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Resumen  
 
Entre los meses de Enero y Junio de 2004 se llevó a cabo un estudio en la Reserva 
Natural el Paujíl,  Serranía de las Quinchas, acerca de la biología del Torito capiblanco, 
C. Hypoleucus, una especie endémica y en peligro en Colombia, con el fin de 
complementar datos acerca de esta  especie  y con estos recomendar el área que se 
debe proteger dentro de la Reserva e implementar  las posibles medidas de 
conservación, de tal manera que se garantice la estabilidad de la población de esta 
especie y otras propias de este hábitat. 
 
Algunas de las estrategias que se implementaron fueron las actividades de educación 
ambiental obteniendo muy buenos resultados de manera que sensibilizaron a la 
comunidad en pro de la apropiación de los recursos y así, conservar no sólo la especie 
sino también su hábitat  
 
Palabras claves: Torito capiblanco, C. Hypoleucus, endémica, Colombia, Conservación, 
población, hábitat, estrategias, educación ambiental, comunidad.  
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Introducción 
Una de las principales problemáticas a 
las que se ven enfrentadas las 
poblaciones de C. Hypoleucus, es el 
hecho de que su hábitat  no se 
encuentra incluido dentro del Sistema 
nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
(Renjifo et al. 2002).  
 
Por esto, es importante evaluar  la 
Serranía de las Quinchas como un área 
potencial de conservación, ya que es 
uno de los últimos relictos de bosque 
húmedo tropical típicos del Magdalena 
Medio, lo cual incluye la obtención de 
información sobre la presencia de un sin 
número de especies de vertebrados 
como Crax alberti “El Paujil” (CR), 
Ateles hybridus “Mono Araña” (CR), 
entre otros.  Estas especies 
desafortunadamente también corren con 
el peso de la extinción y de no tomar 
acciones de conservación  prontas y 
concretas podrían desaparecer 
definitivamente en el espacio y el 
tiempo. 
 
Como un aporte a la información sobre  
la biología de Capito hypoleucus, este 
estudio busca obtener datos acerca de 
esta especie con el fin de recomendar 
las posibles medidas de conservación de 
esta población y de su hábitat en la  
Reserva natural El Paujil en  la Serranía 
de las Quinchas. 
 

 
 
Figura 1. Fotografía de Capito 
hypoleucus (macho). Fundación ProAves 

Materiales y Métodos 
 
Área de estudio 
La Serranía de Las Quinchas se 
encuentra en el flanco occidental de la 
cordillera Oriental en el valle medio del 
río Magdalena, el cual es un importante 
centro de endemismos en Colombia 
(Stiles 1998). La Serranía comprende un 
gradiente altitudinal entre 200 y 1500 
m.s.n.m. Abarca los municipios de 
Puerto Boyacá y Otanche del 
departamento de Boyacá, Bolívar y 
cimitarra  en Santander y Yacopí en 
Cundinamarca. Los bosques del 
Magdalena medio corresponden a bosque 
Húmedo Tropical (b-HT, sensu 
Holdridge) y pertenecen a la provincia 
biogeográfica Chocó – Magdalena 
(Hernández Camacho et al. 1992 en: 
Etter 1998). 
El presente estudio se realizó en la 
Reserva natural el Paujil de la Fundación 
ProAves Colombia, ubicada  en el 
piedemonte de la Serranía de las 
Quinchas, coordenadas N 6º 3’ 12.4” y O 
74º 15’ 56 “entre los municipios de 
Cimitarra y Pto Boyacá departamentos 
de Santander y Boyacá respectivamente. 
La reserva se encuentra ubicada entre 
los rangos altitudinales 200 y 700 
m.s.n.m. 
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Figura 2. Mapa de la ubicación de La 
Reserva Natural El Paujil, Serranía de las 
Quinchas. 
 
METODOLOGÍA 
 
Con el fin de obtener datos que 
complementaran la información acerca 
de la biología de esta especie utilizamos 
la siguiente metodología: 
 
Densidad poblacional 
Para obtener información acerca de la 
abundancia de la especie en esta zona, 
se utilizó el método del transecto lineal 
propuesto por Bibby et al. (2000), 
ubicando puntos fijos de muestreo en 10 
transectos de 1 Km. cada uno  Se 
realizaron muestreos mensuales en cada 
transecto durante cuatro horas diarias 
(6:00 – 10:00am) a lo largo de seis meses 
consecutivos (enero a Junio 2004), para 
un total de 360 horas de observación 
dentro de los transectos. Discriminé 
cada tipo de registro dentro de los 
censos en visuales (V) y auditivos (A).  
 
Estratificación 
Para  determinar el estrato que prefería 
la especie, se estimo la altura en la que 
se observo grupos o individuos. 
Determine cuatro clases de altura: 
 
Clase 1 – Sotobosque: 0 – 5 mt   

Clase 2 – Estrato medio: 6 – 10 mt 

Clase 3 – Dosel: 11 – 20 mt 

Clase 4 – Emergentes: más de 20 mt 
 
Dieta 
La composición de la dieta fue 
discriminada entre consumo de frutos e 
insectos.  Un evento alimenticio de 
consumo de frutos fue considerado como 
aquel en el cual un individuo llegaba a 
una planta con frutos y salía de ella, sin 
tener en cuenta el número de frutos 
consumidos. En el caso de frutos se 
identificó el árbol o planta en que 
estaba forrajeando, de lo contrario se 

colectó una muestra botánica para su 
posterior determinación. Un evento de 
alimentación de insectos fue registrado 
como aquel en el cual un individuo 
atrapaba un insecto. (Beltrán, 1994) 
 
Por ultimo, mediante la observación 
directa se establecieron criterios tales 
como fabricación de  nidos, 
interacciones con otras especies y demás 
aspectos relacionados con la biología  de 
esta especie. 
 
 
Educación ambiental y Conservación 
Se realizaron actividades con los 
alumnos del colegio y con la comunidad 
en general con el  fin de  proporcionar 
las herramientas necesarias para que se 
apropien de su entorno y de esta manera 
participen activamente en la búsqueda 
de soluciones a la problemática 
ambiental. 
 
Estas acciones estuvieron encaminadas a 
la sensibilización de la comunidad, a 
través de la elaboración de campañas de 
conocimiento público de la fauna 
amenazada; la divulgación de material 
como afiches, cartillas, juegos 
didácticos; la creación de un grupo 
ecológico y el diseño y ejecución de 
talleres. 
 
Adicionalmente, se realizaron talleres 
de capacitación con la comunidad, como  
generación de alternativas de 
sostenibilidad. 
 
Procesamiento de la información 
Debido a que el número de 
observaciones que se deben  registrar 
para  utilizar el programa DISTANCE 
debe superar las  cuarenta (40), y en 
nuestro caso, el número de detecciones 
fue de (40) entre  visuales y auditivas, 
se  cálculo de la densidad con la 
siguiente formula: 
 
 D = n/ 2p.l 
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D = Densidad 
n  =  Al número total de individuos o 
grupos observados a lo largo de cada 
transecto. 
p  =  a la distancia perpendicular. 
l  = es la suma de todos los transectos 
utilizados para el censo 
 
RESULTADOS 
 
Características de los grupos 
Para determinar el tamaño de los grupos  
conformados por esta especie, nos 
basamos en los registros visuales. 
Realizamos una distribución de 
frecuencias por tamaño de grupo, estos 
iban desde individuos solitarios hasta 
grupos de cinco individuos (Figura 3). La 
moda (m) de esta distribución fue tres, 
siguiendo por individuos solitarios y 
grupos conformados por dos individuos o 
parejas. Suponemos que los grupos 
conformados por tres podrían ser 
parejas con los juveniles de su última 
nidada, que persisten con sus padres 
durante el primer año y podrían ser 
posibles ayudantes de cría (Restrepo & 
Mondragón 1998). 
 
Coincidencialmente los grupos que 
observamos de hasta 5 individuos, se 
registraron  en época de lluvias, que 
coincidía con el pico reproductivo.  Los 
individuos solitarios, se registraron para 
la época seca. 
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Figura 3. Distribución de los tamaños de   
grupos formados por C. hypoleucus. 
 
Densidad de C. hypoleucus 
De a cuerdo a los registros obtenidos, 
encontramos una variación mensual en 
la densidad de C. Hypoleucus, 
registrando un mayor numero de 
individuos en el mes de abril y mayo, 
estos datos coinciden con la época 
reproductiva de la especie, 
corroborando  con lo reportado por 
Múnera & Laverde 2002. 
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Figura 4. Comparación mensual en la 
densidad de C. hypoleucus  
 
ESTRATIFICACIÓN. La especie utiliza de 
manera diferencial  2 de los 4 estratos 
seleccionados, siendo estos,  los estratos 
de dosel  (11 – 20 m) y subdosel (6 – 10 
m) respectivamente. 
Hay que tener en cuenta que debido a la 
predominancia de los bosques 
secundarios en toda la zona de muestreo 
no se tienen registros en el estrato 4 
(más de 20 m)  debido a que la altura 
del dosel es menor en este tipo de 
bosque. Tampoco hubieron registros en 
el estrato 1( 0 a 5 m). 
 
DIETA.  A pesar que la especie ha sido 
reportada alimentándose de frutos e 
insectos (Múnera & Laverde, Obs. per. 
2002), los registros obtenidos a lo largo 
del estudio mostraron  individuos 
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forrajeando frutos de árboles de 15 a 20 
metros de sucesión segundaria, como es 
Cecropia sp, árboles que predominan en 
Bosques altamente intervenidos. Esta es 
una especie propia de dosel (Renjifo, 
2002), pero la altura de los árboles 
típicos de esta zona es  de 
aproximadamente 30 metros. 
 
C.hypoleucus fue observado forrajeando 
en grupos de 3 a 5 individuos, tomando 
el fruto perchado y manipulándolos  
arrancando pequeños trozos para 
ingerirlos sin la ayuda de ningún 
miembro (patas). Antes y después de 
tomar el fruto emite cantos de reclamo. 
 
 
EVENTOS REPRODUCTIVOS.  Como los 
demás miembros de la subfamilia (Hilty 
& Brown 1986, Stiles & Skutch 1990, 
Restrepo & Mondragón 1988 y 1998) C. 
hypoleucus anida en huecos de árboles 
que él mismo construye. 
Los nidos o dormideros que se 
encontraron estaban en bordes de 
bosque, cerca al río y a caminos, pero 
estos en ningún momento se 
encontraban habitados por individuos de 
C. Hypoleucus, tal ves por la alta 
predacion de nidos observada por 
individuos de  Pteroglossus torquatus, 
Ramphastos citrolaemus y  Cebus 
albifrons.  
 
El grupo familiar de C. hypoleucus 
estaría integrado por la pareja de 
parentales y los descendientes de la 
última nidada. Al contrario de lo 
reportado para Semnornis ramphastinus 
(Restrepo & Mondragón 1988) no 
creemos que la especie presente una 
estructura social tan compleja con cría 
cooperativa y ayudantes de cría, pues el 
tamaño promedio de los grupos fue de 
tres individuos, mientras que S. 
ramphastinus forma grupos numerosos 
integrados por la pareja, sus 
descendientes y en ocasiones además de 
la pareja permanecen también los hijos 
de otros miembros del grupo (Restrepo 

& Mondragón 1988). Este 
comportamiento no se observó en C. 
hypoleucus. (Múnera & Laverde 2002) 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
CONSERVACIÓN. 
 

 Grupo ecológico: se conformo el 
grupo ecológico donde se realizaron 
jornadas de observación de aves, 
incluyendo la asesoria en instalación 
de redes de niebla para capturar 
aves, talleres informativos y de 
sensibilización, distribución de 
afiches de fauna amenazada, 
practicas de campo como la 
realización de un  lombricultivo y la 
creación del vivero, donde se 
sembraron semillas y plántulas  que 
son utilizadas por las especies de 
aves amenazadas de la zona y en 
especial por  C.hypoleucus. 

 Colegio de puerto pinzón: Con el  fin 
de divulgar la importancia de 
C.hypoleucus como una especie 
endémica y amenazada  y también 
para  proporcionar las herramientas 
necesarias para que los niños se 
apropiaran de su entorno y de esta 
manera participaran activamente en 
la búsqueda de soluciones a la 
problemática ambiental, se 
realizaron talleres de sensibilización 
como: 

 
-Reciclaje 
-Manejo de basuras 
-Biodiversidad 
-Extinción de fauna 
-La importancia de no Cazar 
-C. hypoleucus, como especie dispersora 

de  Semillas 
 

 Comunidad en general: se realizaron 
actividades encaminadas a la 
sensibilización de la comunidad, a 
través de la elaboración de 
campañas de conocimiento público 
de la fauna amenazada, incluyendo a 
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C.hypoleucus ; la creación y 
divulgación de material didáctico 
como  cartillas y  juegos. 

 
Por ultimo, con la realización de talleres 
de capacitación con la comunidad como 
fueron el de manejo de vivero y  
reforestación se creo una alternativa de 
sostenibilidad incrementando así  la 
conciencia ciudadana  y sensibilización 
sobre los valores ecológicos. 
 
DISCUSIÓN  
Una especie con un rango geográfico 
restringido es más vulnerable a que sus 
poblaciones sean eliminadas por 
cualquier fuerza que actúe en su 
entorno a cualquier nivel (Simberloff 
1994). Es probable que la presión 
antrópica para establecer potreros y 
áreas de cultivo (Stiles & Bohórquez 
2000) ejercida sobre los bosques  en la 
parte baja estén afectando la 
abundancia de  la especie.  
 
Esta especie por ser principalmente 
frugívora y dependiente del bosque, va a 
jugar un papel importante dentro de la 
dinámica de los bosques especialmente 
por su potencial participación como 
agente dispersor de semillas (Stiles 
1985). El hecho de que esta especie 
establezca territorios, dentro de los 
cuales incluye variedad de hábitat hace 
importante promover la protección de 
grandes extensiones dentro de su rango 
de distribución, para garantizar la 
conservación de esta especie. (Múnera & 
Laverde 2002). 
 
Por esto juzgo prioritaria la expansión 
de los limites de la Reserva Natural el 
Paujíl, (extensión actual 500 ha) hacia la 
parte alta de la Serranía, donde se 
encuentran bosques bien conservados 
aptos para mantener la estabilidad de  
las poblaciones y el hábitat de esta 
especie. 
   
Es importante que la Reserva Natural el 
Paujíl, se encuentre registrada dentro 

del  Sistema Nacional  de Áreas 
protegidas SINAP, para así adoptar 
estrictas medidas de control que 
garanticen la Conservación de los 
bosques y por ende la conservación no 
solo de esta especie, sino también de las 
que residen allí, como Crax alberti y 
Pionopsitta pyrilia. 
 
Por ultimo, es importante intensificar 
los programas de educación ambiental 
con la comunidad, de tal manera que se 
continué con el proceso de  
sensibilización de la gente, para que   
conserven  la fauna y  su entorno. 
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