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Resumen
Registramos por primera vez Phyllomyias burmeisteri para la cordillera Central de Colombia, en el municipio de Ibagué,
Tolima. Adicionalmente, hacemos comparaciones del canto del ave registrada y de otras vocalizaciones de diferentes
lugares del Neotrópico. A partir de los análisis acústicos, concluimos que los cantos analizados pueden corresponder a la
subespecie zeledoni, considerada como una especie diferente de burmeisteri. El taxón andino, leucogonys, no distó en
caracteres vocales de zeledoni y viridiceps, mientras bumeisteri fue evidentemente distinto con notas más cortas y menor
rango espectral.
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Abstract

We registered for the first time the Rough-legged Tyrannulet (Phyllomyias burmeisteri) in the Central Cordillera of Colombia,
in the municipality of Ibagué, Tolima. In addition, we conducted a song comparison of the bird recorded with vocalizations
from other sites in the Neotropics. From the acoustic analyzes, we conclude that our individual could correspond to the
zeledoni subspecies, considered as a different species of burmeisteri. The Andean taxon, leucogonys, did not differ in acoustic
features from zeledoni neither viridiceps, while burmesiteri was evidently different with shorter and with less bandwidth notes.
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Phyllomyias burmeisteri es un atrapamoscas
(Tyrannidae) poco conocido en Colombia, cuya
clasificación
taxonómica
ha
presentado
controversias en la literatura. Originalmente fue
ubicado en el género Phyllomyias (Cabanis &
Heine 1859-1860), luego asignado a Tyranniscus
(Sclater & Salvin 1870) y posteriormente incluido
en Acrochordopus, en base al revestimiento
aserrado de sus tarsos (Berlepsch & Hellmayr
1905). No obstante, Traylor (1977) considero el
tarso aserrado como un carácter no válido para el
diagnóstico del género Acrochordopus, por lo
cual volvió a ser parte de Phyllomyias, en una
redefinición amplia del género. Básicamente, P.
burmeisteri es uno de los buenos ejemplos que
sustentan como grupo polifilético el género
Phyllomyias (Tello et al. 2009, Remsen et al.
2020).

(leucogonys) son consideradas algunas veces
especies diferentes de P. burmeisteri (Fitzpatrick &
Kirwan
2020,
Remsen
et
al.
2020).
Adicionalmente, también a veces es incluido el
taxón andino leucogonys dentro del grupo
zeledoni, junto con otras cuatro subespecies más
(del Hoyo et al. 2020). A pesar de su amplia
distribución, en el sentido extenso, desde Costa
Rica hasta el suroriente de Brasil (Fig. 1), P.
burmeisteri cuenta con relativos pocos registros al
norte de los Andes y ausencia de análisis robustos
de sus vocalizaciones que ayuden a esclarecer su
distribución
y
diferenciación
taxonómica
(Fitzpatrick 2004, pero ver Boesman 2016).
Aportamos aquí el primer registro de P.
burmeisteri en la cordillera Central de los Andes
colombianos, específicamente en la vertiente
oriental, en el municipio de Ibagué, Tolima, y
presentamos un análisis preliminar de la posible
diferenciación de sus vocalizaciones.

Las clasificaciones subespecíficas no se quedan
atrás en el debate (Tabla 1), pues las subespecies
centroaméricana
(zeledoni) y
la
andina
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Tabla 1. Tratamiento nomenclatural de las subespecies de Phyllomyias burmeisteri (sensu lato).
Descripción original

Remsen et al. (2020)

del Hoyo et al. (2020)

Taxón en este
trabajo

Phyllomyias burmeisteri Cabanis &
Heine, (1959-1860)

Phyllomyias burmeisteri burmeisteri

Phyllomyias burmeisteri

burmeisteri

Pogonotriccus (?) zeledoni
(Lawrence, 1869)

Phyllomyias burmeisteri zeledoni

Phyllomyias zeledoni zeledoni

zeledoni

Tyranniscus leucogonys
(Lawrence, 1869)
Acrochordopus zeledoni viridiceps
(J. T. Zimmer & Phelps, Sr, 1944)

Phyllomyias burmeisteri leucogonys

Phyllomyias zeledoni leucogonys

leucogonys

Phyllomyias burmeisteri viridiceps

Phyllomyias zeledoni viridiceps

viridiceps

Acrochordopus zeledoni wetmorei
(Aveledo & Pons, 1953)

Phyllomyias burmeisteri wetmorei

Phyllomyias zeledoni wetmorei

wetmorei

Acrochordopus zeledoni bunites
(Wetmore & Phelps, Jr, 1956)

Phyllomyias burmesiteri bunites

Phyllomyias zeledoni bunites

bunites

individuos de P. burmeisteri en la vereda
Charcorrico de Ibagué, Tolima (4°23'03.8"N; 75°
14'54.8"W; 1800 m). Los individuos fueron
observados moviéndose en la parte superior y
media de los árboles de manera activa sobre el
follaje de ramas y hojas, a unos 6m del suelo, un
comportamiento de forrajeo característico del
género Phyllomyias (Davis 1986, Fitzpatrick 1980,
Hilty & Brown 1986). La localidad de registro
corresponde a un área con árboles dispersos
cercanos a un cafetal aledaños a un amplio
bosque secundario avanzado, con un estado de
conservación relativamente bueno.

cinereiceps, P. griceiceps; Ayerbe 2018, ParraHernández et al. 2007, Parra-Hernández &
Molina-Martínez 2019 En Revisión), ninguna
presenta ojos rojos y patrones de coronilla,
cabeza y barras alares bien contrastadas
presentes en P. burmeisteri. De todas estas
especies, el rasgo más distintivo para identificar P.
burmeisteri es su vocalización (Fig 2C).
Logramos
obtener
grabaciones
de
las
vocalizaciones de un individuo de Charcorrico
(XC372015; Fig 2C). Esta vocalización fue
comparada con otros 42 individuos entre Costa
Rica y Argentina, registrados como P. burmeisteri
o P. zeledoni, incluyendo cuatro de los seis
taxones mencionados en la Tabla 1 para el
complejo (Apéndice 2). Para cada vocalización,
medimos cinco parámetros acústicos entre 3 y 10
notas, detallando la identidad subespecífica y país
(Apéndice 1). Los parámetros acústicos fueron:
duración de la nota en segundos (Delta t),
frecuencia máxima (F-Max), frecuencia mínima (FMin), rango de frecuencia (Delta F) y frecuencia
dominante (F-Dom) en kHz. Estos parámetros
fueron calculados usando el programa Raven
versión 1.2.1 (Charif et al. 2004). Para evaluar si
cada taxón ocupaba una única área de espacio
multivariado,
realizamos
un análisis
de
componentes principales usando el paquete
FactoMineR en R (R Core Team 2013).

Nuestra
determinación
estuvo
basada
principalmente en la coloración del pico, con
maxila negro y mandíbula rosa pálida (Fig. 2A-B),
y los caracteres que lo distinguen de especies
similares (Hilty & Brown 1986). Por ejemplo,
Zimmerius gracilipes es más pequeño, tiene el iris
menos rojizo, lista superciliar menos estrecha y
pronunciada, y su distribución conocida no
incluye el valle geográfico del río Magdalena.
Phyllomyias burmeisteri también es distinguible
de Tyrannulus elatus por ser más grande, de
coronilla más clara, lista superciliar más definida,
mejillas más grisáceas y no poseer parche
semioculto amarillo en la coronilla. Otra especie
similar localizada en Ibagué es Myiopagis
viridicata, pero esta tiene ojos más oscuros, lista
superciliar más prominente y barras alares menos
definidas, aparte M. viridicata prefiere estratos
bajos en el bosque mientras P. burmeisteri
estratos altos. De las tres especies de Phyllomyias
observadas en Ibagué (P. nigrocapillus, P.
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El análisis de componentes principales explicó
entre los dos primeros ejes más del 80% de la
variación (Fig. 3A). La subespecie burmeisteri se
ubicó principalmente en los valores negativos del
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Figura 1. Mapa de distribución de Phyllomyias burmeisteri. En café ubicación de la Vereda Charcorrico, Ibagué (Tolima). Los
datos corresponden a registros de eBird y xeno-canto. Los puntos señalan los registros específicos y los polígonos
representan las áreas de distribución esperada de las subespecies.

primer eje, evidenciando unas notas mas cortas
(Delta t promedio 0,16s, rango 0,09-0,22) y de
espectro más grave (F-Min: 3,7 kHz, 3,2-4,2; FMax: 5,3 kHz, 4,4-6,3) que los otros taxones
evaluados (Delta t: 0,23s, 0,1-0,7; F-Min: 4,7 kHz,
3,8-6,8; F-Max: 6,8 kHz; 4,6-7,6; Fig. 3B). El
espacio multivariado de zeledoni, leucogonys,
viridiceps y el individuo grabado en Charcorrico
estuvo superpuesto en el análisis de
componentes principales. Aún así, el individuo de
Charcorrico fue ubicado inmerso dentro del
espacio de variación del 95% de zeledoni. La alta
variación del taxón andino, leucogonys, se
sobrepone un poco con algunos individuos de
burmeisteri, particularmente de Paraguay.

partir de los datos cuantitativos de la variación
acústica de P. burmeisteri se logran distinguir los
mismos dos grupos sugeridos por Boesman
(2016). El primero, con notas más cortas y uso de
frecuencia más baja incluye a la subespecie
burmeisteri (Fig. 3B). El otro grupo, con notas más
largas y agudas incluye a zeledoni, leucogonys y
viridiceps. Sin embargo, varios taxones dentro de
este complejo aún faltan por ser incluidos en un
análisis robusto publicado (más viridiceps,
wetmorei y bunites). Nuestro registro corresponde
al último grupo mencionado de “zeledoni”, con
mayor similitud a los taxones de Costa Rica y
Panamá (zeledoni). Resulta interesante que en el
espacio multivariado los individuos de Bolivia se
distinguen fácilmente entre leucogonys y
burmeisteri. A partir de esto, y considerando que
son datos preliminares, sugerimos seguir el
tratamiento seguido por del Hoyo et al. (2020)

Nuestros
resultados
coinciden
con
la
interpretación preliminar dada por Boesman
(2016) y seguida por del Hoyo et al. (2020). A
Ornitología Colombiana 17: eNB10
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Figura 2. Fotografías y vocalizaciones de Phyllomyias burmeisteri observado en la vereda Charcorrico del Municipio de
Ibagué (A) Foto del individuo registrado mostrando patrones faciales laterales (B) Foto mostrando la amplia ceja blanca en la
parte frontal (C) Espectrograma (arriba) y oscilograma (abajo) de la vocalización del individuo registrado (XC372015).

(ver Tabla 1), considerando la presencia en
Colombia de P. zeledoni zeledoni, P. zeledoni
leucogonys y P. zeledoni wetmorei.
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Figura 3. (A) Análisis de componentes principales de vocalizaciones de Phyllomyias burmeisteri teniendo en cuenta cinco
variables: duración de la nota (delta de tiempo), frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia dominante y delta de
frecuencia. Las hélices muestran el 95% de variación entre los taxones mejor representados burmeisteri, leucogonys y
zeledoni (B) Comparación de un canto de P. zeledoni aff. zeledoni (XC372015 – Charcorrico, Tolima, CO) y P. burmeisteri
(XC335747 – Caraca Monasetery, Minas Gerais, BR)
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Apéndice 1. Referencia, localidades, subespecies, elevación y caracteres de los cortes de audio analizados de Phyllomyias
burmeisteri (sensu lato). Un guión (-) representa localidades con elevación desconocida. click acá.
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