
PLAN DE MANEJO PARA EL 
CUCARACHERO DE MUNCHIQUE

 (Henicorhina negreti Salaman, Coopmans, 

Donegan, Mulligan, Cortés, Hilty & Ortega 2003)



Plan de manejo para el Cucarachero de Munchique 
(Henicorhina negreti Salaman, Coopmans, Donegan, 
Mulligan, Cortés, Hilty & Ortega 2003)
2018

Asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas en 

Colombia - Calidris

Carrera 24 #4-20

Barrio Miraores

5560455

Cali

Citar como: Fierro-Calderón, E., Ramírez-Mosquera, D. & 

Zamudio, J.A. (2018). Plan de manejo para el cucarachero de 

Munchique (Henicorhina negreti Salaman, Coopmans, 

Donegan, Mulligan, Cortés, Hilty & Ortega 2003). Asociación 

Calidris.

Editor: Eliana Fierro-Calderón. 

Autores: Eliana Fierro-Calderón, Diana Ramírez-Mosquera, 

Jeisson A. Zamudio.

Aliación institucional de autores: Asociación para el estudio y 

conservación de las aves acuáticas en Colombia - CALIDRIS.

Comité editorial: Patricia Falk-Fernández, Felipe Estela, Karolina 

Fierro-Calderón.

Fotografías: Arley Vargas, Jeisson A. Zamudio y Jessica Suárez 

Valbuena.

Mapa: Eliana Fierro-Calderón.

Diseño: Jessica Suárez Valbuena.

Última actualización: octubre de 2018.

El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos es una 

iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, la 

Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, la 

Fundación MacArthur y el Banco Mundial. La meta fundamental 

es asegurar que la sociedad civil se dedique a conservar la 

diversidad biológica.

Este plan de manejo es una versión preliminar. Actualmente 

está siendo revisado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para su aprobación y publicación ocial. 



Agradecimientos..................................................................

Introducción........................................................................

Conocimiento del Cucarachero de Munchique....................
     Taxonomía.....................................................................
     Distribución geográca...................................................
     Hábitat y ecología...........................................................

Estado de conservación.......................................................
     Estado de las poblaciones...............................................
     Categoría de amenaza....................................................
     
Construcción del plan de manejo........................................
     Objetivo de conservación...............................................
     Amenazas directas..........................................................
     Estrategias de conservación............................................

Plan de manejo para el Cucarachero de Munchique.............
    
Literatura citada...................................................................

Tabla de contenido

1

3

4
4
5
5

7
7
7
     

8
8
8

10

11
    

16



Plan de manejo para el Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti )

En el diseño de este plan de manejo contamos con el apoyo de un 

gran número de personas e instituciones que participaron en los 

conversatorios desarrollados durante el 2017, donde se 

identicaron las amenazas a la especie en sus áreas de presencia y 

las acciones de conservación que se desarrollan actualmente. Para 

esto, recibimos la colaboración de Ana Elvia Arana, secretaria 

general del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) 

del Valle del Cauca, así como de los funcionarios del Sistema 

Nacional de Parques Nacionales Naturales, quienes apoyaron la 

convocatoria a estos conversatorios.

Juan Pablo López aportó información sobre la especie y su 

colaboración fue muy valiosa en la elaboración de este plan. El 

equipo técnico de la Asociación Calidris fue un apoyo fundamental 

a lo largo de este proceso, aportando información, 

intercambiando ideas y siendo un actor crítico en el diseño de este 

Plan.

Este Plan hizo parte del proyecto “Construcción participativa de 

planes de conservación para cuatro especies globalmente 

a m e n a z a d a s  e n  e l  c o r r e d o r  d e  c o n s e r v a c i ó n 

Paraguas–Munchique en los Andes Tropicales de Colombia”, que 

fue posible gracias a la nanciación del Fondo de Alianzas para los 

Ecosistemas Críticos (CEPF).
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Los planes de manejo para especies amenazadas son 

documentos que dan las pautas a seguir para garantizar la 

supervivencia de especies que se encuentren en riesgo de 

extinción. Diseñar estos documentos requieren de la 

participación de distintos sectores relacionados con la especie, 

tales como la academia, las comunidades donde se encuentra la 

especie, las entidades gubernamentales como las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CARs), los Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, Institutos de Investigación, etc.; y por supuestos las 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El Cucarachero de Munchique, Henicorhina negreti, es una de las 

140 especies de aves amenazadas en Colombia la cual ha sido 

priorizada por la Asociación Calidris para el diseño de su Plan de 

Manejo. Esta es una especie endémica y una de las más 

amenazadas de Colombia. Su distribución está connada a 

algunos puntos en la cordillera occidental en un rango de 

elevaciones muy estrecho, lo que la hace especialmente 

susceptible a la perdida y transformación de su hábitat.

La construcción del Plan de Manejo del Cucarachero de 

Munchique hizo evidente los grandes desafíos que deben ser 

abordados, tales como la obtención de información en diferentes 

aspectos de la biología y la ecología de la especie y las amenazas 

como la deforestación o posibles afectaciones del playback por 

observadores de aves. Esta es quizá una de las especies 

amenazadas con mayores vacíos de información y menor 

esfuerzo de trabajo en el país, pues solo existe un programa de 

monitoreo de la especie y actualmente ninguna persona se 

encuentra trabajando en ella.

El Plan también identica los principales actores que están 

trabajando por su conservación o aquellos que podrían hacerlo. 

En este sentido y como se ha mencionado anteriormente, pocas 

personas u organizaciones están trabajando por esta especie. 

Quizá la entidad que más está aportando al conocimiento y 

conservación de esta especie es el Parque Nacional Natural 

Munchique.

Invitamos a todos los colombianos a hacer suya las iniciativas de 

conservación de nuestra biodiversidad, especialmente las 

especies que se encuentran en riesgo de extinción. Así mismo a 

las Corporaciones Autónomas, Parques Nacionales Naturales, 

Ministerio de Medio Ambiente, universidades y organizaciones 

no gubernamentales en acompañar y aportar a la implementación 

del Plan de Manejo del Cucarachero de Munchique para que las 

futuras generaciones puedan disfrutar del magníco canto de esta 

ave. 

Introducción
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Taxonomía

El Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti Salaman, 

Coopmans, Donegan, Mulligan, Cortés, Hilty & Ortega 2003) 

(Figura 1) es una especie de cucarachero (Troglodytidae) descrita 

en base a especímenes colectados en el Parque Nacional Natural 

(PNN) Munchique. Este cucarachero está cercanamente 

emparentado y probablemente se deriva del Cucarachero 

Pechigrís (Henicorhina leucophrys [Tschudi, 1844]). Su canto es 

muy distintivo y es el principal carácter para diferenciarlo de otras 

especies de cucaracheros simpátricas.

Conocimiento del Cucarachero de 
Munchique
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Figura 1.El Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti).
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Distribución geográca

El Cucarachero de Munchique se encuentra en la cordillera 

Occidental en elevaciones entre los 2250 y 2640 m, y ha sido 

reportado particularmente en el PNN Munchique y la Reserva 

Natural (RN) Tambito, ubicadas sobre el anco occidental de la 

cordillera en el departamento del Cauca.

Así también, en la Serranía del Pinche, un macizo montañoso al 

sur del departamento de este mismo departamento, más 

concretamente en el páramo La Soledad (Cortés-Diago et al. 

2007). 

En el Valle del Cauca, se encuentra en la Serranía de los Paragüas 

en límites con el Chocó, en las Reservas Naturales Cerro El Inglés 

y Galápagos (Fierro-Calderón, Eusse, Suárez Valbuena, & 

Ramírez, 2016; van Oosten & Cortes, 2009). 

Existen también registros en el municipio del Carmen de Atrato 

en la RN Gorrión Andivia, departamento de Chocó (Collazos-

Gonzales & Cortes-Herrera, 2015) y en el camino al cerro 

Montezuma en el PNN Tatamá, departamento de Risaralda 

(Cortés-Herrera, 2010; Fierro-Calderón et al., 2016). 

Finalmente, hay numerosos registros de la especie en el 

departamento de Antioquia, en la RN Mesenia-Paramillo (Fierro-

Calderón et al., 2016; Krabbe, 2009; Ocampo-Peñuela & Pimm, 

2014), la RN Loro Orejiamarillo (eBird, 2012) y en el municipio 

de Urrao (La Eme) (Calderón-Franco, 2013).

Existen varios registros ocasionales del Cucarachero de 

Munchique. Por ejemplo, hay una vocalización en el bosque de 

San Antonio/Km 18 (Lambert, 2010) que se le atribuye al 

Cucarachero de Munchique; sin embargo, este es el único 

registro a pesar de ser un área muy concurrida por observadores 

de aves. También hay registros recientes (2016-2017) en el PNN 

Orquídeas y el PNN Paramillo en Antioquia (eBird, 2012), en 

estas áreas se debe conrmar su presencia y el estado de las 

poblaciones.

Hábitat y ecología
 
El Cucarachero de Munchique habita los bosques nublados de la 

vertiente pacíca de la cordillera Occidental, entre 2250 y 2640 

m de elevación. Se encuentra en áreas muy húmedas de bosques 

naturalmente perturbados y fragmentados en estado de sucesión 

temprana, con un sotobosque denso dominado por epítas, 

bromelias y musgo, cerca de deslizamientos o barrancos, y con 

una altura de dosel máxima de 5 m (Salaman et al., 2003).

 

La conducta y ecología del Cucarachero de Munchique son 

similares a las del Cucarachero Pechigrís. La especie es más 

frecuentemente escuchada que vista, es territorial y se observa 

principalmente en parejas o grupos familiares (Salaman et al., 

2003). 

Su dieta está basada en artrópodos pequeños y medianos, 

principalmente insectos. La poca información disponible sobre la 

biología reproductiva de esta especie sugiere que se reproduce 

en los meses de junio y julio, durante los meses más húmedos del 

año, lo que concuerda con la época reproductiva del 

Cucarachero Pechigrís (abril-junio y octubre-noviembre) 

(Salaman et al., 2003).
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Figura 2. . Mapa de distribución potencial del Cucarachero de Munchique (Ocampo-Peñuela & Pimm, 2014) y registros de la 

especie.
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Estado de las poblaciones

La estimación más conservadora de la población global del 

Cucarachero de Munchique da cuenta de 180 a 288 parejas con 

una densidad no mayor a una o dos parejas por hectárea (Birdlife 

International, 2017). Adicionalmente, en el PNN Munchique se 

registraron entre 5 y 8 machos territoriales de Cucarachero de 

Munchique en un sendero de 2 km, mientras que para el 

Cucarachero Pechigrís se detectaron 10 a 12 parejas territoriales 

en recorridos similares (Salaman et al., 2003).

Categoría de amenaza

El Cucarachero de Munchique está catalogado por la UICN 

(Birdlife International, 2017) como una especie en estado Crítico 

(CR B1ab[ii,iii,v]), mientras que en el Libro Rojo de las Aves de 

Colombia (Renjifo et al., 2014) está catalogado como Vulnerable 

(VU) bajo los criterios B2ab(iii); C2a(i) debido a que los sitios 

donde se encuentra la especie son muy localizados. 

Estado de conservación
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Entre septiembre de 2016 y enero de 2018 se desarrollaron 17 

reuniones y seis conversatorios, en los cuales participaron 

alrededor 60 entidades, incluyendo organizaciones no 

gubernamentales, autoridades ambientales, universidades y la 

sociedad civil, principalmente del occidente colombiano. 

El objetivo de estas reuniones fue denir los núcleos de presencia, 

identicar las presiones y sus causas, diseñar las estrategias y 

plantear acciones de conservación para el Cucarachero de 

Munchique a lo largo de su área de distribución. La metodología 

usada para la construcción del modelo conceptual y el presente 

Plan se basó en el modelo de Estándares Abiertos para la Práctica 

de la Conservación (CMP, 2017).

Objetivo de conservación

Conservar poblaciones actuales del Cucarachero de Munchique 

en Colombia.

Amenazas directas

Debido a que el Cucarachero de Munchique se distribuye en 

poblaciones dispersas en la cordillera occidental, es considerado 

altamente susceptible a la deforestación y degradación del hábitat.

La deforestación se da por el establecimiento de cultivos de uso 

ilícito, principalmente en el departamento de Cauca (UNODC, 

2017), mientras que en Chocó y Antioquía se da por la ocupación 

de tierras para ganadería y agricultura (Figura 3). 

Además de la pérdida de hábitat para la especie, la deforestación 

reduce la humedad del bosque, lo que podría producir el 

desplazamiento del Cucarachero de Munchique por parte del 

Cucarachero Pechigrís (Salaman et al. 2003). 

Construcción del plan de manejo
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Figura 3. Estrés o condición (cuadros morados), amenazas directas (cuadros rosas) y factores contribuyentes (cuadros naranjas) del 

Cucarachero de Munchique en su área de distribución.
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Figura 4. Estrategias de conservación propuestas (hexágonos amarillos) para reducir o eliminar las amenazas directas (cuadros rosas) 

y factores contribuyentes (cuadros naranjas) para el Cucarachero de Munchique.
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Por otra parte, en el departamento de Risaralda, especícamente 

en el PNN Tatamá, existe un gran ujo de turistas de observación 

de aves. Una práctica común entre estos turistas y sus guías, es la 

reproducción de cantos de aves para atraerlas, lo que también es 

conocido como playback (M. E. Giraldo, com. pers.). El 

Cucarachero de Munchique es una especie que responde 

activamente al playback debido a su territorialidad. Sin embargo, a 

pesar de lo común de esta práctica, no existe un estudio serio 

sobre sus consecuencias en individuos o poblaciones de esta 

especie, o cualquier otra especie de ave amenazada. 

Algunos factores contribuyentes de estas amenazas son la 

deciencia en el control y la vigilancia por parte de las autoridades. 

La falta de conocimiento de la normatividad por parte de las 

comunidades locales y propietarios de predios también inuyen 

en la magnitud de estas amenazas.

Sin embargo, también podría indicar que existe una falta de 

conocimiento y apropiación de las comunidades locales hacia las 

especies amenazadas y la conservación de sus hábitats.
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Estrategias de conservación

Después de identicadas las amenazas directas y factores 

contribuyentes que están afectando al Cucarachero de 

Munchique, se evaluaron los puntos de intervención y se 

diseñaron las estrategias de conservación necesarias para 

reducir o eliminar estas amenazas (Figura 4).

Las estrategias de conservación se unicaron en cuatro líneas 

estratégicas (Figura 4). La línea de Manejo In Situ considera las 

estrategias de restauración y nuevas áreas protegidas que busca 

reducir la amenaza por desforestación, causada por los sistemas 

productivos y los cultivos de uso ilícito, y de esta forma 

garantizar a futuro la cantidad y calidad de hábitat disponible para 

el Cucarachero de Munchique.

La línea estratégica de Normatividad y Gestión interviene en los 

factores contribuyentes, con la intención de reducir aquello que 

está generando las amenazas directas. Esta línea busca 

promover la articulación entre actores que trabajen en pro de la 

conservación del Cucarachero de Munchique y promover 

incentivos que protejan el hábitat de la especie y sus 

poblac iones.  Inc luye las estrateg ias de incent ivos 

socioeconómicos y articulación social, intersectorial e 

interinstitucional.

Al igual que normatividad y gestión, la línea estratégica de 

Educación y Comunicación interviene a nivel de factores 

contribuyentes y busca posicionar el Cucarachero de 

Munchique como una especie reconocida entre la sociedad civil 

por su importancia ecológica. Esta línea incluye las estrategias de 

educación ambiental y divulgación.

Finalmente, la línea estratégica de Investigación y Monitoreo es 

transversal a todo el modelo, ya que no sólo se requiere 

estudios sobre la biología del Cucarachero de Munchique o el 

monitoreo de sus poblaciones, sino también la evaluación de las 

amenazas que permita determinar la magnitud de su impacto en 

sus poblaciones. Esta información es de vital importancia para 

planear intervenciones sobre la especie y su hábitat a nivel local.
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Línea estratégica: Manejo in situ

Plan de manejo del Cucarachero de 
Munchique 
Este plan de manejo presenta 15 acciones de conservación 

enmarcadas en las cuatro líneas estratégicas. Cada una de estas 

líneas incluye uno o más objetivos de conservación dirigidos a 

reducir o eliminar las amenazas, así como conservar las 

poblaciones del Cucarachero de Munchique y sus hábitats. 

Las acciones propuestas están establecidas en un marco de 

tiempo de 15 años de la siguiente manera: corto (1-5 años), 

mediano (5-10 años) y largo plazo (10-15 años).diano (5-10 

años) y largo plazo (10-15 años).
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Garantizar cantidad y 
calidad de hábitat para 

el Cucarachero de 
Munchique.

Aumentar y conectar el 
hábitat del Cucarachero 
de Munchique mediante 
acciones de 
restauración.

Enriquecer hábitats 
degradados donde 
persistan poblaciones 
del Cucarachero de 
Munchique.

Número de hectáreas 
intervenidas con 
enriquecimiento de 
hábitat.

PNN, CARs, ONGs, 
Sociedad civil.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Incrementar el número 
de áreas protegidas que 
benecie al Cucarachero 
de Munchique.

Establecer áreas 
protegidas bajo alguna 
categoría de protección 
donde las poblaciones 
se encuentren sin 
protección formal.

Número de hectáreas 
de áreas protegidas 
declaradas.

SINAP, Alcaldías, 
Gobernaciones, CARs, 
Sociedad civil, ONGs.

Desarrollar programas 
de restauración para 
aumentar la cobertura 
de los bosques donde 
se encuentran 
poblaciones del 
Cucarachero de 
Munchique.

Número de programas 
de restauración 
desarrollados e 
implementados.

PNN, CARs, ONGs, 
Sociedad civil.

Largo

Mediano

Mediano
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Línea estratégica: Políticas e instrumentos de gestión
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Lograr la articulación 
entre actores que 

aboguen por la 
conservación del 
Cucarachero de 

Munchique y 
promuevan su 

inclusión como criterio 
básico para acceder a 

incentivos 
socioeconómicos.

Promocionar incentivos 
socioeconómicos que 
fomenten la 
conservación del 
Cucarachero de 
Munchique.

Incorporar la presencia 
de especies endémicas y 
amenazadas (incluyendo 
el Cucarachero de 
Munchique) como 
criterio para 
promocionar 
instrumentos de política 
como incentivos 
económicos y no 
económicos (p.e. 
capacitación, asistencia 
técnica y jurídica) a 
propietarios de predios 
para mantener el hábitat 
y las poblaciones de la 
especie.

Número de incentivos 
que incluyen como 
criterio el Cucarachero 
de Munchique.

MADS, CARs, PNN, 
Alcaldías, 
Gobernaciones, ONGs.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Promocionar entre 
propietarios de predios 
los incentivos 
socioeconómicos que 
incluyen como criterio 
de selección el 
Cucarachero de 
Munchique.

Número de hectáreas 
bajo incentivos que 
tengan como criterio de 
selección el 
Cucarachero de 
Munchique.

CARs, PNN, ONGs, 
Alcaldías, 
Gobernaciones.

Promover la articulación 
entre actores 
estratégicos para la 
conservación del 
Cucarachero de 
Munchique.

Fortalecer vinculación de 
los entes territoriales, 
comités 
interinstitucionales de 
fauna y ora, fuerzas 
armadas y comunidades 
locales, en actividades 
de control y vigilancia.

Número de actividades 
de control y vigilancia 
desarrolladas, 
relacionadas con el 
Cucarachero de 
Munchique.

Alcaldías, 
Gobernaciones, PNN, 
CARs, Fuerzas militares 
y Policía Nacional.

Largo

Largo

Mediano
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Línea estratégica: Educación y divulgación

Posicionar el 
Cucarachero de 

Munchique como una 
especie ecológica y 

socialmente 
importante.

Reconocer y visibilizar la 
importancia del 
Cucarachero de 
Munchique y las 
implicaciones de su 
conservación.

Desarrollar e 
implementar campañas 
educativas enfocadas en 
la conservación del 
Cucarachero de 
Munchique, dirigidas a 
propietarios de predios, 
comunidades locales, 
instituciones educativas y 
visitantes de áreas 
protegidas.

Número de campañas 
desarrolladas e 
implementadas.

ONGs, PNN, CARs, 
Sociedad civil, 
Instituciones educativas

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Desarrollar e 
implementar estrategias 
de comunicación para el 
público en general con 
el n de dar a conocer y 
la importancia ecológica 
del Cucarachero de 
Munchique.

Número de estrategias 
desarrolladas e 
implementadas.

CARs, PNN, ONGs.

Mediano

Mediano
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Desarrollar estudios 
acústicos del 
Cucarachero de 
Munchique y otras 
especies de 
Cucaracheros 
simpátricas (Henicorhina 
leucophrys) que permita 
dilucidar la relación 
entre las especies.

Número de estudios 
publicados sobre 
acústica de la especie y 
simpátricas.

Universidades, ONGs, 
PNN, IAvH.

14

Línea estratégica: Investigación y monitoreo

Conocer los 
principales aspectos 

biológicos, ecológicos 
y tendencias 

poblacionales del 
Cucarachero de 

Munchique. 

Evaluar las amenazas y 
su impacto en el 
Cucarachero de 
Munchique.

Evaluar el efecto del uso 
del playback sobre los 
individuos y poblaciones 
del Cucarachero de 
Munchique, en áreas 
con alta inuencia de 
turismo de observación 
de aves (potencialmente 
en el PNN Tatamá).

Número de estudios 
publicados sobre efectos 
del playback.

Universidades, PNN, 
ONGs, IAvH, Alcaldías, 
Gobernaciones.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Corto

Generar información 
sobre la biología y 
ecología del 
Cucarachero de 
Munchique.

Determinar la presencia 
del Cucarachero de 
Munchique en sitios 
potenciales dentro de su 
distribución geográca 
(PNN Paramillo, Cerro 
Caramanta, PNN 
Farallones de Cali, 
Cerro Guapí).

Número de 
exploraciones para 
buscar el Cucarachero 
de Munchique, 
desarrolladas en sitios 
potenciales.

Universidades, PNN, 
ONGs, IAvH, Sociedad 
civil, CARs.

Largo

Evaluar el estado 
(densidad y tamaño) de 
las poblaciones de 
Cucarachero de 
Munchique 
(potencialmente en la 
Serranía de los Paraguas 
y el PNN Munchique).

Número de estudios 
publicados con 
información poblacional 
del Cucarachero de 
Munchique.

Universidades, ONGs, 
PNN, IAvH.

Corto

Plan de manejo para el Cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti )

Desarrollar estudios de 
historia natural del 
Cucarachero de 
Munchique, 
particularmente sobre 
biología reproductiva y 
selección de hábitat.

Número de estudios 
publicados sobre 
biología de la especie.

Universidades, ONGs, 
PNN, IAvH.

Corto

Corto

Evaluar las relaciones 
logenéticas de la 
especie para determinar 
su nivel de rareza.

Número de estudios 
publicados sobre 
relaciones logenéticas 
de la especie.

Universidades, ONGs, 
PNN, IAvH.

Mediano



Formular e implementar 
programas de 
monitoreo.

Diseñar e implementar 
programas de 
monitoreo de 
poblaciones para el 
Cucarachero de 
Munchique, e involucrar 
a la comunidad local.

Número de programas 
de monitoreo 
implementados.

PNN, ONGs, 
Universidades, CARs, 
Sociedad civil.

15

Evaluar la estructura 
genética de las 
poblaciones y los niveles 
de ujo genético del 
Cucarachero de 
Munchique y otras 
especies de 
Cucaracheros 
simpátricas.

Número de estudios 
publicados sobre 
genética de la especie.

Universidades, ONGs, 
PNN, IAvH.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Mediano
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