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El Canario de Tejado Sicalis fl aveola se trata de una especie de 
Thraupidae bastante conspicua, pues el macho adulto se caracte-
riza por una coloración amarillo encendido en la cabeza y partes 
inferiores; corona anterior naranja brillante; dorso amarillo oliva 
con plumas de vuelo y cola de color amarillo oliva oscuro con bor-
des anchos, mientras que la hembra, más opaca, muestra el dor-
so más oscuro y ligeramente estriado, así como menos naranja la 
corona (Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty y Brown 2001, 
Hilty 2003). Suele ser observado en grupos compuestos mayor-
mente de juveniles (Marcondes-Machado 1997) mientras buscan 
principalmente semillas para alimentarse, aunque incluye en su 
dieta una gran variedad de invertebrados (Zott a 1940, Ruiz 2007). 
Anida tanto en cavidades naturales como arti fi ciales y durante la 
temporada reproducti va, resulta común ver a los machos can-
tando desde lugares altos y expuestos, como techos y ventanas 
de casas y edifi cios, así como la copa de los árboles, cables del 
tendido electrico o sobre el alumbrado público (Ruiz 2007). Tales 
característi cas hacen del Canario de Tejado una especie frecuen-
te y fácil de detectar en áreas tanto rurales como urbanas. Con 
una amplia distribución en Suramérica (Remsen et al 2020), pue-
de encontrarse desde el norte de Colombia, hacia el este a través 
de Venezuela hasta Guyana; y hacia el sur a través de Ecuador, O 
Perú, E Bolivia hasta Argenti na y Chile. Adicionalmente ha sido in-
troducido en Cuba, Estados Unidos (Hawaii),  Jamaica, Panamá y 
Puerto Rico (Moulton y Pimm 1986, Phelps y Meyer de Schauen-
see 1994, Garrido 1997, Hilty y Brown 2001, Hilty 2003, Wolff  et 
al 2018). En su área se distribución se ha registrado desde el nivel 
del mar hasta los 2.300 m de alti tud en Ecuador, 1.000 m en Co-
lombia y 1.850 m en Venezuela (Hilty y Brown 2001, Henry 2005, 
Restall et al 2006a, Ascanio et al 2017) donde se comporta como 
un ave residente muy común en diversos ambientes abiertos y 
semiabiertos, generalmente asociada a zonas agrícolas, áreas 
con arbustos y árboles dispersos, bordes de bosques, áreas ru-
rales y urbanas (Phelps y Meyer de Schauensee 1994, Hilty 2003, 
Seijas et al 2011). Dados sus antecedentes de distribución, la 
presente nota pretende dar a conocer el registro alti tudinal más 
elevado conocido para la especie en Venezuela.
El mismo ocurrió a una alti tud de 3.003 m en el Páramo La Culata, 
localidad ubicada en la Cordillera de Mérida, a 19 km en direc-
ción NNE de la ciudad de Mérida, estado Mérida (08°44’48”N–
71°03’50”O), oeste de Venezuela (Fig 1). Allí se observaron dos 

individuos a mediados de octubre de 2019 en un área interveni-
da aledaña al Parque Nacional Sierra La Culata, lugar de alta con-
currencia turísti ca, rodeado de asentamientos humanos, áreas 
agrícolas y potreros para la cría de ganado vacuno y equino, pero 
sin evidencia fotográfi ca. Posteriormente, el 19 de junio de 2020 
se observaron otros dos individuos adultos en el mismo lugar, 
uno de los cuales fue fotografi ado con una cámara Canon Power-
Shot SX410 IS (Fig 1). 
En Venezuela, Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994) re-
portaron al Canario de Tejado desde el nivel del mar hasta los 
1.850 m, pero sin incluir en su  distribución al estado Mérida. 
Por su parte, Hilty (2003) no realiza cambios en dicha informa-
ción a pesar de que Soriano et al (1999) y Ramoni-Perazzi et al 
(2001) la reportan en los Andes de Mérida. Esta información fue 
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FIGURA 1. Un individuo del Canario de Tejado Sicalis fl aveola fotografi ado 
en el Páramo La Culata, Cordillera de Mérida, a 19 km de la ciudad de 
Mérida, estado Mérida (08°44’48”N–71°03’50”O), oeste de Venezuela. 
Foto: L. A. Niño Barreat.
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posteriormente incluida en los trabajos de Restall et al (2006b) y 
Ascanio et al (2017). Por otro lado, el registro fotográfico a mayor 
altitud del Canario de Tejado se encuentra en la plataforma eBird 
(www.eBird.org), a aproximadamente 2.700 m snm (McGowan y 
Santana 2013). Asimismo, existe una lista con avistamientos sin 
evidencia fotográfica de la especie a 3.000 m (Nunes et al 2007). 
Por lo tanto, el presente registro representa el primero con evi-
dencia fotográfica de la especie a 3.003 m snm, lo que amplía la 
distribución altitudinal del Canario de Tejado 1.153 m por encima 
del registro previo publicado en la literatura de Venezuela.
El Canario de Tejado podría estar altamente asociado a zonas ur-
banas y rurales, lo cual se evidencia por su elevada abundancia 
con respecto a otras aves en algunas ciudades como Guanare 
(Seijas et al 2011). Especulando un poco, es posible que la apa-
rición del Canario de Tejado en zonas de mayor altitud esté re-
lacionada a las actividades humanas. Los beneficios que puede 
obtener de los ambientes intervenidos incluyen el incremento en 
la disponibilidad de agua y alimento, la mitigación los efectos del 
clima, una menor exposición a depredadores naturales y espe-
cies competidoras sensibles a la actividad humana, además de 
una mayor oferta de lugares de anidación y refugio, todo ello a 
pesar de los efectos negativos derivados de las perturbaciones 
antrópicas (Mckinney 2002, Chace y Walsh 2004, Marzluff 2005). 
Esto explicaría en parte el porque resulta común y abundante en 
diferentes ciudades de Suramérica (Leveau y Leveau 2004, Mu-
ñoz et al 2007, Ruíz 2007, Caula et al 2010, Seijas et al 2011, No-
lazco 2012). Adicionalmente, otras características como su capa-
cidad para reproducirse durante casi todo el año (Espinoza et al 
2017), el aprovechamiento de cavidades artificiales como lugares 
de anidación (Marcondes-Machado 1988, Palmerio y Massoni 
2009, Espinoza et al 2017) y la modificación de la estructura de su 
canto como respuesta a la contaminación sonora antropogénica 
(León et al 2014) han permitido que el Canario de Tejado sea una 
especie exitosa en zonas con alto grado de perturbación huma-
na, por lo que no es de extrañar que en el futuro su distribución 
altitudinal y geográfica se expanda a medida que la ocupación 
humana lo haga sobre las áreas naturales.
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