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   Introducción

Al pensar en bambúes, la mayor parte de las personas se remonta instantáneamente al sudeste
de Asia o a China y Japón, evocando acto seguido la imagen de un Oso Panda (Ailuropoda
melanoleuca) alimentándose del material vegetativo de algún bambú leñoso. Esta evocación está
parcialmente justificada, ya que la mayor riqueza de especies de bambúes leñosos se da en esta
región, donde poco más de 1000 especies han sido descriptas. Sin embargo, las Américas en su
conjunto (y sobre todo Sudamérica) albergan unas 430 especies de bambúes leñosos, mientras que
África continental posee apenas 5 especies y la isla vecina de Madagascar cerca de 35 (Bystriakova
et al., 2003, 2004). Esta síntesis global destaca a Sudamérica como el segundo sitio en importancia
para la riqueza de bambúes leñosos.

Sudamérica es el «continente de las aves» y posee más de 3000 especies o cerca de un tercio de
las aves del mundo (Remsen et al., 2012). A pesar de tener menos especies de bambúes que Asia,
parece contener la mayor riqueza de aves especializadas en bambúes, y sus extensos bosques y
selvas con abundantes bambúes de variadas especies han proporcionado diversas oportunidades
para la especialización. En el Neotrópico, más de 100 especies de aves en unos 55 géneros han sido
propuestos como especialistas en bambú, incluyendo, entre otras, especies de palomas, pájaros
carpinteros, tiránidos, pájaros semilleros y hasta un picaflor (Parker, 1984; Parker et al., 1996, 1997).
Estos especialistas habitan desde Centroamérica hasta la Patagonia, y se especializan de diversas
formas, alimentándose principalmente de artrópodos, semillas o brotes, pero su relación precisa con
determinados bambúes ha sido poco explorada y las relaciones propuestas se basan principalmente
en la acumulación de observaciones de las aves en áreas con bambúes. Algunas especies de aves
aparentemente usan una sola especie o género de bambú, mientras otras tienen una compleja
relación con varias especies, con mayor preferencia por alguna (Cockle & Areta 2013).

La elevada riqueza de bambúes en el Neotrópico y sus diversos tipos morfológicos e historias de
vida han influido en la diversificación de la avifauna especializada, la cual al mismo tiempo habrá
condicionado la historia de vida de estos bambúes, como ocurre en cualquier relación dialéctica en
la naturaleza. Los bambúes leñosos pueden crecer en zonas abiertas con aspecto compacto y arbus-
tivo, trepar árboles en el dosel de la selva, ser erectos y sostenerse a sí mismos hasta alcanzar los 30m
de altura, arquearse hacia afuera o formar densas marañas que cubren el suelo, proveyendo así un
amplio espectro de microhábitats para las aves (McClure, 1966; Kratter, 1997; Judziewicz et al., 1999).
Su reproducción clonal les permite a menudo colonizar rápidamente áreas disturbadas donde for-
man parches aislados o cubren extensiones enormes formando bambuzales (Judziewicz et al., 1999;
Gagnon & Platt, 2008), a los que también se conoce con los nombres de cañaverales y takuarales. La
producción sincrónica de semillas de muchos bambúes provee una abundante y nutritiva fuente de
alimento para las aves granívoras como las palomas y pájaros semilleros, mientras que su crecimien-
to rápido, su interior frequentemente hueco y su hábito denso soportan una amplia comunidad de
artrópodos y pequeños vertebrados que proveen alimento para los insectívoros, como los pájaros
carpinteros, tamnofílidos y furnáridos (Janzen, 1976; Reid et al., 2004; Lebbin, 2007). La estructura de los
cañaverales provee un hábitat particular que es aprovechado por muchas especies de aves para
forrajear, anidar y refugiarse. Sin embargo, la mayoría de los bambúes leñosos neotropicales crecen
vegetativamente por 30-40 años, luego florecen sincrónicamente en grandes áreas y mueren
(Judziewicz et al., 1999), y la especialización de aves en bambúes leñosos se ve complicada por los
cambios dramáticos en la disponibilidad de los recursos a lo largo del tiempo y el espacio.

La Argentina, un país más habitualmente reconocido por los pastizales de la Región Pampeana,
y los hábitats áridos como el Desierto del Monte y la Estepa Patagónica, alberga unas 25 especies de
aves estrechamente vinculadas a hábitats dominados por bambúes en los bosques subantárticos y
en las selvas subtropicales del noreste y noroeste. En este trabajo hablaremos de las oportunidades y
desafíos que enfrentan las aves que se especializan en bambúes, y de la ecología particular de estas
especies frente a los ciclos de los bambúes, analizaremos las especies de aves especialistas de bam-
bú en la Argentina y discutiremos algunas características de su historia de vida y nivel de especialización
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con el fin de pintar un panorama general sobre su conocimiento. Esperamos poder estimular la
investigación de la relación entre aves y bambúes al delinear, a partir de nuestro conocimiento y
desconocimiento, algunos de los interrogantes fundamentales sobre este tema.

ESTRATEGIAS DE AVES ESPECIALISTAS EN BAMBÚ

La respuesta de las aves especialistas en bambú a los ciclos de floración depende en buena
medida de su dieta. Tres estrategias de dieta e historias de vida pueden ser reconocidas: insectívoros,
especialistas en semillas y estrategas mixtos (Areta & Cockle, 2012).

Los insectívoros de bambú habitan bambúes leñosos y pueden ser relativamente sedentarios
durante la larga fase de crecimiento vegetativo, pero durante la mortandad de bambúes declina-
rán numéricamente por reducción de su supervivencia y/o tasa reproductiva, cambiarán a hábitats
alternativos (otras especies de bambú o hábitats sin bambú) o viajarán ampliamente. Se benefician
de la estabilidad a mediano plazo mientras los bambúes están verdes, pero algunas generaciones
deben enfrentar reducciones de hábitat a corto plazo  (Areta et al., 2009; Areta & Cockle, 2012). La
mayoría de las aves especialistas de bambú del Neotrópico, y de Argentina, son insectívoras.

Los especialistas en semillas de bambú dependen de un recurso alimenticio efímero disponible
solamente luego de largos períodos de tiempo en la mayoría de localidades. Para que un pájaro
aprenda, por inducción, cuando un tercer evento de floración masiva de bambú va a ocurrir, es
necesario que haya visitado por lo menos dos veces anteriormente el mismo área. Esto es imposible,
dado que los ciclos de los bambúes son típicamente mucho más largos que la vida de aves indivi-
duales. No hay ninguna chance de que estos pájaros aprendan cuando y donde las semillas van a
estar disponibles en el futuro. Por lo tanto, aunque la disponibilidad de semillas es ecológicamente
predecible (i.e., las semillas siempre estarán disponibles luego del mismo período de tiempo en un
área dada), la disponibilidad es impredecible para pájaros individuales (Areta et al., 2009). Durante el
transcurso de su vida, la mayoría de los individuos especialistas en semillas de bambú va a afrontar
una falta de su alimento preferido, período durante el cual deberán viajar sin rumbo fijo para sobre-
vivir, tal como hacen otros pájaros nómades que persiguen recursos alimenticios efímeros (Keast,
1961; Neudorf & Blanchfield, 1994; Dean, 1997; Kratter, 1997; Sick, 1997). Aunque el nomadismo debería
idealmente concebirse como un continuum, podemos distinguir dos grupos de nómades entre los
especialistas en semillas de bambú. Los nómades locales utilizan recursos que están siempre disponi-
bles en parches en un área relativamente acotada, de manera que estas aves pueden encontrarse
durante todo el año y a lo largo de los años utilizando estos recursos y reproduciéndose gracias a
ellos. Las aves que puedan aprovechar las semillas de la «takuarembo» (Chusquea ramosissima) que
florece asincrónicamente en parches pequeños podrán ser nómades locales en Argentina (Areta et
al., 2009; Montti et al., 2011). Los nómades regionales utilizan recursos que ocurren de forma parcheada
en el espacio y en el tiempo a lo largo de un área grande, de manera que en cualquier localidad sólo
pueden encontrarse cuando las semillas están disponibles, y abandonan el área durante largos perío-
dos de tiempo, viajando grandes distancias entre eventos de floración. Las aves que únicamente
puedan aprovechar semillas de bambúes similares a las de la «takuarusu» (Guadua chacoensis) que
florece sincrónicamente en áreas extensas serán nómades regionales en Argentina (Areta et al., 2009).
Los especialistas en semillas de bambú podrían evolucionar en regiones con 1) alta riqueza de bam-
búes, 2) especies de bambú con semillas energéticamente redituables que compensen los costos
asociados con el nomadismo y 3) eventos de floración masiva lo suficientemente cerca en el espacio
y en el tiempo para garantizar una provisión razonablemente continua de semillas para los indivi-
duos nómades (Areta & Cockle 2012).

Los estrategas mixtos se alimentan usualmente de brotes y hojas de bambú e insectos, pero
consumen semillas de bambú cuando están disponibles. Su historia de vida combina elementos de
las dos categorías anteriores: se benefician de la estabilidad a largo plazo de su hábitat como los
insectívoros y aprovechan los eventos de floración masiva como los especialistas en semillas (Areta &
Cockle, 2012).
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LAS AVES Y LA DINÁMICA TEMPORAL DE LOS BAMBÚES

Los ecosistemas son dinámicos. Los bosques se caracterizan por su marcado dinamismo inter-
no, con diferentes tipos de sucesiones desarrollándose permanentemente sea por el derrumbe de un
árbol que forma un claro en la selva, por el desborde de un río que arrasa con vegetación madura o
por otros eventos naturales. Los bambúes agregan otra dimensión a la dinámica de los ecosistemas
boscosos y fuera de toda duda, existe un bosque antes de que un bambú florezca, otro durante la
floración, y otro después de la mortandad. Esta dinámica será en general más compleja cuantas
más especies de bambúes coexistan en un bosque.

Aunque la mayoría de las especies de bambúes experimenta ciclos regulares de crecimiento
vegetativo, floración masiva y muerte, las especies difieren en la longitud del ciclo, duración de la
floración, temporalidad y sincronía en el espacio. A nivel de la comunidad, por lo tanto, las especies
de bambú están fuera de fase entre sí. Las floraciones de varias especies pueden coincidir en un ciclo,
pero no en el siguiente. Esta falta de fase es importante para las aves especialistas de bambú porque
va a resultar en un mosaico temporal y geográfico de disponibilidad de recursos en períodos muy
largos de tiempo, donde las condiciones iniciales que un ave experimentó pueden ocurrir sólo
esporádicamente a lo largo de siglos y en regiones grandes. Dependiendo de la composición exacta
de los bambúes en una comunidad, algunas superposiciones en las floraciones se darán más a menu-
do que otras. Los cambios en la superposición de fases tendrán efectos diversos en las poblaciones
de los especialistas de bambú, dependiendo de su historia de vida y su nivel de especialización.

Las poblaciones de insectívoros y estrategas mixtos pueden extinguirse si todos los bambúes
han muerto simultáneamente, o podrán persistir en muy bajos números si sólo una especie de bambú
apta para ellos persiste en la fase vegetativa. Los especialistas de semillas nómades locales experi-
mentarán períodos cuasi-cíclicos de abundancia y escasez de recursos, pero mantendrán poblacio-
nes viables siempre y cuando algún bambú esté semillando aquí o allá.

Para los especialistas de semillas nómades regionales que se especializan en uno o en pocos
bambúes, los cambios en superposición de fases condicionarán su capacidad para alcanzar fuentes
remotas de su alimento favorito. Por ejemplo, las semillas de bambúes no-preferidos pueden facilitar
el desplazamiento en grandes distancias al actuar como ‘piedras de salto’ (stepping-stones) entre los
bambúes preferidos, con lo que el acceso a estos últimos dependerá de sus propios ciclos de flora-
ción y de los de los bambúes no-preferidos. La disponibilidad local de un bambú no-preferido puede
sin embargo permitir la persistencia sostenida de especialistas aún luego de que la floración masiva
del bambú preferido ha terminado, pero esta condición podría no darse durante una segunda flora-
ción del bambú preferido. Más aún, los bambúes preferidos pueden florecer de manera alternada,
reduciendo los períodos de escasez de semillas; pero si la duración de los ciclos de los bambúes
difiere, los bambúes ocasionalmente florecerán en el mismo momento lo que ocasionará un largo
período de escasez en el futuro. Por lo tanto, para un ave especialista en semillas de bambú, la
disponibilidad de recursos es impredecible no sólo por los largos ciclos de los bambúes, sino también
por las diferencias en la longitud de estos ciclos entre diferentes especies de bambúes en una misma
comunidad. Esta predictibilidad ecológica (derivada del comportamiento periódico de floración
masiva de los bambúes) pero impredictibilidad individual (derivada del corto período de vida de los
individuos de aves en relación a los largos períodos entre floraciones de bambúes) debe ser tomada
como una característica quintaesencial de los especialistas de semillas de bambú.

LAS AVES ESPECIALISTAS EN BAMBÚES DE ARGENTINA

En Argentina, 27 especies de aves podrían estar asociadas a hábitats con bambú (Tabla 1).
Estas aves se encuentran primordialmente en la Selva Atlántica o Misionera, en las Yungas y en los
Bosques Andinopatagónicos.
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Selva Atlántica o Misionera

La gran mayoría de especialistas de bambú de Argentina están presentes en la Selva Atlántica
de la provincia de Misiones y norte de la provincia de Corrientes, y abarcan los tres tipos de historia de
vida: insectívoros, granívoros y estrategas mixtos. Esto no es sorprendente, ya que la Selva Atlántica
de Brasil, Argentina y Paraguay es el centro de máxima riqueza de especies de bambú de Sudamérica
(Judziewicz et al., 1999) y la selva Misionera alberga más de 500 especies de aves, cerca de la mitad
de todas las de Argentina (Mazar Barnett & Pearman, 2001). Las especies de aves de bambú y los
bambúes presentes en la Selva Atlántica de Argentina y Paraguay constituyen una sub-muestra de las
muchas más especies que ocurren en las montañas del sudeste de Brasil (Parodi, 1936; Parker et al.,
1996).

Hay 18 especies de aves insectívoras que han sido propuestas como especialistas en bambúes
o takuaras de la selva Atlántica de la Argentina. La Mosqueta Amarilla (Capsiempis flaveola) habita
principalmente takuarales de «takuapi» (Merostachys clausenii) y «takuarembo» (Chusquea
ramosissima), y muchas veces en áreas con parches entremezclados de las dos takuaras. Tras la
mortalidad de estas takuaras, se ha observado a la Mosqueta Amarilla utilizando la «yatevo» o «takuara
brava»  (Guadua trinii) (Bodrati et al., 2010). Desde las ramas de bambú hace cortos vuelos rápidos
para sacar insectos de la superficie de las hojas u otras pequeñas ramitas de la misma takuara,
volviendo a otra percha. Los nidos conocidos de la Argentina fueron armados con hojas, trozos y
fibras de bambúes, y usando culmos de bambúes como soporte (Narosky & Salvador, 1998, JIA y AB
obs. pers.). Un caso parecido lo constituyen las dos especies del género Drymophila, el Tiluchí Estriado
(D. malura) y el Tiluchí Colorado (D. rubricollis): estas especies recorren las hojas y culmos de los bam-
búes, principalmente la Takuapi y la Takuarembo, donde sacan insectos de la superficie. Ante la
muerte de la Takuapi en un área donde era el bambú dominante, reaccionaron disminuyendo su
abundancia y quedando confinados a yatevozales cercanos (Bodrati et al., 2010). El Carpinterito
Cuello Canela (Picumnus temminckii) se alimenta de insectos que obtiene de diversas maneras  en
ramitas de árboles y diversas plantas de mediano porte, pero es común verlo sacando larvas de
adentro de los culmos muertos de Takuapi durante la fase vegetativa y mientras quedan culmos
muertos luego de la floración. Luego de la mortandad masiva y desaparición de la Takuapi, el estra-
to bajo cambió y este carpinterito se hizo mucho más escaso (Bodrati et al., 2010). Como los Tiluchís,
el Batará Copetón (Mackenziaena severa) y el Batará Pintado (M. leachii) recorren varias especies de
bambú en búsqueda de invertebrados, pero también utilizan otros ambientes con disturbios. El Batará
Pintado es muy común en lugares en regeneración donde es habitual que haya densos parches de Takuapi.

Algunos insectívoros de la selva Misionera están estrictamente asociados a las especies del
género Guadua, de gran porte, erectas y con poderosas espinas. Tal es el caso del Picochato Cabe-
zón (Ramphotrigon megacephalum) que utiliza las dos especies de Guadua presentes en la provin-
cia de Misiones, la «yatevó»  y la «takuarusu»  (G. chacoensis). Este tiránido busca insectos debajo de
las hojas de los bambúes, para lo cual realiza cortos vuelos y pasa su ancho pico a modo de rastrillo
por el lado inferior de las hojas. Otro ejemplo es el Batará de Pecho Negro o Guyra Yatevo (Biatas
nigropectus). Es una especie díficil de observar, y toda su vida parece desarrollarse dentro de los
sectores más densos del follaje y culmos de la Yatevó donde se alimenta de invertebrados, frecuente-
mente larvas (Bodrati & Cockle, 2006; Areta, 2007; Bodrati et al., 2010). La asociación de esta especie
es tan fuerte con la Yatevó que a veces puede utilizar lugares donde se ha desmontado gran parte
de la selva y solamente quedan parches grandes de esta takuara rodeados de varias hectáreas de
cultivos. No se sabe qué pasará con el Batará de Pecho Negro cuando muera la Yatevó, pero existen
reportes de la especie en otras takuaras como la Takuapi y la Takuarusu (Pearman, 2001), sugiriendo
que podría sobrevivir en éstas como hábitat alternativo.

Otros insectívoros parecen más estrictamente asociados a las especies del género Chusquea,
de pequeño a mediano porte, y habitualmente enredantes. Poco es conocido de las misteriosas
vidas del Gallito Overo (Psilorhamphus guttatus) y de la Tovaca Colorada (Chamaeza ruficauda),
dos especies extremadamente difíciles de ver y estudiar, que pasan toda su vida principalmente den-
tro de las marañas de «takuarembo» y «takuari» o «pitinga» (Chusquea tenella) en las zonas serranas de
Misiones. Mientras el Gallito Overo puede encontrarse en bosques, incluso muy degradados, de toda la
serranía, la Tovaca Colorada se limita a lugares muy quebrados (suelos 6B). La Mosqueta Pecho Pardo



  227

BAMBÚES LEÑOSOS NATIVOS Y EXÓTICOS DE LA ARGENTINA

Tabla 1. Aves con algún nivel de especialización en bambúes y que cuentan con reportes para la
Argentina. Categoría: Insectívoro (I), Granívoro (G), Estratega mixto (EM), Nómade local (L), Nómade
regional (R). Relación: Estrecha (E), Intermedia (I), Ocasional (O). Bioma: Selva Atlántica (SA), Bosque
Andinopatagónico (BA), Yungas (Y). El orden de aparición de los bambúes representa, en grano grueso y
de mayor a menor, el nivel de uso por parte de las aves. Status de conservación internacional (BirdLife
International, 2012): Críticamente amenazado (CR), Vulnerable (VU), Cercano a la amenaza (CA); status
de conservación nacional: Críticamente amenazado (CR), En peligro (EP), Vulnerable (VU), Amenazado
(AM) (AA/AOP&SAyDS, 2008).
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(Hemitriccus obsoletus) es una especie muy escasa, restringida a bordes de arroyos, y parece estar
asociada a la Pitinga, aunque no estrictamente (Bodrati & Areta, 2006; Bodrati et al., 2009).

Las asociaciones de algunos insectívoros con los bambúes son menos fuertes y hasta inciertas.
La Mosqueta de Anteojos (Hemitriccus diops), siempre considerada como fuertemente asociada a
bambuzales, habita varias especies de bambúes y cuando murió la «takuapi» en Misiones, siguió
siendo común, incluso en sotobosques relativamente abiertos y sin takuaras. El Takuarero (Clibanornis
dendrocolaptoides), pese a su nombre, tampoco parece estar estrictamente ligado a ambientes
con bambú. Esta especie estaría ligada, por sus hábitos de anidar y pernoctar en túneles de barran-
cas, a ambientes con pozos sedimentarios y socavones, que generalmente se desarrollan cerca de
los arroyos, donde muchas veces hay takuarales. Sin embargo, la especie también está presente en
ambientes con estas características sin presencia de bambúes (Bodrati & Cockle, 2006; Bodrati et al.,
2010). Este insectívoro se alimenta en el estrato bajo y en el suelo. Recorre culmos de «yatevó» inclina-
dos, sacando invertebrados de su superficie, o forrajea en el suelo, frecuentemente en densos
takuapizales pero también en ambientes sin takuaras, donde levanta y tira hojas hacia los lados
pacientemente dejando claros de suelo desnudo parecidos a los que deja el Raspahojas (Sclerurus
scansor) al alimentarse. El Parque Provincial de la Araucaria es uno de los sitios de Argentina con
mayor densidad de Takuarero; no debido a las takuaras, sino a la gran cantidad de pozos profundos
(para almacenar agua y de los baños) de las casas que se encontraban antaño en el sitio. Los Takuareros
mantuvieron sus territorios tradicionales allí, pese a la mortandad de la Takuapi, bambú predominan-
te en el parque (AB obs. pers.).

Los granívoros indicados como especialistas de bambú en Argentina son apenas seis especies,
todas de la selva Atlántica. Los registros históricos y recientes de la Palomita Ala Morada (Claravis
geoffroyi), el Corbatita Picudo (Sporophila falcirostris) y el Pichochó (S. frontalis) en Argentina coinci-
den temporal y espacialmente con floraciones de los bambúes del género Guadua, «yatevó» y
«takuarusu», que florecen cada 30 años (Parodi, 1955; Vega & Cámara Hernández, 2008; Areta et al.,
2009). Aunque estas tres aves endémicas de la Selva Atlántica también se alimentan de las pequeñas
semillas de «takuarembo», parecen hacerlo solamente de manera secundaria al afrontar la escasez
de semillas más grandes (Areta et al., 2009; Areta et al., 2013). En Argentina, las tres especies pueden
considerarse nómades regionales, ya que desaparecen por largos períodos de tiempo. Los dos
Sporophila de bambú pueden nidificar incluso en pleno invierno siempre y cuando haya semillas de
bambú, demostrando que este recurso es el principal factor que regula su reproducción más allá de
las temporadas reproductivas habituales de otras aves de la Selva Atlántica (Areta et al., 2013). Sus
extraños picos en forma de hoz, con una maxila muy pequeña y una mandíbula ancha, recuerdan la
sonrisa invertida de algunas ballenas. Esta forma parece vincularse con la explotación efectiva de las
semillas de bambú, mientras que sus vibrisas desarrolladas indican que consumen insectos grandes
frecuentemente (Areta et al., 2009). Durante el invierno, las dos especies se suman regularmente a
bandos mixtos en todos los estratos de la selva, en los cuales pueden alimentarse tanto de semillas de
bambú como de insectos en vuelo o tomándolos desde sustratos fijos (Areta et al., 2013).

El Afrechero Plomizo (Haplospiza unicolor) es un nómade local que aprovecha las semillas de
todos los bambúes leñosos comunes de Misiones. El patrón de floración esporádico y en parches de la
Takuarembo le permite mantener poblaciones de manera continua en Misiones (aunque no siempre
en las mismas localidades ni con la misma abundancia), mientras que su capacidad para aprove-
char las semillas de «takuapi», «takuarusu» y presumiblemente Yatevo facilitan explosiones demográ-
ficas en esta especie (Bodrati et al., 2010; Areta & Bodrati, en prep.). El pico fino y cónico de esta
especie le permite explotar efectivamente las semillas pequeñas de las especies de Chusquea (Ol-
mos, 1996; Areta et al., 2009) y alimentarse ocasionalmente de insectos. El Espiguero Negro (Tiaris
fuliginosus) es una especie ampliamente distribuida cuya relación con los bambúes requiere de más
estudio. En Argentina, las mayores abundancias y números de registros ocurrieron durante la floración
de la Takuarusu, pero registros previos sugieren que también podría influir en su presencia en Argenti-
na la floración de la Takuarembo y de la Takuapi (Mazar Barnett & Herrera, 1996; Areta & Bodrati,
2008). Además, ha sido registrado alimentándose de semillas de pastos (Setaria sp.) junto al Afrechero
Plomizo como fuente alternativa de alimento (Areta & Bodrati, 2008) y también en selvas ribereñas sin
bambúes aunque tras la reciente mortandad de Takuarusu (Areta et al. 2013, Bodrati et al., 2012). El
Pioró (Pyrrhocoma ruficeps), generalmente considerado especialista de bambú (Parker et al., 1996),
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se encuentra en todo tipo de sotobosque denso, enmarañado, alimentándose de semillas y ocasio-
nalmente insectos, y no parece reaccionar ante la mortandad de takuaras (Bodrati et al., 2010). Por
todo esto, no pareciera ser un verdadero especialista de bambú, sino una especie que aprovecha
sus recursos de manera oportunista.

Hemos identificado un único estratega mixto en la Selva Misionera: la Reinamora Enana
(Amaurospiza moesta). Esta especie se alimenta de los pecíolos suaves y de brotes nuevos de bam-
búes, aunque también se alimenta de sus semillas y de insectos (obs. pers.; Bertoni, 1919). Era común
en Misiones entre 2003 y 2005, pero sus números poblacionales decayeron notablemente luego de la
mortandad de la Takuapi en 2006 (Bodrati et al., 2010) y se recuperaron notablemente en los años
subsiguientes con la paulatina recuperación de los takuapizales y con el crecimiento de otros bam-
búes (obs. pers.). Durante la última floración masiva de Takuarusu que tuvo lugar en Misiones, no
registramos ningún cambio local en su abundancia (Areta & Bodrati, en prep.), ni tampoco detecta-
mos explosiones demográficas en las floraciones de «takuapi» y «takuarembo», lo que muestra que
esta reinamora no se especializa en semillas. Las otras especies del género Amaurospiza que ocurren
fuera de la Argentina, también parecen depender de bambúes en estado vegetativo (Lentino &
Restall, 2003).

Yungas

Si bien los Andes tropicales y subtropicales poseen numerosos especialistas en bambú que inclu-
yen los tres grandes tipos de historia de vida anteriormente descriptos (Parker et al., 1996), la única
especie que puede considerarse un especialista de bambú en las Yungas de Argentina es el
Cabecipeludo o Diadema (Catamblyrhynchus diadema). Su pico corto y globoso estaría especial-
mente preparado para buscar insectos en las axilas de las hojas de los culmos de bambúes y para
masticar sus brotes y hojas (esencialmente Chusquea spp.?); mientras que su frente con plumas den-
samente dispuestas formando una ‘diadema’ evitaría la absorción de humedad y la abrasión exce-
siva de las plumas, protegiendo el cráneo durante el forrajeo (Hilty et al., 1979). Este estratega mixto
tiene pocos registros en Argentina que representan el extremo sur de su distribución y su relación con
los bambúes no ha sido claramente reportada aquí (Di Giacomo et al., 1997).

Dos especialistas en semillas de bambú de los Andes tropicales y subtropicales, el Corbatita
Pizarra (Sporophila schistacea) y el Afrechero Rústico (Haplospiza rustica), no cuentan con registros en
Argentina, pero podrían eventualmente aparecer durante sus movimientos nomádicos siguiendo
semillas de bambúes. Luego de escrito este texto, el Afrechero Rústico fue recientemente reportado
para la avifauna de Salta a partir de una observación sin detalles (Moschione et al., 2013).

Bosque Andinopatagónico

La única especie de ave que pareciera estar absolutamente ligada a bambúes en los Bosques
Andinopatagónicos es la Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii), que en Argentina frecuenta los par-
ches más densos y cerrados de caña «colihue» (Chusquea culeou) preferentemente dentro del bos-
que, pero también fuera de él. Este insectívoro de pequeño porte, pico fino y largo y cola filiforme
exageradamente elongada, está estrechamente emparentado con el Coludito de Yánac
(Leptasthenura yanacensis), otro especialista, pero de bosques de Polylepis en los altos Andes (Fjeldså
& Krabbe, 1990; Derryberry et al., 2011). El Churrín Grande (Eugralla paradoxa) es común en cañavera-
les de diferentes especies de Chusquea en Chile, y aunque en Argentina se lo encuentra frecuente-
mente asociado a la Caña Colihue, también aprovecha sotobosques densos frecuentemente de
vegetación exótica para establecer sus territorios (Vidoz & Areta 2013). Otras especies de sotobosque
como el Churrín Común (Scytalopus magellanicus), el Huet-Huet (Pteroptochos tarnii) y el Chucao
(Scelorchilus rubecula), también frecuentan bambuzales, pero no están restringidos a éstos (Reid et
al., 2004).

No existen especialistas en semillas de bambú ni estrategas mixtos en estos bosques, lo que
parece obedecer a la baja riqueza de especies de bambúes en los Andes templados y a los patrones
geográficos y temporales de floración de sus bambúes, que no propiciarían la evolución de estos
tipos de especialistas en bambú.
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Figura 1. Fotografías de algunas aves especialistas en bambúes de Argentina. A, Carpinterito Nuca Canela
(Picumnus temminckii) forrajeando en un culmo muerto y seco de Takuapi (Merostachys clausenii), Parque
Nacional Iguazú, Misiones, Argentina (Juan I. Areta). B, Batará de Pecho Negro (Biatas nigropectus) posado en
una rama de Yatevó (Guadua trinii), Parque Provincial Cruce Caballero, Misiones, Argentina (Kristina Cockle).
C, Churrín Grande (Eugralla paradoxa) vocalizando dentro de un cañaveral de Caña Colihue (Chusquea
culeou), Río Manso, Río Negro, Argentina (Juan I. Areta). D, Pichochó (Sporophila frontalis) forrajeando en
Taquarusu (Guadua tagoara), Pedra d’Amolar, Santa Catarina, Brasil (Juan I. Areta). E, Corbatita Picudo
(Sporophila falcirostris) con plumaje pardo y pico amarillo posado en una rama de Takuarusu (Guadua
chacoensis), Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina (Juan I. Areta). F, Corbatita Picudo (S. falcirostris) con
plumaje gris y pico amarillo alimentándose de semillas de Takuarembo (Chusquea ramosissima), Parque Nacio-
nal Iguazú, Misiones, Argentina (Juan I. Areta). G, Espiguero Negro (Tiaris fuliginosus) alimentándose de semillas
de Takuarusu (G. chacoensis) en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina (Juan I. Areta). H, Reinamora Enana
(Amaurospiza moesta) forrajeando en semillas de Takuapi (M. clausenii), Reserva Natural Yaguaroundi, Misio-
nes, Argentina (Jorge Spinuzza).
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    CONSERVACIÓN

Los ciclos de los bambúes ocasionan fluctuaciones en la presencia y abundancia de las aves
especialistas, y probablemente en el tamaño global de sus poblaciones, lo que las torna particular-
mente susceptibles a la extinción. Al depender de bambúes de los bosques, estas especies sufren
principalmente por el desmonte, que rompe el complejo sistema de interacciones entre aves y bam-
búes. No es sorprendente, entonces, que de las 27 especies de aves de la Argentina que estarían
asociadas a bambúes, 15 se encuentran con algún grado de amenaza a nivel nacional o internacio-
nal (Tabla 1).

Mientras los bosques de la Patagonia y las Yungas todavía conservan continuidad de hábitat
propicia en áreas protegidas públicas y privadas, la selva Atlántica ha perdido casi 90% de su cober-
tura original, especialmente en Brasil, dejando a Misiones casi en una situación de isla. Con el des-
monte de la selva Atlántica del sur de Brasil, se ha destruido la conectividad entre la selva de la costa
Atlántica y la selva Atlántica interior (de Argentina y Paraguay), posiblemente con irreversibles conse-
cuencias para especies como la Palomita Ala Morada, que se encuentra en un estado crítico o
terminal, con muy pocos registros a pesar de intensas búsquedas en las últimas floraciones de «takuarusu».
En Misiones, las takuaras no reciben ningún marco especial de protección, y la mayoría de los takuarales
ocurren en tierras privadas donde están sujetos a cualquier cambio de uso del suelo, por ejemplo
para la implantación de cultivos o la ganadería.

Para conservar las aves especialistas de bambúes es necesario desarrollar estrategias de monitoreo
y conservación que tomen en cuenta su dependencia de los bambúes y las fluctuaciones en abun-
dancia y distribución de las aves y los recursos de los cuales dependen. El período más crítico para
estas poblaciones es el período de escasez de hábitat/recurso: para los insectívoros cuando el bam-
bú muere, y para los especialistas en semillas el momento en el que unos pocos o ningún bambú
tiene semillas. Las aves más especializadas, como el Batará de Pecho Negro y la Palomita Ala Mora-
da que en la Argentina usan un solo género de bambú, deberían experimentar mayores fluctuacio-
nes y ser más vulnerables a la extinción que las aves que usan varias especies de bambú, como los
tiluchíes o el Afrechero Plomizo. Para conservar a las aves especialistas en bambú a largo plazo es
crucial conservar suficiente hábitat de bambú, y con suficiente conectividad, para que al menos
algunos individuos dispersándose desde parches previamente aptos encuentren un parche apto en
otra área. Los insectívoros y los estrategas mixtos necesitarán moverse desde parches de bambú
muertos a parches de bambú vivos y los especialistas en semillas a la inversa. En general, la disponi-
bilidad de hábitat para los granívoros especialistas en bambú, será inversa a la disponibilidad para
los insectívoros y estrategas mixtos.

Como parte de estas estrategias de conservación de aves de bambú en la Argen-
tina es fundamental:

1. Crear redes de reservas capaces de proveer bambúes en diferentes fases, en
diferentes momentos y lugares como así también fuentes subsidiarias de alimentación
que permitan a las aves moverse desde parches de bambú a medida que se tornan
inhóspitos a nuevos parches con las condiciones requeridas. Los datos a corto plazo son
insuficientes para determinar requerimientos de área, porque no incorporan la naturale-
za dinámica de la disponibilidad de hábitats con bambú. Dadas las grandes fluctuacio-
nes de recursos de bambú en tiempo y espacio, la conservación a largo plazo raramente
podrá ser efectiva mediante la protección de un solo área, por más que sea de gran

Recomendaciones de conservación
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tamaño como el Parque Nacional Iguazú. Una reserva relativamente grande y con mu-
chas especies de bambú, como este parque, podría llegar a proteger efectivamente
una población de un especialista de bambú no muy especializado, como el Afrechero
Plomizo o la Tovaca Colorada. Sin embargo, los nómades regionales especialistas en
semillas, como el Corbatita Picudo, el Pichochó y la Palomita Ala Morada, van a salir de
los límites del área protegida o van a utilizarla efectivamente sólo esporádicamente
cuando los bambúes tengan semillas. La alta vagilidad de los especialistas extremos en
semillas de bambú puede tornarlos relativamente resistentes a la fragmentación. Pero
como muchos parches con recursos son necesarios para mantener a un individuo a lo
largo de su vida y los recursos alternativos pueden desempeñar un rol crucial cuando no
hay semillas de bambú, estas especies de aves pueden ser altamente sensibles a la pérdi-
da de ambos, sus parches de bambú favoritos y las áreas intermedias con alimentos
alternativos.

2. Estimar las tendencias poblacionales con un abordaje a largo plazo y conser-
vador para los especialistas de bambú más especializados. Podemos observar miles de
individuos de semilleros especialistas juntos durante una floración masiva en parches
grandes de bambúes, como aconteció recientemente con el Corbatita Picudo en la
floración de «takuarusu» de 2007-2009 (Areta et al., 2013). Esto no significa que la especie
es siempre abundante o que la población se está incrementando a largo plazo. Las
poblaciones de los semilleros especialistas se reproducen en masa y se incrementarán
rápidamente a corto plazo, pero también declinarán naturalmente en largos períodos
de tiempo de escasez de recursos con pocos intentos de reproducción mientras se dis-
persan en búsqueda de parches de bambú con semillas. Por esto, poblaciones de gran-
des tamaños podrían ser necesarias para garantizar el arribo de unos pocos individuos a
nuevos parches con semillas de bambú; de lo contrario, las poblaciones podrían de-
rrumbarse si caen por debajo de cierto umbral que no les permitiría una nueva dispersión
y subsecuente explosión reproductiva. En menor escala, lo mismo acontecería para los
insectívoros como el Batará de Pecho Negro, que puede estar ampliamente distribuido
mientras la Yatevó está en su etapa vegetativa, pero cuyas poblaciones disminuirían al
morir su bambú.

3. Realizar campañas educativas valorizando a las aves especialistas de bambú y
su hábitat. Estas campañas deberían apuntar a pequeños productores, grandes propie-
tarios, funcionarios públicos y a entidades conservacionistas.

4. Implementar leyes que conserven los bambúes en tierras bajo manejo. En bos-
ques donde se aprovecha la madera, se debería asegurar la permanencia de parches
de bambúes mediante planes de manejo forestales. En Misiones, las leyes provinciales
existentes prohíben la eliminación de la selva en los suelos empinados y los márgenes de
los arroyos, lo que favorecería la conservación de bambuzales; sin embargo, estas leyes
muchas veces no se cumplen por falta de fiscalización y de estímulos para la conserva-
ción por parte del Estado.

5. Regular la extracción de bambúes para la construcción de muebles y otras
estructuras. Los bambúes crecen y colonizan rápidamente, y su aprovechamiento como
recurso económico podría ser una estrategia para mantener bambuzales en la Argenti-
na, ya que otras opciones para usar la tierra podrían ser mucho menos compatibles con
la conservación de las aves. Sin embargo, actualmente se extraen los culmos de la
Takuarusu prácticamente sin regulación o estudios de impacto (Cockle et al., 2009). Ade-
más de ser importante para las aves, la «takuarusu» crece en suelos arenosos y protege
las costas de la erosión fluvial, y su extracción podría interferir en la disponibilidad de
hábitat, disturbando los ciclos naturales de floración y subsecuente muerte de las cañas.
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    PREGUNTAS PARA EL FUTURO

Estamos ahora en condiciones de proponer algunas preguntas para el estudio de las aves de
bambúes. Las preguntas se multiplican y se hacen más específicas a medida que ganamos conoci-
miento del tema y esperamos que este pequeño muestreario de preguntas sirva como disparador de
investigaciones en este apasionante tema.

La especialización en bambú ha surgido múltiples veces en la evolución de las aves, y parece
haber algunas características compartidas entre las aves especialistas de bambú. ¿Qué característi-
cas peculiares de su anatomía y fisiología les permiten establecer relaciones íntimas con los bam-
búes? ¿En qué difieren las especies de aves de un mismo género especializadas en bambú de aquellas
que no lo son?

Las floraciones de bambúes de las selvas del noroeste de Argentina han recibido menos aten-
ción que las de las selvas del noreste. ¿Aparecerán especies nómades cómo el Corbatita Pizarra y el
Afrechero Rústico durante las floraciones por venir? ¿Estará la Diadema íntimamente vinculada a los
bambúes en Argentina o será que su dependencia de bambúes varía geográficamente?

Algunas especies de bambúes como el «takuarembo» y la «yatevo» crecen rápidamente en
áreas donde la selva ha sido removida, formando parches extensos. Estos takuarales ‘a cielo abierto’
¿Sostienen la misma avifauna que los takuarales que crecen dentro de la selva o en sus bordes? ¿Qué
influencia tienen en la distribución de las aves especialistas de bambú? ¿Están los territorios de los
insectívoros de bambú empaquetados densamente, o dicho de otro modo, es la disponibilidad de
bambuzales un factor limitante a la hora de establecer territorios?

La «yatevó» florecerá en el año 2018 en Misiones (Areta et al. 2009). Predecir el momento de su
floración con anticipación permitirá estudiar tanto la floración como los detalles de su relación con
las aves. ¿Cómo cambiará la composición de la comunidad de aves especializadas en bambú
antes, durante y después de la floración? ¿Cómo fluctuarán las poblaciones del Batará de Pecho
Negro y a qué hábitat recurrirá esta especie durante el período de escasez de hábitat? ¿Llegarán los
nómades locales como el Afrechero Plomizo y los nómades regionales como el Corbatita Picudo a
explotar sus semillas? ¿Cuánto tiempo durará la semillación? ¿Y cuánto tardará en regenerarse un
yatevozal de extensión y densidad suficiente para sostener a los insectívoros especializados? ¿Surgirán
los nuevos individuos de bambú en los mismos sitios donde anteriormente se encontraban?

Responder a cualquiera de las preguntas antes enunciadas de manera cabal requiere de tra-
bajo de campo y conocimiento de la historia natural de las aves y de los bambúes que frecuentan.
¡Alentamos a los investigadores, estudiantes, ornitólogos y naturalistas, a indagar sobre las fascinan-
tes relaciones entre bambúes y aves!
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