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Nuevo registro del doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) en el 
Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo 

LOMBANA MÓNICA, YURI ROSERO y JOHN JAIRO CALDERÓN (Universidad de Nariño) 

Pseudocolopteryx acutipennis se distribuye a lo largo de los Andes desde 
Colombia hasta el noroccidente de Argentina y en algunas localidades de 
tierras bajas al oriente de los Andes en Perú y Bolivia. En Colombia se ha 
registrado en: Antioquia: Valle de Aburrá; Caldas: Vereda Bajo Arroyo; Cauca: 
El Tambo, Munchique, Popayán; Cundinamarca: humedal de La Florida y 
Jaboque, en el distrito de Bogotá: humedal La Conejera; Huila: Reserva Natural 
Meremberg, municipio de La Plata; y en Quindío: Salento. Al realizar 
expediciones ornitológicas en el valle de Sibundoy en el departamento de 
Putumayo, se ha obtenido el registro de especies de interés, especialmente de 
algunas amenazadas que están en la categoría de vulnerable (VU) como es el 
caso de Pseudocolopteryx acutipennis (doradito lagunero). Esta especie fue 
reportada el 30 de agosto de 2006, para tres zonas del valle de Sibundoy, en el 
municipio de Sibundoy, específicamente en la vereda El Cedro en la zona de 
pastizal y cultivo, en este fue colectado piel y tejidos de un individuo y 
depositado en el Museo de Historia Natural - Ornitología de la Universidad de 
Nariño en Pasto; el 19 de mayo de 2007 se observaron 2 individuos en dos 
zonas de humedal ubicadas en la vereda San José – Balsayaco (Humedal -7) y 
el 21 de mayo de 2007 fueron observados un total de 15 individuos en la 
vereda Las Cochas (Humedal -10). La presencia de esta especie, asociada 
principalmente a los ecosistemas de humedales en el Valle de Sibundoy es una 
clara evidencia de la importancia que representa la conservación de estos 
hábitats, para esto se requiere del desarrollo de estudios detallados que 
contribuyan al conocimiento de especies focales e indicadores que permitan 
definir el estado de conservación de éstas áreas y su importancia como 
complejos para la preservación de la biodiversidad y particularmente para la 
conservación de las aves. 
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La investigación realizada en relación a la avifauna del Valle de Sibundoy contribuye 
dentro de la Estrategia de conservación al desarrollo del sistema de información para 
el estudio y seguimiento del estado poblacional de las aves, a través del 
reconocimiento de áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en 
particular para las especies amenazadas, endémicas y migratorias. 
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