
2008 ECOLOGÍA ALIMENTARIA DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO BASILEUTERUS 87

Basileuterus es un género de la familia
Parulidae ampliamente distribuido en Amé-
rica Central y del Sur, aunque la biología de
las 21 especies que lo integran es aún poco
conocida, particularmente en aspectos tales
como el uso del hábitat, la dieta y otras carac-
terísticas (Marini y Cavalcanti 1993, Capllonch
2007). En Argentina, Basileuterus leucoblepharus
y Basileuterus culicivorus viven en simpatría en
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RESUMEN.— Se estudió la ecología alimentaria de dos especies simpátricas de parúlidos, Basileuterus
leucoblepharus y Basileuterus culicivorus, analizando su dieta, morfología, técnicas de alimentación
y distribución vertical en la provincia de Chaco, Argentina. Los muestreos se realizaron entre los
meses de diciembre de 2001 y septiembre de 2002, en la selva riparia del valle de inundación del
río Paraná. Basileuterus leucoblepharus capturó sus presas principalmente en el suelo y en el estrato
herbáceo, y pocas veces por encima de 1 m de altura, y la recolección fue la maniobra de ataque
más utilizada. Basileuterus culicivorus, en cambio, se alimentó en los estratos arbustivo y arbóreo
bajo, principalmente entre 1.5–2 m de altura, y utilizó varias técnicas de captura, siendo las prin-
cipales la extensión lateral, la extensión hacia arriba y la suspensión lateral. Se registraron 9 ítems
de presas para Basileuterus leucoblepharus y 12 para Basileuterus culicivorus. Los estómagos de
Basileuterus leucoblepharus presentaron una predominancia numérica y volumétrica de curcu-
liónidos, seguidos en importancia por otros coleópteros no identificados, mientras que para
Basileuterus culicivorus fueron más importantes numéricamente los brúquidos y los curculiónidos,
pero volumétricamente los lepidópteros. Aunque se observó superposición en la dieta de ambas
especies, su coexistencia estaría posibilitada por sus diferencias en las técnicas de captura
empleadas y por su distribución vertical en la selva en galería.
PALABRAS CLAVE: Basileuterus, Chaco, dieta, distribución vertical, técnicas de alimentación.

ABSTRACT. FEEDING ECOLOGY OF TWO SYMPATRIC SPECIES OF THE GENUS BASILEUTERUS IN NORTHEASTERN
ARGENTINA.— We studied the feeding ecology of two species of sympatric warblers, Basileuterus
leucoblepharus and Basileuterus culicivorus, in the province of Chaco, Argentina, by analyzing their
diet, foraging techniques and vertical distribution. Sampling was conducted between December
2001 and September 2002 in the riparian forest of the Paraná River floodplain. Basileuterus
leucoblepharus captured their prey mainly gleaning on the ground and in the herbaceous layer,
and rarely over 1 m high. Basileuterus culicivorus, on the contrary, captured prey in the undercanopy
and shrub strata, mainly between 1.5–2 m high, using several foraging techniques (mainly reach-
out, reach-up and hang-sideways). We recorded 9 prey items for Basileuterus leucoblepharus and
12 for Basileuterus culicivorus. Stomachs of Basileuterus leucoblepharus showed a numerical and
volumetric predominance of Curculionidae, followed in importance by other unidentified
Coleoptera. In Basileuterus culicivorus, Bruchidae and Curculionidae were numerically impor-
tant, while Lepidoptera was volumetrically important. We found some diet overlap in these spe-
cies, although their coexistence would be possible by their differences in the use of foraging
techniques and in the vertical distribution within the riparian forest.
KEY WORDS: Basileuterus, Chaco, diet, foraging techniques, vertical distribution.
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Misiones, Corrientes, Entre Ríos y en el
noreste de Formosa, Chaco y Santa Fe (Olrog
1979, de la Peña 1999). Son relativamente
abundantes tanto en bosques mesófilos como
en selvas ribereñas. Sin embargo, la mayor
parte de la información disponible sobre estas
especies proviene de Brasil. Sick (1985) señaló
que la mayoría de las especies de este género
que utilizan el suelo o las alturas bajas de los
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bosques son más grandes que las que se des-
plazan a mayor altura en el follaje. Según Silva
(1991), citado en Mendoça-Lima et al. (2004),
Basileuterus leucoblepharus tendría mayores
dimensiones de tarso, cola, ala y pico que
Basileuterus culicivorus. Belton (1994) mencionó
que esta última especie, además de ser más
pequeña, utilizaría mayores alturas en el
sotobosque y en el estrato arbóreo. Mendoça-
Lima et al. (2004) señalaron diferencias en sus
técnicas de captura de presas y en el tipo y
ángulo de sustrato utilizados. No obstante, es
muy escasa la información existente sobre su
dieta, conociéndose solo datos circunstancia-
les. La biología y la ecología de estas especies
en Argentina son prácticamente descono-
cidas.

En este trabajo se brinda información sobre
la morfometría, la distribución vertical en la
vegetación y las maniobras de captura de
presas utilizadas por Basileuterus leucoblepharus
y Basileuterus culicivorus, y se analiza compa-
rativamente la dieta de individuos colectados
en la selva riparia del valle del río Paraná.

MÉTODOS

Área de Estudio

El trabajo fue desarrollado en el valle de
inundación del río Paraná, en un área de
aproximadamente 600 ha ubicada entre la
Ruta Nacional 16, junto al Puente Interpro-
vincial “General Belgrano” y cercanías de la
localidad de Puerto Antequera (27°25'S,
58°52'O), departamentos San Fernando y
Primero de Mayo, respectivamente, provin-
cia de Chaco, Argentina (Fig. 1).

El clima del área es subtropical, con siete
meses con temperatura promedio superior a
los 20°C y los restantes entre 10–20°C (Eskuche
1984). Esta área está ubicada en la zona de
mayores precipitaciones del Chaco, con pro-
medios anuales de entre 1200–1300 mm, con
alta concentración en verano–otoño (Bucher
y Chani 1998).

El estudio fue realizado en la selva riparia
de Bergeronia sericea y Albizia inundata (Eskuche
2004), sujeta a las inundaciones del río Paraná
y su afluente el río Tragadero. El estrato
arbóreo alto de esta selva alcanza 20–25 m de
altura y está integrado, además de las dos
leguminosas que le dan nombre, por Ocotea
suaveolens, Ruprechtia brachysepala y Geoffroea

striata, entre otras. El estrato arbóreo bajo, de
10–12 m de altura, se compone principalmente
de Pithecellobium cauliflorum, Guarea spicaeflora
y Pouteria gardneriana, en tanto que en el es-
trato arbustivo (2–4 m) predominan Eugenia
moraviana y Psychotria carthagenensis. El estrato
herbáceo es pobre en especies debido al efec-
to de barrido de las crecientes, siendo carac-
terístico el pequeño pasto Panicum stoloniferum.
En amplios sectores de los rodales visitados
el suelo carece de cobertura herbácea, encon-
trándose una capa de hojarasca de variable
espesor. Más información sobre la geomor-
fología, la vegetación y la avifauna del área
puede encontrarse en Popolizio (1970), Fon-
tana (1991), Orfeo (1996) y Chatellenaz (2005).

Obtención y análisis de datos

Treinta y cinco individuos de ambas espe-
cies (22 de Basileuterus culicivorus y 13 de
Basileuterus leucoblepharus) fueron capturados
entre los meses de diciembre de 2001 y sep-
tiembre de 2002. Las capturas se efectuaron
con rifle de aire comprimido en las primeras
cuatro horas de la mañana y en las tres últimas
de la tarde, horario en que las aves están más
activas y son mayores las probabilidades de
que hayan ingerido alguna presa. Se registra-
ron la altura y el estrato vegetal en que se
hallaba cada individuo en el momento de la

Figura 1. Ubicación del área de estudio en el valle
de inundación del río Paraná, en la provincia de
Chaco, Argentina.



2008 ECOLOGÍA ALIMENTARIA DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO BASILEUTERUS 89

captura, y las maniobras de ataque que utili-
zaba. La nomenclatura de las maniobras de
ataque utilizada es la propuesta por Remsen
y Robinson (1990). Además, se registraron la
altura de alimentación y la maniobra de ata-
que de otros 20 individuos (8 de Basileuterus
culicivorus y 12 de Basileuterus leucoblepharus).
Solamente se registró la altura a la que estas
aves fueron observadas por primera vez
(Marini y Cavalcanti 1993). El registro de datos
de comportamiento de alimentación comenzó
una vez que se observó el primer intento de
captura de una presa, luego de lo cual se siguió
visualmente al individuo durante el mayor
lapso de tiempo posible, en un rango de
1–5 min. En el caso de que dos o más indivi-
duos estuvieran juntos, solamente se observó
a uno de ellos. Los individuos colectados
fueron inyectados con formol al 10% para
detener los procesos digestivos post-mortem
y transportados en bolsas plásticas al labora-
torio. Se tomaron las siguientes medidas mor-
fométricas con calibre (precisión: 0.05 mm):
longitud total del ave, culmen y ancho del
pico, cuerda alar, longitud de la cola, tarso y
dedo medio. Los individuos fueron pesados
en una balanza digital UWE NJW-150 (preci-
sión: 0.005 g), previo cálculo de la tara debida
al formol inyectado en el campo. En algunos
casos, los ejemplares sufrieron daños que
impidieron la medición de algunas de estas
variables y no fueron por lo tanto incluidos
en esos análisis. El tubo digestivo, una vez ex-
traído, fue conservado en alcohol al 70%.

Para el análisis de la dieta se utilizaron sola-
mente aquellos estómagos que presentaron
contenido identificable y mensurable. Los

contenidos estomacales fueron examinados
bajo microscopio estereoscópico, cuantificán-
dose el número de presas consumidas por
individuo. La identificación taxonómica de las
presas se efectuó en base a Brewer y Argüello
(1980) y Richards y Davies (1984). El volumen
de las presas se obtuvo mediante la fórmula
del esferoide ensanchado (Dunham 1983):
V = 4/3 π (1/2 L) (1/2 W)2, donde L = longitud
de la presa y W = ancho máximo de la presa.
Las medidas se tomaron con el calibre
milimétrico del microscopio estereoscópico.
Para el cálculo del volumen se consideraron
solo las presas que poseían más del 50% de su
cuerpo sin digerir.

Debido al reducido número de estómagos
analizados, se optó por agrupar los datos ob-
tenidos para su análisis y no discriminarlos
por estación del año. La diversidad de la dieta
se calculó con el índice de Shannon-Wiener
(Magurran 1989), utilizando todos los restos
de insectos presentes en las muestras (e.g.,
cabezas, élitros), incluidos aquellos que no
fueron considerados en el análisis volumé-
trico. La dominancia se calculó con el recípro-
co del índice de Berger-Parker (D = Nmax/N;
Magurran 1989), que expresa la importancia
proporcional de las especies más abundantes.
Para el cálculo de la amplitud de nicho se uti-
lizó el índice de Levins (1968): Nb = (∑Pi

2),
donde Pi es la proporción de ocurrencia del
ítem i en la dieta de la especie. Para estimar la
superposición trófica entre especies se utilizó
el índice de Pianka (1986): Ojk = ∑(Pij Pik)/
√ ∑(Pij

2 Pik
2), donde Pij y Pik es la proporción

de ocurrencia del ítem i en la dieta de cada
una de las dos especies.

Tabla 1. Características morfológicas de individuos de Basileuterus leucoblepharus y Basileuterus culicivorus
capturados en el valle de inundación del río Paraná, Chaco, Argentina.  Los valores son promedios ± DE,
con el tamaño de muestra entre paréntesis. Todas las medidas están en mm, excepto la masa (g). Se
muestra también el resultado de la Prueba de Wilcoxon.

Carácter 
Basileuterus 

leucoblepharus 
Basileuterus 
culicivorus Prueba de Wilcoxon 

Longitud total 132.46 ± 4.92 (11) 115.55 ± 4.22 (21) W = 297.00, P < 0. 0001 
Culmen 10.78 ± 0.58 (13) 9.86 ± 0.95 (21) W = 267.57, P = 0.0005 
Ancho del pico 3.93 ± 0.31 (13) 4.32 ± 0.29 (21) W = 112.50, P = 0.0055 
Cuerda alar 61.73 ± 1.71 (11) 54.04 ± 1.94 (22) W = 308,00, P < 0.0001 
Longitud del tarso 25.65 ± 1.16 (13) 20.99 ± 1.00 (22) W = 377.00, P < 0.0001 
Longitud de la cola 56.83 ± 2.79 (11) 50.26 ± 4.08 (21) W = 279.50, P = 0.0001 
Dedo medio 17.04 ± 1.29 (12) 13.90 ± 1.15 (21) W = 319.00, P < 0.0001 
Masa 14.25 ± 1.20 (9) 8.47 ± 0.63 (18) W = 207.00, P < 0.0001 
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RESULTADOS

Basileuterus leucoblepharus tiene un mayor
tamaño y masa que Basileuterus culicivorus,
siendo altamente significativas las diferencias
entre ambas especies para las variables medi-
das (Prueba de Wilcoxon; Tabla 1). También
difirieron significativamente en los demás
caracteres morfológicos considerados.

Se observaron diferencias altamente signifi-
cativas en la distribución vertical en la vege-
tación de ambas especies (χ2 = 30.19, gl = 5,
P < 0.0001; Fig. 2). Basileuterus leucoblepharus
se localizó principalmente en el estrato her-
báceo, en el suelo y hasta 1 m de altura, y po-
cas veces se lo registró por encima de este
nivel, en el estrato arbustivo. Basileuterus
culicivorus, en cambio, fue observado princi-
palmente entre los 1.5–4 m de altura y muy
pocas veces por debajo, aunque sí a alturas
superiores, entre los 6–10 m. También estuvo
presente en sitios donde el estrato arbustivo
se encontraba ausente, siempre que hubiera
un estrato arbóreo con suficiente cohesión de
copas como para permitir su desplazamiento
mediante vuelos cortos.

Ambas especies difirieron en las técnicas de
alimentación utilizadas. Basileuterus leuco-
blepharus capturó sus presas principalmente
en el estrato herbáceo, utilizando fundamen-
talmente la recolección (“glean”) y, en menor
medida, la extensión lateral (“reach-out”)
(Fig. 3). Por su parte, Basileuterus culicivorus
buscó sus presas a alturas superiores, en
arbustos o árboles, desplazándose entre las

ramas mediante saltos cortos y vuelos, y cap-
turando los artrópodos posados en ellas o en
las hojas. Además de la recolección, utilizó la
extensión lateral (47% de las observaciones),
la extensión hacia arriba (“reach-up”), la sus-
pensión lateral (“hang-sideways”) y la caza al
vuelo (“sally-strike”) (Fig. 3).

Se registraron 9 ítems presas para Basileuterus
leucoblepharus y 12 para Basileuterus culicivorus
(Tabla 2). Ambas especies presentaron una die-
ta insectívora, con predominancia numérica
de coleópteros. Los estómagos de Basileuterus
leucoblepharus presentaron una predominancia
numérica y volumétrica de curculiónidos
(55% y 42%, respectivamente), seguidos en
importancia por otros coleópteros no identi-
ficados. Aunque los formícidos tuvieron una
alta frecuencia de aparición, debido al alto
grado de fragmentación no fue posible cuan-
tificarlos ni calcular su volumen más que en
tres estómagos. En la dieta de Basileuterus
culicivorus fueron más importantes numérica-
mente los brúquidos y los curculiónidos (41%
y 37%, respectivamente), pero volumétrica-
mente fueron más importantes los lepidópte-
ros, que en conjunto representaron el 56% del
total a pesar de su baja representatividad en
las muestras (Tabla 2). En la dieta de ambas
especies se hallaron también restos de
hemípteros, hormigas, arañas y pseudo-
escorpiones, no considerados en el análisis
volumétrico debido a su alto grado de frag-
mentación. No se halló correlación entre el
ancho del pico y el volumen promedio de
presas consumidas por Basileuterus leucoble-

Figura 2. Distribución vertical de Basileuterus
leucoblepharus (barras negras; n = 25) y Basileu-
terus culicivorus (barras blancas; n = 30) en la
selva en galería de Bergeronia sericea y Albizia
inundata del valle de inundación del río Paraná,
Chaco, Argentina.

Figura 3. Frecuencia de utilización de maniobras
de ataque por parte de Basileuterus leucoblepharus
(barras negras; n = 25) y Basileuterus culicivorus
(barras blancas; n = 30) en el valle de inundación
del río Paraná, Chaco, Argentina. R: recolección,
EL: extensión lateral, EA: extensión hacia arriba,
S: suspensión lateral, C: caza al vuelo.
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pharus (rs = -0.18, n = 11, P = 0.56; Análisis de
Correlación de Spearman) ni por Basileuterus
culicivorus (rs = 0.01, n = 20, P = 0.98).

Ambas especies presentaron una amplitud
de nicho relativamente estrecha: 2.44 en
Basileuterus leucoblepharus y 2.93 en Basileuterus
culicivorus. La mayor diversidad y dominan-
cia en la dieta se registró en las muestras de la
última especie (2.044 y 3.34, respectivamente).
La dominancia fue más baja (y, por lo tanto,
mayor la uniformidad) en Basileuterus leucoble-
pharus (2.72), que presentó también una menor
diversidad trófica (1.465). El valor de super-
posición trófica entre las dos especies fue de
0.69; compartieron el 71% de los ítems presa.

DISCUSIÓN

Los datos morfométricos obtenidos en este
trabajo concuerdan con los citados en la biblio-
grafía para individuos de estas especies de
Brasil y América Central (Sick 1985, Marini y
Cavalcanti 1993, Stiles et al. 1998). Las técni-
cas de alimentación empleadas y su selección
de microhábitat coinciden con lo señalado por
otros autores para passeriformes de bosque.

Especies insectívoras de tarsos largos suelen
cazar en el suelo o en la vegetación densa de
poca altura usando la recolección como prin-
cipal maniobra de ataque. El desarrollo del
tarso favorece la habilidad de aves terrícolas
para caminar y correr, como así también el uso
de esta técnica (Fitzpatrick 1985, Rakotoma-
nana 1998, Forstmeier y Keßler 2001). Espe-
cies más pequeñas, en cambio, se alimentan a
mayores alturas en el bosque y utilizan ma-
niobras que incluyen vuelos cortos con mayor
frecuencia (Forstmeier y Keßler 2001). Su
menor masa y longitud de tarso, en particu-
lar, ayudaría en sus desplazamientos en el
estrato arbóreo y en la captura de presas en
altura, ya que proveen equilibrio y estabilidad
(Fitzpatrick 1985). Las dos especies estudia-
das se ajustan a este patrón. Basileuterus
leucoblepharus presentó mayores valores para
todas las variables morfológicas consideradas,
utilizó mayormente el suelo y, en menor me-
dida, el estrato arbustivo, y utilizó principal-
mente la recolección. Basileuterus culicivorus,
en cambio, se desplazó y capturó sus presas
en el estrato arbustivo y en el arbóreo, utili-
zando una mayor variedad de maniobras. Si

Tabla 2. Dieta de individuos de Basileuterus leucoblepharus (n = 11) y Basileuterus culicivorus (n = 20)
capturados en el valle de inundación del río Paraná, Chaco, Argentina. Se muestran el número de indi-
viduos presa, el volumen de la presa en cm³ y la frecuencia de ocurrencia (en porcentaje).

 Basileuterus leucoblepharus Basileuterus culicivorus 

 Número Volumen Frecuencia Número Volumen Frecuencia 

Hemiptera       
  Pentatomidae a - - - - - 15 
Coleoptera       
  Curculionidae 30  0.104 82 30 0.098 70 
  Bruchidae 1 0.008 9 33 0.186 45 
  Elateridae a - - 22 - - - 
  Chrysomelidae a - - 11 - - 5 
  No identificados 17 0.089 54 10 0.072 40 
Hymenoptera       
  Formicidae 4 0.002 27 1 0.010 5 
  Otros Formicidae a - - 77 - - - 
  No identificados - - - 2 0.001 10 
Lepidoptera       
  Noctuidae - - - 1 0.233 5 
  No identificados 2 0.045 18 3 0.249 15 
Diptera - - - 1 0.004 5 
Pseudoscorpionida a - - - - - 10 
Arachnida a - - 22 - - 15 
a Por el grado de fragmentación no pudieron ser contabilizados individuos ni tampoco se pudo calcular su volumen. 
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bien Mendoça-Lima et al. (2004) registraron
en el sur de Brasil la utilización de más tipos
de maniobras de ataque, esto no necesaria-
mente indica que haya diferencias en la
modalidad de alimentación empleada por
estas especies en ambos sitios de estudio. El
tamaño de muestra obtenido en este trabajo
puede haber sido muy reducido como para
detectarlas y un mayor esfuerzo de muestreo
en el valle del Paraná podría proporcionar
resultados similares.

La distribución vertical observada en este
estudio coincide con los datos reportados en
la literatura para estas especies (Burmeister
1856, Sick 1985, Belton 1994, Mendoça-Lima
et al. 2004). La principal diferencia con el
estudio de Mendoça-Lima et al. (2004) es que
las mayores frecuencias de registro de
Basileuterus culicivorus en el sur de Brasil se
verificaron entre los 4–6 m de altura, mien-
tras que en el valle del Paraná se observó más
frecuentemente entre los 1–2 m. La utilización
de distintas alturas de alimentación dentro de
un mismo hábitat parece ser un patrón común
en todos los sitios en donde se encuentran
presentes dos especies de este género. Marini
y Cavalcanti (1993) han sugerido que podría
deberse a la existencia de competencia, ya que
a lo largo de toda su distribución geográfica
es poco común hallar más de dos especies del
género Basileuterus en un mismo hábitat. Los
resultados obtenidos por Mendoça-Lima et al.
(2004) y los aquí expuestos indican que
Basileuterus leucoblepharus y Basileuterus
culicivorus coexistirían principalmente a través
de su segregación en distintos estratos del
bosque.

Este trabajo es el primero en el que se brin-
dan datos concretos de la dieta de Basileuterus
leucoblepharus y Basileuterus culicivorus. Los
datos disponibles en la literatura sobre su dieta
son muy generales y solo se menciona que son
insectívoras (Schubart et al. 1965, Short 1975,
Stiles et al. 1998). Estos autores también men-
cionan el consumo de pequeños frutos, pero
sin aclarar de qué especies de plantas. Rougés
y Blake (2001), al describir los contenidos de
heces de Basileuterus culicivorus colectadas en
selvas de montaña del noroeste argentino,
mencionan el hallazgo de una semilla no iden-
tificada, además de fragmentos de coleóp-
teros, dípteros, hemípteros, formícidos y otros
himenópteros. A lo largo del periodo en que
se realizó este estudio no se observó a ninguno

de los individuos de estas especies consumir
frutos, ni tampoco se los registró en los estó-
magos, aunque durante ese lapso de tiempo
se constató la fructificación de Eugenia mora-
viana (Myrtaceae) y Psychotrya carthagenensis
(Rubiaceae), que producen frutos de pequeño
tamaño consumidos por otras especies de
aves.

La superposición observada en la dieta de
estas dos especies debe ser tomada con cau-
tela. Podría ser el resultado de sesgos en la
técnica utilizada y estar reflejando una baja
precisión en la determinación de las presas.
Por ejemplo, la familia Curculionidae estuvo
presente en los estómagos de ambas especies
con una frecuencia casi similar. Sin embargo,
no se puede asegurar que las mismas espe-
cies de curculiónidos hayan sido consumidas
por estas dos especies de aves, ya que no se
las determinó a nivel específico.

A pesar de sus limitaciones, este trabajo cons-
tituye una contribución al conocimiento de la
biología y la ecología de estas especies. Son
necesarios estudios adicionales que profun-
dicen y complementen los datos aquí presen-
tados, sobre todo en relación a aspectos tales
como la utilización de distintos hábitats, la
disponibilidad y selección de artrópodos
presa, y las variaciones estacionales de la dieta.
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