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Dos nuevas especies de aves para Colombia  
en el departamento del Guainía 

Two new bird species for Colombia from the department of Guainía 
 

Alonso Quevedo & Juan Carlos Luna 
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Abstract 
During an expedition in October - November 2011 in 
Serranía del Naquén, depto. Guainía, near the border 
between Colombia and Brazil, two species were recorded for 
the first time in Colombia: Crismon Fruitcrow 
Haematoderus militaris (based on observations) and Spotted 
Tanager Tangara punctata (photographic records). 

Resumen 
Durante una expedición que se desarrolló entre los meses de 
octubre y noviembre de 2011 en la Serranía del Naquén, 
departamento del Guainía, zona limitrofe entre Colombia y 
Brasil, se registraron por primera vez para Colombia dos 
especies de aves, Haematoderus militaris (basado en 
registros de observaciones) y Tangara punctata (registros 
fotográficos). 

Introducción 
Enmarcado dentro del proyecto de expediciones de la 
Fundación ProAves, se desarrolló una exploración en la 
Serranía de Naquén (Cerro Caparro) perteneciente al 
corregimiento de Puerto Colombia, departamento del 
Guainía cerca de la frontera con Brasil.  El territorio 
departamental se compone de grandes extensiones planas y 
onduladas pertenecientes al llamado Macizo Guyanés, en 
medio de las cuales se encuentran algunas lomas y cerros, 
entre ellos, Cerro Caparro, Rana y la Serranía de Naquén, 
con alturas ligeramente superiores a los 950 
m.s.n.m.,numerosos ríos y caños que bañan el territorio; 
entre los primeros, se destacan el Guainía, Aque, Inírida, 
Atabapo,  Isana, Cuyarí, Tomo y Guasacaví; entre los 
segundos, están el Cunubén, Jota, Bocón, Piapoco, 
Colorado, Naquén, Mane y Perro de Agua.  En esta región se 
realizaron en años anteriores algunas observaciones que 
permitieron el registro de varias especies nuevas  para 
Colombia (Kingston et al. 1992, Newman 2008). 
 
La expedición se desarrolló  del 19 de octubre hasta el 12 de 
noviembre de 2011, aplicándose el método de “perfil 
altitudinal” se realizaron varias estaciones en las siguientes 
localidades limitrofes: 1. Cerro Caparro, 2. Caño Profesor y 
3. Caño Muerto. En cada estación se realizaron muestreos 
durante dos periodos por día, con observaciones y el uso de 
redes de niebla, el primero de 5:00 – 12:00 am, el segundo 
de  las 14:00 –18:30 pm 

Método de determinación taxonómica 
Para la determinación taxonómica de las especies observadas 
se emplearon varias guías ilustradas de campo (McMullan et 
al. 2010, Restall et al 2006, Van Perlo 2009). Para la 
identificación de aves migratorias se utilizó Sibley (2000). 
 
Método de  observación 
Se exploró el área de estudio haciendo búsquedas 
exhaustivas a lo largo de trochas y senderos donde 
posteriormente se establecieron las estaciones de muestreo y 
así se dio inicio a la aplicación de la metodología de conteos 
por puntos y  observaciones sistemáticas. El muestreo se 
realizó por el método de conteo extensivo, en donde para 
cada zona de muestreo se trazó una ruta con una longitud de 
1 km, con puntos de muestreo cada 200 metros y con una 
duración de 10 minutos por punto utilizando binoculares de 
10x42 mm.  
 
Método de captura con redes de niebla  
La captura de individuos se llevó a cabo con la instalación 
de redes de niebla de acuerdo a la metodología establecida 
por la Fundación ProAves, para su ubicación se tuvo en 
cuenta la alta presencia de vegetación; dichas redes fueron 
revisadas cada 20 minutos para evitar que las aves 
capturadas fueran atacadas por predadores o muriesen por 
enfriamiento o recalentamiento. 
 
En el presente artículo, se presentan detalles de 
observaciones sobre dos especies nuevas para Colombia.  Se 
presentarán otras notas y extensiones en rango en una futura 
publicación. 
 
Haematoderus militaris 
Esta especie de ave es perteneciente a la familia Cotingidae, 
que se encuentra distribuida en Brasil, Guayana Francesa, 
Guyana, Surinam y Venezuela. En el lugar denominado 
Cerro Caparro y durante el recorrido de uno de los senderos 
usados en el estudio (01º56’03.89"N; 68º06’05.02"O) a 170 
m de altura.  Un individuo de esta especie fue observado 
perchado en el dosel del bosque sobre la rama de un árbol 
seco a una altura vertical de 25 m aproximadamente. El 
reporte geográfico más cercano al punto de este hallazgo es 
en un lugar denominado Cerro Neblina, en la frontera entre 
Venezuela y Brasil, 260 kms al occidente del hallazgo hecho 
por los autores en Colombia.  La especie presenta una 
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distribución continua hacía el nor-oriente de su distribución, 
pero cuenta con varios registros dispersos en la región 
Amazónica de Venezuela y Perú (Snow 2004, Kirwan & 
Green 2011) y ahora Guainía, Colombia.  

Tangara punctata 
Se registraron 2 capturas de esta especie en redes de niebla 
(Fig. 1) y un total de 8 individuos fueron observados a lo 
largo de los diferentes recorridos, todos por encima de la 
cota altitudinal entre los 700 – 950 m, en el lugar denomiado 
Cerro Caparro (01º57’07.37"N, 68º07’49.88"O). 

Figura 1. Fotografía de Tangara punctata, Cerro Caparro, 
Guainía. 

La especie presenta como su distribución  historica 
localidades en Brasil, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, 
Perú, Surinam y Venezuela.  Cuenta con dos distribuciones 
distintas: una en la vertiente oriental de los Andes en Perú y 
Ecuador y otra en el norte de la Amazonía (Isler & Isler 
1999).  Para Colombia se ha considerado como una especie 
de probable presencia (Salaman et al. 2001) pero no hay 
registros  históricos (Salaman et al. 2010) y exploraciones 
realizadas al sur de la cordillera oriental, región de posible 
presencia de la especie, dan como resultado registros de la 
especie relacionada T. guttata (Salaman et al. 1999, 2002). 
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