
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se combinaron sitios de conteo, captura de individuos y recorridos aleatorios para el registro de especies de aves

en tres áreas de muestreo: potrero, selva con regeneración intermedia y selva madura. En cada área así como para toda la zona

de estudio se determinó la riqueza de especies verdadera (especies registradas dentro y fuera de los sitios de conteo) y la riqueza

de especies observada (especies registradas solo dentro de los sitios de conteo). Los valores de la riqueza verdadera y observada

fueron comparados con una prueba de �2 para determinar su independencia al método utilizado. Se obtuvieron curvas de

acumulación de especies y se estimó la riqueza posible para cada área y zona de estudio. La riqueza de especies verdadera y

observada y sus valores estimados se compararon con una prueba de Kruskal-Wallis para determinar diferencias significativas. La

riqueza verdadera y observada en la zona de estudio incluyeron 171 y 114 especies respectivamente. La selva con regeneración

intermedia presentó la mayor riqueza con 126 y 82 especies. Las curvas de acumulación no alcanzaron una asíntota al terminar el

muestreo. La riqueza fue independiente del método empleado (�2; p<0.05) y no difirió (Kruskal-Wallis; p>0.05) entre las áreas de

estudio. La riqueza verdadera fue sobreestimada cuando el muestreo incluyó datos tanto de los sitios de conteo como del registro

aleatorio. La combinación de métodos estándares de recuento y de registro aleatorio se sugiere para la detección de una riqueza

representativa de especies de aves.
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