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Abstract. – Population density and behavior of Chestnut-breasted Wren in a Colombian cloud for-
est. – The patterns of use of space in populations depend both on ecological factors and the social sys-
tems of species. Responses of species to such factors are reflected in their population densities. This
study presents estimates of population density and describes the social structure of the Chestnut-
breasted Wren (Cyphorhinus thoracicus) in the Otún Quimbaya Flora and Fauna Sanctuary, Central
Andes of Colombia, during a seven-month period. To obtain population densities, visual and aural cen-
suses using song playbacks were conducted in points distributed across three habitat types. The esti-
mated density was 2.06 individuals/ha for a total sampled area of 76.4 ha. The social structure was
determined by following animals opportunistically, for the longest times possible. Wrens stayed in pairs
and family groups that remained together for the duration of the study, within a territory where they con-
ducted all their activities. All members of a social unit took part in territorial defense by means of songs
and agonistic behaviors. Mean territory size for ten territories was 0.53 ha. The high population density
estimate in the survey area suggests that the Chestnut-breasted Wren could be abundant in Andean for-
est fragments; however its dispersion capabilities might be limited due to its microhabitat requirements. 

Resumen. – En las poblaciones los patrones del uso del espacio están influenciados tanto por factores
ecológicos como por los sistemas sociales propios de cada especie. Las variaciones que exhiben las
especies ante estos factores se ven reflejadas en las densidades de sus poblaciones. En este estudio
estimamos la densidad poblacional y describimos el comportamiento del Cucarachero Flautista (Cypho-
rhinus thoracicus) en el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, Cordillera Central, Colombia,
durante un periodo de siete meses. Para estimar la densidad poblacional, hicimos censos visuales y
auditivos por medio de playback en diferentes puntos repartidos en tres tipos de hábitat. La densidad
estimada fue 2,06 individuos/ha para un área total muestreada de 76,4 ha. La estructura social y com-
portamiento se determinaron mediante seguimiento de individuos cada vez que se les encontró en el
campo y por períodos tan prolongados como fue posible. El Cucarachero Flautista se mantuvo en pare-
jas y grupos familiares que permanecieron juntos durante todo el tiempo de estudio dentro de un territo-
rio en el cual desarrollan todas sus actividades como alimentación y defensa. Todos los miembros de la
unidad social intervinieron en la defensa territorial por medio de cantos y comportamientos agonísticos.
El promedio de extensión para diez territorios medidos fue de 0,53ha. Este alto estimativo de densidad
poblacional en el área de estudio sugiere que el Cucarachero Flautista puede ser relativamente abun-

3.Dirección actual: Asociación Calidris, Carrera 24 No. 4-20, Barrio Miraflores, Cali, Colombia.
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dante en fragmentos de bosque andino, sin embargo su capacidad de dispersión puede verse limitada
por sus requerimientos de microhábitat. Aceptado el 26 de Noviembre de 2009.

Key words: Chestnut-breasted Wren, Cyphorhinus thoracicus, Colombia, population density.

INTRODUCCIÓN

Los patrones de uso del espacio y la densidad
de una población pueden cambiar espacial y
temporalmente, debido a respuestas  de las
especies a factores como heterogeneidad y
productividad del hábitat, disponibilidad de
recursos, interacciones inter e intraespecíficas
y los sistemas sociales de las especies (Ricklefs
1998, 2000; Kattan & Beltrán 2002). Las alte-
raciones causadas por actividades humanas
igualmente pueden cambiar estos patrones
(Vierling 1999). Por ejemplo, las aves insectí-
voras de sotobosque constituyen un gremio
vulnerable a la fragmentación del hábitat
(Kattan et al. 1994, Sieving et al. 1996, Sodhi et
al. 2004), lo cual está probablemente relacio-
nado con sus necesidades de espacio. La pro-
babilidad de supervivencia de una población
en un fragmento, por lo tanto, depende de su
densidad. 

En los Neotrópicos, los estimativos de
densidades poblacionales de aves insectívoras
de sotobosque son muy escasos (Stutchbury
& Morton 2001, Kattan & Beltrán 2002). Los
pocos estudios disponibles sugieren que las
densidades en especies de bosques de mon-
taña son más altas que las de tierras bajas
(Kattan & Beltrán 2002). Además de las bajas
densidades, la vulnerabilidad de las especies
que habitan bosques tropicales de tierras bajas
se relaciona con la reducción de sus microhá-
bitats preferidos, mayor exposición a la depre-
dación y baja capacidad de dispersión (Sodhi
et al. 2004). 

El Cucarachero Flautista (Cyphorhinus tho-
racicus; Troglodytidae), es una especie insectí-
vora de sotobosque que se distribuye en los
Andes desde Colombia hasta Perú. Su distri-
bución altitudinal abarca de 1300 a 2600 m y

es la única especie del género que habita en
tierras altas. Es una especie muy vocal pero
difícil de observar, debido a que permanece
en áreas de vegetación muy densa en el soto-
bosque (Hilty & Brown 1986). Para el Cucara-
chero Flautista no hay estimativos de
densidades poblacionales, pero para las otras
dos especies del género (C. phaeocephalus y C.
arada), que habitan en bosques de tierras
bajas, hay estimativos de abundancia y densi-
dades en Panamá (Robinson et al. 2000a), Perú
(Terborgh et al. 1990), Guayana Francesa
(Thiollay 1994) y Brasil (Stouffer 2007). 

Por otra parte, algunos autores han suge-
rido que el género Cyphorhinus presenta cría
cooperativa (Kiltie & Fitzpatrick 1984, Ligon
& Burt 2004). En este complejo sistema social
de vida en grupo, algunos individuos (ayudan-
tes en el nido) asisten en la cría de la
progenie de otros (Emlen 1991, Dickinson &
Hatchwell 2004). Lo más frecuente es que
haya una sola pareja reproductora y que los
ayudantes sean crías de nidadas anteriores que
aplazan su propia reproducción y ayudan a
criar a sus hermanos. Este sistema social
influye sobre la dinámica poblacional y los
patrones del uso del espacio porque la pobla-
ción efectiva es menor que la población censo
y los tamaños de los territorios a menudo
dependen del tamaño del grupo. Los objeti-
vos de este trabajo fueron estimar la
densidad poblacional y describir la estructura
social del Cucarachero Flautista en un área
de bosque protegido en la cordillera Central
de Colombia. El estimativo de densidad
obtenido en este estudio se compara con los
datos disponibles para otros Troglodytidae.
Además se documentan algunos aspectos
básicos de su historia natural que no han sido
descritos. 
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MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo entre Abril y Octu-
bre 2005 en el Santuario de Fauna y Flora
Otún-Quimbaya (SFFOQ; 04°43’11’’N,
75°28’70’’W), Mun. Pereira, departamento de
Risaralda, Colombia. El sitio de estudio
abarca 489 ha que se extienden por la cuenca
media del río Otún entre 1800 y 2100 m, en la
vertiente occidental de la cordillera Central de
los Andes (Fig. 1a). Este santuario, junto con
el Parque Regional Natural Ucumarí, forma
parte de la zona de amortiguación del Parque
Nacional Natural Los Nevados (Londoño
1994). Según la clasificación de zonas de vida
de Holdridge (Espinal 1967) el SFFOQ perte-
nece a la zona natural de vida bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB), con tempera-
tura media anual de 15°C. El régimen de llu-
vias es bimodal, con picos de Marzo a Junio y
de Septiembre a Noviembre, y promedio
anual de 2500 mm (Aguilar & Rangel 1994).
El área presenta diferentes tipos de bosque:
bosque maduro, bosque secundario de rege-
neración natural y plantaciones monoespecífi-
cas de urapán (Fraxinus chinensis) y roble
andino (Quercus humboldtii) de más de 35 años
(Galeano & Bernal 1994).

El SFFOQ está atravesado por un sistema
de senderos marcados cada 25 m, los cuales
fueron usados para fijar en el área 38 puntos
de muestreo distanciados 100 m entre sí. Los
puntos estaban repartidos en tres tipos de
hábitats: 1) bosque maduro, 2) bosque secun-
dario y 3) plantaciones monoespecíficas de
urapán. Cada punto lo visitamos tres veces
cada mes entre 06:00 y 10:00 h, dejando un
espacio de 10 min entre un punto y el
siguiente; en cada uno reprodujimos un canto
de la especie, con una grabadora Sony ZS-
X3CP. Las grabaciones las obtuvimos previa-
mente en el área de estudio en el mismo año.

Con el fin de mapear los encuentros, para
cada respuesta, medimos el ángulo (azimuth)
y la distancia radial aproximada al punto de

origen de la vocalización u observación. Los
datos espaciales se graficaron con el programa
ArcView 3.2 (ESRI, Redlands, CA, USA).
Con este mismo programa, calculamos el área
de 10 territorios uniendo los puntos extremos
donde hubo algún registro visual y auditivo
para formar el máximo polígono y así definir
el territorio utilizado (Odum & Kuenzler
1955). Estos territorios los escogimos con
base en dos criterios: frecuencia de respuesta
mensual y densidad de puntos visualizados en
un área definida dentro del mapa. 

Estimamos la densidad con el método
“transecto por puntos”, estableciendo puntos
cada 200 m para garantizar su independencia.
Debido a que el uso de “playback” puede
atraer a las aves hacia el observador lo cual
sobreestima la densidad, registramos sólo las
distancias de los individuos en la posición ini-
cial en la que eran observados (Buckland et al.
2001). Para el análisis tomamos sólo las dis-
tancias de detección menores a 60 m para evi-
tar los registros extremos, ya que a partir de
este punto la precisión de medición del obser-
vador decrece. La densidad se calculó con el
programa Distance 5.0 Release 2 (Thomas et
al. 2006). 

Hicimos observaciones ad libitum de las
actividades de los individuos, entre 06:00 y
18:00 h. Cada mes instalamos redes de niebla
donde previamente habíamos observado indi-
viduos de la especie. Los individuos captura-
dos los pesamos, medimos y fotografiamos.
Cada ave se anilló con dos anillos en cada pata
con una combinación única de colores para
permitir el reconocimiento individual. Ade-
más, analizamos cinco muestras fecales y un
contenido estomacal para determinar qué
comen, estimando el porcentaje por volumen
de los elementos en las muestras.

RESULTADOS

En los 21 recorridos efectuados durante los
siete meses registramos en total 39 individuos
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que se detectaron repetidamente en los mis-
mos lugares. De estos, 32 eran parejas, 3 indi-
viduos solitarios y 1 grupo cuyo tamaño varió
en el tiempo. En el periodo de estudio captu-
ramos siete individuos, tres de los cuales se

recapturaron al menos una vez. Su peso pro-
medio fue de 31,8 g (DS = 3,01). 

Densidad poblacional y tipo de hábitat. La especie
se registró en los tres tipos de hábitat mues-

FIG. 1. (A): Área de estudio en el Santuario de Fauna y Flora Otún - Quimbaya (SFFOQ), Risaralda,
Colombia. (B): Límites estimados del tamaño máximo de los territorios del Cucarachero Flautista.
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treados: bosque maduro, secundario y planta-
ciones de urapán. El área total, definida por la
sumatoria de las áreas de los 38 puntos de
muestreo cada uno con un radio de 80 m, fue
de 76,4 ha. La densidad calculada fue 2,06
individuos/ha (95% IC = 1,15–3,67). El
modelo que dio el mejor ajuste fue “half-nor-
mal” con coseno como el termino de ajuste.
La prueba arrojó una distancia efectiva de
22,6 m, 102 detecciones y un coeficiente de
variación de 28,9%. 

Tamaño de los territorios. Cinco territorios esta-
ban en las áreas de bosque maduro y secunda-
rio y otros cinco en las plantaciones
monoespecíficas de urapán (Fig. 1b). El tama-
ño promedio estimado de los territorios fue
de 0,53 ha (rango = 0,23–0,98, DS = 0,27) y
nueve de ellos fueron ocupados por una
pareja. Ningún territorio se solapó con otro y
en ninguno de estos casos observamos movi-
miento de los individuos de un territorio a
otro.

Estructura social y comportamiento. En el primer
mes de estudio (Abril 2005), observamos dos
grupos de tres individuos y uno de cuatro. A
partir del segundo mes (Mayo 2005), encon-
tramos que los grupos se habían disuelto
excepto uno que perduró con tres individuos
y se mantuvo así hasta el quinto mes (Agosto
2005). En este último mes, observamos un
encuentro entre los tres individuos del grupo
y un individuo que provenía de fuera del terri-
torio. Durante el encuentro, los cuatro indivi-
duos produjeron fuertes vocalizaciones y
exhibieron enérgicos movimientos de alas
mientras saltaban rápidamente de un lugar a
otro. A partir de este evento, dentro de este
grupo seguimos observando cuatro indivi-
duos, lo que sugiere que el intruso se sumó al
grupo. El resto de las observaciones fueron
de individuos solitarios o parejas que perma-
necieron estables durante todo el tiempo res-
tante en el mismo territorio. 

El Cucarachero Flautista construyó y uti-
lizó dormitorios, los cuales fueron nidos no
reproductivos donde se resguardaba la pareja
o los integrantes del grupo todas las noches.
El dormitorio es un tejido en forma de domo,
hecho de musgo y delgadas ramas y raíces,
cubierto por esqueletos de hojas con una
entrada lateral inferior y soportado en el
tronco de un árbol por enredaderas y hele-
chos gruesos a altura variable del suelo (media
= 0,98, DS = 0,3, n = 4). En territorios donde
fue posible la observación, encontramos tanto
dormitorios activos como otros en mal estado
y abandonados (n = 4, territorio 1 y 2, Fig.
1b). Los dormitorios activos fueron usados
alternadamente y aunque no encontramos un
patrón de uso, uno de los nidos se usó con
mayor frecuencia. A la pareja del territorio 1
(Fig. 1b) la observamos durante tres meses
resguardarse en un mismo dormitorio, y des-
pués observamos que durante cuatro noches
consecutivas los individuos durmieron en un
nuevo dormitorio, para luego retornar al ante-
rior. El nuevo dormitorio se veía en mejor
estado y con material fresco. En los territorios
1 y 2 (Fig. 1b), vimos como al finalizar el cre-
púsculo entre las 17:30 y 18:00 h, los Cucara-
cheros Flautistas se acercaban a unos 5 m del
nido, cantaban por un promedio de 2,7 min
(DS = 2,8, n = 17) y uno de los individuos
entraba al nido en una especie de comporta-
miento de inspección y con un gorjeo suave
llamaba al compañero (en caso de pareja) o al
resto del grupo, los cuales se acercaban rápi-
damente y se introducían en el domo.

Según nuestras observaciones (n = 103),
el Cucarachero Flautista canta a lo largo del
día con mayor frecuencia en las primeras
horas de la mañana y al atardecer (Fig. 2), pero
también el canto se produce en respuesta al
encuentro con intrusos y al playback. Obtuvi-
mos diferentes tipos de respuestas a los pla-
yback que se dieron en forma de 1) cantos, 2)
vocalizaciones de alarma y 3) canto + alarma.
Cuando se trató de un solo individuo (n =
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26), 81% de las veces respondió con canto,
15% con alarma y 4% combinó canto y
alarma. Cuando fue una pareja, estos respon-
dieron de dos formas: en dueto simultáneo (n
= 35) o secuencial (n = 23, Fig. 3). 

Observamos despliegues defensivos entre
individuos de diferentes territorios y también
con otras especies como el Atlapetes Colla-
rejo (Buarremon brunneinucha) y Scytallopus sp.
En estos despliegues, los Cucaracheros Flau-
tistas se acercaban al intruso y si éste no se
alejaba, los Cucaracheros Flautistas ejecuta-
ban movimientos de acoso mediante el levan-
tamiento de la cola, saltos y cortos vuelos (ST
observ. pers.). Tales despliegues agonísticos
no duraron más de 3 min.

Alimentación. Observamos varias parejas forra-
jeando en la hojarasca y los troncos e introdu-
ciendo el pico en el suelo. Esto último se
evidenció cuando los individuos capturados
presentaron señales de barro y tierra en sus
picos. Mientras se alimentaban, los individuos
se movían por el área sin distanciarse entre sí
y, cuando esto ocurría uno de los individuos

emitía un suave gorjeo para volverse a encon-
trar. En las muestras fecales y el contenido
estomacal encontramos restos de coleópteros
(37%), arañas (36%), ácaros (9%), hormigas
(9%) y ortópteros (9%).

DISCUSIÓN 

Nuestro estimativo de densidad es más alto
que las densidades reportadas para las otras
dos especies de Cyphorhinus de tierras bajas
(Tabla 1). Sin embargo, para otras especies de
Troglodytidae se han registrado densidades
más altas que las de este estudio, aun siendo
especies que habitan zonas bajas (Tabla 1).
Las diferencias en las densidades reportadas
pueden deberse a la escala espacial y tipo de
muestreo o al tiempo y la intensidad invertida
en cada estudio (Ríos et al. 2005). Es impor-
tante resaltar que nuestro análisis aplica el fac-
tor de corrección de los objetos que no
fueron detectados, mientras que otros méto-
dos no lo consideran (Buckland et al. 2001).
Aun así, se observan grandes diferencias en
densidades obtenidas con el mismo método,

FIG. 2. FIG. 2. Frecuencia de cantos espontáneos del Cucarachero Flautista durante el día registrados en el
SFFOQ, cordillera Central de Colombia entre Abril y Octubre 2005 (n = 103 registros obtenidos en 82
días).
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entre especies simpátricas del mismo género
(T. leucotis y T. rufalbus; Ahumada 2001). No
obstante, parece haber algunos patrones: las
densidades de Henicorhina spp. son consisten-
temente altas, mientras que las densidades de
C. arada son bajas en varios lugares a través de
su distribución geográfica. El tamaño de terri-
torio obtenido por el método del máximo
polígono (rango = 0,23–0,98 ha) es menor
que lo sugerido por el estimativo de densidad
(una pareja por hectárea). La diferencia es
debida a que los territorios no son contiguos y
el tamaño del polígono es basado en un
número limitado de registros espaciales de los
individuos. El tamaño del polígono puede
aumentar a medida que se obtienen más regis-
tros. Sin embargo, el polígono es una buena
representación del área ocupada y de los
movimientos de los individuos dentro del
territorio en sus actividades de forrajeo. Aun-
que este estudio se limitó a siete meses, al
igual que la mayoría de las aves insectívoras
del trópico (Stutchbury & Morton 2001), apa-
rentemente el Cucarachero Flautista mantiene
y defiende un territorio de propósito múltiple
a lo largo del año.

Al principio del estudio observamos dos
grupos de Cucaracheros Flautistas de tres
individuos cada uno y un grupo de cuatro.
Existen registros previos de grupos integra-
dos por varios individuos en esta especie
(Hilty & Brown 1986, P. Franco com. pers.),
los cuales pueden ser grupos familiares com-
puestos por padres y juveniles independientes
que han permanecido en el territorio paterno.
El mismo fenómeno se ha observado en las
otras dos especies del género (Skutch 1960,
Robinson et al. 2000b, Koenig & Dickinson
2004). En C. phaeocephalus las parejas estable-
cen territorios por más de un año y típica-
mente los juveniles no se dispersan hasta los
ocho meses de edad, aun cuando antes de esa
edad ya son independientes y tienen capaci-
dad de establecer sus propios territorios
(Robinson et al. 2000b). La cría cooperativa en
Troglodytidae está bien documentada en algu-
nos géneros como Campylorhynchus spp. y Cinn-
ycerthia spp. (Kiltie & Fitzpatrick 1984, Parada
1999), pero la permanencia de juveniles en el
territorio paterno también se ha reportado en
Thryothorus spp. (Gill 2004). La permanencia
en el territorio paterno puede obedecer a res-

FIG. 3. Números de respuestas en tres modalidades de vocalizaciones emitidas por el Cucarachero
Flautista en reacción a las intrusiones territoriales (coespecíficas y heteroespecíficas) o al playback,
registrados entre Abril y Octubre 2005 en el SFFOQ, Colombia. A: Pareja en canto simultáneo. B: Cuando
un individuo empieza primero y luego le sigue la pareja (secuencial).
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tricciones externas como escasez de territo-
rios, dificultad para encontrar pareja o
existencia de condiciones severas para la
reproducción (Emlen 1991, Ekman et al.
2004). Por otra parte, permanecer en un terri-
torio conocido trae ventajas en la supervi-
vencia (Koenig et al. 1992, Ekman et al. 2004).
Los pocos individuos solitarios observados en
este estudio y el caso de un individuo que se
unió a un grupo, sugieren que la pertenencia a
un territorio establecido puede conceder algu-
nas ventajas. Este individuo podría estar
emparentado con los del grupo original, lo
cual se ajustaría a lo que sucede en especies
territoriales en donde las condiciones ecológi-
cas limitan la opción de dispersarse (Ligon &
Burt 2004).

Los cantos espontáneos emitidos durante
el día y con mayor frecuencia en las primeras
horas de la mañana y al atardecer antes de
entrar al nido, aparentemente es un compor-
tamiento entre los habitantes del territorio
para reunirse. Este comportamiento también
lo presenta Cinnycerthia peruana, un Troglodyti-
dae que presenta cría cooperativa. Al parecer,
este comportamiento está relacionado con la
vida en grupo que tiene un refugio comunal
(Parada 1999). 

Los duetos y los solos que se produjeron
durante encuentros con intrusos o en res-
puesta al playback sugieren que además el
canto es un elemento importante en la
defensa de los territorios contra intrusos de
especies diferentes o rivales de la misma espe-
cie (Yasukawa 1981, Stutchbury & Morton
2001). Aunque muchos estudios han expli-
cado los duetos como una forma de comuni-
cación con múltiples funciones entre macho y
hembra (Hall 2004), otros sugieren que la
principal función tiene que ver con la defensa
del territorio (Mennill 2005). En nuestro caso
las disputas en los límites del territorio se
expresaron por medio del canto y vocalizacio-
nes de alarma y muy pocas veces terminaron
en contacto físico. Sin embargo se han obser-
vado encuentros que han llegado al contacto
físico, con los contrincantes agarrados de las
patas y rodando por el suelo mientras se pico-
tean (H. Álvarez-López com. pers.). Las dos
formas de duetos que exhibieron las parejas
(simultáneo y secuencial) pueden indicar que
hay diferencias en las señales de comunica-
ción frente a las amenazas territoriales (Men-
nill 2005). 

Nuestros estimativos de densidad (una
pareja por hectárea) y tamaño de territorio

TABLA 1. Densidades poblacionales de la familia Troglodytidae reportadas en la literatura (*parejas por
hectárea). PN = Parque Nacional.

Especie Densidad
(ind/ha)

Localidad País Elevación
(m)

Referencia

Cyphorhinus thoracicus
C. phaeocephalus
C. arada
C. arada
C. arada
Henicorhina leucosticta
H. leucophrys
Thryothorus maculipectus
T. leucotis
T. rufalbus
T. nicefori

2,06
0,26*
0,05*
0,08*
0,02*
5,2
7,4
3,0
4,0
0,4
0,6

SFF Otún-Quimbaya
PN Soberanía
Cocha Cashu
Nouragues

Manaus
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Alta Verapaz
PN Tayrona
PN Tayrona
Chicamocha

Colombia
Panamá

Perú
Guyana
Brasil

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Colombia
Colombia
Colombia

1800–2100
35–225
40–85
40–400
50–100

200
400–1800

200
400
400
1132

este estudio
Robinson et al. 2000a
Terborgh et al. 1990
Thiollay et al. 1994

Stouffer 2007
Eiserman 2001
Eiserman 2001
Eiserman 2001
Ahumada 2001
Ahumada 2001

Valderrama 2005
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(media hectárea) sugieren que el Cucarachero
Flautista puede ser relativamente abundante
en fragmentos de bosque andino, aunque
naturalmente la abundancia dependerá del
tamaño del fragmento de hábitat. En el
SFFOQ la población puede ascender a varios
cientos de individuos. Su dependencia de
microhábitat de sotobosque denso y húmedo
(observ. pers.), sin embargo, sugiere que
puede presentar limitaciones en su capacidad
de dispersión y quedar aislado en fragmentos
pequeños. Las limitaciones a la dispersión,
a su vez, pueden resultar en la retención
de juveniles y eventualmente en la cría coope-
rativa. La baja frecuencia de grupos observada
en el SFFOQ puede deberse a que hay pocas
restricciones a la dispersión y establecimiento
de territorios, pues los territorios no son con-
tiguos. En situaciones donde las posibilidades
de establecer un territorio propio sean más
limitadas, podría observarse saturación de
territorios y formación de grupos sociales.

Aunque este primer estimativo de densi-
dad poblacional para la especie es alto en rela-
ción con las otras especies y el Cucarachero
Flautista en el SFFOQ es una especie común,
es necesario evaluar otras poblaciones en
áreas de bosque de distintos tamaños. Ade-
más, un mejor conocimiento en ciclos com-
pletos de al menos un año de la ecología y su
sistema social es importante para saber qué
factores están influyendo en los patrones del
uso de espacio y las variaciones en la densi-
dad.
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