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RESUMEN
El presente trabajo documenta la avifauna de la selva baja caducifolia de Santa
María Colotepec, Oaxaca, registrada de noviembre 2008 a diciembre de 2009,
mediante recorridos en transectos, captura con redes de niebla y registro no
sistemático. Se registraron 95 especies de aves, pertenecientes a 30 Familias y
12 Órdenes. Los estimadores de riqueza, Estimador de Cobertura Basado en
Frecuencia (ECF) y Chao 2, basados en los datos de presencia-ausencia de las
especies en los muestreos, indican que es posible registrar de 12 a 14 especies
más de aves; mientras que, el ajuste de la curva de acumulación de especies
observada al modelo de Clench sugiere que se registró el 95.8% de la avifauna.
Con base en el estatus temporal, 74 especies son residentes, 18 visitantes de
invierno, dos visitantes de verano y una transitoria. En cuanto a la abundancia
relativa, seis especies fueron las más abundantes de las aves residentes y
cinco de las migratorias. No se presentaron diferencias significativas (P>0.05)
entre las comparaciones de riqueza y diversidad de aves entre las épocas seca
y de lluvias. Considerando que las especies reportadas, en general, no
dependen de un solo recurso alimenticio, el 78.9% fueron insectívoras, el 47.4%
frugívoras, 23.2% granívoras, 14.7% carnívoras y 5.3% son nectarívoras.
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ABSTRACT
This work presents the avifauna of Santa María Colotepec, Oaxaca, recorded
from November 2008 to December 2009 using observations from transects,
mist-netting and random walks. Ninety five bird species were recorded
belonging to 30 Families and 12 Orders. ECF and Chao 2 richness estimators,
based on incidence data of species in samplings, indicate that 12 to 14
additional bird species could be found; according to the Clench equation 95.8%
of avifauna was recorded. On the basis of temporal status of birds, 74 bird
species were residents, 18 winter visitors, two summer visitors and one
transient. Six residents and five migratory species were identified as more
abundant. Statistical differences were not found (P>0.05) in bird species
richness or diversity between dry and wet seasons. Taking into account that
most bird species feed on more than one resource, 78.9% were insectivores,
47.4% frugivores, 23.2% are granivores, 14.7% eat vertebrates and 5.3%
consume nectar.
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