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Nuevo registro del Chiñi (Athene cunicularia)
en la Amazonía de Bolivia
Por Enrique Richard 1, Denise I. Contreras Zapata2 y Fabio Angeoletto3
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Uno de los ejemplares de A. cunicularia sobre el borde del camino. Foto © Enrique Richard
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l chiñi (Athene cunicularia) es una lechucita Gomez et al 2013) entre otros (Baladrón et al.

de muy amplia distribución geográfica en Améri- 2016). Si bien tanto en Norteamérica como en
ca, con registros que van desde Canadá, hasta el Sudamérica la especie ha sido asociada a mamífesur de Chile y Argentina (Burn 1999) incluyendo ros fosoriales como perros de las praderas (Cyambientes antropogénicos y extremadamente ári- nomys spp) en Norteamérica y vizcachas (Lagostodos como el desierto de Atacama (Carevic 2011, mus maximus) y armadillos (Chaetophractus villosus)
Página - 2

Número 23 • Junio 2017

Ubicación relativa del primer (Miserendino 2007) y segundo (esta nota) registro de Athene cunicularia en la
Amazonía de Bolivia. Nótese el avance de la frontera agropecuaria (verde más claro) en torno a los caminos
y los registros de la especie en dos grandes parches deforestados de selva.

en Sudamérica (Machicote et al 2004, Villareal ter aliis) estaría ampliando su distribución siguienet al 2005), también estaría asociada a áreas de do la frontera agropecuaria en el área amazónica.
acti-vidad antropogénica como áreas suburbanas En Bolivia, el primer registro de la especie para la
e incluso urbanas (E. R. y D.C.Z. obs. pers.) y región amazónica del país fue realizado en 2007
especialmente aquellas vinculadas al avance agro- para el Dpto. de Pando, donde se realizaron en
pecuario sobre la selva amazónica (Gómez et al las últimas dos décadas varios estudios de releva2013).
De hecho, en este último caso la explotación maderera en la Amazonía junto al desarrollo agropecuario de la misma ha alterado el ciclo hídrico
y consecuentemente las lluvias, derivando en una

miento de biodiversidad (Miserendino 2007) sin
registros previos y, coincidiendo con lo expuesto
precedentemente, el mencionado registro fue
realizado en un área donde el bosque fue reemplazado por pastizales para uso agropecuario.

savanización de la Amazonía (Oyama y Nobre El 16 de junio de 2015 en el camino de acceso
2003) que al parecer ha propiciado el avance de consolidado denominado localmente “Carretera
la especie (Gomez et al 2013). En este sentido 19 Extrema”, que va de la ciudad de Cobija a la
el chiñi, descripto como una rapaz generalista y Estación Biológica de Tahuamanu de la Universioportunista (Carevic 2011, Gomez et al 2013, in- dad Amazónica de Pando, en la localidad de Mukwww.neotropicalraptors.org
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Vista panorámica del área donde se registraron los ejemplares de A. cunicularia. Foto © Enrique Richard

den y sobre un amplia área desmontada pudimos identificaron con el nombre de “sumurucucu”
fotografiar a las 10:45 hs dos chiñis. Una de ellas nombre que en general se aplica la especie nativa
estaba sobre un termitero a orillas del camino y la (Otus choliba) en lugar de chiñi, con el que se la
otra sobre un tronco a muy poca distancia de la conoce en otros lugares de Bolivia.
anterior (4-5 m).

Los datos de registro del sitio donde fueron avi-

Conversando con dos pobladores locales, indi- stados los ejemplares chiñi fueron: Altitud 120 m,
caron que, como el resto de búhos y lechuzas, se Coordenadas: 19L 0507484, UTM 8769306 (110
trata de especies muy perseguidas por ser consi- 7´ 58,5962” S y 680 55´53,2724” W) (GPS Garderadas aves de mal agüero. Probablemente, por min Etrex H). Siendo este, el segundo registro
tratarse de una especie de relativamente reciente del chiñi para la Amazonía boliviana y Dpto. de
ingreso a la región, los mismos interlocutores la Pando. El contexto del presente registro, al tiemPágina - 4
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gatal (eds.). Handbook of the birds of the world.
Volume 5: Barn owls to hummingbirds. Lynx
Edicions, Barcelona, España.
Carevic, F. S. 2011. Rol del pequén (Athene cunicularia) como controlador biológico mediante el
análisis de sus habitos alimentarios en la Provincia de Iquique, norte de Chile. IDESIA (Chile),
29 (1): 15 – 21.
Gomes, F. B., M. H. M. Barreiros y T. B. K. Santana 2013. Novos registros da expansão geográfica
de Athene cunicularia na Amazônia central com
especial referencia as atividades humanas. Atualidades Ornitológicas 172: 12 – 14.

Arr: Ejemplar de A. cunicularia sobre un termitero.
Bajo: Segundo ejemplar observado sobre un tronco a Machicote, M., L. C. Branch y D. Villareal. 2004.
unos 5 m del anterior. Fotos © Enrique Richard

Burrowing owls and burrowing mammals: Are

po que confirma la presencia de la especie en la ecosystem engineers interchangeable as facilitaAmazonía boliviana y Dpto. de Pando, apoya las tors? Oikos 106: 527 - 535.
hipótesis de la expansión amazónica de la espe- Miserendino, R. S. 2007. Registro del chiñi (Athene
cie siguiendo la transformación de la selva en cunicularia) para la Amazonía Boliviana. Kempffipastizales para uso agropecuario y consecuente ana 3 (2): 23-24.
savanización de la Amazonía (Miserendino 2007,
Oyama, M. D. C. A. Nobre. 2003. A new climateGomez et al 2013, inter aliis)
vegetation equilibrium, state for Tropical South
Referencias

America. Geophysical Research Letters 30 (23):

Baladrón, A., J. Isacch, M. Cavalli y M. Bó. 2016. 2199-2203.
Habitat selection by Burrowing Owls Athene cu- Villareal, D., M. Machicote, L. Branch, J. J. Marnicularia in the Pampas of Argentina: A multiple- tinez y A. Gopar. 2005. Habitat patch size and
scale assessment. Acta Ornithologica 51 (2016) local distribution of burrowing owls (Athene cu(2): 137 – 150.
nicularia) in Argentina. Ornitología Neotropical
Burn, H. 1999. Burrowing Owl/Athene cunicularia. 16: 529-537.
Pp. 227–228 in del Hoyo, J., A. Elliott, & J. Sarwww.neotropicalraptors.org

Página - 5

Nuestro encuentro con el Búho Negruzco (Asio
stygius) en el Humedal de la Florida (Bogotá, Colombia) y comentarios acerca su historia natural
Por David Ricardo Rodríguez-Villamil 1, 2, 3, 4, Yeison Ricardo Cárdenas, 1, 2,
Santiago Arango-Campuzano 1,2 , Jeny Andrea Fuentes-Acevedo 1, 2, Adriana Tovar-Martínez 2 ,
& Sindy Jineth Gallego-Castro 1, 2.
1

Grupo de Ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-O). 2 Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. 3 Énfasis Biología de la Conservación (UPN). 4. Asociación Colombiana de Ornitología.
Autor de correspondencia David Ricardo Rodríguez-Villamil, email: bionaturaldavid@gmail.com

EE

l El Búho Negruzco (Asio stygius) (Wa- A pesar de que el Búho Negruzco presenta una

gler 1832) es un búho de gran tamaño llegando a amplia distribución, es una especie poco conocialcanzar tallas de 38 y 46 cm, es robusto y oscuro da, por lo que Stotz et al. (1996) la clasifica como
con pocas manchas ante, su abdomen es opaco una especie con prioridad alta de investigación.
con marcas gruesas a manera de “espina de pes- Se sabe que es estrictamente nocturno, raro y locado”, presenta orejas conspicuas y muy juntas cal en su distribución, habita selvas húmedas de
sobre la frente y parche frontal pálido llamativo montaña, bosque primario y secundario, bordes
(ABO 2000, Arizmendi et al. 2010, Chaparro- de bosque, áreas abiertas, matorrales con manHerrera et al 2015, Peñuela et al. 2016).
Este búho se distribuye de manera discontinua
a lo largo del continente americano, es residente

chas de árboles altas y densas en zonas rurales y
algunos parques urbanos bien arbolados (Hilty &
Brown 1986, ABO 2000).

en las Antillas Mayores, desde México hasta Ni- De acuerdo con los datos recopilados por Chacaragua, y en los Andes desde Venezuela hasta parro-Herrera et al. (2015), en Colombia su diel Norte de Argentina, principalmente entre los stribución conocida incluye la Cordillera de los
1700 y 3000 metros de altitud (ABO 2000). Sin Andes, Valle del Magdalena, la Sierra Nevada de
embargo, se ha registrado desde el nivel del mar Santa Marta y probablemente los Llanos Orien(Holt et al. 2014).
Página - 6
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Búho Negruzco (A. stygius) fotografiado el 07 de enero de 2016 en el Humedal de la Florida. Foto © Diana
Balcázar.

Universidad Nacional se encuentra depositado un Montaña Entre Nubes); 2. Humedales: e.g. Capeespécimen perteneciente al pie de monte llanero llanía, Conejera y Meandro del Say. Ver Chaparrorecolectado en el municipio de Santa María, Boy- Herrera, S. y D. Ochoa (Eds.) (2015) para otros
acá a 800 m de altitud. En Bogotá, ciudad donde registros en los humedales de Bogotá; 3. Parques
observamos el Búho Negruzco, es una especie Urbanos: e.g. Parque el Virrey (Caicedo com.
común y con amplios registros, de los cuales pers.), Casa Linda el Tunal en Ciudad Bolívar,
destacamos: 1. Cerros Orientales: e.g. cerros de (Hernández com. per.) Barrio Castilla (Delgado
Monserrate, Reserva el Delirio (Vanegas 2011), com. pers.), Parque de Villa Carmenza, Modelia
Quebrada la Vieja, Parque Ecológico Distrital de Parque (Rodríguez obs. pers.) y 4. Áreas Univerwww.neotropicalraptors.org
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sitarias: e.g. Universidad Nacional de Colombia (DIAM). El objetivo del curso era de reconocer
(GOUN 2012) y Universidad Pedagógica Nacio- la diversidad de aves asociadas al ecosistema de
nal sede Valmaría (UPN-O 2016 en prensa).
En cuanto a su dieta, Borrero (1967) reportó que
palomas del género Zenaida, Tingua Azul (Porphirio martinicus), Chirlobirlo (Sturnella magna) y
el Pitirojo (Pyrocephalus rubinus) son parte de las
presas de este búho. Este estudio se realizó a

humedal y las principales aves migratorias que
concurren a este lugar y que, además, constituya
una estrategia para que los futuros profesionales
egresados de la UPN integren estas actividades
de observación de aves para la enseñanza y conservación de la biodiversidad colombiana.

partir de observaciones personales y análisis de El búho estaba perchado sobre una rama de
contenido estomacal en especímenes colecta- Sauce Llorón (Salix humboldtiana) próximo al
dos. Igualmente, este autor reporta mamíferos tronco principal del árbol a siete metros de altura
pequeños (e.g. murciélagos del género Artibeus y aproximadamente y alejado del cuerpo de agua a
roedores) y coleópteros grandes como parte de la unos 15 metros. Presentaba plumones en la cara
dieta del Búho Negruzco. En Colombia el nido de y orejas muy visibles con binoculares. Su disco
esta especie aún no ha sido descrito, según Hilty facial y parche frontal no contrastaba con el resto
& Brown (1986). En otros países, anida sobre el de la cara, es decir su coloración era uniforme resuelo y puede aprovechar nidos viejos de otras speto al resto de la cara presentando también pluaves ubicados sobre árboles o arbustos. Lopes mones, por lo cual, inferimos que podría tratarse
et al. (2004) describen un nido en el suelo cuyos de un inmaduro cuya edad sería muy difícil de
polluelos fueron depredados probablemente por estimar debido a la falta de información acerca de
perros ferales.

la biología reproductiva de esta especie.

El 07 de octubre de 2016 registramos un Búho Así mismo, el humedal de la Florida representa
Negruzco (A. stygius) en el Humedal de la Flo- un lugar estratégico para la protección de las
rida a las 09:45 h. (Coordenadas: 4°43´50.78´´ aves, ya que alberga especies importantes y de
N - 78°8´56.68´´ O, Atura: 2549 msnm) en una alto interés en conservación, tales como el Cujornada de observación de aves dentro de la clase carachero de Pantano (Cistothorus apolinari apoliConociendo las Aves de Bogotá (curso electivo nari), el Rascón Andino (Rallus semiplumbeus), la
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uni- Tingua Moteada (Porphyriops melanops bogotensis), el
versidad Pedagógica Nacional), dirigido por el Pato Turrio (Oxyura jamaicensis andina), la Monjita
grupo de ornitología UPN-O, celebrando a su de Pantano (Chrysomus icterocephalus bogotensis), el
vez el Día Internacional de las Aves Migratorias Doradito (Pseudocolopteryx acutipennis), incluyendo
Página - 8
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también especies migratorias con algún grado Referencias
de amenaza como la Reinita Azul (Setophaga ce- Arizmendi, M. C., C. Rodríguez-Flores, C. Sorulea) y el Pibí Boreal (Contopus cooperi). Además, beranes-González, & T. S. Schulenberg. 2010.
hemos reportado al Pato Collaris (Aythya affinis) Stygian Owl (Asio stygius), Neotropical Birds Oncon regularidad en grupos promedio de 15 indi- line (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell
viduos en los últimos tres años, esta especie hab- Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical
ría dejado de llegar a la Sabana de Bogotá (ABO Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.
2000). Estos registros nos indica que el humedal edu/portal/species/overview?p_p_spp=214936
de la Florida es un ecosistema estratégico para la
conservación de las aves. Se hace urgente manejar especialmente este humedal con el ánimo de
mantener, recuperar y fortalecer la calidad de este
ecosistema de humedal de alta montaña en los

ABO. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá: Guía
de campo. Asociación Bogotana de Ornitología y
Corporación Autónoma Regional. Bogotá D. C.,
Colombia.

Andes de Colombia para conservar la biodiver- Borrero, J. I. 1967. Notas sobre hábitos alimensidad regional, debido a que la avifauna del Alti- tarios de Asio stygius robustus. Hornero 010 (04):
plano Cundiboyacense es reconocida por presen- 445-447.
tar especies y subespecies endémicas, extintas y Chaparro-Herrera, S. y D. Ochoa (Eds.). 2015.
amenazadas (ABO 2000, Rosselli & Stiles 2012, Aves de los Humedales de Bogotá: Aportes para
Rosselli et al. 2013).

su Conservación. Asociación Bogotana de Orni-
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Factores importantes a medir en un protocolo de
evaluación del hábitat del Águila Harpía Harpia harpyja
(Accipitriformes: Accipitridae) en Costa Rica
Por Jorge M. De la O1 y David, Araya-H1
1

Escuela de Ciencias Biológicas, UNA, Costa Rica.
E-mail: mdelao29@gmail.com

L

L

a Harpia harpyja es un ave rapaz de gran dar publicado, una herramienta que es impre-

tamaño y fuerza, un animal adaptado para cazar scindible en caso de querer realizar proyectos de
diversos tipos de presa en bosques tropicales. Esta protección, conservación o reintroducción de la
ave es considerada una especie sombrilla que se población a lo largo de su rango de distribución.
encuentra de forma discontinua en el neotrópico Se propone el siguiente estudio como una base
y cuyo hábitat debe cumplir ciertos requisitos teórica general, enfocada en los factores a tomar
para mantener una población reproductiva sos- en cuenta para realizar una evaluación del hábitat
tenible. Por ejemplo, el Águila Harpía depende del Águila Harpía principalmente en Costa Rica,
de bosques tropicales húmedos extensos y salu- pero extrapolable a otros sitios. Este documento
dables, los cuales son escasos o fragmentados en no pretende ser un protocolo como tal, sino más
Centroamérica. Sin embargo su hábitat ha sido bien un aporte de ideas para el eventual desarroexplorado y su nicho se ha caracterizado durante llo de una herramienta estandarizada para evaluar
los últimos años en diversos estudios biológicos el hábitat de Harpia harpyja en Costa Rica y exy ecológicos. (Hilty y Merenlender, 2000, Lerner trapolable a otras zonas donde se conozca de la
et al. 2009).

existencia de la especie.

A pesar de la información que se conoce y los Análisis de sitios a evaluar
proyectos realizados de recuperación, conserva- Como lo propone Hilty y Merenlender (2000), en
ción y reintroducción del Águila Harpía, no existe el caso específico de las aves, es necesario emun protocolo de evaluación de su hábitat están- pezar con un estudio de línea base para definir
www.neotropicalraptors.org
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los sitios donde se va a evaluar su hábitat, a su como se ha demostrado en otros estudios en lativez, para esto se debe conocer de antemano los tudes más sureñas del continente (Fowler y Cope
rasgos macro del hábitat necesario para el éxito 1964, Chebez 1990, Galetti y Carvalho 2000, Mude la especie estudiada, ya que es relativamente ñiz-López 2007, Piana 2007, Vargas-González y
especialista, es decir, se debe realizar primero un Vargas 2011).
análisis general de su hábitat. Además, no está de
más conocer la distribución histórica de la especie tratada.

2. Cobertura vegetal (1) contra zonas protegidas: Las
zonas con una cobertura vegetal apta también
deben ser áreas protegidas por algún tipo de cat-

H. harpyja es un ave rapaz de gran tamaño cuyo egoría para evitar los disturbios antropogénicos,
hábitat está limitado a grandes extensiones de tales como la persecución directa, que es la sebosque tropical húmedo generalmente por de- gunda causa de disminución de la población de
bajo de los 800 m.s.n.m., principalmente bosque Águila Harpía a lo largo de su rango de distriprimario denso con árboles de gran tamaño y bución (Vaughan 1983, García 1985). En Costa
poco o nada alterado (Lerner et al. 2009). De Rica existen 132 sitios con distintas categorías de
modo que no es necesario tomar en cuenta toda protección según la ley, de los cuales no todos
la extensión de Costa Rica para evaluar el hábitat contienen las características de hábitat que harpía
de la harpía si la gran mayoría no es apto para necesita, por lo cual gran cantidad será descartaalbergarla.

da al aplicar la metodología escogida.

Para realizar un estudio general del hábitat de H. 3. Zonas que colindan con lugares que reportan harpía
harpyja, algunos de los análisis se pueden aplicar histórica y regularmente: Por ejemplo ambas froncon sensores remotos, tales como Sistemas de teras de Costa Rica y la Península de Osa, incluInformación Geográfica (SIG), con los cuales se yendo reportes históricos en territorio nacional y
debe generar información en forma de mapas:
1. Cobertura vegetal: Debe tomarse en cuenta las
capas de bosque primario entre los 0 y los 350
m.s.n.m. Aunque el Águila Harpía se ha reportado
históricamente hasta los 2000 m.s.n.m en el lado

extranjero. Estos sitios son de vital importancia
ya que harpía se ha reportado en lugares cercanos
a la frontera con Panamá (Angehr y Dean 2010,
Curti y Valdez 2010) y con Nicaragua (MúneraRoldán et al. 2006, Vargas-González et al. 2006).

Caribe de Costa Rica, a lo largo de su distribu- 4. Zonas aledañas alteradas que se encuentren cerca a los
ción prefiere mantenerse por debajo de los 1000 sitios determinados en 1 y 2: Al analizar estas zonas
m.s.n.m y anidar por debajo de los 350 m.s.n.m., en un mapa, se podría definir de dónde pueden
Página - 12
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provenir los peligros a los cuales está expuesta la aceae, Papilionaceae, Anacardiaceae y Lecythidaespecie.
5. Distribución de principales presas de H. harpyja: Se
propone generar un mapa de distribución con información de las principales presas, animales de

ceae de los géneros Ceiba, Cavanillesia, Huberodendron, Couratari, Hymenaea, Dipteryx, Enterolobium,
Astronium, Hymenolobium y Tabebuia (Luz 2005,
Aguiar-Silva et al. 2012).

las familias Bradypodidae, Megalonychidae, Ce- No sólo es importante descifrar las especies de
bidae, Atelidae, Didelphidae, Dasyproctidae, Cra- árboles presentes, sino las características morfocidae, Psittacidae, entre otras.
6. Conectividad de zonas adecuadas para anidación: Una
vez definidos los sitios con nichos donde harpía
podría habitar, se debe realizar un análisis para

métricas de los individuos tal y como lo define
Luz (2005), se debe tomar en cuenta para cada
árbol:
a. Altura promedio de 43.7 m.

determinar la conectividad entre dichos sitios b. DAP de 1.4 m en promedio.
tanto dentro como fuera del país para definir si c. Pocas ramificaciones principales, tres 			
es factible el flujo genético de la harpía y de sus en promedio.
presas, rubro importante si se desea mantener d. Emergentes en promedio 10.6 m con 		
poblaciones saludables en el tiempo.
Análisis de vegetación potencial para anidación
Una vez determinados los sitios potenciales
donde se puede encontrar esta especie, se debe
realizar un análisis más puntual de la vegetación

respecto al tope del dosel.
e. Horquillas con gran área superficial.
f. Ángulos bastante abiertos entre las 		
ramas principales y el tronco de no menos 		
de 45 grados.
g. Copa bien distribuida.

potencial para que la harpía anide, como el rea- Aparte de los factores mencionados anteriorlizado en Morales-Salazar et al. (2012) donde es- mente, Vargas-González et al. (2014) evaluaron
tudian la diversidad y estructura horizontal de las características de las zonas de anidación del Águiplantas. Stiles y Skutch (2007) mencionan que el la Harpía referentes a la estructura de la vegeáguila prefiere anidar en árboles gigantes emer- tación (número de familias de árboles presentes,
gentes, de modo que el análisis de la vegetación cantidad de árboles, altura de cada árbol, cantise debe realizar centrándose en dichas plantas. dad de arbustos, diámetro a la altura del pecho de
Por ejemplo se puede tomar en cuenta árboles de cada árbol, cobertura del dosel y del sotobosque)
las familias Bombacaceae (Malvaceae), Caesalpin- con el fin de identificar cuáles de estas variables
www.neotropicalraptors.org
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condicionan la presencia de nidos del Águila ración de su hábitat, también ha sido reportada
Harpía en cierta zona. En este caso se realizó la en repetidas ocasiones en bosques cercanos a
investigación alrededor de sitios donde había ni- pequeños poblados (Muñiz-Lopez 2007, Vargasdos de Águila Harpía, de modo que son variables González y Vargas 2011) a potreros, zonas agríextrapolables a un protocolo de evaluación del colas y zonas de explotación forestal (Vargas et
hábitat como el propuesto en el presente estudio. al. 2006). Con base en estas afirmaciones no es
Análisis de presas
Para un animal que representa el tope en la cadena alimenticia, se debe analizar la abundancia
y disponibilidad de sus principales presas. En el
caso del Águila Harpía se sabe que tiene una dieta variada (Aguiar-Silva et al. 2014) que incluye

necesario preocuparse por evitar los bordes de
bosques en la evaluación del hábitat de H. harpyja, sino más bien se deben tomar en cuenta el
monitoreo de las posibles presas que frecuentan
dichos sitios y los árboles emergentes que se observan desde estos.

muchas especies que no están presentes en Costa Análisis de peligros
Rica, por lo cual aquí se tomaría en cuenta prin- El Águila Harpía se ha visto sometida a grandes
cipalmente presas conocidas a partir de la litera- presiones en todo su rango de distribución, algutura, pero también se puede incluir presas poten- nas de las principales son la persecución directa
ciales. Algunas especies a monitorear se incluyen para caza o comercialización, pérdida y fragen el Cuadro 1.

mentación de su hábitat, escasez de presas. Por
ejemplo, en Panamá y Venezuela se ha reportado

Para llevar a cabo el análisis de estas presas puede águilas con disparos ocasionados por indígenas
ser suficiente el muestreo con cámaras trampa y campesinos (Vargas et al. 2006), al igual que en
para mamíferos terrestres y la búsqueda inten- Costa Rica (Cortés 1998, G. Stiles, comm. pers.
siva de mamíferos arbóreos, aves y otras posibles 2014; M. Saborío, comm. pers. 2014). Por otro
presas. También es adecuado el muestreo de hue- lado se conoce que son aves buscadas como amllas, heces y en cuanto a las aves que pueden ser uletos, trofeos e incluso para consumo humano
presas se podría implementar la metodología de (Freitas et al. 2014).
reclamo o “playback” para detectar su presencia.
Análisis de disturbios aledaños

Por esta razón se vuelve relevante también ubicar dentro de una evaluación de hábitat los po-

A pesar de que el Águila Harpía ha sido cata- sibles peligros a los que se ve expuesta la especie.
logada como una especie poco tolerante a la alte- Entonces en una evaluación del hábitat para esta
Página - 14
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Familia

Bradypodidae
Megalonychidae

Atelidae

Cebidae
Dasyproctidae
Cuniculidae
Procyonidae
Dasypodidae
Cervidae
Didelphidae
Tayassuidae
Erethizontidae
Myrmecophagidae
Mustelidae
Canidae

Especie

Bradypus variegatus
Choloepus hoffmanni
Alouatta palliata
Ateles geoffroyi
Cebus capucinus
Saimiri oerstedii
Dasyprocta punctata
Cuniculus paca
Potos flavos
Nasua narica
Bassaricyon gabbii
Dasypus novemcinctus
Cabassous centralis
Mazama americana
Odocoileus virginianus
Didelphis marsupialis
Tayassu tajacu
Sphiggurus mexicanus
Tamandua mexicana
Eira barbara
Urocyon cinereoargenteus

Crax rubra
Penelope purpurascens
Psittacidae
Ara macao
Ara ambiguus
Amazona spp.
Ramphastidae
Ramphastos spp.
Iguanidae
Iguana iguana
Otros: roedores, serpientes, aves medianas y grandes y felinos pequeños (Leopardus spp.).
Cracidae

Cuadro 1. Presas conocidas y potenciales del Águila Harpía presentes en Costa Rica (Bierregaard et al.
2013, García 1985.).

especie se debe tomar en cuenta datos de caza poblados más cercanos a los sitios de estudio, a las
de vida silvestre por parte de las personas y los personas que trabajan cerca y a los guardaparques
sitios frecuentados por cazadores. Para determi- si es un sitio protegido. Es poco lo que se conoce
nar la presencia de cazadores se puede proceder a sobre depredadores naturales del Águila Harpía,
metodologías de investigación social, tales como así que no es determinante incluir tal rubro en
realizar preguntas a las personas que viven en los una evaluación del hábitat.
www.neotropicalraptors.org
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Análisis de posibles competidores

medianas y pequeñas (Chinchilla 1997, Polisara et

El ser humano es el principal competidor contra al. 2003, Silva-Pereira et al. 2011). Para determiharpía y otros grandes depredadores ya que algu- nar la presencia de estos competidores también
nas presas de este animal son también persegui- es adecuado utilizar cámaras trampa, muestreo de
das por los cazadores furtivos. Los competidores huellas, heces y búsqueda intensiva. En el caso de
naturales están representados por otras aves de las aves que pueden ser competidoras se puede
presa de gran tamaño tales como Morphnus guia- agregar la metodología de reclamo o “playback”
nensis y Spizaetus spp. (Vargas-González y Vargas para detectarlas.
2011).

Conclusiones

En cuanto a nido se reporta que la única ave La evaluación del hábitat de H. harpyja debe enque podría competir contra la harpía es el Águila focarse primeramente en un análisis macro del
Crestada (M. guianensis), sin embargo esto no su- hábitat donde se determina los sitios potenciales
cede ya que dicha especie puede utilizar árboles para la especie, además se debe tomar en cuenta
enormes pero no necesariamente anida en árbo- la conformación vegetal adecuada para que la
les emergentes (Luz 2005).
Otros grandes depredadores como los gatos (Felidae) pueden significar competencia para harpía
en cuanto a las presas que consumen. Sin embargo se ha encontrado que los felinos grandes
como Panthera onca y Puma concolor prefieren presas de gran tamaño también, tales como ganado (Bovidae), Agouti paca, Tayassu pecari, Tayassu
tajacu, Odocoileus virginianus, Sylvilagus spp., Dasypus
novemcinctus, Iguana iguana, Caiman crocodilus, tor-

harpía pueda anidar, esto con el fin de conservar
no solo la especie sino también de las áreas boscosas y aledañas donde se encuentre. Este tipo de
ave debe tener un entorno vegetal que le proporcione disponibilidad de perchas altas, facilidad de
movimiento entre la vegetación y los distintos
estratos del bosque, material para construir o reconstruir sus nidos. También la cobertura vegetal
puede incidir en el éxito de caza de las aves rapaces en general (Vargas et al. 2014).

tugas, entre otros principalmente terrestres. Los Aunque el Águila Harpía es una de las primeras
felinos de tamaño menor como Puma jaguarundi especies en desaparecer en áreas colonizadas por
y Leopardus spp. cazan roedores (Rodentia), mar- humanos, se ha observado y documentado en
supiales (Didelphidae), murciélagos (Chiroptera) una amplia gama de lugares con distintos grados
aves en pequeña cantidad y otras presas también de desarrollo tales como zonas agrícolas, ganadePágina - 16
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ras y de explotación forestal (Álvarez-Cordero Agradecimientos
1996 y Trinca et al. 2008). Además Vargas et al. Nos gustaría agradecer a Oscar Ramírez y Car(2006), Piana (2007) y Vargas y Vargas (2011) men Hidalgo por toda la colaboración y apoyo
reportan nidos de harpía en bosques con dife- en esta publicación. De la misma forma a Edwin
rentes grados de intervención humana al sur del Campbell y Ángel Muela por todas sus anotaciocontinente. Aunado a esto, el Águila Harpía es nes y recomendaciones.
capaz de seleccionar hábitats heterogéneos con
familias de plantas asociadas a niveles de perturbación intermedia, esto podría estar asociado con
una mayor disponibilidad de presas. Sin embargo
la deforestación, fragmentación de la cobertura
boscosa, cacería furtiva, persecución y comer-
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Incrementando la conciencia educativa
acerca de Tyto alba en Belice
Por Sharon Matola

E
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E

l Zoológico de Belice fue fundado en enseñen acerca de las especies particularmente

1983 en un esfuerzo de proveer hogar a un grupo incomprendidas y/o perseguidas por el ser hude animales silvestres que habían sido utilizados mano. Desafortunadamente, un ejemplo de esto
para la elaboración de una serie de documentales son las lechuzas de campanario, que en Belice
acerca de las selvas tropicales. Poco después de sus caen dentro de ambas categorías. En ocasiones
inicios, rápidamente fue muy claro que muchos son vistas como “aves de la muerte, mal presagio
de los visitantes, incluyendo locales, no estaban y miseria” y, como resultado son frecuentemente
familiarizados con las diferentes especies de vida perseguidas.
silvestre con la que compartían el territorio. Este
aspecto en particular fomentó el compromiso de
desarrollar al zoológico dentro de una dinámica
como centro de educación de vida silvestre.

El zoológico de Belice intenta contrarrestar estas
creencias con una educación agresiva específicamente dirigida a cambiar la perspectiva negativa
que tienen las personas acerca de estas aves. Una

Actualmente, el Zoológico de Belice y el Centro hembra de lechuza de campanario llamada Magic
de Educación Tropical se encuentran ubicados en es la estrella de este programa titulado, “Creciun área de 11.7 hectáreas de sabana tropical, en endo con Magic”, o con Magia, en español. La
donde se exhiben cerca de 170 animales repre- historia de cómo Magic la lechuza llegó a casa
sentando a 45 especies, todas nativas de Belice. El en el Zoológico de Belice resulta conmovedora.
zoológico alberga animales que han sido rescata- Un hombre estadounidense que vivía en el sur de
dos, huérfanos, rehabilitados, nacidos ahí mismo Belice ordenó a uno de sus empleados “sacar esas
o que han sido enviados como donaciones de cosas del ático y arrojarlas al río”. Las “cosas”
otros zoológicos. A pesar de que el programa ed- de las que hablaba eran tres lechuzas de campaucativo se enfoca en un número de diversas espe- nario. En lugar de eso, el hombre recogió las lecies, la meta es proveer actividades educativas que chuzas y, junto con su esposa y sus hijos, los llevó
Página - 20
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“Mágica - la Lechuza”, visitando una escuela primaria en Belice. Foto © The Belize Zoo

al zoológico. Los dos machos no sobrevivieron, silencioso. El programa invita a las jóvenes y no
sin embargo, la hembra lo hizo. Ella fue nom- tan jóvenes mentes beliceñas abrazar la historia
brada “Magic”. Ahora, Magic es la estrella de su natural de estas aves extraordinarias. Como resulpropio show en el Zoológico de Belice, y aunque tado, se adquiere una perspectiva nueva y posison los niños el público principal, otros visitantes tiva. A pesar, de que Magic tuvo un comienzo
pueden conocer a Magic y aprender acerca del difícil, ella ha encontrado un hogar maravilloso
importante rol ecológico que estas aves de pre- en el Zoológico de Belice y un trabajo muy imsas desempeñan en Belice. Además, de aprender portante - ella ya está tocando los corazones de la
acerca de su función como controladores de pla- gente y mejorando la mala perspectiva tradicional
gas de roedores, el público aprende con entusi- sobre su especie aquí, en Belice.
asmo acerca de las habilidades auditivas de las
* * *
lechuzas y sobre su impresionante perfil de vuelo
www.neotropicalraptors.org
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Búhos del Departamento de
Cundinamarca, Colombia
Por Sergio Chaparro-Herrera 1,2,3
1

Grupo de Especialistas en Búhos Neotropicales. 2Asociación Bogotana de Ornitología (ABO). Bogotá-Colombia.
3
Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
E-mail: sergioupn@gmail.com

Volantón de Asio clamator. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. Foto © Darwin Ortega

CC

olombia es considerado el país con la Perú y Ecuador en este grupo (König et al. 2008,

mayor riqueza de aves en el mundo con más de Chaparro-Herrera et al. 2015). Sin embargo el
1980 especies (Remsen et al. 2016), de estas 28 estudio de estas en el país es limitado e incluso
corresponden a búhos (teniendo en cuenta a una conocemos poco sobre las localidades en las
lechuza, Tyto alba-Tytonidae) lo cual hace del país cuales se encuentran distribuidas a lo largo del
uno de los de mayor riqueza junto con México, te-rritorio, presentando por ende grandes vacíos
Página - 22
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de información (Chaparro-Herrera et al. 2015). en Cundinamarca se realizó una revisión detaPor su lado el departamento de Cundinamarca se llada de fuentes bibliográficas (libros, artículos,
encuentra ubicado en el centro del país sobre informes técnicos, tesis de grado, entre otros),
la cordillera Oriental en la región Andina, con bases de datos de especímenes coleccionados
un área de 24.210 km², presentando diversidad (Biomap 2006, ICN 2015, IAVH 2013), colección
de hábitats que van desde el bosque seco, hume- sonoras (IAvH 2015, www.xeno-canto.org), base
dales altoandinos, hasta páramos; siendo una de de datos eBird (http://www.ebird.org), así como
las regiones del país con mayor diversidad de aves datos en campo personales entre 2009 y 2017.
al contar con más de 900 especies (ABO 2000,
Franco et al. 2009, Chaparro-Herrera et al. datos
no publicados, http://www.cundinamarca.gov.
co/).

La taxonomía siguió a Remsen et al. (2016), sin
embargo se hace aclaración o notas a lo largo del
texto respecto a divisiones taxonómicas planteadas por König et al. (2008). Fueron reportadas

Para determinar las especies de búhos presentes para el departamento 15 especies (ocho géneros:
Asio stygius, Bogotá, Cundinamarca-Colombia. Una de las especies de búhos presentes en el departamento
de Cundinamarca. Foto © Sergio Chaparro-Herrera.
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Tyto, Megascops, Pulsatrix, Bubo, Glaucidium, Ciccaba, Megascops ingens u Otus ingens según König et al.
Aegolius y Asio) de las cuales ocho han sido re- (2008): Registrado en el municipio de Bojacá en
gistradas desde el trabajo recopilado por Olivares 2016 (A. Bautista com. pers.), ampliando su ran(1969) como primera aproximación sobre la avi- go de distribución en el país. A su vez existen
fauna del departamento (Tabla 1). Del total de registros vocales por M. Álvarez en el municipio
las especies ninguna se encuentra en alguna ca- de Medina (IAvH 2012) los cuales requieren
tegoría de amenaza y una presenta posibles mi- confirmación. König et al. (2008) menciona que
graciones de tipo altitudinal-local (Asio flammeus), la especie se encuentra distribuida a lo largo de
lo cual debe ser confirmado (Chaparro-Herrera la cordillera Oriental entre los 1200 y los 2500
msnm, sin embargo son pocas las localidades

obs. pers.).
A continuación se presentan anotaciones respeto
a ampliación del rango de distribución, elevación
o datos ecológicos de importancia para algunas
especies:

conocidas para la especie en el país y en la cordillera Oriental (flanco occidental de la Serranía del
Perijá, La Guajira (Hiroca), Santander (Florida y
Encino), Boyacá (Pajarito)) (Hilty y Brown 1986,
Chaparro-Herrera et al. 2015).

Tabla 1. Búhos presentes en el departamento de Cundinamarca, Colombia. La elevación corresponde a la
presente en el país (tomado de: Chaparro-Herrera et al. 2015); las especies con asterisco (*) han sido registradas por el autor en diferentes localidades del departamento.

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

TYTONIDAE Tyto alba*
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STRIGIDAE

0-3500

Megascops choliba*
Megascops ingens

0-3000
1200-2250

Megascops albogularis*
Pulsatrix perspicillata*

2000-3200
0-1000

Bubo virginianus
Ciccaba virgata*
STRIGIFORMES

ELEVACIÓN
(msnm)

0-4000
0-2300

Ciccaba nigrolineata*
Ciccaba albitarsis*

0-2000
1700-3700

Glaucidium jardinii*
Glaucidium brasilianum*

1500-3500
0-1000

Aegolius harrisii
Asio clamator*

1500-2900
0-2600

Asio stygius*
Asio flammeus

1700-3000
500-3700
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Megascops ingens, registrada en el municipio de Bojacá, Cundinamarca, siendo el primero para el departamento. Foto © Arcadio Bautista.

Ciccaba nigrolineata o Strix nigrolineata según König jacá y Zipacón (Cundinamarca), y en el municipio
et al. (2008): Registrada en el municipio de Ubalá, de Herrán departamento de Norte de Santander
inspección de Mámbita en 2014. También regis- (Córdoba-Córdoba y Ahumada 2005). König et
trada en esta localidad por Stiles (1998) confirma- al. (2008) mencionan que la especie se encuentra
do su presencia al norte de la ladera oriental de la distribuida a lo largo de la cordillera Oriental y
cordillera Oriental. Un espécimen fue colectado que esta parece ser dispersa y local y puede ser
en el municipio de Anoliama en 1913 (AMNH una especie que ha sido pasada por alto en varias
130624) siendo el único registro a la fecha para áreas de su distribución potencial.
el departamento en la ladera occidental (Biomap
2006).

Asio clamator: Es una especie que frecuenta principalmente áreas por debajo de los 500 msnm

Aegolius harrisii: Son pocos los registros que se en el país, con registros hasta los 1600 msnm en
tienen en el país de esta especie. Para la cordillera el Valle del Magdalena (Hilty y Brown 1986). Sin
Oriental solo se conoce en los municipios de Bo- embargo se presenta a elevaciones mayores como
www.neotropicalraptors.org
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es el caso de la Sabana de Bogotá en donde es afectado la captura de sus presas (parece en peliregistrada a los 2600 msnm y cuyo primer regi- gro de extinción en la sabana de Bogotá) (ABO
stro se presentó en 1997 en el Parque Ecológico 2000, Chaparro-Herrera et al. 2015).
Distrital Humedal La Conejera en Bogotá (ABO
2000) y la cual ha colonizado de manera prospera
los últimos 20 años registrándose a lo largo de la
ciudad (Chaparro-Herrera 2015).

Megascops petersoni: Es una especie que habita entre los 1400 y los 1820 msnm y presenta un registro auditivo en el municipio de San Antonio del
Tequendama, Cundinamarca (J. Bradley, http://

Asio flammeus: En Colombia se encuentra presen- www.xeno-canto.org/265392) ampliando su rante la subespecie bogotensis la cual era común en la go de distribución en el país, sin embargo este
Sabana de Bogotá (Borrero 1962, Olivares 1969) requiere confirmación por lo cual no es menciopero muy escasa en la actualidad posiblemente nado en el listado de búhos del departamento.
debido a la sustitución de pastos nativos que ha

Inmaduro de Asio clamator. Bogotá,
Cundinamarca-Colombia.
Especie
registrada desde 1997 en la Sabana de
Bogotá y siendo la localidad a mayor
elevación en el país (2600 msnm). Foto
© Sergio Chaparro-Herrera.
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La anterior recopilación es una invitación al estu- Asociación Bogotana de Ornitología -ABO-, Bodio de los búhos en Cundinamarca y en general gotá D. C.
en el país, tanto de factores ecológicos y biológi- Chaparro-Herrera, S., S. Córdoba-Córdoba, J.
cos, debido a que sin esta información base es P. López-Ordóñez, J. S. Restrepo Cardona y O.
difícil conocer el estado actual y las tendencias Cortes-Herrera. 2015. Los Búhos de Colombia.

poblacionales (Enríquez et al. 2006) y por ende Pp: 271-323. En: P. Enríquez (Ed.). Los Búhos
dificulta tomar acciones inmediatas respecto a su Neotropicales: Diversidad y Conservación.
conservación como grupo clave en los procesos ECOSUR, México.
ecológicos tanto en áreas urbanas como rurales.
Córdoba, S. y J. Ahumada. 2005. Confirmation of
Agradecimientos

Buff-fronted Owl Aegolius harrisii for the Cordil-

A A. Bautista por la fotografía suministrada así lera Oriental of Colombia. Bulletin of the British
como por compartir el hallazgo de M. ingens en el Ornithologists’ Club 125(1): 56-58.
departamento, y a D. Ortega por la fotografía de Enríquez, P. L., D. H. Johnson y J. L. Rangel-SalaA. clamator que acompaña la nota.
zar. 2006. Taxonomy, distribution and conservaReferencias

tion of owls in the neotropics: a review. Pp.254-

ABO. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, guía 307. En: Rodríguez-Estrella, R. (Ed.). Current
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stituto de Investigación de Recursos Biológicos Olivares, A. 1969. Aves de Cundinamarca. UniAlexander von Humboldt, Bogotá, Colombia. versidad Nacional de Colombia. Facultad de
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König, C., F. Weick y J-H. Becking. 2008. Owls
of the world. Second Edition. Christopher Helm,

* * *

London.
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Conferencias

Becas

Esta conferencia se llevará a cabo entre el 26 al 30
de septiembre del 2017. El evento reunirá a los
líderes mundiales en todos los aspectos de la ciencia
del búho, la conservación, la educación, la genética,
el hábitat y la ecología. Al igual que con las conferencias anteriores, damos la bienvenida a los asistentes
de todos los ámbitos de la vida, los antecedentes
educativos, y de todos los rincones del mundo.

El programa AOS International Grants apoya a
estudiantes latinoamericanos matriculados en universidades latinoamericanas. Se hace hincapié en el
apoyo y la formación de los estudiantes que participan en encuestas de referencia de las comunidades
de aves neotropicales. La fecha limite es 15 de marzo de cada año. $1,000 - $2,000.

La Conferencia Mundial de los Búhos

American Ornithological Society
http://www.americanornithology.org/content/
aos-international-grants

http://www.woc2017.uevora.pt/en/

La Conferencia Mundial de los Búhos 2017 - Búhos
en Ciencia y Sociedad tendrá lugar en la ciudad universitaria de Évora, Portugal. Situada en la provincia de Alentejo, Évora tiene más de 50 000 habitantes, siendo la ciudad más grande de la región.
Évora tiene una ubicación geográfica central, a
1h40 de Lisboa ya 3h00 de los aeropuertos de Faro,
conectada a todas las regiones del país por su red de
tran-sportes.
La conferencia tendrá lugar en el Colégio do Espírito Santo de la Universidad de Évora, un notable
edificio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Club300 Bird Protection
http://www.club300.se/Birdprot/Birdprotection.aspx
Dan becas a hasta $5,000 US solo para proyectos
que ayudan en la conservación de especies listado
como En Peligro Critico (CR), En Peligro de Extinctión (EN), o Data Deficient (DD) segun el
IUCN. Contacte a birdprotection@club300.se para
más información. La aplicación debe estar escrito
en inglés. La fecha limite para aplicar es el 31 de
julio de cada año.

La Red de Rapaces Neotropicales
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