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En Venezuela existen seis especies del género Vireo
(Vireonidae), conocidos como julián chivíes (Verea et 
al 2017). Tres de ellos son residentes, mientras que 
uno, el Julián Chiví Gargantiamarillo Vireo fl avifrons
es un migratorio boreal; otros dos, el Julián Chiví Bi-
gotinegro V. altiloquus y el Julián Chiví Ojirrojo V. oli-
vaceus tienen razas tanto migratorias como residen-
tes en el país (Ascanio et al 2017). Los julián chivíes 
se parecen a las reinitas (Parulidae) y tienen un com-
portamiento similar, moviéndose activamente en los 
árboles en busca de artrópodos, pero son en promedio 
más grandes y robustos, con el pico más grueso (As-
canio et al 2017).
Vireo griseus es de una especie residente en el este 
y centro de Estados Unidos, México y las islas Ber-
mudas, que durante el invierno boreal migra hacia 
el sur, a través de dos rutas diferentes: a lo largo de 
Centroamérica, llegando hasta Panamá; y por las is-
las del Caribe, llegando hasta Cuba,  Jamaica y oca-
sionalmente hasta Puerto Rico (Bond 1980, Hopp et 
al 1995, Angehr y Dean 2010, Brewer 2017), inclu-
so registrado como migratorio accidental en algunas 
de las Antillas menores como San Martin (Brown y 
Collier 2005). Aunque no existen registros con evi-
dencia física (fotos, videos, grabaciones o ejemplares) 
para Suramérica, existen registros visuales puntuales 
para Colombia (Bayly 2011) y Tobago (Hosmer 1998, 
Kenefi ck et al 2011), considerándose éstos, registros 
accidentales (errantes).
La Reserva Biológica de Montecano está ubicada en la 
Península de Paraguaná, en el estado Falcón y tiene 
una extensión aproximada de 1.800 ha, la cual pro-
tege especies animales y vegetales de ambientes xe-
rofíticos y de bosque seco (Rodríguez y Rojas-Suárez 
1999). El 11 de febrero de 2017, aproximadamente 
a las 11:00 h, durante una excursión de la Sociedad 
Conservacionista Audubon de Venezuela a la mencio-
nada reserva biológica, se avistó un individuo adulto 
de Vireo griseus. La observación se realizó en un área 
de bosque seco, en un sendero ecológico de la reserva 
(11°56’57,9”N–69°57’48,5”O), a unos 200 m snm (Fig 
1). El ave se encontraba en un árbol de porte mediano (8–12 

m), como parte de una bandada mixta de aves, entre 
ellas, varios individuos de la Reinita Coereba fl aveola 
y el Chirito de Chaparrales Polioptila plumbea, y un 
individuo de la Reinita Americana Setophaga america-
na (ver más adelante). Las aves estaban acercándose 
atendiendo a una imitación del canto de la Pavita Fe-
rrugínea Glaucidium brasilianum. La observación se 
realizó con binoculares modelos Leica, Eagle Optics 
y Leupold Optics, todos con aumento de 10X42. El 
individuo de V. griseus se posó en una rama expuesta 
a la altura de los ojos, a unos 5–6 m de distancia, por 
aproximadamente 10–15 s, lográndose una excelente 
vista de sus características físicas y marcas de campo: 
pico oscuro, relativamente grueso, coloración general 
grisácea, haciéndose más oliváceo en la frente y es-
palda y más pálido abajo, con tonos amarillo oliváceo 
en los fl ancos, notoria marca supraloral y región al-
rededor de los ojos de un amarillo brillante, que con-
trasta con el iris blanco conspicuo (diagnóstico) y alas 
oscuras con dos prominentes franjas alares blancas; 
todo lo cual permitió una inequívoca identifi cación de 
la especie (Sibley 2000, Kenefi ck et al 2011). Además, 
los tres autores involucrados en el registro estamos 
familiarizados con la especie, por haberla observado 
en otros países anteriormente. Los ojos blancos lo 
identifi caron como adulto, ya que los juveniles son de 
plumaje más opacos y tienen los ojos más oscuros 
(National Geographic 1987, Brown y Collier 2005). El 
individuo no vocalizó en ningún momento. Luego de 
unos segundos el ave voló, sin volverse a  ver mientras 
duró la excursión. Lamentablemente, el poco tiempo 
que el ave fue visible no alcanzó para tomar una foto-
grafía. Esta observación representa el primer registro 
del V. griseus en Venezuela.
Paralelamente a la observación anterior, el mismo día 
y en la misma localidad, se observaron dos especies de 
reinitas  migratorias Neárticas (Parulidae), considera-
das accidentales para Venezuela (Ascanio et al 2017, 
Remsen et al 2017): la Reinita Americana Setophaga 
americana y la Reinita Manchada S. magnolia. La pri-
mera se observó  varias veces en el transcurso de la 
mañana (Fig 2), en un hábitat de bosque seco y áreas 
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de matorrales mezclados con vegetación xerofítica, lo 
que hace pensar que tal vez eran varios individuos. 
Incluso, la misma estaba presente en el mismo árbol 
donde se observó al V. griseus, e igualmente parecía 
responder a la imitación del canto de la Pavita Ferru-
gínea. La Reinita Manchada se observó varias veces 
más temprano en la mañana (09:00 h), en un área 
un poco más abierta de vegetación xerofítica mezclada 
con matorrales. Aparentemente era un solo individuo, 
identifi cado como un macho en plumaje reproductivo, 
que por momentos parecía responder a una grabación 
de su canto. Aparte  de estas dos reinitas conside-
radas accidentales, se observaron también al menos 
dos individuos de otro migratorio, la Reinita Rayada 
Setophaga striata, un Parulidae migratorio común en 
Venezuela (Ascanio et al 2017). Estas observaciones 
se encuentran también reportadas en el portal eBird 
(Audubon de Venezuela 2017).
Las dos especies de reinitas accidentales reportadas, 
habían sido observadas en la misma localidad a me-
diados de la temporada de migración (usualmente 
de septiembre a abril): el 29 de diciembre de 2016 
(Jorge Matheus y Gertrudis Raffali, observación per-
sonal). En ese momento, la Reinita Manchada mos-
traba su plumaje de invierno (Fig 3) y representa el 
primer registro de la especie para el estado Falcón. 
Paralelamente a estas observaciones, un individuo de 
la Reinita Americana se observó por lo menos duran-
te un mes, en el Parque Boyacá en el este de la ciu-
dad de Caracas, Distrito Capital, desde fi nales de no-
viembre hasta fi nales de diciembre de 2016. Gracias 
a la observación inicial, numerosos observadores de 
aves pudieron apreciar este raro migratorio del norte 
(Gianni 2016, Miranda 2016). La última observación 
conocida de esta especie se remonta al 2008, igual-
mente en la Reserva de Montecano (Hernández 2008), 
con unos pocos registros históricos anteriores en Pa-
raguaná y Los Roques (Bosque y Lentino 1987, Asca-

nio et al 2017). Por su parte, de la Reinita Manchada 
sólo existía un registro histórico para Venezuela: en el 
estado Aragua en 1970 (Phelps y Meyer de Schauen-
see 1994). El área habitual de invernada de ambas 
reinitas coincide con la del V. griseus: principalmente 
Centroamérica y las Antillas Mayores: Cuba, Españo-
la, Puerto Rico y Jamaica (Brewer 2017), todas con-
sideras accidentales para Suramérica (Remsen et al 
2017). Sin embargo, existen en general más registros 
en Suramérica de las reinitas que del V. griseus, con 
reportes confi rmados en Colombia, Venezuela, Aruba, 
Bonaire, Curazao, Trinidad y Tobago (Kenefi ck et al 
2011, De Boer et al 2012, Remsen et al 2017).
   Que en una misma temporada de migración boreal 
(septiembre–abril) se haya encontrado en la Penínsu-
la de Paraguaná una especie migratoria nueva para 
Venezuela (V. griseus) y dos migratorios accidentales 
con pocos registros previos para el país (las reinitas 
Americana y Manchada), la última paralelamente en 
Caracas, no parece un evento casual, lo que hace su-
poner algún tipo de conexión entre estas observacio-
nes. Puesto que la mayoría de los migratorios boreales 
llegan a su destino en Suramérica durante septiem-
bre y parte de octubre (Bond 1980, Newton 2008), 
momento en el cual son frecuentes eventos climáticos 
importantes como los huracanes (Wiley y Wunderle 
1993, Newton 2008), estos eventos podrían estar ju-
gando un papel importante en su patrón de distri-
bución. Se conoce de bandadas de aves migratorias 
que han aparecido decenas o cientos de kilómetros 
alejadas de su ruta normal de migración debido a los 
efectos de un huracán (Newton 2008). Entre septiem-
bre y noviembre de 2016 hubo varias tormentas tro-
picales y huracanes en el Caribe (NOAA 2016), entre 
ellos uno (Matthew), con una trayectoria inusualmen-
te más meridional, impactó las costas del occidente 
de Venezuela entre el 28–30 de septiembre 2016 (El 
Universal 2016, NOAA 2016), justamente durante el 

FIGURA 1. Hábitat de bosque seco en la Reserva Biológica 
de Montecano, Península de Paraguaná, estado Falcón, Ve-
nezuela. Foto: T. Aguirre.

FIGURA 2. Reinita Americana Setophaga americana fotogra-
fi ada el 11 de febrero de 2017 en la Reserva de Montecano, 
estado Falcón, Venezuela. Foto: T. Aguirre.
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FIGURA 3. Reinita Manchada Setophaga magnolia fotogra-
fiada el 29 de diciembre de 2016 en la Reserva de Monteca-
no, estado Falcón, Venezuela. Foto: J. Matheus.
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