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Resumen 
Reportamos dos nuevas localidades para Atlapetes flaviceps en la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos. Esta 
especie endémica de Colombia solo se conocía de la ladera oriental de la Cordillera Central donde recientemente se ha 
encontrado en muchas localidades nuevas, incluyendo la ladera occidental. Especies como este Atlapetes, que habitan en 
bosques de crecimiento secundario y rastrojos altos, han sido posiblemente pasadas por alto en inventarios y jornadas de 
observación de aves. 
 
Palabras clave: Atlapetes de anteojos, ampliación de rango, Cordillera Occidental, endémico. 
 
Abstract 
We report here two new localities for the Yellow-headed Brush-Finch in the Western Andes of Colombia. This 
Colombian endemic was only known from the East slope of the Central Andes where recently several new records have 
been made, even in the West slope. Birds like this brush-finch, inhabiting secondary growth and tall scrub, have likely 
been overlooked in bird surveys and birding trip. 
 
Keywords: Endemic, range extension, Yellow-headed Brush-Finch, West Andes. 
 

tlapetes flaviceps (Aves, Emberizidae) es una 
especie endémica de Colombia categorizada como 

En Peligro (EN) tanto a nivel nacional como global 
(BirdLife International 2008, Renjifo et al. 2002); se 
encuentra en hábitat de matorrales, rastrojo y bordes de 
bosque, normalmente en parejas o pequeños grupos. El 
rango de distribución conocido está restringido a una 
franja altitudinal entre los 1300 y 2500 m.s.n.m en el 
flanco oriental de la Cordillera Central en los 
departamentos de Tolima y Huila (Hilty & Brown 1986, 
Renjifo et al. 2002). Fuera de este rango 
tradicionalmente conocido, A. flaviceps ha sido 
registrado además en el flanco oriental de la Cordillera 
Central en varias localidades del departamento de Caldas 
incluyendo el Parque Nacional Natural (PNN) Selva de 
Florencia en el municipio de Samaná (reporte de L. G. 
Olarte, P. Flórez & P. Betancur en el boletín de la 

Sociedad Antioqueña de Ornitología - El Cucarachero- 
de octubre de 1996) y en los municipios de Manzanares, 
Marulanda y Pensilvania (Paiba-Alzate et al. 2012), así 
como en el municipio de Inzá en el departamento del 
Cauca (Ayerbe-Quiñones et al. 2008). Igualmente, 
varios registros novedosos en el flanco occidental de la 
Cordillera Central en el departamento de Caldas 
provienen de la cuenca del Río Chambery en el 
municipio de Aranzazu (Ruíz-Guerra & Cifuentes-
Sarmiento 2007) y del municipio de Neira (reporte 
anónimo en el boletín de la Sociedad Caldense de 
Ornitología - Merganetta- No. 39 de agosto 30 de 2011). 
En esta nota documentamos los primeros registros de A. 
flaviceps fuera de la Cordillera Central, ampliando el 
rango de distribución conocido en los Andes de 
Colombia (Fig. 1). 

A 
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Figura 1. Mapa de distribución actualizado para Atlapetes flaviceps en los Andes de Colombia. Flanco oriental Cordillera Central: 
zona sombreada en amarillo corresponde a la franja de distribución tradicionalmente conocida para la especie (incluyendo 
localidades recientes en Tolima por Losada-Prado et al. 2005, Parra-Hernández et al. 2007, y registros provenientes del municipio 
de Líbano que está justo en el límite norte de esta franja), marcadores azul claro corresponden a registros en Caldas por Paiba-
Alzate et al. (2012), y marcador amarillo corresponde a registro en PNN Selva de Florencia reportado en El Cucarachero [SAO]. 
Flanco occidental Cordillera Central: marcadores púrpura corresponden a registros en Caldas por Ruiz-Guerra & Cifuentes-
Sarmiento (2007), marcador verde corresponde a registro en Neira reportado en Merganetta [SCO], y marcador azul oscuro 
corresponde a registro en Cauca por Ayerbe-Quiñones et al. (2008). Flanco oriental Cordillera Occidental: marcadores rojos 
corresponden a los nuevos registros en Risaralda publicados en este artículo (Apía ligeramente más al norte que Santuario). Mapa 
compilado usando Google Maps. 
 
Observamos por primera vez A. flaviceps en el Distrito 
de Manejo Integrado (DMI) Agualinda, municipio de 
Apía, Risaralda (5º 06.819’ N, 75 º 55.76’ W - 2100 
m.s.n.m) el 18 de noviembre de 2010. Un individuo se 
movía a media altura (1.5 metros) en una zona de 
rastrojo con helechos y morales (Rubus sp.) en el borde 
de un bosque secundario en una zona rural (Fig. 2a); este 
individuo fue observado durante cinco minutos (Fig. 3a). 
Después de este primer registro, en 2011 observamos 
esta especie en varios sitios cercanos, dentro del DMI 
Agualinda, a elevaciones entre los 2000 y 2200 m.s.n.m: 
20 de enero (2 inds.), 10 de julio (2 inds. vocalizando), 
16 de septiembre (2 inds.), 29 de septiembre (2 inds. 
moviéndose en bosque secundario), 16 de octubre (3 
inds. forrajeando – Fig. 3b y 3c), 27 de octubre (2 inds. 
moviéndose en borde de plantación de tomate de árbol), 
7 de noviembre (2 inds. respondiendo a playback – Fig. 
3d), 15 de noviembre (4 inds.), y 8 de diciembre (2 inds. 
forrajeando junto con un individuo de Atlapetes 
albinucha gutturalis). En el DMI Agualinda en Apía, 
hemos encontrado esta especie habitualmente en parejas 
y forrajeando (una observación consumiendo frutos de 

una Myrsinaceae) en partes medias y bajas en bordes de 
bosque secundario y rastrojos, haciendo pausas para 
vocalizar. 
 

Adicionalmente, registramos una pareja de A. 
flaviceps el 19 de junio de 2011 en el DMI Planes de San 
Rafael, en el municipio de Santuario, Risaralda (5º 07’ 
32.99’’ N, 76º 00’ 07.16’’ W - 2087 m.s.n.m) en una 
zona de coberturas heterogéneas (Fig. 2b). Un individuo 
salió de entre un rastrojo denso y de baja altura (0.5 - 1.5 
m) compuesto principalmente por zarza (Mimosa albida) 
y mora (Rubus sp.) y se posó en una rama expuesta de la 
parte baja de un roble (Quercus humboldtii), luego voló 
hacia un arbusto alto (3 m) de Asteraceae donde se 
reunió con otro individuo que también emergió del 
rastrojo, vocalizaron por un periodo de cinco segundos y 
se introdujeron en rastrojos ubicados en el sotobosque de 
un área plantada con eucaliptos. Durante tres días de 
observaciones en esta localidad la especie no se volvió a 
detectar. Nuestras observaciones en ambos DMI son la 
primera evidencia de la existencia de esta especie 
endémica y amenazada en la Cordillera Occidental de 
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los Andes en Colombia, la cual se encuentra separada de 
la Cordillera Central por el valle geográfico del Río 
Cauca (~800 msnm), manteniendo aisladas las 
poblaciones entre cordilleras. Nuestros registros además 

constituyen una ampliación de rango de ~50 km desde la 
localidad nueva más cercana en Caldas y de unos ~80 
km desde su rango de distribución anteriormente 
conocido en Tolima. 

 

 
 

Figura 2. Hábitats donde registramos Atlapetes flaviceps en Risaralda. a) DMI Agualinda, municipio de Apia (Foto: DCF), b) DMI 
Planes de San Rafael, municipio de Santuario (Foto: FAQ).  
 

 
 
Figura 3. Individuos de Atlapetes flaviceps fotografiados en el DMI Agualinda, Apía, Risaralda. a) Primer individuo solitario 
observado el 18 de noviembre de 2010 (Foto: JAZM), b) Uno de los 3 individuos registros el 16 de octubre de 2011 (Foto: JAZM), c) 
Otro de los 3 individuos registros el 16 de octubre de 2011 (Foto: L. Jaramillo© Derechos reservados Producciones ATA®), d) Uno de 
los individuos de la pareja observada, con vocalizaciones grabadas y registrada en video el 7 de Noviembre de 2011 (Foto: DCF) – Mas 
fotografías disponibles en http://goo.gl/Khnq8. 
 
Grabamos las vocalizaciones de A. flaviceps el 7 de 
noviembre de 2011 en el DMI Agualinda durante un 
viaje de observación de aves de 
http://www.colombiabirding.com - los dos individuos 

observados respondieron al playback hecho con 
grabaciones de la Cordillera Central publicadas en 
Álvarez et al. (2007); estos individuos fueron además 
grabados en video (vocalizando al final del corte en 



Calderón et al.                                                                       Boletín SAO Vol. 21 
Atlapetes flaviceps en la cordillera Occidental                                                                                        (No. 1 & 2) - Pag: 1-6 
 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Jun 2012| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 
 

4 

http://www.youtube.com/watch?v=glqL0o3WI7c). 
Comparaciones preeliminares de nuestras grabaciones 
(http://www.xeno-canto.org/93100 y http://www.xeno-
canto.org/93101) con grabaciones de la Cordillera 
Central no muestran diferencias notorias en la estructura 

general de las vocalizaciones entre las poblaciones (Fig. 
4), respaldando que nuestras observaciones 
corresponden a A. flaviceps y no a una posible forma 
muy similar de Atlapetes no descrita de la Cordillera 
Occidental. 

 

 
 
Figura 4. Sonogramas de vocalizaciones de Atlapetes flaviceps. a) Grabada en Apía, Risaralda por DCF (XenoCanto 93100) - b) 
Grabada en Apía, Risaralda por DCF (XenoCanto 93101) - c) Grabada en Tolima por B. López-Lanús (XenoCanto 45292) - d) Grabada 
en Tolima por O. Laverde y publicada en Álvarez et al. (2007). Sonogramas generados usando Raven 1.2.1 (Charif et al. 2004). 
 
Aunque tradicionalmente A. flaviceps ha sido 
considerada una especie restringida al flanco oriental de 
la Cordillera Central en los departamentos de Tolima y 
Huila (Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2006, Ridgely 
& Tudor 2009), nuestros registros de la Cordillera 
Occidental, así como la gran cantidad de nuevos 
registros del departamento de Caldas en ambos flancos 
de la Cordillera Central, sugieren que futuras 
exploraciones aumentarán notablemente el conocimiento 
que tenemos acerca de la distribución de esta especie en 
Colombia. Un claro ejemplo lo constituyen el registro 
del departamento del Cauca (Ayerbe-Quiñones et al. 
2008) y varias localidades en el departamento de Tolima 

en los municipios de Ibagué, Coello, Rovira, Cajamarca 
y Líbano, donde la especie es relativamente común 
(DCF obs. pers., Losada-Prado et al. 2005, Parra-
Hernández et al. 2007, grabaciones en Xeno-Canto, y 
fotografías en IBC, Flickr, BirdForum y Surfbirds) 
empezó a ser reportada desde el año 2000 (Renjifo et al. 
2002). Aves de zonas semi-abiertas y de rastrojo pueden 
pasar inadvertidas cuando no se buscan exhaustivamente 
en los hábitats y elevaciones correctas; estos rastrojos 
son importantes para varias especies de aves de rango 
restringido y/o amenazadas debido su especialización 
por estos entornos naturales. Hábitats que pueden lucir 
como “degradados”, aunque en ocasiones no son 
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considerados como favorables por investigadores y 
observadores, pueden contener sorpresas (Tobias et al. 
2006) tal como ha sucedido con Clytoctantes alixii 
(Laverde-R & Stiles 2007), Clytoctantes atrogularis 
(Whitney 2005), Thripophaga cherriei (Balchin 2007), 
Thryophilus nicefori (Renjifo et al. 2002), Atlapetes 
pallidiceps (Agreda et al. 1999) y el endémico 
Colombiano más recientemente descrito: Thryophilus 
sernai (Lara et al. 2012). 
 

Afortunadamente la conservación de A. flaviceps en 
estas dos nuevas localidades en la Cordillera Occidental 
es alentadora: el DMI Agualinda en Apía protege 343 
hectáreas desde 1997, mientras que el DMI Planes de 
San Rafael en Santuario cuenta con 103 hectáreas y fue 
creado en 1995. Ambos DMI conservan quebradas 
prístinas con bosque montano, así como zonas de 
sucesión natural y bosques secundarios en áreas con 
antecedentes de intervención antrópica. Igualmente se 
lleva a cabo buen manejo agroecológico orgánico y 
sostenible que los pobladores locales practican, se llevan 
a cabo actividades educativas y de sensibilización (e.g. 
Festival de las Aves) por parte de los grupos ecológicos 
y de observadores de aves locales Cacique Candela 
(Santuario) y Vida Silvestre (Apía). Además, las 
actividades de investigación y observación de aves en 
esta zona incrementan gracias a una gran cantidad de 
nuevos registros y especies de interés como 
Odontophorus hyperythrus, Leucopternis princeps, 
Merganetta armatta, Calliphlox mitchellii, 
Ognorhynchus icterotis, Micromonacha lanceolata, 
Chamaeza mollissima, Thamnophilus multistriatus, 
Cercomacra parkeri, Scytalopus sp. nov., Xenopipo 
flavicapilla, Pipreola aureopectus, Rupicola peruvianus, 
Habia cristata, Ramphocelus f. flammigerus, Dacnis 

hartlaubi e Hypopyrrhus pyrohypogaster entre muchos 
otros (endémicos de Colombia en negrilla según Remsen 
et al. (2011) sensu lato). Queremos alentar a los 
investigadores, observadores de aves y aficionados a que 
visiten estos DMI en Risaralda, así como el PNN Tatamá 
en su vecindad; además, hacemos un llamado a que 
publiquen sus notas de campo acerca de registros 
novedosos, comportamientos raros, anidación, dieta, 
entre muchos otros temas; toda esta información oficial 
y propiamente publicada es útil a la hora de proponer 
medidas de conservación. 
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