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El género Grallaria en Colombia: qué sabemos, qué falta por saber y cuál es su 
estado 

KATTAN GUSTAVO, GIANNINA CADENA- LÓPEZ, (WCS Programa Colombia – 
Fundación EcoAndina) 

El género Grallaria (Grallaridae) está conformado por 31 especies, de las 
cuales 27 son andinas y 21 tienen distribución geográfica restringida, estando 
la mayoría amenazadas. En Colombia habitan 16 especies, de las cuales 15 
son andinas y 6 están amenazadas en algún grado. La causa más importante 
de amenaza para este género es la pérdida de hábitat y fragmentación de 
sus poblaciones, a lo cual son particularmente vulnerables las especies 
endémicas. Se han documentado algunos casos de extinción local de 
poblaciones. Las Grallaria de Colombia conforman al menos tres clados que se 
han diversificado en los Andes y se diferencian por plumaje y vocalizaciones. 
Aunque se ha pensado que son especialistas de interior de bosque y algunas 
especies tienen densidades bajas, las Grallaria pueden ser plásticas en el uso 
de hábitat y tener densidades poblacionales altas. Sin embargo, se conoce 
poco sobre las variaciones geográficas en las densidades y para algunas 
especies el conocimiento de su distribución es fragmentario. Se han descrito 
muy pocos nidos y se conoce poco sobre su ecología reproductiva y dinámica 
poblacional. En la cuenca del Otún en la cordillera Central se encuentran 
nueve especies distribuidas a lo largo de la clina altitudinal. Algunas especies 
son especialistas de micro-hábitat pero varias pueden encontrarse en el mismo 
hábitat. Aunque no se sabe si hay interacciones competitivas, estas últimas se 
diferencian por tamaño corporal. Aún falta mucho por conocer sobre las 
Grallaria para predecir con certeza su probabilidad de persistencia en hábitats 
fragmentados, lo cual es exacerbado por la amenaza del cambio climático 
que puede alterar la distribución altitudinal y calidad del hábitat. 
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Este trabajo contribuye al objetivo 1, resultado 2 “Incremento en calidad y 
cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las 
aves colombianas”, contenido en la Estrategia Nacional para la Conservación 
de las Aves. 
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