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Sobre los progresos y los 
compromisos 
 

Con 1012 páginas, 2.5kg de 
peso, y sin una sola ilustración, la 
obra monumental de Rodolphe 
Meyer de Schauensee, "The Birds of 
the Republic of Colombia", era 
herramienta única para quienes nos 
iniciábamos en la identificación y la 
historia natural de las aves a 
mediados de la década de 1960. "Las 
Claves" viajaban unas veces a lomo 
de mula y otras, qué se iba a hacer, a 
lomo de ornitólogo, a donde fuera 
necesario y con frecuencia lo nece-
sario era muy lejos. Por supuesto, el 
libro no había sido escrito para 

acompañar un buen par de 
binóculos sino una escopeta 
confiable y una abundante provisión 
de cartuchos. Además, para identi-
ficar las únicas aves de Colombia 
que habían sido ilustradas (y en 
color!) uno tenía que cargar "A Field 
Guide of Western Birds of North 
America" de Peterson. 
  

No hay que ser desagradeci-
dos, pues era dichoso quien tuviera 
a su alcance siquiera estos eleven-
tos. En 1964 el mismo Meyer de 
Schauensee dio el primer paso hacia 
una guía de campo con su "Birds of 
Colombia and Adjacent Areas of 
South and Central America", que en 
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ese entonces tenía todo el derecho 
de llamarse "un manual profusa-
mente ilustrado" pero que en cuanto 
a la proporción de especies ilustra-
das, juzgado por los estándares de 
hoy, difícilmente calificaría como 
herramienta de campo. Me resultaba  
exasperante  en particular que de 78 
especies se ilustraran sólo sus 
cabezas cuando pensaba en cuánto 
habría ganado el libro si las mismas 
hubieran aparecido de cuerpo 
entero, hasta que terminé ignoran-
dolas por completo. La gran mayo-
ría de las 1556 especies entonces 
conocidas simplemente no figuraba 
en las planchas. Pero la relación de 
cada familia comenzaba con una 
extraordinaria figura a plumilla de 
una especie representativa por el 
maestro George Miksch Sutton y allí 
aparecían para mi deleite, entre 
otras, nada menos que Ocreatus 
underwoodii y Cyanocorax yncas! 
 

Quienes teníamos el privile-
gio de acceso a una buena biblioteca 
ornitológica y a un mentor paciente 
y generoso echábamos mano con 
frecuencia de manuales de avifau-
nas en apariencia geográficamente 
remotas. Recuerdo títulos como 
"Field Book of Birds of the Panamá 
Canal Zone" de Berta Sturgis (1928!) 
y otros más recientes como "Birds of 
the West Indies" de James Bond y 
"Birds of Guatemala" de Hugh 
Land. 
 

Robert Ridgely irrumpió en 
escena en 1976 y su guía para las 
aves de Panamá se convirtió en 
herramienta indispensable, además 
de iluminadora para los observado-
res del occidente del país, privilegia-
dos por la biogeografía. Meyer de 
Schauensee y William H. Phelps Jr. 
se ocuparon en 1978 de reparar en 
parte la injusticia con la guía de las 
aves de Venezuela, traducida poco 
después al castellano. Nuestra 
familiar "Hilty", en el año memora-
ble de 1986, constituyó un hito por 
excelencia en el desarrollo de la 
ornitología colombiana: potenció 
más allá de cualquier previsión la 
investigación, la observación de las 
aves como entretenimiento y, lo más 
importante, la conservación de las 
aves y la sensibilización de una 
audiencia cada vez más amplia 
hacia la admiración y el respeto por 
la naturaleza. De ahí en adelante 
todo es historia reciente que no 
tenemos que narrar aquí para 
quienes son precisamente sus 
protagonistas.  
 

Sobre los instrumentos del 
oficio, uno podría hacer un recuento 
histórico paralelo al de las guías de 
campo. La grabación y el estudio de 
los cantos, por ejemplo. De la Nagra 
y la Uher, lo mejor en su tiempo en 
grabadoras magnetofónicas y únicas 
consideradas capaces de lograr 
registros fieles en el campo, de cerca 
de 10 Kg y la primera de ellas con 
un costo de unos USD 4,000, acom-
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pañadas de micrófonos con reflecto-
res parabólicos de aluminio de 1.20 
m de diámetro necesariamente so-
portados en trípodes, pasamos a las 
grabadoras de cassettes y hoy en día 
disfrutamos de toda la miniatu-
rización y los costos relativamente 
bajos de esta era digital. Ahora 
podemos hacer nuestros propios 
audio-espectrogramas en el com-
putador familiar, cuando no hace 
mucho teníamos que mandar los 
cortes correspondientes en cinta 
magnetofónica al Laboratorio de 
Sonidos Naturales del Laboratorio 
de Ornitología de la Universidad de 
Cornell, uno de los pocos sitios 
donde la conversión de las 
vocalizaciones de las aves a medios 
gráficos era posible. Y qué tal la 
fotografía digital? Y la posibilidad 
de consultar bibliotecas remotas por 
Internet? Y las bases de datos? Y las 
revistas electrónicas? Podríamos 
extendernos ad infinitum et ad 
nauseam sobre todos los modernos 
desarrollos tecnológicos Produce 
algo de vértigo. 
 

Y qué decir del recurso 
humano? En tiempos de Meyer de 
Schauensee, a juzgar por aquellos 
citados en sus agradecimientos, los 
ornitólogos del país literalmente se 
contaban con los dedos de una 
mano. Y en ese entonces, de 
aficionados ni hablar. Hoy entre 
unos y otros somos hueste, nos 
reproducimos activamente y partici-
pamos en una densa red de 

investigadores y aficionados, estos 
últimos cada vez más investigadores 
y los primeros cada vez más 
aficionados, enlazados por los 
medios informáticos a velocidades 
crecientes en un notable proceso de 
construcción de conocimiento colec-
tivo. 
 

Pero todos estos progresos 
han ido paralelos a lamentables 
retrocesos que nos retan a tomar 
posiciones y actuar. Nuestras aves y 
todos los demás organismos, 
muchos de los cuales ignoramos por 
estar siempre mirando hacia arriba, 
están amenazados por procesos bien 
conocidos y ante los cuales tenemos 
la tendencia de resignarnos por 
interpretarlos como resultados 
ineludibles del aumento de la 
población, de la pobreza y del 
subdesarrollo. Y para mostrarnos 
que todo puede ser peor, ahí están la 
ley de bosques con sus múltiples 
cuestionamientos y la entrega de los 
Parques Nacionales, patrimonio por 
excelencia del pueblo colombiano, a 
la ilusión de un ecoturismo elitista 
diseñado y controlado por organiza-
ciones privadas, con alcances y 
consecuencias que todavía no están 
establecidas en sus cabales dimen-
siones. No son muchos los sectores 
de la sociedad que parecen haberse 
percatado y muchos menos los que 
se han manifestado al respecto.  
 

El desafío está a la vista. La 
coyuntura actual exige organiza-
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ción, vigilancia, información, comu-
nicación y concertación en todas las 
acciones legales que tengamos que 
emprender para lograr un manejo 
decente del entorno por parte del 
gobierno. Requerimos especialmen-

te de mayor cohesión entre nosotros 
y con audiencias y organizaciones 
de intereses afines. De lo contrario 
todos los avances reseñados, si no es 
para documentar extinciones, ha-
brán servido de muy poco. 

 
 

Humberto Álvarez-López 
alvarheredia@telesat.com.co 
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¿QUIÉN COME YARUMO?... O MEJOR, ¿QUIÉN NO COME 
YARUMO EN LOS BOSQUES DE MONTAÑA? 

 
Margarita M. Ríos 

 
Fundación EcoAndina – WCS Programa Colombia. AA. 25527 

margaritaRíos@hotmail.com 
 

Resumen 
Presento los datos de consumo de frutos de Yarumo Blanco (Cecropia telealba) por 

parte de las aves en un bosque de montaña durante cuatros meses consecutivos de 
observaciones en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, cordillera Central 

de Colombia. Durante 12 horas de observaciones registré 33 especies de aves 
consumiendo frutos de yarumo, y en observaciones casuales registré otras ocho 
especies, sumando en total 41 especies de aves. Las tángaras fue el grupo mejor 

representado entre los consumidores de frutos de Yarumo Blanco (51%). Además 
reportó algunas especies de mamíferos que visitan al  yarumo para consumir sus 
frutos, así como dos especies de colibríes que consumen insectos asociados a los 

mismos. Con base en esta información sugiero una relación muy importante entre 
el Yarumo Blanco y las aves de los bosques de montaña. 

 
Palabras clave: Cecropia telealba, aves frugívoras, frutos, Santuario de Fauna y Flora 

Otún Quimbaya. 
 

Abstract  
I present data about bird consumption of fruits of Yarumo Blanco (Cecropia telealba) 
that where obtained through direct observations during four consecutive months 

at the Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, located on the Central Andes of 
Colombia. I registered 33 avian species consuming fruits of yarumo in a total of 12 

hours of observations. During casual observations I saw eight other species 
consume this fruit, giving a total of 41 species. The tanagers comprised the largest 
group of yarumo consumers (51%). Additionally I report some mammal species 
that also feed from yarumo fruits, and two hummingbirds species that feed on 
insects associated with these fruits. Based on this information I suggest a very 
important relationship between Yarumo Blanco and mountain forests birds.  

 
Key words: Cecropia telealba, frugivore birds, fruits, Santuario de Fauna Y Flora 

Otún Quimbaya.
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Introducción 
 
Muchas especies de árboles 

tropicales producen frutos que son 
consumidos por aves. Los frutos de 
estas especies comparten muchas 
características que promueven la 
diseminación de sus semillas, tales 
como tamaño relativamente grande, 
pulpas o arilos carnosos y ubicación 
en sitios de fácil acceso para las aves o 
coloración vistosa (Ricklefs 1977). 
Entre las especies de árboles que 
producen frutos consumidos por aves 
se pueden encontrar dos grupos 
grandes, unas que producen frutos 
consumidos por unas pocas especies 
(especialistas) y otras que producen 
frutos consumidos por una gran 
cantidad de especies (generalistas). 
Algunas plantas en particular, e 
incluso individuos solitarios, pueden 
atraer a una gran cantidad y variedad 
de aves que llegan a comer sus frutos. 
Este fenómeno ha sido documentado 
por varios autores para algunas 
especies del género Miconia, 
Allophylus edulis, Trichilia cuneata, 
Cecropia mexicana, entre otras 
(Diamond y Terborgh 1970, 
Eisenmann 1967, Foster 1987, 
McDiarmid et al. 1977, Wheelwright 
et al. 1984). Generalmente las aves que 
se alimentan de estos árboles en 
particular, corresponden a una amplia 
variedad de grupos taxonómicos y 
exhiben una gran variedad trófica y 
morfológica (Foster 1987), e incluso 
pueden incluir especies que son 
principalmente insectívoras. 

 
Las especies conocidas bajo el 

nombre de yarumo pertenecen al 
género Cecropia (Cecropiaceae, ante-
riormente Moraceae) y son recono-
cidas por atraer una gran cantidad de 
aves que llegan a comer sus frutos o a 
consumir los insectos asociados a sus 
frutos (Eisenmann 1961). El yarumo 
es un árbol pionero, dióico y muy 
abundante en claros de bosque y 
bosques secundarios (Estrada et al. 
1984, Flemming y Williams 1990, 
Rickleffs 1977, Willis 1966). Sus 
infrutescencias (espádices) son largas, 
péndulas, de colores poco conspicuos, 
y Eisenmann (1961) los describe como 
secos e insípidos.  
 

En este artículo, para fines 
prácticos, usaré el término frutos para 
referirme a las infrutescencias (espá-
dices) del yarumo. Mi propósito en 
este artículo es describir, de una 
manera preliminar, las interacciones 
entre el Yarumo Blanco (Cecropia 
telealba) y las aves frugívoras del 
Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya.  
 
 
Métodos 
 

La información que aquí pre-
sento, corresponde a las observa-
ciones hechas durante cuatro meses 
consecutivos (enero-abril de 2002) en 
un árbol de Yarumo Blanco en el 
Santuario de Fauna y Flora Otún 
Quimbaya. El Santuario de Fauna y 
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Flora Otún Quimbaya (SFFOQ; 
4º43’11’’N, 75º 57’35’’W) está ubicado 
en el municipio de Pereira, departa-
mento de Risaralda, Colombia, en la 
vertiente occidental de la cordillera 
Central, entre 1800 y 2200 m de 
elevación (Ríos et al. 2005). La zona 
presenta un régimen de lluvias 
bimodal, con una precipitación pro-
medio anual de 2724 mm (promedios 
1994-1999) y temperatura promedio 
de 16,8 ºC, con picos de lluvia entre 
octubre y septiembre, y marzo y 
mayo (Ríos et al. 2005). 
 

Cada mes hice observaciones 
de tres horas durante las cuales 
registré las especies de aves y el 
número de individuos que llegaban a 
consumir los frutos de yarumo. 
Consideré como visitas de consumo 
únicamente las observaciones directas 
del consumo, y consideré como 
consumo independiente al primer 
consumo de frutos cuando el ave 
llegaba al árbol, o si el individuo 
abandonaba el árbol y luego 
regresaba. Al mismo tiempo también 
registré otras especies que visitaban al 
yarumo atraídos por recursos 
diferentes al de los frutos como 
insectos, así como las especies de 
mamíferos que visitaban el árbol. 
Además presento alguna información 
fenológica y de observaciones casua-
les de consumo de frutos recopilada 
durante varios años de observaciones 
en el SFFOQ.  
 
 

El Yarumo Blanco 
 

El Yarumo Blanco (Cecropia  
telealba) tiene una distribución que 
abarca las cordilleras Occidental y 
Central de Colombia, hasta los 2400-
2500 m de elevación (Vargas 2002, 
Franco-Roselli 1997). Son árboles que 
alcanzan los 30 m de altura y tienen el 
tronco blanquecino, con nudos 
marcados y nudos superiores pubes-
centes. Sus hojas son lobuladas y 
peltadas, a distancia tienen un reflejo 
níveo y por debajo son blancas 
(Vargas 2002, Franco-Roselli 1997). 
Son frecuentes en bosques de 
crecimiento secundario maduro y 
zonas de regeneración, colonizan 
claros en el interior de los bosques y 
crecen rápidamente (Franco-Roselli 
1997). 
 
 
Resultados 
 

Durante un total de 12 horas de 
observación registré 33  especies y un 
total de 206 visitas de consumo al 
árbol de Yarumo Blanco (Anexo 1). El 
grupo mejor representado entre los 
consumidores de frutos de yarumo es 
el de las tángaras (familia Thrau-
pidae) con 17 especies (51%) y un 
total de 123 visitas de consumo. 
Además por fuera de los cuatro 
meses, y en otros árboles, observé 
otras especies consumiendo frutos de 
Yarumo Blanco como la Pava Cau-
cana (Penelope perspicax), la Pava 
Maraquera (Chamaepetes goudotii), el 
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Gallito de Roca (Rupicola peruviana), la 
Perdiz Colorada (Odontophorus 
hyperythrus), el Saltátor Alinegro 
(Saltator atripennis), la Cotorra 
Carateja (Pionus tumultuosus) y la 
Cotorra Maicera (Pionus chalcopterus). 
El Carpintero de los Robles 
(Melanerpes formicivorus) también se 
ha registrado consumiendo los frutos 
de yarumo. En total las observaciones 
sistemáticas y las observaciones 
casuales suman 41 especies de aves 
correspondientes a 15 familias (Anexo 
1). El Yarumo Blanco no solo 
concentra aves estrictamente frugí-
voras sino que también es visitado 
por especies omnívoras como el Ba-
rranquero (Momotus momota) y el 
Bichofué (Pitangus sulphuratus) e 
insectívoras como el Cuco Ardilla 
(Piaya cayana) y un atrapamoscas 
(Myiarchus  sp.). También observé 
restos de consumo de frutos de 
yarumo en el contenido estomacal de 
dos polluelos de la Pava Caucana 
(Ríos et al. 2006). 
 

El consumo de frutos de 
especies de yarumo por una gran 
variedad de especies de aves ha sido 
estudiado en diferentes lugares, con 
diferentes especies. Por ejemplo, en 
Cecropia peltata, durante 91.4h de 
observaciones en tres árboles en el 
Parque Nacional Santa Rosa (Costa 
Rica), se registraron 11 especies de 
aves consumiendo sus frutos. Estrada 
et al. (1984), en un estudio de 2 años 
sobre ocho árboles de la misma 
especie de yarumo, observaron 33 

especies consumiendo frutos. En 
Panamá, Eisenmann (1961), después 
de tres días de observaciones registró 
13 especies de aves alimentándose de 
frutos de Cecropia mexicana. Al 
comparar mis observaciones con las 
hechas en estudios similares, se 
refuerza mi apreciación de que el 
Yarumo Blanco concentra una gran 
cantidad de especies consumidoras. A 
pesar de que mis observaciones 
corresponden solo a 12 horas, 
comprenden un mayor número de 
especies que estudios similares con 
mayo-res esfuerzos de muestreo. Con 
solo doce horas de observación, es 
muy posible que no hayan quedado 
incluidas especies de aves que 
consumen muy ocasionalmente los 
frutos del Yarumo Blanco, por lo que 
la lista de consumidores podría ser 
más larga.  
 

El Yarumo Blanco produce 
frutos carnosos que contienen cientos 
de semillas de color rojo-café. Duran-
te los cuatro meses de observaciones 
el árbol produjo en promedio 222 
frutos (IC 0.95% ± 54). Aunque no 
cuento con información precisa sobre 
la producción de frutos, en un 
seguimiento fenológico durante dos 
años los tres individuos machos de 
Yarumo Blanco evaluados produjeron 
flores durante todos los meses del 
año. Además, M. Muñoz, encontró 
restos de consumo de frutos de 
Yarumo Blanco durante todos los 
meses en un año de estudio de la 
dieta de la Pava Caucana (Penelope 
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perspicax; sin publicar). Entonces, la 
producción de frutos de Yarumo 
Blanco parece ser continua durante 
todo el año, como se ha reportado 
para otras especies del mismo género 
(Estrada et al. 1984), es decir, que es 
un recurso que está disponible 

permanentemente para las aves. Por 
otro lado, el mayor consumo de frutos 
de yarumo se registró en febrero (Fig. 
1), cuando otras especies muy 
importantes para las aves, como las 
melas-tomas (M. Ríos sin publicar), 
tienen pocos frutos. 
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Figura 1. Número de registros de aves consumiendo frutos en un árbol de Yarumo 
Blanco (C. telealba) entre enero y abril del 2002, en el SFFOQ. 
 
 
Las aves que visitaron el árbol de 
Yarumo Blanco fueron muy diversas 
y consumieron sus frutos de 
diferentes formas. Por ejemplo las 
tángaras generalmente hacían visitas 
cortas, de 1 a 5 minutos, se alejaban 
del árbol y después de un rato 
regresaban. Ellas generalmente con-
sumían los frutos mientras se 
sostenían del pedúnculo de los frutos 
o de los pecíolos de las hojas. El 
Barranquero (Momotus momota) gene-

ralmente pasaba más tiempo en el 
árbol (hasta 20 minutos), y durante 
ese tiempo consumía los frutos en 
vuelo. El Toropisco (Pyroderus 
scutatus), por su parte, podía perma-
necer hasta 20 minutos en el árbol 
consumiendo frutos en vuelo o 
consumir los frutos partiendo en 
vuelo desde otros árboles. General-
mente cuando el Toropisco perma-
necía en el árbol, las otras especies se 
retiraban. Aunque nunca observé 
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agresiones, siempre fue muy obvio 
que las otras especies evitaban 
permanecer en el árbol junto al 
Toropisco. Los visitantes del yarumo 
podían ser individuos solitarios, 
como en el caso del Barranquero, el 
Bichofué y el Toropisco; grupos 
familiares como los de la Tángara 
Capirotada (Tangara heinei) y la 
Azoma Candela (Ramphocelus 
flammigerus) o grupos mixtos. En las 
observaciones casuales también 
observé grupos familiares de la Pava 
Caucana y grupos de hasta siete 
individuos de la Cotorra Maicera. 
 

A pesar de que las observa-
ciones se hicieron en un solo árbol 
ubicado en el borde del bosque, las 
especies que consumieron frutos de 
Yarumo Blanco corresponden al 52% 
de las que registraron Ríos y Kattan 
(en prep.) como consumidoras de 
frutos en el SFFOQ. Por otro lado, el 
Yarumo Blanco es uno de los árboles 
más comunes en el SFFOQ, así como 
en otros bosques andinos. Lasso 
(2005) reportó una densidad de 33 
ind/ha de árboles sexualmente made-
ros de Yarumo Blanco para el SFFOQ. 
Entonces, si pensamos en la cantidad 
de especies y número de aves que se 
concentran en un solo árbol y en la 
cantidad de yarumos que hay en el 
SFFOQ podemos comprender que 
realmente son un recurso muy 
abundante y por lo tanto muy 
importante para las aves. Por otro 
lado, los frutos de Yarumo Blanco, 
además de ser abundantes, tienen un 

importante valor nutricional, pues 
contienen, por peso seco, una alta 
proporción de proteínas (10%) 
comparada con otras especies de la 
zona (Muñoz 2004). 
 

Además de las visitas para 
consumo de frutos, en 12 ocasiones 
registré a Adelomyia melanogenys con-
sumiendo los insectos que se 
encuentran asociados a los frutos del 
yarumo. Así mismo, en cinco ocasio-
nes observé al Colibrí Cola de Raque-
ta (Ocreatus underwoodii) capturando 
insectos en el mismo árbol de 
yarumo. G. Kattan, además, ha bóxer-
vado el consumo de cuerpos 
mullerianos del yarumo por parte del 
Carpintero de los Robles (Com. Pers.). 
Por otro lado, este árbol de yarumo 
no solo concentra aves, sino que 
también es visitado por algunas 
especies de mamíferos como es el 
caso de Monos Aulladores Rojos 
(Alouatta seniculus), perezosos 
(Choloepus hoffmanii), cuzumbos 
(Nasua nasua) y ardillas (Sciurus 
granadensis). Incluso, P. Giraldo 
(2003), encontró que el Yarumo 
Blanco constituyó entre el 9.6 y el 27% 
de la dieta de diferentes grupos de 
Mono Aullador Rojo. También C. 
López (com. pers.) ha registrado el 
consumo de Yarumo Blanco en tres 
especies de murciélagos (Artibeus 
lituratus y Platyrrhinus dorsalis) en el 
SFFOQ. 
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Conclusión 
 

El Yarumo Blanco es una 
especie abundante, que produce 
frutos continuamente, que representa 
una oferta permanente de frutos para 
las aves frugívoras y que concentra 
una gran cantidad de especies que 
llegan a consumir sus frutos. Aunque 
estas observaciones son preliminares, 
considero que con un mayor esfuerzo 
de muestreo se puede aumentar el 
número de especies asociadas al 
Yarumo Blanco. Dado el papel que 
pueden estar jugando los frutos de 
esta especie, considero relevante 
evaluar los ciclos anuales de 
producción de frutos de esta y otras 
especies de Cecropia y el papel que 
representan en los ciclos anuales de 
las aves que consumen sus frutos. Es 
de gran importancia conocer las 
fuentes de alimento de las aves, en 
especial aquellos recursos que forman 
parte de la dieta de una gran cantidad 
de especies. Particularmente, el 
Yarumo Blanco hace parte de la dieta 
de varias especies endémicas y 
amenazadas que habitan en los 
bosques de montañas de Colombia. El 
conocimiento de sus fuentes de 
alimento es de vital importancia en el 
momento de tomar medidas de 
conservación tales como la selección 
de las áreas para la protección de 
estas especies, así como medidas de 
enriquecimiento de hábitat y 
corredores de conexión entre 
diferentes poblaciones. 
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Anexo 1. Lista de especies de aves observadas consumiendo frutos de Yarumo 
Blanco (Cecropia telealba) en el SFFOQ entre enero y abril del 2002, con el número 
de registros por mes. Las especies señaladas con el * fueron observadas 
consumiendo frutos de yarumo por fuera del muestreo. 
 
Familia Especie Ene Feb Mar Abr 
Corvidae Cyanocorax yncas    1 
Cotingidae Pyroderus scutatus 12 2 1 1 
 Rupicola peruviana*     
Cracidae Penelope perspicax*     
 Chamaepetes goudotii*     
Cuculidae Piaya cayana  1   
Emberizidae Atlapetes gutturalis 1   1 
 Saltator atripennis*     
Fringillidae Euphonia laniirostris 1  2  
 Euphonia xanthogaster 4 2  4 
Momotidae Momotus momota  7   
Odontophoridae Odontophorus hyperythrus*     
Parulidae Dendroica fusca 2 5   
 Wilsonia canadensis  1   
Picidae Melanerpes formicivorus*     
Pipridae Chloropipo flavicapilla 1    
Psittacidae Pionus chalcopterus*     
 Pionus tumultuosus*     
Ramphastidae Aulacorhinchus haematopygus    1 
Thraupidae Anisognathus flavinucha 2   1 
 Chlorochrysa nitidissima 1 1  1 
 Chlorospingus canigularis 4   1 
 Hemispingus sp. 1    
 Pipraeidea melanonota 1    
 Piranga flava   1  
 Piranga rubra  3 1  
 Ramphocelus flammigerus  36 3 7 
 Tangara arthus 4 4  6 
 Tangara cyanicollis  2   
 Tangara heinei 4 2  3 
 Tangara labradorides  3 1 4 
 Tangara nigroviridis 1    
 Tangara ruficervix    1 
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 Tangara vassorii  1   
 Tangara xanthocephala 2    
 Thraupis episcopus 2 7 3 2 
 Thraupis palmarum 2 4  1 
Turdidae Catharus ustulatus    1 
 Turdus ignobilis  2  8 
Tyrannidae Myiarchus sp.  1   
 Pitangus sulphuratus  1   
indet.   6 1 14 

La clasificación aquí usada sigue la clasificación sugerida por South American 
Classification Committee-American Ornithologists' Union (Remsen et al. 2004). 
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Abstract  
Distribution of the Blue-throated Motmot Aspatha gularis is restricted to the Central 

American Highlands (> 1500 m) from southern Mexico (Chiapas) to western 
Honduras. This species is considered to be a good indicator of mature cloud forest 

in some literature. A population of A. gularis in the northernmost Guatemalan 
mountain range (Chelemhá) was studied from March to September 2001 and 2002 

to analyze the species’ habitat preferences. Thirty observations of at least five 
individuals were made within the 102 ha study area, half of which was mature 
cloud forest while the remainder was old second growth and slash and burn 

agriculture. Ten percent of the observations of A. gularis occurred in mature forest 
(here equivalent with pine-oak forest and cloud forest) while more than 90% were 

in old secondary growth or at the forest edge bordering to slash-and-burn 
agriculture. These findings raise questions concerning the species’ use as an 

indicator of mature cloud forest. 
 

Key words: conservation, Guatemala, Blue-throated Motmot, Aspatha gularis, 
tropical montane cloud forest 

 
Resumen 

La distribución del Aspatha gularis está restringida a los montañas de Meso 
América (> 1500 m) desde el sur de México (Chiapas) hasta el oeste de Honduras. 
Aspatha gularis es conocida como una especies indicadora de bosques nublados 

primarios. Se estudió una población de A. gularis en los montañas en el centro de 
Guatemala de Marzo hasta Septiembre de 2001 y 2002 para analizar sus 
preferencias de hábitat. En las 102 ha del área de estudio, se hicieron 30 

observaciones de 5 individuos. La mitad del sitio de la estudio era bosque primario 
y la otra mitad vegetación segundaria como consecuencia de agricultura de tala y 
quema. Menos de 10% de las observaciones se realizaron en el bosque primario y 
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más de 90% en vegetación secundaria o al borde de bosque primario con 
vegetación secundaria. Estos resultados dan lugar a dudas acerca de el uso de la 

especie como indicadora de bosque de niebla primario. 
 

Palabras clave: conservación, Guatemala, Aspatha gularis, bosque nubloso, bosque 
montañoso tropical 

 

Introduction 
 

The Blue-throated Motmot, 
Aspatha gularis, is a restricted-range 
species occurring in Central America 
from southern Mexico (Chiapas) to 
Honduras (Howell & Webb 1995). It is 
considered to be a species of the cloud 
forest zone and inhabits humid to 
semi-humid forests above 1500 m 
(Stotz et al. 1996). Several authors 
indicate that this species is restricted 
in distribution to mature and/or 
primary cloud forest (e.g., Peterson et 
al. 2003; Tejeda-Cruz & Sutherland 
2004), and could serve as a good 
indicator and keystone species for 
conservation efforts (e.g., Eisermann 
2000). However, this is subject to 
discussion since not all authors agree 
(e.g. Snow 2001). In particular, it has 
been noted that the loud and 
distinctive calls of the species could 
be very useful as a simple 
biodiversity measure to help non-
scientists assess the conservation 
urgency status of an area (Eisermann 
2000). Howell & Webb (1995) describe 
the habitat of the Blue-throated 
Motmot as humid to semi-humid 
evergreen and pine-evergreen forests. 

 The species is often shy and 
elusive when perching in low 
understory. Sometimes A. gularis also 
calls from high in trees, often on 
exposed branches. Here I report new 
aspects on the species' biology found 
during a bird community study in 
central Guatemala and discuss the 
suitability as indicator for primary 
forest. 
 

Study area and methods 
 

The study area was located in 
the Sierra Yalijux (Fig. 1), a tropical 
cloud forest in northern Guatemala. 
In total three large mature forest 
remnants remain in the Sierra Yalijux 
and amount to a total of 5500 ha. The 
regional mature cloud forest is mainly 
comprised of oaks (Quercus sp.) with 
interspersed pines (Pinus maximinoii). 
A 102 ha study plot in Chelemhá was 
established (90°04’W, 15°23’N, 1980-
2550 m) in the largest mature cloud 
forest patch (~2200 ha of mature 
forest patch), in which mature forest 
and secondary forest each covered 
50% of the total area. While the cloud 
forests are still abundant above 2000 
m and cover all the area above that in 
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the Sierra Yalijux, below they are 
diminished to few small forest 
patches and are hardly present 
anymore. The young secondary forest 
in the Sierra Yalijux is regularly 
slashed and burned for agriculture, 
but young secondary forest within the 
Chelemhá Plot had not been burned 
for the six years preceding this study, 
and was characterized by vegetation 
up to 10 m in height. The young 
secondary vegetation is comprised of 

a patchwork of different vegetations 
age stages (Table 1) but the study 
plot’s young secondary vegetation 
was mainly shrub of ~4 m and pine 
reforestation (plantation) of ~3 m in 
2002 and 2-3 years age. Cornfields 
bordered to the study plot but were 
not included in it. The mature forests 
were not used by humans except for 
small amounts of timber extraction 
and minimal subsistence hunting 
(Fig. 2). 

  

 
 

Figure 1. Location of the Chelemhá Study Plot in Guatemala (rectangle) and 
elevations (light gray < 1000 m, dark gray < 2000 m, black > 2000 m). 
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Figure 2. Chelemhá Study Plot and relevant locations. Capital letters indicate area 
of transect mapping, lower case indicate mist net line of 96 m length in total. 
 

 
In mature and secondary forest 

regular transects counts along an 
existing trail system were used to 
assess population densities for 
different habitats of the plot (Bibby et 
al. 1995; Krebs 1999; Gilbert et al. 
2000). I conducted standardized 

censuses and mist netting three times 
during the breeding season of A. 
gularis in 2001 and 2002, each year 
once in April, once in May, and once 
in June 2002. I made further 
additional observational surveys 
between March and October in both 
years. The same amount of capture 
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hours per net (78 capture days for a 
total of 5304 hours per 12-m net in 
both habitats together) and 
observation per transects were made 
in both habitats 132 h of observations 
per habitat). All A. gularis individuals 
captured in mist nets or seen or heard 
along transects were mapped. It was 
possible to distinguish two or more 
(maximum of four different concu-
rrent observations) individuals on 
occasion during audio-visual surveys. 
For instance, two simultaneous obser-
vations at close localities were con-
sidered as two individuals. Due to 
loud calls, audible from the forest 
border in open country and distant 
hills up to 500 m, and distinctive 
display behavior, as many as four 
individuals of the species could be 
mapped at the same time. The 
number of individuals was derived 
from the maximum number of 
observations per transect repetition. 
Captured individuals were indivi-
dually banded with color and 
aluminum leg bands. For a more 
detailed description of the study area 
and methods used, refer to Renner 
(2003, 2005), and Renner et al. (in 
press). 
 

Results 
 

Twenty-three audio/visual 
observations were made on the 102 ha 
plot, and additionally five individuals 
were captured and banded (Tab. 1). 
Two individuals previously banded 

by me were recaptured later the same 
month (Tab. 1). Assuming the 
captured individuals are resident 
breeding birds – of course there are 
restrictions due to moving and/or 
disturbed individuals by the captu-
ring process or foraging individuals 
(for discussion see Remsen 1994) – at 
least five individuals inhabit the 
study plot. Three captured birds were 
classified as females on the basis of 
brood patches being present. The 
simultaneously observation of four 
displaying individuals on 18 March 
2002 supports the number of the 
above indicated five residents. In 
total, 23 audio-visual observations 
had been made, the majority in 
secondary growth (Tab. 1). Out of all 
observations and captures just four 
were made in oak-pine forest and at 
the edge of old secondary forest. All 
other observations and capture/recap-
tures were made in all kinds of 
secondary growth in the Chelemhá 
plot (Fig. 2). The observations in the 
two habitats are not distributed 
equally in-between the major parts of 
the study plot. I made only two 
observations, with the same sampling 
efforts in both habitats, in oak-pine 
mature cloud forest in the study 
region. The remaining observations 
are almost equally distributed over 
pine-reforestation area (7), old 
secondary forest (6), and young 
secondary forest (8) amounting for 
91.3% of all the observations for the 
secondary vegetation, not including 
captures. While most individuals 
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were observed in secondary growth, 
60% of the captures had been made in 
mature pine-oak cloud forest. 
However, both recaptures had been 
made in old secondary growth (Tab. 
1).  
 

Discussion 
 

The individual density of 5 
individuals per 102 ha in the Sierra 
Yalijux near the community of 
Chelemhá is exceptionally high 
(Snow 2001; Renner 2003). Although 
prior studies found A. gularis only in 
mature forests, I found the species 
often near forest edges on the mature 
forest side and in old secondary 
growth (~15 years), and on a few 
occasions in young secondary growth 
(= 7 years).  
 

Despite the high sampling 
effort, capture rates for A. gularis were 
low, which implies that in the Sierra 
Yalijux its density is low. For instance, 
the same sampling effort for other 
species had much higher individual 
numbers per 102 ha in Chelemhá. The 
Common Bush Tanager 
(Chlorospingus ophthalmicus) had 148 
captures and 232 observations with 
the same sampling effort in the same 
area (Renner et al. in press). The 
findings of low density have been 
reported also by other studies, e.g., 
Gómez de Silva et al. (1999) report 
that A. gularis is found in the forests 
of El Triunfo “in low numbers” with 

the main activity during winter and 
spring.  
 

A. gularis is reported to be a 
shy and rare species with area 
restriction to the highlands of Central 
America. Komar (1998, 2002) 
observed the species only in the very 
north of El Salvador (Montecristo 
National Park) with few individuals. 
Also he concludes that the species is 
endangered in that country. Reports 
from Honduras are not known but A. 
gularis probably occurs in the 
southwestern highlands of Honduras 
(Howell & Webb 1995). 
 

Estimation of species numbers 
and individual numbers are subject to 
several methodological efforts by 
biologists since neither all species nor 
all individuals will be observed with 
limited spatiotemporal effort (Krebs 
1999). Therefore, indices and 
algorithms had been employed to 
estimate e.g., the species numbers or 
the population sizes. The attempted 
to estimate the population size with 
mark-recaptures methods for A. 
gularis failed due to the small sample 
size (Krebs 1999). 
 

The Blue-throated Motmot in 
the Sierra Yalijux of Guatemala is not 
restricted to mature and/or primary 
cloud forest. This finding suggests 
that either the species is not suitable 
as indicator for mature cloud forests 
in the region or that there are 
restrictions to that assumption. 
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Eisermann (2000) stated that the 
status of this species in habitats other 
than mature cloud forest was unclear, 
and that A. gularis might be useful as 
an indicator for untouched cloud 
forest as he found the species in low 
population densities in the Sierra 
Caquipec (< 2 individuals per 100 ha), 
exclusively in mature cloud forest. 
However, he further stated that he 
had insufficient data on which to base 
a conclusive recommendation. In 
addition, he reported the frequent 
occurrence of the species in the 
Biosphere Reserve of the Sierra de Las 
Minas (Eisermann 2000; Eisermann 
pers. comm.), where the species has 
been also reported at elevations 
below the cloud forests belt (i.e., < 
1500 m).  
 

Stotz et al. (1996) list A. gularis 
as a species highly sensitive to habitat 
disturbance, occurring uncommonly 
in the understory of montane 
evergreen forest and pine-oak forest 
with a distribution limited to the 
Central American highlands between 
1500-3100 m. They suggest a 
conservation and research priority for 
the species as “medium”. The 
statement “declining with 
deforestation” indicates that the 
species is linked to forest habitats and 
is threatened by ongoing 
deforestation (Stotz et al. 1996). 
However, while deforestation will 
surely diminish populations of this 
forest bird according to Stotz et al. 

(1996), my findings indicate that the 
species regularly visits secondary 
growth. 
 

A. gularis may not be a suitable 
indicator species for ‘untouched 
cloud forest’ for several reasons. The 
density with less than 5 individuals 
per km² (reported from several 
regions, see above) seems to be low in 
general and few aspects are known 
about the biology of the species. In 
fact, the finding might bode well for 
the species’ chance of long-term 
survival in old secondary growth 
once the mature forest has vanished 
(compare Renner & Markussen 2005).  
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Date Observation  Location ¹ Sex Habitat 
12Aug2001 Capture n - Primary forest edge interior to old secondary growth (10-15 years) ² 
12Aug2001 Capture n - Primary forest edge interior to old secondary growth (10-15 years) ² 
05Sep2001 Capture n ?  ** Secondary growth (5-7 years) ³ 
15Mar2002 A/V * X - Secondary growth (5-7 years) ³ 
18Mar2002 A/V * p - Pine-reforest 3,4 
18Mar2002 A/V * p - Pine-reforest 3,4 
18Mar2002 A/V * p - Pine-reforest 3,4 
18Mar2002 A/V * p - Pine-reforest 3,4 
19Mar2002 A/V * T/m - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
19Mar2002 A/V * T/m - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
28Mar2002 A/V * T - Secondary growth (5-7 years) ³ 
29Mar2002 A/V * T - Secondary growth (5-7 years) ³ 
29Mar2002 A/V * U - Secondary growth (5-7 years) ³ 
30Mar2002 A/V * X - Oak-Pine ² 
31Mar2002 A/V * X - Oak-Pine ² 
15April2002 A/V * U - Secondary growth (5-7 years) ³ 
08May2002 A/V * T - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
10May2002 A/V * T - Secondary growth (5-7 years) ³ 
11May2002 A/V * W - Pine-reforest 3,4 
11May2002 A/V * W - Pine-reforest 3,4 
12May2002 Capture n ?  ** Secondary growth (5-7 years) ³ 
19May2002 Recapture m ?  Secondary growth (5-7 years) ³ 
19May2002 Recapture m ?  Secondary growth (5-7 years) ³ 
23May2002 A/V * Va - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
24May2002 A/V * T/s - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
24May2002 A/V * T/s - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
29Jun2002 A/V * Va - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
29Jun2002 A/V * Y - Young secondary growth (< 2 years) ³ 
10Jul2002 Capture a ?  ** Primary forest edge interior to old secondary growth (10-15 years) ² 
23Jul2002 A/V * W (o) - Pine-reforest 3,4 

 
Table 1. Observations of Aspatha gularis in the Chelemhá Plot in 2001 and 2002. * A/V: Audio and/or visual observation,  
** Brood patch present, ¹ Refers to Fig. 2, ² Primary forest part of study plot, ³ Secondary forest part of study plot, 4 Pine-
reforest is a type of secondary vegetation that resembles young secondary forest; the planted pines get support during the 
first two years by trimming the surrounding vegetation in a perimeter of ˜ 1.5 m around the pine. 
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Resumen 

El Bosque Atlántico del Brasil está severamente fragmentado. El presente estudio 
fue realizado en uno de estos fragmentos en la Reserva Forestal de la Vista 

Chinesa, parte del Parque Nacional de la Tijuca, localizado en la región 
metropolitana de la ciudad de Rio de Janeiro y sujeto por tanto, a una gran 

influencia humana. Nuestro propósito fue caracterizar la composición de aves en la 
Reserva e identificar los ectoparásitos asociados. Se registraron 25 especies de aves 

en la Reserva, incluyendo una especie indicadora de un buen estado de calidad 
ambiental; los ectoparásitos más comunes fueron  piojos y garrapatas. La 

prevalencia parasitaria fue del 60% en las aves capturadas, sin embargo, estudios 
posteriores deben ser realizados para averiguar cuál es el efecto de los parásitos 

sobre las aves hospederas. 
 

Palabras clave: avifauna, Bosque Atlántico, ectoparásitos. 
 

Abstract  
The Brazilian Atlantic forest is severely fragmented. The present study was 

undertaken in the Vista Chinesa Forest Reserve. This reserve is part of the Tijuca 
National Park and is one of those fragments that are situated within the 

metropolitan region of Rio de Janeiro city, and therefore under a strong antropic 
pressure. Our objectives were to survey the composition of birds of the Reserve 

and identify the ectoparasites associated to this avifauna.  Twenty five bird species 
were registered including one bioindicator species of environmental quality; and 

the most common ectoparasites were lice and ticks. 60 % of the captured birds 
were parasitized. More studies are necessary to evaluate the effect of the parasites 

on the host bird species. 
 

Key words: Atlantic forest, avifauna, ectoparasites. 
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Introducción 
 

El Bosque Atlántico brasileño, 
uno de los 25 “hotspots” reconocidos 
en el mundo (Myers et al. 2000), está 
severamente fragmentado y muchas 
de sus especies se encuentran en 
peligro de extinción (Brooks y 
Balmford 1996, Brooks et al. 1999, 
Manne et al. 1999). 
 

El estado de Rio de Janeiro 
(RJ), en el sudeste del Brasil, alberga 
importantes remanentes de bosque a 
ser reservados debido a su enorme 
diversidad de flora y fauna, y por ser 
uno de los mayores centros de 
endemismo del país con 45 especies 
endémicas de vertebrados registrados 
(Rocha et al. 2003). Además, el RJ fue 
destacado como el área con el mayor 
número de especies amenazadas en 
las Américas (Manne et al. 1999). 
Desde la colonización, la fauna que 
habita las cercanías de la cuidad de 
Rio de Janeiro ha estado sujeta a una 
gran influencia humana. La creciente 
urbanización y expansión de las 
favelas (barrios de invasión) ha 
resultado en una reducción de la 
cobertura arbórea (GEROE/CIDE 
1996, Anuário Estatístico da Cidade 
do Rio de Janeiro 92/93). 
 

Una de las consecuencias de la 
transformación del hábitat es que 
puede afectar de manera indirecta la 
cantidad y número de especies de 
ectoparásitos que las aves presentan 
(Paz y Sáenz 2005). Con la defores-

tación ocurre también un mayor 
contacto entre las especies domésticas 
y silvestres aumentando para ambas 
el riesgo de exposición a nuevas 
enfermedades, e incrementando la 
mortalidad de los individuos (Marini 
et al. 1996). Estudios recientes acerca 
de la relación parásito-huésped-
fragmentación (Altizer et al. 2003, 
McCallum y Dobson 2002, Singer et al. 
2001) han demostrado que altos 
niveles de conectividad, o sea, menor 
distancia entre los fragmentos y 
mayor área de fragmentos, aumentan 
la probabilidad de transmisión de 
parásitos pero también de dispersión 
de los alelos de resistencia de los 
huéspedes hacia los mismos pará-
sitos.  
 

El área de la Reserva Florestal 
de Vista Chinesa, está situada en el 
Parque Nacional de la Tijuca y hace 
parte de un fragmento remanente del 
Bosque Atlántico en la región 
metropolitana de la ciudad de RJ 
(Lino 1992, SEMA 2001). El Parque 
Nacional de la Tijuca fue creado en 
1961 y es uno de los mayores parques 
urbanos del mundo y el único en 
Brasil localizado en un área urbana 
(Rocha et al. 2003). 
 

Una característica común a los 
fragmentos de la Selva Atlántica en el 
estado de RJ es la relativa carencia de 
estudios acerca de sus comunidades 
biológicas (Rocha et al. 2003). Aunque 
el Bosque Atlántico se destaca por el 
gran número de estudios, cuando es  
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comparado con otros biomas 
brasileños, el nivel de conocimiento es 
relativamente bajo (Lewinson y Prado 
2002). 
 

Con el propósito de contribuir 
al conocimiento de los fragmentos 
remanentes del Bosque Atlántico en la 
ciudad de RJ, identificamos las 
especies de aves y  ectoparásitos que 
ocurren en este paisaje urbano, con el 
propósito de comprender las rela-
ciones ecológicas entre los dos tipos 
de organismos. 

 
 

Métodos 
 

La Reserva Forestal de Vista 
Chinesa tiene un área de 15 ha y está 
situada a 360 m.s.n.m en la ciudad de 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil (22º 43´00"S - 
43º 18´45"W) (Fig. 1). La vegetación 
predominante es Bosque secundario 
en adelantado proceso de 
regeneración (IBGE 1993, IEF 1994). 

 
El proyecto fue realizado entre 

marzo y noviembre del 2005. Fueron 
realizadas ocho visitas al área de 

estudio con duración de tres días cada 
una. Para la captura de las aves 
utilizamos redes de niebla (12,0m x 
2,0m y malla de 36 mm). Las redes 
estuvieron abiertas durante 11 h por 
día (entre 06:00 a 17:00h). Los 
individuos capturados fueron marca-
dos con anillos metálicos de aluminio 
numerados para identificar las aves 
recapturadas. Cada individuo captu-
rado fue examinado (ojos, oídos, 
plumas y piel) por un período de 10 
minutos. Los ectoparásitos fueron 
colectados con ayuda de una pinza y 
almacenados en tubos “eppendorf” 
en una solución de etanol al 70% para 
su posterior identificación con un 
microscopio estereoscópico (aumento 
de 20x). Las aves fueron liberadas en 
el mismo sitio de captura. 

 
La prevalencia fue calculada de 

acuerdo a Bush et al. (1997) y es 
definida como el número de hués-
pedes infectados con al menos un 
parásito dividido por el total de 
huéspedes revisados. El valor es dado 
en porcentaje según la fórmula:  
P = HI/HE x 100, donde: P = 
prevalencia, HI = número de 
huéspedes infectados, HE = número 
de huéspedes revisados. 
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Figura 1: Mapa del área de estudio destacando arriba a la izquierda el mapa de 
Brasil con el estado de Rio de Janeiro en verde, arriba a la derecha el mapa de Rio 
de Janeiro con el área de la Reserva Forestal de Vista Chinesa destacada con la 
flecha verde, y abajo el área de la Reserva Forestal de Vista Chinesa (note la 
proximidad de carreteras).  
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Resultados y Discusión 
 

Capturamos 45 aves pertene-
cientes a 25 especies y 9 familias del 
orden Passeriformes (Tabla 1, Fig. 2) 
en un total de 264 horas de esfuerzo 
de muestreo. Además de las aves 
capturadas en redes de niebla, fueron 
avistados tucanes (Ramphastos vitell-
inus), búhos (Pulsatrix perspicillata), 
cucos (Piaya cayana), y mirlas (Mela-
notrochilus fuscus), totalizando 29 es-
pecies de aves. También fue registra-
da la ocurrencia de otras especies ani-

males como: monos capuchinos 
(Cebus apella), tití común (Callithrix 
jacchus), serpientes (Bothrops jararaca), 
ardillas (Sciurus aestuans) y el lagarto 
(Tupinambis torquatus). Los primates 
C. apella y C. jacchus son especialmen-
te abundantes en el sitio de estudio y 
su presencia puede reducir el índice 
de captura de las aves una vez que 
son sus potenciales predadores. 
Además, la presencia de especies 
reintroducidas (como el caso de R. 
vitellinus) puede ocasionar impacto 
sobre las especies de aves nativas.

 

 
 

Figura 2: Algunas de las especies capturadas en la Reserva Forestal de Vista Chinesa, 
en el estado de Rio de Janeiro, Brasil: (A) Saltator similis, (B) Habia rubica, (C) 
Thalurania glaucops y (D) Drymophila squamata. Fotos: Denise M. Nogueira. 
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Taxa Nombre vulgar 
Família Emberezidae  
Subfamilia Cardinalinae  
Saltator similis Green-winged Saltator 
Subfamilia Thraupinae  
Euphonia xanthogaster Orange-bellied Euphonia 
Euphonia pectoralis Chestnut-bellied Euphonia 
Habia rubica Red-crowned Ant-Tanager 
Tangara seledon Green-headed Tanager 
Tachyphonus coronatus Ruby-crowned Tanager 
Subfamilia Coerebinae  
Coereba flaveola Bananaquit 
Subfamilia Parulinae  
Basileuterus culicivorus Golden-crowned Warbler 
Familia Pipridae  
Manacus manacus White-bearded Manakin 
Chiroxiphia caudata  Swallow-tailed Manakin  
Ilicura militaris Pin-tailed Manakin 
Familia Tyrannidae  
Camptostoma obsoletum Southern Beardless-Tyrannulet 
Cnemotriccus fuscatus Fuscous Flycatcher 
Leptopogon amaurocephalus Sepia-capped Flycatcher 
Mionectes rufiventris Grey-hooded Flycatcher 
Familia Dendrocolaptidae  
Sittasomus griseicapillus Olivaceous Woodcreeper 
Dendrocincla turdina  Plain-winged Woodcreeper 
Xyphorrynchus guttatus Buff-throated Woodcreeper 
Familia Conopophagidae  
Conopophaga melanops Black – checked Gnateater 
Familia Formicariidae  
Drymophila squamata  Scaled Antbird 
Pyriglena leucoptera White-shouldered Fire-eye 
Familia Furnariidae  
Subfamilia Philydorinae  
Phylidor atricapillus Ochre-breasted Foliage-gleaner 
Familia Troglodytidae  
Troglodytes aedon House wren 
Thryothorus longirostris Lon-billed wren 
Familia Throchilidae  
Thalurania glaucops Violet-capped Woodnymph 

 
Tabla 1. Aves capturadas en el presente estudio. 
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Los ectoparásitos hallados 
fueron piojos y garrapatas (Fig. 3). La 
prevalencia fue del 60%. Fueron 
colectados ectoparásitos adheridos a 
las plumas cerca de los ojos. Aunque 
no han sido aún identificados, es 
posible que sean ácaros de pluma sin 
embargo, no fueron identificados. Los 

ácaros de plumas son los 
ectoparásitos más encontrados en 
aves que habitan lugares con 
perturbaciones antrópicas altas, alcan-
zando porcentajes de prevalencia su-
periores al 75% (Lyra-Neves et al. 
2003, Storni 2000). 

 

 
 
Figura 3: Ectoparásitos observados en las especies de aves de la Reserva Forestal 
de  Vista Chinesa en el estado de Rio de Janeiro, Brasil: (A) Piojo y (B) Ninfa de 
garrapata del género Amblyoma (Acari: Ixodidae) (aumento de 20x). Fotos: Débora 
M. Marques. 
 

 
Los piojos no han sido 

clasificados. Las garrapatas son del 
género Amblyomma, siempre en 
estado de larvas y ninfas, sugiriendo 
que las aves silvestres son hospederos 
secundarios de este artrópodo. Las 
garrapatas fueron encontradas en la 
región peri-oftálmica y nuca del 
cuerpo de las aves, donde éstas no 
pueden sacarlos con su pico. Otros 
autores también encontraron resol-
tados semejantes estudiando los prin-
cipales micro-hábitats utilizados por 
garrapatas (Rojas et al. 1999, Marini et 

al. 1996, Storni 2004). Choe y Kim 
(1989) comentan que los ectoparásitos 
son más comúnmente encontrados en 
la región perioftálmica por ser de 
difícil acceso para el ave a la hora de 
tratar de retirarlos con su pico, las 
aves no logran atrapar las garrapatas 
allí alojadas. 
 

La prevalencia (60%) en este 
estudio es similar a la encontrada en 
un fragmento de bosque secundario y 
bosque ripario en Costa Rica, la cual 
fue del 65 y 64% respectivamente; y 
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menor que la observada en aves 
capturadas en potreros que fue del 
85% (Paz y Sáenz 2005). Nuestros 
resultados soportan la idea de que 
aunque la Reserva de Vista Chinesa 
está situada cerca a un gran centro 
urbano, la cobertura vegetal en 
avanzado estado de regeneración 
parece proporcionar un ambiente 
capaz de mantener una prevalencia 
parasitaria menor que la encontrada 
en áreas utilizadas para la agro-
pecuaria. La ocurrencia de especies de 
aves, en el área de la Reserva, como 
Conopophaga melanops (Tabla 1), indica 
un buen estado de la calidad 
ambiental (Harrison y Greensmith 
1995, Sick 1997) de estos fragmento de 
Bosque Atlántico. 

 
Análisis posteriores con res-

pecto a la intensidad parasitaria 
deben ser realizados, ya que en 
muchos casos, los ectoparásitos 
ocurren en baja densidad y en 
consecuencia tienen poco o ningún 
efecto sobre los hospederos, 
probablemente debido a su resistencia 

(Altizer et al. 2003, McCallum y 
Dobson 2002, Singer et al. 2001), 
siendo resultado tan solo de la 
diversidad ambiental (Clayton 1991). 
Conociendo cuáles especies de 
ectoparásitos infestan a las aves, se 
podrá determinar la probabilidad real 
de transporte de enfermedades 
importantes para la salud animal y 
potencialmente para la salud humana 
(Paz y Sáenz 2005).  
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Resumen 

Registramos por primera vez a Lonchura malacca (Estrildidae) para El Salvador. 
Esta es una especie originaria de India y Sri Lanka que ha sido introducida en el 

Caribe y rápidamente está colonizando humedales y zonas costeras de 
Mesoamérica. Eventualmente puede convertirse en una plaga para cultivos de 

arroz y sorgo aledaños a humedales. 
 

Palabras clave: Humedales, Lonchura malacca, El Salvador, especies invasoras 
  

Abstract  
We record for the first time the Tricolored Munia (Lonchura malacca, Estrildidae) for 
El Salvador. This species originates in India and Sri Lanka and has been introduced 

to the Caribbean. It is rapidly colonizing wetlands and coastal areas of 
Mesoamerica. It could become a plague in cultivations of rice and sorghum 

bordering wetlands. 
 

Key words: Wetlands, Lonchura malacca, El Salvador, invasive species 
 
 

El Capuchino de Cabeza Negra 
(Lonchura malacca) originario de India 
y Sri Lanka, ha sido introducido con 
fines ornamentales y se ha establecido 
en Japón, Hong Kong, Hawai y 
Venezuela (Restall 1996, Sharpe et al. 
1997); habita humedales de áreas 
abiertas con gramíneas, zonas arbus-

tivas, tierras cultivadas y asentamien-
tos humanos (AOU 2000). Esta espe-
cie es considerada una plaga de culti-
vos de arroz en Venezuela (Ojasti 
2001).  
 

Recientemente se ha documen-
tado su colonización en Centroamé-
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rica; fue registrado en mayo del 2000 
en Guanacaste (Costa Rica), en julio 
del 2003 en el lago Yojoa (Honduras) 
y en agosto del 2003 en Caye Caulker 
(Belice); además hay registros del 
2003 en México (Jones 2004). 
 

Un total de 522 especies de 
aves han sido registradas para El 
Salvador (Komar & Domínguez 2001) 
incluyendo especies introducidas 
foráneas a la región mesoamericana 
como Dendrocygna bicolor, Bubulcus 
ibis, Elanus leucurus, Dives dives y 
Passer domesticus; todas estas 
mantienen poblaciones estables y 
exitosas. Presentamos en este artículo 
el primer registro del Capuchino de 
Cabeza Negra (Lonchura malacca) en El 
Salvador. 
 

Durante los días 3, 4, 11 y del 
26 al 30 de julio del 2004 hicimos las 
primeras observaciones de L. malacca, 
cuando observamos bandadas de 
entre 6 a 12 individuos durante las 
mañanas, generalmente entre las 11 y 
las 12 h, alimentándose de granos de 
sorgo (Sorghum bicolor) en madura-
ción en campos de cultivo de la 
cooperativa Chaguantique (13o 17’ N - 
88o 34’ W - 25 msnm), en el municipio 
de Puerto El Triunfo, departamento 
de Usulután. El registro lo documen-
tamos con fotografías (Fig. 1) y fue 
confirmado por R. Restall. Copias de 
las fotografías han sido depositadas 
en VIREO (The Academy of Natural 
Sciences, VIREO v06/56/002–3).  

 

Los individuos de las bandadas 
mostraban una conducta muy 
gregaria y llegaban a las plantas 
ubicándose en las partes bajas y 
medias. Tres a cinco individuos 
subían y se paraban sobre la panícula, 
mientras que los otros permanecían 
cerca y alrededor de la planta,  luego 
los primeros bajaban y subían otros a 
comer. Eran muy cautelosos, se 
asustaban con facilidad con la 
presencia de otras especies, sobre 
todo de Patagioenas flavirostris y 
Quiscalus mexicanus, pero toleraban la 
presencia de Sporophila torqueola, S. 
minuta y Volatinia jacarina. 
 

El cultivo de sorgo en El 
Salvador ocupa un lugar importante 
entre los granos básicos; al menos 
76,300 ha son cultivadas anualmente 
(MAG 2004). Se estima que el 6% de 
la cosecha de sorgo se pierde por 
daños causados por aves (Reyes 
1985). Al menos 13 especies han sido 
identificadas como plagas del cultivo 
en El Salvador, principalmente de la 
familia Fringillidae y Emberizidae 
(Reyes 1985). Otras especies incluyen 
P. flavirostris y S. torqueola, observadas 
por nosotros alimentándose cerca al 
grupo de L. malacca.  
 

Realizamos una búsqueda del 
Capuchino de Cabeza Negra en otras 
zonas de cultivo de sorgo en El 
Salvador, particularmente en planta-
ciones aledañas a humedales, pero fue 
infructuosa, posiblemente porque aún 
no se ha generado una colonización 
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amplia en el territorio salvadoreño o 
porque la especie está haciendo una 

selección de hábitat. 

  
 

 
 
Figura 1. Adulto de Lonchura malacca alimentándose de grano de sorgo. 27 de julio 
del 2004, El Salvador, VIREO v06/56/002. Foto: C. Funes. 
 

Considerando el patrón de L. 
malacca de permanecer en zonas de 
cultivo aledañas a fuentes de agua, 

puede notarse que existe una relación 
entre los sitios de registro en 
Centroamérica con humedales.  En el 
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futuro, esta especie puede ser una 
importante plaga para los cultivos de 
arroz y sorgo asociados a humedales, 
como lo es ya en cultivos de arroz en 
Venezuela (Ojasti 2001), donde 
rápidamente se han establecido po-
blaciones reproductoras (Remsen et al. 
2005). 
 

Por otra parte en la literatura se 
cita frecuentemente que L. malacca y 
otros congenéricos son portadores de 
varias especies de parásitos san-
guíneos como Plasmodium sp. (Mascar 
et al. 1981) entonces, la introducción 

de enfermedades podría ser un riesgo 
importante asociado con la intro-
ducción de esta especie.  
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Resumen 
Realicé un inventario a través de observaciones sistemáticas y esporádicas entre 

octubre del 2002 y octubre del 2004 de las aves presentes en el campus de la 
Universidad del Quindío, ubicado en la ciudad de Armenia, vertiente occidental 

de la cordillera Central de los Andes colombianos. Categoricé las especies teniendo 
en cuenta la dieta, el hábitat utilizado, la abundancia relativa y el estado de 

residencia con base en descripciones cualitativas. Encontré una riqueza de 128 
especies de aves para el campus, incluyendo 5 registros nuevos y 7 accidentales 
para el municipio de Armenia. Discuto los posibles efectos de la urbanización 

sobre la conservación de los parches de bosque secundario, guaduales y rastrojos y 
su importancia para las aves. 

 
Palabras clave: Armenia, aves, conservación, fragmentación, urbanización. 

 
Abstract  

A bird inventory was conducted through systematic and sporadic observations 
between October 2002 and October 2004 in the campus of the Universidad del 
Quindío, located in the city of Armenia at the western slope of the Cordillera 
Central of the Colombian Andes. The birds were categorized based on dietary 
habits, habitat use, relative abundance, and migratory status using qualitative 
descriptions.  A total richness of 128 birds species was found in the campus, 

including several new and accidental records for the western slope of the 
Cordillera Central.  The effects of urbanization on the conservation of vegetation 

patches, second growth and its importance for birds are also discussed. 
 

Key words: Armenia, birds, conservation, forest fragmentation, urbanization. 
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Introducción 
 

Los procesos asociados con la 
urbanización son una de las 
principales causas de cambio en el 
paisaje y representan una amenaza 
considerable a la biodiversidad 
(Clergeau et al. 2001). La urbanización 
modifica la estructura física y biótica 
del hábitat original por lo cual afecta 
diversos procesos ecológicos y 
evolutivos que influyen en la 
composición y estructura de las 
comunidades de fauna y flora de 
estas áreas (Mendoza y Dos Anjos 
2005). Como resultado de la interven-
ción antrópica, un paisaje urbano 
generalmente se presenta fragüen-
tado en un mosaico de diferentes 
ambientes (Mendoza y Dos Anjos 
2005), los cuales, para el caso de Norte 
América y Europa,  pueden ser 
ocupados por especies de hábitos 
generalistas, de altas densidades y 
que potencialmente pueden competir 
por recursos con las especies “menos 
generalistas”, de densidades pobla-
cionales más bajas.  
 

La rápida expansión del 
desarrollo urbano y suburbano 
asociado con la modificación de los 
hábitats ha destacado la importancia 
del conocimiento de la avifauna de 
los sistemas urbanos (Clergeau et al. 
1998). Los resultados de algunos 
estudios en comunidades de aves 
urbanas en Norte América han 
llegado a la conclusión que dichos 
hábitats pueden soportar altas 

densidades de aves, pero dominadas 
numéricamente por pocas especies 
generalistas y no nativas, que en 
ocasiones son consideradas como 
plagas (Beinssinger y Osborne 1982, 
Emlen 1974, Rosenberg et al. 1987). 
Además se destacan los cambios de 
los hábitos alimenticios de algunas 
especies de aves y el incremento de 
predación por gatos domésticos 
(Beinssinger y Osborne 1982). 
 

Si bien han sido pocos los 
estudios en comunidades de aves en 
paisajes urbanos en el neotrópico 
(Stiles 1990), ya que las prioridades de 
investigación ornitológica se orientan 
hacia ecosistemas conservados, 
durante los últimos años han 
incrementado los estudios en comuni-
dades de aves urbanas y suburbanas a 
nivel del paisaje (Manhães y Loures-
ribeiro 2005, Mendoza y Dos Anjos 
2005, Reynaud y Thioulouse 2000). 
Algunos de estos resultados muestran 
ciertas diferencias con los estudios 
realizados en Norte América y 
Europa, puesto que los pequeños 
parches de bosque en áreas urbanas 
facilitan el sostenimiento de una gran 
diversidad, siempre y cuando la hete-
rogeneidad del parche favorezca la 
riqueza local de especies (Manhães y 
Loures-ribeiro 2005).  Igualmente son 
pocos los estudios sobre la compo-
sición  y estructura de la avifauna en 
hábitats intervenidos por el hombre 
(Naranjo 1992, Naranjo y Estela 1999, 
SAO 2003, Verhelst et al. 2001), 
principalmente en las ciudades. Las 
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zonas verdes dominadas por peque-
ños parches de vegetación en las 
ciudades, constituyen un paisaje 
heterogéneo inmerso en una matriz 
de concreto de vital importancia para 
la flora y fauna, en particular las aves.  
 

Estas zonas actúan como 
corredores biológicos, como sitios de 
“parada” durante la migración de 
algunas especies de aves, o como  
fuente temporal de recursos 
alimenticios. Por estas razones el 
estudio de las comunidades de aves 
de estos lugares puede aportar 
información relevante sobre el estado 
de conservación del hábitat, la 
presencia/ausencia de algunos taxo-
nes de hábitats conservados, su abun-
dancia y tiempo de residencia. Por lo 
cual el objetivo de este trabajo fue 
realizar el inventario de las aves del 
campus de la Universidad del Quin-
dío durante un periodo de dos años.  
 
 
Área de Estudio y Métodos 
 

El estudio fue realizado en el 
campus de la Universidad del 
Quindío al noroeste de la ciudad de 
Armenia en la vertiente occidental de 
la cordillera Central de los Andes 
colombianos (4º32´40’N; 75º46´13´W). 
Tiene una extensión aproximada de 
15 ha. Se encuentra a una altura entre 
los 1490 y 1530 m.s.n.m, el clima 
presenta una distribución bimodal de 
lluvias, con dos periodos de máxima 
precipitación en los meses de marzo-

mayo y septiembre-noviembre, y dos 
periodos de menores precipitaciones 
entre diciembre-febrero y junio-
agosto. El promedio anual de 
precipitación es de 2436 mm, la 
temperatura es de 19ºC, con una 
humedad relativa entre 65 y 75%, por 
lo cual la zona de vida es de bosque 
muy húmedo premontano (bhm-P) 
(Rodríguez 1999). 
 

En 1970 la universidad compró 
la finca La Aldana y la anexa al 
campus. La vegetación estaba 
constituida por un cafetal tradicional 
con sombrío de guámos (Inga spp.) y 
un parche de guadua, pastizales y 
pequeños matorrales (Castro 1995). 
Actualmente la vegetación del 
campus comprende un parche de 
bosque secundario y guaduales de 6 
ha. atravesado por la quebrada La 
Aldana, que constituye la estación 
biológica “Sendero Cedro Rosado”, el 
área restante está conformada por 
pastizales, rastrojos, zonas arboladas, 
prados y edificaciones. 
 

La composición florística del 
parche de bosque se encuentra 
dominada por Guadua angustifolia, 
yarumos (Cecropia peltata), aguaca-
tillos (Nectandra spp.), higuerones 
(Ficus spp.), guamos (Inga spp.), 
rubiáceas (Palicurea, Hamelia, Coffea 
arabiga), solanáceas (Cestrum), moni-
miáceas (Siparuna), piperáceas (Piper), 
urticáceas (Urera), melastomatáceas 
(Miconia), Heliconia spp., Musa, Costus 
y helechos arborescentes (Polipodia-
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ceae). En las zonas arboladas 
dominan Persea americana (Lauraceae), 
Psidium, Eucalyptus (Myrtaceae), 
Ochroma (Bombacaceae), Cordia (Bora-
ginaceae), Spathodea campanulata 
(Bignoniaceae), Solanum (Solanaceae) 
y varias leguminosas (Albizzia, 
Caesalpinia, Erythrina, Crotalaria, Inga y 
Bauhinia purpurea). En los rastrojos 
dominan varias asteráceas (Ambrosia, 
Austroepatorium, Bidens), poáceas 
(Panicum, Pennisetum, Paspalum), 
helechos (Pteris, Ctenitis), rosáceas 
(Rubus), leguminosas (Mimosa, 
Phaseolus) y verbenáceas (Aegiphila, 
Stachytarpheta) (Castro 1995). 
 

Realicé 11 visitas regulares al 
área de estudio entre octubre de 2002 
y octubre de 2004, así como 
observaciones adicionales oportu-
nistas que no tuvieron ninguna 
restricción de método ni de horario. 
Hice observaciones visuales con 
binoculares 7x 50 mm durante 
recorridos entre las 06:00 y 10:00 h, y 
en algunas ocasiones en la tarde 
(16:00-18:00 h), en diferentes zonas 
del campus: potreros, zonas 
arboladas, quebradas, rastrojos, par-
che de bosque y edificaciones (Fig. 1). 
Además hice capturas con tres redes 
de niebla de 12 m los días 15 y 16 de 
marzo del 2005 en el interior del 
parche de vegetación.  
 

Para cada ave observada 
registré el tipo de hábitat en que se 

encontraba, el número de individuos 
y la actividad realizada. Agrupé las 
aves con respecto a cuatro paráme-
tros: el hábitat, la dieta, categoría de 
residencia y la abundancia relativa.  
 

Clasifiqué el hábitat utilizado 
por las aves en: potreros (Pot), zonas 
arboladas (Za), quebradas (Que), ras-
trojos (Ras), parche de bosque (Pv), 
edificaciones (Ed) y espacio aéreo 
(Aer) 
 

Reconocí los siguientes tipos 
generales de alimento, los cuales se 
basan en observaciones propias y en 
literatura (Hilty y Brown 2001, 
Naranjo 1992, Stiles y Roselli 1998): 
insectos e invertebrados pequeños 
(Ip), insectos, invertebrados grandes y 
vertebrados pequeños (Iv), carroña 
(C), frutos (F), semillas (S) y néctar 
(N). 
 

Las categorías de residencia se 
apoyaron en Stiles (1990) con algunas 
modificaciones: Residentes (Res): 
presentes todo el año; Residentes 
irregulares (Ri): presente estacional-
mente en la zona; Visitantes (Vis): 
Aparecen brevemente pocas veces al 
año; Migratorios transcontinentales 
boreales (Mtb): especies provenientes 
de Norteamérica que pasan la 
temporada de invierno en el 
Neotrópico (octubre-marzo); Errantes 
(Err): especies vagantes o de paso por 
el área.
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                         A. Pastizales bajos                       B. Pastizales altos y rastrojos 

 

     
          C. Zonas arboladas                 D. Quebrada                E. Parche de vegetación 

 

   
                            F. Edificaciones                                       G. Rastrojo 
 
Figura 1. Aspecto general del campus de la Universidad del Quindío 
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La abundancia de una especie 
se basa en la frecuencia y regularidad 
de detección en el área, de esta forma 
especies registradas entre el 76-100% 
de las observaciones fueron consi-
deradas como abundantes (A), entre 
el 51-75% como comunes (C), del 26-
50% poco comunes (Pc), del 10-25 % 
como escasas (E) y raras (R) regis-
tradas menos del 10% (Álvarez-López 
1979). 
  

Realicé una curva de 
acumulación de especies con el pro-
grama EstimateS (Versión 7.00) 
(Colwell 2004)  para evaluar la efecto-
vidad de 11 muestreos con base en 
estimadores no paramétricos, pues no 
se tomaron datos del número de 
individuos por especie. 

Resultados 
 

Se registraron 128 especies de 
aves pertenecientes a 38 familias de 13 
órdenes (Anexo 1). Se encontró una 
alta riqueza de aves Passeriformes (82 
especies, 64.1%), mientras que aves de 
órdenes no Passeriformes estuvieron 
pobremente representados (46 espe-
cies, 36.9%). Las familias con mayor 
número de especies fueron 
Tyrannidae (19), Parulidae (12), 
Thraupidae (10), Emberizidae (8) y 
Trochilidae (8) (Fig. 2). Once familias 
representaron el 65.4 % de la avifauna 
total, mientras que el 34.6% restante 
estuvo constituido por 27 familias con 
uno, dos y tres representantes (Fig. 2, 
Anexo 1).
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Figura 2. Porcentaje representatividad de las familias de aves del campus. 
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Del total de las especies del 
área de estudio 75 son residentes 
(58.6%), 19 migratorias (14.9%), 14 
residentes irregulares (10.9%), 13 
visitantes (10.1%) y 7 errantes (5.5%) 
(Anexo 1). El grupo de aves 
migratorias comprende Parulidae que 
dominó con 8 especies, Tyrannidae 
con tres y Turdidae con dos, todas 
insectívoras (a excepción de Catharus) 
y encontradas tanto en el parche de 
bosque, como en zonas abiertas y 
rastrojos. El resto estuvo representado 
por una especie. 
 

Se encontró un alto número de 
especies abundantes (34 spp., 26.6%) 
y comunes (29 spp., 21.9%) la mayoría 
insectívoras y residentes que 
frecuentaron más de un tipo de 
hábitat. Veintinueve especies (22.6%) 
fueron poco comunes, en su mayoría 
residentes con un bajo número de 
individuos y que utilizaron Princ.-
palmente tanto zonas arboladas como 
el parche de vegetación. En contraste 
las 19 especies escasas (14.8%) y las 18 
especies raras (14.1%) fueron visitan-
tes, migratorios, residentes irregulares 
o errantes y que dependieron prin-
cipalmente del parche de bosque. 
 

En cuanto a los grupos de dieta 
se encontró una dominancia de aves 
que consumen insectos pequeños y 
frutos-insectos, todos asociados 

principalmente al parche de bosque, 
zonas arboladas y rastrojos; los 
granívoros estuvieron restringidos a 
zonas arboladas, rastrojos y potreros, 
mientras que los nectarívoros 
estuvieron asociados tanto a zonas 
arboladas como al parche de bosque, 
los otros grupos como los carnívoros, 
estuvieron presentes en proporciones 
iguales tanto en el bosque, potreros y 
espacio aéreo (Fig. 3). 
 

El parche de bosque secun-
dario con 91 especies y las zonas 
arboladas con 86, fueron los hábitats 
más utilizados por las aves, seguidos 
por el rastrojo con 42 y el potrero con 
29, los otros tuvieron unos valores 
bajos con menos de 20 especies (Fig. 3, 
Anexo 1). Sin embargo cuando se 
comparan el número de especies 
exclusivas para cada hábitat, el parche 
de bosque tuvo el valor más alto con 
19 especies, mientras que los otros 
hábitats tuvieron menos de 4, a 
excepción de las edificaciones con 
ningún representante.  
 

Los estimadores utilizados en 
la curva de acumulación (Jacknife 1 y 
2, MMMeans y Bootstrap) realizada 
para 11 muestreos en los cuales se 
registraron 108 especies, mostraron 
valores cercanos a los observados, lo 
cual indica que se hizo un buen 
muestreo (Fig. 4).
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Figura 3. Distribución de los grupos de dieta de las aves del campus de la Univer-
sidad del Quindío según el tipo de hábitat utilizado (ver leyenda y explicaciones 
en el texto).  
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Figura 4. Curva de acumulación para las especies de aves observadas y estimadas 
del campus de la Universidad del Quindío. 
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Discusión 
 

La composición taxonómica de 
la avifauna presenta algunos aspectos 
de interés, aunque incluye un gran 
número de especies de amplia 
distribución geográfica y ecológica, 
posee otras particularidades entre 
ellas registros accidentales y nuevos. 
De las 128 especies de aves, solamente 
una es endémica, el Carpinterito 
Punteado (Picumnus granadensis), 
común (por vocalizaciones) en zonas 
arboladas y en el parche de bosque. 
Dos especies son casi endémicas, el 
batará carcajada (Thamnophilus 
multistriatus) y la tangara rastrojera 
(Tangara vitriolina) (Stiles 1998), 
ambas abundantes. 
 

Como registros importantes se 
destacan el cucarachero barrado 
(Thryothorus sclateri), especie poco 
conocida y de distribución dispersa 
en Colombia, registrada en la 
vertiente occidental de la cordillera 
Central en el Valle y en la vertiente 
occidental de la cordillera Oriental en 
Cundinamarca entre los 1300 m a 
2000 m de altitud (Hilty y Brown 
2001). Este cucarachero aunque es 
común (por vocalizaciones) en la 
zona, no había sido reportado para el 
Quindío (Marín obs. pers). 
 

Otras especies como el 
bigotudo canoso (Malacoptila 
mystacalis), el tororoi dorsiescamado 
(Grallaria guatimalensis) y el salta-
rrocas punteado (Lochmias nematura) 

se registraron únicamente en el 
parche de bosque. Este último consti-
tuye el segundo registro para el de-
partamento, pues sólo había sido 
reportado para la cuenca del río 
Barbas (Duque 2004) (Fig. 5). Es poco 
probable el flujo de individuos de 
estas especies a otros fragmentos, 
pues al ser dependientes de parches 
de vegetación, les es difícil, por 
ejemplo, pasar una carretera que 
separa este fragmento con otros 
(Marín obs. pers). 
 

La avifauna del campus de la 
Universidad del Quindío es típica del 
piedemonte del Quindío, como lo 
indica su similitud con las listas de 
otras localidades (Duque 2004). Al 
igual que en zonas con intervención 
antrópica, se compone de un conjunto 
de especies generalistas de amplia 
distribución y un pequeño grupo de 
aves silvícolas dependientes de 
parches de vegetación (Naranjo 1992), 
tal como lo indica la dominancia de 
algunos grupos de aves de “campos 
abiertos” como los Tyrannidae, Embe-
rizidae y Thraupidae (Naranjo y 
Estela 1999). 
 

En otros inventarios realizados 
en la ciudad de Armenia, la 
Corporación Regional Autónoma del 
Quindió y Red de Reservas (1997) 
reportan 147 especies para 12 
fragmentos de bosque. Renjifo y 
Vargas (en Duque 2004) reportaron 79 
especies en un fragmento de bosque, 
y Naranjo y Abril (1995) registraron 
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64 especies de aves en la estación 
biológica “Sendero Cedro Rosado” en 
un periodo de seis meses. Al 
contrastar estos datos con los del 
presente estudio se observa una alta 
riqueza de aves debido al método 
utilizado y la frecuencia de las 
observaciones, más que a la presencia 
de las aves en el sitio. Además se 
incrementa a más de la mitad de las 
especies registradas para el campus, 
con un aspecto aún más interesante, 
se presenta una distinción cualitativa 
entre los miembros núcleo de la 
avifauna (residentes), y los individuos 
vagantes o accidentales, como el caso 
de Pyroderus scutatus y Cyanocorax 
yncas 
 

 
 
Figura 5. Individuo adulto de 
Lochmias nematura capturado en la 
quebrada del parche de vegetación 
(Foto: Enrique Arbelaez Cortes). 
 

Nótese que si bien las curvas 
de acumulación revelan un muestreo 
efectivo y se estima un valor 
aproximado a 120 especies de aves 
esperadas, el análisis sólo se hizo para 
108 especies, pues fueron las que se 
registraron en los muestreos estan-
darizados, mientras que en observa-
ciones esporádicas se adicionaron 20 
especies más, aunque muchas no 
pertenecen al núcleo de la avifauna. 
Esto destaca la importancia de las 
observaciones esporádicas y sin 
limitaciones de método en este tipo 
de estudios. 
 

En cuanto a las categorías de 
residencia, es probable que los 
residentes se reproduzcan en estas 
áreas mientras que los residentes 
irregulares al ser más móviles, 
pueden comprender migratorios 
altitudinales, que utilizan el parche de 
bosque regularmente de acuerdo con 
la disponibilidad estacional de 
recursos alimenticios  o irregular-
mente de acuerdo al grado de 
oportunismo de las especies (Levey y 
Stiles 1994, Orejuela et al. 1979). Esto 
demuestra que para categorizar el  
estado de residencia de un ave debe 
tenerse en cuenta la periodicidad de 
permanencia en la zona y la 
reproducción, así por ejemplo, el 
núcleo de la avifauna podría 
diferenciarse en residentes reproduc-
tivos y no reproductivos. Saber que 
especies de aves se reproducen en 
estos hábitats es primordial en la 
conservación. 
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Al igual que en otros estudios 

(Orejuela et al. 1979), las aves 
insectívoras aumentan en número 
durante el periodo de estancia de los 
migratorios, que casi en su totalidad 
son insectívoros, principalmente los 
Parulidae, presentes en todos los 
hábitats a excepción de edificaciones. 
Es destacable el alto número de 
migratorios registrados, pues Naranjo 
y Abril (1995), sólo reportaron tres 
especies.   
 
Stiles (1990) estudió la avifauna de la 
Universidad de Costa Rica durante 
un periodo de 20 años, como 
resultado del cambio de un ambiente 
rural dominado por cafetales de 
sombra a un ambiente suburbano con 
pocos parches de vegetación natural 
de sucesión secundaria, observó 
disminuciones en abundancia de aves 
residentes y el aumento de otras. Las 
razones específicas para los descensos 
poblacionales de muchas especies 
variaron desde la pérdida de recursos 
específicos para la anidación o la 
alimentación, hasta la disminución de 
la cobertura de vegetación, el 
parasitismo de cría y la 
contaminación de las aguas. Las 
especies más flexibles y adaptables 
salieron mejor libradas frente a la 
urbanización, especialmente las que 
pudieron aprovechar las cons-
trucciones humanas para perchar, 
anidar o forrajear (ver Stiles 1990).  
 

Estos aspectos coinciden con 
los de este estudio aunque no son tan 
claros, así por ejemplo: 1) la reducción 
de parches de vegetación aledaños a 
la universidad producto de la 
construcción de condominios en la 
zona norte de Armenia ha aumentado 
el asilamiento de las poblaciones de 
aves dependientes del parche de 
bosque, 2) la alta afluencia de 
estudiantes al parche de vegetación 
ha ocasionado una baja tasa de 
observación de aves, 3) aunque son 
comunes las bandadas de M. 
bonariensis (entre 50 a 300 individuos) 
en zonas abiertas, esta especie no 
frecuenta el parche de bosque por lo 
cual es poco probable la presión de 
parasitismo en este hábitat, 4) la 
contaminación de la quebrada La 
Aldana y otras fuentes hídricas no ha 
afectado al parecer a las especies 
asociadas a estos hábitats (ej.. L. 
nematura), aunque son pocas las 
especies asociadas a las quebradas.  
 

Los resultados de Stiles (1990) 
y en mínima parte los de este estudio, 
junto con los de la CRQ y Red de 
Reservas (1997) y  Renjifo y Vargas 
(en Duque 2004)  resaltan la 
importancia del mantenimiento de 
parches de vegetación y zonas 
arboladas en la matriz urbana, con el 
fin de favorecer la conectividad, la 
heterogeneidad de hábitats y 
amortiguar los efectos negativos de la 
urbanización sobre la avifauna. Para 
el caso de Armenia, muchas de estas 
zonas se están reduciendo aún más 
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para dar paso a condominios y 
urbanizaciones. Es por eso que un 
estudio más detallado de la avifauna 
de la ciudad de Armenia teniendo en 
cuenta los patrones de diversidad 
beta, ayudará a identificar aquellos 
fragmentos de bosque que tengan 
mayor prioridad de conservación 
sobre otros, sin embargo sería 
incompleto si no se incluyen otros 
grupos indicadores. 
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Anexo: Listado taxonómico de la avifauna del campus de la Universidad del 
Quindío, con sus clasificaciones de grupos de dieta, hábitat, categoría de residencia 
y abundancia relativa. La taxononomía  sigue a la AOU (1998) 
     

Taxón Dieta Hábitat C. Residencia 
A. 

relativa 
CICONIIFORMES      
Ardeidae     
Bubulcus ibis Iv Pot Ri A 
Cathartidae     

Coragyps atratus C 
Pv-Za-Pot-Que-Aer-

Ed Res A 
Cathartes aura C Aer Vis E 
FALCONIFORMES      
Accipitridae     
Elanus leucurus Iv Aer Vis E 
Buteo magnirostris Iv Za-Pv-Pot-Aer-Ed Res C 
Buteo platypterus Iv Pv-Ed Mtb PC 
Falconidae     
Falco sparverius Iv Pot-Aer-Ed Ri PC 
Falco rufigularis Iv Pv-Pot-Aer Vis E 
CHARADRIIFORMES      
Charadriidae     
Vanellus chilensis Ip Pot Res C 
Scolopacidae     
Actitis macularius Ip Que Mtb R 
COLUMBIFORMES      
Columbidae     
Patagioenas cayennensis F-S Za-Pv  Vis R 
Zenaida auriculata S Za-Ras-Pot-Ed Res A 
Columbina talpacoti S Za-Ras-Pot-Ed Res A 
Leptotila verreauxi F-S Pv Res PC 
PSITTACIFORMES      
Psittacidae     
Aratinga wagleri F-S Aer-Pv Vis PC 
Forpus conspicillatus S-F Za-Pv-Ras-Ed Res A 
Brotogeris jugularis F-S Za-Pv Res C 
Pionus menstruus F-S Pv-Za  Ri Pc 
Pionus chalcopterus F-S Pv-Za Res C 
CUCULIFORMES     
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Cuculidae     
Coccyzus americanus Ip Za-Ras  Mtb E 
Piaya cayana Ip Pv-Za Res PC 
Tapera naevia Ip Ras-Pot  Res C 
Crotophaga ani Ip Ras-Pot-Za Res A 
STRIGIFORMES      
Strigidae     
Megascops choliba Iv Za-Pv Res E 
CAPRIMULGIFORMES      
Caprimulgidae     
Nyctidromus albicollis Ip Za-Pot-Pv Res PC 
Nyctibiidae     
Nyctibius griseus Ip Pv Res E 
APODIFORMES      
Apodidae     
Streptoprocne rutila Ip Aer Vis E 
Streptoprocne zonaris Ip Aer Ri Pc 
Trochilidae     
Phaethornis guy N-Ip Pv-Za Res C 
Anthracothorax nigricollis N-Ip Za-Ras-Ed Res C 
Chlorostilbon mellisugus N-Ip Za-Ras-Pv Res C 
Amazilia saucerrottei N-Ip Za-Pv Res C 
Amazilia tzacatl N-Ip Za-Ras-Pv Res A 
Amazilia franciae  N-Ip Pv-Za Vis R 
Haplophaedia aureliae N-Ip Pv-Za Ri E 
Heliomaster longirostris N-Ip Za Ri Pc 
CORACIIFORMES      
Momotidae     
Momotus momota F-Iv Pv-Za-Que Res C 
GALBULIFORMES      
Bucconidae     
Malacoptila mystacalis Ip Pv Vis E 
PICIFORMES      
Capitonidae     
Eubucco bourcierii F-Ip Pv-Za Res C 
Ramphastidae     
Aulacorhynchus 
haematopygus F-Iv Pv-Za Ri PC 
Picidae     
Picumnus granadensis Ip Pv-Za-Ras Res C 
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Melanerpes formicivorus Ip Za-Pv Res C 
Melanerpes rubricapillus Ip Za Ri E 
Veniliornis fumigatus Ip Pv Vis R 
Colaptes punctigula Ip Pv-Za Res PC 
Dryocopus lineatus Ip Pv-Za Res C 
PASSERIFORMES      
Furnariidae     
Synallaxis albescens Ip Ras Res A 
Synallaxis brachyura Ip Za-Ras-Pv Res A 
Cranioleuca erythrops Ip Pv-Za Res C 
Lochmias nematura Ip Pv-Que Res PC 
Dendrocolaptidae     
Lepidocolaptes affinis Ip Pv Res E 
Thamnophilidae     
Taraba major Ip Pv-Za Res PC 
Thamnophilus 
multistriatus Ip Za-Pv-Ras  Res A 
Cercomacra nigricans Ip Pv Err E 
Formicariidae     
Grallaria guatimalensis Ip Pv Res C 
Tyrannidae     
Camptostoma obsoletum Ip Za-Pv Res C 
Elaenia flavogaster Ip-F Ras-Za-Pv Res A 
Mionectes oleagineus Ip-F Pv Ri PC 
Leptopogon superciliaris Ip Pv-Za Res PC 
Zimmerius chrysops  Ip Za-Pv-Ras Res A 
Myophobus fasciatus Ip Pot-Ras Res E 
Todirostrum cinereum Ip Za-Ras-Pv Res A 
Contopus sp Ip Za-Ras Mtb C 
Empidonax virescens Ip Za-Pv-Ras Mtb C 
Sayornis nigricans Ip Que Res R 
Pyrocephalus rubinus Ip Ras-Za-Pot-Ed Res A 
Fluvicola pica Ip Pot-Que Err R 
Machetornis rixosa Ip Pot Err R 
Pitangus sulphuratus Iv-F Za-Pv-Pot-Ed Res A 
Myiozetetes cayanensis Ip-F Za-Pot-Ras-Pv-Ed Res A 
Myiodynastes maculatus Ip-F Pv Ri E 
Tyrannus melancholicus Ip-F Za-Ras-Pot-Ed-Pv Res A 
Tyrannus tyrannus Ip-F Za-Pv Mtb C 
Pachyramphus rufus Ip-F Za-Ras-Pv Res PC 
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Cotingidae     
Pyroderus scutatus F-Ip Pv Err R 
Vireonidae     
Vireo olivaceus Ip-F Pv-Za Res PC 
Hylophilus semibrunneus Ip Pv Vis E 
Corvidae     
Cyanocorax yncas F-Iv Pv Err R 
Hirundinidae     
Pygochelidon cyanoleuca Ip Aer Res A 
Stelgidopteryx ruficollis Ip Aer Res PC 
Hirundo rustica Ip Aer Mtb R 
Troglodytidae     
Thryothorus sclateri  Ip Pv Res C 
Troglodytes aedon Ip Ras-Za-Pot-Ed-Pv Res A 
Henicorhina leucosticta Ip Pv Res PC 
Polioptilidae     
Polioptila plumbea Ip Za-Que Res PC 
Turdidae     
Catharus aurantiirostris Ip-F Pv Res PC 
Catharus minimus Ip-F Pv Mtb R 
Catharus ustulatus Ip-F Pv-Za Mtb A 

Turdus ignobilis Ip-F 
Za-Pot-Pv-Que-Ras-

Ed Res A 
Parulidae     
Vermivora peregrina Ip Za-Pv Mtb R 
Parula pitiayumi Ip Za-Pv Ri E 
Dendroica petechia Ip Za-Pv Mtb R 
Dendroica fusca Ip Za-Pv-Ras Mtb A 
Mniotilta varia Ip Pv-Za Mtb C 
Setophaga ruticilla Ip Za-Pv Mtb E 
Seiurus noveboracensis Ip Que Mtb PC 
Oporornis philadelphia Ip Pv-Za Mtb C 
Wilsonia canadensis Ip Pv-Za Mtb C 
Myioborus miniatus Ip Za-Pv Ri E 
Basileuterus culicivorus Ip Pv Res PC 
Phaeothlypis fulvicauda Ip Que Ri R 
Coerebidae     
Coereba flaveola Ip-N Za-Pv-Ras Res A 
Thraupidae     
Hemithraupis guira Ip-F Pv Vis R 
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Piranga rubra F-Ip Za-Pv Mtb C 
Ramphocelus flammigerus F-Ip Pv-Za Vis E 
Thraupis episcopus F-Ip Za-Pv-Ras-Ed Res A 
Thraupis palmarum F-Ip Za-Pv Res A 
Tangara arthus F-Ip Pv-Za Res Pc 
Tangara gyrola F-Ip Za-Pv-Ras Res A 
Tangara vitriolina F-Ip Ras-Za-Pv-Pot Res A 
Tangara cyanicollis F-Ip Za-Pv-Ras Res C 
Chlorophanes spiza F-Ip Za-Pv-Ras Res PC 
Emberizidae     
Volatinia jacarina S Pot-Za-Ras Res A 
Sporophila intermedia S Za-Pv-Ras Res C 
Sporophila nigricollis S Za-Pot-Ras Res A 
Sporophila minuta S Za-Pot-Ras Res PC 
Oryzoborus crassirostris S Za-Ras Err R 
Tiaris olivaceus S Za-Pot-Ras  Res A 
Sicalis flaveola S Pot-Za-Ras-Ed Res A 
Buarremon brunneinucha Ip-F Pv Vis R 
Cardinalidae     
Saltator striatipectus F-Ip Za-Ras-Pv-Pot Res A 
Saltator atripennis F-Ip Za-Pv Res PC 
Pheucticus ludovicianus F-Ip Za-Pv Mtb PC 
Icteridae     
Molothrus bonariensis Ip-S Pot-Za-Ed Res A 
Molothrus oryzivorus Ip-S Za Err R 
Fringillidae     
Euphonia laniirostris F-Ip Za-Pv-Ras Res C 
Carduelis xanthogastra S Za-Pv Ri E 
Carduelis psaltria S Za-Ras-Pot-Pv Res A 
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Resumen 
Dentro del estudio: “Caracterización y uso de hábitat del Cucarachero de Pantano 

Cistothorus apolinari (Troglodytidae) en humedales de la Cordillera Oriental de 
Colombia”  se encontraron diferencias en el hábitat utilizado para sitios de 
anidación en los lugares estudiados. Estos resultados son importantes en la 

recopilación de información de esta especie, y básicos para realizar planes de 
conservación de la especie y su hábitat. 

 
Palabras clave: Colombia, Cucarachero de Pantano, Cistothorus apolinari , 

conservación, nidos, uso de hábitat. 
 

Abstract  
Within the study “Characterization and use of the habitat of Apolinar´s wren 

Cistothorus apolinari (Troglodytidae) in wetlands of the Eastern Andes of 
Colombia”, some differences in the habitat used for sites of nesting in the studied 

sites ware found. These results are important for the compilation of basic 
information for his species and for making conservation plans for the species and 

its habitat. 
 

Key words: Colombia, Apolinar´s wren, Cistothorus apolinari, conservation, habitat 
use, nests. 

 
 
Introducción 
 

El Cucarachero de Pantano 
(Cistothorus apolinari) pertenece a la 
familia Troglodytidae del orden 
Passeriformes; es una especie endé-
mica del altiplano cundidoyascense, y 
aunque según Borrero (1953) era una 

“ave común” en las orillas o bordes 
de lagos, y lagunas desde los 2500 a 
los 4000 m, actualmente es una 
especie considerada en peligro de 
extinción (Caycedo y Renjifo 2002, 
Renjifo 1998). Esta especie ha dismi-
nuido su densidad poblacional por la 
disminución de los pantanos en la 
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cordillera Oriental de Colombia, los 
cuales son amenazados por el drenaje 
y las influencias de la agricultura 
(Collar et al. 1992).  También han 
disminuido sus poblaciones por 
agricultura y ganadería en los pára-
mos del Cocuy y Sumapaz, donde 
están mejor conservadas, sin embar-
go, podrían verse amenazadas por 
cambios climáticos mundiales (Cayce-
do y Renjifo 2002, Stiles y Caycedo 
2002). 
 

El Cucarachero de Pantano 
forrajea a través de pequeños saltos 
entre las cañas del juncal (Scirpus 
californicus), por momentos puede 
reunirse en pequeñas colonias pero 
usualmente se les encuentra en pareja. 
En el páramo de Sumapaz y en la 
Laguna de Fúquene es más frecuente 
encontrarlo en grupos entre 6 a 10 
individuos (Morales-Rozo y De la 
Zerda 2004). Se alimenta de arañas y 
pequeños insectos que captura en el 
suelo y las cañas caídas del pantano 
(Varty 1986). La época reproductiva 
generalmente va de febrero a octubre. 
Se han visto huevos en junio y 
juveniles desde julio hasta octubre 
(Collar et al. 1992). 
 

El hábitat utilizado por 
Cistothorus apolinari  en la Sabana de 
Bogotá es muy diferente al utilizado 
en el páramo de Sumapaz, aunque en 
ambos esta especie frecuenta lugares 
húmedos. En la Sabana de Bogotá la 
especie vive únicamente en los 
humedales, sobre todo aquellos don-

de predomina el junco (Scirpus 
californicus) y la enea (Typha latifolia). 
Mientras que en los páramos en 
donde ha sido reportado habita en 
vegetación pantanosa dominada por 
arbustos de Diplostephium revolutum, 
Gynoxis hirsuta y Hypericum 
myricariifolium; y por el bambú enano 
Chusquea tessellata (Morales-Rozo y 
De la Zerda 2004). Las poblaciones de 
los páramos fueron recientemente 
separadas taxonómicamente de las de 
los humedales del altiplano como la  
subespecie C. a. hernandezi  por Stiles 
y Caycedo (2002).   
 

Para esta especie no existen 
estudios detallados sobre el tipo de 
hábitat que utiliza, sólo se han 
realizado dos estudios con informa-
ción general como el de Borrero 
(1953) y el de Varty (1982), actual-
mente existe alguna información reco-
pilada en la guía de Aves de la 
Sabana de Bogotá (Asociación Bogo-
tana de Ornitología 2000).   
 
 
Métodos 
 

Aunque no se hicieron búsque-
das sistemáticas de nidos dentro del 
estudio de caracterización y uso de 
hábitat de Cistothorus apolinari 
apolinari para la Sabana de Bogotá se 
encontró un nido en la laguna de 
Fúquene (05º 27´; 073º 46ºW) que se 
localiza en el valle de Ubaté, uno de 
los últimos relictos de una gran 
cadena de lagunas en el altiplano 
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cundiboyacence (CAR y JICA 2000). 
En el páramo de Sumapaz en el sector 
de Chisacá (04º 16´; 073º 12´W) , en las 
lagunas La Virginia o del Rebosadero 
y la  laguna Larga se encontraron un 
total de 16 nidos de Cistothorus 
apolinari hernandezi. 
 

Para cada nido encontrado se 
tomaron datos de densidad de 
vegetación  (porcentaje de densidad 
de vegetación) en rangos de 0-1, 1-2 
metros del suelo; esta información fue 
medida con una tabla de perfil de 
vegetación o comparador de plástico 
transparente de 3 m de largo, 
dividido en tres cuadros (1m x 1m) 
con el fin de conocer el porcentaje de 
cobertura de la vegetación (Hays et 
al.1981). Otras variables que se 
tomaron en cuenta fueron la distancia 
del nido al cuerpo de agua más 
cercano, altura desde el suelo y 
especie de planta donde se encontró 
el nido.                                                   
 
 
Resultados 
 

Todos los nidos tenían forma 
ovalada y una sola entrada lateral, 
generalmente en zonas inundables 
(Fig. 1 y 2, Tabla 1). En la laguna de 

Fúquene el nido estaba sobre Scirpus 
californicus y todos los del páramo de 
Sumapaz en Chusquea tesellata  (Tabla 
2). El nido de Fúquene estaba 
construido con Scirpus californicus 
amarilloso, hierba de agua  
Myriophillum elatinoides y paja. En el 
Sumapaz, los nidos presentaron 
diferentes tipos de paja en la parte 
externa e internamente partes de la 
flor de Senecio sp. y Gynopxis sp. y 
vellos de las hojas de frailejón. 

 
 

Discusión 
 

Los nidos de Cistothorus 
apolinari, se encontraron siempre 
donde había un alto porcentaje de 
densidad de cobertura vegetal en el 
rango de 0-1 m de altura del suelo y 
en sitios muy húmedos, similar a la 
estrategia de selección de hábitat de 
reproducción que realiza Cistothorus 
palustris para protegerse de los 
depredadores o inundaciones 
(Leonard y Picman 1987), probable-
mente C. apolinari prefiere hacer los 
nidos donde la densidad de cobertura 
sea alta lo cual puede ofrecer 
condiciones de protección contra 
depredadores o inundaciones.  
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Figura 1. Nidos de Cistothorus apolinari  encontrados en la laguna de Fúquene y el 
páramo del Sumapaz (fotos: Andrea Morales). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Nidos de la Colección del Instituto de Ciencias de la Universidad 
Nacional (fotos: Andrea Morales). 
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Nido Alto cm Ancho cm Profundidad cm Entrada cm 
No. 142 16 26,6 15,5 7 x 6,5 
No. 156 12,3 18,3 18,9 5,9 x 4,5 
No.159 25,1 17,8 17,5 5 x 4,5 

 
Tabla 1. Mediciones de nidos de la colección del ICN 
 
 

Sitio # 
nidos 

Planta en la cual 
se encontró el nido 

% densidad 
vegetación* 

Altura del 
suelo m 

Distancia de 
la orilla m 

Fúquene 1 Scirpus californicus 70% 1,50 100 
Chisacá 1 Chusquea tesellata 80 % 20 20 

   Max Min Max Min Max Min 
Virginia 7 Chusquea tesellata 60 % 80% 80 1.50 20 50 

Charca temporal 
cercana a la 

Virginia 

3 Chusquea tesellata 60 % 80% 1 1.50 1** 

Laguna Larga 5 Chusquea tesellata 60% 60 % 1 1.30 5 ** 
 
Tabla 2. Descripción de los nidos de Cistothorus apolinari en la laguna de Fúquene y 
el páramo de Sumapaz. *Para los rangos de 0-1 y de 1-2 m  del suelo; **Todos se 
encuentran a la misma distancia. 
 
 

C. palustris es migratoria (dis-
tribuido desde el este de la costa 
Atlántica a Nebraska y al norte desde 
el sureste de Illinois al noreste), usa 
una  variedad de hábitats húmedos 
que van desde pantanos salobres 
hasta sitios de agua dulce. La 
vegetación dominante en este tipo de 
hábitat es enea o espadaña y 
diferentes tipos de junco; el hábitat  
del rango de invierno es similar al de 
apareamiento (Kroodsma y Varner 
1997). Esto difiere de la preferencia de 
hábitat de C. apolinari el cual es más 
específico al escoger sus sitios de 

anidación: la subespecie de la Sabana 
de Bogotá C. a. apolnari prefiere 
parches de junco S. californicus, con 
alturas mayores o iguales a dos 
metros  y muy densos, acorde con lo 
que encontró Borrero (1953), donde 
algunas poblaciones de C. a. apolinari 
de la Sabana de Bogotá prefieren sitos 
con  Alnus acuminata, Scirpus sp. hasta 
la periferia de pantanos de páramo, 
de igual forma, se ha observado en las 
turberas de Escallonia myrtilliodes, 
Alnus acuminata y Diplostephium 
revolutum en la periferia de los 
pantanos en los páramos (Instituto de 
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Ecología 2000). En el páramo de 
Sumapaz la subespecie C. a. 
hernandezi prefiere parches de Romero 
de Páramo Diplostephium revolutum y 
Chusquea tesellata con alturas mayores 
o iguales a dos metros, las dos 
subespecies presentan similitudes en 
cuanto a que prefieren lugares con 
altas densidad de vegetación S. 
californicus o C. tesellata, lo cual les 
permite camuflar en cierta forma los 
nidos. 
 

Esta estrategia de ubicar los 
nidos en sitios densos es similar a la 
de C. platensis, esta especie ubica los 
nidos en la base de macollas de 
gramíneas, muy bien camuflados y en 
algunas ocasiones son difíciles de 
encontrar (F.G  Stiles, com. pers.), lo 
cual es un punto a favor si se trata de 
evitar ciertos depredadores que 
forrajean sobre este nivel, sin 
embargo podría ser una desventaja 
hacia depredadores rastreros. Sobre 
C. meridae hay muy poca información 
sobre sus sitios de anidación, aunque 
al igual que C. apolinari hernandezi 
habita en páramo, es probable que 
esta C. meridae fabrique sus nidos en 
sitios densos al igual que las otras 
especies de este género. 
 

Teniendo en cuenta que los 
grupos observados de C. apolinari  
permanecieron en un mismo lugar 
tanto en la Sabana de Bogotá como en 

el Sumapaz, se puede decir que C. 
apolinari  es un cucarachero sedentario 
al igual que C. palustris y C. platensis 
(P. Caycedo com. pers.). Esto en 
términos de la conservación de la 
especie es muy importante y permite 
definir que para los humedales de la 
Sabana de Bogotá donde la población 
de C. a. apolinari está más amenazada, 
los planes para protección de su 
hábitat deben ir dirigidos al 
mantenimiento de los parches de 
junco Scirpus californicus (y  a los 
humedales que los sostienen) y al 
manejo de aguas negras, basuras y de 
rellenos para mejorar la calidad de 
agua. En el páramo de Sumapaz, la 
conservación de C. a. hernandezi 
depende de la protección de su 
hábitat contra fuego y pastoreo. 
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Resumen 

El conocimiento de la avifauna en una región se constituye en una valiosa línea 
base que permite examinar cambios temporales en su estado de conservación. El 
objetivo de este artículo es enriquecer la lista de aves en diferentes localidades del 

municipio de Manizales que fue publicada por J.C.Verhelst y colaboradores en 
2001. Presentamos nueva información sobre 175 especies de aves registradas en el 

territorio municipal, de las cuales 26 son nuevos registros. De esta manera el 
número total de especies de aves asciende de 412 a 439. Presentamos además 

información sobre la avifauna en cuatro nuevas localidades y evidencia de 
extensiones en la distribución geográfica o altitudinal para 19 especies. 

 
Palabras clave: Avifauna, distribución geográfica, distribución altitudinal, 

extensiones de rango,  municipio de Manizales  
 

Abstract  
Detailed knowledge of the avifauna in a region provides a useful baseline to 

examine temporal changes in their conservation status. The objective of this article 
is to expand the list of birds in the municipality of Manizales published by 
J.C.Verhelst and collaborators in 2001. We present new information on the 

presence of 175 species, of which 26 are new for the list. The total number of 
species reported in Manizales increases from 412 to 439. We also present 

information about the avifauna at four new localities and evidence of geographic 
or altitudinal range extensions of 19 species. 
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Key words: Avifauna, geographic distribution, altitudinal distribution, range 

extensions, municipality of Manizales  
 
 
Introducción 
 

Desde la publicación de la lista 
de aves del municipio de Manizales 
(Verhelst et al. 2001), en la cual se 
reportó la presencia de 412 especies 
en más de 27 localidades del territorio 
municipal, se han adelantado otros 
estudios en localidades previamente 
no estudiadas o en donde se han 
registrado especies adicionales. Los 
objetivos de este artículo son 
presentar los resultados de esas 
observaciones con el fin de enriquecer 
el conocimiento de la avifauna en este 
territorio y documentar ampliaciones 
a la distribución conocida de varias 
especies presentes en el territorio 
nacional. Consolidar una línea base 
de información a partir del cono-
cimiento detallado de la avifauna de 
una región se convierte en un paso 
fundamental para monitorear las 
comunidades de aves, detectar 
cambios temporales y espaciales, y 
evaluar los efectos benéficos o 
negativos de los planes de desarrollo 
y conservación. 
 
 
Área de estudio 
 

El municipio de Manizales está 
localizado en la parte sur del 
departamento de Caldas, en la 

vertiente occidental de la cordillera 
Central. Presenta una amplia 
variación altitudinal de cerca de 3000 
m, que se extiende desde 800 m al 
nivel del río Cauca hasta 3.800 m en el 
páramo de Letras y que incluye 
cuatro zonas de vida (Restrepo de 
Fraume 1998): bosque húmedo 
tropical en las partes más bajas, 
bosque muy húmedo premontano en 
zonas agrícolas en donde predomina 
el café, bosque muy húmedo montano 
bajo y bosque muy húmedo montano 
en las partes más altas.   
 

El territorio municipal cuenta 
con una interesante historia de 
estudios ornitológicos, de los cuales 
se han producido varias listas de 
especies (Uribe 1987, Vélez & 
Velásquez 1998, Botero et al. 2001, 
Verhelst et al. 2001). Estos estudios 
han prestado mayor atención a la 
avifauna en las áreas de interés 
ambiental, como las reservas 
forestales y los ecoparques. Sin 
embargo, las zonas rurales 
productivas han recibido menor 
atención. La avifauna en varios 
sectores importantes, como los pisos 
altitudinales medios y bajos, ESPE-
cialmente en la zona noroccidental del 
municipio, es aún relativamente 
desconocida.  
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Métodos 
 

En la elaboración de esta lista 
de aves presentes en el municipio de 
Manizales, recopilamos los registros 
de especies no previamente repor-
tadas en la lista de aves publicada en 
Biota Colombiana (Verhelst et al. 
2001) y las nuevas localidades para 
especies ya reportadas. Incluimos las 
especies observadas por los autores 
en varios estudios realizados sobre la 
avifauna de esta región: un estudio de 
la avifauna en la finca Venecia, en la 
vereda El Rosario, realizado por OC y 
CA en el 2002; un estudio de la 
avifauna en diferentes pisos altitu-
dinales en la Reserva de Río Blanco 
liderado por AML en el 2002; un 
estudio de la avifauna en veredas 
cafeteras realizado por GML en el 
2004; un estudio sobre la avifauna en 
fragmentos de bosque en la región 
cafetera centro-occidental realizado 
por AML y NF en el 2004 y un 
inventario de la avifauna en el 
Ecoparque los Alcázares realizado 
por AML como parte de la 
caracterización de la biodiversidad 
para el desarrollo del plan de manejo 
de esa área. Incluimos además otras 
observaciones ocasionales realizadas 
por los autores del artículo.   
 

Comparamos las listas de 
especies observadas en estos estudios 
con la lista de aves del municipio de 
Manizales publicada en Biota Colom-
biana (Verhelst et al. 2001) para 
identificar nuevos reportes. Para 

aquellas especies no previamente 
reportadas en esa lista,  examinamos 
si el reporte representaba una 
ampliación en su distribución 
geográfica o altitudinal en el país en 
relación con la información 
presentada en la guía de las aves de 
Colombia (Hilty & Brown 1986). 
Examinamos además, si los reportes 
en localidades nuevas también 
indicaban ampliaciones en el rango 
altitudinal reportado por esos autores 
o documentado en la lista de Verhelst 
et al. 2001.  
 

La lista aquí reportada incluye 
especies registradas en censos a lo 
largo de transectos y desde puntos de 
conteo de 25 m de radio, en redes de 
niebla y en observaciones ad libitum.  
Usamos la clasificación taxonómica 
propuesta por el Comité de la Lista de 
Aves de Sur América de la American 
Ornithologists’ Union (Remsem et al. 
2005), que incluye varios cambios a 
las clasificaciones previamente usadas 
por Hilty & Brown (1986) y Verhelst 
et al. (2001). Ya que ésta es la 
clasificación taxonómica propuesta 
para la nueva versión de la guía de 
aves de Colombia (F.G.Stiles pers. 
com.), su uso es conveniente.  
 

En la lista, para cada especie se 
indica la localidad o localidades en 
donde ésta fue registrada. Para los 
registros hechos por AML, en el 
estudio de las aves de Río Blanco, 
agrupamos todas las localidades en 
tres rangos altitudinales: parte baja 
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(RBB), parte media (RBM) y parte alta 
(RBA), debido a la cercanía entre estas 
localidades.  
 
 
Resultados 
 

Presentamos nueva informa-
ción sobre 175 especies de aves (Tabla 
1) registradas en 11 localidades del 
territorio municipal (Tabla 2). De 
éstas, 26 especies no fueron reporta-
das en la lista de Verhelst et al. (2001); 
para dos más confirmamos la identi-
ficación propuesta en esa lista. De esta 
manera el número total de especies de 
aves asciende de 412 a 439. Once de 
los nuevos reportes fueron hechos en 
localidades de la zona de vida bosque 
muy húmedo premontano o zona 
cafetera: cuatro en la vereda el 
Rosario (VER), tres en Planalto (PA), 
dos en Playa Rica (PA) y dos más en 
varias localidades de esa zona. Dos 
nuevos reportes fueron hechos en la 
zona urbana de Manizales (CM) y 13 
en Río Blanco, en las dos zonas de 
vida localizadas a elevaciones mayo-
res, los bosques muy húmedos 
montano bajo y montano. No se 
hicieron nuevos reportes de las zonas 
situadas a elevaciones más bajas en el 
municipio, debido principalmente a la 
carencia de nuevos estudios allí.  
 
Nuevas especies 

Entre las nuevas especies, cinco 
son aves rapaces. Falco peregrinus, que 
en los últimos años ha sido residente 
permanente durante la época de 

migración en la zona urbana y Falco 
columbarius que ha sido observado 
durante la época de migración de 
rapaces en octubre; Ictinia plumbea y 
Herpetotheres cachinnans han sido 
observados muy esporádicamente en 
Planalto y alrededores, lo que podría 
indicar que su presencia en el 
municipio es ocasional; y Buteo 
polyosoma que fue observado en la 
parte alta del municipio. Cuatro de 
las especies son Tyrannidae, tres 
Emberizidae, dos Rhinocryptidae, dos 
Fringillidae y diez familias más están 
representadas por una sola especie en 
esta lista.  
 
De los 26 nuevos reportes, 20 son 
especies cuya distribución geográfica 
incluye esta región, pero por alguna 
razón no habían sido detectadas en 
los estudios anteriores. Es posible que 
su distribución en el municipio sea 
muy restringida o sus poblaciones 
muy bajas. Para las otras seis especies, 
estos registros posiblemente represen-
tan una ampliación en la distribución 
geográfica descrita por Hilty & Brown 
(1986) y es posible que su llegada a 
esta región haya sido relativamente 
reciente y debida a los cambios en los 
hábitat naturales de la región andina. 
Este sería el caso de Claravis pretiosa y 
Rhynchocyclus olivaceus que habría 
llegado del norte y de Buthraupis 
eximia que vendría del sur.  
 
Confirmación de la identificación  

Para dos especies confirmamos 
la identificación sugerida por Verhelst 
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et al. (2001), ambas observadas en Río 
Blanco: Geotrygon frenata y 
Mecocerculus stictopterus.  
 
Ampliaciones de distribución 

En esta lista se documentan 
ampliaciones geográficas para dos 
especies y altitudinales para 13, con 
relación a las distribuciones de Hilty 
& Brown (1986). Para cuatro especies 
más, se reportan ambas ampliaciones. 
La presencia en el municipio de 
Manizales de Claravis pretiosa y 
Saltator coerulescens representa am-
pliaciones en su distribución de la 
Costa Caribe hacia el sur hasta la 
cuenca media del río Cauca. En el 
caso de Scytalopus latebricola y 
Sturnella magna la ampliación es de la 
vertiente este a la vertiente oeste de la 
cordillera Central. Para Phyllomyias 
plumbeiceps se registra una ampliación 
altitudinal de 2200 a 2800 m y para 
Haplospiza rustica se confirma su 
presencia a elevaciones alrededor de 
2700 m, como lo indican Hilty & 
Brown (1986) en Munchique, Cauca. 
En el caso de Rhynchocyclus olivaceus, 
su presencia en la vereda El Rosario 
del municipio de Manizales repre-
senta una ampliación geográfica hacia 
el sur por la cuenca del río Cauca y 
una ampliación altitudinal de 600 a 
1400 m.  
 
 
Discusión 
 

Con esta lista se enriquece el 
conocimiento de la avifauna muni-

cipal. Los datos sobre la presencia de 
439 especies en más de 30 localidades 
que cubren las cuatro zonas de vida y 
la mayoría de las áreas de interés 
ambiental, fortalece la línea base para 
evaluar cambios que ocurran a través 
del tiempo. Con esta lista de especies 
de aves, el número total registrado en 
el municipio de Manizales aumenta 
en 6,3%. Sin embargo, esta cifra 
podría aumentar aún más cuando se 
adelanten estudios de la avifauna en 
aquellas zonas que han recibido poca 
atención de los ornitólogos. Locali-
dades a elevaciones más bajas, ESPE-
cialmente en el extremo noroccidental 
del municipio, están aún por explorar. 
Allí predominan los potreros para la 
producción ganadera, pero también 
se encuentran guaduales, unos pocos 
fragmentos de bosque y pequeños 
humedales. Varias especies de aves 
acuáticas, como patos, chorlos y 
playeros, podrían estar presentes en 
esa zona.  
 

Aunque esta es una lista que 
indica una alta riqueza de aves en el 
territorio municipal, no indica que 
para todas estas especies existen 
poblaciones viables. El grado de 
alteración de los ecosistemas natu-
rales, especialmente en las zonas de 
vida más bajas, puede haber reducido 
considerablemente el hábitat dispo-
nible para muchas especies. Es 
necesario profundizar en el conoci-
miento de las comunidades de aves 
en diferentes ecosistemas, especial-
mente en los remanentes de vege-
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tación natural y continuar con el 
monitoreo de su presencia y abun-
dancia hacia el futuro.  
 

En esta lista reportamos 
nuevas especies y nuevas localidades 
para especies previamente 
registradas; sin embargo, no reporta-
mos extinciones. Por lo tanto, es 
posible que algunas de las especies 
registradas por Uribe (1987) en la 
década de los ochentas o por Vélez & 
Velásquez (1998) en esa o en épocas 
anteriores, ya hayan desaparecido y 
que el número de especies presentes 
ya no sea 439. Sería sin duda 
interesante examinar los cambios 
ocurridos en la avifauna en el 
municipio en las dos últimas décadas.   
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

    
Tinamidae    
Crypturellus soui (Hermann 1783)  VER - VMZ  
    
Ardeidae    
Egretta thula (Molina 1782) 800-1400 VER  
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)  VER – RBB  
    
Cathartidae    
Cathartes aura (Linnaeus 1758)  VER – RBA  
Coragyps atratus (Bechstein 1793)  VER  
    
Pandionidae    
Pandion haliaetus (Linnaeus 1758) 800-2150 CM  
    
Accipitridae    
Gampsonyx swainsonii (Vigors 1825) 1300-1350 PR Ampliación en la distribución altitudinal de 

1000 a 1350 
Ictinia plumbea* (Gmelin 1788) 1400 PA  
Buteo magnirostris (Gmelin 1788)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Buteo platypterus (Vieillot 1823)  PA - VER – RB  
Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard 1824)  RBA  
Buteo brachyurus (Vieillot 1816)  PR  
Buteo swainsoni (Bonaparte 1838)  PA – RB  
Buteo polyosoma * (Quoy & Gaimard 1824) 3690 RBA Ampliación en la distribución altitudinal de 

3200 a 3690 
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Falconidae    
Milvago chimachima  (Vieillot 1816)  RBB  
Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus 1758) 1400 PA  
Falco sparverius (Linnaeus 1758)  RBA – CM  
Falco columbarius* (Linnaeus 1758) 2150 CM  
Falco peregrinus* (Tunstall 1771) 2150 CM  
    
Rallidae    
Pardirallus nigricans* (Bonaparte 1856) 1350 PR  
Porphyrio martinica (Linnaeus 1766)  RBB  
    
Charadriidae    
Vanellus chilensis (Molina 1782)  VER – RBB  
    
Scolopacidae    
Tringa solitaria (Wilson,A 1813)  RBA  
    
Columbidae    
Columbina talpacoti (Temminck 1810)  VER- VMZ - VMO - 

VSC 
 

Claravis pretiosa * (Ferrari-Perez 1886) 2400 VER Ampliación en la distribución hacia el Valle 
del río Cauca y altitudinal de 1800 a 2400 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre 1792) 800-1900 EPLA  
Zenaida auriculata (Des Murs 1847)  VER - VMZ - VSC - 

RBB – ECLA 
 

Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855)  VER – RBM  
Leptotila plumbeiceps (Sclater,PL & Salvin 1868)  VER  
Geotrygon frenata  (Tschudi 1843)  RBM  
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

    
Psittacidae    
Forpus conspicillatus (Lafresnaye 1848)  VER - VMZ - VSC  
Pionus menstruus (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Pionus chalcopterus (Fraser 1841)  VER - VMZ - VMO - 
VSC - RBB – RBM 

 

    
Cuculidae    
Piaya cayana  (Linnaeus 1766)  VER - VMZ  
Crotophaga ani (Linnaeus 1758)  VER - MZV - VSC  
Tapera naevia  (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

    
Tytonidae    
Tyto alba (Scopoli 1769)  RBA  
    
Strigidae    
Megascops choliba (Vieillot 1817)  VER  
    
Nyctibiidae    
Nyctibius griseus (Gmelin 1789)  VER  
    
Caprimulgidae    
Nyctidromus albicollis (Gmelin 1789)  VER  
    
Apodidae    
Streptoprocne zonaris (Shaw 1796)  VER – EPLA  



Botero et al.                                                                 79                                                   Boletín SAO Vol.XV 
Avifauna Manizales                                                                                                           (No. 02) - Dic. 2005 

 
Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Panyptila cayennensis (Gmelin 1789)  PR – RBB  
    
Trochilidae    
Phaethornis guy  (Lesson 1833)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot 1817) 800-1900 VER - VMZ - VMO - 
VSC – EPLA 

Ampliación en la distribución altitudinal de 
1750 a 1900 

Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus 1758)  VER - VMZ - VMO - 
VSC 

 

Amazilia tzacatl (de la Llave 1833)  VER - VMZ - VMO - 
VSC 

 

Amazilia franciae (Bourcier & Mulsant 1846)  VER – RBB  
Amazilia saucerrottei (De Lattre & Bourcier 1846)  VER  
Chalybura buffonii (Lesson 1832)  VER  
Coeligena coeligena  (Lesson 1833)  RBB – RBM  
Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot 
1801) 

 VER  

Chaetocercus mulsant (Bourcier 1842)  CM  
    
Momotidae    
Momotus momota  (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VSC - 

CM 
 

    
Bucconidae    
Malacoptila mystacalis (Lafresnaye 1850)  PR  
    
Ramphastidae    
Aulacorhynchus haematopygus (Gould 1835)  VER – EPLA  
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Andigena hypoglauca * (Gould 1833) 2800 RBM  
    
Picidae    
Picumnus granadensis (Lafresnaye 1847)  VER  
Melanerpes formicivorus (Swainson 1827)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Melanerpes rubricapillus (Cabanis 1862) 800-1350 PR  
Piculus rubiginosus (Swainson 1820)  VER - PA  
Colaptes punctigula  (Boddaert 1783)  VER - VSC - VMO  
Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VSC - 

EPLA 
 

    
Furnariidae    
Synallaxis albescens (Temminck 1823)  VMZ - VSC - EPLA  
Synallaxis unirufa (Lafresnaye 1843)  RBA  
Synallaxis brachyura (Lafresnaye 1843)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Premnoplex brunnescens (Sclater,PL 1856)  RBA  
Anabacerthia striaticollis (Lafresnaye 1842)  RBB  
Thripadectes holostictus* (Sclater & Salvin 1875) 2150-2800 RBB – RBM Ampliación en la distribución altitudinal de 

2700 a 2800 
Lochmias nematura (Lichtenstein 1823) 1300-1900 EPLA  
    
Dendrocolaptidae    
Dendrocincla fuliginosa  (Vieillot 1818)  VER  
Lepidocolaptes souleyetii (Des Murs 1849)  VMZ  
Campylorhamphus cf. pusillus* (Sclater 1860)  RB  
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Thamnophilidae    
Taraba major (Vieillot 1816)  VER  
Thamnophilus multistriatus (Lafresnaye 1844)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Dysithamnus mentalis (Temminck 1823) 1300-1400 PA  
Myrmotherula schisticolor* (Lawrence 1865) 1400 PA  
    
Formicariidae    
Grallaria guatimalensis* (Prevost & Des Murs 
1846) 

1350-1900 VMZ - VSC - PR - 
EPLA 

 

    
Rhinocryptidae    
Scytalopus femoralis* (Tschudi 1844) 1350 PR  
Scytalopus latebricola * (Bangs 1899) 3600 RBA Ampliación de distribución geográfica a 

vertiente oeste cordillera Central 
    
Tyranninae    
Phyllomyias plumbeiceps* (Lawrence 1869) 2800 RBM Ampliación en la distribución altitudinal de 

2200 a 2800 
Camptostoma obsoletum (Temminck 1824) 800-1900 EPLA  
Elaenia flavogaster (Thunberg 1822)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Elaenia frantzii (Lawrence 1865) 1400-2500 VMZ Ampliación en la distribución altitudinal de 
1600 a 1400 

Mecocerculus poecilocercus* (Sclater,PL & Salvin 
1873) 

2200-2800 RBB - RBM Ampliación en la distribución altitudinal de 
2700 a 2800 

Serpophaga cinerea  (Tschudi 1844)  VER - RBB  
Zimmerius chrysops (Sclater,PL 1859)  VER - VMZ - VMO -  
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

VSC - RBB 
cf. Phylloscartes ophthalmicus (Taczanowski 
1874) 

1350-1400 PR  

Mionectes oleagineus (Lichtenstein 1823)  VER  
Lophotriccus pileatus (Tschudi 1844) 800-1400 PA  
Poecilotriccus sylvia  (Desmarest 1806)  VER  
Todirostrum cinereum (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Rhynchocyclus olivaceus* (Temminck 1820) 1400 VER Ampliación en la distribución geográfica a 
la cuenca del río Cauca y altitudinal de 600 
a 1400 

Myiophobus pulcher (Sclater,PL 1860)  RBB - RBM  
Myiophobus fasciatus (Muller,PL 1776)  VER  
Myiobius atricaudus (Lawrence 1863)  PR  
Contopus cooperi (Nuttall 1831)  RBA  
Contopus fumigatus (Orbigny & Lafresnaye 
1837) 

1400-2500 VMZ - VSC  

Contopus cf. sordidulus* (Sclater 1859) 2150-2300 RBB  
Sayornis nigricans (Swainson 1827)  VER - RBB  
Pyrocephalus rubinus (Boddaert 1783)  VER - VMZ - VSC  
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VSC  
Pitangus sulphuratus (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VMO - 

VSC - EPLA - CM 
 

Myiodynastes maculatus (Muller,PLS 1776) 800-1900 EPLA Ampliación en distribución altitudinal de 
1500 a 1900 

Tyrannus melancholicus (Vieillot 1819)  VER - VMZ - VMO - 
VSC - RBB 

 

Tyrannus savana  (Vieillot 1808)  CM  
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Myiarchus tuberculifer (Orbigny & Lafresnaye 
1837) 

 PR  

Machetornis rixosa  (Vieillot 1819) 800-2150 PR - CM Ampliación en distribución altitudinal de 
800 a 2150 

    
Vireonidae    
Vireo flavifrons (Vieillot 1808)  RBB  
Vireo leucophrys (Lafresnaye 1844)  PR  
Vireo olivaceus (Linnaeus 1766) 800-1900 PR - VER - EPLA  
Hylophilus semibrunneus (Lafresnaye 1845)  VER - VMZ - VMO  
    
Corvidae    
Cyanocorax affinis (Pelzeln 1856)  VMZ Segundo registro en el municipio 
    
Hirundinidae    
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817)  VER - RBB - EPLA  
Hirundo rustica  (Linnaeus 1758)  RBA  
    
Troglodytidae    
Troglodytes aedon (Vieillot 1809)  VER - VMZ - VMO - 

VSC - RBB 
 

Thryothorus genibarbis (Swainson 1838)  VER - PR  
Henicorhina leucosticta (Cabanis 1847)  VER  
    
Polioptilidae    
Polioptila plumbea (Gmelin 1788)  VER - VMZ - VSC  
    
Turdidae    
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Myadestes ralloides (Orbigny 1840) 1400-2700 VER  
Catharus aurantiirostris (Hartlaub 1850)  EPLA  
Catharus ustulatus (Nuttall 1840)  VSC - VMO  
Turdus ignobilis (Sclater,PL 1857)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Turdus grayi (Bonaparte 1838)  VMO  
    
Thraupidae    
Tachyphonus luctuosus (Orbigny & Lafresnaye 
1837) 

800-1400 VER  

Ramphocelus dimidiatus (Lafresnaye 1837)  VER - VMZ - VMO - 
VSC 

 

Ramphocelus flammigerus (Jardine & Selby 1833)  VER - PR - VMZ - VSC 
- RBB 

 

Thraupis episcopus (Linnaeus 1766)  VER - PR- VMZ - VMO 
- VSC - RBB 

 

Thraupis palmarum (Wied-Neuwied 1821)  VER - PR- VMZ - VMO 
- VSC - RBB 

 

Butrhaupis eximia * (Boissonneau 1840) 3300 RBA Ampliación en la distribución geográfica de 
Quindío a Manizales en la cordillera Central 

Tangara arthus (Lesson 1832) 1400-2500 PA  
Tangara gyrola  (Linnaeus 1758)  VER - VMZ - VMO  
Tangara vitriolina  (Cabanis 1850)  VER - VMZ - VMO - 

VSC - RBB 
 

Tangara cyanicollis (Orbigny & Lafresnaye 1837)  VER - VMZ - RBB  
Tangara heinei (Cabanis 1850) 1400-2300 VER - RBB  
Chlorophanes spiza (Linnaeus 1758)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Hemithraupis guira (Linnaeus 1766) 800-1400 VMZ  
Diglossa sittoides (Orbigny & Lafresnaye 1838)  CM  
Diglossa lafresnayii (Boissonneau 1840)  RBA  
Diglossa humeralis (Fraser 1840)  RBB - RBM  
Piranga flava  (Vieillot 1822)  VMZ - VSC - RBB  
Piranga olivacea (Gmelin 1789) 1400-1900 EPLA  
Coereba flaveola (Linnaeus 1758)  VER - VMZ - VSC  
Tiaris olivaceus (Linnaeus 1766)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

    
Emberizidae    
Zonotrichia capensis (Muller,PLS 1776)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Phrygillus unicolor* (Lafresnaye & Orbigny 
1837) 

3690 RBA  

Haplospiza rustica* (Tschudi 1844)  RBB - RBM  
Sicalis flaveola (Linnaeus 1766) 800-2150 VER - VMO - CM - 

EPLA 
Ampliación en la distribución altitudinal de 
1000 a 2150 

Volatinia jacarina  (Linnaeus 1766)  VER - PR - VMZ - VSC  
Sporophila schistacea * (Lawrence 1862) 1400-1600 VER - VMZ - VSC- PA  
Sporophila luctuosa  (Lafresnaye 1843) 1400-2000 VMZ  
Sporophila nigricollis (Vieillot 1823)  VER - VMZ - VMO - 

VSC 
 

Sporophila minuta (Linnaeus 1758)  VER  
Oryzoborus funereus (Sclater,PL 1859)  VER  
Oryzoborus crassirostris (Gmelin 1789)  PR  
    
Cardinalidae    
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

Saltator atripennis (Sclater,PL 1857)  PR - RBB  
Saltator coerulescens* (Vieillot 1817) 1400 VER Ampliación en la distribución geográfica a 

cuenca del río Cauca y altitudinal de 1300 a 
1400 

Saltator striatipectus (Lafrenaye 1847)  VMZ - VMO - VSC  
    
Parulidae    
Parula pitiayumi (Vieillot 1817)  VER - VMZ - VSC  
Dendroica petechia  (Linnaeus 1766) 800-1400 VMZ  
Dendroica fusca (Muller,PLS 1776)  VMZ - VMO - VSC  
Dendroica cerulea  (Wilson,A 1810)  EPLA  
Seiurus noveboracensis (Gmelin 1789)  RBB  
Myioborus miniatus (Swainson 1827) 1400-2400 VER - VMZ - VMO - 

VSC- PA 
 

Basileuterus culicivorus (Deppe 1830)  VER - VSC  
Phaeothlypis fulvicauda (Spix 1825) 800-1400 PR - VMZ Ampliación en la distribución altitudinal de 

1000 a 1400 
    
Icteridae    
Amblycercus holosericeus (Deppe 1830)  RBB - RBM  
Molothrus bonariensis (Gmelin 1789)  VER - VMZ - VSC  
Sturnella magna * (Linnaeus 1758) 3690 RBA Ampliación en la distribución geográfica a 

la vertiente oeste cordillera Central y 
altitudinal de 3500 a 3690 

    
Fringillidae    
Carduelis spinescens (Bonaparte 1850)  RBM  
Carduelis magellanica * (Vieillot 1805) 2800-3600 RBA - RBM Ampliación en la distribución altitudinal de 
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Taxón 

 

 
Elevación 

 
Localidad nueva 

 
Notas 

3300 a 3600 
Carduelis xanthogastra (Du Bus de Gisignies 
1855) 

 VER - EPLA  

Carduelis psaltria  (Say 1823)  VER - PR- VMZ - VMO 
- VSC - RBB 

 

Euphonia laniirostris (Orbigny & Lafresnaye 
1837) 

800-1900 VER - VMZ - VMO - 
VSC - EPLA 

Ampliación en la distribución altitudinal de 
1800 a 1900 

Euphonia cyanocephala (Vieillot 1818)  VMZ - VSC  
 
Tabla 1. Adiciones a la lista de aves de Manizales.  * Nuevo reporte para el municipio de Manizales, CM: Zona 
urbana Manizales, EPLA: Ecoparque los Alcázares, PA: Planalto, PR: Playa Rica, RBA: Río Blanco piso alto, RBB: Río 
Blanco piso bajo, RBM: Río Blanco piso medio, VER: vereda el Rosario, VMO: vereda Morrogordo, VMZ: vereda 
Manzanares, VSC: vereda Santa Clara. 
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Sigla Nombre Elevación Latitud N Longitud W Descripción de la localidad 
CM Zona urbana 

Manizales 
2100   Jardines, parques, zonas verdes y zonas construidas 

en la ciudad 
EPLA Ecoparque Los 

Alcázares 
1900 5° 04' 04' 75° 32' 10'' Bosque secundario en parches en diferente estado de 

regeneración y zonas abiertas con jardines 
PA Planalto 1400 4º 59' 51'' 75º 35' 39" Regeneración secundaria, guaduales, campos 

experimentales y jardines en la Reserva Forestal 
Protectora de Planalto. Denominado como Estación 
Cenicafé (EC) en la lista de Biota Colombiana. 

PR Playa Rica 1350 5º 01' 04" 75º 35' 32" Fragmento de bosque en finca Playa Rica Villegas 
RBA Río Blanco piso 

alto 
3200-3690 5º 04' 08'' 75º 22' 56'' Observaciones en la Reserva Forestal Protectora de 

Río Blanco a lo largo de un transecto de 2000 m por 
el camino que conduce de Martinica a La Navarra y 
un transecto de 2000 m por el camino que conduce 
de La Navarra a La Elvira 

RBB Río Blanco piso 
bajo 

2150-2700 5º 04' 45'' 75º 26' 04'' Observaciones en la Reserva Forestal Protectora de 
Río Blanco a lo largo de un transecto de 2400 m por 
el camino que conduce de la vereda Las Palomas 
hasta la Represa de la entrada a la Reserva y un 
transecto de 2000 m desde Las Palomas por la caja 
de conducción. 

RBM Río Blanco piso 
medio 

2700-3200 5º 03' 43'' 75º 25' 42'' Observaciones en la Reserva Forestal Protectora de 
Río Blanco a lo largo de un transecto de 1400 m por 
el camino que conduce de La Navarra a la bocatoma 
de Río Blanco y un transecto de 2000 m por el 
camino que conduce de La Navarra a Pinares 

VER vereda el Rosario 1400 5° 02 ' 07'' 75° 35' 41'' Cafetales a libre exposición y parches de vegetación 
riparia 

VMO vereda 
Morrogordo 

1600 5° 05' 47'' 75° 34' 02'' Cafetales con árboles dispersos y jardines 

VMZ vereda 
Manzanares 

1400 5° 04' 39' 75° 33' 57'' Cafetales con árboles dispersos, parches de 
vegetación riparia, rastrojos y jardines 

VSC vereda Santa 
Clara 

1400-1600 5° 05' 17'' 75° 33' 48'' Cafetales con árboles dispersos, parches de 
vegetación riparia, rastrojos y jardines 

 
Tabla 2. Localidades en el municipio de Manizales en donde se hicieron observaciones ornitológicas. 
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(MYIOPHOBUS CRYPTOXANTHUS) IN EASTERN ECUADOR, 

WITH COMMENTS ON BREEDING OF BRAN-COLORED 
FLYCATCHER (M. FASCIATUS) IN WESTERN ECUADOR 
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Abstract  
We provide breeding information for Olive-chested Flycatcher (Myiophobus 

cryptoxanthus) and Bran-colored Flycatcher (M. fasciatus) from Ecuador. For M. 
cryptoxanthus we report a mean clutch size of 2.3 eggs and mean egg measurements 

of 17.3 x 13.1 mm. Nests were mossy cups slung between horizontal forks in low 
shrubs in disturbed areas. For M. fasciatus we report a mean clutch size of 1.9 eggs 
and mean egg measurements of 17.5 x 12.7 mm. Eggs were laid 48 hours apart and 

were incubated for 17 days before hatching. Nests were similar to those of M. 
cryptoxanthus, and nests of both species differed from nests of forest dwelling 

congeners. 
 

Key words: Andes, Bran-colored Flycatcher, Ecuador, eggs, Olive-chested 
Flycatcher, Myiophobus cryptoxanthus, Myiophobus fasciatus, nest description. 

 
Resumen 

En este artículo publicamos información acerca de la reproducción del Mosquerito 
Pechioliváceo (Myiophobus cryptoxanthus) y del Mosquerito Pechirrayado (M. 

fasciatus) en Ecuador. Para M. cryptoxanthus encontramos un tamaño promedio de 
nidada de 2.3 huevos, los cuales medían en promedio 17.3 x 13.1 mm. Sus nidos 

tenían forma de taza recubierta de musgo, el cual colgaba entre ramas de pequeños 
arbustos en áreas perturbadas. En M. fasciatus encontramos un tamaño promedio 

de nidada de 1.9 huevos, con medidas promedio 17.5 x 12.7 mm. Los huevos 
fueron puestos con 48 horas de diferencia entre si, y fueron incubados 17 días antes 
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de eclosionar. Estos nidos fueron similares a los de M. cryptoxanthus. Los nidos de 

estas dos especies son diferentes a los de sus congéneres de bosque. 
 

Palabras clave: Andes, Mosquerito Pechirrayado, Ecuador, huevos, Mosquerito 
Pechioliváceo, Myiophobus cryptoxanthus, Myiophobus fasciatus, descripción del nido. 

 
 

Olive-chested Flycatcher 
(Myiophobus cryptoxanthus) and Bran-
colored Flycatcher (M. fasciatus) 
represent a superspecies (Parker et al. 
1985, Sibley & Monroe 1990) within a 
genus that remains poorly known 
both ecologically and taxonomically 
(Fitzpatrick 2004, Remsen et al. 2005). 
Formerly considered conspecific 
(Cory & Hellmayr 1927), the two 
species differ only slightly morpho-
ogically, share at least one type of 
vocalization, and are unique within 
Myiophobus spp. in using forest edge, 
second growth, and human-created 
open habitats (Parker & Parker 1982). 
Although Bran-colored Flycatcher 
nesting habits are relatively well 
documented (see Fitzpatrick 2004), 
very little is known about the 
breeding biology of Olive-chested 
Flycatcher. 
 

Olive-chested Flycatcher 
occurs in east-slope Andean foothills 
from northeastern Ecuador to 
northeastern Peru, where it uses 
shrubby clearings, pastures, early 
second growth, and forest edge 
between 400 and 1400 m elevation 
(Ridgely & Greenfield 2001). Bran-
colored Flycatcher, which uses similar 
habitat types throughout much of 

South America, is rare on east -slope 
foothills (300-1100 m) of Ecuador, but 
relatively common on the west slope 
(up to 1500 m) (Ridgely & Greenfield 
2001). Here we supplement the only 
detailed nest and egg description 
available for Olive-chested Flycatcher 
(Kiff et al. 1989; see also Skutch 1960, 
1977) with quantitative information 
on five nests from northeastern 
Ecuador.  We also present novel 
breeding data on Bran-colored 
Flycatcher (M. f. crypterythrus) from 
two sites in southwestern Ecuador, 
where the species remains little 
studied. 

 
Nests and eggs of Olive-

chested Flycatcher. Observations 
were made from February to April 
2005, at elevations ranging from 1000 
to 1200 m, along the Loreto-Coca 
Road north of Archidona (00°55’ S, 
77°48’ W) in Napo Province, Ecuador. 
We discovered 5 nests, 4 with eggs 
and one with two older nestlings. 
Mean (± SD) clutch size was 2.3 ± 0.5 
eggs (n = 4 nests; range 2-3 eggs). 
Eggs were buff colored with sparse 
brown to red-brown flecking, often 
forming a ring around the larger end 
(Fig. 1). Average egg measurements(n 
= 7) were 17.3 x 13.1 mm (see Table 1).
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Figure 1.  A nest and a representative egg (insert) of the Olive-chested Flycatcher 
(Myiophobus cryptoxanthus). February 2005, Napo Province, Ecuador.  Photo by H. 
F. Greeney. 
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  Length Width 
Olive-chested Flycatcher     
     Ecuador (7) A This study 17.3 ± 0.2 13.1 ± 0.3 
     Ecuador (2) Kiff et al. 1989 17.0 ± 0.2 12.9 ± 0.0 
     Ecuador (2) Skutch 1960 B 16.3 ± 0.6 12.9 ± 0.3 
Bran-colored Flycatcher    
     Ecuador (9) This study 17.5 ± 1.0 12.7 ± 0.5 
     Costa Rica (12) Skutch 1960 17.3 13.0 
     Trinidad (16) ffrench 1991 17.7 13.2 
     Argentina (13) Fraga 1983 18.0 ± 0.5 13.5 ± 0.3 

 

Table 1. Mean (± SD where available) egg measurements (mm) of Olive-chested 
and Bran-colored flycatchers recorded in the current study and previous studies.  

A Location (n = number of eggs), B Skutch (1960) presented nesting data on “Bran-
colored Flycatcher” from the Pastaza River drainage in eastern Ecuador. Based on 
subsequent writings (Skutch 1977), it appears that these data actually pertained to 
Olive-chested Flycatcher. Nevertheless, these data should be regarded with some 
caution. 

 
All nests were situated beside 

small secondary roads in areas of 
high human disturbance such as 
pastures or plantations. Three nests 
were in unidentified saplings, one in 
Baccaris sp. (Asteraceae), and one in a 
small Urticaceae shrub. Nests were 
delicate cups suspended between a 
horizontal fork at the end of a low 
branch (Fig. 1). The outer portions of 
the nests were composed of green 
moss bound together with spider 
webs, often with a tail of unbound 
material hanging below the cup. Egg 
cups were lined with pale red-brown, 
dried grass inflorescences, sometimes 
with a few green lichens. At 2 nests 
the rim was attached to the horizontal 

fork such that the rim was parallel to 
the ground and at the remaining 3 
nests the distal portions of the 
supporting fork drooped such that 
the rim of the nest was angled 
upwards towards the fork. Nest 
dimensions (n =  2 nests) were: 
exterior diameter (measured at per-
pendicular angles) 8 x 8 cm; interior 
diameter 4.5 x 4.5 cm; outer nest 
depth 7.0 cm; inner (cup) depth 3.8 
cm (see Table 2). The tail of material 
hanging below nest cups was 8.5 and 
6 cm; diameter of bifurcating bran-
ches to which nests were attached 
was 2.5 and 4.5 mm (nest 1) and 3 and 
3 mm (nest 2). 
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 External 
diameter 

Internal 
diameter 

Outer nest 
depth 

Cup 
depth 

Olive-chested Flycatcher      
     Ecuador (1) A This study 8.0 x 8.0 4.5 x 4.5 8.0 3.5 
     Ecuador (1) This study 8.0 x 8.0 4.5 x 4.5 6.0 4.0 
     Ecuador (1) Kiff et al. 1989 8.5 x 9.0 4.5 7.0 5.5 
Bran-colored Flycatcher      
     Brazil (6) dos Anjos 1984 7.7 x 5.6 B ---- 5.5 C 3.8 D 
 
Table 2. Nest dimensions (cm) for individual Olive-chested Flycatcher nests, and 
average nest dimensions (cm) for a series of Bran-colored Flycatcher nests.  
A Location (n = number of nests), B Range 7.0-8.5 x 5.0-6.0 cm, C Range 5.0-6.0 cm,  
D Range 3.5-4.5 cm 
 
 

Observations on breeding of 
Bran-colored Flycatcher. Observa-
tions were made at elevations of 500-
700 m on the Buenaventura Biological 
Reserve (BBR) (03º39’S, 79º46’W) in 
southwestern Ecuador, located 20 km 
north of Piñas in El Oro Province.  
Further observations were made at 
elevations of 1600-2000 m at the 
Yungilla Biological Reserve (YBR) 
(03º13’S, 79º16’W), located 50 km 
southwest of Cuenca in Azuay 
Province. In total, 15 nests were found 
on these reserves (6 at BBR, 9 at YBR), 
which are managed by the Jocotoco 
Foundation.  Breeding dates for Bran-
colored Flycatcher (all at YBR) are as 
follows: building, 8-25 March (n = 3 
nests); incubation, 3 March-29 April 
(n = 3 nests); nestlings, 2-15 April (n = 
2 nests). 

 
Mean (± SD) clutch size was 1.9 

± 0.3 eggs (n = 10 nests; range 1-2 
eggs).  Eggs at both sites were buff 
with sparse brown flecking, 
sometimes forming a ring around the 
larger end (Fig. 2). Average egg 
measurements were 17.5 x 12.7 mm 
(see Table 1). One nest at BBR and 
two nests at YBR contained two 
nestlings each. At one nest at BBR, 
found on 2 April 2005 with two older 
nestlings, we observed a second 
clutch laid in the same nest on (or 
before) 29 April. We do not know the 
fate of either nesting attempt. 

 
Nests were delicate cups of 

moss, bound with spider webs, 
suspended from the rim of thin 
horizontal forks, almost always at the  
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end of a branch and usually with a 
loose tail of moss hanging below the 
cup (Fig. 2). Nests were lined with 
pale fibers and dried grass 
inflorescences, usually incorporating 
varying amounts of fungal 
rhizomorphs, lichens, and treefern 
scales. Nests were placed 1.2 ± 0.5 m 
above the ground (n = 11; range 0.5-
2.1), in a variety of tree and shrub 
species including Citrus (Rutaceae; n = 
2), Phyllanthus (Euphorbiaceae; n = 2), 
Staractinia (Asteraceae; n = 2), 
Barnadesia (Asteraceae; n = 2), Guadua 
(Poaceae; n = 1), Psidium (Myrtaceae; 
n = 1), and an unidentified Rosaceae 
(n = 1). When placed in larger trees (= 
3 m in height), the nests were 
invariably placed in a fork of the 
lowest branch. At three nests at BBR 
and one at YBR found during 
construction, it appeared that only 
one bird of the pair participated in 
building. At the nest at YBR, the 
second adult was present nearby, and 
on several occasions we observed it 
chase a female Amazilia Humming-
bird (Amazilia amazilia), which was 
building a nest 7 m away, from the  

area around the flycatcher’s nest. One 
nest at BBR, found as an amorphous 
clump of moss, had the first egg laid 
12 days later. The building process 
involved draping moss over and 
between the two arms of a horizontal 
fork until a loosely formed clump, 
roughly the size of the finished 
product, was present. A cup was then 
formed from above, between the two 
supporting forks, the structure was 
bound with spider webbing, and 
lining was added to this depression. 
Two nests at BBR were monitored 
closely during laying. At one, the first 
egg was laid between 10:30 and 14:00 
h and the second, roughly 48 h later, 
between 08:30 and 14:15 h. At the 
other, the first egg was laid between 
07:30 and 11:30 h and the second, 48 h 
later, between 08:30 and 11:00 h. On 
several occasions we observed an 
adult sitting on the first egg during 
the day prior to laying of the second, 
but incubation appeared limited and 
irregular. At one nest, incubation 
period was 17 days from laying of the 
last egg to hatching of both eggs. For 
additional photographs of nests and 
eggs of Bran-colored Flycatcher see 
Greeney (2005). 
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Figure 2.  A nest and a representative egg (insert) of the Bran-colored Flycatcher 
(Myiophobus fasciatus). February 2004, El Oro Province, Ecuador.  Photo by H. F. 
Greeney. 
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Conclusions 
 

Kiff et al. (1989) first described 
the nest and eggs of the Olive-chested 
Flycatcher, based on a nest found at 
600 m elevation on the eastern slope 
of the Cordillera de Cutucu, Morona-
Santiago Province, in southeastern 
Ecuador. That nest, which was 
located 1.8 m above the ground in a 
small sapling in brushy second 
growth;  was a suspended cup 
composed primarily of mosses and 
plant fibers, bound with spider 
webbing, and lined with fine plant 
fibers, and was thus virtually 
identical to nests described here. Nest 
dimensions were also similar to those 
reported in this study (see Table 2). 
 

Skutch (1960) reported five 
Bran-colored Flycatcher nests from 
eastern Ecuador, but subsequent 
information suggests that these were 
likely Olive-chested Flycatcher nests 
(see Skutch 1977). Although this 
information should be viewed with 
some caution, Skutch’s Olive-chested 
(presumably) Flycatcher nests were 
similar to those that we (this study) 
and Kiff et al. (1989) observed in 
eastern Ecuador, with respect to nest 
site and nest structure. Our obser-
vations of Olive-chested Flycatcher 
nesting show that the species breeds 
earlier in the year (March-April) than 
previous observations indicated; 
Skutch (1960) observed nesting from 
August to October, and the nest 

found by Kiff et al. (1989) contained 
eggs in early August. 
 

Our observations of Bran-
colored Flycatcher nests and eggs are 
consistent with those of previous 
workers in Costa Rica (Skutch 1960), 
Trinidad (ffrench 1991), Brazil (dos 
Anjos 1984), and Argentina (Fraga 
1983). In all areas, nests were vireo-
like cups suspended from a fork of a 
low branch or sapling, and eggs were 
cream-colored with a wreath of 
reddish-brown markings concentra-
ted on the larger end. Egg appearance 
and measurements (Table 1) also 
appear to be similar throughout the 
species’ range. Our observations of 
Bran-colored Flycatcher nests extend 
the known breeding season in 
western Ecuador from January-March 
(Best et al. 1993, Best et al. 1996) to late 
April, and indicate that some nests 
contain nestlings during May. 
 

Skutch (1960) noted that his 
Olive-chested (presumably) Fly-
catcher nests were composed of more 
green moss than nests of Bran-colored 
Flycatchers in Costa Rica. Authors in 
Trinidad (ffrench 1991) and Argentina 
(Fraga 1983) have also indicated that 
relatively little moss is used as 
nesting material by Bran-colored 
Flycatchers, whereas our observations 
and that of Kiff et al. (1989) further 
indicate that Olive-chested Fly-
catchers use much moss in 
constructing nests. Variation in the 
use of moss as a nesting material may 
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be an effect of its availability. Olive-
chested Flycatchers inhabit a very 
humid environment at the base of the 
Andes, where moss is a conspicuous 
component of the plant community, 
whereas Bran-colored Flycatchers 
occur in humid as well as arid regions 
throughout their range, in which 
moss availability may vary greatly. 
Except for Olive-chested Flycatcher 
using more green moss as a nesting 
material than Bran-colored Fly-
catcher, all aspects of nest sites and 
nest form and structure appear to be 
extremely similar in these two 
species. Olive-chested Flycatcher egg 
measurements reported by Kiff et al. 
(1989) were similar to those that we 
recorded, and are similar to measure-
ments of Bran-colored Flycatcher eggs 
(Table 1). Kiff et al. (1989) also noted 
that the Olive-chested Flycatcher eggs 
that they collected were virtually 
identical to Bran-colored Flycatcher 
eggs in the collection of the Western 
Foundation of Vertebrate Zoology.  
 

Based on our observations of 
Olive-chested and Bran-colored fly-
catcher nests and eggs, as well as 
those of previous workers, the nesting 
habits of these two species are 
extremely similar with respect to nest 
site, nest form, and egg size, shape 
and coloration. Similar nesting habits 
thus support the close taxonomic 
relationship suggested by morpho-
logy, vocal characteristics, and habitat 
preferences. This information 
emphasizes ecological differences 

among groups currently included in 
Myiophobus, and reinforces previous 
authors’ contentions that the genus is 
polyphyletic and that Olive-chested 
and Bran-colored flycatchers may 
deserve a separate genus (Fitzpatrick 
2004, Lanyon 1988, Remsen et al. 
2005). Indeed, although detailed 
descriptions and quantitative data 
have yet to be presented, the nests of 
at least two other congeners, 
Handsome (M. pulcher) and Fla-
vescent (M. flavicans) flycatchers, are 
mossy cups nestled into hanging 
moss, high above the ground inside 
tall forest, and thus strikingly 
different from those of Olive-chested 
and Bran-colored flycatchers (RCD 
pers. obs., P.R.Martin pers. com.). In 
conclusion, nest form and structure 
support the close relationship 
between Olive-chested and Bran-
colored flycatchers and, pending 
future work on the nesting biology of 
other Myiophobus species, likely 
represent significant ecological 
differences between them and their 
current forest-dwelling congeners. 
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Abstract  

An aberrant plumage pattern for a male Conothraupis speculigera is reported and 
illustrated. A male captured in Manu National Park, Peru, on 5 July 2004 had a 

semi-concealed white crown patch composed of feathers that were mostly white 
but tipped with black. 

 
Key words: Conothraupis speculigera, plumage. 

 
Resumen 

En esta nota describo un patrón aberrante de plumaje en un macho de Conothraupis 
speculigera. El macho fue capturado en Parque Nacional Manu, Perú, el 5 de Julio 
de 2004, y tenía un parche semi cubierto en la corona, compuesto por plumas que 

en su mayor parte eran blancas con las puntas negras. 
 

Palabras clave: Conothraupis speculigera, plumaje. 
 
The distribution and breeding 

of the two species of Conothraupis 
tanagers has long been little 
understood. The Cone-billed Tanager 
(C. mesoleuca) was known only from 
the type specimen collected in 1938 in 
Mato Grosso, Brazil, until recently 
rediscovered and photographed in 
Goaís, Brazil during 2003-2004 
(Buzzetti & Carlos 2005). From June 
to November, the Black-and-white 
Tanager (C. speculigera) leaves its 
breeding grounds in the western 
Andean slope and dry inter-Andean 

valleys of northern Peru and southern 
Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001, 
Witt 2005) and moves into lowland 
Amazonia where the species exhibits 
nomadic behavior in search of 
sporadic or seasonal resources 
(O’Neill 1966, Stotz 1990, Isler & Isler 
1999, Witt 2005). C. speculigera breeds 
among breeding aggregations of the 
Black-and-white Seedeater (Sporophila 
luctuosa), indicating that interspecific 
interactions between these species 
may be responsible for the highly 
convergent plumage patterns exhibit-
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ted by males of these two species 
(Witt 2005). Given that C. speculigera 
appears to mimic S. luctuosa plumage 
(Witt 2005), aberrant plumage 
patterns in C. speculigera should be 
rare. Here I report an aberrant 
plumage pattern for a male C. 
speculigera. 
 

Two adult male and one adult 
female C. speculigera were captured in 
mistnets, banded, photographed with 
a Nikon Coolpix 4300 digital camera 
and released in July 2004 in a fruiting 
Guadua bamboo patch at Playa Bonita 
(11?50’18.9” S, 071?23’06.7” W, 
approximately 350 m elevation), ~ 6 
km north of Cocha Cashu Biological 

Station in Manu National Park, 
Depto. Madre de Dios, Perú.  
 

A female was captured on 1 
July 2004 (Fig. 1), a male was 
captured on 2 July 2004 (Fig. 2), and 
both displayed typical plumage. A 
second male was captured on 5 July 
2004 and had a semi-concealed white 
crown patch (Fig. 3), composed of 
feathers that were mostly white but 
tipped with black (Fig. 4). This 
pattern differs from the typical male 
plumage pattern of entirely glossy 
black crowns (Isler & Isler 1999, 
Ridgely & Greenfield 2001). I am 
unaware of such a plumage abnor-
mality or variation being previously 
reported for this enigmatic species.  

 
 

  
 
Figure 1. A female Conothraupis speculigera captured on 1 July 2004. 
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Figure 2. A male Conothraupis speculigera captured on 2 July 2004 displayed typical 
plumage with entirely glossy black crown. 
 
 
 

  
 
Figure 3. A second male Conothraupis speculigera captured on 5 July 2004 had a 
semi-concealed white crown patch. 
 

 
This aberrant plumage is 

difficult to characterize and interpret. 
This plumage aberration could be 
described as leucism (a widely 
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reported type of aberrant plumage 
often erroneously known as partial 
albinism), defined as an abnormality 
of feather coloration where some or 
all feathers lack some or all 
pigmentation (Buckley 1982). 
Classifying this plumage aberration 
as leucism is somewhat unsatisfying, 
however, as leucism seems to be more 

frequently a property of an entire 
feather, whereas the individual crown 
feathers of the aberrant C. speculigera 
were pied. Furthermore, the semi-
concealed nature of the aberrant 
crown patch, suggests this plumage 
pattern may be the result of different 
processes than are usually responsible 
for leucism.  

 
 

 
 
Figure 4. The white crown patch of the bird in Figure 3 was composed of white 
feathers that were tipped with black, as in this electronic illustration. 
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Resumen 

Presentamos varias observaciones de la Tortolita Escamada (Columbina squammata) 
en siete localidades del Caribe colombiano, las cuales representan una considerable 
ampliación de distribución. Adicionalmente discutimos que su llegada al valle del 

río Sinú es un proceso reciente. 
 

Palabras Clave: Columbina squammata, Caribe colombiano, Ampliación de 
distribución. 

 
Abstract  

We present some observations of Scaled Dove (Columbina squammata) in seven 
Colombian caribbean localities, which means an important range extension for this 

species. Additionally, we discuss that it's arriving to the Sinú river's valley is a 
recent process. 

 
Key Words: Columbina squammata, colombian Caribbean, Range extension. 

 
 

 
La Tortolita Escamada 

(Columbina squammata, Lesson 1831), 
anteriormente en el género Scardafella, 
se encuentra distribuida en zonas 
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bajas desde el oriente del Caribe 
colombiano hasta las Guyanas y el 
nororiente de Brasil, incluyendo 
Trinidad y Tobago, ocupa todos los 
Llanos de la cuenca del río Orinoco de 
Colombia y Venezuela. También se 
encuentra en el suroriente de Brasil, 
Paraguay y el norte de Argentina 
(Stotz et al. 1996; Hilty 2002). En 
Colombia se encuentra en todos los 
Llanos Orientales y en el Caribe en las 
partes secas y bajas de la península de 
La Guajira, el valle del río Cesar, toda 
la periferia de la Sierra Nevada y 
Ciénaga Grande de Santa Marta 
(Hilty & Brown 1986).  

 
Según Baptista et al. (1997) cada 

una de las dos grandes regiones de 
distribución en el continente,  aisladas 
entre sí, son ocupadas por distintas 
subespecies: C. s. squammata en el 
suroriente  y C. s. ridwayi en el norte, 
para la cual muestran una 
distribución incluyendo todo el 
Caribe colombiano y además una 
porción significativa de la costa 
Pacífica colombiana en el departa-
mento del Chocó, lo cual no tiene 
ningún sustento bibliográfico y 
parece bastante improbable por las 
condiciones extremadamente húme-
das de todo el extremo noroccidental 
de Colombia en límites con Panamá. 
Su hábitat característico son regiones 
secas, donde es común en zonas 
abiertas, potreros, bordes de bosque 
de galería, cercanía a humedales e 
incluso zonas urbanas. En esta nota 
presentamos cuatro observaciones de 

esta especie en localidades del Caribe 
colombiano fuera del rango de 
distribución, las cuales complemen-
tamos con datos y localidades de 
otros observadores.  

 
 
Observaciones 
 

Caserío Pueblo Viejo, Munici-
pìo Tolú, Departamento de Sucre. En 
diciembre de 2003 y 2004, enero y 
diciembre de 2005 y enero de 2006, 
JGJ observó dos parejas de esta 
especie, siempre en el mismo sitio en 
una zona de potreros secos con cercas 
vivas. 
 

Hacienda La Esmeralda, Muni-
ipio de San Fernando, Departamento 
de Bolívar. El 03 de enero de 2004, JGJ 
observó con mucha frecuencia esta 
tortolita en potreros de haciendas 
ganaderas, incluso muy cerca de las 
casas y en el puerto de embarque para 
Santa Cruz de Mompox. También 
existe un registro en la isla Mompox 
en DATAVES pero sin especificar 
fecha y observador. 
 

Pantano Bonito (9o 11´ N, 75o 
55´ W), Corregimiento Ceiba Pareja, 
Municipio de Lorica, Departamento 
de Córdoba. El 02 de febrero del 2004, 
AMT observó, fotografió (Fig. 1) y 
grabó vocalizaciones de una pareja de 
esta tortolita que se encontraba en un 
potrero abierto al borde del pantano 
muy cerca de la vegetación acuática 
(Thalia geniculata y Typha angustifolia). 
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Esta especie fue reconocida por el 
guía, señor Daniel Morelos, habitante 
de Ceiba Pareja, como “Juan Coco” 
debido a su canto característico. De 
igual manera, a 6 km vía Ceiba 
Pareja-Lorica, en la vereda Los Corra-

es, se encontraron dos individuos en 
cautiverio en una de las casas del 
pueblo donde aseguraron que fueron 
capturados con trampas en Pantano 
Severá, contiguo a Pantano Bonito en 
dirección noroccidente. 

 
 

 

 
 
Figura 1. Pareja de Tortolita Escamada (Columbina squammata) en unos arbustos en  
Ceiba Pareja, Lorica, Córdoba, el 02 de febrero 2004. Fotografía: Alejandro Mejía. 
 

 
Hacienda El Bongo (9º 19´ N, 

75º 56´ W), Municipio de Lorica, 
Departamento de Córdoba. El 08 de 
noviembre de 2005, FAE observó y 

fotografió (Fig. 2) una pareja de esta 
tortolita que se encontraban alimen-
ándose en un potrero con la tierra 
muy seca. 
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Figura 2. Pareja de Tortolita Escamada (Columbina squammata) en un potrero cerca 
a la ciénaga El Bongo, Lorica, Córdoba, 08 de noviembre 2005. Fotografía: Felipe A. 
Estela. 
 
Otros registros 
 

Arroyo de Piedra, entre los 
municipios de Galerazamba y 
Cartagena de Indias, Departamento 
de Bolívar. En 1978 se observó 
continuamente en zonas de potreros 
esta especie en este sitio (L. G. 
Naranjo com. pers.).  
 

Hacienda El Ceibal, Municipio 
de Santa Catalina, Departamento de 
Bolívar. El 21 de diciembre de 2002, 
Se observó un grupo de cantidad no 
determinada de esta especie en 
potreros de una hacienda ganadera 
(C. J. Ruiz com. pers.).  

 
Estas observaciones demues-

ran que la especie se encuentra en la 
depresión Momposina, gran parte de 
Bolívar,  el valle del río Sinú y zonas 
cercanas del golfo de Morrosquillo, 
ampliando considerablemente su 
distribución conocida al sur y al 
occidente del Caribe colombiano (Fig. 
3). Toda esta región se encuentra 
altamente transformada por la gana-
ería (Márquez 2001), por lo cual el 
hábitat predominante son potreros y 
zonas abiertas que favorecen clara-
ente la presencia de esta especie.
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Figura 3. Distribución geográfica de la Tortolita Escamada (Columbina squammata) 
en el Caribe colombiano. 
 
 

Las observaciones de aves en el 
Caribe no han sido constantes ni con 
la misma intensidad que en otras 
regiones de Colombia, por lo cual 
existen grandes vacíos de información 
acerca de la distribución de las aves 
en esta región, donde recientemente 
se han registrado 49 especies con 

ampliaciones de distribución para el 
estuario del río Sinú y zonas aledañas 
(Estela y López-Victoria 2005). Para el 
caso de esta tortolita es claro que al 
menos en la costa de Bolívar la 
especie ha estado presente hace 
muchos años, quizas lo mismo sucede 
en la región de Mompox, aunque no 
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ha existido una debida documen-
ación de los registros. Pero en el golfo 
de Morrosquillo y parte baja del río 
Sinú parece que su presencia es algo 
más reciente. Nosotros hemos 
observado aves regularmente en esta 
región desde 1995 en Cispata, Tolú y 
Lorica y solo la hemos registrado 
recientemente, adicionalmente en más 
de 15 años de observaciones en el 
municipio de Buena Vista, Córdoba al 
sur del valle del río Sinú no se ha 
registrado esta tortolita (P. Betancur 
com. pers.). Por todo esto creemos 
que su presencia es algo reciente, ya 
que es muy dificil de pasar 
desapercibida porque es de zonas 
muy abiertas, es claramente distin-
uible en campo y tiene una voca-
ización mucho más aguda y compleja 
que la de las otras palomas comunes 
en esta región (Leptotila verreauxi, 
Zenaida auriculata y Columbina 
talpacoti) pero sobretodo porque a 
pesar de que toda esta región es 
dominada por el hábitat idóneo para 
ella, solo la hemos visto de forma 
puntual y no abundante, como sucede 
en otros sitios como Mompox o en su 
área de distribución previamente 
reportada, donde suele ser tan común 
como Columbina talpacoti.  
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Resumen 
El Carpinterito Castaño, Picumnus cinnamomeus, es una especie casi endémica de 
Colombia asociada principalmente a los bosques secos y de manglar de la costa 

caribe. La especie actualmente no se encuentra amenazada, sin embargo su 
población puede estar en riesgo por la destrucción de su hábitat. Se realizó el 
primer registro de la especie en el departamento de Córdoba, en una bandada 

mixta junto a otras dos especies en un bosque de manglar. Esta observación, es una 
ampliación al oeste de su rango de distribución. Es necesario llevar a cabo 

investigaciones sobre su ecología poblacional, y sobre su historia natural, a fin de 
llenar los vacíos de información existentes y determinar el estado de sus 

poblaciones. 
 

Palabras clave: bosque de manglar, bosque seco, Carpinterito Castaño, Picumnus 
cinnamomeus, Río Sinú. 

 
Abstract  

The Chestnut Piculet Picumnus cinnamomeus, is an almost endemic species of 
Colombia, associated with dry and mangrove forests of the Caribbean coast. At the 

moment it is not a threatened species; however, its population may be at risk 
owing to habitat destruction. Here I report the first record of the species for the 
Córdoba department, in a mixed flock together with another two species in a 

mangrove forest. This observation represents a westward range extension. Further 
studies of the species’ natural history are needed in order to assess its total 

population size 
 

Key words: dry forest, chestnut piculet, mangrove forest, Picumnus cinnamomeus, 
Sinú river. 
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El Carpinterito Castaño 
(Picumnus cinnamomeus) es una espe-
cie casi endémica de Colombia (Stiles 
1998), donde se distribuye desde la 
serranía de San Jacinto, en el 
departamento de Sucre, hasta el 
extremo noreste del departamento de 
la Guajira, y desde el valle bajo del río 
Cauca, en la desembocadura del río 
Nechí, hasta el valle medio del río 
Magdalena, en el departamento del 
Cesar (Hilty y Brown 1986). P. 
cinnamomeus se observa comúnmente 
sobre lianas o ramas de los árboles en 
el borde de áreas de arbustales áridos 
y semiáridos, bosques de manglar y 
bosques secos hasta los 300 m.s.n.m 
(Hilty y Brown 1986). 
 

La especie no se encuentra 
actualmente amenazada, pero así 
como sucede con Picumnus 
granadensis, especie endémica de 
Colombia (Stiles 1998), la destrucción 
y fragmentación actual del bosque de 
manglar y bosque seco en el norte de 
Colombia, puede estar afectando 
seriamente talvez no a corto pero si a 
largo plazo, a las poblaciones rema-
nentes de P. cinnamomeus a una escala 
local y regional. 
 

En esta nota se reporta la 
primera observación documentada de 
P. cinnamomeus en el departamento de 
Córdoba, la cual representa una 
ampliación de su rango de distri-
bución actual al oeste de aproxi-
madamente 84 km.  
 

Figura 1. Características del sitio de 
observación del carpinterito castaño. 
Caño grande. 
 
 

Se observó un macho de la 
especie el 18 de junio de 2000 a las 
08:35 h, durante un recorrido 
realizado en canoa a lo largo del caño 
grande (9º21'N - 71º50'W) (Fig. 1), 
caño que conecta a algunas ciénagas 
del antiguo delta del río Sinú con la 
bahía de Cispatá. El área en 
jurisdicción del municipio de San 
Antero, se caracteriza por presentar 
bosques de mangle conformados casi 
en su totalidad por Mangle Rojo 
(Rizophora mangle) y Mangle Blanco 
(Laguncularia racemosa), rodeados de 
zonas de bosque seco, bosque de 
transición, áreas de pastizales y 
cultivos de frutales (INVEMAR 1999). 
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El individuo fue registrado 
haciendo parte de una bandada mixta 
conformada por tres individuos del 
Batará Copetón, (Sakesphorus 
canadensis) y tres de la Reinita 
Cabecidorada (Protonotaria citrea). La 
bandada fue seguida por un periodo 
de 10 minutos a una distancia de 10 
m, tiempo después del cual no fue 
posible seguirla por su velocidad de 
desplazamiento, la densidad de la 
vegetación y la dificultad para 
maniobrar el bote.  
 
 La bandada fue observada en 
forrajeo dentro del follaje y 
desplazándose en las ramas bajas de 
Mangle Rojo (Rizophora mangle) entre 
1 y 3 m de altura. Las ramas se 
encontraban expuestas sobre el espejo 
de agua del caño. La distancia 
máxima a la que la bandada mixta se 
desplazó durante el tiempo de 
observación fue de 2 m.  
 
 El individuo fue observado 
suspendido a 1.8 m de altura, remo-
viendo la corteza (pecking) de una 
rama horizontal de unos 3 cm de 

DAP, con menos del 25 % en follaje,  
(Remsen y Robinson 1990) y a una 
distancia de aproximadamente 1 m de 
dos individuos de S.  canadensis.  
 

La escasa información que 
existe sobre la historia natural y 
ecología de esta especie hace 
necesario que se lleven a cabo 
investigaciones urgentes sobre su 
distribución, el estado actual de sus 
poblaciones, su ecología e historia de 
vida. Así mismo, es imperioso 
establecer los riesgos directos e 
indirectos a los cuales se enfrenta 
como consecuencia de la defores-
tación del bosque seco y del manglar. 
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Anisognathus lachrymosus 
Tangará Lacrimosa – Lacrimose Mountain-Tanager 
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Esta ilustración, que pertenece a una composición de tangarás tipo plato de 

70 x 50 cm realizada utilizando técnica Prismacolor papel Canson de 200 gramos, 
es de un ejemplar que observé en un grupo mixto en la reserva de San Sebastián en 
el municipio de Envigado en el departamento de Antioquia. Me gustó mucho la 
tranquilidad con la cual se dejó observar este individuo que permaneció perchado 
en esta posición durante un largo rato, llenándome de la inspiración que me llevó a 
tomar nota para luego plasmarlo. Esta especie la he observado en varias ocasiones 
en esta reserva en grupos de 4 a 6 individuos y en ocasiones en grupos mixtos en 
busca de alimento con un comportamiento muy activo ubicándose en la parte 
media y alta del dosel. Agradezco a Carlos A. Delgado por las fotografías digitales 
de mis ilustraciones. 
 
David Ángel Vasco 
Estudiante de Biología - Universidad de Antioquia 
Socio SAO 
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Coeligena prunellei 
Inca Negro – Black Inca 
(Príncipe de Arcabuco) 
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Coeligena prunellei 
Inca Negro – Black Inca 
(Príncipe de Arcabuco) 
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En 1974 hacíamos la especialización de Anestesiología en el Hospital San 

Juan de Dios de la Universidad Nacional en Bogotá, cuando el colega Andino Abril 
me presentó a su papá, el Maestro Julio Abril, Escultor y Pintor natural de 
Moniquirá, Boyacá, discípulo del Maestro Alejandro Obregón. En 1976 me vine a 
trabajar a Tunja y como el Maestro Abril era el Director del Instituto de Cultura y 
Bellas Artes de Boyacá lo fui a saludar. Al preguntarle por sus proyectos creativos, 
me comentó que “pensaba sacar un tiempito para ir a fotografiar en Arcabuco una 
quincha que había visto por primera vez en ese municipio, hacía mucho tiempo, 
cuando era un muchacho y que su papá le había dicho que ese colibrí se llamaba 
Príncipe de Arcabuco”, en aquel entonces una especie común. Contaba que había 
vuelto a verlo varias veces, mientras instalaba en 1957 una de sus esculturas en el 
Parque de ese municipio. Que era un colibrí muy bonito, con hombreras azules de 
estilo militar, con manchas blancas alrededor del cuello y, “algo curioso, una 
garganta azul temprano en la mañana, pero que al avanzar el día cambiaba a un 
bellísimo amarillo dorado ya en la tarde”.  Me enseñó un boceto que me pareció 
hermoso, pero me aseguró que necesitaba una fotografía del ave para guardar la 
mayor fidelidad con ese amarillo dorado, difícil de imaginar. Había que verlo. 

 
 
No supe si el Maestro Abril logró su propósito de la fotografía y si terminó 

el cuadro, porque Andino lo convenció de “dejar la tierra" e irse a vivir en 
Villavicencio.  

 
 
Rogitama, una parcela intervenida, deteriorada y denudada, con serios 

procesos erosivos y afloramientos rocosos,  con sus cauces secos y su suelo 
agrietado, se la compramos a Fenalce una tarde de 1982 y al otro día madrugamos 
a sembrar árboles, aún hoy estamos en lo mismo y por eso alguna fauna comparte 
con nosotros su residencia allí: unas pocas aves, unos cuantos mamíferos, muchos 
artrópodos, algunos batracios, y unos cuantos  reptiles. Hoy Rogitama es una 
Reserva Natural vestida de bosques, donde bulle la vida, con hilitos veraneros en 
sus cauces, registrada en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial como área protegida y afiliada a la Red de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 

 
 
Esta fauna que vive en la Reserva nos ha permitido conocer a personas 

importantes que han venido a observarla. Uno de los primeros fue Jorge Iván 



Chavarro Chávarro                                                 121                                                   Boletín SAO Vol.XV 
Fotografías Coeligena prunellei                                                                                           (No. 02) - Dic. 2005 
 
Velásquez, Fundador de Proaves, quien vino a buscar loros y se topó con un 
chupaflor, ya cotidiano en Rogitama y arrobado nos dijo que se llamaba  Coeligena 
prunellei ó Inca Negro, que estaba en peligro de extinción y cuando se fue propagó 
su feliz hallazgo en la Universidad y entonces vinieron a verlo el Profesor Gary 
Stiles, Loreta Roselli, Diana Balcázar, el Profesor Luis Gonzalo Andrade fundador 
del Museo de Historia Natural de la UPTC, Jurgen Beckers quien ha sido generoso 
en los calificativos de nuestra Reserva, unos ingleses, otros belgas, dos holandeses, 
el sueco Samuel Hansson, unas alemanas, Sergio Ocampo, Antonio Ordóñez 
Valverde, de España y después muchos otros amigos de las aves y de los insectos y 
hoy, para nuestra fortuna, también amigos nuestros. 
 

 
Paralelo con esto nació mi interés de tomarle fotografías a cuanto bicho viera 

en la Reserva, obvio, siempre que se dejara. Y a uno que le gusta posar y ser 
fotografiado es el Coeligena prunellei . Cuando se camina por el bosque o por un 
sendero circundado de árboles, es muy frecuente que llegue y se suspenda en vilo, 
inmóvil, como realizando una inspección, tras de lo cual se pierde en la distancia, a 
la misma velocidad como llegó. En estos casos me detengo a esperarlo, porque la 
experiencia me ha enseñado que a los pocos minutos regresa, repite la maniobra de 
detenerse al frente en el aire y luego, invariablemente, se posa en una rama cercana  
en la cual, olvidándose de todo y de todos, se pone a acicalarse o a alternar 
despabilamientos y motosos. Mi hijo Jorge me dice que "esa secuencia de sueños y 
vigilias, es el resultado de una rasca de néctar". Este es el momento cuando lo 
podemos fotografiar. Y así lo he hecho. Lo sorprendente para mí, es que cuando vi 
las primeras fotografías descubrí de inmediato, que ese colibrí que aparecía en ellas 
era una copia fiel del boceto que me había enseñado el Maestro Julio Abril, de 
manera que ese colibrí de las fotos no era ningún Inca Negro, ni cosa parecida, sino 
el mismísimo Príncipe de Arcabuco. 
  

 
El Príncipe de Arcabuco es el principal polinizador de los deshilvanados 

parches boscosos que fingen un Corredor Biológico entre los Santuarios de Fauna y 
Flora de Iguaque y Guanentá, donde es endémico, pero con las talas y las quemas 
estamos destruyendo su hábitat y si no paramos ya, vamos a extinguirlo y ese 
amarillo dorado que había impresionado y cautivado al Maestro Abril porque al 
correr el día iba borrando el azul de su garganta, lo forman residuos del polen que 
él transporta de una flor a otra. El Príncipe de Arcabuco es rutero y cual celoso 
guardián recorre la Reserva y sus alrededores, de un lugar a otro varias veces al 
día y si mientras liba una de las más de 2350 flores que visita en sus recorridos,  
otros aparecidos tratan de intimidarlo, procura disuadirlos con variadas, 
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espectaculares y arriesgadas piruetas aéreas, pero si es preciso los persigue y no 
vacila en enfrentárseles y con aletazos, patadas voladoras y a picotazo limpio, 
protege el territorio. Lo he visto hasta en el suelo, como gallito fino con todas las 
plumas alborotadas, abiertas las alas y adelantado el pico amenazar con resolución 
a su enemigo y con convicción he deducido que a este “apodiforme”, las patas le 
sirven no únicamente para estar de pies. 
 
 
Roberto Chavarro Chávarro 
Reserva Natural Rogitama 
Vereda Peñas Blancas 
Arcabuco, Boyacá 
rogitama1@yahoo.com.mx 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

 Trogon personatus 
Trogón Enmascarado - Masked Trogon 
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Ilustración realizada con técnica mixta de guache, acuarela, lápiz y acrílico 

sobre cartulina; basada en bosquejos de un individuo observado en el Bosque 
Protector Río Guajalito (Pichincha, Ecuador) en el año 2001. Guajalito es el nombre 
local de esta especie de Trogón, común en los bosques nublados de la zona del 
bosque protector. Las plantas que acompañan la escena se basan en especímenes 
de Clusia sp. preservados en el Herbario de Botánica Económica de la Universidad 
San Francisco de Quito (QUSF) y sobre fotografías tomadas en el bosque protector. 
 
Diego F. Cisneros-Heredia 
Aves & Conservación (Corporación Ornitológica del Ecuador) 
Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales 
Universidad San Francisco de Quito. 
diegofrancisco@cisneros-heredia.org 
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Harpia harpyja 
Águila Arpía – Harpy Eagle 
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Juvenil de Águila Arpía fotografiado utilizando digiscopia desde una torre 

(Canopy Tower) en enero del 2004 en la Reserva de la Biosfera del Manu a 725 
msnm, departamento de Madre de Dios, Perú. 

  
 
En general esta águila ha sido vista a mayores alturas, sin embargo en Perú 

no existen registros documentados a esta altura o mayores. En el área donde fue 
vista y fotografiada existen colonias principalmente de monos Choro (Lagothrix 
lagothricha) y otras especies de monos y mamíferos, razón que explicaría su 
presencia en este lugar. Esto demuestra que estas águilas buscando su alimento 
cubren largas distancias y rangos altitudinales. 

 
Virgilio Yábar Caderón 
Calle Matará 334 tercer piso 
Cusco, Perú 
amazonia1@terra.com.pe 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 

 
 
 

 
 
 

Tangara arthus 
Tangará Dorada – Golden Tanager 
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Un individuo plasmado en una composición de tangarás tipo plato de 70 x 

50 cm utilizando como técnica el Prismacolor (lápices de color) sobre papel Canson 
de 200 gramos; inspirada en fotografías y avistamientos de cuatro individuos de 
esta hermosa ave en la reserva La Romera en el municipio de Sabaneta y en el alto 
de San Miguel en el municipio de Caldas departamento de Antioquia. Me gusta 
dibujar esta familia de aves en especial por su diversidad, colorido y aún más por 
ser exclusiva del continente americano. También porque son aves bien 
representativas en Colombia y en especial en la zona Andina, siendo relativamente 
fáciles de observar. Agradezco a Carlos A. Delgado por las fotografías digitales de 
mis ilustraciones.  
 

 
 
David Ángel Vasco 
Estudiante de Biología - Universidad de Antioquia 
Socio SAO 
dangelaves@yahoo.com 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
“Vista de la Reserva Los Yalcones” & Grallaricula cucullata 

“Panoramic view of the reserve” & Tororoi Cabecirrufo - Hooded Antpitta 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
Chamaeza turdina 

Tovaca Mirla – Schwartz’s Antthrush 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
Masius chrysopterus & “Camino a la reserva” 

Saltarín Alidorado – Golden-winged Manakin & “In the way to the reserve” 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
Pyriglena leuconota & Thamnophilus unicolor 

Hormiguero Ojirrojo – White-backed Fire-eye & Batará Unicolor – Uniform 
Antshrike 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
Ocreatus underwoodii (macho - male) & Heliodoxa jacula (hembra - female) 

Colibrí Cola de Raqueta  - Booted Racket-tail & Diamante Frentiverde – Green-
fronted Brilliant 
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Aves del alto Valle del Magdalena, departamento del Huila 
Atlapetes fuscoolivaceus 

Gorrión-montés Oliváceo – Dusky-headed Brush-Finch 
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En los municipios huilenses de San Agustín, Acevedo y Palestina se 

encuentra la reserva Los Yalcones, la cual hace parte del corredor biológico entre 
los parques nacionales Puracé y Cueva de los Guácharos. Esta reserva con mas de 
7.500 ha de bosque húmedo montano es un sitio interesantísimo con una rica 
avifauna, el cual no había sido explorado con anterioridad. En agosto de 2005 con 
el grupo GEMA del Instituto Alexander von Humboldt hicimos una expedición 
para llevar a cabo parte de la caracterización biológica del corredor biológico. 
Trabajando entre 1900 y 2600 msnm, encontramos muchas especies de aves, 
algunas comunes para nosotros, otras endémicas como el Atlapetes fuscoolivaceus; 
entre ellas una gran cantidad de hormigueros, así como muchas especies de 
colibríes y tráupidos. En esta nota queremos por medio de fotografías compartirles 
algunas de estas especies y algo más acerca de la expedición a ese maravilloso 
lugar en el alto Valle del Río Magdalena donde las cordilleras Oriental y Central se 
separan.  
 

Queremos agradecer al Grupo GEMA del Instituto Alexander von 
Humboldt por permitirnos hacer parte de esta expedición y de su equipo de 
trabajo. La expedición fue patrocinada por IAvH, CAM, FFEM y UAESPNN. Las 
fotografías fueron tomadas por SOT. N.Krabbe y F.Brammer colaboraron con 
información de la distribución de Chamaeza spp. 
 
 
Sergio Ocampo Tobón A & Diego Calderón-F. B 
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socampo@aguasdemanizales.com.co 
 
B Instituto de Biología, Universidad de Antioquia 
Apartado Aéreo 1226, Medellín, Colombia 
manakin00@hotmail.com 
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 Andigena nigrirostris 
Tucán de Montaña Pechiazul – Black-billed Mountain-Toucan 
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Ilustración de usando la técnica mixta de pincel y aerógrafo con tinta 

acrílica. Esta ilustración fue realizada para el calendario anual de la empresa 
Badelca. 
 
Iván Bernal Rincón 
Sociedad Antioqueña de Ornitología – SAO 
SAO 
sao@epm.net.co 
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Diglossa gloriosissima  
Pinchaflor Pechirrufo -  Chestnut-bellied Flower-piercer  
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Coeligena orina (macho - male) 
Inca de Frontino – Dusky Starfrontlet  
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Coeligena orina (hembra - female) 
Inca de Frontino – Dusky Starfrontlet  
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Bosque enano y vegetación paramuna – Elfin forest and paramune vegetation 
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Un Colibrí y un Pinchaflor endémicos de la cordillera Occidental de 
Colombia: El Pinchaflor Pechirrufo (Diglossa gloriosissima) y el Inca de Frontino 
(Coeligena orina) los cuales fueron recientemente registrados en los farallones del 
Citará, al suroccidente del departamento de Antioquia a una altura de 3300 m. 
Estas dos especies de aves poco estudiadas y en peligro de extinción global fueron 
halladas después de varias décadas de estar sin registros en un hábitat poco 
alterado y bien conservado de vegetación enana y paramuna, típica de las zonas 
altas de los Andes. La región donde fueron encontradas ha sido poco explorada 
por su difícil acceso y por sus problemas de orden público. Estas son unas de las 
pocas fotografías que existen de estas aves en vida y en su hábitat natural. 
 
 
Paulo C. Pulgarín-R. AB, Wilmar A. Múnera AC & Iván Solís D 
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C andrmune@yahoo.com 
 
D Guía local del corregimiento de Farallones, Municipio de Ciudad Bolívar, 
Departamento de Antioquia. 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 
 
 

 
 
 
 

Eurypyga helias 
Garza del Sol - Sunbittern 
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La ilustración de esta Garza del Sol fue hecha a partir de una piel colectada 

en el Amazonas colombiano, parque nacional Amacayacu. La mariposa del género 
Phylaethria fue colectada en el Amazonas. La Rubiaceae también fue colectada en el 
Amazonas. Los tres especímenes están en el museo del IAvH. Esta es una escena 
de bosque de várzea o bosques inundados. La Garza del Sol es bastante común en 
Amacayacu en ese tipo de ambiente.    
 

Trabajo mis acuarelas con base en las pieles de colección que existen en los 
museos, las cuales son para mi importantes no solo como dato científico, o 
instrumento para el estudio de la biodiversidad y la conservación, sino también 
por información de color, forma y tamaño de las especies, lo cual me ayuda a 
efectuar un trabajo completo de la especie.  De esa forma la ilustración o pintura es 
un dato científico fehaciente. La posición y comportamientos del ave los estudio en 
campo con los binoculares y me motivan a terminar el trabajo de esa especie en 
particular con el mayor realismo posible. Otra forma en que hago mi trabajo es 
salir al campo a trabajar con redes de niebla para capturar a las aves vivas, hacerles 
un bosquejo rápido en campo, tomando nota de los colores y tamaños. He vivido 
en Guatemala, Argentina y Colombia donde viví por cerca de 10 años, actualmente 
estoy radicado en Nicaragua. 

 
    

 
Robin Henry Schiele Zavala 
Ilustrador y Naturalista 
robinschiele@yahoo.co.uk 
sneakythrush@yahoo.com 



Botero                                                                        145                                                   Boletín SAO Vol.XV 
Ilustración Psarocolius guatimozinus                                                                              (No. 02) - Dic. 2005 

 
ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 

 

 
 

Psarocolius guatimozinus 
Oropéndola Negra – Black Oropendola 
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La Oropéndola Negra (Psarocolius guatimozinus) es un ave casi endémica de 

Colombia que se distribuye en las tierras bajas del noroccidente de Colombia y en 
el oriente de Panamá. Vive usualmente en grupos buscando sitios donde anidar o 
donde alimentarse, similar a la mayoría de los mochileros Colombianos. Esta 
ilustración digitalizada fue elaborada gracias a la observación de algunos 
individuos en el Mpio. de Maceo, Antioquia, pie de monte oriental de la cordillera 
Central colombiana hacia el valle del Magdalena. Esta ave permanece poco 
estudiada en Colombia. Se utilizó para esta pintura papel Canson y colores 
acuarelables, posteriormente se digitalizo en el programa Adobe Photoshop CS 
Versión 8.0.1. 
 
 
Jorjany M. Botero. (Digitalización Manuel A. Pulgarín) 
Estudiante Instituto de Biología, Universidad de Antioquia 
AA. 1226 
Medellín-Colombia. 
venceja@gmail.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 
 

 
 

Trogon violaceus  
Trogón Violáceo – Violaceus Trogon 
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I painted this Violaceous Trogon on Alexander Skutch's farm. The plant is a 

Miconia that is endemic to his valley. 
 
Danna Gardner  
machinn@pacbell.net 
 



Schiele                                                                        149                                                  Boletín SAO Vol.XV 
Ilustración Hylomanes momotula                                                                                        (No. 02) - Dic. 2005 

 
 

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 
 
 

Hylomanes momotula 
Barranquero Colimocho – Tody Motmot 
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  Esta ave fue colectada en el Cerro San Gil, Guatemala; asimismo como el 

colibrí y la mariposa. La palma es una Chamaedorea pacaya. La ilustración se hizo 
después de colectar los especimenes, tomando los colores de las partes suaves 
previamente en campo. 
 

Trabajo mis acuarelas con base en las pieles de colección que existen en los 
museos, las cuales son para mi importantes no solo como dato científico, o 
instrumento para el estudio de la biodiversidad y la conservación, sino también 
por información de color, forma y tamaño de las especies, lo cual me ayuda a 
efectuar un trabajo completo de la especie.  De esa forma la ilustración o pintura es 
un dato científico fehaciente. La posición y comportamientos del ave los estudio en 
campo con los binoculares y me motivan a terminar el trabajo de esa especie en 
particular con el mayor realismo posible. Otra forma en que hago mi trabajo es 
salir al campo a trabajar con redes de niebla para capturar a las aves vivas, hacerles 
un bosquejo rápido en campo, tomando nota de los colores y tamaños. He vivido 
en Guatemala, Argentina y Colombia donde viví por cerca de 10 años, actualmente 
estoy radicado en Nicaragua. 

 
    

 
Robin Henry Schiele Zavala 
Ilustrador y Naturalista 
robinschiele@yahoo.co.uk 
sneakythrush@yahoo.com 




