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ZUMBADORES, JEJENEROS
CONOPOPHAGIDAE,  Sclater & Salvin, 1873

Los Zumbadores son un grupo de aves endémico de América del Sur compuesto por dos géneros 
Conopophaga y Pittasoma. Son aves pequeñas, con tarsos largos, cola corta y ala redondeada. 
Conopophaga presenta supercilium largo hasta el cuello de color blanco. Todos son insectívoros terrestres 
que prefieren los bosques húmedos con vegetación baja y muy densa.

TOROROI, GRALLARIA, COMPRAPAN, ZANCONA
GRALLARIIDAE, (Sclater & Salvin, 1873)

La avifauna colombiana como es bien conocida por todos es la más rica del planeta y dentro de esa gran 
diversidad encontramos una familia que a pesar de sus hábitos crípticos es muy carismática, pero también son 
un grupo de aves que merecen mucha atención debido a que son muy susceptibles a la transformación de su 
hábitat por pequeña que esta sea. La familia Grallariidae esta compuesta por 4 géneros Grallaria, Myrmothera, 
Hylopezus y Grallaricula, aves poco conocidas que se concentran principalmente en la región andina excepto 
Hylopezus, los cuales son de tierras bajas. 

Los tororois se caracterizan por ser aves terrestres, todas tienen un patrón de coloración de tipo mimético y 
críptico. Todas comparten el mismo patrón morfológico, variando solo en el tamaño y la coloración de acuerdo 
a la especie; todas tienen forma rechoncha, cola corta, patas largas, ojos grandes y picos fuertes; no 
presentan dimorfismo sexual evidente. Una similitud importante es que a pesar de las diferencias de rangos 
altitudinales o geográficos entre especies, todas comparten y se inclinan por el mismo perfil del hábitat, 
bosques húmedos y con vegetación muy densa, donde son notablemente inconspícuos. Todos insectívoros. 

�

Conopophaga (Viellot, 1816) - 2 especies para Colombia. Las aves de esta familia son 
pequeñas 12 -13 cms. poseen una forma rechoncha, patas largas; cola corta, presentan 
penachos de plumas blancas detrás de los ojos con apariencia de cejas. No son fáciles de 
observar, probablemente debido a que son aves tímidas y sus poblaciones no son 
abundantes. Son aves muy territoriales por lo que se “facilita” su detección cuando se les 
invade el territorio.

Grallaria, (Vieillot, 1816) - 17 especies para Colombia. Las Gralarias son vocalmente 
muy activas, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al menos durante una parte 
del año. Son principalmente terrestres, es común encontrarlas saltando o correteando por 
el suelo, ocasionalmente escalan un poco en el sotobosque. Sus vocalizaciones sonoras 
y distintivas, a primera impresión pueden ser bastante atípicas para un paseriforme.�

Pittasoma (Cassin, 1860) - 2 especies. Son grandes y coloridas, miden entre 16 y 18 cm 
de longitud, de picos robustos y largos, patas muy largas, su postura es de tipo casi vertical 
cuando están de pie, casi siempre solitarios. Como todos los representante de esta familia  
se alimentan de insectos, no es raro observarlas siguiendo las tropas de hormigas, de 

Hylopezus (Lawrence, 1861) - 4 especies en Colombia. Las especies de este género 
son pequeñas, todas de tierras bajas y de bosques húmedos. Todas con el pecho 
estriado. Muy tímidos, generalmente se detectan más por sus vocalizaciones que por su 
observación, son vocalmente muy activos, su voz es fuerte comparada con su tamaño.

�

https://es.wikipedia.org/wiki/Sotobosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotobosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Osbert_Salvin
https://www.google.com/search?client=safari&q=Sclater&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCqxyDVfxMoenJyTWJJaBADL3CSOFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNreCovcTjAhUQr1kKHfFNBncQmxMoATAVegQIDRAR
https://es.wikipedia.org/wiki/Osbert_Salvin
https://www.google.com/search?client=safari&q=Sclater&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCqxyDVfxMoenJyTWJJaBADL3CSOFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNreCovcTjAhUQr1kKHfFNBncQmxMoATAVegQIDRAR
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Grallaricula (Sclater, 1858) - 5 especies. Las aves de este género son muy pequeñas, 
miden entre 10 y 11,5 cm de longitud, con patrones de plumaje generalmente atractivos. 
Se encuentran en zonas con matorral denso en el bosque andino, son notablemente 
inconspicuos, muy tímidas aunque territoriales. Raramente bajan al suelo, cuando 
vocalizan desde la percha se puede observar cómo mueven su pecho de lado a lado. 
muy susceptibles a cambios de origen antropogénico del hábitat.�

Myrmothera (Vieillot, 1816) - 1 especie. Las aves de este género son medianas, con 
patrones de plumaje generalmente críptico y picos robustos. Se encuentran en el interior 
de selvas montañosas, donde son notablemente mas inconspicuos que otros géneros de 
gralláridos. 

COMO USAR ESTE BOLETÍN Estado de amenazaNivel de endemismo 

Autores de la especieNombre científico 

Distribución geográfica 

Rango altitudinal 

Nombre en inglés
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grallariidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Grallariidae
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CHESTNUT-CROWNED GNATEATER           
ZUMBADOR PECHIGRIS                          
(Conopophaga castaneiceps)- Sclater, PL, 1857. 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Conopophagidae 
Tamaño: 13 cms.

Etimología: kōnōps, kōnōpos»= jején, y «phagos»: 
comer; significando «que come jejenes.

Descripción: Macho, con frente rufa la cual se va 
degradando en la medida en que se acerca al final 
de la nuca; corona rojiza; línea ocular ancha y 
blanca hasta la nuca; cabeza, alas, espalda y cola 
café oscuro, resto del cuerpo gris oscuro; Hembra, 
nuca, cuello y pecho café rojizo; garganta blanca; 
vientre blanquecino.                                                                                                    

Hábitat: Bosque montano con matorrales densos 
de zonas templadas.                                                                                                     

Forrajeo: Sotobosque bajo o el suelo, se alimenta 
de pequeños insectos y artrópodos, forrajea 
brincando relativamente rápido en ramas cerca al 
suelo.

                                                                                             
Distribución: Piedemonte de las 3 cordilleras. En 
Colombia 2 sub-especies ssp chocoensis en el 
flanco occidental de la Cordillera Occidental hasta 
su extremo norte, también con registros en la 
serranía del Baudo. La ssp castaneiceps con 
distribución más amplia en la Cordillera Central y 
ambos flancos de la Cordillera Oriental.

                                                                                                           
Observación: Especie común aunque difícil de 
observar; siempre en la parte baja del sotobosque 
donde la vegetación es densa; muy bulliciosa, su 
canto es fuerte al sentir que su territorio es 
invadido, lo cual facilita su detección visual, 
siempre en zonas oscuras del sotobosque. 

ssp. castaneiceps© Alonso Quevedo Gil

1000 - 1800 m

ssp. chocoensis

ssp. castaneiceps

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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SANTA MARTA ANTPITTA ENDÉMICO       
TOROROI DE SANTA MARTA                          
(Grallaria bangsi) - Allen, JA, 1900. 

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 20 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas) y bangsi dedicada al 
zoólogo Outram Bangs. 

Descripción: Corona verde grisáceo; dorso café 
oliva; coronilla; anillo ocular blanco; garganta naranja; 
pecho y vientre blanco con estrías verdosas.                                                                                                              

Hábitat: Bosque montano.   
                                                                                                       
Forrajeo: Sotobosque bajo con matorral denso, se 
alimenta de pequeños insectos, lombrices y 
artrópodos los cuales recoge en el piso del bosque.                                                                                                   

Distribución: Endémica de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  

Estado de amenaza:  Estado VULNERABLE. La 
Sierra Nevada de Santa Marta está siendo cada vez 
más fragmentada, por causa de la expansión de 
actividades agrícolas, sobre todo por el uso de  
quemas premeditada de los bosques, esta practica 
es muy frecuente en esta zona del país.
                                                                                        
Observación: Especie común en su área de 
distribución, pero difícil de observar debido a la 
preferencia de hábitat de la especie, es un ave 
tímida, usualmente se detecta su presencia en una 
zona debido a su trino el cual es fuerte. En la Sierra 
Nevada de Santa Marta se le puede detectar cerca a 
caminos o carreteras, buscar en la parte baja y muy 
baja del sotobosque.

  1500 - 2800 m
© Alonso Quevedo Gil

VU

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas) y su epíteto flavo = 
amarillo tincta = tinte.   

Descripción: Cabeza, cara, espalda, alas y cola 
café rojizo; frente, lorum, comisura y cara negruzco 
con apariencia sucia; anillo ocular azuloso; 
garganta, pecho y parte superior del vientre 
amarillo; vientre en su parte inferior café mezclado 
con blanco; patas notablemente gris azulado.                                                                                                              

Hábitat: Bosque montano muy húmedo.           

                                                                                               

Forrajeo: Sotobosque bajo muy cerca del suelo.                                                                                                   

Distribución: En el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental sobre la zona templada.                                                                                                         

Observación: De común a poco común 
dependiendo de las concentraciones de la especie 
por zona. Se le puede encontrar como a todas las 
gralarias en la parte baja del sotobosque denso. Si 
se compara con las demás gralarias esta es la 
única que tiene el pecho y parte del vientre 
amarillo, por lo cual facilita mucho su rápida 
identificación en el campo.    

YELLOW-BREASTED ANTPITTA          
TOROROI RUFOAMARILLA                         
(Grallaria flavotincta) - Sclater, PL, 1877.

  1300 - 2200 m
© Alonso Quevedo Gil

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 18 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), ruficapilla rufo = rojizo 
capillo = cuero cabelludo.

Descripción: Cabeza, auriculares y nuca rufos; 
garganta blanca; espalda café oliváceo; pecho y 
vientre blanco estriado de café - verdoso.

                                                                                                          
Hábitat: Bosque montano, bosques secundarios 
con algún grado de alteración y bordes de bosque.                                                                     

Forrajeo: Sotobosque bajo.                                                                                                 

Distribución: En las 3 cordilleras con dos sub-
especies y una más sin confirmar al norte de la 
Cordillera Oriental sobre el flanco occidental en la 
Serranía de los Yariguíes.

                                                                                                             
Observación: Especie Común, buscarla cerca a 
los bordes de bosque, caminos de herradura y 
carreteras terciarias.

CHESTNUT-CROWNED ANTPITTA          
COMPRAPAN CABECIROJO                         
(Grallaria ruficapilla) - Lafresnaye, 1842.

ssp. ruficapilla

ssp. perijana

© Alonso Quevedo Gil

© Alonso Quevedo Gil

 1200 - 3000 m

ssp. ruficapilla

ssp. perijana

ssp. nov??

ssp. perijana© Alonso Quevedo Gil

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), rufocinerea - rufo = 
rojizo, cinerea = gris. 

Descripción: Cabeza y cara rufos; garganta 
negruzca; pecho y vientre gris, plumas con finos 
bordes negros generando una apariencia 
semejante a un escamado; espalda y cola café 
rojizo.                                                                                                            

Hábitat: Bosque alto - andino.                                                                                                        

Forrajeo: Sotobosque bajo con vegetación densa.                                                                                                   

Distribución: Sus poblaciones son pequeñas; dos 
subespecies presentes en Colombia, la ssp 
rufocinerea principalmente en la Cordillera Central, 
con una población en el flanco occidental de la 
Cordillera Oriental, la ssp romeroana al sur en el 
macizo colombiano.

Estado de amenaza: VULNERABLE. La 
deforestación de grandes áreas para la adecuación 
de terrenos de uso agropecuario es su principal 
amenaza.

                                                                                                            
Observación: Poco común y muy tímida, se le 
puede observar en la parte baja del sotobosque 
denso y muy denso; muy difícil de observar; su 
canto se puede escuchar a larga distancia, se 
asemeja a un silbido, es importante familiarizarse 
previamente con su canto antes de la actividad de 
observación ya que su canto es diferente a las 
gralarias que comparten su área de distribución.

BICOLOURED ANTPITTA             
TOROROI BICOLOR                         
(Grallaria rufocinerea) - Sclater, PL & Salvin, 1879.

ssp. rufocinerea© Alonso Quevedo Gil

  2000 - 3200 m

ssp. romeroana

ssp. rufocinerea

VU

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), rufula del latín «rufulus» 
= rojizo.    

Descripción: La coloración de esta especie esta 
directamente relacionada a la sub-especie; cuerpo 
café; garganta pálida para la ssp. spatiator, café 
rojizo para las ssp. rufula y ssp. saltuensis y 
completamente rojizo para una posible sub-especie 
nueva en el flanco occidental de la Cordillera 
Occidental.                                                                                                            

Hábitat: Bosque alto-andino y sub-páramo.                                                                                                         

Forrajeo: Sotobosque bajo y muy bajo, 
usualmente cerca de pequeños cuerpos de agua 
con vegetación muy densa.                                                                                                     

Distribución: Sierra Nevada de Santa Marta (ssp. 
spatiator), Serranía del Perijá (ssp. saltuensis), 
Cordillera Oriental y Central (ssp. rufula), Cordillera 
Occidental (ssp. nov?).

                                                                                                                                                         
Observación: Es la gralaria más pequeña, algunas 
subespecies son comunes y otras no, no deja de 
ser difícil su observación. 

RUFOUS ANTPITTA                        
TOROROI ROJIZO                         
(Grallaria rufula) - Lafresnaye, 1843.

ssp. spatiator 

ssp. nov??© Alonso Quevedo Gil

© Alonso Quevedo Gil

ssp. nov??

ssp. spatiator 

ssp. saltuensis 

ssp. rufula

 2600 - 3000 m

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 20 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), nuchalis = referente a la 
nuca.

Descripción: Es una gralaria robusta y con 
apariencia fuerte. Frente, corona y nuca rufos; 
garganta gris oscuro; iris gris; cara negruzca con 
apariencia de sucia; espalda, alas y cola café 
verdoso, plumas con bordes rojizos; garganta, 
pecho y vientre gris.                                                                                                         

Hábitat: Bosque montano húmedo y bosque alto-
andino.                                                                     

Forrajeo: Sotobosque bajo y muy bajo con 
presencia dominante de bambú o chusque 
(Chusquea sp).

                                                                                                  
Distribución: Dos sub-especies en Colombia, la 
ssp. ruficeps en ambos flancos de la Cordillera 
Central, una población sobre el flanco occidental 
de la Cordillera Oriental al Norte y otra sobre el 
flanco oriental de la Cordillera Occidental, la ssp. 
obsoleta al sur de la Cordillera Occidental y al 
extremo norte de la misma.

                                                                                                                  
Observación: Común, muy activa vocalmente, 
dentro de su zona de distribución, difícil de 
observar, familiarizarse con el canto antes de la 
actividad de búsqueda ayuda mucho para su 
detección, no es raro escucharla cerca a caminos y 
carreteras terciarias.   

CHESTNUT-NAPED ANTPITTA                        
TOROROI NUQUICASTAÑO                         
(Grallaria nuchalis) - Sclater, PL, 1860.

ssp. obsoleta© Alonso Quevedo Gil

ssp. obsoleta

ssp. ruficeps

 2000 - 3000 m

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), urraoensis = referente 
al municipio de Urrao, Antioquia. 

Descripción: Su morfología denota una apariencia 
cercana a Grallaria milleri y G. kaestneri. Cabeza 
café verdoso claro; garganta café verdoso; 
espalda, alas y cola café; garganta, pecho y vientre 
gris.  

                                                                                                        
Hábitat: Bosque alto-andino y sub-páramo.                                                                     

Forrajeo: Bosque montano alto con abundante 
chusque.                                                                                                  

Distribución: Norte de la Cordillera Occidental.

E s t a d o d e a m e n a z a : C R Í T I C A M E N T E 
AMENAZADA. Geográficamente la especie tiene 
un distribución muy limitada y restringida, solo 
conocida en la localidad tipo. La deforestación para 
adecuación de terrenos de uso agropecuario 
disminuye drástica y rápidamente la disponibilidad 
de  hábitat para esta especie.

                                                                                                                 
Observación: Poco común a rara; muy activa 
vocalmente en las primeras horas de la mañana, 
difícil de observar, siempre en la vegetación densa 
y con presencia de chusque (Chusquea sp); tanto 
su apariencia como su voz se muestran cercanas  
a Grallaria milleri y G. kaestneri, familiarizarse con 
el canto antes de la actividad de observación 
ayuda mucho para su detección. 

URRAO ANTPITTA         ENDÉMICO                    
TOROROI de URRAO                         
(Grallaria urraoensis)-Carantón, Ayala & Certuche, 2010.

© Alonso Quevedo Gil

CR

 2600 - 3000 m

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), haplonota - haplos = 
claro, nota = espalda. 

Descripción: Color general café oliváceo; corona 
gris verdoso; lorum amarillo; anillo ocular 
sobresaliente y blanco; línea malar blanca apenas 
perceptible; garganta pálida;  alas, espalda y cola 
café; pecho y vientre café levemente rojizo.                                                                                                          

Hábitat: Bosque pre-montano y montano muy 
húmedo

Forrajeo: Sotobosque bajo, generalmente busca 
su alimento directamente en el suelo.

                                                                                                  
Distribución: La ssp. parambae en el flanco 
occidental de la Cordillera Occidental y la ssp. 
chaplinae en el flanco oriental de la Cordillera 
Oriental al sur.

                                                                                                             
Observación: Poco común a rara, muy tímida 
usualmente como otros tororois, se le ubica con 
más facilidad por su canto, de no ser por su 
particular voz fácilmente serían habitantes casi 
imperceptibles debido al tipo de hábitat y 
comportamiento; buscarlas cerca de los cuerpos de 
agua pequeños con vegetación densa, (no 
matorrales) en el área de su distribución; 
familiarizarse con el canto antes de la actividad de 
búsqueda ayuda mucho para su detección. 

PLAIN-BACKED ANTPITTA                        
TOROROI TORERO                         
(Grallaria haplonota) - Sclater, PL, 1877.

© Alonso Quevedo Gil

ssp. chaplinae

ssp. parambae

ssp. parambae

 600 - 1700 m

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Grallaria grallarius = zanquero 
(relacionado patas largas), quitensis = referente a 
la localidad tipo Quito capital de Ecuador.    

Descripción: Dorso café oliváceo; frente 
amarillosa; anillo ocular blanco; vientre café 
amarilloso; rostro con apariencia de sucio.

                                                                                                          
Hábitat: Páramo y sub-páramo.                                                                     

Forrajeo: Bosque enano y pastizales con frailejón, 
se alimenta de pequeñas larvas, lombrices y 
artrópodos que recoge directamente del suelo.                                                                                                  

Distribución: Dos sub-especies, en Colombia ssp. 
alticola en la zona de sub-páramo y páramo de la 
Cordillera Oriental; ssp. quitensis en la zona de 
sub-páramo y páramo de Cordillera Central.

                                                                                                                  
Observación Común, es una gralaria netamente 
de zonas muy altas y con vegetación baja, 
incluyendo bosques enanos, pastizales y bosques 
de frailejón. Es una especie muy activa vocalmente 
a lo largo de todo el día, relativamente fácil de 
observar, basta hacerle seguimiento al canto hasta 
un punto de encuentro. Debido a la forma en que 
se desplaza por la vegetación baja y si no vocaliza 
se le puede confundir con roedores, corre …. para 
…. corre …. para.

TAWNY ANTPITTA                         
TOROROI LEONADO                         
(Grallaria quitensis) - Lesson, R, 1844.

ssp. alticola© Alonso Quevedo Gil

 2800 - 4000 m
ssp. quitensis

ssp. alticola

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1


Boletín BIOFAN - No 001 - Agosto 2019                                                                                                                                                        �15

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 14 cms.

Etimología: Hylopezus deriva de las raíces griegas 
hule = bosque y pezos = caminar, dives = costoso 

Descripción: Coronilla y nuca gris; pico con 
mandíbula rosada; anillo ocular blanco; garganta 
blanca; espalda y cola café verdosa; plumas de las 
alas con borde rojizo; centro del pecho y vientre 
blancos y estriados; flancos y región alrededor de 
la cloaca ocres.                                                                                                              

Hábitat: Bosque húmedo en tierras bajas.                                                                                                          

Forrajeo: Sotobosque muy bajo, con vegetación 
d e n s a y c o n p r e s e n c i a d e t r o n c o s e n 
descomposición.                                                                                                     

Dis t r ibuc ión: Tie r ras ba jas de l Chocó 
biogeográfico.

                                                                                                         
Observación: Relativamente común, pero difícil de 
observar dentro de su área de distribución; es 
habitual en bosques sanos, aunque también 
soporta bosques secundarios en buen estado; muy 
activa en las horas de la mañana; a pesar de su 
pequeño tamaño su voz es realmente fuerte, 
familiarizarse previamente con su canto antes de la 
actividad de observación ayuda mucho para su 
detección. 

THICKET ANTPITTA                         
TOROROI BUCHIFULVO                         
(Hylopezus dives) - Salvin, 1865.

  < 400 m

© Alonso Quevedo Gil

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 16 cms.

Etimología: Hylopezus deriva de las raíces griegas 
hule = bosque y pezos = caminar, el macularius de 
macula = manchado  

Descripción: Corona y nuca gris pizarra; espalda 
café oliváceo; alas y cola café; anillo ocular grueso 
y de color ocre; garganta blanca bordeada a los 
lados por dos malares negras; pecho y lados 
amarilloso y estriado grueso color negro; vientre 
amarilloso; patas rosadas.                                                                                                              

Hábitat: Tierras bajas de Bosques muy húmedos.                                                                                                         

Forrajeo: Sotobosque muy bajo, vegetación densa 
con presencia de arboles caídos.                                                                                                     

Distribución: Inicialmente se presumía que su 
distribución era solo al extremo sur de la Amazonía 
en el departamento del Amazonas, pero registros 
recientes la ubican hasta el río Guaviare en la 
frontera natural entre la Orinoquia y Amazonía.

                                                                                                         
Observación: Pocos registros en Colombia,  difícil 
de observar adicionalmente muy tímida, al igual 
que sus congéneres, son relativamente muy 
activas en las primeras horas de la mañana; 
familiarizarse con el canto de la especie antes de la 
actividad de observación ayuda mucho para su 
detección en el campo.

SPOTTED ANTPITTA                         
TOROROI CARIMANCHADO                        
(Hylopezus macularius) - Temminck, 1830.

  < 400 m

© Juan Carlos Rivas Florez
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 11 cms.

Etimología: El epíteto ferrugineipectus de 
ferrugineus = oxidado y pectus = pecho   

Descripción: Corona y nuca gris; anillo ocular 
blanco; espalda y rabadilla café verdoso; remiges 
con borde ocre; centro de la espalda con estrías 
finas; borde de coberteras alares cafés con bordes 
ocre; centro del vientre blanco hasta las plumas de 
la cloaca; cola muy corta y café rojizo por encima.                                                                                                          

Hábitat: Bosque montano húmedo, cerca a 
cuerpos de agua pequeños.                                                                      

Forrajeo: A baja altura en sotobosque con 
matorrales densos.                                                                                                  

Distribución: La ssp. ferrugineipectus en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la ssp. rara en el centro y 
norte del flanco occidental de la Cordillera Oriental.                                                                                                                 

Observación: Poco común, muy ac t iva 
vocalmente en las primeras horas de la mañana, 
difícil de observar, más por su tamaño y el tipo de 
hábitat que prefiere. Cuando vocaliza o mientras 
esta perchada infla y mueve lentamente el pecho 
de lado a lado,  familiarizarse con el canto antes de 
la actividad de observación ayuda mucho para su 
detección. 

RUSTY-BREASTED ANTPITTA                         
TOROROI FERRUGINOSO                         
(Grallaricula ferrugineipectus)- Sclater, PL, 1857.

ssp. ferrugineipectus© Alonso Quevedo Gil

ssp. ferrugineipectus

ssp. rara

 800 - 2000 m

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 11 cms.

Etimología: El epíteto flavirostris, flavi = amarillo y 
rostrum = rostro o cara. 

Descripción: Cabeza, nuca y espalda café 
oliváceo;  anillo ocular y lorum ocre; mandíbula 
anaranjada; el color de la garganta depende la sub-
especie; pecho ocre y estriado de café; vientre 
blancuzco con estrías desvanecidas; alas y cola 
café; patas verde-amarillosas.

Hábitat: Bosque montano y premontano.                                                                    

Forrajeo: Bosques con matorrales densos, forrajea 
a baja altura, aunque ocasionalmente se percha a 
media altura.                                                                                               

Distribución: La ssp ochreoventris en el flanco 
occidental de la Cordillera Occidental. La ssp. 
mindoensis al sur en el macizo colombiano; ssp. 
brevis en la frontera con Panamá, la ssp. 
flavirostris en ambos flancos de la Cordillera 
Oriental, en el flanco oriental de la Cordillera 
Central y una población al norte de Cordillera 
Central.

Estado de amenaza: CASI AMENAZADA. La 
deforestación para adecuación de terrenos de uso 
agropecuario disminuye drástica y rápidamente la 
disponibilidad de hábitat para esta especie.

Observación: Poco común y difícil de observar, 
muy activa vocalmente en las primeras horas de la 
mañana y a finales de la tarde, generalmente se le 
encuentra en terrenos inclinados y cerca cuerpos 
de agua, familiarizarse con el canto antes de la 
actividad de observación ayuda mucho para su 
detección. 

OCRE-BREASTED ANTPITTA                         
TOROROI PIQUIGUALDO                         
(Grallaricula flavirostris)- Sclater, PL, 1857.

ssp. ochreoventris© Alonso Quevedo Gil
 500-2000 m

ssp. flavirostris 

ssp. mindoensis 

ssp. ochreoventris

ssp. brevis 

NT
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Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes
Familia: Grallariidae 
Tamaño: 11 cms.

Etimología: El epíteto nana = enana.

Descripción: Frente gris con cejas ocre; presenta 
una banda café verdosa en la frente y conecta con 
la corona; corona y nuca grisáceo, anillo ocular 
ocráceo; cara, garganta pecho y vientre ocre con 
negro, con apariencia de sucia; espalda y alas café 
verdoso; centro del vientre blanco.                                                                           

Hábitat: Bosque montano hasta bosques 
altoandinos.                                                                  

Forrajeo: Partes bajas de bosque con matorrales 
densos.                                                                                                  

Distribución: La ssp. occidentalis en el flanco 
occidental de la cordillera occidental, la ssp 
nanitaea el extremo norte de la cordillera Oriental, 
la ssp hallsi en la serranía de los Yariguíes y la ssp 
nana en flanco occidental de la cordillera central 
así como en flanco oriental de las cordilleras 
Central y al norte de Oriental 

                                                               
Observación: Común, muy activa vocalmente en 
las primeras horas de la mañana, en sotobosques 
densos y oscuros, muy ágil, la voz se puede 
escuchar a distancia.

SLATY-CROWNED ANTPITTA                         
TOROROI ENANO                         
(Grallaricula nana)- Lafresnaye, 1842.

ssp. nana 

ssp. occidentalis

© Alonso Quevedo Gil

© Alonso Quevedo Gil

ssp. hallsi 

ssp. nana 

ssp. occidentalis ssp. nanitaea 

 1800 - 3200 

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=1
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