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Notas Breves

Durante una sesión de trabajo con redes de niebla para la 
captura y anillamiento de aves migratorias boreales el 18 de 
diciembre del 2003 en la reserva forestal protectora de Río 
Blanco en Manizales, departamento de Caldas, se capturó un 
individuo de Wilsonia pusilla (Reinita Gorrinegra). Este es el 
cuarto registro de la especie para el país y el primero  para 
la Cordillera Central, además de ser el primer registro con 
documentación fotográca.

La reserva forestal protectora, AICA y parque ecológico de 
Río Blanco, está ubicada sobre  la vertiente occidental de la 
Cordillera Central de los Andes colombianos; se encuentra a 
sólo 1.6 km al NE del casco urbano de la ciudad de Manizales 
y ocupa parte de la cuenca del  río Chinchiná. El sitio exacto 

de la captura es conocido como “La Maternidad”, un bosque 
plantado  de Alisos (Alnus jorullensis) de 10 años de edad a  
2351 m, cuyas coordenadas son 5º04’12”N, 75º26’51”W.

El individuo capturado (Fig. 1) se identicó como un  macho 
adulto por tener la gorra completamente negra, sin bordes 
olivas de las plumas, y por el tinte naranja de la cara. 
Dada la fecha de captura, se asume que estaba pasando 
el invierno norteño en la reserva. W. pusilla normalmente 
inverna hacia el sur hasta las montañas de oeste, y rara vez 
el centro, de Panamá (Ridgely & Gwynne 1989). En su área 
de invernación, esta reinita habita los bosques y rastrojos por 
encima de 900m, pero alcanza su mayor abundancia arriba 
de los 2000 m y es la única especie de migratorio boreal que 
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RESUMEN 
Se comunica el cuarto registro para Colombia de la Reinita Gorrinegra, Wilsonia pusilla, con base en un macho 
adulto capturado el 18 de diciembre del 2003 en la Reserva de Río Blanco en Manizales departamento de 
Caldas. Además de ser el primer registro para los Andes, es el primer registro con documentación fotográca 
para el país de esta especie, que normalmente inverna apenas hasta el centro de Panamá.
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ABSTRACT
I report the fourth record of Wilson’s Warbler, Wilsonia pusilla, for Colombia based on an adult  male captured 
on 18 December 2003 in the Río Blanco Reserve in Manizales, Caldas department.  This is the rst record 
for the Andes range as well as the rst country record with photographic documentation of this species, which 
normally winters only south to central Panama.
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regularmente ocurre en los páramos (Stiles & Skutch 1989). 
Al parecer la zona de captura en la reserva del Río Blanco 
es similar a las áreas que ocupa como residente invernal en 
Centroamérica.  

Esta reinita migratoria había sido registrada visualmente para 
Colombia en tres ocasiones anteriores: por M. B. Pearman 
(1993) en el cerro Tacarcuna, sobre la frontera entre Colombia 
y Panamá, y en dos ocasiones en el departamento de 
Córdoba, cerca de la costa del Caribe, a principios de  junio 
del 2001 (Estela et al. 2001). Los registros de Córdoba 
probablemente corresponden a individuos atrasados en sus 
migraciones primaverales, posiblemente desorientados por 
haber sobrepasado su distribución normal de invernación.

El trabajo de captura y anillamiento de aves que hizo posible la 
captura de esta reinita era una de las actividades del proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades para la conservación de 
aves migratorias neotropicales en la Red Colombiana de 
Reservas de la Sociedad Civil”, nanciado por el World 
Wildlife Fund WWF Colombia. Agradezco el apoyo de Luis 
German Naranjo del WWF, la Asociación Red Colombiana 
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil RESNATUR, 
en particular a Lourdes Peñuela, y CALIDRIS, en particular 
Isadora Angarita y Daniel Arbeláez.  También doy las gracias 
a los auxiliares del proyecto Sandra Milena y Luz Aidé 
Osorio, Kelly Johanna Orozco, Diana Jaramillo, Cristian 
Camilo García y Daniel Felipe Castaño, y a Walberto Naranjo 
de FOSIN por la  ayuda en  campo.  Por el apoyo logístico 
agradezco a Aguas de Manizales S.A. ESP y la Fundación 
Ecológica Gabriel Arango Restrepo FUNDEGAR. 
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Figura 1. Macho adulto de Wilsonia pusilla capturado el 18 de 
 diciembre de 2002 en la Reserva de Río Blanco, Dpto. Caldas.  
 Foto: Daniel Felipe Castaño.
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