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Resumen
Presentamos un nuevo registro del Vencejo Pierniblanco (Aeronautes montivagus) en
el municipio de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca.
Palabras claves: Aeronautes montivagus, nuevo registro, Valle del Cauca.
Abstract
We present the observation of the White- tipped swift (Aeronautes montivagus) in
the Cauca Valley.
Key words: Aeronautes montivagus, Cauca Valley, new record.
El
vencejo
pierniblanco
(Aeronautes montivagus), se encuentra
distribuido en Guayana, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Brasil y Argentina, entre los 500
m.s.n.m y los 3200 m.s.n.m en
bosques premontanos, montanos,
bosques
secundarios
y
zonas
parcialmente
abiertas
(BirdLife
Internacional 2004, Braun et al 2003,
Strewe 2004). En Venezuela es raro
encontrarlo por fuera de las colonias
de anidación (Hilty 2002) y en el
Ecuador es poco común y muy local
en los Andes (Ridgely & Greenfield

2001). En Colombia esta especie es
también
poco
común
aunque
ampliamente distribuida en las tres
cordilleras (Hilty & Brown 1986), en
la Serranía del Perijá y en las tres
vertientes de la Sierra Nevada de
Santa Marta (Strewe 2004). Recientes
avistamientos han ocurrido en
Ricaurte (Nariño), Santa Maria
(Boyacá) y San Vicente del Caguan
(Caquetá) (Data Aves 2006). En el
departamento del Valle del Cauca fue
registrada para la vertiente pacifica
(Hilty
&
Brown
1986)
y
presumiblemente sin registros en este
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departamento para el valle geográfico
del río Cauca, entre las cordilleras
Central y Occidental.
El 10 de junio de 2006 en
compañía de integrantes del grupo de
observadores de aves de Fundegar y
una integrante de los observadores de
aves de Pereira, visitamos la
Hacienda Formosa, en inmediaciones
del municipio de Anserma Nuevo,
departamento del Valle del Cauca a
una altura de 950 m.s.n.m (04º 76’
71.6” N y 075º 97’ 29.3” W). El lugar
se caracteriza por presentar un relieve
plano con la presencia de colinas
circundadas por pantanos y lagunas
con vegetación acuática, herbácea y
algunos
árboles
dispersos.
La
vegetación natural ha sido prácticamente removida y reemplazada por
pastos para ganadería intensiva. En
las laderas de algunas de las colinas
se encuentran pequeños relictos de
bosque
seco.
En
esta
zona
observamos
un
ejemplar
de
Aeronautes montivagus volando a una
distancia
desde
el
suelo
de
aproximadamente 15 m sobre un
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bosque secundario y un potrero, con
una bandada de vencejo collarejo
(Streptoprocne zonaris) y golondrinas
blanquiazul (Notiochelidon cyanoleuca).
La especie se diferenció de la bandada
de vencejos collarejos por ser de
menor tamaño, por la garganta y
pecho blancos y porque el ápice
blanco de la cola fue conspicuo a la
distancia a la cual fue observada.
El registro de esta especie en
esta localidad del Valle del Cauca
sugiere que se carecen de observa ciones que documenten la presencia
de esta especie en otras localidades,
presumiblemente debido a que es
fácilmente desapercibido en campo
pues generalmente se asocia con
bandadas de vencejos collarejos los
cuales son más numerosos al vuelo.
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