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SOBRE EL LIBRO
Este libro es el primero de dos volúmenes,
resultado de una investigación iniciada en el
año 2008. En este volumen se presentan los
resultados de los análisis detallados de riesgo
de extinción de las especies de aves de los
bosques húmedos de los Andes y de la costa
pacífica. En el segundo volumen se presentarán los resultados para las aves de las otras
regiones del país. Esta obra se basa, en gran
medida, en ciencia ciudadana. Los análisis de
riesgo de extinción se apoyan en: síntesis de
información escritas por 95 autores; modelos
originales de distribución, pérdida e idoneidad
de hábitat procesados, con base en información
aportada por 6 instituciones y 133 colaboradores. Los modelos, estimaciones de tamaños
poblacionales y tasas de cambio fueron desarrollados por el grupo de autores principales de
la obra y las evaluaciones de riesgo de extinción
estuvieron a cargo del primer autor. Esta obra
está acompañada de ilustraciones originales del
artista Robin Schiele y de fotografías tomadas
por 56 colaboradores.
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SCYTALOPUS CANUS
TAPACULO DE PARAMILLO
PARAMILLO TAPACULO

SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

ÁNGELA PATRICIA NAVAS-BERDUGO

y CARLOS DANIEL CADENA

ECOLOGÍA

AMENAZAS

El Tapaculo de Paramillo se distribuye entre
3000 y 3500 m de elevación en la zona norte
de la cordillera Occidental, en los páramos de
Paramillo y Frontino (páramo del Sol), Antioquia (Krabbe y Cadena 2010) y en el PNN Las
Orquídeas (O. Laverde com. pers). Es posible
que se encuentre hacia el sur en la RN Farallones del Citará. Es de hábitos terrestres y se
encuentra en la zona de transición entre los
pastizales del páramo y el bosque, en matorrales bajos de Escallonia y ericáceas y bosques de
Polylepis (Krabbe y Cadena 2010, BirdLife International 2011). Localmente, puede descender a las zonas altas de los bosques húmedos,
principalmente en áreas cubiertas por bambú
(Chusquea). En estos ambientes la especie forrajea sobre troncos cubiertos de musgo, a lo
largo de las ramas en matorrales densos y en el
piso. Se alimenta principalmente de pequeños
artrópodos y en algunas ocasiones de bayas
(Krabbe y Schulenberg 2003).
En cuanto a reproducción, se conoce de
dos hembras con parche de incubación en marzo y mayo y de un individuo juvenil en el mes
de noviembre (Krabbe y Schulenberg 2003).
Carriker capturó dos individuos inmaduros
en agosto en el páramo de Frontino (Hilty y
Brown 1986).

Según BirdLife International (2011) la pérdida de hábitat es la principal causa de amenaza
de esta especie, además de los fuegos que se
presentan en la zona. La mayor parte del área
en el páramo de Frontino es de propiedad privada y hay expansión de la actividad ganadera
en las zonas empinadas. Asimismo, existe agricultura en las zonas de pendientes menores
(Carantón-Ayala y Certuche-Cubillos 2010).

HISTORIA DE VIDA
No hay información para la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
TOMADAS
En las zonas donde se encuentra la especie
existen cuatro áreas protegidas. En el páramo
de Frontino se encuentran la RN Colibrí del Sol
(582 ha) y la Reserva Protectora Urrao-Abriaquí (3200 ha), en las cuales la conservación
de las zonas altas parece efectiva (CarantónAyala y Certuche-Cubillos 2010, Flórez
et ál. 2004). El PNN Las Orquídeas protege
27 499 ha de bosque andino. El PNN Paramillo protege el páramo de Paramillo, pero los
controles sobre la deforestación dentro del
parque no parecen ser efectivos (BirdLife International 2011).
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CRITERIO A
Esta especie ha perdido el 6.7 % de
su hábitat y un 1.9 % en un periodo
de 10 años. Por lo tanto, no se aproxima a los umbrales del criterio A.

EOO

2601 KM

2

ÁREA DE HÁBITAT
REMANENTE

165.5 KM2
PORCENTAJE DE CAMBIO

EN B1ab(iii)+2ab(iii)
VU D2

considerada una especie amenazada
si efectivamente se confirma que tiene una mayor distribución.

CRITERIO C

No existen estimaciones de densidad
poblacional para S. canus, no obstanCRITERIO B
te, sí las hay para otras dos especies de
PORCENTAJE TOTAL DE
PÉRDIDA DE HÁBITAT
B1 EOO = 2601 km2 < 5000 km2, la
Scytalopus en los Andes colombianos.
6.7 %
especie se conoce en solo dos localiLa densidad poblacional de S. stilesi
TIEMPO GENERACIONAL
dades. Tiene un areal de distribución
ha sido estimada entre 30 y 140 ind/
DESCONOCIDO
naturalmente fragmentado, muy pekm2 (Cuervo et ál. 2005) y las densiqueño y se conoce de solo dos localidades de S. rodriguezi han sido estidades. Su hábitat se encuentra en disminución (si
madas en 380 ind/km2 (Krabbe et ál. 2005), 200 y
bien la pérdida de hábitat para la especie es bastan600 ind/km2 (J. E. Avendaño en este libro). Si se
te limitada) (a). Se espera que la especie continúe
toman en cuenta las densidades más bajas y un hádisminuyendo por lo menos en cuanto a área y/o
bitat con una extensión de 165.5 km2 la población
calidad de hábitat (iii).
de la especie estaría entre 4965 y 23 170 ind. Por
EN B1ab(iii).
precaución, se considera que la especie tendría una
B2 Área de hábitat remanente = 165.5 km2
población inferior a 10 000 individuos maduros.
< 500 km2. El área de hábitat remanente de la
Sin embargo, no se cuenta con información para
especie se encuentra por debajo del umbral de
evaluar la especie bajo el criterio C1. En BirdLife
500 km2. Su distribución es naturalmente fragInternational se presentan estimaciones de 250 a
mentada, muy pequeña y se conoce en solo dos
999 individuos, sin describir el método de obtenlocalidades. Su hábitat se encuentra en disminución de esta cifra. La especie no califica como ameción (si bien la pérdida de hábitat para la especie
nazada bajo el criterio C2.
es bastante limitada) (a). Se espera que la especie
CRITERIO D
continúe disminuyendo por lo menos en cuanto a
área y/o calidad de hábitat (iii).
La especie se conoce solamente en dos localidades
EN B2ab(iii).
y su hábitat está disminuyendo, por lo cual califica
Como se menciona en la síntesis de inforcomo vulnerable bajo el subcriterio D2.
mación de la especie, es posible que su distribuVU D2.
ción sea más amplia en las partes altas de la corAJUSTE REGIONAL
dillera Occidental, la cual no ha sido explorada
lo suficiente ornitológicamente. En la última déPor ser endémica de Colombia esta especie no
cada muchas especies consideradas endémicas del
requiere de ajuste regional de su categoría.
norte de la cordillera han sido encontradas más al
CONCLUSIÓN
sur, hecho que amplía su distribución conocida.
Igualmente, especies cuya distribución se consiEN B1ab(iii)+2ab(iii).
deraba restringida al sur de la cordillera han sido
VU D2.
encontradas más al norte, lo que amplía su distribución conocida. Esta especie podría dejar de ser
2000-2010
-1.9 %

DE HÁBITAT
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DISTRIBUCIÓN

Hábitat perdido
Hábitat remanente
Vacíos de información
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