Ciccaba nigrolineata en anidación

Cantón El Balsamar, Municipio, Cuisnahuat, Sonsonate.

La Asociación Gaia El Salvador Comanejadora del Área Natural Protegida El Balsamar, gestora y
facilitadora en el territorio de la Zona de amortiguamiento y Región de Influencia, en el marco del
seguimiento al avistamiento de una pareja de Ciccaba nigrolineata realizado el 07 de marzo de 2009 en
el Área Natural Protegida El Balsamar, tiene la grata alegría de reportar que el 01 de abril de 2013,
nuestro compañero Guarda recurso de dicha ANP y Balsamero del territorio El Balsamar Fredy Antonio
Recinos, realizo el avistamiento de esta especie con su nido y dos polluelos en una parcela de bálsamo
ubicada en la zona de amortiguamiento del ANP realizando los registros fotográficos respectivos (foto 1
y foto 4); en un primer momento no se lograba precisar la identificación de la especie ya que se creían
que era un Buteo nitidus (gavilán gris), pero después de un momento de observación se logra identificar
considerando la experiencia previa de avistamiento.
A pesar de varios esfuerzos por encontrar nuevamente la especie después de marzo 2009 no había sido
posible avistarla o localizarla, y se planteó la hipótesis que se desplazaba entre el área natural Protegida
El Balsamar y los bosques de la cooperativa de El Balsamar que conforman la zona de amortiguamiento.
En el 2012 se nos compartió la historia que un habitante de la comunidad El Balsamar había sido
atacado por un búho “avado” con líneas negras quien defendía su cría que había caído en un sendero de
la montaña propiedad de la cooperativa, se supuso en aquel momento que era la Ciccaba nigrolineata
por la descripción, pero de igual manera al realizar las inspecciones respectivas no fue posible encontrar
la evidencia o indicio que pudiese corroborar lo anterior.
La verificación del avistamiento de Fredy Recinos se realizó el 06 de Abril de 2013 y lo más importante
de destacar en esta ocasión es que no solo se encontró un individuo, sino también a sus polluelos, el
nido se localiza a unos 25 metros sobre el nivel del suelo, sobre la rama de un árbol de bálsamo
(Myroxylon balsamum) rodeado una orquídea (sp), la cual le sirve como una pared para que los
polluelos no caigan o para lograr un mejor camuflaje del nido como protección y defensa contra
depredadores, los dos polluelos localizados y avistados en el nido muestran un color blanco con líneas
negras.
El anterior avistamiento nos permite confirmar que esta especie se encuentra entre El Área Natural
Protegida y la zona de amortiguamiento, conformada por los bosques de bálsamo en asocio con café y el
bosque de montaña natural de la cooperativa El Balsamar; dado lo anterior continuaremos con el
seguimiento e investigación para determinar si la especie se desplaza entre las áreas protegidas de Plan
de Amayo y El Complejo los Farallones, a través del Corredor Biológico de la Zona Norte del Área de
Conservación los Cobanos, que naturalmente une a estas tres ANP.
Importante destacar que la Ciccaba nigrolineata según el listado oficial de especies de vida silvestre
amenazadas o en peligro de extinción MARN 2009, se encuentra en la categoría de “En Peligro”, dado lo
anterior se vuelve preponderante y de suma importancia continuar y reforzar los esfuerzos de
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conservación y manejo del ecosistema en el que habita y se desarrolla; así como realizar los esfuerzos de
investigación que aporten la información necesaria y más ampliada de dicha especie en El Salvador.
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