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Resumen
Las vocalizaciones en aves paserinas varían geográficamente y en respuesta a
factores como el ruido ambiental. Myiothlypis fulvicauda (Parulidae) vocaliza con
alta intensidad en las riberas de ríos y quebradas en el Neotrópico. Sin embargo,
los detalles y estructura de sus vocalizaciones no se han estudiado. Con este trabajo
pretendí describir el comportamiento de vocalización de M. fulvicauda, así como
probar si la intensidad y estructura de las vocalizaciones podrían funcionar para
evadir la interferencia del ruido de los ríos. Estudié el canto de 17 individuos en 10
sitios de bosque tropical en ambas vertientes en Costa Rica. Encontré que el canto
está compuesto por dos grupos de elementos que difieren en rango y modulación
de frecuencias, y en tiempo: silbidos iniciales y elementos repetitivos. Encontré
que las vocalizaciones tuvieron mayor intensidad (decibeles) en ambientes con
un mayor ruido ambiental. Además, las frecuencias a las que se transmitieron
los silbidos iniciales no traslaparon con el ruido del río, mientras los elementos
repetitivos traslaparon en promedio 15 %. Esto sugiere que la primera parte del
canto puede contener información sobre la identidad y ubicación del individuo
o del alimento; y los elementos repetitivos pueden funcionar para destacar el
canto y captar la atención de los demás individuos. Las vocalizaciones difirieron
entre sitios: individuos en ciertos sitios no emitieron silbidos iniciales, separaron
los elementos repetitivos en dos tractos y variaron el número de elementos. Sin
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embargo, la variación geográfica en el canto, así como las funciones del mismo
deben ser estudiadas a fondo.
Palabras clave: Costa Rica, interferencia acústica, reclamos, ruido de río.

Abstract
Vocalizations of passerine birds can vary geographically, but also due to factors
such as environmental noise. The buff-rumped warbler (Myiothlypis fulvicauda:
Parulidae) sings with high intensity in riverbanks and creeks in the Neotropics.
However, the details and structure of its vocalizations are scarcely known. In
this project I aimed to describe the singing behavior of M. fulvicauda, and to test
whether the vocalizations intensity and frequency structure may function to avoid
the river noise interference. I studied vocalizations of 17 individuals in ten sites in
tropical rainforests in both slopes of Costa Rica. I found that the song is composed
of two groups of elements that differ in frequency range and modulation, and in
time: initial whistles and repetitive elements. I found that the vocalizations had
greater intensity (decibels) in environments with greater river noise. Also, the
frequencies of the initial whistles did not overlap with the river noise, but the
repetitive elements overlapped a mean of 15 %. This suggests that the first part of
the song can contain information about the identity or location of the individual,
as well as of food source; and repetitive elements can function to highlight the
song and capture the individual’s attention. The vocalizations differed between
sites: individuals in certain sites did not produce initial whistles, separated the
repetitive elements in two parts, and varied the number of elements in the song.
However, geographic variations, as well as its functions must be addressed in
further studies.
Key words: Acoustic interference, Buff-rumped Warbler, Costa Rica, river
noise.
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común en los ríos y quebradas del Neotrópico,
en donde defiende territorios y busca insectos,
arácnidos y otros artrópodos para alimentarse
entre las raíces de árboles y rocas, y realiza vuelos
ascendentes para atraparlos (Lovette 2004,
Master et al.2005). En Costa Rica es común
en zonas bajas húmedas y pies de monte hasta
los 1000 msnm en la vertiente Atlántica y 1500
msnm en la Pacífica (Garrigues y Dean 2007).
Durante la temporada lluviosa, cuando los ríos
o quebradas se desbordan, estas aves pueden
forrajear en pastizales, caminos e inclusive
dentro del bosque (Stiles y Skutch 1989). Las

Introducción
La variación en las vocalizaciones de una
misma especie de aves en un rango geográfico
estrecho o amplio es un fenómeno conocido
y distribuido en las aves (Araya-Salas 2010).
La historia evolutiva, barreras geográficas y
ecológicas, así como el ambiente social y el
estar en grupos familiares pueden influenciar
las características del canto de un individuo.
Además, las aves son flexibles y pueden
modificar su comportamiento acústico en
respuesta a factores ambientales. Factores como
el ruido de máquinas, automóviles, fábricas y
demás actividades antropogénicas (Rabin et
al. 2003, Slabbekoorn y Peet 2003, Pohl et al.
2009) o de origen natural como el proveniente
de un río, lluvia, truenos, etc., junto con la
densidad y estructura de la vegetación pueden
interferir con la comunicación animal (Bryan
y Brenowitz 1985, Brumm y Slabbekoorn
2005). Para evadir el ruido ambiental las aves
modifican el lugar, el momento o la temporada
en que vocalizan, aumentan la intensidad de
sus sonidos (Brumm 2004, Wood y Yezerinac
2006), cambian las frecuencias en las que cantan
para que no traslapen con el ruido (Seger 2007,
Slabbekoorn y Ripmeester 2008) y pueden
hacer despliegues visuales acompañando sus
vocalizaciones para mejorar la comunicación
(Brumm y Slabbekoorn 2005).
Myiothylpis
fulvicauda
Spix
1825
(Parulidae) es una habitante relativamente

Myiothylpis fulvicauda, foto cortesía de Warner
Venegas
37

Zeledonia 17: 1 Junio 2013

Escalante

parejas defienden territorios a través de todo
el año con un forrajeo activo, despliegues de
su cola y vocalizaciones constantes (que podría
funcionar también en la comunicación de
pareja). En Basileuterus flaveolus, un habitante
de ríos Neotropicales relacionado con M.
fulvicauda, la defensa activa del territorio se ha
sugerido que es útil para tener siempre sitios
de anidación y fuente de comida disponible
(Duca y Marini 2005). M. fulvicauda vocaliza
con una particular alta intensidad (volumen)
comparado con especies cercanas dentro de la
familia a la que corresponde (Parulidae)(Lovette
y Bermingham 2002). Estas vocalizaciones
son muy notorias y sobresalen por encima
del ruido del río (Ridgely y Gywnne 1993,
Garrigues y Dean 2007). Las vocalizaciones son
una serie de silbidos iniciales modulados en
frecuencia, seguidos de una serie de elementos
repetitivos que aumentan en intensidad y rango
de frecuencia hacia el final de la vocalización
(Garrigues y Dean 2007). Los reclamos de
M. fulvicauda, así como de otros parúlidos y
aves paserinas son una vocalización corta que
consta de uno a tres elementos cortos y con
amplio rango de frecuencias, y se cree que
son utilizados para mantener el contacto entre
individuos (Stiles y Skutch 1989). Sin embargo,
el conocimiento sobre el comportamiento de
emitir reclamos, sus funciones y variación
ha sido muy poco estudiado. Además, M.
fulvicauda hace despliegues visuales alzando y
abriendo las plumas de la cola de lado a lado

y de arriba a abajo para mostrar rápidamente
su rabadilla brillante, la cual contrasta con
el plumaje café oscuro en el dorso. Este
comportamiento y patrón de coloración (con
excepción de la rabadilla brillante) se observa
también en aves que habitan ríos o zonas
asociadas al agua (Actitis macularia, Parkesia
noveboracensis, entre otras). Por lo tanto, estas
vocalizaciones y despliegues podrían funcionar
para evadir la interferencia causada por el ruido
del río en la comunicación de M. fulvicauda,
como se ha reportado para otros animales
(Brumm y Slabbekoorn 2005).
Sin embargo, para M. fulvicauda no existen
estudios sobre su ecología, comportamiento,
cantos ni despliegues, y menos se sabe
de su relación con el ruido ambiental. En
general, para aves el conocimiento sobre el
comportamiento acústico es escaso, así como las
posibles funciones de cada tipo de vocalización.
Tradicionalmente, el estudio se ha centrado en
pocas especies de zonas templadas. De igual
forma, la variación intraespecífica en el canto de
M. fulvicauda y demás parúlidos se desconoce,
sobre todo sus patrones de variación geográfica.
Por lo que conocer aspectos de su biología
y su relación con el ambiente es importante
para fortalecer no solo el conocimiento de las
aves, sino también para orientar esfuerzos de
conservación en estas especies y los ambientes
que habitan (ríos y quebradas del bosque
tropical húmedo), tan vulnerables en la región
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Neotropical.

investigar si la intensidad (volumen) a la cual
cantan y las frecuencias en las que se transmiten
sus vocalizaciones reflejan una estrategia
para evadir la interferencia del ruido de río.
Finalmente, 3) reportar anecdóticamente las
diferencias en sus vocalizaciones en varias
localidades de Costa Rica.

Por tanto y en respuesta a la falta de
información con respecto a M. fulvicauda, los
objetivos de este estudio son 1) describir la
estructura de las vocalizaciones de la especie
M. fulvicauda, así como observaciones sobre
la ecología y el comportamiento de canto; 2)

Cuadro 1. Ubicación y características de los sitios donde registré las vocalizaciones de
Myiothlypis fulvicauda (Parulidae) en Costa Rica.
Vertiente

Sitio

Ubicación

Elevación
(msnm)

Coordenadas

Período de
grabación

#
machos

Origen de la
grabación

Pacífica

Hitoy
Cerere

Limón

100

9° 40’ N. 83°
00’ O.

Febrero 1992
y Julio 1997

1

Borror Laboratory of
Bioacoustics

Carara

Garabito,
Puntarenas

30

9° 46’ N. 84°
36’ O.

Diciembre
2009

1

Luis Sandoval

Las Cruces

San Vito,
Puntarenas

1200

8° 47’ N. 82°
57’ O.

Julio 2011 y
Mayo 2012

5

Grabaciones propias

Los
Cusingos

Perez
Zeledón, San
José

800

9° 20’ N. 83°
44’ O.

Diciembre
2009

1

Tirimbina

Sarapiquí,
Heredia

180

10° 04’ N. 84°
13’ O.

Mayo y Junio
2009

4

La Selva

Sarapiquí,
Heredia

35

10° 26’ N. 83°
59’ O.

Enero 2010 y
Febrero 2011

5

Reserva
A.M.
Brenes

San Ramón,
Alajuela

800

10° 13’ N. 84°
36’ O.

Junio 2009 y
Junio 2010

2

Arenal

La Fortuna,
Alajuela

350

10° 28’ N. 84°
38’ O.

Agosto 2009

1

Marcelo Araya-Salas

Virgen del
Socorro

Heredia

1300

10° 10’ N. 84°
09’ O.

Agosto 2012

1

Marcelo Araya-Salas

Atlántica
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Métodos
Sitios de muestro. Trabajé en quebradas y
ríos y zonas aledañas (bosque, sendero, potreros,
etc.) de zonas bajas y elevación intermedia de
la vertiente atlántica y pacífica de Costa Rica
(Cuadro 1). Dichas vertientes se encuentran
separadas geográficamente por el cordón
montañoso (formado por cuatro cordilleras)
que corre a lo largo de un eje noroeste – sureste
en el territorio nacional. Por lo tanto, esta ave
se encuentra aislada pues su rango altitudinal
de distribución no supera los 1,500 m, y las
cumbres de las montañas superan los 3,000
msnm. Las aves se encontraban relativamente
alejadas de intervenciones humanas drásticas,
principalmente en zonas con crecimiento
secundario avanzado o bosque primario, donde
M. fulvicauda defiende sus territorios y suele
vocalizar en áreas relativamente grandes.

Figura 1. Espectrograma de A) la vocalización
de un macho de Myiothlypis fulvicauda
(Parulidae), con sus dos partes principales (ver
texto). B) Ruido del río en el cual los individuos
vocalizan. A y B tienen la misma escala de
frecuencia y representan un continuo de tiempo,
pero difieren en los valores de brillo y contraste en
el espectrograma generado en el programa Raven.
C) Reclamos emitidos por cualquier individuo en
la pareja o el grupo familiar.

Métodos de campo y grabación. Entre las
05:30 y 11:00 hrs seguí parejas de M. fulvicauda
en sus territorios dentro del río y fuera de ellos.
Observé el comportamiento de canto de los
individuos, así como los momentos y lugares
donde vocalizaban, y el comportamiento
general de desplazamiento de las parejas o
grupos. Registré la intensidad máxima (medida
en decibeles [dB], como una indicación del
volumen de las mismas) de sus vocalizaciones
a una distancia aproximada de 5m, esto con
un sonómetro Sper Scientific (± 0.1 dB), y
registrando anecdóticamente la dirección
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del pico del ave a la hora de vocalizar, por lo
que utilicé para el análisis las vocalizaciones
en que 1) logré observar al ave vocalizar, 2)
registré la distancia deseada, y 3) cuando el
sonómetro apuntaba hacia el frente del ave.
Una vez terminadas las vocalizaciones, registré
la intensidad máxima del ruido del río (o el
ambiente en general) en que se encontraba.
Además, grabé las vocalizaciones y el ruido
del río, notando si el ave vocalizó a) dentro del
río: si lo hizo en troncos, vegetación o rocas
dentro de la ribera del río o a una distancia <
5 m del borde de agua; o b) fuera del río: si el
ave cantó a > 5 m del borde del agua, dentro
del bosque, en un sendero, potrero, jardín o

edificio de las estaciones biológicas donde
conduje la investigación. Usé una grabadora
digital Marantz 670 y un micrófono direccional
Sennheiser ME 67. Los cantos fueron
depositados en la colección de sonidos del
Laboratorio de Bioacústica de la Universidad de
Costa Rica. Adicionalmente, utilicé grabaciones
de M. fulvicauda de tres localidades de Costa
Rica depositadas en dicho Laboratorio, y otras
depositadas en el Laboratorio de Bioacústica
Borror de la Universidad Estatal de Ohio
(Cuadro 1).
Análisis de vocalizaciones. Usé el programa
Raven Lite 1.2.1 (Cornell University, Ithaca,

Figura 2. Frecuencia de cantos de machos de Myiothylpis fulvicauda (Parulidae) según la cantidad
de los elementos que componen los cantos (silbidos iniciales y elementos repetitivos, ver descripción en
Resultados y Fig. 1). Los cantos provienen de 17 machos, de 10 localidades de Costa Rica.
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NY) para obtener espectrogramas con un filtro
de banda de 350 kHz y una longitud de cuadro
de 256 puntos, a una tasa de muestreo de 44
100 Hz. Con los espectrogramas pude analizar
la estructura general de las vocalizaciones
de las aves, pues este método muestra los
cambios en frecuencia a través del tiempo. En
ellas medí la frecuencia más baja, la más alta,
el rango de frecuencias, y la duración de cinco

vocalizaciones en mínimo cinco grabaciones de
cada macho de M. fulvicauda escogidas al azar.
También medí la frecuencia más alta y la más
baja de tres segmentos del ruido del río escogidos
al azar (sin ningún otro sonido de animales en
dicho segmento), esto lo hice modificando el
brillo y contraste en el espectrograma (Figuras
1A y B), y medí la frecuencia más alta y el rango
de frecuencias en que se transmitió el ruido del
río.

Figura 3. Espectrogramas representativos de las vocalizaciones de Myiothylpis fulvicauda (Parulidae)
para localidades de la vertiente Pacífica (los cuatro superiores) y Caribe (el resto) de Costa Rica. Todos
los espectrogramas muestran en eje “x” el tiempo en s y en “y” la frecuencia en Hz (Como en la Fig.
1). Las barras amarillas representan los elementos repetitivos ER1 (ver Resultados), y las barras rojas
representan los silbidos iniciales (SI, ver Resultados) inexistentes o que presentan poca modulación de
frecuencia. Las grabaciones fueron hechas por el autor, con excepción de las localidades a la derecha de
la figura e Hitoy Cerere (ver en Cuadro 1 su respectiva autoría).
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Análisis estadístico. Primero hice una
correlación lineal simple y un análisis de
varianza para probar su significancia entre la
intensidad (medida en dB) del ruido del río y
la intensidad máxima de las vocalizaciones de
M. fulvicauda. Hice una prueba t-student para
comparar el promedio de intensidad de las
vocalizaciones emitidas en el río y las emitidas
fuera del río. Con pruebas de t adicionales
comparé si la frecuencia más baja de cada parte
de las vocalizaciones fue diferente cuando se
emitieron fuera o dentro del río; una prueba
para los silbidos iniciales y otra para los

elementos repetitivos. Analicé la frecuencia
más baja debido a que esta está más cerca de
las frecuencias bajas a las cuales se transmite el
ruido del río (Figura 1). Finalmente, hice una
prueba de t para comparar el porcentaje de
traslape entre los dos tipos de elementos. Aquí
reporto el promedio ± una desviación estándar.

Resultados
Comportamiento de canto. Observé que
M. fulvicauda andaba en parejas o grupos
de hasta cinco individuos. Dichos grupos
probablemente eran grupos familiares. Rara
vez estas aves andaban solitarias, y aquellas
que fueron observadas solas generalmente
se unieron a otro individuo o grupo minutos
después. Las aves podían cantar dentro de la
ribera del río (sobre piedras, raíces o tierra)
pero además fue frecuente verlos dentro del
bosque, en senderos o en el sotobosque, en
donde podían cantar perchados en ramas o
lianas a no más de 2 m de altura. En general
hacían vuelos cortos y a poca altura del suelo
(aproximadamente a 50 cm de altura). Las aves
generalmente forrajeaban en el suelo, girando
hojarasca, palitos, raíces y piedras posiblemente
en busca de artrópodos refugiados allí. Cuando
cantaban podían moverse en un mismo sector
de aproximadamente 5 m de radio, en el cual
permanecían unos 5-7 minutos. Luego de eso
se desplazaban a otro sector, generalmente
seguidos (o siguiendo) al otro miembro de

Figura 4. Correlación lineal simple para la
intensidad del ruido del río (medida en decibeles)
y la intensidad del canto de Myiothlypis
fulvicauda (Parulidae) (r = 0.45; F1/72 = 18,86;
p < 0.001). Los cantos provienen de 17 machos,
de 10 localidades de Costa Rica.
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la pareja o el grupo. Mientras cantaban el
individuo alzaba la cabeza y la giraba de lado
a lado; además movían la cola de lado a lado
al inicio de la vocalización y de arriba a abajo
hacia el final del canto. Las aves comúnmente
emitían grupos de 3 – 15 vocalizaciones y luego
cambiaban de posición: volaban, daban saltos
y forrajeaban. Luego de eso podían seguir
cantando o se movían de sitio.
La actividad de canto de M. fulvicauda
parecía decaer a través del día. Pese a que
no registré este dato sistemáticamente, por
registros anecdóticos noté que durante las dos
primeras horas luego de la salida del sol las
aves cantaban con mayor frecuencia (hasta seis
cantos por minuto, Cuadro 2). Luego de las
07:00 hrs la frecuencia de cantos por minuto
fue aparentemente menor. Luego de las 10:00
hrs los individuos vocalizaron con muy poca
frecuencia, e inclusive pude seguir a un mismo
individuo por 30 min sin que éste cantara.
Sin embargo, registré algunos individuos
emitiendo vocalizaciones esporádicas y muy
poco frecuentes luego de esas horas, e inclusive
hasta las 16:00 hrs.
Tipos de vocalizaciones. Los individuos
que seguí realizaron en general dos tipos
de vocalizaciones: reclamos y cantos. A
continuación describo la estructura de
las mismas, así como otros detalles de
comportamiento.
Reclamos: Fueron vocalizaciones hechas

por ambos miembros de la pareja (machos y
hembras), e inclusive por los otros miembros
del grupo familiar (posiblemente juveniles),
principalmente cuando se desplazaban
rápidamente dentro de la ribera del río o el
bosque. Fueron vocalizaciones muy cortas,
en promedio de 0.06 ± 0.02 s (rango: 0.04 –
1.0 s, n = 27 reclamos de cinco individuos).
Tuvieron un rango de frecuencias muy amplio,
de 1945.7 – 4478.2 Hz (Fig. 1C). Los reclamos
(solo, en pares o en tríos) fueron emitidos
separados al menos 1.11 ± 0.73 s. Los reclamos
estuvieron compuestos por dos elementos
discretos, que tienen una estructura lineal
semejante (Figura 1C), se emitían en pares pero
separados por un intervalo de tiempo menor
al otro par de reclamos. Algunas veces (< 15%
aproximadamente) emitieron sólo un reclamo,
o tríos de reclamos. Los reclamos generalmente
fueron hechos inicialmente mientras el ave
estaba perchada en un tronco, piedra, o el suelo
(en la hojarasca o el lodo del río). Ahí, el ave
hizo una serie de dos o tres pares de reclamos,
movía la cabeza de lado a lado mientras los
emitía, y abría la cola, mientras la alzaba y
bajaba con un movimiento ondulatorio rápido
(formando una “U”). Luego de esa serie de
reclamos, era común (quizá una tercera parte de
las veces) que el otro individuo de la pareja (u
otros del grupo familiar) se acercara, e inclusive
hiciera sus propios reclamos. Luego de esto, el
ave que inicialmente hacía reclamos alzó vuelo
rápidamente, y emitía otros reclamos en pleno
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vuelo, mientras se aleja volando a unos 1 – 2 m
de altura, sobre el río, o dentro de la vegetación.
Cuando se encontraban en pareja (o grupo), el
ave que levantaba vuelo era seguida por otra(s),
o volaba para seguirla(s). Los reclamos también
los hacía el ave cuando forrajeaba. Metía el pico
dentro de la hojarasca, alzaba hojas, buscaba
bajo ramas y troncos, entre las piedras y entre
raíces de árboles en el río, y cuando alzaba el
pico movía la cabeza hacia los lados y arriba
(quizá luego de capturar una presa), y emitía
un reclamo luego de eso. El ave daba saltos
pequeños y vuelos cortos en el suelo o la
vegetación y emitía reclamos cuando volaba y
cuando se detenía.

de 3 – 8 elementos (Figura 2) en los cuales la
frecuencia varió mucho dentro del mismo
elemento, por lo que se tienen formas curvas
descendentes o elementos con dos inflexiones:
una hacia abajo y una hacia arriba (Figura 1A y
Figura 3). Tenían un corto rango de frecuencias
(Cuadro 2) y 0.2 – 0.3 s entre cada elemento. El
rango de frecuencia y su ubicación en el espectro
fue aparentemente muy variable, tanto en un
individuo, como en una localidad y en la especie
en general. Sin embargo, el rango de frecuencias
de los SI fue más bajo que el otro grupo de
elementos. Este tipo de elementos también
ha sido llamado FM (frecuencia modulada,
Hamao 2013). 2) “Elementos repetitivos” (ER):
una serie de 15 – 30 elementos (Figura 2) cortos
en el tiempo (aproximadamente 0.15 – 0.18
s), con un rango de frecuencias muy amplio
(Cuadro 2). Los elementos aumentaban en
rango de frecuencia (e intensidad) hacia el final
de la vocalización (Figura 1A), por lo que la
parte de mayor intensidad (volumen) del canto
de M. fulvicauda generalmente eran los últimos
tres o cuatro elementos repetitivos. En algunos
machos registré que emitían dos “tipos” de
ER. Un grupo (ER1) consistía en elementos de
menor rango de frecuencias y menor intensidad
(menor contraste en Figura 3) que el segundo
grupo (ER2), el cual consistía en elementos
emitidos hacia el final de la vocalización (Figura
3). El primer grupo de ER tenía una frecuencia
mínima más alta que el segundo grupo (Figura
3).

Cantos: En M. fulvicauda observé que las
vocalizaciones fueron emitidas sólo por un
individuo, que aparentemente era el macho,
aunque el dimorfismo sexual es poco conspicuo.
Definí el canto (o vocalizaciones) como el
grupo de elementos (o notas) que fueron
hechos mientras el individuo estuvo quieto,
y que tuvo una serie ordenada de elementos
con frecuencia modulada, y que cada elemento
estuvo separado en el tiempo del siguiente, y
que fueron emitidos siempre en una secuencia
repetitiva, y separados al menos 4.5 s de otra
vocalización (Cuadro 2). El canto como tal tuvo
una duración de 4.7 ± 0.6 s (cuadro 2), y los
machos hacían 3.9 ± 1.6 cantos por minutos.
El canto tiene harmónicos en el rango de 8 –
21 kHz; y estaba generalmente dividido en dos
partes: 1) “Silbidos iniciales” (SI): generalmente
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Evasión del ruido del río. Encontré
preliminarmente que las vocalizaciones
producidas por los machos son emitidas con
mayor intensidad (decibeles) en ambientes
con un mayor ruido ambiental (Figura 4).
Sin embargo, al realizar análisis estadísticos,
la intensidad de las vocalizaciones fuera del
río (62.78 ± 2.79 dB) no mostró diferencias
significativas con la intensidad de las
vocalizaciones dentro del río (62.96 ± 2.62
dB) (t = 0.73; gl = 72; p = 0.79). Encontré que
las frecuencias a las que se transmiten los
silbidos iniciales no traslaparon con el ruido
ambiental proveniente del río, mientras que
las vocalizaciones de los elementos repetitivos
hacia el final de la vocalización traslaparon
en promedio 15 % con dichas frecuencias
(Figura 5). Hubo siete silbidos iniciales que
sí traslaparon, y el porcentaje de traslape fue
en promedio de 38.9 ± 46.7 %. Los elementos
repetitivos traslaparon sus frecuencias con las
del ruido del río un 12.2 ± 10.8 %, y hubo sólo
tres vocalizaciones que no traslaparon. Los
dos tipos de elementos arrojaron diferencias
estadísticamente significativas al comparar los
porcentajes promedio de traslape (t = 4.42; gl
= 57; p < 0.001). Las frecuencias más bajas del
canto no fueron diferentes cuando comparé las
vocalizaciones hechas dentro y fuera del río,
para los silbidos iniciales (t = 0.80; gl = 28; p =
0.39) ni para los elementos repetitivos (t = 0.65;
gl = 28; p = 0.43). En la fig. 5 se muestran los
promedios (extremo inferior de las barras) de las

frecuencias más bajas uniendo vocalizaciones
fuera y dentro del río.
Variación geográfica en las vocalizaciones.
A manera general, los cantos de M. fulvicauda
fueron diferentes según la localidad, por lo
menos a una escala cualitativa (Figura 3). Sin
embargo, cuantitativamente las vocalizaciones
y sus elementos parecen variar en frecuencias y
en tiempo tanto entre localidades como dentro
de una misma localidad (I. Escalante, en prep.).
Es notable que la cantidad de elementos de

Figura 5. Promedio de las frecuencias máximas
(+ DE) y mínimas (- DE) a las que registré el ruido
del río donde vocalizó Myiothlypis fulvicauda
(Parulidae), así como los dos principales tipos
de elementos en su vocalización. El tamaño de
muestra se muestra entre paréntesis. Los cantos
provienen de 17 machos, de 10 localidades de
Costa Rica.
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cada tipo fueran variables en un rango amplio
(Figuras 2 y 3).

de los ER no presentó un patrón claro o
parecen ser una mezcla entre los patrones antes
mencionados (creciente en rango, descendente
o constante). Adicionalmente, no todos los
individuos presentaron la división de los
elementos repetitivos; sólo en un individuo de
La Selva, en Los Cusingos, Carara, y la Reserva
Alberto Manuel Brenes se nota la separación
entre los ER1 y los ER2 (Figura 3). En los ER2 se
nota que el rango de frecuencias fue más amplio
que en los ER1 (Figura 3).

La forma del conjunto de SI fue diferente
entre sitios. En sitios como Las Cruces, Carara y
Virgen del Socorro parece que los SI se emitían
en pares y hubo un primer par en frecuencias
más bajas que el siguiente (Figura 3). Los
individuos de La Selva, Carara, y Tirimbina
(el individuo 2 en Figura 3) presentaron una
mayor modulación de frecuencias en los SI que
los individuos en los demás sitios. Por tanto, sus
SI tuvieron un punto de inflexión en el extremo
de frecuencias altas y otro punto en el extremo
de frecuencias bajas (Figura 3). Los individuos
grabados en Hitoy Cerere y Los Cusingos
parecen carecer de SI (Figura 3).

No parece haber una diferencia notoria
entre las vocalizaciones de los individuos
de la vertiente Pacífica y los de la vertiente
Caribe (Cuadro 1 y Figura 3). En los sitios
que pude analizar vocalizaciones de más de
un macho encontré diferencias. Por un lado,
en La Tirimbina y Las Cruces aunque parece
haber diferencia en cantidad de elementos,
sus frecuencias y rangos de tiempo en que
se emitieron, la estructura general de las
vocalizaciones fue similar (Figura 3). Por
el contrario, en dos individuos de La Selva,
la estructura general de la vocalización fue
diferente: la modulación de los SI, la presencia
de ER1 y la cantidad y duración de los ER2 fue
diferente entre esos dos individuos (Figura 3).

La forma del conjunto de ER también fue
diferente entre los sitios. En la Reserva AMB y en
Las Cruces los ER eran emitidos con frecuencias
más altas y más bajas que se expandían,
por lo que cada elemento tenía un rango de
frecuencias más amplio que el anterior (Figura
3). En los individuos de la Virgen del Socorro
y Arenal los ER parece que mantuvieron un
rango de frecuencias constaste pero se emitían
cada vez a frecuencias más bajas, por lo que su
vocalización parece descender (Figura 3). Por el
contrario, en Los Cusingos e Hitoy Cerere los
ER parecen que no variaron mucho en el rango
de frecuencias o su ubicación, por lo que las
vocalizaciones tuvieron un rango de elementos
constante. En los demás sitios, la forma general

Discusión
Función de las vocalizaciones. En M.
fulvicauda como observé individuos que
cantaron generalmente estando solos y luego
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de eso se les unió la pareja (u otros individuos
del grupo) las vocalizaciones parecen funcionar
para mantener la cohesión de la pareja o el
grupo familiar. Además, como los individuos
cantaron con mayor frecuencia durante las
primeras horas luego del amanecer, parece
que vocalizan para defender los territorios
de alimentación que mantienen a lo largo de
la ribera del río. Además, como los dos tipos
de elementos (silbidos iniciales y elementos
repetitivos) fueron diferentes en cantidad,
tiempo, y frecuencias y son aparentemente
variables entre poblaciones e individuos,
es posible que cada uno cumpla diferentes
funciones en la comunicación de esta especie.
Los silbidos iniciales al ser más variables en
la modulación de frecuencias a las que se
grabaron, y por el hecho que traslaparon menos
con el ruido del río, probablemente conlleven
información individual (Methevon et al.
2008): identidad, ubicación, o posiblemente la
localización de fuentes de alimentos, y sea más
crucial que estos elementos se transmitan sin
interferencia. Aubin et al. (2004) encontraron
que en Basileuterus leucoblepharus en Brasil
algunas partes de la vocalización probablemente
contenían la identidad individual, y dicha
información se transmitió a menos de 100 m
en el bosque, luego de dicha distancia sufría
atenuación e interferencia por la vegetación.
Por otra parte, los elementos repetitivos
podrían funcionar para hacer más conspicua
la vocalización, debido a su alta intensidad y

al hecho que fueron poco variables en cuanto
a modulación de frecuencias. En cuanto a los
reclamos de M. fulvicauda, en Parulidae se
ha propuesto que son emitidos para avisar la
presencia del individuo y mantener la cohesión
del grupo (Farnsworth y Lovette 2008). Además,
se sabe que son vocalizaciones poco variables
y las diferencias en frecuencia y tiempo en
Parulidae son explicadas por las relaciones
filogenéticas entre las especies (Farnsworth
y Lovette 2008). Sin embargo, las funciones
de las vocalizaciones así como de cada uno
de sus elementos y de los reclamos deben ser
estudiadas a fondo, y experimentos de playback,
así como más observaciones de los grupos y su
comportamiento pueden ayudar a elucidar y
confirmar sus funciones.
Evasión del ruido del río. Encontré que M.
fulvicauda canta más duro cuando el ruido del
río es mayor, lo cual podría ser una estrategia
para evadir interferencia del río. Por otra parte
encontré que la intensidad, estructura general
y las frecuencias de las vocalizaciones no
fueron diferentes cuando las aves las emitieron
fuera o dentro del río. Por lo que este no es un
mecanismo para evadir interferencia. Esto no es
sorprendente, ya que producir vocalización es
altamente costoso para las aves, y más costoso
aún son las modulaciones de frecuencia y las
variaciones en sus elementos. El resultado que
sí es notable en esta investigación es que el canto
de M. fulvicauda parece emitirse en frecuencias
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en que el traslape (y posible interferencia) con
las frecuencias a las que se transmite el ruido del
río sea mínimo. Por lo que tanto la intensidad
y la estructura de las vocalizaciones en esta
especie parecen evadir dicha interferencia de
las fuentes de atenuación ambiental en bosques
tropicales (Methevon et al. 2008).

1996, Ellers y Slabberkoorn 2003).
Para futuros estudios sería útil investigar
la variación de las vocalizaciones, y
principalmente de su intensidad, en los mismos
sitios durante la época lluviosa. Conforme el
caudal de los ríos aumente, también lo hará
la cantidad de material vegetal y piedras que
el río arrastre y con ello la intensidad del río
será mayor. Esto podría generar que las aves
vocalicen a mayor intensidad; o si el ruido
del río supera su capacidad de vocalización
es posible o que no vocalicen, o que vocalicen
fuera del río y por ende no forrajeen tanto en las
riberas de los mismos. También podrían utilizar
otras estrategias (modulación de frecuencias,
aumentar la frecuencia de canto, aumentar el
tiempo entre elementos, emitir más elementos,
entre otras) para evadir la interferencia por
parte del ruido del río. Por el momento no
hay información que respalde estas posibles
soluciones, sin embargo, futuros estudios
podrían estudiarlas.

Variación geográfica. Aparentemente las
vocalizaciones de esta especie difieren en su
estructura general entre lugares. Pero también
varían en cada lugar (observado en La Selva).
Por lo tanto la variación en la estructura de las
vocalizaciones puede ser tanto a nivel geográfico
como individual, como fue demostrado
para Microcerculus philomela en Costa Rica
recientemente (Araya-Salas 2010), y en un
Parulidae de las islas de Japón: Cettia diphone
(Hamao 2013). Sin embargo, pese a que poseo
datos espacio-temporales de las vocalizaciones
analizadas, estos no fueron colectados de
manera sistemática para probar su efecto en
la variación de las vocalizaciones. Además de
la época del año, la distancia geográfica y hora
del día, otros factores como la motivación de
las aves al cantar (defender territorio, cohesión
de grupo, amenaza, etc.) deberán ser puestos a
prueba para estudiar la variación en los cantos
de M. fulvicauda. Además, como M. fulvicauda
es una especie territorial, la dispersión de los
individuos puede ser limitada, lo que podría
promover la diversificación y variación de sus
cantos (Zink y Dittmann 1993, Brawn et al.

Como conclusión, encontré que el
comportamiento de vocalizar es bastante
particular y variable en M. fulvicauda, inclusive
dentro de su grupo en Parulidae. Esto por la
intensidad y complejidad de sus vocalizaciones,
así como el aparente contraste visual que
consiguen al agitar la cola cuando vocalizan.
Por tanto, estas aves podrían estar utilizando
el conjunto de varios estímulos (visuales,
sonoros, y de movimientos) para generar una
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comunicación multimodal (Bradley y Mennill
2009, de Luna et al. 2010) para vencer la
posiblemente interferencia que causa una fuente
de ruido. En este caso el río, la cual es constante
a lo largo del año, y ha estado presente durante
la evolución de la especie y su comportamiento
acústico.
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Cuadro 2. Resumen de las variables cuantitativas registradas en el ruido del río y de 96 vocalizaciones
(así como sus dos principales tipos de elementos) de 17 machos de Myiothlypis fulvicauda (Parulidae)
en 10 localidades de zonas bajas e intermedias de Costa Rica

Ruido del río

Vocalización

Variable

Promedio

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Intensidad máxima
(dB)

55.7

2.8

49.2

60.4

Rango de frecuencias
(kHz)

2.5

0.9

1.3

5.8

Frecuencia más alta
(kHz)

3.0

0.9

1.6

6.1

Frecuencia más baja
(kHz)

0.4

0.3

0.1

2.1

Intensidad máxima
(dB)

62.2

3.1

54.8

68.4

Duración total (s)

4.7

0.6

3.6

6.3

Duración a próx.
voc. (s)

21.2

29.9

4.5

226.5
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Elementos
repetitivos

Silbidos iniciales

Vocalizaciones/min

3.9

1.6

0.6

10.1

Número de elementos

30

30

18

38

Elementos/seg

6.1

0.7

4.8

7.6

Rango de frecuencias
(kHz)

4.4

0.5

3.3

5.7

Frecuencia más alta
(kHz)

6.5

0.4

5.5

7.4

Frecuencia más baja
(kHz)

2.1

0.3

1.4

2.7

Traslape con ruido
río (%)

-2.3

32.9

-71.9

73.8

Número de elementos

24

25

11

33

Duración elementos
(s)

3.6

0.6

2.3

5.3

Elementos/seg

6.5

0.7

4.7

7.8

Rango de frecuencias
(kHz)

1.9

0.7

0.9

4.1

Frecuencia más alta
(kHz)

4.9

0.5

3.8

5.9

Frecuencia más baja
(kHz)

3.0

0.5

1.7

3.9

Traslape con ruido
río (%)

-69.3

104.3

-100.0

100.0

Número de elementos

5

5

0

14

Duración elementos
(s)

1.1

0.9

0.0

9.0

Elementos /seg

5.0

1.1

0.0

8.5
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