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Resumen 
Presentamos nueva información y primeros registros de 14 especies de aves para 
El Salvador: Ganso Blanco (Chen caerulescens), Pato de Collar (Anas platyrhynchos), 

Cerceta Castaña (Anas cyanoptera), Pato Piquianillado (Aythya collaris), Milano 
Caracolero (Rostrhamus sociabilis), Zumbador Coliancho (Selasphorus platycercus), 

Trogón Serrano Colimanchado (Trogon mexicanus), Carpintero de Hoffmann 
(Melanerpes hoffmannii), Hojarasquero Gorjirrufo (Sclerurus mexicanus), 

Trepatroncos Piquicuña (Glyphorynchus spirurus), Saltarín Cabecirrojo (Pipra 
mentalis), Saltapared Sabanero (Cistothorus platensis), Parula Tropical (Parula 

pitiayumi) y Tangara Escarlata (Piranga olivacea). Registramos también seis especies 
poco conocidas: Zambullidor Orejudo (Podiceps nigricollis), Pato-boludo Menor 

(Aythya affinis), Chorlo Dorado Americano (Pluvialis dominica), Falaropo de Wilson 
(Phalaropus tricolor), Golondrina-marina Oscura (Onychoprion fuscatus) y Pradero 

Común (Sturnella magna). Adicionalmente incluimos un registro del Loro Cachete 
Amarillo (Amazona autumnalis), el cual puede deberse a individuos escapados de 

cautiverio. 
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Abstract  

We present here new information and the first records of 14 species of birds for El 
Salvador: Snow Goose (Chen caerulescens), Mallard (Anas platyrhynchos), Cinnamon 
Teal (Anas cyanoptera), Ring-necked Duck (Aythya collaris), Snail Kite (Rostrhamus 
sociabilis), Broad-tailed Hummingbird (Selasphorus platycercus), Mountain Trogon 

(Trogon mexicanus), Hoffmann’s Woodpecker (Melanerpes hoffmannii), Tawny-
throated Leaftosser (Sclerurus mexicanus), Wedge-billed Woodcreeper 

(Glyphorynchus spirurus), Red-capped Manakin (Pipra mentalis), Sedge Wren 
(Cistothorus platensis), Tropical Parula (Parula pitiayumi) and Scarlet Tanager 
(Piranga olivacea), as well as data on six poorly known species: Eared Grebe 
(Podiceps nigricollis), Lesser Scaup (Aythya affinis), American Golden Plover 

(Pluvialis dominica), Wilson´s Phalarope (Phalaropus tricolor), Sooty Tern 
(Onychoprion fuscatus) and Eastern Meadowlark (Sturnella magna). Additionally, we 

include a record of the Red-lored Parrot (Amazona autumnalis) which may 
correspond to an individual escaped from captivity. 

 
Key words: El Salvador, avifauna, geographic distribution, range extension 

 
Introducción 
 

El Salvador es un país pequeño 
(21,040 Km²) en la vertiente pacífica 
de Centroamérica con una gran 
riqueza en diversidad de ecosistemas 
y especies; contiene 17 formaciones 
vegetales (Anónimo 2001), cinco 
ecoregiones (Olson et al. 2001) y mas 
de 520 especies de aves (Komar & 
Domínguez 2001). Sin embargo 
únicamente el 3.03 % del territorio se 
considera dentro de áreas protegidas 
(Gallo 2006). 
 

El estudio y conocimiento de la 
avifauna del país se ha caracterizado 
por tres períodos. Entre 1912 y 1927, 
A. J. van Rossem realizó el mayor 

esfuerzo de investigación generando 
una monografía completa de las aves 
de El Salvador (Dickey & van Rossem 
1938); luego, desde 1966 a 1980, W. 
Thurber y sus colaboradores sistema-
tizaron un amplio conocimiento que 
ha servido de base acerca del estado 
de la avifauna en el país (Thurber et 
al. 1987); finalmente, el período desde 
1992 hasta la actualidad se caracteriza 
por un creciente esfuerzo y 
divulgación de estudios (Komar 1998, 
2001, 2002, 2003, Komar & 
Domínguez 2001, Komar & Herrera 
1995, Komar et al. 2000, Komar & 
Hanks 2002, Funes & Herrera 2005). 
 

El motivo de este artículo es 
reportar 14 especies nuevas para El 
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Salvador y presentar información 
acerca de su distribución; así mismo, 
proporcionar datos para siete especies 
poco conocidas. 
 
 
Sitios de estudio 
 

Barra de Santiago: 20 m.s.n.m. 
(13°42’N, 90°01’O), municipio de 
Jujutla departamento de Ahuachapán. 
Es bosque de manglar con rema-
nentes de bosque aluvial costero. 
Posee una extensión de 22 Km². 
Realizamos observaciones el 15 de 
diciembre de 1996. 
 

Cacaguatique: 1,200–1,600 
m.s.n.m. (13°46’N, 88°46’O), Munici-
pios de Delicias de Concepción y 
Osicala, departamento de Morazán. 
Es bosque de roble y vegetación 
semidecidua. Posee una extensión de 
10 Km². Realizamos observaciones en 
los sectores de la quebrada “La Pila” a 
1,200 m.s.n.m., hondonada “La 
Quebrachera” a 1,400 m.s.n.m. y cerro 
Las Antenas 1,600 m.s.n.m., del 17–20 
de agosto y del 21–25 de septiembre 
de 2000. 
 

Cerro El Pital: 1,500–2,700 
m.s.n.m. (14°23’N, 89°08’O), Munici-
pio de San Ignacio, departamento de 
Chalatenango en la cordillera norte 
frontera con Honduras. Visitamos la 
zona el 5 de junio de 1998; en esta 
había bosques de liquidámbar 
(Liquidambar styraciflua) y robles 

(Quercus sp.), matorrales y árboles 
dispersos a 2,080 m.s.n.m. 
 

Cerro El Tigrito: 100 m.s.n.m. 
(13°26’N, 87°47’O), municipio de 
Pasaquina, departamento de La 
Unión. En una zona de bosque 
deciduo conformada de morrales y 
matorrales espinosos. Realizamos 
observaciones el 26–27 de diciembre 
del 2001. 
 

Cerrón Grande: 200 m.s.n.m. 
(14°05’N, 89°04’O), municipios de 
Suchitoto, El Paraíso, departamentos 
de Cuscatlán y Chalatenango. Posee 
una extensión de 132 Km². Es un 
embalse hidroeléctrico que alcanza su 
cota máxima al final de la estación 
lluviosa (octubre), a partir del mes de 
diciembre comienza a bajar el nivel y 
se van formando playones y lagunas 
estacionales, que son los sitios 
preferidos por aves acuáticas, 
principalmente las zonas conocidas 
como Colima (14°02’ N, 89°06’O), 
Santa Bárbara (14°04’N, 89°05’O), El 
Tablón (14°05’N, 89°07’O) y río 
Soyate (14°03’ N, 89°03’O). El hábitat 
incluye bosque ripario, vegetación 
acuática flotante, pastizales y cultivos 
anuales. Realizamos las observaciones 
entre enero-mayo y octubre-
diciembre de 2001 a 2003. 
 

Chanmico: 490 m.s.n.m. 
(13°04’N, 89°02’O), municipio de San 
Juan Opico departamento de La 
Libertad. Posee una extensión de 4.9 
km². Es una laguna de origen 
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volcánico con aguas sulfurosas 
rodeada de bosque secundarios y 
cafetales (Jiménez et al. 2004). Las 
observaciones las realizamos el 7 de 
mayo de 1997. 
 

El Imposible: 320–1,400 
m.s.n.m. (13°50’N, 89°58’O), Munici-
pios de Tacuba, Ataco, San Francisco 
Menéndez y Jujutla, departamento de 
Ahuachapán. Posee una extensión de 
50 Km². Las observaciones las 
realizamos en Cerro Campana 
(13°52’N, 89°53’O), en bosque de 
roble a 1,400 m.s.n.m. el 12–16 de 
mayo de 1998. 
 

El Jocotal: 30 m.s.n.m. 
(13°19’N, 88°14’O), municipio de El 
Transito, departamento de San 
Miguel. Es una laguna costera de tipo 
aluvial, posee una extensión de 8 
Km². Posee vegetación acuática 
rodeada de bosque caducifolio, 
bosque pantanoso y zonas ganaderas 
alrededor. Realizamos observaciones 
entre enero-mayo y octubre-
diciembre de los años 2001–2004. 
 

El Talquezal: 50 m.s.n.m. 
(13°26’N, 88°42’O), municipio de 
Tecoluca, departamento de San 
Vicente. Es una laguna costera que 
posee vegetación acuática rodeada de 
árboles dispersos y zonas ganaderas. 
Posee una extensión de 0.3 Km². 
Realizamos observaciones el 3 de 
junio del 2004. 
 

Güija: 430 m.s.n.m. (14°16’N, 
89°30’O), municipio de Metapán, 
departamento de Santa Ana. Es un 
lago que posee una extensión de 42 
Km², compartido con Guatemala, 
perteneciendo a El Salvador el 75% de 
la superficie. Contiene bosque ripario, 
vegetación acuática flotante y 
emergente. En las orillas del sector 
norte se encuentran bancos de arena y 
lodo ubicados en las desembocaduras 
de los ríos Ostúa (14°17’N, 89°32’O) y 
Angue (14°17’N, 89°31’O); estos 
bancos son sitios importantes para la 
permanencia de aves acuáticas. Las 
observaciones las realizamos entre 
enero-mayo y octubre-diciembre de 
los años 2001–2004. 
 

Islote El Bajón: 5 m.s.n.m. 
(13°09’N, 88°24’O), municipio de San 
Dionisio y Puerto Parada, 
departamento de Usulután. Posee una 
extensión de 0.8 Km². Esta es una 
formación de bancos de arena que en 
los últimos cinco años se ha ido 
desarrollando al sur y frente a la Isla 
San Sebastián en la Bahía de 
Jiquilisco. Por su naturaleza su 
extensión es muy variable. 
Realizamos las observaciones el 12 de 
septiembre de 2005. 
 

La Montañona: 1,300–1,650 
m.s.n.m. (14°07’N, 88°55’O), 
municipio de Concepción Quezalte-
peque y La Laguna, departamento de 
Chalatenango. Posee una extensión de 
20 Km². Es un bosque de pino-roble 
de la cordillera fronteriza con 
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Honduras. Realizamos las observacio-
nes el 11 de noviembre de 1999. 
 

La Palma: (14°19’N, 89°10’O). 
Hicimos las observaciones en ‘Hotel 
de Montaña’ a 1,200 m.s.n.m. el 4 de 
junio de 1998 municipio de La Palma 
y en el hotel ‘Entre Pinos’ a 980 
m.s.n.m. (14°20’N, 89°11’O) munici-
pio de San Ignacio el 2 de agosto 2001, 
ambos en el departamento de 
Chalatenango. 
 

Los Cóbanos: 20 m.s.n.m. 
(13°33’N, 89°50’O), municipio de 
Acajutla, departamento de Sonsonate. 
Es una zona de árboles dispersos y 
vegetación riparia en los ríos El 
Venado y Las Marías en un mosaico 
de cultivos de arroz, caña de azúcar y 
pastizales. Las observaciones se 
realizaron el 8 de agosto de 2005. 
 

Montecristo: 680–2,218 m.s.n.m. 
(14°22’N 89°24’O), ubicado en el 
municipio de Metapán, departamento 
de Santa Ana. Es un parque nacional 
que posee una extensión de 20 Km². 
Realizamos observaciones en la finca 
Los Conacastes el 15 de diciembre de 
1998, una zona aledaña al parque que 
contiene plantaciones de pino (Pinus 
oocarpa), flores y pastizales y bosque 
nuboso a 2,070 m.s.n.m. (14°26’N, 
89º22’O) y en el Casco colonial San 
José Ingenio a una altura de 870 

m.s.n.m., el 11–12 de junio de 1998 y 
el 19 de marzo y 12 de abril de 1999. 
 

Olomega: 62 m.s.n.m. 
(13°19’N, 88°04’O), municipios de El 
Carmen, Chirilagua y San Miguel, en 
los departamentos de San Miguel y 
La Unión. Es una laguna de 
inundación, que posee una extensión 
de 23 Km² con claras subidas y 
bajadas de nivel según las estaciones. 
Las observaciones las realizamos 
entre enero-mayo y octubre-
diciembre de los años 2001–2004. 
 

Parque Zoológico: 600 
m.s.n.m. (13°58’N, 89°11’O), munici-
pio de San Salvador, departamento de 
San Salvador. Es un área urbana de 
0.1 Km² compuesta de lagunetas 
artificiales, árboles y zonas verdes. 
Las observaciones se realizaron en 
marzo, abril y mayo del 2004. 
 

Presa 15 de septiembre: 50 
m.s.n.m. (13°42’N, 88°29’O), munici-
pios de Estanzuelas, Nuevo Edén de 
San Juan, Sesori, San Ildelfoso y 
Nueva Granada departamentos de 
Usulután, San Miguel y San Vicente. 
Es un embalse hidroeléctrico cuyos 
hábitats incluyen bosque ripario, 
vegetación acuática flotante, 
pastizales y cultivos anuales. Posee 
una extensión de 30 Km². Realizamos 
observaciones el 20 de noviembre de 
1996. 
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Figura 1. Mapa de El Salvador con los sitios de estudio. 
 

San Juan del Gozo: 10 
m.s.n.m. (13°14’N, 88°44’O), munici-
pio de Jiquilisco, departamento de 
Usulután. Es una laguna costera de 
origen artificial, que posee una 
extensión de 10 Km². Se encuentra 
rodeada de manglar. Las observacio-
nes las realizamos el 5 y 14 de febrero 
y el 2 de mayo del 2002. 
 

Volcán Santa Ana: 500–2,381 
m.s.n.m. (13º52’N, 89°37’O), munici-
pio de Santa Ana, Departamento de 
Santa Ana. Posee una extensión de 60 
Km². Es un Parque Nacional con 
cafetales, plantaciones de ciprés, 
vegetación primaria sobre lava 
volcánica y bosque nuboso.  Las 
observaciones las realizamos el 23 
agosto del 2004. 
 

Nuestras observaciones se 
realizaron entre 1995–2005, en una 
variedad de hábitats y localidades 
que se muestran en la Figura 1. Las 
especies reportadas por primera vez 
para El Salvador están indicadas con 
un asterisco (*). Presentamos 
información para una especie posible-
mente ocurrente por individuos 
escapados de cautiverio. De algunas 
especies se cuenta con fotografías de 
documentación que hemos 
depositado en VIREO (The Academy 
of Natural Sciences Philadelphia). 
Consultamos AOU (2006) para los 
nuevos cambios taxonómicos. Para 
los nombres comunes utilizamos la 
propuesta de Howell & Webb (1995). 
El estado de las especies para El 
Salvador se basa en una revisión de 
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Komar & Domínguez (2001) y Komar 
et al (en prep.). 
 
 
Resultados 
 
*Ganso Blanco 
Chen caerulescens 
 

Existen dos observaciones 
previas no publicadas; un adulto y un 
juvenil en la Laguna Chanmico, en 
noviembre de 1993 (J. P. Domínguez 
com. pers.) y otra el 24 febrero de 1994, 
aproximadamente 200 individuos 
volando en transito en la zona costera, 
en Barra de Santiago observados por 
NH. RIP y WR observaron 21 
individuos en un sobrevuelo aéreo el 
5 de febrero de 2002 sobre San Juan 
del Gozo en la que se encontraban 
descansando en aguas poco 
profundas en el sector norte, junto a 
una concentración de más de 3,000 
individuos de Dendrocygna 
autumnalis. Su estado en El Salvador 
es vagabundo migratorio.  
 
*Pato de Collar 
Anas platyrhynchos  
 

El 20 de noviembre de 1996, 
NH observó dos machos y cinco 
hembras en la presa 15 de septiembre. 
Existen registros continuos de 
individuos que visitan la laguna 
artificial del Parque Zoológico (M. 
Salinas com. pers.); en marzo, abril y 
mayo del 2003–2004, fotografiamos 
cuatro machos en dicha laguna 

(VIREO v06/56/005). Un registro 
reciente es del Islote El Bajón el 12 de 
septiembre de 2005 por RIP. A. 
platyrhynchos migra regularmente sólo 
hasta el sur de México (Howell & 
Webb 1995). Su estado en El Salvador 
es vagabundo migratorio.  
 
*Cerceta castaña 
Anas cyanoptera  

 
El 14 de marzo de 1997, RR 

encontró un macho en plumaje 
reproductivo en El Jocotal. El 12 de 
enero del 2001, RR y WR observaron 
tres machos en Cerrón Grande. NH 
encontró una pareja en El Jocotal el 28 
de noviembre del 2001. RIP y WR 
observaron un ejemplar el 30 de enero 
de 2002 en Cerrón Grande y un 
último registro fue realizado 30 de 
noviembre 2003 en Güija por NH. A. 
cyanoptera es una especie transeúnte 
en Centroamérica, concentrándose 
durante la época no-reproductiva al 
norte de Sur América y en el Caribe 
(Madge & Burn 1988). Su estado en El 
Salvador es visitante. 
 
*Pato Piquianillado 
Aythya collaris  

 
El 22 de mayo de 2002, RIP 

encontró una pareja en plumaje 
reproductivo en Güija. El macho tenía 
la espalda negra, la base de pico con 
una línea blanca delgada y anillo 
blanco contiguo a la punta del pico, 
cabeza negruzca y con copete leve, la 
hembra era de color café y con una  
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línea más clara superciliar. El 
segundo registro fue de un macho el 
26 de noviembre del 2004 en Olomega 
por I. Vega y RIP. En algunas partes 
de Centroamérica, este anátido 
migratorio es visitante común; en 
Honduras, se han registrado hasta 40 
individuos en el lago Yojoa (Monroe 
1968) y de enero a marzo en la cuenca 
del río Tempisque, Costa Rica (Stiles 
& Skutch 1989). Su estado en El 
Salvador es vagabundo migratorio.  
 
 

 
Pato-boludo menor  
Aythya affinis  
 

Entre octubre y abril, en los 
años 2000-2004, se han documentado 
grandes bandadas en Güija, Olomega 
y Cerrón Grande, observando grupos 
de hasta 3,500 individuos (Tabla 1). 
Thurber et al. (1987) registraron 
bandadas en enero, julio y agosto, 
únicamente en Chanmico y El Jocotal.  
Datos actuales sugieren una marcada 
preferencia de A. affinis por Olomega 
y Güija, entre los meses de noviembre 
a marzo. Su estado es visitante.

 
Sitio Fecha No. 

Individuos 
Observadores 

Lago de Güija 22 diciembre 2000 200 RIP, WR, RR, NH 
Laguna de Olomega 12 diciembre 2001 400 RIP 
Laguna de Olomega 6 febrero 2002 1,300 WR 
Laguna de Olomega 13 marzo 2002 546 RIP 
Lago de Güija 20 marzo 2002 200 RIP 
Laguna de Olomega 13 noviembre 2002 462 NH, WR 
Laguna de Olomega 16 enero 2003 350 RIP 
Laguna de Olomega 19 febrero 2003 1,420 RIP 
Lago de Güija 27 febrero 2003 3,500 NH, WR 

 
Tabla 1. Registros de Aythya affinis en El Salvador entre 2000–2003. 
 
Zambullidor Orejudo 
Podiceps nigricollis 

 
El 7 de mayo de 1997, WR y 

RIP encontraron siete individuos con 
plumaje no reproductivo en 
Chanmico. Un cazador compartió una 
fotografía de un espécimen en Güija, 

cazado en octubre de 1998 (VIREO 
v06/56/004). El 31 de octubre del 2002, 
RIP observó un individuo con 
plumaje no reproductivo en El 
Jocotal. El Salvador parece ser el 
límite sureño de su distribución 
regular, ya que no está registrado en 
Nicaragua (Martínez-Sánchez 2000) ni 



Herrera et al.                                                               9                                                Boletín SAO Vol. XVI 
Nuevos registros El Salvador                                                                                           (No. 02) - Dic. 2006 

 

en Honduras (Bonta & Anderson 
2002) y se considera accidental en 
Costa Rica (Stiles & Skutch 1989). Es 
un visitante en El Salvador. 
 
*Milano Caracolero 
Rostrhamus sociabilis  
 

El 29 febrero de 1996, RR 
documentó por primera vez con 
fotografías la presencia de dos 
inmaduros posados en un árbol de 
papalón (Coccoloba caracassana) en El 
Jocotal (VIREO v06/56/006). 
Posteriormente se ha encontrado la 
especie en un mínimo de 30 ocasiones 

y en otros cinco humedales del país 
(Tabla 2), registrándose el mayor 
número de individuos en Güija 
(n=17), alimentándose de caracol 
(Pomacea sp.). De acuerdo a M. A. 
Hernández (com. pers.), entre 1982 y 
1986, el Centro de Desarrollo 
Pesquero diseminó en casi todos los 
cuerpos de agua Pomacea flagellata. Se 
supone que la presencia masiva de 
estos caracoles hizo posible la reciente 
colonización de R. sociabilis, ya que no 
fue registrado por Thurber et al. 
(1987). Su estado se considera incierto 
ya que no hay documentación de 
reproducción.

 
Sitio Fecha No. 

Individuos 
Observadores 

Laguna El Jocotal 29 febrero 1996 2 RR 
Laguna El Jocotal 14 enero 1997 2 RR, WR, NH 
Embalse Cerrón Grande 1 septiembre 1997 1 NH 
Barra de Santiago 12 diciembre 1997 1 RIP 
Lago de Güija 27 octubre 2000 12 RR 
Laguna El Jocotal 28 noviembre 2001 2 NH 
Lago de Güija 26 diciembre 2001 7 RR, WR 
Embalse Cerrón Grande 2 enero 2002 3 NH, RI, WR 
Laguna El Jocotal 23 enero 2002 5 WR, RIP 
Laguna El Jocotal 23 febrero 2002 5 RR, WR 
Embalse Cerrón Grande 4 abril 2002 1 RR, WR, NH, RIP 
Embalse Cerrón Grande 6 noviembre 2002 2 RIP 
Lago de Güija 21 noviembre 2002 9 RR, WR 
Embalse Cerrón Grande 17 diciembre 2002 7 WR 
Laguna El Jocotal 20 diciembre 2002 3 RIP 
Embalse Cerrón Grande 12 febrero 2003 1 WR 
Lago de Güija 30noviembre 2003 17 NH 

 
Tabla 2. Registros de Rostrhamus sociabilis en El Salvador entre 1996–2003. 
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Chorlo-dorado Americano 
Pluvialis dominica 
 

El 12 de febrero de 2001, NH y 
RR observaron 16 individuos (VIREO 
v06/56/007, Fig. 2) en las tierras 
fluctuantes del Cerrón Grande. El 4 
de abril del 2002, NH observó 12 

individuos. Hay dos registros previos 
en El Salvador, diciembre 1992 
(Komar 2001) y julio 1994 (Komar 
2003). Se reproduce en la tundra 
ártica, es una especie migratoria de 
larga distancia (Canevari et al. 2001). 
Su estado en El Salvador es 
transeúnte.

 

 
 
Figura 2. Pluvialis dominica, en tierras fluctuantes del embalse Cerrón Grande, El 
Salvador, 12 de febrero 2001 (Foto: R. Rivera VIREO v06/56/007). 
 
Falaropo de Wilson 
Phalaropus tricolor 
 

Observaciones el 29 de 
septiembre del 2002 (n=15), el 4 de 
abril del 2003 (n=5) y el 30 de mayo 
del 2003 (n=21) en Cerrón Grande. 
Esta especie nidifica desde el suroeste 
de Canadá hasta el noreste de Estados 
Unidos, migrando hasta Perú, Bolivia, 

Chile y Argentina (Canevari et al. 
2001). En Costa Rica es común y 
abundante en el Golfo de Nicoya 
durante las migraciones de 
septiembre a octubre y desde 
mediados de abril a finales de mayo 
(Stiles & Skutch 1989). Es una especie 
transeúnte. 
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Golondrina-marina Oscura 
Onychoprion fuscatus 
 

El 10 de octubre de 2001, RIP y 
WR encontraron un adulto en 
Olomega. Este es el segundo registro 
y el primero documentado con 
fotografía (VIREO v06/56/008, Fig. 3) 
para el Salvador; anteriormente se 
conocía de un anillo recuperado en 

1972 de localidad incierta (Thurber et 
al. 1987). Esta especie pelágica rara 
vez se acerca a la zona costera 
continental. La presencia en Olomega 
probablemente se debió a la 
influencia de una tormenta en el 
océano Pacífico. Se considera 
vagabundo migratorio para El 
Salvador.

 

 
 
Figura 3. Onychoprion fuscatus en la laguna de Olomega, El Salvador, 10 de octubre 
del 2001 (Foto: R. Ibarra Portillo, VIREO v06/56/008). 
 
Loro Cachete-amarillo 
Amazona autumnalis 
 

Esta especie residente en 
Mesoamérica (Howell & Webb 1995), 
no ha sido reportada en áreas 
naturales en El Salvador. Entre enero-
abril de 1995 y enero-mayo de 1996, 
NH estudió una pareja que anidó en 
estado silvestre por dos años 

consecutivos a 600 m.s.n.m., en una 
zona suburbana rodeada de 
plantaciones de café (Coffea arabiga) al 
noreste del cerro San Jacinto, 
departamento de San Salvador 
(13°42’N 89°08’O). En el primer año la 
pareja crió dos pichones, mientras que 
en el segundo año se constató la 
presencia de un pichón. En ambos 
casos, la pareja visitaba el nido entre 



Herrera et al.                                                               12                                                Boletín SAO Vol. XVI 
Nuevos registros El Salvador                                                                                           (No. 02) - Dic. 2006 

 

las 7:00 y las 8:00, y entre las 17:00 y 
18:30 horas, se alimentaban de frutos 
de mango (Mangifera indica), amate 
(Ficus sp.) y palo de hule (Castilla 
elastica). La presencia actual de A. 
autumnalis es incierta, es posible que 
en el futuro se establezcan 
poblaciones ferales.  
 
*Zumbador Coliancho 
Selasphorus platycercus 
 

El 4 de junio de 1998, NH y RIP 
encontraron dos hembras 
alimentándose de flores de pepeto de 
río (Inga vera) en La Palma. La 
coloración observada fue pecho de 
color café difuso, con destellos de 
color verde en la garganta. Como 
rasgo distintivo se escuchó el 
característico zumbido que esta ave 
produce y que es similar al agitar de 
las alas de escarabajos. El 15 de 
diciembre de 1998, NH encontró una 
hembra en Los Conacastes.  
Nuevamente el 19 de marzo de 1999, 
RIP observó dos hembras en 
Montecristo, en una plantación de 
café a 1300 m.s.n.m.. Un cuarto 
registro es una probable hembra en El 
Imposible, 700 m.s.n.m. en febrero de 
2006 por R. Pyle y C. Avendaño 
(Jones & Komar 2007). La especie se 
distribuye desde Estados Unidos 
hasta Guatemala, habitando bosques 
de pino y pino-roble asociado con 
flores y arbustos (Howell & Webb 
1995). En Guatemala, se presenta 
desde 900 hasta 3350 m.s.n.m. (Land 

1970). Su estado es vagabundo no 
migratorio. 
 
*Trogón Mexicano 
Trogon mexicanus  
 

Entre el 17 de agosto y el 21 de 
septiembre del 2000, NH y RR 
registraron la presencia de un macho 
y dos hembras en Cacaguatique. Una 
hembra se detectó cantando, mientras 
que un macho se observó en una zona 
de plantaciones de café mezcladas 
con robledales (Quercus spp.). En 
Honduras se le encuentra entre 600 y 
1,200 m.s.n.m., en bosques de pino y 
pino-encino (Monroe 1968). Esta 
especie fue previamente registrada en 
la zona de Sabanetas en la cordillera 
de Nahuaterique en el norte de El 
Salvador (Thurber et al. 1987), sin 
embargo con el acuerdo limítrofe con 
Honduras en 1992, la frontera cambió 
y esta zona pasó a jurisdicción 
hondureña. Por tanto la especie no se 
incluyó en una lista reciente de aves 
salvadoreñas (Komar 1998). Se debe 
considerar como vagabundo no 
migratorio. 
 
*Carpintero de Hoffmann 
Melanerpes hoffmannii 
 

El 26–27de diciembre del 2001, 
NH observó dos machos en El Tigrito. 
Los individuos presentaban en 
general un tono pálido en su plumaje 
respecto al tono marcadamente 
oscuro de M. aurifrons. La parte 
anterior de la coronilla blanca, la 
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parte media roja y la parte posterior 
amarilla. La cabeza, cuello y abdomen 
color grisáceo, con barras gruesas 
negras y blancas. El abdomen 
presentaba un tono amarillo al centro 
y la rabadilla blanca, pico negro, 
patas gris, ojo café, cola negra con una 
mancha blanca al centro. El canto es 
marcadamente distintivo de M. 
aurifrons, siendo notas cortas de 
sonido metálico, además M. aurifrons 
tiene la mitad y la parte posterior de 
la coronilla de color rojo, sin amarillo 
y las barras son más estrechas o 
juntas. Esta especie ha sido descrita 
para la zona del Golfo de Fonseca en 
Honduras, como un ave común y 
conspicua en bosque caducifolio de 
Choluteca y en la frontera Honduras-
Nicaragua, que hibridiza con M. 
aurifrons en la zona de río Pespire, 

Honduras (Monroe 1968). En Costa 
Rica es una especie común y 
abundante al norte de la vertiente del 
Pacífico, desde el nivel del mar hasta 
los 2,150 m.s.n.m., ocurriendo incluso 
en casas y jardines (Stiles & Skutch 
1989). En El Salvador se debe 
considerar como vagabundo no 
migratorio. 
 
*Hojarasquero Gorjirrufo 
Sclerurus mexicanus 
 

El 12 de junio de 1998, RR y 
WR capturaron un individuo en 
Montecristo (VIREO v06/56/010, Fig. 
4). Varias observaciones subsecuentes 
en el mismo bosque han sido 
reportadas por Komar (2002). Se 
considera una especie residente 
aunque con anidación no confirmada.

 

 
 
Figura 4. Sclerurus mexicanus durmiendo en paredón, Parque Nacional Montecristo, 
El Salvador, 18 de julio de 1998 (Foto: R. Rivera, VIREO v06/56/010). 
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*Trepatroncos Piquicuña 
Glyphorynchus spirurus 
 

El 12 de mayo de 1998, WR y 
K. Pérez-León observaron un 
individuo en el sector sur del Cerro 
Campana a 1,400 m.s.n.m., en un 
bosque de robles en El Imposible. Se 
debe considerar como vagabundo no 
migratorio. 
 
*Saltarín Cabecirrojo 
Pipra mentalis 
 

El 16 de mayo de 1998, K. 
Pérez-León y M. A. Catalán, 
observaron un macho en El 
Imposible. Esta especie habita 
bosques densos y de crecimiento 
secundario hasta una altura de 1,500 
m.s.n.m. en la vertiente del Atlántico 
centroamericano y desde el sur de 
México hasta Ecuador (Howell & 
Webb 1995, Stiles & Skutch 1989). Se 
debe considerar como vagabundo no 
migratorio. 
 
*Saltapared Sabanero 
Cistothorus platensis 

 
El 18 de marzo 1997, RR 

observó un ejemplar en El Jocotal, 
moviéndose sobre los arbustos y 
vegetación emergente. Este hábitat 
presenta la característica de ser 
inundable durante la estación 
lluviosa. Anterior a este registro se 
conocía de la colecta de dos 
especimenes en Sabanetas, Morazán 

(Thurber et al. 1987), pero de acuerdo 
al Fallo Internacional de la Haya en 
1992, esta zona pasó a jurisdicción 
hondureña; por tanto la especie no se 
incluyó más en el país (Komar 1998). 
Se debe considerar como vagabundo 
no migratorio. 
 
*Parula Tropical 
Parula pitiayumi 
 

El 5 de junio de 1998, NH 
observó dos machos en El Pital. El 11 
de junio de 1998, WR encontró tres 
individuos en Montecristo. El 11 de 
noviembre de 1999, RIP encontró otro 
individuo en La Montañona. Una 
cuarta observación fue el 23 agosto 
del 2004 en una plantación de ciprés 
(Cupressus lusitanica) en el Volcán 
Santa Ana, (J. Smith, com. pers). Se 
debe considerar como vagabundo no 
migratorio. 
 
*Tángara Escarlata 
Piranga olivacea 
 

Observaciones el 12 y 17 de 
abril de 1999, en Montecristo. Dos 
registros adicionales indican que esta 
especie es un transeúnte regular, el 16 
de abril del 2004, en San Pedro 
Masahuat, departamento de La Paz 
por R. Pérez León y tres machos y una 
hembra el 3 de Octubre del 2004 en El 
Imposible por O. Komar y J. Fagan 
(Jones 2005). Su estado es vagabundo 
migratorio. 
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Pradero Común 
Sturnella magna 
 

La especie fue observada en El 
Salvador por primera vez en 
diciembre 1993 (Komar & Rodríguez  
1995). Se registran nueve localidades 
de distribución, incluyendo la 
anidación. En Barra de Santiago el 15 
de diciembre de 1996; El Tablón el 7 
de febrero de 1998; La Palma el 2 de 
agosto 2001; Colima el 2 enero 2002; 
El Talquezal el 3 de junio del 2004; 
Olomega el 20 de mayo del 2005 y 
finalmente un individuo en la planicie 
costera de Los Cóbanos el 8 de agosto 
de 2005 (VIREO v06/56/011).  
 

Otras observaciones incluyen: 
un individuo 8 Km norte de Playa las 
Hojas, 10 m.s.n.m. (13°22’N 89°03’O), 
municipio de San Luis Talpa, 
departamento de La Paz el 15 de 
marzo de 2003 (J. Fagan y T. Jenner, 
com. pers.) y dos adultos alimentando 
a tres juveniles en La Palma, el 2 de 
Octubre de 2004 por A. Moisés es la 
primera confirmación de anidación en 
El Salvador (Jones 2005). En 
Honduras es común en los pastizales 
de las zonas altas cercanas a los 
pinares desde 500 hasta 1,900 
m.s.n.m. (Monroe 1968). En El 
Salvador está ampliando su rango de 
distribución en la zona costera y en 
los valles interiores de altura media. 
Su estado es residente. 

 
 
 

Conclusiones 
 

Los registros descritos demues-
tran que el conocimiento de la 
avifauna salvadoreña es dinámico y 
que existe un gran potencial por 
investigar para generar información 
que contribuya a ampliar rangos de 
distribución.  
 

Siete especies son vagabundos 
no migratorios con posibilidad que 
contengan poblaciones reproductivas, 
estas son: Selasporus platycercus, 
Trogon mexicanus, Melanerpes 
hoffmannii, Glyphorynchus spirurus, 
Pipra mentalis, Cistothorus platensis y 
Parula pitiayumi; de estas especies 
existen registros de reproducción en 
los países vecinos de Guatemala 
(Land 1970, Eisermann & Avendaño 
2006) y Honduras (Bonta & Anderson 
2002).  
 

Cinco especies se consideran 
vagabundas migratorias: Chen 
caerulescens, Anas platyrhynchos, 
Aythya collaris, Onychoprion fuscatus y 
Piranga olivacea. Tres especies son 
migratorios o visitantes regulares: 
Anas cyanoptera, Aythya affinis y 
Podiceps nigricollis. En cambio, 
Pluvialis dominica y Phalaropus tricolor 
se consideran de estado transeúnte.  
Sclerurus mexicanus y Sturnella magna 
son residentes, mientras que para 
Rostrhamus sociabilis el estado es 
incierto, posiblemente reproductor.  
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Algunos registros podrían 
estar influenciados por fenómenos 
climáticos y/o antropogénicos que 
ocurren en los países cercanos a El 
Salvador. La presencia accidental de 
G. spirurus y P. mentalis, puede 
deberse a los constantes incendios 
forestales que ocurrieron en la 
estación seca de 1998 en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, los cuales 
afectaron mas de 900,000 ha de 
bosques en estos países (Pasos et al. 
1998), o por tormentas tropicales 
como pudo ser el caso de Onychoprion 
fuscatus. En el pasado se ha 
documentado la ocurrencia de nuevas 
especies de aves producto del efecto 
indirecto de huracanes. Los huracanes 
Fifí y Carmen en 1974 permitieron el 
primer registro de Dendroica 
pensilvanica, Vermivora ruficapilla y 
Catharus guttatus para El Salvador 
(Thurber 1980); actualmente la 
presencia accidental de Limnothlypis 
swainsoni en el Volcán Santa Ana, 
capturado el 11 de octubre del 2004 (J. 
Smith, datos no publicados), muestra 
que dicho fenómeno es frecuente. 
 

Finalmente, la presencia de 
Amazona autumnalis en El Salvador 
puede deberse al escape de 
individuos en cautiverio. Diversa 
literatura menciona que los psitácidos 
son excelentes colonizadores, 
resultado del escape en cautiverio o 
liberaciones accidentales. Un caso 
particular es la presencia de A. 

viridigenalis, en Puerto Rico, Miami, 
Brownsville y Los Ángeles (Wiley et 
al. 1992). Los psitácidos en El 
Salvador constituyen el 45% de los 
decomisos de fauna silvestre (Peña de 
López & Herrera 1999), por lo cual no 
es de extrañar que muchos de ellos se 
escapen y sean vistos volando sobre 
la ciudad o que establezcan parejas 
reproductoras. 
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Resumen 
En esta nota presentamos el primer registro reproductivo de Haplospiza rustica 
(Gorrión Pizarra) en Ecuador y lo comparamos con los resultados de Sánchez 

(2005). Encontramos diferencias en la estructura y localización del nido. El 
encuentro de este nido coincidió con la floración y fructificación de Chusquea sp., 
por lo que sugerimos que la época de reproductiva  de H. rustica en Ecuador se 

beneficia de los eventos fenológicos de este género de Poaceae, lo que concuerda 
con lo previamente reportado en la literatura. 

 
Palabras clave: Chusquea, Ecuador, Haplospiza rustica, reproducción. 

 
Abstract  

In this note we present the first breeding record of Haplospiza rustica (Slaty Finch) 
in Ecuador, and compare our results with available data from Sánchez (2005). 
Differences were found in structure and nest location. The finding of this nest 

coincided with flowering and fruiting of Chusquea sp.; we therefore suggest that 
the breeding in H. rustica benefits from the phenological events of this genus of 

Poaceae, as previously reported in the literature. 
 

Keywords: Chusquea, Ecuador, Haplospiza rustica, reproduction. 
 

En la última década, el 
conocimiento de la avifauna ecuato-
riana ha evolucionado prometedora-
mente (Freile et al. 2006), y aunque 
algunos autores han aportado de 
forma significativa al conocimiento de 
la ecología reproductiva de ciertas 
especies (Dobbs et al. 2003, Freile & 
Renjifo 2003, Greeney et al. 1998, 2004, 
Greeney 1999, 2002, Hill & Greeney 

2000), aún existen  muchos vacíos 
referentes a la reproducción de 
numerosas especies de aves ecuato-
rianas. Hasta hace poco tiempo la 
biología reproductiva de H. rustica era 
poco conocida hasta que Sánchez 
(2005) descubrió el primer nido de la 
especie en Costa Rica. En este 
manuscrito describimos el primer 
nido, huevos y lugar de anidación de 
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Haplospiza rustica encontrado en 
Ecuador, y comparamos los datos con 
la reciente publicación de Sánchez 
(2005). 
 

Haplospiza rustica es un 
emberízido que se distribuye desde el 
sur de México hasta el noroccidente 
de Bolivia, donde habita  principal-
mente bosques montanos entre los 
900 y 3500 m.s.n.m. (Fjeldså & Krabbe 
1990, Ridgely & Gwyne 1989). En 
Ecuador, la especie habita en zonas de 
crecimiento bajo y bordes de bosques 
montañosos en zonas subtropicales y 
templadas en ambos lados de los 
Andes (Ridgely & Greenfield 2001). 
 

El 24 de septiembre del 2005, a 
las 8:15 horas, mientras realizábamos 

un inventario de aves en la 
comunidad de San Antonio de la 
Montaña, Provincia de Tungurahua 
(01º25’20’’S, 78º24’16’’W), un ave salió 
de un paredón formado por un 
camino de mulas. Una posterior 
búsqueda produjo el hallazgo de un 
nido de Haplospiza rustica el cual 
contenía 3 huevos totalmente blancos. 
El nido fue encontrado a 1.5 m de 
altura sobre el suelo, en el borde de 
bosque, camuflado entre la 
vegetación (Fig.1) que crecía en el 
paredón, la cual se componía 
principalmente de briófitos, 
Equisetum, helechos herbáceos, 
Selaginella, Loasa, Fuchsia, plantas 
herbáceas de Asteraceae, Melastoma-
taceae, y Urticaceae. 

 

 
 
Figura 1. Sitio de anidación de Haplospiza rustica, zona de amortiguamiento Parque 
Nacional Sangay, Tungurahua, Ecuador. Foto: A. Solano U. 
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La localidad en donde se halló 
el nido se encuentra a 2140 m.s.n.m., 
en un área de pendientes 
pronunciadas dentro de la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Sangay. El paisaje esta 
compuesto por zonas de cultivos 
agrícolas, pastizales y principalmente 
por  bosque de neblina montano 
(Sierra 1999). La vegetación 
dominante, esta representada por 
árboles de los géneros Erythrina, 
Cecropia, Trema, y Saurauia, helechos 
arbóreos, gran cantidad de plantas 
epifitas, musgo y un denso 
sotobosque dominado por Chusquea.   
 

La forma, dimensiones y 
tamaño del nido (Tabla 1), así como la  
coloración de los huevos (Fig. 2) se 
asemejan a las recientemente descritas 
(Sánchez 2005); sin embargo, el nido 
que encontramos estaba adherido a la 
vegetación que cubría el paredón, y 
no estaba apoyado en una horqueta 
sobre un árbol o arbusto. Además, la 
estructura globular no era muy 
elaborada, principalmente sus 
paredes y techo; lo cual es 
posiblemente debido a que las plantas 
del paredón realizaban esta función. 
El exterior del nido estaba compuesto 
de musgo, helechos y algunas 

pequeñas plantas herbáceas las cuales 
estaban incorporadas como parte del 
techo, dando conexión a la estructura 
con el sustrato. El interior estaba 
formado principalmente de hojas 
delgadas y secas de poáceas, 
existiendo un cambio gradual en el 
grosor de los materiales (de mayor a 
menor), desde la parte más interna a 
la más externa del nido en donde los 
materiales estaban organizados en un 
tejido circular (Fig. 2). La diferencia  
en la localización de este nido, sobre 
un paredón y no sobre horquetas 
como los antes descritos por Sánchez 
(2005), podría deberse a variación 
geográfica en el comportamiento, o 
podría ser una anidación atípica. Sin 
embargo faltan más datos para poder 
realizar conclusiones concretas. En 
tres visitas posteriores, observamos 
una hembra en los alrededores, y en 
una ocasión notamos la presencia de 
un macho a unos 20 m del nido. No 
observamos ninguna interacción entre 
ellos y tampoco escuchamos ningún 
tipo de vocalización. Aunque no 
registramos otros individuos, sí 
logramos confirmar la floración y 
fructificación de Chusquea sp. y en una 
ocasión observamos una hembra 
aparentemente forrajeando insectos 
en este sustrato. 
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Figura 2. Nido y huevos de Haplospiza rustica, zona de amortiguamiento Parque 
Nacional Sangay, Tungurahua, Ecuador. Foto: A. Solano U. 
 
 
 

  Nido 1 Nido 2 Nido 3 
Nido Altura 260 210 230 
 Ancho 180 150 170 
 Profundidad 130 175 142 
Cámara Altura de la entrada 35 46.5 48 
 Ancho de la entrada 41 48.8 55 
 Altura 92.5 93.5 - 
 HDE* 80 110 - 
Huevos Largo x ancho A - 19.0 x 14.6 

B - 20.1 x 14.3 
C - 19.7 x 14.2 
D - 19.2 x 14.1 

 A - 19.0 x 14.0 
B - 21.0 x 14.1 
C - 18.3 x 14.2 

 
Tabla 1. Comparación en mm de las medidas de tres nidos de Haplospiza rustica 
(nidos 1 y 2: Sánchez (2005), Costa Rica; nido 3: la presente publicación, Ecuador). - 
*Corresponde a la máxima distancia horizontal desde la entrada del nido a la parte 
más interior de la cámara. 
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Seis meses más tarde, no 
localizamos rastros del nido, sin 
embargo notamos que la fruct-
ificación de Chusquea sp. continuaba; 
no observamos nuevamente indivi-
duos de H. rustica en el área.  

 
A través de su amplio rango de 

distribución H. rustica es considerado 
como una especie rara, y algunos 
autores han sugerido que  esta especie 
es nómada. Su presencia estacional 
posiblemente está vinculada con la 
floración y fructificación de poáceas 
del genero Chusquea (Fjeldsa & 
Krabbe 1990, Ridgely & Greenfield 
2001, Stiles & Skutch 1989). Este 
comportamiento podría explicar su 
relativa rareza y la limitada 
información existente acerca de su 
historia natural. Debido a que este 

nido hallado en Ecuador, así como los 
descritos por Sánchez (2005), fueron 
localizados en áreas con predomi-
nancia de Chusquea, sugerimos que la 
reproducción de H. rustica se ve 
beneficiada de los eventos fenológicos 
de este género de poáceas. Sin 
embargo ésta relación se debe 
estudiar más a fondo.  
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Resumen 

Reportamos la presencia de la Alondra Cachudita, Eremophila alpestris peregrina en 
los cultivos de cebolla de la parte sur oriental del lago de Tota, en el departamento 

de Boyacá. Incluimos algunos aspectos de su comportamiento observados entre 
mayo y junio de 2006.  

 
Palabras claves: Lago de Tota, cultivo de cebolla, Eremophila alpestris peregrina, 

Boyacá. 
 

Abstract  
We report the presence of the Horned Lark Eremophila alpestris peregrina in onion 
plantations in the southeast sector of Lake Tota, Boyacá Department. We include 

some aspects about the behavior of the species we observed between May and June 
2006. 

 
Key words: Lake Tota, onion crop, Eremophila alpestris peregrina, Boyacá. 

 
 El Lago de Tota se encuentra 
ubicado a 3.015 m.s.n.m., entre los 5° 
28’ 13” y 5° 39’ 14” N y 72° 51’ 38” O 
(Benítez-Castañeda et al. 2005). El 
espejo de agua es de 55 Km2 y hace 
parte de los municipios de Aquitania, 
Cuitiva y Tota (Anónimo 2004). La 
vegetación es de tipo andina y 
paramuna, presentando diferentes 
etapas de sucesión secundaria 
(Rangel & Aguirre 1986). Bosques de 
eucaliptos, pinos, acacias y zonas 

cultivadas (Varty et al. 1986), 
principalmente de cebolla en la parte 
plana cerca de la orilla del lago 
(Anónimo 2004) son elementos comu-
nes del paisaje. 
 

La alondra cachudita, 
Eremophila alpestris peregrina, sub-
especie endémica del altiplano 
cundiboyacense, se encuentra en 
peligro (EN) de extinción a nivel 
nacional por pérdida de hábitat 



Macana & Zuluaga-Bonilla                                   27                                                   Boletín SAO Vol. XVI 
Nuevo registro Eremophila                                                            (No. 02) - Dic. 2006 

(Cadena 2002). Esta especie fue 
registrada de forma visual y aural, 
dentro de los cultivos de cebolla que 
rodean al lago en la vereda Vargas, 

municipio de Aquitania, parte sur 
oriente del lago de Tota (Fig.1) en 
mayo y junio de 2006. 

 

 
 
Figura 1. Fotografía de E. alpestris peregrina dentro del cultivo de cebolla. Vereda 
Vargas. Lago de Tota. Junio de 2006. Foto: Liliana Tinjacá. 
 

Observamos parejas estable-
cidas y machos solitarios cantando 
durante el vuelo y en el suelo 
intensamente durante todo el día, 
coincidiendo con lo descrito por 
Beason & Franks (1974) y Castrale 
(1983), quienes indican que estos 
cantos se escuchan desde mitad de 
enero hasta principios de julio, y más 
intensamente en junio cuando se 
presenta la época reproductiva 
(Sutton & Parmelee 1955, Trost 1972). 
Esta clase de comportamiento se 

relaciona con el cortejo y la defensa 
del territorio (Beason & Franks1974).  
 

Cuando un macho terminaba 
su canto de vuelo se precipitaba 
directamente hacia el suelo, donde 
después de unos minutos retomaba 
su canto, mientras se desplazaba entre 
el cultivo, como el comportamiento 
reportado por Sutton & Parmelee 
(1955), Beason & Franks (1974) y Trost 
(1972). Mientras caminaba buscaba 
con su pico insectos entre la 
vegetación, aunque también se le 
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observó consumir semillas de 
asteráceas como lo descrito en ABO 
(2000) y Cannings & Threlfall (1981). 
 

En mayo observamos una 
hembra cerca de un macho; la hembra 
dejó caer su cuerpo de forma 
horizontal agitando sus alas contra el 
cuerpo y moviendo su cola de lado a 
lado, como la invitación que hace la 
hembra al macho para copular 
reportada por Beason & Franks 
(1974). Después de eso ambos 
individuos volaron de forma 
ondulante como lo descrito en Hilty & 
Brown (1986) hacia el cultivo más 
cercano, lo cual nos imposibilitó 
observar si hubo o no cópula. 
 
 Las observaciones hechas de E. 
alpestris peregrina en cultivos de 
cebolla constituyen registros 
interesantes desde el punto de vista 
de hábitat y distribución; aunque ya 
había sido registrada en el lago de 
Tota por Hidroestudios (1978) y Varty 
et al. (1986), nos permite confirmar su 
presencia todavía en la zona y 
adicionar una nueva localidad a las 40 
registradas actualmente para la 
especie (Valencia & Armenteras 2004). 
Aunque esta especie había sido 
encontrada en zonas cultivadas en el 
altiplano cundiboyacense (Hidro-
estudios 1978, Valencia & Armenteras 
2004, Varty et al. 1986), no había sido 
registrada en este tipo de cultivo 
(Valencia & Armenteras 2004) en el 
cual se emplean grandes cantidades 
de gallinaza y agroquímicos en forma 

permanente (Anónimo 2004). Cabe 
resaltar que nunca observamos a E. 
alpestris peregrina en los cultivos 
recién fumigados o recién 
adicionados con gallinaza; el cultivo 
en el momento de los registros se 
encontraba en una fase incipiente de 
crecimiento con mucho suelo 
expuesto, el cual se podría asemejar al 
hábitat preferido descrito para esta 
especie (Valencia & Armenteras 2004). 
Nunca observamos a E. alpestris 
peregrina en otros cultivos como papa 
y arveja, ni en las zonas de pastizales 
destinados a la ganadería en los 
alrededores del lago; esto debido 
posiblemente a que los pastos son 
muy altos para ser un hábitat óptimo 
para E. alpestris peregrina. Es probable 
que E. alpestris peregrina explote los 
recursos del cultivo de cebolla, como 
observamos que lo hacían otras 
especies como Sicalis luteola bogotensis, 
Sturnella magna, Carduelis spinescens y 
Carduelis psaltria. Creemos que E. 
alpestris peregrina cuenta con cierto 
grado de resilencia, teniendo en 
cuenta que pobladores locales 
aseguran verla en los cultivos desde 
hace aproximadamente 25 años. 
 

En el Lago de Tota, el cultivo 
de cebolla junca tiene una extensión 
aproximada de 3.800 ha (Anónimo 
2004), la cual es un área bastante 
extensa de hábitat aprovechable para 
E. alpestris peregrina. Nuestros 10 
registros en un área mínima (500 m) 
de esta extensión representan un 
número importante en comparación 
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con otras localidades en las cuales 
fueron registradas menos de 10 
individuos, como en Firavitoba, Tuta, 
Villa de Leyva, entre otras (Valencia 
& Armenteras 2004). Sin embargo esta 
especie esta expuesta a las mismas 
amenazas reportadas por Valencia & 
Armenteras (2004) para todo el 
altiplano; además de la fumigación 
intensiva, al transito continuo de 
personas y perros en los cultivos, lo 
que puede causar daños en sus nidos 
y depredación de huevos y polluelos. 
Es necesario un estudio más detallado 
en la zona para corroborar y 
complementar estas afirmaciones. 
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Resumen 

Describo la observación del Jilguero Aliblanco Carduelis psaltria consumiendo suelo. 
Este es el segundo registro de una especie del género Carduelis practicando 

geofagia. 
 

Palabras clave: Geofagia, Carduelis, Andes. 
 

Abstract  
I describe an observation of the Lesser Goldfinch Carduelis psaltria eating soil. This 

is the second record of geophagy by a species in the genus Carduelis. 
 

Key words: Geophagy, Carduelis, Andes. 
 

Geofagia es el consumo regular 
e intencional de suelo (Diamond 1999). 
Al menos tres hipótesis han sido 
planteadas para explicar el consumo 
de suelo por parte de aves: 1. Ayudar 
a moler el alimento en la molleja, 2. 
Adquisición de minerales esenciales 
que son deficientes en la dieta, y 3. 
Neutralizar toxinas obtenidas en el 
alimento (Brightsmith 2004, Symes et 
al. 2006).  
 

Dado que poco se conoce sobre 
la extensión taxonómica y geográfica 
de la ocurrencia de la geofagia en 
aves neotropicales, a continuación 
describo detalladamente la observa-

ción de Carduelis psaltria (Fringillidae) 
consumiendo suelo el 13 de junio de 
2006 en el Departamento de 
Antioquia, Municipio Marinilla, vere-
da Campo Alegre (06°08'53" N, 
75°19'59" O). 
 

Dos individuos machos de C. 
psaltria fueron observados por C. 
Gómez Navarro y CADV a las 8:18 h. 
Los individuos se encontraban en un 
barranco al borde de una carretera 
veredal sin pavimentar (Fig. 1). A un 
metro y medio de altura de la base de 
la carretera, cada individuo tomó 
porciones pequeñas de suelo parados 
directamente sobre el barranco y a, 
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aproximadamente, 40 cm uno del otro. 
Cada 10 a 15 s (durante los tres 
minutos que duró la observación), los 
pájaros “picaban” el suelo. La 
actividad fue interrumpida momentá-
neamente por el paso de un auto. 
Inmediatamente pasó, las aves 
retornaron al barranco y continuaron 
consumiendo suelo. Uno de ellos 
volvió a posarse sobre el suelo, 
exactamente en el mismo punto 
donde estaba anteriormente, y el otro 
individuo se ubicó a 1.5 m del otro. 
Posado en un pasto se balanceó hacia 

la barranca mientras picoteaba el 
suelo. En esta oportunidad, estuvie-
ron durante dos minutos. Para 
comprobar si era suelo lo que C. 
psaltria consumía, examiné de cerca el 
barranco para determinar si sobre él 
había otro tipo de posible alimento. A 
lo largo del barranco no identifiqué 
ningún tipo de semilla o insecto. El 
suelo del barranco estaba húmedo. 
Un individuo de Zonotrichia capensis 
estuvo cerca pero no “picó” el suelo 
en ningún momento. Ninguna 
muestra de suelo fue colectada.

  

 
 
Figura 1. Aspecto general del barranco donde dos individuos de Carduelis psaltria 
fueron observados consumiendo suelo. Las flechas indican los sitios donde se 
encontraban. Más detalles en el texto. Foto: CADV. 
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Aunque el caso más conocido 
de geofagia entre ornitólogos 
aficionados y profesionales es el que 
se presenta en guacamayas y loros en 
el Amazonas Peruano (Brightsmith & 
Muñoz-Najar 2004), y de hecho es el 
tal vez el más documentado alrededor 
del mundo (ver Gilardi & Munn 1998), 
otras aves en el Neotrópico (e.g. 
palomas [Columbidae], las pavas y 
paujiles [Cracidae] y raramente 
algunos halcones [ver Mee et al. 2005]) 
han sido también reportadas 
consumiendo suelo. Sin embargo, esta 
actividad para los Passeriformes 
cuenta con un menor número de 
observaciones documentadas. 
 

Felix de la Cuba (1995) 
consideró que Carduelis magellanica en 
Provincia de Calca (3450 m.s.n.m., 
13°21'17" S, 71°58'03" O), Departa-
mento del Cusco, Perú, era una de las 
especies dominantes en el consumo 

de suelo. Es probable que este 
consumo regular y frecuente de suelo 
se extienda a otros miembros del 
género. Esta es, aparentemente, la 
segunda observación de una especie 
del género Carduelis consumiendo 
suelo.  
 

Observaciones más detalladas 
y experimentaciones son necesarias 
para identificar cuándo y dónde C. 
psaltria practica la geofagia y qué 
elementos particulares está buscando 
en el suelo. 
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Resumen 
Presento el primer registro de la Reinita Collareja, Wilsonia canadensis, en un valle 

interandino de Ecuador (Hoya del Chota). Este registro representa una ampliación 
en el rango migratorio altitudinal y de distribución de la especie que previamente 

se conocía solo de las vertientes occidental y oriental de los Andes en Ecuador, mas 
no de los valles interandinos secos. 

 
Palabras clave: altitud, distribución, Ecuador, Parulidae, valle interandino, 

Wilsonia canadensis. 
 

Abstract  
I present the first record of the Canada Warbler, Wilsonia canadensis, in an 

interandean valley of Ecuador (Hoya del Chota). This record represents an 
extension of the altitudinal and distribution migratory range of the species, which 

was previously known just from the western and eastern Andean slopes in 
Ecuador, but not from the dry interandean valleys. 

 
Keywords: altitude, distribution, Ecuador, interandean valley, Parulidae, Wilsonia 

canadensis. 
 
Introducción 
 

La Reinita Collareja, Wilsonia 
canadensis, es una especie pertene-
ciente a la familia Parulidae que se 
reproduce en el centro y este de 
Canadá y en el noroeste de los 
Estados Unidos (Dunn & Garrett 1997, 
Ridgely & Greefield 2001, Sibley 2000) 

y migra durante el invierno boreal 
principalmente hacia las vertientes de 
los Andes de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú (Dunn & Garrett 1997, 
Hilty & Brown 1986, Ridgely & Tudor 
1989, Rodner et al. 2000). El rango 
migratorio altitudinal de W. 
canadensis en los Andes se encuentra 
principalmente entre los 500 y 2000 
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m.s.n.m, aunque existen registros 
hasta los 2600 m.s.n.m en Colombia 
(Hilty & Brown 1986, Fjeldså & 
Krabbe 1990, BirdLife Internacional 
2006). En Ecuador, Wilsonia canadensis 
se ha registrado principalmente en la 
vertiente oriental de los Andes y en 
las tierras bajas amazónicas; siendo 
considerado raro en la vertiente 
occidental y en las tierras bajas del 
Pacífico, sin registros en los valles 
interandinos (Ridgely & Greenfield 
2001). El rango altitudinal migratorio 
reportado para esta especie en 
Ecuador está entre 250 m.s.n.m y 2000 
m.s.n.m (Ridgely & Greenfield 2001). 
En esta nota se reporta el primer 
registro de la Reinita Collareja, 
Wilsonia canadensis, en un valle 
interandino de Ecuador, extendiendo 
su rango migratorio de distribución y 
altitudinal. 
 
 
Métodos y Área de Estudio 
 

El registro presentado en este 
artículo fue realizado en la Hostería 
Chorlaví, ubicada a c. 7 Km. al sur de 
la ciudad de Ibarra, Provincia de 
Imbabura, Ecuador (00°19’N, 
78°09’W), durante observaciones de 
aves realizadas entre 17 y 20 de 
octubre de 2005 usando binoculares 
10x42. La hostería se localiza en el 
valle interandino del Río Chota (Hoya 
del Chota) a una altura de c. 2440 
m.s.n.m. La vegetación que original-
mente cubría la zona correspondía a 
Matorrales Seco y Húmedo Montano 

(Sierra 1999). Sin embargo, relictos de 
la vegetación original se encuentra en 
la actualidad solamente en una 
quebrada que cruza la hostería, y la 
mayor parte del área está en un 
paisaje agrícola, ganadero y 
suburbano, con arbustos y árboles 
dispersos (especialmente Persea 
americana, [Aguacate], Juglans 
neotropica [Tocte o Nogal] y Eucalyptus 
sp. [Eucalipto]). 
  
 
Observación y Discusión 
 

Un macho adulto de Wilsonia 
canadensis fue observado entre las 
15:00 h y las 17:00 h durante dos días 
consecutivos (18 y 19 de octubre de 
2005) en la vegetación arbustiva de la 
quebrada que cruza la Hostería 
Chorlaví. Se identificó claramente la 
especie por poseer las siguientes 
características: (i) collar oscuro rayado 
que cruza el pecho, bien marcado; (ii) 
dorso gris azulado uniforme; (iii) 
anillo ocular y línea supraloreal 
amarillos; (iv) superficie ventral 
amarilla y cobertoras infracaudales 
blancas. 
 

El individuo fue observado en 
repetidas ocasiones mientras forrajea-
ba activamente entre las hojas y 
ramas de arbustos entre 1 y 3 m sobre 
el suelo. Varias veces se observó que 
realizaba vuelos cortos aparentemen-
te para capturar insectos en vuelo así 
como insectos ubicados en el envés de 
hojas. También se le observó 
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inspeccionar rastrojos de vegetación 
ubicados entre las ramas. En algunas 
ocasiones, cuando se encontraba 
perchado, movía la cola verticalmente 
y posicionaba las alas ligeramente 
caídas en relación a la posición 
normal contra el cuerpo. Se la escuchó 
cantar varias veces. No se encontraba 
en asociación con grupos mixtos de 

aves. Las migratorias Dendroica fusca 
(Parulidae) y Piranga rubra 
(Thraupidae) fueron también observa-
das en la quebrada, pero se encontra-
ban distantes de Wilsonia canadensis, 
usualmente forrajeando en el dosel de 
los árboles y arbustos (> 6 m sobre el 
suelo). 

 

 
 
Figura 1. Mapa de distribución de la Reinita Collareja, Wilsonia canadensis, en 
Ecuador. Áreas en gris corresponden al rango de distribución reportado por 
Ridgely & Greenfield (2001), principalmente entre 500 a 2000 m.s.n.m de elevación. 
El punto negro corresponde a la primera localidad de Wilsonia canadensis en un 
valle interandino seco (Hacienda Chorlaví, cerca de Ibarra, Hoya del Chota, 
provincia de Imbabura, 2440 m.s.n.m de elevación). 
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Este registro es el primero de 
Wilsonia canadensis en un valle 
interandino seco en Ecuador (Fig. 1), 
extendiendo el rango de distribución 
migratorio de la especie previamente 
conocido solo para las vertientes 
Andinas cubiertas por bosques 
montanos y siempreverdes (Ridgely 
& Greenfield 2001). El rango 
altitudinal migratorio de la especie en 
Ecuador también se extiende a por lo 
menos 2440 m (previamente reporta-
do hasta 2000 m.s.n.m (Ridgely & 
Greenfield 2001). 
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Resumen 
A pesar de que los colibríes tienen marcada especialización a la nectarivoría, estos 
recurren al consumo de insectos para suplir necesidades proteínicas y de lípidos. 
Numerosas estrategias se han reportado para la obtención del recurso insecto por 
parte de los colibríes, encontrando una estrecha correspondencia de estas con la 

morfología de cada especie. En esta nota reportamos la observación de dos 
especies de Amazilia cazando jejenes (Simuliidae) que se alimentaban de la sangre 

de caballos domésticos en dos localidades de los Andes Colombianos. Las 
estrategias de forrajeo empleadas fueron “Hover- hawking” y “Rally-Hawking. 

Este comportamiento y las posibles relaciones ecológicas que él implica no habían 
sido previamente reportados. A pesar que los hallazgos presentados en la nota 
provienen de observaciones incidentales, refuerzan la teoría de que los colibríes 

son un grupo resiliente a las perturbaciones antrópicas. 
 

Palabras clave: Amazilia castaneiventris, Amazilia cyanifrons, caballos, forrajeo,  
simbiosis. 

 
Abstract  

Although hummingbirds exhibit marked specializations for nectar-feeding, they 
consume insects in order to supply fat and protein requirements. Several strategies 
for insect-eating in hummingbirds have been reported, with studies documenting a 
close relationship between these strategies and the morphology of each species. In 
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this note we report observations on two Amazilia species feeding on black flies 
(Simuliidae) that fed on domestic horses in two sites in the Colombian Andes. The 

feeding strategies used by these hummingbirds were “Hover- hawking” and 
“Rally-Hawking”. This behavior and the ecological relationships it may imply had 

not been previously reported. Although the findings reported here come from 
incidental observations, they support the idea that hummingbirds exhibit resilience 

to cope with anthropogenic pressures. 
 

Key words: Amazilia castaneiventris, Amazilia cyanifrons, black flies, foraging horses, 
symbiosis. 

 
Aunque son básicamente 

nectarívoros, los colibríes 
(Trochilidae) incluyen artrópodos en 
su dieta para suplir la necesidad de 
aminoácidos esenciales y lípidos, los 
cuales ocurren en bajas cantidades en 
el néctar (Stiles 1995, Yanega & 
Rubega 2004). Se han reportado 
numerosas estrategias empleadas por 
los colibríes para capturar insectos, 
encontrándose una estrecha 
correspondencia entre éstas y la 
morfología de los colibríes 
(Montgomerie & Redsell 1980, Stiles 
1995, Yanega & Rubega 2004). Así, la 
obtención de artrópodos como 
recurso alimenticio para algunas 
especies de colibríes puede dar lugar 
a formas de forrajeo de artrópodos 
que, incluso, comprometen la 
presencia de mas especies 
permitiendo la emergencia de 
relaciones simbióticas. En este 
manuscrito reportamos observaciones 
de dos especies colibríes (Amazilia 
castaneiventris y A. cyanifrons) cazando 
jejenes (Diptera: Simuliidae) que se 
alimentaban de la sangre de caballos 
domésticos en dos localidades de los 

Andes colombianos. Discutimos las 
posibles explicaciones e implicaciones 
ecológicas para este comportamiento.  
 

Llevamos a cabo las 
observaciones en la vereda La Costa, 
municipio de Soatá, departamento de 
Boyacá (6°20’N, 72°41’W; 1840 msnm) 
y en el parque arqueológico de 
Tierradentro, resguardo indígena de 
San Andrés de Pisimbalá, municipio 
de Inzá, Cauca (02º34’15”N, 
76º02’11”W; 1552 msnm). El paisaje 
de Soatá está compuesto por una 
matriz de pastizales, un crecimiento 
secundario producto de la 
reforestación de un caño y cercas 
vivas de guadua (Guadua angustifolia), 
dividivi (Caesalpinia pinnata) y 
nacedero o yátago (Trichanthera 
gigantea). Su zona de vida 
corresponde al bosque seco pre-
montano (bs-PM) (Espinal & 
Montenegro 1963). El sitio de 
observación en Inzá es un potrero de 
aproximadamente 2000m2, dentro de 
una matriz de potreros y 
agroecosistemas en un paisaje donde 
la vegetación nativa se encuentra 
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relegada a parches degradados en las 
partes altas de las colinas y delgados 
estriberones cubriendo algunas 
fuentes de agua. Su zona de vida 
corresponde a bosque húmedo 
premontano (bh-PM) (Espinal & 
Montenegro 1963). 
 

En Soatá, el 4 de diciembre de 
2004, a las 09:15 h, mientras 
observábamos tres individuos de 
Amazilia castaneiventris libando en las 
flores de un árbol de nacedero, uno 
de ellos se dirigió hacia un enjambre 
de jejenes que revoloteaba sobre el 
lomo de un caballo. Éste colibrí 
realizó vuelos cortos desde la rama en 
la que estaba perchado, al igual que 
vuelos horizontales, ascendentes y 
descendentes con cortos zigzagueos 
para capturar estos pequeños dípteros 
en el aire. El colibrí también se acercó 
al caballo para atrapar los jejenes que 
se encontraban posados sobre su 
lomo y cuartos traseros. Esta 
actividad fue repetida aproxima-
damente 20 veces. Al avanzar el día la 
actividad de los jejenes se incrementó 
hasta aproximadamente las 12:00h, 
probablemente esta situación atrajo a 
más individuos de A. castaneiventris. 
La llegada de estos colibríes provocó 
que el individuo inicialmente 
observado emitiera vocalizaciones 
agresivas y persiguiera a los intrusos 
en su territorio. Luego, este colibrí se 
posó en una percha cercana 
permaneciendo ahí durante unos 
minutos para continuar libando en 
flores que estaban en las 

proximidades. Nuevamente en Soatá, 
en la mañana del 9 de diciembre de 
2004, observamos tres individuos de 
A. castaneiventris y uno de A. 
cyanifrons consumiendo jejenes 
posados sobre la piel del caballo y 
que sobrevolaban el mismo. No 
notamos signos de agresión intra-, o 
inter-específica entre ellos.  
 

En Inzá, el 7 de noviembre de 
2004, a las 14:00h, registramos un 
individuo de A. cyanifrons con un 
comportamiento similar al registrado 
en Soatá mientras se alimentaba de 
jejenes posados sobre el dorso de un 
caballo. Este individuo capturaba los 
mosquitos en el aire después de 
espantarlos con sus aleteos mientras 
se acercaba repetidamente al equino. 
El individuo observado mantuvo 
vuelo suspendido realizando series de 
cinco a siete capturas para luego 
percharse cerca al caballo. Este 
comportamiento fue repetido aproxi-
madamente nueve veces durante los 
30 minutos que pudimos observarlo. 
 

El fenómeno que reportamos 
en esta nota muestra una estrategia 
para la caza de insectos no reportada 
previamente para las dos especies de 
colibríes observadas, permitiendo 
considerar a los jejenes como parte de 
la dieta de ambas especies. Estos 
dípteros, íntimamente relacionados 
con mamíferos medianos y grandes, 
son abundantes y de fácil acceso en 
lugares con intervención antrópica 
donde la probabilidad de ocurrencia 



Idrobo & Cortés Herrera                                         43                                                 Boletín SAO Vol. XVI 
Colibríes cazando jejenes                                                           (No. 02) - Dic. 2006 

de ganado doméstico es alta 
(Braverman 1994). Esta situación 
permite considerar tales presas como 
comunes dentro del hábitat de ambas 
especies de colibríes. 
 

En el ámbito ecomorfológico, el 
forrajeo de artrópodos puede estar 
restringido por la curvatura y tamaño 
del pico (Stiles 1995). A. castaneiventris 
y A. cyanifrons con sus picos rectos de 
longitud moderada (ca. 15-25 mm) 
pueden acceder a una amplia gama 
de presas y emplear varias estrategias 
de forrajeo; entre estas la captura de 
insectos al vuelo, la cual quizás es la 
más eficiente en términos de tiempo y 
energía (Stiles 1995). En este caso los 
colibríes capturaron jejenes que se 
alimentaban de la sangre de caballos 
domésticos usando vuelos cortos y 
suspendidos y, ocasionalmente, 
individuos de A. castaneiventris 
capturaron mosquitos directamente 
sobre la piel del caballo. Estas formas 
de cazar insectos en el aire, aunque 
coinciden con las estrategias 
conocidas como “Hover- hawking” y 
“Rally-Hawking” (ver Stiles 1995), no 
habían sido previamente reportadas 
como formas de captura de insectos 
por colibríes atraídos por caballos u 
otros animales. 
 

En términos de la simbiosis 
que puede estar ocurriendo entre los 
caballos y los colibríes, sugerimos dos 
posibles alternativas: en el caso de 
que exista algún beneficio se podría 
tratar de un caso de mutualismo 

facultativo debido a que el uso del 
recurso insecto probablemente no es 
vital para la persistencia de los 
colibríes o puede ser reemplazado por 
insectos no necesariamente hemató-
fagos (Rudgers & Strauss 2004). Sin 
embargo, en el caso en que sólo los 
colibríes reciban algún provecho de 
esta relación, se trataría de un caso de 
beneficio derivado en una sola vía 
(ver Sachs et al. 2004). Así, la aparente 
cooperación es el resultado de un 
beneficio incidental para los colibríes 
pero no representa ventaja alguna 
para los caballos (Weeks 1999). 
 

Respecto a las implicaciones 
para la conservación que tiene el 
hecho de reportar colibríes cazando 
mosquitos es necesario tener en 
cuenta que A. cyanifrons y A. 
casteneiventris tienen distribuciones 
restringidas (i.e., <50.000 Km2, ver 
Stattersfield et al. 1998) y esta última 
se encuentra en peligro crítico de 
extinción (Renjifo et al. 2002, Birdlife 
International 2004). Nuestras observa-
ciones aportan evidencia sutil a la 
idea de que la mayoría de los colibríes 
poseen amplios requerimientos de 
hábitat y, por lo tanto, valdría la pena 
revisar los umbrales de alteración del 
hábitat que pueden soportar estas 
especies antes de extinguirse 
localmente (ver Stouffer & 
Bierregaard 1995, Ahumada 2001). 
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Despite the growing literature 

available on the natural history of the 
Ecuadorian avifauna (Freile 2005), even 
common and widely distributed species 
have little information available for 
someone wishing to initiate field studies 
in any given part of Ecuador. While we 
were able to find a significant amount 
of breeding information by sifting 
through the numerous trip reports for 
bird tours available on the World Wide 
Web and compiled by the many 
talented bird guides working in 
Ecuador, these data have not been 
formally published and consolidated 
into a form useful for researchers. Here 
we present brief observations on 
breeding birds made while guiding 
tours at the Cuyabeno Faunistic 
Reserve. The following observations 
were made in our spare time, with the 
aid of cheap video recorders, around the 
Laguna Grande (0º 02’ N, 76º 12’ W).  
We hope the dissemination of this small 
effort encourages other naturalists and 
guides, who spend many hours in the 
field, to make their own observations 
available in a similar manner. Nesting 
records are given in taxonomic order 
following Ridgely & Greenfield (2001).   

 
Species accounts 
STRIATED HERON 
Butorides striatus 

 
We found the first nest at 14:45 

hours on 30 August 2003, at which time 
an adult flushed from the nest which 
contained two all sky-blue eggs. The 
eggs measured 35.9 by 28.0 and 36.2 by 
28.0 mm. The nest was the typical 
shallow stick cup and measured 40-50 
cm wide by 8-10 cm tall outside, with 
an inner depression 20 cm wide by 4-5 
cm deep. Sticks in the nest were 20-40 
cm long and ca. 0.5-5 mm in diameter. 
The nest was 70 cm above the water 
saddled over the intersection of multiple 
branches. During the few days that we 
observed the nest, the adult consistently 
flushed when an observer approached 
to within 10 m. On 31 August we filmed 
the nest for 243.5 min from 06:45 to 
11:00 hours. During this time the egg 
was covered for 91.7% of the time, but 
we were unable to determine if both 
sexes incubated since they were never at 
the nest together. Mean duration of 
three complete on bouts (± SD) was 69 ± 
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55 min, and mean period the nest was 
left unattended (n = 3) was 4.7 ± 2.7 
min. We did not include several brief on 
and off bouts caused by human 
disturbance near the nest towards the 
end of the filming period. While at the 
nest, the adult(s) spent 1.9% of its time 
engaged in activities other than 
motionless vigilance. Occasionally it 
would preen (1.3 times/h; mean 
duration = 10 ± 5 s). On other occasions 
(n = 9), the adult grasped a stick from 
the nest in its bill and vibrated its head 
backwards and forwards in a sewing 
machine-like fashion, shaking the stick 
and the entire nest. While at the nest, all 
bouts of non-vigilant movement lasted 
21 ± 11 s (n = 12).   
 

While we still have too little 
information to speculate in detail about 
the function of the observed vibrating 
motion, it is most certainly the same 
motion which has been termed “rapid 
probing” or “tremble thrusting” in 
other species (Haftorn 1994, Greeney 
2004). It is widespread in both 
temperate and tropical passerines (see 
Haftorn 1994 and Greeney et al. 2006 
for additional references), and several 
functions have been hypothesized, 
including egg rolling, nest cleaning, and 
parasite removal (e.g., Haftorn 1994, 
Dobbs et al. 2003, Greeney & Sornoza 
2005). In addition, for both a large 
passerine (Long-wattled Umbrellabird 
Cephalopterus penduliger; Greeney et al. 
2006) and for a guan (Sickle-winged 

Guan Chamaepetes goudotii; Greeney & 
Erazo 2005), this movement is thought 
to aid in strengthening the nest 
structure by vibrating loose sticks into a 
tighter formation. Rapid probing in the 
Striated Heron observed here was not 
directed near the eggs, and did not 
function to roll them. There was little, if 
any, debris in the nest, and the adult 
never appeared to examine the nest or 
peck at potential parasites as described 
for various antpittas (e.g., Dobbs et al. 
2003, Greeney & Martin 2005). We feel 
this is an interesting, widespread, but 
under-reported behavior which may 
show interesting adaptive and 
phylogenetic patterns, and we 
encourage others to publish any 
observations on this behavior.   
 

We found the second nest on 31 
August 2003, at which time it contained 
two partially grown nestlings (Fig. 1). 
Upon our approach, both nestlings 
stretched their necks upwards, pointing 
their bill towards the sky, in what is 
presumably a thread display and which 
we have seen performed by the adults 
of several heron species. The nest was 
1.6 m above the water under a large 
Macrolobium (Leguminaceae) branch in 
a cavity-like protected area created by a 
mass of epiphytes hanging under the 
branch. Measurements were similar to 
the first nest. The tarsus of one nestling 
measured 17.6 mm and that of the 
other, 17.0 mm. 
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Figure 1. Two nestlings, one performing a presumed threat display, at a nest of 
Butorides striatus at Cuyabeno Faunistic Reserve, eastern Ecuador, 31 August 2003. 
Photo by H. F. Greeney. 
 
BLACK THROATED MANGO 
Anthracothorax nigricollis 
 

On 30 August 2003 we found a 
nest with two all-white eggs situated 2 
m above the water. The nest was 
saddled over a 2.7 cm diameter 
horizontal limb of an isolated 
Macrolobium tree canopy emerging 
from the middle of the lake. The eggs 
measured 15.3 by 9.5 mm and 14.7 by 

9.6 mm. The nest was a small, lichen-
encrusted cup, of pale brown seed down 
(Fig. 2). The nest measured 28 mm tall 
outside by 39 mm wide. Inside the egg 
cup was 13 mm deep and 26 mm wide. 
From 11:15 to 13:15 hours the eggs 
were covered by the female for 88% of 
the time in 3 bouts averaging (± SD) 39 
± 9 min. The weather conditions during 
the observation period were extremely 
hot and sunny and, while sitting on the 
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eggs the female spent 7% of its time 
with its bill partially open, presumably 
gaping to thermo-regulate. The 
incubating female opened its bill 24 
times during 98 min of incubation for 
an average (± SD) of 28 ± 4 sec each 
time. One interesting observation we 
made, which has, in fact, been observed 
in another species of Anthracothorax 
(Green-breasted Mango, A. prevostii; 
Calderón-F. 2005), was the presence of 
Pseudomyrmex ants in the nesting tree. 
We did not take specific notes 
concerning the ants, but were stung 
several times while examining the nest. 
Our observations were not as detailed as 

those of Calderón-F. (2005), but the 
same genus of ant associated with the 
same genus of hummingbird certainly 
deserves more careful observations of 
further nests of this genus.   
 

While these are the first details of 
the breeding of this species for Ecuador, 
breeding biology of the Black-throated 
Mango has been well studied in 
Trinidad (Quesnel 2002 and references 
therein). In Colombia, breeding 
condition birds have been reported 
nearly year-round in Colombia 
(Olivares 1963, Olivares & Hernandez 
1962, Hilty & Brown 1986).

   

 
 
Figure 2. A nest of Anthracothorax nigricollis containing two eggs at Cuyabeno 
Faunistic Reserve, eastern Ecuador, 30 August 2003.  Photo by H. F. Greeney. 
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LESSER KISKADEE 
Pitangus lictor 
 

On 30 August 2003 we 
discovered a nest with two partially 
developed eggs. The eggs were creamy 
white with brown and lavender flecking 
and blotching; both with markings 
heaviest at the larger end, one with the 
markings forming a ring. They 
measured 20.7 by 15.6 and 20.9 by 15.5 
mm. The untidy cup nest of twigs and 
thick pale rootlets was slightly oblong 
and tipped at nearly a 45º angle such 
that the eggs rested precariously to one 
side. It measured 9.5 by 11 cm 
(measured at perpen-dicular angles) 
outside, with an additional 5-15 cm of 
stray sticks and rootlets poking in all 
directions. Inside, the unlined egg cup 
measured 8 by 5 cm wide and 3.5 cm 
deep. The nest was situated over the 
water 1.6 m up in the outer crown of a 
water-isolated Macrolobium tree.   
 

When the nest was approached, 
the adult flushed while  

 
 

 
 
 
 
 

we were 3 m away (n = 2). As it left the 
nest it flew with a peculiar slow, floppy, 
dipping flight as if injured. It would 
then perch 5-10 m away and call 
repeatedly while we were in the area. 
The breeding of this widespread species 
has been fairly well documented (e.g. 
Haverschmidt 1968, Willis & 
Eisenmann 1979), and our observations 
are similar to those previously reported.   
 
WHITE-WINGED SWALLOW  
Tachycineta albiventer 
 

We found a single nest of this 
species on 30 August 2003, which 
contained three young nestlings with 
their eyes still unopened. The nest was 
30 cm inside a hollow Macrolobium 
branch, tipped upwards at roughly a 
30º angle. The entrance was 6 cm in 
diameter and 0.6 m above the water’s 
surface. The entire end of the chamber 
was thickly lined with large feathers (of 
species other than the swallow) and 
sparse seed down (Fig. 3). 
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Figure 3. A nest of Tachycineta albiventer containing three young nestlings at 
Cuyabeno Faunistic Reserve, eastern Ecuador, 30 August 2003.  Photo by H. F. 
Greeney. 
 
RED-CAPPED CARDINAL 
Paroaria gularis 
 

On 30 August 2003, we found a 
single nest containing three eggs (Fig. 
4), only 30 cm above the water, in the 
roots of a Macrolobium tree isolated by 
high waters. The eggs were dull olive-
brown with dense dark brown flecking 
and splotching, heaviest around the 
larger end. Average measurements (± 
SD) were 21.6 ± 0.5 by 16.0 ± 0.1 mm. 
The nest was a thin-walled open cup, 
suspended between four roots at various 
angles. It was constructed of rootlets, 
thin, flexible twigs, and attached to the 
substrate by spider webs and seed 
down. Additionally, woven through the 
structure, and wrapped around the 
supports, were several live vine-like 

ferns (cf. Microgramma, Polypodia-
ceae). The inner cup was sparsely lined 
with red-brown rootlets. Overall, the 
nest measured 9.5 cm wide by 7 cm tall 
outside, and 7 cm wide inside by 4 cm 
deep. The nest was videotaped from 
11:15 to 13:15 on 31 August. During 
this time, the eggs were covered for only 
34% of the time in bouts averaging 10 ± 
6 min. Hilty & Brown (1986) reported 
breeding activity in June from 
Colombia and breeding in Venezuela 
occurs from June to September (Cherrie 
1916, Thomas 1979). Apparently the 
only breeding infor-mation available for 
Ecuador is a nest with eggs in August 
and an adult feeding a fledgling Shiny 
Cowbird (Molothrus bonariensis), both 
from just south of Cuyabeno (Greeney 
et al. 2004).
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Figure 4. A nest of Paroaria gularis containing three eggs at Cuyabeno Faunistic 
Reserve, eastern Ecuador, 30 August 2003.  Photo by H. F. Greeney. 
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Resumen 

Presentamos un nuevo registro del Vencejo Pierniblanco (Aeronautes montivagus) en 
el municipio de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca. 

 
Palabras claves: Aeronautes montivagus, nuevo registro, Valle del Cauca. 

 
Abstract  

We present the observation of the White- tipped swift (Aeronautes montivagus) in 
the Cauca Valley. 

 
Key words: Aeronautes montivagus, Cauca Valley, new record. 

 
El vencejo pierniblanco 

(Aeronautes montivagus), se encuentra 
distribuido en Guayana, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil y Argentina, entre los 500 
m.s.n.m y los 3200 m.s.n.m en 
bosques premontanos, montanos, 
bosques secundarios y zonas 
parcialmente abiertas (BirdLife 
Internacional 2004, Braun et al 2003, 
Strewe 2004). En Venezuela es raro 
encontrarlo por fuera de las colonias 
de anidación (Hilty 2002) y en el 
Ecuador es poco común y muy local 
en los Andes (Ridgely & Greenfield 

2001). En Colombia esta especie es 
también poco común aunque 
ampliamente distribuida en las tres 
cordilleras (Hilty & Brown 1986), en 
la Serranía del Perijá y en las tres 
vertientes de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Strewe 2004). Recientes 
avistamientos han ocurrido en 
Ricaurte (Nariño), Santa Maria 
(Boyacá) y San Vicente del Caguan 
(Caquetá) (Data Aves 2006). En el 
departamento del Valle del Cauca fue 
registrada para la vertiente pacifica 
(Hilty & Brown 1986) y 
presumiblemente sin registros en este 
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departamento para el valle geográfico 
del río Cauca, entre las cordilleras 
Central y Occidental.  
 

El 10 de junio de 2006 en 
compañía de integrantes del grupo de 
observadores de aves de Fundegar y 
una integrante de los observadores de 
aves de Pereira, visitamos la 
Hacienda Formosa, en inmediaciones 
del municipio de Anserma Nuevo, 
departamento del Valle del Cauca a 
una altura de 950 m.s.n.m (04º 76’ 
71.6” N y 075º 97’ 29.3” W). El lugar 
se caracteriza por presentar un relieve 
plano con la presencia de colinas 
circundadas por pantanos y lagunas 
con vegetación acuática, herbácea y 
algunos árboles dispersos. La 
vegetación natural ha sido práctica-
mente removida y reemplazada por 
pastos para ganadería intensiva. En 
las laderas de algunas de las colinas 
se encuentran pequeños relictos de 
bosque seco. En esta zona 
observamos un ejemplar de 
Aeronautes montivagus volando a una 
distancia desde el suelo de 
aproximadamente 15 m sobre un 

bosque secundario y un potrero, con 
una bandada de vencejo collarejo 
(Streptoprocne zonaris) y golondrinas 
blanquiazul (Notiochelidon cyanoleuca). 
La especie se diferenció de la bandada 
de vencejos collarejos por ser de 
menor tamaño, por la garganta y 
pecho blancos y porque el ápice 
blanco de la cola fue conspicuo a la 
distancia a la cual fue observada. 
 

El registro de esta especie en 
esta localidad del Valle del Cauca 
sugiere que se carecen de observa-
ciones que documenten la presencia 
de esta especie en otras localidades, 
presumiblemente debido a que es 
fácilmente desapercibido en campo 
pues generalmente se asocia con 
bandadas de vencejos collarejos los 
cuales son más numerosos al vuelo.  
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acerca del contenido de esta nota.  A 
los propietarios de la Hacienda 
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Abstract  
Based on examination of museum specimens, Zimmer proposed that Elaenia 

albiceps chilensis could be differentiated from all other Elaenia albiceps spp. by the 
longer length of the 10th primary (compared to that of the 5th). We confirm the 

theory, with limitations, using wild caught birds. 
 

Key words: Chile, wing-formula, identification, Elaenia albiceps chilensis 
 

Resumen 
Basado en el estudio de especimenes, Zimmer propuso que Elaenia albiceps chilensis 

se podría diferenciar de las demás subespecies de Elaenia albiceps por poseer la 
décima primaria mas larga (comparada con la quinta). Confirmamos esta teoría, 

con limitaciones, usando individuos capturados en la naturaleza. 
 

Palabras Clave: Chile, fórmula del ala, identificación, Elaenia albiceps chilensis 
 

The White-crested Elaenia, 
Elaenia albiceps (Tyrannidae), is a 
small flycatcher distributed from 
southern Colombia and eastern Brazil 
to Cape Horn, Chile and the Diego 
Ramirez Islands (Ridgley & Tudor 
1994, Couve & Vidal 2003, Schlatter & 
Riveros 1997). It is usually divided 
into five (Zimmer 1941) or six (Fjeldså  
& Krabbe 1990, del Hoyo et al. 2004) 
subspecies. Disagreement remains as 

to its taxonomic status with several 
authors supporting the elevation of E. 
a. modesta to full species status 
(Fjeldså & Krabbe 1990, Ridgley & 
Tudor 1994, Jaramillo 2003, Zimmer 
1941). 
 

Of the five subspecies of E. 
albiceps most are considered resident 
with only a single race (chilensis) 
classified as migratory (Ridgley & 
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Tudor 1994, del Hoyo et al 2004). 
Currently subspecies are 
differentiated by geographic location, 
strength of wing bars, paleness of 
under parts, amount of white in eye 
ring, dullness and shape of crown 
patch and thickness of bill (Fjeldså & 
Krabbe 1990, del Hoyo et al 2004). All 
of these characteristics vary between 
individuals, age and often time of 
year, making subspecies identification 
difficult even with live specimens. 
Zimmer (1941) proposed that E. a. 
chilensis could be differentiated from 
all other E. a. spp. by the longer length 
of the 10th (outermost) primary 
(compared to that of the 5th) (Figure 
1). Zimmer speculated that this was to 
aid chilensis in migration. Other 

author’s have also used this wing 
formula for separating chilensis from 
the other subspecies (Fjeldså & 
Krabbe 1990, Kratter et al. 1993, Sick 
1993, Jaramillo 2003, Brumfield et al. 
2004). While Zimmer (1941) examined 
89 museum specimens of chilensis (52 
males, 31 females, 6 unsexed) one can 
only assume that all specimens 
examined supported the wing 
formula, as he provided no detailed 
statistical analysis. We felt that since 
there are no published data on wild 
caught E. a. chilensis, verification of 
the validity of the wing formula with 
wild caught birds was justified. Below 
we report on data collected from E. a. 
chilensis caught in mist nets in 
southern Chile. 

 

 
 
Figure 1. Adult White-crested Elaenia (Elaenia albiceps chilensis) showing 10th (outer 
primary) longer than 5th (Photo: Steven McGehee). 
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Elaenia were mist netted at 

Omora Ethnobotanical Park (54º57’S, 
67º39’W) and other localities (within 
25 kilometers of the park) on 
Navarino Island from 1999-2005 
(Anderson & Rozzi 2000, Anderson et 
al. 2002). Each captured bird had its 
right wing visually inspected (Figure 
1). E. a. chilensis was the only race 
documented to occur at the capture 
site. All birds captured had two white 
wing bars, strong eye ring, pure white 
crown patch and white edges on 
secondaries characteristic of E. a. 
chilensis (Fjeldså & Krabbe 1990, del 
Hoyo et al 2004). The only 
vocalizations heard in the forests of 
Navarino Island were ones associated 
with chilensis (Fjeldså & Krabbe 1990). 
 

We examined 330 E. a. chilensis 
with the results indicating that 88% of 
the birds caught complied with 
Zimmer’s wing formula (Table 1). 
There was a slight difference between 
male and female and a greater 
difference between unknown adults 
and known sexed adults. 82% of 
juveniles fit Zimmer’s formula. There 
were differences in months with 
January having the most birds with 
the shorter wing. E. albiceps arrives on 
Navarino the third week in October 
and departs by the fourth week in 
March with a few juveniles remaining 
until the end of April (McGehee et al. 
in prep.). The 39 birds with a shorter 
tenth primary did not have any worn 
feathers. Molting was not noted in 
any bird (McGehee & Elphick in 
prep.). 

 
 

Month Adult Male Adult Female 
Unsexed 
Adults Juvenile N 

Nov 14 (2) 17 (3) 11 (2)  0 (0) 49 
Dec 58 (1) 45 (6) 22 (3)  0 (0) 135 
Jan 18 (1) 13 (1)  8 (5)  7 (3) 56 
Feb  5 (0) 20 (1)  3 (1) 36 (7) 72 
Mar  0 (0)  0 (0)  0 (2) 12 (2) 16 
Apr  0 (0)  0 (0)  0 (0)  2 (0) 2 

Totals 95 (4) 95 (11) 44 (12) 57 (12) 330 
 
Table 1. White-crested Elaenia (Elaenia albiceps chilensis) with P10 primary longer 
then P5. ( ) Indicate number of birds where P5 is longer than P10. 
 

 
Molting in this species is said 

to be between March and October 
(Zimmer 1941) presumably on the 
wintering grounds. Ten adults were 



McGehee & Eitniear                                            61                                                      Boletín SAO Vol. XVI 
Identification of Elaenia albiceps chilensis                                                                          (No. 02) - Dic. 2006 

subsequently recaptured from one 
month to two years later. Six of the 10 
(60%) had the 10th primary the longest 
each time. Four had the 10th primary 
longer (40%) in the first capture and 
shorter in the next capture (one year 
later). One adult that was first 
captured with a 5th primary longer 
was recaptured one month later and 
had the 10th primary longer. It 
appears that some birds arrive from 
migration still growing in their 10th 
primary. Juveniles were identified by 
their lack of white crest and buffy 
wing bars (Jaramillo 2003). Adults 
were identified as female if they had a 
brood patch and as male if they had a 
large cloacal protuberance. These 
sexual characters are fairly reliable for 
use as sexing in the breeding season 
for Tyrannidae (Pyle 1997).  However 
in this study 56 adults were unable to 
be sexed having neither character. Of 
these unsexed adults 79% had their 
10th primary longer than the fifth. 
Many of these could be second year 
birds. Second year males are 
considered less likely to obtain mates 
or prime breeding territories 
(Greenwood et al. 1983, Heise & 
Rimmer 2000).  Evolution could favor 
a more prolonged molt in second year 
birds that have a long migration to 
reach a summer grounds with limited 

availability of mates and breeding 
sites. Less energy expended in a rapid 
molt means first year birds do not 
have to find as much food on their 
wintering grounds. This hypothesis 
awaits further study. 
 

To enhance probability of an 
accurate E. a. chilensis identification 
we encourage Zimmer’s wing 
formula be used in association with 
plumage and morphological charac-
terristics. 
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Resumen 
Reporto las observaciones de Icterus icterus y Machetornis rixosa en un humedal 
artificial, ubicado en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Estos 
registros indican una ampliación en el rango altitudinal de las dos especies. 

 
Palabras clave: Tunja, Humedal artificial, ampliación de rango altitudinal, Icterus 

icterus, Machetornis rixosa. 
 

Abstract  
I document here the observations of Icterus icterus and Machetornis rixosa made in 

an artificial marsh in Tunja, Boyacá department. These records represent 
extensions to the known altitudinal ranges of the two species. 

 
Key words: Tunja, artificial marsh, extension of altitudinal range, Icterus icterus, 

Machetornis rixosa. 
 

 En los últimos años se han 
registrado en la sabana de Bogotá 
especies de aves que han llegado de 
tierras más bajas y se han establecido 
a elevaciones mayores (ABO 2000). 
Este tipo de registros no había sido 
documentado en Tunja; sin embargo, 
la parte norte de la ciudad es una 
zona atractiva como hábitat para 
numerosas especies de aves, lo cual se 
ha podido establecer mediante 
seguimientos detallados a lo largo de 
tres años en el lugar (obs. pers.). 
 

 El pequeño humedal artificial 
de la finca “El Capitolio”, está 
ubicado en el norte de la ciudad de 
Tunja a 2699 m.s.n.m., entre los 5º 34’ 
13.9” N y 73º 20’ 24” W. El espejo de 
agua es de aproximadamente 0.0353 
Ha, con una profundidad máxima de 
1.5 m, presenta una vegetación 
circundante principalmente compues-
ta de enea, eucaliptos, alisos, sauces, 
cactáceas, arbustos de porte bajo y 
pastizales para ganadería. 
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 Machetornis rixosa, es una 
especie de tiránido propio de zonas 
secas semiabiertas y  especialmente 
de pastizales (Hilty & Brown 1986) 
dedicados a actividades ganaderas 
(Rodríguez 1982). Los registros 
históricos de esta especie sólo hablan 
de una distribución hasta los 500 
m.s.n.m. (Hilty & Brown 1986, Stiles 
et al. 1999, Visinoni 2002); mientras 
que nuevas observaciones lo registran 
también con frecuencia a elevaciones 
mayores (ABO 2000, Peraza et al. 
2004, Salaman et al. 2001, 2002, y obs. 
pers. de varios colegas (ver 
Agradecimientos). La presencia en 
Tunja de M. rixosa, constituye una 
extensión de su rango de distribución. 
 
 Desde agosto de 2003 comencé 
a registrar M. rixosa en los pastizales 

que rodean el humedal artificial de la 
Finca “El Capitolio”. Observé una 
pareja que presentaba un 
comportamiento muy territorial con 
las bandadas de la golondrina 
ahumada, Notiochelidon murina y los 
juveniles del liberal, Pyrocephalus 
rubinus. En 2006 registré otra pareja 
más, que permanece cerca del 
territorio de la primera;  se les puede 
observar con relativa facilidad 
mimetizados entre el pasto (Fig. 1). Es 
muy común observarlos en compañía 
de individuos de Molothrus bonariensis 
consumiendo insectos del suelo cerca 
al ganado o posados en sus lomos. 
También se les encuentra perchados 
en los postes de la luz, o en las ramas 
altas de los eucaliptos cantando 
constantemente en las mañanas y en 
las tardes.

 

 
 
Figura 1. Machetornis rixosa en octubre de 2003 en pastizal que rodea al humedal 
artificial de la finca “El Capitolio”.Tunja. Boyacá. Foto Johana Zuluaga-Bonilla. 
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El turpial, Icterus icterus, es una 
especie que ha sido registrada hasta 
los 700 m.s.n.m. (Hilty & Brown 1986) 
en las regiones de la Orinoquía, 
Guajira (Salaman et al. 2001), 
Atlántico y sur de Córdoba 
(H.Oliveros obs. pers.). Reciente-
mente se han observado individuos 
en Soatá, departamento de Boyacá 
(O.Cortes obs. pers.) y en Bogotá, 
departamento de Cundinamarca 
(D.Bálcazar obs. pers.). Las 
observaciones en Tunja indican una 

ampliación en su rango altitudinal y 
un nuevo registro para el 
departamento. 

 
En agosto de 2005, observé una 

pareja de I. icterus cantando y 
forrajeando entre las cactáceas (Fig. 
2.) ubicadas en el territorio de Mimus 
gilvus en cercanías al humedal 
artificial de la Finca “El Capitolio”.  
En algunas ocasiones los he 
observado cantando desde las ramas 
altas de los eucaliptos. 

  

 
 
Figura 2. Icterus icterus en Agosto de 2005 en cactácea cerca al humedal artificial de 
la finca “El Capitolio”.Tunja. Boyacá. Foto Johana Zuluaga-Bonilla. 

 
En abril de 2006 observé un 

nido de Zonotrichia capensis ubicado 
en un arbusto de Chicalá, Tecoma 
stans, siendo atacado por una pareja 
de I. icterus. Uno de los individuos de 
I. icterus atravesó con su pico al más 
joven de los polluelos matándolo 

inmediatamente, mientras que el otro 
individuo, tomó al pollo más grande 
con su pico y lo arrojó al suelo. 
Después del ataque la pareja dejó el 
lugar, sin consumir o llevarse 
ninguno de los dos polluelos 
atacados. El comportamiento de esta 
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especie de atacar huevos y juveniles 
de aves pequeñas o de otros ictéridos 
ha sido reportado previamente por 
varios autores (Earsom 2004, 
Robinson 1985, Voous 1983); 
asimismo, se ha descrito como raro, 
ya que se duda si es un 
comportamiento de depredación o de 
defensa (Earsom 2004). 
  
 Los nuevos registros de  M. 
rixosa y de I. icterus en la ciudad de 
Tunja, representan una ampliación de 
sus rangos altitudinales. Estas 
ampliaciones pueden deberse en 
parte al cambio climático (Crick 2004, 
Huntley et al. 2006, Shoo et al. 2005, 
Watkinson et al. 2004) provocado por 
el incremento del calentamiento 
global desde finales del siglo XX 
(Watkinson et al. 2004) y a la 
deforestación. Esta posible hipótesis 
ya ha sido documentada en otras 
regiones (ABO 2000, Stiles et al. 1999), 
aunque para I. icterus puede tratarse 
de un establecimiento a partir de 
individuos escapados de jaulas. 
 
 La zona presenta hábitats 
similares a los que frecuentan estas 
dos especies (potreros con ganado y 
zonas con cactáceas) que les sirve 
para refugio y alimentación, por lo 

cual en el transcurso de los años, tal 
vez se sigan reportando más 
individuos. La presencia de I. icterus 
puede causar algunos estragos en las 
poblaciones de otras aves, en especial 
de las endémicas como en el caso de 
Agelaius icterocephalus bogotensis, ya 
que podría afectar directamente sus 
nidadas y competir por el alimento, 
como ha sido previamente reportado 
en Puerto Rico (Earsom 2004). 
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Resumen 
En este artículo presento una visión personal y algunas anécdotas de campo 

relacionadas con las islas Galápagos y específicamente con el Petrel de Galápagos 
(Pterodroma phaeopygia); la intención además es alertar sobre las amenazas actuales 

de esta ave en peligro crítico de extinción, y presentar en forma narrativa los 
resultados de un estudio de exploración realizado en la región, específicamente en 

la isla Santa Cruz. 
 

Palabras clave: Anidación, Cascarilla (Cinchona pubescens), Islas Galápagos, 
Pterodroma phaeopygia, Santa Cruz. 

 
Abstract  

I present in this paper a personal vision and some field anecdote related to the 
Galapagos Islands and specifically to the Dark-rumped Petrel (Pterodroma 

phaeopygia); I also want to alert about some ongoing threats on this critically 
endangered (CR), and to present in a narrative way the results of a exploration 

project, specifically in the Santa Cruz island. 
 

Keywords: Galápagos Islands, Cascarilla (Cinchona pubescens), Nesting biology, 
Pterodroma phaeopygia, Santa Cruz. 

 
 

Emprendimos la caminata lo 
antes posible, mientras el ambiente 
estaba fresco y las gotas de rocío aún 
colgaban de las verdes hojas, como 
diminutos pedazos de cristal inmóvil.  
Equipados con machetes, brújulas y 
agua suficiente para varias horas de 

camino, nos internamos en las 
montañas que dominan la parte alta 
de Santa Cruz; la segunda isla más 
grande del archipiélago de 
Galápagos. Al mismo tiempo, un 
curioso grupo de pinzones de Darwin 
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nos seguían el paso saltando de rama 
en rama... 
 

Caminábamos lentamente, 
obligados por el denso bosque a 
cambiar constantemente nuestra ruta 
hacia la cima... Y lo que habíamos 
intentado sortear a toda costa se 
volvió inevitable: caminar bajo el sol 
abrasador del medio día a través de 
un enorme bosque de mora, que 
atrapaba nuestra ropa a cada paso, 
como un gigante con millones de 
diminutos dientes intentando 
apresarnos en su cárcel verde... 
 

Para muchos de los turistas 
que visitan las islas encantadas, 
Galápagos probablemente evoca 
imágenes de tortugas de tamaño 
descomunal, curiosos y juguetones 
lobos marinos, aves de increíble 
mansedumbre y hermosas playas de 
arena blanca. Estos detalles, extraídos 
al parecer de un cuento sobre 
animales fabulosos y lugares 
fantásticos, se conjugan con la 
amabilidad de su gente y la 
envidiable atmósfera de sus calles y 
muelles llenos de historia. La música 
hilarante de Hugo Hidrovo, Mathias 
Espinosa, “Minino” Bologña, Héctor 
Napolitano y el super criollo blues del 
“Gringo Juan” (fallecido hace pocos 
días), entre otros; confluyen para 
hacer de Galápagos un lugar de 
ensueño a casi 1000 Km. de las costas 
de Ecuador, en donde el tiempo 
parece detenerse entre el volar de los 
piqueros surcando un cielo 

completamente azul, y los atardeceres 
más hermosos frente al mar. 
 

Sin embargo, las islas 
Galápagos son mucho más que uno 
de los mejores destinos turísticos en el 
mundo. Su verdadera importancia 
radica en su biodiversidad, mucha de 
ella endémica, confinada a este 
archipiélago fruto del aislamiento y la 
radiación adaptativa. Así, en las 
partes altas y húmedas de algunas 
islas anida el Petrel de Galápagos 
(Pterodroma phaeopygia), un ave 
marina endémica considerada en 
peligro crítico de extinción por el 
impacto que las especies introducidas 
y la destrucción de su hábitat han 
tenido sobre sus poblaciones a lo 
largo del tiempo (Coulter et al. 1985, 
Granizo et al. 2002, Jackson 1997). 
 

La biología de esta especie es 
muy interesante. Cada año, durante la 
temporada reproductiva (período que 
varía entre las diferentes poblaciones 
del archipiélago), cientos de Petreles 
adultos arriban a las colonias de 
anidación en las partes altas de las 
islas Santa Cruz, Santiago, San 
Cristóbal y Floreana. En la isla 
Isabela, los Petreles han sido 
observados y escuchados alrededor 
de los volcanes Santo Tomás y Alcedo 
(Granizo et al. 2002), y pocos nidos 
inactivos han sido descubiertos en el 
volcán Sierra Negra, presumiéndose 
que esta especie también podría 
anidar en esta isla (D. Wiedenfeld, F. 
Cruz, J. Gordillo com.pers.).  
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Los Petreles de Galápagos 

(Pterodroma phaeopygia) se unen a su 
pareja de por vida y construyen sus 
nidos en el suelo, en profundos 
agujeros excavados generalmente en 
terreno suave, bajo cobertura vegetal, 
como protección; o anidan en 
agujeros entre las rocas volcánicas.  El 
nido construido es utilizado año tras 
año, o reconstruido-ampliado durante 
cada temporada reproductiva cuando 
las aves regresan a la isla para anidar 
(Granizo et al. 2002, J. Valarezo obs. 
pers.).  
 

La copula se realiza 
generalmente durante la noche, frente 
al nido. La hembra coloca un solo 
huevo, que es incubado por ambos 
padres por aproximadamente 50 días, 
luego de este periodo nace un pichón 
de color plomizo. Poco a poco el 
pequeño Petrel irá creciendo. Luego, 
después de casi 100 días de 
permanecer en el nido, la mayoría del 
tiempo solo, expuesto a amenazas de 
predadores, volará hacia mar abierto 
para alimentarse por si mismo y 
convertirse en adulto. Tendrán que 
transcurrir entre 5 y 6 años para que 
un Petrel joven alcance la madurez 
sexual (Castro & Phillips 1996, Harris 
1970). Una vez adulto, nuestro viajero 
alado regresará a la isla donde nació, 
para buscar una pareja y 
reproducirse, al igual que lo hicieron 
sus padres y abuelos, en un ciclo que 
se ha repetido durante los últimos 
cientos e incluso miles de años... 

 
“En las décadas anteriores los 

Petreles se contaban por miles de 
parejas”, - comenta Don José 
Calderón, mientras recorremos su 
finca en la isla Santa Cruz, en 
búsqueda de nidos de Petrel -, “mire” 
- me dice -, “allá al frente, ahí donde 
“verdea” el Pasto Elefante en la finca 
de Don Vicente Amay, se encontraban 
nidos “hecho pilo”, - comenta con una 
mezcla de excitación y tristeza -, 
refiriéndose a la enorme cantidad de 
lugares de anidación existentes en el 
pasado. En el mismo lugar, donde 
antaño abundaban las especies 
endémicas como el Cacaotillo 
(Miconia robinsoniana), o los titánicos 
Helechos Arbóreos (Cyathea 
weatherbyana) de más de 3 metros de 
altura, ahora existe un extenso 
“bosque” de mora rodeado por 
pastizales; en donde las plantas 
originarias de la isla han 
desaparecido y hoy abundan las 
especies introducidas como el Pasto 
Elefante (Pennisetum purpureum), la 
Cascarilla (Cinchona pubescens) y la 
Guayaba (Psidium guajava), entre 
otras. 
 

Otra tarde soleada, después de 
una agotadora jornada de trabajo, 
sentados bajo la sombra de un 
enorme árbol de aguacate (también 
introducido) y “almorzando” agua de 
panela y pan de chocolate, Don 
Manuel me comenta como en el 
pasado los Petreles eran tan 
abundantes, que durante la época de 
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anidación se evitaba cazar chanchos 
cimarrones por el sabor desagradable 
que tomaba su carne, producto de la 
descomunal depredación de que eran 
presa los Petreles por esta especie 
introducida (Duffy 1984, M. Boada 
com. pers.). 
 

“Los pata pegada (nombre 
común con el que es conocido el 
Petrel de Galápagos), eran como la 
“mala yerba”... Se los encontraba 
haciendo nidos en la chacra, en la 
huerta y llegaban a parar hasta en la 
chanchera cuando se “perdían” en la 
noche.  A veces eran un problema, 
porque dañaban el terreno para la 
siembra haciendo sus nidos...” 
 

“Cuando era niña, recuerdo 
que jugábamos en la loma a ver quien 
encuentra más “pollitos” de pata 
pegada... los sacábamos del nido y los 
volvíamos a meter... Ahí ahora solo 
queda un potrero enorme con un 
montón de vacas, ya no es como 
antes..., eso fue en el 67”, - recuerda 
Doña Odila Herrera-, en su casa en 
Puerto Ayora, mientras disfruta del 
cálido sol de la tarde con cada sorbo 
de café caliente bien cargado, que se 
toma con una tranquilidad que solo se 
consigue viviendo en las islas. 
 

Sin duda, los primeros 
colonizadores de las islas Galápagos 
(impulsados por la expansión de la 
frontera agrícola y la colonización de 
las “tierras baldías”, política 
promovida por el gobierno 

ecuatoriano en la década del 50 del 
siglo anterior) encontraron en las islas 
Petreles en densidades mucho mas 
altas; cuando aún el impacto de las 
especies introducidas (inicialmente 
por piratas desde finales del siglo 
XVI) no causaban grandes estragos en 
la flora y fauna nativa. 
 

...“Los Pata Pegada abundaban 
por todos lados, siempre los 
escuchábamos volando en las noches 
y hacían tanto ruido que era casi 
imposible dormir”, “chillaban 
haciendo chi-chi-chi... y se iban largo 
hasta los huecos donde duermen en la 
loma”, “Desde que hay ese morero”, - 
se refiere al enorme bosque de mora 
presente -, “cada año encuentro uno o 
dos Petreles muertos enredados en las 
espinas, como si hubieran querido 
entrar a los nidos que la mora 
escondió para siempre...” - explica 
Don Galo Vicuña -, quien ha vivido 
en la parte alta de la isla Santa Cruz, 
en el sector Santa Rosa, por más de 
veinte años y es testigo de la 
alarmante desaparición de los 
Petreles en muchos sectores de la isla. 
 

La creciente colonización 
humana en varias de las islas del 
archipiélago, trajo consigo nuevas y 
variadas especies de plantas y 
animales que, sin encontrar 
competidores en esta tierra “virgen” 
para ellas, invadieron ávidamente 
una gran parte del hasta entonces 
intacto ecosistema isleño. Pronto una 
variedad de plantas extrañas 
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surgieron “como por encanto” en casi 
todos los rincones de Santa Cruz. Una 
de estas plantas “visitantes” llegó con 
serias intenciones de quedarse, como 
los tantos ilegales que abundan en las 
islas... La Cascarilla (Cinchona 
pubescens), originaria de los bosques 
montanos de Centro y Sudamérica 
fue introducida a la zona agrícola de 
Santa Cruz y hasta la actualidad solo 
se la encuentra en esta isla. Las 
propiedades curativas de esta planta, 
junto con la prolijidad en su 
crecimiento y la oportunidad de 
utilizarla además como cerca viva y 
sombra para el ganado, fueron quizá 
los motivos que impulsaron a los 
colonos extranjeros a introducir esta 
planta en 1946 (Rentería & Cuenca 
2006). 
 

Desde entonces, las pocas 
cascarillas que crecían en la zona 
agrícola como sombra para el ganado 
y para curar las esporádicas fiebres de 
los colonos, se esparcieron agresiva-
mente hacia el bosque húmedo de la 
isla. Ayudadas por los predominantes 
vientos en dirección sudeste, las 
livianas y aladas semillas viajaron sin 
“prisa pero sin pausa” y se 
dispersaron ampliamente en la parte 
alta de Santa Cruz. La extraordinaria 
capacidad de reproducción vegetativa 
de esta planta fue otra de las razones 
para que, de las pocas plantas 
establecidas en los limites de los 
bosques de miconia y helechos en 
1965, actualmente sean más de 10 000 
las hectáreas invadidas por la 

cascarilla. Así, hasta antes de 1970 en 
Santa Cruz, en el cerro El Puntudo y 
los cerros cercanos a éste (en la 
pequeña cordillera montañosa central 
de la isla), abundaban las especies 
nativas y endémicas (Rentería & 
Cuenca 2006). Hoy en día, un vasto 
bosque de cascarilla (y otras 
numerosas plantas introducidas) 
predomina donde antaño reinaban las 
Miconias y otras plantas endémicas. 
 

Muy probablemente algo 
similar ocurrió con los animales 
domésticos introducidos, que 
encantados por las encantadas, y al 
grito de “viva la libertad” escaparon 
sin vacilar del cuidado de sus amos y 
decidieron unánimemente vivir a 
“sus anchas” en esta tierra 
maravillosa, en donde no encontraron 
otro competidor que no sea su propia 
voracidad por la jugosa flora y fauna 
nativa. Mientras las vacas, caballos, 
chivos y burros pisoteaban y 
destruían los nidos del Petrel; los 
perros, gatos, cerdos y principalmente 
la Rata Negra (Rattus rattus) y Rata 
Noruega (Rattus norvegicus), 
depredaban pichones, huevos e 
incluso Petreles adultos. 
 

Estos factores influyeron 
notablemente en la desaparición y 
reducción progresiva de la población 
del Petrel de Galápagos (Pterodroma 
phaeopygia) en muchos sectores de la 
isla a lo largo del tiempo (Podolsky & 
Kress 1988); al punto que entrada la 
década de los años setenta, la mayor 
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distribución de esta especie en la isla 
Santa Cruz, se encontraba sobre los 
250 metros de altitud, distribución 
que fue, con mucho, más abundante 
bajo los 180 metros anterior al inicio 
de las actividades agrícolas en la isla 
(Harris 1970). 
 

Descrito inicialmente en 1876, 
el Petrel de Galápagos ha sido 
ampliamente estudiado; pero no fue 
sino hasta 1906 cuando el primer nido 
fue descubierto en el noroeste de la 
isla Santa Cruz, a una altitud de 370 
m.s.n.m (Duffy 1984, Loomis 1918, 
citado en Harris 1970). Aún en 1980 
los Petreles de Galápagos se contaban 
en grandes números, cuando se 
estimó una población de alrededor de 
9000 parejas reproduciéndose en la 
isla, es decir exist ían algo más de 4500 
nidos de Petrel en Santa Cruz (Baker 
1980). 
 

Hoy en día, más de 20 años 
después de aquellos estudios, la 
situación del Petrel de Galápagos 
sigue siendo precaria. Las especies 
introducidas continúan siendo un 
problema para la conservación de esta 
especie, y la destrucción- 
transformación de su hábitat ha 
reducido drásticamente en Santa 
Cruz, a no mas de 14 hectáreas, los 
cientos o quizá miles de hectáreas que 
probablemente fueron su hábitat de 
anidación en el pasado.  
 

La invasión progresiva de la 
Cascarilla en muchos sectores de la 

isla, alteró además gran parte del 
hábitat original del Petrel, cuyo 
resultado actual es la transformación 
de la vegetación nativa arbustiva, de 
helechos y pastizales, en un bosque 
con árboles entre 5 y 8 metros de 
altura; cambios que han tenido un 
efecto directo en la estructura y 
composición del suelo (Renteria & 
Cuenca 2006). 
 

Sin embargo, ¿Será aún posible 
la existencia de nidos en las fincas?, ¿Será 
que el Petrel no se rinde a desaparecer, y 
aún habita las tierras altas reclamando 
como suyo el terreno robado por las vacas 
y los chanchos, así como los blancos y los 
no tan blancos, hemos robado las selvas a 
los indígenas, sus dueños por derecho?... 
Y esas fueron, entre otras, las 
interrogantes que impulsaron un 
proyecto de exploración y búsqueda 
intensiva de nidos de Petrel, en la 
zona agrícola de la isla Santa Cruz... 
 

A pie, abriéndonos paso “a 
punta” de machete en el casi 
impenetrable bosque de mora, y 
empapados “hasta los huesos” por las 
constantes lluvias de la estación 
fresca-seca, pasaron los días y 
semanas sin que obtuviéramos 
resultados satisfactorios.... Las 
montañas y cerros explorados, nos 
llevaron a descubrir una isla 
completamente diferente a la que 
jamás habíamos imaginado; donde las 
cimas de los cerros parecen fundirse 
con el azul del cielo, y el estar parado 
sobre el punto más alto de la isla, el 
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cerro Crocker (a 864 m.s.n.m), con el 
paisaje más extraordinario en todas 
las direcciones: las islas apareciendo y 
despareciendo en el horizonte, a la 
derecha e izquierda, al frente y atrás, 
por el capricho de la niebla, dan la 
impresión de volar sobre las alas de 
un pájaro enorme e invisible. 
 

Sería la propia naturaleza la 
que nos enseñó el camino hacia los 
Petreles. Estas aves, en su ida y 
venida desde el mar, dejan un 
sendero de “pistas” en su continuo 
entrar y salir de los nidos: plumas, 
heces y un olor inconfundible e 
inolvidable a la vez, una mezcla entre 
olor a pescado y aceite rancio (J. 
Valarezo obs. pers.). 
 

Aún recuerdo con la misma 
excitación, aquel día cuando 
encontramos el primer nido de Petrel 
de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), 
escondido entre las raíces retorcidas 
de un árbol de cascarilla. La sorpresa 
que nos esperaba horas más tarde y 
montaña arriba, cambiaría para 
siempre la percepción que hasta 
entonces teníamos por la palabra 
“inolvidable”. Minutos después de 
aquel primer hallazgo, y a pocas 
decenas de metros otro nido fue 
descubierto y así sucesivamente.... 
Metro a metro, en la ladera de aquel 
cerro, una secuencia interminable de 
nidos se abrió paso ante nosotros.  
Varios días después, 200 nuevos 
nidos de Petrel fueron descubiertos, 
lo que ahora constituye la colonia de 

anidación más grande y numerosa 
para la isla Santa Cruz. Meses más 
tarde y con la misma euforia del 
primero, 156 nidos adicionales se 
descubrieron en pequeños rema-
nentes boscosos distribuidos en las 
fincas de la parte alta de la isla.  
 

Hacía el final del último mes 
de exploración, un total de 356 
nuevos nidos de Petrel fueron 
descubiertos, lo que sumado a los casi 
400 nidos que se conocían al interior 
del Parque Nacional, dan un total 
aproximado de alrededor de 800 
nidos; una cantidad muy por debajo a 
la existente en décadas anteriores en 
esta isla (Valarezo & Wiedenfeld 
2005). 
 

Irónicamente, la mayoría de 
nidos descubiertos se encuentran en 
pequeños parches de bosque, donde 
predominan las especies altamente 
invasivas como la cascarilla y mora. 
Esto plantea a los científicos muchas 
preguntas sobre las posibles 
interrelaciones entre esta planta 
introducida y los Petreles, algo aún 
por estudiar. 
 

Los continuos programas 
enfocados en la conservación del 
Petrel y control de especies 
introducidas, llevados a cabo con 
éxito por el Servicio Parque Nacional 
Galápagos y la Fundación Charles 
Darwin, han permitido la 
conservación y paulatina recupera-
ción de varias de las poblaciones de 
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Petrel en diferentes islas y colonias de 
anidación. Así, posterior al 
descubrimiento de la nueva zona y 
colonia de anidación en Santa Cruz, el 
Servicio Parque Nacional Galápagos 
(SPNG) inició un programa de control 
de especies introducidas (ratas, 
gatos), y erradicación de plantas 
invasivas como la cascarilla 
(Francisco Cruz-Delgado com. pers.).  
 

A partir del año 2005, las 
tierras altas de Santa Cruz sobre los 
300 m.s.n.m fueron consideradas un 
Área Importante para la 
Conservación de las Aves (IBA’s por 
sus siglas en ingles) debido a la 
presencia de importantes poblaciones 
de especies como Pterodroma 
phaeopygia, Laterallus spilonotus, 
Pyrocephalus rubinus dubius, Progne 
modesta, Tyto punctissima y Neocrex 
erythrops (Freile & Santander 2005). 
Sin embargo, el trabajo no termina al 
interior del área protegida, y se hace 
urgente el trabajar junto con los 
finqueros, en un programa que 
involucre la recuperación del hábitat 
y protección de los nuevos nidos 
descubiertos, así como en iniciativas 
de educación ambiental y búsqueda 
de nuevos sitios de anidación en esta 
y otras islas del archipiélago; este 
constituye nuestro nuevo reto en la 
conservación de esta especie única de 
Galápagos. 
 

Terminado el proyecto y días 
antes de regresar al “Último rincón 
del mundo”, (así llamó el ilustre 

escritor lojano Benjamín Carrión, a mi 
natal Loja, en el sur del Ecuador), 
decidí visitar nuevamente los nidos 
descubiertos y decir una especie de 
“hasta pronto” a estas aves. Mi 
sorpresa fue nuevamente grata: la 
gran mayoría de nidos (70%) 
estuvieron activos, con pichones 
“regordetes” de cenizo plumón 
creciendo en su interior y cientos de 
Petreles adultos surcando el cielo 
desde el mar hacia sus nidos en la 
parte alta de la isla, en un paisaje que 
difícilmente podré olvidar: observar 
estas maravillosas aves dominar las 
alturas a grandes velocidades y 
sobrevivir al implacable deterioro de 
su hábitat, quizá los últimos refugios 
para el Petrel de Galápagos en la isla 
Santa Cruz. 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Micrastur buckleyi 
Halcón-montés de Buckley - Buckley’s Forest -Falcon 

(Hembra adulta) 
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Micrastur semitorquatus. 
Halcón-montés Collarejo - Collared Forest-Falcon 

(Juvenil) 
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Micrastur gilvicollis 
Halcón-montés Ojiblanco - Lined Forest -falcon  

(Adult) 
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Micrastur ruficollis 
Halcón-montés Pajarero - Barred Forest -falcon 

(Adulto) 
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Micrastur mirandollei. 
Halcón-montés Pechiblanco - Slaty-backed Forest -falcon. 

(Adulto) 
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Cinco de las siete especies de los misteriosos Halcones de bosque (Micrastur: 
Falconidae) viven en la Cuenca del río Los Amigos en Madre de Dios, Perú. 
Actualmente vengo realizando un estudio de uso de hábitat de estos halcones en 
una región de bosque lluvioso tropical amazónico en el sureste del Perú (aprox. 
280 m.s.n.m) y que comprende habitat de Terra firme y Varzea.  Los Halcones de 
bosque aunque comunes y fácilmente detectados por sus llamados antes del 
amanecer y del anochecer, son difícilmente observados por sus hábitos 
extremadamente sigilosos.  
Observe en las fotografías una de las particularidades de este género: caras 
desnudas con ceras coloridas.  
 

Five of the seven species of the mysterious Forest-falcons (Micrastur: 
Falconidae) occur en Los Amigos river basin, Madre de Dios, Peru. I am currently 
studying the habitat use of these species in an Amazonian tropical rainforest of 
southeast Peru (at 280 m.a.s.l approx.) and over a mixture of Terra firme and Varzea 
habitats. Although common and easily detected by their calls before dawn and at 
dusk, these falcons are hardly observed due to their extremely secretive habits. 
In this pictures observe one of the particular characteristics of this genus: bare faces 
with distinctive cere. 
 
 
 
 
 
 
Ursula Valdez 
Box 351800 Dept. of Biology, University of Washington, Seattle WA 98195 USA 
uvaldez@u.washington.edu 
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Buthraupis montana 
Azulejo Real – Hooded Mountain-Tanager  
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Clorophanes spiza 
Mielero Verde – Green Honeycreeper  

 

 
 

Pheucticus ludovicianus 
Picogordo Degollado – Rose-breasted Grosbeak 
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Tangara arthus, Tangara cyanicollis, Tangara vitriolina, Thraupis episcopus, 
Thraupis palmarum & Euphonia cyanocephala. 

Tangará Dorada, Tangará Real, Tangará Rastrojera, Azulejo Común, Azulejo 
Palmero & Eufonia Cabeciazul - Golden Tanager, Blue-necked Tanager, Scrub 

Tanager, Blue-gray Tanager, Palm Tanager & Golden-rumped Euphonia. 
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Pyrrhura viridicata, Coeligena phalerata & Basileuterus conspicillatus 
Periquito de Santa Marta, Inca Coliblanco & Arañero Embridado – Santa Marta 

Parakeet, White-tailed Starfronlet & White-lored Warbler. 
 
 
 

Pinturas en acuarela de algunas especies de la Sierra Nevada de Santa Marta 
basadas en observaciones hechas durante el proyecto Migratory and Resident bird 
Habitat Conservation in the Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Dorotea Cardona 
doroteacar@yahoo.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 

 
 
 
 

 
 
 

Tangara mexicana 
Tangará Turquesa – Turquoise Tanager  
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Capito auratus 
Torito Filigrana – Gilded Barbet (hembra arriba) 
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Tangara cayana 
Tangará Triguera – Burnished-buff Tanager  

 

 
 

Tangara guttata 
Tangará Pecosa – Specled Tanager  
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Chalybura buffonii 
Colibrí de Buffon – White-vented Plumeleteer  
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Melanerpes cruentatus 
Carpintero Cejón – Yellow-tufted Woodpecker 
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Arremon taciturnus 
Pinzón Pectoral – Pectoral Sparrow 

 

 
 

Eurypyga helias 
Garza del Sol - Sunbittern 
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Sayornis nigricans 
Atrapamoscas Cuidapuentes – Black Phoebe 
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Nyctibius grandis 
Biemparado Grande – Great Potoo 
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Athene cunicularia 
Mochuelo Conejo – Burrowing Owl 
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Sturnella magna 
Chirlobirlo – Eastern Meadowlark 

 

 
 

Sturnella militaris 
Soldadito – Red-breasted Blackbird 
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Syrigma sybilatrix 
Garza Silbadora – Whistling Heron 
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Galbula tombacea 
Jacamar Barbiblanco – White-chinned Jacamar  
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Rostrhamus sociabilis 
Caracolero Común – Snail Kite 
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Buteogallus meridionalis 
Gavilán Savanero – Savanna Hawk 

 
Fotografías tomadas durante el XIX Encuentro Nacional de Ornitología 

realizado en Villavicencio en noviembre de 2006; estas fueron tomadas con una 
cámara Canon EOS D20 con un lente de 300 mm y con un teleconverter de 1.4. 
 
Rodrigo Gaviria Obregón 
Sociedad Antioqueña de Ornitología 
rgaviria@une.net.co 
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Buteogallus cubensis 
Gavilán Batista - Cuban Black-Hawk 

 
Colección Privada de James W. Wiley, Acuarela/cartulina, Dimensiones: 22.9 x 

30.5 cm (9" x 12"), Año 2006 
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Cuba es un archipiélago y contiene la mayor isla en el área del Caribe; 
asimismo, es conocido por sus elevados valores de diversidad biológica y 
endemismo. Su avifauna contiene más de 372 especies, de las cuales 29 son 
endémicas de la isla y cayos adyacentes. 

 
La ilustración de este gavilán fue realizada en acuarela sobre cartulina y 

mostrada como cubierta en The Journal of Raptor Research (Wiley, J. & O. Garrido. 
J. Raptor Res. 39(4): 351-364). En la lámina aparecen dos individuos en poses 
características, mostrando los caracteres diagnósticos; su confección estuvo basada 
en la observación y apuntes hechos en la Cienaga de Zapata, Cuba, así como del 
examen de las pieles que sirvieron de base para el estudio, suministrada por sus 
autores. La examinación de las pieles permitió distinguir los sutiles caracteres que 
además de las vocalizaciones más cortas, diferencian a esta forma de la especie más 
afín B. anthracinus, tales como su menor tamaño, color pardo achocolatado y 
plumas marginadas de color más claro. Aunque bastante bien conocidas, aún 
muchas de las especies carecen de estudios que permitan dar claridad a su status 
taxonómico. 

 
La reevaluación del status de las poblaciones de Buteogallus anthracinus 

gundlachii de Cuba, permitió su elevación  a nivel de especie, aumentando consigo 
el número de endemismos para la avifauna cubana. Este Gavilán debe su nombre a 
que durante sus vocalizaciones parece repetir la palabra “ba”-“tis”-“ta”, a modo de 
silbido nasal; es una especie común y su alimento consiste en cangrejos, reptiles, 
pequeñas aves y mamíferos; es habitante de zonas costeras y también se le conoce 
como Copete o Cangrejero. 

 
El autor ha ilustrado varios libros sobre aves cubanas y publicado diversos 

artículos científicos sobre biodiversidad de la isla, entre los que se cuentan 
descripciones de nuevas especies de reptiles y anfibios endémicos. Actualmente se 
encuentra preparando la Guía de Campo de las Aves Endémicas de Cuba y otros 
Endemismos del Caribe, la cual será publicada próximamente. 
  
 
Nils Navarro P. 
Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds, SCSCB & Caribbean 
Wildlife Art Working Group 
nils@cristal.hlg.sld.cu 
nilsarts@yahoo.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 

 

 
 

Ciccaba albitarsus  
Lechuza rufibandeada – Rufous-banded Owl 

 
Juvenil de Ciccaba albitarsus fotografiado en el Bosque de Ramos, provincia 

de Ayabaca, departamento de Piura (noroeste del Perú) a 2800 m.s.n.m, cerca de la 
frontera con el Ecuador. Esta especie habita los bosques montanos de ambas 
vertientes de los andes desde Venezuela hasta Bolivia. En el occidente del Perú, 
este lugar alberga uno de los pocos remantes de bosque montano en donde se le 
puede observar; el bosque ha sido sometido a actividades antropogénicas muy 
intensas, aislándolo en pequeños parches. Afortunadamente, ahora gracias al 
esfuerzo de organizaciones no gubernamentales en conjunto con las comunidades 
locales se están tomando acciones para la conservación de estos bosques relictos. 
 
Diego García Olaechea & Erick Hoyos Granada 
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI – Perú) 
dgolae@yahoo.com  
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Grallaria guatimalensis 
Tororoi Dorsiescamado – Scaled Antpitta 

 
Andes Colombianos, (21,8 x 20,4"), Watercolor on watercolor paper and varnish. 

Basileuterus culicivorus at the background. 
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Capito hypoleucus extinctus 
Torito Dorsiblanco – White-mantled Barbet  

(Female left, male right) 
 
 

Serranía de Las Quinchas, Colombia (29,9 x 22,4"), Watercolor on watercolor 
paper and varnish (detail). 
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Campephilus haematogaster splendens 
Carpintero Selvático – Crimson-bellied Woodpecker  

(Male below, female above) 
 

East Andes, Colombia, (30 x 22") Watercolor on watercolor paper and varnish. 
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EXHIBITION OF WATERCOLOURS IN OXFORD (UK) AIMS TO SUPPORT 
CONSERVATION PROJECTS IN COLOMBIA 

 
Robin Schiele, Guatemalan artist born in Nicaragua, will be exhibiting 35 
watercolours in an exhibition titled “Moments in the lives of neotropical birds” at 
the Oxford University Museum of Natural History from 1 February to 31 March 
2007. A third of total sales will be donated to conservation work by the Bogota 
Ornithological Association (ABO) in Colombia. The exhibition is being organised 
by the ABO, with whom the artist has collaborated on previous occasions. The 
exhibition focuses on threatened and endemic species from the Colombian Andes 
and is being supported by the Biological Research Institute “Alexander von 
Humboldt”.  
 
The Guatemalan artist, currently resident in Colombia and educated in Oxford, 
England has dedicated most of his life to the study and portraiture of endangered 
species of fauna in Central and South American tropical forests. He has been 
involved with several conservation organisations in the preservation of natural 
resources in Guatemala. The artist uses a mixed dry-wet brush technique, giving 
his portraits a very special sharpness that is difficult to achieve with watercolours. 
He makes a point of painting his subjects life-size, focusing on behavioural aspects 
as well as appropriate settings for each species portrayed. His work is clearly the 
result of thousands of hours of painstaking study and examination of the animals 
he paints, complemented by his experience of watching wildlife in the field. Robin 
Schiele’s publications include the field guide to the birds of the Bogota area, the 
red data book on Colombian birds as well as a series of large format reproductions 
of Colombian toucans. 
 
The Bogota Ornithological Association is a not -for-profit organisation working for 
bird conservation in and around the Bogota area, Colombia. The ABO was 
founded in 1989 by 17 ornithologists and birdwatchers and was registered as an 
NGO in 1994. The organisation’s main objectives are to carry out research, 
education and awareness raising activities aimed at conserving birds and their 
habitats. Currently, the association is working on a project related to urban 
biological corridors in association with the Botanical Gardens in Bogota. The ABO 
also runs workshops for schools as well as monthly birdwatching outings and 
talks. Results of the project “Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in 
the Colombian Andes”, headed by the Instituto Alexander von Humboldt will be 
on show at the exhibition. The project’s long-term objectives are to increase 
conservation, knowledge and sustainable use of globally important biodiversity in 
the Colombian Andes. The Instituto Humboldt, a public-private research institute 
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affiliated to the Ministry of the Environment, is responsible for scientific and 
applied research of natural resources in continental Colombia. 
 
To arrange an interview with Robin Schiele, the event organisers or for further 
information, please email Christian Devenish (chrisdevenish@yahoo.co.uk). 
 
Further info: www.robinschiele.com, www.avesbogota.com, www.oum.ox.ac.uk, 
www.humboldt.org.co 
 
 
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS EN EL REINO UNIDO PRETENDE CAPTAR 
FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN EN COLOMBIA 
  
El artista Robin Schiele exhibirá 35 acuarelas en una exposición titulada 
“Momentos en la vida de las aves neotropicales” en el Museo de Historia Natural 
de la Universidad de Oxford, Inglaterra desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo 
de 2007. El 30% de las ventas será donada a proyectos de conservación realizados 
por la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO) en Colombia. La Asociación 
Bogotana de Ornitología  (ABO) está organizando la exposición que se enfoca en 
especies amenazadas y endémicas de los Andes colombianos y cuenta con el apoyo 
del Instituto Alexander von Humboldt. 
 
Robin Schiele, quien actualmente reside en Colombia, se educó en Oxford 
(Inglaterra) y se ha dedicado a estudiar y pintar la fauna amenazada de los 
bosques tropicales de Centro y Sur América. También ha colaborado con varias 
organizaciones conservacionistas de Guatemala. El artista usa una técnica mixta 
con brocha seca y húmeda, la cual confiere una nitidez especial a sus cuadros, algo 
que no es fácil de lograr con acuarelas. Todas sus obras son pintadas en tamaño 
natural, con un enfoque especial en aspectos de comportamiento de la especie, 
además de un detalle de fondo totalmente apropiado para la misma. El trabajo de 
Robin refleja el resultado de miles de horas de observación de fauna silvestre en su 
hábitat natural. Sus publicaciones incluyen Aves de la Sabana de Bogotá, una guía 
de campo editada por la ABO, el Libro rojo de las aves de Colombia y la 
Iconografía de los tucanes de Colombia, publicados por el Instituto Humboldt. 
 
La Asociación Bogotana de Ornitología fue fundada en 1989 con el ánimo de 
realizar, promover y divulgar investigación dirigida hacia la conservación de las 
aves silvestres y sus hábitats naturales, con énfasis en la Sabana de Bogotá. Las 
líneas de acción de la ABO se enfocan en tres áreas: educación, sensibilización y 
divulgación e investigación. Como parte de sus actividades, la ABO organiza 
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salidas para observar aves y charlas mensuales para socios y no socios. Resultados 
del proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los Andes 
Colombianos” (coordinado por el Instituto Humboldt* y financiado por el GEF, el 
Banco Mundial y la Embajada de Holanda) serán expuestos en la exposición de 
Robin Schiele en Inglaterra. El proyecto tiene como objetivo el incremento en la 
conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad de importancia 
global en los Andes colombianos.  
 
Para entrevistas con el artista o mayor información, por favor contactar a Christian 
Devenish (chrisdevenish@yahoo.co.uk). 
 
 

 
 
 
Robin Henry Schiele Zavala 
Ilustrador y naturalista 
robinschiele@yahoo.co.uk 
sneakythrush@yahoo.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Todus multicolor 
Cartacuba - Cuban Tody
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Perteneciente a una familia (Todidae) endémica del área caribeña y 

representada por cinco especies restringidas a las Antillas Mayores, la Cartacuba es 
sin duda una de las aves más coloridas y carismáticas de la isla de Cuba, de donde 
además es endémica. 

 
La imagen fue tomada en la Sierra de Cupeycillo, Gibara, en el nororiente de 

la isla, durante una expedición ornitológica llevada a cabo con el objetivo de 
obtener información visual y científica para la edición de la Guía de Campo de las 
Aves Endémicas del Cuba y otros Endémismos Caribeños (Navarro, N. en prep.), 
patrocinada por Birdlife International, British BirdWatching Fair y la Sociedad para 
la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe, SCSCB. 
 

Se trata de un ejemplar macho adulto, fotografiado en conducta de 
despliegue territorial. 

 
El autor usa una Cámara Canon EOS Digital Rebel XT, con un lente 

Ultrasonic Canon Zoom Lens EF 70-300mm, 1:4-5.6, parámetros generales de 
exposición: Longitud Focal 300 mm, 1/320 seg.,  f-5.6. 
 

Agradecimientos a Birder’s Exchange y especialmente a su directora Betty 
Petersen por su valioso apoyo durante el desarrollo de este proyecto. 

 
El autor ha ilustrado varios libros sobre aves cubanas y publicado diversos 

artículos científicos sobre biodiversidad de la isla, entre los que se cuentan 
descripciones de nuevas especies de reptiles y anfibios endémicos. Actualmente se 
encuentra preparando la Guía de Campo de las Aves Endémicas de Cuba y otros 
Endemismos del Caribe, la cual será publicada próximamente. 
 
 
 
Nils Navarro P. 
Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds, SCSCB & Caribbean 
Wildlife Art Working Group 
nils@cristal.hlg.sld.cu 
nilsarts@yahoo.com  
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Onychorhynchus coronatus  
Atrapamoscas-real Amazónico - Amazonian Royal Flycatcher  

 
 

Macho adulto de Onychorhynchus coronatus capturado en el bosque húmedo 
Tropical de tierras bajas y en un hábitat dominado por bambú o “Pacal” (Guadua 
angustifolia) en el Centro de Investigación y Capacitación del Río Los Amigos 
(CICRA) en Madre de Dios Perú (aprox. 280 m.s.n.m) 
 
An adult male Amazonia Royal Flycatcher captured at a bamboo (Guadua 
angustifolia) association or “Pacal” at the Los Amigos Research Center in lowland 
Amazonian rainforest, Made de Dios Peru (approx 280 m.a.s.l.).  
 
 
 
Ursula Valdez 
Box 351800 Dept. of Biology, University of Washington, Seattle WA 98195 USA 
uvaldez@u.washington.edu 
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Burhinus superciliaris 
Huerequeque - Peruvian Thick-knee 

(Dos adultos incubando y adulto con pichón) 
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Burhinus superciliaris  
Huerequeque - Peruvian Thick-knee 

(Dos juveniles) 
 
 

El “Alcaraván Peruano” o “Huerequeque” (Burhinus superciliaris), es una 
de las dos especies de Burhinidae que existen en América. B. superciliaris se 
distribuye principalmente en la costa del Perú, comprendiendo también los 
extremos suroeste de Ecuador y norte de Chile. 
 
 En vista de la escasa información sobre la historia natural de esta especie, 
se realizó un estudio enfocado en la observación de individuos durante el 
periodo reproductivo en el departamento de Lima, Perú (en localidades entre 100 
y 200 m.s.n.m.). Se confirmó que B. superciliaris usa como nidos depresiones 
simples en el suelo, poco aparentes y sin material adicional. La puesta consta de 
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dos huevos los que son de coloración crema con manchas que van desde el beige 
hasta el marrón oscuro. Tanto la incubación así como el cuidado parental son 
compartidos por la hembra y el macho.  
 
 A pesar que UICN categoriza a esta especie como de menor preocupación 
(LC), en la actualidad su hábitat se está viendo reducido por el crecimiento 
urbano y la ampliación de áreas de cultivo.  
 
 
 
Julissa Cabrera A & Farah Carrasco 

Facultad de Biología. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 
A biojulissa@yahoo.com 
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Amazilia castaneiventris 
Amazilia Buchicastaña – Chestnut-bellied Hummingbird 

 
Esta ilustración que pertenece a una composición utilizando la técnica de 

Prismacolor (lápices de color) sobre papel bond de 80 gramos, fue realizada con 
base en observaciones adelantadas en un árbol de Guamo (Inga codonantha) dentro 
del marco del proyecto de estudio y conservación de Amazilia castaneiventris 
realizado en la vereda La Costa, municipio de Soatá, departamento de Boyacá en 
diciembre de 2004. Observar y redescubrir este colibrí amenazado, ha sido una 
experiencia muy bella y por ello esta ave es mi favorita. Se encuentra en matorrales 
y bosques premontanos de la cordillera oriental. Según la categoría internacional 
se encuentra en peligro de critico (CR), y en general se conoce muy poco sobre ella.  
 
José Oswaldo Cortes Herrera 
Estudiante de Licenciatura en Biología - Universidad Distrital 
oswaldo_aves@yahoo.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Chondrohierax uncinatus 
Caracolero Piquiganchudo – Hook-billed Kite 

 

 
 

Herpetotheres cachinnans 
Halcón Reidor – Laughing Falcon 
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Pionus chalcopterus 
Cotorra Oscura – Bronze-winged Parrot  

 

 
 

Piaya cayana 
Cuco-ardilla Común – Squirrel Cukoo 
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Colibri delphinae 
Colibrí Pardo – Brown Violetear 

 

 
 

Momotus momota 
Barranquero Coronado – Blue-crowned Motmot  
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Malacoptila mystacalis 
Bogitudo Canoso – Moustached Puffbird 

 

 
 

Eubucco bourcierii 
Torito Cabecirrojo – Red-headed Barbet 

(macho – male) 
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Aulacorhynchus haematopygus 
Tucancito Culirrojo – Crimson-rumped Toucanet  

 

 
 

Taraba major 
Batará Grande – Great Antshrike 

(hembra – female) 
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Thamnophilus atrinucha 
Batará Occidental – Western Slaty Antshrike 

(macho - male) 
 

 
 

Thamnophilus atrinucha 
Batará Occidental – Western Slaty Antshrike 

(hembra - female) 
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Thamnophilus multistriatus 
Batará Carcajada – Bar-crested Antshrike 

(macho – male) 
 

 
 

Thamnophilus multistriatus 
Batará Carcajada – Bar-crested Antshrike 

 (hembra – female) 



Calderón-F.                                                          127                                                     Boletín SAO Vol. XVI 
Fotografías Aves Agroecosistemas W Andes                                                           (No. 02) - Dic. 2006 

 
 

Myrmecyza immaculata 
Hormiguero Inmaculado – Immaculate Antbird 

(macho – male) 
 

 
 

Zimmerius chrysops 
Tiranuelo Cejiamarillo – Goleen-faced Tyrannulet  
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Todirostrum cinereum 
Espatulita Común – Common Tody-Flycatcher  

 

 
 

Todirostrum sylvia 
Espatulita Rastrojera – Slate-headed Tody-Flycatcher 
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Sayornis nigricans 
Atrapamoscas Cuidapuentes – Black Phoebe 

 

 
 

Myiarchus tuberculifer 
Atrapamoscas Cabecinegro – Dusky-capped Flycatcher  
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Pachyramphus polychopterus 
Cabezón Aliblanco – White-winged Becard 

 

 
 

Stelgidopteryx ruficollis 
Golondrina Barranquera – Southern Rough-winged Swallow 
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Clorophanes spiza 
Mielero Verde – Green Honeycreeper  

(macho – male) 
 

 
 

Tangara arthus 
Tangará Dorada – Goleen Tanager  
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Tangara gyrola 
Tangará Cabecirrufa – Bay-headed Tanager 

 

 
 

Tangara heinei 
Tangará Capirotada – Black-capped Tanager 
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Pheucticus ludovicianus 
Picogordo Degollado – Rose-breasted Grosbeack 

 
 

He tenido la oportunidad de trabajar en varias localidades de la Cordillera 
Occidental de los Andes Colombianos. El café y el cardamomo, así como los 
cultivos de pancojer, son componentes que dominan el paisaje en esta cordillera 
entre los 500 y 2000 m.s.n.m. En estos hábitats la mayoría de las especies son 
identificadas por los habitantes locales debido a su contacto día a día con ellas 
mientras trabajan la tierra. He querido compartirles algunas de las fotos que he 
hecho mientras he trabajado en estas localidades; todas las fotos que aquí presento 
son de aves frecuentemente encontradas en cultivos de café y cardamomo de 
sombrío en los municipios de Andes y Jericó del departamento de Antioquia, 
Colombia. Las fotografías fueron hechas con una cámara Sony DSC H1. 
 
 
Diego Calderón-F. 
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Apartado Aéreo 1226, Medellín, 
Colombia 
manakin00@hotmail.com 


