
  
  

h
tt

p
:/

/a
so

ci
a
ci

o
n

co
lo

m
b

ia
n

a
d

e
o

rn
it

o
lo

g
ia

.o
rg

/r
e
v
is

ta
-o

rn
it

o
lo

g
ia

-c
o

lo
m

b
ia

n
a
/ 

  
  
  
  

  
  

O
rn

it
o

lo
g

ía
 C

o
lo

m
b

ia
n

a
 A

ñ
o

 2
0
2
1 

ⅼ 
N

ú
m

e
ro

 2
0
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dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris) en el norte de los 

Andes  
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Resumen 

 

Los estudios de la reproducción de las aves pueden contribuir al conocimiento en campos como ecología, evolución, 

fisiología, sistemática y conservación. Además, en especies de amplia distribución, la información de diferentes poblaciones 

puede contribuir al entendimiento de los patrones de variación en sus rasgos reproductivos a diferentes escalas. La 

dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris), tiene la distribución más amplia de su género en los Andes y las poblaciones 

aisladas del norte, en Colombia, son consideradas bajo amenaza por la rápida reducción de su hábitat. Como parte del 

inicio de un programa participativo de monitoreo poblacional para la especie, documentamos en el desierto de La 

Candelaria (Boyacá) el primer registro de anidación para M. m. niceforoi, con medidas de nido, huevo y desarrollo de 

polluelo, además de observaciones de cuidado biparental. Con esta contribución, queremos aportar al conocimiento de la 

historia natural de la especie como primer paso para continuar estudiando su biología reproductiva y estado poblacional e 

incentivar a seguir documentando aspectos de la historia natural de aves neotropicales, que permitan implementar medidas 

de conservación para especies amenazadas teniendo en cuenta aspectos de su historia de vida. 

 

Palabras clave: Boyacá, ciencia participativa, cuidado biparental, historia natural, nido, Tyrannidae 

 

Abstract 

 

Studies of bird reproduction can contribute to knowledge in ecology, evolution, physiology, systematics, and conservation. In 

species with a wide distribution, information about different populations could also contribute to the understanding of 

variation patterns in their reproductive traits at different scales. The Spot-billed Ground-Tyrant (Muscisaxicola maculirostris), 

presents the widest distribution among all the species of the genus in the Andes. The isolated northern populations, in 

Colombia, are considered under threat due to the rapid loss of their habitat. As a result of a participative monitoring project 

for the species, we document in La Candelaria desert (Boyacá) the first nesting record for M. m. niceforoi, with measurements 

of nest, eggs, and chick development besides observations of biparental care. We want to contribute to the knowledge of 

the natural history of the species as the first step to continue documenting its breeding biology and population status and 

encourage to continue further documentation of the aspects of natural history for Neotropical species, that allows the 

implementation of conservation measures for threatened species, considering aspects of their life history. 

 

Key words: Biparental care, Boyacá, citizen science, desert, natural history, Tyranids 
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Documentar aspectos de la reproducción de las 

aves no solo es importante para el entendimiento 

de su ecología y evolución (Stutchbury & Morton 

2001, 2008, Marini et al. 2012), sino para estudios 

en fisiología, sistemática y conservación (Brown 

1987, Bennett & Owens 2002). Particularmente en 
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especies de amplia distribución, contar con 

descripciones de historia natural en diferentes 

poblaciones puede contribuir al entendimiento 

de los patrones de variación en sus rasgos 

reproductivos a diferentes escalas (Cardillo 2002, 

Fargallo 2004, Jetz et al. 2008, Ruuskanen et al. 

2011). 

 

En Suramérica, de las 14 especies reconocidas 

para el género Muscisaxicola (Smith & 

Vuilleumier 1971, Fitzpatrick 2020), una no tiene 

ninguna información sobre su biología 

reproductiva (M. griseus), y para las 13 restantes 

solo se conocen descripciones básicas de sus 

nidos y huevos o polluelos, en su mayoría 

provenientes de registros de encuentros fortuitos 

con los nidos (Vuilleumier 1971, Heming et al. 

2013).   

 

La dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris) 

es la especie más ampliamente distribuida de su 

género (Vuilleumier 1971). Habita zonas áridas y 

semi-áridas con vegetación arbustiva dispersa y 

zonas con pendientes rocosas, principalmente 

entre 1000 y 4000 m de elevación (Johnson 1967, 

Hilty & Brown 1986, Fjeldså & Krabbe 1990, ABO 

2000). Para la subespecie M. m. maculirostris 

(d’Orbigny & Lafresnaye 1837) los registros de 

actividad reproductiva sugieren picos entre 

octubre y enero, con registros de nidos con 

huevos al sur en Chile entre octubre y 

noviembre, y volantones en febrero en Argentina 

(Narosky & Salvador 1998). En sus poblaciones 

más al sur se han registrado movimientos 

migratorios hacia el norte, después de la 

temporada reproductiva (Pergolani de Costa 

1975). Para M. m. rufescens (Berlepsch & 

Stolzmann 1896) hay registros de eventos 

reproductivos en Ecuador entre junio y agosto 

(Marín & Carrión 1994, Smith 1971, Greeney et al. 

2011). De estos eventos reproductivos se sabe 

que los nidos de la especie son en forma de taza 

abierta, construidos con pajas secas los bordes y 

una capa interior con pequeñas plumas, 

parcialmente ocultos en el suelo, cerca de 

arbustos o rocas, y con tamaños de puesta entre 

2 y 4 huevos (Johnson 1967). 

 

En Colombia la subespecie M. m. niceforoi 

(Zimmer 1947), pese a ser de importancia para la 

conservación nacional (Renjifo et al. 2002, 2016), 

salvo algunos registros, se desconocen aspectos 

básicos de su reproducción e historia natural. Es 

considerada escasa a lo largo de su estrecho 

rango de distribución entre 2000 y 2800 m en 

Boyacá y Cundinamarca (Nicéforo 1945, Cadena 

& Renjifo 2002), y no existe información sobre el 

estado de sus poblaciones (Zuluaga-Bonilla 

2016). Como parte de iniciativas locales de 

exploración de la biodiversidad y turismo 

comunitario, lideradas por FP (2018–2020), se 

han encontrado localidades de ocurrencia para la 

especie que han permitido identificar algunos 

territorios y documentar aspectos de su 

comportamiento y reproducción. Presentamos 

información novedosa sobre un evento de 

anidación, con información de medidas de nido, 

huevo y polluelo, y cuidado parental en el 

desierto de La Candelaria, Boyacá, Colombia. 

 

La especie fue registrada en recorridos de 

exploración en los alrededores de Patio de 

Brujas, municipios de Ráquira y Sáchica (Fig. 1A, 

B, D) y en el Sector sur del SFF Iguaque, 

municipios de Villa de Leyva y Chiquiza (Fig. 1A, 

B, C). Ambas localidades pertenecen al orobioma 

azonal Andino del altiplano Cundiboyacense 

(Rodríguez et al. 2006), son zonas semi-áridas 

con vegetación arbustiva dispersa en pendientes 

rocosas, y presentan precipitación media anual 

inferior a 600 mm (Calvachi 2012).  

 

El 26 febrero 2020, al observar a uno de los 

adultos con alimento en el pico pudimos 

identificar la ubicación de un nido, en Patio de 

Brujas en el desierto de la Candelaria (Fig. 1D; 5°

Ocampo et al. 
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Figura 1. (A) Distribución de Muscisaxicola maculirostris en Suramérica (BirdLife International 2016), en recuadros ubicación 

en la región media de la cordillera oriental de los Andes de los registros de subespecie M. m. niceforoi  en Colombia (B) 

Región árida y semiárida del desierto de La Candelaria (Imagen Satelital tomada de Google Earth), Ráquira y Villa de Leyva, 

Boyacá (C) Zona de avistamiento SFF Iguaque (punto) (D) Zona de anidación en Ráquira (estrella) de la dormilona chica (M. 

m. niceforoi), ubicación del nido indicado con flecha. Fotos: Johana Zuluaga-Bonilla. 
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33'43.7"N – 73°35'17.4" W). Con el fin de 

recolectar información sobre el evento 

reproductivo realizamos un monitoreo inicial, 

desde las 08:00 de 82 minutos de duración, 

hecho por dos observadores a 20 metros de 

distancia, con binoculares (8x42 y 10x50) y 

cámara fotográfica (Nikon Coolpix P1000), en el 

que nos enfocamos en realizar observaciones de 

comportamiento de alimentación del polluelo 

por parte de los adultos. Posteriormente hicimos 

dos visitas más el 03 y 10 de marzo, entre las 

08:00-10:00, para tomar medidas y describir el 

desarrollo del polluelo. Las medidas de nido, 

huevo y polluelo las tomamos con un calibrador 

con precisión de 0.1 mm (FlipScale F2) y una 

balanza con precisión de 0.01 g (https://

myweigh.com). 

 

Resultados y discusión 

 

El nido encontrado tenía forma de taza, entre dos 

rocas en el suelo (Fig. 2A). Estaba construido con 

dos capas, una externa de hojas de pasto seco 

(Poaceae) y pequeñas ramas, y una interna de 

pajitas finas y plumas. Sus medidas externas, 

incluyendo todo el material, fueron (esquema en 

Fig. 2B): 1) 37,2 x 2) 120,2 x 3) 128,9 mm (alto x 

ancho x largo); una profundidad de 4) 50,3 mm; 

las medidas de la cámara interna fueron 5) 51,2 x 

6) 61,7 mm (ancho x largo); y un espesor de 7) 

28.9 mm. En el nido había un huevo infértil y un 

polluelo de ~11 días de edad. El huevo era 

totalmente blanco con medidas 19.9 x 14.6 mm, 

debido a que se observaba una fractura y el 

contenido se había evaporado no tomamos el 

peso. Este fue recolectado por SPP y depositado 

en la Colección Oológica Cornelis Marinkelle 

(IAvH-CJM5093) del Instituto Humboldt. El 26 

febrero 2020 el polluelo tenía plumón gris en 

cabeza y espalda, los cañones en ala y cola con 

plumas emergiendo en un 20%, las plumas del 

pecho de color crema blanquecino emergiendo 

en un 70%, ojos entreabiertos y comisuras 

prominentes color amarillo pálido (Fig. 2C). 

Durante el monitoreo de observación de cuidado 

parental, entre 8:02 y 9:24, registramos 12 

eventos de alimentación que resultan en una tasa 

de frecuencia de alimentación de 8.8 veces/hora. 

Ambos adultos participaron en la alimentación 

del polluelo llevando insectos, entre los que 

pudimos observar grillos y larvas.  

 

El 03 marzo 2020 hicimos una segunda visita en 

la cual nuevamente observamos cuidado 

biparental y una remoción de saco fecal, en 

visitas al nido de duración entre 5 y 10 segundos 

(Fig. 3,  ML 373737311). El polluelo estaba 

completamente emplumado. Las plumas en alas 

y cola habían emergido en un 50% (Fig. 2D). Sus 

medidas fueron: cuerda alar 56,2 mm, cola 26,4 

mm, tarso 25,3 mm, pico total 10,4 mm y masa 

18,52 g. 

 

Finalmente, en nuestra última visita el 10 marzo 

2020, observamos a ambos adultos alimentando 

al volantón. Forrajeaban activamente en el 

mismo territorio perchándose en rocas 

sobresalientes y vocalizando, mientras el 

volantón respondía con chillidos y reclamos. 

Durante la mayor parte del monitoreo, con 

duración de 30 minutos, permaneció en el suelo 

inmóvil y ocasionalmente daba vuelos cortos 

detrás de los adultos en un área no mayor a 20 

m2. 

 

Este primer nido descrito para M. m. niceforoi, 

concuerda con lo reportado para la especie y 

demás congéneres al sur de su distribución, a 

saber, una taza abierta sobre el suelo rocoso, 

construido con hojas y ramas secas, plumas en la 

capa interior. Los huevos reportados para la 

especie y congéneres son blancos con 

concentración de puntos cafés hacia la base (M. 

alpinus, Greeney et al. 2011), mientras que el 

huevo de M. m. niceforoi fue blanco casi en su 

totalidad (ver Johnson 1967). El periodo de 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
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incubación es desconocido para esta y las otras 

especies del género. En cuanto a los polluelos, la 

única información reporta un período de 

desarrollo de 18 días, para la especie M. 

maclovianus (Fitzpatrick 2020). Si este periodo es 

similar para M. maculirostris, efectivamente el 

polluelo encontrado el 26 febrero (Fig. 2C) 

tendría una edad aproximada de 10-13 días, pues 

el 3 marzo ya estaba listo para abandonar el nido 

(Fig. 2D). Durante todo el proceso de desarrollo 

del polluelo, e incluso después de abandonado el 

nido, ambos adultos estuvieron involucrados en 

el cuidado parental (Smith 1971, Vuilleumier 

1994).  

La estrategia de anidación en copas hechas con 

pajas secas sobre el suelo entre las rocas parece 

ser conservada para el género Muscisaxicola 

(Vuilleumier 1994, Fitzpatrick 2020) y los géneros 

Xolmis, Muscigralla y Agriornis, en comparación 

con otros géneros cercanamente emparentados 

como Satrapa y Lessonia (Smith & Vuilleumier 

1971, Chesser 2000, Ohlson et al. 2008) que 

construyen sus nidos sobre la vegetación 

(Fitzpatrick 2020). Es necesario documentar más 

a fondo diferentes aspectos de la historia natural 

de estas especies, con el fin de poder realizar 

análisis más profundos y a escalas mayores, que 

permitan dilucidar patrones geográficos de 

Figura 2. Nido de la dormilona chica (M. m. niceforoi) (A) ubicado en el suelo entre rocas (B) nido en forma de copa 

(medidas estandarizadas en esquema ver resultados) con un huevo infértil y un polluelo (C) polluelo de ~11 días de edad (D) 

polluelo de ~18 días de edad próximo a abandonar el nido. Fotos: David Ocampo y Sebastián Pérez-Peña (C).  
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variación en las historias de vida (Vuilleumier 

1994), como se ha estudiado en otros géneros de 

la familia (e.g. Knipolegus, Hosner & Moyle 2012). 

 

En Colombia, M. m. niceforoi presenta una 

distribución restringida, exclusivamente en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

(Cadena & Renjifo 2002). Al sur de su distribución 

se ha registrado en la sabana de Bogotá en 

Mosquera (Hilty & Brown 1986, Fjeldså & Krabbe 

1990, ABO 2000), y en Boyacá en el Lago de 

Tota, en la zona amortiguación de la zona seca 

del SFF Iguaque (Zuluaga-Bonilla 2008) y en 

nuestra zona de estudio, como parte del 

Proyecto Piquipinta, que busca ampliar el 

conocimiento sobre la ecología de las aves de la 

región y la protección de sus hábitats. Allí, la 

especie se ha comenzado a llamar por el nombre 

común dormilona piquipinta, como parte de la 

apropiación cultural de la especie (Sicard-Ayala 

et al. 2019) en las iniciativas de monitoreos 

participativos.  

 

Se sabe que actualmente la especie presenta 

problemas de conservación debido a la 

modificación de su hábitat por la introducción de 

pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), 

establecimiento de actividad minera, 

urbanización, ganadería y crecimiento de 

vertederos de basuras (Cadena & Renjifo 2002, 

Zuluaga-Bonilla 2016). Se estima una pérdida de 

89.5% de su hábitat histórico y en los últimos 10 

años (2001–2011) su tamaño poblacional podría 

haber disminuido hasta un 40%, por lo cual se ha 

categorizado como En Peligro a escala nacional 

(Renjifo et al. 2016). En el área de estudio se han 

identificado como principales factores de riesgo 

para su conservación la construcción extensiva 

de invernaderos y el turismo sin regulación, que 

implica el paso sin control de motocicletas, 

automóviles y cabalgatas por los hábitats en 

donde se ha registrado la especie. Por esto, 

además de continuar con el proceso de estudio 

de la biología de la especie, se hace necesario el 

apoyo de diferentes actores municipales, para 

garantizar medidas efectivas de conservación 

para esta subespecie que presenta un hábitat 

muy restringido a escala local. 

 

La validez de establecer estrategias de 

conservación de especies amenazadas a escala 

regional, considerando categorías taxonómicas 

como subespecies, se ha argumentado para 

otras especies en la misma zona, tales como 

Cistothorus apolinari apolinari/hernandezi (Stiles 

& Caycedo 2002, Cadena 2003), Porphyriops 

melanops bogotensis (Castro-Vargas & Rosselli 

2020), y los ya extintos Polystictus pectoralis 

bogotensis, Anas georgica niceforoi y Anas 

cyanoptera borreroi (Olivares 1969), sugiriendo 

que su reconocimiento formal puede tener 

implicaciones importantes para la conservación 

de linajes evolutivos representativos de una 

región particular. Con esta contribución, 

queremos aportar al conocimiento de la historia 

natural de la dormilona chica, como un primer 

paso para empezar a documentar aspectos 

importantes de su biología reproductiva y 

continuar con estudios poblacionales, además de 

incentivar a seguir documentando aspectos de la 

Figura 3. Adulto de la dormilona chica (M. m. niceforoi) 

alimentando a polluelo de ~18 días, próximo a abandonar el 

nido. Foto: David Ocampo.  
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historia natural de las especies, que podrían 

contribuir notablemente en el planteamiento de 

programas de conservación de especies 

amenazadas que tengan en cuenta aspectos de 

su historia de vida. 
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