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Resumen

Se documentó la riqueza avifaunística de la vegetación riparia en el río
Manialtepec Oaxaca, México, de noviembre de 2008 a octubre de 2009.
Mediante conteos realizados en transectos lineales en la ribera, observaciones
visuales y auditivas y con captura de aves con redes ornitológicas, se registraron
131 especies pertenecientes a 16 órdenes y 41 familias. De éstas, 97 son
residentes permanentes (74%), 27 residentes de invierno (21%), 5 transitorias
(4%) y 2 residentes de verano (1%). Los estimadores de riqueza de especies
predicen entre 137 y 148 especies, el ajuste al modelo de Clench indicó que el
inventario representa el 88.7% de la riqueza posible. De acuerdo con los
gremios alimenticios, el insectívoro (42%) fue el mejor representado, seguido por
el carnívoro (22%) y granívoro (17%) respectivamente. En cuanto a la
abundancia relativa, el 37% de las especies aves de fueron catalogadas como
raras, 31 % como no comunes, 15% como comunes, 13% como abundantes y
4% como muy abundantes. No se registraron diferencias significativas entre la
abundancia de especies durante la época de lluvia y estiaje (P>0.05).
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Abstract

Here I documented the bird richness of riparian vegetation in the Rio Manialtepec
Oaxaca, Mexico, from November 2008 to October 2009. Using transect counts
made in the riverside, sight and sound observations and bird catching with mist
nets, there were registered 131 species belonging to 16 orders and 41 families.
Of these, 97 are permanent residents (74%), 27 winter residents (21%), 5
transitories (4%) and 2 summer residents (1%). The species richness estimators
predict between 137 and 148 species, the adjustment to the Clench model
indicated that the inventory represents 88.7% of possible richness. According to
the feeding guilds, the insectivore was the best represented, followed by the
carnivorous and granivorous respectively. In terms of relative abundance, 37% of
bird species were classified as rare, 31% as no common, 15% as common, 13%
as abundant and 4% as very abundant. There were no significant differences
between the abundance of species during the rainy season and dry season (P>
0.05).
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