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SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL GORRIÓN-MONTÉS DE
ANTEOJOS (Atlapetes flaviceps) EN ANTIOQUIA

ON THE DISTRIBUTION OF THE YELLOW-HEADED BRUSH-FINCH
(Atlapetes flaviceps) IN ANTIOQUIA DEPARTMENT
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Resumen

El Gorrión-montés de anteojos (Atlapetes flaviceps) es una especie endémica de Colombia y amenazada a nivel nacional
y global. Se distribuye en ambas vertientes de la cordillera Central y Occidental. En la cordillera Central su distribución
es más amplia, y comprende desde la parte norte y centro hacia el sur de Colombia, y sin reportes conocidos en la
parte norte del departamento de Antioquia. Como resultado de una revisión de información secundaria y varias visitas
de campo, encontramos registros para la especie desde 1996 en el departamento de Antioquia, que junto con nuestros
nuevos registros en los municipios de Barbosa, San Pedro de los Milagros y Angelópolis no sólo confirman la presencia de
la especie, sino que también ampĺıan su distribución hacia el norte de la cordillera Central. Recomendamos incrementar
la búsqueda de la especie a lo largo de las cordilleras Central y Occidental, y con base en esto reevaluar su categoŕıa de
amenaza (EN), lo que consecuentemente permitiŕıa definir acciones y esfuerzos de conservación acordes con el estado
de amenaza de la especie.

Palabras clave: Los Andes, Colombia, endémismo, Passerellidae.

Abstract

The Yellow-headed Brush-finch (Atlapetes flaviceps) is an endemic species to Colombia, threatened nationally and
globally. It is distributed on both sides of the Central and Western Andes, for this last cordillera where its distribution
is restricted. In the Central Andes its distribution is wider from the North-center to the South, with no records known
in northern Antioquia. We reviewed historical records for the species since 1996 in Antioquia department, and recently
recorded the species in the municipalities of Barbosa, San Pedro de los Milagros and Angelópolis (Antioquia, Colombia).
Thus, we confirm the presence of the species and expand records in the northern Central Andes. We recommend to
evaluate better the distribution of this species across the Central and Western Andes, which will help to delimit its
current threat category (EN). Thus, more accurate conservation actions could be implemented.
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El Gorrión-montés de anteojos o Atlapetes de anteojos
(Atlapetes flaviceps) es una especie endémica de Co-

lombia (Chaparro-Herrera et al. 2013) categorizada En Pe-
ligro de extinción (EN) a nivel global (BirdLife Interna-
tional 2017) y Vulnerable a nivel nacional (Renjifo et al.
2014), debido principalmente a la pérdida de hábitat y a
que su distribución se encuentra severamente fragmenta-
da, presentando disminución continua, inferida y proyec-
tada en cuanto a su área de ocupación, calidad del hábi-
tat y número de individuos maduros (Renjifo et al. 2014).
A. flaviceps habita matorrales cercanos a áreas despeja-
das o abiertas en laderas de montaña; también al interior

de bosques húmedos, vegetación de crecimiento secundario
y sus bordes, bordes de plantaciones, aśı como fragmentos
de bosque (Hilty & Brown 1986, Jaramillo & Sharpe 2020).
Escudero-Páez et al. (2018) menciona el uso de vegetación
mixta principalmente, haciendo referencia a mosaicos com-
puestos por más de un tipo de cobertura vegetal, y que
incluye fragmentos de bosque, vegetación secundaria, plan-
taciones nativas o exóticas, pastizales u otro tipo de áreas
abiertas, seguida de vegetación secundaria y en menor pro-
porción de bosque maduro.

A. flaviceps se distribuye entre los 1300 y 2700 msnm,
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raramente por debajo de los 1900 msnm (Hilty & Brown
1986, Escudero-Páez et al. 2018), en ambas vertientes de
la cordillera Central en los departamentos de Caldas, To-
lima, Huila, Cauca y un registro en el Valle de Cocora,
municipio de Salento, Quind́ıo en 2018, siendo el prime-
ro para el departamento, debido a que no hab́ıa sido re-
portado por Arbeláez-Cortés et al. (2011) en su listado de
especies para la región. También se encuentra en ambas
vertientes de la cordillera Occidental en Risaralda y Valle
del Cauca (Hilty & Brown 1986, Ayerbe et al. 2008, Cal-
derón-Franco et al. 2012, Paiba-Alzate et al. 2012, López-

Ordoñez et al. 2013, Molina-Mart́ınez 2014, Escudero-Páez
et al. 2018, eBird 2019, Jaramillo & Sharpe 2020) (Figura
1). Sin embargo, al hacer una revisión detallada mediante
bases de datos (Biomap 2006, eBird 2019) y repositorios
en ĺınea (www.gbif.org, https://www.xeno-canto.org/) en-
contramos que para el departamento de Antioquia existen
registros de esta especies desde el año 1996. A continua-
ción, presentamos en orden cronológico los registros para
este departamento, los cuales ampĺıan los datos conocidos
para la especie al norte de los Andes centrales y confirman
algunos registros históricos (Figura 1).

Figura. 1. Mapa de distribución geográfica de Atlapetes flaviceps. Poĺıgono verde tomado de BirdLife International (2017),

puntos amarillos localidades de registro en bases de datos (eBird 2019, www.gbif.org) y Escudero-Páez et al. (2018); puntos

rojos registros presentados en esta nota por los autores; puntos naranjas otros registros en el departamento de Antioquia en

diferentes fuentes de datos (eBird 2019, www.gbif.org).

Registros históricos y otras fuentes

1996: fue registrado un individuo por Juan Guillermo Ja-
ramillo Velásquez en la localidad denominada “Alto Ga-

llinazo” en el municipio de Caldas, siendo este el primer
registro de la especie en departamento de Antioquia (DA-
TAves en www.gbif.org).
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2004: fue registrado un individuo en la quebrada El Viao
del municipio de Cocorná durante un censo de la Sociedad
Antioqueña de Ornitoloǵıa (DATAves en www.gbif.org).

2018: fue registrado un individuo por varios observadores
en la v́ıa que conduce los municipios de Jard́ın y Riosucio
(eBird 2019). A su vez este mismo año fue registrado en la
localidad denominada “Alto de ventanas” del municipio de
Jard́ın (eBird 2019), a una distancia de 5.3 km lineales del
registro previo.

Nuevos registros (autores)

Barbosa: el 21 de marzo de 2016 en la v́ıa que conduce
los municipios de Barbosa y Concepción, en la vereda La
Chapa, fueron registrados dos individuos forrajeando a dos
metros del suelo consumiendo frutos de Gaultheria (Erica-
ceae) (RDR-C) (6°25’22”N, 75°16’50”W, 2120 msnm) (Fi-
gura 2A). En esta misma localidad fue registrado un indi-
viduo el 13 de mayo de 2017 por RDR-C y Luis Fernando
Ceballos, y un individuo por Edwin Múnera el 8 de abril
2018 (eBird 2019). La zona corresponde a un área de ras-
trojos, potreros y algunos cultivos de pino cercanos.

Figura 2. Individuos de Atlapetes flaviceps observados en Antioquia. A) municipio de Barbosa, B) municipio de San Pedro

de los Milagros, C) municipio de Angelópolis. Fotograf́ıas: RDR-C, AL-S, AMC, respectivamente.

San Pedro de los Milagros: el 29 de septiembre de 2019
en la vereda Alto de Medina (6°24’43.2”N, 75°32’41.6”W,
2590 msnm) fue registrado por SC-H y AL-S un indivi-
duo asociado a una bandada mixta compuesta por Xenops

rutilans, Elaenia frantzii, Mecocerculus leucophrys, Heni-
corhina leucophrys, Pachyramphus versicolor, Atlapetes la-
tinuchus y Chlorospingus flavopectus, en un relicto de ve-
getación baja, matorral, asociada a un curso de agua (ve-
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getación riparia) en una matriz de pastizales y cercano a
un relicto de bosque altoandino, dominado principalmente
por robles (Quercus humboldtii), y asociado a una quebrada
(Figura 2B). Durante la observación, que duró alrededor de
cinco minutos, el individuo se desplazó con la bandada brin-
cando entre la vegetación cercana al suelo por este corredor
de vegetación y forrajeando posiblemente en búsqueda de
insectos. Este registro representa el primero en el altiplano
de Santa Rosa de Osos, al norte del Valle de Aburrá.

Angelópolis: el 04 de mayo de 2019 fue registrado por
AMC y Liliana Garćıa un individuo en la Vı́a Parque
Caldas-Angelópolis (6°5’5.23”N, 75°53.24”W, 2000 msnm)
(Figura 2C). Este se observó en el borde de una carrete-
ra brincando activamente entre arbustos a una altura no
mayor a cuatro metros del suelo. En esta misma localidad
fue registrado posteriormente el 02 de noviembre de 2019
por Juan Mauricio Álvarez Castaño (eBird 2019). Estos
registros confirman la presencia de la especie en esta área
después del primer registro realizado en 1996 en cercańıas
de esta localidad (Alto Gallinazo, Caldas).

Consideraciones finales – Los registros que presentamos
demuestran la presencia de A. flaviceps en el departamento
de Antioquia en sus dos cordilleras (Central y Occidental).
En la cordillera Occidental los registros se limitan al su-
roccidente del departamento en el municipio de Jard́ın, en
ĺımites con los departamentos de Risaralda y Caldas, en
donde es mayor el número de registros y localidades; es-
tos son a su vez los registros conocidos más al norte en
esta cordillera. Sin embargo, la distribución de la especie
en esta cordillera, conocida solo desde 2009 y 2010 (Cal-
derón-Franco et al. 2012, López-Ordoñez et al. 2013), está
limitada a estos tres departamentos, Risaralda, Caldas y
recientemente en Antioquia, con un registro aislado en la
Serrańıa de Pichindé en los Farallones de Cali (Valle del
Cauca) (López-Ordoñez et al. 2013). Esto sugiere que la
especie podŕıa encontrarse más ampliamente distribuida a
lo largo de la cordillera Occidental.

Por su lado, en la cordillera Central los registros en
los municipios de Barbosa, San Pedro de los Milagros y
Angelópolis, sumado a los de Cocorná y uno en Caldas-
Antioquia, son los registros más al norte conocidos a la
fecha; sin embargo, existe un vaćıo de información de la
presencia de la especie entre estas localidades y los regis-

tros más al sur en el departamento de Caldas donde son
numerosas las observaciones, existiendo una distancia de
59.6 km lineales entre Cocorná-Antioquia y los Bosques
de Florencia en Samaná-Caldas (flanco oriental), y 80.9
km lineales entre Caldas-Antioquia y el municipio de La
Merced-Caldas (flanco occidental). A su vez el registro de
San Pedro de los Milagros es el primero y único registro
de A. flaviceps en el altiplano de Santa Rosa de Osos, al
norte del Valle de Aburrá, por lo que es necesario seguir
realizando exploraciones a lo largo de esta área debido al
registro reciente de otras especies no reportadas anterior-
mente en el norte de la cordillera Central como Phyllomyias
uropygialis, Mecocerculus stictopterus y Pseudospingus ver-
ticalis (Lopera-Salazar & Chaparro-Herrera 2019), sumado
al reciente redescubrimiento en este municipio del Gorrión-
montés paisa (Atlapetes blancae), especie en Peligro Cŕıtico
de extinción (CR) (Correa et al. 2019).

Vale la pena resaltar que el área de los registros pre-
sentados en Angelópolis tienen una variación temporal con
registros desde 1996 hasta la actualidad, lo que podŕıa in-
dicar su presencia continua en esta zona; sin embargo, es
necesario hacer un monitoreo detallado de esta especie pa-
ra confirmar si estos hallazgos aislados están más mediados
por falta de muestreo y no por posibles movimientos loca-
les, ya que zonas con coberturas en proceso de sucesión
temprana, como los matorrales, resultan ser áreas poco
exploradas o estudiadas de manera muy general, a pesar
de ser un hábitat de importancia para algunas especies de
aves con rango restringido y también amenazadas como su
congénere A. blancae (Correa et al. 2019). Otra explicación
es que esta especie, a pesar de ser registrada mayormente
en áreas de crecimiento secundario, posiblemente dependa
de la presencia de bosques, siendo las áreas en regeneración
elementos de conectividad en el paisaje, como lo menciona
Molina-Mart́ınez (2014).

Finalmente y teniendo en cuenta el mayor número de
registros reportados para la especie a lo largo de su distri-
bución, de manera restringida en la cordillera Occidental y
más amplia en la cordillera Central, al igual que Escudero-
Páez (2018), consideramos que es pertinente reevaluar su
estado de amenaza (categoŕıa) a la luz de la nueva infor-
mación disponible, con el fin de poder tomar las acciones
y esfuerzos de conservación adecuados.
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Arbeláez-Cortés, E., Maŕın-Gómez, O. H., Duque-Montoya, D., Cardona-Camacho, P. J., Renjifo, L. M. & Gómez,
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Volumen I: bosques húmedos de los Andes y la costa Paćıfica. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Alexander von
Humboldt. Bogotá D.C., Colombia.
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