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Resumen
La clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis) es un ave que se distribuye desde México hasta 
Nicaragua, pero a pesar de su amplia distribución, se conoce poco sobre su biología reproductiva . 
En junio de 2016 observé a una pareja construyendo su nido en el Área Natural Protegida (ANP) 
Laguna de Las Ranas, en la Reserva de la Biósfera Apaneca-Ilamatepec, El Salvador . Se creía que la 
época reproductiva de esta especie en El Salvador iba de marzo a abril, pero con esta observación, la 
época reproductiva se extiende hasta junio, y probablemente julio . 
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Abstract
The blue-crowned chlorophonia (Chlorophonia occipitalis) ranges from Mexico to Nicaragua . 
Despite this wide distribution, little is known about its breeding biology . In June 2016, I observed 
a reproductive pair building their nest in the Natural Protected Area Laguna de las Ranas, in the 
Apaneca-Ilamatepec Biosphere Reserve, El Salvador . It was thought that the breeding season of this 
specie in El Salvador was from March to April, but this observation shows that the breeding season 
in the country extends until June and probably July .
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Introducción
La clorofonia corona azul (Chlorophonia 

occipitalis) es un ave de la familia Fringillidae, 
que se distribuye desde México hasta Nicaragua; 
es catalogada como poco común y local en el 
norte de Centroamérica (Fagan y Komar 2016) . 
Se encuentra en bosques húmedos, incluyendo 
los de hoja ancha y pino-roble . Se cree que se 
alimenta principalmente de frutas y posiblemente 
de insectos; forrajea frecuentemente en árboles 
de higo (Ficus sp .), de Guarumo (Cecropia 
peltata), también se alimenta de Muérdago 
(Phoradendrum tomentosum) (Hilty 2018, 
Gallardo 2014) . Durante el invierno migra a 
altitudes más bajas, casi a nivel del mar (Thurber 
et al. 1987, Howell y Webb 1995) . 

En El Salvador se distribuye en parte de 
la Cordillera del Norte (Parque Nacional 
Montecristo y el Cerro El Pital) y en la Sierra 
Apaneca-Ilamatepec en la Cordillera Central 
(Howell y Webb 1995, Fagan y Komar 2016, 
eBird 2018) . A pesar de su amplia distribución, 
se conoce poco sobre su biología reproductiva . 
De hecho, la biología reproductiva del género 
Chlorophonia está pobremente descrita (Freeman 
et al. 2012), a excepción de la clorofonia ceja 
dorada (Chlorophonia callophrys) estudiada por 
Skutch (1954) en Costa Rica .

Observación 
El 27 junio de 2016, cerca de las 08:45, 

observé a una pareja de clorofonia corona 
azul (C. occipitalis) construyendo su nido 
entre unos helechos sobre una cactácea epífita 

(Disocactus speciosus subsp. cinnabarinus), que 
crecía en el dosel del bosque cerca del Área 
Natural Protegida (ANP) Laguna de Las Ranas, 
a aproximadamente 10 metros de altura . La 
vegetación circundante del ANP Laguna de 
Las Ranas consiste en un pastizal de montaña 
estacionalmente inundable (al cual se le da el 
nombre de laguna), situado en un antiguo cráter 
y que se encuentra aproximadamente a 1800 
metros de altitud (coordenadas 13° 54’ 9 .4’’ N, 
89° 49’ 49 .7’’ W) . El área está dominada por 
praderas de gramíneas y rodeada por un bosque 
nebuloso . El ANP Laguna de Las Ranas forma 
parte de la Reserva de la Biósfera Apaneca-
Ilamatepec, la cual es el hábitat de comunidades 
de plantas y animales característicos de las 
tierras altas de la región norte de Centroamérica 
(Jiménez et al . 2004, MARN 2007, 2010) .

Durante la observación, tanto el macho 
como la hembra colaboraban por turnos en la 
construcción del nido . Mientras uno colocaba el 
material vegetal sobre el nido, el otro individuo 
permanecía cerca con más material vegetal 
en su pico . Una vez que uno de los individuos 
terminaba de colocar el material, volaba a 
los alrededores e inmediatamente, el ave que 
esperaba en las cercanías volaba al nido y 
acomodaba también su material vegetal (Figura 
1) . Durante todo el tiempo de observación 
(cerca de 30 minutos), esta pareja realizó tres 
visitas al nido y emitían un silbido corto, suave 
y persistente . Un comportamiento similar ha 
sido descrito para la clorofonia ceja dorada 
(C. callophrys), donde tanto el macho como la 
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hembra construyen el nido, turnándose para 
colocar el material vegetal (Skutch 1954) .

La estructura del nido era globular, en 
forma de domo, con una entrada frontal 
(Figura 2); características que concuerda con las 
descripciones de otros autores como Howell y 
Webb (1995) y Hilty (2018), aunque en México, 
según este último autor, el nido es construido a 
tres metros de altura, a diferencia del nido que 
observé . No se dio seguimiento al nido ni a la 
biología reproductiva de la especie ya que el nido 

fue derribado por una fuerte tormenta tres días 
después de la observación . No encontré restos de 
huevos y no volví a observar a la pareja en los 
alrededores . 

Discusión
En México, C . occipitalis, anida en abril 

(Hilty 2018) . En El Salvador, Dickey y van 
Rossem (1938), basados en la condición de las 
gónadas de especímenes obtenidos en el Cerro 
El Pital y el Volcán de Santa Ana, dedujeron 
que la época reproductiva de esta especie era de 
marzo a abril . Thurber et al. (1987) observaron 
a una pareja anidar en el Parque Nacional Cerro 
Verde (cerca del Volcán de Santa Ana), en el 
periodo de marzo a abril de 1978 . El 2 de junio 
de ése mismo año observaron a una hembra 
adulta alimentar a un polluelo en el suelo del 

Figura 1. Pareja de clorofonia corona azul 
(Chlorophonia occipitalis) construyendo su nido. En la 
foto de arriba se observa a la hembra, y en la de abajo 
al macho.

Figura 2. Nido de clorofonia corona azul (Chlorophonia 
occipitalis) entre plantas epífitas y helechos sobre una 
cactácea. 
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parque . Las observaciones de Thurber et al. 
(1987) sobre la biología reproductiva de esta 
especie son consistentes con las de Dickey y van 
Rossem (1938) . Sin embargo, es relevante notar 
que la pareja objeto de este estudio estaba en 
plena construcción de su nido a finales de junio . 
La época reproductiva de esta especie, a juzgar 
por esta observación, sigue hasta bien entrado 
junio, e incluso julio dado que su período de 
incubación es de 15 días (Hilty 2018) .

Teniendo en cuenta esta observación y las 
de Dickey y van Rossem (1938) y Thurber et al. 
(1987), el periodo de anidación de la clorofonia 
corona azul (Chlorophonia occipitalis) en El 
Salvador podría ser de marzo a junio . Al menos 
otras dos especies del género Chlorophonia 
tienen épocas reproductivas similares a la de 
esta clorofonia . La clorofonia de nuca azul (C. 
cyanea), que se distribuye en Suramérica, anida 
de febrero a junio (Freeman et al . 2012) . De igual 
manera, la clorofonia ceja dorada (C. callophrys), 
que se distribuye en Costa Rica y Panamá, y era 
considerada conespecífica con la clorofonia 
corona azul (C. occipitalis), tiene una época 
reproductiva de febrero a junio (Stiles y Skutch 
1995) .

Se desconoce si esta especie anida más de una 
vez por temporada . Las aves tropicales tienen 
altas tasa de re-anidación y más de una nidada 
por año, y se cree que esto es debido a tasas de 
depredación altas (Martin 1996), que obligan a 
las aves tropicales a intentar anidar hasta cuatro 
o cinco veces, hasta criar una nidada exitosa 
(Skutch 1985) . La clorofonia ceja dorada (C. 

callophrys) tiene dos nidadas (Stiles y Skutch 
1995), por lo que es muy probable que esta 
especie también tenga dos nidadas por época 
reproductiva, y esta pareja podría haber estado 
en la construcción de su segundo nido . 

Dado que esta especie está catalogada como 
Amenazada a nivel local por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN 2015), esta información puede ser 
de importancia para la conservación de la 
especie; incentivar un estudio más detallado 
de su poco conocida biología reproductiva y a 
la vez destacar la importancia de la Reserva de 
la Biosfera Apaneca Ilamatepec como un sitio 
importante de anidación de esta especie en El 
Salvador .
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