
Micrastur plumbeus VU (V9)

HALCÓN-MONTÉS PLOMIZO   

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ C1; C2a
NT: ❑

Esta pequeña ave de presa muy poco conocida, del interior de bosque de precordillera, se halla res-
tringida a la ladera del Pacífico de los Andes, al suroeste de Colombia y al noroeste de Ecuador.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce la presencia de Micrastur plumbeus (véase Comentarios 1) en po-
cas localidades de la ladera del Pacífico, al suroeste de Colombia y noroeste de Ecuador (las coor-
denadas que aparecen a continuación fueron tomadas de Paynter y Traylor 1977, 1981).

■ COLOMBIA Los registros de esta especie provienen de: (Chocó) La Vieja (aprox. a 5°24’N
76°23’O), donde un espécimen (en AMNH) fue tomado a 300 m en octubre de 1912; (Cauca) río
Munchique, El Tambo (aprox. a 2°35’N 77°15’O), donde una hembra (en ANSP) fue tomada a 915
m en octubre de 1938 (también Bond y Meyer de Schauensee 1940); “ La Costa”, El Tambo (a
aprox. 2°25’N 76° 49’O, 1.000 m debajo del Cerro Munchique) (Hellmayr y Conover 1949); Ce-
rro Munchique (aprox. a 2°32’N 76°57’O, 40 km al oeste de Popayán) (Hellmayr y Conover
1949); y (Nariño) La Guayacana (a 1°26’N 78°27’O: erróneamente denominada Guayana en Hell-
mayr y Conover 1949), donde un macho y una juvenil fueron tomados a 250 m, en abril de 1944,
y una hembra (en LACM) fue colectada en este sitio, a 225 m, en agosto de 1959 (von Sneidern
1954: véase Comentarios 2).

■ ECUADOR Las localidades se restringen a la provincia de Esmeraldas y son las siguientes:
Carondelet en el río Bogotá (a 1°06’N 78°42’O, 18 m), siendo la localidad tipo (Sclater 1918); Pu-
lún (a 1°05’N 78°40’O, 50 m) donde se colectó a un macho (en BMNH) a principios de los años
1900s (también Hellmayr y Conover 1949); El Placer, casi 15 km al oeste de Lita (aprox. a 0°51’N
78°34’O, 670 m), donde dos especímenes (en ANSP, MECN) fueron colectados a 670 m en agos-
to de 1987; y río Zapallo Grande (a 0°44’N 78°56’O, casi a 100 m) (Hellmayr y Conover 1949).

POBLACIÓN   No existe información en cuanto a su número. Aunque la especie es descrita co-
mo “rara” (Meyer de Schauensee 1948-1952, Hilty y Brown 1986), las aves del género Micrastur
son muy poco conspicuas (Thiollay 1984) y esta forma, en particular, es en extremo similar a M.
ruficollis, con la que es simpátrica (Brown y Amadon 1968): por esta razón, la falta de registros
no debe necesariamente ser atribuida a su rareza.

ECOLOGÍA Los registros de esta especie parecen provenir de entre aprox. 20 y 1.000 m (véase
Distribución), y como tal habita en bosque tropical de tierras bajas y en precordillera, aunque
Brown y Amadon (1968), y, por consiguiente Blake (1977), especularon respecto en cuanto a que
alcanza la zona subtropical. Se encontró que los estómagos de aves tomadas recientemente (en
ANSP, MECN) en El Placer, Esmeraldas, contenían un cangrejo y una lagartija. Uno de los espe-
címenes tomados en La Guayacana, Nariño, en abril de 1944 pertenece a un “juvenil” (von Snei-
dern 1954), mientras que la hembra (en ANSP) tomada en El Placer en agosto de 1987 no parecía
hallarse en condiciones de reproducir.

AMENAZAS   Si bien aún existen áreas considerables de bosque tropical primario dentro de la
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distribución de esta especie (LGN), Gentry (1989) mencionó que en Nariño se está presentando
actualmente una rápida deforestación, y que existen ya muchas áreas totalmente despejadas. En
forma similar, en Esmeraldas, la presión de la población humana está causando problemas (Gentry
1989), y muchas áreas han sido despejadas o degradadas (Evans 1988b: véase Medidas Tomadas).

MEDIDAS TOMADAS   En Colombia, los sitios donde ha sido registrada esta especie en los al-
rededores del río y del Cerro Munchique se encuentran dentro del Parque Nacional Munchique
(44.000 ha) (CNPPA 1982); existe cerca una segunda área protegida (la Reserva Natural Los Tam-
bitos: A. J. Negret verbalmente 1991) de potencial importancia para la especie. Areas adicionales
actualmente bajo estudio con el propósito de establecer nuevas reservas (J. W. Beltrán verbalmen-
te 1992). Parece no existir áreas protegidas que cubran localidades donde ha sido registrada la es-
pecie en Ecuador, aunque La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204.400 ha: UICN 1992) se
ubica muy cerca de El Placer y el río Zapollo Grande (CNPPA 1982) e indudablemente alberga a
la especie; sin embargo, a pesar de su estatus de reserva, el bosque tropical está siendo expuesto a
la explotación forestal en el lugar (NK).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario determinar la verdadera distribución de Micrastur
plumbeus, así como su densidad poblacional y sus requerimientos ecológicos básicos. Su distribu-
ción se superpone con las de un número de otras especies amenazadas, a saber Neomorphus radio-
losus(ambas presentes en el Parque Nacional Munchique: también véase sección equivalente bajo
Chlorochrysa nitidissima) y Dacnis berlepschi(véase detalles relevantes y también sección equiva-
lente bajo Haplophaedia lugens), y cualquier iniciativa en materia de conservación debe, en cuan-
to fuere posible (y donde existiere simpatría), considerar los requerimientos de todas estas especies.

COMENTARIOS (1) Meyer de Schauensee (1966) consideró a esta especie como a una posible
raza de M. gilvicollis, y anotó que Plumbeussería considerada como una especie distinta si M. gil-
vicollis se mezclara con M. ruficollis, como sugirió Amadon (1964). No obstante, se ha encontra-
do que M. gilvicollisy M. ruficollis son especies válidas (Schwartz 1972), de modo que podría aún
comprobarse que Plumbeuses una raza aislada de M. gilvicollis. (2) Meyer de Schauensee (1948-
1952) sugirió que las tres aves de La Guayacana fueron tomadas entre los 600 y los 700 m.
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