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Abstract.– Records of a new Tyrannidae and Thraupidae for Venezuela: Ochthoeca frontalis and Buthraupis wetmorei.– 
In order to improve the knowledge of the little known species of Venezuela and confi rm the presence of boundary species that 
were thought to be present in the country, a visit was made to the Páramo de Tamá region, El Tamá National Park, Táchira state, 
between September 26 and October 01, 2019. The exploration was carried out walking along the trails in the mountain between 
2,300–3,450 m asl. On September 28, two bird species not previously reported for the country were recorded and photographed: 
Ochthoeca frontalis (Tyrannidae) and Buthraupis wetmorei (Thraupidae). These records represent an extension in the distribution 
area of both species and increase the avian diversity knowledge in Venezuela.
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La avifauna de las regiones montanas fronterizas 
de Venezuela como la Sierra de Perijá, la Serranía 
de la Neblina y el Macizo de Tamá se caracterizan 
por haber sido exploradas hasta mediados del siglo 
XX, período en el que se realizó un gran esfuerzo 
por la colecta de aves. Posteriormente, las visitas 
por parte de ornitólogos y observadores de aves 
han sido escasas debido al difícil acceso especial-
mente a las zonas de mayor altitud y/o problemas 
de inseguridad asociado a dichas áreas. De ellas, 
el Macizo de Tamá corresponde a una extensión de 
la Cordillera Oriental de Colombia, el cual se ubi-
ca al suroeste del estado Táchira, noroccidente de 
Venezuela. El macizo en sí comparte una porción 
de su área geográfi ca meridional con Colombia (Fig 
1) y sus altas elevaciones se separan de la misma 
por una intrincada red de depresiones geográfi cas 
a diferentes altitudes. Asimismo, dicho macizo se 
encuentra separado, al norte, de la Cordillera de 
Mérida por la depresión del Táchira. En la región se 
estima una riqueza de 500–550 especies de aves de 
las 647 presentes en el estado Táchira (Miranda y 
León 2017). De ellas 29 especies no se encuentran 
en ninguna otra parte del país (Hilty 2003, Miranda 
y Kvarnbäck 2017); dos son endémicas de la región, 
aunque posiblemente compartidas con otras regio-
nes de Colombia: Amazilia distans, de validez dudo-
sa (Weller y Schuchmann 1997, Remsen et al 2019) 
y Grallaria chthonia (Hilty 2003); y 11 subespecies 
son endémicas: Thalurania colombica rostrifera, 
Lafresnaya lafresnayi tamae, Coeligena helianthea 
tamae (Trochilidae), Sittasomus griseicapillus tachi-
rensis (Furnariidae), Grallaricula cucullata venezue-
lana (Grallariidae), Leptopogon rufi pectus venezue-
lanus (Tyrannidae), Cistothorus platensis tamae, 
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FIGURA 1. Ubicación geográfi ca del Macizo de Tamá, suroes-
te del estado Táchira, noroccidente de Venezuela. En la fi gu-
ra se puede observar la continuidad de la Cordillera andina 
venezolana con respecto a la Cordillera oriental de Colombia.

Pheugopedius mystacalis tachirensis, Henicorhina 
leucophrys tamae (Troglodytidae), Anisognathus la-
crymosus tamae (Thraupidae) y Atlapetes schista-
ceus tamae (Emberizidae) (Hilty 2003).
En los últimos 10 años, la región del Tamá venezo-
lano solo ha tenido unas pocas exploraciones im-
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portantes, de las cuales destacan las lideradas por 
Andrés Cuervo y Jhonathan Miranda (2009) y J. 
Miranda entre 2016–2017. Todas ellas con un ma-
yor enfoque en la zona de bosques nublados que se 
desarrollan entre 1.400–2.600 m snm. En el último 
período de exploración (2016) fue redescubierto el 
Hormiguero Tororoi Tachirense Grallaria chthonia 
(Miranda et al en preparación), se registró por pri-
mera vez el género Myornis en Venezuela (Miranda 
y Kvarnbäck 2017) y agregó un nuevo Thraupidae 
para el país: Stilpnia vitriolina (Miranda y Kvarnbäck 
en preparación). No obstante, las regiones más altas 
ubicadas entre 2.800–3.500 m snm, especialmente 
la ceja de bosque enano en el ecotono páramo-bos-
que y el páramo propiamente dicho, han sido poco 
exploradas.
Con la fi nalidad mejorar el conocimiento de las espe-
cies poco documentadas de Venezuela y confi rmar la 
presencia de especies bajo sospecha de su presencia 
en el país, se realizó una visita a la región del Páramo 
de Tamá, Parque Nacional El Tamá, estado Táchira, 
entre el 26 de septiembre y 01 de octubre de 2019. 
La exploración fue realizada a pie, caminando por los 
senderos de montaña desde el bosque nublado en los 
alrededores del poblado de Betania a 2.300 m snm 
hasta la zona de páramo a 3.450 m. Ambos regis-
tros fueron realizados en el mismo punto geográfi co 
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FIGURA 2. Individuo de Ochthoeca frontalis fotografi ado el 
28 de Septiembre de 2019 en un bosque nublado transicio-
nal del Páramo de Tamá, Parque Nacional El Tamá, estado 
Táchira, noroccidente de Venezuela. El material constituye 
la evidencia única de su presencia en Venezuela. Fotos: J. 
Miranda (a) y J. Mesa (b)

FIGURA 3. Distribución geográfi ca potencial de Ochthoeca 
frontalis y Buthraupis wetmorei basada en los mapas de dis-
tribución de Ridgely y Tudor (2009). En a se muestra la dis-
tribución para ambas especies; b, muestra un acercamiento 
con la distribución exclusiva de B. wetmorei donde se señala 
el registro más reciente de la especie en Colombia (punto 
verde) y el nuevo registro para Venezuela (punto azul).

(07°24'33,1"N–72°24'39,6"O) a una altitud de 3.285 
m en el borde de un parche bosque enano de aproxi-
madamente una hectárea. Allí el dosel se desarrollaba 
a cuatro metros de altura y estaba dominado por los 
típicos árboles del Coloradito Polylepis sericea (Ro-
saceae) sobre cuyos troncos y ramas abundaban los 
musgos y bromelias. Hacia los bordes del bosque eran 
particularmente abundantes los arbustos de la Uva 
de monte Macleania rupestris (Ericaceae). La taxo-
nomía y nomenclatura científi ca siguen la propuesta 
del Comité de Clasifi cación de las Aves de Suraméri-
ca (Remsen et al 2019). No obstante, algunos autores 
recientemente han considerado a Ochthoeca frontalis 
dentro de Silvicultrix (Farnsworth y Langham 2019) y 
a Buthraupis wetmorei en Tephrophilus (Hilty 2019).
El 28 de septiembre de 2019 a las 09:30 h se fotogra-
fi ó un atrapamoscas en el borde del bosque enano a 
50 cm del suelo (Fig 2) con las características propias 
de un Ochthoeca. Dicho atrapamoscas presentaba las 
marcas de campo propias de Ochthoeca frontalis albi-
diadema, una subespecie con el cuerpo predominan-
temente gris, dorso y alas marrones y lista superciliar 
totalmente blanca (Hilty y Brown 1986). Esta última 
característica la diferencia de sus otras subespecies, 
pues las mismas presentan una coloración amarilla 
en la parte anterior (frontal) de la lista superciliar (Hil-
ty y Brown 1986). Observaciones adicionales al día si-
guiente dentro del mismo bosque (2.900 m snm) per-
mitieron registrar auditivamente un nuevo individuo, 
lo cual concuerda con lo establecido en la literatura 
sobre su abundancia, donde se señala que aunque 
se trata de una especie poco abundante, no es rara 
de observar a lo largo de su área de distribución (Hil-
ty y Brown 1986, Ridgely y Greenfi eld 2001, Shulen-
berg et al 2007). Hasta ahora, el conocimiento previo 
enmarcaba su área de distribución conocida desde 
los Andes de Bolivia hasta el Norte de Santander en 
Colombia (Fig 3),  en una franja altitudinal entre los 
2.300–3.800 m snm (Hilty y Brown 1986, Ridgely y 
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gistros a lo largo de su distribución, la cual abarca 
desde el norte de Perú hasta Colombia (Fig 3). A ni-
vel global se encuentra bajo la categoría Vulnerable 
(IUCN 2019). Apenas en 2009 se registró por prime-
ra vez para la Cordillera Oriental de Colombia, en el 
Sector La Asiria-Belén del Parque Nacional Natural 
Tamá (Leal et al 2010), a escasos 13 km de distancia 
de nuestro registro. Su hábitat está limitado a los bos-
ques enanos justo por debajo del subpáramo entre los 
2.900 y 3.600 m snm (Hilty y Brown 1986, Ridgely y 
Greenfield 2001, Shulenberg et al 2007), caracterís-
ticas similares a las encontradas en el área donde se 
realizó la presente observación.
Debido a que ambas especies son nuevas para el país, 
se proponen como nombres comunes Pitajo Gris para 
Ochthoeca frontalis debido que se trata de la única es-
pecie con plumaje mayormente gris entre los pitajos 
de Venezuela; y Cachaquito Carinegro para Buthraupis 
wetmorei, pues su característica más resaltante es la 
región facial negra que contrasta marcadamente con el 
amarillo de su plumaje corporal. Dichas propuestas se 
enmarcan dentro de los lineamientos propuestos por el 
Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Vene-
zuela de la Unión Venezolana de Ornitólogos.
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