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Primer registro del Hornero del Pacifico
Furnarius (leucopus) cinnamomeus en Colombia
First record of Pacific Honero Furnarius (leucopus) cinnamomeus in Colombia

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

Abstract
The first records for Colombia are presented of Pacific
Hornero Furnarius (leucopus) cinnamomeus, from southwesternmost Nariño department.
A nest was found,
suggesting that the species is breeding in Colombia.

Resumen
Se presentan detalles de los primeros registros de Furnarius
(leucopus) cinnamomeus para Colombia, en una localidad
del sur-oriente del departamento de Nariño. Se encontró
con un nido, sugeriendo que la especie esta reproduciéndose
en Colombia.

Introducción
El Hornero del Pacifico es una especie conocida
anteriormente en la vertiente del pacifico en hábitats secos
de Perú y Ecuador. Salaman et al. (2001) consideran la
especie como "posible" para Colombia, pero no existían
registros publicados hasta la fecha. Ridgely & Greenfield
(2001) y Ridgely & Tudor (2009) tratan a cinnamomeus
como una especie distinta a F. leucopus pero otros autores
como Remsen et al. (2012) y McMullan et al. (2011) no lo
separan y lo trata como subespecie de F. cinnamomeus.

Observaciones y discusión
Se encontró esta especie durante una exploración en las
selvas bajas de la costa pacífica nariñense, al suroccidente de
Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, en el municipio
de Tumaco (1º46’47.4”N 78º9’24.7”W).
El primer registro fue confirmado el 28 de agosto de 2011 a
las 16:00 horas, cuando un grupo de 6 individuos fueron
observados vocalizando y desplazándose sobre un potrero.
Estas observaciones fueron realizadas simultáneamente con
la confirmación de Fluvicola nengeta que también fue un
nuevo registro para Colombia (Luna 2011).
Su característico color canela, que cubre la mayor parte del
cuerpo y alas y la cabeza marrón-gris, hace esta especie
inconfundible. Tiene una franja blanca que se origina desde
la parte superior del ojo hacia atrás pasando por el pecho y la
parte inferior de su cuerpo. Las patas son largas de color gris
o rosado pálido.
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Después, en los días posteriores la especie fue observada
frecuentemente, especialmente en las mañanas y tardes. La
especie fue observada forrajeando en parejas, y volando en
grupos hasta de seis individuos. Se observó un nido
construido de vara. Los números observados y este
acontecimiento sugieren fuertemente que la especie ya esta
reproduciéndose en Colombia. El registro fue incluido en el
mapa de McMullan et al. (2011) de F. leucopus, pero las
observaciones detalladas en el presente articulo constituyen
los primeros registros confirmados para Colombia. La
especie al parecer ha aumentado su distribución con la
deforestación.
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