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First Record of Highland Tinamou Nothocercus bonapartei (Tinamiformes: Tinamidae)
in the cordillera del Cóndor, Southeast Ecuador

Resumen
El Tinamú Serrano Nothocercus bonapartei es un ave rara, de comportamiento sigiloso y poco
conocida que habita bosques densos y poco disturbados al este de los Andes en Ecuador, donde
existen pocos registros. Presentamos los primeros registros de la presencia de esta especie en la
cordillera del Cóndor, un macizo montañoso aislado de los Andes orientales.
Palabras Clave. Aves, Nueva Distribución, Zamora Chinchipe.
Abstract
The Highland Tinamou Nothocercus bonapartei is a rare, secretive, and poorly known bird that
inhabits dense and undisturbed forests in the eastern Andes of Ecuador, where it is unfrequently
recorded. We present the first records of this species in the cordillera del Cóndor, a mountain massif
isolated from eastern Andes.
Keywords. Birds, New Distribution, Zamora Chinchipe.

La cordillera del Cóndor es un sistema montañoso aislado de la cordillera de los Andes, ubicado en el sureste de
Ecuador y noreste de Perú (Freile & Santander, 2005). Se conecta con los Andes solamente por un pequeño ramal
montañoso ubicado en la parte sur de la cuenca hidrográfica del Nangaritza. La cordillera del Cóndor posee una longitud de aproximadamente 150 km y una elevación máxima de 2900 m en el sector de Cerro Plateado (Neill, 2005).
Esta cordillera posee extraordinarios niveles de endemismo, principalmente debido a su aislamiento y la existencia de
varios ecosistemas que se desarrollan sobre algunas mesetas de arenisca (Schulenberg & Awbrey, 1997; Neill, 2005;
Jadán & Aguirre, 2011). Sin embargo, la cordillera del Cóndor se considera una de las áreas menos exploradas de
Ecuador (Ridgely & Greenfield, 2001; Montalvo, 2012; Freile et al., 2014). Varios esfuerzos de investigación ornitológica en los últimos años han permitido lograr una mejor documentación de la distribución, historia natural y ecología
de las especies de aves en la zona: Ágreda et al., (2005), Loaiza et al., (2005), Krabbe & Ahlman (2009), Freile et al.,
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(2011a, b, 2014), Montalvo (2012). En la cordillera del Cóndor hay evidencia de la presencia significativa de especies
de aves de los Andes y la Amazonía (Krabbe & Sornoza, 1994; Balchin & Toyne, 1998; Freile et al., 2014). Hasta la
actualidad se han registrado 535 especies de aves en la porción ecuatoriana de la cordillera del Cóndor, 14 de estas
especies se consideran globalmente amenazadas y algunas poseen una distribución restringida a hábitats específicos
de la misma (Freile et al., 2011a, b, 2014). Todos estos elementos han contribuido a que la cordillera del Cóndor sea
reconocida en Ecuador como un Área de Importancia para la Conservación de Aves (Freile & Santander, 2005).
El Tinamú Serrano Nothocercus bonapartei es una de las dos especies del género que están presentes en Ecuador
(Ridgely & Greenfield, 2001; Cabot et al., 2014). Se distribuye desde Costa Rica y Panamá, pasando hacia el sur por
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (Cabot et al., 2014; BirdLife International, 2015; Gomes & Kirwan, 2015). En
Ecuador, su distribución comprende los bosques montanos de las estribaciones orientales de los Andes entre 1600 y
2200 m de altitud (Fjeldså & Krabbe, 1990; Ridgely & Greenfield, 2001, 2006; McMullan & Navarrete, 2013), con un
registro inusual logrado a 3075 m en Oyacachi, en la región andina nororiental del país (Krabbe et al., 1997); y, un solo
registro previo documentado fuera de los Andes de Ecuador, en la cordillera de Kutukú a 1700 m (cordillera ubicada al
norte de la cordillera del Cóndor, de la cual está separada por el río Santiago; Robbins et al., 1987). Debido a su amplia
distribución, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN clasifica N. bonapartei en la categoría de Preocupación Menor (LC, por sus siglas en inglés), a pesar de que sus poblaciones se encuentran disminuyendo,
principalmente por actividades de cacería insostenible (BirdLife International, 2015). El estado de conservación de
esta especie no ha sido evaluado en Ecuador. Se considera una especie poco común, solitaria y encontrada únicamente
al interior de bosques con cobertura vegetal densa y poco disturbada (Gomes & Kirwan, 2015). En este tipo de hábitats
su registro visual es improbable; por ende, es más fácil oír su característica e insistente vocalización que se escucha
como un repetitivo co-á, co-á, co-á, co-á..., la cual puede durar desde unos 30 segundos a varios minutos (Ridgely &
Greenfield, 2006; McMullan & Navarrete, 2013). En la presente publicación presentamos los primeros registros del
Tinamú Serrano Nothocercus bonapartei en la cordillera del Cóndor, ampliando así su distribución hacia una región
del país en la cual previamente no había sido documentada.
El 1 de noviembre de 2012 durante el desarrollo de una evaluación ecológica rápida logramos grabar la vocalización de Nothocercus bonapartei en un bosque denso maduro. Este registro fue realizado en la parte baja de una meseta
de arenisca en el sector La Zarza (3,781389◦S, 78,494722◦O, 1400 m), al oeste de la cordillera del Cóndor. Las vocalizaciones se registraron de manera repetida en la misma zona durante tres días y por períodos prolongados de tiempo,
sobre todo entre las 07h00 y 09h00, y luego de las 16h30.
El 8 de noviembre de 2012, logramos un segundo registro a aproximadamente 2,5 km al norte del primero, en el
sector El Colibrí (3,761667◦S, 78,499167◦O, 1450 m), un bosque denso poco disturbado, relativamente plano y poco
drenado, con algunas zonas anegadas. En esta ocasión, el tinamú se registró por su vocalización característica pero
también logramos fotografiarlo (Figura 1). En ambos casos, la identificación de la especie se basó en las fotografías,
las notas de campo y las grabaciones de audio. Las grabaciones se encuentran disponibles en la base de datos en línea
xeno-canto (Ordóñez-Delgado, 2012a, b, c, d). Estas grabaciones fueron comparadas con archivos de audio confirmados de Nothocercus bonapartei (Krabbe & Nilsson, 2003; Lysinger et al., 2005; Moore et al., 2013).
El tinamú observado en el sector El Colibrí se encontraba acompañado por una cría, por lo cual se sugiere que era un
macho (en este grupo de aves son los machos quienes realizan el cuidado parental de las crías; Handford & Mares,
1985; Ridgely & Greenfield, 2001; Brennan, 2009; Freile, 2009; Gomes & Kirwan, 2015). La cría siempre se mantuvo junto al adulto, y mientras este vocalizaba, la cría emitió un llamado de contacto particular, un leve hug, hug, hug,
huggg..., (Ordóñez-Delgado, 2012a: minutos 1:40 a 2:04, 2012e: minutos 00:01 a 0:16, 0:38 a 0:57 y 1:07 a 1:13).
Este llamado de contacto es similar a los sonidos reportados por Slud (1964) y McKay (1980) para las crías de esta
especie. La cría era de aproximadamente la mitad del tamaño del adulto, coloración café oscuro, sin patrones evidentes
de coloración de otro tipo en las plumas de su cuerpo, lo que difería con el adulto, en el cual si se pudo evidenciar
tonalidades de color café oscuro en sus flancos y unas tenues marcas blancas en la rabadilla, además de plumas de un
marcado color herrumbroso en la garganta (Figura 1).
Estos registros se obtuvieron a altitudes que se encuentran por debajo del rango altitudinal previamente conocido
para la especie en Ecuador y Perú (1600 y 2200 m; Ridgely & Greenfield, 2001, 2006; Schulenberg et al., 2007; Gomes & Kirwan, 2015). El área donde se realizaron los registros corresponde a la formación vegetal de Bosque Montano
Bajo (Sierra et al., 1999; Jadán & Aguirre 2011), caracterizada por estar dominada por arboles de entre 5 y 25 metros
de alto. Esta vegetación es de transición y se compone de especies de flora de las tierras bajas amazónicas y andinas.
Algunas de las especies de plantas más representativas de esta zona son: Clarisia racemosa, Dacryodes cupularis,
Miconia punctata, Nectandra cissiflora, Weinmannia elliptica y Wettinia maynensis (Jadán & Aguirre, 2011).
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Figura 1: Adulto de Tinamú Serrano Nothocercus bonapartei fotografiado el 8 de noviembre del 2012 en el sector
Colibrí - cordillera del Cóndor, sureste de Ecuador.

Estos dos registros de Nothocercus bonapartei en la cordillera del Cóndor amplían el rango de distribución de la
especie en Ecuador a una zona en la cual previamente se desconocía su presencia (Figura 2). La localidad conocida
más cercana corresponde a la cordillera de Numbala, a 2000 m en los Andes del sur del Ecuador (donde se colectó
un individuo depositado en el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, MECN Or. 7231). El reporte en la cordillera
de Kutukú (Robbins et al., 1987), el único fuera de los Andes, se ubica a aproximadamente 130 km al norte de las
localidades aquí reportadas.
Estos registros permiten corroborar la afinidad de la especie por bosques poco perturbados (Gomes & Kirwan, 2015).
Es posible que su distribución en esta región sea continua en la ladera occidental de la cordillera del Cóndor, hasta
encontrarse con el piedemonte andino en la parte alta de la cuenca del río Nangaritza.
El intercambio directo de individuos provenientes de los Andes es altamente improbable por la presencia del río
Zamora, un accidente biogeográfico difícil de atravesar para un tinamú. Freile et al., (2014) presentaron uno de los
estudios ornitológicos más completos sobre las aves de la cuenca del Nangaritza, cuyo flanco oriental es parte de la
cordillera del Cóndor. En dicha publicación, se reportaron cinco especies de la familia Tinamidae: Tinamus tao, T.
major, Crypturellus cinereus, C. soui, C obsoletus, en 11 localidades de muestreo y un rango temporal de 25 años de
estudios, sin embargo estos autores no reportaron a N. bonapartei para la cuenca del Nangaritza, lo que podría estar
ligado a la rareza de la especie.
Los tinamúes (familia Tinamidae) son el grupo de aves menos estudiado y conocido en Ecuador (Freile et al., 2006)
siendo la información sobre especies particulares como N. bonapartei aún más escasa. Los datos aquí descritos permiten incrementar nuestro conocimiento sobre la distribución geográfica de la especie en nuestro país, así como estimaciones de su época reproductiva. Nuestro encuentro con un adulto y su cría en noviembre, concuerda con los datos
publicados anteriormente en relación con la temporada de reproducción de esta especie en Colombia, en donde se ha
reportado individuos con crías en noviembre y en marzo-junio (Miller, 1963; Hilty & Brown, 1986; Cabot et al., 2014).
El registro de Nothocercus bonapartei en la cordillera del Cóndor resalta una vez más la importancia biológica y
ecológica de esta región geográfica del país, la misma que enfrenta serias amenazas, principalmente por actividades
de desarrollo que involucran el incremento de la deforestación para implementación de zonas agrícolas y ganaderas,
además de crecientes procesos de minería legal e ilegal.
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Figura 2: Mapa de distribución de Nothocercus bonapartei en Ecuador tomado de Ridgely & Greenfield (2006) (área
sombreada). Los puntos verdes corresponden a registros previos documentados de la especie en los Andes de Ecuador
(Cosanga - Napo; Estación Científica San Francisco, Reserva Tapichalaca, cordillera de Numbala - Parque Nacional
Podocarpus, Cerro Romerillos, La Canela) (MECN, eBird, J. Freile com. pers.), el punto azul se ubica en la cordillera
de Kutukú (Robins et al., 1987); y, los puntos rojos corresponden a los registros en la cordillera del Cóndor presentados
en este documento.

Es fundamental que este tipo de información sea utilizada en la toma de decisiones locales para fortalecer los procesos de planificación del uso del territorio de esta singular y frágil región, solo así se podrá asegurar la permanencia
a largo plazo de la biodiversidad asociada a la misma y de los servicios ambientales que provienen de ella.
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