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Resumen 
La historia de la ornitología a nivel mundial ha estado muy ligada a la historia de la ilustración científica. Desde épocas 
antiguas la ilustración nos brinda una visión de las aves en la cultura, apoyo en descripciones morfológicas, 
comportamiento, descubrimiento de especies nuevas y su clasificación, hasta nuestras guías de identificación de aves en 
campo y obras de gran valor artístico en si mismas. El desarrollo de la imprenta y su evolución ha permitido que los 
trabajos científicos junto con ilustraciones científicas cumplan su cometido a lo largo de la historia, lo cual ha sido 
determinante en el desarrollo de la ornitología como ciencia en el mundo. En Colombia, la ilustración ornitológica – 
científica también ha sido relevante para el desarrollo de la ornitología en el país. 
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Abstract 
History of ornithology is bound to history of scientific illustration. Since ancient times illustration has offered us a vision 
of birds in culture, as support for morphological descriptions, behavior, discovery of new species and bird classifications, 
up to birding guides and a wealth of artistic works of great value in themselves. The development of printing and its 
evolution has permitted scientific works jointly with scientific illustrations to accomplish its objectives and has been 
determinant in the development of ornithology as a science. In Colombia, ornithological – scientific illustrations have also 
been relevant for the development of ornithology in the country. 
 
Keywords: Birds, history of illustration, history of ornithology, scientific illustration. 
 
Introducción 
 

esde épocas antiguas el hombre ha tratado de 
plasmar y copiar la naturaleza que lo rodea, 

creando diversas obras de arte que nos remontan siglos 
atrás a las pinturas rupestres. Ese interés por recrear la 
naturaleza y sus componentes ha permanecido y 
evolucionado a través del tiempo, gracias a lo cual 
podemos ver actualmente innumerables obras de arte de 
todo tipo de influencia. Surgida como una forma de 
plasmar en el papel (u otro medio) los especimenes que 
se colectaban en las expediciones científicas, la 
ilustración científica ha tenido un gran desarrollo 
artístico. Es innegable la estrecha relación que existe 
entre la ciencia y el arte, siendo este último una 
herramienta de inmenso valor para la ciencia. La 
popularización de la ciencia dependió en gran medida de 
la posibilidad de ilustrar nuestro entorno y el de regiones 
apartadas a las cuales solo unos pocos tenían la 
posibilidad y la fortuna de conocer. A través de la 

ilustración y su difusión fue posible que se diera a 
conocer la flora y fauna de nuestro planeta. Una 
descripción acompañada por una ilustración dio la 
oportunidad de acercase al entorno sin necesidad de ser 
un experto en un determinado tema. En la ornitología la 
ilustración ha sido muy importante, pues siendo las aves 
nuestro tema de estudio tan visual, no es para menos que 
los ornitólogos y aficionados a las aves estemos 
acostumbrados a ver una muestra pictórica en forma de 
ilustraciones o fotografías, cuando no podemos ver el 
espécimen directamente en la vida real. En general todas 
nuestras guías están soportadas sobre ilustraciones y en 
gran medida dependemos de ellas (Álvarez-López 2005). 
 

Desde comienzos del siglo XVIII hasta mediados del 
siglo XX, era casi indispensable que las expediciones 
científicas estuvieran acompañadas por una persona con 
capacidades artísticas y en muchas ocasiones los mismos 
artistas eran quienes colectaban los especimenes (Peck 
1982, Mearns & Mearns 1998). La tarea del ilustrador 
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era realizar una copia lo más cercana posible a la 
realidad, colectando especimenes para dibujarlos 
directamente, de manera que se captara la morfología del 
animal así como los colores de las partes suaves que con 
el tiempo se perderían. No sobra mencionar que su 
trabajo era aún más importante si se tiene en cuenta que 
en esa época no había el apoyo de tecnologías que 
ayudaran a inmortalizar las colectas y muchos 
ejemplares hoy día no nos acompañan por deterioro o 
perdida total. Sus herramientas de trabajo: papel y lápiz, 
en algunas ocasiones tintas, óleos o acuarelas, fueron la 
base y continúan siendo esenciales. De esta manera 
conocemos hoy en día la obra de grandes naturalistas y 
artistas, como John James Audubon, John Gould, 
George Louis Lecrerc el “Comte de Buffon”, Edward 
Lear, Louis Agassiz Fuertes, entre muchos otros, quienes 
ilustraron las aves, con una calidad y rigurosidad 
científica que ha permanecido a través del tiempo en 
nuestra memoria. Cada uno de estos naturalistas-artistas 
tenía su estilo propio, lo que le da más valor a estos 
trabajos. No pretendemos en este documento hacer un 
resumen de la obra “artística – ornitológica en el mundo, 
pues eso requeriría un trabajo más extenso. En vez de 
eso, quisiéramos resaltar el valor de la ilustración como 
herramienta científica, y a la vez hacer una breve reseña 
de la influencia de las aves y la ornitología en el arte a 
través de la historia. 
 
Desde los faraones 

 
Las aves han sido fuente de inspiración artística, 
religiosa y espiritual para muchas culturas a través de la 
historia. Así mismo han sido muy importantes como 
alimento, elementos decorativos y símbolo de poderes 
mágicos. En la cultura egipcia se puede observar 
innumerables dibujos de aves en los frescos de algunas 
tumbas; la caza de aves era el deporte favorito de los 
nobles egipcios y se supone que de esta manera estos 
podrían continuar en la inmortalidad realizando su 
actividad favorita. En otras pinturas se observan escenas 
más cotidianas, como los censos de aves de corral y 
algunos de los dioses egipcios más importantes se 
representaban con formas de aves (Lambourne 2002). 
 

En la edad media las aves decoraron las márgenes de 
libros religiosos, así como las páginas de los llamados 
bestiarios o libros de historia natural (hechos totalmente 
a mano, muchos conocidos como Códices) con textos e 
ilustraciones sobre la naturaleza, fuera esta real o 
imaginaria. En general estos no son obras científicas, 
pero la ilustración de muchas de ellas tenía como 

intención dar a conocer información de cuanto los 
rodeaba a manera de enciclopedia para que fuera más 
fácil visualizar la naturaleza que entenderla (Cabarcas 
1994, Papavero et al. 1995a). Aun así en esta época, 
estudiosos de la naturaleza como el emperador germano 
Friedrich II (Siglo XIII), comenzaron a estudiar las aves 
e incluso algunas fueron ilustradas por su hijo (Frederick 
Second of Hohenstaufen et al. 1983), aunque solo 
salieron publicadas muchos años después en el siglo 
XVI. También las ilustraciones, aunque más 
esquemáticas, de Leonardo Da Vinci, sobre el vuelo de 
las aves fueron publicadas en ese mismo siglo (XVI), y 
forman parte del despertar a las ciencias durante el 
renacimiento. 
 
Gutemberg y la imprenta 

 
Para la ciencia, así como para otras expresiones 
culturales, la invención de la imprenta proveyó de la 
herramienta perfecta para avanzar, por la rápida y amplia 
diseminación de las ideas y el conocimiento, a la vez que 
ofrecía la posibilidad de hacer réplicas exactas y claras 
de textos e ilustraciones. Con la aparición de los libros 
impresos, el trabajo manual y artístico de los escribas y 
miniaturistas de la edad media queda relegado, pues 
ahora la rapidez de la imprenta para producir libros exige 
a su vez técnicas rápidas para ilustrarlos, utilizando 
placas de madera tallada con las imágenes que se iban a 
imprimir (xilografías). Durante esta época medieval y 
oscura, la ornitología estaba rodeada de mitos y leyendas 
muchas de las cuales se plasmaron en estas xilografías 
(Lambourne 2002, Papavero et al. 1995b). Se publicaron 
algunos libros ornitológicos en esta época de Pierre 
Belon, Konrad Gesner o Ulises Aldrovandi, quienes 
dentro de sus compendios de historia natural (Papavero 
et al. 1995b), dedicaron volúmenes completos a las aves 
y su historia natural para el conocimiento general, 
aunque estas obras no trataron en profundidad la 
clasificación del grupo o las relaciones entre ellos. 
 

Ya hacia el siglo XVII comienza la ciencia a 
sacudirse un poco del mutismo en que había estado 
sumida, a la vez que aparecen los grabados sobre metal 
(metales suaves tallados y posteriormente placas de 
cobre) y las pinturas, los cuales dan nuevas y mejores 
posibilidades de realizar detalles que antes no lo eran 
con las tallas en madera. La ilustración científica 
comienza a tomar mayor importancia, pues cada vez los 
artistas y científicos quieren ser más fieles a la realidad. 
En esta época aparece un libro con grabados en placas de 
cobre que se podría considerar como el precursor de las 
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guías de campo de hoy y de la publicación científica en 
ornitología, el libro Ornithologia (1676) de Jhon Ray y 
Francis Willughby (Lambourne 2002), quienes trataron 
de describir e ilustrar las aves con la mayor realidad 
posible, con ilustraciones grabadas a una tinta y un 
sistema de clasificación de las mismas basada en la 
morfología y función, más que en solo la forma y 
comportamiento junto con la estructura, lo cual era lo 
más usual anteriormente. 
 

Más adelante, en la primera mitad del siglo XVIII, 
Eleazar Albin publicó el primer libro con láminas a 
color: A Natural History of Birds (1731-38), las cuales 
aún carecían de rigor científico. Por la misma época, 
George Edwards publica dos obras que siguen el estilo 
artístico de E. Albin en cuanto a color y formato, pero 
sus obras A Natural History of Uncommon Birds (1743-
51) y Gleanings of Natural History (1758-64) tenían una 
estructura más científica, especialmente sobre la forma y 
detalles de las aves ilustradas (Lambourne 2002). 
Posterior a esta obra y pensada más como un suplemento 
a los trabajos de Edwards, Peter Brown publicó New 

illustrations of zoology, containing fifty coloured plates 

of new, curious and non-descript birds en 1776. 
 
La ornitología como ciencia 

 
Para la segunda mitad del siglo XVIII, con la nueva 
clasificación propuesta y rápidamente utilizada de Carlos 
Linneo en 1758 basada en nombres en latín y griego, se 
fortalecieron las ciencias naturales y el intercambio de 
información sobre un mismo sistema o lenguaje. La 
ornitología como ciencia comenzó a desarrollarse 
rápidamente al tiempo que la ilustración científica, cada 
día se describía e ilustraban nuevas especies. Los 
grandes viajes de descubrimiento entre los siglos XVIII 
y XIX de regiones poco conocidas, dieron un nuevo 
vigor y fomentaron la ilustración científica. Por un lado 
se realizaron expediciones auspiciadas tanto por los 
gobiernos como por pudientes padrinos (Mearns & 
Mearns 1998, Lambourne 2002), quienes apoyaron la 
publicación de libros de lujo de las expediciones, 
acompañadas por ilustraciones de paisajes y fauna, 
incluidas las aves. De otro lado, se publicaron series de 
libros y dibujos de diferentes regiones y su fauna, donde 
las aves fueron protagónicas, y se vendía de antemano la 
suscripción a la obra para poder financiarla. En esa 
época en que la ciencia y el arte iban de la mano, fue 
muy importante la colaboración entre los artistas – 
naturalistas, quienes intercambiaban información, cartas 
y especimenes, junto con personas que apoyaron 

financieramente el desarrollo de las obras científicas 
(Lambourne 2002). Fue así como muchas ilustraciones 
científicas pudieron ser elaboradas y reproducidas para 
un público más amplio, aunque aun no fueran asequibles 
para todo el mundo.  
 

En Francia durante el siglo XVIII tenemos dos 
naturalistas franceses, quienes a pesar de tener 
diferencias en su enfoque, lograron sistematizar y 
organizar a las aves dentro de un orden en la naturaleza y 
darle una visión científica a la ornitología a través de sus 
obras, estos fueron Mathurin Jacques Brisson y George 
Louise Leclerc, el “Comte de Bufón”. Bufón nos dejó su 
gran obra de 44 volúmenes Histoire naturelle, générale 

et particulière (1749-1804), cuyas láminas fueron 
ilustradas por François – Nicolas Martinet. Así mismo la 
obra de Francois Le Vaillant, con ilustraciones sobre 
aves del África, se constituyó en casi la única obra para 
esta región por muchos años. 
 

Otras obras que trataron principalmente sobre aves 
americanas y de Inglaterra, que también fueron 
ilustradas y apoyaron los trabajos científicos de la época, 
fueron elaboradas por Thomas Pennant y John Latham, 
aunque este último no adoptó la nomenclatura binomial 
en su obra. También de esta época encontramos el 
trabajo de Prideaux John Selby, Edward Lear, John 
James Audubon, John Gould y William Swainson. Este 
último publicó Zoological Illustrations of New, Rare or 

Interesting Animals (1820-23) y apoyó la elaboración de 
varios textos e ilustraciones. Swainson fue el primer 
ilustrador científico en utilizar la técnica de “litografía”, 
donde el dibujo se hacía primero en papel y después se 
grababa en piedra para imprimir “en serie” y finalmente 
se coloreaban a mano en el papel, trabajo muy 
dispendioso y costoso (Mearns & Mearns 1998). 
 

En América el arte ornitológico no se quedaba atrás, 
con artistas-naturalistas de renombre como Mark 
Catesby (considerado el precursor de la ornitología en 
América) quien realizó La Historia Natural de Carolina, 

Florida y las Islas Bahamas (1741-43), Alexander 
Wilson con American Ornithology (1808-14) y J. J. 
Audubon, The Birds of America (1827-38) entre otros 
(Mearns & Mearns 1992). La obra de Catesby fue muy 
importante para Norte América, ya que a diferencia de 
otros naturalistas, él colectó y registró muchos datos de 
las aves incluidas en su obra directamente en el campo; 
posteriormente los nombres fueron actualizados a la 
nomenclatura binomial en la tercera edición (1771). El 
siglo XIX fue la era dorada de los libros con 
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ilustraciones de aves hechas a mano de gran formato, en 
litografía, donde muchas de las aves pudieron ser 
dibujadas a escala real y siguiendo la clasificación 
existente. Se publicaron obras monográficas de grupos 
específicos de aves de muchas regiones del planeta, 
algunas conocidas otras inexploradas ornitológicamente, 
así como sobre las cada vez más crecientes colecciones 
de historia natural y museos, por ejemplo A monograph 

of the Trogonidae or family of Trogons, A monograph of 

the Trochilidae or family of Humming birds de J. Gould, 
o The Birds of India (1862-1864) por Thomas Claverhill 
Jerdon, o Joseph Wolf ilustrando aves del Natural 
History Museum en Londres. La litografía también 
permitió que se pudieran imprimir más copias y así 
reducir los costos permitiendo que las obras y sus 
ilustraciones tuvieran mayor difusión. Muchas de estas 
obras sobreviven a nuestros agitados tiempos actuales, 
siendo aún motivo de alabanza e inspiración para los 
ilustradores modernos (Lambourne 2002). 
 

Como es normal en el ser humano, algunos de estos 
artistas fueron criticados en su momento, por ejemplo 
algunos de los trabajos de J. J. Audubon recrean las aves 
en posiciones que a primera vista para el observador 
estarían lejanas de la realidad. La intención del artista 
era mostrar mediante las diferentes posiciones, todas las 
partes del ave que estaba observando y que de otra 
manera permanecerían ocultas, además logró transmitir 
movimiento a las aves que ilustraba, ambientando los 
escenarios que normalmente habitan las aves siendo tal 
vez el primer naturalista en hacerlo, lo cual no era usual 
en esa época (Lambourne 2002); de esta manera J. J. 
Audubon estaba dando las primeras claves para la 
identificación correcta del ave en campo. Para hacer más 
realista su trabajo, usaba técnicas peculiares atravesando 
a las aves recién colectadas por medio de alambres a 
través del cuerpo, alas y cabeza, para después fijar el 
espécimen contra un papel cuadriculado, el cual era a su 
vez del mismo tamaño del papel cuadriculado en que 
estaba dibujando, logrando una copia lo más fiel posible 
del ave a tamaño natural, usando diversos materiales: 
lápiz, acuarelas, oleos y hasta clara de huevo 
(Lambourne 2002). Antes de Audubon muchas de las 
ilustraciones de aves estaban basadas en la belleza y 
colorido del plumaje pero sin que estuvieran 
relacionadas en su ambiente natural. 
 
Explorando y conociendo el mundo 

 
Los trabajos enciclopédicos, especialmente por parte de 
los franceses a finales del Siglo XVIII (incluidos los de 

Bufón) contuvieron muchas láminas con ilustraciones de 
fauna y flora y se dedicaron volúmenes completos a las 
aves. En estos se presentaban a las aves a veces con 
formas diferentes a las naturales, ya que muchas fueron 
dibujadas a partir de ejemplares de colecciones sin que el 
artista conociera como habían sido o donde habitaban 
cuando estaban vivas. Para comienzos del Siglo XIX, a 
medida que se expandía el imperio británico y occidente 
conocía nuevas tierras alrededor del mundo, aumentaban 
también las colecciones científicas y a su vez la demanda 
por los ilustradores ornitológicos (Mearns & Mearns 
1998). Se financiaron expediciones por los gobiernos o 
sus filiales como en la India, al igual que por personas 
pudientes, que contrataron los servicios especializados 
de ilustradores y naturalistas. De esta manera poco a 
poco se fue haciendo común (y luego por decreto) que 
toda expedición debiera tener un componente de 
investigación de la naturaleza para conocer las lejanas 
tierras exploradas, los habitantes y su fauna y flora. 
Llegaron ejemplares, ilustraciones y diarios de viaje que 
fueron luego aprovechados tanto por los museos, como 
por academias e investigadores, sirvieron para describir 
nuevas especies y reorganizar la clasificación de grupos 
específicos. La ilustración y los libros ornitológicos 
habían logrado su cometido: ser solicitados, consultados 
y reconocidos. 
 

Dentro de estos viajeros, científicos e ilustradores, el 
inglés John Gould, se destaca como uno de los grandes 
naturalistas de todos los tiempos. De joven comenzó 
como jardinero y en su tiempo libre montaba y 
comerciaba especimenes de aves; más adelante fue el 
guardián y preservador del museo de la “Zoological 
Society” en Londres. Gould trabajaba en base a 
especimenes de museo que le enviaban de diferentes 
partes del mundo y fue el editor y productor de varias 
obras ornitológicas: A Century of Birds from the 

Himalaya Mountains (1830-33), The Birds of Europe 
(1832-37) y A Monography of the Ramphastidae (1833-
35) entre otros trabajos. La genialidad de Gould se vio 
reflejada en su gran capacidad como negociante y editor, 
pues en realidad no era un gran artista y fue su esposa 
Elizabeth quien ilustró gran parte de sus obras en base a 
las indicaciones y bocetos que su esposo le hacía 
(Mearns & Mearns 1998, Lambourne 2002). También 
reclutó otros artistas para ilustrar sus obras como Joseph 
Wolf, Henry Constantine Richter y William Hart. Con 
los artistas Richter y Hart produjo A Monograph of the 

Trochilidae en 1861, mientras que Wolf colaboró en las 
obras The Birds of Great Britain en 1850 y The Birds of 

Asia en 1883, también producidas por Gould (Mearns & 
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Mearns 1998). Wolf, fue uno de los mejores artistas de 
su época; aficionado a las aves desde su juventud fue un 
gran amante de la naturaleza y gustaba de ilustrar aves 
vivas, para lo cual salía al campo a observarlas para 
luego plasmarlas en el papel; sus obras también 
acompañaron manuscritos de celebres ornitólogos de la 
época publicados en The Ibis, Proceedings y 
Transactions of the Zoological Society (Mearns & 
Mearns 1998). En las obras de Gould aparecen también 
litografías de Edward Lear, quien además fue el creador 
de la maravillosa obra A family of Parrots; sus 
litografías transmitían una gran viveza y realismo, pues 
Lear prefería utilizar modelos vivos en lugar de pieles, 
logrando plasmar en sus obras algunas características 
muy sutiles del plumaje de los loros y demás aves que 
ilustró. El trabajo de Lear A family of Parrots, fue 
retomado (pero no terminado) más adelante por Gould, 
cuando el primero lo abandonó. Lear dejó su trabajo 
como ilustrador pero nos dejó otro gran legado como 
escritor, donde se destaca la publicación para niños Book 

of Nonsense. 
 

De la misma época tenemos el trabajo del naturalista 
inglés Prideaux John Selby, editor de Illustrations of 

British Ornithology (1821-34), el mismo Lear colaboró 
también con Selby con una ilustración de un gran Alca 
para esta obra (Lambourne 2002). Artistas como Paul 
Louis Oudart o John Gerrard Keulemans ilustraron 
muchos de los trabajos ornitológicos de diferentes 
investigadores como Philip Lutley Sclater de Inglaterra, 
así como revistas y libros de la época. Más adelante 
tenemos las obras de John Guille Millais, naturalista y 
zoólogo inglés aficionado a la cacería, la cual 
aprovechaba para estudiar e ilustrar aspectos de los 
especimenes en sus obras The Natural History of the 

British Surface-feeding Ducks (1902) y British Diving 

Ducks (1913). Otro gran ilustrador, naturalista y 
coleccionista de aves inglés fue George Edward Lodge, 
amigo de Millais y quien gustaba plasmar con gran 
exactitud los especimenes que ilustraba, siendo a la vez 
un gran taxidermista; tal vez su principal obra fue la que 
realizó junto con David Armitage Bannerman The Birds 

of the British Isles entre 1953-63 (Mearns & Mearns 
1998). Un innumerable grupo de ilustradores 
colaboraron con su arte a ilustrar muchas de las 
publicaciones en revistas y obras, y en general fueron 
más conocidos los libros por sus autores principales que 
los artistas ilustradores de las mismas. 
 

Regresando al continente americano, luego del 
increíble éxito e impacto de las ilustraciones de 

Audubon al acercar la naturaleza a la sociedad, y quien 
falleció en 1851, aparece Louis Agassiz Fuertes (1874-
1927). Fuertes ha sido considerado uno de los más 
grandes naturalistas y artistas en el mundo de la 
ornitología, sus primeras ilustraciones publicadas son de 
1886 y además fue un gran colector de aves (Peck 1982, 
Mearns & Mearns 1992). Durante su vida conoció y 
trabajó con grandes científicos y ornitólogos, entre los 
cuales fue amigo y colaborador de Frank M. Chapman, 
con quien realizó innumerables expediciones 
(incluyendo Colombia), colectando e ilustrando aves 
para el American Museum of Natural History entre otras 
(Marcham 1970, Peck 1982). En campo realizaba 
bosquejos de las aves colectadas por él o los otros 
expedicionarios, así como de las plantas de la zona, las 
cuales servirían después para completar el paisaje de 
fondo de sus ilustraciones (Mearns & Mearns 1998). 
Captó en ellas la imagen de las aves lo más fiel a la 
realidad, con su apariencia, posturas, comportamiento y 
gran realismo, transportando al observador a los lugares 
donde se encontraban las aves y su magnificencia, 
aunque sus ilustraciones muchas veces no representaran 
las aves en escala 1:1, al contrario de J. J. Audubon, a 
quien Fuertes admiraba (Peck 1982). Fuertes trabajó 
principalmente sus pinturas en tintas y acuarelas que 
adornan muchos trabajos e instituciones hoy día (Peck 
1982), su trágica y repentina muerte nos privó de este 
gran hombre, sin embargo su trabajo permanece aún y ha 
sido inspiración para muchos artistas. 
 
Hecho en Colombia 

 
De las aves de Colombia, algunas fueron ilustradas junto 
con sus descripciones, principalmente en revistas 
inglesas a finales del Siglo XIX, como los Proceedings 

of the Zoological Society de Londres, como las 
ilustraciones de J. Wolf en Sclater (1855). En Colombia 
la representación artística-científica también quedó 
plasmada en los trabajos de varios naturalistas, sin 
embargo, al estudiar algunos trabajos de artistas “no 
naturalistas”, se observa algo de la avifauna. Por 
ejemplo, el artista inglés James Brown, acuarelista de 
paisajes y costumbres de la Nueva Granada, nos muestra 
una escena de cacería en 1830, donde un indígena 
sostiene un par de “patos cucharas” (Deas et al. 1989), al 
parecer cazados en la Sabana de Bogotá, la escena 
aunque no es científica, impresiona por el detalle con 
que fueron representados la pareja de “patos”. 
 

Hacia la década de los 1940’s aparecen en un nivel 
más científico algunas ilustraciones de aves de 
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Colombia, a manera de dibujos ocasionales 
acompañando algunas publicaciones y artículos como 
los elaborados por Federico Lehmann al escribir sobre 
rapaces. Un poco más adelante aparece una de las 
primeras guías de aves del país ilustrada por Earl 
Lincoln Poole, George Miksch Sutton (De Schauensee 
1964), también están las ilustraciones de patos realizadas 
por José Vicente Rivera para las aves de caza de José 
Ignacio Borrero (Borrero 1958) o de las Aves de 

Cundinamarca (Olivares 1969), muchas de esas 
ilustraciones fueron realizadas para servir de guía en la 
identificación de las aves del país. Otros ilustradores de 
aves en Colombia fueron Varela, quien ilustró tinamúes 
(Olivares 1958), Eugenia Rico de Brieva para varias 
publicaciones (por ejemplo Olivares 1969), Daniel 
Narváez (Olivares 1973, Rodríguez 1978, entre otras), 
Carlos José Rodríguez, Margarita Nieto Díaz y Cesar 
Landazabal (Rodríguez 1982, Rodríguez-Mahecha & 
Hernández-Camacho 2002), e incluso ilustradores 
ocasionales como Luis. G. Naranjo para las aves de 
Ucumari (Naranjo 1991); más recientemente está el 
trabajo de Robin Schiele en la Iconografía de Tucanes de 

Colombia (2003). Muchos más son los ilustradores de 
aves colombianas que han surgido en los últimos años, 
apoyando la creciente publicación de guías de campo 
especialmente a nivel regional (SAO 1999, ABO 2000). 
 
Cerrando el lienzo… 
 
La ilustración de las aves desde los bestiarios hasta las 
grandes obras de las enciclopedias, expediciones y 
relatos de viaje, así como las innumerables guías nos han 
dado a conocer nuestro entorno y así descubrir a las aves 
en el mismo. Han sido increíble fuente de conocimiento 
y acercamiento a la naturaleza, y casi necesarias para el 
transcurrir de la ciencia y su desarrollo, especialmente en 
el estudio de las aves (Álvarez-López 2005). Al mismo 
tiempo, las aves mismas han sido fuente de inspiración 
para artistas y de alguna manera “a vuelo de pájaro” 
darnos otra visión de nuestro entorno, pasando de 
descripciones puramente anatómicas y solo para unos 
pocos, hasta la posibilidad de estudiar y reflejar el 
comportamiento y características de historia de vida de 
las aves para un público más amplio y no necesariamente 
experto. Los objetivos de la ilustración científica han 
dependido en parte de los objetivos de la ciencia, de la 
posibilidad de que esta se de a conocer y de las obras 
que han acompañado. 
 

De esta manera las ilustraciones se han vuelto la 
esencia de las publicaciones científicas, demostrando 

que el arte y la ciencia, de la mano, producen magníficas 
obras de valor inmensurable. Desde tiempo atrás las 
guías de campo y libros de texto ornitológicos, se 
acompañan de una buena cantidad de ilustraciones que 
los soporten, y apoyan tanto los textos como las 
descripciones detalladas (Álvarez-López 2005). Aunque 
parte de este arte se ha perdido con los tiempos 
modernos y actualmente la tecnología ha desplazado a 
las ilustraciones, una fotografía nunca debería 
reemplazar el trabajo del artista. El ilustrador científico 
tiene la responsabilidad de realizar una aproximación a 
la realidad, de manera que el producto final sea lo más 
parecido a la especie representada; una fotografía sólo 
nos acercará a la realidad de un momento en la vida de 
un individuo de esa especie, aunque las fotografías 
pueden servir de referencia y apoyo al artista (Peterson 
1990). Por esta razón, la ilustración de aves se debería 
hacer en la medida de lo posible con el ave viva, ojalá en 
mano, o mediante el uso de pieles de museo, para captar 
la forma, tamaño y proporción, así como los colores 
reales de las especies (Mearns & Mearns 1998). Para 
algunos artistas, este trabajo se complementa con 
observaciones en campo, de manera que se pueda tener 
una idea más completa del comportamiento del ave, sus 
posiciones al forrajear o en despliegue, así como otros 
movimientos que permitan captar la realidad de cada 
especie y hábitat asociados (R. Schiele com. pers.). 
 

Para finalizar, quisiéramos recordar algunos de los 
artistas-naturalistas modernos que han plasmado su obra 
en algunas publicaciones ornitológicas del neotrópico 
que hoy conocemos, comenzando por uno de los grandes 
del siglo XX, Roger Tory Peterson, naturalista y artista, 
ilustrador, coautor y editor de innumerables guías de 
campo (Peterson & Chalif 1973, Peterson 1990, entre 
otras referencias); Don Eckelberry y Arthur B. Singer en 
Birds of the West Indies (Bond 1985), Hugh C. Land y 
H. Wayne Trimm en Birds of Guatemala (Land 1970), 
Earl Poole y George Miksch Sutton en Birds of 

Colombia (de Schauensee 1964), Guy Tudor en Birds of 

South America (Ridgely & Tudor 1989, 1994), John 
Gwynne, G. Tudor, W. Trimm, John Yrizarry y Pieter D. 
Prall en Birds of Colombia, (Hilty & Brown 1986), J. 
Gwynne, Alejandro Grajal y G. Tudor en Birds of 

Venezuela (Hilty 2003), Albert Earl Gilbert y G. M. 
Sutton en Curassows and Related Birds (Delacour & 
Amadon 1973), Jon Fjeldså en Birds of the High Andes 
(Fjeldså & Krabbe 1990), A. E. Gilbert en Toucans, 

Barbets and Honeyguides (Short & Horne 2001), Dana 
Gardner en varias publicaciones incluidas Introducción a 

las aves de Colombia (Álvarez 1987), Aves del Valle de 
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Aburra (SAO 1999), Aves de Costa Rica (Stiles & 
Skutch 1989) y Birds of Belize (Jones 2003), por 
mencionar algunos trabajos y artistas. No sería justo 
cerrar este documento sin resaltar nuevamente el trabajo 
de algunos artistas latinoamericanos y colombianos 
como Alejandro Grajal, Cesar Landazabal, Daniel 
Narváez, Margarita Nieto, José Vicente Rivera, Robin 
Schiele. Esperemos que el arte continúe... 
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Observations on nesting biology and natural history of Slaty-backed 
Chat-tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris) with a description of 

nestling growth and plumage development 

Harold F. Greeney 
Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies, c/o Foch 721 y Amazonas, Quito, Ecuador. 
E-mail: revmmoss@yahoo.com  

Abstract 
Nesting of the Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris) occurs throughout the year in northeastern 
Ecuador, with a possible peak during the drier months. Nests are open cups of moss, well lined with red-brown tree fern 
scales, and usually placed on wet, mossy banks, always near larger streams. Mean clutch size is 1.7 eggs, which vary in 
coloration from spotless to sparsely flecked with cinnamon. I describe and illustrate, for the first time, the growth and 
plumage development of nestlings, which fledge after 18-20 days.  

Keywords: Ecuador, eggs, nest description, nestling feather development, Ochthoeca cinnamomeiventris, Slaty-backed 
Chat-Tyrant.

Resumen 
El anidamiento del Pitajo Negro (Ochthoeca cinnamomeiventris) ocurre a lo largo de todo el año al noreste de Ecuador, 
con posibles picos durante la estación seca. Los nidos fueron copas abiertas de musgo bien forradas con escamas de 
helecho arbóreo rojo-marrón, y generalmente ubicados en barrancos húmedos con musgo, siempre cerca a quebradas 
largas. La media del tamaño de puesta de huevos fue de 1.7, los cuales variaron en coloración desde ausencia de manchas 
hasta manchas dispersadas color canela. Aquí describo e ilustro por primera vez el crecimiento y el desarrollo de las 
plumas de los nidícolas, que abandonaron el nido después de 18-20 días. 

Palabras clave: Ecuador, descripción del nido, desarrollo de la plumaje del pichón, huevos, Pitajo Negro, Ochthoeca 

cinnamomeiventris.

he Slaty-backed Chat-Tyrant (O. 

cinnamomeiventris) is distributed throughout the 
Andes from northern Colombia to extreme northern 
Peru, ranging from 1700 to 2800 m.a.s.l, occasionally 
much higher (Ridgely & Greenfield 2001). O. 

cinnamomeiventris is a species distinct from O. thoracia

and O. nigrita (Ridgely & Greenfield 2001), which were 
split from O. cinnamomeiventris following the large 
genetic differences noted by García-Moreno et al. 
(1998). O. cinnamomeiventris is a stunning blackish and 
chestnut chat-tyrant found in the vicinity of rushing 
mountain streams (Ridgely & Tudor 1994). It has a 
white supraloral and unmarked wings. 

According to the phylogeny of García-Moreno et al. 
(1998) and their notions of Ochthoeca adaptive 
radiation, O. cinnamomeiventris represents the modern, 
species-level example of a population that radiated down 
from the dry paramo into the edges of shady forest 

ravines. Again, following García-Moreno et al. (1998), 
from these populations evolved a number of species—
the Silvicultrix subgenus—that adapted to the interior of 
montane and submontane forests. 

While a plethora of adult morphological traits have 
traditionally been used in the development and testing of 
phylogenetic hypotheses, the lack of available 
information on the natural history of Neotropical birds 
has hindered our ability to use such data for the same 
means. As our knowledge increases, however, we are 
better prepared to apply information such as nest 
architecture to test modern phylogenies (eg. Zyskowski 
& Prum 1999, Miller & Greeney in review). In this 
paper, taking advantage of the technological advances of 
internet publishing, I present an illustrated account of 
feather development in the Slaty-backed Chat-Tyrant, 
with the hope that these data may prove useful to natural 
historians and taxonomists alike. 

T
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Fig. 1 & 2. Nest of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris), January 2007 and September 2006 respectively. 
(Photo: H.F. Greeney). 
 

 
 
Fig 3. Nesting site of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris), September 2006 at the Yanayacu Biological 
Station, Napo, Ecuador, 2000 m. Black arrow points to the nest. (Photo: H.F. Greeney). 
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General observations on nesting phenology. During 
the course of fieldwork at the Yanayacu Biological 
Station and Center for Creative Studies (00°36.0 S, 
77°53.4 W, 1900-2100 m.a.s.l) in the Napo Province of 
northeastern Ecuador, I opportunistically encountered 21 
nests of Slaty-backed Chat-Tyrant. I encountered nests 
under construction in September (4), October (2), March 
(1) and June (1). I found nests with incubation underway 
in September (5), October (3), and January (1), and 
already containing nestlings in September (2) and May 
(1). In addition, I found an active nest of unknown stage 
in September, and a dependent fledgling in August. 
Taken as a whole, these records suggest nesting year-
round in our area, with a peak in the drier months of 
September-November.  
 

While not quantified directly, I feel that more time 
was spent in appropriate nesting habitat (see below) 
during these drier months, and that the peak suggested 
above may be slightly inflated. My gut feeling, however, 
is that this is a real pattern. Due to their generally remote 
location (from the research station), I was unable to 
closely monitor many nests. At one nest, incubation 
lasted at least 14 days. At another, two nestlings fledged 
after 18-19 days. At the most closely monitored nest, the 
single nestling fledged 20 days after hatching. At least 
one of the nests examined was built on top of 2-3 old 
nests, presumably of this species. One nest site was used 
on at least two consecutive years, and one site has now 
been used 4+ times during the past 6 years. For the 
above description of nest height and site selection, each 
of these was counted only once.  

Fig. 4. Nesting site of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris), January 2007 at the Yanayacu Biological 
Station, Napo, Ecuador, 2000 m. Black arrow points to the nest. (Photo: H.F. Greeney). 

Nest and nest sites. Nests were open mossy cups, 
thickly lined with red-brown tree fern scales (Figs. 1 & 
2). Mean outer dimensions of 8 nests were 10.8 ± 1.5 cm 
wide by 7.8 ± 1.4 cm tall. Mean inner dimensions of the 
egg cups of these nests were 5.6 ± 0.7 cm wide by 4.0 ± 
0.4 cm deep. Most (n = 14) were built in a sheltered 
crevice on vertical rock faces (Figs. 3 & 4). One was 
built in a similar situation but on a clay bank rather than 
rock, and one was built into a large (1.5 wide by 2 m 

tall) hanging clump of epiphytes and mosses. Nests were 
always partially or entirely supported below, but a few 
had up to 12 cm of moss packed into the rock crevice 
below the nest, building up the natural supporting 
surface of rock. All nests were immediately adjacent to 
or overhanging wide (3-10 m) streams, 0.9-5 m above 
the water (mean = 1.8 ± 1.1 m). Despite more extensive 
searching of adjacent, 1-3 m wide streams, I found no 
nests along these.  
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Eggs. Clutch size ranged from 1-2 eggs, with the mean 
clutch at 12 nests being 1.7 eggs. In addition all three 
nests I found after hatching contained two nestlings. 
Most eggs were pale cream or ivory colored, with small, 
sparse (5-30), fairly evenly distributed cinnamon 
flecking (Fig. 5). At the extreme, a few eggs were 
unmarked, and one had a distinct ring of flecking around 
the larger end. Mean dimensions of 17 eggs were 18.4 ± 
0.8 by 14.3 ± 0.5 mm (range = 16.3-19.4 by 12.7-14.8 
mm). One of these, however, was much smaller than the 
others (16.3 x 12.7 mm) and did not develop, suggesting 
it was unviable to begin with. With this egg removed 
from the data, mean egg dimensions were 18.5 ± 0.6 by 
14.4 ± 0.3 mm, with the smallest egg dimensions being 
17.3 x 13.8 mm. One egg of a single-egg clutch lost 
1.1% of its original mass per day of incubation. At a 
second nest with two eggs, they lost 0.6% and 0.7% of 
their mass per day, respectively. Mean (±SD) weight of 
three eggs, which had already begun development, was 
2.0 ± 0.12 g. 

Fig. 5. Eggs of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca 

cinnamomeiventris) at the Yanayacu Biological Station, 
Napo, Ecuador showing variation in maculation. Note that 
exposures vary so that true color may not be properly 
represented. (Photos: H.F. Greeney). 

Nestling growth and feather development. At hatching 
(weight generally >1.5 g; Fig. 6), nestling skin is pink to 
pinkish-orange with a bright yellow cloaca. The bill is 
dusky yellow, slightly brighter yellow near the tip of the 
lower mandible. The mouth lining is bright yellow, with 
a slightly whiter-yellow gape. Down is grey, with most 
concentrated on the head, back, and wings. Smaller 

patches of grey down adorn the cural (legs) region while 
a sparse row of bright white down runs down the lateral 
portion of the ventral abdominal area.  Four days later 
(weight roughly 5.5 – 6.5 g; Fig. 6) the skin turns pinker, 
with the cloaca bright yellow and more distinctly 
differentiated from the surrounding skin.  

 
Fig. 6. Nestlings of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris), 0-8 days old, at the Yanayacu Biological Station, 
Napo, Ecuador showing feather development. Note that exposures vary so that true color may not be properly represented. 
(Photos: H.F. Greeney). 
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The bill, gape, mouth lining, and down have 
changed little. Contour pinfeathers are just beginning to 
become visible below the skin, with only a few breaking 
through. Primary pinfeathers have just begun breaking 
through the skin. At eight days old (weight roughly 9.5 – 
11.5 g; Fig. 6), soft part colors have changed little, but 
the legs have begun to darken slightly and the upper 
mandible has become duskier. Contour feathers in the 
capital and dorsal areas have begun breaking their 
sheaths slaty grey. Those on the ventral feather tracts are 
just breaking sheaths rusty-rufous while those in the 

cural region remain mostly unbroken. Primary and 
secondary pinfeathers have not yet broken their sheaths, 
while rectrices have just begun to break. Nestling down 
covering has become sparser, but still remains 
prominent. Three days after this (weight roughly 11.5 – 
14.5 g; Fig. 7) soft part color is similar with the legs and 
upper mandible darker and the ocular area appearing 
more olive colored. The cloaca is now less well-
differentiated from the surrounding flesh, having 
become darker.  

Fig. 7. Nestlings of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris), 11-19 days old, at the Yanayacu Biological 
Station, Napo, Ecuador showing feather development. Note that exposures vary so that true color may not be properly 
represented. (Photos: H.F. Greeney). 

Contour feathers are well broken their sheaths, slaty 
in the dorsal, capital and throat regions, paler grey along 
the ventral abdomen and cural areas, and dark rusty red 
in the breast and upper belly. Rectrice pinfeathers have 
broken their sheaths roughly 1 mm while wing 
pinfeathers have broken their sheaths 1-4 mm. Down 
covering is now noticeably sparser. At 13 days old 
(weight roughly 13 – 15 g; Fig. 7), nestlings are 
beginning to distinctly resemble adults with the lower 
mandible beginning to darken and the legs being dark 
olive-grey. Feathers in the ocular region have begun to 
develop and the first hints of a white loral stripe are 
visible. Rectrices have broken their sheaths 2-3 mm 
while wing pinfeathers have emerged roughly ¼ of their 
length. Only sparse down remains in the frontal capital 
region and the rump.  

At 15 days old (weight roughly 13 – 15 g) nestlings 
have lost all but a few down tufts on the head and most 
of the remaining down is concentrated on the rump. 
Wing feathers have broken their sheaths half to two-
thirds their length while rectrices remain broken only 4-6 
mm.  

Their supraloral white stripe is already prominent 
and by 17 days of age (weight roughly 13 – 15 g) 
nestlings completely resemble adults and just prior to 
fledging (weight roughly 12 – 14 g; Fig. 7) can be 
differentiated only by their gape and shorter tail. For an 
illustration of nestling weight gain (see Fig. 8). 
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Conclusions 

Despite much confusion over nest architecture within 
Ochthoeca (eg. Millery & Greeney in review), it is clear 
that Slaty-backed Chat-Tyrant, builds a simple cup nest.  

I hope this contribution to breeding ecology may be 
helpful to future investigations into the phylogenetic 
history of this group, as well as encourage others to 
provide such details for other species. 

.

Fig. 8. Growth of 3 nestlings from two nests of Slaty-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris) at the Yanayacu 
Biological Station, Napo, Ecuador. Nestling weight is shown on the left with nestling age below, hatching occurred at day 0.  
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Abstract 
Although there is general good knowledge regarding the avifauna of Ecuador, information regarding natural history traits 

has been published only for a few species. In this manuscript we provide observations on the breeding biology of 74 avian 

species in northwest Ecuador. The bulk of the information was collected in two private reserves within the Ecuadorian 

Chocó, from February to July 2006.

Keywords: Birds, Chocó, Ecuador, nesting records, northwest. 

Resumen 
Aunque existe buen conocimiento general sobre la avifauna de Ecuador, información referente a distintos aspectos de 

historia natural ha sido generada solo para unas pocas especies. En este manuscrito proveemos información referente a la 

biología reproductiva de 74 especies de aves del noroccidente de Ecuador. La mayoría de la información fue recolectada 

en dos reservas privadas dentro del Chocó ecuatoriano, desde Febrero hasta Julio del 2006. 

Palabras clave: Aves, Chocó, Ecuador, registros reproductivos. 

ince the publication of the book “The birds of 

Ecuador” (Ridgely & Greenfield 2001), a new door 

has opened for the development of ornithology in 

mainland Ecuador and during subsequent years the 

number of scientific publications in the country has 

increased (Freile et al. 2006). Despite the significant 

contributions of many authors, however, an immense 

gap still remains in our knowledge of the natural 

history for most of Ecuador’s avifauna. Several 

authors have recently contributed to our understanding 

of the breeding biology for a few species from 

northwestern Ecuador (e.g. Greeney et al. 1998, Freile 

& Renjifo 2003, Karubian et al. 2003, Athanas & 

Davis 2004, Greeney et al. 2004, Greeney 2005, 

Greeney & Gelis 2006). Among the most recent, 

Greeney & Nunnery (2006) documented reproductive 

activity for 72 species in this region of Ecuador.  

In this manuscript we present new data for a 

number of bird species for which no previous 

documentation was available in northwest Ecuador and 

give supplemental data on species for which Greeney 

& Nunnery (2006) previously provided information. 

The majority of our observations were collected from 

February to July 2006, while performing bird 

monitoring at two different reserves in NW Ecuador. 

1. Reserva Intillacta (RI), located between Tandayapa 

and Mindo valleys, is 100 ha. property, of which 75% 

is represented by cloud forest and the rest covered by 

shaded pastures in different stages of regeneration.  

Most of the reserve is 1800 m.a.s.l. (00°03`N, 78° 

42`W). 2. Reserva Mangaloma (RM) is 12 Km. SW of 

Los Bancos, and includes a solid tract of foothill 

evergreen forest (200 ha), adjacent to 400 ha more of 

forest, elevation goes from 600 to 900 m.a.s.l 

(00°06`N, 78°59`W). Additional observations were 

made in and around the towns of Mindo (MI), 

Tandayapa (TA), Nanegalito (NA), Tinalandia (TI), 

and Los Bancos (LB) (all in Pichincha Province) as 

well as the areas around Quininde (QU) (Esmeraldas).  

We present our results in taxonomic order following 

Ridgely & Greenfield (2001). For species for which 

we were able to locate nests, we provide more detailed 

information and for those for which we observed only 

indirect evidence of breeding, we present information 

in a condensed form using the following abbreviations: 

(AN) active nest of unknown stage, (B) building, (C) 

copulating, (CF) carrying food, (CM) carrying nesting 

material, (D) dependent fledglings, (F) food offering, 

(I) incubating, and (J) juvenal plumage.  

S
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Species accounts 

Rufous-tailed Hummingbird (Amazilia tzacatl). We 

found the first nest on 15 September 2004 (MI), 

saddled over the narrow branch of a small shrub in a 

garden on the edge of town. The nest was 2.1 m above 

the ground and contained two well feathered nestlings.  

On 17 June 2006 (RI), we found a recently completed 

nest on roadside vegetation. The nest was situated 3 m 

above the ground on distal portion of the lower 

branches of a Bacharis sp. shrub (Asteraceae).  We 

found a third nest on the same day in an area of shaded 

pasture in the process of regeneration. Containing two 

all white eggs (14 x 8 mm and 14 x 7 mm), the nest 

was situated at the leaf base of a terminal lower branch 

of a Erythrina sp tree (Fabaceae), roughly 2.5 m above 

the ground (Fig. 1a) All nests were small cups 

constructed of plant fibers and soft down, tightly 

bound with spiderweb, and externally decorated with 

lichens. 

Purple-throated Woodstar (Calliphlox mitchelli). We 

observed a single female plumage bird on June 3 2006 

(RI) collecting pieces of lichen from the trunk of a wax 

palm Ceroxylum alpinum (Arecaceae), which proved 

to be used to adorn the outside of a minute nest. The 

nest rested on a horizontal dry branch of an apparently 

dead Inga sp (Fabaceae) mossy tree, in a shaded 

pasture near the forest edge. Situated 15 m above the 

ground, the nest was located on the periphery of the 

tree with little overhead cover. By 10 June, the female 

was observed foraging at Inga sp flowers as well as 

capturing insects and, soon after, feeding two young 

while perching on the rim of the cup. On 14 July a 

female was observed feeding a juvenile bird outside 

the nest, ca. 30 meters from original nesting location. 

The juvenile investigated epiphytic orchid flowers on 

short, unstable flights. We found a second nest on 12 

June 2006 (RI), this one placed 18 m high, on top a 

dead branch of an introduced Araucaria sp

(Araucariaceae) tree in open pasture land. Two chicks 

hatched on 15 June and they left the nest after ca. two 

and a half weeks.  

Western white-tailed Trogon (Trogon chionurus). 

On 13 December 2004 (QU) we found a nest with at 

least one nestling and observed adults bringing food to 

the nest entrance.  Subsequently, we flushed a female 

plumaged bird from a termite nest on the afternoon of 

11 May 2006 (RM), and later confirmed it was indeed 

a nest.  The termite nest was attached to an 

unidentified understory palm, 2 m above the ground, 

and contained two all white eggs (Fig. 1b:  29 mm x 24 

mm, 31 mm x 24 mm). On 1 June, two recently 

hatched chicks (32 and 29 g) occupied the nest, they 

were completely naked, had no down, and their eyes 

were closed. Two weeks later the chicks were weighed 

(60 and 62 g). At this time they had maroon / brownish 

irides, blue gray pupils, pale colored bills, small 

whitish gapes, dull grayish chests, yellowish bellies, 

and black backs with white markings on their flight 

feathers, which had broken their sheaths more than 2/3 

of the way. About a week and a half later we found the 

nest empty. 

Slaty Spinetail (Synallaxis brachyuran). On 7 April 

2006 (RM), we observed an individual carrying 

nesting material to large globular nest, 1.5 m above the 

ground in a living fence row. The nest was composed 

of dry twigs and branches, with a lateral tunnel 

entrance. During observations on 8 April, a bird was 

observed bringing food items into the nest. We found 

two other nests, located in very similar situations 

around the gardens surrounding the headquarters, both 

active in 15 April and 7 May. We noted juveniles 

following adults and begging in late May and at the 

beginning of June.   

Plain-brown Woodcreeper (Dendrocincla 

fuliginosa). On 14 December 2003 (MI) we observed 

an adult carrying food in its bill to at least one nestling 

in a natural tree hole. On 7 April 2006 (RM) we found 

an artificial nest box occupied by this species. The nest 

box was located 12 m above the ground at forest 

border nearby riparian habitat. In the afternoon of 8 

April, it contained two white eggs with a soft greenish 

cast (23 mm x 20 mm and 25 mm x 18 mm), placed on 

top a lining of dead grass blades and whitish-green 

lichens towards the center. On 25 April both eggs had 

hatched and we weighed both of them (Fig. 1c: 21.5 

and 23 g), estimating they were 2-3 days old.   The 

nestlings were covered in dark grey down, had their 

eyes closed, the tip of their bills dusky with the base 

and gape bright yellow. The two chicks were almost 

ready to fledge on May 11 when they where last 

weighted (41 and 42.5 g), with fully-grown primaries, 

secondaries and coverts, while the tail feathers were 

only about one third emerged from their sheaths. Their 

iridia were a blue grey tone, and very different from 

the brown color usually seen in adults. Both chicks 

fledged and followed the adult the next day, staying 
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together while the parent fed them in the nearby 

branches of a riparian area.   

Wedge-billed Woodcreeper (Glyphorhynchus 

spirurus). On 9 April 2006 (RM), we flushed adult 

bird from a decaying wooden fence post bordering old 

second growth forest. From a concealed location we 

observed the adult returning to the post and entering a 

cavity through a narrow crack which opened into a 

narrow chamber containing two all white eggs. The 

post was 1.5 m tall and the cavity was approximately 

30 cm deep.  The eggs rested on a pad of dark 

materials and fine rootlets. By 24 April both chicks 

had hatched, and we could see they were covered with 

soft down and had bright yellow gapes. On 2 May we 

could hear the chicks calling from inside the nest and 

three days later the nest was empty. 

Montane Woodcreeper (Lepidocolaptes 

lachrymiger). We found a nest in a dead Cecropia sp.

(Cecropiaceae) tree on 17 June 2006 (RI), when we 

observed an adult bird creeping upwards in a vertical 

branch and then flying into a cavity 4 m above the 

ground. The cavity appeared to have been created by 

an old fallen branch and was barely of sufficient 

diameter to allow access by the bird. The adult 

delivered food to the nest, constantly returning to 

forage in regenerating shaded pastures with nearby 

forest. The following day we heard chicks calling from 

inside the nest, and a week later we observed the 

family group exiting the cavity. At the same locality, 

we found a second nest on 18 June 2006, this time in a 

small, unidentified Bignoniaceae tree, forming part of 

a living fence in moderately sloping pasture. At 3.5 m 

above the ground, the cavity was accessible through a 

natural side opening, and contained two chicks (5.5 

and 7.1 g), roughly 3-4 days old. On 3 July, the chicks 

were almost fully-grown and ready to fledge (40 and 

37 g), at this stage each chick hosted 2 to 3 botfly 

larvae in different parts of body. We are uncertain if 

this effected the chicks’ survival, but they were not in 

the nest 5 days later.        

Streak-headed Woodcreeper (Lepidocolaptes 

souleyetii). We found an occupied artificial nest box 

(unpubl data) on 25 April 2006 (RM). The nest box 

was located in an isolated unidentified Bombacaceae 

three, hanging 7 m above the ground in regenerating 

pasture with nearby forest. Two all white eggs (26 mm 

x 17 mm and 25 mm x 18 mm) were found resting in a 

pad composed primarily of brown tree bark flakes of 

different tones. On 11 may, both eggs had hatched and 

the two chicks (33 and 29g) had dusky yellowish bills, 

with fairly large bright yellow/fleshy gapes. Their 

bodies still showed remains of down and their flight 

feathers were about one third broken their sheaths. 

Twelve days later we found the nest box empty.   

Pacific Antwren (Myrmotherula pacifica). On 20 

April 2006 (RM), we found a nest located 1.5 m up 

amid branches of a cinnamon shrub Cinnamomum 

ceylanicum (Lauraceae) in the vicinity of the reserve 

headquarters. The small, finely woven cup was 

attached at a horizontal fork, and contained two well 

grown chicks (Fig. 1d). We observed both parents 

attending the nestlings and two days later the family 

group was foraging in the vicinity. We found a second 

nest 2.5 m above the ground on a Psidium guajaba 

(Myrtaceae) shrub near the volunteer house on 29 may. 

On 6 June, while the chicks were weighed (9.5 and 8.7 

g), both parents appeared highly stressed, and 

constantly emitted high pitched alarm calls. at this time 

the chicks were completely feathered and had two 

whitish-buff wingbars on dark-buff edged flight 

feathers, olive greenish backs, heads and throats 

mottled white, and the rest of their underparts 

immaculate white. Their bills were dusky with yellow 

bordering lines and still partly fleshy and bright yellow 

gapes. Both sexes provisioned the young, and on a 

couple of occasions during light showers, a male 

plumaged bird brooded the chicks. 

Southern beardless Tyrannulet (Camptostoma 

obsoletum). We found a small globular nest with a side 

entrance at tip branches of a lemon tree Citrus sp 

(Rutaceae) on 20 April 2006 (RM). the nest was 

placed 3 m from the ground and was externally 

composed of pieces of dry grass stems, green moss, 

and loosely adorned with lichens all interlaced with 

spiderweb and a few dead leaves (Fig. 1e). The interior 

was abundantly lined with seed down, and a single 

white egg (17 mm x 12 mm) with minute reddish 

brown prickles rested inside. Twelve days later we 

observed an adult bird carrying food to the nest, and 

later inspection confirmed the presence of a single 

chick weighing 7.5 g. at this last check a small active 

nest of wasps, 25 cm from the nest, fiercely attacked 

the observers. No further information was gathered.  

Black-headed Tody-flycatcher (Todirostrum 

nigriceps). We found a nest of this species under 

construction on 17 august 2004 (QU).  At the time of 
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Fig. 1. Nests, eggs and chicks of birds in northwest ecuador; a. Rufous-tailed Hummingbird, b. Western white-tailed Trogon, c. 
Plain-brown Woodcreeper, d. Pacific Antwren, e. Southern beardless Tyrannulet, f. Rusty-margined Flycatcher, g. Gray-
breasted Wood-Wren, h. Variable Seedeater. (Photos: A. Solano-U. 2006). 
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discovery, the nest consisted of nothing more than 

strands of moss draped over the end of a thin branch, 

2.5 m above the ground, inside fairly intact forest.  The 

nest was video taped for 1.6 hours from 10:20 h to 

12:00 h.  During this time we observed two adults visit 

the nest a total of 53 times.  On 34 of these visits the 

adults brought with them either a small piece of moss, 

spiderweb, or both.  Upon arriving at the nest with 

material, the adults landed on top, at the point where 

the moss was draped across the branch, then leaned 

forward and fell as they draped the new material over 

the old On several occasions they immediately flew 

under the hanging moss and back up the other side, 

repeating the process and seemingly wrapping material 

completely around the branch.  As they fell forward, 

the adults often thrust their bill rapidly in and out of 

the nest material in a sewing machine-like fashion, a 

maneuver previously termed “rapid probing” by 

Greeney (2004).   

  

In this case we believe they were “weaving” or 

intertwining material with this movement.  On the 19 

occasions when adults did not bring material, they 

either flew up to perch momentarily on the attachment 

point, or hovered briefly beside the nest.  In both cases 

they often pecked sharply at the hanging material, but 

did little in the way of arranging.  Other than three 

times (15, 281 and 11 s) when adults simply sat at the 

attachment point and peered around, visits to the nest 

were very brief (mean±sd = 1.9±1.1 sec).   

Common Tody-Flycatcher (Todirostrum cinereum). 

On 9 march 2006 (RM), 1.5 m above the ground, we 

found an elongated, semi-globular, pendant nest 

hanging from a low branch of a lemon tree citrus sp 

(Rutaceae). Two chicks were inside but they couldn’t 

be reached through the slender tubular entrance to 

examine them properly.  The nest was composed of 

dry grass stems, plant fibers, and dry leaves, all bound 

with fungal rhizomorphs (Marasmius sp) and 

spiderwebs with a few small brownish feathers. We 

found a second nest, made of similar materials, on 5 

april 2006, at the forest border 1 m up in a Bacharis sp 

(Asteraceae) shrub.  It contained two white eggs. A 

week later both nests were apparently depredated, as 

they were found ripped apart. 

Rusty-margined Flycatcher (Myiozetetes 

cayennensis). On 16 August 2004 (QU) we discovered 

a nest which contained a still-wet just hatched nestling 

(tarsus = 6.6 mm) and an undeveloped egg. The egg 

(23.0 x 16.3 mm) was white with cinnamon and 

lavender flecking and blotching, heaviest at the larger 

end (fig. 1f). The nestling had bright orange-pink skin 

with sparse down on the dorsum and flanks, with down 

on the head being pale grey and on the body more 

blonde.  The gape was yellow and the mouth lining 

bright yellow-orange.  The nest was 2.6 m up in an 

isolated Cassia sp (Caesalpinaceae) tree, near the end 

of a branch.  Subsequently, we found three active nests 

(RM) (April 6, 7 and 26, 2006) in separate lemon trees 

Citrus sp (Rutaceae) in the gardens, about 1.5 or 2 m 

above ground. All nests were in close proximity to 

wasp nest, and only the one with the smallest of the 

intimidating wasp nests was inspected (april 6). The 

nest was principally composed of dry grass and weeds 

stems, and contained two white eggs (26 mm x 15 mm 

and 24 mm x 15 mm), one of them more heavily 

blotched with brown towards the wider end and the 

other with a band of pale cinnamon speckles towards 

the middle of the egg. In mid-may, around this area, 

we observed juvenile birds with well-defined yellow 

gapes and abundant down on the undertail coverts.   

Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus). We 

observed a single bird repeatedly bringing dry twigs to 

a shallow and loosely attached cup on 1 june 2006 

(RM). The cup rested on the outer branches of a 

Psidium guajaba (Myrtaceae) tree ca. 8 m up, and was 

alongside a dirt road surrounded by pasture. 

Subsequent observations suggested the nest was 

inactive, even a couple weeks later. On 18 June 2006 

(RI), we observed recently fledged birds. They had a 

duller overall plumage, buffy wingbars, cinnamon 

edging on the flight feathers and their gapes were still 

visible.   

Cinnamon Becard (Pachyramphus cinnamomeus). 
On 7 April 2006 (RM), we found an active nest 1.5 m 

close to a massive wasp nest, resting on distal branches 

of a thorny Bombacaceae tree at the forest edge. The 

bulky globular shape nest with a downward facing 

tunnel entrance was ca. 5 m above the ground and was 

principally composed of long brown fibers, green 

moss, and dry leaves. Five weeks later (may 12), we 

found another nest, still under construction, 8 m above 

ground in Carapa sp (Meliaceae) plantation. It 

resembled the previous found nest and it was also 

build near (1 m) a wasp nest.   

Black-crowned Tityra (Tityra inquisidor). We 

observed an adult male inspecting potential nesting 

cavity on 5 may 2006 (RM). The entrance was 4.5 m 
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above the ground in a slender dead tree, situated 

amidst pastureland along a roadside. A week later, 

both male and female repeatedly entered the cavity 

with vegetative fibers. by the end of the first week of 

june, both adults were feeding young, and close to two 

weeks later they were absent from the area.   

Golden-winged Manakin (Masius chrysopterus). 

Above mi, at around 1600 m, on 28 January 2003, we 

found a nest of this species when an adult female 

flushed off of two eggs.  The nest was 1.6 m above the 

ground hanging in a horizontal fork of a Hedyosmun sp 

(Chloranthaceae) shrub.  The sparse, dark fiber cup 

was sparsely decorated with moss which trailed 6.5 cm 

below the nest, with some thin strands hanging as far 

as 10.5 cm below.  The nest measured 7 cm wide by 

3.5 cm tall outside, and 5.5 cm wide by 2.5 cm deep 

inside.  The nest was along a well used trail, but well 

shaded by leaves of Hedyosmun, tibouchina sp 

(Melastomataceae), and Weinmannia sp 

(Cunnoniaceae).  The two eggs were pale salmon, with 

red-brown blotching, thickest around the larger end.   

They measured 21.4 x 14.1 mm and 20.5 x 14.2 mm, 

respectively.  While similar in size to eggs of this 

species from eastern Ecuador, these eggs were much 

more reddish overall, both in background color and 

maculation (Greeney & Gelis in press).  The nest of 

this species was superficially described from Colombia 

(Hilty & Brown 1986), but Greeney & Gelis (in 

review) provide the first detailed description, which 

closely matches the nest described here.   

Blue-and-white Swallow (Nothiochelidon 

cyanoleuca). Amid a low foraging flock, on 4 June 

2006 (RI), we observed two individuals picking up dry 

grassy stems from the ground and interacting with soft 

calls while flying around. On 13 July 2006, at the same 

locality, we found a nest in the ceiling of a rustic ranch 

of organic disposals, which contained three all white 

eggs (17 mm x 13mm, 17 mm x 12 mm and 16 mm x 

13 mm). The nest was a cup constructed with dry 

weedy stems and entirely lined with down feathers, 

which rested on top of the main roof support at 2.5 m 

above the ground. A week later two eggs were 

missing, and the nest was subsequently abandoned.  

Gray-breasted Wood Wren (Henicorhina 

leucophrys). On 15 June 2006 (RI), we found a nest on 

steep forested creek bank containing a single recently 

hatched chick (Fig. 1g: 5.5 g). The nest was supported 

by the subterminal branches of a Psychotria sp

(Rubiaceae) shrub, close to a meter above the ground. 

the small, sub-globular structure, with downward 

tubular entrance, was made of dark fibers and rootlets, 

with thick green moss layer covering the top of the 

nest. By June 25, the chick weighted 16 g, its flight 

feathers were 1/3 broken their sheaths, and its bill was 

diffuse dusky-yellow and had a yellowish gape. We 

noted an indistinct adult facial pattern, and it had 

brownish, fully grown contour feathers with a grayish 

wash on the breast. Its outer iris was brown with a 

grayish cast on the pupil.     

Three-striped Warbler (Basileuterus tristriatus). On 

23 April 2006 (RI), a single chick jumped out of a nest 

on a forested creek bank. We secured the chick and 

returned it to the nest.  The nest was 1.5 m up, and less 

than a meter from the water. Both parents impatiently 

emitted loud alarms calls while the chick was returned 

to the nest. The chick was uniform dull olive with a 

more yellowish wash to the crissum, showed a 

conspicuous yellow gape, an indistinct head pattern, 

and buffy cinnamon wingbars. The nest was a globular 

ball fixed into a niche on the bank, had a side entrance, 

and was externally composed mainly of dry vegetative 

matter with an inner lining of softer materials. 

Orange-bellied Euphonia (Euphonia xanthogaster). 

On 25 September 2003, at (TI), we flushed an adult 

female from a nest containing three eggs.  The 

globular ball nest was 2 m above the ground, built into 

a hanging clump of moss and epiphytes.  Outside 

dimensions were 12 cm tall by 12 cm wide, by 12 cm 

front-to-back.  The centrally-located side entrance had 

a 4 cm overhanging hood and measured 3.5 cm wide 

by 3 cm tall.  Inside, the egg cup was 3 cm deep by 5.5 

cm wide.  The inner chamber was 7 cm tall overall.  

The three eggs were white with dark red flecking, 

concentrated at the larger end.  They measured 18.7 x 

12.8 mm, 18.9 x 13.1 mm, and 18.6 x 13.0 mm, 

respectively.   

Golden Tanager (Tangara arthus). On 18 June 2006 

(RI), we observed a recently fledged young perched 

next to a bulky cup nest ca. 15 m from the ground in 

an Araucaria sp (Araucariaceae) tree at the forest 

edge. The chick moved little during c.a. 5 minutes of 

observation, during which an adult fed it 12 times, 

occasionally pushing the young so as to obligate it to 

hop or fly between branches. The chick was dark 

orange with a stub tail, fat gape, and with abundant 

down still showing over its juvenile plumage. At the 
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same locality, on 20 June, we saw two adults bringing 

nesting material (dark mosses) to a cypress tree in an 

open area of pastures. The nest, however, was never 

located. On 13 July, also at (RI), we noted two 

juveniles joining a mixed-species flock along a living 

fence bordering a pasture.   One of them constantly 

begged when an adult was near. Both chicks showed 

an indistinct adult facial pattern and were otherwise 

dull, dark orange.     

Blue-gray Tanager (Thraupis episcopus). We found a 

cup nest containing two eggs on 20 April 2006 (RM). 

the cup rested 2 m above the ground at the junction of 

tree vertical branches of a Brunfelsia sp (Solanaceae) 

shrub in a living fence around the headquarters 

building. The cup was composed of mainly plant fibers 

bound with spiderweb and dry pieces of leaves, with 

abundant moss externally and lined internally with dry 

grass blades. The eggs were dull blue-grey and heavily 

blotched with brown. One was less uniformly marked 

and with larger spots. We found this egg missing from 

nest a week later (cowbird egg rejection?). The single 

chick hatched the first week of may, at which time it 

was covered in dark down and showed a whitish gape 

with white borders. A week and a half later, on 11 

may, its flight feathers were starting to break sheaths, 

its bill had turned darker and it was covered with pale 

grayish contour feathers with a hint of blue. On 23 

may the chick was not in nest but we observed it 

hopping and performing short flights behind a parent.     

Variable Seedeater (Sporophila corvine). We 

encountered a nest containing a single egg on 25 April 

2006 (RM), at which time an adult male offered a dry 

weedy stem to a female near the nest. The nest was 

placed 2.5 m above the ground in a Brunfelsia sp

(Solanaceae) shrub. It was a thin, loosely woven cup of 

pale curly rootlets (Fig. 1h).  The egg was pale bluish 

grey blotched brown at the middle with the markings 

turning almost charcoal black towards the wider end. 

By the end of the week, both nest and egg had 

disappeared.  On 27 May, at the same locality, we 

found a second nest in a similar location, containing 

two eggs of similar coloration. By 1 June, one of the 

eggs had hatched, and a week later a single 9 g chick 

remained with no sign of the other egg. A week and a 

half later the nest was empty.    

Yellow-bellied Seedeater (Sporophila nigricollis). 

During the last week of April (RI), we found a pair of 

adult birds carrying weedy dry stems to a Brunfelsia sp

(Solanaceae) shrub in the gardens. Subsequently, on 2 

may, we discovered a flimsy nest containing three eggs 

(19.1 x 11 mm, 19 x 11.1 mm, 18 x 10.9 mm).  The 

eggs were pale greenish, spotted brown. The nest was 

abandoned, the eggs were noted rotting and covered 

with insect larvae.    

Additionally we recorded the following breeding 

information: Wattled Guan Aburria aburri, 18 

December 2004 MI (F): Pacific Parrotlet Forpus 

coelestis, 6 April 2006 RM (C): Violet-tailed Sylph
Aglaicercus coelestis, 14 September 2005 MI (B, 

female building 2.8 m up): Toucan Barbet Semnornis 

ramphastinus, 5 August 2006 NA (AN, 6 m up, same 

dead tree as following record): Plate-billed 

Mountain-Toucan Andigena laminirostris, 5 August 

2006 NA (AN, 20 m up): Red-faced Spinetail
Cranioleuca erythrops, 1 June 2006 RI (D, one 

nestling); 14 July 2006 RI (D, one fledgling):Tawny 
throated Leaftosser Sclerurus mexicanus, 29 June 

2006 RI (D, one fledgling): Spot-crowned Antvireo 
Dysithamnus puncticeps, 16 August 2004 QU (CM, 

male carrying mossy fiber): Dotted winged Antwren

Microrhopias quixensis, 1 June 2006 RM (D, one 

fledgling): Chestnut-backed Antbird Myrmeciza 

exsul, 9 March 2006 RM (D, one fledgling): Ochre-
breasted Antpitta Grallaricula flavirostris, 30 July 

2004 TA (F): Yellow Tyrannulet Capsiempis 

flaveola, 11 May 2006 RM (3J): Black Phoebe
Sayornis nigricans, 5 August 2006 TA (I, 3 eggs, 2.7 

m up under eaves of house); same date and locality 

(B): Dusky-capped Flycatcher Myiarchus 

tuberculifer, 16 August 2004 QU (F): Golden 
crowned Flycatcher Myiodynastes chrysocephalus,  

10 June 2006 RI (D, 2 fledgling): Masked Tityra 

Tityra semifasciata, 14 December 2003 MI (AN):

Andean Cock-of-the-Rock Rupicola peruviana, 4 

August 2006 TA (D, 2 ready-to-fledge nestlings); 4 

August 2006 TA (D, 2 nestlings): Thrush like 
Schifornis Schifornis turdinus, 12 May 2006 RM 

(CM): Brown-capped Vireo Vireo leucophrys 12 

September 2005 MI (F): Slaty-backed Nigthingale 

Thrush Catharus fuscater, 17 March 2006 RI (CM): 

Ecuadorian Thrush Turdus maculirostris, 3 June 

2006 RI (1J); White thighed Swallow Notiochelidon 

flavipes, 11 June 2006 RM (D, three fledgling): Chocó 
Warbler Basileuterus chlorophrys, 12 May 2006 RM 

(D, two fledgling): Olive-crowned Yellowthroat
Geothlypis semiflava, 1 June 2006 RM (D, two 

fledgling): Tropical Parula Parula pitiayumi, 6 June 

2006 RI (D, one fledgling); 12 July 2006 RI (D, three 
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fledgling); Scarlet-breasted Dacnis Dacnis 

berlepschi, 15 August 2004 QU (F): White-sided 
Flowerpiercer Diglossa albilatera, 11 December 

2003 above TA (F): Fawn breasted Tanager
Pipraeidea melanonota, 14 July 2006 RI (1J); 

Metallic green Tanager Tangara labradorides, 12 

July 2006 RI (D, one fledgling); Golden-naped 
Tanager Tangara ruficervix, 13 September 2003 

above MI (F, adults with two fledglings): Blue-and-
black Tanager Tangara vassorii, 14 September 2005, 

2200 m, above TA (F); Blue-necked Tanager
Tangara cyanicollis, 4 December 2004 NA (AN): 

Blue-winged Mountain Tanager Anisognathus 

somptuosus, 23 April 2006 RI (D, one fledgling); 

Palm Tanager Thraupis palmarum, 7 April 2006 RM 

(2J); Blue-capped Tanager Thraupis cyanocephala, 

11 December 2003 TA (F): Lemon-rumped Tanager
Ramphocelus icteronotus, 25 September 2003 TI (F); 

15 September 2004 MI (AN, one nestling, nest 1.6 m 

up); same date MI (D, female feeding young fruit from 

feeder); 18 June 2006 RI (CF): Scarlet-browed 
Tanager Heterospingus xanthopygius, 16 August 

2004 QU (CM, to mossy branch 10 m up): Dusky 

Bush-Tanager Chlorospingus semifuscus, 18 

December 2004 MI (AN); 13 September 2005 MI (F): 

Yellow-throated Bush-Tanager Chlorospingus 

flavigularis, 14 December 2003 MI (F): Black-winged 

Saltator Saltator atripenis, 17 June 2006 RI (CF); 

Tricolored Brush Finch Atlapetes tricolor, 12 July 

2006 RI (D, one fledgling); White-winged Brush-

Finch Atlapetes leucopterus, 20 January 2002 TA (C): 

Olive Finch Lysurus castaneiceps, 22 August 2003 MI 

(B); 18 January 2004 MI (F): Orange-billed Sparrow
Arremon aurantiirostris, 24 April 2006 RM (1J); 

Blue-black Grassquit Volatinia jacarina, 17 June 

2006 RI (CF): Yellow-faced Grassquit Tiaris 

olivacea 19 December 2004 NA (F): Rufous collared 
Sparrow Zonotichia capensis, 17 June 2006 RI (4J); 

Shiny Cowbird Molothrus bonarienses, 5 May 2006 

RI (D fed by Olive crowned Yellowthroat Geothlypis 

semiflava): Scrub Blackbird Dives warszewiczi, 25 

September 2003 TI (CM). 
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Resumen 
Entre los meses de diciembre 2002 y septiembre de 2004 visitamos las Islas Santa y Ferrol (costa norte del Perú) y 
encontramos colonias de la golondrina peruana (Progne murphyi) que habitaban en los intersticios de muros de piedra 
construidos para retener el guano. Se realizaron conteos de individuos. Se presentan registros fotográficos de 
individuos capturados. No se observó comportamiento reproductivo. Este trabajo pretende incrementar el 
conocimiento de la distribución y el estado de conservación de la especie en el Perú. 

Palabras Clave: Golondrinas, hábitat costero, islas guaneras, Progne murphyi.

Abstract 
Between December 2002 and September 2004, we visited Santa and Ferrol islands central coast of Peru and found 
colonies of Peruvian Martin (Progne murphyi) living in interstices of dry walls constructed for outback guano. We 
achieved census of individuals. Photographic registered of some individuals captured were presented. Reproductive 
behavior was not observed. This research contributes to increase knowledge on distribution and state of conservation 
of the specie in Peru. 

Keywords: Guano islands, Progne murphyi, shore habitat, swallows. 

Introducción 

 lo largo de la costa peruana existen las 
denominadas islas guaneras que se caracterizan 

por albergar grandes colonias de aves marinas 
(Murphy 1936), cuyas deyecciones forman el 
fertilizante denominado guano de la isla (Valqui 
2004). La golondrina Progne murphyi (Chapman 
1925) (Hirundinidae), es una especie endémica 
restringida a la costa del Perú (Clements & Shany 
2001). El macho es de color negro con brillo azulado y 
la hembra gris parda de alas y cola oscura; presenta 
marcas negruzcas en el dorso, espalda y lados de la 
cabeza. El juvenil es parduzco muy parecido a la 
hembra y difícil de diferenciar en campo.  

Esta golondrina peruana ha sido observada en los 
departamentos de Piura y la Libertad del Perú 
(Chapman 1925; Balta et al. 2005); en las localidades 
de Huaral (Zimmer 1955), Lurín, Campos de San 
Pedro, Pucusana, Chilca (Koepcke 1964, 1970, Valqui 
2004) en el departamento de Lima; en Pisco (Bond 
1956, Valqui 2004), y Hacienda Ocucaje (Zimmer 
1955) en el departamento de Ica; y en Mollendo 
(Hughes 1970) en el departamento de Arequipa. Un 
ejemplar fue colectado en Chacalluta, norte de Chile 
(Goodall et al. 1946) y se ha registrado en Ecuador 

(Parker III et al. 1996). Esta especie se ha reportado en 
campos agrícolas, humedales costeros, dos islas 
guaneras y en acantilados. 

Balta et al. (2005) registraron colonias y datos 
morfométricos de P. murphyi en dos islas guaneras 
bajo la administración de PROABONOS (Proyecto 
Especial de Promoción del Aprovechamiento de 
Abonos Provenientes de Aves Marinas): Chao y 
Corcovado en el departamento de La Libertad, Perú, 
en marzo y abril del 2003. 

El presente trabajo reporta la presencia de P. 

murphyi en otras dos islas guaneras de la costa 
peruana, Santa y Ferrol Norte, Ancash, Perú, 
contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre su 
distribución y ayudar así a determinar su estado de 
conservación. 

Métodos 

El área de estudio se localizó en las islas Santa 
(09°01'55"S, 78º40'20"W) y Ferrol Norte (09°08'10"S, 
78º37'07"W), ubicadas en el departamento de Ancash, 
costa Central del Perú (Fig. 1). Estas islas no presentan 
vegetación y su relieve es agreste con acantilados; en 
promedio, se ubican a ~4 Km. de la costa, y poseen 

A
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áreas que fluctúan entre los 3,2 km2 y 0,56 km2. Entre 
los meses de diciembre 2002 y septiembre de 2004, 
realizamos conteos de individuos de P. murphyi

durante la mañana entre las 06:00 y 08:00 h y en la 
tarde entre las 15:00 y 18:00 h (Lehner 1996), 
totalizando 98 h de observación empleando 

binoculares de 10 x 50. Las observaciones de 
comportamiento se realizaron durante las horas en que 
las aves se encontraban en las islas. Se tomaron 
registros fotográficos de algunos individuos 
capturados. 

Fig. 1. Islas de la costa peruana donde se reporta la presencia de P. murphyi. 

Resultados 

Se observó que las golondrinas llegaban a las islas 
entre las 15:00 y 17:00 h, formando una sola bandada 
y arribando a un lugar específico de reunión en cada 
una de las dos islas. Durante este tiempo las aves 

realizaban vuelos y planeos de corta distancia sobre la 
isla. Entre las 17:00 y 18:00 h, previo al ocaso, los 
individuos se posaban en la entrada de sus dormideros 
ubicados en los intersticios de los muros de piedra o 
“pircas” (Fig. 2).  

Fig. 2. Muros de piedras o “pircas” donde se encontraron colonias de P. murphyi. (Foto: M. Valverde).
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En cada dormidero se observaron generalmente 
individuos solitarios, solo en una ocasión se encontró 
una pareja de adultos. Por las mañanas los individuos 
se agrupaban en los puntos de reunión mencionados, 
entre las 06:00 y 08:00 h, luego partían rumbo a la 
costa, formando una sola bandada. No se observó que 
las aves se alimentaran en estas islas. En un estómago 
analizado se encontraron restos de coleópteros y 
formícidos (L. Ayala com. pers). Durante las fechas de 
visita no se observó actividad reproductiva de la 
especie. Es importante señalar que P. murphyi

comparte los dormideros con la golondrina marina 

(Oceanodroma tethys kelsalli), la cual se reproduce en 
estas dos islas, ampliándose así lo reportado por Ayala 
et al. (2004) y Balta et al. (2005) para esta última 
especie. 

Los conteos realizados muestran que el mayor 
número de golondrinas se concentra en la isla Santa (4 
machos - 15 Ind.) y luego en la isla Ferrol Norte (3 
machos - 12 Ind.), solo se identificaron a los machos 
adultos (Fig. 3) debido a que el plumaje de la hembra 
(Fig. 4) y del juvenil son muy parecidos y podría dar 
lugar a confusión 

.

Fig. 3. Individuo macho adulto de P. murphyi. (Foto: M. Valverde) 

Figura 4. Individuo hembra adulto de P. murphyi. (Foto: M. Valverde). 
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Discusión 

La bibliografía disponible sobre P. murphyi está 
limitada a datos generales de distribución y hábitat 
(Hellmayr 1935, Peters 1960, Meyer de Schauensee 
1966, 1970, Parker et al. 1982, Ridgely 1989, Sibley 
1990). Duffy (1982) la registra bajo el nombre de 
Progne modesta para la isla Mazorca en Lima, sin 
embargo, no se puede asegurar que se trate de P 

murphyi. Es más, en la actualidad no se observa la 
presencia de esta especie en dicho lugar (M. Valverde 
obs. pers). Sin embargo, Balta et al. (2005) indican que 
P. murphyi ha sido registrada en la isla Mazorca. La 
presencia de P. murphyi en estas dos islas, podría estar 
favorecida por la escasa perturbación humana 
existente, ya que no se ha registrado extracción de 
guano desde hace por lo menos tres décadas, debido a 
la escasa presencia de aves guaneras en estos lugares; 
en el resto de islas peruanas la extracción del 
fertilizante se realiza cada 7 años en promedio. Balta et 
al. (2005) indican que la presencia de P. murphyi en 
las islas Chao y Corcovado se favorecería por 
encontrarse alejadas de disturbios producto de las 
actividades humanas, comunes en el litoral peruano. 
Durante las fechas de visita en las islas Santa y Ferrol 
Norte no se observó actividad reproductiva de P. 

murphyi. Sin embargo, Balta et al. (2005) afirman que 
en las islas Chao y Corcovado, podrían ser usadas 
como zonas de reproducción de P. murphyi, en base a 
la información dada por los guardianes que viven en 
estas islas durante todo el año. 

En adición, la menor presión de depredación al no 
encontrarse mamíferos como el zorro costeño 

(Lycalopex sechurae) favorecería a P. murphyi a 
emplear estas islas como lugar de descanso (Balta et 
al. 2005). La IUCN (BirdLife International 2005) 
considera a esta especie como vulnerable en el rubro 
C2a(i), debido a que su tamaño poblacional estimado 
es menor a 10 000 individuos maduros, y al observarse 
una continua disminución, estimado a partir del 
número de individuos maduros. Los científicos de 
NatureServe (2006) la consideran en la categoría G4 
(aparentemente seguro), que significa que es poco 
común pero no escasa, y con algunas causas para 
preocuparse en el largo plazo debido a disminuciones 
u otros factores. La IUCN indica entre las medidas de 
conservación propuestas que se continúe con los 
censos para determinar su tamaño poblacional, 
tendencias y su distribución. En adición señala que se 
requieren investigaciones de la ecología de la especie 
para incrementar el entendimiento de sus amenazas 
potenciales, pues se considera a la pérdida y a la 
degradación del hábitat como sus mayores amenazas 
(Balta et al. 2005; BirdLife International 2005). Por 
ende, es vital determinar el adecuado estado de 
conservación de P. murphyi, que por su distribución 
restringida es más vulnerable a perturbaciones en el 
medio ambiente. 

Agradecimientos 

A Manuel Plenge por sus valiosas observaciones y por 
habernos proporcionado la mayor parte de la 
bibliografía disponible. A Liliana Ayala y Carlos 
Mendoza por sus comentarios y apoyo en los trabajos 
de campo. 

Literatura citada 

Ayala, L., C. Mendoza & J. Perez. 2004. Two new breeding localities for the Wedge-rumped Storm Petrel 
Oceanodroma tethys kelsalli in Peru. Marine Ornithol. 32: 107 – 108. 

Balta, A. K., Pérez, J. & M. Valverde. 2005. Primer reporte de colonias del Martín Peruano Progne murphyi en Perú. 
Cotinga 24: 99-101. 

BirdLife International 2005. Progne murphyi. En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

<www.iucnredlist.org>, leído el 30 de Mayo 2006. 

Bond, J. 1956. Additional notes on Peruvian birds II. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 108: 228. 

Chapman, F. M. 1925. Descriptions of new birds from Ecuador and Peru. Amer. Mus. Novit. 187: 6-8 

Clements, J. & N. Shany. 2001. A field guide to the birds of Peru. Ibis Publ. Co., Temecula, p. 186. 

Duffy, D. C. 1982. Land-birds of a guano island off the coast of Peru. Bull. Brit. Ornith. Club 102: 88. 
Goodall, J. D., A. W. Johnson & R. A. Philippi. 1946. Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Platt 
Establecimientos Gráficos, Buenos Aires, 1:66. 



Valverde-Romero et al.                                30                                        Boletín SAO Vol. XVII 

Nuevos registros de Progne murphyi                                                                                     (No. 01) – Julio 2007 – Pag: 26-30 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm| Julio 2007 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

Hellmayr, C. E. 1935. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands in the Field Museum of Natural 
History, Part VIII. Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Bombycillidae, Ptilogonatidae, Dulidae, Vireonidae, 
Vireolaniidae, Cyclarhidae, Laniidae, Sturnidae, Coerebidae, Compsothlypidae. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 13: 
23-24. 

Hughes, R. A. 1970. Notes on the birds of the Mollendo district, southwest Peru. Ibis 112: 239.

Koepcke, M. 1964. Las aves del Departamento de Lima. Gráfica Morsom S. A., Lima, p. 97.

Koepcke, M. 1970. The birds of the Department of Lima, Peru. Livingston Publishing Company, Wynnewood, 
Pennsylvania, p. 107. 

Lehner, P.N. 1996. Handbook of ethological methods. Cambridge University Press. P. 672. 

Meyer de Schauensee, R. 1966. The species of birds of South America and their distribution. Livingston Publishing 
Company, Narberth, Pennsylvania. 

Meyer de Schauensee, R. 1970. A guide to the birds of South America. Livingston Publishing Company, Wynnewood, 
Pennsylvania. 

Murphy, R. C. 1936. Oceanic birds of South America. New York: American Museum of Natural History. 

NatureServe 2006. Progne murphyi. En : <http://www.natureserve.org/ 
infonatura/servlet/InfoNatura?searchSciOrCommonName=martin, leído el 30 de mayo 2006. 

Parker, T. A. III., Stotz, D. F. & J. W. Fitzpatrick. 1996. Ecological and distributional databases for neotropical birds. 
The University of Chicago Press, Chicago. 

Parker, T. A. III., Parker, S. A. & M. A. Plenge. 1982. An annotated checklist of Peruvian birds. Buteo Books, 
Vermillion, South Dakota, p. 68. 

Peters, J. L. 1960. Check-list of birds of the world (Ernst Mayr y James C. Greenway, Jr., Eds.) [Alaudidae, 
Hirundinidae, Motaciliidae, Campephagidae, Pycnonotidae, Irenidae, Laniidae, Vangidae, Bombycillidae, Dulidae, 
Cinclidae, Troglodytidae, Mimidae]. Cambridge, Massachusetts, 9: 88. 

Ridgely, R. S. & G. Tudor. 1989. The birds of South America: the oscine passerines. Univ. Texas Press, Austin. 1: 51-
52.

Sibley, C. G. & B. L. Monroe, Jr. 1990. Distribution and taxonomy of birds of the world. Yale University Press, New 
Haven and London. 

Valqui, T. 2004. Where to watch Birds in Peru. Gráfica Ñañez S.A. Lima, Perú.

Zimmer, J. T. 1955. Studies of Peruvian birds. No. 66. The swallows (Hirundinidae). Amer. Mus. Novit. 1723: 1-35.



Estela et al.      31                                 Boletín SAO Vol. XVII 

Avifauna Isla Gorgona                                                                  (No. 01) – Julio 2007 – Pag: 31-35 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm| Julio 2007 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

Adiciones a la avifauna marina del parque nacional natural Gorgona 
�

Felipe A. Estela A, Jeisson A. Zamudio A & Giannina Cadena-López A, B 
A Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia - CALIDRIS. Carrera 24F Oeste  3-25, 
Cali, Colombia. E-mail: felipe.estela@gmail.com, jeanzaesula@hotmail.com 
B Dirección actual: Fundación EcoAndina Wildlife Conservation Society, Programa Colombia, Apartado Aéreo 25527, 
Cali, Colombia. E-mail: gcadenalopez@yahoo.com 

�

Resumen 
En esta nota presentamos los primeros registros del Piquero de Patas Rojas (Sula sula) y la Gaviota Rabihorcada 

(Creagrus furcatus) para el Parque Nacional Natural Gorgona; también discutimos el estatus de algunas especies raras en 

la isla y hacemos algunos comentarios sobre detalles de la lista más completa que se tiene de esta área protegida. 

Palabras Clave: Aves marinas, Creagrus furcatus, distribución, Isla Gorgona, Sula sula, Sula variegata,

Abstract 
In this note we present the first records of Red-footed Booby (Sula sula) and Swallow-tailed Gull (Creagrus furcatus) 

from Gorgona Natural National Park; we also discuss the status of several uncommon species in the island and comment 

some details about the most complete bird list of this protected area. 

Key words: Creagrus furcatus, distribution, Gorgona Island, seabirds, Sula sula, Sula variegate

l Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra en 

la parte sur del Pacifico colombiano, frente a las 

costas del municipio de Guapi en el Departamento del 

Cauca. Su parte terrestre la constituyen dos islas, 

Gorgona que es la más grande y Gorgonilla en el 

extremo sur de la anterior, adicionalmente hay algunos 

islotes rocosos alrededor de ambas islas. Es quizás el 

sitio de la costa Pacífica cuya diversidad, tanto terrestre 

como marina, es mejor conocida. Por su particular 

historia, exuberancia de recursos marinos y facilidades 

de trabajo, este parque ha recibido múltiples iniciativas 

de trabajo e investigación (Díaz et al 2001). Su avifauna 

también ha sido varias veces documentada, 

especialmente en los años 80’s y la primera mitad de los 

90’s, cuando se hicieron dos recopilaciones de las 

especies registradas (Naranjo 1986, Ortiz-von Halle 

1990).  

En el último trabajo recopilatorio, que incluye la 

totalidad de especies de aves asociadas a ambientes 

terrestres y marinos, se registran 147 especies (Ortiz-von 

Halle 1990). Posteriormente Franke-Ante & Falk-

Fernández (2001) actualizaron la lista de especies de 

aves marinas y playeras, presentando 57 especies, cuatro 

de las cuales significaban adiciones a la lista anterior: 

Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), 

Paiño Oscuro (Oceanodroma melania), Cigüeñuela 

(Himantopus mexicanus) y Andarríos Solitario (Tringa 

solitaria), para un total de 151 especies de aves en la 

Isla. Un recuento de todos los trabajos ornitológicos 

hechos en Gorgona hasta el Siglo XX se puede consultar 

Franke-Ante & Falk-Fernández (2001). 

A partir del año 2002 la Asociación Calidris inició 

un trabajo conjunto de investigación y capacitación con 

el personal del Parque; en el cual se hace un monitoreo 

mensual de las poblaciones de aves marinas. Una de las 

principales actividades de este trabajo es la realización 

de un monitoreo conjunto de las poblaciones de aves 

marinas que se reproducen en el Parque. En esta nota 

presentamos dos nuevas especies de aves marinas para 

Gorgona, discutimos otro registro de interés obtenido 

durante este tiempo y finalmente hacemos unos 

comentarios sobre la identidad de algunas de las especies 

previamente reportadas para Gorgona. 

Registros de interés en el PNN Gorgona 

Piquero Peruano (Sula variegata). Durante el año 

2003, GCL registró este piquero en tres ocasiones: 30 de 

abril y 21 de mayo en un acantilado de Gorgonilla, y el 

17 de julio en un islote rocoso de esta isla. JAZ registró 

esta especie el 04 de julio de 2006 en las rocas de El 

Horno en el extremo norte de Gorgona. Durante estas 

observaciones siempre se observó a este piquero 

descansando conjuntamente con las otras especies de 

E
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piqueros comunes en Gorgona: Piquero Café (Sula 

leucogaster) y Piquero de Patas Azules (Sula nebouxii). 

Piquero de Patas Rojas (Sula sula). El 13 de 

noviembre 2003, GCL observó un individuo del morfo 

café de este piquero, en los cayos rocosos del suroriente 

de Gorgonilla en medio de un grupo de las otras especies 

de piqueros del Parque. El 26 de noviembre 2006 JAZ 

observó un individuo de esta especie sobrevolando las 

rocas de El Horno. 

Gaviota Rabihorcada (Creagrus furcatus). El 12 de 

marzo de 2006 FAE observó esta gaviota a las 19:00 

horas en el costado noroccidental de Gorgona. La 

gaviota acompañó el viaje de un barco hacia Malpelo 

durante toda la noche, pescando continuamente sobre el 

reflejo de las luces y la espuma de la estela producida 

por el barco 

Discusión 

Estas nuevas observaciones de aves marinas en Gorgona 

son interesantes porque se tienen registros en pocas 

localidades del Pacifico colombiano. El Piquero de Patas 

Rojas se reproduce en el Pacifico colombiano sólo en 

Malpelo (López-Victoria & Estela 2006) y existe un 

registro visual en Isla Palma, frente a Juanchaco en la 

entrada a bahía Málaga, Valle del Cauca (A. Angulo 

com. pers.). La presencia de la Gaviota Rabihorcada es 

importante, porque se considera amenazada a nivel 

nacional por reproducirse en una única localidad 

(Malpelo) y tener una pequeña población (Renjifo 2002). 

Gorgona representa su segunda localidad en Colombia y 

la más cercana a la costa reportada hasta ahora para esta 

especie, lo cual amplía considerablemente su rango de 

distribución.

Posiblemente la presencia de estas dos especies es 

más común en Gorgona de lo reportado hasta ahora. El 

Piquero de Patas Rojas tiene distintos morfos entre café 

y blanco, su pico también varía entre verde, azul y gris, 

por lo cual muchas veces puede ser confundido con 

juveniles de otros piqueros, ya que si no es posible 

observar sus patas en las rocas donde se posan, puede no 

haber ninguna característica contrastante que permita 

identificarlo de los demás. La gaviota tiene hábitos 

nocturnos por lo cual suele pasar desapercibida durante 

las horas en que se realizan la mayoría de las 

observaciones de aves. En Malpelo donde es abundante, 

durante el día se encuentra posada muy quieta en 

acantilados, que generalmente son oscuros y sobre los 

cuales es difícil observarla, a no ser que se esté a muy 

corta distancia, lo cual se dificulta debido al fuerte oleaje

(F. Estela obs. pers.).  

Creemos que estas especies no se pueden reproducir 

en el Parque, ya que el Piquero de Patas Rojas es de 

hábitos pelágicos y anida en distintos hábitats pero 

preferiblemente en árboles (Schreiber et al 1996); en el 

Pacífico Oriental Tropical tiene enormes colonias, 

generalmente monoespecíficas, en islas oceánicas como 

Cocos (Costa Rica) y Floreana y San Cristóbal en las 

islas Galápagos (Ecuador) (Nelson 1978). No se tienen 

registros de reproducción en islas continentales como La 

Plata (Ecuador) y Gorgona, a pesar de existir el hábitat 

propicio. En Gorgonilla existe una colonia reproductiva 

de aproximadamente 3000 pelícanos (Pelecanus 

occidentalis), y en algunos meses se encuentran hasta 

8000 aves descansando; 5000 pelícanos y 3000 fragatas 

(Fregata magnificens) (Cadena-López 2004). Estas dos 

especies son más grandes, y probablemente es imposible 

para este piquero competir con ellas por los sitios de 

reproducción. La Gaviota Rabihorcada se reproduce 

sobre roca, generalmente en acantilados, por lo cual es 

factible que se pueda reproducir en Gorgona, 

especialmente en los islotes cercanos. Pero en estos 

sitios anida el Piquero Café (Cadena-López 2004), el 

cual es mucho más grande. Todos los piqueros suelen ser 

agresivos contra aves más pequeñas para excluirlas de 

sus sitios de anidamiento (Townsend et al 2001). Existen 

otros sitios posibles de anidación, como acantilados del 

costado occidental de Gorgona, pero nunca se ha 

reportado la reproducción de aves marinas en estos sitios 

de la Isla, lo cual se presume se debe a la presencia de 

depredadores como los micos cariblancos (Cebus 

capuccinus) y varias especies de serpientes (von Prahl 

1979). 

El Piquero Peruano es una especie propia de la 

corriente de Humboldt y se reproduce en las costas 

peruanas durante todo el año, aunque la mayoría de la 

población lo hace entre septiembre y febrero (Nelson 

1978). Hilty & Brown (1986) sugieren que este piquero 

es errante en el Pacifico colombiano, y Franke-Ante & 

Falk-Fernández (2001) reportan que en Gorgona sólo se 

había visto una vez en abril y que seguramente esto se 

debía a movimientos extremos de sus colonias en época 

de fenómeno de El Niño. Este piquero se observó en tres 

meses diferentes durante el año 2003, desde abril hasta 

julio, cuando no hubo ninguna actividad de El Niño. En 

el 2006 también se registró en julio y en este año hubo 

un Niño moderado. Estas fechas corresponden a la época 
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posterior a la reproducción de esta especie y muy 

probablemente los registros en el Pacífico colombiano 

corresponden a juveniles y subadultos que se dispersan 

hasta los límites de su distribución natural. Es claro que 

estos registros no están condicionados únicamente a la 

presencia de El Niño y probablemente tienen frecuencia 

anual. 

Acerca de la lista de aves registradas en Gorgona es 

importante hacer tres comentarios. Hay registros del 

Piquero Enmascarado (Sula dactylatra), pero muy 

probablemente estos corresponden al Piquero de Nazca 

(S. granti), ya que estas dos especies fueron separadas 

hace poco tiempo (Pitman & Jehl 1998). En esta parte 

del Pacífico, el Piquero de Nazca es muchísimo más 

abundante que el Enmascarado. Aunque no se puede 

descartar que alguno de estos últimos llegue 

eventualmente a Gorgona, pues en Malpelo se tienen 

registros reproductivos de unas pocas parejas de esta 

especie (López-Victoria & Estela 2006). Otro detalle 

importante para comentar es el reporte de la Becasina 

Piquilarga (Limnodromus scolopaceus) el cual 

consideramos que probablemente corresponde a la 

Becasina Piquicorta (L. griseus), pues estas dos especies 

son prácticamente imposibles de identificar en el campo 

y muchas veces hasta en la mano (Canevari et al. 2001). 

Generalmente la migración de L. scolopaceus se 

encuentra concentrada en el Caribe (Takekawa & 

Warnock 2000) por lo cual sería extraño su presencia en 

el Pacifico. Aunque para Colombia se tiene 

documentada su presencia con un ejemplar de museo 

proveniente del Caribe (Naranjo 1991), actualmente esta 

especie se considera hipotética en Sur América hasta que 

este y algunos otros registros sean confirmados con 

detalladas revisiones de los ejemplares (ver Remsen et al 

2007). Por último, se tiene registrada la Caica Común 

(Gallinago gallinago); estas aves también son de difícil 

identificación en campo, pero con seguridad este registro 

no corresponde a esta especie del viejo mundo, que 

anteriormente se creía existía en América, pero que 

ahora se considera como Gallinago delicata (Banks et al 

2002; Remsen et al 2007). De esta caica existe un 

ejemplar en la colección del Parque, es necesario 

revisarlo detalladamente para determinar con precisión a 

qué especie corresponde, posiblemente sea un G. 

delicata o quizás alguna otra especie migratoria de este 

género. Este tipo de problemas demuestran la necesidad 

de colectar especimenes de estas especies difíciles de 

identificar en estos ambientes. El parque tiene una 

pequeña colección de aves, en la cual se encuentra 

representada una parte de su avifauna, es importante 

fortalecerla y mantenerla con curaduría continua, ya que 

por el clima extremadamente húmedo de Gorgona, esta 

colección no se encuentra en las mejores condiciones e 

incluso algunos ejemplares interesantes se han perdido 

(ver Estela et al 2004).  

Estos nuevos registros demuestran que la avifauna 

marina de Colombia es probablemente el grupo con 

mayores vacíos de conocimiento a nivel nacional, al 

menos en su distribución y composición, ya que un sitio 

supuestamente bien conocido como Gorgona, sigue 

aportando nuevas especies e información interesante 

para el país.  
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Michael J. Andersen A, Daniel J. Lebbin B & Peter A. Hosner C 
A The Macaulay Library, Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850 USA.  
E-mail: mja43@cornell.edu 
B Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, E148 Corson Hall, Ithaca, NY 14853 USA.  
E-mail: djl42@cornell.edu 
C Cornell University Museum of Vertebrates, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850 USA.  
E-mail: pah24@cornell.edu 

 

Abstract 
The Veery (Catharus fuscescens) is little known in Peru. We present the first photographic evidence of Veery in Peru 
during October 2004. The date of our observation and of other sight-records suggests that Veery is a rare migrant in 
extreme eastern Peru. 
 
Key words: Catharus fuscescens, migration, Peru, Veery 

 

Resumen 
El Zorzal de Dorso Rojizo (Catharus fuscescens) es poco conocido en Perú. Estamos presentando la primera evidencia 
fotográfica de esta especie, tomada en octubre de 2004, en Perú. La fecha de nuestra observación, sumada a otros registros 
visuales, sugiere que el Zorzal de Dorso Rojizo es un ave migratoria, rara en el extremo este del Perú. 
 
Palabras claves: Catharus fuscescens, migración, Perú, Zorzal de Dorso Rojizo 

 

Introduction 
 

he Veery (Catharus fuscescens) breeds in forests 
across the northern United States and southern 

Canada, migrates across the Gulf of Mexico through the 
Yucatán Peninsula, Central America and northern South 
America, and winters in cerrado and secondary 
woodlands in south-central Amazonian Brazil and in 
southeast Brazil (Bevier et al. 2004, Remsen 2001, 
Willis & Oniki 1993). Remsen (2001) defined the true 
winter range for Veery based on 14 specimens collected 
between 2 December and 20 February, and considered 
all other 91 South American specimens collected outside 
these dates to be migrants in passage.  
 

Two sight records exist for Peru, and both lack 
photographic or audio documentation. One was seen at 
the edge of bamboo by Mark B. Robbins in Tambopata 
on 5 November 1980 (Parker 1982, Remsen 2001). 
Another was reported as a vagrant in Manu (Walker et 
al. 2006) at Amazonia Lodge by Clive Byers 26 
November 1994 (Stotz et al. 1985). Three specimens 
collected near the border of Peru in Brazil and Chile also 
exist. Two fall migrants were collected on 23 October 
1959 along the Rio Javarí (Remsen 2001), as well as a 
spring vagrant collected on 17 March 1973 at Chapisca, 

Chile (McFarlane 1974), which perhaps continued north 
into Peru. Five Veery were captured and photographed 
in poorly drained stunted forest at two sites in Pando, 
Bolivia on 23 October and 1-2 November 2005 (Tobias 
& Seddon 2007). 

 

Methods 
 
Between 8 and 18 October 2004, we visited a large 
Guadua weberbaueri bamboo patch bordered by mature 
terra-firme forest and cleared pasture along the north 
bank of the Río Tahuamanu at Oceania, Dpto. Madre de 
Dios, Peru (11˚23’S, 69˚32’W), 6 Km. west of Iberia, 
itself roughly 130 Km. north of Puerto Maldonado on 
the road to Iñapari in Acre, Brazil. We surveyed birds 
along 1,220 m of trail in this bamboo patch using mist-
nets (4,843.5 net-m hrs over 6 days) and point counts 
(17.0 hrs, 6 mornings before 10:00h).  
 

Results & Discussion  
 
We captured one Veery in a mist-net on 17 October 
2004 within Guadua bamboo. In ten days at this site, this 
was our only Veery observation. During the same 
period, we observed two Swainson’s Thrushes 
(Catharus ustulatus); one on 12 October and one, a net-

T 
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capture, on 13 October 2004. We placed an aluminum 
band (598) on its left leg and photographed the bird 
before releasing it (Fig. 1). The Veery weighed 24.5 g, 
and had a wing chord of 95 mm and a tail of 65 mm, 
placing it within the range for Veery, and Swainson’s 
and Gray-cheeked Thrushes (Catharus minimus) (Pyle 

1997). It had no visible fat deposits in the furculum and 
the skull was fully ossified. It had a pale spot on the 
innermost greater covert on its left wing, which we 
interpret as a retained hatch-year feather (Pyle 1997). 
The fully ossified skull and mostly adult greater coverts 
suggest this bird was an adult.  

 

 
 
Fig. 1. This Veery (Catharus fuscescens) was captured on 17 October 2004 at Oceania, Dpto. Madre de Dios, Peru (inset shows 
throat and breast of the same individual). Note uniformly reddish-brown upperparts, pale gray flanks that contrast with the 
wing, gray lore and lack of buffy eye-ring. Additional photographs of this bird are available from MJA and DJL upon request. 
(Photo: DJL). 

 
This is the first photographic evidence of Veery in 

Peru. The timing of our observation and the other reports 
suggests that Veery is a rare migrant in extreme eastern 
Peru, and is consistent with a more western fall 
migration route suggested by Remsen (2001) and Stotz 
et al. (1992). If the stunted forests of Pando, Bolivia 
represent an additional important wintering area as 
Tobias & Seddon (2007) suggest, then our bird may 
have been a winter resident. Researchers in eastern Peru 
should maintain a watchful eye for Veery so as to better 
document its status as a migrant. 
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Visitas de “Aves insectivoras” al guamo, Inga edulis (Mimosoideae) en 
el departamento del Quindío, Colombia 

Oscar Humberto Marín-Gómez 
Universidad del Quindío AA 460, Fundación Ornitológica del Quindío. E-mail: oschumar@gmail.com

Resumen 
Se estudió la actividad de forrajeo de las aves insectívoras que visitaron Inga edulis en dos agroecosistemas del Quindío por 
medio de observaciones focales a cinco árboles por sitio. Durante 120 horas de observación, se registraron 919 visitas de 59 
especies de aves insectívoras, 12 migratorias y 47 residentes. Catorce especies adicionales fueron registradas fuera de las 
observaciones. La composición y abundancia de las aves fue diferente entre sitios y su actividad de forrajeo fue constante a 
lo largo del día, con una tendencia a mayor actividad en las primeras horas del día. Dendroica fusca, H. guira, P. plumbea, 
V. olivaceus y Z. chrysops fueron comunes en ambos sitios. La mayoría de especies de aves observadas son típicas de bordes 
de bosque y otros hábitats con disturbio. La actividad de forrajeo de las aves insectívoras no interfirió en la actividad de 
forrajeo de los insectos que visitaron las flores. Los resultados de este estudio confirman la importancia de este árbol para las 
comunidades de aves residentes y migratorias. 

Palabras clave: Agroecosistemas, Aves insectívoras, Inga edulis, Quindío. 

Abstract 
I studied the foraging activity of insectivorous birds visiting Inga edulis in two agroecosystems of Quindío by means focal 
observations to five trees per place. During 120 hours of observation, I registered 919 visits of 59 species of insectivorous 
birds, 12 migratory and 47 resident ones. Fourteen additional species were registered outside of the observation time. The 
bird’s composition and abundance were different between places and its foraging activity was constant along the day with a 
tendency to more activity in the first hours. In both places were common D. fusca, H. guira, P. plumbea, V. olivaceus and Z. 

chrysops. Most of birds species observed are characteristic of forest borders and other habits with disturbance. The 
insectivorous birds foraging activity did not interfere in the foraging activity of insects that visited flowers. The results of this 
study confirm the importance of this tree for resident and migratory birds. 

Key words: Agroecosystems, Inga edulis, insectivorous birds, Quindío.

Introducción 

arios estudios realizados en cafetales con sombrío en 
Centroamérica y en el Caribe han demostrado la 

importancia de los árboles del género Inga en el 
mantenimiento de la diversidad y abundancia de aves 
(Wunderle & Latta 1996, Greenberg et al. 1997a, 1997b, 
Calvo & Blake 1998, Dietch et al. 2007). La mayoría de 
aves en estos sistemas visitan los árboles de este género 
en busca de alimento, ya sean artrópodos, néctar o frutos 
(Johnson 2000, Ragusa- Netto & Fecchio 2006, Dietch et 
al. 2007). 

Inga edulis es originario de la Amazonia donde es 
ampliamente utilizado por sus frutos y ha sido introducido 
por el hombre en varias regiones neotropicales como 
árbol de sombra en plantaciones de café y cacao (Sousa 
1993, Pennington 1997). Actualmente es una de las 
especies más utilizadas como árbol de sombra en la zona 

cafetera colombiana (Cardona-Calle & Sadeguian 2005).
I. edulis se conoce localmente como guamo, guamo 
bejuco o cola de mico y es la especie más abundante de su 
género entre los 1000 a 1600 m.s.n.m en cultivos de café 
con sombrío y en algunos potreros con sombra del 
Quindío (O. Marín obs. pers). Su floración conspicua y 
prolongada atrae a varias especies de aves que consumen 
el néctar, los frutos, las flores y los artrópodos del follaje 
(O. Marín obs. pers). En este trabajo se compara la 
composición de especies de aves que consumen insectos 
en los guamos y su actividad de forrajeo en un cafetal con 
sombrío y una zona de potrero arborizado en el Quindío, 
donde son abundantes los árboles de I. edulis. Ambos 
sitios difieren en la estructura florística asociada a los 
guamos y prácticas de manejo, por lo que se espera que 
estas diferencias se reflejen en la avifauna que los visitan. 

V
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Área de estudio 

Este estudio se realizó en dos agroecosistemas del 
Quindío, separados por una distancia aproximada de 18 
Km. El primer sitio corresponde a un potrero con árboles 
dispersos que está situado en la Reserva Natural “La 
Montaña del Ocaso”, municipio de Quimbaya, en la 
confluencia del río Roble con el río La Vieja (4º34’N; 
75º51’W). Presenta una altitud entre los 975 y los 1100 
m.s.n.m y su vegetación esta compuesta por pastizales, 
pequeños parches de Guadua angustifolia y un fragmento 
de bosque secundario de 106 ha. Inga edulis es común en 
los pocos potreros que se encuentran arborizados. El 
segundo sitio se encuentra a una altitud de 1500 m en el 
municipio de Calarcá en la Vereda “La Zulia”, cerca del 
Km. 3 de la vía Panamericana que conduce de Armenia 
hacia Calarcá (4º32’N; 75º39’W). La Zulia es una finca 
cafetera tecnificada que presenta un área mayor de café a 
libre exposición, aunque conserva en algunas parcelas un 
sombrío especializado compuesto principalmente por I. 

edulis, y en menor proporción por I. densiflora e Inga sp.  

Métodos 

En cada sitio de estudio se eligieron al azar cinco 
individuos de I. edulis para hacer las observaciones 
durante cinco días consecutivos en los meses de febrero y 
marzo del 2006, este periodo coincidió con la temporada 
de floración de la especie (O. Marín sin publicar). Cada 
día se escogió un árbol diferente para hacer observaciones 
focales con binoculares 10 x 40 m y un cronómetro desde 
las 06:00 h hasta las 18:00 h, a una distancia de 15 a 20 m 
con el fin de no interferir con la actividad de las aves. 

Los datos se tomaron en intervalos de cinco minutos
(denominados en adelante como evento de observación) 
durante todo el día para un solo árbol. En cada evento de 
observación se registró el número del árbol, la hora, la 
especie visitante, el sexo, el número de individuos y el 
sustrato de alimentación. Éste se dividió en las categorías 
follaje (Fo), ramas delgadas (Rd), corteza (Co) y aire (Ai). 
Para el sustrato corteza solo se consideró la perteneciente 
al tronco principal y ramas gruesas, mientras que el aire se 
tuvo en cuenta como un sustrato ya que varias especies de 
aves utilizaron maniobras aéreas como táctica de forrajeo. 
Sólo se consideraron como visitantes a las aves que 
forrajearon en los árboles en busca de insectos, 
independientemente de su éxito de captura de presas. 

Análisis de datos 

Se usaron pruebas paramétricas cuando los datos 
presentaban distribución normal y homogeneidad de 
varianzas, en caso contrario se recurrió a estadística no 
paramétrica. La t de Student (t) se usó para comparar el 
número de especies de aves y de individuos entre 
localidades, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
se comparó la frecuencia de visitas de las aves a nivel de 
comunidad y de familias, la abundancia de las especies 
mas comunes entre localidades se contrastó con una 
prueba de Ji-cuadrado (X2). La U de Mann-Whitney se 
usó para contrastar la frecuencia de uso de sustratos por 
las aves. Estas pruebas se hicieron usando el programa 
Statistica 5.1 (Statsoft, Inc. 1998). Adicional a esto se hizo 
un dendrograma con base en el índice de Bray-Curtis 
(método de ligamiento simple), para observar la similitud 
en la composición y abundancia de especies de aves entre 
localidades.  

Resultados 

Durante 120 horas de observación se registraron 918 
visitas de 59 especies de aves a los guamos, de la cuales 
12 fueron migratorias y 47 residentes (Tabla 1). Catorce 
especies adicionales se registraron fuera de las 
observaciones focales. En La Zulia: Coccyzus 

americanus, Tapera naevia, Cranioleuca erythrops, 
Dendroica castanea e Icterus chrysater. En el Ocaso
Nyctidromus albicollis, Florisuga mellivora, Chalybura 

buffonii, Tyrannus tyrannus, Tachyphonus luctuosus, 
Oryzoborus angolensis, Veniliornis kirkii, Dendrocincla 

fuliginosa y Mionectes oleagineus. Estas especies no se 
tuvieron en cuenta en los análisis. 

El número de especies que visitaron un árbol de 
guamo varió entre 14 y 26 (promedio = 19.3 ± 4.47, n = 
10) y el número de individuos entre 36 y 145 (promedio = 
91.8 ± 39.84, n = 10) sin diferencias significativas entre 
sitios (especies: t = 1.825, gl = 8, p = 0.11, individuos: t = 
0.278, gl = 8, p = 0.79). Las familias con mayor número 
de registros fueron Tyrannidae, Polioptilidae, Parulidae, 
Thraupidae y Vireonidae (Tabla 1). En el Ocaso se 
observaron 46 especies de aves pertenecientes a 15 
familias, de las cuales Polioptila plumbea, Leptopogon 

superciliaris, Thraupis episcopus y Myiozetetes similis

fueron las más frecuentes con un 45.91% de las visitas. En 
la Zulia se registraron 36 especies de 12 familias. Las 
especies más comunes en este sitio fueron Dendroica 

fusca, Vireo olivaceus, P. plumbea, Zimmeryus chrysops, 
Hemithraupis guira, Vermivora peregrina, Myiozetetes 
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cayanensis y Thamnophilus multistriatus, todas suman 
75.1%.  

En ambos sitios fueron comunes D. fusca, H. guira, 
P. plumbea, V. olivaceus y Z. chrysops, con diferencias 
significativas en su frecuencia de visitas (ver porcentajes 
en la Tabla 1). El dendrograma mostró la conformación 

de dos grupos que separaron claramente los dos sitios. Es 
decir, los árboles de una misma localidad fueron mas 
semejantes entre si que con los de la otra localidad en 
cuanto a la avifauna asociada. La composición y la 
abundancia de las aves fue diferente entre sitios, aunque 
con una similitud del 35% (Fig. 1).  

Fig. 1. Dendrograma de similitud para las especies de aves insectívoras observadas por árbol en dos agroecosistemas del Quindío. 
LAZ: La Zulia, OCA: El Ocaso.  

El número de visitas de aves fue constante a lo largo 
del día y su distribución fue similar entre sitios (K-S: p > 
0.10, Fig. 2), sin embargo hay una tendencia a mayor 
actividad en las primeras horas. La distribución del 
número de visitas de los hormigueros, tángaras y 
atrapamoscas fue similar entre sitios (K-S: p > 0.10), 
mientras que las de las currucas, reinitas, colibríes y 
verderones, mostraron diferencias significativas (K-S: p < 
0.01), con un mayor número de visitas en la mañana. Las 
especies mas comunes fueron más abundantes en La 
Zulia, a excepción de P. plumbea, y presentaron 
diferencias significativas en el número de visitas entre 
sitios (K-S: Dendroica fusca p < 0.001, Vireo olivaceus p 
< 0.001, Zimmerius chrysops p < 0.001, Polioptila 

plumbea p < 0.005), a excepción de Hemithraupis guira

(K-S: p > 0.10). 

El follaje y las ramas delgadas presentaron la mayor 
frecuencia de uso por parte de las aves en ambos sitios, 
mientras que los otros sustratos fueron utilizados con 
menor frecuencia (Fig. 3). Se encontraron diferencias 
significativas en el uso de los sustratos: aire, ramas 
delgadas-corteza y ramas delgadas-follaje entre sitios 
(Fig. 3). 

Discusión 

Las plantaciones de café con sombra de Inga desempeñan 
un rol importante en el mantenimiento de la diversidad de 
aves en el neotrópico (Dietch et al. 2007, Greenberg et al. 
1997a, 1997b, Jones et al. 2002). Aunque no hay reportes 
sobre el número de aves que visitan una sola especie de 
Inga, todos lo estudios revisados sobre el tema destacan la 
importancia de estos árboles para las aves insectívoras 
residentes y migratorias (Calvo & Blake 1998, Dietch et 
al. 2007, Greenberg et al. 1997a, 1997b, Johnson 2000, 
Jones et al. 2002, Wunderle & Latta 1996). Johnson 
(2000) establece que el follaje de Inga alberga una alta 
abundancia de artrópodos, por lo que las aves insectívoras 
son los elementos dominantes en estos sistemas y los 
visitantes más frecuentes de estos árboles. Esto concuerda 
con los resultados de este estudio ya que la mayoría de 
aves consumieron insectos. Sin embargo, el 40% no son 
insectívoros estrictos (sensu Hilty & Brown 2001) sino 
que consumen otro tipo de recursos como néctar y frutos, 
como ha sido observado por otros autores (Calvo & Blake 
1998, Greenberg et al. 1997a, Jones et al. 2002). 
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Fig. 2. Distribución del número de visitas de aves que consumen insectos en los guamos durante el día en dos agroecosistemas del 
Quindío. 
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Fig. 3. Comparación del uso de sustratos de las aves que consumen insectos en los guamos en dos agroecosistemas del Quindío. 
Valores de p según la prueba de U de Mann-Whitney: p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), NS (no significativo).  

En los agroecosistemas cafeteros con sombra el 
incremento de la diversidad florística se relaciona 
positivamente con la diversidad de aves (Greenberg et al. 
1997a, Jones et al. 2002, Wunderle & Latta 1996), sin 

embargo, esta diversidad no es igual en todas las 
plantaciones. Las variaciones en la diversidad pueden 
estar relacionadas con la estructura de la vegetación 
(Dietch et al. 2007, Greenberg et al. 1997a), las 
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diferencias en elevación entre ambos sitios y las prácticas 
de manejo como la frecuencia de poda y el uso de 
insecticidas, ya que estas afectan significativamente a las 
poblaciones de aves (Calvo & Blake 1998, Johnson 
2000). Estos factores también podrían explicar buena 
parte de las diferencias encontradas entre sitios. Así por 
ejemplo, El Ocaso presenta una mayor riqueza de aves 
que la Zulia (182 vs. ± 90, O. Marín obs. pers) producto 
de la heterogeneidad de habitats y estado de conservación 
(Agudelo & Gómez 2001). A pesar de que en el potrero 
estudiado la estructura florística se reduce a dos estratos 
(el estrato arbóreo formado por los guamos y el pastizal) 
con relación a los tres estratos presentes en La Zulia 
(arvenses, café y el estrato arbóreo formado por los 
guamos), la frecuencia de poda del sombrío y la 
aplicación de insecticidas es mucho mas intensa en el 
segundo sitio, lo que se traduce en una menor abundancia 
de insectos y por lo tanto de aves (Calvo & Blake 1998, 
Johnson 2000). Además, la proporción de insectos puede 
ser menor debido a los alcaloides presentes en las hojas 
del café (Frinscknecht et al. 1986, citado por Johnson 
2000). 

La mayoría de especies de aves encontradas en el 
potrero y en el cafetal son características de borde de 
bosque, áreas de crecimiento secundario, plantaciones y 
otros hábitat con disturbio (Calvo & Blake 1998, Hilty & 
Brown 2001). Además es notable la ausencia de especies 
típicas de bosque, como trogones, trepatroncos, 
hojarasqueros y hormigueros, reportados para este tipo de 
sistemas, principalmente de tipo rustico (Greenberg & 
Rice 2000, Greenberg et al. 1997a). Esto es un resultado 
que se podía predecir debido a la simplicidad del sombrío 
y por la historia de fragmentación en la región (Agudelo 
& Gómez 2001, Corporación Autónoma del Quindío 
2003). 

Al igual que lo observado en este estudio, Dietch et 
al. (2007) encontraron que el follaje y las ramas de Inga 

spp., fueron los sustratos con mayor proporción de uso 
por aves insectívoras en plantaciones de café con sombra 
en Chiapas México, incluso el uso de sustratos no varío 
entre los dos sistemas estudiados por estos autores 
(plantación vs., reforestación) aunque si lo fue el 
comportamiento de forrajeo. Las variaciones en el uso de 
sustratos reportadas acá pueden atribuirse al uso 
diferencial de sustratos por las aves (Remsen & Robinson 
1990) y a la baja tasa de visitas de cazadores desde percha 
(atrapamoscas) en el cafetal (Fig. 3). 

Aunque no se cuantificó el repertorio de maniobras de 
forrajeo para cada especie, que son elementos 
determinantes del comportamiento de forrajeo (Remsen & 
Robinson 1990), se observó que las aves no se limitaron a 
usar un solo tipo de estrategia o sustrato. Por ejemplo, los 
colibríes capturaron insectos del follaje y la corteza 
mediante vuelo suspendido, o realizaron salidas aéreas 
para capturar insectos del aire. Los carpinteros y los 
trepatroncos consumieron insectos de la corteza y de 
ramas delgadas picoteando sobre la superficie o buscando 
en agujeros. Las reinitas, los verderones, las currucas y 
algunas tángaras capturaron insectos del follaje a través de 
recolección sobre las hojas, el salto, la persecución dentro 
del follaje o la caza al vuelo desde el follaje o hacia este. 
Por su parte, los atrapamoscas utilizaron casi todas estas 
maniobras además de la salida aérea desde percha.  

En el sur occidente de Colombia los árboles de Inga

sp. en floración son defendidos de cualquier intruso por el 
colibrí cola de lira (Discosura conversii), incluso del sirirí 
común (Tyrannus melancholicus), que se reúne en estos 
árboles para cazar mariposas que visitan las flores
(Schuchmann 1997). De hecho este autor destaca que al 
excluir a los colibríes de los árboles se incrementa la tasa 
de depredación de mariposas en un 80% y se reduce el 
tiempo que emplean en libar, lo cual afecta negativamente 
la producción de semillas (Schuchmann 1997). En este 
estudio los picos de visitas de las aves insectívoras 
coincidieron con las horas de mayor actividad de forrajeo 
de los insectos que consumen néctar (O. Marín obs. pers). 
Sin embargo, fueron pocos los eventos de predación de 
las aves hacia los insectos libadores y ocurrieron 
principalmente hacia las mariposas (Nymphalidae: 
Heliconinae). Las aves observadas depredando estos 
insectos fueron el sirirí común, la suelda social
(Myiozetetes similis), el bichofué (Pitangus sulphuratus), 
el atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis) y el 
atrapamoscas copetón (M. crinitus), y solo fueron 
presenciados en el Ocaso. Estos datos indican que la 
actividad de forrajeo de las aves insectívoras no interfirió 
en la actividad de forrajeo de los insectos que visitaron las 
flores de I. edulis, los cuales pueden ser buenos agentes 
polinizadores (Koptur 1983, O. Marín obs. pers). 

I. edulis parece ser un recurso importante para las 
comunidades de aves residentes y migratorias, por lo que 
puede ser un elemento que aporte a mejorar la calidad de 
hábitat y a favorecer la conectividad entre parches 
aislados en paisajes cafeteros. 
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Tabla 1. Composición de especies, número de visitas, sustratos de captura y categorías de residencia de las aves insectívoras que 
visitaron I. edulis en los sitios de estudio. Valores de p según la prueba de X2: p < 0.05 (*), p < 0.01 (**), p < 0.001 (***), NS (no 
significativo). La taxonomía sigue a Remsen et al. (2005). 
 

El Ocaso La Zulia Especie 

Total % Media D.E Total % Media D.E 

X2 Sustrato Residencia 

Piaya cayana 9 1.89 4.5 4.95 8 1.81 4.0 2.83 NS Fo Re  

Anthracothorax nigricollis  8 1.68 2.0 2      Ai Re  

Chrysolampis mosquitus  7 1.47 7.0       Ai Re  

Chlorostilbon mellisugus  2 0.42 1.0 0      Fo Re  

Amazilia tzacatl  6 1.26 3.0 1.41      Fo Re  

Amazilia saucerrottei  7 1.47 2.3 1.53 8 1.81 4.0 2.83 NS Fo Re  

Momotus momota  1 0.21 1.0       Co  Re  

Picumnus granadensis  2 0.42 1.0 0 4 0.91 2.0 1.41 NS Rd Re  

Melanerpes formicivorus      2 0.45 2.0   Co  Re  

Colaptes punctigula      1 0.23 1.0   Co  Re  

Dryocopus lineatus  1 0.21 1.0  1 0.23 1.0   Co  Re  

Synallaxis brachyura      11 2.49 5.5 3.54  Fo-Rd Re  

Xiphorhynchus sp.     1 0.23 1.0   Co  Re  

Lepidocolaptes souleyetii  9 1.89 3.0 2.65      Co  Re  

Taraba major      2 0.45 2.0   Rd Re  

Thamnophilus multistriatus  7 1.47 2.3 2.31 20 4.54 5.0 6.06 ** Fo-Rd Re  

Cercomacra nigricans  1 0.21 1.0       Fo Re  

Phyllomyias griseiceps  1 0.21 1.0  2 0.45 2.0  NS Fo Re  

Myiopagis viridicata  4 0.84 2.0 1.41      Fo Re  

Elaenia flavogaster  5 1.05 1.7 0.58 5 1.13 1.7 0.58 NS Fo Re  

Camptostoma obsoletum  2 0.42 1.0 0 1 0.23 1.0   Fo Re  

Zimmerius chrysops  9 1.89 3.0 1 48 10.88 9.6 8.26 *** Fo Re  

Leptopogon superciliaris  28 5.87 5.6 5.37      Fo Re  

Poecilotriccus sylvia  1 0.21 1.0       Fo Re  

Todirostrum cinereum  5 1.05 2.5 0.71 5 1.13 2.5 2.12 NS Fo Re  

Empidonax sp. 5 1.05 5.0  10 2.27 3.3 2.08 NS Fo Mig 
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Contopus sp. 1 0.21 1.0  7 1.59 1.8 0.96  Ai Mig 

Legatus leucophaius  9 1.89 2.3 1.5      Fo Re 

Myiozetetes cayanensis     22 4.99 4.4 4.39  Fo Re  

Myiozetetes similis  22 4.61 4.4 4.28      Fo Re  

Pitangus sulphuratus  2 0.42 1.0 0 2 0.45 2.0   Ai Re  

Myiodynastes maculatus  14 2.94 3.5 1.29      Rd-Fo Re  

Tyrannus melancholicus  11 2.31 2.8 2.36 5 1.13 1.3 0.5 *** Ai Re  

Myiarchus apicalis  11 2.31 2.8 1.5      Fo Re  

Myiarchus crinitus  14 2.94 14.0       Fo Mig 

Vireo olivaceus  7 1.47 2.3 2.31 61 13.83 12.2 12.5 *** Fo-Rd Re  

Hylophilus semibrunneus  14 2.94 4.7 3.21      Fo Re  

Stelgidopteryx ruficollis  8 1.68 8.0       Ai Re  

Troglodytes aedon  4 0.84 2.0 1.41 2 0.45 2.0  NS Rd-Fo Re  

Polioptila plumbea  142 29.77 28.4 23.8 52 11.79 10.4 8.08  Fo-Rd Re  

Thraupis episcopus  27 5.66 9.0 9.17 3 0.68 3.0  *** Rd Re  

El Ocaso La Zulia Especie 
Total % Media D.E Total % Media D.E 

X2 Sustrato Residencia

Thraupis palmarum  2 0.42 2.0         
Tangara vitriolina  5 1.05 2.5 0.71      Rd Re  

Tangara cyanicollis  1 0.21 1.0       Fo Re  

Chlorophanes spiza  13 2.73 6.5 4.95 1 0.23 1.0  *** Fo Re  

Hemithraupis guira  16 3.35 8.0 9.9 34 7.71 8.5 5.32 *** Fo Re  

Pheucticus ludovicianus     1 0.23 1.0   Fo Mig 

Saltator striatipectus      1 0.23 1.0   Fo Re  

Vermivora peregrina      28 6.35 7.0 7.62  Fo Mig 

Parula pitiayumi  15 3.14 5.0 3.46      Fo Re 

Dendroica petechia  1 0.21 1.0  2 0.45 2.0  NS Fo Mig 

Dendroica fusca  1 0.21 1.0  77 17.46 15.4 14.3 *** Fo Mig 

Mniotilta varia      2 0.45 2.0   Rd-Co Mig 

Oporornis philadelphia      2 0.45 1.0 0  Fo Mig 

Wilsonia canadensis      1 0.23 1.0   Fo Mig 

Pachyramphus rufus  5 1.05 1.7 0.58      Fo Re  

Coereba flaveola  3 0.63 3.0       Fo Re  

Piranga rubra  9 1.89 2.3 1.26 8 1.81 1.6 0.89 * Fo Mig 

Piranga olivacea      1 0.23 1.0   Fo Mig 

Total 477 100   441 100      

 
Abreviaturas. 
Sustrato. Fo: Follaje, Rd: Ramas delgadas, Co: Corteza, Ai: Aire.  
Residencia. Mig: Migratorio, Res: Residente.
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Resumen 
Reportamos el tercer registro del Vencejo Frente Blanca (Cypseloides cherriei) para Colombia. Esta especie fue observada 

a 1800 m.s.n.m en el municipio de Soatá, departamento de Boyacá. Este registró, extienden en unos 200 Km. hacia el sur 

la distribución conocida de esta especie, actualmente considerada con Datos Deficientes en el país. 

 

Palabras clave: Aves amenazadas, Boyacá, extensión de distribución, Cypseloides cherriei, vencejos.  

 

Abstract 
We report the third record of the Spot-fronted Swift (Cypseloides cherriei) for Colombia. We observed this species at 

1800 m.a.s.l in the municipality of Soatá, department of Boyacá. This record represents a southward range extension of ca. 

200 Km for this species, categorized as Data Deficient in Colombia. 

 

Keywords: Boyacá, Cypseloides cherriei, endangered birds, range extensions, swifts 

 

l Vencejo Frente Blanca (Cypseloides cherriei) se 

describió originalmente de Costa Rica por Ridgway 

(1893), y por más de 50 años fue considerado restringido 

a una sola localidad en ese país. Luego nuevas 

observaciones fueron hechas en Colombia (Zimmer 

1945), Venezuela (Beebe 1949), y Ecuador (Ridgley & 

Greenfield 2001), dejando así un patrón de distribución 

disjunta con registros de 500 a 1900 m.s.n.m (Ridgley & 

Greenfield 2001). En Colombia esta especie se encuentra 

en dos localidades, una en el departamento de Santander 

(San Gil, al sur de Bucaramanga, 1100 m) (Hilty & 

Brown 1986, Renjifo et al. 2002) y en las planicies de 

Guascas, departamento de Cauca (Negret 1995). La poca 

información publicada acerca de la historia natural de 

esta especie es principalmente limitada a reportes de 

anidación en Venezuela (Collins 1980), Costa Rica 

(Marín & Stiles 1993) y Ecuador (Greeney 2004). En 

Colombia no hay registros recientes, por lo cual ha sido 

categorizada como especie con Datos Deficientes 

(Renjifo et al. 2002). En esta nota presentamos la 

observación, que amplía el rango de distribución de este 

vencejo en Colombia.  

 

El 10 diciembre de 2005 a las 08:25 h, durante un 

trabajo de evaluación de la avifauna amenazada de 

Soatá, observamos entre 10 y 15 individuos de 

Cypseloides cherriei. Estos se encontraban volando entre 

una bandada de Streptoprocne zonaris y Aeronautes 

montivagus que capturaban insectos. Realizamos estas 

observaciones en una zona compuesta de potreros y 

cultivos (Fig. 1) en la vereda La Costa (6º20’N, 

72º40’W) en el municipio de Soatá, Boyacá a 1.750 

m.s.n.m aproximadamente. 

 

Este registro extiende en aproximadamente 200 km 

hacia el sur el rango de distribución de C. cherriei desde 

la localidad de Santander. La ausencia de registros 

anteriores en la zona puede deberse a la dificultad de 

identificar esta especie; además que puede confundirse 

fácilmente en campo con C. cryptus, especie simpátrica 

en Cauca (Negret 1995).   

E 
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Figura 1. Hábitat de Cypseloides cherriei en la vereda La Costa, Soatá, Boyacá. (Foto: Giovanni Chávez-P). 

 

Esta observación requirió de paciencia esperando 

que los individuos volaran lo más cerca posible, 

aproximadamente a unos 15 metros, y que se hallaran en 

contraste con la vegetación, para identificar la mancha 

blanquecina de la frente y las dos pequeñas manchas 

anteriores a los ojos y la coloración uniforme negra. 

Asimismo, su rareza debe hacer que pase desapercibido 

fácilmente. La nueva información acerca del rango de 

distribución de esta especie proporciona información 

valiosa a la hora de tomar decisiones sobre el tipo de 

acciones que deben realizarse para lograr su 

conservación. 
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Un registro inusual de Cinclodes fuscus fuscus en Tacna, Perú 
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Resumen 

En esta nota describo comportamiento y circunstancias de la primera observación del Churrete de Ala con Banda 
(Cinclodes fuscus fuscus) a baja altitud en el sur occidente de Perú. Un ejemplar de esta especie fue observado el 11 de 
junio del 2006 en Pampa Baja de Ite (17º53’9’’ S - 70º59’6’’ O; 50 m.s.n.m.), departamento de Tacna, sur del Perú. 

Palabras clave: Cinclodes fuscus, Furnariidae, humedales de Ite, Pampa Baja de Ite, Tacna.  

Abstract 

In this note I describe the behavior and circumstances of the first observation of Cinclodes fuscus fuscus at low altitude in 
Peru. An individual of this species was observed on 11 june 2006 in Pampa Baja of Ite (17º53'9 '' S - 70º59'6 '' O; 50 
m.s.n.m.), department of Tacna, southern Perú. 

Keywords: Cinclodes fuscus, Furnariidae, Pampa Baja of Ite, Tacna, wetlands of Ite. 

l Churrete de Ala con Banda (Cinclodes fuscus), es 
un furnarido registrado como una especie común, y 

cuya distribución en Suramérica va desde los Andes 
occidentales (5000 m.s.n.m.) de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, lado oeste de Bolivia, hasta Chile y 
Argentina (en la parte sur de estos dos últimos países 
también está presente desde el nivel del mar). Durante la 
temporada invernal austral (meses de julio a septiembre) 
esta especie migra hasta Uruguay, Paraguay y extremo 
sur de Brasil (Fjeldså & Krabbe 1990, Ridgely & Tudor 
1994). En el Perú, C. fuscus presenta tres razas: al 
noroeste desde Cajamarca hasta Ancash y Huanuco (ssp. 

longipennis); en el centro y sur desde Junín a Arequipa y 
Puno (ssp. rivularis) y al sur en Tacna (ssp. albiventris). 
Esta especie es común en los montes alrededor de lagos 
y arroyos de la puna desde los 1500 hasta los 5000 
m.s.n.m. (Koepcke 1964, Fjeldså & Krabbe 1990 
Clements & Shany 2001).  

El 11 de junio del 2006, a las 12:30 h, luego de 
realizar un censo de aves acuáticas, el trino de un ave me 
llamo la atención y observé a 100 m. al este de Los 
Humedales de Ite, en Pampa Baja de Ite, en el 
departamento de Tacna (17º53’9’’ S - 70º59’6’’ O; 50 
m.s.n.m.), un ejemplar de C. fuscus posado sobre 
cultivos de “alfalfa” (Medicago sativa) que agitaba sus 
alas, después de aproximadamente 5 minutos y al notar 
mi presencia, este se desplazo hacia cultivos de “chala 
forrajera” (Zea sp.), y después de estar allí un par de 

minutos, el ave voló en dirección oeste-este hasta 
perderlo de vista. Esta observación posiblemente sea el 
primer hallazgo de C. fuscus a alturas poco inusuales en 
el sur occidente del Perú. 

En el individuo pude observar claramente su dorso 
de color pardo grisáceo, pico oscuro ligeramente curvo, 
línea superciliar beige y garganta blanquecina; durante 
su desplazamiento también pude ver la franja de color 
ocrácea en las alas y cola oscura con manchas beige a los 
extremos. Por las características morfológicas 
mencionadas, el espécimen observado concuerda con los 
patrones descritos para la subespecie fuscus, raza que se 
encuentra registrada en el sur de Chile desde los 0 – 
3000 m.s.n.m. A pesar de ser un ave migratoria sus 
registros en la costa de Chile sólo llegan hasta la III 
Región de Atacama y se encuentran estrechamente 
asociados con el agua y/o pastizales cercanos a cuerpos 
de agua (Martínez & González 2004, Jaramillo 2005). 

Pampa Baja de Ite (Fig. 1), es un anexo del distrito 
de Ite, se encuentra localizado a 90 Km. al norte de la 
ciudad de Tacna y al este de Los Humedales de Ite (Fig. 
2), los cuales se encuentran paralelos al océano Pacífico, 
entre los principales cultivos desarrollados por los 
agricultores de la zona destacan el “Ají páprika” 
(Capsicum sp.) y la “chala forrajera” (Zea sp.), esta 
ultima para sustento del ganado vacuno. 

E
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Fig. 1. Pampa Baja de Ite, zona agrícola ubicada al norte de Tacna a 50 m.s.n.m. (Foto: Jhonson K. Vizcarra-R). 

Fig. 2. Vista parcial de Los Humedales de Ite, nótese al fondo el anexo Pampa Baja de Ite (Foto: Jhonson K. Vizcarra-R). 

Antes de la presente nota, se tenía conocimiento 
solamente de tres subespecies de C. fuscus para el Perú, 
de las cuales la subespecie albiventris era la única 
registrada para Tacna y se presenta a altitudes mayores 
de 2500 m.s.n.m. Debido a la afinidad geográfica que 
tiene Ite (Perú) con Atacama (Chile), por la continuidad 

del desierto de Atacama, sugiere que el C. fuscus 

observado en Pampa Baja de Ite corresponde a la 
subespecie fuscus, que durante su migración llega hasta 
Atacama (500 Km. al sur de la frontera peruano-
chilena), cuyo desplazamiento pudo haberse extendido 
hasta Tacna. 
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Ampliación del ámbito reproductivo y primer registro de ayudantes 
en la reproducción del Relicario (Habia rubica), en Costa Rica 
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Resumen
El Relicario (Habia rubica) habita en Costa Rica a lo largo de los pies de montes de la costa pacifica. Aquí reporto una 

nueva localidad donde se reproduce esta especie, al norte del Valle Central de Costa Rica, en un bosque ripario a 1400 

m.s.n.m. Además incluyo información sobre la presencia de una hembra ayudante durante el cuido de los pichones, siendo 

el primer registro de este comportamiento para la especie.  

Palabras Clave: Ayudantes de nidos, Costa Rica, extensión de ámbito, Habia rubica, localidad reproductiva. 

Abstract

Red-crowned Ant-Tanager (Habia rubica) inhabits the pacific foothills in Costa Rica. Here I report a new breeding 

location for the species, in a river side forest in the north of Central Valley of Costa Rica, 1400 m.a.s.l. Data about a 

female nest-helper are included, and this information is the first record of nest-helpers for the species. 

Keywords: Breeding distribution, Costa Rica, Habia rubica, nest-helpers, range extension  

n Costa Rica se pueden encontrar tres especies del 

género Habia, las cuales habitan el interior y los 

bordes de los bosques de zonas húmedas y subhúmedas 

por debajo de los 1200 m.s.n.m (Hidalgo 1993, Stotz et 

al. 1996, Stiles & Skutch 1998, Sánchez et al.). De las 

tres especies, el Relicario (Habia rubica) tiene la 

distribución más amplia en el país, encontrándose 

principalmente en la ladera hacia el océano pacífico, de 

las montañas y al interior del Valle de Coto Brus en el 

pacífico sur (Stiles & Skutch 1998) (Fig. 1). Al interior 

del Valle Central de Costa Rica, la especie sólo ha sido 

registrada de forma accidental (Naoki et al. 2003). En 

esta nota presento el primer registro de una población 

donde se reproduce H. rubica al interior del Valle 

Central, además incluyo información sobre la presencia 

de un ayudante durante el cuidado parental. 

Desde 1998 y hasta la fecha, a lo largo de un 

transecto de 2 km, he observado un máximo de tres 

grupos de H. rubica, los cuales estuvieron compuestos 

de dos hembras y un macho. El sitio esta ubicado en 

Getsemani, Heredia, Costa Rica (10º02’N, 84º06’W), al 

norte del Valle Central, en las faldas del Volcán Barva, a 

una elevación de 1400 m.s.n.m. El grupo encontrado 

habita un bosque secundario a las orillas del Río 

Segundo, en donde el alcanza hasta 15 m (árboles 

principales) y un sotobosque denso que está compuesto 

principalmente por Piper sp, Heliconia sp, algunas 

Malvaceae, y lianas. Este fragmento boscoso se 

encuentra rodeado por plantaciones de café.  

 
Fig. 1. Distribución actual y nueva localidad al norte del 
Valle Central de Costa Rica del Relicario (Habia rubica). 

El 13 de Abril de 1999 observé tres pichones recién 

salidos del nido (plumaje de color castaño oscuro, cola 

corta y comisura bucal grís) perchados sobre lianas a 

E
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menos de 2 m de altura. Cerca de los pichones (entre 8-

10 m de altura) observé dos aves con plumaje de 

hembra, y un macho; perchados en las ramas bajas del 

dosel. Estos adultos parecían estar cuidando a los 

pichones debido a que sus cabezas observaron 

continuamente hacía el suelo en dirección a los pichones. 

Durante al menos 30 min. los pichones permanecieron 

inmóviles, para luego descender al suelo con un vuelo 

torpe, desde donde empezaron a vocalizar. Las 

vocalizaciones emitidas por los pichones en el suelo, 

hicieron que ambas hembras descendieran rápidamente a 

1.5 m de altura, cerca de ellos, pero en perchas diferentes 

del mismo arbusto, desde donde las hembras 

comenzaron a llamar. Poco después los pichones dejaron 

de vocalizar y comenzaron a brincar sobre el suelo hacia 

la base del arbusto donde estaban las hembras.  

Pese a que las especies de Habia han sido estudiadas 

desde el punto de vista reproductivo (Foster et al. 1989, 

Isler & Isler 1987, Skutch 1954, 1976, Willis 1960, 

1972), la presencia de ayudantes durante la reproducción 

se ha registrado previamente sólo en H. gutturalis 

(Willis 1961), donde se observó a un individuo no 

reproductivo ayudando a una hembra a construir el nido. 

Una de las hembras observadas en este estudio, estuvo 

ayudando a la otra a llamar a los pichones para que se 

acercaran a un sitio menos expuesto, donde podrían ser 

menos vulnerables a depredadores. Por lo tanto esta 

observación representa el primer reporte de ayudantes 

durante la crianza para H. rubica. Este comportamiento 

en el área se puede deber en parte a que la población es 

muy pequeña y por lo tanto es probable que jóvenes 

ayuden a sus padres a criar a sus hermanos, hasta que 

encuentren una pareja o para aprender a cuidar los 

pichones, causas mencionadas por Skutch (1976), para 

este fenómeno.  

La población reproductiva más cercana de esta 

especie se encuentra en el borde occidental del Valle 

Central (Durán & Sánchez 2003), con lo que este 

registro amplia en 30 km al noreste su distribución 

reproductiva (Fig. 1). Además su ámbito altitudinal se 

aumenta en aproximadamente 200 m. 
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Synallaxis azarae: hospedero del cuco parásito Tapera naevia en el 
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Resumen 
Aparentemente sólo 3 especies de cucos neotropicales (Cuculiformes: Neomorphidae) han sido reportados como parásitos 
de cría. Tapera naevia es uno de ellos y tiene una lista amplia de aves a las cuales parasita. En esta nota presentamos 
evidencia de campo en la que Tapera naevia es parásito de Synallaxis azarae en las montañas del sur del Valle de Aburrá, 
en el norte de Antioquia.  

Palabras clave: Antioquia, Colombia, Cuculidae, Furnariidae, Neomorphinae, parasitismo de cría. 

Abstract 

Apparently only 3 species of Neotropical cucos (Cuculiformes: Neomorphidae) have been reported as brood parasites. 
Tapera naevia is one of them, and have an large list of species on what the species acts as parasite. In this note we 
presented field evidence showing that Tapera naevia is a brood parasite of Synallaxis albescens in the Valle de Aburrá, 
northern Antioquia. 

Keywords: Antioquia, brood parasitism, Colombia, Cuculidae, Furnariidae, Neomorphinae. 

l parasitismo de nidada o cría es común en los cucos 
del viejo mundo (Cuculinae), donde varias especies 

no construyen nido ni levantan a sus crías, trabajo del 
cual se encarga el ave parasitada. En los cucos del nuevo 
mundo (Neomorphidae) sólo se sabe de 3 especies con 
este tipo de comportamiento; Tapera naevia es una de 
ellas, con una amplia lista de aves passeriformes como 
hospederas, con preferencia en especies de la familia 
Furnariidae (Friedman 1933, Land en Wetmore 1968, 
Kiff & Williams 1978, Lowther 2005). En Antioquia no 
existe ninguna publicación aparte de un comentario en 
SAO (1999), en la cual se informe de Tapera naevia

como parásito de cría de alguna especie de ave en 
particular. En esta nota presentamos evidencia de campo 
en la que Tapera naevia es parásito de nidada de 
Synallaxis azaraes, en las montañas del sur del Valle de 
Aburrá, departamento de Antioquia.  

El 5 de Junio de 2007 durante una evaluación rápida 
de la avifauna de la cuenca de la quebrada La Valeria, 
vereda La Valeria, Municipio de Caldas, Antioquia 
(6°05’40.72’’ N y 75°39’26.17’’ W), a ~1842 m.s.n.m. 
observamos a las 09:20h un pichón de Tapera naevia

 
Fig. 1. Synallaxis azarae tratando de alimentar al Tapera 
naevia (Foto: Sergio A. Llano-C). 

perchado en una rama a ~14 m. de altura sobre el suelo, 
en un bosque secundario con rastrojo, en el kilómetro. 1 
de la Vía-Parque Angelópolis. Un par de minutos 
después observamos a un individuo adulto de Synallaxis 

azarae dándole de comer insectos directamente en la 
boca al pichón de Tapera naevia, el cual era 
aproximadamente 3 veces más grande en tamaño que su 
hospedero (Fig. 1 y 2). 

E
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Fig. 2. Tapera naevia recibiendo un insecto de Synallaxis azarae (Foto: Juliana Cardona-Duque).

El furnárido estuvo forrajeando activamente en la 
vegetación circundante al lugar donde el cuco se 
encontraba perchado, buscando alimento con 
movimientos acrobáticos y rápidos. Observamos que 
alimentó al pichón del cuco 6 veces en un periodo de 20 
minutos. El pichón del cuco estuvo poco activo, 
levantando su cresta, y durante el tiempo en la percha 
estuvo acicalándose la cola y las alas. Éste no se motivó 
ni mostró señal de alarma o atención cuando hicimos 
playback de cantos de su propia especie y de la especie 
hospedera. El pichón voló de la percha a las 10:06h, 
perdiéndolo de vista a él y al adulto de Synallaxis 

azarae.

Tapera naevia ha sido reportado como parásito de 
cría del género Synallaxis, incluyendo a las especies S. 
albescens, S. frontalis, S. azarae, S. spixi, S. gujanensis, 

S. erythrothorax y S. cinnamomea. La extensión 
geográfica de estas observaciones comprende algunos 
países de Suramérica, y los países centroamericanos 
Nicaragua y Costa Rica; en general estos reportes 
incluyen descripciones de adultos de los cucos cerca de 
los nidos de sus hospederos, u observaciones de los 
huevos de los cucos en un nido foráneo (Friedman 1933, 
Haverschmidt 1955, 1961, Kiff & Williams 1978). 

Nuestras observaciones son, de esta manera, las primeras 
en documentar de forma directa que Tapera naevia está 
interviniendo como parásito de las nidadas de Synallaxis 

azarae en el norte de la Cordillera Central.  

También confirman que ésta estrategia reproductiva 
está ampliamente distribuida a lo largo del ámbito de 
distribución de este cuco, y que sus hospederos son en su 
mayoría especies del género Synallaxis. El experimento 
de playback en el cual el pichón de Tapera naevia no 
responde a ninguno de los cantos – ni al del hospedero, 
ni al de su propia especie, también nos sugiere que los 
procesos de aprendizaje del canto y el de copiado 
podrían darse en una etapa mas tardía de la vida del ave 
parásito, posiblemente evitando el aprendizaje de la 
especie hospedera. 
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Resumen 

Proporcionamos los primeros registros de la Reinita Gorrinegra Wilsonia pusilla en Ecuador. Los registros presentados 
constituyen una significativa ampliación en el ámbito de distribución invernal de la especie ya que previamente sólo se 
había registrado para Colombia en Sur América. 

Palabras clave: distribución, Ecuador, latitud, Parulidae, Wilsonia pusilla.

Abstract 
We present here the first records of Wilson’s Warbler Wilsonia pusilla in Ecuador. These records represent a significant 
extension in the migratory range of this species that was only previously known from Colombia in South America. 

Keywords: Distribution, Ecuador, latitude, Parulidae, Wilsonia pusilla. 

a Reinita Gorrinegra Wilsonia pusilla es un parúlido 
que se reproduce en bosques boreales y costeros 

húmedos de Norteamérica (Ammon & Gilbert 1999). 
Migra hacia el sur de los Estados Unidos, Centroamérica 
y hasta el centro-oeste de Panamá, en donde se establece 
durante el invierno boreal (Howell & Webb 1995, Stiles 
& Skutch 1989). Además, la especie ha sido 
recientemente reportada en varias ocasiones en 
Colombia (Estela et al. 2001, Ocampo-Tobón 2005, 
Pearman 1993).  

En esta nota proporcionamos los primeros registros 
de Wilsonia pusilla en Ecuador; un total de seis 
observaciones, realizadas entre octubre 2003 y marzo 
2007 en tres localidades diferentes al oeste de los Andes 
Occidentales (Fig. 1). A continuación presentamos los 
registros por localidad y en orden cronológico, e 
incluimos información recopilada sobre el 
comportamiento de la especie en Ecuador. 

Birdwatcher's House, Mindo, provincia Pichincha 
(00º 03’ S, 78º 46’ W, 1250 m.s.n.m). El 27 de octubre 
de 2003 a las 11:00 h, VP observó un parúlido que no 
pudo identificar el cual presentaba dorso oliva, corona 
negra, cara y partes inferiores amarillas; este forrajeaba 
activamente a 4 m de altura en los arbustos de los 
jardines del hotel. A partir de esa fecha, el ave fue 
observada regularmente hasta el 23 de noviembre, lo 

cual posibilitó identificarla como un macho adulto de W. 

pusilla siguiendo las guías de parúlidos de América 
(Curson et al. 1994, Dunn & Garrett 1997). 

El 25 de octubre 2004, VP observó un macho adulto 
a las 07:00 h en los jardines del hotel. También fue visto 
en varias ocasiones durante los siguientes días y otros 
observadores con previa experiencia con la especie 
también confirmaron su identificación. 
El 6 de noviembre 2006, a las 14:00 h, VP encontró en el 
pueblo de Mindo un macho adulto siguiendo una 
bandada mixta de aves comunes de bosque secundario 
(Cranioleuca erythrops, Myrmotherula pacifica,
Ramphocelus icteronotus, Thraupis episcopus, T. 

palmarum, Tangara arthus y Euphonia xanthogaster), 
acompañado también de un individuo de Dendroica 

virens y uno de D. petechia.

Catamayo, provincia Loja (03 º 58’ S, 79 º 21’ W, 
1300 m.s.n.m). El 20 de marzo 2005, VP localizó a las 
13:30 h un macho adulto en hábitat de bosque seco, en 
un área caracterizada por presencia de árboles dispersos 
y un denso sotobosque arbustivo. El individuo se 
encontraba realizando vuelos cortos entre los arbustos, 
no exactamente siguiendo una bandada pero cerca de 
aves comunes de la zona como Glaucidium peruanum,
Campylorhynchus fasciatus, Mimus longicaudatus y
Turdus reevei.

L
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Fig. 1. Mapa de Ecuador con las localidades de observación de Wilsonia pusilla en los Andes occidentales. Localidades: 1) 
Birdwatcher’s House, Mindo, Pichincha, 2) Refugio Paz de las Aves, Nanegalito, Pichincha, y 3) Catamayo, Loja.  

Refugio Paz de las Aves, Nanegalito, provincia 
Pichincha (00º 03’ S, 78º 40’ W, 1680 m.s.n.m). A las 
10:00 h del 2 de diciembre de 2006, P. Edwards 
descubrió un individuo de W. pusilla moviéndose 
activamente en el sotobosque y estrato medio del 
bosque. Pocos minutos después, el ave fue vista 
nuevamente y en esta ocasión RA y M.Barry también 
pudieron observarla. Se confirmó su identificación como 
un macho adulto basándose en la siguiente descripción y 
conocimiento previo de la especie por parte de los 
observadores: parúlido pequeño, amarillo en la cara y 
partes ventrales, dorso verde-oliva sin rayas, corona y 
ojos negros, y pico negro distalmente y más claro en la 
base. Adicionalmente, el 8 de marzo de 2007 a las 09:50 
h, ASU escuchó un “chip” similar al de Myiophobus 

flavicans pero más seco y enfático. Poco después 
observó un parúlido que fue inmediatamente identificado 
como un macho adulto de W. pusilla, basado en previa 
experiencia con la especie y las características 
diagnósticas antes mencionadas. Este individuo formaba 
parte de una bandada mixta con Lepidocolaptes 

lachrymiger, Myiophobus flavicans, Myiotriccus 

ornatus, Pipreola jucunda, Buarremon brunneinuchus,

Basileuterus tristriatus y B. coronatus; los dos 
Basileuterus en una ocasión desplazaron al individuo de 
W. pusilla hacia la parte trasera de la bandada. La 
observación fue realizada en sotobosque denso de una 
quebrada afluente al río Santa Rosa, en donde otros 
observadores con experiencia con esta especie 
(R.Campos y F.Enríquez) también observaron al mismo 
individuo.  

La mayoría de especies en el género Wilsonia 

migran hacia Centroamérica durante el invierno boreal 
(Howell & Webb 1995), pero W. canadensis es la única 
especie que normalmente llega hasta los Andes (Ridgely 
& Greenfield 2001). Sin embargo, existen registros de 
W. citrina en Venezuela (Hilty 2003, Ridgely & Tudor 
1994) y Colombia (Hilty & Brown 1986, Ridgely & 
Tudor 1994). Además, recientemente se han publicado 
nuevos registros de W. pusilla en Colombia (Ocampo-
Tobón 2005). En base a la información antes 
mencionada y con los registros presentados en esta nota, 
se confirma la presencia de las tres especies del género 
Wilsonia en los Andes norte de Suramérica.  
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Debido a que los tres sitios de observación se encuentran 
en latitud sur, nuestros registros documentan por primera 
vez la presencia de W. pusilla en el hemisferio sur. 
Además, tomando en cuenta la localidad más al sur en 
donde reportamos a W. pusilla en Ecuador (Catamayo, 
prov. Loja), el ámbito de distribución se incrementa en 
aproximadamente 1050 Km. 

En general el comportamiento observado de W. 

pusilla en Ecuador no difiere del previamente conocido 
en países que regularmente comprenden sus cuarteles de 
invierno (Howell & Webb 1995, Stiles & Skutch 1986), 
los individuos observados forrajeaban en sotobosques 
densos y estratos medios en donde buscaban insectos 
activamente. Dentro de su ámbito de distribución 
migratorio, este parúlido ha sido registrado entre 0 y 
3500 msnm, utilizando gran variedad de tipos de bosque 
y estados de sucesión (Stiles & Skutch 1989, Howell & 
Webb 1995), con lo cual concuerdan nuestras 
observaciones. No obstante, el registro de la provincia de 
Loja corresponde a un hábitat seco, distinto a los demás 
registros. 

La tendencia poblacional de muchas aves 
migratorias del Neotrópico ha disminuido entre 1980-

2002 (Sauer et al. 2003), y como respuesta se han 
iniciado investigaciones de su supervivencia invernal en 
Centroamérica (De Sante et al. 2004). Se sugiere que 
cierto número de individuos no están encontrando 
hábitat de “buena calidad” y, por lo tanto, deben 
desplazarse constantemente en busca de “mejores” 
lugares (De Sante, D. & J. Saracco en prensa). Los 
resultados de dichas investigaciones pueden ayudarnos a 
comprender la incidencia de W. pusilla en los Andes de 
Ecuador, y de otras especies recientemente reportadas 
fuera de su rango de distribución normal (Caster & Esté 
1997, Martin et al 2004, Mischler 2005). Es necesario 
complementar estas investigaciones con más 
información y considerar otros factores posiblemente 
involucrados pero aún no evaluados.  
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Chlorochrysa nitidissima 
Tangará Multicolor – Multicolored Tanager 
 

Me inspire para esta ilustración en el ave más colorida y hermosa, la cual tuve el privilegio de observar en campo en el 

municipio de Amalfi, vereda Guayabito en le  departamento de Antioquia, más relevante aún es el hecho de que esta 

especie sea endémica para Colombia y que tenga un estado de vulnerabilidad debido a la perdida de su hábitat por 

deforestación; la técnica utilizada es colores Prismacolor sobre papel Canson de 200 gramos.  

 

David Ángel-Vasco 
Estudiante de Biología - Universidad de Antioquia 

Socio SAO. E-mail: angelaves@gmail.com  

 



Angel-Vasco                                      64                                                              Boletín SAO Vol. XVII 

Ilustración Chlorophonia pyrrhophrys                                                                                               (No. 01) – Julio 2007 – Pag: 64 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm| Julio 2007 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

 
Chlorophonia pyrrhophrys 
Clorofonia Ferruginosa – Chestnut-breasted Chlorophonia 

Esta ilustración es de un individuo macho inspirado al ser observado forrajeando en el nivel alto del bosque 

junto a una hembra en la reserva de San Sebastián - Alto del Escobero en el municipio de Envigado en el 

departamento de Antioquia. Utilizando como técnica Prismacolor (lápices de color) sobre papel Canson de 200 

gramos. 

David Ángel-Vasco 
Estudiante de Biología - Universidad de Antioquia 
Socio SAO. E-mail: angelaves@gmail.com  
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Ramphastos dicolorus – Red-breasted Toucan  

This bird was observed sun bathing in the metropolitan area in Bento Gonçalves town, Rio Grande do Sul. This 

is a species from montane regions on Atlantic Forest, maximum elevation about 1800 m.a.s.l, so this is a bizarre 

record. In South America, this fairly common species occurs from Espírito Santo to Rio Grande do Sul, 

northeast Argentina and Paraguay. Although even its conservation priority is medium, this species is declining 

outside reserves due to deforestation and capture for bird trade, which I think, is the unhappy price these birds 

pay for their beauty. 

Josmael Corso 

Estudante de Biologia, Universidade Federal de Santa Maria 
Santa Maria – RS, Brasil. E-mail: josmaelcorso@gmail.com 
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Cochlearius cochlearius 
Pico de Zapato – Boat-billed Heron 
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Agamia agami 
Garza Colorada – Agami Heron 
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En una de las ciénagas internas del antiguo delta del río Sinú en la bahía de Cispata, se encuentra una  colonia 

de reproducción de estas dos garzas, la cual comparten con Nycticorax nycticorax y Eudocimus albus. La 

colonia se encuentra en una zona de mangle rojo (Rhizophora mangle) y estas garzas construyen sus nidos a 

poca altura sobre el agua, en las primeras ramas y raíces de estos árboles. En este sitio el mangle es muy joven y 

por lo mismo la densidad de raíces es muy alta, lo cual dificulta mucho la fotografía de las aves, especialmente 

se tienen que tomar desde una pequeña e inestable canoa.   

Quiero compartir estas fotografías porque estas dos garzas son poco conocidas: por sus hábitos nocturnos 

(Cochlearius) y por vivir en medio de bosques inundados (Agamia). Estas pueden ser las garzas más bonitas de 

todas y en la mayoría de guías de campo las ilustraciones de estas especies no muestran con precisión la 

coloración y forma de su plumaje, especialmente el reproductivo. 

Estas fotos fueron tomadas con una cámara Nikon Coolpix 5400 en julio de 2007. 

 
Felipe A. Estela 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR 
Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia – Calidris.  
E-mail: felipe.estela@gmail.com 
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Amazona farinosa – Mealy Parrot 
 

I became familiar with this bird when I lived for two years in the former Panama Canal Zone, many years ago.  

I recently painted this species to illustrated "The Panama Canal Birding Trail," a site guide to bird watching 

areas in Central Panama. 

 

I am an artist who has illustrated over 2 dozen books since 1977 on birds and natural history, including field 

guides to Costa Rica, Singapore, and Wallacea. My time overseas includes 6 years in the New World Tropics 

and 3 years in Southeast Asia. I have illustrated many of the books of the renowned ornithologist, Alexander 

Skutch. 

 

Dana Gardner 

http://www.gardnerbirds.com 
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�

�

Pheucticus ludovicianus - Rose-breasted Grosbeak 

�

I first became familiar with the Rose-breasted Grosbeak in my childhood home in Minnesota, in the far North of 

the United States. After a long, cold winter it was always a beautiful sight to see the first Grosbeaks to return in 

the early spring, when the days were warming up and the plants and trees were putting out their first green 

leaves.  The males would sing beautifully all day long, eager to attract a mate and start the nesting cycle.  Years 

later, when I lived in Panama and Colombia, I saw Rose-breasted Grosbeaks on their wintering grounds.  But all 

the exotic, tropical birds got my attention there, and the grosbeaks, now silent, no longer seemed so exciting to 

me. This painting was made for a book on the common birds of the American Midwest. 
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I was born in St. Croix Falls, Wisconsin, and raised in Lanesboro, a small rural community located in the 

wooded river valleys of south-eastern Minnesota. My family includes many artists, and I developed an avid 

interest in nature, especially birds, in early childhood. This led to a pursuit of natural history illustration, which 

still continues. I graduated from the University of Minnesota and served in the military in the former Panama 

Canal Zone, where I was first introduced to tropical birds. After leaving Panama, I worked as a biological 

illustrator at the Universidad del Valle in Cali, Colombia. After Colombia, I continued free-lance illustration 

work in Costa Rica. I worked with Alexander Skutch, whom I had met in Panama, illustrating his books and the 

Guide to Birds of Costa Rica. In 1978 I moved to Los Angeles and worked for several years with the Western 

Foundation of Vertebrate Zoology, and continued with various projects in Central America and Southeast Asia. 

During this period I illustrated field guides to Singapore, Wallacea (central Indonesia), and guides to Belize and 

Peru. My close association with Alexander Skutch since 1974 has led to my illustrating 18 of his books on 

ornithology and natural history. 

�

Dana Gardner 

http://www.gardnerbirds.com 

�
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Capito maculicoronatus - Spot-crowned Barbet 

 

I became familiar with this bird when I lived for two years in the former Panama Canal Zone, many years ago.  

I recently painted this species to illustrated "The Panama Canal Birding Trail," a site guide to bird watching 

areas in Central Panama. 

 

I am an artist who has illustrated over 2 dozen books since 1977 on birds and natural history, including field 

guides to Costa Rica, Singapore, and Wallacea. My time overseas includes 6 years in the New World Tropics 

and 3 years in Southeast Asia. I have illustrated many of the books of the renowned ornithologist, Alexander 

Skutch. 

 

Dana Gardner 

http://www.gardnerbirds.com 

 



Soler-Tovar et al.                                       73                                                    Boletín SAO Vol. XVII 

Fotografías Aves San Andrés                                                                                                      (No. 01) – Julio 2007 – Pag: 73-86 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm| Julio 2007 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

Coereba flaveola 
Mielero Común – Bananaquit 

Inmaduro 

Passerina cyanea 
Azulillo Norteño – Indigo Bunting 

Adulto – Hembra 
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Pheucticus ludovicianus 
Picogrueso Pechirrosado – Rose-breasted Grosbeak 

Inmaduro – Hembra 

Tiaris bicolor 
Semillero Carinegro – Black-faced Grassquit 

Adulto – Hembra 
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Icterus leucopteryx 
Oriol Jamaiquino – Jamaican Oriole 

Inmaduro 

Dumetella carolinensis 
Pájaro-gato Gris – Gray Catbird 

Inmaduro 
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Mimus gilvus 
Sinsonte Común – Tropical Mockingbird 

Adulto 

Dendroica caerulescens 
Reinita Azul y Negra – Black-throated Blue Warbler 

Inmaduro – Macho 
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Dendroica magnolia 
Reinita Colifranqueada – Magnolia Warbler 

Inmaduro – Hembra 

Geothlypis trichas 
Antifacito Norteño – Common Yellowthroat 

Inmaduro – Hembra 
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Helmitheros vermivorus 
Reinita Gusanera – Worm-eating Warbler 

Inmaduro 

Mniotilta varia 
Reinita Trepadora – Black and White Warbler 

Inmaduro – Hembra 
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Seiurus auricapillus 
Reinita Hornera – Ovenbird 

Adulto 

Seiurus noveboracensis 
Reinita Acuática – Northern Waterthrush 

Adulto 



Soler-Tovar et al.                                       80                                                    Boletín SAO Vol. XVII 

Fotografías Aves San Andrés                                                                                                      (No. 01) – Julio 2007 – Pag: 73-86 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm| Julio 2007 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

Setophaga ruticilla 
Reinita Norteña – American Redstart 

Inmaduro – Macho 

Vermivora peregrina 
Reinita Verderona – Tennessee Warbler 

Adulto – Hembra 
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Elaenia martinica 
Elainia Caribeña – Caribbean Elaenia 

Adulto 

Vireo altiloquus 
Verderón Canoro – Black-whiskered Vireo 

Inmaduro 
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Vireo caribaeus 
Verderón de San Andrés – Saint Andrew Vireo 

Inmaduro 

Columba leucocephala 
Paloma Coroniblanca – White-crowned Pigeon 

Adulto 
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Gallinago paraguaiae 
Becasina Suramericana – Paraguayan Snipe 

Adulto 

Butorides virescens 
Garcita Verde – Green-backed Heron 

Inmaduro 
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Egretta tricolor 
Garza Tricolor – Tricolored Heron 

Juvenil 

Anthracothorax prevostii 
Mango Pechiverde – Green-breasted Mango 

Inmaduro 
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La presencia del Virus del Oeste del Nilo (VON) en Norteamérica o del Virus de la Influenza Aviar Altamente 

Patogénico (VIAAP) en el Viejo Mundo, y su posibilidad de diseminación hacia Suramérica por medio de aves 

silvestres migratorias, hacen a estos virus de especial atención por su posible impacto sobre la fauna silvestre, 

los animales domésticos y el hombre (Soler & Vera 2006). Colombia es la puerta de entrada a la porción sur del 

continente americano y posee aproximadamente 1870 especies de aves, incluyendo 179 especies que anidan en 

Norteamérica y migran al neotrópico (Hilty & Brown 1986, Lincoln et al. 1998, Sibley 2000). Dada la 

importancia de estos agentes virales en humanos, animales domésticos y aves silvestres, en enero de 2006 se 

investigó la presencia del VON (Soler & Vera 2006) y en octubre de 2006 la presencia del VIAAP en aves 

silvestres de San Andrés Isla, Colombia. Esta isla es un lugar de paso obligado de un significativo número de 

aves migratorias (Hilty & Brown 1986, Lincoln et al. 1998, Sibley 2000), convirtiéndose ésta en un área en 

riesgo potencial por la mayor probabilidad de amplificación, persistencia y difusión de estos virus (Soler & 

Vera 2006).  

San Andrés es una de las islas colombianas del Caribe occidental. Está situada a unos 200 km al oriente de 

Nicaragua. Es de origen coralino, tiene forma alargada y mide 12.6 km de norte a sur, con una anchura máxima 

de 3.17 Km. Cuenta con una superficie aproximada de 26 km
2
 y su altura máxima es de 79 metros sobre el nivel 

del mar. Su vegetación está conformada principalmente por bosques de cocoteros con manglares dispersos, 

pastizales enmalezados y algunas áreas de árboles nativos (McNish 2003). Se ha registrado 157 especies de 

aves, 33 de ellas residentes y 13 subespecies son endémicas del Archipiélago. Butorides virescens y Dendroica 

petechia están representadas por formas residentes y migratorias (DatAves 2.3. 2005, Hilty & Brown 1986, 

Lincoln et al. 1998, McNish 2003, Sibley 2000). 

Estos estudios fueron realizados por parte del Grupo de Investigación en Microbiología y Epidemiología de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación 

ProAves. La investigación sobre el VON se puede consultar en las Memorias del II Congreso de Ornitología 

Colombiana y en la respectiva tesis de pregrado (Soler & Vera 2006), y la del VIAAP se encuentra en curso. 

Las fotografías que aquí aparecen fueron tomadas durante los muestreos para la evaluación del VON (entre 

el 24 y el 31 de enero de 2006) (Soler & Vera 2006) y el VIAAP (entre el 22 y el 27 de octubre de 2006) en seis 

estaciones de muestreo en la porción centro-sur de San Andrés Isla; con una cámara Nikon Coolpix 4600. 

Además de las especies que se observan, se trabajó también con Dendroica petechia y Anas discors.
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y Conservación Internacional Colombia financiado por Neotropical Migratory Bird Conservation Action Grant
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