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Esta especie que habita en el sotobosque del bosque nublado tiene una distribución fragmentada
y poco conocida en la Cordillera Occidental de los Andes, Colombia, y en el noroccidente de
Ecuador, de donde provienen muy pocos registros. Sin embargo, existen grandes trechos de lo que
parece ser su hábitat apropiado en algunas áreas protegidas, por lo tanto, la razón de su rareza
es esencialmente desconocida.

DISTRIBUCIÓN   Oreothraupis arremonops(véase Comentarios 1) se halla registrada en unas po-
cas áreas dispersas en el Occidente de los Andes en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca y
Nariño, Colombia, y también en las provincias de Imbabura y Pichincha en el noroccidente Ecuador,
donde se registran las siguientes localidades (coordenadas de Paynter y Traylor 1977, 1981):

■ COLOMBIA (Antioquia) Hacienda Potreros (aprox. a 6º39’N 76º09’O; en la ladera oeste de
los Andes Occidentales, al suroeste de Frontino), donde un macho (en USNM) fue colectado a
1.980 m en junio 1950 (también en Carriker 1959); (Valle) en la región de Alto Anchicayá (aprox.
a 3º37’N 76º53’O), donde la especie ha sido recientemente reportada (Orejuela 1983); (Cauca) en
los arrabales de Cerro Munchique (2º32’N 76º57’O), donde se encuentra a esta especie con cierta
frecuencia en la ladera occidental (Hilty y Brown 1986), las localidades específicas son: La Cos-
ta (sin rastrear, pero aprox. 10 km al norte de Cerro Munchique), donde se colectó una hembra (en
ANSP) a 1.830 m en marzo de 1938 (también en Meyer de Schauensee 1948-1952), Cocal (2º31’N
77º00’O; al noroeste de Cerro Munchique), donde se colectó dos especímenes a 1.830 m (Chap-
man 1917a), El Tambo (2º25’N 76º49’O; en la ladera oriental de los Andes Occidentales), de don-
de proviene un espécimen colectado a 1.370 m (Bond y Meyer de Schauensee 1940) y otros cua-
tro (en ANSP) colectados desde los 1.830 hasta los 2.285 m entre 1937 y 1940, La Romelia (sin
rastrear, pero dentro del Parque Nacional Munchique), donde esta especie fue vista con relativa
frecuencia desde los 2.200 hasta los 2.600 m (Negret 1991), y El Planchón (sin rastrear, pero tam-
bién dentro del parque), donde un macho fue colectado a 2.200 m en noviembre de 1990 (Negret
1991); y (Nariño)La Planada (1º13’N 77º59’O; 1.250 m) donde las vocalizaciones de esta espe-
cie fueron grabadas por Orejuela (1987);

■ ECUADOR (Imbabura) Intag (aprox. a 0º24’N 78º36’O), donde dos especímenes (en BMNH)
fueron colectados en diciembre de 1877; (Pichincha) en el camino que va a Nanegal (casi a 0º07’N
78º46’O), de donde se obtuvo un espécimen macho (Chapman 1926); Milpe (0º00’N 78º57’O),
donde se colectó un espécimen en marzo de 1938 (Krabbe 1991); por encima de Tandayapa
(0º01’S 78º46’O), donde se observó una ave de esta especie (por T. Læssøe) durante julio de 1987
(Krabbe 1991); Mindo (0º02’S 78º48’O), donde una ave fue colectada a 1.260 m (Goodfellow
1901-1902), y se colectó un macho (en BMNH) a 1.200 m en marzo de 1939; y en Castillo (sin
rastrear, pero cerca de Mindo) (Stresemann 1938).

POBLACIÓN   Ridgely y Tudor (1989) sugieren que Oreothraupis arremonopses muy local y
extremadamente escasa, mientras que Hilty y Brown (1986) la consideran poco frecuente (ya que
la especie es tímida e inconspicua), pero por lo menos bastante común localmente (por vocaliza-
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ción). Los últimos registros provienen de una pequeña área en el departamento de Cauca, y sólo
existe un registro reciente que proviene de Ecuador. De esta manera, se puede concluir que el ave
tiene una distribución extremadamente localizada, y está casi ausente en numerosas áreas “poten-
cialmente habitables” (Ridgely y Tudor 1989).

■ COLOMBIA Los registros recientes, a parte de los reportes obtenidos en Alto Anchicayá y La
Planada, provienen exclusivamente del área de Cerro Munchique, y quizás específicamente del Par-
que Nacional Munchique donde el ave ha sido vista con relativa frecuencia (Negret 1991). Oreoth-
raupis arremonopsse halla registrada en forma regular en el lado occidental del cerro (Hilty y
Brown 1986), donde se ha observado grupos hasta de seis aves con cierta frecuencia (v.g., alrede-
dor de La Romelia: Negret 1991). Sin embargo, en la ladera occidental del cerro, la especie está
presente en bajas densidades. A pesar de que dos aves fueron observadas en marzo de 1987, no se
registró otra ave de esta especie en los siguientes cinco días de búsqueda (M. Pearman in litt. 1990);

■ ECUADOR Se presume que esta especie es rara y local ya que existen muy pocos especíme-
nes colectados en este país. El último espécimen fue tomado en 1939, después del cual sólo se ha
registrado una observación más, en 1987.

ECOLOGÍA Oreothraupis arremonopsha sido registrada entre los 1.200 y 2.600 m (véase Dis-
tribución; véase Comentarios 2), donde habita en el bosque primario húmedo (principalmente en las
áreas del bosque nublado que son más densas, húmedas, y cubiertas con epífitas) y ocasionalmen-
te en los límites del bosque (Hilty y Brown 1986, Ridgely y Tudor 1989). El área dentro de los lí-
mites del Parque Nacional Munchique está cubierta por el bosque nublado húmedo (casi 5.000 mm
de lluvia al año) dominado a su vez por Billia colombiana, Clusiaspp., Perseasp., Hyeronima co-
lombiana, Quercus humboldtii y Weinmania pubescens(Hernández Camacho et al.sin fecha).

Esta especie forrajea casi siempre sola, y con cierta frecuencia en pareja o en grupos (familia-
res) de 3-6 individuos, “escudriñando desordenadamente” sobre o cerca del suelo (entre la hoja-
rasca y los troncos cubiertos con musgo), en el sotobosque denso (incluyendo el de bambú), don-
de recogen y picotean tallos y frutas (Hilty y Brown 1986, Fjeldså y Krabbe 1990, M. Pearman in
litt. 1990, P. Kaestner in litt. 1992). Es más frecuente verla sola y no formando parte en bandadas
mixtas (Ridgely y Tudor 1989), aunque cerca de La Romelia (Parque Nacional Munchique), se la
observó asociada a una bandada mixta dirigida por Cinnycerthia unirufa(Negret 1991).

Un macho (en USNM) en condiciones reproductivas fue colectado en Antioquia el 8 de junio
de 1950, y un juvenil que seguía a dos adultos también fue registrado durante el mes de junio, en
Cauca (Hilty y Brown 1986). Negret (1991) registró la presencia de esta ave en parejas en el Par-
que Nacional Munchique durante el mes de octubre y noviembre de 1990, existen otros registros
(véase arriba y en Población) que sugieren que esto podría ocurrir durante todo el año.

AMENAZAS   La amenaza más grave que enfrenta Oreothraupis arremonopses la deforestación
de extensas áreas de bosque donde habita, sin embargo todavía existen grandes parches de bosque
primario o secundario maduro en el Valle (F.R. Lambert in litt. 1989), y las localidades en Cauca
(v.g., Parque Nacional Munchique) aún no han sido severamente afectadas (LGN), a pesar de que
los proyectos agrícolas e hidroeléctricos están causando la degradación de la vegetación local den-
tro del parque (UICN TFP 1988a). En el noroccidente ecuatoriano, también existen grandes áreas
de bosque remanente; sin embargo, la deforestación que ha ocurrido especialmente a lo largo de
los ríos y de los rieles del tren, se ha vuelto un problema mayor a medida que la población huma-
na aumenta (Moore y van der Giessen 1984, Evans 1988b, UICN TFP 1988b). Este pinzón está
ausente en muchas áreas que aparentemente ofrecen las condiciones necesarias para su supervi-
vencia, por lo tanto las causas de su rareza permanecen aún desconocidas (Ridgely y Tudor 1989).
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P. Greenfield (verbalmente 1991) sugirió que la sequía general ocurrida en Ecuador pudo haber si-
do la causa de la reducción de la población de Oreothraupis arremonopsen ese país.

MEDIDAS TOMADAS   La mayoría de los registros de Oreothraupis arremonopsprovienen del
Parque Nacional Munchique (44.000 ha), que abarca el área norte y oeste del Cerro Munchique
(Hernández Camacho et al.sin fecha). Otros registros provienen del área del Alto Anchicayá, que
se encuentra bajo la protección de CVC y en los territorios del Parque Nacional Los Farallones de
Cali (150.000 ha) (CNPPA 1982, Hernández Camacho et al.sin fecha). También se la ha registra-
do en la Reserva Natural La Planada (3.200 ha), la cual es un bosque maduro privado, que ahora
se encuentra legalmente protegido en la categoría de bosque protector (Barlow et al. 1992). En
Ecuador, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204.000 ha) alberga áreas con hábitat apropia-
do cerca de los sitios donde se colectó especímenes de esta especie en el siglo diecinueve (véase
Distribución). También se encuentra en la Reserva Forestal Indígena Awá (más de 100.000 ha), la
misma que se encuentra ubicada en la frontera con Colombia (UICN 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es esencial garantizar la integridad del bosque dentro de las reser-
vas antes mencionadas, especialmente si es que se desea la supervivencia de esta y otras especies
de aves amenazadas (véase abajo). Además, si fuera posible, se debe extender las áreas de reser-
va con el propósito de conservar otras áreas importantes de bosque. También se ha recomendado
el establecimiento de una Reserva de la Biósfera (para el grupo Indio Awá) en Colombia, que es-
te ligada a la reserva que existe en Ecuador (Barlow et al.1992: véase arriba): se debe promover
la creación de la reserva binacional.

Por otro lado, es importante aclarar la distribución real, la densidad poblacional y los requeri-
mientos ecológicos de esta especie, es prioritario determinar cada uno de estos puntos, especialmen-
te el estatus de esta ave en varias zonas protegidas. Después de realizar este primer paso, será po-
sible evaluar las necesidades de conservación y enfocar acciones en esa dirección. La distribución
de Orethraupis arremonopsse sobrepone a la de muchas otras especies amenazadas, las cuales en
el caso de Alto Anchicayá y el Parque Nacional Los Farallones de Cali, se hallan detalladas bajo
Eriocnemis mirabilis, y en el caso de La Planada, en las áreas circundantes bajo Haplophaedia lu-
gens. Finalmente, es importante recalcar que cualquier iniciativa de conservación debe considerar
las necesidades de todas las especies simpátricas que también se encuentran amenazadas.

COMENTARIOS (1) El género Oreothraupis es monotípico, y su posición taxonómica ha sido
incierta ya que se asemeja al grupo de las tangaras como al de los pinzones (véase Meyer de
Schauensee 1966). Sin embargo, de acuerdo con Storer (1958), existe la aceptación general de co-
locar a este género dentro de los pinzones, y en realidad su comportamiento es mucho más seme-
jante al de un miembro del género Atlapetes(Ridgely y Tudor 1989) que al de una tangara. (2) Las
alturas registradas por Bond y Meyer de Schauensee (1940) en la colección de los especímenes
obtenidos en Munchique, van desde los 580 hasta los 2.285 m, lo cual es significativamente más
bajo que cualquier otro registro que existe sobre esta especie, no se sabe si esta información es co-
rrecta o no. Blake (1959) consideró que los 3.000 m correspondían al límite superior del ave.
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