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Tororoi Medialuna en los bosques de la CHEC, en Villamaría, Caldas.  

     na pareja de Tororoi Medialuna fue registrada por 
un grupo de observadores de aves de la SCO el 
pasado sábado 23 de julio de 2011, en una larga 
caminada por la carretera que desciende desde el 
antiguo Hotel Termales del Ruiz hacia Manizales y 
que cruza en la parte alta los páramos del Parque 
Nacional Los Nevados y más abajo los bosques 
altoandinos de la cuenca del río Gallinazo, en el 
municipio de Villamaría.  

El Tororoi Medialuna, cuyo nombre en latín es 
Grallaricula lineifrons y en inglés Crescent-faced 
Antpitta,  es un ave del interior del bosque  que  perte- 

nece a la familia de los pájaros hormigueros (Fam. 
Formicariidae) y al grupo de las Gralarias. Junto con 
los vencejos (Fam. Apodidae) es uno de los grupos 
más desconocidos y misteriosos entre todas las 
aves de Sur América y por la dificultad de 
observarlas, uno de los grupos de aves más 
atractivos para los observadores y amantes de las 
aves.  

Con el deseo de confirmar la presencia de esta 
especie en los bosques altoandinos de Caldas, 
Daniel Uribe utilizó la reproducción del canto del 
ave,  logrando el primer registro oficial  de la especie 
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para el departamento y uno de los pocos registros 
confirmados para Colombia. Minutos más tarde, 
cuatro de los observadores (Daniel Uribe, Ute Teske, 
María Teresa Jaramillo e Ituriel Arango) regresaron al 
lugar y lograron el registro fotográfico que aquí se 
presenta. 

Este avistamiento es especialmente significativo 
porque el Tororoi Medialuna no había sido registrado 
antes en el departamento de Caldas. De hecho, 
cuando se publicó el libro de Aves de Colombia por 
Hilty y Brown, en 1986, solamente existían dos 
reportes de esta especie en Colombia, ambos en la 
región del Puracé (Cauca) al sur del país; y un 
espécimen colectado en el Nororiente del Ecuador. 
En el 2005, Leonardo Rivera y Mónica Ramírez 
publicaron una nota en la revista Ornitología 
Colombiana (No. 3, pp. 81-83) reportando la captura 
de dos individuos con redes de niebla en los 
municipios de Génova y Pijao (Quindío). Por su 
rareza y por ser un ave muy poco conocida, el Tororoi 
Medialuna está clasificada como una especie 
Vulnerable (VU) e incluida en el Libro Rojo de Aves de 
Colombia. 

Las Gralarias poseen cantos y vocalizaciones muy 
sonoras, distintivas y reconocibles, que muchas veces 
son la única señal posible de su inequívoca presencia 
en los bosques. Por ello, los observadores de aves 
estudian y aprenden a reconocer los cantos de las 
distintas especies.  

El presente registro representa una extensión en la 
distribución geográfica de la especie, ampliando su 
territorio incluso más al Norte en los Andes en el 
departamento de Caldas y añade una nueva localidad 
para esta rara especie, en un lugar donde los 
bosques están bien conservados gracias a las 
acciones de protección de los bosques de la zona 
amortiguadora del Parque Nacional Natural Los 
Nevados por empresas como la CHEC, Corpocaldas 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
Nacional de Parques Naturales de Colombia. 
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Bosques altoandinos en Villamaría, Caldas.  


