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Resumen. Se determinó la abundancia estacional de la avifauna, mayormente
acuática, en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de Los
Olivitos, estado Zulia, Venezuela, entre febrero 1999 y enero 2000. Las aves
fueron censadas mensualmente mediante observaciones desde una lancha. De
un total de 78 especies, la mayor parte de la abundancia de individuos (96,2%)
se concentró en solo seis especies: Phalacrocorax brasilianus (59,4%),
Phoenicopterus ruber ruber (22,9%), Egretta thula (5,2%), Pelecanus
occidentalis (3,9%), Sterna maxima (3,4%) y Fregata magnificens (1,4%). El
36% de las especies fueron migratorias de América del Norte, pero la
abundancia estacional también varió ampliamente en varias de las especies
residentes. Entre 1981 y 2000, la abundancia de las especies dominantes
cambió, siendo P. occidentalis más abundante entre 1981 y 1982, mientras que
P. brasilianus pasó a ser la especie dominante a partir de 1995. En general, el
aumento en la abundancia de P. brasilianus, P. ruber ruber, F. magnificens y
otras especies, es probablemente debido al estatus de protección como refugio
de fauna silvestre, que tiene el ecosistema Los Olivitos desde 1986. Sin
embargo, todavía se conoce poco sobre los otros factores que podrían influir en
la abundancia de estas especies en el refugio, tales como la abundancia
estacional de los recursos alimenticios y el éxito de la anidación, información
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desconocida para la mayoría de las especies. Recibido: 24 Mayo 2010,
aceptado: 06 Diciembre 2010.
Palabras clave. Aves, abundancia, manglar, Los Olivitos, refugio de fauna,
biodiversidad, Venezuela.
ABUNDANCE OF AVIFAUNA IN THE CIENAGA DE LOS OLIVITOS
WILDLIFE REFUGE AND FISHING RESERVE, VENEZUELA

Abstract. We studied seasonal abundance of mostly aquatic birds in the
Ciénaga de Los Olivitos Wildlife Refuge and Fishing Reserve, Zulia
State, Venezuela, from February 1999 to January 2000. Birds were
censused monthly by small boat. Although 78 species were obse rved,
abundance of individuals (96.2%) was concentrated in only six species:
Phalacrocorax brasilianus (59.4%), Phoenicopterus ruber ruber (22.9%),
Egretta thula (5.2%), Pelecanus occidentalis (3.9%), Sterna maxima
(3.4%), and Fregata magnificens (1.4%). Thirty-six percent of the species
were migratory from North America, but seasonal abundance also varied
widely in several resident species. Between 1981 and 2000, abundance of
the dominant species changed. Pelecanus occidentalis was most abundant
in 1981 and 1982, but P. brasilianus became the dominant species in
1995. In general, increased abundance of P. brasilianus, P. ruber ruber,
F. magnificens, and other species, is probably due to the protective status
offered by the wildlife refuge, established in the Los Olivitos ecosystem
in 1986. However, little is still known about other factors that could
influence the abundance of these species in the refuge, such as seasonal
abundance of food items and nesting success, information yet unknown
for the majority of the species. Received: 24 May 2010, accepted: 06
December 2010.

Key words. Aves, abundance, mangrove, Los Olivitos, wildlife refuge,
biodiversity, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Las especies de aves que habitan los manglares de Venezuela son
relativamente conocidas, pero aún existen pocos estudios sobre la composición
de especies y su abundancia. Rivero (1975), de Visscher (1976, 1977, 1978),
López (1986) y Espinoza y Seijas (1994) han estudiado principalmente la
avifauna acuática del manglar y otros hábitats en el área de ChichirivicheTucacas, estado Falcón. Lefebvre et al. (1992, 1994) estudiaron la abundancia
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de las aves terrestres del bosque de manglar en el estado Sucre y Abad (1994)
estudió la ecología de las comunidades de aves acuáticas en el estado Delta
Amacuro, ambos sitios en el oriente de Venezuela.
En el estado Zulia, Sideregts (1989) estudió las aves acuáticas en el Gran
Eneal (lado occidental del golfo de Venezuela), Casler y Esté (1996)
determinaron la abundancia relativa de la avifauna de un manglar desconocido
ornitológicamente ubicado en la península Ana María Campos, estrecho del
lago de Maracaibo, y Pirela et al. (2009) determinaron la abundancia de la
avifauna acuática en la cuenca baja del río Catatumbo, en la parte sur del lago
de Maracaibo.
En la ciénaga de Los Olivitos, Casler y Lira (1983) determinaron la
abundancia de las aves acuáticas del manglar, a través de ocho censos en los
años 1981 y 1982. Sin embargo, los censos fueron realizados en cinco meses
solamente, y así, no fue posible determinar la composición de especies y su
abundancia a través del ciclo anual.
Sánchez et al. (1999) realizaron un inventario en el Refugio de Fauna
Silvestre de Los Olivitos, pero sin datos de abundancia. Solo el estudio de
García et al. (2008) ha presentado datos de abundancia de aves en el Refugio
de Fauna Los Olivitos a través del ciclo anual, pero con énfasis en las aves
terrestres del bosque de manglar. El propósito del presente estudio es
determinar la abundancia relativa de la avifauna mayormente acuática del
Refugio de Fauna Silvestre Ciénaga de Los Olivitos, a través del ciclo anual.
MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

La ciénaga de Los Olivitos está situada al noreste del Lago de Maracaibo y
forma parte, junto con la Bahía El Tablazo, de la porción estuarina principal del
sistema de Maracaibo (Rodríguez 2000). Al norte, la ciénaga está limitada por
el golfo de Venezuela, al este por la carretera que conduce a Quisiro, al sur por
los poblados de Ancón de Iturre y al oeste por la bahía El Tablazo.
Políticamente se ubica dentro del municipio Miranda, del estado Zulia. Dentro
de la ciénaga no se encuentran asentamientos humanos, pero los pescadores del
pueblo de Ancón de Iturre y de otras áreas, se dedican a la pesca y circulan casi
a diario por la bahía El Tablazo y en el sector de la Cañonera.
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Ubicado en la ciénaga de Los Olivitos está el Refugio de Fauna Silvestre
Ciénaga de Los Olivitos, creado en noviembre de 1986 (República de
Venezuela 1986). En 1991, sus linderos fueron ampliados y además de Refugio
de Fauna Silvestre se considera Reserva de Pesca (República de Venezuela
1991). El refugio abarca la mayor parte (cerca de 26.000 ha) de la ciénaga Los
Olivitos (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación relativa nacional del Refugio de Fauna
Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos,
Venezuela.
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En general, la ciénaga de Los Olivitos puede ser dividida en cuatro hábitats
diferentes: bosque de manglar - situado en el borde oeste, ciénaga - zona
lagunar costera de agua abierta al este de la franja de manglar, salina - en el
área sur y playas (con médanos) - en el área costera norte (Fig. 1).
El norte del estado Zulia, incluyendo la ciénaga de Los Olivitos, presenta
regímenes de distribución de lluvia bimodal. La temperatura media anual es de
28°C (García et al. 2008). Durante este estudio, el primer máximo de lluvia, en
junio, ocurrió solo en la parte sur del refugio, y el máximo mayor, en
noviembre, se presentó solo en la parte norte del refugio (Fig. 2). Ver García et
al. (2008) para la caracterización de la vegetación del manglar.
CENSOS DE LA AVIFAUNA

Precipitación/Mes (mm)

Para determinar la abundancia relativa de las especies, se realizaron 12
censos entre febrero de 1999 y enero de 2000. Los censos fueron realizados por
medio de conteos directos utilizando una lancha, binoculares 10 x 50 y un
telescopio 20 x 60. Los números de cada especie observada se expresaron
como individuos vistos por unidad de esfuerzo (índice de abundancia relativa).
Cada censo comenzó en las primeras horas de la mañana y duró
aproximadamente cinco horas.
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Figura 2. Precipitación mensual (mm) de las dos estaciones
climatológicas en la ciénaga de Los Olivitos, desde febrero 1999 a
enero 2000: Estación 1.- parte norte; Estación 2.- parte sur. Datos de
Produsal.
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Estos censos se llevaron a cabo en siete zonas del manglar y de la ciénaga,
las mismas utilizadas en los censos de Casler y Lira (1983) en 1981 y 1982
(Fig. 1):
1) Franja costera de la bahía El Tablazo (Ancón de Iturre - punta de
Java - boca del caño Nuevo): ambiente abierto de ~15 km de
largo, al lado de mangles rojo y blanco de 15 a 25 m de altura; 9
km desde Ancón de Iturre a punta de Java y 6 km desde la punta
de Java hasta la boca del caño Nuevo.
2) Caño Nuevo: ambiente cerrado; un caño de ~6 m de ancho y 4
km de largo. Este caño se encuentra sombreado por un dosel de
mangle negro a lo largo de los primeros 2,5 km; los otros 1,5 km,
cerca de la desembocadura, el hábitat es abierto.
3) Caño Viejo: ambiente cerrado; un caño similar al anterior pero
menos ancho y de 3,5 km de longitud; en el lado de la
desembocadura hay 0,8 km de hábitat abierto.
4) Las Tareas: ambiente abierto poco profundo cenagoso y con
islotes de mangles rojos y bancos arenosos. Se localiza al este de
caño Nuevo y caño Perejil. La transecta recorrida a lo largo de
Las Tareas fue de ~7 km.
5) Caño Perejil: ambiente abierto con algunas áreas sombreadas;
caño que corre en dirección norte-sur, de 4,3 km de largo, un
ancho variable de 6-20 m y está bordeado por mangles bajos y
bancos de arena y fango; no presenta el aspecto frondoso de los
caños Nuevo y Viejo.
6) Caño Oribor: ambiente abierto; caño que discurre en dirección
este-oeste, paralelo a la línea costera norte de la ciénaga de Los
Olivitos. Es el caño más ancho del área (25 m promedio) y de
mayor longitud (~15 km). Está bordeado por manglares de porte
bajo, excepto en algunos sitios ocupados por médanos. El
recorrido fue de 8 km, desde la entrada del caño Perejil al oeste,
hasta el sector de la Cañonera.
7) La Cañonera: ambiente abierto; área de mangles de rojo y negro,
de porte alto, pero también incluye islotes arenosos y la costa de
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la esquina noroeste de la ciénaga de Los Olivitos. El recorrido fue
~6,5 km.
Las aves fueron identificadas utilizando el texto de Phelps, Jr. y Meyer de
Schauensee (1994), así como también la colección de aves del Centro de
Investigaciones Biológicas, Universidad del Zulia, Maracaibo. Para los
nombres científicos se utilizó la nomenclatura de Hilty (2003).
En adición a los conteos manuales, la abundancia de Phalacrocorax
brasilianus fue determinada con fotografías y videos realizados en las
diferentes áreas del manglar y en la colonia dormidero establecida entre punta
de Java y la boca del caño Viejo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron 78 especies de aves correspondientes a 33 familias, en los
siete sectores muestreados y 28 (36%) resultaron ser migratorias del Norte y 29
(37%) terrestres (Tabla 1). Las especies más abundantes fueron Phalacrocorax
brasilianus (59,4%), Phoenicopterus ruber ruber (22,9%), Egretta thula
(5,2%), Pelicanus occidentalis (3,9%), Sterna maxima (3,4%) y Fregata
magnificens (1,4%), y representaron el 96,2% de los individuos (Tabla 2). La
abundancia estacional varió ampliamente en varias de las especies residentes
para Venezuela.
Después de revisar los trabajos de Casler y Lira (1983), Sánchez et al.
(1999) y García et al. (2008), las especies Stercorarius pomarinus, Larus
fuscus y Arundinicola leucocephala son nuevos registros para el Refugio de
Fauna Silvestre Ciénaga de Los Olivitos, lo cual incrementa el inventario de
este refugio a por lo menos 144 especies. Larus fuscus es un nuevo registro
para el estado Zulia (Hilty 2003). Esta especie es similar a Larus marinus,
también observada en la ciénaga de Los Olivitos, pero los adultos de L. fuscus
son más pequeños y tienen las patas distinctamente amarillas.
Las aves en los manglares son conspicuas, raramente aparecen en altas
densidades y muchas de las especies son solamente visitantes ocasionales
(Osborne 2000). El manglar de la ciénaga de Los Olivitos no ha sido excepción
a esta regla. En este estudio se encontró una comunidad de aves muy diversa
(Tabla 2), pero la mayoría de las especies (72) están presentes en números
bajos durante todo el año, y representan apenas el 3,8% de la abundancia total.
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Tabla 1. Especies de aves observadas en el Refugio de Fauna Silvestre y
Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos, desde febrero de 1999 a enero de
2000.
Familia
Pelecanidae

Nombre Científico
Pelecanus occidentalis

Nombre Común
Pelícano

Phalacrocorax
Phalacrocoracidae

brasilianus

Cotúa Olivácea

Fregatidae

Fregata magnificens

Tijereta de Mar

Anatidae

Anas discors*

Barraquete Aliazul

Phoenicopterus ruber
Phoenicopteridae

ruber

Flamenco Caribeño

Ardeidae

Ardea cocoi

Garza Morena

Ardea herodias*

Garzón Cenizo

Ardea alba

Garza Real

Egretta thula

Chusmita, Garcita Blanca

Egretta caerulea

Garcita Azul

Egretta rufescens

Garza Rojiza

Egretta tricolor

Garza Pechiblanca

Butorides striatus

Chicuaco Cuello Gris

Nycticorax nycticorax

Guaco

Eudocimus albus

Corocoro Blanco

Eudocimus ruber

Corocoro Colorado

Ajaia ajaja

Garza Paleta

Ciconiidae

Mycteria americana

Gabán Huesito

Cathartidae

Coragyps atratus

Zamuro (T)

Cathartes aura

Oripopo (T)

Pandionidae

Pandion haliaetus*

Aguila Pescadora

Accipitridae

Leptodon cayanensis

Gavilán Guacharaquero (T)

Buteogallus anthracinus

Gavilán Cangrejero

Caracara cheriway

Caricare (T)

Threskiornitidae

Falconidae
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Familia
Rallidae

Nombre Científico

Nombre Común

Especie no Ident.

Cotara

Rallus longirostris

Polla de Mangle

Haematopodidae

Haematopus palliatus

Caracolero

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

Viuda Patilarga

Scolopacidae

Tringa melanoleuca*

Tigüi-Tigüe Grande

Tringa flavipes*

Tigüi-Tigüe Chico

Tringa solitaria*

Playero Solitario

Catoptrophorus

Laridae

semipalmatus*

Playero Aliblanco

Actitis macularia*

Playero Coleador

Numenius phaeopus*

Chorlo Real

Limosa haemastica*

Becasa de Mar

Arenaria interpres*

Playero Turco

Calidris melanotos*

Playero Tin-Güín

Calidris sp.*

Playerito

Limnodromus griseus*

Becasina Migratoria

Stercorarius pomarinus*

Salteador Pomarino

Larus fuscus*

Gaviota Dorsinegra Menor

Larus atricilla

Guanaguanare

Sterna nilotica*

Gaviota Pico Gordo

Sterna caspia*

Tirra Cáspica

Sterna maxima*

Tirra Canalera

Sterna sandvicensis*

Gaviota Patinegra

Sterna hirundo*

Tirra Medio Cuchillo

Sterna antillarum*

Gaviota filico

Phaetusa simplex

Guanaguanare fluvial

Rynchops niger

Pico de Tijera
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Tabla 1. Cont.
Familia
Cerylidae

Nombre Científico
Megaceryle torquata

Nombre Común
Martín Pescador Grande

Megaceryle alcyon*

Martín Pescador Migratorio

Chloroceryle americana

Martín Pescador Pequeño

Aratinga acuticaudata

Carapaico (T)

Aratinga pertinax

Perico Cara Sucia (T)

Forpus passerinus

Periquito Mastrantero(T)

Cuculidae

Piaya cayana

Piscua (T)

Strigidae

Bubo virginianus

Lechuzón Orejudo (T)

Apodidae

Chaetura brachyura

Vencejo de Cola Corta (T)

Trochilidae

Especie no Ident.

Colibrí (T)

Bucconidae

Hypnelus ruficollis

Bobito (T)

Picidae

Melanerpes rubricapillus

Carpintero Habado (T)

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus picus

Trepador Subesube (T)

Tyrannidae

Fluvicola pica

Viudita Acuática (T)

Arundinicola leucocephala

Atrapamoscas Duende (T)

Especie no Ident.

Atrapamoscas (T)

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Sirirí (T)

Hirundinidae

Hirundo rustica*

Golondrina de Horquilla (T)

Parulidae

Dendroica aestiva*

Reinita Amarilla (T)

Dendroica erithachorides

Canario de Mangle (T)

Setophaga ruticilla*

Candelita Migratoria (T)

Protonotaria citria*

Reinita Protonotaria (T)

Seiurus noveboracensis*

Reinita de Charcos (T)

Thraupidae

Conirostrum bicolor

Mielero Manglero (T)

Emberizidae

Volatinia jacarina

Semillero Chirrí (T)

Icteridae

Quiscalus mexicanus

Galandra (T)

Icterus nigrogularis

Gonzalito (T)

Icterus mesomelas

Turpial Cola Amarilla (T)

Psittacidae

Total Familias = 33; Total Especies = 78, *Especies migratorias del Norte = 28
(36%); (T) = Especies Terrestres = 29 (37%).
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La mayor parte de la abundancia de individuos de la comunidad estuvo
concentrada en solo seis especies de aves acuáticas, dos con densidades
extraordinariamente altas que concentraron el 82,3% de la abundancia total: P.
brasilianus y P. ruber. Las tendencias obtenidas durante este estudio estuvieron
acorde con las observaciones realizadas en la ciénaga de Los Olivitos por
Casler y Lira (1983) y García et al. (2008), donde también la mayor parte de la
abundancia de individuos estuvo concentrada en pocas especies.
Las especies dominantes, sin embargo, cambiaron entre 1981 y 2000
(Tabla 3). Pelecanus occidentalis fue la más abundante en 1981-1982 (Casler y
Lira 1983), mientras que P. brasilianus pasó a ser la especie dominante a partir
de 1995 (Clark Casler, datos no publ., Sara Aniyar, datos no publ.). También,
P. ruber llegó a ser abundante en el área abierta de la ciénaga, a partir de los
años 90 (Pirela 2000, Casler y Esté 2000, Espinoza et al. 2000), y la
abundancia de esta especie y P. brasilianus superó lo reportado para P.
occidentalis. Llama especialmente la atención el aumento de abundancia de P.
ruber en la ciénaga, cuando a principio de los años 80, era escasa la presencia
de esta especie. Casler y Lira (1983) no observaron ni un solo individuo en el
sector de los censos y una sola bandada de 4.600 aves se observó fuera de este
sector.
Es importante notar que P. occidentalis, aunque ya no es la especie más
abundante, también ha aumentado en número de individuos en un 82% desde
los años 80. Una posible explicación del aumento en el número de individuos
de P. brasilianus, P. ruber y otras especies, podría atribuirse al estatus de
protección que desde 1986 comenzó a tener el ecosistema ciénaga de Los
Olivitos, por su establecimiento como refugio de fauna silvestre y reserva de
pesca. El estatus de protección ha permitido que esta área protegida sea refugio
para las especies residentes y migratorias.
De las especies abundantes, parece que solo cuatro han disminuido en
números: Eudocimus ruber, Eudocimus albus, Sterna caspia y Rynchops niger.
Sin embargo, es posible que este resultado sea un error de la metodología, en el
sentido que las dos especies de Eudocimus reposan mucho dentro de los
manglares y solo salen a alimentarse en sitios abiertos durante la marea baja
(Clark Casler, datos no publ.), reduciendo la posibilidad de observarlas.
También Sterna caspia tiene la tendencia de mezclarse con bandadas de Sterna
maxima, dificultando su detección, especialmente a distancia.
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Tabla 3. Abundancia de las especies comunes observadas en el Refugio de
Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos: 1981-1982 vs.
este estudio.
Casler y Lira (1983)
Este Estudio
(1981-1982) n = 8
(1999-2000) n = 12
Especie
Promedio
Abun.
Promedio
Abun.
por censo
(%)
por censo
(%)
Pelecanus occidentalis
256
37,7
465
3,9
Sterna maxima
68
10,0
406
3,4
Phalacrocorax brasilianus
42
6,2
7.154
59,4
Calidris spp.
34
5,0
52
0,4
Eudocimus ruber
28
4,1
15
0,1
Ardea alba
27
4,0
49
0,4
Rynchops niger
25
3,7
0,8
< 0,1
Eudocimus albus
23
3,3
2
< 0,1
Egretta thula
16
2,3
628
5,2
Sterna caspia
15
2,2
10
0,1
Quiscalus mexicanus
11
1,5
30
0,3
Nycticorax nycticorax
10
1,5
2
<0,1
Sterna antillarum
9
1,3
7
0,1
Ardea cocoi
9
1,3
17
0,1
Limnodromus griseus
9
1,3
2
<0,1
Ajaia ajaja
8
1,1
12,9
0,1
Fregata magnificens
7
1,1
167,1
1,4
Coragyps atratus
7
1,1
47,7
0,4
Phoenicopterus ruber
0
0
2.764
22,9
Phoenicopterus ruber1
575
Número de Especies
72
78
1
Promedio de ind. fuera del sector de los censos.

La variación estacional en abundancia de P. brasilianus fue muy notable,
aumentando en junio para llegar casi a cero desde agosto a octubre (Fig. 3). La
explicación es que en esta época, P. brasilianus emigraba para anidar en otro
sitio, hasta hoy en día desconocido, posiblemente fuera de la cuenca del Lago
de Maracaibo (Gil-Weir 2000). Sin embargo, en el año 2000, unos pocos
individuos de esta especie, en cerca de 40 nidos, empezaron a anidar en el
mismo dormidero de punta de Java, y en 2001 se observó > 2.000 nidos el 30
de septiembre (Karine Gil-Weir, datos no publ.).
La abundancia de P. ruber ruber en la segunda época de lluvia (agostodiciembre) está probablemente relacionada con la abundancia de los
invertebrados bentónicos en la ciénaga, pero esta relación falta estudiarla más a
fondo (Fig. 3). Es conocido que los flamencos se desplazan a otras ciénagas,
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especialmente a la ciénaga de Las Cantanejas en el lado suroeste del golfo de
Venezuela, cuando están ausentes de la ciénaga de Los Olivitos (Pirela 2000).
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Figura 3. Abundancia estacional de Phalacrocorax brasilianus y
Phoenicopterus ruber ruber, en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva
de Pesca Ciénaga de Los Olivitos, febrero 1999 a enero 2000.

La abundancia de otras especies comunes en la ciénaga, como Egretta
thula, Fregata magnificens (Fig. 4); Ardea alba, Ardea cocoi, Eudocimus
ruber, Ajaia ajaja (Fig. 5); Buteogallus anthracinus y Quiscalus mexicanus
(Fig. 6), parecen más relacionadas con el comienzo de cada una de las dos
épocas de lluvia. La primera época de lluvia de abril-junio, y la segunda de
agosto a diciembre. Sin embargo, no se conoce si hay una relación entre la
abundancia de estas especies y sus recursos alimentícios, como peces,
cangrejos e insectos.
El máximo de abundancia de P. occidentalis parece relacionado con el
máximo de la segunda época de lluvia (noviembre) (Fig. 4), pero en el estudio
de Casler y Lira (1983) el máximo de abundancia de esta especie fue en julio,
sin tener relación con ninguna de las dos épocas de lluvia. Tampoco el aumento
está relacionado con la anidación, porque P. occidentalis no anida en la ciénaga
de Los Olivitos, ni en otras partes cercanas de la cuenca; adultos en plumaje de
anidación son raramente vistos. El aumento súbito de la población podría ser
atribuido a migraciones de individuos de otras partes de Venezuela o del
Caribe. Se conoce que la subespecie P. o. carolinensis, visita a Venezuela
como especie migratoria no residente (Blake 1977), pero no se conoce con qué
frecuencia (Hilty 2003).

Vol. 44, 2010]

Abundancia de Avifauna en la Ciénaga Los Olivitos

Egretta thula

3500

Número de Individuos

419

Pelecanus occidentalis

3000

Fregata magnificens
2500
2000
1500
1000
500
0

Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov

Dic

Ene

Mes
Figura 4. Abundancia estacional de Egretta thula, Pelecanus
occidentalis y Fregata magnificens, en el Refugio de Fauna Silvestre y
Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos, febrero 1999 a enero 2000.
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Figura 5. Abundancia estacional de Ardea alba, Ardea cocoi, Eudocimus ruber
y Ajaia ajaja, en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de
Los Olivitos, febrero 1999 a enero 2000.
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Figura 6. Abundancia estacional de Coragyps atratus, Buteogallus anthracinus
y Quiscalus mexicanus, en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca
Ciénaga de Los Olivitos, febrero 1999 a enero 2000.

Sin saber si hay una relación directa, es un hecho que varias especies de
avifauna han aumentado en números desde los años 80, desde que la ciénaga de
Los Olivitos fue declarada como un refugio de fauna silvestre y reserva de
pesca. Sin embargo, además del hecho que el refugio establece más protección
a las especies, por disminuir la presencia humana, otros factores pueden ser
importantes, tales como posibles fluctuaciones de abundancia a mediano y
largo plazo de los recursos alimenticios y la presencia de sitios adecuados para
anidar.
Para mejorar cualquier plan de manejo (República Bolivariana de
Venezuela 2001), es preciso realizar estudios relacionados con la abundancia
de la avifauna y su fuente de recursos alimenticios. Unido a esto, datos sobre la
abundancia de los peces, invertebrados bentónicos e insectos, son útiles para
conocer mejor la capacidad de carga del refugio, además los estudios sobre el
éxito de la anidación.
De las 78 especies observadas, solo se conoce los recursos alimenticios en
el refugio para P. brasilianus (Gil-Weir 2000, Gil-Weir et al. 2006) y P. ruber
(Esté y Casler 2000, Reyes 2004). También, Méndez (2002) caracterizó los
artrópodos asociados a la hojarasca en el bosque de manglar en la ciénaga,
estudio aplicable a las aves insectívoras, como Quiscalus mexicanus.
Lamentablemente, excepto por algunas observaciones puntuales, se conoce
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poco sobre los sitios de anidación de las garzas y corocoras en el Refugio de
Fauna Silvestre Ciénaga de Los Olivitos. Finalmente, este estudio presenta una
línea base actualizada de la diversidad de aves acuáticas en la ciénaga de Los
Olivitos.
La presencia y mantenimiento de esta diversidad de aves son indicadores
de las comunidades de peces e invertebrados que han prevalecido durante por
lo menos dos décadas en este ecosistema. Futuros estudios para comparar
cambios en el Refugio y Ciénaga de Los Olivitos, debido a factores biológicos
y/o antropogénicos, considerarán este listado indispensable para su análisis, por
ser el primero en su estilo en este importantísimo ecosistema costero.
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