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  iembros de la SCO se llevaron una enorme 
sorpresa al encontrar una pareja de Atlapetes de 
Anteojos (Atlapetes flaviceps) en el municipio de 
Neira, en una localidad a pocos kilómetros al norte 
del municipio de Manizales, el 25 de junio de 2011. 

Fue una sorpresa para ellos porque esta especie, 
que es endémica de Colombia y catalogada en 
peligro de extinción, solo aparece registrada en la 
literatura para sectores de Tolima y Huila; pero nunca 
en Caldas, ni mucho menos en los municipios en la 
vertiente occidental de la Cordillera Central, como es 
el caso de Neira.   

Al día siguiente, una pareja de esta especie, 
posiblemente la misma, fue observada en la misma 
localidad y nuevamente el 7 de agosto, es decir seis 
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Atlapetes de Anteojos. Foto: Tere Jaramillo 

Atlapetes de Anteojos en Neira, Caldas. Foto: Tere Jaramillo 

SE PENSÓ QUE ERA EL PRIMER REGISTRO DE LA ESPECIE EN CALDAS, PERO YA 
EXISTÍAN CERCA DE 20 REGISTROS QUE NUNCA FUERON PUBLICADOS 



semanas más tarde. Tere Jaramillo y Tatiana Botero 
tomaron algunas fotos, que no resultaron muy 
buenas debido a la distancia a las aves y a su 
continua actividad.    

Pero lo que se pensó que era un hallazgo muy 
significativo, resultó no serlo. No fue ése el primer 
registro de esta especie para Caldas, ni tampoco el 
primero para la vertiente occidental de la Cordillera 
Central. En la base de datos ornitológicos que 
Calidris ha recopilado por comisión de Corpocaldas, 
existen cerca de 20 registros de esta especie en el 
departamento. En estudios anteriores, se había 
registrado en los municipios de Samaná y 
Marquetalia en el oriente del departamento y en 
Aranzazu y Salamina en la zona central. Ninguno de 
esos registros hasta ahora ha sido publicado y por lo 
tanto su utilidad es poca. 

A veces los biólogos o los pajarólogos no publican 
los resultados de las observaciones porque carecen 
de recursos, de tiempo o del entrenamiento para 
hacerlo. Más recientemente parece que algunos 
guías aviturísticos no lo hacen para mantener la 
ventaja comercial competitiva. Es claro, sin embargo, 
que no publicar registros ornitológicos tan 
significativos como estos del Atlapetes de Anteojos 
es una acción que no contribuye al avance de la 
ornitología ni a la conservación de las especies que 
lo requieren con urgencia.  

De este avistamiento surgen así muchas preguntas 
que deben responderse por medio de estudios.  
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¿En dónde se encuentra esta especie en Caldas y  
cuál es su estado de conservación? Pero tal vez lo 
más importante, ¿qué medidas se deben tomar en el 
departamento para asegurar la conservación de esta 
especie?    
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Paisaje montañoso en Neira, Caldas. Foto : Jorge Botero 


