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Resumen 

Reportamos la presencia de la Alondra Cachudita, Eremophila alpestris peregrina en 
los cultivos de cebolla de la parte sur oriental del lago de Tota, en el departamento 

de Boyacá. Incluimos algunos aspectos de su comportamiento observados entre 
mayo y junio de 2006.  

 
Palabras claves: Lago de Tota, cultivo de cebolla, Eremophila alpestris peregrina, 

Boyacá. 
 

Abstract  
We report the presence of the Horned Lark Eremophila alpestris peregrina in onion 
plantations in the southeast sector of Lake Tota, Boyacá Department. We include 

some aspects about the behavior of the species we observed between May and June 
2006. 
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 El Lago de Tota se encuentra 
ubicado a 3.015 m.s.n.m., entre los 5° 
28’ 13” y 5° 39’ 14” N y 72° 51’ 38” O 
(Benítez-Castañeda et al. 2005). El 
espejo de agua es de 55 Km2 y hace 
parte de los municipios de Aquitania, 
Cuitiva y Tota (Anónimo 2004). La 
vegetación es de tipo andina y 
paramuna, presentando diferentes 
etapas de sucesión secundaria 
(Rangel & Aguirre 1986). Bosques de 
eucaliptos, pinos, acacias y zonas 

cultivadas (Varty et al. 1986), 
principalmente de cebolla en la parte 
plana cerca de la orilla del lago 
(Anónimo 2004) son elementos comu-
nes del paisaje. 
 

La alondra cachudita, 
Eremophila alpestris peregrina, sub-
especie endémica del altiplano 
cundiboyacense, se encuentra en 
peligro (EN) de extinción a nivel 
nacional por pérdida de hábitat 
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(Cadena 2002). Esta especie fue 
registrada de forma visual y aural, 
dentro de los cultivos de cebolla que 
rodean al lago en la vereda Vargas, 

municipio de Aquitania, parte sur 
oriente del lago de Tota (Fig.1) en 
mayo y junio de 2006. 

 

 
 
Figura 1. Fotografía de E. alpestris peregrina dentro del cultivo de cebolla. Vereda 
Vargas. Lago de Tota. Junio de 2006. Foto: Liliana Tinjacá. 
 

Observamos parejas estable-
cidas y machos solitarios cantando 
durante el vuelo y en el suelo 
intensamente durante todo el día, 
coincidiendo con lo descrito por 
Beason & Franks (1974) y Castrale 
(1983), quienes indican que estos 
cantos se escuchan desde mitad de 
enero hasta principios de julio, y más 
intensamente en junio cuando se 
presenta la época reproductiva 
(Sutton & Parmelee 1955, Trost 1972). 
Esta clase de comportamiento se 

relaciona con el cortejo y la defensa 
del territorio (Beason & Franks1974).  
 

Cuando un macho terminaba 
su canto de vuelo se precipitaba 
directamente hacia el suelo, donde 
después de unos minutos retomaba 
su canto, mientras se desplazaba entre 
el cultivo, como el comportamiento 
reportado por Sutton & Parmelee 
(1955), Beason & Franks (1974) y Trost 
(1972). Mientras caminaba buscaba 
con su pico insectos entre la 
vegetación, aunque también se le 
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observó consumir semillas de 
asteráceas como lo descrito en ABO 
(2000) y Cannings & Threlfall (1981). 
 

En mayo observamos una 
hembra cerca de un macho; la hembra 
dejó caer su cuerpo de forma 
horizontal agitando sus alas contra el 
cuerpo y moviendo su cola de lado a 
lado, como la invitación que hace la 
hembra al macho para copular 
reportada por Beason & Franks 
(1974). Después de eso ambos 
individuos volaron de forma 
ondulante como lo descrito en Hilty & 
Brown (1986) hacia el cultivo más 
cercano, lo cual nos imposibilitó 
observar si hubo o no cópula. 
 
 Las observaciones hechas de E. 
alpestris peregrina en cultivos de 
cebolla constituyen registros 
interesantes desde el punto de vista 
de hábitat y distribución; aunque ya 
había sido registrada en el lago de 
Tota por Hidroestudios (1978) y Varty 
et al. (1986), nos permite confirmar su 
presencia todavía en la zona y 
adicionar una nueva localidad a las 40 
registradas actualmente para la 
especie (Valencia & Armenteras 2004). 
Aunque esta especie había sido 
encontrada en zonas cultivadas en el 
altiplano cundiboyacense (Hidro-
estudios 1978, Valencia & Armenteras 
2004, Varty et al. 1986), no había sido 
registrada en este tipo de cultivo 
(Valencia & Armenteras 2004) en el 
cual se emplean grandes cantidades 
de gallinaza y agroquímicos en forma 

permanente (Anónimo 2004). Cabe 
resaltar que nunca observamos a E. 
alpestris peregrina en los cultivos 
recién fumigados o recién 
adicionados con gallinaza; el cultivo 
en el momento de los registros se 
encontraba en una fase incipiente de 
crecimiento con mucho suelo 
expuesto, el cual se podría asemejar al 
hábitat preferido descrito para esta 
especie (Valencia & Armenteras 2004). 
Nunca observamos a E. alpestris 
peregrina en otros cultivos como papa 
y arveja, ni en las zonas de pastizales 
destinados a la ganadería en los 
alrededores del lago; esto debido 
posiblemente a que los pastos son 
muy altos para ser un hábitat óptimo 
para E. alpestris peregrina. Es probable 
que E. alpestris peregrina explote los 
recursos del cultivo de cebolla, como 
observamos que lo hacían otras 
especies como Sicalis luteola bogotensis, 
Sturnella magna, Carduelis spinescens y 
Carduelis psaltria. Creemos que E. 
alpestris peregrina cuenta con cierto 
grado de resilencia, teniendo en 
cuenta que pobladores locales 
aseguran verla en los cultivos desde 
hace aproximadamente 25 años. 
 

En el Lago de Tota, el cultivo 
de cebolla junca tiene una extensión 
aproximada de 3.800 ha (Anónimo 
2004), la cual es un área bastante 
extensa de hábitat aprovechable para 
E. alpestris peregrina. Nuestros 10 
registros en un área mínima (500 m) 
de esta extensión representan un 
número importante en comparación 
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con otras localidades en las cuales 
fueron registradas menos de 10 
individuos, como en Firavitoba, Tuta, 
Villa de Leyva, entre otras (Valencia 
& Armenteras 2004). Sin embargo esta 
especie esta expuesta a las mismas 
amenazas reportadas por Valencia & 
Armenteras (2004) para todo el 
altiplano; además de la fumigación 
intensiva, al transito continuo de 
personas y perros en los cultivos, lo 
que puede causar daños en sus nidos 
y depredación de huevos y polluelos. 
Es necesario un estudio más detallado 
en la zona para corroborar y 
complementar estas afirmaciones. 
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