
El Guácharo (Steatornis caripensis) : 

un ave enigmático que ofrece muchas 

oportunidades para la ciencia. 

Yann Tremblay 



Podargidae (3 generos, 16 especies) 

 

 

Steatornithidae (1genero, 1 especie) 

 

 

Nyctibiidae (1 genero, 7 especies) 

 

 

Caprimulgidae (20 generos, 99 especies) 

 

4 familias 



Caprimulgiformes 
 

  Viene de Caprimulgus 
 

  Significa   “Mamar a las cabras”  

Viene de creencias 

antiguas. Se pensaba que 

estas aves mamaban a las 

cabras durante la noche ... 

 

 

Evidencia que son aves 

poco conocidos, y eso 

desde mucho tiempo ! 



Podargidae (3 generos, 16 especies) 

“Frogmouth” 

Nyctibiidae (1 genero, 7 especies) 

Caprimulgidae (20 generos, 99 especies) Steatornithidae (1genero, 1 especie) 



Distribución geográfica: muy asociados a la selva y la sierra 

Fuente: IUCN 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22689633A40435426.en 



Distribución geográfica: rango de altitud amplio (Venezuela). 

Fuente: Herrera. “Distribución Actualizada de Las Colonias de Guacharos (Steatornis 

Caripensis) en Venezuela.” Bol Soc Venezol Espeleol 37 (2003): 31–40. 

 



Estatuto de conservación: no parece amenazado al nivel global 



Estatuto de conservación 
Guácharo Zonas protegidas 

Fuente: IUCN 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22689633A40435426.en 



Podargidae (3 generos, 16 especies) 

“Frogmouth” 

Nyctibiidae (1 genero, 7 especies) 

Caprimulgidae (20 generos, 99 especies) 
Steatornithidae (1genero, 1 especie) 
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Podargidae (3 generos, 16 

especies) 

“Frogmouth” 

Nyctibiidae (1 genero, 7 

especies) 

Caprimulgidae (20 generos, 99 

especies) 

Steatornithidae (1genero, 1 especie) 



Anida en cuevas 

Fuente: Marc Fasol 
http://www.hbw.com/ibc/photo/oilbird-steatornis-caripensis/inside-tayos-cave-nests-oilbirds  



Anida en cuevas 

Fuente: Marc Fasol 
http://www.hbw.com/ibc/photo/oilbird-steatornis-caripensis/inside-tayos-cave-nests-oilbirds  



El período reproductivo de los Guácharos coincidió con el período de máxima 

disponibilidad de frutas de Lauraceae (familia de los laureles y paltas). 

Los Guácharos consumieron las frutas de aproximadamente 32 especies de 

árboles, de los cuales 19 pertenecieron a la familia Lauraceae, 9 a Palmae, 3 a 

Burseraceae y 1 Araliaceae. 

Dieta (Venezuela) 
 

Fuente:  Bosque, Carlos, Rudyard Ramírez, and Domingo Rodríguez. “The Diet of the Oilbird in Venezuela.” Ornitologia 

Neotropical 6 (1995): 67–80. 

 

 

Vizcarra, Jhonson K. 

“Anidamiento de‘ 

guácharos’(Steatornis 

Caripensis) En Putina 

Punco, Sureste de Perú.” 

Biologist 8, no. 1 (2010): 

112–116.  



Grande variación 

entre especies y 

entre anios. 
 

?? 



Ecolocación 



Ecolocación Suthers, Roderick A., and Dwight H. Hector. “The 

Physiology of Vocalization by the Echolocating Oilbird, 

Steatornis Caripensis.” Journal of Comparative 

Physiology A 156, no. 2 (1985): 243–266.  

EL syrinx (que produce 

sonidos) es asimetrico 



Ecolocación Suthers, Roderick A., and Dwight H. Hector. “The 

Physiology of Vocalization by the Echolocating Oilbird, 

Steatornis Caripensis.” Journal of Comparative 

Physiology A 156, no. 2 (1985): 243–266.  

El Guácharo produce 

sonidos especiales 

conocidos como “clicks”, a 

bajas frecuencias 

(audibles para nosotros) 



Ecolocación en aves ? : genio Aerodramus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palawan_swiftlet#/media/

File:Palawan_swiftlet_(Aerodramus_palawanensis)_hu

nting_by_echolocation.JPG 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salangane_de_Va

nikoro#/media/File:Uniform_Swiftlet_(Aerodra

mus_vanikorensis).jpg 

El sistema de ecolocación en Aerodramus es diferente de Steatornis y son 

aves muy distintos: la ecolocación apareció al menos dos veces de manera 

independiente durante la evolución 



Dispersión de semillas Karubian, Jordan, Luke Browne, Carlos Bosque, Tomas Carlo, 

Mauro Galetti, Bette A. Loiselle, John G. Blake, et al. “Seed 

Dispersal by Neotropical Birds: Emerging Patterns and Underlying 

Processes.” ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 23 (2012): 9–24.  

Un tema que ha atraído mucho 

interés desde los anios 1990 



Dispersión de semillas 

Semillas no  dispersan muchos si no hay presencia de 

vectores. 

 

Robles et al mostraron en un bosque de los Andes 

Colombianos que al menos 5 especies de mamíferos 

contribuyeron a dispersar 21.7% de las semillas, pero 

a pequeña distancia (3.1m en promedio, 53 máximo). 

Eso resulta en distribuciones agregadas de arboles.  

 

Vectores de semillas que permiten 

dispersión a largas distancias son muy 

importantes. 

Rojas-Robles, Rosario, F. Gary Stiles, and Yaneth 

Muñoz-Saba. “Frugivoría Y Dispersión de Semillas 

de La Palma Oenocarpus Bataua (Arecaceae) En 

Un Bosque de Los Andes Colombianos.” Revista de 

Biología Tropical 60, no. 4 (2012): 1445–1461.  



La importancia del guácharo como vector de dispersión fue debatido 

debido a que las semillas se encuentran en cuevas donde los arboles no 

pueden desarrollarse 



Dispersión de semillas 

Guacharos fueron equipados de GPS y accelerometros miniaturisados para conocer sus 

rangos de dispersión y niveles de actividades, durante la reproducción 

 

Guacharos han buscado su comida en promedio a 44.4 +- 10.7 km (max=73.5 km). 

 

Tienen arboles que sirven de dormideros 32.0 +- 5.4 km de las cuevas. No regresan 

cada noche a la cueva. 

 

Dormideros se sitúan 10.0 +- 4.6 km del ultimo árbol donde comieron. 

Holland, Richard A., Martin Wikelski, Franz Kümmeth, and Carlos Bosque. “The Secret 

Life of Oilbirds: New Insights into the Movement Ecology of a Unique Avian Frugivore.” 

Edited by Adrian L. R. Thomas. PLoS ONE 4, no. 12 (December 16, 2009): e8264. 

doi:10.1371/journal.pone.0008264.  



Dispersión de semillas 

Guácharos no buscan su alimento todo la noche (solo 25% del tiempo), y se quedan en 

dormideros que parecen conocidos. Si pasan varios dias afuera, se quedan en 

dormideros durante el dia, no en cuevas. 

 

Los arboles que sirven de dormideros no son los que sirven para comer. 

 

El guácharo es un excelente vector de dispersión de semillas. 

Holland, Richard A., Martin Wikelski, Franz Kümmeth, and Carlos Bosque. “The Secret 

Life of Oilbirds: New Insights into the Movement Ecology of a Unique Avian Frugivore.” 

Edited by Adrian L. R. Thomas. PLoS ONE 4, no. 12 (December 16, 2009): e8264. 

doi:10.1371/journal.pone.0008264.  



30 artículos en 60 anios ! 

 

La gran mayoría sobre : 

 

 Genética/Evolución 

 Fisiología de la visión 

 Fisiología de la 

ecolocación 

 



Casi nada se sabe sobre: 

 

 Dinámica de población 

   Edad de maturidad sexual 

   Tasa de mortalidad 

   Tasa de natalidad 

 

 Dinámica y sistema de reproducción 

   Fenología (cuando se reproducen, y como eso cambia entre 

sitios/anios) 

   Fidelidad entre parejas 

 

 Comportamiento de forrajeo 

   Fidelidad a los sitios de forrajeo 

   Relaciones con las comunidades de arboles 

   Duracion y ajuste en los viajes de forrajeo 

 

 Comportamiento de emigración / migración 

 

 
Necesidad de una colonia de estudio, anillamiento, y seguimiento en el tiempo de 

varios parámetros como por ejemplo : 

 Números de adultos (en reproducción o no) presentes 

 Números de nidos activos 

 Números de Huevos/pichones 

 Anillar y controlar marcas de manera regular 

 Etc. 

      



Y mas : 

 

 Cerca de 95% del conocimiento científico de esta especie viene de Venezuela. 

 

 
Guácharos: 

  

 Ave carismático 

 

 Poco conocido 

 

 Asociado a cuevas y arboles particulares para su reproducción y nutrición 

 

 Suficiente grande para ser equipado de equipos electrónicos de 

seguimiento 

 

 Con potencial turístico 

 

 Muy poco conocido en el Perú 

 
Un candidato ideal para la ciencia en el Perú! 



El Parque nacional El 

Guácharo de Venezuela 

está ubicado en la 

Serranía Interior Oriental, 

entre el estado Monagas y 

el estado Sucre.  

Turismo 


