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El Tororoi Dorsiescamado (Grallaria guatima-
lensis) es un hormiguero terrestre (Formicarii-
dae) que habita en el suelo de bosques
húmedos y montanos (Hilty & Brown 1986,
Parker et al. 1996, Dobbs et al. 2001, 2003). A
diferencia de otros de su género, tiene una
amplia distribución en el Neotrópico que se
extiende desde el sur de México hasta el oeste
de Venezuela, en la costa occidental de los
Andes hasta el noroeste de Perú y por el
oriente hasta el centro de Bolivia. En Colom-
bia, la distribución geográfica conocida para
la especie se basa en la información de unos
pocos especimenes y registros provenientes
de localidades dispersas en las cordilleras
Occidental y Oriental (Chapman 1917, Todd
& Carriker 1922, Meyer de Schauensee 1964,
Cantillo 1983, Hilty & Brown 1986, Sánchez
2003), el norte del Chocó, la serranía de

Baudó, la serranía de Perijá, la sierra Nevada
de Santa Marta (Hilty & Brown 1986, Ridgely
& Tudor 1994, Strewe & Navarro 2003, Res-
tall et al. 2006) y recientemente en la cordillera
Central (Botero et al. 2005, Marín-Gómez
2005). Estos registros sin embargo, no permi-
ten establecer si la distribución del Tororoi
Dorsiescamado en Colombia es continua a lo
largo de las tres cordilleras. 

La especie ha sido caracterizada por habi-
tar en valles profundos con sotobosque
denso, especialmente en piedemontes y mon-
tañas (Hilty & Brown 1986). Sin embargo,
registros recientes muestran que la especie
está presente en paisajes rurales altamente
intervenidos (Botero et al. 2005) y en localida-
des semiurbanas (Marín-Gómez 2005). En
esta nota presentamos nuevos registros del
Tororoi Dorsiescamado, con los cuales se



286

DURÁN ET AL.

amplía su distribución geográfica en Colom-
bia, confirmando su presencia en los Andes
Centrales en más de 10 localidades y se docu-
menta el uso de otros hábitat no registrados
previamente para la especie.

Se recopilaron 189 registros del Tororoi
Dorsiescamado de los cuales el 81% fueron
colectados por los autores en diferentes estu-
dios de campo en distintas regiones cafeteras
(Tabla 1). El número de registros restantes
corresponde a la información proveniente de
especimenes de museo (11,6%) y bases de
datos de libre acceso (4,8%, Biomap 2006;
2,6%, Dataves 2006). La mayoría de los re-
gistros provienen de la región andina centro
occidental, en la cuenca media del río Cauca.
Estos registros abarcan un rango altitudinal
entre 500 y 2000 m. Más del 80% de los regis-
tros se localizan entre los 1200 y 2000 m de
elevación, que corresponde al rango altitudi-
nal en donde se cultiva el café en Colombia
(Fig. 1). 

La distribución geográfica establecida
para la especie inicialmente (Chapman 1917,
Todd & Carriker 1922, Meyer de Schauensee
1964, Cantillo 1983, Hilty & Brown 1986)
incluye registros en doce localidades en el
país, ninguno de los cuales se ubica en la cor-
dillera Central (registros en estrellas, Fig. 1).
Nuestros registros constituyen una impor-
tante ampliación de esta distribución geográ-
fica inicial, particularmente para la cordillera
Central, desde la cuenca alta del río Cauca en
el sur (2°12’N, 76°43’W), incluyendo la zona
centro-occidental de Colombia, en la llamada
Zona Cafetera Central de los departamentos
de Caldas (5°03’N, 75°35’W) y Risaralda
(4°45’N, 75°42’W), hasta la cuenca media, en
el municipio de Medellín (6°15’N, 75°34’W),
departamento de Antioquia, a elevaciones
entre 1200 y 1940 m. De igual manera, la
especie se encontró altamente distribuida por
todo el valle geográfico del río Cauca en 26
localidades (Fig. 1), ubicadas en ambas ver-
tientes de las cordilleras Central y Occidental.

Se registraron también individuos en la zona
cafetera de la sierra Nevada de Santa Marta,
en la vertiente oriental de la cordillera Orien-
tal, en el departamento de Meta, en la base de
la vertiente oriental de la cordillera Central
en el Huila (13°5’N, 76°0’W) y en la cordi-
llera Occidental, en un área rural adyacente
a la serranía de Los Paraguas (4°43’N,
76°14’W).

El Tororoi Dorsiescamado ha sido consi-
derado como una especie poco común, de
distribución localizada y propia de bosques
húmedos primarios y secundarios con soto-
bosque denso, en particular cercanos a que-
bradas, pero ausente o poco común en hábitat
fragmentados (Hilty & Brown 1986, Parker et
al. 1996, Krabbe & Schulenberg 2003). Nues-
tros registros de campo, sin embargo, indican
que el Tororoi Dorsiescamado puede ocupar
hábitat altamente transformados (Tabla 1). El
mayor número de registros (56) se obtuvo en
plantaciones de cafe con sombra, seguido de
fragmentos de bosque secundario (44, Tabla
1). La especie fue registrada en menor pro-
porción en cultivos de cardamomo y planta-
ciones de urapán (Tabla 1), en paisajes donde
aún se encuentran remanentes de vegetación
nativa, así como también en paisajes rurales
dominados por cafetales con sombra y con
unos pocos fragmentos de bosque, como en
El Cairo, departamento del Valle del Cauca, e
incluso en regiones que carecen de bosques
nativos, como en las regiones cafeteras de los
municipios de Manizales y Palestina (Departa-
mento de Caldas), en donde el paisaje se
encuentra dominado por plantaciones de café
a libre exposición y solamente se encuentran
unos pequeños parches de vegetación nativa
caracterizada por guaduales y vegetación her-
bácea asociada a pequeñas quebradas (Tabla
1). 

La presencia de la especie en hábitat dife-
rentes a los bosques húmedos probablemente
se debe a la eliminación y reducción drástica
que han sufrido los bosques naturales entre
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los 1200–2000 m en los Andes colombianos,
que limita su distribución a plantaciones o cul-
tivos agrícolas, que se convierten en muchos
casos en los únicos refugios para muchas
especies. No obstante, es posible que el To-
roroi Dorsiescamado sea una especie bastante
flexible en paisajes altamente transformados,
dada su amplia distribución que la ubica como

la especie con mayor rango geográfico del
género (Dobbs et al. 2001). En Ecuador un
estudio sobre distribución de las especies de
tororoi (Grallaria spp.) encontró que el To-
roroi Dorsiescamado, subespecie ecuatoriana
(regulus), es la única especie dentro del grupo
que se ha encontrado con regularidad en
regiones montañosas aisladas o en paisajes

TABLA 1. Descripción de hábitat y número de registros del Tororoi Dorsiescamado (Grallaria guatimalensis)
en Colombia. 

Tipo de hábitat Descripción No. registros Porcentaje (%) 
Fragmentos de bosque

Sucesión secundaria

Guadual

Café con sombra

Café a libre exposición

Cultivo de cardamomo

Plantación de urapán

Fragmentos de vegetación nativa, con área de
8–30 ha y dosel entre los 15–20 m de altura

Franjas de vegetación natural leñosa que rodean
las cañadas o se presentan como fragmentos
aislados en zonas con pendientes fuertes, altura
entre 7–12 m, con elementos de sucesión tem-
prana y un sotobosque denso conformado por
vegetación herbácea

Fragmentos dominados por Bambusa guadua,
con algunas especies de regeneración temprana
en el sotobosque 

Plantaciones de café con árboles de sombra,
principalmente Inga sp., Cordia alliodora, Persea sp.
y Trichantera gigantea

Plantaciones de café sin árboles, sembradas en
alta densidad (4500–6000 árboles de café por
hectárea). En algunas zonas, las plantaciones
presentan unos cuantos arbustos dispersos de
Psidium guajava, Mangifera indica e individuos de
Musa spp.
 
Cultivos de Elettaria cardamomum sembrados en
una alta densidad (1280 plantas por hectárea),
que alcanzan los 3 m de altura y presentan
algunos árboles de sombra

Monocultivo de Fraxinus chinensis, cuyo dosel
alcanza los 20–30 m. El sotobosque esta con-
formado por vegetación nativa que se ha rege-
nerado naturalmente

44

29

11

56

10

3

1

28,5

18,8

7,1

36,2

6,5

1,9

0,6
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donde los bosques nativos han sido fragmen-
tados (Freile et al. in press). 

En el análisis de los atributos zoogeográfi-
cos y ecológicos de las aves neotropicales, el

Tororoi Dorsiescamado ha sido clasificado
como una especie con sensibilidad alta a las
perturbaciones causadas por las actividades
humanas (Parker et al. 1996). Los registros

FIG. 1. Nuevos registros del Tororoi Dorsiescamado (Grallaria guatimalensis) en Colombia. Estrellas: loca-
lidades con la distribución para la especie en Colombia hasta 1986 (ver texto para referencias). Puntos:
Localidades con registros nuevos recopilados para el presente artículo. Los puntos representan una región
geográfica que agrupa varios registros. En gris se muestra el gradiente altitudinal apto para el cultivo de
café en Colombia (1200–2000 m). 
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aquí presentados, sin embargo, sugieren que
es necesario revisar esta clasificación, ya que el
Tororoi Dorsiescamado parece ser una espe-
cie que puede ocupar hábitat altamente trans-
formados. Por lo tanto, se la podría considerar
como de sensibilidad media, según los crite-
rios de Parker et al. (1996). Sin embargo, pese
a esta flexibilidad, la especie puede verse afec-
tada por el tipo de manejo de los hábitat y las
prácticas agrícolas intensivas que impidan la
existencia de un sotobosque parcialmente
denso donde la especie pueda habitar. 

Este estudio permite ampliar el rango de
distribución geográfica de la especie en el país,
pero aún se desconoce el estado de las pobla-
ciones del Tororoi Dorsiescamado en estas
regiones. Aunque la especie se registró con
regularidad en paisajes altamente transforma-
dos, la continua fragmentación y pérdida de
hábitat en sus territorios puede afectar severa-
mente las dinámicas de población y el éxito
reproductivo de la especie (Greeney et al.
2008). Por esto es necesario profundizar en el
conocimiento del comportamiento reproduc-
tivo de la especie, particularmente en los
Andes donde se ha perdido más del 70% del
bosque nativo (Cavelier 1997), ya que las prin-
cipales causas que afectan el éxito reproduc-
tivo de una especie (depredación de nidos y
parasitismo de cría) están influenciadas por la
estructura y composición del paisaje (Robin-
son et al. 1995, Schmidt & Whelan 1999,
Tewsbury et al. 2006). 

En conclusión, es muy poco el conoci-
miento que se tiene del Tororoi Dorsiesca-
mado en Colombia. Sus hábitos esquivos y
poco conocimiento de sus vocalizaciones
hacen que probablemente haya pasado inad-
vertida en varios inventarios regionales. Por lo
tanto, es importante tener un buen conoci-
miento de las vocalizaciones de la especie y
distinguirlas de otras especies como el Tororoi
Bigotudo (Grallaria alleni) y el Tororoi Pechi-
canela (G. haplonota) para entender mejor su
distribución y uso de hábitat. En este con-

texto, sería interesante investigar la ausencia
de la especie en varias regiones del país con
hábitat potencialmente aptos y adelantar estu-
dios sobre su ecología y comportamiento, en
hábitat naturales y transformados.
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