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Primera fotografía en su habitat y nuevo avistamiento del Cucarachero
de Santa Marta Troglodytes monticola, especie en peligro crítico
First photograph in its habitat and new sighting of the Santa Marta Wren Troglodytes monticola,
a Critically Endangered species

Juan Carlos Luna & Alonso Quevedo
Fundación ProAves, Cra. 20 #36–61, Bogotá, Colombia. Email: jluna@proaves.org; aquevedo@proaves.org

Abstract
The first live photographs of the Santa Marta Wren
Troglodytes monticola are published, together with details of
the first sighting in over a decade of this Critically
Endangered species. The species is extremely local and rare
in a small area of remnant páramo habitat at 3250 meters on
the western flank of the Sierra Nevada de Santa Marta. A
total of 17 individuals were observed.

Resumen
Se presentan fotografías inheditas del Cucarachero de Santa
Marta Troglodytes monticola, las primeras de la especie en
su habitat, junto con detalles del primer avistamiento en más
de una década de esta especie en Peligro Crítico (CR). La
especie es extremadamente rara y local y se encontró en una
pequeña zona de páramo remanente a 3250 metros sobre el
flanco occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se
observaron un total de 17 individuos.

Introducción
El Cucarachero de Santa Marta Troglodytes monticola es
una especie endémica de Colombia, conocida únicamente en
la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Recientemente, la especie ha sido subida en su categoría de
amenaza a "Peligro Critico (CR)" (BirdLife International
2012), principalmente debido a la destrucción de su hábitat.
Existe también un enorme vacío en información sobre el
estado y ecología de la especie. Se sospecha que las
poblaciones de esta especie han sufrido un descenso en los
últimos años.
La especie fue descrita por Todd & Carriker (1922) y
colecciones de la especie incluyen 7 especímenes colectados
por M. A. Carriker en y W. W. Brown Jr. en 1899 en el
páramo de Chirigua; 2 desde el páramo de Macotama
colectados por Brown en el 1899; 18 especímenes de
"Mamancanaca" (Carriker) del año 1946; y 10 de río o
campo Guatapuri (Valledupar) colectados por Carriker en el
año 1946 (Biomap Alliance Participants 2012). El único
registro reciente fue realizado por Strewe & Navarro (2004),
en Junio de 2001 en el valle de río frío. Ellos encontraron 2
individuos (una pareja) y también publicaron detalles de
vocalizaciones (ahora disponibles en Krabbe 2008).
Desafortunadamente, recientes búsquedas y trabajo de
campo en la Seranía han sido infructuosos.
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Hasta el momento, no se conocía la existencia de una
población viable de T. monticola. No obstante, la falta de
información puede evidenciar el hecho de que la especie no
se encuentra en las zonas que regularmente son visitadas, es
decir, la región de Minca y la reserva de ProAves El Dorado
en el occidente de la Sierra Nevada y zonas de menor
elevación cerca de Valledupar y la costa caribeña. Las áreas
altas de la Sierra Nevada son remotas y aisladas, se presume
que las poblaciones de la especie han sufrido un rápido
descenso de más del 70% en los últimos diez años debido a
la pérdida de hábitat y a la severidad de la deforestación, la
quema excesiva y la ganadería extensiva (Fundación
ProAves de Colombia 2011).
Menos del 15% de la cobertura forestal original permanece
en la Sierra Nevada, y pese a la declaratoria de un área
protegida (un Parque Nacional Natural que cubre parte de
las elevaciones superiores de la sierra), las altas tasas de
pérdida de hábitat continúan debido a la colonización
humana y la expansión de los cultivos. Asimismo, la tala de
árboles para leña es insostenible a largo plazo.
Con el propósito de ofrecer más información sobre la
especie, se presenta a continuación detalles de nuevos
avistamientos de Troglodytes monticola, y las primeras
fotografías de la especie en su habitat. Además, son detalles
del segundo reporte publicado sobre la especie en 65 años.

Métodos
Los autores realizaron exploraciones durante una expedición
apoyada por las comunidades, propietarios de la zona y la
Fundación ProAves en diciembre de 2011. La exploración
se realizó hacía la parte alta de la Sierra Nevada de Santa
Marta, teniendo como objetivo central la búsqueda del T.
monticola. Utilizando la única vocalización publicada de la
especie (Krabbe 2008), con la cual se realizó playback sobre
los 3.250 metros de elevación.

Resultados
Usando el playback sobre un sendero de 3 km, apareció una
familia de aproximadamente 6 individuos de T. monticola y
casi un km después otro grupo de 5 individuos fue
encontrado. Poco después, continuando el recorrido, 3
parejas más fueron confirmadas (Fig. 1). Con playback, se
consiguió la primera evidencia fotográfica de la especie.
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En esta salida de tres días, se confirmó la existencia de 17
individuos lo que hace presumir que la especie no es rara en
este rango altitudinal con evidencia aun de algunos hábitats
adecuados. Sin embargo esta es una primera aproximación
hacia el estado actual de la especie y el registro de un
evidente y creciente cambio del hábitat en la parte alta de la
Sierra Nevada.

posibilidades de conservar su hábitat, debido a que el
ecoturismo antes de implementar medidas de conservación
puede afectar negativamente la adquisición de predios para
establecer reservas naturales.

Figuras 2a-b. Hábitats del cucarachero en mal estado.
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