
Carantón et al.                                          54  Boletín SAO Vol. 18 
Lonchura malacca en el valle del río Magdalena                                                                                        (No. 2) – Pag: 54-63  

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/publicaciones/boletinsao/Boletin%20sao.htm | Septiembre 2008 | 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

Aspectos biológicos de una nueva población del Capuchino de 
Cabeza Negra (Lonchura malacca, Estrildidae) en el alto valle del 
Magdalena, Tolima 
 
Diego Carantón-Ayala, Katherine Certuche-Cubillos, Carolina Díaz-Jaramillo, Ronald Mauricio Parra-
Hernández, Jeyson Sanabria-Mejía &  Miguel Moreno-Palacios 
Grupo de Observación de Aves de Tolima GOAT, Bloque La María, Facultad de Ciencias, Universidad de Tolima, Ibagué-
Tolima. 
E-mail: caranton2@yahoo.com.ar, katcertuche@gmail.com, krola75@hotmail.com, orniparra@yahoo.es, 
jeisonsanabria@yahoo.com.mx, miguelcmorenop@yahoo.com  
 
Resumen 
Documentamos el establecimiento de una población previamente desconocida del Capuchino de Cabeza Negra (Lonchura 
malacca) en el alto valle del Magdalena en los municipios de Ibagué, Piedras y San Luis (departamento de Tolima). 
Estudiamos el tamaño de los grupos, su distribución, el hábitat, el comportamiento, la alimentación, la actividad 
reproductiva y datos biométricos. La especie frecuenta pastizales, cultivos de arroz (Oryza sativa) y bosques ribereños del 
Bosque Seco Tropical (bs-T), en un área que cubre aproximadamente 10.462 ha. L. malacca mostró comportamiento 
gregario, conformando grupos entre 3 y 30 individuos, y se alimentó principalmente de semillas de arroz y pasto india 
(Urochloa maxima). El contenido estomacal de un individuo evidenció el consumo de sorgo (Sorghum bicolor). Las 
condiciones presentes en el área, sumado a factores antrópicos como amplias zonas de cultivo han favorecido el 
establecimiento de L. malacca, la cual podría generar un impacto negativo sobre especies de aves y plantas residentes, 
además de ser considerada como eventual plaga para estos sistemas productivos. 
 
Palabras clave: Alto valle del Magdalena, Colombia, especie exótica, historia natural, Lonchura malaca, Tolima. 
 
Abstract 
We report the establishment of a population of Lonchura malacca in the upper Magdalena valley in the municipalities of 
Ibague, Piedras and San Luis (Tolima). In this study we documented size of groups, distribution, habitat, behaviour, diet, 
reproductive activity and morphometric data. L. malacca frequents grasslands, agricultural fields, including rice paddies 
(Oryza sativa) and riverside forests in Tropical Dry Forest (bs-T) life zones; its current distribution in the department of 
Tolima covers an area of nearly 10,462 hectares. L. malacca shows gregarious behaviour, with groups averaging 3 to 30 
individuals. Groups were observed feeding on Oriza sativa and Urochloa maxima. The consumption of Sorghum bicolor 
was evident from stomach contents of a collected specimen. The present conditions of the area as well as anthropogenic 
factors such as crops have favoured the establishment of L. malacca, which could have negative impacts on resident 
species birds and plants. The species could be considered as an eventual pest of productive systems. 
 
Keywords: Colombia, exotic species, Lonchura malacca, natural history, Tolima, upper Magdalena valley. 
 
 
Introducción 
 
La introducción de especies exóticas es la segunda causa 
de la pérdida de la diversidad global (Glowka et al. 
1996), por ello el estudio del establecimiento de una 
especie introducida es importante para comprender como 
sus poblaciones se moldean a ambientes nuevos y logran 
subsistir a través del tiempo (Ojasti 2001). 

 

Las causas que provocan que especies introducidas 
colonicen nuevas áreas y eventualmente establezcan 
poblaciones reproductivas se basan en modelos de 
ecología de invasiones, los cuales predicen cuatro etapas 
secuenciales: 1). Importación, 2). Introducción, 3). 
Establecimiento y 4). Plaga o invasora (Williamson & 
Fitter 1996). Sin embargo, los estudios dirigidos a 
conocer la ecología de especies invasoras en la región 
Neotropical son escasos.  
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Hasta la fecha, en Colombia se conoce del 
establecimiento de tres especies de aves exóticas 
introducidas; en el siglo XVI Columba livia 
(Columbidae) (Patiño 1970), en 1917 Bubulcus ibis 
(Ardeidae) y en 1979 Passer domesticus (Ploceidae) 
(Hilty & Brown 1986). Recientemente, se ha reportado 
la presencia en libertad de cuatro especies exóticas más 
en el país: Streptopelia decaocto y S. risoria  (Donegan 
& Huertas 2002), Padda oryzivora (Múnera com. pers.) 
y Lonchura malacca (Carantón & Certuche 2006), de las 

cuales hasta el momento no se ha reportado el 
establecimiento de poblaciones reproductivas. L. 
malacca, especie de la familia Estrildidae y originaria de 
Sri Lanka y el sureste de India, ha sido registrada en 
países como Puerto Rico (Moreno 1997, Tossas & 
Delannoy 2001), República Dominicana (Almonte 2006), 
Honduras, Costa Rica, Belice, México (Jones 2004), 
Venezuela (Sharpe et al. 1997), Cuba (Rodríguez-
Santana & Melian-Hernández 1999), y recientemente en 
El Salvador (Funes & Herrera 2005).  

 
 

 
 
Figura 1. Rango de distribución estimado de L. malacca en el departamento de Tolima para el año 2007. 
 
 

L. malacca ha sido reportada en Colombia en los 
departamentos del Cauca en el municipio de Caloto y 
PNN Munchique, (F. Ayerbe com. pers.), Valle del 
Cauca en Laguna de Sonso, Hda. el Hatico, Tuluá y Cali 
(J. Botero com. pers., F. Estela com. pers.), Risaralda en 
el Aeropuerto Internacional Matecaña (S. Restrepo com. 
pers.), Caldas en la Represa la Esmeralda, Chinchiná, (A. 
López, com. pers.) y Quindío (Datos RNOACOL), 
además es conocida como ave ornamental, con algunos 
registros en el Jardín Botánico JAU de Medellín 
(Antioquia), Puerto Boyacá (Boyacá) e Ibagué (Tolima), 
datos recopilados recientemente en Múnera et al. (2007) 
y la base de datos de especies invasoras I3N-Colombia 
(IAvH 2008). La especie habita zonas pantanosas con 

presencia de hierbas altas, áreas arbustivas y tierras 
cultivadas con predominancia de arroz (Oryza sativa) y 
sorgo (Sorghum bicolor) de los cuales suele alimentarse 
(Funes & Herrera 2005, Restall 1996); también ha sido 
registrada en pastos naturales y artificiales en zonas 
suburbanas y urbanas (Pratt et al. 1980), y recientemente 
en cañaduzales (J. Botero com. pers.), además, como 
especie exótica, podría ser considerada como una 
eventual plaga de los cultivos mencionados (Funes & 
Herrera 2005, Ojasti 2001). 

 
Este estudio tiene como fin documentar el 

establecimiento y uso de hábitat de una población de L. 
malacca en el alto valle del Magdalena, además de 
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estimar el área aproximada de su distribución. Debido a 
la escasa información existente para la especie en el 
Neotrópico, resulta prioritario conocer sobre el proceso 
de establecimiento, y las posibles causas que propician la 
expansión poblacional, y así evaluar el posible impacto y 
los problemas asociados con su introducción.   
  
 
Métodos 

 
Área de estudio. El área de estudio comprende cinco 
localidades de la zona baja del municipio de Ibagué, 
Hacienda La Argentina (04º26’N 75º08’W), Hacienda 
San Isidro (04º27’N 75º07’W) y Picaleña (04º24’N 
75º08’W); el municipio de San Luis en el corregimiento 
de Payandé (04º17’N 75º06’W) y el municipio de 
Piedras en jurisdicción del corregimiento de Doima en la 
Hacienda Gascoña (04º24’N 77º02’W ), todas ubicadas 
en el centro del departamento de Tolima. Estas 
localidades hacen parte del valle alto del río Magdalena, 
entre los 550 y 1000 metros, en la zona de vida de 
Bosque Seco Tropical (bs-T) (Holdridge 1967) y 
presentan grandes extensiones de áreas para ganadería y 
cultivos de arroz y de sorgo. Los registros se realizaron 
en salidas de monitoreo del Grupo de Observación de 
Aves de Tolima GOAT entre septiembre y diciembre de 

2005, mayo, agosto, septiembre y diciembre de 2006 y 
durante salidas de los Censos Nacionales de Aves 
Acuáticas en febrero y julio de 2006 y febrero de 2007. 
Realizamos censos por puntos, búsqueda intensiva y 
observaciones de comportamiento.  
 

Durante las jornadas tomamos datos del número y 
tamaño de grupos, relaciones interespecíficas con otras 
aves y especies vegetales en donde observamos consumo. 
Se abarcaron relictos y bordes de bosque, zonas 
cultivadas y pastizales. Algunas mañanas abrimos 5 
redes de niebla entre las 06:00 h y 11:00 h, a los 
individuos capturados se les tomó las medidas de 
longitud total, cuerda alar, tarso, pico (cúlmen total, 
rictus, altura), longitud cola y peso. Además colectamos 
un individuo el cual reposa en la colección ornitológica 
del Grupo de Investigación en Zoología (GIZ) de la 
Universidad de Tolima (CZUT-OR 0457). Para estimar 
el área aproximada de distribución de la especie, se trazó 
un polígono, uniendo las coordenadas de los puntos de 
registro externos, utilizando la extensión “Convex Hulls 
around Poins v. 1.2” (Jenness, 2004) para ArcView 3.2 a. 
y determinamos el tipo de vegetación presente en el 
polígono y sus posibles áreas de expansión, con base en 
el mapa de uso y cobertura de Tolima, suministrado por 
el LabSIG de la Universidad de Tolima y CORTOLIMA. 
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Figura 2. a) Histograma de frecuencia del tamaño de los grupos observados de L. malacca. b) Histograma de frecuencia de 
grupos registrados por localidad. 
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Resultados 
 
Distribución. L. malacca fue registrada por primera vez 
el 11 de septiembre de 2005 en la Hda. La Argentina en 
Ibagué, posteriormente en el 2006 se observó en las 
localidades Hda. San Isidro, Picaleña, Hda. Gascoña y, 
recientemente, en Payandé. Actualmente se distribuye en 
gran parte de la zona baja oriental de Ibagué y en los 
municipios de Piedras y San Luis, con un área 
aproximada de distribución de 10.462 ha (Fig. 1). 

 
Grupos. El primer registro en el área correspondió a 8 
bandadas de 5 a 15 individuos, observadas entre las 
07:00 h y 11:00 h. En total se registraron 41 grupos entre 
3 y 200 individuos, siendo más comunes las bandadas 
entre 10 y 30. La localidad que presentó mayor número 
de grupos (17) así como el grupo con mayor número de 
individuos (200) fue Hda. San Isidro. Mientras que el 
menor número de grupos (1) fue registrado en Payandé 
con 8 individuos (Figs. 2 y 3).  

 
 

 
 
Figura 3. Grupos de L. malacca sobrevolando zonas de cultivo. 
 
 

 
 
Figura 4. Cultivo de arroz típico de la zona baja del municipio de Ibagué. 
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Hábitat. El mayor número de registros se obtuvo en 
áreas de cultivo de arroz (Oriza sativa) y sorgo 
(Sorghum bicolor) (n = 49) y pastizales (n = 45), entre 
tanto, la menor cantidad de avistamientos se encontró en 
los parches de bosque ribereño (n = 27) y en vegetación 
secundaria aledaña a pequeñas quebradas y sistemas de 
riego (n = 8). Estos hábitats fueron representativos en 
todas las localidades, a excepción del cultivo de arroz 
que no se presentó en el sector de Payandé y el sorgo 
observado solamente en Hda. La Argentina y en Hda. 
San Isidro. La especie aprovecha los corredores de 
pastos donde predomina Urochloa maxima, acompañado 
de otras herbáceas como Hyparrhenia rufa, para 
desplazarse y como sitio de descanso. Las zonas de 
cultivo de arroz (Fig. 4), representan el hábitat de mayor 
extensión dentro de los sitios de muestreo, por tratarse de 
un sistema productivo intensivo, presente en diferentes 
estadios durante todo el tiempo de estudio. Mientras que 
el sorgo es usado como un cultivo de rotación y es 
sembrado a una menor escala. Los relictos de vegetación 
y el bosque ribereño no sobrepasan los 10 m. de altura y 
se caracterizan por la presencia de especies como 
Cecropia sp., Pithecelobium dulce, Guazuma ulmifolia, 
Myrcia sp. y Xanthoxylum monophillum, entre otras.  

 
Comportamiento. L. malacca fue observada realizando 
la mayor parte de sus actividades en grupos (Fig. 5), 
moviéndose de dos formas a través del hábitat: a) 
desplazamientos elípticos de larga distancia sobre la 
matriz de arroz y retornando al sitio inicial y b) 
realizando desplazamientos escalados empleando los 
corredores de Urochloa maxima y otras gramíneas, y/o 
utilizando pequeños parches boscosos asociados a 
canales de riego. Los grupos pequeños (2 a 6 individuos) 
al momento de desplazarse, suelen unirse a otros grupos 
similares, para formar bandadas más grandes (20-30 
individuos). Es evidente su preferencia por perchas de 
árboles y arbustos sin follaje (chamizos) donde suelen 
descansar, acicalarse, emitir llamados y posarse por 
largos períodos de tiempo de hasta 30 minutos. En los 
primeros registros, observamos grupos conformados 
principalmente por machos a razón de 9 machos por 1 o 
2 hembras y 1 o 2 inmaduros, aunque posterior a la 
época de reproducción aumentó la proporción de 
inmaduros los cuales no muestran patrones claros de 
diferenciación sexual.  

 
 

 
 
Figura 5. Grupo de forrajeo de L. malacca en cultivo de arroz. 
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Dieta. En campo se registraron 18 eventos de forrajeo, 
observando el consumo únicamente de dos especies 
vegetales; U. maxima (14 eventos) y O. sativa (4 
eventos). Adicionalmente la especie fue vista en dos 
ocasiones haciendo incursiones al suelo sobre las vías de 
acceso a los cultivos, ingiriendo piedrecillas. En el 
contenido del tracto digestivo del individuo macho 

colectado el 13 de enero de 2007 en la localidad Hda. La 
Argentina se encontraron semillas de S. bicolor 
(13.18%), O. sativa (2.74%), U. maxima (0.54%) y 
restos vegetales no identificados RVNI (83.51%), 
indicando una alta significancia de S. bicolor en la dieta 
de este individuo (Fig. 6).   
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Figura 6. a) Número de eventos de forrajeo de L. malacca registrados en arroz y sorgo. b) Proporción de los ítems alimenticios 
encontrados en un contenido estomacal de L. malacca. 
 
 
Forrajeo. Durante las actividades de forrajeo la especie 
muestra un comportamiento gregario, en donde los 
individuos prefieren ubicarse en la parte media y baja de 
las gramíneas al interior del pastizal; para el caso del 
arroz, L. malacca fue observada principalmente en los 
bordes del cultivo (Fig. 7). Al momento de alimentarse, 

3 o 4 individuos se perchan en la misma espiga o 
panícula para comer. Los individuos ser relevaron para 
comer. La especie se mostró indiferente ante la presencia 
de otros semilleros como Volatinia jacarina, Tiaris 
bicolor y Sporophila minuta.  

 

 
 
Figura 7. Consumo de O. sativa por parte de L. malacca en la zona baja del municipio de Ibagué. 
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Reproducción. Los primeros registros de juveniles e 
inmaduros de L. malacca fueron en enero y febrero de 
2007 en la Hda. La Argentina y en la Hda. San Isidro. Se 
observaron hembras alimentando juveniles en sitios poco 
expuestos al borde de relictos de bosque contiguos a 
franjas de pastizal, sumado a un alto número de 
inmaduros dentro de los grupos registrados en estas 

localidades; los testes del macho colectado midieron: 
Der. 51 x 46mm. - Izq. 39 x 39 mm.  
 
Datos morfométricos. De los 28 individuos de L. 
malacca capturados usando redes de niebla, las hembras 
tuvieron mayor tamaño y los inmaduros presentaron la 
mayor longitud alar (Tabla 1). 

  
 
Tabla1. Datos morfométricos de 28 individuos capturados de L. malacca. 
 

Atributos (mm) Inmaduros (n=18) Machos (n=8) Hembra (n=2) 
Longitud Total 102.58 ±4.85 104.86 ± 6.36 (101-113)  
Cuerda Alar 54.74 ± 1.14 53.75 ± 1.16 (52-57) 
Cúlmen 12.24 ± 0.72 12.23 ± 0.87 (11-13.5) 
Rictus  7.32 ± 0.35 7.24 ± 0.35 (7.2-7.3) 
Altura Pico 8.15 ± 0.39 8.33 ± 0.53 (8.4-8.5) 
Tarso 15.84 ± 0.65 15.76 ± 0.91 (15.5-16.5) 
Longitud Cola 34.15 ± 1.09 33.66 ± 1.5 (33.1-34.5) 
Peso 12.95 ± 0.69 13.51 ± 0.71 (13.2-14.2) 

 
 
Discusión 
 
Los recientes registros en países de Centro y Suramérica 
han sugerido a L. malacca como una especie exótica 
invasora (Ojasti 2001) y eventual plaga en cultivos de 
arroz y sorgo (Restall com. pers., MARN 2001, Funes & 
Herrera 2005), la cual podría tener un efecto negativo 
sobre la dinámica de especies residentes y sus 
ecosistemas (Mack et al. 2000); sin embargo, esta 
información no contempla los procesos que se llevan a 
cabo durante las primeras etapas en el establecimiento de 
sus poblaciones en la región Neotropical. 
 

Hasta el momento, los avistamientos de L. malacca 
en diferentes localidades de Colombia corresponden a 
registros casuales de parejas y pequeños grupos de hasta 
30 aves (S. Restrepo com. pers., J. Botero com. pers.), no 
obstante, durante el presente estudio hemos registrado un 
alto número de individuos en las diferentes zonas de 
muestreo, así como la presencia de juveniles y 
comportamientos de cuidado parental, lo que nos permite 
afirmar que se trata de una población establecida y 
probablemente el mayor asentamiento de la especie en el 
país. 

 
En el año 2005, la presencia de L. malacca en Ibagué 

estaba confinada a dos localidades de la zona baja del 
municipio, caracterizadas por los cultivos de arroz y 

sorgo, en los que observamos pocos grupos con bajo 
número de individuos. Para finales de 2006 e inicios de 
2007, el número de individuos y grupos registrados 
aumentó drásticamente, sumado a nuevos registros en 
localidades monitoreadas con anterioridad, lo cual puede 
estar relacionado con el patrón general descrito para el 
establecimiento de especies exóticas invasoras, que 
exhibe una primera fase de crecimiento lento, en donde 
la población persiste a baja densidad en un área 
restringida, para luego pasar a una fase de crecimiento 
poblacional y expansión geográfica rápida (Crooks & 
Soulé 1999, Shigesada & Kawasaki 1997). 

 
A nivel nacional, la zona de vida de bosque seco 

tropical es uno de los biomas más transformados para 
dar paso a distintos tipos de agroecosistemas (Etter 
1993), representados en Tolima principalmente por 
cultivos de arroz y ganadería extensiva. Estas 
alteraciones en el paisaje generan un mosaico propicio 
para el establecimiento de especies exóticas, debido a 
que estos sistemas perturbados son más proclives a 
albergar dichas especies que aquellos estables y bien 
conservados (Castro-Diez et al. 2004, Elton 1958, 
Hengeveld 1996). Las condiciones presentes en el área 
de estudio son similares a la zona de origen de L. malaca, 
en donde la cobertura boscosa ha sido reemplazada por 
grandes extensiones dedicadas al cultivo de arroz (FAO 
2000, UNESCO 2006). Estas semejanzas en el uso de la 
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tierra, sumadas a la concordancia ambiental entre los 
hábitat fuente y receptor, probablemente favorecieron el 
proceso de introducción y establecimiento (Hengeveld 
1996), facilitando su dispersión y reproducción, lo cual 
fue evidente por la presencia de individuos juveniles e 
inmaduros en estas localidades del departamento de 
Tolima.  

 
El comportamiento gregario de L. malacca observado 

en las diferentes localidades concuerda con lo registrado 
en Venezuela (Restall 1996, Sharpe et al. 1997), y en El 
Salvador (Funes & Herrera 2006), en donde la especie 
realiza sus actividades principalmente de alimentación 
en pequeños grupos de tamaño variable. Sin embargo, 
los resultados nos indican que la especie puede llegar a 
formar grandes bandadas (hasta 200 ind.) mientras se 
desplaza por el hábitat y suele agruparse al atardecer 
buscando un dormidero colonial. Nuestras observaciones 
coinciden con la marcada predilección de L. malacca por 
sistemas húmedos y canales de riego rodeados por 
pastizales o crecimiento secundario característicos de las 
zonas de producción de arroz (Restall 1996). Además 
este hábitat es preferido por la especie para anidar 
(Restall com. pers.). 

 
L. malacca es considerada una eventual plaga de los 

cultivos de arroz en otros países del Neotrópico como 
Venezuela (Restall com. pers.), de esta forma es 
probable que continúe su proceso de establecimiento y 
dispersión hasta alcanzar esta fase, la cual podría ejercer 
un fuerte impacto negativo en esta región del país. Sin 
embargo, nuestros registros coinciden con lo señalado 
por Restall (com. pers), en que la especie no es un 
consumidor obligado de O. Sativa, sino que puede 
alimentarse de otras gramíneas, como U. maxima. 
Adicionalmente, la presencia de S. bicolor en el 

contenido estomacal del individuo colectado demuestra 
el consumo de otros recursos alimenticios como también 
lo registraron Funes & Herrera (2005).  

 
Hasta el momento, la especie se encuentra en áreas de 

cultivo de arroz y sorgo aledañas a relictos de bosque 
seco tropical, en el límite del área urbana de Ibagué y es 
altamente probable que no encuentre mayores 
dificultades para establecerse en nuevas zonas agrícolas 
de características similares. Es posib le que de continuar 
con el mismo modelo de expansión y colonización 
poblacional, L. malacca se establezca en primera medida 
hacia el norte, por presentar una mayor conectividad 
entre el agroecosistema arrozal y el área actual de 
distribución de la especie, lo cual se facilitaría a través 
de los corredores biológicos de pasto manejado que se 
presentan en mayor proporción hacia esta zona del 
departamento. Sin embargo, es factible afirmar que la 
especie en el transcurso de un determinado tiempo llegue 
a colonizar toda la zona arrocera y de Bosque seco 
Tropical de Tolima. 
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