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Resumen 

 

El comportamiento alimenticio en las aves es muy importante para los estudios 

ecológicos. Uno de los grupos más estudiados de paseriformes son los pinzones de 

Galápagos, aunque sorprendentemente el conocimiento sobre la ecología y 

comportamiento de muchas de estas especies no han sido estudiadas a profundidad. 

En este estudio utilizamos observaciones directas del comportamiento alimenticio para 

describir la dieta y la amplitud de nicho en la Isla Santa Cruz. Se encontró que 

Platyspiza crassirostris presentó una dieta generalista oportunista, consumiendo seis 

categorías distintas de alimento, y utiliza cinco estrategias de forrajeo. Se recalca que 

el Pinzón vegetariano consume además artrópodos, siendo esta la categoría de 

alimento que requiere mayor inversión de tiempo. Además, las estrategias 

principalmente utilizadas fueron engullir y morder que permiten al individuo alimentarse 

con mayor rapidez, lo que significa que están en riesgo por menos tiempo.  

 

 

Palabras Claves: Aves, Comportamiento, Forrajeo, Pinzones, Galápagos. 
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Abstract 

 

The study of feeding behavior in birds is very important for understanding ecosystems. 

One of the most studied model passerines are the Galápagos finches, although 

surprisingly many of the species in this group have not been studied indepth. In this 

study, we use direct observations of feeding behavior to describe the diet and the niche 

breadth on Santa Cruz Island. It was found that Platyspiza crassirostris has a generalist 

diet, consuming six types of food and using five foraging strategies. We highlight that 

the vegetarian finch also consumes arthropods, even though this prey type requires 

more time to consume. Also, the main strategies utilized are feeding (ingesting) and 

biting, which allows individuals to feed faster meaning they are at risk for less time. 

 

 

Key words: Birds, Behavior, Foraging, Finches, Galapagos 
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INTRODUCCIÓN 

Estudiar el comportamiento alimenticio constituye un papel importante en la 

ecología aviar. A nivel de especie las aves pueden manifestar una gran variedad de 

estrategias de búsqueda de alimento como efecto de dos patrones divergentes: 

inversión energética y de selección de presas (Pagani-Núñez, Valls, & Senar, 2015). 

La modificación de las estrategias de búsqueda de alimento dentro de las poblaciones, 

dependerá de las condiciones ambientales cambiantes de un área en particular y/o de 

los niveles de esfuerzo (Naoki, 2003; Grant & Grant, 2006). 

Las aves pueden aprovechar varios tipos de alimentos implementando diferentes 

estrategias de forrajeo; se espera que estas estrategias dependan de la estacionalidad 

y de la disponibilidad de recursos para varias especies; así como también para varios 

individuos de la misma especie (Gutiérrez, 1998). Existen dos tipos de estrategias 

alimenticias en función del tipo de presa consumido clasificando a los organismos en 

generalistas y especialistas (Díaz-Ruiz & Ferreras, 2013). El uso de una amplia gama 

de alimentos por parte de varios individuos de una población podría resultar en la 

caracterización de una dieta generalista. Por otro lado, un patrón de especialización 

es esperado en ciertos individuos que desarrollan predisposición por tipos de alimentos 

particulares (Boag & Grant, 1984; Fessl et al., 2010; Peters & Kleindorfer, 2015).  

Ecológicamente, los organismos generalistas pueden adaptarse fácilmente a 

diferentes condiciones, ya que consumen una mayor variedad de alimentos; lo cual 

provee ventajas adaptativas que les permite ocupar mayores nichos y extender su 

distribución a distintas regiones (Wang et al., 2017).  
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De León et al. (2014) afirma que: “la radiación adaptativa puede estar fuertemente 

influenciada por la competencia interespecífica de los recursos, lo que puede llevar a 

resultados diversos, tales como la separación competitiva de la misma especie, hasta 

el desplazamiento del personaje”. Los pinzones de Darwin son un claro ejemplo de la 

radiación adaptativa y su estudio ha proporcionado evidencia de selección natural en 

entornos que cambian avivadamente (Lack, 1947). Debido al evidente aislamiento 

reproductivo de los pinzones y a su rápida diversificación morfológica en la anatomía 

de sus picos, estos han sido el objetivo principal de varios estudios para comprender 

la diversificación ecológica a la que conlleva  (Millington & Grant, 1983; Boag & Grant, 

1984; Grant & Grant, 2002; Kleindorfer, 2007). 

Las diferencias más importantes entre las especies de pinzones son el tamaño y 

forma del pico. La mayoría de los pinzones de Darwin pertenecen a uno de los dos 

grupos principales: Pinzones de tierra (comedores de semillas) y Pinzones de árbol 

(principalmente insectívoros) (Grant, 1999).  

Pocos estudios se han realizado de la especie P. crassirostris, a pesar de la 

importancia trófica que este grupo de aves presenta (Sato et al., 1999; Tebbich, Fessl, 

& Blomqvist, 2008; Dvorak et al., 2011; Heimpel et al., 2017). Se conoce que el Pinzón 

Vegetariano se alimenta en gran medida de frutas, hojas y brotes (Bowman, 1961; 

Tebbich et al., 2008). Sin embargo, estudios sobre su dieta son escasos (Grant & 

Grant, 2002). 

P. crassirostris es uno de los 18 pinzones endémicos de las Islas Galápagos - 

Ecuador (Wagner, 2018). Se encuentra presente en todos los tipos de hábitats, aunque 

en bajas densidades; su principal hábitat es la zona árida (Dvorak et al., 2011). En la 
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Lista Roja de especies amenazadas de UICN, se la clasifica como especie de 

“preocupación menor” (BirdLife International 2016). 

Se ha observado una disminución en la población del pinzón vegetariano en dos 

islas de Galápagos (Santa Cruz y Floreana); probablemente debido a la introducción 

de la mosca parasítica Philornis downsi (Dvorak et al., 2011; Heimpel et al., 2017). Las 

larvas de esta mosca se alimentan de aves adultas y polluelos, causando una alta 

mortalidad a estos últimos (McNew & Clayton, 2018). Esto podría ser una causa para 

que cambie su clasificación en la Lista Roja de especies amenazadas. 

Sobre el comportamiento alimenticio de P. crassirostris se ha demostrado que hay 

altos grados de incertidumbre y desconocimiento con relación al nicho ecológico de la 

especie. El presente proyecto de tesis tiene como objetivo investigar la ecología 

alimenticia en la zona árida de la isla Santa Cruz (Galápagos, Ecuador) con la finalidad 

de proveer información veraz que promueva el manejo de la especie y sus hábitats 

para garantizar la preservación de la especie a largo plazo. 
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CAPITULO I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las Islas Galápagos constituyen uno de los ecosistemas más frágiles del mundo, 

debido al aislamiento del archipiélago, tanto geográfico como temporal (Farrington, 

Lawson, Clark, & Petren, 2014; Geist, Snell, Snell, Goddard, & Kurz, 2014). Dicho 

aislamiento ha limitado el flujo genético entre poblaciones y ha ayudado a los procesos 

de especiación. La realidad de este aislamiento ha dejado un alto nivel de endemismo 

(Ejemplo: 84% de las aves terrestres en las islas son endémicas; Tye et al., 2002; 

Heleno, et al., 2011a). Las poblaciones de especies endémicas de las islas Galápagos 

son más propensas a sufrir alteraciones a causa de evento climático y alteraciones 

ambientales, razón por la que sus poblaciones se encuentran amenazadas (Benitez-

Capistros, Hugé, & Koedam, 2014; Orellana & Smith, 2016).  

Los problemas de las especies amenazadas son la pérdida y fragmentación del 

hábitat, desastres naturales, pérdida de diversidad genética, y el calentamiento global 

(Wiedenfeld & Jiménez-Uzcátegui, 2008; Fahrig, 2017). El ingreso de especies 

introducidas que compiten por hábitat o alimento con especies locales son 

generalmente depredadores o vectores de enfermedades representan también una 

amenaza para especies locales (Knutie et al., 2016). Por ejemplo, Philornis downsi es 

una mosca parasita introducida en las islas, la cual en su fase larvaria es ectoparásito 

de aves, y al llegar a la fase adulta se alimentan de frutas y de material en 

descomposición (Fessl & Tebbich, 2011). Esta especie ha afectado a los pinzones de 

las Islas Galápagos incluyendo a P. crassirostri y ha sido implicada en la disminución 
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de sus poblaciones (Knutie et al., 2014). Un ejemplo claro es el caso del pinzón de 

manglar que actualmente presenta una población estimada de 80 a 100 individuos 

(Fessl, Loaiza, Tebbich & Young, 2011; Cunninghame et al., 2013).  

Los estudios tróficos en los pinzones de árbol, en cambio, son relativamente 

escasos; especialmente sobre P. crassirostris, el cual no sólo se alimenta de materia 

vegetal, sino que además se alimenta ocasionalmente de insectos. Newton (1967) 

señala que, para un crecimiento normal, las crías de la mayoría de las aves 

vegetarianas requieren una buena proporción de proteína animal en sus alimentos. 

Por esta razón, se especula que la flexibilidad de la dieta de esta puede deberse a una 

demanda de proteína, en la época reproductiva, para la correcta formación de los 

huevos, la alimentación de pichones, entre otros (Heimpel et al., 2017). 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el comportamiento alimenticio de Platyspiza crassirostris en la zona árida 

de la isla Santa Cruz. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los componentes de la dieta de Platyspiza crassirostris. 

2. Analizar las estrategias de forrajeo más utilizadas por Platyspiza crassirostris. 

3. Determinar la inversión energética en la alimentación del Platyspiza crassirostris 

en función del tiempo invertido en forrajeo. 
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1.3    JUSTIFICACIÓN 

Werner y Sherry (1987) subrayan la necesidad de realizar estudios detallados 

conductuales y ecológicos a nivel individual para comprender los sistemas de 

alimentación animal y la causa de la variación fenotípica intra - específica. Por ejemplo, 

se ha mostrado claramente las relaciones entre la eficiencia de búsqueda de alimento 

y la morfología del pico en los pinzones de tierra (Christensen & Kleindorfer, 2007). 

Del mismo modo, la variación bien documentada en el comportamiento individual 

tiene implicaciones importantes no solo para las estrategias de búsqueda de alimento 

óptimas, sino también influyen en las estrategias de apareamiento aviar de 

paseriformes como lo señala Beehler (1987). Así, las aves al momento de seleccionar 

el hábitat donde desean establecerse muestran una relación con las características 

estructurales y florísticas de la vegetación; por tanto, sus estrategias alimenticias 

influencia directamente su éxito reproductivo.  

La biodiversidad de Galápagos se enfrenta constantemente a diversos tipos de 

amenazas, como la alta demanda de turismo, deforestación y grandes zonas de cultivo 

principalmente; esto genera cambios en las coberturas vegetales, perjudicando las 

especies presentes y por ende el bienestar general del ecosistema. En las Islas 

Galápagos P. crassirostris juega un rol fundamental en la dispersión de semillas, la 

disminución en la disponibilidad de plantas utilizadas para su anidación, la alteración 

de su nicho ecológico y hábitos alimenticios afecta directamente el desarrollo de la 

especie. 
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Así, P. crassirostris puede ser considerada como indicador del estado de un 

ecosistema. Su presencia o ausencia permite detectar cambios en las condiciones 

ecológicas del medio natural, donde viven, alteraciones de la riqueza biológica y de las 

condiciones ambientales en el medio que influencian directamente el estado 

poblacional del ave mencionada. En consecuencia, se cree que las aves terrestres de 

Galápagos tales como el Pinzón Vegetariano se enfrentan a varios problemas de 

conservación y han llevado a estas aves a estar al borde de la desaparición.   

Es de suma importancia identificar qué características de la vegetación usa P. 

crassirostris como pautas para determinar su comportamiento alimenticio. La 

información obtenida permite establecer, las bases para implementar estrategias de 

conservación y manejo de las poblaciones. A su vez aporta conocimientos a la teoría 

ecológica. 

Además, esta investigación beneficia a la Fundación Charles Darwin, Parque 

Nacional de Galápagos, a investigadores, estudiantes, guías naturalistas, así como 

también al aviturismo. De no realizarse este estudio, no habría información actualizada 

de utilidad para emitir recomendaciones en favor de la conservación de la especie y 

así prevenir el declive de la misma. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

Platyspiza crassirostris presenta una dieta especializada en base a frutos en la zona 

de muestreo. 
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CAPITULO II 

2.1  ANTECEDENTES 

Robinson & Holmes (1984) estudiaron la estructura del hábitat de las aves 

paserinas señalando que la selección, uso de sustratos y estrategias de alimentación 

utilizados por ellas representan componentes importantes para entender la ecología 

trófica de las aves. Se han realizado varias investigaciones acerca de la conducta de 

forrajeo en el orden Passeriformes, animales distinguidos por su característica 

estructura del pico y su relación con los hábitos alimenticios (Buitrón-Jurado, 2008; 

Tellez-Farfán & Sánchez, 2016).  

Dentro de los trabajos pioneros sobre los pinzones de Darwin; Bowman (1961) 

indica que han desarrollado una serie impresionante de especializaciones en la forma 

del pico y de su función, de acuerdo a los diversos nichos de alimentación que han 

venido ocupando. 

Así, por ejemplo, una investigación elaborada en la isla Santa Cruz evidenció la 

variación específica del hábitat, la morfología y el comportamiento de Geospiza 

fuliginosa (Kleindorfer, 2007). Este trabajo demostró que en tierras bajas los individuos 

que tenían un pico más corto y garras más largas, pasaban más tiempo arañando el 

suelo para consumir semillas. Por otro lado, las aves de las tierras altas deslizaban 

sus largos picos a través de la vegetación y tenían un mayor consumo de insectos 

durante todo el año.  

Posteriores estudios presentaron análisis del comportamiento alimenticio de cuatro 

especies de pinzones arbóreos (Cactospiza pallida, Camarhynchus parvulus, 

Camarhynchus psittacula, y Certhidae olivacea), principalmente insectívoros, en dos 
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zonas de la isla Santa Cruz y evidenciaron que las especies exhibian diferentes 

técnicas de búsqueda de alimento y uso de sustrato (Tebbich et al., 2004). 

Adicionalmente, Peters & Kleindorfer (2015) examinaron el comportamiento de 

alimentación y la capacidad alimenticia de dos especies de pinzones arbóreos 

(Camarhynchus parvulus, C. pauper) y de sus descendientes híbridos en la isla 

Floreana durante los años 2005 - 2006 y 2010 - 2013. En el transcurso de su estudio, 

observaron que ambas especies parentales cambiaron su nicho de búsqueda, entre 

las dos temporadas, mientras que las aves híbridas no lo hicieron. En 2005 - 2006, los 

tres grupos de pinzones arbóreos (dos especies parentales y aves híbridas) utilizaron 

el mismo sustrato, técnica y altura de alimentación. Pero entre el 2010 - 2013, el 

pequeño pinzón arbóreo había cambiado su técnica de forrajeo mientras que el pinzón 

mediano arbóreo había cambiado su altura de forrajeo. 

Grant (1989) realizó una investigación en la isla Marchena donde observó que uno 

de los pinzones, el Pinzón vegetariano (Platyspiza crassirostris), se alimentaba de la 

planta Chala (Croton scouleri), suguiriendo que Platyspiza crassirostris había 

desarrollado el hábito de despojar la corteza de las ramas para extraer el floema rico 

en azúcar y cambium.  

Posteriormente, Grant (1999) señala también que el Pinzón Vegetariano 

(Platyspiza crassirostris) forrajea abriendo cactus podridos, explora las flores y busca 

artrópodos en la hojarasca y en las rocas expuestas en la orilla, durante la marea baja. 

Además, indica que los pinzones consumen néctar, polen, hojas, brotes, semillas y 

frutas de diversos tamaños. 
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Luego de esta revisión, se evidencia el poco conocimiento de la ecología alimenticia 

de Platyspiza crassirostris, por lo que es necesario realizar estudios ecológicos y esta 

investigación aportaría información relevante sobre el comportamiento alimenticio de 

P. crassirostris presente en la zona árida de la isla Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

2.2  MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Clasificación Taxonómica y Descripción del Especie 

 Reino: Animalia 

   Phyllum: Chordata  

      Clase: Aves  

        Orden: Passeriformes  

           Familia: Thraupidae  

                 Género: Platyspiza  

                     Especie: crassirostris (Gould, 1837) 

Sinónimos: Camarhynchus crassirostris Sibley & Monroe (1990, 1993); Camarhynchus 

crassirostris Stotz et al. (1996); Camarhynchus crassirostris BirdLife International 

(2004). 

El pinzón vegetariano, Platyspiza crassirostris (Gould, 1837) es el más grande de 

los pinzones de Darwin y el único miembro del género Platyspiza. Pertenece a la 

Familia Thraupidae (Orden Passeriformes). La familia Thraupidae es la segunda 

familia de aves más grande y representa aproximadamente el 4% de todas las 

especies de aves y el 12% de la avifauna neotropical; las especies de esta familia 

muestran una amplia gama de colores y patrones de plumaje, diversidad de 

comportamientos de formación, vocalizaciones y preferencias de hábitat (Burns, Unitt 

& Mason, 2016).  
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El pinzón vegetariano posee un pico muy corto, profundo y ancho, con mandíbula 

superior profundamente decurvada. Entre hembras y machos de un año se parecen 

en plumaje. Presenta dimorfismo sexual entre macho y hembra en edad adulta (Figura 

1). La parte superior del cuerpo del macho es negra (cabeza, cuello, pecho, alas y la 

cola) forma una capucha, mientras que la parte inferior es blanquecina, con algunas 

rayas negras en los flancos. La hembra se asemeja a los pinzones de tierra, tiene 

plumaje de color marrón, su rabadilla es de color olivo y presenta menos rayas en su 

porción inferior (Jaramillo, 2018) los juveniles no presentan una capucha.  

Dvorak et al. (2011) describieron la distribución y abundancia de las aves terrestres 

de la isla Santa Cruz, determinaron que el pinzón vegetariano se distribuye en baja 

densidad en cinco zonas de vegetación en Santa Cruz: Ladera sur seca, Transición, 

Bosque de Scalesia, y Helecho. Concluyendo que la zona seca es el hábitat más usado 

por el pinzón vegetariano (Platyspiza crassirostris). 
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Figura 1. P. crassirostris (A) Hembra (B) Macho (C) Juvenil 
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2.2.2 Especiación  

Especiación es el proceso fundamental que genera diversidad biológica (Grant & 

Grant, 2008). Las Islas Galápagos representa un modelo ideal para estudiar la 

dinámica de la radiación adaptativa de especies endémicas. Características tales 

como aislamiento oceánico de las islas, la variedad de tamaños y proximidades entre 

ellas, la naturaleza geográfica discreta y la edad geológica conocida de las islas han 

influido en los procesos de especiación (Farrington, Lawson, Clark & Petren, 2014; 

Geist et al., 2014). Por ejemplo, el uso de una amplia gama de alimentos por parte de 

una población podría ser el resultado de la generalización de la dieta por parte de todos 

los individuos de una población o por de la especialización de diferentes individuos por 

tipos específicos de alimentos (Boag & Grant, 1984). Estudios anteriores, realizados 

en Geospiza fortis, presentan una buena evidencia de una correlación intraespecífica 

entre el tamaño y la morfología de los alimentos. También, existen muchos estudios 

que demuestran que la morfología de diferentes especies de pinzones predice su 

comportamiento de alimentación (Peters & Kleindorfer, 2015). 

2.2.3 Los Pinzones como ejemplo de Radiación Adaptativa  

Radiación adaptativa es un proceso que describe la rápida especiación de una o 

varias especies para llenar muchos nichos ecológicos. La radiación adaptativa se da 

cuando una especie ocupa un nicho vacío en el ecosistema, o cuando hay especies 

que logran sobrevivir en un ambiente que le era hasta entonces inalcanzable. Los 

Pinzones de Darwin son un ejemplo clásico de la radiación adaptativa, evolución de 

caracteres en un periodo de tiempo corto (Grant y Grant, 2002). Los pinzones exhiben 

variación en el tamaño corporal y en la forma y tamaño del pico (Fessl, Loaiza, Tebbich 
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& Young, 2011). Estas variaciones son adecuadas para explotar diferentes recursos 

alimenticios tales como: semillas de diferente tamaño y dureza, frutas, insectos y 

néctar (Lack, 1947; Bowman, 1961; Grant & Grant, 2008; De León, et al., 2011). La 

diversificación de caracteres morfológicos puede estar influenciada por la competencia 

interespecífica por los recursos generando exclusión competitiva entre los individuos 

de distintas poblaciones hasta crear desplazamiento de caracteres o diversificación de 

los mismos (De León et al., 2014). Por tanto, se espera que la limitación de un recurso 

primordial, como alimentos, tanto en abundancia como en accesibilidad, influya 

directamente en la evolución de los rasgos morfológicos y comportamentales (Fessl, 

Loaiza, Tebbich & Young, 2011); por lo que se espera que el comportamiento 

alimenticio difiera mucho de una especie a otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Radiación Adaptativa en los Pinzones de Galápagos (Fuente: Encyclopedia 
Britannica, Inc. 2015). 
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2.2.4 Comportamientos de Alimentación 

El segundo linaje de los pinzones de Darwin son los pinzones de árbol (Figura 2); 

estos animales emplean la mayor parte de su tiempo en follaje, vegetación y se 

observan en el suelo ocasionalmente cuando buscan alimento. Las seis especies de 

este grupo pertenecen a tres géneros: Cactospiza, Camarhynchus y Platyspiza. Todos, 

excepto el Pinzón Vegetariano (P. crassirostris) son comedores de insectos. Una de 

las dos especies de Cactospiza, el pinzón carpintero (C. pallida) hurga insectos en las 

grietas con espinas de cactus o ramitas que sostiene en su pico en forma de cincel. El 

otro, el pinzón del manglar (C. heliobates) utiliza su pico grueso y recto para atrapar 

insectos en los manglares. Las tres especies de Camarhynchus difieren en tamaño de 

cuerpo y pico. Esta última está adaptada al tamaño de los insectos de los que se 

alimentan. Los pinzones arbóreos son grandes, medianos y pequeños, C. psittacula, 

C. pauper y C. parvulus, respectivamente. El pinzón vegetariano, Platyspiza 

crassirostris come brotes, hojas jóvenes, flores y frutos con su pico grueso, corto y 

ligeramente curvado (Guerrero & Tye, 2009). 
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CAPÍTULO III 

3.1 MATERIALES Y METODOS  

3.1.1 Área de Estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Galápagos, Ecuador, en la zona de muestreo 

“El Barranco” localizada al sur de la costa de la isla Santa Cruz, adyacente a la 

Estación Científica Charles Darwin (Figura 3). Geográficamente se encuentra en las 

coordenadas 0° 44’ 14.0” S 90° 18’ 4.1” W, entre 20 m y 120 m sobre el nivel del mar.  

 

 

Figura 3. Mapa del área de estudio El Barranco (Fuente: Fundación Charles Darwin) 
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El clima de Galápagos es estacional se encuentra influenciado por las corrientes 

oceánicas. La temporada caliente dura desde enero hasta junio predominan las lluvias 

se caracteriza por presentar temperaturas cálidas que oscilan entre 24 y 29 °C con 

una precipitación muy variable (entre 64 y 2769 mm anuales). La temporada fría ocurre 

de junio a diciembre y se caracteriza por presentar temperaturas que oscilan entre los 

19 y 23 °C (Heleno et al., 2011b). 

3.1.2 Características Generales de la Zona Árida 

La zona árida constituye uno de las zonas más extensas de las Islas Galápagos 

donde se encuentra el mayor endemismo de plantas. Esta zona está dominada por el 

cactus Opuntia echios. Las formaciones arbóreas no sujetas a la acción directa del 

mar presentan un conjunto de particularidades de diversos órdenes; son casi siempre 

formaciones abiertas, donde se encuentran numerosas leguminosas (Parkisonia 

aculeata, Acacia sp., Prosopis sp.) y se puede detectar una alta frecuencia de plantas 

espinosas. 

La vegetación arbustiva puede ser muy densa y formar matorrales impenetrables, 

bien protegidos por las espinas de Scutia pauciflora o de Castela galapageia. En las 

formaciones arbustivas abiertas se encuentran las especies más xerófilas del género 

Scalesia; S. affinis, S. atractvloides, S. crockerl, etc. Otros arbustos localizados en esta 

zona pueden encontrarse también en zonas secas, con una frecuencia y un desarrollo 

mayores Croton scouleri, Walteria ovata, Lantana peduncularis (Huttel, 1986). 



19 
 

3.2 COLECTA DE DATOS 

Los muestreos se realizaron entre los meses de febrero a junio del año 2017 desde 

las 6:00 hasta las 12:00; periodo de tiempo durante el cual las aves de interés tienen 

mayor actividad. Se realizaron observaciones puntuales del comportamiento de 

forrajeo siguiendo técnicas propuestas por Boag & Grant (1984) y Tebbich et al. (2004). 

Para minimizar la pseudo replicación ya que las aves silvestres estudiadas no estaban 

anilladas y, por lo tanto, no podían identificarse de manera confiable individualmente, 

se registraron los detalles de la primera observación de búsqueda de alimento por día 

de cada individuo focal, se incluyó en el conjunto de datos a lo largo de transectos de 

200 m en todo el sitio del estudio. Para reducir el problema de sobreestimar el tamaño 

de la muestra, las observaciones se seleccionaron al azar para cumplir con el número 

estimado de pinzones. 

El pinzón vegetariano se lo ubicó visualmente o por canto.  Se realizo la 

determinación del sexo de la especie basándose en la metodología de Kleindorfer 

(2007), en donde explica que los machos aumentan la proporción de negro en el 

plumaje de la coronilla y el mentón con cada muda anual. Mientras que las hembras 

son marrones durante toda su vida; y los juveniles no presentan coloración en el 

plumaje. Los machos son reproductivamente activos desde su primer año, y su edad 

puede estimarse a partir del desarrollo del plumaje de la corona y del mentón, que es 

totalmente negro en aproximadamente 5 - 6 años. 

Se tomó en cuenta solamente a los individuos que se encontraban activamente 

alimentándose. Los eventos que se contabilizan son observaciones de la frecuencia 

de los individuos alimentándose, más no del número de individuos de la población. En 



20 
 

la mayoría de casos, el alimento consumido pudo ser fácilmente identificado, y 

asignado a una especie de planta específica y/o parte de planta específica: flor, fruto 

o semilla.  

Gracias a la naturaleza dócil de los pinzones de Darwin, la mayoría de las 

observaciones se realizaron a menos de 10 m del individuo, sin causar disturbio en su 

comportamiento debido a la presencia del observador. Las observaciones se 

realización con ayuda de binoculares (10x42) (Vortex Optics Diamondback Roof 

Prism). En algunas ocasiones, se tuvo que recolectar partes del alimento para 

confirmar su identificación con la ayuda de catálogos publicados por McMullen (1999).  

Para cada individuo detectado se registró: sexo, tiempo (segundos) dedicado a la 

manipulación de alimento registrándose con un cronómetro, sustrato de alimentación 

utilizado, estrategia de forrajeo (Tabla 1), tipo de alimento (insecto, planta específica 

y/o parte de planta específica brote, flor, fruto). 

 

Tabla 1. Estrategias de Forrajeo 

 

 

Estrategia de 

Forrajeo 
Descripción 

Engullir Alimentarse con rapidez y sin masticar la comida 

Probar Técnica de ubicación y búsqueda minuciosa 

Morder Ingerir parte del alimento 

Remover Desprender los antofilos o verticilos de la flor 

Recoger 
Tomar presa de la superficie del sustrato, especialmente 

artrópodos 
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3.2.1 Análisis de datos  

Se utilizaron tablas de contingencia para detectar las diferencias en el uso 

estrategias de forrajeo y tipos de alimentos utilizadas entre sexos. Los datos referentes 

a juveniles fueron excluidos de los análisis estadísticos debido a su baja frecuencia, 

así como también las observaciones menores a 15. 

Para determinar las diferencias entre la dieta de machos y hembras se utilizó la 

prueba de Kruskal-Wallis, ya que mediante el test de Shapiro-wilk, se corroboró que 

los datos no presentaban una distribución normal.  

3.2.2 Amplitud de Nicho 

Se usaron todos los datos para medir el grado de especialización del Pinzón 

vegetariano en función de los ítems mayormente consumidos, se calculó la amplitud 

de nicho mediante el índice de Simpson (Simpson, 1949) por medio de la siguiente 

fórmula:  

𝐵 =
1

∑ 𝑝2𝑛
𝑖=1

 

Donde p representa la proporción de las categorías de alimento consumidas, i es 

el alimento consumido, y n representa el valor total de categorías de alimento. Los 

valores altos de B representan una dieta más general (el valor máximo es el número 

de categorías de tipo de alimento presente) y 1 representa una dieta especializada 

(Narváez & Ron, 2013).  
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3.2.3 Análisis estadísticos 

Con el fin de identificar si existen diferencias significativas entre el tipo de alimento 

y el tiempo invertido en consumirlo, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis, debido a que los datos no se ajustan a los parámetros requeridos para el 

análisis de variancia. Además, se realizó la prueba de Tukey–Kramer Post-hoc para 

evaluar las diferencias en las comparaciones por pares de cada uno de los aspectos 

observados, (tipo de alimento y estrategias de forrajeo).  

Usando las estrategias de forrajeo estadísticamente significativas, se seleccionó 

cada estrategia para diferenciar el tipo de alimento consumido vs el tiempo invertido. 

Para ver las interacciones dentro de los grupos de alimento se usó la prueba de Tukey–

Kramer Post-hoc. Estos análisis se realizaron con el paquete PMCMR (Pohlert, 2014) 

utilizando el software estadístico R (R Core Team, 2017). 
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CAPÍTULO IV  

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Dieta de Platyspiza crassirostris  

Durante el periodo de estudio, se obtuvieron un total de 236 observaciones de 

comportamiento de alimentación del Pinzón vegetariano. Para hembras se lograron 

realizar un total de 93 observaciones con un porcentaje del total de 39.41%, para 

machos un total de 135 con un porcentaje del total de 57.20%, y para juveniles 8 

observaciones con un porcentaje del total 3.39% (Tabla 2). 

 

4.1.2 Amplitud del nicho  

La amplitud del nicho de P. crassirostris fue de 5.07 para hembras, 6.89 para 

machos y, la amplitud de la especie fue de 6.27. El tipo de alimento mayormente 

consumido para hembras y machos fue Croton scouleri (Tabla 2). Las categorías 

menos consumidas fueron Hongos y Líquenes. Entre hembras y machos no se 

obtuvieron diferencias significativas por esa razón no se realizó comparaciones entre 

sexos (Kruskal-Wallis test: χ2 =1.7995, gl = 1, p =0.1798). 
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Tabla 2. Componentes de la dieta de Platyspiza crassirostris en la isla Santa Cruz. Se muestra el 

número de individuos para cada tipo de alimento consumido, el promedio del tiempo en segundos con 

la desviación estándar del tiempo invertido. Las especies nativas se indican con + y las especies 

endémicas*. 

Dieta Hembra Macho Juvenil Total Promedio ± SD 

Acacia insulae+ 2 2 1 5 45.80 ± 44.09 

Bursera graveolens+ 3 12 1 16 69.31 ± 153.34 

Castela galapageia* - 2 - 2 31.50 ± 40.31 

Cordia leucophlyctis* 10 12 - 22 32.50 ± 28.55 

Cordia lutea+ 10 21 1 32 72.47 ± 105.50 

Croton scouleri* 34 31 2 67 31.35 ± 21.61 

Lantana peduncularis+ 5 2 - 7 34.29 ± 22.23 

Piscidia carthagenensis+ 2 4 - 6 45.17 ± 15.63 

Scutia spicata+ 2 3 - 5 39.40 ± 39.92 

Tournefortia psilostachya+ 16 26 1 43 27.23 ± 19.51 

Tournefortia rufo-sericea+ 2 4 - 6 16.50 ± 8.78 

Vallesia glabra+ - 1 2 3 22.33 ± 10.79 

Lepidoptera 5 15 - 20 85.45 ± 48.70 

Liquen 1 - - 1 N/A 

Hongo 1 0 - 1 N/A 

Total de observaciones 93 135 8 236  

Amplitud de nicho 5.07 6.89  6.27  
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Se encontraron diferencias significativas en el tipo de alimento que consumen y el 

tiempo invertido en ingerirlo (Kruskal-Wallis test: χ2 = 52.746, gl = 5, p <0.001). El 

análisis Post-hoc de Tukey-Kramer mostró que hay diferencias significativas del tipo 

de alimento y el tiempo invertido en ingerirlo; siendo Lepidoptera diferente de Bursera 

graveolens, Cordia leucophlyctis, Croton scouleri y Tournefortia psilostachya. Al igual 

Croton scouleri de Cordia lutea, C. leucophlyctis difieren de C. scouleri y T. 

psilostachya (Tabla 3, Anexo 1). 

 

Tabla 3. Comparación de pares entre los componentes de alimento. En negrita se indica los valores 

significativos <0.05 y altamente significativos < 0.001. 

Comparación H0 p 

Lepidoptera Bursera graveolens 5.19 <0.01 

Lepidoptera Cordia leucophlyctis 6.33 <0.001 

Lepidoptera Cordia lutea 1.77 0.81 

Lepidoptera Croton scouleri 7.11 <0.001 

Lepidoptera Tournefortia psilostachya 7.86 <0.001 

Bursera graveolens Cordia leucophlyctis 0.54 1.00 

Bursera graveolens Cordia lutea 3.96 0.06 

Cordia leucophlyctis Croton scouleri 0.19 1.00 

Cordia lutea Tournefortia psilostachya 1.22 0.96 

Croton scouleri Cordia lutea 5.22 <0.01 

Bursera graveolens Croton scouleri 0.52 1.00 

Bursera graveolens Tournefortia psilostachya 0.73 1.00 

Cordia leucophlyctis Croton scouleri 6.06 <0.001 

Cordia leucophlyctis Tournefortia psilostachya 6.93 <0.001 

Cordia lutea Tournefortia psilostachya 1.61 0.86 
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4.1.3 Tipo de Alimento 

El tipo de alimento más consumido por P. crassirostri fue fruto. De los frutos 

consumidos se observó un notable consumo de frutos de Croton scouleri 

(Euphorbiaceae), siendo el más variable en relación al tiempo que invierten (42.80 ± 

85.42). Sin embargo, invirtieron mayor tiempo para obtener orugas en comparación a 

frutos (85.45 ± 48.70). Se encontró dos individuos alimentándose de los verticilos de 

una flor, pero no se lo reporta en las tablas (Tabla 4, Anexo 2). 

Tabla 4. Resumen de los tipos de alimento consumido por Platyspiza crassirostris en la isla Santa Cruz. 

No se considera la clasificación taxonómica del tipo de alimento. Se muestra el número de individuos 

para cada tipo de alimento consumido y el promedio con la desviación estándar del tiempo invertido. 

Tipo de 

Alimento 
Hembra Macho Juvenil Total Promedio ± SD 

Brote 14 15 1 30 38.10 ± 22.77 

Fruto 37 68 4 109 42.80 ± 85.42 

Hoja 18 23 2 43 33.86 ± 23.50 

Liquen 1 0 1 2 12.50 ± 10.61 

Néctar 16 13 0 29 41.52 ± 24.98 

Oruga 5 15 0 20 85.45 ± 48.70 

Total de 

observaciones  
93 135 8 236  

Se encontraron diferencias significativas del tipo de alimento que consumen y el 

tiempo invertido en ingerirlo (Kruskal-Wallis test: χ2 = 30.31, gl = 4, p < 0.001) donde 

todos los grupos especificados son diferentes. En el análisis Post-hoc de Tukey-

Kramer, se encontraron diferencias significativas entre: Fruto y Néctar, Néctar y Oruga; 
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y diferencias altamente significativas entre: Brote y Oruga, Fruto y Oruga, Hoja y Oruga 

(Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de pares entre los tipos de alimentos. En negrita se indica los valores 

significativos <0.05 y altamente significativos < 0.001. 

Comparación H0 p 

Brote     Fruto 1.99 0.62 

Brote     Hoja 0.38 1.00 

Brote     Néctar 0.65 0.99 

Brote     Oruga 4.99 <0.01 

Fruto     Hoja 1.60 0.79 

Fruto     Néctar 2.66 <0.05 

Fruto     Oruga 7.66 <0.001 

Hoja     Néctar 1.02 0.95 

Hoja     Oruga 5.44 <0.01 

Néctar     Oruga 4.23 <0.05 

 

4.1.4 Estrategias de Forrajeo  

Durante los meses de febrero hasta junio de 2017 la estrategia de forrajeo 

mayormente utilizada para acceder al recurso fue engullir, siendo el más variable en 

relación al tiempo que invierten; sin embargo, el promedio del tiempo en donde más 

invirtieron fue recoger (Tabla 6).  
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Tabla 6. Estrategias de Forrajeo utilizadas por P. crassirostris en la isla Santa Cruz, se muestra el 

número de individuos para cada estrategia de forrajeo y el promedio con la desviación estándar del 
tiempo invertido. 

Estrategias de 

Forrajeo 
Hembra Macho Juvenil Total Promedio ± SD 

Engullir 56 88 5 149 40.36 ± 73.89 

Morder 13 17 - 30 37.90 ± 25.95 

Probar 3 2 3 8 36.13 ± 22.88 

Recoger 5 15 - 20 85.45 ± 48.70 

Remover 16 13 - 29 41.52 ± 24.98 

Total de 

observaciones  
93 135 8 236  

 

Se encontraron diferencias significativas en las estrategias de forrajeo utilizadas y 

en el tiempo invertido (Kruskal-Wallis test: χ2 = 31.70, gl = 4, p <0.001). El análisis 

Post-hoc de Tukey-Kramer mostró que hay diferencias significativas entre: Recoger y 

Remover; y diferencias altamente significativas entre: Engullir y Recoger, Morder y 

Recoger (Tabla 7). 
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Tabla 7. Comparación de pares entre las estrategias de forrajeo. En negrita se indica los valores 
significativos <0.05 y altamente significativos < 0.001. 

Comparación  H0 P 

Engullir Morder 1.44 0.85 

Engullir Probar 2.69 0.31 

Engullir Recoger 7.52 <0.001 

Engullir Remover 2.33 0.47 

Morder Probar 2.02 0.61 

Morder Recoger 4.85 <0.01 

Morder Remover 0.66 0.99 

Probar Recoger 0.45 1.00 

Probar Remover 1.70 0.75 

Recoger Remover 4.27 <0.05 

 

4.1.5 Tiempo de Búsqueda de Recursos 

Al analizar las estrategias de forrajeo se encontró que la estrategia de forrajeo más 

utilizada fue engullir mostrando diferencias significativas en el tiempo invertido y el tipo 

de alimento consumido (Kruskal-Wallis test: χ2 = 18.998, gl = 4, p <0.001) (Figura 4). 
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El análisis Post-hoc de Tukey-Kramer mostró que existen diferencias significativas 

entre: Cordia lutea y Croton scouleri, Cordia leucophlyctis y C. lutea y diferencias 

altamente significativas C. lutea y Tournefortia psilostachya (Tabla 8). 

Figura 4. Comparación de los tipos de alimentos obtenidos por la estrategia engullir en relación al 
tiempo que invierten. 
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Tabla 8. Comparación de pares entre los tipos de alimentos obtenidos por la estrategia engullir (Tukey 
-Kramer Post-hoc). En negrita se indica los valores significativos < 0.05 y altamente significativos < 
0.001 

Comparación H0 P 

Bursera graveolens     Cordia lutea 2.88 0.25 

Bursera graveolens     Croton scouleri 0.31 1.00 

Bursera graveolens     Tournefortia psilostachya 1.84 0.69 

Cordia leucophlyctis     Cordia lutea 3.89 <0.05 

Cordia leucophlyctis     Croton scouleri 1.38 0.87 

Cordia leucophlyctis     Tournefortia psilostachya 0.09 1.00 

Cordia lutea     Croton scouleri 4.38 <0.05 

Cordia lutea     Tournefortia psilostachya 5.93 <0.01 

Croton scouleri     Tournefortia psilostachya 2.35 0.46 

 

No se realizó el test de Kruskal Wallis para la estrategia de forrajeo Recoger, debido 

a que un solo tipo de alimento (Oruga) es usada con esta estrategia. Para la estrategia 

de forrajeo Morder no se encontraron diferencias significativas en el tiempo invertido y 

el tipo de alimento consumido (Kruskal-Wallis test: χ2 = 2.7795, gl = 4, p = 0.5954) 

(Figura 5). No se registraron muchas observaciones de Bursera graveolens al igual 

que Cordia lutea para esta estrategia de forrajeo, a diferencia de Croton scouleri que 

se alimentan más eficiente empleando esta técnica en relación al tiempo que invierten. 
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Figura 5. Comparación de los tipos de alimentos obtenidos por la estrategia morder en relación al tiempo 
que invierten (Kruskal-Wallis test). 

La estrategia de forrajeo Remover se encontraron diferencias significativas en el 

tiempo invertido y el tipo de alimento consumido (Kruskal-Wallis test: χ2 = 11.964, gl = 

2, p < 0.001) (Figura 6). El tipo de alimento en donde más invertían tiempo realizando 

esta técnica fue Cordia lutea. 
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Figura 6. Comparación de los tipos de alimentos obtenidos por la estrategia remover en relación al 
tiempo que invierten (Kruskall-Wallis test) 
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DISCUSIÓN  

En este estudio se encontró que el Pinzón Vegetariano P. crassirostris tuvo una 

tendencia alimenticia generalista, y constituye un forrajeador oportunista, ya que no 

exhibe preferencias por un solo tipo de planta. Además, consume ocasionalmente 

orugas, sugiriendo que es una especie insectívora oportunista. Se registraron un total 

de 236 observaciones con seis tipos de alimentos. Se observó en su dieta 12 especies 

de plantas de las cuales consumen principalmente sus frutos. La estrategia de forrajeo 

más utilizada fue engullir. Los resultados obtenidos representan a la población de 

pinzones del Barranco, en una proporción de 3:2 machos: hembras respectivamente. 

Se cree que se encontraron más observaciones de machos que de hembras porque 

las observaciones se llevaron a cabo en la época reproductiva; cuando las hembras 

pasan mayor parte de su tiempo incubando nidos mientras los machos cumplen el rol 

de forrajeadores para alimentar a las hembras y crías, similar a lo observado en el 

estudio de Werner & Sherry (1987).  

Si bien la mayor porción de alimentos representa material vegetal, los resultados 

obtenidos concuerdan con las observaciones realizadas por Tebbich, Taborsky, Fessl, 

Dvorak, & Winkler (2004), que sugieren que los organismos en la época lluviosa 

tienden a ser más generalistas, debido a una mayor disponibilidad de recursos 

alimenticios disponibles. En este estudio los pinzones se alimentaron: Acacia insulae, 

Bursera graveolens, Castela galapageia, Cordia leucophlyctis, Cordia lutea, Croton 

scouleri, Lantana peduncularis, Piscidia carthagenensis, Scutia spicata, Tournefortia 

psilostachya, Tournefortia rufo-sericea y Vallesia glabra.  
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De igual manera estudios previos en la misma especie indicaron que consumen 

frutos de Scutia spicata, Croton scouleri (Heleno et al., 2011a). Durante la época seca, 

la disponibilidad de frutos y semillas es baja, sugiriendo diferencias en los hábitos 

alimenticios en función de la estacionalidad. De entre las porciones de la planta, el 

Pinzón vegetariano consume principalmente los frutos. Tal comportamiento fue similar 

al de aves frugívoras (Thraupidae) evaluadas en varias localidades de la cordillera en 

Argentina (Nazaro & Blendinger, 2017). En este trabajo, se observó que los frutos de 

Croton scouleri es la parte mayormente consumida de la planta por el pinzón 

vegetariano, representa mayor aporte energético para la especie, corroborando con 

Downhower & Racine (1976) que los frutos de Croton scouleri, poseen mayor recurso 

alimenticio en comparación con las otras partes de la planta, por lo tanto, representa 

una mejor fuente energética (Heleno et al., 2011a).  

Por otro lado, el consumo primordial de frutos por parte del pinzón vegetariano 

sugiere que esta especie juega un rol fundamental en la dispersión, así como también 

causa depredación para otras especies. Por ejemplo, ciertos frutos (Croton scouleri) al 

ser consumidos, son triturados y las semillas son liberadas favoreciendo a la dispersión 

de la especie vegetal, ya que el pinzón prioriza el consumo del fruto sobre el consumo 

de la semilla, afirmando lo descrito por Downhower & Racine (1976). Por el contrario, 

durante este trabajo se observó que los frutos de Bursera graveolens son triturados 

durante el consumo; en este caso se destruye la semilla y representa un evento de 

depredación.  

Por lo tanto, se considera importante conocer la diversidad de especies de plantas 

que consume el pinzón vegetariano y los comportamientos asociados a la ingesta de 
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las frutas a fin de definir el rol ecológico de las aves y su importancia en el 

mantenimiento del ecosistema. 

Las observaciones realizadas evidenciaron el consumo de orugas de lepidóptera a 

diferencia de lo de descrito por Sato et al., (1999), quienes indican P. crassirostris 

come brotes, hojas jóvenes, flores y frutos con su pico grueso, corto y ligeramente 

curvado. Esta presa requiere más tiempo de búsqueda como se observó en los 

resultados (Tabla 2), por lo tanto, representa una mayor inversión energética. Sin 

embargo, las orugas representan una fuente proteica representativa, el cual es un 

recurso limitado en material vegetal (Morton, 1973). Esto sugiere que las orugas son 

importantes en sus dietas como suministro de recursos nutricionales que las frutas no 

proporcionan en la época reproductiva visto también en pinzones de tierra (Koop, 

Bohec, & Clayton, 2013). 

Las estrategias para acceder al alimento se encuentran estrechamente con la 

morfología de P. crassirostris. Estas estrategias representan adaptaciones 

comportamentales que permite maximizar el uso del recurso alimenticio. Tal variación 

dependerá del tipo de presa disponible y probablemente de las demandas energéticas 

de las aves al forrajear (Fujii, Ralls, & Tinker, 2017). Estudios previos han demostrado 

que los individuos pueden aprender a cambiar sus estrategias de alimentación y su 

comportamiento posterior de acuerdo con su experiencia (Aplin et al., 2015). Durante 

este trabajo se observaron ciertas estrategias alimenticias importantes como el uso de 

patas para sostener a las orugas vivas. A diferencia de lo que indicó Bowman (1961) 

donde P. crassirostri raramente se alimenta de artrópodos, sin el uso de las patas para 

su captura; en la isla Santa Cruz. 



37 
 

En relación a las estrategias alimenticias, P. crassirostris principalmente engulle al 

alimento; esta acción requiere de menor esfuerzo del ave, menor gasto energético y 

menos tiempo para ingerir los alimentos. Esto concuerda con Yoshikawa, Isagi, & 

Kikuzawa (2009) mencionan que cuando usan menos tiempo son más eficiente en el 

consumo de alimento, disponen de mayor tiempo para el forrajeo y a su vez minimiza 

el riesgo de predación tales como el Búho (Asio flammeus) y Gavilán de Galápagos 

(Buteo galapagoensis) ya que minimizan el tiempo expuestos a los mismos (Heleno et 

al., 2011a). En comparación, estrategias como remover requieren más tiempo para la 

obtención de alimento, y fue la estrategia menos utilizada por la especie.  

En suma, al igual los resultados obtenidos concuerdan con De León et al. (2014), 

quienes sugieren que los pinzones son oportunistas imperfectos, este trabajo provee 

evidencias de la misma tendencia en P. crassirostris, consumen mayormente 

vegetales e incluyen en su dieta orugas. Por otro lado, las estrategias alimenticias más 

utilizadas, engullir y morder, permiten el uso de varios tipos de alimento a diferencia 

de otras estrategias dirigidas a partes específicas de la planta, como, por ejemplo, 

recoger, estrategia limitada al consumo de orugas.   
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CONCLUSIONES 

En conclusión, los resultados sobre el comportamiento alimenticio de P. crassirostris 

representan una dieta generalista en la población de El Barranco de la Isla Santa Cruz.  

De los 15 tipos de los componentes de la dieta, seis son mayormente consumidos por 

el Pinzón Vegetariano: Lepidoptera, Bursera graveolens, Cordia leucophlyctis, C. 

lutea, Croton scouleri, Tournefortia psilostachya. 

Cinco estrategias de forrajeo fueron empleadas por P. crassirostris engullir, morder, 

probar, recoger, y remover.  

Engullir y morder fueron las técnicas en donde se mostró mayor eficiencia en relación 

al tiempo que invierten y el tipo de alimento consumido.  

Seis tipos de alimentos consumidos fueron clasificados de la siguiente manera: brote, 

fruto, hoja, liquen, néctar y oruga; de las cuales frutos y orugas representan el principal 

componente alimentario. 
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RECOMENDACIONES 

Basados en los hallazgos de este estudio recomendamos lo siguiente: 

1.  Realizar estudios de comportamiento alimenticio en pinzones basados en 

metodologías observacionales como las utilizadas en este trabajo, ya que son 

menos invasivas.  

2. Replicar este estudio con un tiempo superior a doce meses, con el fin de 

determinar la relación que tiene la fenología y los cambios climáticos. 

3. Evaluar la disponibilidad de alimento para poder hacer una inferencia completa 

de la dieta de P. crassirostris y las preferencias alimentarias. 

4. Comparar la dieta del P. crassirostris en dos áreas Bosque de Scalesia y Zona 

Árida donde se encuentra la especie, ya que presentan tipos de vegetación 

diferentes por la tanto se esperaría modificación en la dieta o en las estrategias 

de forrajeo.  
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Anexo 1. Tipos de alimento vs Tiempo en (s) 
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Anexo 2. Tipos de Alimento vs Tiempo (s) 
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Anexo 3. Estrategias de forrajeo vs tiempo en (s) 

 

 


