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Nuevos registros de la Tortolita chusquera (Columbidae: 

Paraclaravis mondetoura) para el Departamento de Norte de 

Santander, Colombia 

New records of the Maroon-chested Ground-Dove (Columbidae: Paraclaravis mondetoura) for 
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Resumen 

 

La Tortolita chusquera (Paraclaravis mondetoura) habita en los bosques de niebla, especialmente en donde es abundante el 

bambú o chusque. Es considerada como una especie muy rara y poco conocida en Colombia. Desde hace más de un siglo 

no se tenían registros de esta especie en Norte de Santander. Esta especie es considerada como nómada, ya que solo 

aparece cuando hay episodios de fructificación de los chusques, que ocurren en intervalos largos y poco predecibles (lo cual 

podría explicar la escasez de los registros en general). Se presentan tres nuevos registros de P. mondetoura en cercanías al 

municipio de Pamplona (Norte de Santander) asociados a la fructificación del chusque que se encuentra en la zona y 

posiblemente a un evento de reproducción. Sin embargo, al nivel regional aún se conoce poco sobre los movimientos y 

biología reproductiva de esta especie.  

  

Palabras clave: distribución geográfica, Pamplona, Columbidae, vocalizaciones  

 

Abstract 

 

The Maroon-chested Ground-Dove (Paraclaravis mondetoura) lives in cloud forests, especially where bamboo plants are 

abundant. It is considered a very rare species and little known in Colombia. This species is considered nomadic, since it 

appears when there are bamboo fruiting episodes, which occur only at long and unpredictable intervals (which could explain 

the scarcity of records in general). For more than a century there were no records of this species in Norte de Santander. We 

present three new records of P. mondetoura in the vicinity of the municipality of Pamplona (Norte de Santander) associated 

with the fructification of bamboo found in the area, which supports the presence of the species in the department. However, 

the regional level little is still known regarding the movements and reproductive biology of this species.  

 

Key words: geographical distribution, Pamplona, Columbidae, vocalizations  
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Paraclaravis mondetoura (Tortolita chusquera) es 

una especie que habita los bosques de montaña 

en elevaciones entre 1200 y 3000 m en Colombia 

(Hilty & Brown 1986, Hilty 2021). La especie 

presenta dimorfismo sexual: el macho es de una 

coloración gris azulada, con el pecho morado y la 

cara blanca, mientras que la hembra posee una 

coloración café, más claro por debajo; ambos 

sexos tienen dos barras alares negro-violáceo y 

blanco en la cola (más llamativo en el macho, 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/
https://orcid.org/0000-0002-9110-2664


pero puntas blancas en la hembra) (Blomberg et 

al. 2020, Ridgely & Greenfield 2001).  P. 

mondetura está ampliamente distribuida desde el 

sur de México hasta Bolivia (Lane 2014, Blomberg 

et al. 2020). Esta especie se encuentra dentro del 

sotobosque y bordes de bosque, sobre todo en 

lugares con bambú o chusque (Chusquea spp. y 

Aulonemia sp.), siendo una especie asociada a las 

fructificaciones de estas plantas y que tiende a 

abandonar las localidades cuando las semillas se 

acaban, dándole a esta tórtola la característica de 

ser muy rara y errante o nómada (Stiles & Skutch 

1989, Howell 1992, Baptista et al. 2020, Blomberg 

et al. 2020). Por esto, es muy probable que la 

anidación de P. mondetoura esté asociada con la 

floración del chusque (Greeney et al. 2007, 

Blomberg et al. 2020).  

 

En Colombia, la Tortolita chusquera es conocida 

por registros de especímenes recolectados en el 

siglo XX en algunas localidades a lo largo de las 

tres cordilleras andinas, sin presentar detalles 

sobre su ecología. Nuestro hallazgo proporciona 

evidencia de la presencia de la especie en nuevas 

localidades del departamento de Norte de 

Santander sin registros previos. En las bases de 

datos de colecciones con especímenes del 

departamento de Norte de Santander, hallamos 

cuatro especímenes (tres machos y una hembra) 

correspondientes a la subespecie P. m. 

mondetoura, en un sitio conocido como Las 

Ventanas, en el municipio de Abrego (Fig. 1A).  

Fueron recolectados entre 18 y 28 de sep 1916 

por M. A. Carriker, Jr. Tres están depositados en 

el Carnegie Museum of Natural History (No. 

catalogo: P57591, P57833, P57920; 2015) y uno en 

el Field Museum of Natural History (Numero 

catalogo: 408615; 2017). Cabe destacar que estos 

cuatro individuos fueron recolectados en un corto 

periodo de tiempo, lo que sugiere que hubo un 

evento de reproducción en este sitio, aunque 

estos registros no incluyeron datos sobre una 

posible floración de chusque. 

Descripción de los nuevos hallazgos.- En esta 

nota presentamos tres nuevos registros para el 

Figura 1. Mapas de registros de P. mondetoura, en el 

departamento de Norte de Santander, Colombia (A) Se 

observan el municipio de Ábrego con los sitios históricos de 

colectas de 1916 (amarillo), la distribución potencial de la 

especie en el departamento (morado) y el municipio de 

Pamplona con los registros novedosos de la especie (B) 

Registros novedoso en el municipio de Pamplona donde se 

pueden ubicar; ejemplar depredado (rosado); registro 

fotográfico (naranja) y registros de grabación de canto 

(verde).  

A 

B 

´ 
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departamento de Norte de Santander. El primer 

registro de P. mondetoura fue de un ejemplar 

depredado probablemente por alguna rapaz, con 

registro fotográfico (6 nov 2022): se trataba de un 

macho adulto, del cual se halló únicamente la 

cabeza. El registro fue en la vereda Fontibón, 

municipio de Pamplona (7°20’ N; 72°39’O; 

~3100m) (Figs. 1B y 2A). La zona donde se 

encontró es un parche de bosque altoandino 

cercano al Páramo de García, donde predominan 

las especies arbóreas características de estos 

lugares como Clusia multiflora, Tovomita 

parviflora, especies del género Chusquea y otras 

especies de poáceas (Sánchez & Gelviz 2004). 

  

El segundo registro se hizo durante una salida de 

campo (30 ene 2022), se escucharon tres 

individuos de P. mondetoura en el interior de un 

fragmento de bosque donde se encuentra una 

especie de bambú (Aulonemia trianae, un género 

Figura 2. Ejemplares de P. mondetoura, municipio de Pamplona, departamento de Norte de Santander, Colombia (A) 

Cabeza de un ejemplar de P. mondetoura, encontrada en estribaciones del páramo de García, vereda Fontibón, Fotografía: 

Jimmy Reyes (B) Individuo registrado en cercanías al paramo de Tierra Negra, vereda Fontibón, Fotografía: Alberto Peña (C) 

Sonograma del canto de P. mondetoura.  

A B

C 
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afín a Chusquea) muy común en esta zona, que 

estaba en fructificación en su momento (Fig. 3). El 

sitio está en la vereda El Totumo, municipio de 

Pamplona (7°21’54”N; 72°41’11”O; ~3000m). Se 

logró grabar la vocalización de un individuo 

(XC703052); la vocalización fue escuchada por un 

tiempo aproximado de más de cuatro minutos, y 

consistía de notas bajas repetidas cada segundo, 

con unas breves pausas aproximadamente cada 

minuto para seguir vocalizando (Fig. 2C). No 

logramos ver este individuo, a pesar de estar 

bastante cerca, pero se escuchó un segundo 

espécimen simultáneamente, por ende, la 

presencia de estos tres individuos vocalizando 

sugiere de un posible evento de reproducción en 

esta zona. El 15 feb 2022, en la misma localidad 

se escuchó un individuo, el cual respondió al 

playback, sin obtenerse registro de audio.  

 

El tercer registro fue el 19 feb 2022, en esta 

ocasión se logró un registro fotográfico en el 

páramo de Tierra Negra, vereda Fontibón, 

municipio de Pamplona (7°20’26"N; 72°36’06"O; 

~2950m) (Fig. 2B). En este lugar predomina el 

bosque andino, con cañadas, bejucales y 

chusques, con presencia de Ladenbergia 

oblongifolia, Critoniopsis glandulata, Paragynoxys 

lindenii y Graffenrieda cf. uribei, estos dos últimos, 

arbustos endémicos del departamento de Norte 

de Santander (Sánchez & Gelviz 2004). 

Recibido: 19 de mayo de 2022 Aceptado: 22 de septiembre de 2022 

Figura 3. Especie de bambú (chusque) de la familia Poacea, del género Aulonemia (A. trianae), que se encuentra en las 

zonas donde se ha visto y escuchado P. mondetoura (A) y (B) fructificaciones de la especie de A. trianae, en estado de 

semilla (C) y (D) el paisaje de la zona en la misma localidad donde se ha escuchado y visto P. mondetoura, Fotografías: 

Alberto Peña.  

A B 

C D 
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Citación: Peña, L.A., J.A. Muñoz-García, F.A. Pabón, B. Becerra-Galvis & F.A. Carvajal-Suarez. 2022. Nuevos registros de la Tortolita 

chusquera (Columbidae: Paraclaravis mondetoura) para el Departamento de Norte de Santander, Colombia. Ornitología Colombiana 22: 

52-56. 

Estos registros, son los más recientes para el 

departamento de Norte de Santander después de 

106 años de las colectas de 1916, y confirman la 

presencia actual de la especie en esta región. 

Cabe resaltar que aún hacen falta datos sobre su 

biología, movimientos migratorios y anidación de 

P. mondetoura al nivel regional se resalta la 

importancia de hacer seguimiento de estas 

observaciones, que podrían ser el resultado por la 

reproducción del chusque en uno o más de los 

sitios de observación, especialmente si después, 

la especie habría desaparecido de ellos. Hacia el 

futuro, sería importante conseguir la ayuda de 

botánicos, (colecciones botánicas de la región las 

fechas de recolección de especímenes de 

chusque en reproducción) para monitorear el 

estado de los chusques al nivel regional y así 

detectar nuevos eventos de floración, con los 

cuales se podría intentar detectar oportunamente 

nuevas apariciones de P. mondetoura para hacer 

seguimientos más detallados sobre su 

comportamiento y posible anidación en Norte de 

Santander. 
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