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1. Resumen 

 

La historia natural del Saltátor Collarejo (Saltator cinctus), una especie 

considerada en Colombia como Vulnerable, fue estudiada entre agosto 2010 y 

febrero 2011 en la reserva natural La Patasola, municipio de Salento, 

departamento del Quindío, Colombia. Saltator cinctus forrajea en bosque maduro, 

bosque secundario y bordes de bosque, a alturas entre uno y 22 m y alcanza una 

densidad de 0.071 individuos/ha. Los frutos de Trema micrantha, árbol pionero en 

sitios perturbados, están entre los más consumidos. Ambos miembros de la pareja 

participan en la construcción del nido durante aproximadamente diez días. Sólo un 

individuo, probablemente la hembra, está a cargo de la incubación y del 

empollamiento durante 18 y 19 días respectivamente. Los polluelos abandonan el 

nido con masa corporal promedio de 41.3 g, esto es 72.5% del peso del adulto.  

Ambos miembros de la pareja contribuyen a la alimentación de los polluelos. Este 

estudio aporta detalles sobre el nido, dimensión y color de los huevos, desarrollo 

de los polluelos, y vocalizaciones. 
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2. Introducción 

 

Colombia es el país con mayor número de especies de aves a nivel mundial, 

debido en gran medida a su complejidad fitogeográfica, geológica y ecológica. 

Cuenta con más de 1 800 especies de aves, de las cuales 67 son endémicas, y de 

estas 47 (70%) están amenazadas en diferentes grados (Negret 2001, Renjifo et 

al. 2002). En Colombia 112 especies de aves están amenazadas de extinción, lo 

que constituye 6.4% del total de especies; de ellas 19 se encuentran en Peligro 

Crítico de Extinción, 43 están en Peligro y 50 son Vulnerables. Además 41 

especies son consideradas como Casi Amenazadas y ocho especies con Datos 

Insuficientes (Renjifo et al. 2002). 

 

Para muchas de nuestras especies se carece de información acerca de 

comportamiento social, uso de hábitat, y reproducción, entre otras características. 

Entre ellas Saltator cinctus, es una especie que además de carecer de mucha de 

esta información, esta declarada como Casi Amenazada a nivel mundial según la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

(http://www.iucnredlist.org> consulta: 3 Mazo 2011) y Vulnerable para Colombia 

según el Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo  et al. 2002). La información 

disponible como baja densidad poblacional y una pérdida rápida de su hábitat 

entre otras características (Renjifo et al. 2002), pone en evidencia el alto riesgo al 

que está sometida la especie. Se distribuye en el centro y el norte de Perú, el sur y 

este de Ecuador y en los Andes centrales de Colombia en los departamentos de 

Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca (Renjifo 1991,  Echeverry-

Galvis & Córdoba-Córdoba 2006). Los estudios actuales se limitan a la distribución 

espacial y sólo de manera general tocan temas como hábitos alimentarios, 

reproducción y ecología (Renjifo 1991, Tobias & Williams 1996, Flanagan et al. 

2005, Fundasilvestre 2005, Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 2006), con un 

nivel de detalle todavía insuficiente en lo que se refiere a su conservación. Temas 

tan importantes como reproducción y nidificación que pueden aportar datos de 

aumento o declive de poblaciones (Lindell & Smith 2003), comportamiento, 

http://www.iucnredlist.org/
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distribución geográfica, uso del hábitat y ecología, entre otros, son indispensables 

para la elaboración de planes de manejo y ejecución de medidas de conservación 

de la especie. 

 

El presente estudio describe aspectos de la historia natural de S. cinctus en el 

AICA La Patasola, en particular los concernientes a población, comportamiento, 

hábitos alimentarios, uso de hábitat y reproducción. 
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3. Marco teórico 

 
3.1  Antecedentes 

 

Saltator cinctus fue descrito por Zimmer en 1943 con base en un espécimen 

colectado en Ecuador (O’Neill & Schulenberg 1979; Renjifo 1991). Otros 

ejemplares fueron colectados en 1979 en el centro y el norte de Perú y en 1989 en 

el este de Ecuador (O’Neill & Schulenberg 1979; Renjifo 1991). Según O’Neill & 

Schulenberg (1979), en Perú esta especie fue confundida con Arremon sp. por 

Vuilleumier en 1965 y O’Neill en 1968, pero al ver un espécimen años después, 

estuvieron seguros que esa ave era la que habían observado anteriormente. 

 

En Colombia la especie se registró por primera vez en el municipio de Salento 

(Quindío) en diciembre de 1986 y en Río Blanco, Manizales (Caldas) en junio de 

1989 con datos adicionales de distribución altitudinal, gradiente de vegetación, 

alimentación y asociación con especies de plantas (Renjifo 1991).  

 

Los estudios en el norte de Perú, sur de Ecuador y Colombia han destacado que 

la conservación de los bosques es fundamental para esta especie (Tobias & 

Williams 1996;  Flanagan et al. 2005; Renjifo 1991). Estudios recientes han 

refinado el área de distribución geográfica (Fundasilvestre 2005) y sólo hace cinco 

años se encontró y se describió por primera vez un huevo de la especie 

(Echeverry-Galvis & Córdoba-Córdoba 2006). 

 

En Colombia la especie se ha registrado como rara y local entre 1 800 y 3 080 m 

de altitud, pero principalmente por encima de 2 400 m, en bosques continuos o 

grandes remanentes y no se ha reportado su presencia en agroecosistemas. En el 

alto Quindío los frutos de Podocarpus oleifolius son su principal alimento, aunque 

también consume frutos de otras plantas como: Cissanpelos sp., Siparuna 

echinata, Leandra melanodesma y Miconia mirtillifolia (Renjifo 1991, 2002). 
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En la cordillera central se han presentado deforestaciones continuas y talas 

selectivas de P. oleifolius y se estima una rápida reducción del tamaño poblacional 

del ave, perdida de un 30% de su hábitat en 10 años y un área de ocupación 

inferior a 2 000 Km2, lo que hace que Saltator cinctus sea considerada como 

Vulnerable a nivel nacional según los criterios VU A4c y B2ab(ii, iii) basados en 

las categorías de la UICN (Renjifo et al. 2002). 

 

Las medidas de conservación propuestas para esta especie consisten en la veda 

de la explotación de P. oleifolius y el restablecimiento de la conexión entre los 

bosques del parque regional Ucumarí y el alto Quindío, lo que contribuiría en el 

mediano y largo plazo a aumentar las poblaciones de S. cinctus y otras 

poblaciones fuertemente asociadas a P. oleifolius como Leptosittaca branickii 

(Renjifo et al. 2002), también presente en el área de estudio. 
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4. Objetivos 

 

4.1  Objetivo general 

 

Describir los aspectos principales de la historia natural del Saltátor Collarejo 

(Saltator cinctus) en el Área de Importancia para la conservación de las Aves 

(AICA) La Patasola 

 

4.2  Objetivos específicos 

 

Estimar su densidad poblacional. 

 

Describir su comportamiento social. 

 

Describir su dieta. 

 

Establecer su uso del hábitat. 

 

Describir el ciclo reproductivo. 
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5. Materiales y métodos  

 

5.1  Área de estudio 

 

La Reserva La Patasola, de propiedad de la Gobernación del Quindío y 

reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 

(BirdLife international & Conservación Internacional 2005), está ubicada en la 

cuenca de la quebrada Boquía, cuenca media del río Quindío, en la vereda Boquía 

(Los Andes) del municipio de Salento, en el norte del departamento del Quindío (N 

4º 41´33” y W 75º 33´13”), en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural 

Los Nevados (Fundasilvestre 2005). Limita al norte y al oeste con el Santuario de 

Flora y Fauna Otún Quimbaya (departamento de Risaralda), tiene un área de 

130.86 ha y se extiende entre 2 150 y 2 600 m de elevación (Fundasilvestre 2005).  

 

Las épocas lluviosas se extienden entre marzo y mayo y entre septiembre y 

diciembre. Las épocas secas, con lluvias ocasionales, se extienden entre enero y 

marzo y entre junio y agosto. El promedio anual de precipitación es 2600 mm, la 

temperatura media es 17°C y la humedad relativa es 75%. La Zona Natural de 

Vida correspondiente es el bosque muy húmedo-montano bajo (Espinal & 

Montenegro 1963). 

 

La reserva hace parte de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil y del Distrito de Manejo Integrado (DMI) del municipio de 

Salento, en donde se han conservado los relictos boscosos y se ha permitido la 

regeneración natural desde el año 2001. 

 

5.2  Salidas de campo 

 

Se efectuaron cuatro jornadas de campo de quince días cada una entre agosto y 

noviembre 2010, una desde 6 a 20 enero 2011 y la última de 23 enero hasta 28 
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febrero 2011. En las jornadas se hicieron observaciones a lo largo de rutas fijas y 

rutas aleatorias, capturas con redes de niebla y observación y monitoreo de nido. 

 

5.3  Rutas fijas 

 

Se establecieron cuatro rutas fijas que cubrieron la mayor parte del área de 

estudio, pasando por diferentes coberturas vegetales desde 2 336 m hasta 2 514 

m de elevación, con una longitud total de 2 350 m aproximadamente. Los 

recorridos se hicieron en los meses de octubre y noviembre 2010 y enero 2011, 

desde las 06:00 hasta las 08:40 cada dos días, para un total de doce recorridos y 

esfuerzo de muestreo de 75 012 horas-distancia. La densidad de la población se 

halló dividiendo el número de individuos observados sobre el área recorrida. Las 

observaciones se hicieron con binóculos 8X, y se anotó la mayor cantidad posible 

de datos (edad, hábitat, actividad, sustrato, alimento obtenido, maniobra y manejo 

de presa entre otras). 

 

5.4  Rutas aleatorias 

 

En agosto y septiembre 2010 durante diez días por mes, y en octubre y noviembre 

2010 y enero 2011, en la tarde del mismo día al terminar las rutas fijas y todo el 

día siguiente, se recorrieron diferentes lugares del área de estudio, que incluyeron 

o no las rutas fijas. Con estas rutas se cubrieron lugares poco transitados como 

interior de bosque maduro y en regeneración, quebradas y caminos, entre otros, 

con el fin de ampliar el espectro de observación de la especie, aumentar la 

probabilidad de encontrar nidos y tomar datos más detallados de las actividades 

del ave. En esta actividad se invirtieron 273.5 horas. 
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5.5  Captura con redes de niebla 

 

Se instalaron entre cinco y siete redes de niebla de 12 m de largo y 2.5 m de alto y 

una de 6 m de largo y 2.5 m de alto durante 16 días totales repartidos entre agosto 

y noviembre 2010, con esfuerzo de muestreo de 674.5 horas-red. Las redes se 

dispusieron en líneas continuas donde las condiciones topográficas lo permitieron. 

En agosto y septiembre se abrieron en la parte alta de la reserva (2 507 m) y en 

octubre y noviembre en la parte baja (2 343 m) entre 05:30 y 12:00, dependiendo 

de las condiciones climáticas. Las redes se revisaron cada 30 minutos o cada hora 

según la actividad. Los individuos capturados se determinaron y liberaron; un 

individuo de S. cinctus capturado fue medido, pesado, marcado con anillos de 

colores y liberado inmediatamente. 

 

5.6  Observación del nido 

 

El nido localizado fue objeto de 502.6 hr de observación detallada desde 11 a 20 

enero y desde 23 enero hasta 28 febrero (47 días). En este periodo se registró la 

actividad reproductiva (vocalizaciones, transporte de material, construcción de 

nido, incubación, empollamiento, alimentación de polluelos), el hábitat y situación 

del nido. También se hicieron filmaciones y se tomaron fotografías del lugar de 

anidamiento, del nido, los huevos, los polluelos y sus padres. Las observaciones 

del nido se efectuaron con binóculos 8X desde una distancia de 15 m y 4 m 

aproximadamente en la construcción e incubación-empollamiento 

respectivamente. 

 

 

 

 

 
 
 

 



10 

 

 

6. Resultados 

 

Dos individuos de S. cinctus capturados en red (Fundasilvestre 2005 & este 

estudio) presentaron base y ápice del pico negro, a diferencia de la descripción de 

Hilty & Brown (2001) con pico enteramente rojo. 

 

6.1  Comportamiento 

 

Saltator cinctus es una especie sigilosa, algo tímida y de desplazamientos 

relativamente cortos acompañados de trinos constantes al pasar de un árbol a otro 

(ver Vocalización). Se observó nueve veces en ruta fija 4 (interior de bosque 

maduro), dos veces en ruta fija 2 (bosque en regeneración), 52 veces en ruta fija 1 

(borde de bosque) y una vez en rutas aleatorias (borde de bosque) a diferentes 

alturas (1-22 m) (tabla 1). 

 

Tabla 1. Promedio de alturas de observación de S. cinctus en los diferentes hábitats. 

Borde Interior

Promedio (ẋ) 9.1 10 4.9

Desviación (ds) 4.3 0 3.5

Individuos observados (n) 32 2 7

Promedio total (ẋ)

Desviación total (ds) 4.4

Bosque en 

regeneración

Bosque 

maduro con 

claros

8.4

Altura

 

 

En el área de estudio, S. cinctus se observó 20 veces en parejas (48.8%), 19 

veces solitario (46.3%) y dos veces en grupo de tres individuos (4.9%). De 20 

bandadas mixtas que se observaron, ninguna contó con la presencia de la 

especie. Saltator cinctus nunca las siguió o llegó con ellas, sino que permaneció 

en el sitio o voló en otra dirección. Los registros de ocurrencia de S. cinctus 

obtenidos en las diferentes rutas fijas muestran que cinco de seis veces (83%) fue 
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observado en la ruta fija 1 (borde de bosque) y la observación restante (17%) se 

dio en la ruta fija 2 (bosque en regeneración). Su densidad poblacional fue baja, 

aunque aumentó paulatinamente a lo largo del estudio como se muestra en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2. Densidad poblacional de S. cinctus por mes. 

Número 

individuos 

observados

Recorridos

Total área 

recorrida 

en 

hectáreas

Densidad

octubre 2 5 35.25 0.057

noviembre 2 4      28.2 0.071

2011 enero 2 3 21.15 0.095

TOTAL 6 12      84.6 0.071

Rutas fijas

2010

Año Mes

 

 

6.2  Alimentación 

 

Saltator cinctus se alimentó la mayoría de las veces de frutos de Trema micrantha 

L. (Ulmaceae) (tabla 3). Esta especie vegetal es pionera de sitios degradados, 

frecuente a orilla de ríos, bosques y claros (Vargas 2002). También comió frutos 

de Monnina fastigiata Bonpl. (Polygalaceae), Tetrorchidium boyacanum Croiz. 

(Euphorbiaceae), de matapalo (Eremolepidaceae, Antidaphne aff. andina Kuijt.) y 

de Miconia sp. (Melastomataceae). La totalidad de estas observaciones se 

hicieron en rutas fijas y aleatorias (ver Materiales y métodos) en borde de bosque, 

y todos los frutos fueron ingeridos enteros. Al igual que Saltator maximus  (Skutch 

1954, Stotz 1992), S. cinctus también complementa su dieta con hormigas, 

concretamente las legionarias Labidus coecus (Formicidae, Ecitoninae), para lo 

cual se posa en el suelo o en una rama a baja altura y captura las hormigas. Junto 

a S. cinctus una pareja de Pipreola riefferii (Cotingidae) mostró este mismo 

comportamiento. Al revisar el nido después de ser abandonado, se encontró un 
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élitro de coleóptero, lo cual hace suponer que los polluelos fueron alimentados 

también con artrópodos (tabla 3). 

 

Tabla 3. Número y porcentaje de alimento obtenido por S. cinctus. 

Alimento obtenido

Número de veces que 

se observó 

alimentando

Trema micrantha              28 (70%)

Tretrorchidium boyacanum                6 (15%)

Antidaphne andina                3 (7.5%)

Monnina fastigiata                1 (2.5%)

Miconia sp.                1 (2.5%)

Labidus coecus                1 (2.5%)

TOTAL 40  

 

Frecuentemente se observó que llegaban vocalizando a la parte media o alta del 

árbol, subiendo o bajando a saltos hasta las ramas con frutos para ingerirlos. 

 

6.3  Vocalizaciones 

 

El llamado más frecuente consiste de una sola nota, un tzip, tseeyk (Renjifo 1991) 

o thsip corto, fuerte y agudo (obs. pers.), emitido entre adultos una vez cada 6.8 

segundos en promedio en diferentes situaciones tales como reposo, comunicación 

entre individuos (llamada y respuesta), alimentación y vuelo. Probablemente 

funciona como llamada de contacto. 

 

Una segunda vocalización, menos frecuente y descrita como un JJJa-a gutural 

(como con disfonía) se escuchó típicamente cuando el investigador estaba muy 

cerca al nido (1 o 2 m). Esta llamada probablemente está asociada a situaciones 

de alerta o peligro. 
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6.4  Construcción del nido 

 

En 11 enero 2011 a las 17:21 se observó una pareja de S. cinctus en la parte alta 

de un barranco de 12 m de alto al lado de una carretera, posados a 2-3 m de 

altura (14-15 m de altura del observador) en un árbol que emergía de un helechal 

(Dicranopteris sp.). Uno de los individuos dejó caer una porción de helecho seco 

que llevaba en el pico. En ese momento entre los helechos pasó un Synallaxis 

azarae y uno de los S. cinctus avanzó hacia él y lo obligó a alejarse. Al día 

siguiente (12 enero 2011) a las 13:55, se observaron dos individuos de S. cinctus 

en el mismo lugar, uno de ellos bajando por el tronco de un árbol para dejar en el 

helechal una rama de helecho seco. Al revisar el lugar se pudo determinar que el 

nido estaba en etapa temprana de construcción por no presentar una forma 

definida y solo se observó un conglomerado de ramas de helecho seco. 

 

La construcción del nido se prolongó entre 11 y 20 enero 2011 (posiblemente uno 

o dos días más). Ambos miembros de la pareja intervinieron en la construcción y 

en promedio dedicaron 1.6 horas por día a la construcción, para un total de 14.5 

horas. El 13 enero 2011 hicieron 21 viajes con material en 38 minutos. Durante la 

construcción observé el nido 100.1 horas (x=11.1 horas/día) en los diez días de 

construcción (tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de jornadas de construcción del nido de S. cinctus. 

Inicio Final

11 1 17:21 17:21

13:55 13:56

16:42 16:59

06:56 08:15

13:40 15:10

14 4 06:57 08:10

15 5 06:35 10:30

16 6 15:35 17:05

17 7 16:50 17:55

18 8 06:45 07:45

06:35 07:40

11:05 12:25

20 10 08:15 08:30

19 9

12 2

313

Fecha 

(Enero 2011)
Día

Hora del día
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El nido fue construido a una altura de 1.45 m, en el interior de un helechal 

(Dicranopteris sp., Gleicheniaceae) con arbustos alrededor, en el filo de un 

barranco de 12 m de alto y pendiente de 240%. La construcción del nido comienza 

de afuera hacia adentro con ramas de helecho (posiblemente Pteridium sp.) 

entrelazadas, las cuales aun tienen pinnas en la parte distal, seguido de lígula de 

chusque (Chusquea sp.) y otras arvenses, y en su interior acículas de pino. El nido 

es voluminoso y en forma de copa. Este nido se midió al día siguiente de ser 

abandonado por los polluelos y sus padres, y presentó las siguientes dimensiones: 

diámetro interno 100.1 mm, diámetro externo 199 mm, profundidad interna 63 mm, 

altura total 91.4 mm, espesor de la pared 25.2 mm y espesor total de 60 mm 

(figura 1). 

 

 

Figura 1. Nido y huevo de S. cinctus 90min antes de la segunda postura. 
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6.5  Los huevos 

 

La última revisión del nido antes de observar por primera vez el primer huevo de la 

nidada se hizo el 20 enero 2011 a las 8:30, y el 23 enero 2011 a las 9:30 se 

encontró el primer huevo de la nidada. Al revisar nuevamente el nido a las 11:00 

del mismo día, se encontró el segundo huevo; cabe entonces suponer según la 

postura de huevos en días consecutivos para S. maximus y S. albicollis reportado 

por Skutch (1954), que el primer huevo fue puesto el día anterior (22 enero). Las 

dimensiones y peso de los huevos fueron 31.4x22.2 mm, 8.0 g, y 30.7x21.6 mm, 

7.5 g, respectivamente.  Para el género, la postura de dos huevos es la media, 

aunque raramente puede ser de tres huevos (Skutch 1954 y Hilty & Brown 2001). 

Los huevos presentan forma elíptica, coloración azul claro y pocos y pequeños 

puntos negros distribuidos desde el polo mayor hasta la parte ecuatorial del huevo 

(figura 2). 

 

 

Figura 2. Huevos de S. cinctus (de izquierda a derecha: 1er y 2º huevo de la nidada). 
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6.6  Incubación 

 

Para este estudio se asume que la diferencia conductual entre sexos registrada en 

la literatura para el genero (Skutch 1954), se aplica para la especie en estudio. La 

incubación está a cargo de la hembra y la diferenciación entre los individuos de la 

pareja se logró gracias a la muda en las rectrices del individuo que no incubó y 

que asumí que era el macho. La hembra volvió 30 min después de que tomara las 

medidas al primer huevo y permaneció en el nido hasta que fue perturbada 

nuevamente para examinar el segundo huevo. La hembra volvió 60 min después y 

permaneció en el nido por diferentes espacios de tiempo (x=7.1 incubación/día, 

ds=1.5, n=127), dando inicio probablemente al período de incubación (tabla 5). 

Durante las sesiones de incubación la hembra quedaba casi oculta en el nido 

excepto por la cabeza, la espalda y la cola. El periodo de incubación se extendió 

desde 23 enero hasta 9 febrero (18 días). Mientras la hembra incubó, el macho se 

acercó posándose en el borde del nido en ocho oportunidades y permaneció entre 

30 seg a 3 min, para luego salir solo o en compañía de la hembra. También se 

observó seis veces el macho posado en una rama aledaña al nido emitiendo su 

trino de llamada (ver Vocalización) al cual la hembra respondió saliendo a su 

encuentro para recibir alimento directamente del pico del macho para volver al 

nido inmediatamente o desplazarse con el macho en busca de alimento. Ambos 

miembros de la pareja vocalizaron durante esta actividad. 

 

Durante la incubación observé el nido 209.4 horas (x=11.6 hor/día) y la hembra 

promedió 72.7 min/incubación (ds=68.3 min/incubación, n=127). La hembra incubó 

74.5% del tiempo de observación (min. 49.3%, máx. 90.4%, x=8.7 hor/día). 
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Tabla 5. Tiempo de incubación diario de la hembra de S. cinctus. 

En el nido (min) Fuera del nido (min)

1 1200 - 1755 70 - 135 - 25 60 - 20 - 45 64,8

2 0600 - 1800 15 - 120 - 42 - 30 - 75 - 33 - 40 70 - 60 - 53 - 85 - 17 - 80 49,3

3 0600 - 1800 15 - 40 - 152 - 28 - 47 - 46 - 19 - 19 235 - 10 - 30 - 16 - 16 - 32 - 9 - 6 50,8

4 0600 - 1800 17 - 26 - 198 - 108 - 80 - 17 - 23 16 - 176 - 19 - 17 - 6 - 17 65,1

5 0600 - 1800 17 - 79 - 146 - 349 - 27 22 - 41 - 26 - 13 85,8

6 0600 - 1800 18 - 22 - 29 - 66 - 44 - 191 - 35 - 28 29 - 12 - 172 - 10 - 33 - 22 - 9 60,1

7 0600 - 1800 24 - 113 - 86 - 89 - 17 - 207 - 5 96 - 2 - 29 - 35 - 2 - 15 75,1

8 0600 - 1800 28 - 96 - 21 - 175 - 64 - 64 - 71 - 43 30 - 10 - 50 - 7 - 33 - 16 - 12 78,1

9 0600 - 1800 21 - 61 - 200 - 108 - 45 - 107 - 38 9 - 82 - 11 - 15 - 10 - 13 80,6

10 0600 - 1800 18 - 16 - 123 - 80 - 130 - 176 - 14 - 9 - 7 16 - 30 - 16 - 18 - 38 - 12 - 8 - 9 79,6

11 0600 - 1800 45 - 23 - 160 - 128 - 26 - 141 - 18 - 13 12 - 71 - 11 - 14 - 14 - 16 - 28 76,9

12 0600 - 1801 22 - 175 - 15 - 158 - 21 - 156 - 31 - 8 11 - 10 - 45 - 20 - 14 - 17 - 14 - 4 81,3

13 0600 - 1800 26 - 44 - 181 - 219 - 39 - 42 - 10 32 - 34 - 59 - 13 - 13 - 8 77,9

14 0600 - 1800 16 - 176 - 22 - 119 - 62 - 28 - 113 - 12 - 46 17 - 14 - 30 - 10 - 10 - 12 - 13 - 20 82,5

15 0600 - 1800 20 - 192 - 71 - 89 - 200 - 9 63 - 21 - 36 - 14 - 5 80,7

16 0600 - 1800 276 - 31 - 243 - 29 - 62 - 10 8 - 24 - 9 - 21 - 7 90,4

17 0600 - 1800 18 - 175 - 207 - 39 - 20 - 63 - 14 - 28 81 - 6 - 22 - 7 - 9 - 8 - 23 78,3

18 0600 - 1405 21 - 58 - 32 - 35 - 119 - 149 5 - 21 - 3 - 20 - 11 - 11 85,4

Hembra
Dia

Periodo de 

observación

% tiempo de 

observación 

en el nido

 

 

6.7  Crecimiento y desarrollo 

 

El 8 febrero 2011 cuando se revisó el nido entre 17:09 y 17:32, este contenía dos 

huevos. Al día siguiente al revisarlo a las 13:54 habían eclosionado ambos 

polluelos, y uno de ellos presentaba un pedazo pequeño de cáscara sobre el pico. 

El período de dependencia en el nido se extendió entre el 9 y el 27 febrero 2011, 

un total de 19 días. Los polluelos se midieron y pesaron cada dos días, hasta el 

éxodo, para un total de diez mediciones. 
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En la primera medición se observó que los polluelos son ciegos y desnudos, con 

mechones de plumón natal en las regiones occipital, dorsal y alar. Permanecen 

agazapados y se mueven únicamente levantando el cuello para pedir alimento, 

dejando ver su paladar rojo enmarcado por pliegues orales amarillos, en respuesta 

a estímulos táctiles producidos al tocar o mover el nido o las ramas cercanas. En 

el momento de la eclosión presentan un pico notablemente robusto de color 

amarillo claro que se va intensificando hasta un amarillo más oscuro a medida que 

crecen. 

 

Los pterilos de vientre, cuello y dorso se comienzan a notar (aun sin cañones) al 

tercer día, pero sólo desde el séptimo día muestran cañones de plumas negras. Al 

quinto día aparecen los cañones en las alas. En el séptimo día comienzan a emitir 

vocalizaciones, y abren los ojos y puede verse el iris gris. Al noveno día se 

evidencian los cañones de las rectrices junto con los cañones de plumas blancas 

del vientre. Las plumas de las alas, vientre, cuello, espalda y rectrices comienzan 

a salir a los once días. En los primeros días, los polluelos se mueven poco durante 

las mediciones, pero después del día trece su comportamiento se torna esquivo, y 

desde el día 18 aletean y caminan con algunos intentos de escapar. A los 17 días 

el dorso está totalmente cubierto de plumas, pero los apterios ventrales solo se 

cubren a los 19 días. 

 

En el momento de abandonar el nido simultáneamente, los polluelos no volaban 

(figura 3, 4 y 5). El último día de medición los polluelos bajaron del nido, en 

respuesta a los trinos insistentes de los padres, llegaron al suelo y se desplazaron 

debajo del tronco de un árbol aproximadamente a 8 m de distancia del nido, en 

donde siguieron recibiendo alimento. Este comportamiento puede ser atribuido a 

riesgo de depredación, ya que en el momento de la medición los padres hicieron 

vuelos rasantes y emitieron vocalizaciones constantes de alarma y contacto (ver 

Vocalización). Al día siguiente de la revisión, los polluelos ya no se encontraban 

debajo del tronco, pero los padres aun seguían en los alrededores. 
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Figura 3. Polluelo de 3 días. 

 

Figura 4. Polluelo de 19 días. 
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Figura 5. Crecimiento promedio de dos polluelos de S. cinctus, previo al éxodo. Pico: Culmen total 

(Ct), Ancho (An), Alto (Al)-se midió desde el día 13 en adelante, corresponde a la medida 7-. Ala 

cuerda (AC), Tarso (T), Rectrices (R)-se midió desde el día 15 en adelante, corresponde a la 

medida 8-, Largo total sin rectrices (LTsR), Peso (P), Peso Adulto (PA). 

 

6.8  Empollamiento 

 

Como la incubación, el empollamiento lo realiza la hembra. Durante esta etapa se 

hicieron observaciones por un total de 193.1 horas (ẋ=10.2 horas/día). El promedio 

total de empollamiento fue 34.7% del tiempo de observación. En promedio la 

hembra cubrió los polluelos 3.8 veces/día (ds=2.7 veces/día), invirtiendo 28.1 

min/empollamiento (ds=20.2 min/empollamiento, n=130) con mayor frecuencia en 

las mañanas que en las tardes (4.7 vs 3.2 veces/día); pero con periodos de tiempo 

más cortos en las mañanas (25.2 min/empollamiento, ds=17.7 min/empollamiento, 

n=75) que en las tardes (32 min/empollamiento, ds=22.8 min/empollamiento, 

n=55). 
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Hasta el décimo día (sin contar el primer día) la hembra cubrió los polluelos entre 

10 y 14 veces en el día (ẋ=11.6 veces/día, ds=1.3), promediando 29.7 

min/empollamiento (ds=19.6 min/empollamiento, n=105) y desde el día once hasta 

el 17 entre 1 y 6 veces en el día (x=2.6 veces/día, ds= 2) promediando 16.6 

min/empollamiento (ds=13.3 min/empollamiento, n=21), coincidiendo con la salida 

de las plumas en el cuerpo de los polluelos y, probablemente, con una mejor 

termorregulación (tabla 6). 

 

Tabla 6. Tiempo de empollamiento diario de la hembra de S. cinctus. 

En el nido (min) Fuera del nido (min)

1 1405 - 1800 24 - 15 - 105 - 37 17 - 27 - 10 77

0600 - 1216 15 - 6 - 20 - 3 - 75 - 24 - 21 - 23 - 27 9 - 2 - 5 - 45 - 3 - 8 - 18 - 14 - 14

1400 - 1800 17 - 47 - 104 - 47 27 - 20 - 22

0600 - 1200 11- 10 - 23 - 31 - 35 - 55 - 34 - 36 - 1 5 - 17 - 7 - 2 - 29 - 54 - 2 - 8

1400 - 1800 23 - 25 - 42 - 28 - 33 28 - 13 - 10 - 14 - 24

0600 - 1210 11 - 14 - 60 - 75 - 28 - 21 4 - 26 - 66 - 27 - 13 - 25

1330 - 1800 18 - 21 - 37 - 25 - 42 - 11 17 - 29 - 24 - 15 - 31

0600 - 1222 15 - 14 - 75 - 54 - 44 5 - 24 - 67 - 68 - 16

1343 - 1800 23 - 83 - 10 - 31 - 27 23 - 17 - 23 - 20

0600 - 1322 22 - 27 - 40 - 7 - 38 - 33 - 7 27 - 25 - 11 - 32 - 33 - 20 - 120

1410 - 1800 19 - 89 - 36 - 18 19 - 16 - 11 - 22

0600 - 1312 16 - 13 - 55 - 11 - 12 - 47 - 8 - 33 14 - 44 - 25 - 14 - 47 - 14 - 52 - 27

1405 - 1805 57 - 18 - 39 - 23 16 - 29 - 19 - 14 - 25

0600 - 1300 28 - 27 - 36 - 23 - 11 - 12 - 10 - 49 17 - 24 - 85 - 22 - 25 - 26 - 25

1410 - 1808 51 - 22 - 43 - 38 22 - 30 - 17 - 15

0600 - 1311 35 - 39 - 42 - 51 - 17 - 41 41 - 13 - 89 - 13 - 34 - 16

1410 - 1800 8 - 19 - 57 - 15 35 - 52 - 28 - 16

0600 - 1215 14 - 22 - 28 - 6 - 9 - 20 - 13 11 - 16 - 82 - 27 - 44 - 44 - 39

1410 - 1814 47 - 35 - 24 - 4 22 - 35 - 35 - 24 - 18

0600 - 1300 32 - 13 - 13 - 18 5 - 67 - 115 - 157

1500 - 1816 30 - 35 74 - 44 - 13

0600 - 1230 13 - 3 - 6 6 - 91 - 271

1400 - 1823 7 229 - 27

0600 - 1305 9 416

1430 - 1817 0 227

0600 - 1337 0 457

1500 - 1800  10 - 12 - 20 115 - 15 - 8

0600 - 1310 10 420

1410 - 1800 58 - 3 - 15 45 - 39 - 25 - 45

0600 - 1300 0 420

1450 - 1800 7 183

0600 - 1310 7 423

1400 - 1800 27 213

0600 - 1212 0 372

1415 - 1820 0 245

0600 - 1120 0 370

1500 - 1717 0 137

% tiempo de 

observación en 

el nido

2

3 64,5

Dia
Periodo de 

observación

Hembra

69,6

4

5

6

7

8 53,2

49,4

50

58,8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 0

0

5,1

1,1

13

56,7

6,6

1,4

4,4

22,9

35,9

49
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A medida que pasaron los días, el tiempo que permaneció la hembra en el nido 

disminuyó drásticamente hasta que al final solo ingresó al nido para alimentar a 

los polluelos. 

 

6.9  Alimentación de polluelos 

 

En la alimentación de los polluelos ambos padres aportan varios tipos de frutos y 

algunos artrópodos como hormigas y posiblemente coleópteros. Los padres llegan 

trinando a cercanías del nido, se posan en un árbol aledaño y saltan entre los 

helechos hasta ingresar al nido, sea simultáneamente o uno después de otro. La 

hembra puede o no quedarse empollando. Esta actividad de alimentación se 

observó en total 611 veces en todo el periodo, promediando 3.2 veces por hora 

(ds=0.92) y con una duración promedio de 30.4 segundos por alimentación 

(ds=17.2 seg/alimentación). Para esta actividad se invirtieron 189.2 horas totales 

de observación (x=10.5 horas/día de observación). En la figura 6 se muestra el 

aumento de las tasas de alimentación hasta un día antes del éxodo. 
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Figura 6. Tasa de alimentación de polluelos de S. cinctus. 
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7. Discusión 

 

Saltator cinctus y muchas especies del género se han reportado como tímidas y 

sigilosas (Skutch 1954, O’Neill & Schulenberg 1979, Renjifo 1991 y Tobias & 

Williams 1996). En el área de estudio se observó un comportamiento similar; sin 

embargo, en muchas ocasiones se pudo observar a corta distancia y sin ayuda de 

binoculares cuando forrajeaba a baja altura a orilla del camino. Aun en momentos 

en los que se alimentaba a mayor altura (10 m aproximadamente), pasaron varias 

veces camiones y otra maquinaria, pero el ave seguía en su actividad sin 

presentar alguna alteración al sonido o movimiento del terreno que hacían estos 

vehículos. 

 

La densidad poblacional varió a lo largo del estudio pero siempre se obtuvieron 

valores bajos y aproximados a lo reportado por Renjifo (2002) para registros 

combinados de bosques secundarios, bordes de bosque y bosques maduros sin 

Podocarpus oleifolius (ver tabla 2). Lo anterior unido a la presencia permanente de 

esta especie a través de los años en los mismos territorios (Renjifo 1991 y obs. 

per. desde el año 2001 hasta el presente en la Patasola), y a diferencia de lo 

obtenido por Tobias & Williams (1996) en Ecuador, podría indicar que para 

Colombia las poblaciones bajo estas condiciones ambientales son bajas, lo cual 

hace necesario ahondar y continuar con los esfuerzos para la conservación y 

ampliación de bosques que brinden condiciones adecuadas para el incremento 

poblacional de la especie. 

 

En Perú, Ecuador y Colombia S. cinctus se ha observado en chuscales (Chusquea 

sp. Poaceae), pero a diferencia de lo informado por O’Neill & Schulenberg (1979) y 

Tobias & Williams (1996) en Perú y Ecuador respectivamente, y en concordancia 

con lo registrado por Renjifo (1991) y por este estudio, para Colombia la especie 

no muestra una asociación permanente con esta planta. 
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Para este estudio, S. cinctus no se asoció con bandadas mixtas, a diferencia de lo 

observado por Tobias & Williams (1996) y Renjifo (1991) con 76% y 11% de 

incidencia respectivamente. 

 

A diferencia de lo observado en el alto Quindío y en Manizales, donde S. cinctus 

está fuertemente asociado con P. oleifolius (Renjifo 1991), en este estudio el 

principal alimento fueron los frutos de surrumbo (Trema micrantha L.) (ver tabla 3). 

Renjifo (1991, 2002) observó algún consumo de frutas y semillas de Cissampelos 

sp., Siparuna echinata, Leandra melanodesma, Miconia myrtillifolia, Clusia 

multiflora y raramente de hojas o retoños, al igual que Skutch (1954) y Munson & 

Robinson (1992) para S. maximus y S. maxillosus, y S. albicollis (H. Álvarez-López 

com. pers.) que consumen hojas y corolas de flores. Hay un registro inusual de 

depredación de un colibrí por parte de S. atriceps en El Salvador (Komar & 

Thurber 2003). En Ecuador se ha observado el consumo de frutos de P. oleifolius 

(Tobias & Williams 1996), y en Perú está asociado fuertemente con chusque 

(Chusquea sp.) pero no hay registros de forrajeo en esta especie, aun en estado 

de fructificación (O’Neill & Schulenberg 1979, Renjifo 1991). Todo lo anterior indica 

que S. cinctus es un ave frugívora generalista que come gran diversidad de 

plantas y que aprovecha la abundancia de frutos según se presenta en una región. 

 

La frecuencia de observación incrementa con el conocimiento de su canto y 

ubicación en el territorio, pudiendo evaluar diferentes comportamientos como 

alimentación, uso de hábitat y rango de altura entre otros para cada hábitat en 

donde se encuentra. Por ejemplo el promedio de alturas en bosque maduro con 

claros y borde e interior de bosque en regeneración difieren entre sí (ver tabla 1). 

Por tal motivo esta especie presenta una amplia variación de alturas sobre el 

suelo, encontrándose desde 1-22 m, y aunque las frecuencias de alturas de 

observación sustenten que esta ave es de dosel, se puede presentar cierta 

variación según el hábitat donde se encuentre. Es claro que los registros hechos 

para Colombia siguen sustentando la permanencia del ave en los mismos lugares 

y hasta el momento indican que no presenta migraciones (Renjifo 1991, obs. per.). 
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La vocalización más frecuente del ave es un thsip corto, fuerte y agudo, a 

diferencia de la mayoría de especies del genero, que presentan cantos largos, 

musicales y dulces, algunos ascendentes o descendentes (Hilty & Brown 2001). 

La vocalización de S. cinctus en campo es muy similar a la de Chlorospingus 

ophthalmicus, Myioborus miniatus, Thraupis cyanocephala y algunos llamados de 

Anisognathus flavinucha y otras especies de thraupidos (obs. per.), con los cuales 

puede confundirse, motivo por el cual lo más recomendable es la observación e 

identificación directa del ave, en caso de no tener total claridad y confiabilidad en 

la identificación del canto. 

 

Algunas especies del género se reproducen a lo largo del año (Skutch 1954, 

Ramo & Busto 1984, O’Neill & Schulenberg 1979, Hilty & Brown 2001), pero con 

mayor abundancia para S. maximus y S. albicollis entre abril y mayo (Skutch 

1954). Además de estos reportes, es necesario considerar el régimen de lluvias y 

los cambios asociados a ellas como el factor que en última instancia puede 

controlar la época de nidificación en paseriformes (Ramo & Bustos 1984) (tabla 7). 

 

Tabla 7. Registro de nidos por mes de algunas especies del género Saltator (Skutch 1954, Ramo & 

Busto 1984, O’Neill & Schulenberg 1979, Hilty & Brown 2001, J. Bermudez & Ortega F. com. pers., 

S. Ocampo com. pers.* & este estudio**). 

S. maximus S. albicollis S. coerulescens S. orenocensis S. atripenis S. cinctus

enero X X X**

febrero X

marzo X X X

abril X X X X ?

mayo X X X X X

junio X X X X X

julio X X X X X

agosto X X X X*

septiembre X

octubre

noviembre ?

diciembre ?

Especie
Mes
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La fecha de construcción del nido de S. cinctus para este estudio, se acerca 

bastante a la observación de un adulto alimentando un volantón el 28 enero 2011 

en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, en el parque regional Nima (J. 

Bermudez & F. Ortega com. pers.), lo cual indicaría la construcción de ese nido 

hacia noviembre o diciembre 2010. También concuerda con la predicción de 

O’Neill & Schulenberg (1979) para la nidificación de S. cinctus en Perú entre 

noviembre y abril, y apoya los registros de juveniles hechos por Renjifo (1991) en 

abril de 1990 y 1991. Un registro de nido y volantones en agosto de 2010 en Rio 

Blanco Manizales (S. Ocampo com. pers.) con fechas estimadas de construcción 

del nido entre mayo o junio, apoyaría el registro de un macho colectado en estado 

reproductivo en junio de 1989 en el mismo lugar (Renjifo 1991). 

 

Es probable que el fenómeno de La Niña (aumento en la precipitación) en 2010 y 

principios de 2011, haya sido un factor adicional para el posible adelantamiento de 

la construcción del nido, al propiciar condiciones adecuadas para la fructificación 

de los árboles de la reserva y aledaños, siendo este registro una posible 

nidificación extemporánea por confirmar para la especie; pero también se puede 

determinar que la especie podría tener un rango amplio de nidificación desde 

noviembre a junio para Colombia, sin que hasta el momento se pueda establecer 

un pico de actividad reproductiva. 

 

La ubicación de este nido a baja altura y en matorral denso y poco accesible 

coincide con lo observado por Skutch (1954) y Hilty & Brown (2001) para 

diferentes especies del género y para S. cinctus en Rio Blanco, Manizales, Caldas, 

entre pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y casi en el suelo (S. Ocampo com. 

pers). 

 

El nido es voluminoso y en forma de copa al igual que en la mayoría de las 

especies del género como S. maximus, S. atripenis, S. coerulescens y S. 

orenocensis (Skutch 1954, Ramo & Busto 1984 y Hilty & Brown 2001). 
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Los reportes hechos para la construcción de nidos de S. maximus están entre 3 y 

6 días (Skutch 1954), siendo el registrado en este estudio el de mayor duración de 

construcción reportado hasta el momento para el género (10 días). 

 

Según las medidas tomadas a los dos huevos registrados en este estudio, la 

recopilación de datos y lo reportado por Skutch (1954) y Echeverry-Galvis & 

Córdoba-Córdoba (2006), este registro es el mayor en diámetro y el segundo en 

longitud y en peso fresco para el género hasta la fecha. Hay diferencias notables 

en relación con las grandes manchas marrón muy oscuro en el polo ancho entre el 

primer registro hecho por Echeverry-Galvis & Cordoba-Cordoba (2006) y los de 

este estudio, pero las demás características en coloración, forma y tamaño son 

similares. 

 

El porcentaje de incubación de los huevos de S. cinctus para este estudio (74.5%) 

es mayor al registrado por Skutch (1954) para S. maximus y S. albicollis con 

71.4% y 68.85% respectivamente, aunque la cantidad de horas invertidas en este 

estudio fue superior y con un seguimiento diario, lo que permite generar un 

recuento más detallado en todo este proceso. Se pudo establecer que al igual que 

S. maximus y S. albicollis (Skutch 1954), también S. cinctus presenta una 

actividad de alimentación en cuanto a la transferencia directa de alimento por el 

macho a la hembra. 

 

El promedio de empollamiento es mucho más bajo al compararlo con la 

incubación, ya que comienza muy alto pero decrece rápidamente a medida que los 

polluelos van creciendo. También el porcentaje promedio de empollamiento para 

S. cinctus es el más bajo registrado (34.7%) en comparación con los promedios 

establecidos por Skutch (1954) para S. maximus y S. albicollis con 41% y 71.8% 

respectivamente, pero no sería adecuado hacer una comparación entre estos dos 

registros, ya que el tiempo invertido y las condiciones propias de nidificación en 

ambos estudios presentaron grandes diferencias y serian necesarios más estudios 

al respecto para evaluar de manera más precisa esta actividad. Al igual que 
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algunos registros de alimentación para el género reportan ingestión de artrópodos 

(Skutch 1954; Stotz 1992), los polluelos de S. cinctus también son alimentados 

con artrópodos (hormigas y probablemente coleópteros). 

 

La tasa de alimentación de S. cinctus (3.2 veces/hora) es más baja que la 

registrada para S. maximus (4.8 veces/hora, Skutch 1954), aunque al igual que los 

porcentajes de incubación y empollamiento, la alimentación no se puede comparar 

con los registros para otras especies del género, por la cantidad de horas 

invertidas y las condiciones específicas de nidificación de los estudios. 

 

El presente estudio aporta datos nuevos de comportamiento para la especie, así 

como algunos aspectos compartidos con otros miembros del género. La situación 

de conservación de la especie hace necesario intensificar y enfocar los estudios 

futuros en aspectos relacionados con dieta, hábitat, reproducción y 

comportamiento social. 
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