, mientras que los volantones de cuatro semanas
utilizaron más tiempo (55%) en actividades artificiales.


Los volantones que pasaron más tiempo en la jaula de pre-liberación 4
semanas presentaron menos curiosidad para explorar el medio natural,
la etología mostró más dependencia de las cosas artificiales por lo que
regresaban con más frecuencia a la jaula de pre-liberación.



De los quince volantones , dos individuos hembras de tres semanas de
edad presentaron la mayor dispersión posterior a la liberación en el
manglar, mientras que una hembra de cuatro semana fue la que tardo
más tiempo en adaptarse

Por lo antes citado se considera que a las tres semanas es el tiempo más
adecuado para su adaptación al medio natural.


El promedio de
cautiverio

medidas y pesos de los 15 pinzones criados en

es mayor que el peso y las medidas promedio de

los

individuos silvestres. Lo cual, favorecen a los individuos criados en
cautiverio en su sobrevivencia inicial, que es la parte más crítica para
lograr su adaptación.


La pareja territorial no presentó alteración en su comportamiento
natural, solo se escuchó canto de curiosidad, hacia los volantones de la
jaula de pre-liberación.



Los machos adultos silvestres de C. heliobates, enseñan a sus crías a
buscar el alimento en diferentes lugares del manglar, y permiten que
34

algunos volantones silvestres de otros territorios se unan a esta
exploración.
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10. RECOMENDACIONES
Se recomienda liberar a los volantones cuando tengan tres semanas ya que
se adaptan mejor a las condiciones ambientales.
El proceso de crianza en cautiverio y liberación de volantones debe realizarse
en el mismo lugar por lo menos durante cinco años consecutivos.
Se debe utilizar esta metodología que está diseñada para optimizar tiempo y
recursos para hacer efectiva la repoblación de los individuos de C. heliobates.
Colocar el transmisor en las plumas de la cola, debido a que en la espalda es
más fácil que se quiten el transmisor.
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