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Que vuelen los vencejos 

no le importa al cielo. 

 

No le importa 

o le importa tanto 

que cuando los vencejos se van 

el cielo se queda llorando. 

(…) 

Y después de todo esto, 

dígame usted 

si el vuelo de este vencejo 

no significa nada. 

 

Joan Manuel Serrat 
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Resumen 

El Vencejo de Collar (Streptoprocne zonaris) es una especie con una amplia distribución en el 

continente americano, desde México, América Central y las Antillas hasta Sur América. En Cuba 

tiene una distribución restringida, localizándose al sur del Macizo Guamuhaya, sur de la Sierra 

Maestra y Sierra Cristal. La información sobre su biología y ecología es en general escasa, y 

especialmente en Cuba, donde hasta el presente solamente existen algunos reportes sobre su 

actividad. La obtención de información sobre el comportamiento y la biología reproductiva es parte 

importante de la ecología de las poblaciones de aves y a menudo esencial en la identificación de 

medidas de conservación eficaces para las especies declinantes y amenazadas. Frecuentemente, los 

datos de estudios de aves se utilizan para evaluar la situación de un territorio que debe recibir 

protección legal de los gobiernos y sus agencias. Las aves pueden constituir barómetros excelentes 

de la calidad ambiental de estos territorios. Varias especies de aves utilizan cuevas y abrigos rocosos 

como sitios de nidificación, entre las que se encuentra el vencejo de collar. En relación con la 

utilización de las cuevas por las aves como sitio de refugio y nidificación se ha planteado que 

pudiera ser una estrategia ante la presencia de depredadores o una adaptación ecológica al ambiente 

cársico. En el caso de los vencejos, la nidificación asociada a ríos y cascadas pudiera relacionarse 

con la termorregulación de los pichones altriciales, al hacer más constantes las temperaturas y elevar 

los valores mínimos durante la noche. En ese contexto de escasez de información sobre la especie 

en Cuba y el hecho de que entre sus lugares de refugio se encuentran algunas áreas de particular 

interés ambiental, sobre las que debería existir un adecuado manejo, se ha llevado a cabo este 

estudio sobre la ecología y la conservación de la especie en Cuba.  Los resultados muestan que el 

período reproductivo del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes comienza a finales de 

abril hasta mediados de julio, con una duración de 77 días aproximadamente. Los materiales para la 

construcción de los nidos son colectados dentro de los sitios de nidificación, participando ambos 

progenitores en el acarreo y acondicionamiento de materiales. La combinación de ubicación y 

colocación más utilizada fue saliente de la pared y la altura más frecuente estuvo entre 3 y 4 m, lo 

que pudiera estar determinado por los procesos de formación de los sitios de nidificación. La 

construcción de nidos estuvo concentrada en los recintos con techo, lo que pudiera relacionarse con 

una mayor estabilidad microclimática que favorecería el desarrollo del proceso de reproducción, así 

como la protección ante posibles depredadores. El tamaño medio de puesta es de dos huevos y en 

determinadas circunstancias puede ser de tres huevos. El volumen de los huevos de la especie objeto 



de estudio estuvo relacionado con la reutilización de los puestos y con el éxito de la incubación. La 

reutilización de los nidos por S. zonaris está relacionada con la altura de los mismos. Los nidos 

usados por primera vez son construidos a mayor altura que los usados más de una vez. Esto pudiera 

deberse a que las parejas jóvenes o las parejas que han perdido sus puestos habituales ocupan los 

puestos que quedan disponibles a mayor altura. La mayoría de los puestos reutilizados se 

encontraron en los recintos techados, indicando hacia una estrategia para evitar a posibles 

depredadores. La construcción del nido comienza generalmente en la última semana de abril, 

coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvia, probablemente para garantizar la 

disponibilidad de materiales para construir el nido y para sincronizar la ceba de pichones con las 

lluvias más intensas de la temporada y la mayor disponibilidad de recursos tróficos. El espectro 

comportamental de S. zonaris, observado durante la temporada reproductiva es amplio y complejo. 

Las diferentes conductas desplegadas por esta especie, durante dicho período, están influenciadas 

por el contenido de los nidos y las fases de la reproducción. Ello establece una relación entre el 

valor del nido para los individuos reproductores y la respuesta dada por estos ante la presencia de 

los investigadores en los sitios de nidificación. La presencia de excursionistas en los sitios de 

nidificación no influye directamente en el éxito reproductivo de S. zonaris, pero las evidencias de su 

incidencia indirecta hace necesario que se tomen medidas de manejo de estos sitios a fin de 

minimizar dichos impactos indirectos. Los estudios sobre la biología reproductiva de S. zonaris 

tributan a llenar importantes vacíos de conocimiento y aportan herramientas metodológicas que 

pueden ser utilizadas en la localización y manejo de los sitios de refugio y nidificación de esta 

especie. Igualmente pueden servir para futuras evaluaciones sobre el status de esta ave en el 

contexto cubano. 

  



ÍNDICE 

CAPÍTULO I. Introducción general ................................................................................................ 1 

I.1. Breve introducción al conocimiento de los vencejos. .......................................................... 1 
I.1.1.- Taxonomía de los vencejos ....................................................................................... 1 

I.1.2.- Distribución geográfica ............................................................................................ 3 
I.1.3.- Etología ................................................................................................................... 5 

I.1.4.- Status y conservación ............................................................................................... 6 
I.1.5.- Primeras descripciones en Cuba del vencejo de collar (S. zonaris)............................ 6 

I.1.6.- Fundamentación de la investigación ......................................................................... 7 
I.1.7.- Presentación de la tesis ............................................................................................. 7 

CAPÍTULO II. Descripción de las áreas de estudio ......................................................................... 9 

II.1. El Valle de Yaguanabo ...................................................................................................... 9 
II.1.1.- Relieve y ubicación geográfica ............................................................................. 10 

II.1.2.- Hidrología .............................................................................................................11 
II.1.3.- Suelo y geología ....................................................................................................11 

II.1.4.- Clima .................................................................................................................... 12 
II.1.5.- Vegetación ............................................................................................................ 12 

II.1.6.- Fauna .................................................................................................................... 12 
II.1.7.- Socioeconomía ..................................................................................................... 13 

II.1.8.- Estado de conservación ......................................................................................... 13 

II.2. Topes de Collantes .......................................................................................................... 14 

II.2.1.- Relieve y ubicación geográfica ............................................................................. 15 
II.2.2.- Hidrología ............................................................................................................ 15 

II.2.3.- Suelo y geología ................................................................................................... 16 
II.2.4.- Clima .................................................................................................................... 16 

II.2.5.- Vegetación ............................................................................................................ 17 
II.2.6.- Fauna .................................................................................................................... 18 

II.2.7.- Socioeconomía ..................................................................................................... 18 
II.2.8.- Estado de conservación ......................................................................................... 19 

CAPÍTULO III. Los nidos y los sitios de nidificación de Streptoprocne zonaris ............................ 20 

III.1. Introducción .................................................................................................................. 20 
III.1.1.- La nidificación de aves en cuevas ........................................................................ 21 

III.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 22 

III.3. Resultados ..................................................................................................................... 24 

III.3.1.- Descripción de los sitios de nidificación .............................................................. 24 
III.3.2.- Valores de temperatura y humedad en los sitios de nidificación ........................... 32 

III.3.2.- Descripción de los puestos utilizados para la construcción de los nidos................ 37 
III.3.2.1.- Ubicación y colocación de los nidos ................................................................. 37 

III.3.2.2.- Altura de los nidos ............................................................................................ 39 
III.3.2.3.- Construcción de nidos en salones inundados ..................................................... 40 

III.3.2.4.- Tipo de recinto .................................................................................................. 41 



III.3.3. Descripción de los nidos ............................................................................................. 42 

III.4. Discusión....................................................................................................................... 46 

III.4.1. Descripción de los sitios de nidificación ..................................................................... 46 

III.4.1.1.- Valores de temperatura y humedad de los sitios de nidificación ......................... 46 

III.4.2. Descripción de los nidos ............................................................................................. 47 

III.4.3. Descripción de los puestos utilizados en la construcción de los nidos .......................... 51 
III.4.3.1.- Ubicación y colocación de los nidos ................................................................. 52 

III.4.3.2.- Altura de los nidos ............................................................................................ 53 
III.4.3.3.- Tipo de recinto .................................................................................................. 53 

CAPÍTULO IV. Descripción de los huevos y el desarrollo de los pichones de Streptoprocne zonaris56 

IV.1. Introducción................................................................................................................... 56 

IV.1.1.- Sobre el estudio de los huevos de las aves ............................................................ 56 
IV.1.2.- Sobre el tamaño de puesta en las aves .................................................................. 58 

IV.1.3.- Sobre el estudio del desarrollo y crecimiento de las aves ...................................... 58 

IV.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 59 

IV.2.1.- Para la descripción de los huevos ......................................................................... 59 
IV.2.2.- Para la descripción de los pichones ...................................................................... 60 

IV.3. Resultados ..................................................................................................................... 61 
IV.3.1.- Descripción de los huevos .................................................................................... 61 

IV.3.2.- Tamaño de puesta ................................................................................................ 63 
IV.3.3.- Descripción de los pichones ................................................................................. 64 

IV.4. Discusión ....................................................................................................................... 68 
IV.4.1.- Sobre la descripción de los huevos ....................................................................... 68 

IV.4.2.- Sobre el tamaño de puesta .................................................................................... 70 
IV.4.3.- Sobre la descripción de los pichones .................................................................... 71 

IV.4.4.- Niveles de desarrollo ........................................................................................... 73 

CAPÍTULO V. Reutilización de los puestos para la construcción de nidos por Streptoprocne zonaris76 

V.1. Introducción .................................................................................................................... 76 

V.2. Materiales y métodos ...................................................................................................... 78 

V.3. Resultados....................................................................................................................... 79 

V.4. Discusión ........................................................................................................................ 81 

CAPÍTULO VI. Éxito y supervivencia de la nidada de Streptoprocne zonaris ............................... 84 

VI.1. Introducción .................................................................................................................. 84 

VI.2. Materiales y métodos..................................................................................................... 85 

VI.3. Resultados ..................................................................................................................... 86 

VI.3.1. Éxito y supervivencia durante la incubación ......................................................... 86 
VI.3.2. Éxito y supervivencia de los pichones ................................................................... 87 

VI.3.3. Influencia del volumen del huevo .......................................................................... 93 



VI.4. Discusión ...................................................................................................................... 93 

VI.4.1. Éxito y supervivencia durante la incubación ......................................................... 93 
VI.4.2. Éxito y supervivencia de los pichones.................................................................... 95 

VI.4.3. Influencia del volumen del huevo .......................................................................... 97 
VI.4.4. Pérdida de huevos ................................................................................................. 98 

CAPÍTULO VII. Cronología reproductiva de Streptoprocne zonaris en el centro sur de Cuba ......101 

V.II. 1. Introducción ............................................................................................................. 101 

VII.2. Materiales y métodos ................................................................................................. 103 

VII.3. Resultados.................................................................................................................. 103 

VII.4. Discusión ................................................................................................................... 107 

CAPÍTULO VIII. Aspectos conductuales de Streptoprocne zonaris durante el período reproductivo113 

V.III. 1. Introducción ............................................................................................................ 113 

VIII.1.1.- Efectos de los estudios de campo en la conducta y desempeño reproductivo de las aves

 ........................................................................................................................................ 114 

VIII.1.2.-Sobre la conducta de los miembros de la familia Apodidae ............................... 115 

VIII.2. Materiales y métodos ................................................................................................ 116 

VIII.3. Resultados ................................................................................................................ 117 
VIII.3.1.-Conducta durante la construcción del nido ........................................................ 117 

VIII.3.2.-Conducta durante la incubación ........................................................................ 118 
VIII.3.4.-Conducta durante la alimentación de los pichones............................................. 119 

VIII.3.3.-Conducta ante la presencia del investigador ..................................................... 120 
VIII.3.5.-Otras observaciones sobre la conducta de S. zonaris durante la reproducción ... 123 

VIII.4. Discusión .................................................................................................................. 126 
VIII.3.1.-Conducta durante la construcción del nido ....................................................... 126 

VIII.3.2.-Conducta durante la incubación ....................................................................... 127 
VIII.3.3.-Conducta durante la alimentación de los pichones............................................ 128 

VIII.3.4.-Conducta ante la presencia del investigador ..................................................... 129 
VIII.3.5.-Otras observaciones sobre la conducta de S. zonaris durante la reproducción ... 131 

CAPÍTULO IX. Aporte de los estudios sobre la ecología reproductiva de Streptoprocne zonaris para la 

conservación de sus sitios de refugio y nidificación......................................................................133 

IX. 1. Introducción ............................................................................................................... 133 

IX. 2. Desarrollo .................................................................................................................. 134 
IX.2.1. Aportes de los estudios de la biología reproductiva de S. zonaris en el centro-sur de Cuba

 ....................................................................................................................................... 136 

CAPÍTULO X. Conclusiones generales .......................................................................................139 

CAPÍTULO XI. Recomendaciones ..............................................................................................141 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................142 



 

 



 

1 

 

CAPÍTULO I. Introducción general 

I.1. Breve introducción al conocimiento de los vencejos. 

Los vencejos son aves cosmopolitas, con comportamientos y adaptaciones morfológicas para 

ambientes específicos y exhiben rasgos reproductivos únicos entre las aves (Chantler y Driessens, 

1995; Chantler, 1999). Entre las características de este grupo están la capacidad de volar a gran 

altura durante la mayor parte del día sin posarse (Campbell y Lack, 1985; Sibley y Ahlquist, 1990; 

Chantler y Driessens, 1995; Chantler, 1999; Collins, 2001; Payne, 2003) y la utilización de cuevas y 

formaciones rocosas para nidificar (Marín y Stiles, 1992; Chantler y Driessens, 1995; Chantler, 

1999). Otra característica distintiva de ciertas especies paleotropicales de vencejos es la capacidad 

de ecolocalización (Chantler, 1999), que comparten con los Guácharos (Steatornis caripensis), 

especie del orden Caprimulgiformes (Herrera, 2002), constituyendo ambos grupos, las únicas aves 

que utilizan este sistema de orientación. 

I.1.1.- Taxonomía de los vencejos 

El vencejo más antiguo, Primapus lacki , fue descrito a partir de sedimentos del Eoceno temprano 

en Inglaterra, aparentemente extinto al final de este periodo y colocado en la familia 

Aegialornithidae, junto a otras cinco especies descritas a partir de depósitos del Eoceno tardío al 

Oligoceno en Francia; otro género, Cypselavus, descrito en los mismos estratos franceses, 

sobrevivió hasta el Oligoceno y un vencejo del género Chaetura se encontró en una formación del 

Eoceno en Estados Unidos, mientras que vencejos de un género moderno (Cypseloides ignotus y C. 

mourerchauvirea) aparecen en un depósito francés del Mioceno tardío y el Eoceno antiguo 

(Chantler, 1999). 

Los vencejos constituyen un grupo con una especial dificultad para su clasificación taxonómica; 

tienen una marcada uniformidad en su morfología, debido a sus adaptaciones extremas para sus 

hábitos aéreos, dejando pocas características que indiquen relaciones filogenéticas entre ellos 

(Marín, 1997). Elementos de la biología reproductiva de los miembros de la familia Apodidae, como 

tipo de nido, lugares de nidificación y el tamaño de puestas, fueron utilizados para caracterizar 

géneros y subfamilias (Lack, 1956; Orr, 1963; Brooke, 1970; Marín y Stiles, 1992; Collins, 2000). 
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Según Marín (1997) varios autores han utilizados diversos criterios para la clasificación taxonómica 

de los vencejos como la estructura de las patas, la forma de la cola, proceso traspaladar, y la 

capacidad de ecolocalización.  

Se considera que los vencejos están estrechamente emparentados con los colibríes (Trochilidae), 

junto a la opinión de algunos investigadores que sostenían un posible parentesco con los 

Caprimulgiformes; quedando aclarada las discrepancias al agruparse las familias Apodidae, 

Hemiprocnidae y Trochilidae en el orden Apodiformes; luego los órdenes Apodiformes y 

Trochiliformes fueron colocados en el superorden Apidimorphae (Chantler, 1999). Navarro y Reyes 

(2017) en su “Annotated checklist of the birds of Cuba”, incluyen a la familia Apodidae dentro del 

orden Caprimulgiformes, junto a Nictibiidae, Caprimulgidae y Trochilidae.   

Brooke (1970) revisó la evolución de Apodi, especulando que la subfamilia Cypseloidinae es el 

grupo más primitivo de vencejos, ahora con una distribución restringida al Nuevo Mundo. La 

mayoría de los estudios filogenéticos de Aegothelidae indican que este grupo forma el taxón gemelo 

con los vencejos y colibríes; estando más relacionados con estos últimos, al igual que con las aves 

del orden Caprimulgiformes (Sangster, 2005). 

Actualmente se conoce un total de 19 géneros, 92 especies y 276 taxones dentro de la familia 

Apodidae, reconociéndose dos subfamilias: Cypseloidinae con 13 especies de los géneros 

Cypseloides y Streptoprocne, las aves más antiguas del orden y menos polémicas en cuanto a su 

clasificación taxonómica, que no utilizan saliva para construir los nidos, tienen dos arterias carótidas 

y un paladar primitivo; y Apodinae con la tribu Collocalini que incluye los géneros Hidrochous, 

Collocalia, Aerodramus y Schoutedenapus; la tribu Chaeturini, con los géneros Mearnia, 

Zoonavena, Telecanthura, Rhaphidura, Neafrapus, Hirundapus y Chaetura; y la tribu Apodi 

comprende los géneros Aeronautes, Tachornis, Panyptila, Cypsiurus, Tachymarphis y Apus; todos 

los miembros de estas tres tribus tienen una arteria carótida, un proceso transpaladial bien 

desarrollado y usan saliva para construir sus nidos (Chantler, 1999). 

El vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) fue descrito por Shaw en 1796. Antes de quedar 

ubicado dentro del género Streptoprocne fue clasificado genéricamente como Nephocaetes, 
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Cypselus, Chaetura, Hemiprocne y Cypseloides (Chapman, 1892; Gundlach, 1893, Rowley y Orr, 

1965; Garrido y García, 1975).  

Para esta especie, Peters (1940) identificó cinco subespecies, S. z. albicincta para las poblaciones 

desde Honduras hasta Perú; S. z. zonaris para las del sudeste de Sur América; desde México hasta El 

Salvador S. z. mexicana; S. z. pallidifroms para Cuba, La Española y Jamaica y S. z. altísima para 

las poblaciones del noroeste de Sur América. Parkes (1993) y Chantler y Driessens (1995) 

reconocen cuatro subespecies más: S. z. subtropicalis, presente en elevaciones medias del noreste de 

Colombia, noroeste de Venezuela y el sur de Perú; S. z. bouchellii, presente desde Nicaragua hasta 

Panamá; S. z. minor, presente en las montañas costeras de Venezuela y Trinidad y S. z. kuenzeli, 

detectado en Los Andes de Bolivia y el noroeste de Argentina. 

De los estudios genéticos de esta especie sobresalen los trabajos de Ribeiro et al. (2003), en la 

identificación de los rasgos distintivos de los cariotipos de S. biscutata y S. zonaris, obteniendo una 

composición de 2n=64 para S. biscutata y 2n=66 para S. zonaris; en este estudio no fue posible 

reconocer cromosomas relacionados a la determinación del sexo en estas especies. Posteriormente 

Torres (2004) comparó estos cariotipos, revelando una similitud extrema entre ambas especies, así 

como algunas diferencias sutiles, identificando algunos eventos que pudieron haber dado lugar a 

tales diferencias; al analizar los cariotipos conocidos de todos los taxones de la familia Apodidae 

discute sobre el status taxonómico de las especies de esta familia del Viejo Mundo y sobre la 

comprensión del escenario evolutivo del cariotipo.  

I.1.2.- Distribución geográfica 

Los vencejos como aves cosmopolitas, tienen una amplia distribución global, estando presentes en 

todos los continentes a excepción de la Antártica; siendo comunes a través del Neotrópico, las zonas 

Neárticas, Eurásia, África, las zonas paleoárticas y Australia (Campbell y Lack, 1985; Chantler, 

1999; Collins, 2004). En cuanto a la presencia de estas aves en el Nuevo Mundo se piensa que es el 

resultado de la radiación adaptativa de los vencejos del Viejo Mundo (Camfield, 2004). 

El vencejo de collar (S. zonaris) es considerado el vencejo neotropical con la más amplia 

distribución geográfica (Marín, 2016). Se encuentra desde México, América Central, las Antillas 

hasta Sur América (Bond, 1971; AOU, 1998; Passeggi, 2006, Tejeda et al. (2018), con algunos 
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reportes en los Estados Unidos (Erickson et al., 1989). Por lo que. En Cuba (Anexo 1) se encuentra 

en el Macizo Guamuhaya en la región central de la isla, en Sagua de Tánamo y sur de la Sierra 

Maestra, al este de la isla (Garrido y García, 1975; Raffaele et al.; 1998 y Garrido y Kirkconnell, 

2000). Ha sido observado durante todo el año en las montañas del sur del Macizo Guamuhaya 

(Montes, 2006), la Gran Piedra, Baracoa, Bayamo, Guantánamo, pero nunca en las montañas de la 

región occidental de Cuba (Gundlach, 1893).  

Esta ave es clasificada habitualmente como residente, considerándose como vagrante en el norte de 

California (Erickson et al., 1989), Texas (Lasley, 1984; Eubanks y Morgan, 1989) y La Florida 

(Hardy y Clench, 1982). Mientras que en Cuba es considerada como común residente permanente 

(Garrido y Kirkconnell, 2000; 2011).  

Según Parker et al. (1996), esta ave aparece en altas montañas, a partir de 3600 m.s.n.m., siendo rara 

en tierras bajas y lejos de las zonas montañosa. En las Antillas solo anidan en islas con alturas 

superiores a 2000 m.s.n.m y se mueven hacia las llanuras en tiempo de tormentas (Kepler, 1972). 

Mientras que en Cuba suele verse a alturas inferiores a los 900 m.s.n.m. (Montes, 2006; Chamizo et 

al., 2007). Habitualmente forrajea en áreas de bosques perennes, así como en tierras bajas de 

bosques siempre verdes, vegetación secundaria, matorral y otros hábitats abiertos (Parker et al., 

1996; Hilty, 2003). 

Sobre su presencia en Cuba Garrido y García (1975) dicen que “Vive en Cuba desde Cienfuegos 

hasta la provincia de Oriente. En Isla de Pinos no se le ha visto, pero es dudoso que crie allí. Es 

raro en determinados lugares montañosos, principalmente en la provincia de Oriente. Se observa en 

bandadas bastante grandes”. 

Anteriormente Chapman (1892) observó esta ave volando muy bajo, cerca de San Pablo, mientras 

que en San Juan le era frecuente verlo por la tarde a gran altura en la zona cercana a Trinidad, en el 

centro sur de la isla. Gundlach (1893) dice “haberlas visto por primera vez cerca de la vecindad de 

Cienfuegos, luego Trinidad, Bayamo y en las montañas de Guantánamo y Baracoa pero nunca en la 

parte occidental. Se encuentra también en Jamaica y Santo Domingo. Ella vive en lo más alto de la 

montaña y cuando se forma una turbonada después de ella baja a terrenos bajos… Solamente los he 
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visto en día claro y sin turbonada volar en proximidad de La Gran Piedra al este de Santiago de 

Cuba”. 

I.1.3.- Etología 

En las observaciones realizadas sobre la conducta de los vencejos se han descrito algunos aspectos 

relacionados con la conducta de forrajeo (Bull y Beckwith, 1993), la formación de grandes bandos 

(Olson y Alvarenga, 2006), bandos mixtos con otros vencejos (Strewe, 2004; Chávez-Portilla et al., 

2007; Biancalana et al., 2012) y con otras especies de aves (Olson y Alvarenga, 2006), la técnica de 

captura de insectos al vuelo (Lack y Owen, 1955), la conducta social en los bandos (Ryan y Collins, 

2003) y la selección de sitios de nidificación en rocas o detrás de cascadas (Marín y Stiles, 1992) sin 

detallar en las características microclimáticas de los mismos.  

Marín y Stiles (1992), en su estudio realizado en Costa Rica,  describieron, entre otros aspectos, 

elementos de la conducta de cinco especies de vencejos cypseloidines durante su ciclo reproductivo. 

Obervaciones realizadas por Collins y Moose (1998) verificaron que la alimentación de pichones de 

Cypseloides niger ocurría tanto de día como de noche. Pichorim y Monteiro-Filho (2008) estudiaron 

la expulsión de huevos de los nidos del Vencejo de Nuca Blanca (S. biscutata), concluyendo que esta 

conducta controla el tamaño de la nidada, pudiendo estar relacionada con las condiciones físicas de 

las aves durante la incubación y la capacidad de los progenitores de criar a la descendencia. 

Whitacre (1989) comparó la construcción de nidos y el uso de estructuras como sustrato entre S. 

zonaris y S. semicollaris, determinando que la estructura del nido pudiera estar relacionada con la 

perdida de huevos y pichones; mientras que Passeggi (2011) determinó que el ciclo reproductivo de 

S. zonaris en Argentina coincide con la temporada de lluvia y que dura aproximadamente 80 días.  

Sobre la conducta de S. zonaris Gundlach (1893) dice que “Su vuelo es muy rápido. Llegan en cierto 

número con gritos, revolotean un rato en el mismo lugar, y de repente van con gritos a otro lugar 

vecino, lo que hace creer que ellos han disminuido el número de insectos que volaban (pues se 

cogen los insectos únicamente al vuelo) allí y cambian sus cacerías a otro lugar. No he podido saber 

donde demoran cuando no han bajado a terrenos llanos”.  
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I.1.4.- Status y conservación 

El vencejo de collar (S. zonaris) es una de las cuatro especies de la familia Apodidae presentes en 

Cuba, además del vencejo de palma (Tachornis phoenicobia), el vencejo negro (C. niger) (Garrido y 

García, 1975) y el vencejo de chimenea (Chaetura pelagica) (Llanes y Pérez, 2000). Es considerado 

como común residente permanente en Cuba (Raffaele et al., 1998; Garrido y Kirkconnell, 2000). 

Hasta el momento, a nivel global, el único vencejo catalogado en peligro crítico es el vencejito de 

Guam (Collocalia bartschi); otras cinco especies (Apus acuticauda, Schoutedenapus schoutedeni, C. 

sawtelli, C. leucophaea y C. elaphra) son consideradas como vulnerables (BirdLife Inernational, 

2018); mientras que la mayoría de las especies norteamericanas están protegidas bajo el Acta del 

Tratado del Ave Migratoria (Migratory Bird Treaty Act) (U. S. Fich and Wildlife Service, 2003). 

Debido a su amplio rango de distribución, tendencia en la estabilidad poblacional y gran tamaño 

poblacional, el vencejo de collar (S. zonaris) se considera como de menor preocupación según los 

criterios de la IUCN (BirdLife Inernational, 2018). Sin embargo en Cuba ha sido catalogado 

recientemente como una especie vulnerable (Amaro, 2012). Mientras que en Haití se ha notado la 

declinación de sus poblaciones (Raffaele et al., 1998).  

Entre las amenazas que enfrentan los vencejos están las perturbaciones humanas, la pérdida del 

hábitat y en especial de los sitios de nidificación, colisiones con los tendidos eléctricos, aviones y 

edificios, el uso irracional de los pesticidas, la depredación por las especies introducidas y el cambio 

del clima inducido que tiene un importante efecto en la reproducción y la disponibilidad de 

alimentos (Camfield, 2004). 

I.1.5.- Primeras descripciones en Cuba del vencejo de collar (S. zonaris) 

Chapman (1892) en su artículo “Notes on birds and mammals observed near Trinidad, Cuba, with 

remarks on the origin of West Indian bird-life.” cuenta haber reconocido a esta ave volando bajo, 

sobre él y que fue frecuente verlos en San Juan en las noches a gran altura. 

Uno de los primeros en describir esta especie en Cuba fue Gundlach (1893), al decir de la misma 

que es “De tamaño grande. Todo el plumaje es parduzco-negro; más oscuro en el lomo con un viso 
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leve a azuloso. Hay collar entero blanco alrededor del cuello. Los jóvenes tienen las plumas de la 

frente con un ribete muy fino blancuzco”.  

I.1.6.- Fundamentación de la investigación 

A pesar de ser los vencejos aves carismáticas y cosmopolitas, se conoce poco sobre su historia 

natural y ecología, lo cual no difiere en el contexto cubano. El vencejo de collar, para desarrollar sus 

actividades vitales depende de condiciones ecológicas específicas. Dentro del territorio nacional, 

solo se había reportado en el abrigo rocoso del Salto de Vega Grande y la Cueva Sumidero del 

Saúco, de la región central (Garrido y De la Cruz, 1990; Montes, 2006; Chamizo et al., 2007), y en 

la localidad de Cupeyal, Sagua de Tánamo, de la región oriental de la isla de Cuba (Garrido y 

García, 1975; Garrido y De la Cruz, 1990).  

El objetivo general de la presente investigación fue describir aspectos fundamentales de la ecología 

reproductiva del vencejo de collar (S. zonaris) y evaluar los efectos de variables ambientales en su 

ciclo reproductivo, para el adecuado manejo de sus sitios de refugio y nidificación.  

Para ello se consideraron como objetivos específicos determinar parámetros reproductivos de S. 

zonaris en el área de estudio; describir los sitios de nidificación y sus nidos; describir las variables 

morfométricas para la especie, y evaluar el manejo de los sitios de nidificación.  

Se asume como hipótesis que la selección de los sitios de nidificación y el éxito reproductivo del 

vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) están influenciados por los atributos del nido y las 

características de los sitios de nidificación.  

I.1.7.- Presentación de la tesis 

A continuación del presente Capítulo I de introducción general sobre los miembros de la familia 

Apodidae y del vencejo de collar (S. zonaris), se presenta en el Capítulo II la descripción de los 

sitios donde se llevó a cabo el estudio; mientras que los sitios de nidificación y los nidos son 

descritos en el Capítulo III. En el Capítulo IV se describe el desarrollo de los pichones y los 

huevos de S. zonaris y el análisis del éxito y la supervivencia de la nidada durante el período 

evaluado, se presenta en el Capítulo V, seguido de los estudios sobre la reutilización de los puestos 

para construir los nidos (Capítulo VI) y la cronología reproductiva (Capítulo VII). Los aspectos 
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conductuales observados se presentan en el Capítulo VIII y en el Capítulo IX se expone sobre el 

valor para la conservación de los estudios conductuales y sobre la biología reproductiva de las aves, 

como herramienta para evaluar el manejo de recursos y espacios naturales. El Capítulo X contiene 

las conclusiones generales de la investigación. Le sigue el Capítulo XI donde se sugieren algunas 

recomendaciones para el estudio futuro de la especie y su conservación. Al final de este último se 

presentan las referencias bibliográficas. Cada capítulo cuenta con una introducción referida a cada 

tema en cuestión, un acápite de materiales y métodos, resultados y discusión.  

El tema tributa al Programa Nacional de Ciencia y Técnica: Protección al Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible Cubano, Cambios Globales y Evolución del Medio Ambiente Cubano y al 

Programa Ramal Científico Técnico de Diversidad Biológica (CITMA), Sub Programa: 

Conservación de la Diversidad Biológica. Los principales resultados de la misma han sido 

presentados en el IV Congreso de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe en 

julio de 2007; en el I Congreso de la Federación Espeleológica de Puerto Rico, en julio de 2007, en 

el Evento Internacional Utowana 2014 y 2017, y en la XXI Conferencia de Bird Caribbean 2017. 

Constituyen antecedentes a este trabajo la tesis en opción al título de Ingeniería Agrónoma 

“Caracterización de una colonia de Vencejo de Collar (Streptoprocne zonaris), en el Valle de 

Yaguanabo. Influencia de los usos del suelo en su dinámica poblacional”, presentada en junio de 

2006, donde se evaluó la relación entre los cambios del uso del suelo y las fluctuaciones de los 

tamaños de los bandos observados en el área de estudio (Montes, 2006).   

El presente estudio se basó en el principio de evitar a toda costa la pérdida de ejemplares y huevos, 

así como minimizar en lo posible stress innecesario a las aves. Por tal motivo, algunos aspectos no 

fueron abordados en profundidad o los métodos utilizados fueron adaptados a este principio, 

siempre utilizando métodos no invasivos.  
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CAPÍTULO II. Descripción de las áreas de estudio 

En la selección de las áreas de estudio se consideraron los reportes de presencia del vencejo de 

collar (Streptoprocne zonaris) y de sitios de nidificación de esta especie (Montes, 2006; Chamizo et 

al., 2007). En prospecciones realizadas en 2008 se verificó la existencia de colonias de nidificación 

en tres localidades de Topes de Collantes, la cueva La Batata, el Salto de Vegas Grandes y el Cañón 

del Colín, además de la cueva de El sauco, en el Valle de Yaguanabo. Estás áreas de estudio fueron 

seleccionadas por las facilidades de acceder a los nidos y las posibilidades logísticas requeridas para 

realizar el estudio. 

II.1. El Valle de Yaguanabo 

El Valle de Yaguanabo (22
o
55’00’’N: 58

o
02’50’’W; 23

o
45’00’’N: 58

o
62’50’’W) es un típico valle 

intramontano con un área de 42.6 km
2
 (Figura II.1). Comprende una de las 14 cuencas con las que 

cuenta la provincia Cienfuegos, clasificada como de interés provincial (Chamizo et al., 2010).  

 

Figura II.1 Localización del Valle de Yaguanabo. 
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II.1.1.- Relieve y ubicación geográfica 

Se localiza al sureste de las alturas de Trinidad en el macizo Guamuhaya (Figura II.2.), con un 

relieve muy diseccionado y pendientes que oscilan alrededor del 20%, con gran parte de las laderas 

degradadas por el pastoreo que ha intensificado los procesos erosivos con pérdidas considerables de 

suelo (ENPA, 1993). La llanura central se encuentra bordeada por alturas bajas desde los 250 m 

hasta los 700 m aproximadamente, siendo la parte este más elevada con pendientes abruptas y en 

ocasiones en forma de escarpes; en estas alturas se localizan la Loma de los Farallones que con 

731.5 m, que constituye el punto culminante del área (Cárdenas, 2006). Según Ledesma (2011), el 

73% de los suelos presentan una alta erosión potencial, debido a que el relieve se encuentra alta e 

intensamente diseccionado, con erosión fluvial intensa.  

 

Figura II.2. Vista panorámica del Valle de Yaguanabo. Fotografía: Iván Figueroa Reyes. 

Su característico relieve muy diseccionado es de origen tectónico fluvial; limita al sur con la Cuenca 

del Río San Juan y el mar Caribe y al este con la cuenca de Río Hondo (Ledesma, 2011). Está zona 

ha sido evaluada para ser declarada como área protegida, con el objetivo de manejarla como Paisaje 

Natural Protegido, pero aún se encuentra dentro del proceso de legalización (Chamizo et al., 2010). 
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II.1.2.- Hidrología 

Según Ledesma (2011), se desconoce la disponibilidad de aguas en el subsuelo del Valle de 

Yaguanabo; no obstante, de forma dispersa, se han construido pozos que abastecen a los 

asentamientos humanos, la ganadería, instalaciones turísticas y de descanso y a una instalación 

dedicada al cultivo del camarón en la zona costera.  

La red superficial está bien definida, caracterizada por un río principal que corre de norte a sur con 

una red más o menos simétrica (ENPA, 1993). La densidad de drenaje es alta (2.4 km/km2) de 

acuerdo con el orden de las corrientes fluviales efímeras; la longitud del río Yaguanabo es de 15 km, 

con un volumen de escurrimiento medio anual de 22.24 mm (Cárdenas, 2006) y un gasto medio 

anual de 0.77 m3/seg. (Ledesma, 2011).  

II.1.3.- Suelo y geología 

Los suelos, de forma general, son poco profundos y potencialmente erosionables. Ledesma (2011) 

comprobó que los mismos están muy degradados y erosionados, aunque existen parcelas que la 

profundidad efectiva es alta y los índices de erosión potencial son relativamente bajos, 

fundamentalmente sobre los suelos pardos sin carbonatos. Estos suelos están aptos para ser 

utilizados para cultivos temporales (ENPA, 1993). Los suelos fersialíticos pardo rojizos sobre 

calizas duras y esquistos cuarcíticos y micacios son los más abundantes ocupando el 31%, seguidos 

de los esqueléticos naturales sobre esquistos y pizarras cuarcíticas ocupando el 19% del área, los 

pardos sin carbonatos sobre rocas ígneas intermedias se encuentran en la zona central del valle 

ocupando el 14%; las redzinas rojas sobre calizas duras y esquistos cuarcíticos se encuentran en las 

áreas de mayor pendiente y ocupan el 6% del territorio (ENPA, 1993; Ledesma, 2011). 

Desde el punto de vista geológico el territorio se ubica en la sub-región “FC” Depresiones 

Estructuro Fluviales con carácter de valle intramontano, en la zona aluvio-deluvio-proluvial 

indiferenciado sobre metaterrígenos y metacarbonatados, meteorizados y parcialmente 

meteorizados; donde se destacan dos grupos geológicos: Grupo Naranjo, con rocas metamórficas y 

metaterrígenas de esquistos calcáreos cuarcíticos, siendo susceptibles a la erosión y el Grupo San 

Juan, de rocas metamórficas metacarbonatadas, mármoles graníticos y esquistos calcáreos, con suelo 

areno-arcilloso medianamente plástico y rocas resistentes a los procesos de degradación por su 

dureza (Ledesma, 2011). 
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II.1.4.- Clima 

Según Cárdenas (2006) la temperatura media anual es de 25.8ºC (con una máxima anual de 31.0ºC y 

una mínima de 21.8ºC), diferenciándose un período menos caliente de noviembre a abril (con una 

media de 24.3ºC), con enero como el mes más frío y otro más cálido de mayo a octubre (con una 

media de 27.3ºC), siendo julio y agosto los meses más calientes. Ledesma (2011) analizó los datos 

de precipitaciones y de humedad relativa de una serie histórica de 20 años, donde observó dos 

períodos bien definidos, uno húmedo con una media mensual de 193.3mm abarcando los meses de 

mayo a octubre y un período seco que se extiende de noviembre a abril con una media mensual de 

46.5 mm, determinando una media anual de 1432 mm; igualmente se diferenciaron dos período con 

respecto a la humedad relativa con un 71% en el período seco y 76% en el húmedo con una media 

anual del 74%. 

II.1.5.- Vegetación 

Según ENPA (1993) y Ledesma (2011) en el Valle de Yaguanabo están presentes seis formaciones 

vegetales (bosques semicaducifolios degradados, manglar, monte seco, manigua costera y monte 

xeromorfo típico y pastizales), según la clasificación de Capote y Berazaín (1984) para Cuba. En el 

área de la cuenca fueron inventariadas 310 especies de plantas superiores, pertenecientes a 82 

familias botánicas; los pastizales se intercalan con parches de bosques semicaducifolios muy 

degradados, estos se encuentran en las laderas, sobre suelos calizos muy degradados (Ledesma, 

2011; Águila, 2012). 

II.1.6.- Fauna 

La fauna vertebrada tiene una gran importancia, dada la interacción que, establecida entre esta y la 

población humana local, sobre todo, por la existencia de especies cinegéticas que han dado origen a 

una larga tradición de caza que unida a las tradiciones ganaderas forma parte del acervo cultural del 

territorio (ENPA, 1993). Particularmente, las aves constituyen el grupo mejor representado entre los 

vertebrados, con 103 especies (Ledesma, 2011). La lista de mamíferos autóctonos presentes se limita 

a las familias Mormopidae y Capromidae; el estudio de invertebrados ha sido poco profundo, así 

como los peces y los anfibios; se han reportado 12 especies de peces agrupadas en 9 familias, 5 

familias de anfibios con 18 especies, 7 familias de reptiles con 18 especies, 25 especies de 
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mamíferos, agrupados en 5 órdenes y 13 familias (ENPA, 1993). Águila (2012) reporta para el área 

40 especies de aves, agrupadas en 24 familias. 

II.1.7.- Socioeconomía 

El uso actual del valle es fundamentalmente ganadero y su administración está en manos de la 

granja pecuaria “Camilo Cienfuegos”, perteneciente a la Empresa Pecuaria “Sierrita”; a lo que se 

suma una pequeña área dedicada al autoabastecimiento de la población y al cultivo de café, 

administrada por la Empresa Municipal Agropecuaria (EMA) “Cumanayagua”. (ENPA, 1993). 

Según Gómez (2006) la base económica fundamental se sustenta en los productos del mar y la 

actividad agrícola. Otra fuente de empleo para un pequeño sector de la comunidad es el turismo, la 

actividad por cuenta propia y en menor medida los proyectos de manejo y conservación, 

implementados por la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna, 

Establecimiento Cienfuegos y los financiados por el Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal 

(FONADEF).  

II.1.8.- Estado de conservación 

Los principales problemas de conservación se derivan del inadecuado uso del suelo en el Valle de 

Yaguanabo, entre los que se encuentran los procesos erosivos generalizados en los  suelos de la 

cuenca, pérdida de la biodiversidad por la disminución de los bosques y la vegetación natural y el 

incremento de especies invasoras, pérdida de la calidad del agua por contaminación, disminución de 

la agroproductividad por pérdida de suelos y fertilidad, disminución de la capacidad de generación 

de energía eléctrica por azolvamiento del embalse y empobrecimiento del caudal, empobrecimiento 

de la calidad del paisaje por deforestación y los procesos erosivos, compactación de los suelos por 

sobre pastoreo, disminución de la capacidad de sustentación de la fauna silvestre debida al 

empobrecimiento de la base alimentaria y la transformación de la cobertura vegetal (ENPA, 1993;  

Ledesma, 2011). 

Para Ledesma (2011) estos impactos se derivan esencialmente de causas relacionadas con los usos 

de la tierra y las actividades inherentes a la población humana que conducen a la transformación 

física de los componentes del paisaje, principalmente en la conversión de áreas boscosas, 

fundamentalmente para la ganadería, ausencia de medidas de conservación de los suelos, pastoreo 

desordenado en toda la cuenca con áreas de sobre pastoreo, cultivos migratorios diseminados en las 
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laderas, tala desordenada e irracional que incluye a todas las fajas hidrorreguladoras, quemas sin 

control en áreas de potreros para renovación de pastos y en áreas boscosas para el fomento de 

cultivos, diferentes fuentes contaminantes de las aguas superficiales, introducción y diseminación de 

especies invasoras. 

II.2. Topes de Collantes 

Los intentos por preservar los valores naturales y patrimoniales de Topes de Collantes (Figura II.3.) 

comenzaron en la década de 1930 al crearse el Parque Nacional y Reserva Forestal Topes de 

Collantes, por medio del Decreto 2996, de diciembre de 1939, firmado por Federico Laredo Bru, 

presidente de la República, y Amadeo López Castro, Secretario de Agricultura y publicado en la 

Gaceta Oficial de la República de Cuba el 8 de diciembre de 1939 (Morales, 2006; Ruiz, 2009).  

Este suceso convirtió esta zona en la segunda área protegida constituida en Cuba. Actualmente es 

manejada por el Grupo de Administración Empresarial Gaviota S. A. del Ministerio de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (MINFAR).  

 

Figura II. 3. Vista panorámica de Topes de Collantes. Fotografía: Tomás Michel Rodríguez Cabrera. 
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II.2.1.- Relieve y ubicación geográfica 

El área protegida Topes de Collantes (80º07’25”N: 21º48’33”W; 79º54’08”N: 21º59’20”W), 

localizada en el Grupo Montañoso Guamuhaya de la región centro sur de Cuba, tiene una extensión 

de 175.42 Km
2 
(Figura II.4.). 

Manejada bajo la categoría de Paisaje Natural Protegido, incluye áreas de las provincias Villa Clara, 

Cienfuegos y Sancti Spiritus (incluyendo un pequeño sector costero entre los ríos Táyaba y 

Cabagán), su altura máxima es el Pico Potrerillo con 931 m.s.n.m (CNAP, 2002).  

 

Figura II. 4. Localización de Topes de Collantes. 

II.2.2.- Hidrología 

Entre los principales recursos que posee Topes de Collantes están los hídricos con una amplia red de 

corrientes superficiales, que se infiltran a las redes subterráneas en los macizos (Morales, 2006; 

Ruiz, 2009). Según Ruíz (2009), las características litológicas, las fuertes pendientes y la 

pluviometría del área ha permitido la formación de una red hidrográfica muy desarrollada, profunda 
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y densamente distribuida en toda la zona. Estas corrientes nacen en el parteaguas extendido entre los 

ríos Potrerillo, Ballesteros, Caburní, Charco Azul, Cabagán y Cabagancito, con predominio de 

valores de densidad de cauces superiores a 4 km/km
2
; con surgencias en el macizo Potrerillos que 

alimentan los ríos Caballero, Táyaba y Pica Pica, mientras que las aguas subterráneas del macizo de 

Codina sustentan los ríos Vegas Grandes, Cañas y Guanayara; en todo el área existe una alta 

densidad de dolinas en forma de embudos, sumideros activos y una red cársica relíctica donde se 

observan cavernas fluviales colmatadas de sedimentos por encima de la red actual (Ruiz, 2009). 

II.2.3.- Suelo y geología 

Según Ruiz (2009) las rocas más representativas pertenecen a los complejos metacarbonatados 

(rocas del Grupo San Juan con calizas cristalinas, calizas marmorizadas, mármoles y esquistos 

carbonatados), metaterrígeno (formaciones La Yamagua, La Chispa, Loma La Gloria, Sopapo, 

integrado por esquistos cuarcíticos hasta cuarcitas, esquistos micáceos y cristalinos) y 

metavulcanógeno (formaciones Yaguanabo y La Felicidad con predominio de esquistos verdes); 

también están presentes formaciones aluviales con corteza de intemperismo y deluviales que cubren 

las estructuras litológicas más antiguas.  

Los suelos están influenciados por el alto grado de disección horizontal y vertical y los fuertes 

cambios de pendientes, que han contribuido que gran parte de los suelos sean pocos evolucionados 

sobre todo en los lugares más elevados, con un alto grado de erosión potencial; a ellos se suman los 

ferralíticos con los tipos rojo y rojo lixiviado, localizados en posiciones elevadas dentro del macizo 

montañoso, desarrollados a partir de cortezas de intemperismo ferralítica muy diseccionadas, con 

perfil poco profundo, los fersialíticos y pardos con carbonatos se distribuyen hacia el este sureste del 

territorio, siendo los más escasos, muy relacionados con áreas de fuertes pendientes y gran 

deforestación donde solo se observa generalmente una pobre cubierta vegetal (Morales, 2006). 

Topes de Collantes ha permanecido en condiciones subaéreas al menos desde el Cretácico, lo que 

permitió la formación en el Paleógeno de una superficie de génesis denudativa, conocida como 

peniplano miocénico (Íñiguez y Mateo, 1980; Acevedo, 1982; Díaz et al., 1990).  

II.2.4.- Clima 

El clima se puede catalogar de forma general como de montaña, muy influenciado por las 

características fisiográficas y del paisaje con presencia de variados microclimas en espacios 
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relativamente pequeños, con un periodo seco enmarcado de noviembre a abril y un promedio de 400 

mm, y un periodo lluvioso con más de 1500 mm, siendo junio, septiembre y octubre los meses más 

lluviosos; igualmente, la temperatura media anual es de 21º C, con enero y febrero como meses más 

fríos y julio y agosto como los más cálidos, con una humedad relativa del 85% (Morales, 2006). 

Para Barranco y Díaz (1989) el clima de Topes de Collantes se corresponde con la subregión Caribe 

Noroccidental y es condicionado por la posición geográfica y el relieve, donde predominan las 

condiciones tropicales marítimas con un verano relativamente húmedo e incremento del promedio 

anual de precipitaciones por la altitud, la mejor distribución de las lluvias durante el año debida a los 

frentes fríos, y vientos estacionales y calmas con influencia continental.  

II.2.5.- Vegetación 

Desde el punto de vista fitogeográfico, Topes de Collantes está incluido en el Sector Cuba Central, 

sub-sector Centro-Oriental y particularmente en el Distrito Escambray (Guamuhaya), Subdistrito 

Lomas de Trinidad (Samek, 1973; Borhiri, 1991). 

Dentro de las formaciones vegetales de Topes de Collantes predominan las boscosas, que varían en 

correspondencia con la altitud y la influencia de los factores ambientales (Ruiz, 2009). Entre los 

rasgos florísticos más importantes a destacar está la abundancia de endemismos sectoriales, 

distritales y locales, con una constitución ecológica muy variable en los dos últimos (Morales, 

2006).  

Las formaciones vegetales están representadas por el bosque siempreverde micrófilo subcostero, que 

se extiende entre los 2 m.s.n.m. y los 150 m.s.n.m., se caracteriza por la abundancia de especies 

xeromórficas y de hojas micrófilas, con alturas de hasta 6 m, con un solo estrato arbóreo; los 

bosques semideciduo mesófilo constituyen la formación vegetal más extendida en Topes de 

Collantes, ocupando la mayor parte del territorio entre los 150 y los 650 m.s.n.m. con dos estratos 

arbóreos con una altura máxima que oscila entre los 14 y los 18 m de alto; los bosques siempreverde 

mesófilo se encuentra entre los 650 y 800 msnm, con dos estratos arbóreos con una altura máxima 

de 18 a 20 m; el bosque pluvial montano se desarrolla entre los 800 y los 1000 m.s.n.m. con dos 

estratos arbóreos con una altura máxima de 20 a 25 m; el complejo de vegetación de mogotes se 

desarrolla en zonas cársicas por encima de los 600 y los 700 m.s.n.m., rodeadas fundamentalmente 

por bosques que se caracterizan por la presencia de un alto régimen de humedad; los bosques de 
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galería constituyen la vegetación asociada a arroyos y ríos, se presenta en forma de un complejo de 

comunidades que están directamente relacionadas con las características del relieve; se caracteriza 

por presentar un estrato arbóreo formado por elementos propios de la vegetación colindante 

(Morales, 2006). Otras formaciones de interés es el complejo de vegetación de carso submontano y 

montano, así como elementos del bosque nublado, las plantaciones forestales, las plantaciones 

silvícolas asociadas al desarrollo cafetalero y las comunidades ruderales y cultivos agrícolas (Ruiz, 

2009). 

II.2.6.- Fauna 

El alto grado de endemismos también está presente en la fauna, condicionado por la relativa 

antigüedad del territorio y las diferencias altitudinales y climáticas que han originado variados 

ecosistemas; todo lo cual conlleva a una heterogeneidad faunística muy similar a la presente en el 

resto del Macizo Guamuhaya; la presencia de abundantes sistemas cavernarios condiciona una rica 

biota cavernícola, tanto de vertebrados como invertebrados (Morales, 2006).  

En cuanto a estudios ornitológicos, la avifauna de Topes de Collantes ha sido poco estudiada, a pesar 

de la importancia que representa su conocimiento para la propuesta de estrategias conservacionistas, 

proyectos investigativos y el desarrollo de planes de manejo de los recursos naturales existentes en 

el área (Sánchez, 2005). Esta área fue estudiada por Ayala (1989), quien reportó 63 especies de aves, 

mientras que los estudios de Sánchez (2005) registran 75 especies de aves en el área, 

correspondientes a 14 órdenes y 29 familias. 

La información obtenida a partir de los resultados de dos proyectos de investigación desarrollados 

por el Instituto de Ecología y Sistemática y la Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray 

relacionados con el estudio de la biodiversidad de Cuba, reportan la presencia de 75 aves, las que 

incluyen 12 endémicos y cuatro especies globalmente amenazadas, además de 15 nuevos registros 

para el área. 

II.2.7.- Socioeconomía 

Los procesos de transformación antrópica comenzaron en 1936, con los trabajos de construcción del 

Sanatorio Antituberculosos. Hasta ese momento la población era escasa, residía en fincas aisladas, 

con viviendas construidas a partir de recursos locales (Ruiz, 2009). Luego de 1959, el gobierno 

impulsa proyectos sociales, relacionados inicialmente con la educación, que conllevó la ampliación 
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y mejora de la infraestructura vial y la construcción de asentamientos humanos con edificios 

multifamiliares. Igualmente se creó una infraestructura en función de la actividad turística, 

compuesta por hoteles, restaurantes y otros espacios de ocio, con sus correspondientes senderos de 

acceso a los diferentes productos de naturaleza que promociona el Complejo Turístico Topes de 

Collantes. Gaviota S. A. 

Dentro del Área Protegida viven alrededor de 3 000 habitantes y su superficie es compartida por 

diferentes tenentes, los cuales proyectan, según su interés sectorial específico, sus acciones sobre los 

paisajes del territorio (Ruiz, 2009). La mayor fuente de entrada de ingresos lo constituye el 

Complejo Topes de Collantes. Gaviota S. A. y la agricultura, donde se destaca la actividad 

cafetalera. 

II.2.8.- Estado de conservación 

Las acciones antrópicas en las últimas décadas, especialmente el aumento de viales, obras de 

infraestructura y la actividad agropecuaria, contribuyeron al aumento de las superficies deforestadas; 

provocando cambios significativos en los diferentes hábitats presentes en el área (Ruíz, 2009).   

Según el propio autor, un problema presente en Topes de Collantes son los procesos erosivos con 

formación de cárcavas y su evolución a barrancos erosivos; procesos favorecidos por las fuertes 

precipitaciones y la deforestación.   



 

20 

 

CAPÍTULO III. Los nidos y los sitios de nidificación de Streptoprocne zonaris 

III.1. Introducción 

Las diferentes conductas de nidificación de las aves corresponden a diversas soluciones a sus 

desafíos locales para la reproducción (Gill, 2007). Con la construcción del nido las aves buscan 

crear condiciones microclimáticas que cumplan con sus propios requerimientos, con los de sus 

huevos y en muchas especies, sus pichones y la protección ante posibles depredadores (Hasell, 

2000; Gill, 2007). Dicha construcción es precedida por la selección del sitio, existiendo tres 

elementos que influyen en esta última, la disponibilidad de materiales de construcción, la influencia 

de factores físicos y la presencia de depredadores (Hasell, 2000). Este último elemento influyó en la 

competencia por un nido seguro, forzando a la evolución de las diferentes arquitecturas de estos, su 

ubicación, tamaño de puesta, la historia natural de las especies y algunos aspectos de la conducta 

social de las aves, al tener estas que competir por los escasos sitios seguros para sus nidos (Gill, 

2007). Según este autor la estructura de los nidos de las aves va desde una simple acumulación de 

materiales hasta elaboradas estructuras. En algunos casos estas diferencias pueden ser observadas 

dentro de una misma especie, como en el caso de los vencejos (Rowley y Orr, 1965; Whitacre, 1989 

y Marín y Stiles, 1992). 

Entre los factores que influyen en el uso del hábitat por las aves son la disponibilidad de alimento y 

sitios de nidificación, la depredación, el parasitismo, las enfermedades, la contaminación y los 

niveles de pesticidas (Ausden, 2004). Según Hasell (2000) las aves generalmente utilizan materiales 

locales; para las especies con requerimientos exclusivos de elementos para la construcción, la 

selección de los sitios de nidificación pudiera estar influenciada por la disponibilidad de estos; tema 

poco estudiado del que no existen evidencias experimentales que indiquen la veracidad de esta 

suposición. Para probar la hipótesis antes planteada serían necesarias más observaciones sobre aves 

especialistas en la utilización de materiales para la construcción de nidos y un diseño experimental 

que dé respuesta a las interrogantes planteadas.  

Best y Stauffer (1980), exponen que son diversos los factores que pueden afectar el éxito del nido. 

Según Mezquida y Marone (2001) varios autores apuntan que el tipo de nido es uno de ellos, 

partiendo del criterio que los nidos ubicados en cavidades y en sitios cerrados puedan brindar mayor 

protección de las condiciones ambientales y de los depredadores. En el caso de las aves marinas, que 
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nidifican en acantilados, o los vencejos que lo hacen en la profundidad de las cuevas o detrás de 

cascadas, le dan seguridad al nido a través de la inaccesibilidad (Gill, 2007).  

III.1.1.- La nidificación de aves en cuevas 

Varias especies de aves utilizan cuevas y abrigos rocosos como sitios de nidificación, entre las que 

se encuentran miembros de la familia Apodidae (Chantler, 1999; Marín y Stiles, 1992), 

Caprimulgiformes (Herrera, 2002), Strigiformes (Chapman, 1892), algunos miembros del orden 

Pcitasiformes (Gnam, 1991; Gálvez, 1996, Hernández et al., 2007; Cañizares y Berovides, 2008); así 

como golondrinas (Peris y Llanes, 1998) y aves marinas (Mínguez, 2006).  

En Cuba existen evidencias de la nidificación en cuevas de Tyto alba, Progne cryptoleuca, Amazona 

leucocephala, Gynmoglaux lawrence (Silva, 1988), Todus multicolor (Mancina y García, 1997), 

Petrochelidon fulva (Garrido y Kirkconnell, 2010), Aratinga euops (Hernández et al., 2007), Dives 

atroviolaceus (Montes et al., 2016), Cypseloides niger (Montes y García 2010) y Streptoprocne 

zonaris (Montes, 2006; Chamizo et al., 2007; Montes y García, 2010). 

En relación a la utilización de las cuevas o cavidades subterráneas por las aves como sitio de refugio 

y nidificación se ha planteado que pudiera ser una estrategia ante la presencia de depredadores 

(Marín y Stiles, 1992; Mínguez y Oro, 2003; Mínguez, 2006) o una adaptación ecológica al 

ambiente cársico (Mancina y García, 1997). Además de ello, en el caso de los vencejos, la 

nidificación asociada a ríos y cascadas pudiera relacionarse con la termorregulación de sus pichones 

(Marín y Stiles, 1992). 

Los vencejos del género Streptoprocne han tenido poca atención de los investigadores, por lo que se 

conocen pocos sitios de nidificación de esta especie, algunos recientemente descubiertos como el 

reportado por Gilbert et al. (2018) en República Dominicana. Las primeras evidencias de 

nidificación del vencejo de collar (S. zonaris) en Las Antillas fueron encontradas precisamente en la 

República Dominicana (Stockton de Dod, 1979), mientras que para Cuba solo se han reportado tres 

sitios de nidificación, dos de ellos en el centro de la isla (Garrido y De la Cruz, 1990; Chamizo et 

al., 2007) y uno en la zona oriental (Garrido y García, 1975). Un elemento que pudiera haber 

influido en que solo se cuenten con estos escasos reportes es la distribución restringida de la especie 

y el difícil acceso a las zonas donde resulta localmente abundante esta ave. Los estudios sobre la 

biología reproductiva de esta especie en Cuba se restringen a reportes de unos pocos sitios de 
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nidificación, sin detallar las características que distinguen a estos y los elementos que pudieran estar 

influyendo en la selección de los mismos.  

El objetivo del presente capítulo es describir los nidos y los sitios de nidificación del vencejo de 

collar (S. zonaris), asumiéndose como hipótesis de trabajo que el vencejo de collar requiere para 

nidificar de refugios con condiciones climáticas estables y con disponibilidad de materiales para 

construir los nidos.  

III.2. Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló en Topes de Collantes y el Valle de Yaguanabo, localidades descritas 

en el Capítulo II. “Descripción de las áreas de estudio”. Para la selección y ubicación de los sitios de 

nidificación a estudiar se consideraron los reportes precedentes de Garrido y De la Cruz (1990), 

Montes (2006), Chamizo et al. (2007), Montes y García (2010) y Montes et al. (2015).  Para la 

ubicación de nuevos sitios de nidificación se realizaron prospecciones en sitios que cumplían con los 

requerimientos ecológicos de la especie objeto de estudio descritos por Chantler y Driessens (1995) 

y Chantler (1999). 

Los sitios de nidificación estudiados fueron la cueva La Batata (21o54’24.96’’N: 80o2’29.30’’W), el 

Salto de Vegas Grandes (21o55’0.75’’N: 80o0’8.81’’W), El Sumidero del Saúco (21o56’6.38’’N: 

80o10’14.6’’W). En las prospecciones realizadas se detectaron dos nuevos sitios de nidificación: el 

Sumidero de Codina (21o53’53.58’’N: 80o2’31.64’’W) y el cañón El Colín (21o54’9.81’’N: 

80o0’48.56’’W). Se realizó la cartografía de cada uno de ellos con un teodolito-brújula modelo To-

Wild centesimal graduado en minutos y un distanciómetro láser Leika, modelo Disto Láser Classic, 

con un error de 5 milímetros en 200 m; utilizándose la metodología propuesta por Núñez et al. 

(1984). La descripción de estas formaciones geológicas se realizó a partir de las evidencias 

observadas durante su recorrido.   

Para caracterizar el clima de estos sitios, se establecieron 16 estaciones; 8 en La Batata, 6 en el 

Cañón del Colín y 2 en Vegas Grandes. Para determinar la temperatura y la humedad relativa, se 

realizaron 62 mediciones con una estación meteorológica manual Brunto ADC Summit. Debido a la 

inseguridad de la cueva Sumidero del Sauco, el estudio del clima de los sitios de nidificación solo se 

realizó en los refugios ubicados en Topes de Collantes.  
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Se realizaron 18 visitas a los sitios de estudio en los meses comprendidos de abril a julio de 2008, 

2009 y 2010. De cada nido detectado se anotó el ancho de la estructura del nido (en cm) entendida 

como el diámetro máximo entre bordes externos, la altura de la estructura del nido (en cm) tomada 

desde el sustrato hasta el borde superior, la profundidad del de la estructura nido (en cm) medida 

desde el fondo interior hasta el borde superior, la altura (en cm) desde el suelo o el nivel del agua, 

con una cinta métrica de 1mm de precisión, la ubicación (techo o pared), la colocación (saliente u 

oquedad), el tipo de recinto donde fue construido (abierto o techado), si estaba construido en salones 

inundados (cuando el nivel del agua cubre todo el suelo bajo el nido) y la forma del nido (en forma 

de copa, acumulación de materiales y depresión en sedimento). Se colectó un pequeño fragmento de 

cada nido accesible a fin de identificar los materiales utilizados para su construcción.  Se llamó 

fibras vegetales a fragmentos de plantas a las que no se pudo identificar la especie; se consideró 

fibra sintética a los elementos de origen artificial como plástico y similar. Para establecer la relación 

entre los materiales utilizados en la construcción de los nidos y la presencia de dichos recursos en 

los sitios de nidificación, similar a lo realizado por Marín y Stiles (1992), se establecieron parcelas 

al azar de 1m x 1m, dentro o en las inmediaciones de las entradas a los refugios, en paredes 

estuviesen cubiertas por vegetación. Se identificaron todos los materiales y especies vegetales en las 

mismas.  

Para los análisis que incluyeron el tipo de recinto, altura del nido y temperatura se utilizaron pruebas 

paramétricas al seguir estas variables una distribución normal (p>0.05). En el caso de la humedad, 

que no cumplió con esta condición, se aplicó un análisis no paramétrico. Se determinó la frecuencia 

de la ubicación y colocación de los nidos. Se determinó si en la temperatura influían la época del 

año (invierno o verano), la sesión (mañana, tarde o noche), tipo de recinto (abierto o techado); así 

como la relación entre la temperatura de verano y la de invierno entre los refugios y la temperatura 

media anual entre los refugios (Anova de un factor). Con la prueba HSD de Tukey se determinó la 

similitud de la temperatura entre los principales sitios de nidificación (La Batata, Vegas Grandes y 

El Colín). La prueba de Kruskal-Wallis se utilizó para establecer si el tipo de recinto o los refugios 

determinaban los valores de humedad. Para determinar si existían diferencias significativas de la 

humedad entre los principales sitios de nidificación se utilizó la prueba de Wilcoxon. 
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III.3. Resultados 

III.3.1.- Descripción de los sitios de nidificación 

La Batata es una cueva de origen freato-fluvial que fue excavada por el río Vegas Grandes en roca 

caliza del Jurásico superior. En su interior se observan cuatro pequeños saltos de agua entre 70 cm y 

1.78 m de altura, los que generan un spray constante en el interior de la cueva, manteniendo las 

paredes húmedas (Figura III.1).  
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Figura III. 1. Cueva La Batata. Cartografía realizada por: Raimundo López-Silvero, Rubén D. 

Chamizo y Rosalina Montes.  
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Su formación se debe a la acción de las aguas sobre grietas y debilidades presentes en la formación 

rocosa. Su desarrollo es de 150 m que atraviesa el propio río en un cauce activo durante todo el año, 

fluyendo de sur a norte, formando pequeños lagos de profundidad variable en los salones interiores 

(Figura III. 2) de la misma (Montes y García, 2010).  

 

Figura III.2. Segundo salón de la cueva La Batata. Fotografía: Tomás Michel Rodríguez Cabrera.  

Los clastos dentro del refugio son debidos a derrumbes ocurridos del techo; pero no se descarta la 

posibilidad de que algunos de ellos (los más pequeños) se deban a los arrastres durante fuertes 

crecidas. 

El sitio de Vegas Grandes (Figura III.3.) es una pequeña cueva de 25 m de profundidad. Se 

encuentra ubicada detrás de la cortina de agua del propio salto de unos 40 m de altura. Tiene un 

puntal de 12 m en la parte más profunda de la misma (Figura III. 5). Se considera como un abrigo 

rocoso, según la clasificación propuesta por Núñez et al. (1984) para las cuevas cubanas.  

Se formó por la acción de las aguas del río Vegas Grandes al acumularse, luego de precipitarse hacia 

una hondonada en el terreno. En el piso se observa acumulación de sedimentos, material vegetal 

(troncos y ramas) y grandes bloques de roca, depositados por las frecuentes crecidas del río.  
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El Cañón de El Colín (Figura III.4) fue excavado por el río Vegas Grandes en la parte baja de su 

cauce, a partir de una grieta en la roca caliza del Jurásico Superior. Tiene una serie de solapas, 

pequeños salones, saltos y lagos de hasta 3 m de profundidad (Figura III. 6). 

    

 

 

Comprende la mayor parte del curso bajo del río Vegas Grandes, pero durante la investigación se 

trabajó en una sección de 160 m, donde se localizaron los nidos de vencejo de collar (S. zonaris). En 

el área seleccionada el agua fluye de este a oeste, manteniéndose activo el curso durante todo el año.  

Durante de la mayor parte de su desarrollo circunda los principales asentamientos ubicados dentro 

del área de Topes de Collantes, por lo que la afluencia de bañistas locales en intensa, en especial 

durante el período de verano. 

Figura III.3. El Salto de Vegas Grandes, Topes 

de Collantes. Fotografía: Raimundo López-

Silvero. 

 

Figura III.4. El Cañón de El Colín, Topes de 

Collantes. Fotografía: Raimundo López-

Silvero. 
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Figura III. 5. El Salto de Vegas Grandes. Cartografía realizada por: Raimundo López-Silvero y Rosalina 

Montes 
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Figura III. 6. Cañón de El Colín. Cartografía realizada por: Raimundo López-Silvero, Rubén D. 

Chamizo y Rosalina Montes.  
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El Sumidero del Saúco (Figura III.7) se desarrolló a partir de un paredón orientado a 335
o 

de 

aproximadamente 20 m de altura, el cual es atravesado por las aguas del río Saúco, a través de una 

línea de falla.  Su origen es freato-fluvial y clasifica como caverna con una espeleometría entre 900 

y 1000 m (Núñez, 1984); la misma funciona como un sumidero de circulación forzada. Se encuentra 

ubicado en el límite del Valle de Yaguanabo. 

 

Figura III.7. Entrada del Sumidero del Saúco. Fotografía: Rubén Darío Chamizo Sandar.  

 Contiene siete lagos y se abre en calizas marmorizadas con alto grado de esquistosidades, muy 

duras, de color gris, del grupo San Juan, masivas, con finas intercalaciones de pedernal; en algunos 

sectores se desarrolla en grietas de gran magnitud con vetas de cuarzo que corresponder con un 

espejo de fallas (Montes, 2006). Se formó sobre una debilidad tectónica trabajado por el río y cuenta 

con un puntal entre 10 y 20 m, con una orientación de norte a sur (Figura III. 8). Según Arano (com. 

pers.
1
) este sumidero debe contar con un fuerte aporte subterráneo, debido a que la corriente es 

permanente y por los aportes observados en varios puntos en el interior de la cueva. Se ha 

especulado que las aguas que recoge las entregue al curso del río Yaguanabo, como principal 

aportador a su torrente.  

                                                
Lic. Alberto Arano. Geógrafo.  

Especialista de la Dirección Municipal de Planificación Física, en el municipio Cruces, provincia Cienfuegos.  

Miembro del Grupo P.A.R.O.E. de la Sociedad Espeleológica de Cuba.  
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 Figura III. 8. El Sumidero del Saúco. Cartografía realizada por: Lic. Alberto Arano. 
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El Sumidero de Codina (Figura III.9.) es una cueva de origen freato-fluvial, ubicada a 150 m de la 

Hacienda Codina. Se desconoce su largo total y tiene un puntal en su entrada cercano a los 8 m.  

 

Figura III.9. Entrada del Sumidero de Codina. Fotografía: Rosalina Montes.  

Aunque el cauce es intermitente en la temporada seca, en el interior de la cueva se aprecia un flujo 

constante de agua, cuyo volumen varía según la época del año.  Funciona como un colector natural 

de las aguas superficiales de escurrimiento que fluyen intermitentemente durante la temporada de 

lluvia. Ha sido excavado en un bloque de roca caliza de color gris, formada en el período Jurásico 

Superior. Debido a las dificultades para acceder a su interior, a través de una vertical de 

aproximadamente 5 m, a causa de las constantes crecidas no fue posible realizar la cartografía de 

esta espelunca; motivo por el cual los datos sobre su espeleogénesis, extensión y demás 

características no se brindan en esta investigación. 

III.3.2.- Valores de temperatura y humedad en los sitios de nidificación 

La cueva de mayor variabilidad en la temperatura fue El Colín, donde ocurrieron los valores más 

bajo y más alto (Tabla III.1). Los valores de temperatura media muestran una diferencia de 1.5 °C 

entre las medias mayor y menor, con los valores más estables en La Batata.  
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Tabla III.1. Estadísticos descriptivos de los valores de temperatura (°C) media anual de los principales sitios 

de reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes. 

 N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 32 20.9 1.31 0.06 19.0 23.7 

El Colín 24 21.6 3.10 0.14 17.9 25.6 

Vegas Grandes 12 22.4 2.06 0.10 19.3 23.9 

Topes de Collantes 9 22.3 1.43 0.06 18.6 26.32 

El análisis de los valores de temperatura media anual mostró diferencias significativas entre los tres 

sitios principales de nidificación (F=3.982; df=2, p=0.023). La prueba de Tukey separó los refugios 

en dos subconjuntos homogéneos para alfa=0.05: 1) La Batata-El Colín y 2) El Colín-Vegas 

Grandes. La temperatura media mostró diferencias significativas respecto a la época del año 

(F=109.746; df=1, p=0.00). En invierno la temperatura media fue 3.6 °C más baja que en verano 

(Tabla III.2), época en que la variabilidad es algo mayor.  

Al comparar la temperatura de los refugios con las áreas exteriores (Topes de Collantes) no se 

observó difierencias entre estos (F=0.57, df=9, p=0.46). 

Tabla III.2. Estadísticos descriptivos de los valores de temperatura (°C) en relación con la época del año, de 

los sitios principales de reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes. 

Época N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Invierno 30 19.4 0.10 0.05 17.9 22.3 

Verano 38 23.0 1.64 0.07 19.8 25.6 

Los valores de temperatura media correspondientes a los horarios de la mañana, la tarde y la noche 

mostraron diferencias significativas (F=3.552; df=2, p=0.034). Se identificaron dos subconjuntos 

homogéneos (alfa=0.05), mañana-tarde y tarde-noche. La diferencia entre el horario más frío (la 

noche) y el más cálido (la mañana) es de 1.9 °C (Tabla III. 3). La mayor variabilidad (Rango=7.6 

°C) tiene lugar en el horario de la tarde y las temperaturas más bajas ocurren durante la noche.   

Tabla III.3. Estadísticos descriptivos de los valores de temperatura (°C) en relación con la sesión del día, de 

los sitios principales de reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes.  

Sesión  N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Mañana 12 22.7 1.68 0.07 19.8 24.9 

Tarde 28 21.5 2.46 0.11 18.0 25.6 

Noche 28 20.8 2.08 0.10 17.9 24.3 



 

34 

 

Esta variable no mostró diferencias significativas en relación con el tipo de recinto (F=1.529; df=1, 

p=0.221). Los valores medios de temperatura son similares en recintos abiertos y cerrados (Figura 

III.10). 

   

Figura III.10. Tipo de recintos. A: Reciento abierto en la Cueva La Batata. B: Recinto cerrado en el Salto de 

Vegas Grandes. Fotografía: Rosalina Montes. 

La diferencia de los valores medios de la temperatura entre ambos tipos de recinto fue de 0.5 °C. El 

valor máximo (25.6 °C) fue observado tanto en recintos abiertos como en cerrados (Tabla III. 4). 

Con respecto al valor mínimo este fue obtenido en recintos abiertos, encontrándose una diferencia 

de 0.3 °C con los cerrados. 

Tabla III. 4. Estadísticos descriptivos de la temperatura (°C) en relación con el tipo de recinto.  

Tipo de Recinto N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Abierto 24 21.1 1.85 0.09 18.2 25.6 

Cerrado 44 21.6 2.46 0.11 17.9 25.6 

La temperatura en verano mostró diferencias significativas entre los refugios (F=20.961; df=2, 

p=0.00). El test post hoc formó dos subconjuntos homogéneos (alfa=0.05), La Batata-Vegas Grandes 

y El Colín. Vegas Grandes tuvo la mayor variabilidad y el más amplio rango, con el mínimo más 

bajo; la media más baja corresponde a La Batata, mientras que la más alta y el valor máximo 

correspondieron a El Colín (Tabla III. 5). La diferencia de temperatura entre la media más alta (El 

Colín) y la más baja (La Batata) fue de 2.8 °C. 

A B 
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Tabla III. 5. Estadísticos descriptivos de la temperatura (°C) media en verano de los sitios principales de 

reproducción en Topes de Collantes. 

Refugios N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 16 21.8 1.05 0.05 20.7 23.7 

Vegas Grandes 10 23.0 1.66 0.07 19.8 23.9 

El Colín 12 24.6 0.63 0.03 24.0 25.6 

La temperatura media en invierno (Tabla III.6) mostró diferencias significativas entre los sitios 

(F=34.247; df=2, p=0.000).  

Tabla III. 6. Estadísticos descriptivos de la temperatura (°C) en invierno de los principales sitios de 

reproducción en Topes de Collantes. 

Refugios N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 16 20.0 0.86 0.04 19.0 22.3 

Vegas Grandes 2 19.4 0.14 0.01 19.3 19.5 

El Colín 12 18.7 0.72 0.04 17.9 19.7 

La diferencia entre la temperatura media más baja (El Colín) y la más alta (La Batata) fue de 1.3°C. 

La mayor variabilidad corresponde a La Batata, con la máxima más alta. La mínima más baja 

ocurrió en El Colín. Vegas Grandes mostró la temperatura más estable.  

El análisis de los valores de humedad media anual no mostró diferencias entre los principales sitios 

de nidificación detectados (H=3.149; df=2, p=0.207). En la tabla III.7 muestra los valores medios de 

humedad obtenidos en los sitios de nidificación. La Batata mostró la humedad media más baja y la 

mayor variabilidad. Vegas Grandes mantuvo una humedad algo más alta y estable que los otros 

refugios. 

Tabla III.7. Estadísticos descriptivos de la humedad (%) relativa en los principales sitios de reproducción del 

Vencejo de Collar (S. zonaris) en Topes de Collantes. 

Refugio N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 32 97.5 2.91 0.03 91.0 99.0 

Vegas Grandes 12 99.5 0.37 0.01 98.0 99.8 

El Colín 24 97.9 2.03 0.02 92.0 99.0 

Topes de Collantes 9 91.5 4.93 0.05 87.0 99.0 

En el análisis de los valores de humedad relativa, en relación con la época del año se encontró 

diferencias significativas (H=5.33; df=1, p=0.021).  Al comparar la humedad relativa de los refugios 

con las áreas exteriores que difieren significativamente (F=10.56, df=9, p=0.009).  
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La época de invierno mostró la humedad relativa media mayor y fue más estable que el verano, el 

que alcanzó los valores mínimo menor y máximo mayor (Tabla III.8). 

Tabla III.8. Estadísticos descriptivos de los valores de humedad (%) de los sitios principales de reproducción 

del Vencejo de Collar (S. zonaris) en Topes de Collantes, según la época del año.  

Época N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Invierno 30 98.8 0.77 0.01 96.0 99.0 

Verano 38 97.3 2.97 0.03 91.0 99.8 

En el análisis de los valores de humedad relativa según la sesión, no se aprecian diferencias 

significativas (H=3.723; df=2, p=0.155). La mayor variabilidad se alcanza en la sesión de la tarde. 

La sesión de la mañana mostró la humedad relativa más estable. Con los valores máximos durante la 

tarde y la mañana; la humedad relativa mínima ocurrió en la sesión de la tarde (Tabla III.9). 

Tabla III.9. Estadísticos descriptivos de los valores de humedad (%), en relación con sesión del día, de los 

sitios principales de reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes. 

Sesión  N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Mañana 10 98.7 0.69 0.01 98.0 99.8 

Tarde 24 97.3 3.18 0.03 91.0 99.8 

Noche 28 98.1 2.13 0.02 92.0 99.0 

Los datos de humedad relativa (Tabla III.10) mostraron diferencias significativas respecto al tipo de 

recinto (H=5.977; df=1, p=0.014). La mayor humedad relativa media corresponde a los recintos 

cerrados, donde ocurrió el valor máximo; mientras que la mayor variabilidad se observó en los 

recintos abiertos. 

Tabla III.10. Estadísticos descriptivos de los valores de humedad (%) relativa por tipo de recinto en los sitios 

principales de reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes. 

Tipo de Recinto N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

Abierto 24 97.1 3.02 0.03 91.0 99.0 

Cerrado 44 98.4 1.84 0.02 91.0 99.8 

En el verano se encontraron diferencias significativas en la humedad relativa de las cuevas 

(H=6.310; df=2, p=0.043). No se detectaron diferencias significativas eyntre La Batata y El Colín 

(Z=-1.652; p=0.098), ni entre El Colín y Vegas Grandes (Z=-1.633; p=0.102), pero sí entre La 

Batata y Vegas Grandes (Z=-2.070; p=0.038). La primera mostró la mayor variabilidad y el mayor 
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rango de la variable, mientras que la segunda presentó la humedad relativa más estable (Tabla 

III.11). El valor mínimo de humedad relativa ocurrió en La Batata y el máximo en Vegas Grandes. 

Tabla III.11. Estadísticos descriptivos de la humedad relativa (%) durante el verano en los sitios de 

nidificación estudiados. 

Refugio N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 16 96.1 3.59 0.04 91.0 99.0 

Vegas Grandes 12 97.4 2.58 0.03 92.0 99.0 

El Colín 10 99.1 0.66 0.01 98.0 99.8 

Los datos de humedad del invierno no mostraron diferencias significativas entre cuevas (H=3.107; 

df=2, p=0.211). La Batata y Vegas Grandes mantuvieron una humedad relativa estable (Tabla 

III.12).  

Tabla III.12. Estadísticos descriptivos de la humedad relativa (%) durante el invierno en los sitios de 

nidificación estudiados. 

Refugio N Media Desv. Stand. Coef. Var. Mínimo Máximo 

La Batata 16 99.0 0.00 0.00 99.0 99.0 

Vegas Grandes 2 99.0 0.00 0.00 99.0 99.0 

El Colín 12 98.4 1.16 0.01 96.0 99.0 

En El Colín ocurrió el valor mínimo de humedad relativa, mientras que el valor máximo fue el 

mismo para los tres sitios. Al comparar el clima de los refugios con las áreas exteriores (Tabla 

III.13) se encontró que la temperatura media no difiere entre estos (F=0.57, df=9, p=0.46), pero si 

resultó diferente la humedad relativa media (F=10.56, df=9, p=0.009).  

III.3.2.- Descripción de los puestos utilizados para la construcción de los nidos 

Durante las temporadas reproductivas 2008, 2009 y 2010 fueron detectados y seguidos 86 nidos; de 

ellos, 46 en La Batata, 30 en el Salto de Vegas Grandes, tres en el Sumidero del Saúco, uno en el 

Sumidero de Codina y seis en el cañón de El Colín. Ubicación y colocación de los nidos 

III.3.2.1.- Ubicación y colocación de los nidos 

De un total de 86 nidos encontrados, 35 (frecuencia relativa 0.41) fueron ubicados en el techo y 51 

(frecuencia relativa 0.59) en las paredes rocosas. Para la construcción, en 40 casos (frecuencia 
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relativa= 0.47) fueron colocados en salientes y 46 (frecuencia relativa= 0.53) en las oquedades 

(Figura III.11). 

  
 

Figura III.11. Frecuencia de nidos según su ubicación (A) y colocación (B) en los sitios de reproducción de 

S. zonaris detectados en Topes de Collantes (N=86). 

En el Sumidero del Saúco los tres nidos detectados fueron construidos en salientes de la pared. 

Mientras que en la Batata la mayoría se ubicaron en la pared (frecuencia relativa=0.65, N=46) y 16 

(frecuencia relativa=0.19, N=46) en el techo. En Vegas Grandes lo más común fue encontrarlos en el 

techo (frecuencia relativa=0.60, N=30). Mientras que todos los nidos detectados en El Colín se 

encontraron en oquedades de la pared. 

En la tabla III.13 se resume la cantidad de nidos detectado según su ubicación y colocación.  

Tabla III.13. Frecuencias de observación de los nidos según su ubicación y colocación.  

Frecuencias Observadas 
Ubicación 

Suma 
Techo Pared 

Colocación 
Saliente  12 28 40 

Oquedad 29 17 46 

Suma 41 45 86 

Un análisis de frecuencias para los nidos detectados (N=86) a partir de la ubicación (techo o pared) 

y la colocación (oquedad o saliente) en que fueron encontrados permitió comprobar que la ubicación 

del nido y su colocación son independientes (H=2.23; df=1, p=0.86). 
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III.3.2.2.- Altura de los nidos 

Se compararon las alturas de los nidos correspondientes a los refugios donde se consiguió el mayor 

número de observaciones (La Batata, Vegas Grandes y El Colín) sin encontrar diferencias 

significativas (F=0.071; df=2, p=0.931). La media de las alturas fue similar en los tres refugios 

(Tabla III.14), con la mayor variabilidad en La Batata y la menor en Vegas Grandes.    

Tabla III.14. Estadísticos descriptivos de la altura del nido en los distintos sitios de nidificación. 

Refugios N Media Desv. típica Mínimo Máximo Coef. Var. 

La Batata 46 3.29 1.84 0.90 9.00 55.79 

Vegas Grandes 30 3.36 0.70 1.33 4.40 20.69 

El Colín 6 3.12 1.38 2.10 5.00 44.33 

Saúco 3 5.48 0.65 4.75 6.00 11.90 

Codina 1 4.57 - 4.57 4.57 - 

Total 86 3.40 1.50 0.90 9.00 44.21 

Los tres nidos del Saúco estaban entre 4 y 7 m, mientras que el detectado en Codina se encontró a 

4.57 m. En La Batata y Vegas Grandes predominó la construcción entre 3 y 4 m, aunque también se 

encontraron nidos entre 1 y 3 m en la primera. Los nidos de El Colín fueron construidos entre 2 y 5 

m. La distribución de la frecuencia de las alturas del nido agrupadas en intervalos de 1 m (Figura 

III.12), muestra que la mayoría de los nidos se construyeron entre 3 y 4 m y que alturas inferiores a 

1 y superiores a 6 m fueron muy poco frecuentes. 

 

Figura III.12. Distribución de las alturas de los nidos de S. zonaris detectados en el área de estudio (N=86).  
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Al analizar la altura de los nidos detectados durante el período de investigación no se encontró 

diferencias significativas entre los años (F=0.128; df=2, p=0.946). La altura de los nidos en 2008 

tuvo una media de 3.25 ± 1.67 m (CV=0.51. N=11), con un rango entre 1.20 y 6.0m.  

En 2009 la media fue de 3.41 ± 1.49 m (CV=0.44. N=30), con rango entre 0.90 y 8m. En 2010 la 

media fue de 3.42 ±1.50 m (CV=0.44. N=45) con un rango entre 0.90 y 9.0 m.  Las alturas de los 

nidos muestran similares medias, una ligera mayor variabilidad en 2008, aunque en este año el rango 

fue menor.   

III.3.2.3.- Construcción de nidos en salones inundados 

Del total de nidos detectados en los sitios de nidificación, 48 fueron construidos en salones 

inundados (frecuencia relativa= 0.56. N=86), como se muestra en la figura III. 13.   

Sin embargo, el test estadístico aplicado no mostró diferencias significativas entre las frecuencias de 

nidos construidos en salones inundados y los construidos en los que no lo estuvieron (χ
2
=1.163; 

df=1. p=0.281).  

 

Figura III.13. Nidos de S. zonaris construidos sobre el agua, por cada sitio de nidificación. 
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En el cañón de El Colín todos los nidos detectados estuvieron construidos en salones inundados, 

mientras que los encontrados en el Saúco (3) y Codina (1) estaban en sitios sin agua. 

III.3.2.4.- Tipo de recinto 

En la figura III. 14 se muestra la relación de nidos detectados por tipo de recinto en el área de 

estudio.  

 

Figura III.14. Nidos de S. zonaris detectados por tipo de recinto en cada sitio de nidificación.   

Una de las características de los distintos sitios de nidificación detectados es la presencia de lugares 

de oscuridad total, penumbra y zonas con iluminación natural, determinadas por la existencia de 

salones abiertos y con techo. La mayor cantidad de nidos detectados se encontraron en recintos 

techados (frecuencia relativa 0.83. N=86).  

En los casos de Vegas Grandes y El Colín únicamente se utilizaron los espacios con techo, aun en el 

caso de poseer sitios abiertos en el segundo de ellos. En cuanto a la disponibilidad de recintos 

abiertos o techados. 

 La tabla III.15 se resume la distribución de este recurso en los cuatro sitios estudiados.  
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Tabla III.15. Utilización de los sitios de nidificación según el tipo de recintos.  

Sitios de nidificación 
Tipo de recinto disponible Tipo de recinto utilizado 

Abierto Techado Abierto Techado 

La Batata 3 2 2 2 

Vegas Grandes 0 1 0 1 

El Saúco 0 1 0 1 

El Colín 3 2 0 1 

Total 6 6 2 5 

Existe igual disponibilidad de recintos abiertos y techados; a pesar de esperarse una utilización 

similar de estos espacios se observó que el mayor número de nidos están construidos en los salones 

techados.  

III.3.3. Descripción de los nidos 

Además de los 86 nidos detectados en las temporadas reproductivas 2008, 2009 y 2010, se tuvo en 

cuenta 27 nidos detectados en 2013, de manera que se colectaron fragmentos de 113 nidos, 55 en la 

Batata, 47 en Vegas Grandes y 11 en El Colín.  

La construcción de estos nidos, en Vegas Grandes, con estructuras en forma de copa fue observada 

con una frecuencia relativa de 0.60 (Figura III. 15).  

 

Figura III. 15. Nidos de S. zonaris detectados en Vegas Grandes. A: Nido en forma de copa. B: Acumulación 

de material vegetal. C: Depresión en el sedimento. Fotografía: Rosalina Montes Espín.  

En algunos nidos la construcción se limitó a acumulaciones de materiales sobre el sustrato 

(frecuencia relativa=0.27. N=47).  
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Otros nidos mostraron total inexistencia de estructura o presencia de materiales (frecuencia relativa= 

0.13. N=47), limitándose a depresiones en el sedimento. En la cueva La Batata (Figura III.16) lo 

más común fue encontrar nidos con forma de copa (frecuencia relativa=0.80. N=52), siendo las 

acumulaciones de material vegetal las menos frecuentas (frecuencia relativa=0.20. N=52).  

 

Figura III. 16. Tipos de nidos de S. zonaris detectados en la cueva La Batata y El Cañón del Colín. A: Nido 

en forma de copa en La Batata. B: Nido compuesto por acumulación de material vegetal en La 

Batata. C: Nido típicos del Cañón de El Colín con estructura de copa. Fotografía: Rosalina Montes 

Espín. 

En La Batata no se detectaron huevos depositados en depresiones en el sedimento. Los nidos en el 

cañón de El Colín fueron similares en estructura y en los materiales utilizados a los observados en la 

cueva La Batata. Se caracterizaron, además, por tener una estructura robusta con forma de copa bien 

definida. La altura media de la estructura de los nidos fue de 5.81 cm ± 1.98 cm (CV=0.34. N=17), 

con un rango entre 3.4 y 9.8 cm. El ancho medio del nido fue de 14.85 cm ± 2.70 cm (CV=0.18. 

N=17), con un rango entre 8.84 y 17.8 cm. La profundidad media del nido fue de 1.66 cm ± 0.54 cm 

(CV=0.33. N=17), con un rango entre 0.95 y 2.85 cm.  

Se identificaron 39 artículos usados en la construcción de los nidos (Tabla III.16). De ellos, ocho 

fueron encontrados en los tres sitios de nidificación (musgos, hepáticas, Adiantum capillus-veneris, 

Sellaginella plumieri, Anemia cuneata, Roystonea regia, Arthroostylidium multispicatum y las fibras 

sintéticas). Estos artículos están entre los más frecuentemente utilizados en la construcción de nidos, 

en relación al total de nidos analizados y en cada uno de los sitios estudiados. Hubo cuatro artículos 

que se encontraron en las parcelas y no en los nidos: Cecropia Schiedeana en el Salto de Vegas 

Grandes y Prunnus occidentalis y las Hepáticas en el caso de El Colín. 

A B C 
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Tabla III.16. Frecuencia de utilización de materiales en la construcción de los nidos de S. zonaris por sitios 

de nidificación. Leyenda: *: Especie encontrada en las parcelas adyacentes a los nidos.  

Artículos Utilizados 

Frecuencias 

La Batata 

(N=55) 
Vegas Grandes 

(N=47) 
El Colín 

(N=11) 
Total de nidos 

(N=113) 

Musgo 0.855* 0.872* 0.455* 0.876 

Adiantum capillus-veneris L. 1753 0.164* 0.809* 0.364* 0.478 

Selaginella plumieri Hieron. 1913 0.291* 0.532* 0.364* 0.442 

Hepáticas 0.164* 0.617* 0.636 0.398 

Anemia cuneata Poepp. Ex Spreng. 1827 0.109* 0.255* 0.091* 0.168 

Fibras sintéticas 0.018 0.213 0.182 0.115 

Fibras vegetales 0.200 - 0.091 0.115 

Cuphea micrantha Kunth 1824 - 0.213* 0.091* 0.097 

Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook 1900 0.109 0.021 0.091 0.071 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 1808 0.055 0.085 - 0.062 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 1956 0.073* - 0.091* 0.044 

Arthrostylidium multispicatum Pilg. 1901 0.036* 0.021* 0.091* 0.035 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 1854 0.055* - - 0.027 

Trichomanes membranaceum L 1753 - 0.064 - 0.027 

Coffea arabica L. 1753 0.036 0.033 - 0.027 

Asteraceae sp. - 0.043 - 0.018 

Murraya paniculata (L.) Jack 1820 0.018 - 0.091 0.018 

Prunus occidentalis Sw. 1788 0.018* - 0.091 0.018 

Arthrostylidium urbanii Pilg. 1901 0.018 - - 0.009 

Carpodiptera cubensis Griseb. 1860 0.018 - - 0.009 

Cecropia schreberiana  Miq 1853 - 0.021* - 0.009 

Cyperus rotundus  L. 1753 - 0.021* - 0.009 

Diospyros crassinervis (Drug & Urban) Standl. 1935 0.018 - - 0.009 

Eugenia foetida Pers. 1806 0.018* - - 0.009 

Ficus aurea Nutt. 1846 0.018* - - 0.009 

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 1896 0.036 - 0.091* 0.027 

Paspalum virgatum L. 1759 - - 0.091 0,009 

Peperomia obtusifolia A. Dietr. 1845 0.018* - - 0.009 

Pilea buchenavii Urb. 1907 - 0.021 - 0.009 

Pinus caribaea Morelet  1851 - 0.021* - 0.009 

Piper peltatum L. 1753 - 0.021 - 0.009 

Podocarpus angustifolius Griseb. 1866 - - 0.091 0.009 

Pleopeltis polypodioides (L.) E. G. Andrews &Windam. 1993 - - 0.091 0.009 

Pteris grandifolia L. 1753 - - 0.091 0.009 

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez 1901 0.018 - - 0.009 

Taraxacum officinale F. H. Wigg. 1780 - 0.021 - 0.009 

Tillandsia usneoides L. 1762 0.018 - - 0.009 

Tillandsia valenzuelana  A.Rich. 1850 0.018* - - 0.009 

Trophis racemosa  (L.) Urb. 1905 0.018 - - 0.009 

 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=392574-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DBambusa%2Bvulgaris%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=774441-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DMurraya%2Bpaniculata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=123035-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DGuzmania%2Bmonostachia%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=254151-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTaraxacum%2Bofficinale%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=125767-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTillandsia%2Bvalenzuelana%2B%26output_format%3Dnormal
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Seis artículos fueron usados en al menos dos de los sitios de nidificación (fibras vegetales, Cuphea 

micranta, Bambusa vulgaris, Guarea guidonia, Murraya paniculata, Trichomanes membranaceum y 

Coffea arabica), los que alcanzaron frecuencias de uso intermedias, tanto para la muestra total de 

nidos, como para cada sitio de nidificación. La mayoría de los nidos detectados en la cueva La 

Batata tenían forma de copa (frecuencia relativa=0.83) y fueron construidos con musgos, A. 

capillus-veneris y S. plumieri. 

Se detectó un intento aislado de nidificación en el Sumidero de Codina en el que no ocurrió la 

ovoposición. Este nido fue construido únicamente con musgos, con forma de copa bien definida. En 

el Sumidero del Saúco se detectaron 3 nidos con forma de copa. Debido a la inaccesibilidad de estos 

nidos fue imposible seguir su evolución y determinar los materiales utilizados para su construcción. 

En Vegas Grandes los nidos se caracterizan por tener una capa de A. capillus-veneris, que se 

adiciona luego de terminada la estructura de los mismos, forma de acomodo final y en algunos casos 

se encuentran restos de este helecho cerca del nido. En este sitio es abundante esta especie de 

helecho en las paredes del farallón, junto a la entrada de la cueva (Figura III. 17).  

 

Figura III. 17. Pared del salto de Vegas Grandes cubierta por musgos y Culantrillo de Pozo (A. capillus-

veneris), materiales con mayores frecuencias de uso en la construcción de los nidos en este sitio. 

Fotografía: Tomás Michel Rodríguez Cabrera. 

En los nidos que no presentaron forma de copa, aunque se constató la presencia de musgos y 

helechos en algunos de ellos, la estructura estuvo conformada esencialmente por una acumulación 

de fragmentos de hojas, ramillas y fibras vegetales.  
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En las parcelas establecidas en La Batata se identificaron 26 artículos, de ellos 12 fueron utilizados 

como materiales de construcción en los nidos detectados (frecuencia observada=0.46). En el Salto 

de Vegas Grandes de los 39 artículos de las parcelas, 11 fueron encontrados en los nidos (frecuencia 

observada=0.28). En El Colín de 16 artículos en parcelas se encontraron 7 en los nidos (frecuencia 

observada=0.44). En todos los sitios de nidificación los elementos de mayor frecuencia de uso 

(Musgos, Adiantum capillus-veneris y Sellaginella plumieri) estuvieron presentes en cada una de las 

unidades de muestreo establecidas en los mismos.  

III.4. Discusión  

III.4.1. Descripción de los sitios de nidificación 

Los sitios seleccionados para nidificar por S. zonaris están en concordancia con las características de 

los reportados en centro y sur América (Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; Chantler y Driessden, 

1995; Chantler, 1999; Marín, 2016). En todos los casos hubo asociación con cuevas y abrigos 

rocosos con cause de agua activo durante todo el año o cascadas.  

III.4.1.1.- Valores de temperatura y humedad de los sitios de nidificación 

Las pruebas estadísticas aplicadas mostraron diferencias significativas entre estos valores de 

temperatura y humedad relativa y los sitios de nidificación, la época del año, el tipo de recinto y la 

sesión del día. Al analizar los datos obtenidos se aprecia una estabilidad dada por los rangos de 

variabilidad entre los valores máximos y mínimos. En el caso de la temperatura, el menor rango 

obtenido fue de 1.3 °C (rango de la temperatura media en invierno) y el mayor fue de 3.6 °C (rango 

de la temperatura media en verano). Marín y Stiles (1992) obtuvieron en Costa Rica valores 

mínimos de temperatura inferiores a los registrados en Topes de Collantes, así como los valores 

medios y máximos. Los datos de ambos estudios difieren en los métodos utilizados para su 

obtención, así como en los valores presentados, dificultando la comparación entre estos. Pero en 

ambos casos se evidencia una estabilidad en las medias.  

Los valores medios de la humedad relativa estuvieron por encima del 95 %, durante todo el año y en 

cada uno de los sitios de nidificación. Este patrón fue observado en Costa Rica por Marín y Stiles 

(1992) en su estudio de cinco especies de vencejos y Marín (2016) sobre la biología reproductiva e 

historia natural de S. zonaris. Otros autores reportan la presencia de sitios de nidificación de esta 

última especie en lugares donde se presume que la humedad relativa sea alta, debido a la cercanía de 
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salto de agua o ríos, pero en estos casos no hay mediciones de esta variable (Rowley y Orr, 1965; 

Stockton de Dod, 1979; Whitacre, 1989; Chantler y Driessens, 1995; Chantler, 1999; Montes, 2006; 

Chamizo et al., 2007). Igual condición ha sido reportada para sitios de nidificación de otros 

miembros de la subfamilia Cypseloidinae (Whitacre, 1989; Lowther y Collins, 2002; Pichorim, 

2002).  

La alta humedad detectada en los sitios de nidificación pudiera proveer una temperatura constante, 

particularmente en las noches, cuando se da el pico mínimo del día. Esto pudiera ser importante para 

la termorregulación de los pichones; siendo probable que este efecto del agua sea beneficioso para 

todas las especies de vencejos de la subfamilia Cypseloidinae (Marín y Stiles, 1992). Otro criterio, 

sobre la importancia de la elevada humedad, argumentado por estos autores, es que está relacionada 

con la fijación del nido al sustrato, en especial las especies que utilizan el enraizamiento de sus 

materiales de construcción para fijar el nido.  

Otro elemento que pudiera estar relacionado con la elevada humedad es la salud de los pichones. 

Marín y Stiles (1992) notaron que las especies de vencejos que anidan en los lugares menos 

húmedos presentaron más ectoparásitos que los que lo hicieron en zonas más húmedas, sugiriendo 

que la nidificación en lugares asociados a ríos y saltos de agua pudiera ser una estrategia para evitar 

a dichos parásitos. Esta estrategia pudo haber surgido como respuesta adaptativa a determinadas 

condiciones del ambiente, que le ha dado una ventaja adicional a la especie frente a la presencia de 

ectoparásitos. Aunque no se realizaron observaciones concretas sobre el estado de salud de los 

pichones y adultos, fue notable la escasa presencia de parásitos, a excepción de ácaros en las plumas 

de ocho pichones.  

III.4.2. Descripción de los nidos 

Todos los nidos detectados en Topes de Collantes estuvieron en cuevas o abrigos rocosos, asociados 

a cauces de agua activos durante todo el año o detrás de saltos de agua, en concordancia con lo 

reportado para esta especie (Whitacre, 1989, Marín y Stiles, 1992, Chantler y Driessden, 1995 y 

Chantler, 1999), al igual que ocurre con otros miembros de la familia Apodidae (Marín y Stiles, 

1992; Lowther y Collins, 2002; Pichorim, 2002). El vencejo de nuca blanca (S. biscutata) construye 

sus nidos un poco más alejados del agua que la especie objeto de estudio (Pichorim, 2002). Al decir 

de Marín y Stiles (1992), parece ser una condición universal la presencia de agua en los sitios de 

nidificación de los vencejos de la subfamilia Cypseloidinae.  
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En el caso del vencejo de collar (S. zonaris), el sustrato rocoso dentro de una cueva puede ser una 

estrategia eficiente para proteger los nidos de las condiciones meteorológicas adversas y del asecho 

de posibles depredadores. Lazo y Anabalón (1991) explican que el tipo de sustrato seleccionado para 

construir el nido puede afectar el éxito del mismo porque puede protegerlo de las condiciones 

climáticas y la presencia de depredadores. 

La forma de los nidos detectados coincide con las descripciones realizadas por varios autores 

(Rowley y Orr, 1965; Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; Chantler, 1999; Pichorim, 2002) para 

vencejos del género Streptoprocne. La presencia de musgo como material fundamental de 

construcción concuerda con lo observado por Whitacre (1989) en dos colonias de S. zonaris en 

México y por Marín y Stiles (1992) en Costa Rica, quienes además notaron una amplia selectividad 

de musgos y briofitas en las cinco especies de vencejos cypseloidines estudiados.  

Los artículos de mayor frecuencia de uso, luego de los musgos, fueron A. capillus-veneris (40.2 %) 

y S. plumieri (11%), especies presentes en los propios refugios y las fibras vegetales (14.6 %) que se 

observaron adheridas a las paredes y el techo de los recintos. En nidos de vencejo negro (C. niger) 

se han detectado, como materiales de construcción, el musgo, una especie de Selaginella y un 

Adiantum; además de Pinus sp. y Seleropodium sp. (Marín, 1997; Lowther y Collins, 2002). La 

coincidencia en la utilización de las tres primeras especies como materiales de construcción, pudiera 

sugerir una posible preferencia de las mismas por ambos vencejos. Esto invita a estudios 

encaminados a determinar el grado de preferencia por estos materiales y la posible función de estos 

como agentes antiparasitarios, considerando los resultados de Clark (1991), Baggott y Graeme-Cook 

(2002) y Petit et al. (2002).  

Otros artículos de menor frecuencia de uso pueden ser colectados dentro o fuera de los refugios, 

pero cabe la posibilidad de que sean transportados por el viento o las corrientes fluviales asociadas a 

las cuevas, quedando atrapados en las irregularidades de las superficies rocosas. No se descarta la 

probabilidad de que algunos materiales sean colectados en áreas cercanas a los sitios de nidificación 

o tal vez capturados al vuelo, en correspondencia con lo observado por Whitacre (1989), pero las 

observaciones realizadas en Topes de Collantes refuerzan la hipótesis de que los materiales de 

construcción son colectados, preferentemente, en los propios sitios de nidificación. Marín (1997) 

encontró en los nidos de C. niger, artículos que no crecen dentro de los sitios de nidificación, pero 

algunos de ellos, como las acículas de pino, fueron detectados adheridos a las irregularidades de las 
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paredes. Dichos elementos pudieron haber sido llevados hasta el lugar por el viento y las aguas, 

haciéndolos parte del medio. Esta idea es reforzada por las observaciones de Marín (1997) y 

Lowther y Collins (2002), quienes exponen las diferencias en la estructura y composición de los 

nidos del vencejo negro (C. niger) de zonas costeras y de tierra adentro en Norteamérica. En los 

nidos de las zonas costeras los materiales utilizados contenían elementos típicos del sitio como 

barro, algas marinas y fragmentos de vegetación costera; mientas que en los de tierras adentro 

predominaron los musgos, helechos, acículas de pino y fibras vegetales.  

Hansell (2000) refiere un estudio de Møller en 1982, donde se considera que la recolección de 

materiales para construir los nidos cerca de este por Columba palumbus, disminuye el costo de 

construcción al disminuir el riesgo de depredación y el display para escapar de los depredadores. 

Esta estrategia pudiera estar siendo utilizada por S. zonaris al seleccionar sitios para nidificar con 

materiales disponibles, dentro de los mismos, para construir los nidos.  

En la cueva La Batata, la Selaginela (S. plumieri) fue el segundo artículo en frecuencia de uso; 

Marín y Stiles (1992) reportan la presencia de una planta de este género (S. porphyrospora) en los 

sitios de nidificación, pero no fue encontrada en los nidos detectados por estos autores. Pichorim 

(2002) notó la abundancia de musgos y líquenes en los sitios de nidificación de S. biscutata, 

posteriormente, observó a individuos de esta especie colectando dichas especies dentro de los 

propios refugios para construir sus nidos. Una de las características de los nidos del Salto de Vegas 

Grandes es la utilización del Culantrillo de Pozo (A. capillus-veneris) como artículo de alta 

frecuencia de uso en su construcción, en concordancia con lo reportado por Whitacre (1989), aunque 

este autor no hace referencia a la forma en que es usado este material. Esta planta es abundante en 

este sitio de nidificación y se incorpora al nido luego de terminada su estructura, creando la capa 

sobre el mismo; el helecho T. membranaceum también es abundante en este sitio de nidificación, 

pero es usado con menor frecuencia.  

La presencia de material vegetal verde en los nidos ha sido detectada en varias especies de aves que 

nidifican en cavidades. Clark (1991) propuso al respecto la hipótesis de que esta conducta tenía 

como objetivo darle aislamiento al nido. Johnston y Hardy (1962) encontraron nidos de Progne 

subis material vegetal verde, que era agregado sobre el seco utilizado en la construcción del nido, 

sugiriendo podrían ser utilizados para dar humedad al nido o eliminar artrópodos o bacterias. Para 

Hasell (2000) esta hipótesis de desinfección requiere de estudios que confirmen varios aspectos que 
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esta involucra. En el caso de la familia Apodidae se ha reportado una amplia selectividad de musgo 

y briofitas, pero hasta el momento no se han realizado estudios que determinen si estas especies 

tienen función antiparasitaria.  

Otra especie que construye nidos de forma similar es el vencejo de nuca blanca (S. biscutata), 

especie estudiada por Pichorim (2002), quien determinó que la colecta del material para construir los 

nidos (líquenes, briofitas, pteridofitas, angiospermas y tierra) la hacen con el pico sobre substratos 

rocosos horizontales o ligeramente inclinados y en hendiduras de paredes verticales. Como el 

vencejo de collar (S. zonaris) y el vencejo de nuca blanca (S. biscutata) pertenecen al mismo género, 

es de suponer que existan similitudes en la construcción de sus nidos. Según las observaciones 

realizadas, S. zonaris tiene un comportamiento similar al reportado por Pichorim (2002), en cuanto a 

la construcción del nido, a excepción de la forma de estos que es más variable en la segunda especie.  

Bond (1971) menciona como uno de los materiales de construcción las excretas de las aves. Estas se 

encuentran presentes en los nidos detectados en Topes de Collantes, pero no se observó que fuesen 

utilizadas intencionalmente durante la construcción de los mismos. Que estas estén presentes en los 

nidos no significa que sean un componente importante en la construcción del nido, por lo que no 

debe considerarse la defecación como un elemento sustancial en la conformación de este, según las 

conclusiones de Pichorim (2002) en su estudio de la biología reproductiva de S. biscutata, lo que 

debe ser igualmente considerado para el caso de Topes de Collantes. Más bien son adicionadas por 

los pichones durante el proceso de cría, como sugieren Rowley y Orr (1965) o por los propios 

progenitores en el proceso de construcción o la posterior incubación. Este puede ser también el 

origen de los restos de insectos mencionados por Bond (1971). El lodo, igualmente mencionado por 

este autor (Bond, 1971) como material de construcción, en ocasiones, se encuentra sobre el sustrato 

donde es colocado el nido. En otros casos puede llegar al mismo a través del musgo y los helechos 

colectados por las aves, como sugiere Pichorim (2002), quien no detectó una adición deliberada de 

los mismos, como tampoco fue detectada esta intención en Topes de Collantes. 

Se detectaron nidos en los que no se construyó estructura alguna, los que consistieron en una 

hendidura sobre el lodo o en la acumulación de excretas. Una conducta similar ha sido descrita por 

Whitacre (1989) y Marín y Stiles (1992) para S. zonaris, por Pichorim (2002) para S. biscutata y 

Marín (1999) para C. niger. Al respecto Passeggi (2011) dice haber encontrado nidos de vencejo de 

collar (S. zonaris) sin estructura alguna. Esto pudiera deberse a la inexperiencia de los reproductores 
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en la construcción del nido, o a la falta de disponibilidad de materiales para la construcción del nido. 

Esta última opción es poco probable debido a que dentro de todos los refugios monitoreados se 

encontraron los materiales usualmente utilizados, como el musgo, el culantrillo de pozo (A. 

Capillus-vineris) y la selaginela (S. plumieri). Por ello, la inexperiencia de los reproductores pudiera 

ser la causa más probable de la ausencia de estructura de algunos nidos. Aun así, esta hipótesis 

requiere de estudios más profundos a fin de comprobar su veracidad.  

Existe discrepancia respecto a la forma de fijar los nidos por los vencejos. Marín y Stiles (1992) 

ponen en duda la posibilidad de que los vencejos de la subfamilia Cypseloidinae fijen sus nidos al 

sustrato con saliva, sugiriendo que los mismos se adhieran por el crecimiento de los rizoides de los 

materiales usados en la construcción, en especial los musgos. Durante los estudios realizados en 

Topes de Collantes, aunque no fue posible observar directamente la construcción de los nidos, salvo 

el acarreo de los materiales, no se detectó ninguna evidencia que sugiera la utilización de saliva, 

aunque si se notó, sobre todo en los nidos de estructura robusta, los rizomas fuertemente adheridos 

al sustrato, coincidiendo con lo planteado por estos autores. Igual criterio ha sido defendido por 

Pichorim (2002), en el caso de S. biscutata y por Passeggi (2011), para S. zonaris en Argentina.  

Otra especie de vencejo que construye sus nidos con materiales presentes en los sitios de 

nidificación es Cypseloides cryptus. Esta especie fue detectada en Costa Rica compartiendo sus 

sitios de nidificación con S. zonaris, ambas colectan el material con el pico de las paredes rocosas de 

los refugios (Marín y Stiles, 1992). Ambas especies tuvieron similar comportamiento en la selección 

de los sitios para nidificar, según los resultados de estos autores y lo observado en Topes de 

Collantes.  Estas dos especies son miembros de la misma subfamilia, por lo que era de suponer que 

tuviesen similar comportamiento durante la temporada reproductiva, lo cual fue comprobado, al 

menos para la selección del sitio de nidificación, al comparar los resultados obtenidos en Topes de 

Collantes con los de los autores antes mencionados. 

III.4.3. Descripción de los puestos utilizados en la construcción de los nidos 

La especie objeto de estudio, utilizó como sustrato para construir sus nidos la roca caliza, en 

concordancia con lo reportado en la literatura consultada (Wihtacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; 

Chantler y Driessden, 1995; Chantler, 1999, Chamizo et al., 2007; Passeggi, 2011). Según el criterio 

de Marín (1997 b) el punto específico donde se construye el nido parece ser un factor crítico para la 

nidificación de C. niger, especie que suele compartir sus sitios de nidificación con S. zonaris en 
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Cuba (Montes y García, 2010). Lazo y Anabalón (1991) y Cresswell (1997) señalan que el tipo de 

sustrato seleccionado puede influir en el éxito del nido; un follaje denso brinda una mejor protección 

durante una tormenta, así como de la presencia de depredadores. Aunque este no sea el caso del 

vencejo de collar (S. zonaris), la selección de un recinto cerrado dentro de una cueva puede ser una 

estrategia para proteger los nidos de las condiciones meteorológicas adversas y de posibles 

depredadores.  

III.4.3.1.- Ubicación y colocación de los nidos 

Los nidos de S. zonaris detectados siempre estuvieron en cuevas con cauces de agua activos o detrás 

de los saltos de agua, coincidiendo con lo reportado por Whitacre (1989), Marín y Stiles (1992), 

Chantler (1999), Chamizo et al. (2007) y Passeggi (2011), para esta especie y por Montes y García 

(2010) para el Vencejo negro (C. niger), en Topes de Collantes, localidad donde ambas especies 

comparten los sitios de nidificación.    

Referente a la ubicación y colocación de los nidos Pichorim (2002) apunta que S. bsicutata suele 

construir sus nidos en superficies planas o ligeramente inclinadas y húmedas, similar a lo encontrado 

en el área de estudio y lo reportado por Marín y Stiles (1992) para S. zonaris, quienes además 

establecen como requisitos para la nidificación la presencia de refugios oscuros y alta humedad, 

indispensables para el crecimiento del musgo utilizado en la construcción de los nidos. Respecto a 

estas conclusiones no se considera que la oscuridad sea un requerimiento imprescindible para la 

nidificación de esta especie, debido a que fueron encontrados varios nidos en lugares con 

iluminación o en recintos abiertos (7 nidos en La Batata, 1 en el Colín y 5 en Vegas Grandes), donde 

la evolución de estos nidos fue similar a la de los construidos en las zonas oscuras o de penumbra. 

Similar situación se observó en nidos de C. niger, en el área de estudio, especie que nidifica en los 

mismos refugios de S. zonaris.   

La mayoría de los nidos fueron encontrados en las paredes de los sitios de nidificación y 

probablemente sean escogidos por las aves por ser las combinaciones que aparentemente son más 

comunes de encontrar. Es evidente que en las paredes es más fácil el aprovechamiento de los 

salientes para la construcción, mientras que en el techo son más usuales las oquedades. En cualquier 

caso, tanto la ubicación, como la colocación de los nidos, están relacionadas con los procesos 

geomorfológicos que dieron lugar a las cuevas usadas como sitios de nidificación, las que, de 
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acuerdo con su espeleogénesis y tipo de roca, ofrecen diferentes alternativas para la selección del 

soporte del nido. 

III.4.3.2.- Altura de los nidos 

El análisis de los valores de la altura de los nidos permite inferir que S. zonaris en la cueva La 

Batata y el Salto de Vegas Grandes construye el nido con mayor frecuencia entre los 3 m y los 4 m 

de altura, aunque se encontraron nidos desde los 0.90 m hasta los 7 m, según la disponibilidad de 

salientes y oquedades apropiados para su colocación. Un comportamiento similar reporta Pichorim 

(2002) para S. biscutata, especie que construye sus nidos a similar altura, aunque con un rango 

mayor entre los nidos más altos y los más bajos. Marín (2016) reporta valores más extremos en 

Costa Rica para nidos de S. zonaris, al detectar nidos desde 10 cm hasta 30 m sobre el nivel del 

suelo o el agua.  

No fue posible realizar un análisis de disponibilidad de sitios para construir los nidos, elemento 

esencial para el estudio de selección del recurso. Aun así, se infiere que la misma va a estar 

determinada por las características de cada uno de los refugios utilizados para la reproducción, como 

se planteó anteriormente. Es posible que otro factor que determine la altura de los nidos sean las 

frecuentes crecidas de los ríos asociados a dichos lugares, igualmente condicionadas por las 

características geomorfológicas de las cuevas y las características climáticas del área. Esta variable, 

igualmente pudiera también estar relacionada con una estrategia para evitar el acceso al nido a 

posibles depredadores. Sobre ello, Yanes y Suárez (1995) encontraron que la altura de los nidos 

influye en las tasas de depredación al comparar el éxito entre nidos construidos en el suelo, en 

arbustos y en la copa de los árboles, con mayor presión de depredación para los primeros.  

III.4.3.3.- Tipo de recinto 

Del total de nidos encontrados en Topes de Collantes, la mayoría se localizó en los recintos con 

techo; estos fueron más utilizados a pesar de existir la misma disponibilidad que espacios abiertos. 

Este comportamiento sugiere una preferencia por lugares más resguardados y oscuros, lo que 

pudiera estar relacionado con una estrategia para evitar depredadores como plantea Mínguez (2006) 

con respecto a Hidrobates pelagicus, especie que ha modificado su conducta reproductiva, 

nidificando en pequeñas cuevas de acantilados para evitar la depredación de sus nidos por gaviotas. 

No se descarta que este comportamiento esté relacionado con la disponibilidad de sitios para poner 
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los nidos, así como de los materiales para construir los mismos y la durabilidad de dichos 

materiales. Los recintos cerrados pudieran proporcionar una mayor estabilidad microclimática en 

relación a la temperatura y la humedad que beneficiaría el desarrollo de los pichones como sugieren 

Marín y Stiles (1992). 

Para el caso del vencejo negro (C. niger), Knorr (1961), concluye que se necesitan cinco 

requerimientos ecológicos para el establecimiento de una colonia de nidificación: presencia de agua, 

relieve elevado, inaccesibilidad, vías para el vuelo sin obstrucciones y oscuridad. Para el caso de S. 

zonaris los dos últimos requerimientos propuestos por este autor no se cumplen en muchos de los 

nidos detectados, evidenciado por los nidos encontrados en zonas de luz o penumbra, con una 

evolución similar a la de los demás; en cuanto a las vías de vuelo sin obstrucciones, esta no siempre 

se cumple dentro de los salones de las cuevas monitoreadas. Sobre este tema Marín y Stiles (1992) 

coinciden con la necesidad de oscuridad y además consideran que la presencia de superficies 

sólidas, más o menos horizontales, igualmente influyen en la selección de los sitios de nidificación 

por S. zonaris. Según los resultados obtenidos en Topes de Collantes es probable que la 

disponibilidad de materiales para la construcción sea otro elemento que pudiera influir en la 

selección de los sitios para nidificar.  

Un inusual sitio de nidificación del vencejo de collar (S. zonaris) fue descrito por Garrido y De la 

Cruz (1990). Estos autores reportaron nidos de esta especie en troncos ahuecados de Palma Real (R. 

regia). Marín y Stiles (1992) plantearon su discrepancia al respecto, considerando que debió tratarse 

de otro vencejo del género Chaetura. Este reporte surge de la comunicación de un colaborador que 

pudo confundir a la especie en cuestión con una de las especies de golondrinas que se encuentran en 

Cuba o como sugirieron Marín y Stiles (1992), con un representante del género antes mencionado. 

Debe tenerse en cuenta que la identificación en vuelo de los vencejos es complicada, debido la 

homogeneidad en forma de estas especies, colores oscuros, alta velocidad de vuelo y la altura a la 

que suelen hacer su típico vuelo errático (Marín, 1997; Marín, 1997a; Passeggi, 2011). Todo ello 

pudo conspirar contra la adecuada identificación de la especie en cuestión.     

Los resultados en este estudio apoyan la hipótesis expuesta por Marín y Stiles, (1992), que plantea la 

importancia de condiciones ambientales estables (elevada humedad relativa), la disponibilidad de 

materiales para construir los nidos y la inaccesibilidad de los nidos para la nidificación de S. zonaris; 
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igualmente propuesta por Lowther y Collins, 2002 para otros miembros de la subfamilia 

Cypseloidinae. 
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CAPÍTULO IV. Descripción de los huevos y el desarrollo de los pichones de 

Streptoprocne zonaris 

IV.1. Introducción 

IV.1.1.- Sobre el estudio de los huevos de las aves 

La colección de huevos de aves comenzó siendo un pasatiempo para entusiastas, aventureros y 

amantes de la naturaleza. Este interés ayudó al desarrollo de la ornitología como una ciencia 

comparativa (Gill, 2007); para más tarde convertirse en la oología, disciplina de la biología que 

ocupa un importante espacio en el estudio de la reproducción de las aves. Dichos estudios brindan 

una alternativa para detectar adaptaciones a situaciones inusuales, a través de la comparación de 

valores resultantes de mediciones directas con los obtenidos por métodos predictivos (Hoyt, 1979). 

Igualmente permiten estimar el tiempo de incubación (Green, 2004) y la influencia de 

contaminantes químicos a partir del análisis de la cáscara de los huevos (Newton, 1979), dándole así 

un espacio en los estudios enfocados en la salud de los ecosistemas. 

Los huevos de las aves son una de las más complejas y altamente diferenciadas células sexuales, 

surgidas durante la evolución del reino animal; provee al embrión de nutrientes para su desarrollo, 

ventilación, aislamiento, resistencia a los cambios de temperatura y protección (Gill, 2007). Sus 

dimensiones pueden estar influenciadas por la disponibilidad de recursos tróficos con que cuenten 

las hembras, las condiciones de forrajeo que estas enfrenten y tipo y características del hábitat (Jover 

et al., 1993; Green, 2004), el orden de puesta (Dolenec, 2006), la edad y la experiencia reproductiva 

de las hembras (Winkler, 2004). Tienen un componente genético, influenciadas por el ambiente 

(Coulson et al., 1969; Carey, 1996).  

La forma de los huevos puede ser un subproducto de tendencias evolutivas asociadas al peso 

corporal y la anatomía interna del conducto reproductor (Gill, 2007); siendo muy probable que sea 

el resultado de la selección natural (Hoyt, 1976). El tamaño del huevo puede influir en las reservas 

de nutrientes disponible para los polluelos (Weidinger, 1996) y tanto este como su forma pueden 

afectar el metabolismo embrionario, el intercambio de gas, agua y calor con el ambiente (Perrins, 

1996). Difiere entre especies, fundamentalmente, en relación con la masa corporal, la talla del 

individuo adulto y su modo de desarrollo (Denis et al., 2012). Además de ello, influye sobre la 
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fecundidad, en especial las aves marinas, según el resultado de diferentes estudios (Belliure et al., 

1999). Los huevos son muy diversos en tamaños, formas y patrones de coloración; sin embargo, sus 

descripciones y en particular la de sus formas, han sido históricamente narrativas y subjetivas (Denis 

y Olavarrieta, 2011). Dicha forma es un compromiso entre volumen, contenido y ventaja estructural 

(Gill, 2007) y se presume que sea el resultado adaptativo al ambiente donde se encuentra el nido 

(Winkler, 2004). Son relativamente simples, sin embargo, no se aproximan a ninguna figura 

geométrica estándar conocida, por lo que su volumen no es calculable con las herramientas de la 

geometría (Denis et al., 2008).  

El volumen del huevo puede ser una variable importante en el seguimiento de la calidad del hábitat 

de reproducción y para modelaciones bioenergéticas del proceso reproductivo (Denis et al., 2012), 

debido a que puede estar influenciado por el estado fisiológico de las hembras y las condiciones de 

forrajeo (Green, 2004). Es una medida integradora que contiene y refleja las variaciones de las 

dimensiones lineales, del que depende la cantidad de nutrientes que contiene el huevo, por lo que 

posiblemente tenga un mayor significado biológico que las dimensiones lineales (Denis et al., 2012), 

al estar relacionado con el éxito de la incubación (Michel et al., 2003; Weidinger, 1996). Igualmente 

se ha comprobado que el volumen del huevo está relacionado con el crecimiento de los pichones en 

sus primeros días de vida, como en el caso de Pygoscelis antarctica (Belliure et al., 1999).  

Existen varios métodos para estimar el volumen del huevo de forma no invasiva como el uso de 

fotografías (Paganelli et al., 1974; Bridge et al., 2007), el desplazamiento de agua (Hoyt, 1976; 

Loftin y Bowman, 1978; Kern y Cowie, 1996), el uso de las dimensiones lineales (Coulson, 1963; 

Stonehouse, 1966) y de dispositivos volumétricos, calibrados a partir del desplazamiento de agua 

(Governali et al., 2012). Pero estos son de difícil aplicación en condiciones de campo, implicando, 

en algunos casos, riesgos para el embrión. Además de requerir del uso de equipamiento costoso, 

frágil y de complicada transportación y montaje, así como de tiempo para procesar cada huevo y la 

calibración de los instrumentos. Hoyt (1979) propuso utilizar una fórmula basada en la relación 

entre los diámetros mayor y menor y un coeficiente de volumen, el cual determinó a partir de 

huevos de 28 especies de aves; dicho coeficiente puede ser aplicado a la mayoría de los huevos con 

un bajo rango de error, exceptuando a los que tengan formas excéntricas. El índice de Hoyt es 

inexacto, poco adecuado para el estudio de especies particulares y tiende a subestimar el volumen 

real, según la experiencia de Denis et al. (2012) en un estudio con especies de garzas cubanas. Aun 
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así, es el método recomendado para estimar el volumen de los huevos frescos de forma no invasiva 

(Green, 2004), minimizando posibles impactos que comprometan el éxito de la incubación. 

IV.1.2.- Sobre el tamaño de puesta en las aves 

El tamaño de puesta es el número total de huevos puestos en serie, de manera ininterrumpida, en un 

único nido, por una misma hembra; carácter que despertó el interés de los investigadores durante el 

siglo XX, enfocados en entender las causas de la variación del mismo (Winkler, 2004). Puede estar 

influenciado por la disponibilidad de recursos tróficos con que cuente la hembra durante la 

temporada reproductiva (Gill, 2007). Las variaciones que puede presentar tienen un carácter 

hereditario, en el que influyen la filogenia de la especie, la latitud, la altitud, la vecindad geográfica 

(áreas costeras o en tierra adentro), el hábito de nidificación (en cavidades o espacios abiertos) y el 

momento de la puesta dentro de la temporada reproductiva (Winkler, 2004). 

Sobre la biología reproductiva de los miembros de la familia Apodidae subsisten vacíos de 

conocimiento que incluye las variaciones en el tamaño de puesta de estas especies. Sobre este 

elemento en particular, en vencejos cypceloidines se han reportado tamaño de puestas hasta cuatro 

huevos (Belcher y Smooker, 1936; Snow, 1962; Collins, 1968; 1980; Ayarzaguena, 1984; Forester, 

1987; Marín y Stiles, 1992). Para especies del género Chaetura, los reportes establecen rangos entre 

tres y cinco huevos (Fischer, 1958; Snow, 1962; Baldwin y Hunter, 1963; Collins, 1968). Mientras 

que para especies del género Streptoprocne se han reportado nidos con dos huevos (Rowley y Orr, 

1962; Rowley y Orr, 1965; De La Penha, 1982; Andrade et al., 1985; Andrade y Freitas, 1987; 

Marín y Stiles, 1992) y cuatro huevos (Pichorim, 2002; 2011). En el caso de S. biscutata, Andrade et 

al. (1985) reportan puestas entre dos y tres huevos. Este último reporte ha sido cuestionado por 

Marín y Stiles (1992) y posteriormente corroborado por Pichorim (2011). Para S. zonaris solo se 

conocía de puestas de dos huevos, hasta que Biancalana (2014) documenta por primera vez una 

puesta de tres huevos en esta especie.  

IV.1.3.- Sobre el estudio del desarrollo y crecimiento de las aves 

Según Gosler (2004) existen varias razones tanto en ecología como en investigaciones sobre 

evolución para medir a las aves. En el caso de los pichones da la posibilidad de estimar la edad de 

estos, seguir su desarrollo y estado físico (Green, 2004). Los datos cuantitativos sobre el crecimiento 

de los pichones son útiles en los estudios sobre adaptación evolutiva y fisiología aviar (O'Connor, 
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1977; Ricklefs, 1984). El ritmo de crecimiento seguido por estos puede estar relacionado con la 

presencia de depredadores, el tamaño de puesta y la disponibilidad de recursos tróficos (Lack, 

1968). La relación entre la edad y el crecimiento es un elemento importante en las investigaciones 

dentro del campo de la etología, la fenología de la nidificación y la evaluación de la mortalidad 

(Newton et al., 1983). Cada especie tiene una dinámica de crecimiento característica que puede ser 

analizada como parte de su estrategia reproductiva, que puede reflejar su modo de desarrollo; al 

comparar estos patrones es posible obtener información valiosa sobre las limitaciones ecológicas 

para la productividad y de relaciones filogenéticas entre especies (Denis, 2011). Estudios 

conducidos en Norteamérica han encontrado que algunas especies presentan un lento crecimiento 

que pudiera deberse a severas limitaciones energéticas, como en el caso de Cathartes aura y 

Coragyps atratus (Ricklefts, 1968) o a la impredecible disponibilidad de alimento, como en C. 

atratus (McHargue, 1981). 

En Cuba los estudios sobre el desarrollo de aves se han centrado en las especies de humedales 

(Denis, 2011), quedando un importante vacío de conocimiento sobre el tema en el resto de los 

miembros de este grupo. En particular, el vencejo de collar (S. zonaris) es una de las aves que menos 

atención ha recibido en cuanto a estudios sobre biología reproductiva y ecología en Cuba. Por tal 

motivo se impone determinar las características de los huevos, el tamaño de puesta y el desarrollo de 

los pichones de S. zonaris en el centro sur de Cuba, a fin de tributar al conocimiento sobre la 

ecología reproductiva de esta especie.  

IV.2. Materiales y métodos 

El área de estudio, Topes de Collantes, se describe en detalle en el Capítulo II de esta memoria 

científica, así como los sitios de nidificación (la cueva La Batata, El Salto de Vegas Grandes y el 

cañón El Colín), descritos en el Capítulo III.  

IV.2.1.- Para la descripción de los huevos 

Se realizaron cinco visitas en mayo de 2009 y 2010 a los tres sitios de nidificación, detectándose un 

total de 79 huevos. Las mediciones fueron realizadas entre el 7 y el 20 de mayo de 2009 y el 6 y el 

11 de mayo de 2010. Se midieron y pesaron la totalidad de los huevos presentes en los nidos 

detectados, con un pie de rey de 0.01 mm de precisión y una balanza Pesolas de 30 g (± 0.05 g). La 

forma de los huevos fue descrita tomando en cuenta la propuesta de Preston (1953). Se procuró 
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realizar las mediciones en el menor tiempo posible para poner los huevos en el mismo lugar dentro 

del nido; con este proceder se procuró evitar un mayor stress en las aves. El volumen de los huevos 

fue determinado según la fórmula propuesta por Hoyt (1979), donde: 

Volumen=K x diámetro mayor x diámetro menor
2
 

Asumiéndose 0.509 como valor para la constante K, siguiendo la propuesta de Hoyt (1979) y 

recomendado por Green, 2004.  

Se determinaron los valores del diámetro mayor (cm), diámetro menor (cm), el peso (g) y el 

volumen (cm
3
) del huevo. Los valores de todas las variables se promediaron por nido. Como los 

datos de las variables siguieron una distribución normal se realizó un análisis de varianza para el 

volumen, largo, ancho y el peso de los huevos. Con el volumen medio del huevo por nido se 

determinó su relación con el éxito del nido y la supervivencia de la nidada en cada uno de los cinco 

niveles de desarrollo establecidos. Igualmente se comprobó si estaba relacionado con el lugar donde 

fueron construidos los nidos (ubicación, colocación, tipo de cueva, temporada reproductiva, 

construcción sobre el agua y puesto reutilizado) a partir del volumen medio del huevo por puesto.  

Los parámetros medidos del huevo siguieron una distribución normal, a excepción del diámetro 

menor, por lo que se aplicaron pruebas no paramétricas en los análisis que involucraron a esta 

variable. Se estableció la relación existente entre el peso del huevo y la fecha en que se tomaron los 

datos. Se realizó un análisis de las varianzas del volumen, largo, ancho y el peso de los huevos, 

tomando como covariables al sitio de nidificación (cueva) y la fecha. Posteriormente se analizó si 

existía relación entre el volumen del huevo con el año de estudio, el tipo de cueva (abierta o 

techada), la ubicación (techo o pared), la colocación (oquedad o saliente), construcción o no del nido 

sobre el agua y la reutilización del puesto (lugar donde se sitúa el nido). 

IV.2.2.- Para la descripción de los pichones 

Fueron encontrados 27 pichones. No fue posible en todos los casos determinar la fecha de la 

eclosión y la edad de los polluelos, por lo que se establecieron los siguientes cinco niveles para 

seguir su desarrollo, basados en los utilizados por Chamizo et al. (1983) para la Torcaza 

cabeciblanca (Patagioenas leucocephala). 

Nivel 1. Desde la eclosión hasta la aparición del plumón.  
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Nivel 2. Plumón gris, remeras y cola en desarrollo, hasta la aparición de las cobertoras.  

Nivel 3. Plumón gris, aparición de las cobertoras y desarrollo de alas y cola.  

Nivel 4. Desaparición del plumón excepto en abdomen, patas y rabadilla y desarrollo del plumaje 

adulto.  

Nivel 5. Plumaje de adulto completamente desarrollado. 

Para la caracterización morfométrica de los pichones se tomaron los valores del largo y ancho del 

pico (mm), largo del tarso (cm), largo del ala plegada (cm), largo de la cola (cm) con un pie de rey 

(±0.01 mm) y una regla de ala BTO (±0.01 mm); el peso (g) fue determinado con una balanza 

Pesolas de 1 Kg (±0.1 g) (Gosler, 2004). La toma de datos a los pichones, a partir del segundo nivel, 

se realizó luego de que los adultos abandonaban el refugio, a fin de evitar perturbaciones que 

pudiesen conducir al abandono de los nidos por los reproductores.  

Se evaluó si existía relación entre las diferentes variables morfométricas y los niveles de desarrollo 

de los pichones, la fecha de medición, el refugio y la reutilización del puesto del nido. El ala plegada 

siguió una distribución normal a diferencia del resto de las variables consideradas, por lo que para la 

primera se utilizó estadística paramétrica.  

Para los análisis estadísticos de las variables medidas en huevos y pichones fueron utilizados los 

programas SPSS, versión 15.0 para Windows y STATISTICA 7.0 (Statsoft, 2007).  

IV.3. Resultados 

IV.3.1.- Descripción de los huevos 

De los 79 huevos detectados, 36 de ellos correspondieron a la cueva La Batata, 36 al Salto de Vegas 

Grandes y 7 al Cañón del Colín. La forma de los huevos fue elíptica, subelíptica, subeliptica 

alargada, oval y fusiforme, de color blanco opaco, en algunos de ellos sucios por el lodo presente en 

los nidos, sobre todos los que fueron puestos directamente en el sedimento acumulado sobre el 

sustrato rocoso. Muchos de estos huevos estaban mojados, especialmente los que se encontraron 

más cerca de los saltos de agua. 
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Los valores promedio del diámetro mayor y el diámetro menor fueron de 3.41 ± 0.18 cm (CV=0.05) 

y 2.32 ± 0.18 cm (CV=0.08), respectivamente. El volumen de los huevos fue de 7.92 ± 0.78 cm
3
 y 

un coeficiente de variación de 0.10. El peso fue de 9.59 ± 1.01g (CV=0.11). La variabilidad del 

diámetro menor es inferior a la que muestra el diámetro mayor tomando en consideración la 

totalidad de los huevos detectados (N=79). La relación existente entre el diámetro mayor y el 

diámetro menor fue de 1.48. Al incluir los sitios de nidificación en el análisis se observa que el 

diámetro menor varía muy poco, con valores de las medias similares en los tres sitios de 

nidificación. El diámetro mayor presentó una variabilidad más marcada, siendo más evidente en La 

Batata y menor en El Colín. Las medias del diámetro menor fueron muy similares, al igual que las 

medias del diámetro mayor, siendo un poco más elevada en El Colín.  

No se encontró relación del diámetro mayor (F=2.532; df=2, p=0.086) y el menor (F=1.659; df=2, 

p=0.197), con la temporada reproductiva. En cuanto al sitio de nidificación se encontró que existe 

relación con el diámetro menor (F=5.013; df=2, p=0.009), no así con el diámetro mayor (F=0.489; 

df=2, p=0.615).  

El peso del huevo fue ligeramente mayor en Vegas Grandes que en La Batata, la media entre estos 

sitios de nidificación fue mayor en el primero de estos sitios de nidificación, con valores máximos y 

medias similares. Esta variable no varió entre cuevas (F2,44=1.06; p=0.362) y fue alterada 

significativamente por el año de medición (F1,43=10.34; p=0.002).  

El volumen de los huevos no estuvo influenciado por el año de estudio, el tipo de cueva, la 

ubicación o colocación del nido o si este fue construido sobre el agua (p>0.05). No obstante, sí se 

observó que estuvo relacionado con la reutilización del puesto (F=5.605; df=1, p=0.023). El 

volumen del huevo en los nidos donde estos no eclosionaron (n=8) o donde solo eclosionó uno 

(n=11) fue significativamente menor (F2,41=3.339; p=0.043) que el de los nidos donde ambos huevos 

eclosionaron (n=25).  

Se detectaron huevos que no fueron incubados, la mayoría de ellos se encontraron rotos en el suelo 

de la cueva (n=6), en el nido (n=7) o fuera de este (n=5). Los que pudieron ser medidos fueron 

similares en cuanto a su volumen al resto de los huevos detectados, mostrando una media 

ligeramente mayor (10.01 cm
3
). Los valores promedio del diámetro mayor, el diámetro menor y el 

peso de estos huevos fueron de 3.40 cm, 2.26 cm y 8.75 g, respectivamente.  
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IV.3.2.- Tamaño de puesta 

De los nidos detectados en 2008, 2009 y 2010 la mayoría tuvo un tamaño de puesta de dos huevos, 

registrándose dos casos excepcionales. El 10 de mayo de 2009, se encontró en el Salto de Vegas 

Grandes una estructura de nido con tres huevos fuera de ella (Fig. IV. 1) que aparentemente se 

habían deslizado en el lodo. Uno de estos huevos tenía daños en el cascarón (grietas). El 11 de mayo 

de 2010 se detectó un segundo nido en la Batata con tres huevos, sobre la base de una estalagmita 

(Fig. IV.2).  

        

 

 

Una semana después dos de los huevos fueron encontrados fuera del nido, por lo que sólo fue 

incubado uno de ellos, cuyo pichón, para el 10 de julio, había abandonado el nido.  

En visitas posteriores a los nidos antes referidos no se encontraron los huevos que estaban fuera de 

estos. En estos huevos no se pudo determinar si había desarrollo del embrión. En ninguno de los dos 

casos hubo un segundo intento de reponer la puesta durante la temporada en la que fueron 

detectados los nidos con más de dos huevos. 

Figura IV. 1 Nido con tres huevos detectado en el 

Salto de Vegas Grandes. Fotografía: Rosalina 

Montes 

 

Figura IV. 2. Nido con tres huevos encontrado 

en la cueva La Batata. Fotografía: Rosalina 
Montes. 
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IV.3.3.- Descripción de los pichones 

Al nacer los pichones de S. zonaris tienen los ojos cerrados, la piel es rosada y carecen de plumaje. 

Las uñas presentan un color blanco rosado, al igual que el pico. Aproximadamente a los cinco o seis 

días, tanto la piel como el pico cambian su coloración a un gris y aparece el plumón de igual color. 

Los valores del ala plegada (Figura IV.3.) mostraron una alta correlación positiva con la fecha 

(r=0.95; p<0.0001. N=42). 

     

Figura IV. 3. Distribución de las medias del ala plegada de los pichones de S. zonaris según la fecha de 

medición y el nivel de desarrollo.  

En relación con los cinco niveles de desarrollo, mediante una comparación de medias, se encontró 

diferencias significativas entre estos y el ala plegada (F(4,37)=148.54; p<0.0001). Al aplicar a 

posteriori el test de Ficher se encontró que todos los grupos (niveles de desarrollo) difieren entre sí 

(F(4,37)=148.54; p=0.000).   

El largo de la cola (Figura IV. 4.) tuvo un comportamiento similar al del ala plegada, mostrando 

diferencias entre los niveles de desarrollo (H=37.65; p <0.0001). En el análisis a posteriori se obtuvo 

diferencias entre los niveles de desarrollo cuatro y cinco con el nivel 2. 
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Figura IV. 4. Distribución de las medias del largo de la cola de los pichones de S. zonaris según los niveles 

de desarrollo de los pichones.  

Con respecto a la fecha se obtuvo una alta correlación positiva (Rho=0.92, p<0.001. N=42), al igual 

que en caso del ala plegada.  El largo del tarso (Figura IV. 5.) mostro una alta correlación positiva 

(Rho=0.55; p<=0.0002. N=42) con la fecha de medición.  

     

Figura IV. 5. Distribución de las medias del largo del tarso de los pichones de S. zonaris en relación a la 

fecha y el nivel de desarrollo.  

En relación a los niveles de desarrollo se encontró diferencias entre estos (H=25.74, p <0.0001. 

N=42). El test a posteriori mostró diferencias entre el nivel de desarrollo 1 y los niveles 2, 3, 4 y 5. 

Estos últimos no mostraron diferencias entre ellos. 

Mostraron una correlación positiva con la fecha los valores del largo del pico (Rho=0.36; p=0.019. 

N=42) y el ancho del pico (Rho=0.37; p=0.017. N=42). En cuanto a los niveles de desarrollo, para la 
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primera variable se obtuvo diferencias entre los grupos (H=24.17; p=0.0001. N=42), obteniéndose 

en el test a posteriori diferencias del nivel uno con el dos y el tres. En el caso de la segunda variable 

no se encontraron diferencias entre los grupos (H=7.20; p=0.126. N=42).  

El peso se comportó de manera similar al largo del ala plegada y la cola, mostrando un rápido 

crecimiento del nivel uno de desarrollo al dos. Luego continúa su aumento a un ritmo más lento 

hasta el nivel cuatro, para descender ligeramente hacia el nivel cinco de desarrollo (Figura IV. 6). 

Esta variable mostró diferencias significativas entre los niveles de desarrollo establecidos 

(F(4,37)=67.71; p<0.001), aunque el nivel cinco no difirió del tres y el cuatro (ambas p>0.05).   

     

Figura IV. 6. Distribución del peso medio de los pichones de S. zonaris según los niveles de desarrollo. 

Referente a los niveles de desarrollo, establecidos a priori según la propuesta de Chamizo et al. 

(1983), para el seguimiento del desarrollo de los pichones, se observó que estos estaban 

relacionados con el despliegue de conductas por parte de los pichones las cuales fueron consideradas 

para ampliar la descripción de los niveles de desarrollo. La descripción inicial queda modificada de 

la siguiente manera: 

Nivel 1. Desde la eclosión hasta la aparición del plumón. Se añade: Ojos cerrados, piel rosada. Pico 

y uñas de color blanco rosado (Figura IV. 7). 

Nivel 2. Plumón gris, remeras y cola en desarrollo, hasta la aparición de las cobertoras. Se añade: 

Ojos cerrados y piel de color gris, con pico gris oscuro a negro (Figura IV. 8). 
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Nivel 3. Plumón gris, aparición de las cobertoras con desarrollo continuo de alas y cola. Se añade: 

Ojos abiertos, muy alertas, actividad moderada en el nido. Aparición del collar blanco 

(Figura IV. 9).  

Nivel 4. Desaparición del plumón excepto en el abdomen, patas y rabadilla. Desarrollo del plumaje 

adulto. Se añade: Muy activos en el nido y las inmediaciones de este (Figura IV. 10). 

   

 

 

 

Nivel 5. Plumaje de adulto completamente desarrollado; a esto se añade: incursiones fuera del nido 

con ejercicios de ala y abandono temporal del mismo con vuelos dentro de los salones de la 

cueva (Figura IV.11). 

Figura IV. 7. Polluelo de S. zonaris en el primer nivel 
de desarrollo. Fotografía: Tomás Michel 

Rodríguez Cabrera.  

 

Figura IV. 8. Polluelo de S. zonaris en el segundo 

nivel de desarrollo. Fotografía: Rosalina 
Montes.  

 

Figura IV. 9. Polluelo de S. zonaris en el tercer nivel 

de desarrollo. Fotografía: Rosalina Montes.  
 

Figura IV. 10. Polluelo de S. zonaris en el cuarto 

nivel de desarrollo. Fotografía: Rosalina 

Montes.  
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Figura IV. 11. Polluelo de S. zonaris, en el quinto nivel de desarrollo, encontrado junto a la caída de agua, a 

pocos cm del nido, en Topes de Collantes. Fotografía: Rosalina Montes. 

IV.4. Discusión 

IV.4.1.- Sobre la descripción de los huevos 

El color de los huevos detectados fue consistente con lo reportado para varias especies de vencejos 

cypseloidines (Marín y Stiles, 1992; Marín, 1997 b; Pichorim, 2002; Marín, 2016). Las formas 

observadas en Topes de Collantes (subelíptica, subeliptica alargada, oval y fusiforme) presentaron 

una mayor variabilidad a las observadas por Marín y Stiles (1992) en cinco especies de vencejos 

(oval, subeliptica y subeliptica alargada), Pichorim (2002) para S. biscutata (subeliptica y 

subeliptica alargada) e igual número de formas que las observadas por Marín (1997b) para C. niger 

(subelíptica, subeliptica alargada, oval y oval alargada), y Marín (2016) para S. zonaris (subeliptica, 

subeliptica alargada, subeliptica corta y oval corto). En todos los casos estuvieron presentes las 

formas elípticas y ovales.  

Estudios publicados sobre los huevos de vencejos del género Streptoprocne, difieren en el número 

de datos con los que se evaluaron las variables relacionadas con los mismos, y en algunos casos no 

se tomaron las dimensiones para huevos (Marín y Stiles, 1992). Debido a ello no es posible 

establecer comparación entre los resultados obtenidos en Topes de Collantes y estos estudios. 

Pichorim (2002) reporta para huevos de S. biscutata medias de 37.2 mm de largo, 24.2 mm de ancho 

y 11.6 g de peso. Para S. zonaris Marín y Stiles (1992) reportan un peso medio de 10.6 g en Costa 

Rica, Biancalana (2014) determinó un peso de 13 g en Brasil y Marín (2016) reporta 9.85 g en Costa 
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Rica. Estos valores son ligeramente mayores a lo obtenido en Topes de Collantes (9.59 g) e inferior 

a lo reportado por Pichorim (2002) en su estudio con S. biscutata en Brasil (11.6 g).  

La variabilidad de los diámetros mayor y menor concuerda con lo reportado por varios autores 

(Preston, 1969; Telfair, 1983), en diferentes grupos de aves. Según Winkler (2004), en el primer 

esfuerzo de nidificación las hembras de muchas especies, suelen poner huevos más pequeños que los 

reproductores más experimentados. Michel et al., (2003) concluyeron, al estudiar la influencia de la 

talla y la experiencia reproductiva en el tamaño del huevo en Fulmarus glacialis, que dichas 

variables tienen una influencia significativa sobre el volumen del huevo. Que no se detectara 

correspondencia, entre las variables relacionadas con el sitio de construcción del nido y el volumen 

del huevo, en Topes de Collantes, indica que este último dependió de la experiencia de las aves para 

prepararse para la reproducción y el estado fisiológico de los progenitores, en especial de las 

hembras. Esto último pudiera estar influenciado por las condiciones del hábitat, como la 

disponibilidad de alimento y las condiciones de las áreas de forrajeo (Michel et al., 2003; Green, 

2004).  

El no encontrar diferencias en el volumen del huevo, entre las cuevas y los años de observación, da 

idea de que los progenitores acuden a los mismos sitios y utilizan los mismos puestos de 

nidificación en diferentes años, en los que no cambia mucho la disponibilidad de recursos. No 

obstante, pudieran ser distintos progenitores con acceso a áreas con similar disponibilidad de 

alimento o condiciones de forrajeo. De ser cierta esta hipótesis los resultados sugerirían una 

constancia interanual en el volumen de los huevos de las colonias de nidificación de S. zonaris en 

Topes de Collantes relacionada con estabilidad en las condiciones ambientales y disponibilidad de 

alimento, al menos durante las temporadas reproductivas evaluadas.  

Según Michel et al., (2003) varios autores han demostrado la relación entre el volumen del huevo y 

la captura de presas en varias especies de aves marinas. En el caso de S. zonaris, en Topes de 

Collantes, no fue posible establecer la relación entre esta variable y la disponibilidad de presas. Es 

de suponer que la abundancia de insectos sea alta, dada la diversidad botánica del área (Ruiz, 2009) 

y constituciones ecológicas muy variables (Morales, 2006). Que el volumen del huevo estuviese 

relacionado con la reutilización de los puestos pudiera deberse a que los nidos pertenecen a parejas 

experimentadas y exitosas que construyen en el mismo lugar, como sugiere Pichorim (2002) para S. 

biscutata. De ser cierta esta hipótesis dichas parejas estarán mejor preparadas para enfrentar la 
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temporada reproductiva y por tanto las hembras cuentan con mejores condiciones fisiológicas que se 

traducirán en huevos con mayores dimensiones (Michel et al., 2003). Sobre el volumen del huevo no 

fue posible establecer comparaciones, debido a que los estudios realizados con vencejos del género 

Streptoprocne no fue considerada esta variable.  

En consonancia con la descripción de varios autores (Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; 

Pichorim, 2002), fueron detectados huevos rotos en el suelo bajo los nidos o fuera de estos. En 

Topes de Collantes este fenómeno se observó en menor medida a lo observado por Pichorim (2002) 

en S. biscutata.  En algunos nidos donde solo se encontró un huevo no fue posible determinar si la 

puesta fue mayor de uno. Las condiciones de los sitios de nidificación, con cauces de agua 

permanentes durante todo el año impidieron determinar otros posibles casos de huevos rechazados, 

debido a que estos pueden ser arrastrados por las corrientes. 

IV.4.2.- Sobre el tamaño de puesta 

Los dos nidos encontrados en Topes de Collantes con tres huevos, constituyen el primer reporte para 

el Caribe de una puesta mayor de dos huevos en el Vencejo de Collar (S. zonaris), lo cual no ha sido 

detectado en el área centroamericana (Marín, 2016). Este tamaño de puesta, en esta especie, fue 

señalado como inusual por Biancalana (2014), al encontrar un nido con tres pichones que 

completaron su desarrollo en Brasil. El número de huevos en los nidos de vencejos pudiera estar 

determinado por las puestas comunales (Lack y Lack 1951, Dexter 1952, Sick 1959, Snow 1962). 

En el caso del género Streptoprocne (S. biscutata), se ha especulado que la variación del tamaño de 

puesta de hasta cuatro huevos pudiera deberse a una estrategia para aumentar el éxito de la 

incubación (Pichorim, 2011) o al parasitismo intraespecífico de nidos (Pichorim, 2002). Para Marín 

(2016), los casos presentados por Andrade et al., (1985) y Pichorim (2002), pueden ser el reflejo de 

parasitismo intraespecífico, debido a que el tamaño de puesta de la especie en cuestión (S. biscutata) 

parece ser de dos huevos y que estas aves nidifican en espacios congestionados dentro de cuevas. 

Esta teoría no ha sido comprada en vencejos cypseloidines y tampoco se detectó la ocurrencia de 

puestas colectivas En Topes de Collantes. Por tal motivo consideramos que sea poco probable que 

ocurra en la especie objeto de estudio. Sin embargo, no se descarta que de manera excepcional 

ocurra algún caso en S. zonaris de parasitismo intraespecífico de nidos, según se ha sugerido para S. 

biscutata (Pichorim 2002; 2011). 
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Al parecer el tamaño de puesta óptimo para el género Streptoprocne es de dos huevos, pudiendo ser 

mayor para aumentar el éxito de la incubación; con una posterior reducción hasta obtener el número 

de descendientes que puede mantener (Pichorim, 2011). Teniendo en cuenta las observaciones de 

Biancalana (2014), S. zonaris puede criar hasta tres pichones exitosamente. En ello influirá, además 

de la pericia de los progenitores, la disponibilidad de alimentos, las condiciones de forrajeo y las 

condiciones ambientales del sitio de nidificación.  

En el caso observado en Topes de Collantes antes referidos de nidos que perdieron sus huevos 

(Figuras IV. 1 y IV.2) pudiera tratarse de parejas incapaces de criar a más de un polluelo y acuden a 

la reducción de la nidada a fin de conseguir el éxito del nido, como sugiere Koskimies (1950) o 

reproductores inexpertos que por accidente perdieron sus huevos.   

Aunque no se observó la ocurrencia de puestas colectivas en Topes de Collantes no se descarta que 

ocurriesen en algún caso de manera excepcional, según ha sugerido Pichorim (2002; 2011) para S. 

biscutata o el parasitismo intraespecífico de nidos. 

No se observaron nuevos intentos por reemplazar los huevos perdidos. Marín (1997 b) notó igual 

comportamiento en Cypseloides niger, especulando que pudiera deberse al estricto período de 

tiempo en que debe ocurrir la reproducción de esta especie, con una larga incubación. Pichorim 

(2002) apunta que la ovoposición de S. biscutata ocurre en un lapso de tiempo muy reducido, dentro 

de una época del año específica; similar a lo observado por Marín y Stiles (1992) en S. zonaris en 

Costa Rica.   

Según Pichorim (2011), al parecer el tamaño de puesta óptimo para el género Streptoprocne es de 

dos huevos, pudiendo ser mayor para aumentar el éxito de la incubación; con una posterior 

reducción hasta obtener el número de descendientes que puede mantener. Teniendo en cuenta las 

observaciones de Biancalana (2014), S. zonaris puede criar hasta tres pichones exitosamente, 

siempre y cuando las condiciones ambientales sean favorables y la experiencia de los reproductores 

la idónea para el éxito y la supervivencia de los pichones. 

IV.4.3.- Sobre la descripción de los pichones 

Los polluelos de S. zonaris al nacer, según lo observado en Topes de Collantes, coinciden en las 

descripciones de los pichones de S. biscutata, realizadas por Pichorim (2002). Las crías de ambas 

especies nacen con la piel desnuda de color rosado, la que más tarde se va tornando gris. De igual 
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manera transcurre la aparición y evolución del plumaje, el cual inicia con un plumón gris. Los 

pichones de S. zonaris más jóvenes detectados por Marín y Stiles (1992), con una edad asumida 

entre 13 y 15 días, estaban cubiertos por un plumón gris, con ojos abiertos, activos y vocales al ser 

manipulados. Según esta descripción, dichos pichones pudieran ser clasificados dentro del nivel dos 

de desarrollo propuesto, teniéndose en cuenta que estos autores no mencionan el collar blanco, que 

resulta conspicuo en el nivel tres. Aunque es de destacar que en los sitios estudiados las crías 

evaluadas del nivel dos no se mostraron muy activas o vocales en el nido y solo abrieron los ojos al 

ser sacados de este.  

El desarrollo constante del largo del ala plegada, durante toda la fase de ceba de los pichones, estuvo 

en concordancia con lo observado por Marín (1997) en su estudio sobre el desarrollo de pichones de 

vencejo negro (C. niger). Marín y Stiles (1992) detectaron un comportamiento similar en C. cryptus 

y C. rutilus en Costa Rica. Pichorim (2002) detectó un período de rápido crecimiento de remeras y 

rectrices en S. biscutata. Al parecer, según el criterio de Marín y Stiles (1992), en C. cryptus, el 

largo del ala es el mejor método para determinar la edad de los pichones de más de 10-15 días de 

nacidos.  

En un estudio realizado por Marín (1997) sobre el desarrollo de pichones de vencejo negro (C. 

niger), el rápido crecimiento del tarso siguió un patrón similar al observado en Topes de Collantes 

para S. zonaris. Este alcanza su tamaño definitivo al llegar al segundo nivel de desarrollo de los 

pichones. Similar resultado lo obtuvo Pichorim (2002) para S. biscutata, quien determinó que el 

largo del tarso llegó a su máximo a los 19 días de edad, aproximadamente. Marín y Stiles (1992) lo 

corroboran para C. cryptus y C. rutilus en Costa Rica. Esto pudiera estar relacionado con la 

necesidad de los pichones altriciales de sostenerse al nido, mecanismo con que cuentan para evitar 

caer de este (Marín, 1997 b). 

El rápido desarrollo del pico en S. zonaris fue coincidente con lo reportado por Marín y Stiles 

(1992) para C. cryptus, que terminó su desarrollo a los pocos días de la eclosión y C. rutilus, que 

alcanzó el tamaño máximo del pico a los 20 días de nacidos los pichones.  

El rápido aumento del peso de los pichones de S. zonaris hasta su decrecimiento hacia el nivel 5, 

igualmente fue detectado por Pichorim (2002) en S. biscutata al describir el incremento lineal de 

esta variable en los primeros 20 días de edad de los pichones, seguido de un ligero decrecimiento y 

posterior estabilización a los 27 días. En C. cryptus y C. rutilus el peso se comportó de manera 
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similar (Marín y Stiles, 1992). Según el criterio de Pichorim (2002), la disminución de esta variable 

puede deberse al aumento de la movilidad de los pichones en el nido, consumiendo parte de las 

reservas de grasa acumulada. 

IV.4.4.- Niveles de desarrollo 

La descripción realizada por Chamizo et al., (1983) para la torcaza cabeciblanca (P. leucocephala), 

estableciendo cinco niveles de desarrollo, resulto adecuada para el seguimiento de los pichones de S. 

zonaris en Topes de Collantes. Pichorim (2002) y Marín (2016) utilizan el desarrollo del plumaje 

fundamentalmente, relacionado con la edad de los pichones para seguir el desarrollo de estos. Esta 

propuesta es muy exacta para describir el dicho proceso, pero para ello es necesario conocer la fecha 

exacta de la eclosión, lo cual no fue posible determinar en la mayoría de los nidos de Topes de 

Collantes, por lo que no fue aplicada a este estudio. Además de ello es poco práctica para utilizar 

como herramienta rápida de predicción de la edad de los pichones, por tener 14 etapas, en 

comparación con las cinco de la propuesta modificada de Chamizo et al., (1983).  

El análisis de la evolución del largo del ala y el peso, variables propuestas por Pichorim (2002) para 

determinar la edad de pichones de S. zonaris y S. biscutata y por Marín y Stiles (1992) para C. 

cryptus, mostraron correspondencia con los cinco niveles de desarrollo propuestos para el 

seguimiento de los pichones de la especie objeto de estudio.  

La modificación a los criterios establecidos por Chamizo et al., (1983) dio como resultado una 

caracterización más adecuada para especies del género Streptoprocne, que pudiera facilitar el 

estudio en campo del desarrollo de los pichones de dichas especies. Estos resultados se 

corresponden con el criterio de Green (2004), quien plantea que es posible utilizar el peso, las 

dimensiones corporales o el desarrollo del plumaje, para estimar la edad de los polluelos precociales 

detectados fuera de su nido o de los altriciales de los que se desconoce el tiempo de la eclosión.   

Que los datos durante el nivel tres de desarrollo sean más variables pudiera deberse a que los 

polluelos estudiados hayan sido detectados en un momento de transición entre dos niveles o que 

algunos de ellos no se clasificaran correctamente.  

Comparando los resultados de Pichorim (2002) y los obtenidos en Topes de Collantes, el 

crecimiento y desarrollo de los pichones de S. zonaris y S. biscutata transcurre de manera similar, 

corroborando lo expuesto por Marín y Stiles (1992). Las diferencias más notables apuntan a un 
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período de ceba (tiempo durante el cual se desarrollan y crecen los pichones) más corto en la 

segunda especie (Marín y Stiles, 1992; Pichorim, 2002). Estas diferencias a criterio de Pichorim 

(2002) pudieran deberse a la localización geográfica de las áreas de estudio y la incidencia de 

factores ambientales. Este autor (Pichorim, 2002) considera que los datos disponibles sobre S. 

zonaris, son estimados y probablemente incorrectos, debido a la falta de sistematización en los 

estudios sobre la reproducción de esta ave. No obstante, en el presente estudio, la data conformada 

fue a partir de observaciones sistemáticas durante tres temporadas reproductivas y los resultados 

obtenidos confirman lo anteriormente supuesto.  

Según el criterio de Pichorim (2002), el largo del ala y el peso son los mejores indicadores de la 

edad del pichón, tanto para S. zonaris como para S. biscutata. Según lo obtenido en los sitios 

estudiados el largo del ala y la cola y el peso son las mejores variables, junto al desarrollo del 

plumaje, para clasificar a los pichones dentro de los cinco niveles de desarrollo propuestos.  

Ha sido planteada la similitud entre determinados parámetros en la historia natural de los vencejos 

cypseloidines y las aves marinas procellariiformes, en especial, las condiciones de forrajeo y 

determinados aspectos del período reproductivo (Lack y Lack, 1951; Lack, 1956; Marín y Stiles, 

1992; Marín, 1993; Marín, 1999; Lowther y Collins, 2002). Los pichones de ambos grupos de aves 

tienen un largo período de desarrollo, sobre el cual pudieran influir las escasas visitas al nido para 

alimentar a la prole, muy probablemente determinadas por las distancias a recorrer para encontrar 

alimento. Reafirmando lo antes planteado, Marín (1999) predice que en el caso del vencejo negro 

(C. niger), el elemento que retrasa el desarrollo de los pichones es la disponibilidad de alimento, lo 

cual pudiera estar sucediendo con el vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes.   

La información obtenida sobre el crecimiento de los pichones de S. zonaris por Marín y Stiles 

(1992) fue incompleta, según declaran los propios autores; sus edades fueron estimadas, 

extrapolando datos de otras especies de vencejos y comparando dichos datos. Por tal motivo no es 

posible establecer comparación entre el estudio desarrollado en Topes de Collantes y el de Costa 

Rica conducido por los autores antes mencionados.  

Marín y Stiles (1992) solo notaron levemente el collar blanco en los pichones de S. zonaris 

alrededor del cuello, encontrándolo más conspicuo en la nuca. Según lo observado en Topes de 

Collantes el collar blanco aparece en el tercer nivel de desarrollo, cuando el pichón aún está cubierto 

por el plumón. El mismo resulta claramente visible y con el posterior desarrollo del plumaje adulto 
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se hace cada vez más conspicuo. Las diferencias entre adultos y juveniles son muy sutiles en cuanto 

al plumaje y no resultaron reconocibles unos de otros en vuelo.   

 

 

 

  



 

76 

 

CAPÍTULO V. Reutilización de los puestos para la construcción de nidos por 

Streptoprocne zonaris 

V.1. Introducción 

El uso tradicional de un sitio de nidificación, se refiere a la utilización por un largo periodo de 

tiempo, del lugar donde se construye el nido o se establece una colonia de nidificación; esta 

conducta puede expresarse debido a diferentes razones, relacionadas con las características del sitio, 

al que se reconoce como un espacio de calidad para construir el nido (Dobkin et al., 1986). Dichas 

características incluyen la estabilidad física, la protección contra depredadores, asociación con 

abundante suministro de alimento y la escasez de sitios adecuados para el nido (Blancher y 

Robertson, 1985).  

Este comportamiento ha sido observado en diferentes especies de aves (Newton, 1979; Marín y 

Stiles, 1992; Jenkins y Jackman, 1993; Collins y Foerster, 1995; Blums et al., 2002; Matthiopoulos, 

2005), siendo probable, según concuerdan varios autores, que el éxito del nido influya en la 

probabilidad de que las aves regresen a las áreas de nidificación (Blums et al., 2002). La fidelidad a 

los sitios de nidificación igualmente se observa en diferentes especies de mamíferos (Rydell, 1989; 

Baker et al., 1990), reptiles (Bock et al., 1985; Mortimer y Portier, 1989), peces (Kalleberg, 1958; 

Warner, 1988), anfibios (Carpenter y Gillingham, 1987; Crump, 1988; Sinsch, 1990), insectos 

(Jacobs, 1955; Alcock, 1983, 1987) y moluscos (Lind, 1989; Chelazzi, 1990). En el caso de las aves, 

la mayor fidelidad a los sitios de nidificación y a las parejas suele encontrarse con más frecuencia en 

especies longevas (Harvey et al., 1979). En las especies de aves marinas las características de 

historia natural, como la longevidad, la baja tasa reproductiva y el cuidado biparental pueden 

contribuir a la fidelidad a los nidos (Saint Clair et al., 1999).  

Los beneficios asociados a la fidelidad interanual a los sitios de nidificación pudieran estar 

relacionados con el aumento de la sincronía reproductiva, la reducción del costo por la búsqueda de 

pareja y de territorios para construir el nido, así como la garantía del éxito según experiencias 

previas (Rowley, 1983; Mock y Fujioka, 1990). Además de ello puede contribuir a aumentar la 

habilidad de los individuos reproductores y reducir los riesgos asociados con la incertidumbre de 

nuevos hábitats para nidificar (Bergerud y Gratson, 1988). Una mejor comprensión de la fidelidad a 

las áreas de nidificación puede dejar entrever la hipótesis relacionada con estrategias de nidificación 



 

77 

 

de especies claves, así como la importancia de la conservación de áreas específicas como hábitats de 

nidificación (Fisher et al., 1993).    

Un importante número de especies de aves reutilizan los mismos nidos de temporadas precedentes 

(Fernández y Azkona, 1993; Raffaele et al., 1998; Hasell, 2000; Sanz-Zuasti, 2001; López-Arrabé et 

al., 2012) o retornan a sus áreas o colonias de reproducción en años sucesivos (Gavin y Bollinger, 

1988; Schieck y Hannon, 1989; Hendricks, 1991; Fisher et al., 1993). Con ello evitan el costo 

derivado de la construcción de este y aseguran el éxito de la nidada en dependencia del 

comportamiento de la temporada precedente (Brown, 1969; Conrad y Robertson, 1993; Gauthier y 

Thomas, 1993). 

Además de los aspectos positivos de la reutilización de los nidos, se han señalado inconvenientes 

como la incidencia de ectoparásitos que afectan el desarrollo de los pichones, provocando el 

abandono y fracaso de estos (Hansell, 2000). Sin embargo, algunas especies adoptan estrategias para 

minimizar estos efectos como la utilización de plantas repelentes (Sengupta, 1981; Wimberger, 

1984; Clark y Mason, 1985; 1987; Clark, 1990). Aunque, según el criterio de Hansell (2000), aún no 

está claro en muchos el papel que juegan estos materiales vegetales. Otros autores no han 

encontrado diferencias en la infestación de nidos por moscas de temporadas precedentes y nuevos y 

la presencia de ectoparásitos. 

Los vencejos nidifican en colonias de unos pocos hasta miles de individuos (Chantler, 1999), donde 

el uso tradicional y la fidelidad a los nidos están presentes en muchos de los miembros de la familia 

Apodidae (Dobkin et al., 1986; Collins y Forester, 1995). La fidelidad a los sitios de nidificación por 

los miembros de este grupo ha sido ampliamente documentada (Lack, 1956; Kondla, 1973; Andrade 

et al., 1985; Marín y Stiles, 1992; Bull y Collins, 1993; Collins y Foerster, 1995; Marín, 1997 b; 

Ryan y Collins, 2000; Lowter y Collins, 2002; Pichorim 2002), así como la reconstrucción de los 

nidos exactamente en el mismo sitio donde estos estuvieron previamente (Pichorim, 2002), 

evidenciando el alto grado de filopatría, especialmente en los  vencejos cypseloidines (Vasconcelos 

et al., 2006; Whittaker y Whittaker 2008; Biancalana et al., 2012). En el caso específico del género 

Streptoprocne igualmente ha sido detectado y documentado dicho comportamiento (Whitacre, 1989; 

Marín y Stile, 1992; Collins y Foerster, 1995; Pichorim, 2002), sin que se establezca un análisis al 

respecto.  



 

78 

 

Hasta el momento en Cuba no se ha evaluado la reutilización de los nidos por S. zonaris, siendo 

posible que esta conducta esté relacionada con las características de los sitios de nidificación y los 

puestos seleccionados para construir los nidos, así como el éxito de estos en temporadas 

reproductivas precedentes. Este capítulo tiene como objetivo determinar el nivel de reutilización de 

los puestos usados para construir nidos por S. zonaris, específicamente, determinar la influencia de 

las características de los nidos y los sitios de nidificación en esta conducta. Se asume como hipótesis 

que las características del sitio de nidificación, los atributos del nido, y el éxito reproductivo, 

determinan la reutilización del puesto.   

V.2. Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló en el área protegida Topes de Collantes, la cual se describe en el 

Capítulo II, mientras que los sitios de nidificación estudiados (la cueva La Batata, el Salto de Vegas 

Grandes, el cañón de El Colín, la cueva Sumidero del Sauco y el Sumidero de Codina), son 

caracterizados en el Capítulo III.  

Se realizaron 86 observaciones entre los meses abril y mayo de 2008, 2009 y 2010. De cada nido 

detectado se midió la altura en metros (desde el suelo o el nivel del agua) con una cinta métrica (1 

mm de precisión) y se tomó la ubicación (techo o pared), la colocación (saliente u oquedad), el tipo 

de recinto donde fue construido (abierto o techado), si estaba sobre el agua o el suelo (sustrato en la 

horizontal directamente bajo el soporte del nido). Se denominó puesto a cada punto donde fue 

construido un nido. Teniendo en cuenta los registros del año precedente y las evidencias visuales de 

construcción de un nido sobre otro preexistente (material verde sobre material seco sin clorofila) se 

determinó las veces que se utilizó un puesto para construir nidos. Se determinó la frecuencia para 

cada una de las veces de utilización de puestos. Fue determinada la frecuencia de nidos construidos 

en cada tipo de recinto, así como la relación entre la altura del nido y la reutilización del puesto a 

través de la prueba U de Man-Whitney. Con la prueba de Chi-cuadrado se analizó la probabilidad de 

reutilización de los puestos y la relación entre la reutilización y el tipo de recinto, la ubicación, la 

colocación y la construcción del nido sobre el agua. 

Como La Batata fue el único sitio de nidificación que pudo ser monitoreado en todos los años del 

estudio (2008, 2009 y 2010), los datos de utilización de los puestos en este refugio fueron usados 

para conocer la proporción de las diferentes frecuencias (veces de uso) de utilización.  
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Para el procesamiento estadístico fue utilizado el programa SPSS, versión 15.0 para Windows.  

V.3. Resultados 

Fueron usados 71 puestos para la construcción de los nidos (37 en la cueva La Batata, 24 en el Salto 

de Vegas Grandes, 6 en el cañón de El Colín, 3 en la cueva Sumidero del Sauco y 1 en el Sumidero 

de Codina).  Del total de puestos, 40 (56.3 %) aparentemente fueron utilizados por primera vez, al 

no observarse evidencias de utilización anterior (Figura V.1) y 31 (43.7 %) fueron reutilizados al 

menos una vez (Figura V.2). En La Batata fueron reutilizados 20 puestos (n=37), en Vegas Grandes 

10 (n=24) y uno en el Colín (n=6). 

  

 

 

Al comparar la reutilización entre las cuevas La Batata y Vegas Grandes no se encontraron 

diferencias en la probabilidad de reutilizar el puesto de nidificación (χ
2
=2.641297; df=1, p=0.104). 

De los 37 puestos aprovechados para la construcción de los nidos en La Batata, sólo tres fueron 

usados en tres ocasiones y uno en cuatro temporadas sucesivas (Tabla IV.21).  

Tabla V.1. Uso de los puestos en la cueva la Batata.  

Veces de Uso Puestos Usados Porcentaje 

1 17 45.95 

2 16 43.24 

3 3 8.11 

4 1 2.70 

Figura V.1. Puesto reutilizado en tres temporadas 

reproductivas. Fotografía: Rosalina Montes. 

 

Figura V.2. Puesto utilizado por primera vez. 

Fotografía: Rosalina Montes. 
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Teniendo en cuenta las evidencias encontradas de uso en la temporada anterior, se pudo establecer 

que la mayoría de los puestos fueron usados una vez, aunque un número muy similar fue usado dos 

veces. El porciento de reutilización de los puestos fue superior (54.05 %) al de los puestos usados 

una única vez (45.95 %).  

En la Figura V.3 se muestra la relación entre las combinaciones de ubicación-colocación y la 

frecuencia de uso de los puestos que fueron observados en los cinco sitios de nidificación durante el 

período 2008-2010. 

 

Figura V. 3. Relación entre la reutilización del nido con la ubicación y colocación, según las combinaciones 

techo-oquedad (N=25), techo-saliente (N=10), pared-oquedad (N=13) y pared-saliente (N=23).   

Según se aprecia en la Figura V.3, en oquedades del techo fueron encontrados 16 puestos utilizados 

una vez, 8 usados en dos ocasiones y 1 utilizado tres veces. En salientes del techo hubo 6 puestos 

usados en una ocasión y 4 usados dos veces. En oquedades de la pared se encontraron 6 puestos 

usados en una ocasión, 4 en dos ocasiones, 2 usados tres veces y 1 cuatro veces.  

La Figura V.4 muestra que la mayor cantidad de puestos utilizados para la construcción de los nidos 

fueron detectados en recintos techados (n=60), donde fue encontrado el mayor número de puestos 

utilizados por una vez (frecuencia relativa=0.52; n=37) y los que fueron utilizados dos veces 
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(frecuencia relativa=0.30; n=21), además de un puesto usado 3 veces (frecuencia relativa=0.01; n=1) 

y otro 4 veces (frecuencia relativa=0.01; n=1).   

En recintos abiertos fueron encontrados 3 nidos usados en una ocasión (frecuencia relativa=0.04; 

n=1), 6 puestos usados dos veces (frecuencia relativa=0.08; n=6) y 2 puestos usados tres veces 

(frecuencia relativa=0.02; n=2). 

 

Figura V.4. Relación entre las veces que el puesto ha sido utilizado y el tipo de recinto donde fue construido 

el nido.  

Se encontró que existe relación entre la altura de los nidos y la reutilización de los puestos (U= 

646.50; p=0.026. N=86). La altura media de los puestos usados una vez fue de 3.66 m ± 0.197 m 

(CV=0.053 n=50), mientras que los reutilizados fue de 3.03 m ± 0.26 m (CV=0.087. n=36). 

Teniendo un rango ligeramente mayor los primeros (7.67) que los segundos (7.1). 

V.4. Discusión 

La reutilización de los puestos para construir los nidos observada en Topes de Collantes, ha sido 

ampliamente documentada para varias especies de vencejos cypseloidines (Marín y Stiles, 1992; 

Marín, 1997, 1997b; Pichorim, 2002; Marín, 2016; Biancalana et al., 2012). Las observaciones 

realizadas en el área de estudio coinciden con las realizadas por Biancalana (2014) en Brasil, quien 
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afirma que S. zonaris muestra una alta fidelidad a sus sitios de nidificación, reutilizando los mismos 

nichos, cavidades y estructuras de nidos de temporadas previas.    

El vencejo negro (C. niger) muestra una alta fidelidad a sus sitios de nidificación, particularmente si 

han sido exitosos durante la cría de los pichones (Marín y Stiles, 1992). De esta especie Marín 

(1997b) igualmente detectó nidos reutilizados, en los que las parejas, cada año, adicionan pequeñas 

cantidades de material fresco, sin poder determinar si era la misma que volvía al mismo sitio. 

La ubicación y colocación de los nidos de S. zonaris, según lo observado en Topes de Collantes, 

dependen de la disponibilidad de espacios para su construcción. Estos van a estar íntimamente 

relacionados con las características de los sitios de nidificación, donde los procesos geomorfológicos 

que los originaron determinan las posibilidades de ubicación y colocación, como se ha señalado en 

el capítulo III. La preferencia por los recintos cerrados pudiera deberse a que estos ofrecen una 

mejor protección contra posibles depredadores o estabilidad microclimática, como sugieren 

Blancher y Robertson (1985) y Dobkin et al. (1986), donde la temperatura y la alta humedad tengan 

poca variación, condiciones que pudieran estar íntimamente relacionadas con el desarrollo de los 

pichones, como sugieren Marín y Stiles (1992). También esta preferencia puede estar relacionada 

con el resguardo ante eventos meteorológicos o condiciones climáticas adversas. 

La construcción de nidos en puestos utilizados por primera vez, a mayor altura que los reutilizados, 

pudieran ser intentos de parejas jóvenes o de las que han perdido sus puestos habituales. Siendo muy 

probable que los sitios disponibles se encuentren a esta altura. Sobre este apartado no es posible 

hacer conclusiones sin un estudio de selección y disponibilidad de puestos, lo que va a estar 

influenciado por las características morfológicas de los sitios de nidificación. 

La fidelidad a los puestos de los nidos por S. zonaris pudiera estar relacionada con el éxito de los 

mismos, como sugieren Blums et al. (2002), quienes encontraron una relación entre el éxito del nido 

y la fidelidad al sitio de nidificación en tres especies de patos estudiados en Europa. En un estudio 

con S. biscutata, Pichorim (2002) observó que cuando huevos y pichones son depredados, el nido de 

estos no vuelve a ser utilizado en temporadas sucesivas. Sobre ello Collins y Foerster (1995) 

exponen que la fidelidad al nido y la alta supervivencia de los reproductores puede ser un importante 

factor que contribuya a la reutilización del sitio de nidificación.   
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Hansell (2000) presenta como uno de los costos de la reutilización de los nidos o la nidificación en 

cavidades, la incidencia de ectoparásitos, los que repercuten en el desarrollo de los pichones, el 

abandono del nido por los reproductores y el fracaso de este. A pesar de que en Topes de Collantes 

no se evaluó el grado de infestación por parásitos en los nidos detectados, no fue evidente la 

presencia de estos, a excepción de ácaros de las plumas en algunos pichones. Tampoco fue notable 

una diferencia en el desarrollo de las crías durante las temporadas reproductivas evaluadas (Capítulo 

IV). Este riesgo inherente a la reutilización de los nidos, algunas especies lo contrarrestan utilizando 

elementos vegetales con propiedades repelentes (Hansell, 2000). Como se señala en el Capítulo III, 

hay una tendencia a utilizar determinados materiales de construcción (musgos y helechos) por S. 

zonaris, que pudieran contener sustancias que repelan a los ectoparásitos.   

Otro elemento que pudiera proteger a los nidos de S. zonaris es la humedad de los sitios de 

nidificación. Esta hipótesis fue planteada por Marín y Stiles (1992) al observar que las especies de 

vencejos que construyeron sus nidos cerca de las zonas más húmedas tenían menos parásitos.  

Los resultados obtenidos en La Batata, sobre la reutilización de los puestos, pudieran estar sujetos al 

sesgo que representa la posibilidad de que en algún puesto se hayan perdido las evidencias de 

nidificación de temporadas precedentes. Pero dan una idea del empleo por S. zonaris de los puntos 

que ofrecen buenas condiciones para la construcción de nidos. 

Con los resultados obtenidos en Topes de Collantes no es posible concluir sobre las implicaciones de 

la reutilización de los puestos. Para ello se requiere un estudio diseñado para evaluar los costos 

energéticos de la construcción del nido, la presencia de sustancias en los materiales utilizados que 

protejan tanto a los pichones como a los progenitores de parásitos y otros factores. 

 

 

  

 



 

84 

 

CAPÍTULO VI. Éxito y supervivencia de la nidada de Streptoprocne zonaris  

VI.1. Introducción 

El éxito reproductivo está dado por el número de pichones que abandonan el nido por cada hembra o 

pareja de reproductores y sus valores pueden ser usados en modelos de simulaciones para estimar 

los crecimientos poblacionales (Green, 2004). En el caso de varias especies de aves, provee fuertes 

evidencias sobre la calidad de las áreas de nidificación (Blums et al., 2002). Por tal motivo dichas 

investigaciones pueden aportar importantes datos para la evaluación de ecosistemas naturales y crear 

herramientas para la planificación del manejo de estos espacios.  

Varios factores pueden afectar el éxito reproductivo de las aves (Best y Stauffer, 1980). Entre estos 

se encuentran el tipo de nido (Ricklefs, 1969; Martin y Li, 1992; Robinson et al., 2000; Mezquida y 

Marone, 2001), el sustrato utilizado para fijarlos (Lazo y Anabalón, 1991; Cresswell, 1997) y la 

altura a la que se construye el nido (Martín, 1993; Yanes y Suárez, 1995). El éxito de estos puede 

variar dentro y entre temporadas reproductivas (Perrins, 1965; Lack, 1966; Perrins, 1970; 

Zuberogoitia, 2000).  

En varios estudios se ha encontrado diferencias entre temporadas respecto al logro de pichones y los 

niveles de depredación en los nidos (Petrinovich y Patterson, 1983; Rotenberry y Wiens, 1989). 

Igualmente se han descrito diversas causas de mortalidad de pichones y pérdida de huevos, donde la 

depredación parece ser la de mayor peso, apuntando a ser la causa primaria del fracaso reproductivo, 

representando una importante fuente de selección natural (Ricklefs, 1969; Martin, 1993; Mezquida y 

Marone, 2001). También se ha señalado el abandono del nido como otra de las causas del fracaso de 

estos (Mesquida y Marone, 2001).  

Varios autores coinciden al señalar al clima como uno de los factores más importantes que influyen 

en el comportamiento y éxito reproductivo de las aves, al considerar su relación con la 

disponibilidad de alimento (Newton, 1986; Newton y Marquiss, 1986; Saurola, 1989; Newton, 

1991; Viñuela y Veiga, 1992; Bradley et al., 1997; Selas, 1997; Zuberogoitia, 2000). Estudios como 

el conducido por Sicurrela et al. (2015), demuestran que las condiciones climáticas pueden influir en 

el crecimiento de los polluelos de las aves, como en el caso del vencejo común (Apus apus).  



 

85 

 

Según Chantler (1999), son escasos los datos referentes a la reproducción de los miembros de la 

familia Apodidae. De la biología reproductiva de S. zonaris varios autores han aportado un grupo de 

información referente a los sitios de nidificación, tamaño de puesta, la construcción de nidos, la 

cronología reproductiva y detalles sobre la conducta observada durante este período (Rowley y Orr, 

1965; Whitacre, 1989; Garrido y De La Cruz, 1990; Marín y Stiles, 1992; Passeggi, 2011). Sin 

embargo, el éxito reproductivo y la supervivencia de la nidada de esta especie no han sido 

estudiados, por lo que se desconocen los momentos críticos del nido durante el período de 

nidificación. 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar el éxito reproductivo de la especie objeto de 

estudio y la supervivencia de la nidada, asumiéndose como hipótesis que el éxito del nido y la 

supervivencia de la nidada están influenciados por las características de los nidos, de los sitios de 

nidificación y el volumen de los huevos. 

VI.2. Materiales y métodos 

Los sitios de nidificación estudiados se encuentran en el área protegida Topes de Collantes, descrita 

en el Capítulo II. Los sitios de nidificación monitoreados (La cueva La Batata, El Salto de Vegas 

Grandes y el Cañón de El Colín), se presentan en el Capítulo III de esta memoria científica. Se 

realizaron 37 visitas de seguimiento a los nidos entre los meses abril y julio de 2008, 2009 y 2010. 

De cada nido se tomó la altura en metros con una cinta métrica (1 mm de error), la ubicación (techo 

o pared), la colocación (oquedad o saliente) y si estaban construido sobre el agua. Igualmente se 

anotó si los mismos fueron reutilizados con anterioridad. En cada visita se anotó el contenido del 

nido, la fase de reproducción en que se encontraba (construcción, incubación, ceba de pichones, 

abandono o fracaso). Se midieron y pesaron 79 huevos; de ellos 36 en La Batata, 36 en Vegas 

Grandes y en el Colín. Para el seguimiento al desarrollo de los pichones fueron establecidos 5 

niveles, basado en los utilizados por Chamizo et al. (1983) para la Torcaza cabesiblanca 

(Patagioenas leucocephala), ampliados con los resultados obtenidos en el Capítulo IV. 

Se consideró exitoso aquel nido que logró el vuelo de al menos uno de sus pichones, según el 

criterio asumido por Fisher et al. (1993) y Pichorim (2011). Para evaluar la supervivencia se 

establecieron 3 rangos determinados por el número de huevos o pichones que superó un nivel de 

desarrollo. Se determinó si los atributos del nido (tipo de recinto donde fue construido, altura del 
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nido, ubicación, colocación, construcción sobre el agua y reutilización del puesto) y el volumen del 

huevo influía en el éxito y la supervivencia de la nidada. Se verificó si los huevos que no 

presentaron daños fueron fertilizados, utilizando una headligth y poniendo los huevos a contra luz. 

Se registraron todos los huevos descartados por la especie objeto de estudio, estableciéndose la 

posible causa de su expulsión del nido (infertilidad, depredación, accidente).  

Para el análisis de datos se utilizaron las pruebas Chi-cuadrado y comparaciones de medias para 

determianr la relación de la supervivencia y el éxito con las variables descriptivas de los nidos.  

VI.3. Resultados 

VI.3.1. Éxito y supervivencia durante la incubación 

Las variables altura del nido, la colocación y la construcción del nido en lugares con suelo 

inundados no mostraron estar relacionados con el éxito de la incubación y la supervivencia de esta 

etapa (en todos los casos p>0.05). Además, de ellos la supervivencia no mostró estar relacionada con 

el tipo de recinto, la ubicación y la reutilización del puesto (p>0.05).  

Comparando los valores globales del éxito de la incubación por año (2009 y 2010) se evidencia una 

significación marginal (χ
2
=3.755; df=1, p=0.053) entre las temporadas reproductivas evaluadas 

(Figura VI. 1). 

 

Figura VI.1. Resultados globales del éxito de la incubación por años.  
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El mayor éxito se obtuvo en el año 2010, determinado por 38 nidos que lograron la eclosión de al 

menos un huevo. Considerando ambas temporadas se obtuvo un 76.8 % de nidos cuya incubación 

fue exitosa; mientras que la supervivencia de la incubación no mostró diferencias significativas entre 

las temporadas reproductivas de 2009 y 2010 (χ
2
=0.071; df=1, p=0.790). La misma alcanzó una 

media de 1.39 ± 0.78 huevos eclosionados por nido (CV=0.57; N=44). El éxito de la incubación 

mostró dependencia de la ubicación del nido (χ
2
=5.481; df=1, p=0.019); los nidos ubicados en las 

paredes rocosas alcanzaron mayor éxito en la incubación (87.8 %) que los construidos en el techo de 

los recintos (65.9 %). Entre los puestos reutilizados y los de nueva construcción el éxito difiere 

significativamente (χ
2
=7.693; df=1, p=0.006); los puestos reutilizados consiguieron un 94.1 % de 

éxito, mientras los usados una vez alcanzaron un 64.6 %. 

VI.3.2. Éxito y supervivencia de los pichones 

Se encontró diferencias significativas del éxito de los nidos entre las temporadas reproductivas 2009 

y 2010 (Figura VI. 2) y en los niveles de desarrollo uno (χ
2
= 4.340; df=1, p=0.037) y dos (χ

2
=4.098; 

df=1, p=0.043). No así para el resto de los niveles establecidos (p>0.05). El éxito final de la 

reproducción tuvo un valor medio, entre ambas temporadas reproductivas, de 63.64 % (N=44) de 

nidos que lograron que volara al menos un pichón. La ceba de los pichones tuvo un valor promedio 

entre ambas temporadas de 53.85 % de éxito.   
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Figura VI. 2. Comportamiento del éxito reproductivo de S. zonaris durante las temporadas 2009 y 2010, 

según los niveles de desarrollo de los pichones.  

Durante el primer nivel de desarrollo de los pichones el mayor porcentaje de nidos exitosos (80 %. 

N=45) ocurrió en el año 2010, mientras que en 2009 se alcanzó un 57.1 % de nidos exitosos (N=28). 

Las variables ubicación, colocación, altura del nido y construcción lugares con suelo inundado, no 

mostraron estar relacionadas con el éxito del nido en ninguno de los cinco niveles de desarrollo de 

los pichones. En el caso de la reutilización del puesto no se encontró que estuviera relacionada con 

el éxito de los niveles tres, cuatro y cinco. Mientras que el tipo de recinto no mostró diferencias 

significativas para los niveles uno, tres, cuatro y cinco. En todos estos casos el valor de la 

significación de la prueba fue mayor que 0.05. El éxito difiere significativamente (χ
2
=6.527; df=1, 

p= 0.011) entre los puestos reutilizados (87.1 % de éxito) y los que se utilizan por primera vez (59.5 

% de éxito).  

Se encontró diferencias significativas de la supervivencia de los pichones entre las temporadas 

reproductivas 2009 y 2010 (Figura VI. 3) en todos los niveles de desarrollo (Nivel uno: χ
2
=6.005; 

df=1, p=0.014. Nivel dos: χ
2
=5.048; df=2, p=0.025. Nivel tres: χ

2
=4.136; df=1, p=0.042. Nivel 

cuatro: χ
2
=3.255; df=1, p=0.071. Nivel cinco: χ

2
=3.222; df=1, p=0.073).  

 

Figura VI. 3. Comportamiento del logro de pichones de S. zonaris por nidos, en las temporadas 

reproductivas 2009 y 2010, según los niveles de desarrollo de los pichones.  
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La supervivencia media de los pichones, en ambas temporadas monitoreadas se muestra en la tabla 

VI. 1. El logro de pichones de S. zonaris, durante el período de estudio fue de 0.87 pichones/nido, 

coincidiendo con el logro correspondiente al nivel 5 de desarrollo.   

 

Tabla VI.1. Valores del logro de pichones de S. zonaris en los cinco niveles de desarrollo. 

Nivel de desarrollo N Logro de pichones Desvest. 

Nivel1 73 1.12 0.853 

Nivel 2   73 1.06 0.873 
Nivel 3 73 1.06 0.874 

Nivel 4 73 1.00 0.858 

Nivel 5 73 0.87 0.889 

En el análisis de la supervivencia de los pichones mostró una tendencia a la disminución del número 

de pichones logrados por nido, según avanza la temporada reproductiva. Dicha tendencia se observó 

en la media de los valores de supervivencia entre ambas temporadas monitoreadas. 

La reutilización de los puestos (Figura VI.4) para construir los nidos mostró significación para la 

supervivencia (χ
2
=0.168; df=2, p=0.682).  

 

Figura VI. 4. Relación entre la supervivencia de los pichones de S. zonaris y la reutilización de los puestos 

usados para construir los nidos. 
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La mayor cantidad de nidos con supervivencia 0 fueron usados una sola vez, un número similar 

lograron la supervivencia de sus dos pichones. Respecto a los nidos que lograron la supervivencia de 

un pichón, la mayoría fueron usados 2 veces. Durante la ceba de los pichones las causas asociadas a 

la perdida de estos son la caída del nido (N=5), deserción de los progenitores (N=4), depredación 

(N=5) y en diez casos no fue posible establecer las causas del fracaso. 

  

VI.3.3. Pérdida de huevos   

En las temporadas reproductivas 2009 y 2010 se detectaron 16 huevos, considerados como perdidos; 

debido a que los mismos no eclosionaron. De ellos, cuatro se encontraron rotos en el piso de los 

sitios de nidificación (Figura VI. 5), tres rotos dentro de los nidos, cinco flotando en el agua, dos con 

daños en la cascara (Figura VI. 6) y cuatro fuera del nido. De los encontrados en el agua (Figura VI. 

7), dos tenían evidencias de vascularización (Figura VI.8), con dos de ellos con embriones en la 

etapa final de la incubación.  

   

 
Figura VI. 5. Huevos rotos en el piso. Salto de 

Vegas Grandes. Fotografía: Rosalina Montes.  

Figura VI. 6. Huevo roto en un nido en la cueva 

La Batata. Fotografía: Rosalina Montes.  
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Dos de los huevos encontrados fuera del nido, uno tenía vascularización bien desarrolla con un 

pequeño embrión y el otro un embrión bien desarrollado (Figura VI. 9).  

 

Figura VI. 9. Embrión de un huevo encontrado en el agua. Fotografía: Tomás Michel Rodríguez Cabrera.  

A inicio de la incubación (6 de mayo de 2009) fue encontrado un nido con uno de sus huevos fuera 

de este. El otro huevo fue empollado y logró el éxito al completar el desarrollo y vuelo del pichón 

(Figura VI. 10). Igualmente se detectó un nido con un adulto incubando que mantenía un huevo 

Figura VI. 7. Huevo flotando en el agua en la 

cueva La Batata. Fotografía: Tomás Michel 

Rodríguez Cabrera.  

Figura VI. 8. Huevo descartado en la cueva La 

Batata con vascularización y desarrollo 

embrionario. Fotografía: Tomás Michel 

Rodríguez Cabrera.  
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debajo y otro junto a él (Figura VI. 11). Posteriormente se comprobó la presencia de dos pichones 

hasta que ambos completaron su desarrollo y salieron del nido. 

   

 

 

No se encontró evidencias de desarrollo embrionario en los huevos rotos dentro de los nidos o el 

suelo. Por el tipo de daño observado (pequeñas cavidades y cascarones vacíos) se consideran 

depredados cinco huevos (Figura VI. 12), siete descartados por accidente y no se pudo comprobar la 

fertilización en seis huevos.  

 

Figura VI. 12. Huevo de S. zonaris depredado en el piso. Fotografía: Rosalina Montes. 

A pesar de las evidencias de depredación de huevos no se pudo corroborar la ocurrencia de la misma 

por un depredador determinado. Pero se detectó la presencia de Rattus rattus, Epilobocera sp. y 

Capromis pilorides, dentro de los refugios de S. zonaris (Figura VI.13).  

Figura VI. 10. Nido con pichón en el cuarto nivel 

de desarrollo y huevo descartado. Fotografía: 

Rosalina Montes. 

Figura VI. 11. Adulto de S. zonaris incubando 

un huevo, mientras mantenía uno fuera. 

Fotografía: Rosalina Montes.  
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Figura VI. 13. Posibles depredadores de S. zonaris, sus nidos y pichones, detectados en los sitios de 

nidificación de Topes de Collantes. A: Rattus rattus, B: Capromis pilorides, C: Epilobocera sp. 

VI.3.3. Influencia del volumen del huevo  

El éxito de la incubación y de los cinco niveles de desarrollo de los pichones establecidos no ha sido 

influido por el volumen del huevo. En cuanto a la supervivencia, la influencia de esta variable se 

observó en el paso del nivel 1 al 2 (F=5.34; df=1, p=0.028) y del 4 al 5 (F=4.710; df=1, p=0,038).  

VI.4. Discusión 

Según el criterio de Marín y Stiles (1992) los vencejos cypseloidines suelen tener nidos exitosos, 

debido a la baja depredación, presumiblemente por la utilización de cuevas y abrigos rocosos de 

difícil acceso para nidificar. En Costa Rica las cinco especies estudiadas por estos autores tuvieron 

un éxito reproductivo del 71 %, aunque los datos obtenidos en ese estudio no permitieron comparar 

entre las diferentes especies estudiadas, ni con los resultados obtenidos en el centro sur del Macizo 

Guamuhaya, permite tener una idea de cómo es el logro de pichones en este grupo de aves y tener 

un punto de partida para valorar este aspecto en Topes de Collantes. En este sitio el éxito de la 

reproducción tuvo un valor medio (63.64%), entre las temporadas reproductivas 2009 y 2010, 

inferior a lo reportado por Marín y Stiles (1992) y superior a lo detectado por Pichorim (2011) para 

S. biscutata en Brasil (58%). 

VI.4.1. Éxito y supervivencia durante la incubación 

Marín (2016) determinó en Costa Rica que la mortalidad más alta ocurre durante la incubación o en 

las primeras etapas de la ceba de los pichones. Pichorim (2011) resume a varios autores quienes 

reportan un bajo éxito durante la incubación en algunas especies de vencejos. Los valores del éxito 

de la incubación en Topes de Collantes (76.8 %) fueron superiores a lo obtenido por este autor, en 

C B A 
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Brasil para S. biscutata, donde el valor obtenido para esta etapa fue del 66 %, pero similar al 

resultado del estudio de Marín (2016) quien registró un éxito del 76.5 % de la eclosión en nidos de 

S. zonaris en Costa Rica.  

Se han descrito varias causas de mortalidad de huevo y pichones, siendo la depredación la de mayor 

peso en la perdida de nidos en la mayoría de los estudios (Ricklefs, 1969; Martin, 1993). En el caso 

de S. zonaris en Topes de Collantes, las observaciones apuntan a las crecidas ocurridas en el Salto de 

Vegas Grandes y a la caída de huevos de los nidos en este sitio y en la cueva La Batata.   

El período de incubación fue más exitoso el en año 2010. Un elemento que pudo influir en este 

resultado son las lluvias ocurridas en el área de estudio en mayo de 2009. Las mismas pudieron 

destruir los nidos más vulnerables ubicados cerca de los saltos de agua, como en el caso de Vegas 

Grandes. En este lugar se pudo comprobar que, en la fecha antes mencionada, luego de dos días de 

fuertes aguacero, de un total de 13 nidos se habían perdido 8, todos ubicados en el techo a menos de 

dos metros de la cortina de agua. Este elemento toma relevancia teniéndose en cuenta que, de las 

variables evaluadas, relacionadas con el sitio escogido para construir los nidos, la única que mostró 

relación con el éxito de la incubación fue la ubicación. El mayor porciento de nidos exitosos durante 

esta etapa, fueron detectados en las paredes, pudiendo estar relacionado con lo antes expuesto. Estas 

consideraciones son apoyadas por el estudio de Marín y Stiles (1992) en Costa Rica, donde en la 

mayoría de los nidos de las especies cypseloidines estudiadas, el fracaso ocurrió durante la 

incubación; el ubicar los nidos detrás de las cascadas disminuyó la depredación pero aumentó el 

riesgo de perder el nido a consecuencia de las crecidas. En el caso específico de S. biscutata las 

causas de fracaso durante la incubación fueron la desaparición de huevos, huevos dañados, huevos 

expulsados, nidos depredados, deserción de los progenitores y el arrastre por fuertes lluvias 

(Pichorim, 2011). Mientras que en Topes de Collantes, en S zonaris, las causas fundamentales del 

fracaso fueron los arrastres debido a las fuertes lluvias, seguidas del descarte de huevos, la 

depredación de estos y los daños a los mismos. 

La reutilización de los puestos fue otro elemento que influyó en el éxito de la incubación. Al 

analizar la relación entre estas dos variables se observó que el mayor número de nidos exitosos se 

encontraban en puestos utilizados más de una vez. Esto hace suponer que las parejas más exitosas 

ocupen los mejores puestos para construir sus nidos. De esta manera obtienen ventaja con respecto a 

las menos expertas que tendrían que recurrir a locaciones más expuestas al riesgo de perder el nido. 
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Para Wihtacre (1989) los atributos físicos de los nidos pueden estar relacionados con la perdida de 

huevos y pichones en S. zonaris y S. semicollaris. Esta hipótesis no pudo ser probada en Topes de 

Collantes debido a que las variables evaluadas estuvieron relacionadas con los atributos del puesto 

utilizado para construir el nido y no con los del nido.   

Solo se detectó una puesta por pareja por cada temporada reproductiva; coincidiendo con lo 

reportado por varios autores para diferentes especies de vencejos cypseloidines (Whitacre, 1989; 

Marín y Stiles, 1992; Marín, 1997; Marín, 1997b; Pichorim, 2002, Biancalana, 2014). Esto ocurrió 

aun con la pérdida del nido en los comienzos de la reproducción. Por lo que es de suponer que la 

producción de los huevos conlleva un elevado costo para los reproductores, en especial para las 

hembras (Gill, 2007). Al parecer estas aves no están en condiciones de enfrentar una segunda puesta, 

debido a que el largo período reproductivo debe ocurrir en un estricto período de tiempo como en el 

caso de C. niger (Marín, 1997b). Esta etapa pudiera estar sincronizada con determinados elementos, 

como la disponibilidad de alimento (Marín, 1997a) o condición ambiental específica, como el inicio 

de las lluvias (Snow, 1962; Collins, 1968; 1980; Rowley y Orr, 1962; 1965, Ayarzaguena, 1984; 

Marín y Stiles, 1992; Marín, 1997a; Pasaggi, 2011), que al fallar pudiera comprometer la 

supervivencia de los reproductores y el éxito del nido.  

Que la incubación se muestre como la fase más crítica de la reproducción, tiene sus implicaciones 

para el manejo de las cuevas utilizadas por el vencejo de collar (S. zonaris) como sitios de 

nidificación. Al identificar este momento como el de mayor vulnerabilidad, permite conducir los 

planes de manejo a fin de conseguir un balance entre uso público y conservación de la especie. 

Dicho manejo estaría encaminado a disminuir la estancia y el número de los visitantes en el interior 

de las cuevas y salones más utilizados para la nidificación, así como el número de visitas diarias a 

los sitios identificados, que a su vez son utilizados como destino de excursiones turísticas.   

VI.4.2. Éxito y supervivencia de los pichones 

De todas las variables evaluadas (ubicación, colocación, altura, tipo de recinto, construcción sobre el 

agua y reutilización del puesto), solo la reutilización del puesto mostro influencia significativa en el 

éxito de los dos primeros niveles de desarrollo. Esto sugiere que los nidos reutilizados son ocupados 

por parejas experimentadas y mejor preparadas para enfrentar la cría de la descendencia, teniendo en 

cuenta que los nidos fracasados no fueron utilizados nuevamente. Similar comportamiento fue 
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observado por Pichorim (2002) en S. biscutata al determinar que esta especie no vuelve a utilizar sus 

nidos si los huevos o los pichones son depredados. 

Igual relación se observó entre la supervivencia en el nivel cuatro de desarrollo y la reutilización. 

Asumiendo que los nidos reutilizados pertenecen a parejas experimentadas, ubicados en los puestos 

más seguros, dan una ventaja a los pichones de enfrentar situaciones adversas. De igual manera 

dichos progenitores estarían en mejores condiciones de criar a su descendencia.  

Se detectó una tendencia a la disminución tanto del éxito como de la supervivencia entre las etapas 

iniciales y las finales de la reproducción. Según Mezquida y Marone (2001) la supervivencia 

decrece con el avance de la temporada reproductiva. Pudiendo ser consecuencia a la disminución de 

recursos tróficos según el avance de la temporada reproductiva (Perrins, 1970).     

Los valores medios del éxito de la ceba de los pichones (53.85 %) de S. zonaris fue muy inferior a lo 

obtenido por Pichorim (2011) para S. biscutata (88 %) y por Marín (2016) para S. zonaris en Costa 

Rica (57 %). De los principales elementos identificados como responsables de la pérdida de 

pichones, las causas desconocidas y el abandono de los progenitores, estuvieron en coincidencia con 

los identificados por Pichorim (2011) como las causas fundamentales de pérdida de pichones en S. 

biscutata. Marín (2016), determinó que la perdida de pichones estuvo más marcada durante las 

etapas iniciales del desarrollo de estos, lo cual también se detectó en Topes de Collantes.    

La supervivencia fue significativamente diferente entre las temporadas reproductiva 2009 y 2010, 

así como en todos los niveles de desarrollo de los pichones. En el análisis se observó una tendencia a 

la disminución del número de pichones logrados por nido, según avanza la temporada reproductiva. 

Similares resultados obtuvieron Mínguez y Oro (2003) en su estudio sobre el paiño europeo 

(Hydrobates pelagicus), durante cuatro periodos reproductivos. Estos autores sugieren que el 

cuidado parental pudiera reducirse por la disponibilidad de alimentos durante las primeras etapas de 

la cría de los pichones. En Topes de Collantes las diferencias observadas pudiera deberse a las 

diferentes condiciones climáticas que caracterizaron las temporadas reproductivas monitoreadas. 

Según datos del Centro de Pronóstico Provincial de Cienfuegos, perteneciente al Instituto de 

Meteorología de Cuba, el año 2009 fue particularmente seco con medias por debajo de los valores 

históricos.  
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El promedio de pichones/nido (0.87) obtenidos en Topes de Collantes, no puede ser comparado con 

estudios precedentes, debido a que no se ha determinado esta variable para la especie u otros 

miembros del género. Sin embargo, es un valor bajo, debido a que se obtiene menos de un pichón 

por nido, durante un periodo reproductivo largo. El cual debe conllevar un alto costo energético para 

los reproductores.  

VI.4.3. Influencia del volumen del huevo 

Michel et al. (2003) observaron una positiva, aunque insignificante, relación entre el volumen del 

huevo y el éxito de la incubación. Sin embargo, este comportamiento no fue observado en S. 

zonaris, pues el volumen del huevo no mostro estar relacionado con el éxito de la incubación o la 

ceba de los pichones, en sus diferentes niveles de desarrollo establecidos. Belliure et al. (1999) 

encontraron que en Pygoscelis antárctica el volumen del huevo solo tuvo un efecto en los primeros 

días después de la eclosión. Según los datos obtenidos en Topes de Collantes, en S. zonaris, el 

volumen del huevo influye en la supervivencia de los pichones, desde la eclosión (primer nivel de 

desarrollo) y en los niveles finales del desarrollo (cuarto y quinto nivel de desarrollo). Que se 

encontrara influencia del volumen del huevo en la supervivencia del nivel 4 al 5 sugiere que esta se 

mantenga durante todo el tiempo en que los pichones permanecen en el nido. Esta característica 

difiere de otras aves en las que la influencia del volumen del huevo persiste hasta pocos días después 

de la eclosión (Belliure et al., 1999). Esto sugiere que el volumen del huevo tiene una mayor 

importancia para la supervivencia de los pichones de S. zonaris que en otros grupos de aves 

(Belliure et al., 1999; Michel et al., 2003). Es probable que esta característica sea una adaptación a 

las difíciles e inciertas condiciones de forrajeo que enfrenta la especie objeto de estudio; 

permitiendo que los pichones tengan una dependencia de sus progenitores ligeramente inferior en 

comparación con otras especies. De esta manera los pichones de S. zonaris pudieran contar con 

reservas para afrontar posibles déficits de alimentación por parte de los progenitores.   

Aunque no se apreció influencia en los niveles dos y tres se presupone que el volumen del huevo 

influya en la supervivencia desde la eclosión hasta el abandono del nido. Es probable que durante 

los niveles intermedios influyera algún elemento que no haya sido considera en el análisis y que 

pudiera determinar el comportamiento de la supervivencia y así solapar el efecto del volumen del 

huevo. Dicho elemento parece no estar presente en los niveles cuatro y cinco, pues vuelve a ser 

notable la influencia del volumen del huevo al final de la ceba de los pichones. Otro elemento a 
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considerar es la probabilidad de que algunos polluelos hayan sido mal clasificados en el nivel tres de 

desarrollo o que se midieran iniciando dicho nivel de desarrollo.  

VI.4.4. Pérdida de huevos  

Marín (2016) determinó que la pérdida de huevos (rodados fuera del nido, encontrados en el suelo o 

flotando en el agua) fue la causa fundamental de los fracasos durante la incubación. Para Pichorim 

(2011) la expulsión de huevos es un mecanismo que regula el número de pichones a alimentar de 

acuerdo a las condiciones físicas de los progenitores, influenciadas por las condiciones climáticas 

que determinan la disponibilidad de alimento, que puede generar stress físico en las aves. Esta 

conducta en miembros de la familia Apodidae ha sido descrita por diferentes autores (Lack y Lack, 

1951; Rowley y Orr, 1962; Snow, 1962; Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; Pichorim, 2002; 

Pichorim y Monteiro-filho, 2008; Biancalana, 2014), sugiriendo que es un comportamiento 

ampliamente presente en estas especies. En S. biscutata, Pichorim (2011) determinó que el descarte 

de huevos es la principal causa de fracaso durante la incubación. Lo mismo sucede en S. zonaris, 

con la diferencia de que este comportamiento fue más frecuente que en la especie anterior (12 % en 

S. biscutata y 20.3 % en S. zonaris). Sobre este particular no es posible establecer una comparación 

más profunda, debido a que las colonias estudiadas difieren en la especie, los tamaños de las 

colonias, la latitud y el tamaño de puesta de estas especies. El tamaño de puesta es de hasta cuatro en 

S. biscutata y de alrededor de dos en S. zonaris. Estas diferencias pudieran distorsionar una posible 

comparación y sus valores tener diferentes implicaciones para cada una de las especies.  

Algunos de los huevos descartados en Topes de Collantes eran fértiles. El desarrollo embrionario de 

huevos descartados, fue anteriormente detectado en huevos expulsados por S. biscutata (Pichorim, 

2011). Que no se detectara desarrollo embrionario en todos los huevos descartados no significa que 

no fuesen fertilizados. De haber sido detectados al poco tiempo de la puesta sería difícil determinar 

si eran fértiles, desestimando a la infertilidad de los huevos como causa principal de la expulsión de 

estos del nido. O’Connor (1979), realizó un experimento en el que colocó en incubadoras huevos 

descartados por Apus apus; al eclosionar quedó descartada la hipótesis de expulsión por infertilidad 

o daño del embrión.   

No fue frecuente encontrar huevos descartados de S. zonaris junto al nido, en contraste a lo 

observado en S. biscatata por Pichorim (2011), donde si fue usual este comportamiento. En el 

primer caso, pudiera deberse a parejas inexpertas que manejan inadecuadamente sus huevos para 
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termorregularlos y posteriormente les es imposible regresarlos al nido. Una evidencia de que S. 

zonaris saca sus huevos del nido con tal objetivo es un nido en el Salto de Vegas Grandes. En este se 

observó un adulto incubando un huevo y otro junto a él, dando a entender inicialmente que había 

sido descartado. Posteriormente en este nido se empollaron dos polluelos. Esta pudiera ser una de las 

causas de los huevos encontrados con desarrollo embrionario fuera de los nidos. Pichorim (2011) 

igualmente reportó la reincorporación al nido de huevos inicialmente encontrados fuera de estos en 

S. biscutata.  

Una explicación a los huevos rotos o dañados sería la presencia de posibles depredadores (Rattus 

rattus y Capromis pilorides). Pichorim (2011) en su estudio sobre S. biscutata en Brasil, detectó 

depredadores potenciales en el área de estudio, representados por pequeños roedores, entre ellos 

especies del género Rattus (en concordancia con lo observado en Topes de Collantes), aves 

strigiformes y córvidos. Sobre estos dos últimos, aunque con representantes en el área de estudio, no 

se encontraron dentro o cerca de los sitios de nidificación. Silva et al. (2007) en una compilación 

sobre la dieta de la jutia conga (Capromis pilorides) refiere que los recursos tróficos más utilizados 

son las hojas de diferentes especies de plantas, corteza de árboles y lagartos del género Anolis. Se ha 

propuesto considerar a las jutías como omnívoras oportunistas, debido al amplio espectro de plantas 

y animales capaces de consumir (Borroto y Woods, 1997). Comas y Berovides (1990), reportaron 

que su dieta incluía moluscos, pequeños vertebrados, crustáceos y lagartos. Aunque no se ha 

reportado que consuma huevos y pichones en vida silvestre, por lo anteriormente expuesto, no se 

descarta a C. pilorides, presente dentro de los refugios, como posible depredador de nidos de S. 

zonaris. La existencia de cangrejos de agua dulce (Epilobocera sp.) en las cuevas usadas como 

refugios por el ave y su presencia cerca de nidos y junto a huevos depredados sugiere la posibilidad 

de una acción depredadora ocasional, considerando su presunto carácter omnívoro (Covich, 2013; 

Cumberlidge et al. 2009). Marín (2016) reportó a un cangrejo de la familia Pseudothelphusidae 

transportando a un pichón moribundo de S. zonaris, de un nido construido cerca del agua. Ambas 

observaciones, sugieren la necesidad de un estudio particular sobre el papel de los cangrejos de agua 

dulce como depredadores en los hábitats donde estos se encuentran.  

Las ratas están entre las especies invasoras más agresivas en los ecosistemas naturales de Cuba, 

dada su capacidad de llegar hasta los nidos más inaccesibles de diferentes especies de aves (Borroto-

Páez, 2009). La presencia comprobada de R. rattus pudiera estar relacionada con la afluencia de 
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excursionistas a los sitios de nidificación, quienes suelen dejar restos de alimentos luego de sus 

visitas, atrayendo así a este roedor. 

Las parejas reproductoras que perdieron huevos no los repusieron; en el caso de los nidos perdidos, 

estos no fueron repuestos, aun cuando la pérdida ocurrió en etapas tempranas del período 

reproductivo. Este comportamiento ha sido igualmente reportado por (Pichorim, 2011; Biancalana, 

2014; Marín, 2016).  
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CAPÍTULO VII. Cronología reproductiva de Streptoprocne zonaris en el centro sur 

de Cuba 

V.II. 1. Introducción 

Las aves enfrentan temporadas de stress y de oportunidades que corresponden con variaciones 

predecibles en la duración del día, el clima y la disponibilidad de recursos, en especial el alimento 

(Gill, 2007). Según Winkler (2004), estos elementos fueron identificados por Baker como factores 

que determinan la variación en el período de reproducción en las aves.  

En la mayoría de las zonas climáticas, esta etapa se restringe aproximadamente a tres meses del año; 

mientras que en los trópicos el potencial reproductivo, puede extenderse hasta seis meses (Winkler, 

2004). Las condiciones climáticas favorables que imperan en las zonas tropicales permiten que el 

ciclo reproductivo de muchas especies de aves se extienda hasta diez meses, incluso, en muchas de 

ellas durante todo el año (Gill, 2007). Quedando evidenciada la reproducción estacional en la 

mayoría de los organismos tropicales, con dudas sobre el mecanismo de sincronización durante 

dicha etapa (Gwinner y Dittami, 1990).   

Según Wikelski et al. (2000), varios autores concuerdan en que muchos organismos utilizan los 

cambios regulares del fotoperíodo como mecanismo de sincronización en las zonas tropicales; 

inicialmente considerados por Immelmann (1971) como muy pequeños, para suponer que fuera un 

elemento desencadenante de determinados sucesos de la historia natural de las especies. Sobre ello, 

Gill (2007) concluye que los cambios en las temperaturas en las zonas templadas están relacionados 

con el ciclo anual de las aves, mientras que en los trópicos la relación se encuentra con los cambios 

en los regímenes de lluvias.  

Este elemento, el inicio de la temporada de lluvia, ha sido relacionado con el comienzo de la 

temporada reproductiva de algunas especies tropicales de aves (Fogden, 1972; Wikeslki et al., 

2000), en especial, algunos vencejos del neotrópico (Marin y Stiles, 1992; Passeggi, 2011).  

Según Imlay et al. (2018), se ha documentado la influencia de la temperatura y las precipitaciones 

en la fenología de varias especies de aves, por lo que resulta importante evaluar los efectos del clima 

en la biología reproductiva en las diferentes áreas de distribución. Gill (2007), explicando la 

diferencia en cuanto a la época del año en que se reproduce una misma especie en diferentes zonas 
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geográficas, apunta que las poblaciones locales de aves responden a las condiciones imperantes en 

sus áreas de distribución; la correspondencia entre el período reproductivo y la disponibilidad de 

alimento es esencial para la planificación del gasto energético anual que tienen las especies. Esta 

idea ha sido igualmente defendida por Winkler (2004).   

La información sobre la duración del período reproductivo es un importante componente de los 

modelos de simulación de la reproducción de las aves, los que a su vez, son una herramienta para los 

estudios del efecto de variables ambientales sobre la biología reproductiva de las especies (Green, 

2004). Cada uno de los momentos dentro de esta etapa requiere un mayor esfuerzo y por ende un 

elevado gasto energético, tanto en el cortejo, la construcción del nido, la defensa del territorio, la 

formación del huevo por la hembra, la incubación y ceba de los pichones (Gill, 2007).  

Sobre el período reproductivo de los miembros de la familia Apodidae se dispone de información 

escasa y dispersa (Chandler, 1999); a pesar de que cuentan con una amplia distribución en casi todos 

los continentes (Collins, 1985). Concretamente, en el género Streptoprocne, se han realizado pocos 

estudios, todos ellos en Suramérica (Pichorim, 2002; Passeggi, 2011; Biancalana, 2014) y 

Centroamérica (Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992).    

Los diferentes grupos de vencejos neotropicales difieren en la relación temporal precisa entre las 

lluvias y la nidificación, como se demuestra en el estudio de Marín y Stiles (1992). Comparando dos 

grupos de vencejos, los del género Chaetura y los de la subfamilia Cypseloidinae, los primeros 

suelen tener períodos reproductivos más cortos, incluso entre especies simpátricas de similar tamaño 

(Collins, 1968). Según el criterio de Marín y Stiles (1992) el lento desarrollo de los cypseloidines, 

en comparación con otros grupos de vencejos, pudiera estar relacionado con las bajas temperaturas y 

la humedad características del microclima de los nidos y los sitios de nidificación.  

Varios autores señalan que la temporada reproductiva de S. zonaris, comienza con la construcción 

del nido en abril, extendiéndose hasta el mes de julio (Bond, 1971; Raffaele et al., 1998; Garrido y 

Kirkconnell, 2011). Passeggi (2011) describió el ciclo reproductivo de esta especie a partir de 

estudios realizados en la colonia más austral conocida de esta especie. Pichorim (2002) igualmente 

determinó la extensión de esta etapa en S. biscutata, igualmente en Suramérica, mientras que Marín 

y Stiles (1992) determinaron la duración de algunas de las fases de la reproducción de cinco 

especies de vencejos cypseloidines en Costa Rica.  
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El Vencejo de Collar (S. zonaris) ha sido poco estudiado en Cuba, existiendo un escaso 

conocimiento sobre su reproducción y la duración de su ciclo reproductivo. Por lo que el objetivo de 

este capítulo es determinar la duración de cada una de las fases del mismo, sentando las bases para 

futuras investigaciones referidas a la influencia de factores ambientales y fluctuaciones climáticas en 

el ciclo reproductivo de esta ave. Un elemento a determinar es la relación entre la reproducción y 

elementos ambientales, partiendo del supuesto que el inicio de la etapa reproductiva (construcción 

del nido) está determinada por el comienzo del período lluvioso.      

VII.2. Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló en el área protegida Topes de Collantes, localizada en el Grupo 

Montañoso Guamuhaya de la región centro sur de Cuba. La diversidad de sus ecosistemas y 

características distintivas se presentan en el Capítulo II de la presente memoria científica. Los sitios 

de nidificación estudiados fueron la cueva La Batata, el Salto de Vegas Grandes y el cañón de El 

Colín, descritos en el Capítulo III.  

Se realizaron 86 observaciones entre los meses abril y julio de 2008, 2009 y 2010. En cada una de 

ellas se anotó el contenido del nido y la fase de reproducción en que se encontraba (construcción, 

incubación, ceba de pichones, abandono).  

Para el seguimiento al desarrollo de los pichones fueron establecidos 5 niveles, basados en los 

propuestos por Chamizo et al. (1983) para la torcaza cabeciblanca (Patagioenas leucocephala), 

ampliados con los resultados obtenidos en el Capítulo IV. 

Se utilizó la prueba de homogeneidad (Pettitt, 1979) para analizar la ocurrencia de las fases de la 

reproducción en los sitios de nidificación detectados en Topes de Collantes. Se determinó la 

frecuencia de nidos observados en cada fase de la reproducción. Para determinar la relación entre el 

período de lluvias y el ciclo reproductivo de S. zonaris se utilizaron los datos del pluviómetro 434 

del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico de Cuba, ubicado en Topes de Collantes.   

VII.3. Resultados 

Los primeros indicios de la reproducción del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes 

fueron detectados el 18 de mayo de 2008, al encontrase un pichón en el Salto de Vegas Grandes y 

dos en la cueva La Batata, ambos en el segundo nivel de desarrollo. El período de reproducción del 
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vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes duró, aproximadamente, 77 días, tanto en la 

temporada reproductiva de 2009 como en la de 2010. Como se muestra en la Tabla VII.1, las cuatro 

fases identificadas dentro de la temporada reproductiva de S. zonaris, incluyendo los niveles de 

desarrollo del pichón, ocurrieron de forma similar en los sitios de nidificación estudiados durante las 

temporadas 2009 y 2010.  

Tabla VII. 1. Pruebas de homogeneidad para la ocurrencia de las fases de la reproducción de S. zonaris, 

considerado la fecha de observación (N=47) y los sitios de nidificación (La Batata, Vegas Grandes y 

El Colín), para alfa=0,05. 

Estadígrafo Construcción Incubación 
Niveles de desarrollo del pichón 

Vuelo 
1 2 3 4 5 

K 96,000 113,000 77,000 72,000 62,000 49,000 54,000 54,000 

p-valor 0,275 0,357 0,619 0,718 0,802 0,905 0,842 0,842 

      

En las temporadas reproductivas correspondiente a los años 2009 y 2010 (Figura VII.1.), la 

construcción de los nidos comenzó a partir del 20 de abril y duró hasta el 30 del propio mes, 

tardando aproximadamente entre seis y nueve días, con un promedio de 7.4 días ± 1.56 (CV=0.21). 

Fueron detectados tres nidos cuyos progenitores comenzaron el acarreo de materiales en la primera 

semana de abril (uno de ellos en 2009 y dos en el 2010), actividad que fue suspendida y retomada en 

la última semana del propio mes.  
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Figura VII. 1. Cronología de las fases de la reproductiva de S. zonaris en Topes de Collantes durante las 

temporadas reproductivas 2009 y 2010. 

No fue posible observar directamente la ovoposición, pero se presume que ocurre una vez terminado 

de construir el nido. La incubación, inmediata a la ovoposición, comenzó en los primeros días de 

mayo hasta, aproximadamente, el 25 de mayo; con algunos pocos nidos que tardaron hasta el día 30 

del propio mes. Esta fase tuvo una duración promedio de 18.8 ± 4.1 días (CV=0.22). Al analizar la 

ocurrencia de esta fase por sitios de nidificación se observó que en La Batata, durante la temporada 

2009, demoró 26 días (frecuencia relativa=0.800; n=15); mientras que en el 2010 duró entre 23 

(frecuencia relativa= 0.625; n=16) y 25 días (frecuencia relativa=0.375; n=16). En Vegas Grandes la 

incubación, durante el 2009, demoró 26 días en todos los nidos detectados (frecuencia relativa=1.0; 

n=13); mientras que en el 2010 esta fase tardó 23 días (frecuencia relativa=0.765; n=17). En el Colín 

esta transcurrió en 27 días durante la temporada 2010 (frecuencia relativa=1.0; n=6).   

La ceba de los pichones comenzó en la última semana de mayo y duró hasta mediados de julio; su 

duración promedio fue de 40.7 ± 10.8 (CV=0.22). En la temporada 2009 duró 42 días en La Batata 

(frecuencia relativa= 0.727; n=11) y en Vegas Grandes (frecuencia relativa=1.0; n=5). En el año 

2010 esta fase demoró 42 días en La Batata (frecuencia relativa= 0.867; n=15), 46 en Vegas Grandes 

(frecuencia relativa=1.0; n=11) y entre 42 (frecuencia relativa=0.667; n=6) y 55 días (frecuencia 

relativa=0.33; n=6) en El Colín. Los primeros nidos abandonados por los pichones fueron 

detectados el 5 de julio de 2009. El abandono de nidos exitosos duró aproximadamente 7.8 ± 2.6 

días (CV=0.33. n=7). La ceba de los pichones fue dividida en los cinco niveles de desarrollo 

establecidos para el seguimiento del desarrollo de los pichones. En la Figura VII.2 se muestra el 

análisis cronológico de dichos niveles.  
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Figura VII. 2. Cronología de los niveles de desarrollo de los pichones de S. zonaris en Topes de Collantes.  

El primer nivel de desarrollo de los pichones comenzó, aproximadamente, el 22 de mayo hasta el 4 

de junio; su duración promedio fue de 20.7 ± 2.18 días (CV=0.11; n=32). En 2010 duró, 

aproximadamente, 23 días en La Batata (frecuencia relativa=0.526; n=19) y El Colín (frecuencia 

relativa=0.333; n=6) y 19 en Vegas Grandes (frecuencia relativa=0.846; n=13). 

El segundo nivel inició cerca del 4 de junio hasta el 15 del propio mes, teniendo una duración 

promedio de 11.9 ± 5.7 días (CV=0.48. n=45). En 2009 duró 6 días en La Batata (frecuencia relativa 

0.90; n=10) y 9 en Vegas Grandes (frecuencia relativa=1.0; n=5). Durante el 2010 tardó 7 días en la 

Batata (frecuencia relativa=0.895; n=19) y Vegas Grandes (frecuencia relativa=0.846; n=13) y 9 días 

en El Colín (frecuencia relativa=1.0; n=6). El tercer nivel demoró hasta el 25 de junio; su duración 

promedio fue de 6.44 ± 0.77 días (CV=0.12; n=15). En 2009 duró 5 y 7 días en La Batata y Vegas 

Grandes respectivamente; mientras que en 2010 tardó 5 en La Batata y Vegas Grandes y 8 en El 

Colín. 

El cuarto nivel comenzó, aproximadamente, el 22 de junio hasta el 3 de junio, su duración promedio 

fue de 11.18 ± 1.32 días (CV=0.12; n=22). Tardó 6 y 8 días en La Batata y Vegas Grandes 

respectivamente; mientras que en 2010 demoró 12 días en La Batata y El Colín y 10 en Vegas 

Grandes. El quinto nivel se inició, aproximadamente, el 4 de junio, teniendo una duración promedio 

de 8.61 ± 1.63 días (CV=0.19; n=28). La duración del período reproductivo en los años 2009 y 2010 

en Topes de Collantes fue de aproximadamente de 75.17 ± 14.86 días (CV=0.20; n=28). 
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Se encontró diferencias significativas (F38,0=0,00; p=0,01). en la lluvia caída por semana (Figura 

VII.3),  

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII.3. Total de lluvia caída (mm) por semanas, de marzo a agosto, en Topes de Collantes. 

En 2008, en la semana cuatro (finales de marzo), se da un primer pico de precipitaciones que se 

mantiene hasta la tercera semana de abril. En este período de 2009, el máximo de lluvia caída se dio 

en la semana tres de marzo y fue disminuyendo hasta la cinco (principio de abril). En 2010, la 

mayor cantidad de lluvia caída fue en la tercera semana de abril. Posterior a la semana 11 se dieron 

acumulados importantes para los tres años estudiados. En la semana diez comienza otro incremento 

en las precipitaciones hasta alcanzar valores extremos entre las semanas 11 y 14 del periodo 

evaluado. 

VII.4. Discusión 

La duración total del período reproductivo de S. zonaris en Topes de Collantes, 77 días, aunque 

ligeramente menor, estuvo en concordancia con los 81 días determinados por Passeggi (2011) para 

esta especie en Argentina. Igualmente es similar a lo determinado por Biancalana (2014) en Brasil. 

Esta diferencia pudiera estar influenciada por la latitud, debido a que las poblaciones que nidifican 

en las zonas ecuatoriales suelen tener períodos reproductivos más cortos (Winkler, 2004; Gill, 2007). 

Comparativamente estos valores son superiores a los reportados por Pichorim (2002) para una 

especie del mismo género (S. biscutata), cuyos pichones abandonan el nido entre 48 y 52 días de 

edad.  
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Según Marín (1997a), para las pequeñas especies tropicales de vencejos cypseloidines las lluvias 

pueden ser un importante estímulo para el inicio de la nidificación. Passeggi (2011), declara de 

forma general que el período reproductivo de S. zonaris coincide con la temporada de lluvias en 

Argentina. Similar criterio expone Biancalana (2014), según sus observaciones en Brasil. De manera 

general, estas observaciones están en concordancia con lo observado en Topes de Collantes. Este 

elemento pudiera estar relacionado con una mayor disponibilidad de alimento para el mantenimiento 

de las crías y los propios progenitores, como sugiere Passeggi (2011). Varios autores han notado la 

coincidencia entre el pico de la ovoposición en varias especies de vencejos y la presencia de 

hormigas voladoras (Hymenoptera), sugiriendo que la nidificación, en el caso del vencejo negro en 

el suroeste de Canadá, está sincronizada al vuelo nupcial de estos insectos (Marín, 1997a). Aunque 

en este tema no se han llevado a cabo estudios sobre las poblaciones de insectos del bosque, ni de la 

dinámica de sus poblaciones, es notable la abundancia de termitas (Coptotermes formosanus) 

durante su vuelo nupcial, justo al inicio del período de lluvias en Topes de Collantes.     

La duración de la construcción del nido demoró más que lo reportado por Lowther y Collins (2002) 

para el vencejo negro (Cypseloides niger), especie de la misma subfamilia y que en Topes de 

Collantes comparte los sitios de nidificación con S. zonaris (Montes y García, 2010). Sin embargo 

C. cherriei y C. rutilus, dos vencejos del mismo grupo, estudiados por Marín y Stiles (1992), 

tuvieron una fase de construcción más lenta que la de la especie objeto de estudio. Es probable que 

esto se deba a las diferentes dimensiones de los nidos de estas aves, lo que determina la cantidad de 

elementos a acarrear; así como los materiales utilizados para la construcción de los mismos, los 

cuales, según su abundancia, pueden extender el tiempo de recolección de los mismos.  

Otro elemento que pudiera determinar la duración de la construcción del nido es el tiempo dedicado 

a esta actividad durante el día. En el caso de S. zonaris, en Topes de Collantes, el acarreo de 

materiales ocurre durante la mañana, hasta cerca de las 9:00 horas. No se descarta la posibilidad que 

durante la tarde noche, cuando la colonia regresa al refugio, se lleve nuevo material al nido; pero 

esto no fue detectado, quizás como consecuencia de la oscuridad imperante dentro de los sitios.  

Passeggi (2011) no aportan datos sobre la construcción de nidos por la especie objeto de estudio. 

Aunque Marín y Stiles (1992), no aportan detalles sobre esta fase, exponen que esta especie 

construye sus nidos y pone sus huevos a mediados de la temporada seca o a finales de esta, estando 

de acuerdo con lo reportado por Rowley y Orr (1962, 1965) en México para esta especie y S. 
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semicollaris. Sin embargo, Collins (1968) expone que la construcción del nido y la puesta de los 

vencejos cypseloidines ocurren luego de la llegada de las lluvias. Según los resultados obtenidos en 

Topes de Collantes, el inicio de la construcción del nido a finales de abril coincidió con el inicio de 

la temporada de lluvias en el área de estudio. Esto pudiera estar relacionado con una mayor 

disponibilidad de materiales dentro de los refugios para construirlos  

Las incongruencias surgidas entre los resultados de estos estudios pueden estar relacionadas con el 

número de nidos monitoreados, las especies involucradas en cada uno de ellos y la localización 

geográficas de las investigaciones. Las conclusiones presentadas se basan en el monitoreo de unos 

pocos nidos que pudieron seguir estos autores, lo que puede haber influido en un resultado diferente 

a lo obtenido en Topes de Collantes, donde el número de nidos y de observaciones es mayor al 

logrado hasta el momento. La suposición de Marín y Stiles (1992) de que S. zonaris comienza a 

construir sus nidos a finales de la temporada de seca o antes, se basa en un nido detectado el 6 de 

marzo. Este pudiera tratarse de un caso excepcional; en el área de estudio se detectaron intentos de 

construir nidos antes de la llegada de las lluvias, lo cual fue suspendido hasta que dos semanas más 

tarde fue retomado. Es probable que este comportamiento se deba a que antes de la llegada de las 

precipitaciones escaseen los materiales adecuados para construir los nidos y que con la llegada de 

las aguas comiencen a colonizar las paredes de los sitios de nidificación.  

La ovoposición ocurre en un corto periodo de tiempo (aproximadamente una semana), similar a lo 

reportado para S. biscutata, acotado a nueve días por Pichorim (2002).  

Según Marín y Stiles (1992), S. zonaris comienza la ovoposición antes que las demás especies de 

vencejos cypseloidines estudiados en Costa Rica, mostrando un pico a finales de abril y terminando 

a mediados de mayo. Los datos obtenidos por estos autores sugieren que las lluvias juegan un rol 

diferente entre estas aves, en cuanto al inicio de la puesta, sugiriendo que el inicio de las lluvias 

estimula la ovoposición en S. zonaris. En Topes de Collantes, según los resultados obtenidos, la 

llegada de las precipitaciones estimula la construcción del nido y la posterior ovoposición. Esta 

última termina, por lo general, antes del período señalado por estos autores. Igualmente debe 

considerarse que son escasas las observaciones utilizadas para este análisis. Por lo que se impone un 

estudio que se extiende por un mayor número de años, que permita observar un patrón más claro en 

el comportamiento de las precipitaciones, el cual puede fluctuar dentro del lapso de unas pocas 

semanas entre años.    
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A finales de abril (semana siete del periodo evaluado) comienzan las precipitaciones 

correspondientes al período húmedo. Esta tendencia se muestra en los tres años monitoreados, 

siendo menos evidente en 2009; año particularmente seco en Cuba. Los valores máximos de 

precipitación obtenidos entre las semanas 11 y 14 coinciden con la ceba de los pichones. Esta 

sincronía asegura que en este momento sea mayor la disponibilidad de recursos tróficos.   

Marín y Stiles (1992) no obtuvieron suficientes datos para confirmar la duración de la incubación de 

S. zonaris, aunque estimaron, por el tamaño corporal y la duración de la ceba de los pichones, que 

debe durar entre 30 y 35 días. En Topes de Collantes, los valores obtenidos son inferiores y más 

similar a los 22 días determinados por Passeggi (2011) y los 24 días observados por Pichorim (2002) 

para S. biscutata en Brasil. La diferencia en estos resultados puede estar dada por la influencia de la 

latitud (Gill, 2007) y el tamaño de muestra trabajado, así como el rango obtenido de los datos 

procedentes de Topes de Collantes donde los valores máximos y mínimos fue de 13 y 24 días 

respectivamente.  

En otras especies de vencejos cypseloidines estudiadas por Marín y Stiles (1992), la duración de la 

incubación estuvo entre 26 días (C. cherriei) y 25 días (C. rutilus); para C. cryptus determinaron que 

esta fase de la reproducción demora 30 días; siendo similar a los observado en S. zonaris en Topes 

de Collantes.  

No fue posible observar directamente la ovoposición, por lo que no se pudo comprobar si esta ocurre 

de forma sincrónica. Un elemento que dificultó la observación durante el período de incubación fue 

el hecho de que los adultos duermen en el puesto donde construyen el nido, incluso fuera de la 

temporada reproductiva. Sin embargo, no se notó grandes diferencias en la evolución de los 

pichones. Al respecto Pichorim (2002) determinó que la puesta en S. biscutata ocurre de manera 

sincrónica. En dos ocasiones se detectó una diferencia de 12 horas, aproximadamente, en la eclosión 

de los dos huevos de un mismo nido en la cueva La Batata, pero en poco tiempo, la diferencia entre 

ambos pichones dejó de ser notable.  

Marín y Stiles (1992) enfatizan que los datos obtenidos en su estudio sobre la incubación de S. 

zonaris son incompletos; por tanto, insuficientes para llegar a conclusiones sobre la misma. Sobre la 

duración del período de incubación en S. biscutata, Pichorim (2002) considera que es largo, lo cual 

pudiera deberse a las condiciones de forrajeo que deben enfrentar los reproductores. Esta 

característica, igualmente presente en S. zonaris, pudiera tener esta misma explicación. Este autor 
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considera que los períodos de desatención del nido retrasan el desarrollo del embrión, haciendo 

extensa esta fase en particular.  

El solapamiento detectado entre los niveles de desarrollo de los pichones puede estar relacionado 

con el cuidado parental que estos reciben, traducido en la pericia de los reproductores de mantener la 

progenie; así como la disponibilidad de alimento y las condiciones de forrajeo que estos enfrenten. 

Todo ello puede determinar que algunos pichones no se desarrollen a la misma velocidad que otros, 

asiendo difícil a los observadores clasificar a algunos de ellos dentro de un nivel de desarrollo 

determinado. 

La ceba de los pichones en Topes de Collantes duró aproximadamente 40 días, ligeramente menor a 

lo observado por Passeggi (2011), quien determinó una duración media de esta etapa de 44 días. En 

el caso de S. biscutata, la duración fue de 32,7 días (Pichorim, 2002), mucho más corta que lo 

observado en S. zonaris. En comparación con C. cryptus, el único polluelo seguido por Marín y 

Stiles (1992), terminó su desarrollo a los 55-58 días, aproximadamente.   

En Topes de Collantes, solo ocurrió una puesta por temporada reproductiva, al igual que ocurre con 

S. biscutata (Pichorim, 2002) y S. zonaris en Centro y Suramérica (Marín y Stiles, 1992; Biancalana, 

2014). Los progenitores que perdieron sus huevos o pichones no mostraron nuevos intentos por 

nidificar, conducta similar a la reportada por Whitacre (1989), Pichorim (2002), Passeggi (2011) y 

Biancalana (2014). Todo ello hace suponer que el período reproductivo en S. zonaris conlleva a un 

importante compromiso energético, el cual no puede volver a ser enfrentado por las aves. Otro 

elemento que pudiera explicar esta conducta es que la reproducción de este vencejo está 

íntimamente sincronizada con un determinado elemento y un retraso dentro de la temporada 

reproductiva comprometería el éxito de la misma y quizás la supervivencia de los reproductores.       

El largo período reproductivo de S. zonaris, es similar al de C. niger. Esta última especie, tiene un 

largo período de desarrollo y los prolongados intervalos de tiempo, entre las visitas al nido para 

aprovisionar a los pichones, hacen que este comportamiento sea más similar al de pequeños 

procelariiformes que a otros vencejos no cypseloidines (Lowther y Collins, 2002).     

La diferencia más notable entre S. zonaris y S. biscutata durante su período reproductivo se observa 

en el tiempo de incubación y el desarrollo de los pichones, los que suelen durar menos en la segunda 

especie. Esto igualmente fue notado por Marín y Stiles (1992). Estas diferencias pueden obedecer a 



 

112 

 

las diferencias geográficas de los sitios de estudio y factores ambientales, así como los datos con que 

se cuenta de S. zonaris, los que son estimados y probablemente incorrectos (Pichorim, 2002). 

Sobre el papel de la lluvia varios autores (Marín y Stiles, 1992; Rowley y Orr, 1962; 1965) 

mencionan que es el desencadenante de la ovoposición al final del período seco, dando una duración 

a esta fase mayor a lo detectado en Topes de Collantes. Según lo observado en el área de estudio, 

con la llegada de las primeras lluvias coincide el inicio de la construcción de la mayoría de los 

nidos. Esto pudiera estar en estrecha relación con la disponibilidad de materiales de construcción; al 

aumentar la humedad debido a las precipitaciones, debe aumentar el crecimiento de musgos y otras 

especies vegetales en las paredes de los sitios de nidificación y sus inmediaciones. Esta hipótesis fue 

sugerida por Collins (1968) al decir que disponibilidad de materiales adecuados para construir los 

nidos, como el musgo verde, puede ser un factor crítico limitante en el inicio de la construcción de 

los nidos en el caso de C. rutilus en Trinidad.  

La grafica obtenida, con los valores totales de las precipitaciones caídas por semana, es similar a la 

presentada por Marín y Stiles (1992), con el total de lluvia caída por meses, en su caracterización del 

área de estudio seleccionada por estos autores en Costa Rica. Esta última muestra un incremento de 

las precipitaciones que alcanza un primer pico máximo en mayo; un similar comportamiento al 

observado en Topes de Collantes. Es probable que esta divergencia se deba a que los autores antes 

mencionados no pudieron seguir la construcción de los nidos ni determinar el momento exacto de la 

ovoposición de S. zonaris.  
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CAPÍTULO VIII. Aspectos conductuales de Streptoprocne zonaris durante el 

período reproductivo 

V.III. 1. Introducción 

Según Cassini (1999), a la teoría asociada a la biología del comportamiento le fue otorgado un papel 

secundario, por ser considerada de carácter anecdótico, fijo, simple o de fácil interpretación; además 

de haber estado acompañada del criterio de algunos etólogos que consideraban que dicha disciplina 

no podía hacer aportes trascendentes a la biología de la conservación. Sin embargo, los estudios 

sobre el comportamiento pueden proveer, esencialmente, una nueva percepción dentro de los 

problemas que disciplinas de la conservación aun no resuelven (Sutherland y Gosling, 2000).  

El estudio de la etología ha experimentado un crecimiento teórico desde el nacimiento de la ecología 

del comportamiento, en la década del sesenta del siglo XX. Esta madurez teórica de la disciplina, 

permite que actualmente opere un proceso de transferencia de técnicas y aplicaciones a la 

conservación, fenómeno que está ocurriendo aceleradamente (Cassini, 1999). Solo a partir de la 

incorporación de etólogos en los equipos que llevaban adelante estos programas, fue que se 

comenzó a tener éxito en el establecimiento de poblaciones silvestres reintroducidas (Curio, 1996). 

La evolución y la ecología del comportamiento proveen un campo teórico que permite predecir la 

relación entre el comportamiento y la historia natural de los organismos y los recursos de los que 

dependen (Mace, 2000).  

La obtención de información sobre el comportamiento y la biología reproductiva es parte importante 

de la ecología de las poblaciones de este grupo y suele ser esencial en la identificación de medidas 

de conservación (Green, 2004). Los estudios de autoecología y etología sobre especies de aves, 

ayudan a identificar los factores ambientales que influyen en los procesos poblacionales y la 

conducta de dichas especies (Sutherland y Green, 2004). Aplicar los resultados de estas 

investigaciones a la conservación de las aves, usualmente incluye la comprensión sobre la 

preferencia de hábitat y la relación entre demografía, o densidad poblacional y la calidad del hábitat 

(Sutherland y Green, 2004). Los resultados de los estudios sobre los requerimientos específicos para 

nidificar, elementos sobre la biología reproductiva y la conducta asociada a esta, han permitido 

determinar los factores que inciden en el establecimiento y éxito de las poblaciones; como ha 

ocurrido en el caso de los guacamayos en Suramérica (Primack, 2001).   
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Entender las variaciones en las conductas de los individuos es crucial a la hora de explicar los 

procesos demográficos (Sutherland y Grosling, 2000) y la respuesta de estos ante la perturbación 

humana (Gill y Sutherland, 2000). Actualmente el impacto de esta última sobre la vida silvestre es 

un tema de conservación de considerable preocupación (Hockin et al., 1992; Davidson y Rothwell, 

1993).  

VIII.1.1.- Efectos de los estudios de campo en la conducta y desempeño reproductivo de las 

aves 

 

Para entender la historia natural y la ecología de las especies, en especial la biología reproductiva, es 

necesario acceder a los territorios ocupados por estas especies y a sus sitios de nidificación. Sin 

embargo, obtener esta información a menudo conlleva cierto nivel de perturbación en la población 

objeto de estudio (O’Dwyer et al., 2006). Un problema potencial, inherente a estos trabajos, es el de 

la repercusión del investigador en el comportamiento o incluso en la supervivencia de las especies 

estudiadas (Götmark, 1992; Marzluff y Sallabanks, 1998).  

Carney y Sydman (1999) reconocen al disturbio del investigador como toda actividad que afecte a 

las aves individualmente o a sus nidos. Mientras que Nisbet (2000), en un estudio con aves marinas, 

lo define como cualquier actividad humana que cambie el comportamiento o la fisiología de uno o 

más individuos en una colonia de nidificación. Se han señalado varios efectos negativos, derivados 

de la perturbación causada por el investigador, en diferentes especies de aves como la reducción del 

éxito reproductivo (Westmoreland y Best 1985; Piatt et al., 1990; Rodway y Montevecchi, 1996; 

Blackmer et al., 2004), el abandono temporal de los huevos, provocando la prolongación de la 

incubación (Pierce y Simons 1986; Warham, 1990), reducción en el éxito de eclosión (Boersma y 

Wheelwright, 1979) y el abandono de territorios (Lilimona, 2001). Sin embargo, otros estudios no 

han encontrado efectos negativos como en el caso de limícolas nidificantes en playas (Macivor et 

al., 1990; Domínguez y Vidal, 2003), nidificantes en marismas o pastizales (Galbraith, 1987; Barros 

y De Juana, 1997; Verboven et al., 2001) y en especies procelariformes (O’Dwyer et al., 2006). 

Carey (2009), en su revisión sobre el tema apunta que varios estudios no han encontrado impactos 

negativos, incluso se han asociado aspectos positivos asociados con la presencia humana. La 

mayoría de los estudios antes mencionados han intentado medir los efectos de la perturbación del 
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investigador en aves reproductoras. Sin embargo, la mayor parte de ellos solo ha examinado el éxito 

de eclosión, como otras investigaciones referidas por Götmark (1992). 

A criterio de Carey (2009), para el caso de las aves procelariformes, es escaso el conocimiento sobre 

los efectos del disturbio del investigador, por lo que documentar cualquier efecto por el disturbio 

causado por el investigador, puede ser crucial para el diseño de futuros programas de investigación, 

particularmente aquellos que intentan complementar los esfuerzos de conservación. Igual criterio es 

esgrimido por Blackmer et al. (2004), con respecto a otras aves marinas. Estos efectos tienen una 

importancia fundamental para la conservación de especies y espacios naturales. Por ello, el valor de 

la medición del disturbio del investigador y la mitigación del impacto que pueda causar, 

especialmente en especies amenazadas, no debe ser subestimado (Carey, 2009). 

VIII.1.2.-Sobre la conducta de los miembros de la familia Apodidae 

Sobre la conducta de los vencejos neotropicales se tiene poca información, a pesar de tener una 

amplia distribución en el continente americano. Una de las causas probables es la inaccesibilidad a 

sus sitios de refugio y nidificación, lo que dificulta los trabajos de campo. Los escasos datos 

disponibles sobre este grupo de aves se centran en la selección de sitios de refugio y nidificación 

(Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; Chantler y Driessden, 1995; Chantler, 1999), la formación de 

bandos y la conducta de forrajeo (Lack y Owen, 1955; Whitacre, 1992; Bull y Beckwith, 1993; 

Strewe, 2004; Olson y Alvarenga, 2006; Chávez-Portilla et al., 2007; Biancalana et al., 2012). 

El vencejo de collar (Streptoprocne zonaris), es la especie de vencejo con mayor distribución en el 

continente americano (Marín, 2016). En Cuba, utiliza para nidificar cavidades rocosas, asociadas a 

causes de agua y cascadas, como se muestra en el capítulo III. Algunos de los sitios de nidificación 

más importantes de esta especie, están ubicadas en Topes de Collantes y son utilizadas como destino 

en las excusiones turísticas, ofertadas por el Complejo Turístico Topes de Collantes. Gaviota S. A.  

Esta ave es una especie que ha tenido poca atención de los investigadores en Cuba. Ello se debe, 

presumiblemente, a las dificultades para acceder a sus refugios y sitios de nidificación, como ocurre 

con otras especies de vencejos en el continente americano (Marín, 2016). Por tal motivo se 

desconocen las respuestas conductuales de S. zonaris ante posibles perturbaciones antrópicas 

durante su período reproductivo. El objetivo del presente capítulo es describir aspectos conductuales 

del vencejo de collar (S. zonaris), durante su período reproductivo en Topes de Collantes; 
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asumiéndose como hipótesis que la conducta desplegada por S. zonaris está determinada por el 

contenido del nido y la etapa reproductiva en la que este se encuentra.  

VIII.2. Materiales y métodos 

La investigación se realizó en el Área Protegida Topes de Collantes, descrita en el Capítulo II de la 

presente memoria científica. Los sitios estudiados fueron la cueva La Batata y El Salto de Vegas 

Grandes. La descripción de estos se presenta en el Capítulo III de este documento.  

Las observaciones fueron realizadas entre los meses de abril y julio, en los años 2008, 2009 y 2010. 

Cada nido fue identificado según se explica en el capítulo III. La conducta desplegada por los 

vencejos fue descrita a partir de observaciones directas. En el caso de la construcción de los nidos y 

la alimentación de los pichones estas se realizaron entre las 6:30 y 10:00 horas y de las 18:00 a 

20:00 horas, respectivamente. Durante la incubación y ceba de los pichones en el primer nivel de 

desarrollo, el horario de seguimiento fue de las 7:00 horas hasta las 19:30 horas.  Para determinar el 

tiempo dedicado a la incubación por ave, se midió el tiempo que dedican a esta, a partir del 

momento en que toda la colonia abandona el sitio de nidificación (quedando dentro de este los 

adultos en incubación). 

Debido a que la afluencia de visitantes a los sitios evaluados no tuvo una periodicidad regular, no 

fue posible utilizar la visita de los excursionistas para describir la conducta de la especie. Por ello, el 

presente estudio se basó en la respuesta de las aves durante el chequeo del nido, el cual se realizó 

para describir la ecología reproductiva de la especie. Se registró la conducta desplegada por los 

individuos adultos y los pichones en cada visita realizada a los nidos. Durante el período de ceba de 

los pichones se adoptaron los criterios de clasificación según los niveles de desarrollo de estos, 

descritos en el capítulo IV.  

En cada visita al nido se anotó: la etapa en la que encontraba cada nido (construcción, incubación o 

ceba de los pichones), su contenido (huevos o pichones y la cantidad en cada caso). En cada nido 

donde se encontró un adulto se registró lo siguiente: abandono del nido (retiro del reproductor del 

nido), permanencia en el nido sin defensa (mantenimiento de la postura en la que se encontró el 

adulto) y permanencia y defensa en el nido (picoteo y aletazos al investigador por el adulto en el 

nido). 
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 Se consideró como tiempo de desatención del nido (minutos) al tiempo que demoraron los 

progenitores para regresar a estos. Esta variable solo fue medida en los nidos en los que los adultos 

lo abandonaron ante la presencia del investigador.  Fue anotado el tiempo que las aves dedicaban a: 

la construcción del nido, la incubación y la alimentación de los pichones. Igualmente se anotaron 

otras conductas desplegadas por las aves. 

A fin de registrar la conducta seguida por la especie, con la menor perturbación posible, se 

prescindió del uso de luz artificial, siempre que fue posible. Debido al stress mostrado por las aves 

ante la manipulación de los pichones, a partir del tercer nivel de desarrollo, se realizaron pocas 

observaciones sobre la respuesta de los progenitores ante la presencia del investigador. 

Se determinó la frecuencia para cada conducta observada y la media para el tiempo de desatención 

del nido. Con la prueba de Chi-cuadrado se determinó si existía relación entre la respuesta ante la 

presencia del observador durante la incubación, las fases de la reproducción, el nivel de desarrollo 

de los pichones y la reutilización del nido. El test de Wilcoxon se aplicó para conocer si la respuesta 

ante la presencia del investigador estaba relacionada con el contenido del nido y con la prueba de 

ANOVA de un factor se verificó si el tiempo de desatención estaba relacionado con las fases de la 

reproducción. El procesamiento de los datos se realizó con el programa SPSS versión 15.0 para 

Windows. 

VIII.3. Resultados 

VIII.3.1.-Conducta durante la construcción del nido 

El inicio de la construcción del nido se detectó al observarse a individuos colectando material en las 

paredes de los refugios. Estas observaciones se realizaron a partir de la última semana de abril, 

como se refiere en el capítulo VII. Durante esta fase de la reproducción, los miembros de la colonia, 

antes de salir a forrajear, se dedican a colectar materiales para construir los nidos (frecuencia 

observada=1, N=9). Al amanecer (entre las 6:30 y las 7:40 horas) las aves se dirigieron a las paredes 

cubiertas por la vegetación, transportando el material colectado a los puestos en un promedio de 11.5 

± 1.78 vuelos sucesivos por ave (CV=0.15; N=12).  

La colecta como el acarreo de material son realizados con el pico. En todos los casos observados, los 

dos miembros de la pareja participaron de estas actividades. Sin embargo, no fue posible determinar, 

si ambos participan en la construcción de estos. Luego de la colecta y acarreo de materiales, la 
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colonia salió definitivamente del refugio, para posteriormente regresar entre las 18:00 y las 18:20 

horas. A partir de este horario y hasta las 19:30 horas, aproximadamente, comienzan nuevamente 

con la colecta de materiales para los nidos. Este se inició luego de chequear el puesto (Frecuencia 

observada=1. N=9).  

Debido a las condiciones de oscuridad, tanto en Vegas Grandes como en La Batata, no fue posible 

determinar la duración del chequeo del nido y la cantidad de vuelos para el acarreo de los materiales 

por ave durante la tarde-noche. De los 31 puestos reutilizados para construir los nidos, en 12 de ellos 

se detectó la construcción sobre estructuras de temporadas precedentes o sobre restos de estas. 

Igualmente se observaron nidos que no tenían una estructura definida, con los huevos depositados en 

depresiones del sedimento o sobre una acumulación de material vegetal diverso. Los temas 

relacionados con la reutilización de nidos y los puestos usados para su construcción se analizan con 

profundidad en el capítulo V, de este documento.  

VIII.3.2.-Conducta durante la incubación 

Durante la incubación el nido permanece con un adulto. En todos los casos observados, ambos 

progenitores participan en la incubación. Casos excepcionales lo constituyen tres nidos, en los que 

no se encontró a ningún adulto en ellos. En estos últimos, no fue posible determinar si fueron 

abandonados por los progenitores que los incubaban ante la cercanía de los investigadores o que 

permanecían desatendidos al momento de ser detectados. El tiempo promedio de permanencia en 

incubación por adulto reproductor fue de 398.8 ± 158.3 minutos (CV=0.397. N=13). En la figura 

VIII. 1 se resumen los relevos en el nido durante esta fase. 
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Figura VIII. 1. Relevo de los nidos observados durante la incubación (N=13), según el horario del día, en el 

Salto de Vegas Grandes y la cueva La Batata. 

La mayor cantidad de relevos se sucedieron a partir de las 14:00, hasta las 17:00 horas, con un total 

de 9 relevos, seguido del horario comprendido entre las 9:00 y las 10:00 horas con 3 relevos. Un 

único relevo fue observado entre las 12:00 y las 13:00 horas. Para realizar el relevo, el adulto que 

retorna del exterior se aproxima directamente al nido, posándose junto a este. Luego de una serie de 

vocalizaciones producidas por ambas aves, la que se encontraba dentro del nido salió y se posó junto 

a este, siendo sustituida por la pareja. Posteriormente esta última sale al exterior, pasados unos 2-3 

minutos.  

VIII.3.4.-Conducta durante la alimentación de los pichones 

La alimentación de los pichones ocurre en dos momentos del día, en las primeras horas de la 

mañana y alrededor de la puesta del sol. Aunque no fue posible determinar el número de visitas al 

nido y el tiempo transcurrido entre las visitas, si se pudo determinar que estas se suceden entre las 

6:40 horas y las 9:30 horas. Se determinó que ambos progenitores participan en la alimentación de 

los pichones. Luego de este horario los adultos se retiraron de los sitios de nidificación, quedando 

los nidos desatendidos. En el primer nivel de desarrollo, un adulto permanece en el nido y los 

relevos se suceden de la misma manera que durante la incubación.  

En el horario comprendido entre las 12:20 y las 15:40 horas se detectaron individuos adultos 

entrando a la cueva La Batata (6 casos, entre mayo y junio). En estos, no fue posible determinar el 
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objetivo de las visitas; al considerar la fecha de estas observaciones (en desarrollo la ceba de los 

pichones), se infiere que fueron para alimentar a la prole.  Luego de las 17:40 horas comienzan las 

visitas a los nidos, las que se suceden hasta aproximadamente las 19:50 y las 20:00 horas. En este 

horario la aproximación de los adultos al nido no es de forma directa. Al llegar al refugio se posan 

cerca del nido y luego de una serie de vocalizaciones, que son emitidas tanto por los adultos como 

por los pichones, es que se dirigen al nido.   

VIII.3.3.-Conducta ante la presencia del investigador 

La respuesta ante la presencia del investigador durante la incubación (Figura VIII.2), estuvo dada 

por el abandono del nido, la permanencia en el nido sin defensa o la permanencia y defensa del nido. 

  

Figura VIII. 2. Comportamiento mostrado por los reproductores ante la presencia del investigador. A: Adulto 

de S. zonaris incubando que abandonó el nido. B: Adulto de S. zonaris incubando que permaneció en el 

nido. Fotografía: Rosalina Montes. 

Esta variable mostró diferencia significativa en relación al tamaño de puesta (χ
2
=11.31785; df= 3, 

p=0.010). Con dos huevos en el nido permanecieron 43 aves (frecuencia relativa=0.61; N=71) y 

abandonaron 15 (frecuencia relativa=0.211; N=71); con un huevo permanecieron tres individuos 

(frecuencia relativa=0.42; N=71). Se detectó un nido con una puesta de 3 huevos; en este caso el 

adulto permaneció en el nido ante la presencia de los observadores.  La respuesta ante la presencia 

del investigador estuvo relacionada con la fase de reproducción (χ
2
=25.739, df=2, p=0.00), el 

contenido del nido (Z=-1.964, p=0.049) y el nivel de desarrollo de los pichones (χ
2
=75.087, df=4, 

p=0.00). No así con la reutilización del nido (p>0.05).  
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El mayor número de abandonos se observó durante la incubación, disminuyendo en la ceba de los 

pichones (Figura VIII. 3).  

 

Figura VIII. 4. Respuesta ante la presencia del investigador en cada fase de la reproducción de S. 

zonaris en Topes de Collantes.  

No se registró defensa durante la construcción del nido, la que amentó en la ceba de los pichones, al 

igual que el abandono. El abandono del nido ocurrió en el primer nivel de desarrollo, mientras que la 

permanencia se expresó en los niveles 1 y 2. La defensa del nido aparece a partir del tercer nivel, lo 

que solo se expresó en los niveles 3 y 4 (Figura VIII. 5).  

 

Figura VIII. 5. Respuesta ante la presencia del investigador por nivel de desarrollo de los pichones de S. 

zonaris en Topes de Collantes.  
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Por el estrés mostrado por las aves ante la manipulación de los pichones, a partir del nivel 3 de 

desarrollo, no se continuó con el monitoreo al desarrollo de estos, mientras estuviesen los adultos 

dentro de los sitios de nidificación. Por ello no se registró la conducta durante el nivel 5. La 

respuesta observada en relación al contenido del nido se muestra en la figura VIII. 6. 

 

Figura VIII. 6. Respuesta de S. zonaris en Topes de Collantes ante la presencia del investigador en relación 

al contenido del nido.  

La defensa del nido se observó cuando este tenía el número máximo de pichones y huevos (dos). 

Con dos pichones igualmente aumentó el número de adultos que permaneció en el nido. El tiempo 

de desatención del nido (Figura VIII. 7) fue de 31.46 ± 13.31 minutos (CV=0.61. N=13). 

  

Figura VIII.7. Distribución de los valores medios del tiempo de desatención (minutos) de los nidos por S. 

zonaris, luego de su abandono por la presencia del investigador.  
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Esta variable mostró diferencias significativas con respecto a las fases de la reproducción 

(F=176.625, df=2, p=0.00). La media del tiempo de desatención representó el 7.89 % del tiempo que 

cada ave dedica a la incubación. Durante la construcción del nido se detectó el mayor tiempo de 

desatención del nido (media de 55 min.), mientras que en la incubación el tiempo promedio de 

desatención fue de 45.5 min (11.28 % del tiempo dedicado a la incubación). Durante la ceba, los 

valores de esta variable disminuyeron hasta 12 min (3 % del tiempo dedicado a empollar en el nivel 

1 de desarrollo).  

VIII.3.5.-Otras observaciones sobre la conducta de S. zonaris durante la reproducción 

Se detectó la adición de material fresco al nido luego de la concluida la fase de construcción. Este 

comportamiento se presentó durante la incubación y los niveles uno y dos del desarrollo de los 

pichones. Estos materiales consistieron, fundamentalmente, en musgo, Culantrillo de Pozo 

(Adiantum capillus-veneris Lin.) y Selaginela (Sellaginella plumieri Hieron). Fuera de la temporada 

reproductiva los adultos duermen cerca de los puestos utilizados para construir los nidos (en el caso 

de los reutilizados), espacio que defienden evitando que otras aves se acerquen a menos de unos 40 

cm, aproximadamente (Figura VIII. 8).  

 

Figura VIII.8. Pareja de S. zonaris, descansando durante la noche, dentro de la cueva La Batata, cerca de un 

puesto utilizado para construir un nido. Fotografía: Raymundo López-Silvero. 
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Fuera de la temporada reproductiva y durante la construcción del nido, cuando las aves notaron la 

cercanía del investigador, uno de ellas cubrió con el ala a la otra (Figura VIII. 9). Esta conducta se 

repitió en cada aproximación a una pareja dentro de los refugios, durante los períodos antes 

mencionados. Durante la construcción, incubación y el primer nivel de desarrollo del pichón un 

miembro de la pareja duerme dentro del nido y el otro en la pared, cerca de este (Figura VIII. 10).  

      

 

 

 

Durante las fases de construcción del nido y la incubación, se observaron peleas entre adultos dentro 

de los sitios de nidificación.  

Estas peleas se produjeron en horarios matutinos (entre las 6:50 y las 9:35 horas). Las peleas 

ocurridas en la primera fase mencionada se dieron al acercarse un adulto a un nido o puesto ajeno, 

Figura VIII.9. Individuo de S. zonaris, en la 

cueva La Batata, cubriendo con el ala a la 

pareja ante la aproximación del investigador. 

Fotografía: Raymundo López-Silvero. 

 

Figura VIII.10. Adulto de S. zonaris, en la cueva 

La Batata, descansando en la noche dentro del 

nido y la pareja junto a este. Fotografía: 

Rosalina Montes. 
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custodiado por otro individuo y al coincidir más de dos aves en una misma zona para colectar 

material para los nidos.  

Siguiendo visualmente el trayecto de las parejas, durante la mañana, entre el puesto y las zonas 

donde colectaron el material para construir los nidos, se pudo determinar que acuden al mismo 

punto sucesivamente para realizar esta actividad.  

En el salto de Vegas Grandes se encontró un nido con un adulto incubando, él que mantenía un 

huevo fuera del este (Figura VIII. 11).  

 

Figura VIII. 11. Adulto de S. zonaris incubando un huevo, mientras mantenía uno fuera del nido. Fotografía: 

Rosalina Montes.  

El huevo fuera del nido fue marcado con un lápiz y puesto en el mismo lugar donde fue encontrado. 

En visitas posteriores se detectó que indistintamente este huevo era incubado o se mantenía fuera del 

nido. Posteriormente se comprobó el éxito de la incubación y la ceba de este nido, al lograr que los 

dos pichones abandonaran el nido. 

Al entrar la colonia al sitio de refugio al final del horario de la tarde, las aves se dirigen a los lugares 

de habitualmente son ocupados por ellas. Luego de varios vuelos dentro de los refugios, los 

miembros de la colonia suelen agruparse en parejas, e inmediatamente cada miembro de esta 
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comienza a acicalar las plumas de su compañero (Figura VIII. 12). Este acicalamiento fue observado 

en todas las parejas detectadas en el área de estudio, teniendo una duración de aproximadamente 20-

25 minutos.  

   

Figura VIII. 12. Secuencia fotográfica de una pareja detectada en la Cueva La Batata, durante el 

acicalamiento. Fotografías: Raimundo López-Silvero.  

La mayor parte del tiempo fue dedicado al área ocupada por el collar blanco. Esta conducta estuvo 

acompañada por amplio espectro de vocalizaciones, emitidas por ambos miembros de la pareja. Las 

mismas se caracterizaron por ser constantes y de corta duración, además de ser producidas a un 

volumen bajo.  

VIII.4. Discusión 

VIII.3.1.-Conducta durante la construcción del nido 

Según las observaciones realizadas en los sitios de nidificación objeto de estudio, la construcción del 

nido se inicia en abril (como se señala y discute en el capítulo VII) y ambos miembros de la pareja 

participan en ella. Marín y Stiles (1992), no pudieron observar la construcción del nido por S. 

zonaris y asumen que debía ocurrir en abril y mayo. Marín (2016), no pudo determinar la duración 

de la construcción del nido, tampoco enmarca una posible fecha de inicio de esta. Los resultados 

presentados en el capítulo VII, indican que la construcción de los nidos en Topes de Collantes 

comienza en la última semana de abril, un poco más tarde a lo reportado para esta especie en 

Centroamérica, donde se considera que la construcción inicia a principios de dicho mes (Marín y 

Stiles, 1992).  
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Sobre la colecta con el pico de materiales para construir los nidos, igualmente fue observado por 

Pichorim (2002) en el vencejo de nuca blanca (Streptoprocne biscutata) en Brasil. Midway (1962), 

reporta que en vencejos del género Collocalia, dicha colecta la realizan con las patas para no 

dificultar la ecolocalización que estas especies utilizan para volar en la oscuridad de sus sitios de 

nidificación. A criterio de Pichorim (2002), de ser cierta la hipótesis antes referida, los vencejos 

neotropicales que muestren este comportamiento (colecta del material para los nidos con el pico), no 

deben tener la capacidad de ecolocalizar o tenerla muy disminuida. Jhgfwbc (XXXX), en su estudio 

encontraron que S. zonaris había perdido su capacidad para ecolocalizar.  

Los horarios en los que se detectó la construcción de los nidos fueron las mañanas y las tarde-

noches, lo que le debe permitir a las aves pasar el resto del día en busca de alimento. Aun cuando, 

durante esta fase, la colonia sale del sitio de nidificación y refugio más tarde de los habitual, los 

vencejos pueden aprovechar parte del pico de actividad del plancton aéreo que se suele dar a esas 

horas. Aunque en la tarde no aprovechen al máximo dicha actividad al dedicarse a la construcción 

del nido.  

Se comprobó que la construcción del nido es biparental, lo cual no ha sido reportado hasta el 

momento en vencejos cypseloidines (Whitacre, 1989; Marín y Stiles, 1992; Strewe, 2004; Olson y 

Alvarenga, 2006; Chávez-Portilla et al., 2007; Passeggi, 2011; Biancalana et al., 2012; Biancalana, 

2014; Marín, 2016). Considerando que en estas especies ambos miembros de la pareja participan de 

la incubación y la cría de la prole (Marín, 1997; Pichorim, 2002), además de su alto grado de 

fidelidad a los nidos y sitios de nidificación (Marín y Stiles, 192; Pichorim, 2002, Biancalana, 

2014), es de suponer que igualmente participen en la construcción del nido.  

VIII.3.2.-Conducta durante la incubación 

La participación biparental en la incubación, detectada en el área de estudio, es característica de la 

mayoría de las familias de las aves conocidas (Cockburn, 2006; Gill, 2007); con algunas especies en 

las que el macho tiene una igual o mayor participación en la atención del nido (Greenberg y 

Grandwohl, 1983; Morton et al, 1998; Cresswell et al., 2003; Auer et al., 2007; Pedler et al., 2015). 

La incubación biparental está relacionada con la monogamia, donde ambos reproductores se 

benefician del esfuerzo de la pareja en este tipo de cuidado, al aumentar el número de descendientes 

logrados (Gomendio, 1994).  
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El tiempo promedio de incubación por adulto de 398.8 minutos, fue superior a los reportado por 

Pichorim (2002) para dos individuos de S. biscutata. Marín (1997) y Biancalana (2014) notaron 

largos períodos de incubación en el vencejo negro (Cypseloides niger) en Norteamérica y en el 

vencejo de collar (S. zonaris) en Brasil, respectivamente. Aunque estos últimos autores no midieron 

el tiempo dedicado a la incubación por ave, dificultando la comparación entre sus resultados y los 

obtenidos en Topes de Collantes, es de suponer que las tres especies en cuestión dediquen similares 

periodos de tiempo a esta actividad. Sobre los largos periodos de incubación de los vencejos 

cypseloidines, Marín y Stiles (1992) consideran que debe estar relacionado con las grandes 

distancias que deben volar estas aves en busca de alimento. Similares condiciones de forrajeo deben 

enfrentar las aves procelariformes, las cuales igualmente muestran largos periodos de incubación 

(CITAMínguez, 2006). No fue posible determinar el tiempo exacto que cada miembro de la pareja 

dedica a la incubación. Sobre ello Pichorim (2002), determinó que en S. Biscutata ambos 

progenitores dedicaron el 45 y el 46% del tiempo a la incubación, respectivamente. Considerando 

que esta ave y la especie objeto de estudio en Topes de Collantes, son del mismo género y que 

comparten similares elementos de su historia natural, como exponen Withacre (1989), Marín y Stiles 

(1992), Pichorim (2002), Biancalana (2014) y Marín (2016), es de esperar que en el vencejo de 

collar (S. zonaris), el tiempo que dediquen ambos miembros de la pareja a la incubación sea similar.  

La analogía entre las aves del orden Procelariformes y los vencejos de la subfamilia Cypseloidinae 

ha sido expuesta por Marin y Stiles (1992) y Lowther y Collins (2002). Estos autores explican que 

en el caso de los segundos, el pequeño tamaño de puesta, el largo período de desarrollo de la prole y 

de las visitas al nido para alimentarla, hacen que su reproducción sea más típica de pequeñas aves 

marinas que de vencejos no cypseloidines.   

El mayor número de relevos en el nido fue detectado pasado el mediodía (entre las 14:00 y las 16:00 

horas). Esto permite que ambos miembros de la pareja puedan aprovechar, para alimentarse, al 

menos uno de los dos momentos en el día en los que se da un pico de actividad del plancton aéreo, 

del que dependen estas aves para su alimentación.    

VIII.3.3.-Conducta durante la alimentación de los pichones 

Como se observó durante la construcción del nido y la incubación, ambos miembros de la pareja 

participan en la alimentación de los pichones. Esta conducta debe estar presente en las especies de 

vencejos cypseloidines y debe representar una ventaja para la cría de la descendencia. Considerando 
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las condiciones de forrajeo que deben enfrentar estas aves, la alimentación biparental aumenta la 

posibilidad de encontrar y traer alimento al nido. A criterio de Maclean (1993), en especies 

monomórficas, como el caso de los vencejos, es característico que los dos sexos participen en la 

construcción del nido, la incubación y la cría de los pichones. 

Se observó que los pichones permanecen solos en el nido durante todo el día a partir del segundo 

nivel de desarrollo. Esto sugiere que a partir de esa edad estos tienen mejor capacidad de 

termoregular, a la vez que están cubiertos del plumón. Todo ello permite a los progenitores alimentar 

a la prole en los horarios matutinos, en la tarde noche y posiblemente durante el mediodía. Estas 

esporádicas visitas a los nidos pudieran estar relacionadas con la capacidad que tienen los pichones 

de vencejos de tolerar largos período sin alimento, el cual ha sido referido por xxxxxxxxxx. Collins 

y Peterson (1998), detectaron la alimentación nocturna en el vencejo negro (C. niger), al fotografiar 

a un adulto dando de comer a un pichón en más de una ocasión, sugiriendo que esta conducta no 

debe ser inusual en esta especie y otras del mismo grupo (vencejos cypseloidines). Esta especie 

consume insectos voladores que son comunes cerca de la caída de la noche, por lo que la 

alimentación del pichón a esa hora está más relacionada con la disponibilidad de alimento que con 

una estrategia antidepredadores, como es el caso de pequeñas aves procelariformes (Collins y 

Peterson, 1998). La alimentación nocturna ocurre de manera regular tanto en especies de aves 

tropicales como en las que se distribuyen en zonas templadas. (Engelmoer et al., 1984; Schneider, 

1985; Robert et al., 1989). Algunas especies ribereñas que forrajean de noche pueden tomar ventaja 

del incremento de la actividad y la disponibilidad de presas en este horario (Dugan, 1981). En Topes 

de Collantes no fue posible observar la alimentación nocturna de los pichones por parte de S. 

zonaris, pero es probable que ocurra y de manera frecuente, como sugieren Collins y Peterson 

(1998), para el caso C. niger. Esto le permitiría a S. zonaris explotar un recurso del que puede existir 

menor demanda que durante el día, a excepción de la de los murciélagos. 

VIII.3.4.-Conducta ante la presencia del investigador 

La conducta de S. zonaris ante la presencia del investigador fue significativamente diferente 

considerando el contenido del nido, la fase de la reproducción y la edad de los pichones. De las 

respuestas dadas por las aves, el abandono del nido, fue reportado por Marín y Stiles (1992) en su 

estudio sobre la biología reproductiva de cinco especies de vencejos en Costa Rica, las que se 

mantenían en las cercanías del nido, durante el monitoreo a estos. En el caso de C. niger, Marín 
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(1997), observó que ante la presencia del investigador, los adultos que incuban permanecen en el 

nido y despliegan un display de intimidación agitando las alas fuertemente, al notar más cerca la 

presencia del investigador. Este tipo de comportamiento ha sido reportado para vencejos del género 

Chaetura (Fischer, 1958; Sick, 1959; Snow, 1962; Thompson, 1977), Streptoprocne (Marin y Stiles, 

1992) y Apus (Cramp, 1985). Marín (1997), apunta que estos display no están acompañados de 

vocalizaciones en los cypseloidines, como ocurre en otras especies de vencejos. Sin embargo, en 

Topes de Collantes a partir del tercer nivel de desarrollo de los pichones, se observó que el display 

de intimidación desplegado por las aves en las noches, si estuvo acompañado de fuertes 

vocalizaciones. Dichas vocalizaciones son secundadas por el resto de la colonia. Al continuar el 

investigador cerca del nido, la conducta de las aves evolucionó hacia la agresión por parte de ambos 

miembros de la pareja.  

Con el avance de la temporada reproductiva la respuesta que más se expresó fue la defensa ante la 

presencia del investigador. Marín (1997), notó que el vencejo negro (C. niger), durante las primeras 

etapas del desarrollo del pichón, mostró un comportamiento más amplio, debido a que además de 

atacar al investigador, también abandona el nido o se mantiene en este a pesar de la intrusión.  

Que las respuestas observadas, ante la presencia del investigador, no estuviesen relacionadas con la 

reutilización del nido sugiere que el puesto utilizado para la construcción de estos es un recurso 

valioso y escaso, el cual es defendido por las parejas, sin que en ello influya su contenido y la fase 

de la reproducción. Al parecer esto sucede aun cuando las aves no tengan la certeza que es un lugar 

seguro para nidificar.  

El tiempo de desatención del nido, provocado por la presencia del investigador, fue el 7.89% del 

tiempo total que las aves pasan echadas en este, con una tendencia a disminuir con el avance de la 

temporada reproductiva. Estos resultados sugieren que a medida que pasa el tiempo, el nido se hace 

más valioso, presumiblemente debido a la inversión en energía que han hecho los progenitores para 

lograr el éxito del mismo. Coincidentemente, la agresión al observador aumentó con el avance de la 

temporada, al punto que a partir del tercer nivel de desarrollo de los pichones fue necesario 

prescindir del monitoreo de estos con los reproductores dentro de los sitios de nidificación. Aunque 

no fue medida la influencia de esta desatención en el éxito reproductivo, no fue evidente una 

relación significativa entre estos aspectos. Esto sugiere que los huevos del vencejo de collar 

pudieran tolerar este nivel de desatención sin poner en peligro el éxito de la eclosión. Esto es 
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apoyado por el criterio de Wingfield y Sapolsky (2003), quienes consideran que debido a un 

compromiso entre la reproducción y la supervivencia, las especies que tienen solo un período corto 

para reproducirse, o tienen una sola oportunidad de reproducción por año, pueden ser más 

resistentes al estrés durante la reproducción que las que pueden reponerse. Aunque, a criterio de 

Warham (1990) y Pierce y Simons (1986), la perturbación humana puede causar el abandono 

temporal de los huevos, lo que, a su vez, prolongará el período de incubación, a fecha de la eclosión 

y el posterior desarrollo de los pichones. Marín (2008), evaluó la incubación intermitente en dos 

especies de vencejos cypseloidines (Cypseloides cherriei y Streptoprocne rutila), concluyendo que 

la misma es una adaptación a las condiciones de forrajeo, que pueden llevar a las aves a volar largas 

distancias en busca de alimento.  

VIII.3.5.-Otras observaciones sobre la conducta de S. zonaris durante la reproducción 

La adición de material fresco al nido fue detectada durante la incubación y los nivele iniciales de 

desarrollo del pichón. Esta conducta ha sido igualmente detectada por Marín y Stiles (1992), 

Pichorim (2002), Biancalana (2014) y Marín (2016). Sobre ello se ha sugerido que dicha adición de 

materiales, finalizada la construcción del nido, pudiera tener como función mantener secos a los 

pichones (Marín, 2016).   

La defensa del puesto usado para construir el nido, incluso fuera de la temporada reproductiva, así 

como dormir cerca o en este durante este tiempo, sugiere que dicho recurso es valioso para el 

vencejo de collar (S. zonaris), por lo que dedican tiempo y energía para defenderlo, al igual que el 

sitio de colecta de materiales para la construcción de los nidos. Pichorim (2002), igualmente observó 

peleas entre adultos de S. biscutata para defender el lugar de construcción del nido, reportando por 

primera vez la competencia por el nido en el género Streptoprocne. Marín y Stiles (1992) observaron 

que Cypseloides rutilus, un vencejo que vive en centro y Suramérica, duerme cerca del puesto fuera 

de la temporada reproductiva. En otras especies de aves, como el tordo de alas rojas (Agelaius 

phoenicius) se ha notado que defienden lugares apropiados para construir el nido (Holm, 1973).  

La termoregulación del huevo observada en Topes de Collantes, es una práctica habitual entre las 

aves durante el período de incubación. El tiempo del huevo fuera del nido o de la zona de calor y la 

forma en la que este es movido varía ampliamente dentro del grupo, estando relacionado con la 

cantidad de calor que ha recibido cada huevo.  
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El display de relevo en el nido observado en el área de estudio fue similar al descrito por Pichorim 

(2002) en S. biscutata. Según este autor, este comportamiento es la forma de anunciar la llegada de 

la pareja, debido a que quizás el contacto visual se dificulta por la oscuridad de los sitios de 

nidificación; también puede dar tiempo necesario para que los ojos se adapten a la escasa luz 

El acicalamiento entre las parejas, es una conducta ampliamente presente en las aves. Con este se 

persigue mantener en buen estado el plumaje. Cuando es practicado en pareja, además de lo antes 

mencionado, puede tener como función estrechar el vínculo entre ambas aves.  
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CAPÍTULO IX. Aporte de los estudios sobre la ecología reproductiva de 

Streptoprocne zonaris para la conservación de sus sitios de refugio y 

nidificación  

IX. 1. Introducción 

Como resultado del incremento de la población humana, su movilidad y tiempo libre, la presencia de 

esta ha aumentado en gran cantidad de áreas de interés para la conservación (Gill y Sutherland, 

2000). Debido a ello, muchas especies silvestres comparten espacio con los humanos, donde estos 

últimos habitan o recuren en busca de recursos (Mace, 2000).  

Una de las formas directas de perturbación humana en el medio natural es el uso recreativo de la 

fauna. Dicho uso sobre la fauna y su gestión, desde el punto de vista de la conservación, generan una 

problemática poco conocida y estudiada, cada vez más presente en la gestión de los espacios 

naturales; siendo complejo focalizar globalmente las relaciones fauna-usos recreativos (Lilimona, 

2001). Todo ello se relaciona con la restringida habilidad de los investigadores para predecir el 

efecto de los humanos sobre la vida silvestre (Hill et al., 1997; Gill et al., 2001). 

A criterio de Knight y Temple (1995), la vida silvestre y las actividades recreativas pueden coexistir 

en una variedad de niveles espacial, temporal y de comportamiento, sin embargo esto requiere para 

su manejo de la cooperación entre los usuarios de los espacios públicos. Este debe basarse en 

información sobre los parámetros reproductivos y comportamentales de las especies y que sea 

utilizada para crear herramientas para planificadores y administradores de recursos naturales. 

Los efectos de los usos recreativos sobre la fauna pueden ser directos e indirectos, variables y 

dispares, debido a que la mayor parte de la actividad supone un intrusismo, provocando estrés para 

las poblaciones, con un innecesario gasto de energía, que resulta especialmente negativo si 

coinciden con la época de reproducción o con inviernos intensos (Lilimona, 2001). Varios autores 

han conducido estudios sobre el efecto de la actividad humana sobre comunidades de aves silvestres 

(Burger y Gochfeld, 1991; Camp y Knight, 1998; Rosemberg et al., 2004). Estos estudios coinciden 

en la necesidad de monitoreos sobre la actividad humana y parámetros poblacionales y conductuales 

de las especies (Camp y Knight, 1998; Lilimona, 2001); así como sobre los cambios en las 

poblaciones de especies invasoras, las que pueden comprometer la integridad de las comunidades de 

aves nativas (Camp y Knight, 1998). Blumstein et al. (2005), concluyen que los visitantes de estos 

espacios naturales, pueden reducir la biodiversidad; lo que puede ocurrir de forma directo o 
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indirecta, como previamente habían señalado Boyle y Samson (1985) y Kenchington (1989). La 

aproximación más lógica y realista al aumento de las actividades recreativas en la naturaleza es 

llevar a cabo líneas de manejo que permitan la coexistencia entre fauna y recreación; especialmente 

adecuada en los casos en los que la finalidad es la observación de la fauna (Lilimona, 2001). Pero 

para ello es necesario contar con la mayor información posible sobre la historia natural, la ecología, 

aspectos de la reproducción y la etología de las especies en cuestión.    

IX. 2. Desarrollo 

Topes de Collantes es uno de los destinos de turismo de naturaleza más visitados en Cuba. Los  

visitantes acceden a los diferentes espacios naturales a través de excursiones organizadas y visitas 

libres. Tres de los sitios con mayor frecuencia de visitantes (la cueva La Batata, El Salto de Vegas 

Grandes y el Cañón del Colín) son, coincidentemente, utilizados como sitios de refugio y 

nidificación por el vencejo de collar (Streptoprocne zonaris). 

La carga que reciben los diferentes parques naturales que conforman el Complejo Topes de 

Collantes es alta, debido a que acoge visitantes durante todo el año (extranjeros en invierno y 

nacionales en verano). En el caso de la Cueva La Batata y el Salto de Vegas Grandes, son dos de los 

destinos más visitados y demandados por los visitantes, debido a su relativa cercanía a los hoteles y 

demás instalaciones (Figura IX. 1).  

 

Figura IX.1. Excursionistas en el Salto de Vegas Grandes. Fotografía tomada de: https://onlinetours.es  

https://onlinetours.es/
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Durante las temporadas reproductivas 2008, 2009 y 2010, en estos sitios se observó que la 

interacción directa entre los vencejos y los excursionistas fue esporádica. Como se expone en el 

capítulo VIII, la mayor actividad de las colonias ocurre en los horarios matutinos, ya sea en la 

construcción del nido como durante la ceba de los pichones. Luego salen de los sitios de nidificación 

y regresan en la tarde-noche. Los excursionistas comienzan a llegar a estos sitios, posterior a la 

salida de la colonia de estos y concluyen las visitas antes del retorno de la misma. Durante la 

incubación, las aves que se encuentran en los nidos no suelen ser detectadas por los excursionistas, 

debido a que los nidos son difíciles de encontrar dentro de los sitios de nidificación. Esto sugiere 

que el stress provocado por la interacción directa entre las aves y los visitantes es mínimo. Sin 

embargo, se ha observado efectos secundarios relacionados con la presencia humana en las cuevas. 

El primero se refiere a la basura dejada dentro y en los alrededores de estas (Figura IX. 2A), la que 

ha provocado la presencia de especies exóticas invasoras, que ha provocado la depredación de 

individuos dentro de los sitios de nidificación (Figura IX. 2B), como se ha referido en el capítulo VI, 

aun cuando el Complejo Turístico Topes de Collantes ha implementado medidas para evitar esta 

situación. 

   

Figura IX.2. Efectos de la presencia de excursionistas en los sitios de nidificación de S. zonaris. A: 

Basura dejada por los visitantes en el Cañón del Colín. Fotografía: Leosveli Vasallo. B: 

Individuos de S. zonaris depredado dentro de La Batata, presumiblemente por roedor del 

género Rattus. Fotografía: Rosalina Montes. 

Otro problema derivado de la presencia de los excursionistas en los sitios de nidificación es el daño 

provocado en las paredes de dichos sitios. Como se concluye en el capítulo III, los materiales para 

A B 
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construir los nidos es un elemento determinante para la selección de los sitios de nidificación. Con la 

intensión de escribir las paredes, los visitantes eliminan las capas de musgo y demás vegetación de 

hábitos rupícola, utilizados por el vencejo de collar (S. zonaris) en la construcción de sus nidos 

(Figura IX. 3). 

 

Figura IX. 3. Pared dentro del Salto de Vegas Grandes en la que se ha perdido la capa de musgo, 

debido a la escritura de los visitantes. Fotografía: Tomás Michel Rodríguez Cabrera. 

Aunque no fue evidente la influencia negativa de la perdida de musgo y demás vegetación en las 

paredes de los sitios de nidificación en la construcción de los nidos, de continuar esta práctica 

pudiera llegar a hacer inviable la construcción de nidos por S. zonaris en determinados lugares, en 

especial los de menores dimensiones.  

IX.2.1. Aportes de los estudios de la biología reproductiva de S. zonaris en el centro-sur de 

Cuba  

El vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) es un ave con una amplia distribución en el neotrópico, 

sin embrago subsiste un vacío de conocimiento relacionado con su ecología e historia natural. La 

información presentada en esta tesis doctoral, sobre la ecología reproductiva de esta especie en el 

centro sur de Cuba, contribuye al conocimiento de esta ave en referido a los aspectos fundamentales 

de su ecología reproductiva y la evaluación de los efectos de variables ambientales en su ciclo 
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reproductivo, para el adecuado manejo de sus sitios de refugio y nidificación; objetivo general de 

este trabajo.  

Se han descrito las variables que caracterizan a los nidos y los sitios de nidificación de la especie 

objeto de estudio, lo que permite conocer los parámetros ambientales que deben tener los sitios de 

refugio y nidificación para el establecimiento de colonias de vencejo de collar (S. zonaris). Ello 

permite ubicar los sitios susceptibles a ser utilizados por esta ave, actualizar su rango potencial de 

distribución en Cuba. La descripción de los nidos permitirá la localización e identificación de estos 

en futuras investigaciones sobre la ecología reproductiva de esta ave. 

Se determinaron los parámetros reproductivos de S. zonaris; además de describirse el desarrollo de 

los pichones. Estos resultados permitirán determinar los momentos críticos de la reproducción de 

esta especie y determinar posibles influencias de factores ambientales sobre el éxito reproductivo y 

el logro de pichones de esta especie. Estos resultados permitirán determinar los momentos críticos 

de la reproducción de esta especie y determinar posibles influencias de factores ambientales sobre el 

éxito reproductivo y el logro de pichones de esta especie. Igualmente establece un punto de 

comparación para futuros estudios relacionados con las tendencias de la población de esta especie en 

Cuba. 

La determinación de la cronología reproductiva de S. zonaris permite establecer el momento en el 

que se inicia esta etapa en el ciclo de vida de la especie e identificar los factores que la 

desencadenan (inicio de la temporada de lluvia). Esto permitirá predecir cómo se comportará la 

reproducción de la especie considerando la predicción de los factores ambientales que la 

desencadenan, como el comportamiento de las precipitaciones anuales (su acumulado y distribución 

en el año).   

Fueron descritos aspectos de la conducta del vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) durante el 

periodo reproductivo, destacándose las respuestas dadas por la especie ante la presencia de los 

investigadores. Los resultados obtenidos mostraron que esta ave expresa un mayor stress ante la 

presencia humana a medida que avanza la temporada reproductiva, igualmente relacionado con el 

contenido del nido. Se observó que los horarios de mayor actividad fueron en la mañana y al caer la 

tarde. Teniendo en cuenta esta conducta los administradores de los espacios donde nidifica este 

vencejo, deben planificar las excursiones a estos sitios de manera que los visitantes no arriben a los 

sitios de nidificación antes de las 9:30 horas y que no permanezcan hasta pasadas las 17:30 horas. 
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Con ello se evitaría la coincidencia de vencejos y excursionistas dentro de los sitios de nidificación 

en los momentos de mayor actividad en los nidos y stress por parte de las aves. Tomando en cuenta 

estas sugerencias, se podrá mantener la explotación de las cuevas (al menos en el caso de Topes de 

Collantes) con fines turísticos sin afectar la permanencia de las colonias. Otro elemento que se debe 

considerar es de evitar la generación de desechos sólidos en estas áreas, para evitar la presencia de 

especies exóticas invasoras, depredadoras de adultos y nidos. 
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CAPÍTULO X. Conclusiones generales 

1. El período reproductivo del vencejo de collar (S. zonaris) en Topes de Collantes 

comienza a finales de abril hasta mediados de julio, con una duración de 77 días 

aproximadamente.  

2. Los materiales para la construcción de los nidos son colectados dentro de los sitios de 

nidificación, participando ambos progenitores en el acarreo y acondicionamiento de 

materiales. Se identificaron 41 artículos usados en la construcción de los nidos. Los 

musgos, el Culantrillo de pozo (A. capillus-veneris) y la Selaginela (S. plumieri) 

presentaron mayor frecuencia de uso. La mayoría de los nidos tenían forma de copa; 

siendo poco frecuente encontrar estructuras compuestas por acumulación de materiales 

vegetales y pequeñas depresiones en el sedimento utilizadas para poner los huevos.  

3. La combinación de ubicación y colocación más utilizada fue saliente de la pared y la 

altura más frecuente estuvo entre 3 y 4 m, lo que pudiera estar determinado por los 

procesos de formación de los sitios de nidificación. La construcción de nidos estuvo 

concentrada en los recintos con techo, lo que pudiera relacionarse con una mayor 

estabilidad microclimática que favorecería el desarrollo del proceso de reproducción, así 

como la protección ante posibles depredadores.  

4. El tamaño medio de puesta es de dos huevos y en determinadas circunstancias puede ser 

de tres huevos. 

5. El volumen de los huevos de la especie objeto de estudio estuvo relacionado con la 

reutilización de los puestos y con el éxito de la incubación.  

6. El pico y el tarso de los pichones se desarrolla completamente en los dos primeros 

niveles de desarrollo; mientras que el largo del ala plegada, de la cola y el peso concluye 

en el quinto y cuarto nivel respectivamente.   

7. La reutilización de los nidos por S. zonaris está relacionada con la altura de los mismos. 

Los nidos usados por primera vez son construidos a mayor altura que los usados más de 

una vez. Esto pudiera deberse a que las parejas jóvenes o las parejas que han perdido sus 

puestos habituales ocupan los puestos que quedan disponibles a mayor altura. La mayoría 

de los puestos reutilizados se encontraron en los recintos techados, indicando hacia una 

estrategia para evitar a posibles depredadores.  
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8. Las fases identificadas de la reproducción trascurrieron de forma similar en los sitios de 

nidificación monitoreados y entre los años de estudio, mostrando una sincronía en la 

ocurrencia de las fases reproductivas y por ende en el período reproductivo en los sitios 

de reproducción estudiados.  

9. La construcción del nido comienza generalmente en la última semana de abril, 

coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvia, probablemente para garantizar la 

disponibilidad de materiales para construir el nido y para sincronizar la ceba de pichones 

con las lluvias más intensas de la temporada y la mayor disponibilidad de recursos 

tróficos.  

10. El espectro comportamental de S. zonaris, observado durante la temporada reproductiva 

es amplio y complejo. Las diferentes conductas desplegadas por esta especie, durante 

dicho período, están influenciadas por el contenido de los nidos y las fases de la 

reproducción. Ello establece una relación entre el valor del nido para los individuos 

reproductores y la respuesta dada por estos ante la presencia de los investigadores en los 

sitios de nidificación.  

11. La presencia de excursionistas en los sitios de nidificación no influye directamente en el 

éxito reproductivo de S. zonaris, pero las evidencias de su incidencia indirecta hace 

necesario que se tomen medidas de manejo de estos sitios a fin de minimizar dichos 

impactos indirectos. 

12. Los estudios sobre la biología reproductiva de S. zonaris tributan a llenar importantes 

vacíos de conocimiento y aportan herramientas metodológicas que pueden ser utilizadas 

en la localización y manejo de los sitios de refugio y nidificación de esta especie. 

Igualmente pueden servir para futuras evaluaciones sobre el status de esta ave en el 

contexto cubano. 
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CAPÍTULO XI. Recomendaciones 

1. Realizar prospecciones en los macizos montañosos del centro y oriente de la isla de Cuba para 

localizar nuevos sitios de refugio y nidificación del venecejo de collar (Streptoprocne zonaris) y 

establecer su rango reproductivo en la misma. 

2. Diseñar y ejecutar estudios poblacionales de la especie objeto de estudio a fin de determinar el 

tamaño, la estructura y la dinámica poblacional de la misma. 

3. Establecer un programa de monitoreo que permita planificar el manejo de los sitios de refugio y 

nidificación, basado en la conservación de estos espacios, según los requerimientos ecológicos 

del vencejo de collar (S. zonaris).  

4. Identificar la influencia del  clima en el éxito reproductivo para prevenir los posibles efectos del 

calentamiento global 
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