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RESUMEN 
 

El Cucarachero de Nicéforo (Thryothorus nicefori) es una especie endémica de Colombia 
poco conocida y considerada en peligro crítico, registrada históricamente sólo en 
matorrales subxerofíticos y bosques riparios del municipio de San Gil (Santander) donde 
se desarrolló la mayor parte de este estudio.  Para conseguir información sobre su historia 
natural se registraron datos de morfometría, comportamiento (incluyendo comportamiento 
de forrajeo y vocalización) y características de nido; se estimó la densidad de individuos y 
el tamaño de territorios, y para caracterizar el hábitat se consideraron aspectos de 
composición, abundancia y biomasa (diámetro a la altura del pecho) de especies 
vegetales y se midieron variables de cobertura de suelo y densidad de follaje en parcelas 
establecidas por individuo focal.  Comparaciones morfométricas cualitativas entre el 
Cucarachero de Nicéforo y su pariente más cercano el Cucarachero Rufo y Blanco 
(Thyothorus rufalbus), muestran que al parecer T. nicefori presenta longitudes mayores de 
cola y cúlmen y menores de tarso.  Los cucaracheros realizaron maniobras de forrajeo 
con comportamientos asociados al uso de la hojarasca como principal microhábitat, 
soportando el alto porcentaje de cobertura de hojarasca y densidad encontrados.  Se 
obtuvo un primer registro descriptivo de vocalizaciones (llamados, cantos y duetos) y 
asimismo de nido y su interesante patrón de localización junto a nidos de avispas.  
Amenazas por fragmentación del hábitat constituyen la principal amenaza, y por tanto 
actividades de educación ambiental desarrolladas son fundamentales para la 
conservación de la especie. 
 
Palabras clave:  bosque seco; Cucarachero de Nicéforo; hábitat; historia natural; 
vocalizaciones; localización de nido; tamaño de territorio; comportamientos de forrajeo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En general, las áreas secas tropicales han recibido menor atención con respecto a otros 
ecosistemas como el bosque lluvioso (Murphy & Lugo, 1986; Pennington et al. 2000).  Sin 
embargo, se ha hecho referencia acerca de la gran importancia del bosque seco tropical, 
higrotropofítico (Hernández 1990) o caducifolio, por albergar especies endémicas 
originadas, al parecer, como resultado de especiación alopátrica debida a la 
fragmentación de hábitat durante los procesos de cambio del pleistoceno, época en la 
cual se habrían generado zonas secas durante periodos de glaciación (Pennington et al. 
2000). 
 
Lo cierto es que actualmente encontramos un patrón de distribución de bosque seco 
tropical caracterizado por fragmentos aislados y dispersos, que presenta aspectos 
ecológicos distintivos.  Comprende un ecosistema cuya temperatura media anual está por 
encima de 17ºC, la precipitación media anual es <1600 mm (Gentry 1995), y la proporción 
anual de evapotranspiración potencial excede la precipitación  durante la mayor parte del 
año (Murphy & Lugo 1986), por lo que se presentan uno o dos periodos en los que la 
vegetación pierde parcialmente su follaje.  Estas condiciones, impuestas  por una 
marcada estacionalidad, generan respuestas por parte de los organismos y su hábitat 
(IAvH 1998a), y ésto -sumado al aislamiento de estas zonas, por fragmentación tanto 
natural como antrópica- implica caracteres y adaptaciones particulares de las especies, no 
sólo para el bosque seco tropical en general, sino para cada uno de los enclaves secos.  
Existen composiciones características de especies que pueden incluir formaciones de 
bosque seco tropical (1000 a 2000 mm de precipitación anual), bosques muy secos 
tropicales (500-1000 mm), montes espinosos (250-500 mm) y matorrales desérticos (<500 
mm) (Espinal y Montenegro 1977).  Dentro de estas formaciones áridas y semiáridas, la 
vegetación puede presentar características de xerofitia en climas con pronunciadas 
sequías, subxerofitia donde el potencial de evapotranspiración supera la precipitación 
pero la sequía no es tan extrema,  e higrotropofitia que corresponde a comunidades de 
plantas clímax que pierden su follaje colectivamente (Hernández 1995). 
 
En Colombia existen formaciones xerofíticas y subxerofíticas en el cinturón seco del 
Caribe, los valles secos interandinos y en enclaves secos altoandinos de la cordillera 
oriental (IAvH 1998b).  Se ha considerado que estas formaciones de vegetación varían, 
de higrotropofitia a subxerofitia y xerofitia, debido a degradación y destrucción (Hernández 
1995), puesto que estos enclaves han sido objeto de grandes transformaciones a través 
del tiempo ocasionadas por intervenciones antrópicas como actividades agropecuarias y 
expansión urbana entre otras. Se estima que en Colombia sólo subsiste el 1.5% de la 
cobertura original de bosque seco (Etter 1993) y se le considera como uno de los 
ecosistemas menos conocidos (IAvH 1998b). 
 
Uno de esos enclaves secos poco conocidos y que ha sufrido grandes transformaciones 
antrópicas, es el del Cañón del Chicamocha; en el cual se han reportado varias especies 
vegetales y animales endémicas, como la serpiente coral Micrurus sangilensis, la 
salamandra Bolitoglossa nicefori y las especies de aves Amazilia Ventricastaño –Amazilia 
castaneiventris (Familia Trochilidae)  y el Cucarachero de Nicéforo –Thryothorus nicefori 
(Familia Troglodytidae) (Hernández 1995; Hilty & Brown 2001).  Las especies de aves 
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mencionadas están catalogadas nacional y globalmente como en riesgo crítico de 
extinción (BirdLife Internacional 2000;  Renjifo et al. 2002), debido a su (aparente) 
distribución restringida y a la degradación de hábitat. 
 
Con el fin de desarrollar una estrategia efectiva de conservación para estas dos especies 
de aves, se desarrolló el Proyecto Chicamocha de la Fundación ProAves Colombia, 
apoyado por el Programa de Conservación de la BP, para establecer su estatus actual.  El 
presente trabajo, enmarcado dentro de este proyecto, está orientado al estudio del  
Cucarachero de Nicéforo. 
 
El Cucarachero de Nicéforo pertenece a la familia Troglodytidae (los cucaracheros) que 
comprende 75 especies insectívoras muy activas y altamente vocales distribuidas en el 
Neotrópico (excepto Troglodytes troglodytes, en el Paleotrópico) (Barker 2004; Hilty & 
Brown 2001).  En general presentan duetos vocales, un sistema de reproducción 
cooperativa (Barker 2004), construcción múltiple de nidos por parte de los machos (Evans 
1997) y repertorios y dialectos vocales (Kroodsma et al. 1999).   
 
El género Thryothorus,  aunque es parafilético (Barker 2004), comprende 27 especies, 
distribuidas en su mayoría al norte y al oeste de Suramérica y en Centroamérica, que 
presentan colores rufo y café principalmente con partes inferiores más claras, mejillas 
rayadas y lista superciliar blanca (Ridgely et al. 1989). Estas especies se encuentran 
usualmente en parejas, defienden un territorio todo el año, construyen un nido en forma 
de domo con una entrada al lado (Ahumada 2001; Ridgely et al. 1989) y emiten cantos y 
duetos antifonales (Ridgely et al. 1989; Hilty & Brown  2001). 
 
El Cucarachero de Nicéforo fue descrito primero por J. A. Allen en 1889 a partir de un 
ejemplar cuyo origen era desconocido y provenía de las llamadas “pieles de Bogotá”.  Sin 
embargo, en 1939 fue descubierta la procedencia de la especie por el Hermano Nicéforo, 
quien obtuvo un segundo ejemplar en San Gil, Santander (Nicéforo 1945).  El 
Cucarachero de Nicéforo, es muy similar al Cucarachero Rufo y Blanco (Thryothorus 
rufalbus), del cual existen dos subespecies en Colombia, T. rufalbus cumanensis y T. 
rufalbus minlosi (Figura 1); es posible que el Cucarachero de Nicéforo sea una 
subespecie del Cucarachero Rufo y Blanco (Ridgely et al. 1989; Renjifo 2002). 
 
El Cucarachero de Nicéforo ha sido catalogado como “críticamente amenazado” en la lista 
roja UICN, debido a la distribución restringida y al tamaño pequeño de la población, 
puesto que además de ser endémica de Colombia, se ha registrado sólo en bosques 
riparios y xerofíticos alrededor de la cabecera municipal de San Gil (Departamento de 
Santander –Colombia). Su historia natural no se conoce y  hasta hoy se han hecho pocas 
observaciones: En 1940, 1989 y 2000 (B. López - Launs, y C.D. Cadena 2002 en Renjifo 
et al. 2002; Bird Life International 2000).  Sin embargo, se cree que está disminuyendo su 
población como consecuencia de la degradación de hábitat.  
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Figura 1.  Mapa actual de distribución de Thyothorus rufalbus y Thryothorus 
nicefori (Proyecto Chicamocha). 
 
Es necesario e imperativo caracterizar el hábitat que el Cucarachero de Nicéforo está 
usando y documentar aspectos de su historia natural, con el fin de identificar sus 
requerimientos ecológicos y puntualizar cuáles son sus amenazas específicas y los 
posibles efectos del disturbio, que podrían incluir cambios en los sustratos de anidación y 
forrajeo (Canterbury et al. 2000; Krausman 1999). 
 
El propósito de este trabajo es, entonces, contribuir al conocimiento y conservación del 
bosque seco, por medio del estudio de las relaciones del Cucarachero de Nicéforo con su 
hábitat, y a través de actividades de educación ambiental, fundamentales para la 
conservación del hábitat y por ende de la especie.  En este trabajo se tienen en cuenta las 
metas y objetivos propuestos en la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
de Colombia, relacionados con el conocimiento de la biología de las aves, educación 
ambiental y la conservación in situ de la avifauna de Colombia (IAvH 2001). 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
Registrar aspectos de la historia natural del Cucarachero de Nicéforo 
 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Registrar datos de morfometría y características físicas de la especie para hacer 

comparaciones con T. rufalbus, la especie más cercana. 
 
2. Estimar  tamaño de territorios y densidad de individuos en el área de estudio 
 
3. Documentar aspectos del comportamiento 
 
4. Caracterizar la vegetación del hábitat 
 
5. Establecer amenazas locales que afectan al cucarachero y su hábitat. 
 
6. Desarrollar actividades de educación ambiental en Escuelas rurales como preámbulo 

de un trabajo necesario, con la comunidad, para la conservación de la especie y su 
hábitat 
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METODOLOGÍA 
 
 
Área de estudio 
 
El estudio fue desarrollado principalmente en un parche de vegetación al que se 
denominó Bella Isla, y algunos datos se obtuvieron para un parche contiguo denominado 
Gallineral.  Ambos parches están situados en la cabecera del municipio de San Gil (6º32’ 
N, 73º07’ W) Departamento de Santander, dentro de la cuenca del río Chicamocha en las 
orillas del río Fonce y cerca de  tributarios como la quebrada Curití (Figura 2).  San Gil 
está localizado a 1114 m sobre el nivel del mar –msnm; su temperatura media máxima es 
de 26.6 ºC, media mínima 23.1 ºC y media anual 24.7 ºC; la precipitación anual es en 
promedio 1319.5 mm, presentando un régimen unimodal biestacional en el cual mayo-
octubre son los meses más lluviosos,  diciembre-febrero son los meses más secos y  
noviembre y abril son de transición entre temporada seca y húmeda (Datos IDEAM en 
PBOT –Gobernación municipio de San Gil 2004). 
 
San Gil se encuentra dentro de la zona del Cañón del río Chicamocha, donde la 
vegetación se clasifica como bosque muy seco tropical (Holdridge 1967) o zonobiomas 
tropical alternohígrico y subdesértico tropical (Hernández & Sánchez 1992), con 
vegetación arbustal xerofítica.  El área hace parte del Área Endémica de Aves de los 
Andes Orientales de Colombia (AEA 038).  Bella Isla es un relicto de vegetación xerofítica, 
producto de la fragmentación que ha ocasionado la expansión urbana del municipio y no 
ha sido incluida como Área de Conservación Importante para las Aves –AICA. 
 
Otros datos fueron tomados en el sitio Macaregua (06º39’37’’ N, 073º06’33’’ W) a 1575 
msnm, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Curití (Santander); en 
límites con los municipios de Villa Nueva, Jordán y Aratoca, los cuales están en el Cañón 
del río Chicamocha con un tipo de vegetación similar al de San Gil; no obstante, el parche 
de vegetación donde se encontró el Cucarachero de Nicéforo, constituye un remanente de 
bosque subandino  del orobioma de selva subandina de la cordillera oriental (Hernández 
& Sánchez 1992). 
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Figura  2.  Mapa del área de estudio y coberturas vegetales y uso actual (PBOT San 
Gil -Gobernación municipio de San Gil 2004) 
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Distribución: exploraciones Proyecto Chicamocha 
 
Para hacer un mapa con la distribución actual de la especie, dos grupos exploraron el 
Valle del Chicamocha, entre el 8 de julio y el 15 de diciembre de 2004. Inicialmente, el 
trabajo se desarrolló alrededor de San Gil, Santander, porque sólo allí había sido 
registrada la especie.  Se hicieron observaciones y se grabaron vocalizaciones entre las 
6:00 y las 10:00 horas de tres parejas de cucaracheros en los municipios de San Gil, Villa 
Nueva y Galán (Santander) y se capturaron individuos por medio de redes de niebla 
instaladas entre las 6:00 y las 10:00 horas (datos Proyecto Chicamocha). 
 
En los sitios donde se detectaba la presencia del Cucarachero de Nicéforo se establecían 
parcelas de 5 m2, en las que se tomaban datos sobre cobertura (%) de hojarasca, dosel, 
vegetación y roca (datos Proyecto Chicamocha). 
 
Captura, mediciones y anillamiento 
 
La fase inicial del estudio consistió en un reconocimiento del área marcando con cinta de 
color y georreferenciando los puntos donde se observaron cucaracheros.  En estos 
lugares se instalaron tres redes de niebla durante dos semanas entre las 6:00 y las 10:00 
horas, otras redes de niebla fueron instaladas luego del experimento con reproducciones 
de grabaciones de cantos de la especie (explicado a continuación), una en Bella Isla y 
otra en Macaregua en el municipio de Curití.  En general, individuos de diferentes 
especies capturados fueron procesados registrando medidas de tarso y cúlmen por medio 
de un calibrador con precisión de 0.1 mm y usando una regla con precisión de 1 mm se 
midió cuerda alar y cola; también se pesaron todos los individuos con una pesola de 100 
g, y se registró edad, estado reproductivo y otros datos como muda, estado de osificación 
del cráneo y observaciones adicionales, siguiendo los estándares del Sistema Nacional de 
Anillamiento (Moreno et al., 2004).  A continuación, los Cucaracheros de Nicéforo  fueron 
marcados cada uno con una combinación única de anillos de colores para su posterior 
observación e identificación.  
 
Tamaño de territorios y densidad de individuos 
 
Se llevó a cabo un experimento basado en reproducciones de cantos de cucaracheros 
(playbacks) para identificar los territorios, estimar su tamaño y asimismo el número de 
individuos presentes en el área de estudio; se usaron grabaciones de individuos de la 
misma población provenientes del sitio Gallineral y grabaciones de poblaciones de los 
municipios de Villa Nueva y Galán.  Las grabaciones fueron estandarizadas previamente 
de tal forma que cada pista contenía 3 min de silencio al comienzo, seguidos por ocho 
cantos idénticos y espaciados naturalmente entre sí, 3 min de silencio y ocho cantos más. 
 
En Bella Isla se estableció una trocha de 950 m de longitud, la cual fue marcada con cinta 
de color y georreferenciada.  Cada 50 m a lo largo de la trocha se reproducían las 
grabaciones, y se observaba si había respuesta o no.  Cada pista se reprodujo durante 
dos días, cubriendo la mitad de los puntos cada día.  Una vez terminada esta etapa, se 
instaló una red de niebla entre las 6:00 y las 10:00 horas durante dos días, usando 
reproducciones de cantos, hasta que un individuo de la segunda pareja hallada en el 
sector, fue capturado, procesado y anillado. 



 9

Al finalizar el experimento se reprodujeron cantos con desplazamiento, para observar el 
comportamiento de los individuos y georreferenciar los sitios en los cuales se obtenía 
respuesta.  Esto permitía establecer la densidad de individuos en el área de estudio y 
estimar cuáles eran las fronteras y el tamaño de los territorios encontrados. 
 
Comportamiento y vocalización 
 
Para obtener datos de comportamiento, se hicieron observaciones ad libitum (Lehner, 
2002) de los individuos de una pareja, con binoculares 8X40 y se usó una mini-grabadora 
para registrar datos de los componentes secuenciales básicos de forrajeo (búsqueda, 
ataque, sitio de forrajeo, alimento y manipulación del alimento) según el esquema de 
clasificación propuesto por Remsen y Robinson (1990). 
 
Con respecto a vocalización,  las grabaciones se hicieron entre las 6:00 y las 10:00 horas, 
con un micrófono unidireccional Sennhesier  ME66 y una grabadora Sony  WMD6C. 
 
Una vez finalizada la fase de campo se digitalizaron los casetes usando SYRINX-PC, se 
extrajeron  todos los cantos incluyendo solos (aislados), duetos y llamados.  Con base en 
el estudio de Mennill y Veherencamp (2005) sobre el canto del Cucarachero Rufo y 
Blanco, se establecieron criterios para realizar la descripción del canto del Cucarachero 
de Nicéforo, debido a la similitud entre estas dos especies (Mennill & Veherencamp 2005, 
Renjifo 2002).  Un canto solo o aislado está compuesto por una serie de notas emitidas 
por un individuo separadas de vocalizaciones anteriores y subsiguientes por un intervalo ≥ 
2.0 s  (al igual que en el Cucarachero Rufo y Blanco, los cantos son fáciles de distinguir al 
oírlos y asimismo en el espectrograma).  Cantos asociados ≤ 1.0 s se consideraron duetos 
(Mennill & Veherencamp 2005) y los llamados son vocalizaciones más simples y más 
cortas (Catchpole et al. 2003). 
 
Para describir la estructura de cantos fue necesario tener en cuenta las categorías y 
unidades para definir la complejidad de un canto; de esta forma, un tipo de canto es una 
versión del canto de una especie (Catchpole et al. 2003), y cada canto está compuesto 
por sílabas distinguidas en un espectrograma como trazas continuas. (Mennill & 
Veherencamp 2005).  Con base en estos criterios, para un canto representativo de cada 
tipo y utilizando SYRINX-PC, se midió número de sílabas, número de sílabas 
introductorias (Figura 3), número de tipos de sílabas, longitud del canto completo dada 
como duración del canto (en segundos), y longitud o duración (en segundos) del trino 
(secuencia de sílabas del mismo tipo y frecuencia, intermedias en el canto completo) 
(Figura 3) según Mennill y Veherencamp (2005).  También se anotaron las frecuencias 
máxima y mínima de cada canto, trino y sílaba final. 
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Figura  3.  Espectrograma que muestra la estructura de cantos de T. nicefori, 
utilizada como criterio para las mediciones con base en Mennill y Veherencamp 
(2005). 
 
Estructura y composición de vegetación 
 
Para conocer la composición de especies de plantas se realizaron recorridos a través de 
los territorios de los cucaracheros, en los que se colectaron y/o anotaron las especies de 
plantas encontradas, se colectaron la mayoría de las especies y se identificaron, hasta 
donde fue posible. Las muestras se depositaron en el Herbario de la Universidad de Los 
Andes y el Herbario Nacional Colombiano. 
 
Cuando se delimitaron los territorios de T. nicefori, se establecieron parcelas de 100 m2, 
siete en Bella Isla y una en Macaregua (Curití), seleccionadas por individuo focal.  En 
cada parcela se registró, según Noon (1981): 
 
• El % de densidad de vegetación por estrato de 0-0.5 m, 0.5-1 m, 1-2 m, 2-3 m y 3-4 m, 

medido como cuadros cubiertos más del 50 % desde 5 m y 10 m con un tablero de 
densidad de cuadros negros y blancos de 10X10 cm cada cuadro. 

 
• El % de cobertura de suelo (tierra, piedra, follaje, hojarasca) por medio de un tubo 

ocular, a partir de un cilindro de cartón con una cuadrícula, se realizaron cinco lecturas 
desde 1 m de altura al igual que para % de cobertura de dosel. 

 
• El número de individuos por taxón, altura estimada y diámetro a la altura del pecho –

DAP. 
 
• La hojarasca se estimó por medio de dos cuadrantes de 50X50 cm, en los cuales se 

recogió toda la hojarasca, se secó y posteriormente se pesó. 
 
• El % de luz incidente a través del dosel, se midió al nivel del suelo por medio de un 

luxómetro análogo.  La medida se corrigió al tomar medidas sin cobertura. 
 
Para evaluar aspectos cualitativos de vegetación se hizo un análisis de agrupamiento 
jerárquico (en SPSS versión 10.0.6) entre las parcelas muestreadas, este procedimiento 
busca identificar grupos relativamente homogéneos de casos basándose en las 
características seleccionadas, por medio de un algoritmo que comienza con cada caso (o 
cada variable) en un conglomerado diferente y combina los conglomerados hasta que sólo 
queda uno. Las medidas de distancia o similitud se generan mediante el procedimiento de 
proximidades (Hair et al. 1998); para este procedimiento se usó el método de vinculación 
simple para conglomeración, medida con el índice de Jaccard o razón de similitud para 
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datos binarios (Hair et al. 1998), en este caso presencia o ausencia de especies 
vegetales.  
 
Para hacer comparaciones de cobertura y densidad de vegetación se hicieron ANOVA (en 
SPSS) con datos paramétricos y pruebas de Kruskal-Wallis o Friedman cuando no fueron 
paramétricos.  
 
 
Educación ambiental  
 
El trabajo de educación ambiental se desarrolló en las escuelas San José y San Pedro, 
situadas en el área rural del municipio de San Gil. 
 
Las actividades fueron diseñadas como un proceso por el cual los niños se integraran al 
proyecto cuyo fin último es la conservación de las especies y su hábitat dentro del entorno 
del bosque seco tropical.  Por esta razón, se comenzó desde aspectos generales para 
avanzar hacia temas específicos de las aves y finalmente se habló del Cucarachero de 
Nicéforo.  Sin embargo, paralelamente a los conocimientos, se hizo énfasis en la 
importancia de cuidar las aves y mantener el bosque. 
 
Fueron programadas clases y talleres, distribuidos entre octubre y noviembre, 
desarrollados en tres partes: 
 
• Parte I.  Temas de contexto 
 
Clase 1:  Geografía y Bosque seco  

Taller “pintando mi entorno” 
 
En primer lugar se hizo una evaluación para apreciar qué conocimientos tenían los niños 
previamente.  A continuación, se dio una charla en la que se nombraron las ciudades y 
municipios de Santander, haciendo énfasis en el Chicamocha.  Al finalizar, se realizó una 
actividad en la cual se les proporcionaron a los niños materiales para que representaran 
un Bosque Seco Tropical. 
 
Clase 2: Grupos de Animales  

Taller “dibuja un animal”  
 
Se les enseñaron o recordaron las principales clases de animales y sus características 
generales, y los niños dibujaron y pintaron el animal que se les ocurrió y lo situaron en la 
clase correspondiente (ave, mamífero, insecto, etc.) durante la actividad final. 
 
• Parte II.  Temas específicos de las aves 
 
Clase 3: Aves  

Taller “cómo es un ave”  
 
Se introdujo el tema de las aves, se indicaron cuáles eran las partes de un ave y sus 
nombres correspondientes. El taller consistió en colorear un ave y describirla de acuerdo 
a lo que habían aprendido durante la clase.   
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Clase 4: Picos  

Taller “qué comen con este pico”  
 
Se explicó la relación entre forma y función de forma práctica por medio de ejemplos, y 
durante el taller debían relacionar varias formas de picos con tipos de alimento 
correspondientes.   
 
Clase 5: Patas  

Taller “ponle las patas al pájaro”  
 
En la actividad cada niño seleccionaba las patas correspondientes para un ave dada y 
explicaba por qué. 
 
• Parte III.  Salida de campo 
 
Los niños observaban las aves de su región, con binoculares, y al mismo tiempo las 
describían con los elementos aprendidos durante las clases anteriores.  Al final, todos 
compartieron su experiencia y se sensibilizaron sobre la importancia de las aves en su 
entorno y la diversidad de aves que hay en Colombia a través de la guía de Aves de 
Colombia.  Finalmente, se realizó una charla sobre el Cucarachero de Nicéforo, su 
importancia y estado de amenaza. 
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RESULTADOS 
 
 
Morfometría 
 
Se capturaron ocho individuos de Thryothorus nicefori entre julio y agosto de 2004 
(exploraciones Proyecto Chicamocha) y tres individuos y uno recapturado entre 
noviembre de 2004 y enero de 2005, los últimos tres fueron marcados con anillos de 
colores.  Se presentan las medidas morfométricas medias, tanto del Cucarachero de 
Nicéforo como de sus parientes más cercanos, las subespecies del Cucarachero Rufo y 
Blanco T. rufalbus cumanensis y T. rufalbus minlosi 1(Tabla 1).  Los individuos del 
Cucarachero de Nicéforo presentan mayor longitud del cúlmen y la cola, y menor longitud 
del tarso con respecto a los individuos considerados del Cucarachero Rufo y Blanco. 
 
Tabla 1.  Medidas comparativas de Thryothorus nicefori, T. rufalbus cumanensis y 
T. rufalbus minlosi. Los valores son medias ± desviación estándar seguidas por 
rangos y tamaño de muestra entre paréntesis. 
 

Caracteres T. nicefori T. rufalbus cumanensis T. rufalbus minlosi 
Ala 65.7 ± 3.8 

61.9-69.9 (14) 
69.2 ± 4.2 
65.0-73.4 (12) 

65.6 ± 2.7 
62.9-68.3 (16) 

Cola 53.6 ± 4.6 
49.0-58.2 (14) 

50.6 ± 7.4 
43.2-58.0 (12) 

50.6 ± 4.7 
45.9-55.3 (16) 

Cúlmen 20.7 ± 1.5 
19.2-22.2 (14) 

20.2 ± 1.8 
18.4-22.0 (12) 

19.0 ± 1.6 
17.4-20.6 (16) 

Tarso 21.6 ± 2.3 
19.3-23.9 (14) 

23.6 ± 2.7 
20.9-26.3 (12) 

22.3 ± 1.2 
21.1-23.5 (16) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Datos suministrados por la Fundación ProAves Colombia 
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Distribución  
 
Se obtuvieron registros nuevos de distribución geográfica para el Cucarachero de 
Nicéforo (exploraciones Proyecto Chicamocha) en sitios localizados en las cuencas de los 
ríos Chicamocha, Sogamoso, Suárez y Fonce, en los municipios de Villa Nueva, Galán, 
Barichara, Aratoca, Curití y San Gil en el Departamento de Santander, y Soatá en el 
Departamento de Boyacá (Tabla 2 y figura 4) 

 

Tabla 2  Sitios por municipio y su altitud donde se registró T. nicefori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Exploraciones Proyecto Chicamocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipio Vereda Altitud (m) 
a 

Galán 
San Gil 
Villa nueva 
Barichara 
Aratoca 
San Gil 

 

 
El Alto 
San Gil (Gallineral)  
El espinal  
Butaregua 
Guásimo  
San Gil (Bella Isla) 
 

 
1164 
1132 
1164 
1262 
1472 
1197 
 

 
Curití 

 
San Francisco (Macaregua) 1575 
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Figura 4.  Nuevo mapa de distribución del Cucarachero de Nicéforo (Proyecto 
Chicamocha). 
 
 
Tamaño de territorios y densidad 
 
Los resultados del experimento con reproducciones de cantos (Figura 5), muestran 
respuesta de una pareja desde el metro 50 hasta el metro 400 de la trocha; otra pareja 
respondió entre el metro 700 y el 900.  No hubo respuesta en el rango de  450 m a 650 m.    
 
Se encontraron dos territorios de 3.93 ha y 2.79 ha respectivamente, separados por un 
espacio de 2.17 ha (Figura  5).  Aunque en Gallineral no se midieron territorios, al parecer 
existe un territorio que abarca un parche de bosque ripario, con un área de 3.27 ha.  En 
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Macaregua también se encontró sólo una pareja en un parche de 2.90 ha.  Con respecto 
a la densidad de individuos,  hay  0.6 individuos/ha en promedio.   
 

Figura 5.  Respuesta (presencia en gris vs. ausencia) de las parejas de 
cucaracheros a cantos reproducidos cada 50m a lo largo de una trocha y área de 
respuesta correspondiente al tamaño de cada territorio.  El área central (entre 400m 
y 500m) corresponde a una zona abierta con predominancia de pastos.   
 
 
 
 
 

GAY

RBA
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Aspectos del comportamiento 
 
Vocalizaciones 
 
Se grabaron cantos de dos parejas de cucaracheros en Bella Isla.  Se observó que tanto 
el macho como la hembra cantan y emiten llamados, la estructura de sus cantos es muy 
similar y presentan duetos.   
 
Cantos solo. –Están constituidos en su mayoría por tres partes: entre 1 y 5 sílabas 
introductorias, un trino intermedio que contiene de 2 a 22 sílabas y una sílaba final de 
frecuencia más alta; no obstante, los tipos de canto 16 y 18 (Tabla 3 y Figura 6) carecen 
de sílaba(s) introductoria(s).  Se encontraron 18 tipos de canto en 1030 cantos grabados 
entre julio y enero de 2004 (Tabla 3 y Figura 6); y para 395 cantos analizados se obtuvo 
una duración promedio de canto de 1.86 ± 0.20 s, frecuencia máxima media de 2542.40 ± 
200.70 Hz y una frecuencia mínima media de 941.43 ± 73.26 Hz. 

Tabla 3.  Características correspondientes a cada tipo de canto encontrado en 1030 
cantos grabados entre julio y enero de 2004. 

Tipo # sílabas 
# tipos 
sílabas 

Longitud 
canto (s) 

longitud 
trino (s)

#sílabas 
introductorias

#sílabas 
medio 

1 6 3 1.9320 0.9040 1 4 
2 5 3 1.5240 0.4980 1 3 
3 13 3 1.1820 0.4740 1 12 
4 15 5 2.8530 0.5520 4 10 
5 9 3 1.5270 0.4620 2 6 
6 6 3 1.5870 0.4890 1 4 
7 6 3 1.9110 0.8610 1 6 
8 25 7 2.9970 0.7080 5 19 
9 9 5 2.4900 0.8460 3 5 

10 7 3 1.4310 0.6540 1 5 
11 5 4 1.9350 0.3090 2 2 
12 7 3 1.7460 1.0800 1 5 
13 16 5 2.0683 0.5344 3 12 
14 21 4 2.9531 0.5095 5 15 
15 8 3 1.7281 0.6029 1 6 
16 6 2 1.4785 1.0552 0 5 
17 26 5 2.1428 0.7572 3 22 
18 7 2 1.2143 0.5794 0 6 
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Figura 6.  Espectrogramas correspondientes a cada uno de los 18 tipos de canto 
solo encontrados. 
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Llamadas. –Se encontraron dos tipos de llamadas: “clicks” y “wraa” (Figura  7), las cuales 
parecen ser utilizadas en un contexto diferente; los “clicks” se observaron como señal de 
alarma y reclamo, mientras que los “wraa” fueron detectados como señal de contacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.  Espectrogramas de llamados.  (A) “clicks”, (B) “wraa” 
 
Duetos. –se reconocieron 14 duetos diferentes (Figura 8), todos ellos simples 
(compuestos por dos cantos, según Mennill & Veherencamp 2005), en algunos casos 
compuestos por cantos particulares (no registrados como cantos solo) y en otros casos 
conformados por cantos solo.  Se analizaron 41 duetos y se encontró una longitud 
promedio de 3.3 ± 0.81 s, frecuencia máxima 3294.91 ± 832.08 Hz y  frecuencia mínima 
de 914.63 ± 48.41 Hz. 
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Figura 8.  Espectrogramas correspondientes a cada uno de los 14 tipos de dueto 
encontrados. 
 
Comportamiento 
 
Se realizó un etograma preliminar donde se describe cada comportamiento detectado 
durante las observaciones (ver tabla 4). 
 
Los cucaracheros fueron observados forrajeando, la mayor parte del tiempo (62% de las 
observaciones), sobre la hojarasca o el suelo (Figura 9); realizaron “maniobras de ataque” 
(Remsen & Robinson 1990) dentro de las cuales fueron frecuentes “explorar” con el pico 
buscando bajo las hojas secas, y “picotear” entre ramas secas, huecos y cortezas de 
árboles. Sobre la hojarasca también se los observó explorando en el denso matorral de 
vegetación presente en el  hábitat. 
 
Con menor frecuencia, los cucaracheros ascendieron hasta 2.66 m y parecían preferir una 
altura alrededor de 0.91m aproximadamente; con frecuencia el macho asciende y canta, 
lo cual fue visto principalmente cuando se usaron reproducciones de cantos, aunque 

14

13

12
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también se registró el mismo comportamiento cuando un Buteo magnirostris estaba 
próximo, esta vez el macho respondió con llamados de alarma (Ver vocalizaciones), 
desde una altura aproximada de 3.5 m.  En este rango de altura, los cucaracheros 
realizaron otras “maniobras de ataque”: “rebuscar” en follaje vivo (también desde el suelo) 
y entre ramitas secas, “extenderse hacia abajo” sobre rocas para “explorar” en grietas, 
“explorar” dentro de bromelias y musgo sobre ramas desde cortezas o tallos y “picotear” 
en huecos de árboles.  
 
Las maniobras de manipulación del alimento (Remsen & Robinson 1990) fueron difíciles 
de observar debido a que las presas, de tamaño reducido, son engullidas rápidamente. 
Los cucaracheros “engolfaron” presas pequeñas, es decir que las capturaron e ingirieron 
en un movimiento continuo.   El macho se observó “picando” hacia los lados una lombriz, 
de tres veces el tamaño del pico (6.63 cm) a una tasa de 0.5 picotazos/s.  En la 
manipulación de mariposas, los cucaracheros “repiquetearon” golpeando la presa contra 
un sustrato y  luego la “trituraron” apretándola dentro del pico. 
 
Se detectaron comportamientos de acicalamiento, en los cuales cada cucarachero 
limpiaba y arreglaba sus plumas utilizando el pico; también se observaron rascándose por 
medio de las extremidades. 
 

 
 
Figura 9.  Porcentaje de observaciones de las unidades de forrajeo búsqueda, 
manipulación y ataque para cada sustrato (follaje vivo, tallo-corteza, suelo y piedra).  
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Tabla 4.  Etograma de comportamientos registrados durante aproximadamente 273 
min de observación focal ad libitum, basado en Remsen y Robinson (1990). 
 
  Unidad Comportamiento Descripción 

Rebuscar Glean Desde la percha sobre la superfície el ave picotea ítems de 
alimento desde un sustrato (suelo, ramas, etc.) sin extender 
el cuello o las extremidades.  Movimientos a lado y lado 
picoteando dentro del follaje y ramitas secas. 

Explorar Probe Corresponde a una maniobra de percha, efectuada bajo una 
superfície sin manipular sustrato para encontrar presas 
ocultas; se observó que el pico es insertado en grietas, 
huecos, bromelias, musgo y especialmente bajo la hojarasca 
donde los cucaracheros introducen el pico bajo las hojas 
secas superficiales. 
 

Extenderse reach 
down 

Desde la percha sobre la superfície, extender el cuello por 
debajo del plano de las extremidades.  Se observó cuando, 
sobre unas piedras, un cucarachero intentaba alcanzar una 
presa abajo. 
 

Ataque 

Picotear Peck Con manipulación de sustrato; consiste en golpear 
ligeramente con el pico para encontrar presas bajo el 
sustrato.  Se registró esta maniobra sobre la corteza de un 
árbol seco y hueco, movimientos del pico hacia los lados 
apoyándose en la corteza (sustrato). 
 

Revolotear Glide Entre maniobras de ataque para avanzar muy cortas 
distancias o descender, por medio de las alas. 
 

Brincar Hop Muy frecuente debido a la gran cantidad de tiempo de 
permanencia en la hojarasca; los cucaracheros, con 
movimientos secuenciales y continuos, brincan y exploran. 

Revolotear 
brincar 

flutter-
hop 

En un movimiento continuo al descender revoloteando y 
dirigirse a un lugar brincando. 

Búsqueda 

Volar Fly Para desplazarse más largas distancias y a mayor altura. 

Engolfar Engulf La presa es atrapada y engullida en un movimiento continuo 
sin ser sostenida por el pico. 

Repiquetear Beat Contra un sustrato firme para asesinar a la presa, se observó 
en presas relativamente grandes como mariposas. 

Picar Jab Consiste en picotear la presa con la punta del pico para
asesinarla, se observó picando mientras sostenía la presa
con las patas. 
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Manipulación 

Triturar Mash Apretar la presa entre la mandíbula y la maxila antes de 
engullir.  Se encontró también luego de repiquetear. 

Limpiarse 

 Con frecuencia, se limpian utilizando el pico con un
movimiento frontal de arriba hacia abajo limpiando y
arreglando las plumas de garganta, pecho y vientre, así 
como las alas primero una y luego la otra externa e
internamente. O

tr
os

 

Acicalamiento 

Rascarse 
 Implica el uso de las patas, con las cuales se rasca las alas 

en un movimiento similar por ejemplo al de un perro. 
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Nido 
 
El nido del Cucarachero de Nicéforo no se ha descrito antes.  Se encontraron por primera 
vez tres nidos en construcción, entre agosto y comienzos de octubre de 2004, localizados 
en Santander en los municipios de Galán (vereda El Alto) y Barichara (vereda Butaregua).  
Estaban sujetos a horquetas de árboles entre tres y ocho metros de altura (exploraciones 
Proyecto Chicamocha). 
 
En el municipio de San Gil (Departamento de Santander) se encontró otro nido, en Bella 
Isla a 1196 msnm (N6°32’56.5’’ W73°07’24.2’’).  El nido fue colectado (N°203 de la 
colección de nidos del Instituto de Ciencia Naturales de la Universidad Nacional) al caer 
naturalmente.  En la vegetación circundante predominaba el matorral espinoso (más 
adelante se ampliará la descripción del hábitat). 
 
Originalmente el nido permaneció sujeto a una rama trifurcada de un árbol de Cedrela 
odorata (Familia Meliaceae) vivo emergente de 16.2 m de altura y 57.58 cm de DAP.  Una 
de las características más interesantes y quizá importantes es la presencia de un nido de 
avispas (de la especie Synoeca surinama) a muy corta distancia sobre la rama principal 
de soporte del nido del Cucarachero de Nicéforo (Figura  10); el nido de avispas medía 
aproximadamente 50 cm de longitud y su entrada estaba opuesta a la entrada del nido de 
los Cucaracheros de Nicéforo. 
 
El nido tiene forma de cúpula o domo en la parte posterior y una entrada hacia un lado, 
sostenida a la rama, formando un codo (Figura 11).  Entre los materiales de los cuales 
está construido el nido, se observan fibras vegetales de Tillandsia usneoides 
(Bromeliaceae), filamentos de hongo (Marasmius sp.) y en general ramitas de plantas 
formando una estructura muy tupida. 
.
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Figura 10.  Representación de  la localización y disposición del nido con respecto al 
árbol y al nido de avispas (las medidas son aproximadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Esquema del nido de Thryothorus nicefori procedente de Bella Isla (San 
Gil). 

50cm
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Características de la vegetación 
 
Hábitat 
 
El análisis de agrupamiento jerárquico –hierarchical cluster analysis, muestra mayor 
homogeneidad en la composición de especies vegetales en los dos territorios 
establecidos en Bella Isla (en siete parcelas) y menor similitud con  Macaregua (Figura 
12);  El análisis no muestra un patrón de asociación por territorio en Bella Isla (Figura 12).   
    

 
Figura 12.  Dendrograma usando asociación promedio entre grupos, para las 
parcelas de dos territorios de cucaracheros en Bella Isla (BI) y uno en Macaregua 
(MA). 
 
Se tuvo en cuenta la abundancia de tallos por especie vegetal para la caracterización 
cuantitativa y se obtuvo un índice de diversidad de simpson promedio de  0.17 ± 0.03 (en 
un rango entre 0 y 1) entre parcelas. La familia más representativa es Rutaceae mientras 
que otras familias no son muy abundantes (Figura 13).   
 
La frecuencia de clases de DAP (ver figura 14) muestra que la mayor parte de las 
especies en el hábitat, tiene diámetro menor a 6.4 cm y excepcionalmente hay especies 
con DAP mayor a 35.1 cm.  
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Figura 13.  Densidad de tallos por hectárea para cada familia encontrada en los 
sitios de muestreo Bella Isla, Gallineral y Macaregua. 
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Figura 14.  Frecuencia de clases de DAP en el sector Bella Isla. 
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Para las variables cobertura del suelo (%), cobertura del dosel (%), volúmen de follaje por 
estrato y hojarasca (% y peso), con 95% de confianza, el ANOVA no mostró diferencias 
significativas (P>0.05) entre parcelas de Bella Isla y Macaregua.  Los porcentajes medios 
de cobertura muestran valores altos referentes a dosel y hojarasca (tabla 5). 
 
El Cucarachero de Nicéforo permanece dentro del matorral denso; no se observó en 
zonas abiertas (con predominancia de pasto) dentro del sector Bella Isla y Gallineral.  Se 
realizó una prueba de Kruskal-Wallis la cual mostró que no hay diferencias significativas 
(P>0.05) de densidad de follaje (%) medio entre cinco estratos de 0 a 4 m.  De acuerdo a 
esto, el Cucarachero de Nicéforo se encontró, en Bella Isla, viviendo en lugares con una 
alta densidad de follaje (>80%) (tabla 5 y Figura  15).  
 

Tabla 5.  Variables medias ± desviación estándar en 7 parcelas establecidas en Bella 
Isla. 

Variable Media ± DS 
% densidad de vegetación 0-0.5m 81.79 ± 15.53 
% densidad de vegetación 0.5-1m 80.36 ± 22.80 
% densidad de vegetación 1-2m 83.75 ± 17.93 
% densidad de vegetación 2-3m 83.57 ± 19.32 
% densidad de vegetación 3-4m 80.89 ± 19.45 
% Cobertura de dosel 72.45 ± 7.68 
% Cobertura de follaje  7.55 ± 4.18 
% Cobertura de piedra  7.96 ± 5.76 
% Cobertura de tierra  1.43 ± 3.19 
% Cobertura de hojarasca  83.26 ± 7.85 
Densidad de hojarasca (g/m2) 745.25 ± 158.92 
% luz incidente sobre el suelo 34.25 ± 5.11 
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Figura 15.  Porcentaje de volumen de follaje para cinco estratos verticales, obtenido 
desde 5m de distancia horizontal, con relación al volumen espacial total de 
muestreo para Bella Isla. 
 
Amenazas Locales 
 
El parche de Bella Isla está aislado debido a que está delimitado por urbanizaciones y 
está entre  la pendiente de la montaña contigua y la carretera que conduce a las veredas 
de San Pedro y San José, entre otras.  Es decir que en este sitio la principal amenaza es 
la fragmentación del hábitat del cucarachero, por procesos de urbanización que 
mantienen aislado el parche; el área no se ha urbanizado, debido a las amenazas de 
derrumbes y deslizamientos desde la montaña (PBOT San Gil –Gobernación municipio de 
San Gil 2004). Amenazas antrópicas detectadas de menor impacto, son las actividades de 
sustento de dos personas que viven dentro del parche y sustraen leña para cocinar y 
tienen dos vacas que permanecen pastando dentro del parche de vegetación. 
 
En Macaregua (Curití) la principal amenaza es la intensa actividad agrícola, por la cual el 
sector donde fue encontrado el cucarachero es, al igual que en San Gil, un remanente de 
vegetación secundaria donde los individuos han logrado permanecer.  En el área existe 
predominancia de pastos y cultivos (>70% con rotación de tabaco, maíz y fríjol) y  este 
parche permanece debido a la presencia de una caverna a través de la cual circula una 
quebrada todo el año; también por esta razón, existen allí condiciones particulares de 
humedad (no medida) y vegetación. 
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Educación Ambiental 
 
Las actividades se orientaron hacia  los niños de 8 a 15 años de edad en las dos Escuelas 
(Figura 16) para un total de 25 niños en la Escuela San José y 10 en San Pedro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Número de niños por edad en cada Escuela. 
 
En las evaluaciones de contexto realizadas antes de las clases, en geografía 60 % de los 
niños localizaron correctamente su Departamento dentro de la geografía colombiana,  
60% conocía y localizaba la capital de su departamento, 18% localizó correctamente San 
Gil en Santander y 6% ubicaba alguno de los ríos del Chicamocha (Suárez, Fonce y 
Chicamocha).  En grupos de animales distinguieron: 56% una rana como anfibio, 91% una 
mosca como insecto, 97% un pez, 60% una tortuga como reptil y 94% reconocieron un 
ave. 
 
Con base en los anteriores resultados, se hizo énfasis en los aspectos donde los niños 
tenían más vacíos, para involucrarlos con su región y su entorno como parte del bosque 
seco tropical.  De esta forma, se facilitó el reconocimiento espacial de los niños en su 
región y en su país, y del bosque seco como el ecosistema de su región, por medio de 
mapas de geografía y distribución del bosque seco en Colombia.  Se llevaron muestras de 
plantas para explicar las características asociadas a la flora de clima seco y los niños 
pintaron su visión del bosque seco luego de la clase (Figura 17). 
 
Durante la clase de grupos de animales, se explicaron las características básicas de los 
grupos más representativos y se resaltaron las características de las aves.  Durante la 
actividad, los niños reconocieron los diferentes grupos de animales y las características 
generales de éstos.  
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Figura 17.  Actividades de geografía y bosque seco, Escuela San Pedro y Escuela 
San José. 
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Los temas de aves se orientaron hacia la importancia del hábitat para la vida de un ave 
por su forma de vivir: el alimento que consume y dónde lo consigue.  Los niños 
expresaron un gran interés y en las actividades lograron explicar correctamente lo 
aprendido. 
 
Finalmente, en la salida de campo los niños pudieron reconocer en las aves, 
características de las que se había hablado, describieron las aves con sus características 
físicas y reconocieron su hábitat: por qué estaban allí, qué comían y si las habían 
observado antes o no. Los niños se sensibilizaron viendo el paisaje desde otra 
perspectiva y comprendieron algo de la importancia del bosque para las aves y para la 
vida. 
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DISCUSIÓN 
 
Los resultados correspondientes a las medidas morfométricas muestran que la longitud de 
la cola de T. nicefori  parece ser mayor que en T. rufalbus, al igual que el cúlmen; en 
contraste, al parecer la longitud del tarso es menor en T. nicefori. De acuerdo con los 
resultados hay más similitud entre las subespecies de T. rufalbus que entre éstas y T. 
nicefori, aunque hay diferencias del tamaño del ala entre dichas subespecies.  Sin 
embargo,  es necesario aumentar el tamaño de muestra e incluir otras medidas para 
aclarar si existen diferencias morfológicas significativas, entre el Cucarachero de Nicéforo 
y el Cucarachero Rufo y Blanco, que además reflejen diferencias ecológicas adaptativas 
(Moermond 1990). 
 
Con relación a las vocalizaciones, cantos solo o aislados de T. nicefori presentan una 
estructura muy similar a la obtenida por Mennill y Veherencamp (2005) de T. rufalbus: 0-5 
(T. nicefori)/1-6 (T. rufalbus) sílabas introductorias, 2-22/3-35 sílabas en el trino y una 
sílaba final de mayor frecuencia; una longitud total de canto media de 1.93 s en T. nicefori 
y 2 s en T. rufalbus.  Parecen presentarse algunas diferencias entre las sílabas 
introductorias, puesto que se reporta al menos una sílaba introductoria en T. rufalbus, 
mientras que T. nicefori presenta al menos dos tipos de canto sin sílabas introductorias.  
Sin embargo, las aves con frecuencia omiten por completo sílabas introductorias o 
adicionan algunas sílabas introductorias extra, así como varían el número de sílabas 
repetidas en la mitad (D. Mennill com. pers.); igualmente, dentro de los duetos reportados 
por Mennill y Veherencamp (2005) no hay composiciones con cantos coincidentes (del 
mismo tipo), pero en un tamaño de muestra mayor de cantos de T. rufalbus, aunque no es 
un patrón fuerte, se ha detectado asociación entre cantos coincidentes (D. Mennill com. 
pers.); una diferencia muy importante es la ausencia, al menos en las grabaciones 
analizadas, de duetos “sandwich” (iniciados y terminados por dos cantos del mismo 
individuo) y complejos (los dos individuos contribuyen con dos o más cantos en varias 
combinaciones); sólo se encontraron duetos simples.   
 
La presencia de cantos más simples en T. nicefori podría estar asociada al tamaño de los 
parches del hábitat y su aislamiento, debido a que el número de especies de aves 
probablemente es menor en parches aislados con respecto a un continuo de hábitat, y por 
esta razón quizá no sería necesaria la complejidad de cantos para identificación entre 
individuos de la especie (Catchpole 2003).  De la misma forma, el tamaño de los 
repertorios del canto puede estar relacionado también con la densidad de individuos 
(Kroodsma 1999), y en este caso se encontró una baja densidad relacionada con la 
ausencia de hábitat apropiado y el tamaño de los territorios. 
 
A partir de los resultados para tamaño de parche y territorios, se nota una variación que 
expresa aparente relación entre el tamaño del parche y el tamaño del territorio; por un 
lado en el parche más grande (Bella Isla) los territorios establecidos son más grandes y 
por otro lado cada parche pequeño aislado (Macaregua y Gallineral) circunscribe el 
tamaño de un territorio. 
 
Es entonces necesario obtener registros de otras poblaciones para hacer comparaciones 
incluyendo tamaño de parches y distancia entre ellos; por otro lado, es posible que haya 
menos diferencias con los cantos de T. rufalbus minlosi y T. rufalbus cumanensis puesto 
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que el estudio de Mennill y Veherencamp (2005) corresponde a T. rufalbus rufalbus de 
Costa Rica. 
 
Al comparar con dos nidos de T. rufalbus minlosi, el nido de T. nicefori presenta un tubo 
de entrada lateral un poco menos largo y por tanto menos recurvado, mientras que su 
longitud vertical es más prolongada; el nido de T. rufalbus minlosi, está conformado en su 
mayoría por pastos, aunque adentro está construido con material fino y afuera más 
grueso.  Con relación al anidamiento, se ha reportado que T. rufalbus cumanensis 
construye nidos por encima de 10 m de altura, dos o tres dentro del territorio en un tiempo 
dado pero no se ha observado que sean usados como dormitorio (Ahumada 2001); no se 
encontraron más nidos de T. nicefori (en el área de estudio) y el nido descrito no fue 
ocupado y sólo fue visitado dos veces durante las observaciones, es muy posible que 
construya también varios nidos en el territorio.  Se ha obtenido evidencia en Cistothorus 
palustris acerca del mantenimiento de múltiples nidos en sus territorios como estrategia 
antipredatoria, hipótesis propuesta por Watts en 1987 (Robinson et al. 2000); pero aun no 
es muy clara su función porque algunas evidencias en Cyphorhinus phaeocephalus, que 
construye múltiples nidos y los usa como dormitorios, refutan esa hipótesis.  
 
La localización del nido junto a un nido de avispas es particular y muy interesante, y ésto 
también fue observado en otros nidos de Thryothorus nicefori (exploraciones Proyecto 
Chicamocha).  Esta asociación ha sido registrada y estudiada en varias especies en el 
trópico, como Coereba flaveola (Emberizidae) (Wanderle & Pollock 1985), Psarocolius 
montezuma (Emberizidae) (Fraga 1989), Campylorhynchus rufinucha (Troglodytidae) 
(Joyce 1993); Anthreptes collaris (Nectariniidae), Lonchura poensis (Estrildidae), Nigrita 
canicapilla (Estrildidae), Ploceus ocularis (Ploceidae), Lanius collaris (Laniidae) y 
Pycnonotus barbatus (Pycnonotidae) (Dejean y Fotso 1995), Uraeginthus bengalus 
(Estrildidae) (Beier & Tungbani no publ.), y existen también observaciones de Todirostrum 
chysocrotaphum (Tyrannidae) (Greeney et al. 2004).  Algunos estudios manifiestan que la 
asociación está correlacionada con el éxito de anidación, es decir la supervivencia de las 
crías (Wunderle & Pollock 1985; Joyce 1992; Dejean & Fotso 1995), pero Fraga (1989) no 
encontró evidencia de una asociación protectora entre Psarocolius montezuma y avispas.  
Así que es muy importante estudiar estas asociaciones en el Cucarachero de Nicéforo 
para establecer si son significativas y de qué tipo, ya que implicaría herramientas 
fundamentales para su conservación; es posible que T. nicefori localice sus nidos cerca a 
nidos de avispas y construya múltiples nidos como estrategias antipredatorias y en ése 
caso,  el éxito reproductivo de las poblaciones podría estar siendo limitado por el número 
de colonias de avispas, o alguna otra asociación con otro insecto como hormigas, si la 
simbiosis fuese comensalista y beneficiara sólo a las aves (Beier & Tungbani no publ.). 
 
En cucaracheros también se ha registrado la localización de nidos en árboles defendidos 
por hormigas, Ciphorhinus phaeocephalus en Panamá y Ciphorhinus aradus en Perú 
(Robinson et al. 2000), al parecer como estrategia antipredatoria como se ha propuesto 
(Skutch 1945, Janzen 1969, Young et al. 1990; en Ronbinson et al. 2000).    
 
Diferencias en la composición de especies vegetales y similitud en la estructura del 
hábitat, muestran que el Cucarachero de Nicéforo no está asociado a especies vegetales 
particulares sino que usa un hábitat con una estructura de vegetación particular que 
puede ser, como en el caso de Bella Isla, bosque secundario muy intervenido pero que ha 
sido abandonado y se ha permitido tanto la propagación y crecimiento de especies 
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subxerofíticas de rápido crecimiento que conforman matorrales densos poco diversos, 
como la permanencia de algunas especies caducifolias de mayor biomasa que mantienen 
una cobertura de hojarasca propicia para la presencia de artrópodos de los que se 
alimenta el Cucarachero.   
 
La estructura del hábitat que usa T. nicefori es similar a la que describió Ahumada (2001), 
para T. rufalbus, con sotobosque denso y compuesto de enredaderas, plantas espinosas 
y arbustos; también similiar al Cucarachero Rufo y Blanco que forrajea entre 0 y 8 m de 
altura y permanece la mayor parte del tiempo sobre el suelo buscando artrópodos al girar 
hojas secas (Ahumada 2001), el Cucarachero de Nicéforo se observó entre 0 y 7m 
aproximadamente de altura y la mayor parte del tiempo permaneció forrajeando en la 
hojarasca explorando (al parecer homólogo a girar hojas secas según Ahumada 2001), 
pero no se encontró evidencia de un posible desplazamiento por competencia 
interespecífica que pudiera explicar el uso del suelo como microhábitat, como ha 
propuesto Ahumada (2001).  Estas observaciones de comportamiento junto con los altos 
valores de porcentaje y densidad de hojarasca hallados en el hábitat, indican que la 
hojarasca es un factor determinante para la presencia de la especie así como la densidad 
de follaje en el sotobosque.   
 

Recomendaciones 
 
Es necesario obtener más registros del Cucarachero de Nicéforo para hacer 
comparaciones, incluyendo tamaño de parches y distancia entre ellos. Los registros 
obtenidos de distribución por municipio no necesariamente corresponden a poblaciones,  
una población no puede ser circunscrita por límites políticos y por tanto no se tiene 
certeza de los límites naturales de una población.de T. nicefori. 
 
Es necesario extender el tiempo de muestreo a otras épocas del año para cubrir periodos 
de sequía y lluvias, y así incluir posibles variaciones en los resultados en un rango de 
tiempo mayor y nuevos registros de anidación, territorios y cantos.  Ahora que existe un 
mayor número de sitios identificados donde vive la  especie, es posible incluir más 
sitios de estudio tanto en bosque seco como en bosque subandino y plantear hipótesis 
con metodologías específicas 
 
 

Conservación 
 

Debido a que la cobertura y densidad de hojarasca están asociadas de forma importante 
al hábitat del Cucarachero de Nicéforo y por ello la presencia de especies caducifolias, 
que disminuyen con la fragmentación, el hábitat se encuentra restringido y por esta razón 
se requieren medidas urgentes de conservación para proteger remanentes de bosque 
seco y subandino y mantener una conexión entre parches para la dispersión e intercambio 
entre poblaciones, teniendo en cuenta aspectos de la especie como territorialidad y 
monogamia. 
 
Las actividades de educación ambiental constituyen una estrategia fundamental para el 
proceso de conservación de la especie, puesto que la mayor amenaza es la degradación 
del hábitat y por tanto es clave que quienes viven en estas zonas comprendan la 
importancia de mantener y recuperar el bosque. 
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APÉNDICE A.  Otras especies de aves en el área de estudio 
 
Especie Familia 
Buteo magnirostris Accipitridae 
Cathartes aura 
Coragyps atratus Cathartidae 

Coereba flaveola Coerebidae 
Leptotila verreauxi 
Columbina talpacoti Columbidae 

Ortalis columbiana Cracidae 
Piaya cayana 
Crotophaga ani 
Tapera naevia 

Cuculidae 

Milvago chimachima 
Falco sparverius Falconidae 

Thamnophilus multistriatus 
Formicivora grisea intermedia 
Tamnophilus doliatus 

Formicariidae 

Sicalis flaveola 
Tiaris bicolor 
Saltator albicollis 
Sporophila nigricollis 
Arremon schlegeli canidorsum 
Carduelis psaltria 
Saltator coerulescens 
Volatinia jacarina 

Fringillidae 
 

Notiochelidon cyanoleuca Hirundinidae 
Icterus chrysater Icteridae 
Mimus gilvus Mimidae 
Momotus momota Momotidae 
Basileuterus rufifrons 
Seiurus noveboracensis 
Setophaga ruticilla 
Opornis philadelphia 
Basileuterus culicivorus 
Dendroica petechia 
Parula pitiayumi 
Protonotaria citrea 

Parulidae 

Chrysoptilus punctigula 
Melanerpes rubricapillus 
Picumnus olivaceus 

Picidae 

Forpus conspicillatus Psittacidae 
Thraupis episcopus 
Ramphocelus dimidiatus 
Tangara vitriolina 
Piranga rubra 

Thraupidae 
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Euphonia laniirostris  
Tangara guttata 
Tachyphonus rufus 
Piranga olivacea 
Euphonia musica 
Thraupis palmarum 

Thraupidae 

Amazilia tzacatl 
Amazilia cynifrons 
Phaetornis sp. 

Trochilidae 

Campylorhynchus griseus 
Troglodytes aedon Troglodytidae 

Turdus ignobilis 
Catharus ustulatus 
Turdus leucomelas 
Catharus aurantiirostris 

Turdidae 

Elaenia flavogaster 
Tyrannus melancholicus 
Empidonax cf. Virescens 
Sayornis nigricans 
Pitangus sulphuratus 
Myarchus apicalis 
Myozetetes cayanensis 
Pyrocephalus rubinus 
Elaenia frantzii 
Tolmomyias sulphurescens 
Hylophilus flaviceps 

Tyrannidae 

Vireo olivaceus 
Cyclarhis gujanensis Vireonidae 

 


