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RESUMEN

En aves, la muda y reproducción son aspectos fenológicos cruciales en la comprensión de los ritmos circadiarios 
y ciclos circanuales. En el presente trabajo se aportan datos sobre la muda y condición reproductiva en aves 
passeriformes neotropicales capturadas con redes de niebla durante el período lluvioso (junio-diciembre de 2007) 
en un ecotono bosque palustre-bosque premontano del nororiente de Venezuela. El desarrollo de la muda se hizo 
por detección visual directa del grado de crecimiento de la pluma dentro del estuche. Para la condición reproductiva 
se observaron indicios de tumefacción cloacal o parche incubatriz, y la condición etaria por la presencia de restos 
de plumón, coloración del tomio mandibular y/o el plumaje. Se capturaron 18 especies de aves de 8 familias. El 
60,27% (47 ind.) de las aves no estaban mudando ni reproduciéndose; del resto, 23,08% (18 ind.) presentaron rasgos 
de muda y 16,67% (13 ind.) de reproducción. Los adultos reproductivos tendieron a aumentar ligeramente en cada 
mes presentando su mayor apogeo en octubre, mientras la muda fue comparativamente baja durante los meses de 
junio y julio, incrementándose visiblemente en agosto, y alcanzando su máximo apogeo en octubre; notándose, 
este mes, una ligera superposición de ambos eventos; de hecho, en Certhiaxis cinnamomea (Furnariidae), 
Sporophila minuta y Sporophila intermedia (Emberizidae) se presentó muda y reproducción simultánea. La 
superposición de los procesos de muda y reproducción, y ritmos circanuales con dos apogeos reproductivos, 
parece ser un evento frecuente y no excepcional en algunas especies de aves passeriformes neotropicales.

PALABRAS CLAVE: Aves passeriformes, muda, reproducción, ecotono.

ABSTRACT

Molt and breeding processes are essential phenological events in the understanding of circadian and circannual 
cycles. Here we give information about molt and breeding conditions in passeriformes birds mist-netted during 
rainy season (june-december) in paludal-footmountain forest ecotone of northeastern Venezuela. Molt was checked 
by direct visual detection of feathering growing. We examined breeding condition for presence of brood patches, 
and ageing for presence of down, mandibular tomium and feathering coloration. Eighteen species belonging to 
eight families of birds were captured. 60,27% (47 ind.) of birds did not show breeding condition as well as molt. 
23,08% (18 ind.) showed molt and 16,67% (13 ind.) active brood patches. Reproductive adults tended to increase 
slightly month by month and reached their peak in October; meanwhile the molting patterns were also seasonal, 
it was lower in june and july but increasing in august and reached their peak in october. It should be noted that for 
some species there was temporal overlap of moult and breeding activities in october, in point of fact, Certhiaxis 
cinnamomea (Furnariidae), Sporophila minuta y Sporophila intermedia (Emberizidae) underwent moult and 
breeding events simultaneously. Overlapping of molt and breeding activities, and reproductive seasonality with 
two annual peaks, seems a frequent event in neotropical passeriformes bird species.

KEY WORDS:  Passeriformes brids, molt, reprodution, encotone.

INTRODUCCIÓN

En aves, la muda y reproducción son aspectos 
fenológicos cruciales en la comprensión de los ritmos 
circadiarios y ciclos circanuales típicos de este 
grupo zoológico, ya que implican gastos energéticos 
fi siológicos (p. ej. gestación y crianza de pichones) 
y ecológicos (p. ej. disminución de la movilidad en 
las hembras grávidas, mayor riesgo de depredación) 

ineludibles (Seigel et al. 1987, Bryant 1988, Magnhagen 
1991, Lindstrom et al. 1998).  

En latitudes tropicales, las variaciones en las 
condiciones ambientales difi eren de aquellas de las 
altas latitudes en sus características y regularidad (Hau 
et al. 2008), por lo que en estos eventos debe existir 
un mutuo ajuste en el cual la reproducción afecta la 
muda y viceversa; de hecho, se ha señalado que las 
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aves tienen defi nidas sus temporadas de reproducción 
y muda de tal forma que no se superpongan (Hermborg 
y Lundberg  1998) y que coincidan con los meses de 
mayor disponibilidad y variedad de alimento en un 
determinado hábitat (Gill 1986), y en el Netrópico esto 
no es una excepción (Fogden 1972, Stiles 1980, Cruz y 
Andrews 1989, Poulin et al. 1992, Verea y Solórzano 
1998, Mârini y Durães 2001, Mallet-Rodrigues  2005, 
Amico y Aizen 2005, Echeverry-Galvis y Córdoba-
Córdoba 2008).

En el Neotrópico, los períodos reproductivos en aves 
no siempre han podido ser delimitados, especialmente en 
lo concerniente al control fi siológico, pero se presume 
que son distintos a los de las altas latitudes, concluyendo 
que son de dos tipos: los que no tienen períodos 
defi nidos y donde hay límites temporales precisos para 
esta actividad (Echeverry-Galvis y Córdoba-Córdoba 
2008). De manera similar, la documentación sobre 
los patrones y procesos de muda del plumaje es muy 
escasa (Poulin et al. 1992, Stutchbury y Morton 2001); 
de hecho, aún no se ha podido determinar los factores 
próximos y últimos  que infl uyen en la secuencia, tasa y 
duración de la muda en aves neotropicales, aunque se ha 
señalado que los parámetros que infl uyen en el patrón 
y la duración de la muda pueden ser diferentes entre 
individuos de una misma especie que habite zonas bajas 
o zonas altas (Echeverry-Galvis y Córdoba-Córdoba 
2008). 

En el presente trabajo se aportan datos sobre la 
muda y condición reproductiva en aves passeriformes 

capturadas durante el período lluvioso en un ecotono 
bosque palustre-bosque premontano del nororiente de 
Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los muestreos se llevaron a cabo en los predios 
del hato “Vuelta Larga” (10º30’07” N, 63º06’21” O), 
estado Sucre, Venezuela (Figura 1), durante el período 
de lluvia (junio-diciembre) de 2007. El hábitat es una 
franja ecotonal ubicada entre un bosque basimontano 
y un bosque palustre, de la península de Paria, ubicada 
entre las subregiones cordillera de la costa oriental y 
cenagosa costera del río San Juan (Huber 1997).

Se realizaron muestreos una vez al mes, durante los 
meses de junio hasta diciembre de 2007. La captura de 
aves se realizó mediante transectos con 4 redes de niebla 
(9  y 12 m de largo x 2,2 m de altura; 19 mm de abertura 
de malla), a lo largo del día (8:00 am a 5:00 pm).  

Las aves capturadas se identifi caron con ayuda de 
textos sobre aves de Venezuela (Phelps y Meyer de 
Schauensee 1979, Hilty 2003). El estado de desarrollo 
de la muda se hizo por detección visual directa del 
grado de crecimiento de la pluma dentro del estuche 
(Ginn y Melville 1983). Para la condición reproductiva 
se observaron indicios de tumefacción cloacal, si era 
macho, o parche incubatriz, si era hembra, y la condición 
etaria (juvenil, subadulto, adulto) por la presencia de 
restos de plumón, coloración de las comisuras y tomio 
mandibular y/o el plumaje. 

Estado SucreCUMANÁ

Guaraúnos

ISLA 
MARGARITA

I. COCHE
I. CUBAGUA

PENINSULA DE PARIAPENINSULA DE ARAYA

GOLFO DE CARIACO

GOLFO DE PARIA

VENEZUELA

Estado Monagas

MAR CARIBE
N

Figura 1.  En el recuadro, área de estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se capturaron un total de 78 individuos de 18 
especies de aves, pertenecientes a 8 familias (Tabla 1) del 
orden Passeriformes. El 60,27% de las aves no estaban 
mudando ni reproduciéndose (varios de ellos con rasgos 
juveniles), el resto presentó actividad reproductiva y/o de 
muda. Los adultos reproductivos tendieron a aumentar 
ligeramente en cada mes presentando su mayor apogeo 
en octubre, para terminar decayendo abruptamente en 
diciembre. Por su parte, la muda fue comparativamente 
baja durante los meses de junio y julio, incrementándose 
visiblemente en agosto, y alcanzando su máximo apogeo 
en octubre y decreciendo hacia diciembre. Los ciclos de 
muda y reproducción alcanzaron sus máximos en octubre 
conjuntamente, notándose una ligera superposición de 
ambos eventos (Figura 2). 

Tabla 1. Aves que mostraron indicios de actividad reproductiva 
y/o de muda durante el período de estudio.

PASSERIFORMES

TYRANNI
Furnariidae

 Certhiaxis cinnamomea (Güitío de agua)*
Tyrannidae

 Elaenia fl avogaster (Bobito copetón vientre 
amarillo)      
Fluvicola pica (Viudita acuática)  

             Myiozetetes similis (Pitirre copete rojo)  
 Pitangus sulphuratus (Cristofué)  
 Attila cinnamomea (Attila quieto acanelado)

PASSERES
Emberizidae

            Sporophila minuta (Espiguero canelillo)*
            Sporophila intermedia (Espiguero apizarrado)*

Turdidae
            Turdus nudigenis (Paraulata ojo de candil)
            Turdus leucomelas (Paraulata montañera)

Hirundinidae
     Stelgidopteryx rufi collis (Golondrina ala de sierra) 

Troglodytidae
 Troglodytes aedon (Cucarachero común)   

Thraupidae 
             Thraupis episcopus (Azulejo de jardín)

Parulidae   
    Coereba fl aveola (Reinita común)

*: Presentaron individuos con muda y reproducción simultánea.
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Figura 2.  Variación  mensual en los patrones de muda ( )  y 
reproducción ( )  en  un ecotono palustre-premontano del hato Vuelta 

Larga, Guaraúnos, estado Sucre, Venezuela.

A pesar del costo fi siológico de realizar 
simultáneamente estas fenofases (Hermborg y Lundberg  
1998), se han registrado varios casos de solapamiento 
entre estos procesos en diferentes regiones (Echeverry-
Galvis y Córdoba-Córdoba 2008), tanto para especies de 
zonas templadas (Hemborg y Lundberg 1998) como para 
algunas de  bajas latitudes (Foster 1975). 

En latitudes tropicales, debido a la alta demanda de 
energía, la reproducción y la muda, por regla general, 
ocurren cuando hay alta disponibilidad de recursos 
alimentarios (Poulin et al. 1992, Lefebvre et al. 1994). 
Ciertamente, Martin et al. (2000) demostraron que 
en el trópico el alimento es un factor limitante para la 
reproducción, al suplir actividades energéticamente 
costosas como cortejo, construcción del nido, defensa 
de territorios y los requerimientos alimentarios de los 
pichones. Snow y Snow (1964) señalan que la temporada 
reproductiva varía entre los diferentes gremios 
alimentarios, en concordancia con la abundancia de 
recursos alimentarios primarios. Por su parte, Rosenberg 
et al. (1982) afi rman que al no existir relaciones claras 
entre las aves y sus hábitat durante el período reproductivo, 
ello pudiera refl ejar la existencia de un suministro de 
alimento superabundante, al menos en aves insectívoras, 
pues demandaría menos discriminación en los hábitat y 
sitios de nidifi cación. 

En ese sentido, Foster (1974) planteó que los recursos 
que se encuentran disponibles de forma constante y en 
cantidades adecuadas pueden permitir el solapamiento de 
los eventos de muda y reproducción, y traería ventajas al 
poder prolongar los períodos de reproducción y disminuir 
la tasa de crecimiento de cada pluma y los intervalos; 
además, proveería ventajas evolutivas en especies con 
nidadas pequeñas y de bajo éxito, al extender el período 
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reproductivo, facilitando las posibilidades de segundas 
nidadas, principalmente en el trópico. En latitudes 
boreales es común el solapamiento debido al corto 
período de abundancia de recursos alimentarios y de 
condiciones favorables (Daviche 2000). 

Mârini y Durães (2001), en "hábitats" húmedos 
de Brasil, encontraron individuos de algunas especies 
mudando y con parche incubatriz en un mismo mes; no 
obstante, el solapamiento de muda y estado reproductivo 
ocurrió en poco más del 4% de los individuos analizados, o 
en menos del 2%, considerando sólo aquellas que mudaron 
las plumas de vuelo (remeras). De hecho, Wikelski et al. 
(2003) y Hau et al. (2008) señalan que el solapamiento 
de la muda y la reproducción en aves neotropicales es 
ocasional y a nivel de población, pues es sus estudios no 
hallaron signos de muda y reproducción simultánea en 
un mismo individuo. Sin embargo, en este estudio, tres 
especies presentaron muda y reproducción simultánea, a 
saber: Certhiaxis cinnamomea (Furnariidae), Sporophila 
minuta y Sporophila intermedia (Emberizidae), 
llamando particularmente la atención S. minuta, pues se 
encontraba con plumaje juvenil; al parecer, esta especie 
puede reproducirse sin haber alcanzado la coloración del 
plumaje adulto (Ouellet 1992). 

La reproducción  también  puede estar relacionada 
con la captura  de juveniles,  ya  que  este evento está  
vinculado de  forma muy estrecha  con presencia  de 
juveniles (Poulin et al. 1992). En zonas semiáridas de 
la península de Araya, Venezuela, Poulin et al. (1992) 
encontraron que las actividades de reproducción y 
muda estuvieron predominantemente confi nadas a la 
estación lluviosa, en junio-agosto y julio-noviembre, 
respectivamente, alegando que la severidad del período 
de sequía probablemente impida que las aves inicien sus 
actividades reproductivas en este período. Esto coincide 
con resultados obtenidos en otros hábitat áridos de 
Venezuela (Cruz y Andrews 1989) y la isla de Granada 
(Wunderle 1982). Sin embargo, en aves asociadas a 
manglares de esta misma península, Lefebvre et al. 
(1994) observaron, durante dos ciclos anuales, que 
las actividades reproductivas se desarrollaron durante 
el período de sequía y comienzos del lluvioso, y 
concluyeron que este patrón obedecía mayoritariamente 
a la abundancia de artrópodos en los manglares.

En zonas tropicales húmedas (>1500 mm) de las islas 
de Trinidad (Snow y Snow 1964), Jamaica (Diamond 
1974) y Dominica (Prys-Jones 1982), las actividades 
reproductivas comienzan durante el período de sequía 
e inicios del período lluvioso. Sin embargo, en nuestro 

estudio, a pesar que el número de aves capturadas 
en condición reproductiva fue relativamente bajo, 
los individuos en ésta condición fueron capturados 
mayoritariamente en octubre (mes donde se observó 
superposición de muda y reproducción). En ese sentido, 
no sería especulativo sugerir que posiblemente haya 
dos apogeos reproductivos (Foster 1974, Wikelski et al. 
2000) para algunas especies en este ecotono.  

No obstante, debe resaltarse el pequeño número de 
individuos analizados. Durante el proceso de anidación 
per se, las aves disminuyen su radio y frecuencia de 
movilización al estar incubando, lo que se traduce en 
una disminución relativa en sus tasas de capturas durante 
este período, reactivándose luego por la exigencia de 
alimento una vez que han eclosionado los pichones; por 
otro lado, en hábitat de vegetación boscosa alta, por regla 
general, se asume que las capturas con redes de niebla 
suministran muestreos sesgados para la mayoría de las 
comunidades, y se ha establecido, por ejemplo, que sólo 
se llega a capturar el 40% de las especies, aun cuando la 
muestra sea grande (Terborgh 1977). 

En retrospectiva, en la zona de estudio, y en su 
condición de ecotono, podría estar presentándose una 
ingente abundancia de recursos debido a la confl uencia 
de los dos hábitat involucrados (bosque basimontano-
bosque palustre), permitiendo así que muchas especies de 
aves tengan una disponibilidad plena de recursos trófi cos, 
no implicando costo energéticos elevados para el ave 
en su obtención, de allí que eventualmente pueda darse 
superposición de los procesos de muda y reproducción, y 
ritmos circanuales con dos apogeos reproductivos. 

La superposición de los procesos de muda y 
reproducción, y ritmos circanuales con dos apogeos 
reproductivos, parece ser un evento frecuente y no 
excepcional en algunas especies de aves passeriformes 
neotropicales. 
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