Ponencia Oral Simposio Colibríes

Una nueva especie de Eriocnemis (Trochilidae) del suroeste de Colombia.
CORTES, ALEX∗ (Fundación Colibrí), LUIS A. ORTEGA, (Fundación Ecohabitats),
LUIS MAZARIEGOS, (Fundación Colibrí), ANDRE WELLER (Zoological Research
Museum A. Koenig)
Una nueva especie de colibrí, el Zamarrito del Pinche (Eriocnemis isabellae, sp.
nov.), es descrita de la Serranía del Pinche, un macizo aislado e inexplorado
localizado en el Departamento del Cauca en el suroeste de Colombia. Esta
especie representa un nuevo miembro distinto del género Eriocnemis y habita
los bosques templados y nublados de la Serranía. Aunque se puede identificar
fácilmente como un miembro del género Eriocnemis por sus zamarros blancos,
el azul violeta en las infracaudales de la cola y la cola azul negra bifurcada, se
diferencia ampliamente de la mayoría de las especies de su género, en tener
la cara, corona y nuca de color negro con visos amarillosos verde oliva.
Además, tiene una gorguera bicolor iridiscente distinta, azul violeta y verde.
Este nuevo taxón comparte algunas características con otros de su género (i.e.
E. vestitus, E. nigrivestis) y esta ecológicamente asociado a bosques enanos
ocupando un pequeño rango en pendientes pronunciadas a lo largo de filos
montañosos. La inaccesibilidad de su hábitat en combinación con medidas de
conservación apoyadas por las autoridades, organizaciones y comunidades
locales, dan esperanza para la futura protección de este colibrí en estado
crítico de amenaza.
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 3 de las areas claves para
la conservación de las aves, en particular para especies amenazadas,
endémicas contenida en la Estrategia Nacional para la Conservación de las
aves.

________________________________________________________
MEMORIAS SEGUNDO CONGRESO COLOMBIANO DE ORNITOLOGÍA
8, 9 y 10 de Agosto de 2007. Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, Universidad
Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá.

