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RESUMEN 

 

Entre la diversidad de aves, las frugívoras desempeñan un papel ecológico 

importante como dispersores de semillas. Las interacciones mutualistas entre las 

aves frugívoras y sus plantas son relevantes en bosque degradados o en 

regeneración. En México se han desarrollado diversas investigaciones sobre las 

aves frugívoras, pero pocos estudios se han realizado en el estado de Oaxaca, y de 

estos, un menor número reportan la interacción planta-ave frugívora. Este estudio 

reporta la abundancia de las aves frugívoras y su relación con la disponibilidad de 

los frutos y la estructura de la vegetación en el Jardín Botánico de la Universidad 

del Mar campus Puerto Escondido (JBPE), Oaxaca. Además, se analizó la red de 

interacciones planta-ave frugívora. Durante noviembre 2020 a abril 2021, se 

registraron 36 especies de aves frugívoras (8 órdenes, 13 familias), de las cuales 

cinco fueron frugívoras obligadas, 15 frugívoras parciales y 16 frugívoras 

oportunistas. En total, se registraron 226 árboles fructificando, para 18 especies en 

13 familias. La disponibilidad de recursos alimenticios y la estructura de la 

vegetación determinan la abundancia de las aves frugívoras. La red de 

interacciones planta-ave frugívora revela a 17 especies vegetales y 21 especies de 

aves frugívoras interactuando. La permanencia de las aves frugívoras depende de 

las condiciones actuales de la vegetación presente del JBPE, por lo que proteger 

esta área debe ser tarea primordial. 
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ABSTRACT 

 

Among the birds diversity, frugivorous birds play an important ecological role as seed 

dispersers. Mutualistic interaction between frugivore birds and the plants are 

relevant in degraded or regenerating forests. In Mexico, various research has been 

carried out on frugivorous birds, but few research have been done in Oaxaca state, 

and of these, a smaller number report the plant-frugivorous bird interaction. This 

study reports the frugivorous birds abundance and its relationship with the fruit 

availability and vegetation structure in the Botanical Garden of the Universidad del 

Mar campus Puerto Escondido (BGPE), Oaxaca. In addition, plant-frugivorous bird 

network was analyzed. During November 2020 to April 2021, 36 frugivorous birds 

species were recorded (8 orders, 13 families), of these five were obligate frugivores, 

15 partial frugivores and 16 opportunistic frugivores. In total, 226 fruiting trees were 

recorded, for 18 species in 13 families. Fruit availability and vegetation structure 

determines frugivorous birds abundance. The plant-frugivorous bird network reveals 

17 plant species and 21 species of frugivorous birds interacting. The frugivorous 

birds permanence depends on the actual conditions of the BGPE vegetation, so 

protecting this area should be a primary need.  



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trogon citreolus alimentándose de frutos de Comocladia engleriana 

 


