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New record of nesting and nest description of Pacific Royal Flycatcher Onychorhynchus occidentalis
(Passeriformes: Tyrannidae) in El Oro, Ecuador
Abstract
The Pacific Royal Flycatcher Onychorhynchus occidentalis is distributed in Ecuador in the humid and semi-deciduous
forests of the southwestern Andes. These forests are currently under pressure from anthropic activities, mainly the
expansion of the agricultural frontier, making it vulnerable to extinction in global and national scales. There is limited
information about its behavior, ecology and especially about its breeding biology. In this note I provide information on its
breeding behavior, describing parenteral care and describing its nest for the first time in the province of El Oro, southwest
Ecuador. This note contributes to knowledge about the species and might be useful for future conservation plans.
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Resumen
El Mosquero Real del Pacífico Onychorynchus occidentalis se distribuye en Ecuador en los bosques húmedos y semideciduos del suroccidente de los Andes. Estos bosques actualmente se encuentran bajo presión por actividades antrópicas,
principalmente debido a la ampliación de la frontera agrícola, lo cual hace que esta especie se considere vulnerable de
extinción en escala global y nacional. Existe limitada información sobre su comportamiento, ecología y especialmente
sobre su biología reproductiva, por lo que en esta nota se detalla información sobre su comportamiento reproductivo, se
describe el cuidado parental y se da una descripción de su nido por primera vez en la provincia de El Oro. Esta nueva
información contribuye al conocimiento sobre la especie y puede ser incorporada en futuros planes de conservación.
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El género Onychorhynchus (Tyrannidae) agrupa cuatro especies distribuidas en el Neotrópico, desde el sur de
México hasta el sureste de Brasil (Sample et al., 2016). Onychorhynchus occidentalis tiene distribución
restringida a bosques húmedos y deciduos de tierras bajas en la región Tumbesina de Ecuador y del norte de
Perú (Sample et al., 2016). Esta región es importante para la conservación debido a su alto grado de endemismo
(Best et al., 1996). En Ecuador, O. occidentalis ha sido registrada desde el norte en la provincia de Esmeraldas
hasta el sur en la provincia de El Oro, con un rango de elevación desde el nivel del mar hasta 600 m (Ridgely
& Greenfield, 2001; McMullan & Navarrete, 2017); aunque, existen reportes hasta 900 m en la provincia de
Azuay (Whittingham, 1994).
Esta especie prefiere espacios donde la vegetación es densa a orillas de arroyos, en parches de bosques tanto
maduros como secundarios (Pople et al., 1997). Está categorizada como Vulnerable de extinción a nivel global
y en Ecuador (Granizo et al., 2002; BirdLife International, 2016). Las poblaciones de O. occidentalis se
encuentran en bajas densidades y muy fragmentadas, debido a presiones antropogénicas como la acelerada
deforestación (Ridgely & Greenfield, 2001; Granizo et al., 2002; Baquero et al., 2004; Flanagan et al., 2005).
Solo se conoce aspectos generales de la biología reproductiva de la especie (e.g., cría y actividades de cotejo;
Sample et al., 2016; del Hoyo et al., 2018).
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Es necesaria más información detallada y a escala local para mejorar el conocimiento sobre su historia natural.
En este sentido, nuevos datos sobre la biología reproductiva, tiempos de nidificación y comportamiento
reproductivo pueden ser relevantes para comprender sus requerimientos reproductivos. Aquí se presenta la
primera nota de comportamiento reproductivo y descripción de nido de O. occidentalis al sur del Ecuador, en
la provincia de El Oro.
El 7 de mayo de 2017 se observó el comportamiento de anidación de O. occidentalis en un bosquete rodeado
de pastizales a ~100 m de un riachuelo, durante un recorrido hacia la finca Tres Marías (-3,687416, -79,909861;
236 m s.n.m.; Fig. 1) en un bosque húmedo piemontano y semi-deciduo montano bajo (MAE, 2012). La hembra
emitióvocalizaciones fuertes acompañadas de vuelos cortos, y a 2 m de distancia de ella se localizó un nido
activo con un pichón. El nido estaba colgado de una fina rama de un árbol del género Erythrina a 4,1 m sobre
el suelo. El área se caracterizaba por la presencia de árboles y arbustos densos de los géneros Phyllostylon,
Triplaris, Guazuma, Leucaena, Inga y Trichanthera. El sotobosque estaba dominado por hierbas perennes y
algunos helechos. El nido consistía de una estructura caediza–colgante, provista de una entrada en ovalo hacia
el centro. Las dimensiones del nido fueron: i) diámetro interno = 7 cm; ii) diámetro externo = 16 cm; iii) alto =
8 cm; iv) profundidad = 6 cm; v) diámetro de la entrada = 5 cm. El peso seco del nido fue de 26,62 g.
Externamente el nido presentaba un tejido semi-abierto hecho básicamente de raíces secas de bromelias, hierbas
entrelazadas, fibras de musgo seco y hojas secas en los extremos, con una cubierta donde destacaban ramas
pequeñas (Fig. 2). En la parte interna, la estructura se mostraba mucho más compacta y con tejidos de material
más fino. El piso del nido estaba cubierto con pedazos muy pequeños de hojas secas y algunas plumas pequeñas
provenientes del pichón. Nidos con características similares fueron reportados por Whittingham (1994) en las
estribaciones occidentales de la provincia del Azuay y por Berg (1994) en la provincia del Guayas. Del Hoyo
et al., (2018) describen un nido incompleto, pero no mencionan la localidad del origen.
Al llegar la hembra adulta al nido con el alimento, tardó ~5 min en ingresar al nido. La aproximación al nido
fue mediante vuelos cortos a manera de zigzag. Una vez en el nido, permaneció dentro por ~5 s, tiempo en el
cual alimentó al pichón. Esta actividad de alimentación duró en total ~40 min por día, con lapsos de ~20 min
entre salida y llegada al nido. La hembra se movió en un radio no mayor a 8 m del nido durante la vigilia. En la
dieta del pichón se pudo diferenciar que la hembra llevó en su pico insectos de los órdenes Odonata (libélulas),
Hemiptera (larvas de cigarra) y otros pequeños insectos no identificados, los cuales debían ser traídos de un
radio no mayor a ~1 km del nido. Esta distancia fue estimada debido a que la hembra fue vista en dos ocasiones
durante recorridos hacia el sitio de nidificación. Este comportamiento se repitió durante los siguientes 5 días. A
pesar de que el 10 de mayo apareció otro individuo, aparentemente la pareja reproductora, no se logró identificar
el sexo ya que en ninguno de sus movimientos se pudo visualizar la coloración de la cresta. Durante el evento
de alimentación se observó que mientras un individuo iba por alimento, el otro permanecía en vigilia. Para ello,
ambos hacían vuelos cortos y vocalizaciones al momento de aproximarse al nido (i.e., kiiyu kiiyu), mientras el
polluelo resonaba suavemente (i.e., ptrrr ptrrr). Desde el 12 de mayo, a las 16h15, el nido se encontró vacío y
en los posteriores 10 días no tuvo actividad alguna.
Este reporte es el primero para la provincia de El Oro y demuestra que O. occidentalis anida también en bosque
secundario en primeros estados de sucesión. Esta observación lleva a considerar aquellas zonas en recuperación
en estribaciones de la cordillera de los Andes como sitios convenientes para la reproducción de especies
amenazadas. Sin embargo, estas zonas son susceptibles al cambio de uso de suelo debido a degradación y
pérdida de la cobertura vegetal (Sierra, 2013), por lo que el monitoreo de nidos de especies amenazadas puede
ser importante para mejorar el manejo y conservación de hábitat secundarios.
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Figura 1. Distribución de Onychorhynchus occidentalis en el Ecuador. Área de color verde muestra la distribución
aproximada en el país; el punto naranja corresponde al registro del evento reproductivo al sureste de El Oro.
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Figura 2. (a) Pareja de Onychorhynchus occidentalis en un nido activo en la provincia de El Oro, suroeste de
Ecuador (José Falcón); (b-c) Vista frontal y lateral del nido encontrado.
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