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D 
urante los últimos días del año 
2014, en particular el 29 de di-
ciembre, se logró detectar a 
través de una trampa de movi-

miento a la especie Grallaria guatimalensis 
dentro del bosque de galería de una quebra-
da. El área circundante es bosque de pino y 
roble. Este bosque no es muy denso ya que 
se encuentra azotado de forma constante 
por el viento, interesante es siempre apre-
ciar las Acacia sp. “enanas” por la misma ac-
ción del viento. 
 
 
 Esta ave es una de esas que son algo 
complicadas de observar debido a su hábito 
furtivo y timidez de comportamiento. Perso-
nalmente, solo la he podido observar una 
vez y por un corto instante en un sendero 
del famoso Parque Nacional La tigra, en don-
de se le puede apreciar con mayor facilidad 
o menor dificultad; quien la haya visto podrá 
inferir cual de las dos premisas es más acer-
tada. 
 
 
 Por otro lado, el bosque de galería 
donde se dio la detección presenta una ma-
yor humedad, dosel mas alto, sombra duran-
te todo el día y sotobosque mas denso. Brin-
dando de esta manera y de acuerdo a la lite-
ratura, un hábitat mas apropiado para la es-
pecie. Asimismo, el bosque de pino que ro-
dea esta quebrada es ralo con árboles altos 
pero delgados y poca sombra debido al espa-
cio entre arboles. Esta detección fue realiza-

da dentro de los bosques del área de proyec-
to de la hidroeléctrica La Esperanza. A la fe-
cha en el área de proyecto y área de influen-
cia se tienen registradas 158 especies entre 
residentes y migratorias. Se menciona a Gra-
llaria guatimalensis ya que de las especies 
que aun se espera por detectar, esta no era 
una de ellas. Vale siempre mencionar que en 
el área del proyecto se han detectado espe-
cies extrañas como el Cormorán Phalacroco-
rax brasilianus los cuales hacen su hogar en 
el embalse de la Fase 1 del proyecto. Pero 
así como el autor ha comentado alguna vez, 
las aves vuelan y pueden aparecer en cual-
quier parte. Así que como referencia gene-
ral, la próxima vez que el lector se encuentre 
observando aves en bosques de pino que se 
aprecien bastante secos, tome un tiempo y 
acérquese a  las áreas con mayor humedad 
de las pequeñas quebradas y ríos. Podrá en-
contrar aves refugiándose del calor, podrá 
aumentar su lista del día y quizás tener la 
suerte de encontrar a esta pelotita con pa-
tas. 


