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PRIMEROS REGISTROS DEL PINTASILGO GÜIRA (Hemithraupis
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FIRST RECORDS OF THE GUIRA TANAGER (Hemithraupis guira) IN THE ABURRÁ VALLEY,
COLOMBIA
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Resumen

Hemithraupis guira es una especie poco común y muy local que presenta una distribución disyunta en los Andes.
En esta nota, presentamos los primeros registros de H. guira en el Valle de Aburrá, Antioquia, y una revisión de
registros en sus alrededores, donde la distribución de la especie es confusa (i.e. con registros por fuera de los rangos
de distribución conocidos). Realizamos búsquedas en las plataformas “eBird”, “iNaturalist” y “Global Biodiversity
Information Facility” (GBIF), complementando con comunicaciones personales. Nuestros resultados sugieren que se
está presentando una ampliación de rango para H. guira en el centro y suroccidente del departamento de Antioquia,
especialmente en paisajes intervenidos, incluyendo sistemas agroforestales y zonas urbanas. Resaltamos la utilidad de
las plataformas de biodiversidad y ciencia ciudadana como una fuente de datos que ayuda a monitorear y detectar
cambios espacio-temporales para especies de aves con distribución poco conocida o cambiante.

Palabras clave: ampliación de distribución, Antioquia, ciencia ciudadana, Medelĺın, Thraupidae.

Abstract

Hemithraupis guira is an uncommon and very local bird that presents a disjunct distribution across the Andes. In
this short communication, we present the first records of H. guira in the Aburrá Valley, Antioquia, and a review of
its records in surroundings, where the distribution of this species is unclear (i.e. with records outside of its known
distribution). We search for records at “eBird”, “iNaturalist”, “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF), and
we complemented them with personal communications. Our results suggest that H. guira is expanding its range in
central and southwestern Antioquia, especially in perturbated landscapes, including agroforestry systems and urban
areas. We highlight the use of biodiversity and citizen science platforms as a data source that help to monitoring and
detecting spatio-temporal changes of bird species with little known or changing distribution.
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La transformación del paisaje y otros factores como el
cambio climático están afectando la distribución de

las especies de aves a nivel global (Sax & Gaines 2003,
Coreau & Martin 2007, Marini et al. 2009, Biamonte et al.
2011). En Colombia y otros páıses Neotropicales se repor-
tan con frecuencia registros de aves en nuevas localidades
(e.g. Roda & Carlos 2003, Willis 2003, Avendaño et al.
2013, 2017), lo cual puede ser evidencia de cambios espacio-
temporales en la distribución de las especies o un aumento
en la detectabilidad de especies con poblaciones pequeñas
(Orihuela-Torres et al. 2020, Sanz-Pérez et al. 2020); esto
último podŕıa favorecerse por el creciente número de perso-
nas realizando observación de aves y un aumento en el uso

de plataformas de ciencia ciudadana (Sullivan et al. 2014,
Kobori et al. 2016).

El Pintasilgo Güira (Hemithraupis guira) es una tanga-
ra de aproximadamente 13 cm (Passeriforme: Thraupidae)
que se encuentra desde el norte de Colombia hasta el norte
de Argentina y sur de Brasil; habita tierras bajas, pie de
montes y valles interandinos por debajo de los 1500 msnm
(Restall et al. 2006a). Aparentemente es más común por
debajo de los 1000 msnm (Isler & Isler 1999), pero en el
norte de los Andes puede encontrarse ocasionalmente hasta
los 2000 msnm (Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2006a,
Ayerbe 2018).
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H. guira es considerada una especie poco común y muy
local (Hilty & Brown 1986); tiene una distribución disyunta
que presenta ocho subespecies (Johnstone & Burns 2022),
tres de las cuales están reportadas para Colombia: H. g.
nigrigula desde los ĺımites orientales de Colombia hasta el
norte de Venezuela y las Guayanas (Restall et al. 2006a),
H. g. guirina en el norte de los Andes de Ecuador y Colom-
bia (incluyendo sus tres cordilleras) (Hilty & Brown 1986,
Restall et al. 2006a, Ayerbe 2018), y H. g. huambina en
la vertiente oriental de los Andes en Perú, Ecuador y sur
de Colombia (Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2006a,
Schulenberg et al. 2007, Ayerbe 2018).

H. guira se encuentra en hábitats con diferente estado
de conservación, desde bosques de tierra firme, amazónicos
o andinos (incluyendo bordes), matorrales y vegetación se-
cundaria, hasta coberturas con alta intervención humana,
como cultivos o plantaciones con árboles aislados (Isler &
Isler 1999, Restall et al. 2006a). Forrajea en busca de in-
sectos, frutos y semillas principalmente en el dosel (Isler
& Isler 1999, Restall et al. 2006a), encontrándose en pare-
jas, pequeños grupos (usualmente de 3 a 7 individuos) o
haciendo parte de bandadas mixtas. El macho presenta un
plumaje inconfundible con otras tangaras, siendo distinti-
vas la máscara negra, la ceja y garganta amarillo brillantes,
con el pecho ocre; la hembra presenta un plumaje menos
colorido: amarillo pálido en el pecho, la garganta y la espal-
da, con el vientre y flancos verde amarillento, sin la máscara
negra (Hilty & Brown 1986, Isler & Isler 1999, Restall et
al. 2006a).

En esta nota breve presentamos los primeros registros
de H. guira en el Valle de Aburrá, un valle del norte de los
Andes colombianos con alturas que oscilan entre los 1000
y 3000 msnm (Aristizábal & Yokota 2008). Reportamos
registros que nos comunicaron personalmente y revisamos
registros en el Valle de Aburrá y alrededores usando pla-
taformas de ciencia ciudadana y bases de datos de biodi-
versidad con información actualizada a noviembre de 2022
(eBird 2002, iNaturalist 2022, GBIF 2022).

Registros de H. guira en el Valle de
Aburrá

Entre los años 2018 y 2022 se han realizado 17 registros
de H. guira en el Valle de Aburrá; cinco de ellos cuentan con
evidencia fotográfica (eBird 2022, iNaturalist 2022, GBIF
2022). A continuación, se presentan estos registros en orden
cronológico:

2018: L. G. Restrepo registró a un macho solitario el 10 de
febrero en el barrio El Poblado, zona urbana del municipio
de Medelĺın (6◦11’28.28”N, 75◦34’33.20W, 1552 msnm).

Este registro se encuentra disponible en iNaturalist (2022)
y cuenta con soporte fotográfico: se observa a un macho
con un insecto en el pico, perchado en un Búcaro (Eryth-
rina fusca)(Figura 1A).

2020: L. Bijlmakers registró a una pareja (macho y hem-
bra) el 23 de mayo en la Loma del Esmeraldal, zona ur-
bana del municipio de Envigado (6◦10’13.40”N, 75◦34’3.97
W, 1724 msnm). Este registro se encuentra disponible en
eBird (2022) y cuenta con soporte fotográfico: en varias
fotograf́ıas se observa a una hembra con un insecto en el
pico, perchada en un Guayabo (Psidium guajaba) (Figura
1B), a un macho perchado en un Guayabo (P. guajaba) y
a un macho (presumiblemente el mismo) perchado en un
Falso Laurel (Ficus benjamina). En esta misma localidad,
L. Bijlmakers hizo seis registros adicionales entre el 29 de
julio y 18 de octubre del mismo año, sin soporte fotográfico.

2021: C. González registró a un macho solitario el 24
y 25 de septiembre en inmediaciones del Centro Comer-
cial San Diego, zona urbana del municipio de Medelĺın
(6◦13’55.39”N, 75◦34’3.48”2W, 1493 msnm); la misma per-
sona registró a un macho (presumiblemente el mismo) el
6 de noviembre. Estos registros se encuentran disponibles
en eBird (2022), con evidencia fotográfica del último de
ellos: se observa a un macho perchado en el soporte de una
planta ornamental de un balcón (Figura 1C). Además, se
observó al macho bañándose en un recipiente con agua de
un comedero artificial para aves y picoteando el vidrio del
ventanal (C. González com. pers.). En este mismo año, L.
Franco registró a un macho solitario el 11 y 12 de octubre,
picoteando el lente de una cámara de seguridad en el Par-
que Lineal La Frontera, en ĺımites entre los municipios de
Medelĺın y Envigado (6◦11’7.27”N, 75◦34’34.43”W, 1595
msnm) (L. Franco com. pers.).

2022: J. R. Gómez registró a un macho solitario el 6 de
febrero en el Parque Lineal La Frontera (ver coordena-
das arriba). Este registro se encuentra disponible en eBird
(2022) y cuenta con soporte fotográfico: se observa a un
macho en el soporte de una cámara de seguridad (presu-
miblemente la misma en donde se hizo el reporte previo)
(Figura 1D). Adicionalmente, D. Restrepo y S. Echeverry
registraron a un individuo el 24 de septiembre en la misma
localidad, sin especificar el sexo, ni proporcionar un so-
porte fotográfico (eBird 2022); y G. Osorio registró a una
pareja (macho y hembra) el 18 de abril a menos de 200
m lineales (6◦11’1.24”N, 75◦34’35.00”W, 1567 msnm), con
soporte fotográfico: se observa a un macho posado en un
balcón (eBird 2022).

En este mismo año, J. Maŕın registró a un macho soli-
tario el 29 de junio en la vereda El Guayabo, una zona con
fincas de recreo en el municipio de Barbosa (6◦28’30.1”N,
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75◦18’13.6”W, 1500 msnm). Este registro se encuentra dis-
ponible en eBird (2022) y iNaturalist (2022) (i.e. registro
duplicado en las dos plataformas), y cuenta con soporte

fotográfico: se observa a un macho perchado en una rama
seca.

Figura 1. Fotograf́ıas de individuos de Hemithraupis guira en zonas urbanas del suroriente del Valle de Aburrá (Antioquia-

Colombia). A: macho solitario en zona verde del barrio El Poblado, municipio de Medelĺın (Foto: L. G. Restrepo); B: hembra

en zona verde del sector Loma del Esmeraldal, municipio de Envigado (Foto: L. Bijlmakers); C: macho solitario en balcón en

edificio del sector San Diego, municipio de Medelĺın (Foto: C. González); D: macho solitario en el Parque Lineal La Frontera,

en los ĺımites entre los municipios de Medelĺın y Envigado (Foto: J. R. Gómez).

Registros de H. guira en alrededores del
Valle de Aburrá

Los registros más cercanos de H. guira se hicieron hacia
el noroccidente del Valle de Aburrá (Figura 2), en el co-
rregimiento de San Sebastián de Palmitas (Medelĺın). Co-
rresponden a un registro de M. Cartagena (6◦18’41.14”N,
75◦40’3.59”W; 2634 msnm) y a otro de J. Ramı́rez y J. J.
Prada (6◦20’46.51”N, 75◦41’34.39”W; 2034 msnm), ambos
en octubre de 2016, sin especificar número de individuos,
ni sexo. Estos registros se encuentran disponibles en eBird
(2022), sin soporte fotográfico. Hacia esta misma dirección,

el registro más cercano con evidencia fotográfica lo realizó
S. Roldán el 28 agosto de 2021 en la cabecera municipal
de San Jerónimo (6◦26’39.43”N, 75◦44’0.96”W; 708 msnm)
(iNaturalist 2022).

Otros registros cercanos de H. guira se han realizado
hacia el suroccidente del Valle de Aburrá (Figura 2), en-
tre los años 2000 y 2021, todos en un radio de 4 km alre-
dedor de la cabecera municipal de Amagá (6◦ 2’11.71”N,
75◦42’10.07”W; 1390 msnm). Estos registros se encuentran
disponibles en eBird (2022), sin soporte fotográfico. Hacia
esta misma dirección, el registro más cercano con eviden-
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cia fotográfica lo realizó E. Munera el 19 febrero de 2019
(eBird 2022), en la Finca Gualanday del municipio de Fre-
donia (5◦56’10.49”N, 75◦39’8.43”W; 1584 msnm). Este es

el sector donde más reportes se encuentran de la especie en
alrededores del Valle de Aburrá (Figura 2).

Figura. 2. Mapa de registros de Hemithraupis guira en el sur y centro del departamento de Antioquia (Colombia), basado en

información de las plataformas de ciencia ciudadana iNaturalist (2022), GBIF (2022) y eBird (2022); se resaltan los nuevos

registros en el Valle de Aburrá (puntos fucsias) y se muestra la distribución de la especie según BirdLife International y

Handbook of the Birds of the World (2021).

Desde el norte hasta el suroriente del Valle de Aburrá se
encuentran menos reportes y a mayor distancia que desde
el noroccidente hasta el sur (Figura 2). Hacia el norte, el
registro más cercano lo realizó H. F. Rivera el 24 de ma-
yo de 2017 en la Hacienda Vegas de La Clara, municipio
de Gómez Plata, a un km lineal de la cabecera munici-
pal (6◦41’13.61”N, 75◦12’43.88”W; 1841 msnm), registro
que se encuentra disponible en eBird (2022), sin soporte
fotográfico. Al oriente no se encontraron reportes a menos
de 40 km lineales desde el Alto de la Virgen (6◦19’25.57”N,
75◦27’29.64”W; 2339 msnm).

Consideraciones finales

Los registros que presentamos de H. guira en el Valle
de Aburrá, sumado a otros registros circundantes que no
se encuentran en los mapas de distribución para la espe-
cie (Birdlife Internacional & Handbook of the Birds of the
World 2021), sugieren que recientemente se están presen-
tando ampliaciones de rango en el centro y suroccidente
del departamento de Antioquia (Figura 2), especialmente
en paisajes transformados por actividades humanas. Estas
ampliaciones podŕıan relacionarse con la expansión urba-
na y agŕıcola, como ha ocurrido con otras especies en los
Andes colombianos (Avendaño et al. 2013), aunque el poco
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conocimiento que se tiene sobre la distribución de H. guira
no permite corroborar esta hipótesis sin realizar estudios
más detallados.

La información disponible, incluyendo plataformas de
ciencia ciudadana y estudios más sistemáticos, también su-
gieren posibles ampliaciones de rango para H. guira en zo-
nas andinas de los departamentos del Quind́ıo, Caldas y
Risaralda (eBird 2022, Garćıa-Murcia et al. 2022, GBIF
2022), especialmente en los sistemas agroforestales del de-
nominado “paisaje cultural cafetero colombiano” (Velandia
2017). En este sentido, los nuevos reportes en zonas urbanas
del Valle de Aburrá sugieren que la especie posiblemente
este haciendo uso de paisajes de alta intervención antrópi-
ca en el norte de los Andes (Hilty & Brown 1986, Restall
et al. 2006, Ayerbe 2018).

La flexibilidad en la dieta, estrategias de forrajeo y uso
de hábitat de H. guira hace posible que la especie se adap-
te a este tipo de paisajes intervenidos (Isler & Isler 1999,
Restall et al. 2006); por ello, estos registros podŕıan ser ca-

da vez más comunes en regiones como el Valle de Aburrá,
donde la transformación del paisaje y otros factores am-
bientales están generando cambios en la composición y es-
tructura de las comunidades de aves (Muñoz et al. 2018).
Es ah́ı donde el aumento de estudios en paisajes interveni-
dos y la información de plataformas de ciencia ciudadana
se convierten en una oportunidad invaluable de monitorear
estos cambios espaciotemporales y evaluarlos con mayor
detalle (Sullivan et al. 2014).
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