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El género Scytalopus (Passeriformes, Rhinocryptidae) 
incluye aproximadamente 43 especies, moradoras 
primordialmente de las selvas de montaña de los 
Andes tropicales (Krabbe & Schulenberg 2003). Su 
uniformidad en coloración y forma externa han sido un 
reto para aquellos taxónomos y sistemáticos interesados 
en estudiar su diversidad (Krabbe & Schulenberg 
2003). Su biología reproductiva, incluyendo sus nidos 
y huevos permanecen también poco conocidos debido 
a su dicultad de hallarlos en el suelo de los bosques 
de montaña con sotobosques densos y enmarañados. 
Hasta la fecha se han documentado nidos y/o huevos de 
14 especies, principalmente de Perú, Ecuador y Chile 
(Skutch 1972, Krabbe & Schulenberg 2003, Greeney 
& Rombough 2005, Greeney et al. 2005, Greeney & 
Gelis 2005). En Colombia, donde recientemente se 
han descrito varias especies de Scytalopus, y donde la 
diversidad de especies en este género va en aumento, 
solo hay aparentemente tres descripciones publicadas 
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RESUMEN

Describo el nido y los huevos del Tapaculo de Spillmann (Scytalopus spillmanni), encontrados en un 
bosque montano húmedo de la Cordillera Occidental de Colombia. En apariencia y construcción, el nido 
es similar a los descritos para otras especies de Scytalopus, siendo una estructura de forma globular que 
contenía dos huevos completamente blancos. El nido fue encontrado dentro de una cavidad subterránea. 
Esta es la primera descripción del nido y los huevos de S. spillmanni;  ya son cuatro especies del género 
en Colombia para las cuales se conoce el nido.
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ABSTRACT

I describe the nest and eggs of the Spillmann’s Tapaculo (Scytalopus spillmanni), found in a moist mon-
tane forest in the Western Andes of Colombia. In appearance and construction, the nest resembles others 
described for Scytalopus, being a globular structure with two white eggs inside. The nest was found in 
a subterranean cavity. This is the rst description of a nest and eggs of S. spillmanni; there are now four 
species of the genus in Colombia for which such descriptions have been published.
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de nidos y/o huevos: una de Scytalopus canus (Sclater 
& Salvin 1879), otra de Scytalopus micropterus (Hilty 
& Brown 1986), y nalmente una de S. griseicollis 
(Krabbe & Schulenberg 2003).

Aquí presento una primera descripción del nido y 
los huevos del Tapaculo de Spillmann (Scytalopus 
spillmanni), el cual se distribuye altitudinalmente entre 
los 1900 y 3500m (ocasionalmente hasta los 3700m) en 
el sur de Colombia y Ecuador (Krabbe & Schulenberg 
2003). Sólo hasta hace poco esta especie fue reportada 
en la Cordillera Occidental de Colombia por Cuervo et 
al. (2003), representando una extensión importante de 
su rango de distribución.

Encontré el nido en un remanente de bosque húmedo 
montano ubicado en la vereda La Linda, municipio 
de Jardín, Departamento de Antioquia, al norte de la 
cordillera Occidental de Colombia (ca. 2500 m.s.n.m., 
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5°38’ N, 75°48’ W). El paisaje corresponde a un mosaico 
de potreros para ganadería, bosques de crecimiento 
secundario, bosques de galería en las quebradas y 
también una importante extensión de bosque poco 
intervenido (ver Cuervo et al. 2003 para una mejor 
descripción del área).

El 3 y 4 de julio del 2001 observé volar en varias 
ocasiones a un pájaro oscuro que salía de un mismo 
punto, cerca al suelo, al lado de una trocha angosta por 
la cual me estuve movilizando. Esto me motivó a poner 
una red de neblina de 2x6 m en aquel lugar. El 4 de 
julio a las 17:30 horas capturé a un Scytalopus sp. cuyos 
medidas (en mm) fueron: culmen expuesto 10.2, tarso 
21.5, cola 45.4, cuerda alar 75, ala completa 50.6. Su 
peso fue de 20 g y presentaba un parche de incubación al 
igual que grasa subcutánea. El ave fue retenida durante 
la noche y fue fotograada (ver Fig. 1) y liberada el 5 
de julio. Antes de ser liberada, C. Gómez quien había 
pasado minutos antes por el sitio de la captura del 
día anterior, me informó que otra ave había salido del 
mismo lugar donde la anterior fue capturada. Después de 
una búsqueda breve en tal sitio, un nido fue encontrado 
a las 10:00 h.

El nido estaba ubicado cerca del borde del bosque en 
un terreno inclinado, a aproximadamente 3-4 m de una 
quebrada pequeña. La vegetación circundante estaba 
compuesta por helechos, bambú (Chusquea sp), capas 
de musgo, arbustos, raíces y hojas muertas. El nido, 
de apariencia globular fue ubicado detrás de una pared 
de aprox. 5 cm. de musgo, incrustado en el suelo. La 
estructura estaba construida de raíces nas, bras y 
musgos sin identicar. La profundidad del nido fue 
de 9.3 cm, y 4.4 x 4.6 cm de ancho en la entrada. 

La cavidad en el mismo plano donde el nido estaba 
incrustado midió 11 x 9.5 cm. La cavidad se encontraba 
a unos 30 cm. sobre el nivel del suelo. Dentro del nido 
habían dos huevos blancos sin marcas (24 x 19 mm 
ambos) (Fig. 2).

Aunque no obtuve grabaciones de las vocalizaciones o 
un espécimen, importantes para la identicación de las 
especies de este género tan difícil, hay razón de creer 
que el nido y el adulto capturado y fotograado (Fig. 2) 
son S. spillmanni y no las otras dos especies registradas 
en el sitio.  Los ancos cafés del ejemplar fotograado 
eliminan la posibilidad de que sea Scytalopus latrans, 
pero son muy característicos de S. spillmanni (T. S. 
Schulenberg & N. Krabbe com pers).  Otra especie que 
vive en la localidad es S. atratus, aunque se encuentra 
en elevaciones mas bajas y tiene usualmente un punto 
blanco en la corona, característica ausente en el ejemplar 
capturado (Krabbe & Schulenberg 2003).  Además, S. 
spillmanni fue reportado por Cuervo et al. (2003) en 
La Linda, exactamente en el mismo lugar donde el 
nido y huevos fueron encontrados. Su identicación fue 
conrmada mediante el uso de grabaciones del canto. 

La información disponible sobre la biología reproductiva 
de Scytalopus spp. muestra que la mayoría de las 
especies construyen nidos globulares hechos con raíces 
y musgos, y ubicados en lugares ocultos bajo del 
suelo. Está por ser determinado si las especies de este 
grupo excavan las cavidades donde usualmente colocan 
sus nidos, o si en cambio usan cavidades hechas por 
otros animales (Skutch 1972, Krabbe y Schulenberg 
2003, Greeney et al 2005). La nidada es también poco 
variable, ya que para al menos 13 de las 14 especies 

   Figura 1. Uno de los dos adultos capturados cerca del nido a 
2500m de elevación. (foto: Edmundo J. Cataño-B).

    Figura 2.  Vista frontal del nido y los dos huevos blancos de Scy-
talopus spillmanni situado en una cavidad subterránea, cubierta por 
una capa gruesa de musgos y otras plántulas terrestres (foto: Paulo 
C. Pulgarín-R.)
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de las cuales se han descrito algo sobre su anidación, 
la nidada ha sido reportado como de  dos huevos 
blancos.  Mis observaciones también evidencian que 
en Scytalopus spillmanni, al igual que S. chocoensis 
(Christian 2001), S. magellanicus (Johnson 1967), S. 
zimmeri (Krabbe & Schulenberg 2003), S. micropterus 
(Greeney & Gelis 2005) y S. latrans (Greeney et al. 
2005), que tanto el macho como la hembra hacen parte 
del cuidado parental. 
 
Finalmente la arquitectura de los nidos y el color y 
tamaño de los huevos de Scytalopus spp. parecen ser 
atributos conservativos entre sus especies, al igual que 
la apariencia de su plumaje y su morfología externa 
(Krabbe & Schulenberg 2003, Young & Zuchowski 
2003). Faltan más descripciones detalladas de nidos, 
huevos y cuidado parental para poder evaluar la utilidad 
de este tipo de caracteres en análisis cladísticos, que 
solos o unidos a otro tipo de caracteres (moleculares, 
vocales y/o tegumentarios) ayuden a generar una 
hipótesis robusta sobre las relaciones de parentesco de 
los taxones en Scytalopus. Finalmente doy ánimo a otros 
ornitólogos colombianos y de otros países neotropicales 
a publicar y estudiar la biología reproductiva de este 
grupo enigmático de aves.
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