
Lepidopyga lilliae CR (I6)

COLIBRÍ VENTRIZAFIRO

CR: ■ C2a
EN: ■ A1c; B1+2a,b,c,e; D1
VU: ■ C1; D2
NT: ❑

Básicamente confinada a los manglares de la costa norte de Colombia. Extremadamente rara y
amenazada por la pérdida abusiva de su hábitat.

DISTRIBUCIÓN Lepidopyga lilliae(véase Comentarios) es endémica de una área reducida, a
modo de franja, ubicada en el extremo norte de Colombia: departamentos de Atlántico, Magdale-
na y La Guajira. Las pocas localidades donde ha sido registrada son las siguientes (las coordena-
das provienen de Paynter y Traylor 1981):

Atlántico   Bocas de Ceniza (a 11°07’N 74°51’O), mencionado por Meyer de Schauensee
(1948-1952) y también por A.J. Negret (in litt. 1987);

Magdalena   Ciénaga Grande de Santa Marta (a 10°50´N 74°25´O), a ambos lados del es-
tuario del río Magdalena (Gochfeld et al. 1980, Hilty y Brown 1986); Parque Nacional Isla de
Salamanca (a 10°59’N 74°27’O), a través del cual se ha realizado observaciones dispersas (To-
ro et al. 1975, Franky y Rodríguez 1977), la cita más reciente proviene del lado oriental (Hilty
y Brown 1986); Sevillano (a 10°56’N 74°15’O; en el extremo noreste de Ciénaga Grande de
Santa Marta) (Darlington 1931); Punta Caimán (localidad que no ha sido rastreada, en la gar-
ganta de Ciénaga Grande de Santa Marta, sobre la Isla de Salamanca, véase Paynter y Traylor
1981), donde un macho (en ANSP) fue obtenido en septiembre de 1913 (también Stone 1917,
Todd y Carriker 1922); y Santuario de Ciénaga Grande de Santa Marta (a 10°40’N 74°31’O, en
la esquina sur del suroeste de la ciénaga: coordenadas de CNPPA 1982), de donde proviene una
cita (J.E. Botero in litt. 1987);

La Guajira   Ríohacha (a 11°33’N 72°55’O), inmediatamente al este de la ciudad, en la de-
sembocadura del río Ranchería, dos aves observadas en agosto de 1974 (Gochfeld et al. 1980); y
río Ranchería propiamente dicho (a 11°34’N 72°54’O), mencionado por Meyer de Schauensee
(1948-1952).

POBLACIÓN   Aunque existe algunos registros recientes del lado oriental del Parque Nacio-
nal Isla de Salamanca (el cual ha sido intensamente monitoreado por varios ornitólogos en las
últimas décadas: LGN), su población es básicamente, desconocida, presuntamente muy baja.
Hilty y Brown (1986) la consideran rara, local y poco frecuente, sugiriendo S.L. Hilty (in litt.
1986) que debe haber sido siempre así. En las raras ocasiones en que ha sido vista, usualmente
se encuentra sola (Gochfeld et al. 1980, Hilty y Brown 1986). Si la especie depende de exten-
sas áreas de manglar primario para sostener a una población viable (véase Ecología), indudable-
mente habrá declinado desde mediados de los años 70 debido a la destrucción del hábitat de ma-
nera masiva (véase Amenazas).

ECOLOGÍA Lepidopyga lilliaeparece estar restringida a manglares costeros (Gochfeld et al.
1980, Hilty y Brown 1986), aunque Darlington (1931) la registró en espesuras xerofíticas; Hilty y
Brown (1986) notaron que usualmente es vista solamente a diferentes alturas dentro de los mangla-
res, aunque la seguridad de que la especie dependa exclusivamente de este hábitat es desconocida.
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AMENAZAS   La construcción de una autopista y de un oleoducto a través de la Isla de Sala-
manca durante mediados de los años 70, causó la obstrucción en el flujo de mareas y agua dul-
ce entre los pantanos del manglar y la Ciénaga Grande. Por lo tanto la salinidad en el manglar
aumentó, decreciendo del lado interior. Esto acarreó la muerte de grandes parches de manglar
(v.g., por lo menos 1.700 ha. hacia 1981) (CNPPA 1982, Scott y Carbonell 1986). La mayoría
de los manglares originales de Isla de Salamanca y de la adyacente Ciénaga Grande de Santa
Marta han sido destruidos al producirse un desbalance en la salinidad de algunas de las lagunas
(Scott y Carbonell 1986, LGN).

La urbanización del área Bocas de Ceniza (v.g., Barranquilla) también ha causado la destruc-
ción de extensas áreas de hábitat natural, incluyendo manglares (A.J. Negret in litt. 1987), además
de la contaminación mediante aguas residuales y desechos industriales (Scott y Carbonell 1986).

MEDIDAS TOMADAS   El Parque Nacional de Isla de Salamanca (21.000 ha) abarca a la ma-
yoría de las áreas donde ha sido registrada la especie recientemente (CNPPA 1982; véase Dis-
tribución), no obstante, aunque vigilado, el manejo y cumplimiento de las regulaciones del par-
que han sido reportados como inadecuados (Scott y Carbonell 1986). A pesar de que son reco-
nocidas las numerosas amenazas que enfrenta el Parque Nacional Isla de Salamanca (véase an-
teriormente), sólo se ha tomado medidas menores para solucionar los desajustes en el flujo de
mareas (LGN). A corto plazo es incierto el futuro de la mayoría de los ambientes de la Isla de
Salamanca, aunque los biólogos del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betín (IN-
VEMAR, Santa Marta), han estado documentando esta problemática durante los últimos años
(Botero y Botero 1987).

El Santuario de la Ciénaga Grande de Santa Marta (23.000 ha) incorporó a áreas de manglar
en el extremo sur del sudoeste de la ciénaga (CNPPA 1982), donde la especie parece existir (J. E.
Botero in litt. 1987).

MEDIDAS PROPUESTAS   Actualmente se conoce muy poco acerca de los requerimientos eco-
lógicos o de la distribución de la especie. Su estudio es urgentemente necesario, el cual podría tam-
bién ayudar a clarificar su estado taxonómico y de población. Sin embargo, ante las evidencias co-
nocidas, la prioridad de conservación para la especie debe ser la de asegurar a las áreas de man-
glar en los alrededores del río Magdalena, del río Ranchería, y la Ciénaga Grande de Santa Mar-
ta. También es esencial la restauración de los manglares dentro del Parque Nacional Isla de Sala-
manca para que la especie mantenga una población viable. Una resolución tomada en el Tercer
Congreso de Ornitología Neotropical, celebrado en Cali, Colombia, en 1987, urgió al gobierno co-
lombiano a tomar una acción inmediata en este sentido; no obstante, hasta la fecha no ha sido de-
sarrollada una estrategia adecuada de conservación.

Toda esta área (Isla de Salamanca y Ciénaga Grande de Santa María), constituye el humedal
más importante para las aves acuáticas de la costa del Caribe de Colombia, albergando a grandes
concentraciones de aves residentes y migratorias del Neártico (Scott y Carbonell 1986). Por lo tan-
to, toda iniciativa de conservación (restauración, control de contaminantes, medidas de protección)
sería en beneficio de todas las aves acuáticas, además de las necesidades específicas para esta es-
pecie. Tales medidas también podrían cubrir los requerimientos de Chauna chavaria, ave casi
amenazada, que no es escasa en esta región y está sufriendo la pérdida generalizada de su hábitat
(Hilty y Brown 1986), y de Molothrus armenti, actualmente considerada sólo como una subespe-
cie de M. aeneus(Ridgely y Tudor 1989), y cuya distribución se encuentra en su mayor parte ubi-
cada dentro del Parque Nacional Isla de Salamanca (por lo menos estacionalmente) (Gochfeld et
al. 1980, Dugand y Eisenmann 1983, Hernández Camacho y Rodríguez-Mahecha 1986).
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COMENTARIOS   Peters (1945) trató a esta especie como a una subespecie de Lepidopyga coe-
ruleogularis, probablemente basado en un comentario de Darlington (1931), quien consideró a li-
lliae como una fase de color de L. coeruleogularis, con la que es simpátrica en Ciénaga Grande
(Meyer de Schauensee 1948-1952, Hilty y Brown 1986). Meyer de Schauensee (1948-1952) con-
sideró que lilliaedebía ser mantenida como especie, pero en un informe posterior (Meyer de
Schauensee, 1966) sugirió la posibilidad de que se trate de una forma de color relacionada con la
edad de coeruleogularis. En este trabajo se la trata como a una especie válida, siguiendo a Hilty y
Brown (1986) y a Sibley y Monroe (1990).
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