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NUEVOS REGISTROS DEL METALURA VERDE (Metallura williami)
EN EL NORTE DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES

COLOMBIANOS

NEW RECORDS OF THE VIRIDIAN METALTAIL (Metallura williami) IN THE NORTH OF THE
WESTERN ANDES OF COLOMBIA

Sebastián Berŕıo-Montoya1 2, Guillermo Gutiérrez3, Juan Camilo Montoya-Posada2

Resumen

El Metalura Verde (Metallura williami) es una especie de colibŕı (Trochilidae) que habita en bosques húmedos montanos,
subpáramos y páramos de Ecuador y Colombia. En esta nota reportamos nuevos registros de M. w. recisa, subespecie
endémica del norte de la Cordillera Occidental de Colombia. Estos registros se hicieron en el Cerro San Nicolás, cuya
cima representa uno de los puntos más altos del departamento de Antioquia (4013 msnm). Esperamos contribuir al
conocimiento de la distribución de este taxón, lo cual puede ser útil para la toma de decisiones de conservación y motivar
posteriores investigaciones en zonas poco exploradas del norte de la Cordillera Occidental de Colombia.
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Abstract

The Viridian Metaltail (Metallura williami) is a hummingbird species (Trochilidae) that inhabits humid montane forests,
sub-paramos and paramos of Ecuador and Colombia. Here, we report new records of M. w. recisa, a subspecies endemic
to the north of the Western Andes of Colombia. These records were made at Cerro San Nicolás, whose peak represents
one of the highest points of the Antioquia department (4013 m.a.s.l.). We hope to contribute to the knowledge on
this taxon’s distribution, which may be useful for making conservation decisions and encouraging further research in
little-explored areas in the north of the Western Andes of Colombia.

Key words: Antioquia, geographical distribution, Trochilidae.

El Metalura Verde (Metallura williami) es una especie de
colibŕı (Trochilidae) que habita en bosques húmedos

montanos, subpáramos y páramos de Ecuador y Colombia
entre los 2100 y los 4000 msnm (Ayerbe-Quiñones 2018,
Freile & Restall 2018, Heindl et al. 2020, Hilty 2021, McMu-
llan et al. 2021). Esta especie, principalmente los machos,
defienden territorios de alimentación para tener acceso al
néctar de flores de las familias Ericaceae y Melastomata-
ceae (Heindl et al. 2020). Aunque se presume que esta espe-
cie es sedentaria, parece que los machos migran a altitudes
mayores durante las temporadas no reproductivas (Heindl
et al. 2020).

Se reconocen cuatro subespecies de M. williami que tie-
nen una distribución disyunta, todas ellas asociadas al nor-
te de los Andes; algunos autores han considerado que cada
subespecie representa una especie distinta (Garćıa-Moreno

et al. 1999, Ridgely & Greenfield 2001).M. w. atrigularis se
encuentra en los Andes del sur de Ecuador;M. w. primolina
se encuentra en las dos vertientes de los Andes de Ecuador
y del sur de Colombia, en la vertiente occidental desde la
provincia de Azuay en Ecuador hasta la discontinuidad del
ŕıo Pat́ıa y en la vertiente oriental hasta el sur del Macizo
Colombiano; M. w. williami se encuentra en la Cordillera
Central de Colombia, desde el Macizo Colombiano hasta el
norte del departamento de Caldas; finalmente, M. w. reci-
sa se encuentra en la Cordillera Occidental de Colombia,
entre el Cerro Paramillo y el Páramo del Sol, occidente del
departamento de Antioquia, siendo la subespecie con dis-
tribución más al norte (Ayerbe 2018, Heindl et al. 2020,
IAvH 2021).

En esta nota presentamos dos registros nuevos de M. w.
recisa en una nueva localidad: el Cerro San Nicolás (4013
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msnm). Nuestro objetivo es contribuir al entendimiento de
los patrones de distribución de la especie, aśı como apor-
tar nueva información sobre la relativamente poco conocida
subespecie M. w. recisa.

Observaciones

El Cerro San Nicolás hace parte del Complejo de Pára-
mos de los Farallones del Citará (Corantioquia 2014) y su
parte más alta se encuentra ubicada dentro de la Reserva
Forestal Protectora Regional Farallones del Citará (Coran-
tioquia 1997). Su cima se ubica en el municipio de Betania,
suroeste del departamento de Antioquia y alcanza una al-
titud de 4013 msnm, la cual representa uno de los puntos
más altos del departamento.

Durante un recorrido hacia la cima de este cerro, reali-
zado el 19 de marzo de 2016, registramos un individuo de
M. w. recisa en el sitio conocido como Valle de los Neva-
dos (5◦45’50.0”N, 76◦03’37.0”W, 3667 msnm) (Figura 1A).
Posteriormente, el 16 de enero de 2021, registramos dos

individuos de M. w. recisa libando en flores de Gomphi-
chis sp. (Orchidaceae) y Vaccinium sp. (Ericaceae), en la
cima del Cerro San Nicolás (5◦45’26.9”N, 76◦03’47.5”W,
4013 msnm) (Figuras 1B y 1C); uno de estos individuos
fue grabado en video y aunque la imagen obtenida es de
baja resolución (Figura 1B) se observan con claridad las
caracteŕısticas distintivas de la especie: el pico corto, la
mancha preocular naranja, el parche postocular blanco,
el plumaje blanco alrededor de los muslos, la cola verde
metálico ventralmente y verde oscuro dorsalmente (Wet-
more 1970, Hilty & Brown 2001, Restall et al. 2007, Mc-
Mullan et al. 2011, Ayerbe 2018, Heindl et al. 2020). Des-
cartamos que se tratara de M. tyrianthina, la especie más
similar a Metallura williami, al no presentar color marrón
metálico en su cola, ventralmente (Hilty & Brown 2001,
Restall et al. 2007, McMullan et al. 2011, Ayerbe 2018,
Heindl et al. 2020). El otro individuo registrado en la ci-
ma del Cerro San Nicolás corresponde a un juvenil (Figura
1C). En la plataforma eBird (Sullivan et al. 2009) presen-
tamos fotograf́ıas complementarias para el registro de 2016
(https://ebird.org/checklist/S84894261) y para el registro
de 2021 (https://ebird.org/checklist/S84886751).

Figura. 1. Registros fotográficos de M. w. recisa en el Cerro San Nicolás. A) Individuo adulto registrado el 19 de marzo de

2016 en el sitio conocido como Valle de los Nevados. B) Individuo adulto libando en una flor de Gomphichis sp. (Orchidaceae).

C) Individuo juvenil perchado a 4013 msnm, en la cima del Cerro San Nicolás.
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Consideraciones finales – En ninguna de las investiga-
ciones rápidas que han explorado la avifauna del Cerro
San Nicolás se hab́ıa reportado la presencia de M. willia-
mi (Pulgaŕın & Múnera 2006, Corantioquia 2014, Morales-
Rozo & Parra 2021). Esto podŕıa deberse a procesos es-
tocásticos, limitaciones en los esfuerzos de muestreo, difi-
cultades en la identificación o incluso a movimientos esta-
cionales de la especie (Heindl et al. 2020). Por ejemplo, para
otra especie del género,Metallura baroni, hay evidencia que
sugiere migración altitudinal en la Cordillera Occidental de
Ecuador (Tinoco et al. 2009).

Existen discrepancias en la información disponible so-
bre la distribución geográfica de la subespecie M. w. recisa.
IUCN (BirdLife 2017) y BirdLife (2021) omiten la presen-
cia M. williami al norte de la Cordillera Occidental de los

Andes en Colombia, sin tener en cuenta a M. w. recisa.
Heindl et al. (2020) indican que M. w. recisa está presen-
te en la Cordillera Occidental, únicamente en el Páramo
del Sol. Chaparro-Herrera et al. (2019) registraron a M.
w. recisa en la localidad Pená (3358 – 3424 msnm), a 9
km del Páramo del Sol, en el municipio de Abriaqúı. Para
esta subespecie, BioModelos (IAvH 2021), basado en Ayer-
be (2018), presenta una distribución comprendida entre el
Cerro Paramillo al norte y el Páramo del Sol al sur, con
una distancia de menos de 60 km entre dichos extremos.
Los registros que presentamos en esta nota están a 46 km
hacia el sur del Páramo del Sol, sugiriendo la presencia de
M. w. recisa a lo largo del Complejo de Páramos de los
Farallones del Citará, en esa misma dirección (Figura 2)
y una distribución menos discontinua para la especie en el
sector norte de los Andes Occidentales.

Figura. 2. Ubicación de los nuevos registros (puntos rojos) de M. w. recisa en la Reserva Forestal Protectora Regional

Farallones del Citará (azul), en el suroeste del departamento de Antioquia, Colombia. Se presenta también la distribución

de las tres subespecies reportadas en el páıs: M. w. recisa (magenta); M. w. williami (verde); M. w. primolina (amarillo),

según Ayerbe (2018), además de los registros provenientes de GBIF: muestras de material (puntos azules); observaciones

en máquinas (cámaras trampa, puntos verdes); observaciones humanas (puntos amarillos); espećımenes preservados (puntos

magentas).
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La plataforma GBIF presenta una recopilación de los
registros de Metallura williami en Colombia (GBIF 2021),
procedentes de plataformas de ciencia ciudadana, como
eBird (2021) y iNaturalist (2021), y de muestreos vincu-
lados a través del SiB Colombia (2021). Entre dichos re-
gistros hay algunos para la Cordillera Occidental de los
Andes, por ejemplo en Cerro Plateado (Antioquia), Cerro
Tatamá (Risaralda y Chocó) y Farallones de Cali (Valle
del Cauca) (Figura 2), planteando la presencia de Meta-
llura williami a lo largo de la Cordillera Occidental, en las
zonas de páramo. Sin embargo, los registros presentados en
GBIF pueden contener errores de identificación y de loca-
lidad, y una parte considerable de ellos no tienen evidencia
asociada que permita contrastarlos, por lo cual los mapea-
mos solamente para efectos de comparación con nuestros
registros.

Conocer con mayor precisión las distribuciones de las
especies de aves del páıs sigue siendo un reto vigente pa-
ra la ornitoloǵıa colombiana. Los registros de especies en
nuevas localidades que ya hab́ıan sido exploradas revelan la
necesidad de aumentar y mejorar los esfuerzos de muestreo,
especialmente para aquellas especies de distribución local

(Calderón-Franco et al. 2012, Correa et al. 2019, Valencia-C
et al. 2019). La publicación de este tipo de registros contri-
buye a mejorar la precisión de las hipótesis de distribución
de las especies, convirtiendo dichas hipótesis en mejores
herramientas, tanto para la toma de decisiones de conser-
vación, como para el desarrollo de posteriores investigacio-
nes. Esperamos que esta nota sirva de motivación a la co-
munidad de observadores de aves para que compartan sus
observaciones en medios cient́ıficos, permitiendo que estas
contribuyan a mejorar el conocimiento de la biodiversidad
de aves en territorios poco explorados.
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