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La nueva generación de obras de infraestructura vial en Colombia, denominadas concesiones de cuarta generación (4G), catalogadas como obras de interés nacional estratégico, no solo se
limitan a la construcción de la estructura vial de transporte, sino
que involucra otras áreas del conocimiento que en últimas viabilizan la construcción y desarrollo de estos proyectos.
Esto ha permitido que se unan los postulados tradicionales de
la argumentación científica con el conocimiento académico y las
experiencias de las empresas constructoras, desde las ciencias
económicas, ambientales, sociales y arqueológicas entre otras, lo
que genera nuevos paradigmas en la estructuración de proyectos.
Es así que, la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA - BARRANQUILLA S.A.S, en cumplimiento del Contrato APP 004 de 10 de
septiembre de 2014 con la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), cuyo objeto es la financiación, elaboración de estudios y
diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de
la Prosperidad, contrato que en su desarrollo estableció la construcción del Viaducto del Gran Manglar en La Ciénaga de la Virgen
de Cartagena, la Concesión asumió este reto con el uso de tecnologías de última generación, amigables con el medio ambiente,
minimizando el impacto ambiental sobre la ciénaga y su entorno,
en colaboración con la firma Rizzani de Eccher SpA a través de su
presidente Marco de Eccher, se propuso la tecnología top down,
consistente en la implementación de equipos especializados de
montaje, mediante un novedoso sistema de hincado integrado a
una viga lanzadora, construyendo “de arriba hacia abajo”, ensamblando las partes prefabricadas previamente construidas en tierra
firme y así evitando la excavación del suelo.

El sistema constructivo implementado, buscó un equilibrio entre los factores biótico, abiótico y social, fomentando el desarrollo
sostenible y socialmente responsable, reconociendo la importancia de la biodiversidad, el cambio climático y las comunidades étnicas presentes en su entorno.
En consideración a lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, otorgó a la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA – BARRANQUILLA S.A.S. una licencia ambiental mediante la resolución 1290 del 13 de octubre de 2015, para adelantar el
proyecto propuesto.
La Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., en cumplimiento de la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental,
conformó un equipo altamente calificado de Ornitólogos, con el
fin único de estudiar la Avifauna presente en la Ciénaga de la Virgen, monitoreo que se ha realizado por más de dos años, equipo
apoyado por un grupo de profesionales entre los que se destacan
Biólogos Marinos, Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales
y Trabajadoras Sociales, con el fin de adelantar los estudios propuestos en el EIA.
Esta obra marca una pauta para las futuras generaciones de
vías que se construyan sobre humedales marinos, estuarios, ciénagas, por el sistema constructivo propuesto con la aplicación de
tecnología de punta que permite el intercambio de aguas entre el
mar y la ciénaga con alteraciones puntuales en el manglar, que
permiten minimizar el impacto sobre estos ecosistemas sin afectar los recursos naturales, incluyendo a las aves.
La información obtenida sobre las aves no solo se ha reportado
en los informes de cumplimiento ambiental, sino que la Concesión
en su Plan de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial, y

PRÓLOGO
LA VIDA SILVESTRE EN LAS OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
con el ánimo de generar conocimiento sobre la Avifauna presente en este ecosistema, dirigida no solamente a las comunidades
del área de influencia del proyecto, sino también a estudiosos y
aficionados del tema, y dejar un registro a las generaciones futuras, decidió realizar la publicación del presente libro, donde el
equipo de Biólogos ha observado el comportamiento de las aves,
su identificación taxonómica, sus hábitos alimenticios, las principales rutas de vuelo y su relación con las tradiciones locales,
complementando la información de campo con una exhaustiva
revisión bibliográfica, lo cual permitirá al lector un conocimiento
más profundo sobre las aves de La ciénaga de La Virgen y de esta

manera se conviertan en promotores y actores de conservación activa, que permita verlas, no solo como un complemento al paisaje,
sino como un recurso natural que puede mejorar la calidad de vida
de las comunidades étnicas presentes en la zona, mediante la
generación de ingresos económicos basados en el turismo de naturaleza, el cual requiere tanto de personas capacitadas, como de
servicios turísticos.
ING. MIGUEL ÁNGEL ACOSTA OSIO
Gerente General Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.

Entre las múltiples variables que tiene una obra de infraestructura,
la conservación de la vida silvestre ocupa un lugar preponderante, en
un país tan biodiverso como el nuestro. Durante la construcción de las
obras, se exige la ubicación estratégica de pasos de fauna y el establecimiento cuidadoso de las áreas de rescate, así como el análisis de las
características de la relocalización de los individuos de cada una de las
especies que lo requieran. Es necesario realizar una matriz de riesgos
que incluya desde la capacidad de adaptación al nuevo hábitat, cuando su traslado sea necesario, hasta las alternativas sobre los entornos
apropiados para la alimentación y reproducción.
No se trata de obligaciones incidentales que se adquieren para
el cumplimiento de unos requisitos objeto de una obra o actividad.
Se trata del compromiso con los fundamentos éticos que rigen la
relación del ser humano con la naturaleza, los seres vivos y las
generaciones futuras. Es decir, ir mucho más allá de los intereses
económicos y de los beneficios sociales de un proyecto, para garantizar su sostenibilidad.
En este sentido, es muy significativo el compendio que se relaciona en el presente libro, toda vez que contribuye al conocimiento
de la avifauna, a crear una cultura de conservación de la vida silvestre, propicia la educación ambiental y describe acertadamente las
características y atributos de más de un centenar de especies de
aves propias de la zona de influencia de la Ciénaga de La Virgen,
por donde transcurre el Viaducto del Gran Manglar, una obra que
hace parte de la construcción y ampliación de la doble calzada del
proyecto Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Las ilustraciones, basadas en el registro fotográfico de campo, la caracterización de cada una de las aves identificadas en
el área, sus comportamientos sociales y sus métodos reproductivos, sus técnicas para la búsqueda de alimentos, sus travesías y

hasta su vocalización, entre muchas otras descripciones, son un
gran aporte a la prevención de la degradación ambiental y social,
pues nos deslumbra al demostrar que aun cuando la Ciénaga de
La Virgen es una zona altamente intervenida, tiene una inmensa
riqueza y una amplia diversidad. Este tipo de aportes permiten ir
construyendo una conciencia entre todos los ciudadanos del ideal
de justicia ecológica y social.
Con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
hemos trabajado en la exigencia de realizar un inventario detallado de las especies de flora y fauna en cada uno de los proyectos
de construcción del país. En este caso particular, se emplearon
metodologías de recorridos de observación diurna y nocturna, y
monitoreo en puntos seleccionados, teniendo en cuenta la diversidad de ecosistemas, como ciénaga, manglar y bosque denso del
helobioma del Caribe, entre otros.
Es importante destacar que en este tramo del proyecto, se obtuvieron registros de 146 especies de aves, entre ellas 56 migratorias.
Son 20 órdenes y 41 familias, con fuerte presencia en la diversidad
de playeros (Charadriiformes), asociados a hábitats acuáticos.
Trabajos como estos, contribuyen a un mayor conocimiento de
nuestras especies faunísticas, teniendo en cuenta que Colombia
ocupa el puesto número uno en diversidad de aves a nivel mundial, y a crear conciencia colectiva en el sentido de que más allá
de una obra de construcción existe vida silvestre para conservar y
que el desarrollo sostenible es posible.
CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ
Directora General Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA)

TRABAJO DE CAMPO
La Ciénaga de La Virgen, conocida también como Ciénaga
de Tesca, es una laguna costera ubicada al Norte de Colombia,
al noreste de la Bahía de Cartagena, en el borde urbano – rural,
rodeada por el casco urbano, el aeropuerto y las comunidades de
La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey y Villa Gloria. Presenta en sus
orillas una cobertura de vegetación de bosque de mangle y una
profundidad promedio de 1m.

ración del Proyecto Vial Cartagena – Barranquilla. El monitoreo
contó con el acompañamiento de personas seleccionadas por la
comunidad como Guardia Ancestral Ambiental.
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Puntos y tramos de monitoreo
Se ubicaron cuatro puntos y dos tramos de monitoreo de avifauna (Figura 1), donde se realizó el registro de las aves asociadas
a la Ciénaga de la Virgen, con el fin de evaluar los impactos sobre
la comunidad de aves durante las fases de construcción y ope-
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La Ciénaga de La Virgen es un ecosistema de alta importancia
para Cartagena por los usos socioeconómicos y su papel ecológico
como locación para el desarrollo de organismos acuáticos que
luego pasarán al mar adyacente, haciendo las veces de guardería
de peces y crustáceos marinos. La abundancia de alevinos y larvas
dan sustento a gran cantidad de aves, en particular a las aves
migratorias que anualmente usan rutas que pasan por este sitio
donde encuentran alimento y refugio para descansar antes de
continuar su viaje, aunque muchas permanecen allí mientras dura
el otoño e invierno en su lugar de origen. La diversidad de aves
abre las puertas a una importante actividad productiva: el turismo
de observación de aves, dirigido tanto a público nacional como
internacional. El atractivo consiste en que es un lugar donde los
principiantes pueden aprender técnicas de observación y practicar
la fotografía de naturaleza, combinado con una excelente oferta
de servicios turísticos y diversas muestras culturales como danzas
folclóricas, gastronomía y un interesante museo precolombino. Un
lugar para empezar a disfrutar del país con mayor diversidad de
aves del planeta.
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Figura 1. Tramos de monitoreo de avifauna.
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3. Resultados
Luego de dos años de monitoreo de avifauna, desde enero
de 2016 hasta enero de 2018 se han registrado 146 especies de
aves. Con esta información se actualiza el reporte de línea base
generada en el EIA durante el año 2013. Estas aves se agrupan
taxonómicamente en 20 órdenes y 41 familias.

CITES
Se mostrarán las especies amparadas por la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres –CITES, que condiciona la comercialización a nivel internacional de individuos de determinadas que pueden ver su poblaciones afectadas por el comercio. De acuerdo al grado de protección que necesiten se pueden agrupar en tres apéndices (I, II y III).

Apéndice
I

II

III

En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se
autoriza solamente bajo circunstancias
excepcionales.

En el Apéndice II se incluyen especies
que no se encuentran necesariamente en
peligro de extinción, pero cuyo comercio
debe controlarse para garantizar su supervivencia.

En este Apéndice III se incluyen especies
que están protegidas al menos en un país, el
cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.
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La identificación se confirmó hasta nivel de especie empleando
guías de campo de Colombia y Sudamérica, como la Guía de aves
de Colombia de (Hilty & Brown, 2001), Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical (Canevari et al., 2001), Guía de aves
migratorias de Colombia (Naranjo et al., 2012) y la Guía de campo
de las aves de Colombia (McMullan & Donegann, 2014). Para los
registros auditivos se tuvieron en cuenta bancos de sonidos especializados como Xeno-canto, sin embargo, fueron confirmados
visualmente en todos los casos. La nomenclatura taxonómica, la
ordenación evolutiva y distribución en órdenes y familias aquí empleada sigue a Remsen et al., 2017, actualizando los nombres usados en las guías mencionadas. Las sinonimias utilizadas fueron las
variaciones encontradas en Clements et al., 2017.

A lo largo del monitoreo de avifauna se ha observado que
anualmente las cantidades de especies de aves ha cambiado mes
a mes pero se mantiene la misma tendencia: más especies entre
septiembre y abril, menos especies entre mayo y agosto (Figura
2), lo cual evidencia que el ciclo natural de la migración de aves
ha continuado normalmente, independientemente de la influencia
causada por el avance de la obra de construcción.

may 16

Para el muestreo de aves, se utilizó el método de transectos y puntos propuesto por Ralph et al. (1996) y Villarreal et al.
(2004), realizando registros visuales y auditivos de la cantidad
de individuos por especie en los puntos y tramos (Figura 2). Se
realizaron recorridos en lancha o a pie de 6 a 8 km aproximadamente con amplitud variable, empleando binoculares de 10x42 y
cámara fotográfica. Estos recorridos se realizaron semanalmente incluyendo los puntos y tramos establecidos, cubriendo la totalidad del área de influencia directa (AID) del proyecto vial, y la
mayor parte del área de influencia indirecta (AII). Los recorridos
a pie y vehículo se realizaron entre 6:00 - 10:00 a.m., horario de
mayor actividad de las aves y mejores condiciones de seguridad
para el grupo de trabajo.

mar 16

La caracterización de la avifauna se realizó de enero de 2016 a
enero de 2018, incluyendo las temporadas seca y lluviosa.

Se registraron 57 especies con hábitos migratorios: 44 con migración de toda su población y 13 con una parte de la población
que permanece todo el año. Con estos registros se confirma que la
Ciénaga de La Virgen hace parte de las rutas migratorias que inician en Norteamérica y pasan por el centro del Caribe colombiano.

ene 16

2. Métodos

Figura 2. Fluctuación de la riqueza de aves en la Ciénaga de La Virgen de
enero 2016 a enero 2018.

A continuación se presenta la descripción de 126 de las especies encontradas. El listado de las aves faltantes y presentes
en la ciénaga se ha incluido como un apéndice al final de las
fichas descriptivas.

La Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN), es el órgano consultivo oficial sobre el patrimonio mundial natural,
el cual pone a dispocición de las entidades, los conocimientos y las herramientas que posibilitan el progreso, desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.
El estatus de conservación de las especies a nivel mundial sigue lo referenciado por la IUCN (2017) versión 3, y debe ser considerado como
de Preocupación Menor a menos de que se observe alguna de las abreviaciones que indican algún grado de amenaza como (CR, EN, VU y NT):
EX

EW

RE

CR

Extinto

Extinto
en Estado
Silvestre

Extinto a
Nivel
Regional

En Peligro
Crítico

EN

VU

En Peligro

Vulnerable

Amenazadas

NT

LC

DD

NA

Casi
Preocupación
Datos
No Aplicable
Amenazado
Menor
Insuficientes

NE
No
Evaluado

No refleja riesgo

Riesgo

Notas sobre los mapas: Las distribuciones fueron obtenidas por medio de Birdlife International and Handbook of the Birds of the World
(2017), Versión 7.0 y se realizaron modificaciones teniendo en cuenta las alturas máximas reportadas en Hilty & Brown, 1986 y McMallan &
Donegan, 2014.
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Amazona ochrocephala
Forpus xanthopterygius
Sakesphorus canadensis
Formicivora grisea
Furnarius leucopus
Dendroplex picus
Synallaxis albescens
Synallaxis candei
Certhiaxis cinnamomeus
Fluvicola pica
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Machetornis rixosa
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Tyrannus savanna
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Contopus cooperi
Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus
Progne tapera
Tachycineta albiventer
Hirundo rustica
Riparia riparia
Troglodytes aedon
Campylorhynchus griseus

Nombre en español
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Volatinia jacarina
Saltator coerulescens
Setophaga petechia
Setophaga fusca
Protonotaria citrea
Leiothlypis peregrina
Parkesia noveboracensis
Icterus nigrogularis
Quiscalus lugubris
Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus

Nombre en español
Conirostro manglero
Canario coronado
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Azulejo palmero
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Anatidae

Significado nombre científico
Anas: viene del latín y significa pato, discors: viene del latín y se
refiere a diferente (Farrieta, 2011).

Identificación
Mide entre 34 y 41 cm. Tiene pico gris y ojos oscuros. Los machos
tienen la cabeza azul grisácea, coronilla negruzca y una media luna
blanca en la parte anterior de la cara que los caracteriza; el resto
del cuerpo es café con partes inferiores más claras y densamente
punteadas de negro. Las hembras tienen una coloración general
café punteada y moteada de café oscuro, y presentan una línea
oscura a través del ojo que las diferencia de hembras de otros
patos similares. En ambos sexos las plumas coberteras de las alas
son de color azul claro y los espejos alares son verdes y forman
parches visibles en vuelo únicamente (Botero et al., 2012; Hilty &
Brown, 1986).
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Vocalización
Es considerado como poco vocal en comparación a otros patos, los
machos hacen sus llamados con un graznido estridente y las hembras
con un silbato agudo (McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento y hábitat
Es una especie social y presenta comportamiento gregario, es
comúnmente observado en agrupaciones con otras especies de
patos. Vuela rápido en bandadas compactas (Hilty & Brown, 1986).
Esta especie es acuática, por lo que se puede encontrar en los
humedales y en estuarios costeros, marismas, estanques y lagos
de aguas poco profundas, praderas pantanosas y prados inundados
(Carboneras, & Kirwan, 2017; Hilty & Brown, 1986). En la región
caribe de Colombia la especie utiliza masivamente ecosistemas
de humedal como ciénagas y canales, y se han observado grandes
aglomeraciones en la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Parque
Tayrona (Rivera, 2006; Botero et al., 2012). En la ciénaga de La
Virgen se presentan aglomeraciones de aproximadamente dos mil

Anas discors
Spatula discors

individuos en el costado oriental en la orilla opuesta a la Bocana,
entre octubre y diciembre de cada año.

Migración
Es una especie migrante de larga distancia y algunos grupos se
dirigen a Sudamérica durante el invierno. Empieza temprano la migración de primavera y otoño, dejando sus áreas de reproducción
en los Estados Unidos y Canadá mucho antes que otras especies,
sobretodo en otoño (Kaufman, 1996). Durante la temporada no reproductiva, un gran número migra al neotrópico, concentrándose
en áreas como el norte de Brasil y se han reportado más al sur del
continente, en Uruguay, Argentina y Chile (Schulenberg, 2017). En
Colombia es observada en el norte de país, los Andes y hasta el
este del Meta (Hilty & Brown, 1986). Aunque es un ave migratoria
y de paso en el país, hay reportes de individuos que se quedan
como residentes y anidan en el Humedal de la Conejera (ABO,
2000). A mediados de año han sido observadas hembras aisladas
con cría en la ciénaga de La Virgen, una en el sector del playón de
Tierrabaja y otra en el canal El Parrao en Cielomar junto al Centro
de Convenciones, lo que no implica que existan colonias reproductivas en Colombia.

Nombre local:
Barraquete
Nombre en español: Barraquete Aliazul
Nombre en inglés: BLUE WINGED TEAL
Medida promedio: 38 cm

Distribución
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3600 m s.n.m.

Reproducción
La especie pone entre 6 y 14 huevos de color blanco crema o teñidos de verde oliva. Las parejas son formadas a principios del
invierno y durante la migración de primavera. Al llegar a las áreas
de cría la hembra selecciona un territorio que es defendido por el
macho hasta la incubación tardía. Las hembras generalmente anidan en la vegetación de las tierras altas; en donde ponen huevos
diariamente. El macho realiza exhibiciones de cortejo variables,
entre las cuales puede sumergir la parte delantera del cuerpo, con
la cola levantada, y agitar las patas en el aire. El nido se ubica en
el suelo de praderas, campos de heno y prados costeros, a veces
lejos del cuerpo de agua más próximo. El nido consiste en una
depresión de poca profundidad con algo de hierba o maleza y está
revestido de plumones (Kaufman, 1996; Rohwer et al., 2002).

Dieta

Puede ser observado

Anatidae

Significado nombre científico

Hábitat

Anas: viene del latín y significa pato, bahamensis: hace referencia
a las Bahamas (Farieta, 2011).

Es encontrado en humedales como manglares, pequeñas piscinas
y lagunas de aguas salobres (Carboneras & Kirwan, 2017). También pueden observarse en lagos de agua dulce, aunque de manera poco frecuente (Delgado, 2010).

Identificación
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Mide entre 41 y 43 cm. El pico es azul grisáceo, con la base roja.
Es un pato pequeño, de color café con grandes mejillas blancas.
En casi todo su cuerpo tiene una coloración parda y rojiza con un
rayado sutil de color negro, los lados de la cabeza, garganta y
parte inferior del cuello blancos, y en las partes inferiores tiene un
moteado negro. En vuelo muestra un espejo alar verde con bordes
definidos color ocre y un extremo posterior pálido que contrasta
con la parte posterior más oscura (Hilty & Brown, 1986). Las
hembras son similares a los machos pero con una coloración más
apagada y de menor tamaño (Martínez & González, 2004; Delgado,
2010). La parte basal del pico es de color rojo y la punta es gris
azulada (Delgado, 2010).

Vocalización
Los machos emiten un chirrido bajo y las hembras un graznido (Bond,
1961). En el cortejo el macho emite un “bzzzzzz” estruendoso a modo
de alarma o cuando entra en contacto con la pareja (Carboneras &
Kirwan, 2017).

Anas
bahamensis

Migración

Nombre local:
Pisingo
Nombre en español: Pato cariblanco
Nombre en inglés: WHITE-CHEEKED PINTAIL

Residente.

Reproducción

Medida promedio: 42 cm

Los machos se vuelven territoriales en la época reproductiva tanto
antes como después de la postura de los huevos, defendiendo a
las hembras de cualquier tipo de copulación por fuera de la pareja
y cortejo (Sorenson, 1992). Establecen parejas de duración desconocida, los machos acompañan a las hembras pero probablemente
no participan en el cuidado de los polluelos (Todd, 1996). Construyen el nido en pequeñas cavidades en el suelo cerca del agua
y lo cubren con vegetación. Cuando habitan en manglares pueden construir el nido bajo las raíces y la incubación dura 25 días
(Delgado, 2010). La hembra pone de 5 a 12 huevos (Bond, 1961).
La temporada reproductiva es variable y depende principalmente
de los niveles del agua en respuesta a las lluvias (Carboneras &
Kiwan, 2017).

Distribución
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100 m s.n.m.

Comportamiento
La localización de alimento consiste principalmente en la búsqueda de plantas acuáticas y semillas en la superficie del agua sumergiendo la cabeza y sacándola (Schulenberg, 2017). Se encuentra
en pares o pequeñas bandadas en aguas salobres poco profundas;
estos pequeños grupos no exceden los cien ejemplares. Son cautelosos y esquivos. Su vuelo es rápido y ágil (Hilty & Brown, 1986;
Delgado, 2010).
Dieta

Puede ser observado

Anatidae

Significado nombre científico
Anas: viene del latín y significa pato, clypeata: viene del latín
clypeatus que significa escudo (Farieta, 2011).

Identificación
Mide entre 43 y 51 cm, tiene un pico en forma de espátula largo
y amplio. En los machos la cabeza y el cuello son verde lustroso,
el centro de la espalda negro y el pecho es de color blanco. El
abdomen y flancos son de color canela bordeados por un parche
blanco y tiene ojos amarillos. Las hembras son de color café
moteado y tiene ojos cafés. Los dos sexos muestran una mancha
de gran tamaño de color azul en la parte de adelante del ala y un
pequeño espejo alar verde (Hilty & Brown, 1986; Cornell University,
2015). A diferencia de otras especies de patos, tiene un pico con
la forma ideal para filtrar de pequeños crustáceos que nadan en el
agua (Dubowy, 1996).
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Vocalización
Generalmente silencioso (Carboneras & Kirwan, 2017). El macho da
un rebuzno nasal en el cortejo de otoño. Las hembras hacen varios
graznidos. También emite un sonido de traqueteo, único entre los
patos, al alzar vuelo (Cornell University, 2015).

Comportamiento
Puede ser observado nadando en grupos o pares buscando alimento con el pico sumergido en el agua, forzando pequeños crustáceos y otros invertebrados a entrar. Normalmente no sumerge su
cabeza o la parte superior del cuerpo en el agua (Dubowy, 1996).
Vuela muy rápido y de forma directa (Hilty & Brown, 1996).

Anas clypeata
Spatula clypeata

Prefiere humedales poco profundos, de agua dulce, preferiblemente lagos y marismas con abundante vegetación circundante (Carboneras & Kirwan, 2017).

Migración
Se encuentra en Colombia entre octubre y marzo (Hilty & Brown,
1986). La mayoría migra a través del centro y occidente de
Norteamérica. Los corredores de migración se extienden desde
los valles del Mississippi y Missouri en Estados Unidos, a través
de la Costa del Golfo y el centro de México. También a través de
la región montañosa de California y la costa oeste de México. La
mayoría de las aves que invernan en la Costa del Golfo son de
Saskatchewan (al centro de Canadá) y Dakota del Norte (Estados
Unidos); la mayoría de individuos en California (Estados Unidos)
son de Alberta (oeste de Canadá) (Dubowy, 1996). Mientras están
los sitios de invernada en los trópicos, se les puede encontrar
congregados en enormes bandas mixtas de miles de individuos en
diferentes tipos de humedales (Schulenberg, 2017).

Nombre local:
Pato
Nombre en español: Pato cucharo
Nombre en inglés: NORTHERN SHOVELER
Medida promedio: 47 cm

Distribución
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Reproducción
Los machos exhiben un comportamiento elaborado de cortejo que
incluye varios llamados, giros, caídas y alerones (Dubowy, 1996).
Esta es la especie de patos norteamericanos más territorial que
hay y los machos permanecen en pareja con las hembras más
tiempo que "las demás", lo que afecta los parámetros de historia
de vida como su sistema de apareamiento y cortejo (Dubowy,
1996). La época reproductiva es desde marzo hasta junio, ponen
de 9 a 14 huevos, que son de un color verde oliva pálido. La
hembra se encarga de incubar los huevos durante 21 a 27 días
(Kaufman, 1996).

2600 m s.n.m.

Hábitat
Como otras especies de patos, el pato cucharo se encuentra en
una variedad de humedales, en verano se encuentra en huertos
de pradera, humedales salinos y márgenes lacustres, y en invierno
puede verse en zonas costeras como playas, marismas costeras
y praderas de arroz en los países a donde migra (Dubowy, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Anatidae

Significado nombre científico

Hábitat

Dendrocygna: viene del griego Dendron que significa árbol y
cygnus que viene del latín y significa cisne, viduata: que viene del
latín y significa enviudar (Farieta, 2011).

Es un pato típico de marismas de agua dulce (Schulenberg, 2017),
pero puede encontrarse en una variedad de hábitats de agua dulce, ríos, pantanos, lagos, planicies inundables y algunos humedales artificiales como granjas de aguas residuales y campos de
arroz. Prefiere los humedales con playones o bancos de arena y
variedad de vegetación emergente para anidar (Birdlife, 2017; Del
hoyo, 1992).

Identificación
Mide entre 41 y 46 cm. El pico es de color pizarra y sus patas son
grises. Se caracteriza por tener la parte delantera de la cabeza
y un parche grande en el cuello de color blanco. El resto de la
cabeza y la parte de atrás del cuello es negro, el resto del cuerpo
es por encima café; las alas, la rabadilla y cola son negras. El
cuello bajo y pecho son de color castaño rufo (café rojizo) brillante
convirtiéndose en negro en el centro de las partes inferiores. Los
costados y los flancos son barrados blanco y negro. En vuelo las
alas, rabadilla y la cola son todas oscuras (Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
Emite un silbido agudo con un acelerado wee-te-de, que repite
frecuentemente en vuelo (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Estas aves buscan su alimento principalmente en horas de la noche y
consumen una variedad de recursos asociados a su hábitat. Durante
el día los individuos de la especie son gregarios y pasan la mayor
parte del tiempo en alerta alrededor del agua o en zonas húmedas.
Durante la temporada de cría, forman colonias sueltas y crean nidos
en pasto largo o en carrizales con material de la vegetación circundante (Schulenberg, 2017). Frecuentemente es observada con individuos de pisingo (Dendrocygna autumnalis), aunque a diferencia de la
otra especie esta no se percha mucho en árboles. Como otros patos
silbadores es cauteloso y vuela en círculos cuando se le espanta, cantando sin cesar (Hilty & Brown, 1986).

Dendrocygna
viduata
Nombre local:
Viuda
Nombre en español: Iguaza careta
Nombre en inglés: WHITE-FACED
WHISTLING-DUCK

Migración
Está sujeta comúnmente a migraciones locales causadas por
la disponibilidad de agua (Carboneras & Kirwan, 2017). Estas
migraciones pueden ser de hasta 500 km en busca de lugares
favorables para alimentarse (del Hoyo, 1992).

Medida promedio: 44 cm

Distribución

Reproducción
Empieza al comienzo de la temporada de lluvias y la puesta alcanza su pico cuando los cuerpos de agua están en su máximo (Carboneras & Kirwan, 2017). En Colombia se reproduce de mayo a julio y
llega a poner hasta nueve huevos color crema. La especie empieza
la preproducción individualmente (Langrand, 1990, Hockey et al.,
2005) o en colonias sueltas o pequeños grupos (del Hoyo et al.,
1992). Los adultos presentan una muda que no les permite volar
después de la reproducción, este periodo sin vuelo dura entre 18 y
25 días, lo que los hace muy vulnerables y buscan humedales con
vegetación densa (Kear, 2005).
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2700 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Anatidae

Significado nombre científico

Hábitat

Dendrocygna: viene del griego Dendron que significa árbol y
cygnus: viene del latín y significa cisne, autumnalis: viene del latín
y significa otoñal (Farieta, 2011).

Habita en lagunas costeras, manglares, bordes de ríos, pantanos
de agua dulce, lagos, embalses naturales y artificiales, sabanas y
campos agrícolas y también puede ser observado en áreas residenciales con árboles maduros (Schulenberg, 2017). En Colombia,
se encuentra en pantanos de las zonas cálidas, campos inundados
y playones arenosos de grandes ríos (Hilty y Brown, 1986), y en
grandes bandadas sobre la vegetación flotante de lagos y lagunas
(Castillo-Cortés, 2012). Localmente se aglomeran en el sector de
cultivos de Puerto Rey ubicados al margen oriental de la ciénaga
de la Virgen.

Identificación

28

Mide entre 51 y 56 cm. Tiene el pico de color rojo/naranja, patas
largas naranja/rosado. La mayoría del cuerpo es café rojizo; los
costados de la cabeza, parte alta del cuello y pecho son café grisáceo; el resto del pecho y el abdomen son negros. En vuelo, las
alas son negras con un gran parche blanco en el hombro, siendo
el único pato silbador con blanco en las alas. Vuela con el cuello estirado y hacia abajo, con las patas proyectadas hacia detrás
de la cola. Los inmaduros son un poco más grisáceos, pero con
características que apuntan hacia el plumaje de la adultez (Hilty
& Brown, 1986). Los machos presentan un plumaje abdominal un
poco más oscuro que el de las hembras. Las poblaciones de sur del
continente se caracterizan por la línea grisácea que presenta en
el pecho, ausente en las del norte y es la única diferencia visible
(Carboneras & Kirwan, 2017).

Vocalización
Emite un llamado casi siempre en vuelo que consta de un silbido
agudo wee-ree (Hilty & Brown, 1986) o también descrito como peechee-chee (Carboneras & Kirwan, 2017). Por esta razón también es
llamado Pisisí en el Caribe colombiano.

Comportamiento
Esta especie pasa más tiempo que otros patos caminando en tierra o
posándose en los árboles. Se les puede observar perchados en vallas
o líneas telefónicas. Son gregarios durante todo el año, formando bandadas de miles de individuos. Los machos se entrenan persiguiéndose
o picoteándose los unos a los otros, o con un despliegue de amenaza
que implica estirar el cuello hacia adelante y abrir el pico (James &
Thomson, 2001).

Dendrocygna
autumnalis
Nombre local:
Pisisí
Nombre en español: Iguaza común
Nombre en inglés: BLACK-BELLIED
WHISTLING-DUCK
Medida promedio: 54 cm

Migración

Distribución

Presentan migraciones locales que dependen de la estacionalidad
y la disponibilidad de recursos. En los valles altos del Cauca y
Magdalena es más abundante en los meses de septiembre y octubre (Castillo-Cortés, 2012). Las poblaciones del norte y el sur del
continente podrían moverse hacia el Ecuador en sus respectivos
inviernos (Schulenberg, 2017).
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Reproducción
Forman vínculos de por vida y se reproducen en su primer año.
El cortejo incluye aves estirando sus cuellos horizontalmente,
mojando su pico y sacudiendo agua sobre la espalda. Las hembras
a menudo ponen huevos en los nidos de otros patos silbadores
(James & Thomson, 2001). Los huecos en varias especies de
árboles que estén cerca a pantanos o campos inundados les sirven
como sitios de nidada, pero en ocasiones también ponen huevos
en el suelo, que quedan a la merced de predadores (Schulenberg,
2017; Hilty & Brown, 1986; Bolen et al., 1964). En Colombia se
han tenido evidencias de reproducción para los meses de abril a
agosto y diciembre a febrero (Hilty & Brown, 1986). Pone hasta
14 huevos y el cuidado parental se da tanto por el macho como
la hembra, en donde la incubación tiene una duración de 28 días
(Hilty & Brown, 1986; Bolen et al., 1964).

2700 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Cracidae

Ortalis: viene del griego y significa ave de corral, garrulus: viene
del latín y significa que gorjea (Farrieta, 2011).

las gallinas los empollen y cuando nacen los entregan a sus hijos para
que los cuiden y alimenten, y las consideran excelentes cuidadoras de
los niños y muy buenos “perros” para defender la casa de extraños o
de animales ponzoñosos (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Identificación

Hábitat

Significado nombre científico
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Mide 53 cm. Esbelta y de cola larga. Tiene el malar desnudo y
es de color rojo; la piel facial y patas son de color pizarra. Tiene
la cabeza y parte superior del cuello color castaño y el resto de
las partes superiores y el pecho de color marrón oliva. Las partes
inferiores son blancas y las primarias castañas. Presenta cola color
negro verdoso y las plumas exteriores con punta blanca (Hilty &
Brown, 1986; del hoyo & Kirwan, 2017).

Es común en los bosques ribereños y en los hábitats de matorral
(Schulenberg, 2017). Puede ser observada en bosques deciduos
achaparrados, bosques secundarios y manglares. La especie evita
zonas muy boscosas y es común en bordes de bosque húmedo en
la base norte de los Andes (Arango, 2012). Ha sido reportada en
ecosistemas terrestres subtropicales altamente degradados y en
bosques secos tropicales (Birdilfe, 2017).

Vocalización

Migración

Típica del género, un coro retumbante de un grupo de individuos con
un ritmo marcado. El cha-cha-lac emitido por cada individuo, que
usualmente se pierde en una cacofonía reconocible para este grupo.
También emiten whooeeell y OOEE-chu’uk en coros (Hilty & Brown,
1986). Debido a sus cantos y llamados se le llama guacharaca, que
también corresponde al nombre de un instrumento musical típico del
vallenato en la costa Caribe colombiana, en su honor. Además de esto
los campesinos de Bolívar la imitan diciendo “se cae la casa, se cae
la casa” (dice la hembra) / “no se cae, no se cae” / “métele horcón,
métele horcón” (dice el macho).

Ortalis garrula
Nombre local:
Guacharaca
Nombre en español: Guacharaca Caribeña
Nombre en inglés: CHESTNUT-WINGED
CHACHALACA
Medida promedio: 53 cm

Distribución

Residente.

Reproducción
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El nido no ha sido descrito y se han encontrado machos en condición
reproductiva en abril (del hoyo & Kirwan, 2017). Ponen tres huevos
blanco / crema de textura áspera (Delacour & Amandon, 1963).
En abril hay registros de evidencia reproductiva en Antioquia y en
Santa Marta (Hilty & Brown, 1986). La incubación dura 26 días y
los polluelos son de color café rojizo por encima (Arango, 2012).

1600 m s.n.m.

Comportamiento
Busca alimento en grupos de hasta 12 individuos (del hoyo & Kirwan,
2017). Son generalmente muy notorias y vocales (Schulenberg, 2017).
Se mueven más que todo por los árboles, caminado por las ramas, en
donde saltan hábilmente y se mueven con rapidez. Con menor frecuencia bajan al suelo en búsqueda de alimento (Arango, 2012). No son
tímidas pero se comportan de manera suspicaz y cautelosa cuando
se les caza (Hilty & Brown, 1986). Es considerada como una especie
territorial, por lo que los campesinos del sur de Bolívar la mantienen
en sus casas para que cuiden a los hijos mientras hacen sus faenas en
el campo. Para ello, buscan los huevos de las guacharacas para que

Endémica

Dieta
No hay información de su dieta (del Hoyo & Kirwan, 2017),
como otras guacharacas podría consumir frutas y ha sido
reportada comiendo hojas (Arango, 2012).

Puede ser observado

Podicipedidae

Significado nombre científico

Hábitat

Takhus: rápido- baptos: salto, dominicus: de Santo Domingo,
capital de República Dominicana (Jobling, 2010; Farieta, 2011).

Es residente de una variedad de cuerpos de agua dulce como lagos, piscinas, estanques, aguas estancadas con abundante vegetación acuática o recubiertas de esta, prefiriéndolos de tamaño
reducido (Llimona et al., 2017; Hilty & Brown, 1986). En la ciénaga
de La Virgen fue registrado en el sector de caño Juncá y Villa Estrella el mes de septiembre, en temporada de lluvias, cuando la
salinidad del agua baja.

Identificación
Es el zambullidor más pequeño del nuevo mundo (Storer, 2011),
mide 23 cm. Pico delgado de color negro y ojos amarillo/naranja,
cabeza y cuello gris pálido, garganta blanca, el resto es grisáceo
oscuro, más pálido en la parte inferior con un espéculo o parche
blanco en el ala (visible en vuelo). Los reproductores tienen la
corona y la garganta negras (Hilty & Brown, 1986). Debido a que
los zambullidores son pequeños y discretos, son pasados por alto
fácilmente (Storer, 2011). El juvenil se diferencia del de Podylimbus
podiceps en que la cabeza es menos listada y el ojo va aclarando
gradualmente (ABO, 2000).
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Vocalización
Es una especie silenciosa (Hilty & Brown, 1986). El llamado es una
nota nasal ruidosa, sonora y de una sola sílaba. También emite un
trino extendido (Polwell, 2010).

Comportamiento
Se encuentra nadando usualmente solo o en pares en cuerpos de
agua pequeños, poco frecuentemente forman grupos sueltos cuando
no está en temporada reproductiva (Hilty & Brown, 1986). Se sumerge
en el agua para buscar su alimento, a menudo caza o consume plantas en la superficie del agua. Sus hábitos alimenticios oportunistas
están relacionados con la adaptación a la reproducción en cuerpos de
agua con poca oferta de alimento, de tamaño reducido y temporales
(Llimona et al., 2017).

Tachybaptus
dominicus
Nombre local:
Zambullidor
Nombre en español: Zambullidor chico
Nombre en inglés: LEAST GREBE

Migración

Medida promedio: 23 cm

Residente, los rangos de la especie están sujetos a expansiones
y contracciones a corto plazo de acuerdo a la disponibilidad de
hábitat o en respuesta a un clima especialmente frío, como por
ejemplo en el sur de Texas y el norte de Tamaulipas al sur de México (Storer, 2011).

Distribución

Reproducción
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Se reproduce durante todo el año dependiendo de las condiciones locales (Llimona et al., 2017). Pone entre tres y cuatro huevos
blanco sucio (Marchant, 1960), los nidos se constituyen principalmente de material vegetal herbáceo flotante anclado por ramas
y posterior a la postura son protegidos con más ramas. La incubación alternativa por ambos padres se da en horas de la noche.
Los polluelos eclosionan en 22 días, los parentales los cuidan de
predadores generando ruido para que los polluelos puedan huir
(González & Espinoza, 2015).

2600 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Columbidae

Significado nombre científico

Hábitat

Columbinus: viene del latín y significa relacionado con las palomas,
passerinus: con forma de gorrión (Farieta, 2011).

Está asociada a bosques abiertos de suelos arcillosos de sucesión temprana y los hábitats arbustivos o de matorral. También
se puede encontrar asociada a zonas urbanas, como jardines y
viviendas humanas, sobretodo en campos agrícolas de regadío y
en zonas residenciales poco densas (Bowman, 2002). En Colombia
es localmente común en matorrales áridos, campos de desechos,
praderas de matorral y áreas abiertas más secas, principalmente
en tierras bajas (Hilty & Brown, 1986).

Identificación
Mide 16.5 cm. Es una paloma pequeña con la cola cuadrada y
pecho escamado. Tiene un pico rosado o amarillo con la punta
negra. Por encima es café grisáceo u oliva y gris vino por debajo.
La coloración de la cabeza es pálida y las plumas coberteras de las
alas están punteadas de negro. Como rasgo característico tiene
las plumas del cuello y pecho con centros oscuros y bordes claros,
dándoles una apariencia escamada. Las plumas más externas de
la cola son en su mayoría oscuras con una ligera punta blanca. En
vuelo la base de las plumas primarias y las coberteras de la parte
de abajo del ala son rufas. Las hembras son más opacas (Hilty &
Brown, 1986).
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Vocalización
Un suave y monótono coo-ah (o cooah a distancia) de forma ascendente,
que se repite varias veces por canto (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Forma parejas permanentes y tiene algunas interacciones sociales
intraespecíficas. Tiene una menor tendencia a formar bandadas en
comparación a otras palomas y aparentemente tiene pocos comportamientos sociales, sobretodo de comunicación entre individuos
dentro de un grupo. Las poblaciones son sedentarias y parecen tener
un territorio permanente, pero los comportamientos agresivos entre
individuos territoriales son raros (Bowman, 2002).

Columbina
passerina
Nombre local y en español: Tortolita pechiescamada,
Tierrelita
Nombre en inglés:
COMMON GROUND-DOVE

Migración

Medida promedio: 17 cm

Generalmente residente. Las poblaciones de Norteamérica tienden a moverse hacia el Sur en invierno, aunque la especie viaja
irregularmente (Baptista et al., 2017).

Distribución

Reproducción
Construye nidos frágiles de pasto y palitos, que posiciona en el
suelo o ramas bajas, y pone dos huevos de color blanco. Se reproduce durante casi todo el año, pero el pico reproductivo depende
de la disponibilidad de recursos (Bowman, 2002; Hilty & Brown,
1986). La incubación dura entre 13 y 14 días. El cuidado parental
se da por parte tanto de machos como de hembras (Gibbs et al.,
2001). Los polluelos tienen una tasa de crecimiento rápida y tienen
la capacidad de volar a los 11 días después de la eclosión. Debido
a que los adultos pueden volver a reproducirse rápidamente, pueden producir varias nidadas al año (Bowman, 2002).
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2500 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Columbidae

Significado nombre científico

Hábitat

Columbinus: viene del latín y significa relacionado con las palomas,
talpacoti: desconocido (Farieta, 2011).

Es una especie versátil que ocupa hábitats abiertos y húmedos desde
áreas ribereñas hasta patios suburbanos (Hart, 2011). Es numerosa en
tierras bajas y en los bosques ribereños. En regiones áridas, se mezclan con Columbina passerina. Habita entre las tierras cultivadas y los
pastos, y es encontrada en la vegetación de maleza en los campos
descuidados hasta que este crecimiento es lo suficientemente alto
para excluir la luz del sol del suelo (Skutch, 1956).

Identificación
Es una paloma pequeña que mide 16.5 cm. El macho tiene una
cabeza grisácea clara que contrasta con el plumaje superior
marrón canela, alas castaño rojizo cálido con dos barras negras en
las coberteras y por debajo es de color rojo-vinaceo. La hembra es
más pálida, más grisácea y marrón, y generalmente con un ligero
color rojizo lavado en su pecho y alas. Los ojos de ambos sexos,
cuando se ven bajo una luz fuerte son rojos; los de los machos son
de un rojo más intenso que los de la hembra, pero a la sombra el
iris de ambos aparece negro. El pico es de color de cuerno claro
con una punta más oscura; sus patas son de color rosa rojizo
(Skutch, 1956; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El macho emite un sonido hueco ka-hóo, kahóo o un hoo-whoop, hoowhoop, el cual repite entre tres y diez veces, más lento que la tortolita
diminuta (Columbina minuta) (Hilty & Brown, 1986). Usualmente realiza
estos llamados desde una percha elevada (Ridgely, 1976 citador por
Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Los individuos de esta especie son bastante sociables y confiados.
Se alimentan en el suelo en solitario, parejas o grupos de tamaño
variable. Caminan mecánicamente con pasos cortos. Las amenazas y
peleas suelen ir acompañadas de un levantamiento de las alas intermitente. Se espanta de repente con un aleteo sonoro y huye volando
a poca distancia (Hilty & Brown, 1986). Las áreas abiertas, a menudo
suelo desnudo, son utilizadas por la especie para encontrar semillas
en el suelo. Por su flexibilidad en el uso del hábitat y su rápida reproducción, estas palomas son comunes en sus áreas de distribución
(Hart, 2011).

Columbina
talpacoti
Nombre local y en español: Palomita abuelita,
Torcacita, Tortolita rojiza
Nombre en inglés:
RUDDY GROUND-DOVE

Migración

Medida promedio: 17 cm

Residente. Lo más probable es que presente movimientos relacionados con la dispersión después de la temporada reproductiva y otros de acuerdo a la disponibilidad de recursos (Gibbs
et al., 2001).

Distribución

Reproducción
La época reproductiva se da entre abril y noviembre. El nido está
compuesto por una plataforma de pasto y partes de plantas, y en
algunas ocasiones empollan en nidos de otras especies. Ponen
en promedio dos huevos blancos y la incubación dura entre 10
y 14 días; si el es nido exitoso puede que sea utilizado de nuevo
posteriormente (Gibbs et al., 2001). Según las observaciones de
Skutch en 1956, después de la formación de la pareja los individuos se mantienen muy unidos. Son criadores prolíficos capaces
de criar durante todo el año en partes de su rango y producir múltiples crías, hasta cuatro por año (Hart, 2011). Uno de los juegos
más frecuentes de los niños campesinos de la parte baja del río
Magdalena era “el papá y la mamá”, donde el niño “papá” debía
cazar con la cauchera u honda una o varias palomas de esta especie, que serían cocidas por la futura “mamá”, y luego repartidas y
consumidas por los “hijos” (Aldana-Domínguez et al., 2015). Este
juego se practica todavía en los pueblos cercanos a Cartagena.
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2500 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Columbidae

Significado nombre científico

Hábitat

Patagioenas: viene del griego y significa paloma que repiquetea,
cayennesis: referencia a que los especímenes eran traídos desde
regiones cercanas pero desconocidas (Farieta, 2011).

Habita en ambientes más abiertos que la mayoría de palomas, prefiriendo bordes de bosque, parches de bosque en hábitats abiertos, a
borde de río, plantaciones de fruta y de otros tipos, bosques delgados,
de crecimiento secundario, manglares, bosques de galería y campos
abiertos con árboles dispersos. No es una paloma de bosque y tiende
a evitar los bosques cerrados o muy tupidos (Chalkwoski, 2013; Hilty
& Brown, 1986; Baptista et al., 2017; Gibbs et al., 2001).

Identificación

38

Mide entre 25 y 30 cm. Es una paloma de tamaño mediano con
vuelo rápido y directo. El pico es de color negro y los ojos rojos. Su
cuerpo es principalmente café rojizo, con la cabeza y nuca de color
gris que hace contraste. Por debajo es de color gris blancuzco, más
blanco en el abdomen. Las coberteras de la cola y el pecho son
rosa pálido. Las coberteras de las alas y escapulares son rufas.
En vuelo y con buena luz muestra hombros y espalda alta color
oxido (Gibss, 2001; Hilty & Brown, 1986). Si se ve a poca distancia,
las plumas que utiliza para mostrarse en el cortejo se ven de
color verde pálido, lo que es un carácter diagnóstico de la especie
(Gibbs et al., 2001).

Vocalización
Canción habitual con poco volumen que consiste en un llamado triste
(3-8 frases) que repiten ouu co-woo tu-cooo, tu-coo, cantado lenta y
soñolientamente (Hilty & Brown, 1986).

Patagioenas
cayennensis

Migración

Nombre local:
Guarumera
Nombre en español: Paloma morada o
Torcaza morada
Nombre en inglés: PALE-VENTED PIGEON

No hay evidencia de migración (Baptista et al., 2017).

Medida promedio: 28 cm

Reproducción

Distribución

Se da entre mayo y agosto en Colombia. El nido es construido
en árboles o matorrales entre 1-15 m de altura. Pone solo un
huevo aunque han sido registrados hasta dos. En el cortejo el
vuelo que realizan los machos para mostrarse consiste en un
vuelo en semicírculos con las alas sostenidas en forma de V.
Este comportamiento ha sido observado en machos sin pareja
al llegar una hembra y en machos con pareja en la temporada
reproductiva (Gibbs et al., 2001).
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2100 m s.n.m.

Comportamiento
Conocida por alimentarse en grupos pequeños, pero también en grandes grupos por fuera de la temporada reproductiva para buscar alimento en los sitios donde hay recursos abundantes. En esta especie
se ha observado el consumo de barro, al igual que en los loros en los
bordes de ríos, para neutralizar el contenido acídico de sus alimentos,
comportamiento observado en su mayoría en épocas secas (Gibbs et
al., 2001). En tierras bajas, esta es de las dos especies que se puede
observar volando en zonas abiertas lejos del bosque (Hilty & Brown,
1986).

Dieta

Puede ser observado

Columbidae

Significado nombre científico

Hábitat

Leptos: fino, esbelto- ptilon: pluma, verreauxi en honor a Jules
Pierre Verreaux que fue un distribuidor y coleccionista de historia
natural francés (Jobling, 2010).

Prefiere hábitats como bosques secos, bosques caducifolios y matorrales espinosos, aunque ocupa sitios más lluviosos en partes de su
área de distribución (Schulenberg, 2017). Común en bosques claros y
abiertos de crecimiento secundario, bordes de bosque, bordes enmarañados y pasturas con sombra y cultivos tanto secos como un poco
húmedos (Hilty & Brown, 1986).

Identificación
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Mide 28 cm. Generalmente tiene una línea loreal y piel orbital de
color azul cobalto destacando los ojos, un tono entre amatista y
verde bronce, aunque en algunas poblaciones en de color rojo.
Por encima es café grisáceo, con la frente y partes inferiores gris/
rosado pálido, que se degrada a blanco en la garganta, abdomen
y debajo de las coberteras de la cola. Las plumas rectrices
exteriores de la cola tienen una punta blanca amplia que crea una
banda terminal blanca fragmentada por las rectrices centrales, un
patrón que se ve fácilmente cuando se espantan; debajo de las
coberteras presenta una mezcla de color café, rojizo y canela. El
pico es negro y el tarso y los dedos rojo coral (Hilty & Brown, 1986;
Gibbs et al., 2001).

Vocalización
Emite un woob w’woooo profundo y prolongado (Willis & Eisenmann,
1979) en intervalos cortos. Su canto recuerda al sonido que se produce
al soplar en la boca de una botella (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Es una paloma generalmente esquiva por lo que es localizada usualmente por su canto que se identifica fácilmente (Gibbs et al., 2001).
Cuando es perturbada se aleja caminando o vuela, produciendo un
sonido ruidoso en dirección a su percha. Permanece sola o en parejas
y es observada caminando por el suelo cabeceando frecuentemente
cuando picotea (Hilty & Brown, 1986).

Leptotila
verreauxi
Nombre local:
Rabiblanca
Nombre en español: Tórtola colipinta o
Tórtola rabiblanca
Nombre en inglés: WHITE-TIPPED DOVE

Migración
Existe poca información sobre los hábitos migratorios de la especie. Se tiene evidencia de que algunas poblaciones del norte
son residentes (Baptista et al., 2017).

Medida promedio: 28 cm

Distribución

Reproducción
En Colombia se reproduce en la primera mitad del año (Hilty &
Brown, 1986). La temporada de cría dura entre cinco y nueve
meses. Parece haber vínculos entre las parejas y preferencias
individuales de los sitios de anidación. Los nidos están construidos a partir de ramas pequeñas y pasto, en forma de plataforma,
en matorrales o árboles bajos o semi-ocultas por la vegetación.
En algunas ocasiones construyen nidos en estructuras cercanas
a bosques. Según Skutch (1964), la especie sigue el patrón de
construcción de las palomas en general en donde el macho lleva el material al sitio del nido y la hembra lo construye. Ponen
dos huevos en promedio. Los huevos son de color cremoso, de
una intensidad variable, acercándose a veces a un tono salmón
(Fraga, 1983).
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2800 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Columbidae

Significado nombre científico
Zenaida: en honor a Zénaïde Laetitia Julie Princesse Bonaparte
esposa del ornitólogo francés Charles Lucien Bonaparte,
auriculata: orejudo, que tiene grandes orejas (Farieta, 2011).

Identificación
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Mide entre 22 y 28 cm. Es una paloma común, bastante uniforme
con una prominente cola en forma de cuña y alas anchas, en
general es de color marrón/oliva grisáceo por encima y rosa pálido
a oscuro por debajo. El pico es negro, el tarso y las patas rojas.
La frente es café leonado brillante, corona gris azulada, con dos
marcas negras en los lados de la cabeza muy características a
forma de “orejas”, el resto de la cabeza y partes inferiores rosa
vinaceo. La nuca y lados del cuello son de color amatista o
verde dorado iridiscente. Algunas coberteras inferiores del ala y
coberteras externas son gris opaco. Sus secundarias y primarias
son de color negruzco, las primarias externas tienen bordes
estrechos blancos. En vuelo, plumas externas de la cola tienen una
banda subterminal negra estrecha y puntas blancas prominentes,
formando un patrón distintivo en la cola, que se ve fácilmente
cuando se dispersan en vuelo. La hembra es marrón leonado más
apagado con la iridiscencia del cuello reducida (Hilty & Brown,
1986; Gibbs et al., 2001).

Vocalización
Emite un arrullo bajo ooo-ah-ooo, que se escucha solo a corta distancia
y también un suave coooo en aumento (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Es una especie gregaria por fuera de la época reproductiva. Se agrupa
en bandadas muy numerosas en áreas usadas para la agricultura y
se vuelve destructiva para las plantas que producen granos, casos en
los que es considerada como una plaga. Se alimenta principalmente
en el suelo. Vuela rápida y erráticamente, y a menudo es cazada por
deporte (Hilty & Brown, 1986). En Cartagena se pueden observar gran-

Zenaida
auriculata

des bandadas en dirección norte desde La Boquilla y Marlinda hacia
Tierra Baja al amanecer, atravesando la ciénaga de Juan Polo y en
dirección al sur al atardecer.

Hábitat
De bastante común a abundante localmente, se encuentra en pequeñas bandadas tanto en áreas agrícolas (especialmente de sembrados
de granos y semillas), sabanas, áreas abiertas, matorrales áridos a
semiáridos, a veces con árboles dispersos o bosques irregulares, bosques y áreas urbanas. Alcanza una gran abundancia en el Valle medio
del Cauca en las tierras de cultivo (Baptista et al., 2017; Hilty & Brown,
1986; Gibbs et al., 2001; McNish, 2007).

Nombre local:
Torcaza
Nombre en español: Torcaza collareja o
Torcaza Nagüiblanca
Nombre en inglés: EARED DOVE
Medida promedio: 25 cm

Migración

Distribución

Presentan algunos movimientos locales de dispersión de
acuerdo a la disponibilidad de alimento (Hilty & Brown, 1986),
pero las poblaciones son residentes (Gibbs et al., 2001).
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Reproducción
Para el cortejo el macho tiene dos momentos para mostrarse,
cuando persigue a la hembra y al enseñarle el sitio en donde el
nido será posicionado (Gibbs et al., 2001). En áreas agrícolas con
suministros abundantes de granos, la especie podría reproducirse
varias veces al año (Schulenberg, 2017). En Colombia anida entre
marzo y agosto. No hace sus nidos en grupos en la mayoría de
su rango, excepto en Argentina en donde hace nidos en colonias.
El nido es una pequeña y frágil plataforma de ramitas y pastos
o raicillas, en árboles en donde los posiciona entre 1 y 18 m del
suelo. Pone uno o dos huevos blancos. La incubación dura 14
días y los polluelos se vuelven independientes rápidamente y los
adultos pueden empezar a reproducirse de nuevo (Gibbs et al.,
2001). En ocasiones los nidos son muy frágiles y los polluelos o
juveniles se caen, a pesar de esto los parentales continúan con
la crianza el piso. Es preferible dejar estas crías en el mismo
sitio o ubicarlos en un lugar cercano al original y protegido de
los depredadores.

3000 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Cuculidae

Significado nombre científico

Hábitat

Crotophaga: viene del griego y significa devorador de garrapatas,
ani: viene del lenguaje Tupí-Guaraní (indígenas de Sudamérica)
Anim que se refiere a esta especie (Farieta, 2011).

Se encuentra en matorrales, bosques de crecimiento secundario,
matorrales de islas fluviales, claros en bosques húmedos, bosques
nubosos, sabanas, áreas húmedas, árboles dispersos en pastizales
bosques, manglares, márgenes de lagos, bordes de hierba, bordes de
caminos, pantanos y crecimiento de vid gruesa. La especie se ha visto beneficiada por la deforestación especialmente en altas elevaciones (Payne & Kirwan, 2017; Payne & Sorensen, 2005; Hilty & Brown,
1986).

Identificación
Mide 33 cm (Hilty & Brown, 1986). Las plumas de la cabeza y nuca
tienen bordes bronce que contrastan con las plumas azul lustroso
de la espalda. Estas tienen una apariencia curva, aunque las de
la nuca se ven estiradas. Las alas son negras y con un ligero
brillo violeta, la cola larga y negra. Las rectrices se ven juntas
y truncadas, la piel alrededor del ojo es negra, el iris es café/
negro, el pico arqueado alto y lateralmente comprimido en una
quilla delgada, hinchada en la base, de color negro y arqueada
(Payne & Sorensen, 2005).
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Vocalización
Un llorón y largo ooeeeck u ooo-eee que puede ser repetido varias veces,
especialmente en vuelo (Eisenmann, 1957; citado por Hilty & Brown,
1986). Además de esto la especie parece tener cantos dependiendo del
contexto en el que esté y el estudio realizado por Grieves et al., en el
2014, mostró que cuando están anidando, tienen llamados diferenciales
cuando viene un predador aéreo (chlurp) o uno terrestre (ahee), que
genera respuestas correspondientes. En la costa Caribe colombiana
les llaman cocineras, debido a que su vocalización al reunirse en nidos
comunales suena como que “las cocineras están cocinando arroz”.

Crotophaga
ani
Nombre local:
Cocinera
Nombre en español: Garrapatero común o
Garrapatero piquiliso
Nombre en inglés: SMOOTH-BILLED ANI

Migración

Medida promedio: 33 cm

Residente o localmente nómada (Payne & Kirwan, 2017).

Distribución

Reproducción
Durante la temporada de cría, viven en parejas o más comúnmente
en grupos más grandes de hasta 17 individuos. Presentan un
sistema de crianza comunal, en donde varias hembras ponen
huevos e incuban en un mismo nido. Las hembras que ponen
huevos en posturas tardías entierran los huevos de las hembras
que ya han puesto con palitos y hojas, lo que puede generar varias
capas de huevos, en donde solo la capa más exterior eclosiona.
Dependiendo del tamaño del grupo, se pueden encontrar hasta
36 huevos en un solo nido (Quinn & Startek-Foote, 2000).
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2700 m s.n.m.

Comportamiento
Viven en bandadas ruidosas pequeñas, de entre 2 y 11 individuos,
ocasionalmente de hasta 30 aves, cada ave a algunos metros de las
demás, mientras buscan alimento en el suelo, se encaraman o saltan
entre los árboles y buscan insectos. En el suelo se alimentan junto con
el ganado, moviéndose entre la cabeza y las patas de este. Debido a
esta asociación se cree le “espulga la garrapata al ganado”, por lo
que se conoce como “cocinera garrapatera” (Payne & Sorenson, 2005;
Aldana-Domínguez et al., 2015).

Dieta

Puede ser observado

Cuculidae

Significado nombre científico
Crotophaga: viene del griego y significa devorador de garrapatas,
major: viene del latín y significa más grande (Farieta, 2011).

Identificación
Mide 46 cm. Tiene ojos blanco verdoso prominentes (cafés en los
inmaduros), pico negro comprimido con el culmen arqueado en la
porción basal y dos surcos paralelos, uno a lo largo de la base
de la cresta y otra en la punta de las narinas. Presenta un liso y
brillante plumaje negro azulado lustroso, con verde lustroso en
alas, plumas angostas en la nuca y plumas anchas en el pecho con
un brillo azul opaco y bordeado con un lustroso color verde bronce
y una cola púrpura, lustrosa, larga y redondeada (Hilty & Brown,
1986; Payne & Sorensen, 2005).

Vocalización
46

Emite un ruidoso, gutural y melódico koro-koro o toodle-doodle-doodle,
cantado por varios individuos en un grupo cuando vuelan o se agrupan.
En general presentan diversos cantos dependientes del contexto. Por
ejemplo, el canto de alarma del grupo es un fuerte Kqua (Payne &
Sorensen, 2005).

Comportamiento
En general se alimentan en grupos sociales sueltos, se desplazan
por el medio de la vegetación a lo largo del borde del agua y recogen
grandes insectos de las hojas y la corteza (Riehl, 2010). En algunas
ocasiones forrajean detrás de monos ardilla y hormigas guerreras que
desechan insectos (Payne & Sorensen, 2005).

Crotophaga
major

de ríos, lagos, pantanos y manglares, bordes de bosques húmedos,
bordes de hierba, crecimiento de vid gruesa y arbustos, bambúes, marismas, a menudo en vegetación que sobresale del agua. Se mudan a
los claros y alrededor de las casas, no lejos de los bosques (Payne &
Sorensen, 2005).

Migración

Nombre local:
Sirihuelo
Nombre en español: Garrapatero grande,
Garrapatero mayor
Nombre en inglés: GREATER ANI

Residente con algunos movimientos locales (Payne & de Juana, 2017).

Reproducción

Medida promedio: 46 cm

Anida en vegetación acuática emergente o en ramas de árboles
que sobresalen del agua. Cada hembra pone entre seis y siete
huevos de color blanco verdoso (Wetmore, 1968 citado en: Hilty &
Brown, 1986; Willis & Eisemann, 1979). Los grupos de anidamiento están compuestos de dos a cuatro parejas que construyen un
solo nido en el que todas las hembras ponen sus huevos. Los huevos son incubados entre 11 y 12 días y los polluelos son capaces
de dejar el nido después de cinco días, aunque los adultos siguen
alimentándolos por varias semanas (Riehl & Jara, 2009). Todos los
individuos en el grupo participan en el cuidado parental que incluye la defensa, construcción de los nidos, incubación y entrega de
alimentos. Los adultos no parecen reconocer sus propios huevos o
polluelos, por lo que los jóvenes son criados en guarderías comunes. Aunque las parejas son monógamas, la copulación por fuera
de estas es común. Las hembras sincronizan la puesta y compiten
entre sí para la reproducción, al expulsar los huevos de los miembros del grupo del nido comunitario (Riehl, 2010).

Distribución
47

2600 m s.n.m.

Hábitat
Se encuentra exclusivamente en hábitats boscosos adyacentes al
agua (Riehl, 2010). Habita lugares inundados y ribereños, bosques
tropicales perennes cerca del agua, bosques de borde de río, junto a
lagos, bosques de galería, en espesos matorrales y árboles a lo largo

Dieta

Puede ser observado

Cuculidae

Significado nombre científico

Hábitat

Piaya: nombre asigando por nativos de la Guyana francesa, cayana:
referencia a que los especímenes eran traídos desde regiones
cercanas pero desconocidas, presuntamente de la amazonía
(Farieta, 2011; Jobling, 2010).

Habita en selvas de secas a muy húmedas, en bordes de crecimiento
secundario avanzado y en áreas semiabiertas (Hilty & Brown, 1986).
Además de esto se les puede encontrar en bosques siempre verdes
de tierras bajas tropicales, bosques deciduos tropicales, bosques
secundarios, bosques de pinos, bosques ribereños, manglares, y es
generalmente más de bosques abiertos que cerrados. Frecuenta bosques abiertos de dosel, plantaciones de café, pastizales con algunos
árboles, cursos de agua en regiones secas y bosques de tierras altas
(Payne & Soresen, 2005). Locamente ha sido observada en parque
urbano de La Boquilla separado del manglar por la carretera y en el
manglar frente al sector hotelero.

Identificación
Esta ave mide 43 cm. Tiene una cola larga y graduada muy
característica, de color café rojizo por encima, con las plumas
cafés por debajo con puntas blancas, amplias y redondas. Tiene
la cara rojiza, partes inferiores, garganta y pecho superior que se
desvanece a gris claro en la parte inferior, hasta volverse de color
negro en el abdomen, y coberteras de la cola de color castaño
oscuro, piel desnuda alrededor del ojo amarilla verdosa, iris rojo,
pico verde amarillento y patas de gris claro a gris azulado (Payne
& Sorensen, 2005; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
Emite varios llamados distintivos, pero no usa ninguno frecuentemente.
El más común es un chic, kwah fuerte y seco o un fuerte geep- Karrer.
Además de esto tiene un llamado fuerte a modo de sit o stit-it (Hilty &
Brown, 1986).

Comportamiento

Piaya cayana
Nombre local y en español: Pájaro ardilla
Nombre en inglés:
SQUIRREL CUCKOO
Medida promedio: 43 cm

Migración

Distribución

Residente (Payne & Kirwan, 2017).

Reproducción

49

El nido es una plataforma frágil, que puede ser construido en la
horqueta ya sea de un arbusto o un árbol, en donde pone entre
dos y tres huevos blancos. Los polluelos abandonan el nido antes
de poder volar (Hilty & Brown, 1986). Los huevos son incubados
por los dos parentales durante 18 días en periodos de seis a ocho
horas cada uno. Las crías son alimentadas por sus progenitores
con insectos grandes y abandonan el nido en más o menos ocho
días después de la eclosión (Payne & Sorensen, 2005).

2800 m s.n.m.

Se puede ver en solitario, parejas y en bandadas mixtas de aves insectívoras (McNish, 2007). Es común verla deslizándose de un árbol
a otro, o saltando enérgicamente de rama en rama en busca de una
amplia variedad de artrópodos, haciendo movimientos que recuerdan
a las ardillas, lo que le da su nombre en español, y luego se deja caer
planeando para atravesar un claro. Ocasionalmente se ha observado
en la búsqueda de enjambres o caminos de hormigas (Hilty & Brown,
1986; Fitzgerald et al., 2011).
Dieta

Puede ser observado

Cuculidae

Significado nombre científico
Coccys: nombre que los indígenas de Madagascar le dan a los
cucos, americanus: de América (Farieta, 2011).

Identificación

50

Mide 30 cm. Por encima presenta un café oliva sin marcas,
ligeramente lustroso con bronce, las plumas primarias son rufas
(café rojizo) en la base y en las puntas son café más oscuro. Las
plumas secundarias son rufas con una punta café más oscuro y
el resto es café oliva. La cola es larga y graduada, negruzca con
grandes puntas blancas por debajo. La parte de abajo es blanca
desde la garganta hasta las plumas coberteras de debajo de la cola
y las coberteras de debajo de las alas son blanco aterciopelado. El
anillo ocular es de amarillo a gris, el iris es café oscuro, el pico es
de color negro en la maxila y amarillo en la mandíbula. El color del
anillo ocular puede cambiar con el tiempo (Hilty & Brown, 1986;
Payne & Sorensen, 2005).

Vocalización
Un rápido y fuerte traqueteo ka-ka-ka-ka-ka-ka-kow-kow-kowp, kowp,
kowp, kowp, que se va tornando más lento al final (Kaufman, 1996).

Comportamiento
Tímido, furtivo y callado en los sitios de invernada. Usualmente dentro
de coberturas densas (Hilty & Brown, 1986). Busca alimento trepando
a través de arbustos y árboles, recogiendo insectos del follaje y las ramas. En ocasiones vuela y planea para arrancar una oruga u otra presa
del follaje, y puede volar desde su percha para atrapar a algún insecto
volador (Kaufman, 1996). Ha sido llamado como el “cuervo de la lluvia” porque parece que tiende a vocalizar con mayor frecuencia en
días nublados, aunque esto no se ha demostrado aún (Hughes, 2015).

Hábitat
Se puede observar en bosques de tierras altas con sotobosque oscuro y despejado, bosques abiertos, pastos arbustivos, bosques de
ribera. En la época de invernada se encuentra en matorrales áridos,

Coccyzus
americanus

márgenes de lagunas, bosques de galería, bosques deciduos tropicales y sabanas arbustivas (Payne, 2017). También puede hacer uso de
manglares, matorrales costeros, bordes de bosque, sabanas arboladas, dependiendo del país y hábitats disponibles (Payne & Sorensen,
2005). Localmente se ha observado en parque urbano de La Boquilla y
sector de manglar de Caño Luisa.

Migración

Nombre local:
Cuco migratorio
Nombre en español: Cuco americano
Nombre en inglés: YELLOW-BILLED CUCKOO

Su distribución en el verano es en Estados Unidos, sudeste de Canadá, las Antillas Mayores y México, pero los límites de su distribución son confusos debido a observaciones recurrentes de individuos no reproductores que se alejan de los sitios de reproducción.
Los vagabundos son poco frecuentes en las costas y praderas
atlánticas de Canadá, y de vez en cuando hay individuos deambulando hasta Alaska y Europa occidental. Aunque generalmente se
le considera como migrante neotropical-neártico, algunas poblaciones del sur pueden ser sedentarias. Además, individuos inmaduros recolectados en América del Sur en el verano, sugieren la
existencia de criaderos aislados en latitudes tropicales (Hughes,
2015). Se encuentra en Colombia desde octubre hasta abril y su
ocurrencia se puede dar en casi cualquier lugar del territorio nacional (Morales, 2012).

Medida promedio: 30 cm

Distribución
51

3000 m s.n.m.

Reproducción
Puede ser parásito de crías facultativo. Algunas veces tiene un
macho “ayudante” en el nido, que no está emparentado con los
polluelos. Normalmente construye su nido y se encarga de ellos,
pero algunas veces pone sus huevos en nidos de otras especies
relacionadas, lo que parece ser dependiente de la abundancia
de alimento, casos en los que pone sus huevos en nidos de
palomas, petirrojos, tordos, pájaros gato, gorriones, etc. Cuando
construye su nido, está compuesto por ramitas y palos, algunas
veces oblongo y con forro, este último compuesto de hojas
verdes, espinas de pinos, musgo, flores secas; sus componentes
son variables. El macho lleva los materiales de la construcción
del nido y la hembra los acomoda. Ponen de dos a cinco huevos
de color verde o azul pastel (Payne y Sorensen, 2005).

Dieta

Puede ser observado

Trochilidae

Significado nombre científico

Hábitat

Lepidopyga: con la rabadilla o cadera escamada, coeruleogularis:
de garganta color azul oscuro (Farieta, 2011).

Poco común y local, esta especie habita en los bosques de manglar,
áreas más secas y arboladas, bordes de bosques más claros cerca del
nivel del mar, matorrales secos, vegetación arbustiva, bosques abiertos, bordes de bosques y tierras bajas costeras hasta 100 m en Santa
Marta. Al igual que en Panamá, la especie es más numerosa en manglares a algunos kilómetros de la costa (todos los registros de máximo
100 km tierra adentro). Visto con cierta frecuencia en Los Cocos, PN
Salamanca (Hilty & Brown, 1986; Schulenberg, 2017; Schuchmann &
Boesman, 2017). Localmente es fácil de observar en el vivero y jardín
urbano de La Boquilla separado del manglar por la carretera y en el
manglar de Cielomar.

Endemismos
Es considerada como una especie casi endémica (Chaparro et al.,
2013) ya que su distribución se limita a Colombia, Panamá y Costa
rica. Para el último país su presencia fue confirmada por Biamonte
en el 2010.

Identificación
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Mide 8.9 cm. El pico es casi recto y mide 18 mm, la base de la
mandíbula es de color rojizo. Los machos tienen verde brillante
por encima; la gorguera, mejillas bajas y pecho son de un color
azul violeta brillante e iridiscente que los caracteriza. El resto de la
parte de abajo es verde brillante, la cola es negruzca y claramente
bifurcada. Las hembras son verde brillante por encima y blancas
por debajo, con costados verdes y la cola bifurcada como en los
machos. El par de plumas centrales es verde y el resto son negro
azulado con puntas color blanco grisáceo (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización

Lepidopyga
coeruleogularis
Nombre local:
Chupaﬂor
Nombre en español: Colibrí Zafirino
Nombre en inglés: SAPPHIRE-THROATED HUMMINGBIRD
Medida promedio: 8.9 cm

Migración

Casi Endémica
Cites Apéndice II

Distribución

Sedentaria. Es probable que ocurran dispersiones locales altitudinales (Schuchmann & Boesman, 2017).

Reproducción

53

Se reproduce entre enero y marzo en Panamá y el norte de Colombia, pero también se han encontrado nidos en julio en el territorio nacional. Son nidos pequeños en forma de copa construidos en horquetas (Schuchmann & Boesman, 2017).

100 m s.n.m.

Se presume que su canto es un traqueteo metálico y agudo iniciado por una nota separada wi-didididididididididi (Schuchmann &
Boesman, 2017).

Comportamiento
Se alimenta principalmente en solitario en flores bajas en bordes o
en áreas parcialmente abiertas (Hilty & Brown, 1986). Aun así, es
posible observar varios individuos reunidos en árboles en flor, durante el pico de floración (Schulenberg, 2017).
Dieta

Puede ser observado

Trochilidae

Amazilia: derivado del nombre de una heroína Inca en una novela,
tzacatl: el jefe guerrero de la mitología azteca (Jobling, 2010).

tats más bajos, con maleza y con frecuencia visita comederos ubicados en áreas abiertas con alguna cobertura (Reich, 2010). Localmente
es fácil de observar en viveros y jardines urbanos de La Boquilla y en
el manglar de Cielomar.

Identificación

Migración

Significado nombre científico

Mide 9.1 cm. El pico es recto y mide 20 mm, la mandíbula es rosada (en algunas ocasiones la maxila también) con punta negra.
En general tiene el cuerpo verde, aunque el verde de la garganta
y el pecho del macho es más iridiscente y brillante; la garganta y
el pecho de este se va volviendo gris oscuro hacia el abdomen. La
hembra es similar pero las plumas de la garganta y el pecho van
de café pálido a gris. Ambos tienen una cola rufa brillante, un poco
bifurcada que los caracteriza (Hilty & Brown, 1986; Reich, 2010).

Vocalización
54

Emite un llamado tchik-tchik bastante duro y agradable o tchi tchi, el cual a
veces repite insistentemente y a menudo se convierte en un chirr-rr-rr-rr-rr.
El canto es variado, alto y delgado como un chirrido tsi, tsi-tsi-tsit tsi-tsitsi
tsi-si-si (Howell & Webb, 1995).

Comportamiento
Se alimenta de las flores, insectos en salidas cortas y espigas de follaje, ramitas, telarañas y es un ave característica de jardines (Hilty &
Brown, 1986). Esta especie es muy territorial y se ha observado que no
solo ahuyenta a otros colibríes, sino a aves de otros grupos e insectos
nectarívoros también (Boyden, 1978; Borrero, 1965). Debido a su alta
tasa metabólica, esta especie entra en un estado de letargo en la noche y en los días más fríos para conservar energía. Visitan comederos
artificiales que les proveen azúcar y agua (Reich, 2010).

Amazilia
tzacatl

Generalmente más sedentaria en regiones húmedas que en áreas
áridas; más o menos residente durante todo el año (Weller &
Boesman, 2017).

Nombre local:
Chupaﬂor
Nombre en español: Amazilia colirrufa
Nombre en inglés: RUFOUS-TAILED HUMMINGBIRD

Reproducción

Medida promedio: 9.1 cm

En Colombia se han reportado nidos en febrero (Santa Marta) y
agosto (Boyacá) (Hilty & Brown, 1986). Prefiere poner sus nidos
en árboles y arbustos bajos y los construye entre 1 y 6 m de
altura, dentro de follaje denso. Ponen dos huevos, blancos y ovalados. El periodo de incubación es de 16 días aproximadamente
y las hembras proveen todo el cuidado parental, ya que son polígamos y los machos a menudo se vuelven territoriales sobre
un área de flores, comportamiento que parece estar relacionado
con el cortejo hacia la hembra (Borrero, 1975; Reich, 2010). Los
chupaflores representan para el folclor caribeño el prototipo del
hombre enamoradizo, pero sin preferencia particular por alguna
mujer (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Distribución
55
2000 m s.n.m.

Hábitat
La especie es común y muy tolerante, se presenta en un amplio espectro de zonas bastante secas a húmedas, incluyendo los bordes del
bosque, claros de bosques abiertos, claros de arbustivos y áreas cultivadas. Generalmente más numerosa en regiones húmedas y no suele
encontrarse dentro del bosque (Hilty & Brown, 1986). Prefiere hábi-

Cites Apéndice II

Dieta

Puede ser observado

Aramidae

Significado nombre científico
Aramus: significa que es similar al género Aramides, guarauna:
Nombre Tupi (indígenas de Suramérica) para un ave del pantano
(Jobling, 2010).

Identificación
Mide entre 61 y 71 cm. Similar a un ibis con alas amplias y redondeadas,
cuello más esbelto, patas largas y oscuras, y un pico largo y pálido,
ligeramente caído. El plumaje es principalmente café con rayas de
color claro en el cuello, cabeza y la parte alta de la espalda (Hilty &
Brown, 1986). Sus dedos son largos y esto les permite caminar por
encima de la vegetación flotante (Schulenberg, 2017). El vuelo es
similar al de una grulla (Peterson, 1999).

Vocalización
56

Frecuentemente ruidoso, especialmente en el crepúsculo o en la noche,
cuando emite un largo gemido o lamentación kree-ee-oou o carée-oou, una
y otra vez (Hilty & Brown, 1986).

Aramus
guarauna

ciénagas y playones de lodo (Hilty & Brown, 1986; Schulenberg, 2017;
Bryan, 2002). Localmente se puede observar en la entrada a Tierra
Baja, en el jagüey cerca al Caño Mesa.

Migración
Sedentario en muchas áreas. Con algunos movimientos, incluida
la salida de las hembras, en respuesta a la disponibilidad de alimentos o agua (Shulenberg, 2017; Bryan & Kirwan, 2007).

Nombre local y español:
Nombre en inglés:

Reproducción

Medida promedio: 66 cm

Puede poner sus nidos en colonias sueltas donde la comida es
abundante. El sitio en donde pone su nido y el nido como tal varían, puede estar en el suelo cerca al agua, en el pasto flotante o
en matorrales o árboles por encima o cerca del agua. El nido es
una plataforma de ramas y pasto, forrado con material vegetal
fino. Pone entre cuatro y ocho huevos de color entre oliva y café,
con manchas café sucio y gris (Kaufman, 1996). Las exhibiciones
rituales territoriales, la alimentación de cortejo y una sorprendente variedad de sitios para anidar, se suman al atractivo inusual de esta especie (Bryan, 2002).

Distribución
57

Comportamiento

500 m s.n.m.

Las conchas de los caracoles que encuentra hábilmente y abre con
la ayuda de una punta doblada y retorcida, se apilan en montones
característicos pues quedan intactas (Bryan, 2002). Es parcialmente
nocturno, aunque se encuentra activo durante el día. Sondea cuerpos
de agua someros o vegetación de pantano. Cuando no está comiendo
puede posarse en arbustos bajos. A menudo solitario, pero durante
los periodos secos puede haber concentraciones en pequeñas charcas
y hasta en sitios de lodo agrietado (Hilty & Brown, 1986).

Hábitat
Habitan en muchos ambientes acuáticos, incluyendo campos agrícolas inundados de arroz y caña de azúcar, canales, pantanos boscosos,
bosques de cipreses inundados, bordes de lagos, márgenes de ríos
y lagos de agua dulce, marismas abiertas, márgenes de manglares,

Carrao
LIMPKIN

Dieta

Puede ser observado

Rallidae

Significado nombre científico
Su nombre original (Fulica cajanea) se refiere a “Poule d’Eau
de Cayenne”: Polla de agua de Cayenne, que es la capital de la
Guyana Francesa (Statius Müller, 1776).

Identificación
Esta ave mide entre 36 y 38 cm, de tamaño mediano. El pico es
moderadamente largo, amarillento en la base y verdoso en la punta.
Tiene el anillo ocular desnudo, ojos y patas color rojo coral. Tiene la
cabeza y cuello alargado de color gris, la garganta blanca. La corona
está teñida de café, con la parte de arriba oliva, el pecho y los costados
rufo canela; el abdomen, rabadilla y cola negros. Las primarias son
color canela. El inmaduro es de tonos más apagados y las patas son
oscuras. Los machos y las hembras son similares (Hilty & Brown,
1986; Laverde & Gomez, 2016; Schulenberg, 2017).
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Vocalización

Aramides
cajaneus

te se puede observar en el manglar próximo al puente Cañón, donde se
ubica el retorno hacia Cartagena.

Migración
No se ha registrado ninguna, pero los registros a 2300 m s.n.m. en
Colombia probablemente representan a vagabundos provenientes
de elevaciones más bajas (Taylor, 2017).

Nombre en español: Chilacoa colinegra
Nombre en inglés: GRAY-COWLED WOOD-RAIL

Reproducción

Medida promedio: 37 cm

La reproducción se da entre abril y septiembre. El nido consiste
en una masa voluminosa de palitos y ramas muertas, con una
depresión central poco profunda, que pone de 2 a 3 metros sobre
el nivel del suelo en enredaderas o matorrales. Pone entre tres
y cinco huevos de color blanco pálido a beige, con manchas rufo
y lila pálido. El periodo de incubación dura al menos 20 días. El
nido y polluelos es cuidado tanto por el macho como la hembra
y se turnan para realizar los cuidados y protección (Schulenberg,
2017; Falkiewicz, 2013).

Distribución
59

Muy vocal, hace llamados frecuentemente en la noche o el
crepúsculo, y usualmente en coros o duetos (Taylor, 2017). Su
canto consiste en un golpeteo kook-kooky, kook-kooky, kook-kooky
o kréko (Hilty & Brown, 1986). Es más fácil escucharla que verla.

2300 m s.n.m.

Comportamiento
Aparta las hojas caídas y las excava en barro blando con el pico. Se
alimenta principalmente en el suelo y a veces en arbustos (Schulenberg, 2017). Es un ave de hábitos nocturnos principalmente, tímida
y difícil de ver, pero no tan furtiva como otros rallidos. Su canto es
escuchado frecuentemente (Laverde & Gomez, 2016; Spaans, 2016).

Hábitat
Bastante común en los bosques pantanosos, riberas boscosas, manglares
y charcas temporales cerca de bosques de galería en los llanos, bosques
pantanosos, arroyos, bosques de crecimiento secundario, bosques caducifolios y pantanos costeros a veces a cierta distancia del agua (Hilty &
Brown, 1986; Talyor, 2017). Prefiere sitios cerrados, aunque ocasionalmente se ve caminando en áreas abiertas (Laverde & Gomez, 2016). Localmen-

Dieta

Puede ser observado

Charadriidae

Significado nombre científico
Vanellus: del nombre especifico de Tringa vanellus, chilensis: hace
referencia a Chile (Jobling, 2010).

Identificación
Mide entre 33 y 36 cm. Tiene un marcado patrón blanco y negro. El
pico es de coloración rosada con la punta negra y las patas también
son rosadas. En su mayoría es gris/café por encima, con los hombros
verde bronce. Tiene una larga y puntuda cresta occipital, frente,
parche de la garganta y pecho negros, que hacen contraste con su
abdomen blanco. En vuelo, tiene alas amplias y redondeadas, en su
mayoría negras con gran parche blanco en las coberteras, rabadilla
blanca y cola negra (Hilty & Brown, 1986). Los sexos son similares,
pero los machos son más grandes (Cruz-Bernate et al., 2013).

Vocalización
60

Emite un tero-tero-tero-tero durante el día y la noche (Sick, 1993 citado en
Santos, 2010). Este llamado es usado tanto en encuentros intraespecíficos,
como en comportamientos territoriales, peleas y comportamientos de
cortejo. Una variación de este llamado es usada también a modo de alarma.
Esta variación está compuesta por el mismo tero-tero, pero con un rango de
repetición más alto (Santos, 2010).

Comportamiento
Esta ave puede ser encontrada en solitario, pares o grupos sueltos. Es
ruidosa y se para en el suelo desnudo o en zonas con pasto. El vuelo es
lento y dando saltos, por lo que usualmente no es sostenido (Hilty &
Brown, 1986). Son territoriales y como en ocasiones los territorios de
varios pares están muy cerca los unos de los otros, unen fuerzas para
espantar a los predadores. Se alimentan más que todo de noche, por
medio del método de comer y correr (Hilty, 2002). Según los reportes
de la Aeronáutica Civil en el 2017, en el país han sido registrados
anidando en cabeceras de pistas de aeropuertos, generando riesgo
de colisión con aeronaves.

Hábitat
Esta especie puede ser encontrada en pastizales, praderas húmedas, llanuras fluviales, áreas pantanosas abiertas con vegetación corta y enmara-

Vanellus
chilensis

ñada, en la costa, cerca de cuerpos de agua e incluso en el interior, lejos de
los cuerpos de agua principales. Ha sido observada en potreros, granjas
con el ganado, prados, así como en cualquier otro paisaje urbano donde el
sustrato predominante es la vegetación corta y cubierta de hierba (Santos,
2010; Hilty & Brown, 1986; Hilty, 2002; Wiersma & Kirwan, 2017). Localmente es fácil de observar en la vía que sale de Tierra Baja y bordea la
ciénaga y las plantaciones de Puerto Rey.

Nombre local:
Tanga
Nombre en español: Caravana, Pellar común,
Pellar Teru-Teru, Alcaraván
Nombre en inglés: SOUTHERN LAPWING

Migración
La especie es residente en Colombia, pero ha presentado dispersiones importantes, por lo que además de encontrarse en su rango reportado, ha ido ampliando su distribución. Hasta hace poco era raro o no
existía en la cuenca occidental del Amazonas, pero su distribución y
abundancia están aumentando rápidamente allí, al menos en el este
de Ecuador y en Perú. Se está expandiendo hacia el norte de América
Central y hay registros en Estados unidos; por lo que es probable que
poblaciones presentes en el Caribe se estén moviendo hacia otras zonas y se presume que estas expansiones del rango son el resultado de
la deforestación generalizada, al menos en América Central y el oeste
de América del Sur (Santos, 2010).

Medida promedio: 35 cm

Distribución
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Reproducción
Ponen entre uno y cuatro huevos de color oliva con pecas color
café, en pequeñas depresiones en el suelo. Son monógamos y
tienen grupos de cría para sus polluelos. Los parentales son muy
protectores. Si sus pichones son descubiertos, los grupos de
cría hacen vuelos en picada rasantes sobre el intruso emitiendo
los gritos de alarma; amenazan con las espuelas que tienen en
los hombros, lo que solo ocurre bajo una amenaza grave. Los
individuos suelen mostrar con claridad la posición de un nido
inexistente, para desorientar al predador sobre la posición del
verdadero (Gallegos, 1984; Hilty, 2002). Se tienen referencias
de que los indígenas Chimilas de la Depresión Momposina,
criaban a la tanga con las gallinas para que les avisara cuando
depredadores silvestres o ladrones entraran a sus gallineros, y
esta es una costumbre que todavía practican algunos campesinos
(Aldana-Domínguez et al., 2015).

3000 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Charadriidae

Significado nombre científico

Migración

Charadrius: viene del latín y se refiere a un ave de color
amarillo, collaris: viene del latín y significa perteneciente al
cuello (Farieta, 2011).

Sedentario, puede presentar movimientos estacionales (Hilty &
Brown, 1986).

Identificación

El nido consiste en una depresión en terreno con estiércol de
ganado y pasto seco esparcido alrededor de los huevos, se ha
observado que las áreas de reproducción de esta especie también lo son para otras de hábitos similares. El cuidado parental
se da por parte tanto de los machos como de las hembras. En
Colombia ha habido evidencias de reproducción entre diciembre
y abril. Pone un total de dos a tres huevos color crema con puntos negros (Ruiz-Guerra & Cifuentes, 2013).

Mide entre 15 y 14 cm. Tiene un pico negro delgado, con patas de
rosado a amarillo; por encima es café con un gran parche blanco en la
frente y el centro de la corona es negruzco. La parte de atrás y la nuca
están teñidas de color canela, formando a veces un collar en la nuca.
No tiene collar blanco en la parte de atrás del cuello. Por debajo es
blanco con una banda en el pecho de color negro. Los inmaduros son
de tonos más apagados con solo un poco o sin canela en la cabeza
(Hilty & Brown, 1986; Hilty, 2002).

Charadrius
collaris

Reproducción

Nombre local:
Chorlito
Nombre en español: Chorlito collarejo
Nombre en inglés: COLLARED PLOVER
Medida promedio: 15 cm

Distribución

Vocalización
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Usualmente silencioso, vocaliza cuando es molestado con un corto dreep o
un keedup de dos notas (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento

1000 m s.n.m.

Se puede encontrar frecuentemente en parejas dispersas a lo largo
de bancos de arena o bordes de lagunas. En temporada de lluvias,
los pares se concentran en áreas más altas y más secas en los llanos.
No se reúne en bandadas grandes, es confiado, pero puede correr
rápidamente (Hilty & Brown, 1986). Para forrajear corre cortas distancias, para abruptamente, mira y luego busca rápidamente sus presas
(Schulenberg, 2017).

Hábitat
Habita en playas de arena costeras, humedales continentales y estuarios,
estanques, en campos de pasto corto, bancos de arena a lo largo de grandes ríos, playas, arroyos y charcos. Se ha observado en concentraciones
en diques hechos por el hombre (Wiersma & Kirwan, 2017; Hilty, 2002;
Birdlife International, 2017). En la zona es fácil de observar en playas inundables de Villa Gloria y Marlinda.

Dieta

Puede ser observado

Charadriidae

Significado nombre científico

Hábitat

Pluvialis: viene del latín y significa de la lluvia, squatarola:
nombre veneciano a un tipo de chorlito (Jobling, 2010).

En Colombia, habita en planos lodosos, playas, lagunas costeras y en algunas ocasiones tierra adentro en zonas con pasto (Hilty & Brown, 1986).

Identificación
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Esta ave mide entre 30 y 30.5 cm. Es fornida con un cabeza
proporcionalmente grande y pico corto. Cuando no está en temporada
reproductiva su plumaje es café grisáceo claro por encima con machas
inconspicuas de color blanco. Por debajo es blanco y un poco moteado
de gris en el pecho, la rabadilla es blanca al igual que la cola, pero esta
última tiene un barrado negro muy sutil. En la época reproductiva los
lados de la cabeza y parte de abajo se vuelven negros, la frente blanca
se extiende en forma de franja de alrededor de los lados de la cabeza
hasta los costados del pecho. La parte superior es muy veteada en
blanco y negro. En vuelo, en cualquiera de los dos plumajes, muestra
una rabadilla blanca y una cola en su mayoría blanca, con una franja
blanca en el ala y axilas negras. Los individuos en muda con algunas de
partes ventrales con parches negros son observados frecuentemente
en marzo y abril (Hilty & Brown, 1986; Hilty, 2003).

Vocalización
El llamado es un silbido alto y mal articulado pee-o-wee. El llamado territorial consiste en un silbido de tres sílabas, kood-i-lo
(Cornell university, 2015).

Comportamiento
En los sitios de invernada los individuos descansan en bandadas densas, aunque se extienden sobre llanuras arenosas y fangosas para
alimentarse a medida que la marea retrocede. Es usual encontrarlos
en hábitats costeros, pero también forrajean en hábitats de agua dulce y tierras altas. Pueden mostrar comportamientos territoriales en
las áreas de invernada o deambular ampliamente, ya que su dieta es
variada. Sus grandes ojos están adaptados a la búsqueda nocturna
del alimento (Poole, 2016). Hay evidencias que indican que la especie
antes de iniciar la migración no solo se alimenta de día, sino que también se alimenta de noche para obtener mayor energía (Turpie, 1993).

Pluvialis
squatarola

Migración
Viene al país como transeúnte o residente de invierno. Se encuentra en el territorio nacional entre septiembre y marzo (Hilty
& Brown, 1986). Se reproduce principalmente en el alto Ártico
de América del Norte y Eurasia y pasa el invierno en climas templados y tropicales, por lo que es una de las especies de aves
playeras con mayor rango de distribución. La migración de larga
distancia de esta especie es facilitada por su alta velocidad de
vuelo. Es cautelosa y emite llamados de alarma rápidamente, por
lo que en bandadas mixtas de playeras cumple con el rol de centinela. Esta cualidad le ha permitido escapar de los cazadores, por
lo que su población se mantuvo incluso en el siglo XIX y XX en
donde especies similares fueron diezmadas por la caza (Poole et
al., 2016).

Nombre local:
Chorla
Nombre en español: Chorlito o Chorlo gris
Nombre en inglés: BLACK-BELLIED PLOVER
Medida promedio: 30 cm

Distribución
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Reproducción
Se reproduce desde finales de mayo hasta la primera mitad de
junio. Es monógamo, a menudo durante varios años. Solitario,
con nidos separados a no menos de 400-500 m entre sí (Wiersma
& Kirwan, 2017). Se reproduce tanto en la tundra seca como en
la húmeda, en cuanto haya presencia de abundantes líquenes,
hierbas y arbustos bajos. Los machos se muestran y usan vocalizaciones aéreas para marcar grandes territorios de anidación,
que defienden contra individuos de misma especie y otras como
el chorlito dorado. El nido consiste en un rastro poco profundo
cubierto de líquenes. Usualmente pone cuatro huevos, y tanto
machos como hembras incuban y cuidan a los polluelos (Poole
et al., 2016).

Dieta

Puede ser observado

Haematopodidae

Significado nombre científico

Migración

Haematopus: significa patas de sangre, palliatus: viene del
latín y significa encapotado (Jobling, 2010).

Es residente en Colombia, aunque presenta movimientos en respuesta al invierno en Estados Unidos.

Identificación
Mide entre 41 y 46 cm. Es un ave costera de gran tamaño con el
pico de color rojo coral brillante y ojos de color amarillo pálido. Tiene
patas rosadas, cabeza, cuello y pecho negro. El resto de las partes de
encima son de color marrón oscuro y es blanco por debajo. En vuelo
muestra una rabadilla blanca y una, también blanca, banda alar (Hilty
& Brown, 1986).

Vocalización
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A menudo muy ruidoso, tanto de día como de noche. Lo más
frecuente es que se oiga un silbido a modo de tubería sobrecargada, repitiendo pee, keep o wheep (Hockey et al., 2017; Hilty &
Brown, 1986).

Haematopus
palliatus

Reproducción
La reproducción en Colombia fue reportada en 1988 por Diaz &
Botero. Se ha observado que los nidos están constituidos por una
depresión en la arena rodeada por conchillas en una duna con vegetación halófita. Ponen tres huevos de color pardo con manchas más
oscuras. Los dos parentales están presentes en cercanías al nido y
solo uno de los individuos incuba los huevos mientras el otro descansa (Rodríguez-Ferraro & Azpiroz, 2004). En este estudio y otras
observaciones realizadas en Norteamérica, se ha evidenciado que
la visita de los turistas a las playas de incubación afecta su éxito
reproductivo (Mcgowan & Simons, 2006).

Nombre local y en español: Ostrero
Nombre en inglés:
AMERICAN OYSTERCATCHER
Medida promedio: 44 cm

Distribución
67

Comportamiento
Las parejas son cautelosas y por lo general se mantienen separadas
de otras aves playeras (Hilty & Brown, 1986). Cuando forrajean, en la
mayoría de los casos, el alimento es ubicado visualmente y en otras
ocasiones meten el pico para remover la tierra y así encontrar presas
que estén semienterradas (Bachmann & Martínez, 1999).

Hábitat
En la época reproductiva es encontrada en costas con pasturas y en playas
de arena y guijarros. De las poblaciones norteamericanas, muchos individuos se mudan a marismas en invierno (Hockey et al., 2017). En Colombia es un residente raro y local en las costas rocosas, playas arenosas, o
adyacente a marismas y ha sido reportado por la costa Caribe desde Isla
Salamanca hasta La península de la Guajira con muy pocos registros en el
Pacífico (Hilty & Brown, 1986).

Dieta

Puede ser observado

Recurvirostridae

Himantopus: viene del latín y significa pata de correa,
mexicanus: hace referencia a México (Jobling, 2010).

Brown, 1986; Robinson et al., 1999). Pueden observarse grandes cantidades en el playón Juncá, también llamado sector Villa Estrella (orilla de la
ciénaga contraria a La Bocana) y en el playón de Mesa en la ciénaga de
Juan Polo, cercano al puente Caño Mesa.

Identificación

Migración

Significado nombre científico

Mide entre 36 y 39 cm. Es un ave playera delgada. Tiene patas extremadamente largas, rojas o rosadas, que en vuelo se proyectan mucho
hacia atrás. Tiene un pico negro, largo y delgado. Es negro por encima. La rabadilla, una porción de la espalda alta y la cola son blancas,
además de la coloración general del ave por debajo y la frente, que
también son blancos. En vuelo, las alas son negro sólido tanto por
debajo como por encima (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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A menudo son ruidosos. Emiten sonidos similares a los de una
golondrina que consisten en un yip o hip (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Participa en exhibiciones comunitarias para la defensa contra depredadores, de no ser por este comportamiento, podría ser considerada
como territorial ya que no son tan gregarios como otras especies de
aves playeras (Robinson et al., 1999). Se alimenta en regiones tropicales tanto de día como de noche, horario en que parece tener presas
diferentes a las capturadas de día. Utiliza tanto la inmersión de su
pico o toda su cabeza hasta el cuello, como el forrajeo visual para
encontrar sus presas durante todo el día (Robert & McNeil, 1989). Se
puede observar forrajeando con movimientos de sube y baja, como el
de una máquina de coser.

Hábitat

Himantopus
mexicanus

Residentes en Colombia (Hilty & Brown, 1986). Algunas poblaciones de Estados Unidos son migratorias y realizan movimientos de
larga distancia, que parecen ser diferentes entre los sexos y están
relacionados con el invierno (Robinson & Oring, 1989).

Nombre local:
Viudita, Tanguita
Nombre en español: Cigüeñuela americana
Nombre en inglés: BLACK-NECKED STILT
Medida promedio: 38 cm

Reproducción
Ponen un promedio de cuatro huevos de color oliva con manchas
y puntos negros, lo que les da una coloración críptica en los hábitats costeros en donde se reproducen. Sus nidos son puestos en
el suelo por lo que los huevos están expuestos a la depredación,
y es la razón por la cual los parentales desarrollaron comportamientos para distraer a los predadores, que consisten en agitarse
fácilmente y ser muy vocales, se zambullen ante los depredadores
y hasta fingen lesiones mortales para atraerlos (Robinson et al.,
1999; Hilty & Brown, 1986: Jiménez et al., 2002). En la ciénaga
se han observado parejas reproductivas y polluelos en Playón de
Mesa durante mayo y junio.

Distribución
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2600 m s.n.m.

Dieta

Suelen encontrarse en humedales poco profundos, campos inundados,
lagunas costeras salinas, estanques de agua dulce y marismas (Hilty &
Puede ser observado

Scolopacidae

Limosus: viene del latín y significa fangoso, fedoa: viene del
latín y significa aguja (Jobling, 2010; Farieta, 2011).

de invernada para la especie, y los reportes existentes corresponden a
ecosistemas costeros (Hilty & Brown, 1986; Freeman et al., 2012; Donegann et al., 2012). Localmente es fácil de ver en playón de Mesa en la
Ciénaga de Juan Polo.

Identificación

Migración

Significado nombre científico
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Mide entre 43 y 48 cm. Es una especie de ave playera grande con
largo y delgado pico, un poco proyectado hacia arriba, la parte basal
es de color rosado a anaranjado y el resto es de color negro. Las
patas son grisáceas. Por encima es principalmente café anteado, muy
moteado de marrón oscuro y de manera más leve y sutil en el pecho y
los flancos. En vuelo, por debajo de las alas, muestra un revestimiento
color canela y por encima se ve café uniforme, sin contrastes de
blancos o negros en la cola, con las coberteras y primarias oscuras
(Hilty & Brown, 1986; Hilty, 2002).

Es un migrante Neotropical raro en Colombia (Freeman et al.,
2012), migra desde las zonas de cría en el sur de Canadá y el norte
de Estados Unidos e inverna a lo largo de las costas desde la parte
central de California y Carolina del Sur, hasta Colombia y el norte
de Chile (Cifuentes-Sarmiento, 2012). Realiza sus movimientos en
bandadas. Una gran cantidad de individuos migran a zonas costeras en invierno. La mayoría de los individuos migrantes pasan el
invierno al norte de Panamá, aunque algunos llegan a Suramérica
(Kaufman, 1996).

Vocalización

Reproducción

Un fuerte kerreck o god-wit, que se escucha usualmente en sitios de
reproducción (Kaufman, 1996).

Comportamiento
Esta especie es capaz de caminar y correr rápidamente, ya que forrajea la mayoría del tiempo en las playas. Es migratoria y su patrón
de vuelo se describe como fuerte, rápido y directo. Si se alimenta en
aguas profundas puede nadar. En el día la mayor parte de su tiempo está destinado a buscar alimento. El comportamiento agresivo es
poco frecuente y a menudo está asociado a la temporada de cría (Kennedy, 2013).

Limosa
fedoa
Nombre local:
Maquinita canela
Nombre en español: Aguja moteada
Nombre en inglés: MARBLED GODWIT
Medida promedio: 46 cm

Distribución

En sus zonas de reproducción son encontrados fácilmente, ya que
estas aves no se espantan de sus nidos y en ocasiones se pueden
retirar los adultos incubando sus huevos. El cuidado parental
(incubación y cuidado de las crías) es realizada tanto por los
machos como por las hembras. La especie tiene una esperanza
de vida prolongada y las parejas son monógamas. Anidan en
densidades bastante bajas en toda su área de distribución (GrattoTrevor, 2000).
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Hábitat
Esta especie se encuentra en praderas húmedas y pastizales cerca de
estanques en praderas y marismas costeras, incluida la tundra húmeda.
En Colombia se ha observado en marismas, pero hasta recientemente se
adhirió oficialmente el terreno colombiano, además de sitio de paso como

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico

Hábitat

Limnodromus: viene del latín y significa corredor de pantanos,
griseus: hace referencia al color gris (Jobling, 2010).

Los sitios de reproducción se ubican en ciénagas húmedas, pantanos con
poca vegetación o cubiertos de musgo y también tundra costera pantanosa (Van Gils, et al., 2017). Cuando migran prefieren las llanuras costeras
abiertas, hábitats salinos, planos lodosos, charcas intermareales de aguas
someras o saladas (Hilty & Brown, 1986; Jehl et al., 2001). En la ciénaga
es fácil de ver en Bajo de los Pájaros (sector de baja profundidad a la altura
del puente La Boquilla), playón de Tierra Baja (al final del viaducto), sector
compuertas de La Bocana y playón de Mesa en ciénaga de Juan Polo.

Identificación
Mide 28 cm. Tiene el pico largo y recto, y las patas verdosas. El
plumaje reproductivo es negruzco por encima, la espalda es estriada
con café pálido. En el rostro tiene una ceja blanca y una línea a través
del ojo negruzca. Por debajo es rojo ladrillo con algunas manchas a
los lados y barras en los flancos. El plumaje no reproductivo consiste
en un café grisáceo por encima y por debajo con blanco y algunas
franjas oscuras en los flancos. Sin importar el tipo de plumaje la cola
es blancuzca, con barras tupidas y bien definidas negras. En vuelo
se puede observar la rabadilla blanca, que continúa como una cuña
blanca hacia arriba y el borde posterior del ala que es blancuzco
también (Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El canto usual cuando se espanta o en vuelo consiste en un rápido y empático
tu-tu-tu. Rara vez emite llamados desde el suelo (Hilty, 2002).

Comportamiento
Notablemente gregario y usualmente en bandadas compactas. Descansa en marismas y se alimenta vadeando hasta el vientre en aguas
superficiales y sondeando con un distintivo sube y baja, como el de
una máquina de coser, o arrastrando el pico de lado a lado, sumergiendo la cabeza completamente en algunas ocasiones (Hilty, 2002).
Generalmente busca su alimento de forma deliberada, permaneciendo de pie en un sitio o avanzando lentamente (Kaufman, 1996).

Limnodromus
griseus
Nombre local:
Chorlo
Nombre en español: Becasa picocorto
Nombre en inglés: SHORT-BILLED DOWITCHER

Migración

Medida promedio: 28 cm

En otoño la especie realiza una migración a lo largo de la costa Atlántica hasta Florida y de ahí viaja hacia el sur a través del Caribe
hasta norte de Brasil y otras poblaciones que viajan hasta la costa
atlántica (Jehl et al., 2001). Cada subespecie migra por diferentes
rutas dependiendo del sitio de reproducción ya sea en Alaska o
Canadá (Ruiz-Guerra, 2012). En Colombia hay presencia la especie
en la costa Caribe y Atlántica, y existen registros al interior del
país (Hilty & Brown, 1986).

Distribución
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Reproducción
Pone entre tres y cuatro huevos, de color oliva con manchas cafés
(Kaufman, 1996). Los nidos han sido observados entre finales de
mayo y julio. Las parejas se forman en las zonas de reproducción.
El nido se ubica en el suelo siendo un hueco poco profundo bien
escondido dentro de la vegetación, en algunos casos se ha encontrado que el macho es el que realiza la incubación y en otros se ha
registrado a los dos parentales. El estudio de la biología reproductiva de la especie se ha visto dificultada por las condiciones de las
zonas de incubación (Van Gils et al., 2017; Jehl et al., 2001).

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico
Numenius: luna nueva (por la forma del pico), phaeopus:
semblante oscuro (Skeel et al., 1996).

Identificación
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Esta ave mide entre 42 y 46 cm. El pico es largo (entre 74 y 102 mm),
curvado hacia abajo en la punta y las patas son grises. Por encima
es en su mayoría café oscuro, con los bordes de las plumas de color
café/amarillo pálido, lo que le da una apariencia escamada y veteada.
La cabeza es blanco sucio, con dos franjas negras en la corona y una
franja a través del ojo. Por debajo es café/amarillo pálido a blanco
sucio, la parte anterior del cuello y el pecho son un poco veteados
y moteados de café. En vuelo por encima muestra un área pálida
incospicua en la parte baja de la espalda y rabadilla. Los juveniles son
similares, pero más escamados por encima y el veteado de por debajo
es más fino (Hilty, 2002).

Migración

Vocalización

Anida en agregaciones sueltas en hábitats abiertos que varían
desde tierras bajas húmedas a tierras altas secas, aunque prefiere
poner sus nidos en montículos o crestas de líquenes (Skeel et
al., 1996; Ballantyne & Nol, 2011). Esta ave zancuda es longeva,
monógama y territorial. Los dos parentales asumen la incubación
de los huevos y en general ponen cuatro. El éxito y la densidad de
anidación varían según el hábitat (Skeel et al., 1996).

Una serie de cinco a siete notas ruidosas y claras en forma de
silbido pip-pip-pip-pip-pip (Kaufman, 1996).

Comportamiento
La especie es considerada como territorial en las zonas de invernada. Defienden un espacio determinado durante el día, y lo ocupan y defienden continuamente en la noche. La proporción de aves
que buscan alimento por la noche es más alta en las noches con
presencia de la luna. La defensa territorial involucra posturas de
alerta, caminatas paralelas, llamadas y la persecución de intrusos
(McNeil & Rompre, 1995).

Numenius
phaeopus

y playas de ambas costas del país, aunque algunos individuos pueden ser observados volando tierra adentro (Hilty & Brown, 1986;
Skeel et al., 1996). Localmente es fácil de ver en Bajo de los Pájaros (sector de baja profundidad a la altura del puente La Boquilla),
playón de Tierra Baja (al final del viaducto) y playón de Mesa en
ciénaga de Juan Polo.

Nombre local:
Chorla
Nombre en español: Zarapito trinador
Nombre en inglés: WHIMBREL

La migración de la especie se da a lo largo de las zonas de la costa
o en mar abierto, por lo general de noche. Hay dos poblaciones
que llegan hasta Suramérica, la del Oeste migra por el Pacífico,
desde Norteamérica hasta Suramérica. La del este pasa el invierno al sur de los Estados Unidos y el noreste de Suramérica (Johnston-González, 2012). En Colombia la mayor cantidad de individuos
se observa entre agosto y septiembre en el Parque Natural Isla
Salamanca (Hilty & Brown, 1986).

Medida promedio: 44 cm

Distribución

Reproducción

75

2600 m s.n.m.

Hábitat
En la temporada reproductiva habitan principalmente en zonas árticas, subárticas y árticas bajas, tundra subártica y áreas alpinas,
en donde pueden estar en hábitats abiertos que varían desde tierras bajas húmedas a tierras altas secas (Skeel et al., 1996). Sus
hábitats en los trópicos consisten en litorales y llanuras de marea

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico
Actitis: viene del griego y significa habitante de la costa,
macularius: viene del latín y significa que posee manchas
(Farieta, 2011).

Identificación
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Esta ave mide entre 18 y 20 cm. El pico y las patas son amarillo
quemado y la punta del pico es negra (el color de ambas varía en
aves no reproductivas). El plumaje no reproductivo se caracteriza
por tener una mancha oscura a los lados del pecho, además de
que los individuos son color oliva por encima y blancos por debajo,
con una ceja blanca. El plumaje reproductivo es similar, pero con
barras oscuras por encima, y por debajo se muestra densamente
manchado de negro con grandes manchas redondas. En vuelo
en cualquiera de los plumajes, se puede notar una franja alar y
golpes de ala temblorosos, rígidos y superficiales, intercalados
con deslizamientos cortos con las alas inclinadas hacia abajo
(Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Las vocalizaciones consisten en varios weet en largas cadenas de
notas, sonidos emitidos por ambos sexos (Van Gils et al., 2018).
Usualmente utiliza un peet limpio para indicar su presencia o peetweet-weet! en otras situaciones (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
En Colombia se encuentra solo o en grupos bien separados, ocupando los bordes de cualquier hábitat acuático (McNish, 2007).
Prefiere sustratos lodosos para buscar alimentos, aunque se observa en muchos tipos de sustrato, gracias a la variedad en su
dieta (Escalante, 2008).

Hábitat
En Colombia habita en zonas costeras como manglares, planos
lodosos, playas arenosas y humedales costeros en general; en
zonas de interior utiliza pastizales, orillas de ríos, caños, charcos

Actitis
macularius

temporales, cultivos, playones salinos y basureros (Ruiz-Guerra,
2012). En Estados Unidos la especie ocupa casi todos los hábitats
cercanos al agua, desde costas de ríos y lagos naturales hasta
estanques, piscinas urbanas y agrícolas (Reed et al., 2013).

Migración
Es el playero más disperso en América del Norte, se encuentra
de este a oeste en todo el continente y de norte a sur desde el
extremo sur del Ártico hasta los estados del sur. Ha colonizado
este amplio rango capitalizando los hábitos generalistas y llegan
a Suramérica migrando a través del océano (Reed et al., 2013;
Ruiz-Guerra, 2012). Se encuentra en Colombia más que todo entre
comienzos de agosto y comienzos de mayo. Es un residente común
o transeúnte en todos los hábitats costeros del país, además de
los humedales de interior (Hilty & Brown, 1986).

Nombre local:
Chorlito
Nombre en español: Andarríos maculado
Nombre en inglés: SPOTTED SANDPIPER
Medida promedio: 19 cm

Distribución

Reproducción
Esta especie tiene el rol de los sexos invertido, en donde las
hembras son socialmente dominantes y más grandes que los
machos. Además de esto presenta poliandria, por lo cual una
hembra se reproduce con varios machos, pone huevos y cada
macho cuida su nidada. Los machos tienen niveles de prolactina
más altos que las hembras, una hormona que promueve el cuidado
parental. Las hembras con más edad parecen tener una tendencia
más alta a tener varias parejas y buscar territorios en donde los
machos tienen más éxito con sus nidadas y estas defienden estos
territorios. Además, las hembras llegan primero a los lugares de
cría e intentan atraer a los machos. Existen registros en donde hay
parejas monógamas y las hembras ayudan a cuidar a los jóvenes.
Estas variaciones parecen estar relacionadas con cambios
ambientales (Oring et al., 1994; Colwell & Pring, 1989; Reed et
al., 2013).
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4000 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico
Tringa: fue el nombre asignado a Tringa ochropus por el
científico Aldrovandus en el año 1599, melanoleuca: viene del
griego melas que significa negro y leukos que significa blanco
(Jobling, 2010).
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Migración

Mide entre 30 y 36 cm. Tiene un pico delgado y recto de base gris,
que contrasta con una punta más oscura. Este pico es grueso y
un poco proyectado hacia arriba (aunque no siempre es aparente)
y de tamaño proporcionalmente más grande que la cabeza. Por
encima es café grisáceo con pecas y barras blancas, por debajo
es blanco con sutiles manchas y barrado oscuro en el cuello y los
lados del pecho. En vuelo se pueden notar sus alas oscuras, sin
líneas ni barras, y una cola y rabadilla blancas. Es muy similar a
Tringa flavipes, pero esta especie es notablemente más pequeña y
con todo el pico negro (Hilty & Brown, 1986).

Esta especie pasa el invierno al sur de los Estados Unidos y en
toda América Central y Suramérica. Migra a través de América del
Norte y es a menudo una de las primeras aves de hábitos costeros
que vuelve a Estados Unidos en la migración de primavera. Su
migración de otoño es prolongada, ya que viajan a finales de junio
y retornan a principios del invierno. Estas migraciones se hacen
en mar abierto o por tierra (Elphick & Tibbitts, 1988; Ruiz-Guerra,
2012). En Colombia es abundante desde comienzos de agosto,
hasta comienzos de mayo. Es un residente de invierno y transeúnte común (Hilty & Brown, 1986). Es posible que la presencia de
parásitos genere que algunos individuos se queden más tiempo en
Suramérica por la imposibilidad de volar o mudar el plumaje para
la migración a tiempo (McNeil, 1995).

Vocalización

Reproducción

Identificación

Emite un fuerte y claro teu-teu-teu de tres o cuatro notas, que
descienden poco a poco o una serie de teu más larga o corta.
Mas empático y sonoro que el de Tringa flavipes, pero muy similar
(Hilty, 2002).

Comportamiento
Se puede encontrar solitario, es raro observarla en grupos grandes, aunque forma pequeñas bandadas durante la migración (Elphick & Tibbitts, 1998). La búsqueda de alimento es de día percibiendo a sus presas por medio de la vista y por la noche por el
tacto, removiendo la tierra con el pico (Robert & McNeil, 1989).

Tringa
melanoleuca

glares, pastizales, humedales de agua dulce, ya sean temporales
o permanentes, orillas de arroyos y ríos, arrozales, cultivos inundados y salinas (Ruiz-Guerra, 2012).

Nombre local:
Chorlo
Nombre en español: Andarrios mayor,
Patiamarillo grande
Nombre en inglés: GREATER YELLOWLEGS
Medida promedio: 33 cm

Distribución
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Sus hábitos reproductivos son poco conocidos. La temporada de
reproducción inicia en mayo; se han encontrado nidos activos entre
la segunda semana de mayo y la tercera semana de junio (Van Gils
et al., 2018). Como la mayoría de las aves playeras, hace sus nidos
en el suelo, donde su coloración críptica y su tenacidad hacen
que los nidos sean difíciles de encontrar (Elphick et al., 1998).
Usualmente pone cuatro huevos de color café/amarillo pálido y
con machas grises y cafés. El nido consiste en un montículo de
musgo (Kaufman, 1996).

3500 m s.n.m.

Dieta

Hábitat
Sus zonas de reproducción se restringen a los hábitats pantanosos en el centro de Canadá y el sur de Alaska (Elphick & Tibbitts,
1998). En Colombia habita en zonas lodosas, playones que emergen por el cambio de marea, humedales salobres y dulces, man-

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico

Hábitat

Arenarius: relacionado con la arena, interpres: viene del latín y
significa mensajero (Joblin, 2010).

En la época reproductiva se le encuentra en planos rocosos costeros, laderas pantanosas, llanuras en tierras bajas y tundra (Van
Gils et al., 2018). En Colombia se puede encontrar en playas rocosas y marismas (Hilty & Brown, 1986). Es fácil de observar en
el sector de las compuertas de La Bocana, recorriendo el tabique
metálico que direcciona el flujo de mareas.

Identificación
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Mide entre 20 y 23 cm. Tiene el pico delgado puntiagudo y negro,
un poco proyectado hacia arriba en la punta y patas cortas de
color naranja. El plumaje reproductivo consiste en un rufo canela
brillante en la parte alta de la espalda y las alas. La cabeza y parte
ventral es blanca y tiene una prominente banda color negro que
empieza en el pecho y tiene un complicado patrón que se extiende
hasta los lados de la cabeza, sobre los hombros y la espalda.
La espalda baja, rabadilla y la mayoría de la cola son blancas,
aunque la cola tiene una banda subterminal negra. El plumaje no
reproductivo consta de una coloración similar a la reproductiva
pero más opaca, además de que la cabeza y en general por encima
es más que todo café, además de presentar una amplia banda
oscura en el pecho que se proyecta hasta los lados del cuello y la
parte baja del pecho; la garganta y la parte de abajo del ave son
blancos. En vuelo, en cualquiera de los dos plumajes, se observa
un patrón rayado muy marcado entre blanco, negro y rufo en la
espalda, alas y cola (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Emite un agudo y bastante metálico tut-e-kut (Hilty, 2002).

Comportamiento
Se pueden observar individuos dispersos o bandadas sueltas y a
veces asociados a otras playeras. Es oportunista, se alimenta en
playas rocosas y arenosas durante el invierno y la migración, volcando rocas, guijarros, algas marinas, conchas y otros elementos
con su pico, que también utiliza para sondear y buscar comida en
invierno y verano (Nettleship, 2000). En total la especie tiene seis
técnicas diferentes para buscar alimento, lo que se relaciona con
la migración, preferencias de cada individuo y las presas disponibles (Whitfiled, 1990).

Arenaria
interpres
Nombre local:
Chorlito
Nombre en español: Vuelvepiedras común o rojizo
Nombre en inglés: RUDDY TURNSTONE

Migración
Migran en pequeñas bandadas mixtas. Las poblaciones que se
reproducen en el Sur y Este del norte de Devon Island, Nunavut
(Canadá). La especie pasa el invierno, en su mayoría, en el norte
de Brasil, pero también a lo largo de ambas costas de América del
Norte y Central desde Long Island (Nueva York) y el Golfo costero
de México y el sur de California, a través de las Antillas Occidentales y a lo largo de la costa de América del Sur hasta Tierra del
Fuego (Nettleship, 2000).

Medida promedio: 22 cm
No reproductivo

Distribución
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Reproducción
Ponen nidadas de cuatro huevos y la incubación tiene un promedio
de 22 días. Su hábitat preferido para la anidación es la tundra
estrechamente asociada con pantanos, arroyos o estanques. Las
parejas se forman durante la migración, después de la llegada de
grupos de cortejo a las playas o en el territorio nido. Los dos sexos
participan en la incubación, aunque en la mayoría del tiempo es
la hembra la que está presente y el macho sirve como centinela
para detectar depredadores. La temporada de cría parece estar
programada para que los polluelos se críen cuando la comida es
más abundante. En la época reproductiva se muestran territoriales
y eso parece estar relacionado con la protección del nido contra
los depredadores y los requerimientos alimenticios de adultos
durante la incubación (Nettleship, 1973; Nettleship, 2000).

Reproductivo

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico
Calidris: viene del griego y se refiere a un tipo de ave acuática
de color gris no identificada, mauri: hace referencia al botánico
y micólogo italiano Ernesto Mauri, director del Jardín Botánico
de Roma (Joblin, 2010; Farieta, 2011).

Identificación
Esta ave mide entre 15.7 y 17 cm. Tiene un pico relativamente largo
con base gruesa, a menudo caído en la punta y patas negros. El
plumaje reproductivo consiste en un color café rojizo por encima,
blanco por debajo, con líneas cafés en el cuello y la parte de arriba
del pecho. El plumaje no reproductivo consta de un color grisáceo
por encima, pero a menudo con las escapulares café rojizo. En
vuelo muestra una franja pálida en el ala y los lados de la rabadilla
blancos (Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El llamado más usual es un delgado squeep (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Esta especie busca alimento caminando en aguas poco profundas
o sondeando el barro con el pico y también se alimenta buscando
el alimento de forma visual, picoteando las superficies de las orillas (Kaufman, 1996). En las zonas de invernada la especie muestra una distribución latitudinal que depende del sexo y la edad,
en donde las hembras llegan más al Sur que los machos y los
juveniles se encuentran en mayores cantidades en los extremos
sur y norte entre las costas del Pacifico y Atlántico del continente
americano (Nebel et al., 2002).

Hábitat
Para la cría, ocupa la tundra del bajo Ártico y subártico, y prefiere
los hábitats dominados por el abedul enano (Van Gils et al., 2018).
En Colombia se encuentra en ambientes costeros, planos lodosos,
playas arenosas, orillas de humedales, playones salinos, charcas
de marismas y lagunas poco profundas de ambas costas, y rara-

Calidris
mauri

mente se encuentra al interior del país (Ruiz-Guerra, 2009; Hilty &
Brown, 1986).

Migración
La mayoría de la población mundial de esta especie pasa el invierno boreal en bahías costeras y estuarios a lo largo de la costa
Pacífica del continente americano entre Columbia Británica (Estados Unidos), y Perú, aunque al menos 10% pasa el invierno a lo
largo de la costa Atlántica y Caribe entre Nueva Jersey (Estados
Unidos) y Venezuela. La mayoría de los individuos de la especie
migran a lo largo de la costa del Pacífico, aunque un número significativo se mueve a través del interior del continente, sobre todo
en la migración hacia el sur. En la migración de regreso al norte
(abril-mayo) se observan enormes y espectaculares bandadas con
miles de individuos. Estos grupos son comunes en los principales
sitios de escala en Estados unidos (Franks et al., 2014). A Cartagena llegan grupos de aproximadamente cien individuos a los bajos
y playones de la ciénaga de La Virgen, son fáciles de observar en
el playón de Mesa.

Nombre local:
Chorlito
Nombre en español: Playero Occidental
Nombre en inglés: WESTERN SANDPIPER
Medida promedio: 16 cm

Distribución
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Reproducción
Ponen entre tres y cinco huevos de color café blancuzco con
manchas café oscuro (Kaufman, 1996). Se reproducen hábitats
que consisten en mosaicos de marismas bajas y húmedas y una
tundra relativamente bien drenada con presencia de plantas.
Defienden pequeños territorios en los que anidan y se alimentan
en otras zonas. Son monógamos, ambos sexos incuban y cuidan a
los jóvenes. La correlación con un par único fuerte y poblaciones
estables genera una tendencia a regresar al mismo sitio de
anidamiento. No requieren de áreas de anidación muy grandes,
por lo que hay altas densidades de individuos en parches de la
tundra cubierta de plantas. La monogamia de la especie le brinda
protección a los polluelos por parte de ambos parentales, lo que
ha favorecido este comportamiento (Holmes, 1971).

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Scolopacidae

Significado nombre científico

Calidris: viene del griego y se refiere a un tipo de ave acuática
de color gris no identificada, minutilla: viene del latín y significa
muy pequeño o insignificante (Joblin, 2010).

Identificación

Mide 15 cm. Es un ave pequeña, con un pico corto delgado y
de color negro, las patas son amarillas o verde amarillento. Por
encima es café oscuro con bordes rufos (café rojizo), por debajo
es blanco con sombras grises y el pecho tiene un patrón rayado de
color café. El plumaje no reproductivo consta de un café grisáceo
por encima sin el rufo, por debajo más apagado, con marcas
oscuras. En vuelo muestra raya blanca estrecha en el ala y blanco
en los costados de la rabadilla (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización

Emite un kree-et tenue, más prolongado que el de Calidris mauri
(Hilty & Brown, 1986).
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Comportamiento

Puede ser observada en bandadas mixtas en la migración, pero
tiende a buscar alimento en micro hábitats más secos. Es menos
numerosa que otras playeras de aspecto similar, por lo que a menudo es pasada por alto. Se ha observado empleando un mecanismo de alimentación en el que usa tensiones superficiales del
agua para rodear a las presas y transportarlas hacia su pico. Es
relativamente pasiva en comparación con otras aves playeras, lo
que a menudo permite acercamientos con humanos (Nebel & Cooper, 2008).

Calidris
minutilla

y son fáciles de ver en el playón de Mesa.

Migración

Migra a través de Norteamérica. Es probable que las poblaciones
del oriente realicen migraciones transoceánicas ininterrumpidas
de 3.000 a 4.000 km desde el Golfo de San Lorenzo (Canadá) y
Nueva Inglaterra (Estados Unidos), para pasar el invierno al noreste de América del Sur. Las poblaciones occidentales migran a través del interior de América del Norte, probablemente con vuelos
cortos y algunas paradas, a la costa del Golfo y América Central,
o por la costa del Pacífico al noroeste de América del Sur (Nebel,
2008; Kaufman, 1996).

Nombre local:
Chorlito
Nombre en español: Playero diminuto
Nombre en inglés: SEMIPALMATED SANDPIPER
Medida promedio: 15 cm

Reproducción

Ponen entre tres y cuatro huevos de color café/amarillo pálido con
machas cafés (Kaufman, 1996). Las parejas de esta especie son
monógamas, tienen solo una nidada anualmente y suelen volver
a los lugares de cría para reproducirse. Son territoriales con sus
zonas de anidamiento y son vocales durante el cortejo (Nebel &
Cooper, 2008). Se ha observado que los machos cuidan el nido
durante el día y las hembras en la noche. Poco después de la
eclosión, las crías se mudan a áreas de alimentación junto con
los parentales, que los cuidan incluso cuando ya pueden volar
(Miller, 1985). Cuando hay combinación con crías y polluelos de
otras nidadas, llega a un nido vecino, entonces es criado por unos
nuevos parentales (Cooper & Miller, 1992).

Distribución
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3000 m s.n.m.

No reproductivo

Hábitat

Se reproduce desde la tundra subártica hasta el bosque boreal
(mucho más al sur que otros miembros de su grupo) (Van Gils,
et al., 2018). En Colombia se puede observar en planos lodosos,
áreas cenagosas, playas de arena, zonas pantanosas con fango o
húmedas y pastizales. Se puede encontrar tanto en las dos costas del país como tierra adentro, excepto los Andes (Ruiz-Guerra,
2012; Hilty & Brown, 1986). A Cartagena llegan acompañando a
otros chorlitos, grupos en los cuales se notan por la diferencia de
tamaño, se ven en los bajos y playones de la ciénaga de La Virgen,

Dieta

Puede ser observado

Jacanidae

Significado nombre científico

Hábitat

Jacana: términos tupíes Yassana o Yahana que se refieren a un
ave acuática muy alerta y ruidosa (Joblin, 2010).

Frecuenta lagos, lagunas y otros hábitats acuáticos de agua dulce
inundados permanente o estacionalmente con vegetación flotante
(McNish, 2007; Jenii & Kirwan, 2018).

Identificación
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Esta ave mide 25 cm. El pico es amarillo con un escudo frontal
rojo con dos lóbulos y carúnculas laterales del mismo color.
Tiene patas largas con dedos muy largos de color verdoso. La
cabeza, cuello y parte de abajo son negras, la parte central de
la espalda y la mayoría del ala cerrada es castaño marrón, las
plumas de vuelo son amarillo pálido y prominentes en vuelo.
Algunas poblaciones son negro uniforme, la mayoría de plumas
de la espalda y el ala cerrada tienen un lustre verdoso. Algunas
veces las plumas coberteras del ala, rabadilla y la espalda están
impregnadas de color castaño marrón. Los inmaduros presentan
un plumaje muy diferente, en el que presentan una larga franja
blanca en el ojo y otra franja post ocular negra, por debajo es
blanco, con las plumas de vuelo amarillo pálido como los adultos,
pico café y un rudimentario escudo frontal rosado o ausente (Hilty
& Brown, 1986). Las hembras parecen ser más grandes y poseer
ornamentos en el pico más protuberantes, además de espículas de
mayor tamaño (Emlen & Wrege, 2004).

Vocalización
Emite parloteos y cacareos a forma de kee-kick, kee-kick... cuando
vuela y suele ser ruidoso (Hilty & Brown, 1986).

Jacana
jacana

Migración

Nombre local:
Gallito de agua
Nombre en español: Gallito de ciénaga
Nombre en inglés: WATTLED JACANA

Es una especie sedentaria, que puede presentar movimientos locales durante la época seca cuando los humedales se secan (Jenii
& Kirwan, 2018).

Medida promedio: 25 cm

Reproducción
Ponen cuatro huevos de color verde oliva con garabatos o rayas
negras (Hilty & Brown, 1986). En esta especie los machos asumen
el cuidado parental por lo que están encargados de incubar los
huevos, proceso que dura 28 días y también cuidan a los polluelos,
a menos de que el macho muera o no esté disponible, en donde
la hembra asume el cuidado, lo que se da en pocos casos. Las
hembras muestran un comportamiento dominante. Ambos sexos
defienden sus territorios y crías de otros individuos de la especie
y predadores, aun cuando el macho es el que detecta los peligros.
Presentan un sistema de apareamiento de poliandria (una hembra
que se aparea con varios machos), que genera competencia entre
las hembras para la acumulación de múltiples parejas. El éxito
reproductivo y dominancia territorial de la especie depende del
tamaño y peso, favoreciendo a los individuos más grandes y
pesados (Emlen & Wrege, 2004a; Emlen & Wrege, 2004b).

Juvenil

Distribución
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Adulto

Comportamiento
Es observada generalmente en solitario o grupos sueltos. Busca
alimento caminando espasmódicamente a través de la vegetación
acuática, picoteando rápidamente en busca de insectos. Es común
verla huyendo con vuelos bajos y cortos, haciendo evidencia de
sus plumas de vuelo amarillas cuando es perturbada, además de
emitir protestas vocales (Hilty, 2002).

Dieta

Puede ser observado

Laridae

Significado nombre científico

Hábitat

Leucophaeus: gris blancuzco, atricilla: de cola negra
(Jobling, 2010).

Es estrictamente costera. En sus sitios de reproducción se pueden encontrar en marismas, bahías costeras, playas de arena con
vegetación, islas y muelles. Las zonas de invernada consisten en
hábitats similares a los de las áreas de reproducción como puertos, estuarios y lagunas costeras (Burger, 2015, Burger et al., 2018;
Kaufman, 1996).

Identificación
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Mide entre 38 y 43 cm. El pico y las patas son negras, aunque en
el plumaje reproductivo se torna rojo oscuro. El plumaje no reproductivo consiste en un gris oscureciéndose hasta negro hacia
las puntas de las alas por encima. El borde posterior del ala es
blanco, al igual que la cabeza, la parte de abajo y la cola. Las
plumas coberteras de los oídos y la parte posterior de la corona
están moteados de marrón. El plumaje reproductivo consta de una
coloración negra en la cabeza con parpados blancos llamativos.
Los subadultos (segundo año), presentan un plumaje similar a los
adultos no reproductivos, pero son de color marrón por encima y
tienen una banda blanca subterminal negra en la cola. Los juveniles (primer año), son café grisáceo oscuro, con la garganta y el abdomen blancos. El borde posterior del ala, rabadilla y cola blancos
con una banda subterminal negra (Hilty, 2002).

Vocalización
Emite un estridente ka-ka-ka-ka-ka-ka-kaa-kaa-kaa, que le ha dado su
nombre en inglés, similar a la Gaviota reidora y un ka-wick más corto.
Es silencioso fuera de la temporada de cría (Hilty & Brown, 1986;
Burger et al., 2018).

Comportamiento
Es una de las gaviotas migratorias más abundantes, puede ser
observada en grandes bandadas en el país. Cuando busca alimento es agresiva y oportunista, ya que está bien adaptada a la presencia del hombre y se reúne alrededor de grupos de picnic para
comer lo que sobra o le dan, sigue a barcos de pesca o espera en
los muelles de los pescadores (Hilty & Brown, 1986; Burger, 2015).

Leucophaeus
atricilla
Nombre local:
Gaviota
Nombre en español: Gaviota reidora
Nombre en inglés: LAUGHING GULL

Migración
En un largo período después de la reproducción en el que vagabundean por la costa, las poblaciones de la costa este (oriental)
hacen migraciones hacia el sur a través las costas del Atlántico y
el Golfo hasta Suramérica; las de la costa del Pacífico se dirigen
hacia el norte hasta el Mar de Salton en el sur de California y
migran hacia el sur para invernar desde el sur de México hasta
Perú (Burger, 2015).

Medida promedio: 41 cm

Distribución

Reproducción

89

La especie anida en colonias de docenas a diez mil pares (Burger et
al., 2018). Se ve afectada por la perturbación humana y la depredación a lo largo de su ciclo reproductivo. Para evitar depredadores
selecciona islas pequeñas expuestas a inundaciones invernales
que impiden la presencia de poblaciones permanentes de mamíferos. Para la selección de la colonia y los sitios de nidificación,
tiene en cuenta la altura del terreno para evitar inundaciones de
la marea y del tamaño, ya que deben ser tan pequeñas como para
evitar la depredación además de la competencia de otras gaviotas
de mayor tamaño (Burger, 2015). Los nidos se ubican en zonas con
vegetación, en donde ponen entre dos y tres huevos de color oliva
claro con manchas y líneas de color café (Mackay, 1893).

Dieta

Puede ser observado

Laridae

Significado nombre científico
Thalasseus: viene del griego y significa marítimo, del mar,
sandvicensis- sandwichensis: sándwich, que fue como se
nombraron inicialmente las islas hawaianas (Farieta, 2011;
Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 38 y 41 cm. Es un ave de tamaño mediano con
una cola moderadamente bifurcada, pico negro largo y delgado
con una punta amarilla muy característica, esta punta es difícil
de ver a distancia o en algunas ocasiones puede estar ausente.
El plumaje no reproductivo consiste en una coloración general
blanca con la parte posterior de la corona y la nuca negras. La
espalda y alas son de color gris pálido, con las primarias externas
con bordes oscuros. En el plumaje reproductivo presenta una
capucha completamente negra. Los inmaduros tienen la espalda y
alas moteadas de negro, las plumas primarias y la cola gris oscuro
(Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Emite un áspero kirr-ick (Hilty & Brown, 1986). Al parecer por el hecho
de ser aves que se reproducen en grandes colonias, esta especie
podría tener llamados de parentales llevando peces a sus crías con
pequeñas variaciones que distinguen a cada individuo (Hudchison et
al., 1968).

Comportamiento
Esta especie se alimenta generalmente cerca de la costa en aguas
marinas o estuarios. La captura de las presas se da en su mayoría
por inmersión desde una altura de 5 a 10 m. Pueden tener inmersiones profundas donde el ave se sumerge completamente, y los
individuos de mayor edad suelen sumergirse más que lo juveniles.
Las presas que son generalmente peces, son sostenidas en su pico
y llevadas a la costa (Dunn, 1972). Se han hecho observaciones

Thalasseus
sandvicensis

de hembras consumiendo cascaras de huevo, lo que parece estar
relacionado con la necesidad de adquirir calcio extra como insumo
para la producción de sus huevos (Brenninkmeijer et al., 1997).

Hábitat
En sus sitios de reproducción, es casi exclusiva de áreas costeras
e islas en mar abierto y habita principalmente en aguas calientes
(Shealer et al., 2016; Gotchfeld et al., 2018). En Colombia puede ser encontrada tanto en la costa Pacífica como en el Caribe,
en aguas costeras o mar adentro, islas, estuarios y manglares.
Sus dormideros se ubican en playas arenosas y marismas (Hilty &
Brown, 1986; Estela, 2014).

Nombre local:
Gaviota
Nombre en español: Gaviotín patinegro
Nombre en inglés: SANDWICH TERN
Medida promedio: 40 cm

Migración

Distribución

Es una especie migratoria que tiene movimientos de dispersión
post reproductiva de norte a sur, para movilizarse a sitios que favorezcan la presencia de zonas de alimentación antes de migrar aún
más al sur del continente (del Hoyo et al. 1996). Las poblaciones
de Norteamérica viajan hacia el sur hasta el Caribe y a través de
América Central y del Sur, viaje que se realiza entre septiembre y
octubre (Estela, 2002). Ha sido registrada en territorio colombiano
entre diciembre y marzo (Hilty & Brown, 1986).
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Reproducción
Usualmente tienen dos crías por pareja (Stienen & Brenninkmeijer,
2002). Es una de las aves más gregarias y coloniales durante la
temporada de cría. En Estados Unidos y el Caribe, anida en colonias mixtas con otras aves acuáticas, lo cual puede estar relacionado con la similaridad de los sitios de anidación o por que la
especie no es agresiva, ya que la asociación le permitiría beneficiarse de la protección de otras especies contra los depredadores.
Presenta pequeñas disputas por los territorios en los sitios de anidación (Shealer et al., 2016).
Dieta

Puede ser observado

Laridae

Significado nombre científico
Thalasseus: viene del griego y significa marítimo, del mar,
maximus: viene del latín y significa mayor, el más grande
(Farieta, 2011).

Identificación
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Esta ave mide entre 48 y 53 cm. Es un ave grande con una
llamativa cresta negra tupida, ubicada en la nuca. Tiene un pico
robusto entre naranja rojizo y naranja. Las patas son negras. El
plumaje no reproductivo consiste en un cuerpo blanco con la parte
de atrás de la corona y la nuca de color negro, que en algunas
ocasiones presenta delgadas líneas blancas. La espalda y las alas
son de color gris pálido, en donde las primarias más externas son
sutilmente más oscuras por encima y una cola moderadamente
bifurcada. El plumaje reproductivo tiene como diferencia la
presencia de una corona negra sólida, pero es raro observar este
plumaje en Colombia (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Emite un ruidoso y agudo llamado keer-reet o keer. Es una especie
muy vocal sobre todo en zonas de anidamiento (Hilty & Brown, 1986;
Gochfeld et al., 2018; Buckley et al., 2002).

Comportamiento
Es muy ruidosa, altamente social y es visible en donde sea que
se encuentre (Buckley et al., 2002). Su tamaño le permite tener
acceso a una amplia variedad de tamaños de presa. Se alimentan en general bastante lejos de las colonias de cría, en grupos
de tamaño variable, y se puede encontrar buscando alimento en
aguas abiertas y en pequeñas bahías o brazos marítimos en tierra
(Erwin, 1997).

Hábitat
Una especie de agua salada, se alimenta a lo largo de las costas
frente a la playa y las bahías traseras y en mar abierto (Buckley et
al., 2002). Se puede encontrar en costas subtropicales y tropicales

Thalasseus
maximus

y se reproduce en playas estériles de barrera arenosa, islas de marismas y otros hábitats similares. En Colombia se ha observado en
lagunas costeras y playas arenosas (Gochfeld, et al., 2018; Hilty &
Brown, 1986).

Migración
Se encuentra en Colombia entre octubre y comienzos de mayo, ya
sea transitando o como residente de invierno. En invierno, las poblaciones de Norteamérica migran hacia el sur desde los extremos
del norte después de la reproducción, en donde los individuos se
dispersan regularmente a lo largo de la costa atlántica. La especie
a menudo se desplaza grandes distancias en invierno, llegando al
norte de Argentina. En Colombia se puede encontrar tanto en la
costa Caribe como la costa Pacífica (Buckley et al., 2002; Hilty &
Brown, 1986).

Nombre local:
Gaviota
Nombre en español: Gaviotín real
Nombre en inglés: ROYAL TERN
Medida promedio: 51 cm

Distribución

Reproducción
Ponen entre uno y dos huevos. Los huevos presentan una coloración única, que es reconocida por los parentales (Buckley &
Buckley, 1972a). La incubación dura entre 30 y 31 días. Presentan grandes colonias reproductivas de tamaño variable en zonas
costeras libres de predadores cuadrúpedos. Los machos son los
primeros en llegar a estas colonias, el cortejo y la copulación se
dan zonas cercanas a la colonia. En algunas ocasiones utilizan
sus heces para proteger los nidos contras las subiendas. Tanto
los machos como las hembras incuban los huevos. Los parentales
también alimentan a los polluelos después de dejar el nido, lo que
se da a los dos o tres días de haber eclosionado. Los parentales y
crías se diferencian entre sí en las colonias por medio de la vista y
el canto (Buckley & Buckley et al., 1972b).
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Dieta

Puede ser observado

Laridae

Significado nombre científico
Phaetusa: viene de la mitología griega y se refiere a la hija
de Clymene y Phoebus (también llamado Helios), simplex:
simple o plano (Joblin, 2010). Al morir su hermano Phaethon
por intentar llegar al sol, Phaetusa llora y sus lágrimas se
convierten en ámbar (Farieta, 2011).

Identificación
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Esta ave mide 38 cm. Es una gaviota grande con un pico grueso y
amarillo, además de patas verdosas. La corona es negra. El manto
y su cola ligeramente bifurcada son gris oscuro, la parte de abajo
es blanca. En vuelo esta ave muestra un área triangular en las
secundarias y coberteras de las alas que contrastan visiblemente
con unas primarias oscuras. Los adultos reproductivos presentan
una corona moteada de blanco. Los inmaduros difieren en que la
parte de arriba está moteada de café, tienen una banda oscura en
las alas y la corona menos negra (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Emite unas notas kree y kew rasposas que a menudo se dan en serie
(Gochfeld et al., 2018).

Comportamiento

Phaetusa
simplex

de aguas negras de las regiones del Orinoco y rio Negro (Hilty &
Brown, 1986; McNish, 2007). Encuentra lugares de descanso en
los playones de Mesa, en la ciénaga de Juan Polo y Villa Estrella,
en la orilla contraria a La Bocana, donde es fácil de observar en
grandes grupos.

Migración
Es residente en Colombia, pero en otros países parece tener movimientos estacionales (Gochfeld, 2018).

Nombre local:
Tanguita
Nombre en español: Gaviotín Picudo
Nombre en inglés: LARGE-BILLED TERN

Reproducción

Medida promedio: 38 cm

Pone entre dos y tres huevos de color verde claro con manchas
más oscuras. Se reproduce en bancos de arena asociados a la
época seca. Se encuentra en grupos coloniales mixtos con otras
especies de gaviotas y rayadores, y es una de las primeras especies que llega al sitio de anidación, aunque no parece escoger ningún lugar específico. Los nidos están constituidos por una ligera
excavación en la arena. Cuando algún intruso se acerca al nido o
al área de anidación, se torna agresiva a modo de defensa, mostrando un comportamiento que incluye vuelos rasantes sobre el intruso, aunque sin tener contacto, además de la emisión de fuertes
llamados o graznidos. Se ha observado que en altas temperaturas
los parentales hacen contacto pleno con el agua para regresar y
posarse sobre los huevos (Navarro et al., 2011).

Distribución
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Usualmente en pareja o solitario, pero se agrupa en pequeñas
bandadas para descansar a lo largo de ríos y ocasionalmente se
observa en congregaciones más grandes (usualmente en las colonias reproductivas). Caza recorriendo cuerpos de agua, revoloteando y zambulléndose después de avistar las presas. Ha sido
observada cazando de noche (Willard, 1985).

Hábitat
Puede ser encontrada en amplios ríos y lagos anchos, ocasionalmente en angostos, criando en playas y bancos de arena (Gochfeld et al., 2018). En Colombia se encuentra en grandes ríos y
sus afluentes en ecosistemas costeros e interiores como caños,
esteros, estuarios, lagos, aunque es escaso en los grandes ríos

Dieta

Puede ser observado

Rynchopidae

Significado nombre científico

trella, en la orilla contraria a La Bocana, donde es fácil de observar
en grandes grupos.

Rhynchops: pico para cortar, niger: negro, de color oscuro,
negro brillante (Joblin, 2010).

Migración

Identificación
Esta ave mide entre 41 y 46 cm. Tiene el pico en forma de espada,
color rojo encendido con la punta negra y la mandíbula es más
larga que la maxila. Es negro por encima, la frente, el borde
posterior del ala y partes de abajo blancas. La cola es un poco
bifurcada, en su mayoría negra para las poblaciones del norte de
Suramérica, y blancas para las poblaciones de Norteamérica y las
del sur de Suramérica. Los inmaduros son más cafés por encima y
presentan algunas rayas por debajo (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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Emite un sonido a modo de risa nasal, ligeramente hueca kyuh or
kwuh y un k’nuk o k’wuk sin silabas (Zisu & Garcia, 2018).

Comportamiento
Es observada en solitario, parejas o pequeños grupos (McNish,
2007). El pico de esta ave está adaptado para pescar peces pequeños en aguas poco profundas. Pesca volando sobre el agua con
el pico abierto y su mandíbula cortando la superficie, lo que le da
el nombre de rayador. Cuando la mandíbula toca un pez, mueve la
cabeza instantáneamente para atrapar a la presa. También tiene
actividad crepuscular. Su alimentación por medio de tacto les permite pescar con poca o sin luz (Gochfeld & Burger, 1994).

Rynchops
niger

Las poblaciones de Norteamérica migran más hacia el sur del continente, en donde la mayoría llega a la Florida a pasar el invierno
o puede llegar hasta Suramérica de manera estacional, y las poblaciones del sur de Suramérica viajan hacia la zona ecuatorial en
invierno, es decir hacia el Caribe y Centroamérica. En Colombia
hay poblaciones residentes, pero pueden observarse migrantes
(Cifuentes-Sarmiento, 2012).

Nombre local:
Rayador
Nombre en español: Picotijera,
Picotijera americano,
Rayador americano
Nombre en inglés: BLACK SKIMMER

Reproducción

Medida promedio: 44 cm

Ponen tres huevos color amarillo pálido, manchados de marrón
oscuro. Es una especie muy social, anida en colonias mixtas junto
con otras gaviotas en bancos de arena. La fidelidad de los individuos a la misma colonia a través de los años depende del tamaño y el éxito de la colonia, en donde las pequeñas y fallidas son
trasladadas. El anidamiento en estas bandadas mixtas le da la
especie la posibilidad de obtener protección de vecinos agresivos
(Gochfed & Burger, 1994).

Distribución
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Hábitat
Habita en grandes ríos, lagunas, lagos, bancos de arena, playas,
islas continentales o de barrera y bancos de conchas. En Colombia
es una especie muy común en la región de la Orinoquia, en donde
además de los ecosistemas ya mencionados, también habita en
esteros (Hilty & Brown, 1986; McNish, 2007; Zusi & Gracía, 2018).
Se asocia con gaviotas y también encuentra lugares de descanso
en los playones de Mesa, en la ciénaga de Juan Polo, y Villa Es-

Dieta

Puede ser observado

Ciconiidae

Significado nombre científico

Migración

Mycteria: viene de Myctér que quiere decir nariz o trompa;
americana: de América (Olivares, 1973).

Las poblaciones de Estados Unidos y México presentan dispersiones posteriores al periodo de reproducción, pero las poblaciones
locales son residentes (Elliott et al., 2018).

Identificación
Mide 100 cm. Tiene un pico robusto, muy grueso en la base y con
una curvatura sutil hacia abajo. El ave es en general blanca, con
las plumas de vuelo y la cola de color negro lustroso, lo que genera
un vistoso contraste. La piel desnuda de la cabeza y las mejillas
es de color gris azulado, el pico es amarillo pardusco con base
negra. Tiene largas patas de color gris oscuro. Los juveniles son
en general gris oscuro con las plumas de vuelo y la cola negras,
y el cuello y la garganta con plumas dispersas color pardusco
(Olivares, 1973).

Vocalización
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No es muy vocal lejos de las colonias de cría, pero de vez en cuando
emite gruñidos y golpeteos con el pico (Elliott et al., 2018).

Mycteria
americana

Reproducción

Nombre local:
Cabeza e’ hueso
Nombre en español: Cabeza de hueso
Nombre en inglés: WOOD STORK

Pone entre uno y cinco huevos blancos. Esta especie ubica los
nidos en árboles altos y estos consisten en anchas plataformas
de chamizos y palos secos delgados. Las parejas se mantienen
durante la temporada reproductiva aun cuando se presenta la pérdida del nido. Suelen volver todos los años a formar su nido en la
misma ubicación y de un año a otro le suman más material a su
nido para formar uno nuevo. La especie pierde una cantidad importante de nidos a causa de la depredación (Olivares, 1973; Coulter
& Bryan, 1995). Durante los meses de mayo y junio se observó un
grupo de diez individuos juveniles escoltados por adultos en el
playón de Mesa, ciénaga de Juan Polo.

Medida promedio: 100 cm

Distribución
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Comportamiento
Es una especie gregaria tanto para anidar como para alimentarse,
con bandadas que llegan a tener entre 75 y 100 individuos buscando alimento juntos. Generalmente forma parte de asociaciones
de aves zancudas. Se alimenta tanto en el día como en la noche,
aunque la mayoría del forrajeo tiene lugar de día. La técnica de
forrajeo que más usa la especie es por tacto, es decir que tantea
el agua y fondo con su pico y cuando siente una presa lo cierra,
aunque también utiliza la vista para este fin. Los comportamientos
innatos que ayudan a la obtención de alimento como los aleteos y
otros, parecen ser adquiridos por aprendizaje (Kahl, 1964).

2500 m s.n.m.

Dieta

Hábitat
Esta especie puede ser encontrada en humedales que incluyen
manglares, bosques de galería, marismas de agua dulce, pastizales húmedos, pantanos, charcas de marea y la costa Caribe (Hilty
& Brown, 1986; Elliott et al., 2018).

Puede ser observado

Fregatidae

Significado nombre científico
Fregata: nombre que le daban a las aves rapaces fragatas,
magnificens: viene del latín y significa espléndidamente
(Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 97 y 107 cm. La forma de ambos sexos consiste en aves grandes con un prominente quiebre en una alas largas,
estrechas y puntiagudas además de una cola larga y profundamente bifurcada. Los machos son totalmente negros con una bolsa
desnuda en la gula de color rojo intenso, que solo es visible en el
cortejo. Las hembras son negras con el pecho blanco y no tienen
bolsa en la garganta. Los inmaduros son similares a las hembras,
pero la cabeza también es blanca (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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Usualmente silenciosa lejos de las colonias de anidación. Los
llamados en el nido consisten en un áspero sonido parecido al de una
gaviota (Orta et al., 2018).

Comportamiento
Son aves muy aéreas, aunque rara vez son observadas aleteando. Esta habilidad de planear les permite hostigar a otras aves,
a las que acosa y persigue hasta que regurgitan una comida recién capturada, atrapándola antes de que caiga al mar. Aún con
esta posibilidad de obtener el alimento, captura a casi todas sus
presas por sus propios medios, tomando peces o calamares que
se encuentren cerca de la superficie del agua. Sus plumas son
impermeables aunque nunca se sumergen en el agua (Diamond &
Schreiber, 2002).

Hábitat
Es común a lo largo de mares tropicales y subtropicales en aguas
costeras, bahías e islas mar adentro, usualmente visibles desde
la orilla. En ocasiones se puede observar en manglares y se pue-

de encontrar en suelos sin vegetación (Orta et al., 2018; Hilty &
Brown, 1986).

Fregata
magniﬁcens

Exibiéndose en el nido

Migración
Es una especie sedentaria, pero presenta dispersiones de inmaduros y no reproductivos que pueden ser a largas distancias. Pequeños grupos de inmaduros pueden deambular tierra adentro en
el Sureste de Estados unidos (Orta et al., 2018; Kaufman, 1996).

Nombre local:
Tijereta
Nombre en español: Fragata magnífica
Nombre en inglés: MAGNIFICENT FRIGATEBIRD

Reproducción

Medida promedio: 102 cm

Los machos usan su saco gular rojo para atraer a las hembras
durante el cortejo. Tienen una exhibición de cortejo en la que los
machos se sientan en grupos de diferentes tamaños, con los sacos
hinchados, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás, moviendo las alas y haciendo sonar sus picos para llamar la atención
de las hembras. Ubican sus nidos en colonias grandes y densas.
Ponen uno o dos huevos, que incuban en nidos que constan de
pequeños palitos acomodados sin apretar en ramas de árboles.
No hay diferencias asociadas al sexo relacionadas con el tiempo invertido en la incubación de los huevos y para el cuidado de
los polluelos los machos abandonan a las hembras y polluelos en
crecimiento, y se van de la colonia para poder reproducirse con
otra hembra, mientras la primera aun cría a sus polluelos, siendo
la única ave marina en la que al parecer los sexos se reproducen
en ciclos de diferentes longitudes. Los polluelos de hasta 60 días
siguen siendo empollados por los parentales durante la noche (Trivelpiece & Ferraris, 1987; Diamond & Schreiber, 2002). Hacia el
mes de julio y agosto, se observó un grupo de anidación de unos
50 individuos en la orilla contraria a La Bocana, hacia el sur de la
ciénaga, otro grupo de unos 20 individuos con machos reproductivos exhibiendo su bolsa gular roja, fueron observados en el manglar cercano al sector hotelero de La Boquilla, a unos 500 m de la
viga lanzadora que se encontraba en actividad de construcción del
viaducto sobre el manglar y la ciénaga.

Distribución
101

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax: viene del griego y significa cuervo de cabeza
calva, brasilianus: hace referencia a Brasil (Jobling, 2010).

et al., 2018). Localmente, se ven grupos de hasta mil individuos
concentrados en dormitorios hacia el sector oriental de la ciénaga
que pasan a alimentarse en otros lugares, especialmente en el
sector interior de La Bocana.

Identificación

Migración

Significado nombre científico

Esta ave mide entre 64 y 71 cm. Tiene un largo y estrecho pico
de color negro con la punta en forma de gancho y las patas son
negras. En general presenta una coloración negra brillante con
una bolsa gular (bolsa de piel desnuda ubicada en debajo del pico
o en el cuello) y piel facial amarillo mate, color que varía según la
temporada, delineada por detrás por una angosta banda blanca.
Los inmaduros son café grisáceo por encima y café pálido por
debajo que se va volviendo blanco en el pecho de los individuos
más jóvenes (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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Usualmente silencioso, ocasionalmente emite gruñidos o graznidos,
similares a lo que hace un cerdo (Orta et al., 2018).

Comportamiento
Es una especie social, que a menudo es vista volando en bandadas
en largas líneas rectas o formaciones en V. Pesca coordinadamente en grupos, haciendo clavados en la superficie del agua y también se alimenta por inmersión, lo que le permite tener acceso a
recursos alimenticios no disponibles para otras aves. La especie
es tolerante a las actividades humanas. Se adapta muy bien a diversas condiciones, por lo que ocupa diversos hábitats y climas.
Se posa sobre ramitas esbeltas e incluso alambres (Hilty & Brown,
1986; Telfair II & Morrison, 2005).

Phalacrocorax
brasilianus

En la costa Caribe colombiana se han registrado individuos de
la subespecie del norte del Caribe (Phalacrocorax brasilianus
mexicanus), que se caracteriza por ser de menor tamaño que la
subespecie de Suramérica (Phalacrocorax brasilianus brasilianus),
aunque aún no ha sido confirmada como una migración, estas poblaciones podrían usar la ruta de Centroamérica hacia el sur del
continente (Cifuentes-Sarmiento, 2012).

Nombre local:
Pato yuyo
Nombre en español: Cormorán Neotropical
Nombre en inglés: NEOTROPIC CORMORANT
Medida promedio: 68 cm

Distribución

Reproducción
Es una especie social, por lo que además de alimentarse y descansar en grupos, también anida en colonias de cientos de individuos
(McNish, 2007). Se reproduce en todos los meses del año, y el
pico varía a nivel local, a veces coincidiendo con los meses más
húmedos (Telfair II et al., 2005). Los nidos están compuestos por
palitos y ramas, ocasionalmente por pastos, plumas, caparazones
y huesos de otras aves. Ponen entre uno y cinco huevos (Qintana
et al., 2002).
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Hábitat
Es común en una gran variedad de humedales como en lagos y ríos
de agua dulce, y hábitats marinos como estuarios en ambas costas, principalmente en las tierras bajas, en agua dulce, salobre o
salada. Los inmaduros pueden deambular en lagos de zonas templadas o libremente en otros lugares (Hilty & Brown, 1986; Orta

Dieta

Puede ser observado

Pelecanidae

Significado nombre científico

Hábitat

Pelecanus: viene del griego Pelekan y significa pelicano, occidentalis: viene del latín y significa occidental (Jobling, 2010).

Es una especie estrictamente marina en todo su rango de distribución, muy rara vez se encuentra en tierra adentro. Tiene preferencia
por aguas costeras poco profundas, estuarios y bahías, evitando
el mar abierto (Elliott et al., 2018). En Colombia también pueden
observarse en zonas estuarinas y ciénagas de manglar, además de
frecuentar árboles y acantilados (Falk-Fernández, 2012).

Identificación
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Esta ave mide entre 114 y 137 cm. Es grande y voluminosa. Se
caracteriza por tener un pico con una bolsa enorme. El plumaje
reproductivo es en su mayoría gris por encima; el cuello y las
partes inferiores son de color café, la cabeza y líneas laterales del
cuello blancas. Los adultos con plumaje no reproductivo tienen el
cuello y la cabeza de color blanco. Los inmaduros son más cafés
por encima incluyendo la cabeza y el cuello, y son blancuzcos por
debajo (Hilty & Brown, 1986). En Cartagena a esta especie se le
conoce como Alcatraz, sin embargo este nombre corresponde a
una especie de la familia Sulidae, también conocida como piquero
(Sula leucogaster), que habita en Islas del Rosario y desde lejos
tiene una apariencia similar al pelícano, pero no tiene la bolsa
bajo el pico.

Vocalización
Es una especie generalmente silenciosa, pero puede hacer una
variedad de sonidos a modo de gruñidos en las zonas de cría (Kaufman,
1996; Eliott et al., 2018).

Comportamiento
Se caracteriza por sus formaciones formando una V en descenso
muy cerca del agua. Es común verlas en las playas y líneas costeras del Caribe y el Pacífico. En aguas profundas se alimentan
buceando; su técnica consta en volar lentamente por encima del
agua buscando comida y cuando observa una presa se lanza en
picada y bucea, siendo el pico lo primero que sumerge. Cuando no
tiene éxito en atrapar a su presa, sale a la superficie con el pico
abierto para que el agua salga y si tiene éxito presiona el pico contra el cuerpo, dejando salir el agua y tragando la presa sacudiendo
la cabeza. Por otro lado, en aguas no profundas no bucea, sino que
busca sus presas nadando (Hilty & Brown, 1986; Orians, 1969).

Pelecanus
occidentalis
Nombre local:
Alcatraz
Nombre en español: Pelícano común, Pelicano pardo
Nombre en inglés: BROWN PELICAN

Migración
En el país se cuenta con la presencia de dos subespecies como
residentes, Pelecanus occidentalis murphyi para la Costa Pacífica
y Pelecanus occidentalis occidentalis para el Caribe. La mayoría
de poblaciones se dispersan y se presenta alguna migración, especialmente en las poblaciones del norte del continente. De la
subespecie Pelecanus occidentalis carolinensis, que es residente
de Estados Unidos, se pueden observar individuos no reproductivos en las costas de Colombia y llegar hasta Venezuela (Elliott et
al., 2018; Falk-Fernández, 2012).

Medida promedio: 126 cm
Adulto

Distribución
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Reproducción
Se reproducen en colonias. Las parejas construyen sus nidos dependiendo de los sustratos disponibles y pueden ser ubicados
tanto en el suelo como en árboles; se han registrado nidos en
acantilados rocosos en el Caribe. Pone entre dos y cuatro huevos blancos. Se han observado asincronías en la eclosión de los
huevos, por lo que en las colonias se pueden observar individuos
de varias edades. Los polluelos son alimentados por ambos parentales, regurgitando alimento y los incuban debajo de sus patas. A
las tres o cuatro semanas de edad, los juveniles son lo suficientemente grandes como para tragar pesca. Son aves longevas, por
lo que su desarrollo es lento y alcanzan su madurez sexual hasta
los tres a cinco años (Elliot et al., 2018; Kaufman, 1996, Hilty &
Brown, 1986; Rojas, 2012).

En vuelo

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico
Nycticorax: viene del griego nuktikorax que se refiere a un ave de
mal presagio mencionada por varios autores antiguos, un tipo de
búho (Jobling, 2010).

Identificación
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Mide entre 61 y 69 cm. Es un ave fornida con un cuello corto y
pico negro y grueso. Las patas son amarillo verdoso y se tornan
rojizas o rosadas en la época reproductiva (Dunn & Alderfer,
2011). La corona y la espalda son de color negro lustroso, las
plumas occipitales son largas y blancas, las alas y cola son grises;
la frente, costados de la cabeza y vientre bajo son blancuzcos.
Los ojos son rojos. Los inmaduros presentan una coloración café
rayada por encima, con machas en todas partes, por debajo son
blanco sucio con rayas marrón claro, el pico es más delgado que el
de los adultos y la mandíbula pálida con una punta oscura, además
de tener los ojos más pequeños. En vuelo las patas, pero no las
piernas, se proyectan más allá de la cola (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Los llamados incluyen un woc, guc o qwok bajo áspero, más gutural
que Nyctanassa violacea, que en general emiten en vuelo (Dunn &
Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986). Los juveniles emiten un llamado
similar, pero con un tono más alto, similar al ladrido de un perro
pequeño (Olivares, 1973). Estos sonidos le han hecho merecedor de
mala fama entre los pescadores como ave de brujería y mal presagio
que asusta por la noche.

Comportamiento
Al anochecer abandona sus dormideros o nidos para ir al cuerpo
de agua más cercano a cazar, en donde se alimenta ya sea quedándose en un mismo lugar esperando por sus presas, vadeando
despacio por el agua o buscando activamente. Las presas son localizadas visualmente y atrapadas con un rápido ataque. Forrajea
en solitario y se reúne de nuevo con su grupo para dirigirse a sus

Nycticorax
nycticorax

sitios de reposo al amanecer, en donde los grupos se perchan y
son poco activos. Los inmaduros suelen ser más activos en el día
(Olivares, 1973; Hilty & Brown, 1986; Watmough, 1978).

Hábitat
Se puede encontrar en márgenes arbolados de ríos, lagunas, charcas, lagos, pantanos y manglares, y pueden ir a alimentarse en
pastizales, depósitos, canales y charcas de acuicultura (del Hoyo
et al., 1992). En Colombia habita en manglares, áreas pantanosas
y humedales de agua dulce (Hilty & Brown, 1986).

Nombre local:
Guaco
Nombre en español: Guaco común
Nombre en inglés: BLACK-CROWNED NIGHT-HERON
Medida promedio: 65 cm

Migración
Las poblaciones tropicales son residentes, pero pueden dispersarse estacionalmente después de la reproducción (del Hoyo et
al. 1992). La subespecie Nycticorax nycticorax hoactli, que es la
que se encuentra en Colombia tiene poblaciones que vienen desde
Norteamérica en el invierno y otras residentes, lo que genera una
mayor abundancia en Colombia entre noviembre y febrero (Morales, 2012).

Distribución
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Reproducción

2600 m s.n.m.

Anida en árboles, matorrales encima del agua o en el suelo. Pone
entre tres y siete huevos de color verde azulado. La época reproductiva depende de la región, pero en zonas tropicales y subtropicales se reproducen en la época de lluvias. Construye el nido de
una gran cantidad de palos secos y chamizas, y no es muy elaborado. Son coloniales y a veces estas colonias están compuestas solo
por individuos de la especie u otras asociadas como ibis, otras
garzas y garcetas (Kaufman, 1996; Olivares 1973; Hilty & Brown,
1986; Martínez-Vilalta et al., 2018).
Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico
Nyctanassa: viene del griego nux que significa noche y anassa que
significa reina o dama, violacea: que viene de latín violaceus que
significa de color violeta (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide 70 cm. La coloración general es gris pizarra violáceo;
la espalda, airón dorsal (que es un grupo de plumas ornamentales
finas con largos filamentos) y alas intensamente rayadas de
negro. Las plumas de las alas, rémiges primarias y secundarias,
son negruzcas. La frente y coronilla son de color blanco anteado,
aunque en algunos casos puede presentar una coloración blanca,
sucia amarillenta; tiene una larga y gruesa franja blanca en el ojo,
el resto del copete, costados de la cabeza, mejillas y garganta
son de color negro. El iris es anaranjado pálido y tiene el pico
negro y grueso. Las patas van de amarillo a naranja dependiendo
de la edad y el estado reproductivo. A diferencia de Nycticorax
nycticorax, las patas sobresalen en su totalidad hacia atrás en
vuelo. Los inmaduros son parecidos a los de Nycticorax nycticorax
pero el pico es más grueso, las patas sobresalen más en vuelo, por
encima son de un café más grisáceo y oscuro, y las manchas y el
rayado son más finos (Hilty & Brown, 1986, Olivares, 1976; Dunn
& Alderfer, 2011).

Vocalización
Emite un corto caaaww que es más agudo y menos áspero que el del
Guaco (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Es un ave que tiene actividad tanto de día como de noche y es
menos nocturna que Nycticorax nycticorax. Se observa generalmente en solitario. Caza haciendo movimientos lentos y después
de atrapar su presa la desmiembra metódicamente y comiendo
primero el cuerpo. En sus sitios de alimentación es abundante y se
ha observado forrajeando con la estrategia de pararse y esperar,

Nyctanassa
violacea

golpear a la presa, tragarla y volver a la posición inicial, corriéndose unos metros cuando pasa un tiempo sin ninguna captura (Hilty
& Brown, 1986; Watts, 2001; King & LeBlanc, 1995).

Hábitat
Es un ave que se encuentra principalmente en hábitats costeros,
como manglares, estuarios y planicies de marea, con poca frecuencia se ha observado hacia el interior, a lo largo de los ríos y
estanques de agua dulce (Hilty & Brown, 1986). En estados Unidos
se puede encontrar además en pantanos de cipreses (Martínez-Vilalta, 2018).

Nombre local:
Guaco
Nombre en español: Guaco Manglero
Nombre en inglés: YELLOW-CROWNED NIGHT-HERON
Medida promedio: 70 cm

Migración
Las poblaciones locales son sedentarias. Las subespecies del norte suelen migrar de acuerdo a la disposición de alimento y las estaciones, pero no llegan hasta Colombia (Martínez-Vilalta, 2018).

Distribución
Juvenil

Reproducción
Pone entre dos y ocho huevos, de color verde azulado pálido. Los
sitios de reproducción son en su mayoría humedales boscosos,
en donde hay poca luz. Los nidos consisten en una plataforma de
palos sueltos. En Suramérica se han observado nidos en manglares de zonas intermareales. En algunas ocasiones las colonias son
compartidas con otras especies de garzas, aunque también se ha
visto empollando en pares aislados o pequeños grupos. Los patrones de actividad de la especie dependen mucho de la disponibilidad de alimento, por lo que las épocas de reproducción son un
reflejo de la dinámica temporal de la disponibilidad de cangrejos.
Las poblaciones del norte se retiran a latitudes subtropicales y
tropicales en el otoño, donde los cangrejos están activos todo el
año (Kaufman, 1996; Watts, 2011; Gianuca & Vooren, 2011).
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Adulto

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

Hábitat

Butorides: es un sinónimo del género Butor que significa avetoro
y del griego oides que significa que se parece a, striata: que viene
del latín y significa estriado (Jobling, 2010).

Habita en todos los tipos de humedales frecuentando tanto los
de agua dulce como de agua salada, como orillas de manglares,
estuarios, ríos y lagos, también en pastos y arrozales. Típicamente
en manglares o en vegetación densa a lo largo de corrientes, más
que todo en tierras bajas (Hilty & Brown, 1986; Martínez-Vilalta et
al., 2018; Schulenberg, 2018).

Identificación
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Esta ave mide entre 38 y 43 cm. Es pequeña y regordeta. Tiene
patas cortas de color amarillo/naranja; la corona y su espesa
cresta son de color negro. Los lados de la cabeza, cuello y pecho
son grises. Tiene una franja blanca que empieza frente a la
garganta hacia abajo y es más amplia sobre el pecho. El iris es
amarillo, la maxila es oliváceo oscuro y la mandíbula y el anillo
ocular son amarillos. El lorum (espacio desde las narinas en la
base del pico hasta el ojo), es verde azulado. Los inmaduros son
café verdoso por encima, con blanco rayado de café por debajo.
Con este último plumaje no pueden ser separados con certeza de
Butorides virescens cuando son observadas en campo (descrita en
la siguiente ficha), pero los lados de la cabeza y el cuello son más
grises en Butorides striata (Hilty & Brown, 1986; Olivares, 1973).

Vocalización
Generalmente, en casos de alarma, vuelo y advertencia emite un
skeow o skow (Martínez-Vilalta, 2018).

Butorides
striata
Nombre local:
Garcipolo
Nombre en español: Garcita rayada
Nombre en inglés: STRIATED HERON

Migración
Esta especie es residente. Butorides virescens (descrita en la siguiente ficha), que es considerada como subespecie de Butorides
striata por algunos autores junto con otras 28, migra de Norteamérica al sur en invierno (Martínez-Vilalta et al., 2018).

Medida promedio: 41 cm

Adulto

Distribución

Reproducción
Pone de tres a cuatro huevos color verde pálido, en árboles cercanos al agua a orillas de humedales. En Colombia pone sus nidos
en solitario, pero en otras zonas se ha observado en colonias pequeñas con incubación asincrónica. Los dos parentales participan
en la incubación y construyen los nidos a partir de palitos entre 10
y 15 m del suelo, la incubación dura 17 días (Hilty & Brown, 1986;
Olivares, 1976; Beltzer, 1991).
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Comportamiento
Es común encontrarlo en solitario, en bordes someros o ramas
emergentes que se extienden sobre cuerpos de agua (McNish,
2007). La especie ha sido observada utilizando cebos para pescar,
en donde espera después de soltar el cebo a que flote en el agua,
a que algún pez lo recoja para aprisionarlo con su pico. Se ha observado usando pellets de pescado, pedazos de pan, hojas, ramitas, plumas, insectos y hasta espuma de plástico (Sazima, 2007).

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

Hábitat

Butorides: es un sinónimo del género Butor que significa avetoro y del
griego oides que significa que se parece a, virescens: viene del latín
y significa verdoso, que hace referencia su plumaje (Jobling, 2010).

Es encontrado en una variedad de hábitats, pero tiene preferencia
por arroyos y marismas con cobertura boscosa, ya que a menudo
se posa en los árboles. En Colombia suele ser observado en humedales como manglares, riberas de ríos y áreas de pastizales
inundados (Dunne, 2006; Eusse-González, 2012).

Identificación
Esta ave mide 46 cm. Es una garza pequeña y regordeta con patas
cortas. La parte de atrás y los lados del cuello de los adultos son
de color castaño (lo que la diferencia de Butorides striata), la parte
de arriba es verde mezclado con azul grisáceo, y el centro de la
garganta y el cuello son blancos. Presenta una corona de plumas
negro verdoso. Las patas usualmente son negro sucio, pero en los
machos se tornan naranja brillante cuando presentan el plumaje
reproductivo. Los inmaduros son de tonos más cafés, en donde
toda la parte de abajo esta rayada entre café y blanco (Dunn &
Alderfer, 2011).
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Vocalización
Cuando hace su llamado más común, emite un fuerte y agudo kyowk
y al ser espantado emite un graznido de reproche que lo caracteriza
(Dunn & Alferder, 2011; Davis & Kushlan, 1994).

Comportamiento
Usualmente solitario, pero puede encontrarse en pequeños grupos. Para alimentarse generalmente usa un comportamiento en
el que se queda agachado, quieto y esperando para pescar, en
que el ave permanece en una postura acurrucada y el cuerpo es
mantenido en una posición horizontal con respecto a la percha
sobre el agua; las patas están dobladas y la cabeza y el cuello
se encuentran parcialmente retraídos, también se ha observado
usando cebos. Otro comportamiento que la caracteriza es cuando
es espantada, ya que emite un graznido y defeca mientras vuela
lejos de la fuente de perturbación (Kushlan, 1976; Dunn & Alferder, 2011, 1986; McNish, 2007; Davis & Kushlan, 1994).

Butorides
virescens
Nombre local:
Garcipolo
Nombre en español: Garcita verde
Nombre en inglés: GREEN HERON

Migración
En el invierno no es observada en Estados unidos a excepción de
las zonas más al sur del país. Las aves del Norte migran hacia
la zona ecuatorial hasta Panamá y el Norte de Suramérica. Esta
especie presenta hibridación con Butorides striata en Trinidad y
Tobago, y ha habido reportes de híbridos en otros países cercanos. Para algunos autores se trata de la misma especie con varias
subespecies, mientras que para otros se trata de dos especies diferentes (Hayes, 2006; Kaufman, 1996).

Medida promedio: 46 cm

Distribución

Reproducción
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Aunque generalmente anida en solitario, ha sido observada anidando en colonias dispersas o en franjas en colonias mixtas. Son
monógamos estacionalmente y presentan comportamientos de
cortejo como bailes y vuelos alrededor del sitio del nido. Ponen
entre dos y cuatro huevos y ubican sus nidos en ramas de árboles que se encuentran cerca del agua, aunque esto depende de la
estructura del hábitat. Se ha observado que los nidos son construidos con palitos. Cuando se encuentran dentro de colonias las
puestas son asincrónicas, como en casi todas las garzas (Denis et
al., 2009; Kaufman, 1996).

2600 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

presas fuertemente. Se ve asociada frecuentemente a otras especies afines, sobretodo en grandes ciénagas (Borrero & Cruz, 1982).

Ardea: viene del latín y significa garza, cocoi: viene del nombre
indígena americano de los Cayennes Cocoi o Cuca para esta especie
(Jobling, 2010).

Hábitat

Identificación
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Esta ave mide entre 120 y 130 cm. Es parecida a Ardea herodias
(siguiente ficha), pero muestra mucho más blanco. Se caracteriza
porque tiene la corona y los lados de la cabeza negros, el cuello
es blanco, con una línea negra y blanca en la parte central en toda
su longitud; el abdomen y partes bajas son negras y los muslos
blancos. La espalda y cola son de color gris azulado, junto con
las alas. Los machos en temporada reproductiva presentan plumas
occipitales (de la parte de atrás de la cabeza) largas y negras con
puntas blancas, que alcanzan hasta 15 cm de longitud. En vuelo
la superficie superior del ala es blanca con las plumas de vuelo
negro azulado (Hilty & Brown, 1986; Olivares, 1973). Muestra un
antifaz azul en temporada reproductiva, durante el mes de mayo
en Cartagena.

Vocalización
Emite un graznido bajo que se asemeja a un wok-wok-wok, también
descrito como gawk, uk, guk, uk, guk, uck uck, que emite cuando está
furiosa (Olivares, 1973, 1986; Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Usualmente solitaria y cautelosa cuando no está en época reproductiva (Hilty & Brown, 1986). Cuando consume peces de gran tamaño toma agua, al parecer para ayudarse a tragar. Cuando busca
alimento espera alerta al paso de los peces, los que captura por
medio de picotazos. También puede caminar lentamente capturando a los peces cerca de las orillas. Cuando caza caminando,
después de localizar su presa, avanza lentamente hasta donde el
pez para picotearlo o espera a que llegue cerca de ella. Hay evidencias de que en presencia de animales enterrados en el barro
se vale más del oído que de la visión, casos en los que hala sus

Ardea
cocoi

Tiene hábitats muy variables, ya que se encuentra en cualquier
tipo de humedal. Es más abundante en manglares y estuarios,
también se puede encontrar en pantanos, orillas de lagos, ríos,
pequeñas corrientes y litorales (Hilty & Brown, 1986; Borrero &
Cruz, 1982; Martínez-Vilalta et al., 2018).

Nombre local:
Garza morena
Nombre en español: Garzón azul o azulado
Nombre en inglés: COCOI HERON

Migración

Medida promedio: 125 cm

Es residente, aunque las aves que habitan en el extremo Sur de
su distribución probablemente emigran más al norte durante el
invierno (Martínez-Vilalta et al., 2018).

Distribución

Reproducción
Ponen entre dos y tres huevos de color verde pálido. Tanto el
macho como la hembra incuban, pero solo uno de los parentales
permanece en el nido a la vez. Para reemplazarse hacen señales
y emiten cantos, hasta que finalmente el que estaba empollando
se va e inmediatamente el otro toma su lugar. Para construir el
nido uno de los parentales se queda en el sitio donde se va a
ubicar y otro va trayendo material que el primero acomoda poco a
poco. La construcción se demora más o menos siete días y están
constituidos por chamizos. Los parentales siguen aportando materiales con el paso de los días, aun y cuando ya están los huevos.
La alimentación de los polluelos se hace a partir de peces que uno
de los parentales regurgita (Borrero & Cruz, 1982; Gonzalez-Acuña
et al., 2008).
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1500 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

Hábitat

Ardea: viene del latín y significa garza, herodias: viene del griego
erödios y significa garza (Jobling, 2010).

En Colombia puede ser encontrada en estuarios, manglares, pantanos de agua dulce, lagos, planos lodosos intermareales, playones salinos y humedales salobres en la Costa Caribe. Puede ser
observada hasta los 2600 m s.n.m. desde la costa extendiéndose
hasta el Meta. En estados Unidos se encuentra tanto en las costas
como en humedales de agua dulce en casi todo el territorio y se
ha observado individuos vagando en sitios mucho más al norte de
su rango de distribución (Morales, 2012; Venneslan & Butler, 2011;
Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).

Identificación
Esta ave mide entre 102 y 183 cm. Es una garza de color gris
azulado de gran tamaño, con una franja blanca que se extiende por
encima del ojo. La parte de adelante del cuello es blanca con rayas
negras. Tiene los muslos color café/rojizo. El adulto en plumaje
reproductivo presenta un pico amarillento y plumas ornamentales
negras en la cabeza, cuello y espalda. El plumaje no reproductivo
carece de estas plumas y el pico es más amarillo. Los inmaduros
tienen una corona negra sin plumas. Hay un morfotipo que es
todo blanco que habita en el sur de la Florida y actualmente es
considerada como una especie diferente, que no ha sido reportada
en nuestro país (Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
Emite graznidos ocasionales y profundos, dándose a la fuga con un
áspero frawnk de alarma o cuando es molestado (Dunn & Alderfer,
2011; Martínez-Vilalta et al., 2018).

Comportamiento
En nuestro país es encontrado en solitario vadeando o parándose
y esperando por sus presas. En sus sitios de reproducción ha sido
observada en colonias y solitario, ya sea para poner sus nidos o
alimentarse. En cuanto a la alimentación se ha observado que las
colonias tienen la tendencia de comer juntas y cambiar de sitios
de alimentación de una jornada a otra en grupo y los individuos
que tienen nidos contiguos tienen la tendencia de ir a los mismos
sitios de alimentación. Se ha observado que usan estrategias de
búsqueda de alimento como vadear, hacer rondas, nadar y además
se han observado comiendo peces muertos (Krebs, 1974; Hilty &
Brown, 1986).

Ardea
herodias
Nombre local:
Garzón azul
Nombre en español: Garzón azulado o
Garzón migratorio
Nombre en inglés: GREAT BLUE HERON

Migración

Medida promedio: 143 cm

Esta especie puede ser observada en Colombia entre octubre y
abril, y aunque se considera como invernante, tiene poblaciones
reproductivas permanentes en el país. Es frecuente observarla en
la Costa norte de América del sur durante esta época. Migra en
solitario o en grupos de hasta 100 individuos, tanto de día como
de noche (Morales, 2012).

Distribución
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Reproducción
Esta garza anida sobre todo en colonias, las que generalmente están compuestas por cientos de parejas, que usualmente están ubicadas en islas o en pantanos boscosos. Dentro de las colonias se
ha observado que hay mayor eficiencia en la búsqueda de sitios de
alimentación, en comparación a las parejas que anidan solas. El
aislamiento de las colonias evita la llegada de reptiles, mamíferos
o la perturbación humana, esta última parece tener un efecto en
el éxito de cría de la especie. Tiene bailes de cortejo elaborados y
la especie puede ser muy territorial en los sitios de alimentación
(Venneslan & Butler, 2011; Werschkul et al., 1977). En Cartagena
se ha observado con plumaje reproductivo en marzo y abril.

2600 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico
Ardea: viene del latín y significa garza, alba: viene del latín y significa
blanco o blanco opaco (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 91 y 130 cm. Es una garza grande y blanca
con un pico grueso y amarillo, y patas largas negruzcas. Tiene los
ojos amarillos al igual que el lorum (espacio desde las narinas
en la base del pico hasta el ojo), que pasa a verde en temporada
reproductiva, a manera de antifaz. El plumaje reproductivo consta
de plumas escapulares muy largas que sobresalen en la parte de
atrás del ave, que se van cayendo mientras que la temporada de
anidación avanza (Hilty & Brown, 1986; Olivares 1973).

Vocalización
118

Emite una nota ronca y corta a modo de cáw-ca áspero o raspante caaa-a-uw, que en general deja oír cuando es molestada (Friendmann &
Smith, 1950 en Hilty & Brown, 1986; Olivares, 1973).

Comportamiento
Esta especie suele ser encontrada en solitario o en grupos espaciados cuando se alimentan en aguas poco profundas, en donde su
estrategia de forrajeo consta en quedarse quieta esperando de pie
durante largos periodos de tiempo hasta que una presa se aproxima para atraparla. Se han observado en grandes congregaciones
cuando el alimento es abundante, ha habido reportes de otras formas de búsqueda de alimentos, dependiendo del tipo de hábitat
en donde se encuentre y abundancia de los recursos, acostumbra
a caminar despacio, caminar rápidamente, hacer vibrar el pico,
pisar a su presa, arrastrarla, picotear, etc. (Hilty & Brown, 1986;
Schulenberg, 2018; Kelly et al., 2003).

Hábitat
Se encuentra principalmente en humedales, ya sea de agua dulce
o costeros, e incluye marismas, llanuras de inundación, márgenes
de ríos, manglares, estuarios, estanques y ríos; en su mayoría en

Ardea
alba

tierras bajas, aunque ha también ha sido registrada en zonas montañosas como Boyacá y la sabana de Bogotá (McCrimmon et al.,
2011; Hilty & Brown, 1986; Olivares, 1973). Localmente, se aglomera para alimentarse en la Ciénaga de Juan Polo. Los dormideros
o garceros se encuentran en La Boquilla y en el sector oriental de
la ciénaga, orilla contraria a La Bocana, donde comparte su hábitat
con gaviotas, patos, rayadores, viuditas y otras garzas.

Nombre local y en español: Garza real
Nombre en inglés:
GREAT EGRET

Migración
En Colombia se encuentran poblaciones residentes, pero también
migrantes provenientes de Norteamérica que llegan hasta el norte
de Suramérica ya que presentan una dispersión post reproductiva
muy extensa y pueden migrar tanto por la línea costera como por
zonas montañosas. No existen diferencias entre estas poblaciones para distinguirlas, pero se han capturado individuos anillados
en los Estados Unidos en septiembre y noviembre (Hilty & Brown,
1986; Falk-Fernández, 2012; Martínez-Vilalta et al., 2018).

Medida promedio: 111 cm

Distribución

Reproducción
La época reproductiva es muy variable dependiendo de la región.
Pone entre dos y tres huevos de color azul grisáceo. Generalmente
anida en colonias mixtas con especies de hábitos afines. Sus nidos
suelen estar ubicados en árboles altos o en ramas bajas que dan
a los cuerpos de agua, además de manglares y cactus, entre dos
y seis metros del suelo. El nido está compuesto por palos delgados y secos, que forman una plataforma. Se ha observado que no
todos los individuos presentes en una colonia determinada anidan
al mismo tiempo, pues se observan ejemplares en diferentes estados de desarrollo (Olivares, 1973; Hilty & Brown, 1986; Antelo,
2013; Martínez-Vilalta et al., 2018). Debido a cambios en la coloración del antifaz, la temporada reproductiva en Cartagena parece
presentarse entre febrero y mayo. Las plumas ornamentales de
esta especie fueron utilizadas extensivamente durante el Romanticismo (primera mitad del siglo XIX) para la fabricación de sombreros, utilizados tanto por hombres como mujeres , que además
de mostrar su estatus social, ponían en evidencia su estado de
desarrollo sexual (Aldana-Domínguez et al., 2015).
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2800 m s.n.m.

Puede ser observado

Dieta

Ardeidae

Significado nombre científico
Bubulcus: Viene del latín y significa vaquero, ibis: viene del latín ibis
(Autores griegos reconocían varios tipos de ibis) (Jobling, 2010).

Identificación
Mide entre 46 y 51 cm. Es una garza pequeña y fornida. En
general es blanca y con cuello grueso. El pico es amarillo y las
patas de color amarillo sucio y verdoso. En la época reproductiva
tienen la corona, espalda y el pecho teñidos de color de ante, y
el pico y patas rojizas. Los inmaduros tienen la misma coloración
de los adultos no reproductivos pero las patas son negras (Hilty
& Brown, 1986).

Vocalización
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Es bastante silenciosa, el sonido más común que emite es en el sitio
de nidada en donde saluda con un rick- rack, con la primera sílaba más
alta y más aguda (Martínez-Vilalta, 2018; Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Tiene una predilección por vivir entre pastos y animales de pastoreo, por lo que muestra unos hábitos diferentes a otras garzas.
Originalmente se creía que la especie se alimentaba de las garrapatas y otros parásitos del ganado, pero se ha comprobado que se
alimenta de los insectos y pequeños vertebrados que este espanta
o aplasta, por lo que es común observarlo en pequeños o grandes
grupos detrás de este (Telfair II, 2006; Hilty & Brown, 1986). En
algunas regiones del país es apreciada por consumir las larvas de
mariposa que se alimentan de brotes tiernos del maíz o pastos a
comienzos de la época de lluvias (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Bubulcus
ibis

zonas costeras e insulares. Utiliza una gran variedad de hábitats
como manglares, parques, humedales, guaduales, entre otros (Hilty & Brown, 1986; Ruiz-Guerra, 2012).

Migración
Esta garza es nativa del Viejo Mundo pero se ha adaptado extensivamente a todo el continente americano. El primer registro de
la especie en Colombia fue en 1917 y gracias a sus tendencias
de dispersión, gregarismo, dieta y adaptabilidad alimenticia, se
ve favorecida por la intervención humana en terrenos de pastizal
destinados a la ganadería y campos de cultivo para la agricultura
de arroz, hoy en día es una especie con poblaciones residentes
en el país. Teniendo en cuenta la información suministrada por
los anillos recuperados de Norteamérica hay tres rutas de migración desde Estados unidos, una de las cuales parte desde Newfounland, Canadá, hasta Colombia (Hilty & Brown, 1986; Telfair II,
2006; Ruiz-Guerra, 2012).

Nombre local:
Garza del ganado
Nombre en español: Garcita bueyera
Nombre en inglés: CATTLE EGRET
Medida promedio: 49 cm

Distribución

Reproducción
Ponen entre uno y cuatro huevos azulados, y su incubación dura
entre 21 y 26 días. Los huevos no son puestos ni eclosionan al
mismo tiempo en un mismo nido, por lo que se observan pichones
mayores que otros y existe competencia entre ellos. Usualmente
hace sus nidos de ramas en colonias constituidas por individuos
solo de su especie o mixtas con otras especies afines. Dentro de
las colonias hay hurto de materiales que componen los nidos, por
lo que los parentales agregan ramas aun cuando los pichones han
nacido. Se reproduce durante todo el año en los trópicos con diferentes picos regionales (Hilty & Brown, 1986; Martínez-Vilalta et
al., 2018; Olivares, 1973; Denis et al., 2003).

121

2600 m s.n.m.
Reproductivo

Hábitat
Es común en áreas rurales donde hay ganado y producción agrícola, aunque es muy adaptable y vaga extensivamente. Se encuentra
en todo el país hasta los 2600 m s.n.m., y ha sido registrada en

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

se hacia los garceros, que son los dormitorios donde se aglomeran
junto con garzas de otras especies y aves de otros grupos.

Egretta: viene del francés Aigrette, diminutivo de Aigron que en lengua
provenzal significa garza, tricolor: viene del latín tri, que significa tres y
coloris, que significa color (Jobling, 2010; Farieta, 2011).

Hábitat

Identificación
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Mide entre 55 y 66 cm. La mayoría de su plumaje es azul pizarra
grisáceo con visos púrpura, esto incluye la cabeza, cuello, parte
superior del pecho, espalda, alas y cola. El abdomen, debajo de las
plumas coberteras de las alas y la rabadilla son blancos, generando
un contraste característico con el resto del cuerpo. Tiene una larga
franja blanca en la parte de frontal a lo largo del cuello mezclada
con castaño y la base del cuello es también castaña. En la época
reproductiva tiene largas plumas occipitales blancas. Los inmaduros
tienen la parte posterior del cuello castaño y también de este color
las coberteras de las alas y no presentan plumas occipitales (Hilty &
Brown, 1986, Olivares, 1973; Dunn & Alderfer, 2011).

Vocalización
Suele ser silenciosa, pero deja escuchar algunos graznidos en los sitios
de anidamiento. Emite una aah en el cortejo o cuando se comporta
agresivamente y un breve aahrr gutural de alarma, entre otras
vocalizaciones (Dunn & Alderfer, 2011; Martínez-Vilalta et al., 2018).

Comportamiento
Esta garza se encuentra generalmente solitaria, menos cuando
está en época reproductiva (Hilty & Brown, 1986). Suele buscar
alimento moviéndose rápidamente, persiguiendo a una presa específicamente o moviéndose de un sitio a otro inquietando a las
presas, para apuñalarlas o embestirlas después de una parada
brusca. Se han descrito una variedad de comportamientos de búsqueda de alimento o forrajeo, se considera muy versátil y activa
en este aspecto, ya que dependiendo de la oferta cambia de estrategia para cazar (Kushlan, 1976; Frederick, 2013). En la ciénaga
de La Virgen se observan grupos de cuatro a diez individuos. Al
amanecer y atardecer forman grupos de mayor cantidad al dirigir-

Egretta
tricolor

En Colombia se ha registrado en las costas Pacífica y Caribe, y ocasionalmente en el interior. Habita en aguas salobres y en algunas
ocasiones en escasos números en el interior en cuerpos de agua
dulce, aunque se considera que los registros allí son de individuos
errantes. Se puede registrar en aguas de zonas costeras, estuarios
bajos, bahías, pantanos de marea, planos lodosos, manglares y
otros humedales (Hilty & Brown, 1986; Kaufman, 2006).

Nombre y en español:
Nombre en inglés:
Medida promedio: 61 cm

Migración

Adulto

La subespecie que se registra en Colombia es Egreta tricolor ruficollis, la misma que se encuentra en Norteamérica. Hay registros
de individuos anillados en Estados Unidos que han sido recuperados en Colombia, ya que estas poblaciones son en general migratorias y pasan el invierno del sur de Estados unidos hasta el norte
de Suramérica y se tiene evidencia de que la especie puede viajar
grandes distancias, aunque en el país haya poblaciones reproductivas (Morales-Rozo, 2012; Martínez Vilalta et al., 2018).

Distribución
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1000 m s.n.m.

Reproducción
En Colombia se han encontrado nidos en manglares en la Guajira. Pone nidos de entre dos a siete huevos de color azul verdoso
pálido. Anida en colonias, en ocasiones mixtas. Los machos seleccionan el sitio donde se ubicará el nido y desde allí atraen a
las hembras. El cortejo comprende estiramientos del cuello, inclinaciones y vuelos. El nido consiste en una plataforma de ramitas
que el macho lleva y la hembra acomoda. Ambos sexos generan
cuidado parental (Kaufman, 1996). En Cartagena se han observado
individuos con plumaje reproductivo durante el mes de febrero y
juveniles en abril.

Garza tricolor
TRICOLORED HERON

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

Hábitat

Egretta: viene del francés Aigrette, diminutivo de Aigron que en
lengua provenzal significa garza, rufescens: viene del latín y significa
rojizo (Jobling, 2010).

Es una especie estrictamente costera. Puede ser observada en
lagunas costeras, aguas costeras poco profundas, playas, manglares, planos marinos abiertos y a lo largo de la costa (Lowther
& Paul, 2002; Martínez-Vilalta et al., 2018; Falk-Fernández, 2012).

Identificación
Esta ave mide entre 74 a 79 cm. El pico es rosado, con la punta negra.
Las patas son azul pizarra. El plumaje de esta especie se puede
observar en dos fases, una clara y otra oscura. En la fase clara es
totalmente blanca, con la punta del pico más negruzco. En la fase
oscura la cabeza es café rojizo junto con el cuello que tiene una
apariencia desgreñada y despeinada. El resto del plumaje es entre
rufo y café pizarroso. Los inmaduros de la fase clara tienen el pico
más negruzco y los de la fase oscura son café grisáceo con una cabeza
que sugiere la posterior aparición de café rojizo en la cabeza y cuello,
en ambas fases el pico y las patas son oscuras (Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
Es más que todo silenciosa, aunque emite algunos gruñidos bajos en el
sitio del nido (Dunn & Alderfer, 2011).

Comportamiento
Esta especie se puede encontrar en solitario o con otras aves afines, buscando alimento en aguas poco profundas. La especie se
caracteriza por su comportamiento de forrajeo (búsqueda de alimento), que a diferencia de otras garzas es muy activo, y además
emplea muchas técnicas diferentes que incluyen hacer sombra
con sus alas para que sus presas busquen refugio allí y atraparlas,
o correr, saltar y tambalearse erráticamente. Se ha observado que
mientras más especializado sea este comportamiento de forrajeo,
los individuos tienen un mayor éxito al alimentarse (Hilty & Brown,
1986; Lowther & Paul, 2002; Bates & Ballard, 2013). Debido a este
comportamiento se ha denominado como garza borracha.

Egretta
rufescens

Migración

Nombre local:
Garza borracha
Nombre en español: Garza rojiza
Nombre en inglés: REDDISH EGRET

En Colombia se encuentran probablemente tanto poblaciones
locales como migrantes. Esta especie se encuentra desde Baja
California y al sur a lo largo de la costa del Pacífico de México, la
costa sur de los Estados Unidos; a través de las islas del Caribe y
la baja costa centroamericana hasta el norte de Colombia y Venezuela. Algunas poblaciones del norte que provienen desde México
y Florida podrían llegar hasta Venezuela y las Antillas (Lowther
& Paul, 2002; Falk- Fernández, 2012; Birdlife International, 2018;
Hilty & Brown, 1986).

Medida promedio: 77 cm
Fase oscura

Distribución

Reproducción
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Pone de tres a siete huevos de color verde azulado pálido. Ponen sus nidos en colonias y en solitario. Los machos defienden el
territorio, y tanto machos como hembras construyen los nidos y
ejercen el cuidado parental, desde la incubación hasta el cuidado
de los polluelos y su alimentación. Los nidos están constituidos
por ramas y pastos secos que posicionan en el suelo. Los machos
suelen cortejar a la hembra por medio de movimientos del cuello y
la cabeza ya sea en vuelo o perchado, en cercanías del sitio donde
será ubicado el nido y también camina en círculos alrededor de la
hembra haciendo movimientos con la cabeza y las alas (Kaufman,
1996; Gladstone, 1979; Green et al., 2011). En Cartagena se han
observado individuos juveniles durante el mes de mayo.

50 m s.n.m.

Fase clara

Dieta

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico
Egretta: Viene del francés Aigrette, diminutivo de Aigron que en
lengua provenzal significa garza, thula: el nombre araucano Thula para
el cisne Cygnus melancoryphus, pero dado para esta garza por error
por Molina en 1782 (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 51 y 61 cm. Es completamente blanca, con pico
y patas negras; los dedos son de un color amarillo que sobresale. El
lorum (espacio entre las narinas en la base del pico y el ojo) es del
mismo color amarillo. Los adultos reproductivos tienen ornamentos de
plumas prolongadas y estrechas en la corona, pecho y espalda, en esta
última se prolongan más allá de la cola, con un ligero levantamiento
hacia arriba en las puntas (Olivares, 1973; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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Esta especie es generalmente silenciosa pero es altamente vocal en las
colonias de anidamiento. Emite llamados ásperos a modo de Rah, aargaarg,
aarg, aarh, Wah o a-wah-wah-wah-wah que utiliza dependiendo de la
situación en que se encuentre que puede ser de alarma, cortejo o ataques
(Heron Specialist Group, 2011).

Comportamiento
Puede ser encontrada en grupos sueltos alimentándose activamente. Se ha observado caminando lentamente o también parándose a esperar las presas. Cuando forrajean en búsqueda de
animales con caparazones o conchas, caminan lentamente hasta
que encuentran su presa y la manipulan con el pico para tragarse
la parte suave. En el caso de presas como peces, se los tragan
inmediatamente (Hilty & Brown, 1986; King & Leblanc, 1995).

Hábitat
Frecuenta una variedad de humedales de agua dulce y salada
como manglares, estuarios, planos costeros; y es menos numerosa, pero puede ser observada en pozos, pantanos, planos lodosos,

Egretta
thula

estanques, aunque a veces se alimenta en planos secos (Hilty &
Brown, 1986; Kaufman, 1996; Martínez-Vilalta, 2018).

Migración
Las variaciones en la presencia de individuos y cantidades se podrían argumentar por la presencia de migrantes. Su migración en
Colombia es desconocida. El aumento de las poblaciones de septiembre a marzo se puede dar durante el periodo de migración de
invierno, aunque la localización de estos individuos en el país es
desconocida (Ruiz-Guerra, 2012; Hilty & Brown, 1986). Se han avistado individuos de la especie en el corredor del Darién (Observador
de Sapzurro) dentro de grupos migrantes (Bayly et al., 2014), lo que
indicaría migración aparte del aumento de las poblaciones locales.

Nombre local:
Garcita blanca
Nombre en español: Garza patiamarilla
Nombre en inglés: SNOWY EGRET
Medida promedio: 56 cm

Plumaje reproductivo

Distribución

Reproducción
Ponen de dos a cinco huevos, color azul verdoso y son coloniales
para la anidación. El macho corteja a la hembra por medio de
bailes y galanteos y posteriormente deciden juntos el sitio de postura. El nido está constituido por pequeños palitos secos delgados
y chamizas, y la hembra lo construye. Los nidos son ubicados en
árboles bajos y arbustos cercanos a cuerpos de agua. El cuidado parental es ejercido por ambos sexos (Olivares, 1973). Existe
un dicho que hace alusión a el difícil acceso a los garceros, que
suelen ser zonas arboladas y rodeadas con matorrales espinosos,
que dice “yo sé dónde ponen las garzas”, que hace referencia al
conocimiento y habilidad encontrar cosas difíciles de encontrar o
conseguir (Aldana-Domínguez et al., 2015).
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Puede ser observado
Dieta

Ardeidae

Significado nombre científico

Migración

Egretta: viene del francés Aigrette, diminutivo de Aigron que en
lengua provenzal significa garza, caerulea: viene de latín caeruleus
que significa azul, azul celeste, celeste o azul oscuro (Jobling, 2010).

En Estados Unidos migra por dispersión post reproductiva, en migraciones de otoño hacia el sur, y de regreso en primavera a los sitios de
reproducción. Poblaciones provenientes del área del río Misisipi migran
hacia el sur por el Golfo de México, América Central y Suramérica, y
otras provenientes de Alabama central también podrían llegar a Colombia a través de Florida y Trinidad (Dusi, 1967). En Colombia han sido
recuperados individuos marcados provenientes de Norteamérica en los
meses de noviembre y marzo (Hilty & Brown, 1986).

Identificación
Esta ave mide entre 51 y 64 cm. En general la coloración es azul
pizarra con la cabeza y cuello manchados de castaño violáceo, los
individuos subadultos tiene la cabeza y cuello del mismo color que el
resto del cuerpo. El pico y piel desnuda son azul grisáceo con la punta
negra. Las patas son verdosas. El iris es amarillo. Los inmaduros son
blancos, usualmente con puntas oscuras en las plumas de vuelo o con
manchas azul pizarra, especialmente en las alas (Hilty & Brown, 1986;
Olivares, 1973).

Vocalización
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Se considera bastante silenciosa, pero da un Scaah o Ssken en
amenaza o agresión; en cortejo y otros comportamientos de pareja
emite un Eh-oo-ah-eh-eh (Rodgers & Smith, 1995).

Comportamiento
Usualmente es encontrada en solitario o en grupos dispersos de
su misma especie o mixtos. Busca alimento en una variedad de
hábitats de agua dulce y estuarios marinos. Sus hábitos de alimentación son típicos de las garzas diurnas, siendo metódica y
lenta al buscar alimento. Una de sus estrategias más utilizadas
es caminar despacio o quedarse quieta y esperar a que llegue su
presa (Hilty & Brown, 1986; Rodgers & Smith, 2012; Rodgers &
Smith, 1995; Kaufman, 1996).

Egretta
caerulea
Nombre local y en español: Garza azul
Nombre en inglés:
LITTLE BLUE HERON
Medida promedio: 58 cm

Reproducción
Ponen entre dos y tres huevos. Son monógamos estacionalmente. La
pareja se forma y se consolida por medio de cortejo con interacciones
mutuas y se refuerza con la copulación. Después de copular, el macho
empieza la construcción del nido trayendo ramitas, pero en realidad
la hembra es quien lo construye y el macho lleva el material. La incubación dura entre 20 y 24 días y es realizada por ambos parentales. Al
menos uno de los padres está permanentemente en el nido ya sea cuidando o alimentando a los polluelos (Rodgers & Smith, 1995; Olmos
& Silva e Silva, 2002). En Cartagena se ven individuos con plumaje
juvenil durante el mes de mayo.

Adulto

Distribución
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Juvenil

Dieta

Hábitat
Se puede encontrar en humedales tanto de agua dulce como salada, siendo más numerosa en áreas costeras. En tierra adentro se
puede observar en estanques, lagos, ríos, caños, embalses, obras
de alcantarillado y campos de agricultura inundados (Rodgers &
Smith, 1995; Martínez-Vilalta, 2018; Hilty & Brown, 1986).

Puede ser observado

Ardeidae

Significado nombre científico

Migración

Tigrisoma: viene del griego tigris que significa tigre y soma que
significa cuerpo, linetatum: viene del latín y significa marcado con
líneas, alineado, de línea (Jobling, 2010).

Residente.

Identificación
Esta ave mide entre 66 y 76 cm. Tiene un cuello largo y grueso. El
pico es macizo y amarillo, y las patas son de un verde grisáceo. La
cabeza, el cuello y el pecho son café rojizo profundo y una línea medial
blanca en la parte frontal del cuello. El resto de las partes de abajo son
cafés, los flancos rayados a blanco y negro; la espalda, alas y cola son
café grisáceo con líneas sinuosas u onduladas negras. Los inmaduros
son principalmente café rojizo rayado de negro; la garganta, parte de
abajo y abdomen blancuzco (Hilty & Brown, 1986).

Tigrisoma
lineatum

Reproducción
Su reproducción es poco conocida pero se presume que en Colombia
se da entre marzo y noviembre, no parece reproducirse en colonias, ya
que se han encontrado nidos solitarios constituidos por una frágil plataforma de palitos en la parte alta de los árboles, y típicamente pone
un huevo blanco azulado con manchas violetas (Haverschimidt, 1968
en Hilty & Brown, 1986; Hilty & Brown, 1986; Martínez-Vilalta et al.,
2018). En los Llanos Orientales fue registrado un nido con un solo polluelo, con el acompañamiento de un solo parental en una plataforma
constituida por hojas de palma de Moriche, palma en donde también
estuvo ubicado (Murillo-Pacheco, 2016).

Nombre local:
Garza tigre
Nombre en español: Vaco colorado
Nombre en inglés: RUFESCENT TIGER-HERON
Medida promedio: 71 cm
Adulto

Distribución

Vocalización
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Emite una rápida serie a modo de wok-wok-wok que termina y se
desvanece, o una serie similar de hoo-hoo-hoo. También puede prolongar
un pitido que sube bruscamente al final como un ooooooo-ooh. En alarma
emite un wok- wok o uuk-uuk-uuk-uuk-uuk… (Hilty & Brown, 1986;
Martínez-Vilalta et al., 2018).
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Comportamiento
Generalmente se observa en solitario o individuos bien dispersos.
Es furtivo y discreto, suele quedarse quieto sin elevar el pico cuando es molestado. Normalmente busca alimento solo e inactivamente a la orilla de pozos o zonas pantanosas dentro del bosque
(McNish, 2007; Hilty & Brown, 1986).

Hábitat
Se encuentra en bancos boscosos de ríos, pantanos de aguas tropicales, bosques de galería, lagunas rodeadas de vegetación densa, lagos y pozos. En el Caribe se ha resaltado la importancia de
ecosistemas artificiales como jagüeyes como hábitat permanente
de la especie y otras afines (McNish, 2007; Hilty & Brown, 1896;
Martínez-Vilalta, 2018; De La Ossa et al., 2012).

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Threskionithidae

Significado nombre científico

Hábitat

Eudocimus: viene del griego eudokimos y significa glorioso (eu: bueno
y dokimos: excelente o estimado), albus: viene del latín y significa
blanco o blanco pálido (Jobling, 2010).

Se puede observar en humedales de agua salada, salobre o dulce;
a menudo en la costa o cerca de ella. En Colombia se ha observado
en manglares, campos inundados, ciénagas y aguas someras con
fondos fangosos, lagos, esteros y lagunas (Matheu et al., 2018;
Hilty & Brown, 1986; McNish, 2007; Ruiz-Guerra, 2014).

Identificación
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Esta ave mide entre 58 y 64 cm. Tiene una coloración general blanca,
excepto las puntas de las plumas de vuelo que son de color negro/
verde lustroso. El pico es largo y curvado hacia abajo, de color rojo,
que se vuelve negro cuando está en época reproductiva. Las patas
son rosadas y la región desnuda de la cabeza es roja. El iris es de
color azul. Los juveniles presentan la parte de arriba café oscura, la
cabeza y el cuello son de color café claro con líneas blancuzcas, que
se ven separadas bruscamente de las partes bajas y la rabadilla que
son blancas o crema. El pico es rosado con una punta negra y las
patas son de una coloración entre rosado y café (Olivares, 1973; Hilty
& Brown, 1986).

Vocalización
Generalmente emite un gruñido nasal a modo de uhnk o uurr, que deja
oír tanto en vuelo como en tierra. En sitios de anidación los machos al ser
molestados dejan escuchar un croo-croo-croo-croo (Matheu et al., 2018;
Olivares, 1973).

Comportamiento
Esta especie se caracteriza por ser altamente gregaria, por lo que
se alimenta, vuela y duerme en numerosas bandadas mixtas o de
su misma especie. Los sitios en donde pasa la noche pueden estar
a grandes distancias de donde se alimenta por lo que pueden volar
a entre locaciones lejanas. En los Llanos orientales y La Guajira
suele encontrarse acompañada del Ibis rojo (Eudocimus ruber). Se
alimenta en aguas poco profundas y busca alimento sondeando
en el barro (Boyle et al., 2014; Hilty & Brown, 1986; Heat et al.,
2009). En vuelo tiene formaciones en V o en líneas. En Cartagena
se acompaña principalmente de garzas blancas (Egretta thula y
Ardea alba) y el pato cuchara (Platalea ajaja).

Eudocimus
albus
Nombre local:
Coquito blanco
Nombre en español: Ibis blanco
Nombre en inglés: WHITE IBIS

Migración
En general es considerada como sedentaria en su rango, pero tiene
dispersiones post reproductivas y algunos movimientos locales. En Colombia presenta tanto poblaciones residentes como migratorias, lo que
fue establecido en el 2014, cuando un individuo fue recuperado en el
Complejo Pajarales, al norte de Departamento de Magdalena, el cual
venía de Carolina de Sur, Estados Unidos. Este individuo en particular
llegó al país por el corredor de migración del Atlántico. Se necesitan
más estudios para determinar otros aspectos sobre la migración de la
especie (Hilty & Brown, 1986; Ruiz-Guerra, 2014).

Juvenil

Medida promedio: 61 cm

Distribución
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Reproducción
Pone tres huevos y se caracteriza por ser muy gregaria en todos sus
aspectos, incluyendo la reproducción. Sus colonias reproductivas que
suelen compartir con Eudocimus ruber y otras especies afines, como
garzas blancas, llegan a tener miles de parejas nidificantes. La incubación dura 21 días, ambos parentales están presentes y se turnan para
empollar, siendo el macho el que defiende el nido y muestra comportamientos territoriales, lo que es favorecido por su mayor tamaño con
respecto a la hembra (Hancock et al., 2001).

500 m s.n.m.

Adulto

Dieta

Puede ser observado

Threskionithidae

Significado nombre científico

Hábitat

Phimosus: viene del griego phimos que significa para estar en silencio,
infuscatus: que viene del latín infuscare que significa hacer oscuridad
(Jobling, 2010).

Puede ser encontrada en pastos inundados, arrozales, marismas,
bordes de lagunas y ríos con lodos o vegetación circundante, sabanas, praderas húmedas, campos, suelos húmedos, aguas poco
profundas, charcos, arroyos, zanjas, planicies de marea, costas y
humedales en general (Hilty & Brown, 1986; Hancock et al., 2001).

Identificación
Esta ave mide entre 46 y 56 cm. El pico es curvado hacia abajo de
color rojo con una punta negruzca, y la piel desnuda de la cara y gula
son desnudas, de color rojo profundo. En la época no reproductiva
estas partes incluyendo el pico se tornan café rojizo. La frente suele
presentar papilas y corrugaciones. El plumaje en general es negro
lustroso con visos verde bronce o azules, que son más visibles por
encima que por debajo. Las plumas de vuelo y por debajo de las alas,
son de color verde azulado y las partes de abajo tienden a ser café
verdoso. La coloración de las patas suele variar entre amarillo, rosado
pálido, rojizo, gris y café claro (Hancock et al., 2001).
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Vocalización
Usualmente silenciosa cuando no está en el nido, en donde emite un
gorgoreo rápido a modo de cucucucucu o cocococo (Hilty & Brown, 1986).

Phimosus
infuscatus
Nombre local y en español: Coquito
Nombre en inglés:
BARE-FACED IBIS

Migración
No es bien conocida, pero tiene movimientos dentro de su distribución relacionados con las lluvias que parecen ser habituales (Matheu et al., 2018).

Medida promedio: 51 cm

Reproducción

Distribución

Pone entre uno y seis huevos de color verde/azul pastel. Generalmente se reproduce en colonias pequeñas. Se han reportado colonias de
pocas a 20 parejas, que se reproducen desde agosto a diciembre.
También se ha observado en colonias con otras especies. Ponen sus
nidos en arbustos y árboles en bordes de cuerpos de agua y construyen una plataforma plana y pequeña hecha de palitos y ramas. La
incubación dura entre 21 y 23 días y la hacen tanto los machos como
las hembras (Todd & Carriker, 1922).

135

2600 m s.n.m.

Comportamiento
Es muy social con los miembros de su especie y es frecuentemente
observada en pequeñas bandadas. En vuelo tiene formaciones en
V o en líneas. Busca alimento en bordes de humedales, en donde
encuentra barro suave y forrajea por medio de pinchazos vigorosos
con la mitad o mayor longitud de su pico, a modo de máquina de
coser. Camina de manera constante pinchando el suelo con el pico
mientras mueve la cabeza y el cuerpo hacia adelante y hacia atrás
o de izquierda a derecha (Hilty & Brown, 1986; Ogden & Thomas,
1985).

Dieta

Puede ser observado

Threskionithidae

Significado nombre científico

Hábitat

Platalea: viene del latín y significa espátula, y del griego platea que
significa ancho, ajaja: viene de la lengua indígena Tupí que le dio el
nombre de Ayayá o Ajajá a esta especie (Jobling, 2010).

Se puede encontrar en marismas costeras, lagunas, manglares,
planicies de marea, lagunas costeras, ciénagas, arrozales, lagos y
en general en ecosistemas con presencia de aguas poco profundas con fondo fangoso, ya sean salobres o de agua dulce (Kaufman, 1996; Hilty & Brown, 1986; Matheu et al., 2018).

Identificación
Esta ave mide entre 71 y 82 cm. Tiene un largo y plano pico en forma
de cuchara, que es inconfundible en cualquiera de sus plumajes.
Dicho pico en los adultos es de color crema. La cabeza es desnuda y
grisácea, el cuello y la parte alta de la espalda es blanca y el resto es
rosado con un rojo sangre en los hombros. El iris y las patas son rojos.
Los inmaduros tienden a tener un plumaje blanquecino que incluye
a la cabeza, pico amarillo y patas rojo pálido. El plumaje adulto lo
obtiene a los tres años de edad (Hilty & Brown, 1986; Olivares, 1973).

Vocalización
136

Es considerada como silenciosa, pero puede emitir gruñidos bajos
ocasionalmente (Dunn & Alderfer, 2011).

Comportamiento
Esta especie consigue su alimento moviendo el pico de lado a lado
en aguas someras, rápidamente. De esta manera revuelve el lodo
y vegetación o captura sus presas en el agua. Cuando ha forrajeado en un punto, deja una huella en forma de medialuna como
rastro del movimiento de su pico. Percibe sus presas por tacto y
en el momento que las captura echa la cabeza hacia atrás para
engullirlas. La alimentación puede ser tanto en el día como en la
noche, ya que la mayoría de sus presas son más activas en horas
de la noche (Olivares, 1973; Hancock et al., 2001).

Platalea
ajaja
Nombre local:
Pato cuchara
Nombre en español: Espátula rosada
Nombre en inglés: ROSEATE SPOONBILL

Migración
Sedentaria.

Medida promedio: 77 cm

Reproducción
Pone de dos a cinco huevos blancos con manchas cafés. Se reproduce
en zonas en las que no está expuesta a depredadores en grandes colonias mixtas junto con garzas, ibis y otras especies afines. Los nidos
están ubicados en arbustos o árboles como los de mangle y a veces
en árboles de mayor altura. Es un nido fuerte que consiste en una
plataforma de palitos y ramas, pasto, hojas y musgo. Los grupos de
adultos presentan un vuelo alto, en donde un grupo vuela en círculos
cerca de otro grupo que lo observa. Este comportamiento se repite
varias veces y parece ser un cortejo grupal. Cuando se forman parejas
se hacen otras exhibiciones de cortejo en las que mueven la cabeza,
de manera que el pico parece estar haciendo un número 8, abren las
alas y levantan varias plumas ya sea de las alas o el cuello (Hancok et
al., 2001). En Cartagena se han observado individuos juveniles entre
mayo y junio, son fáciles de encontrar en el playón de Mesa, hacia el
costado norte del puente del mismo nombre.

Distribución
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Dieta

Puede ser observado

Threskionithidae

Significado nombre científico

Hábitat

Plegadis: viene del griego plegas o plegados que significa hoz y hace
referencia a su pico, falcinellus: es un nombre italiano que se le dio
a esta especie, mencionado por Gesner (1555) y Aldrovandus (1599)
(Jobling, 2010).

Puede ser encontrada en una gran variedad de humedales continentales como lagos, pantanos, lagunas, estanques de aguas residuales, ríos, llanuras de inundación, prados húmedos, arrozales
y en menor proporción en lagunas costeras y estuarios. Los individuos que anidan en zonas costeras suelen forrajear en hábitats
de agua dulce (Davis & Kricher, 2000; Matheu et al., 2018). En
Cartagena se puede ver fácilmente y en bandadas de unos 30 a
50 individuos en los arrozales de Puerto Rey, sector oriental de la
Ciénaga de la Virgen durante el mes de enero.

Identificación
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Esta ave mide entre 51 y 58 cm. Tiene un pico curvado hacia abajo
y la piel desnuda de la cara color pizarra. El iris es café y las patas
son oscuras. El plumaje reproductivo consiste en su mayoría de un
color castaño bronce o marrón bronce, con algunos reflejos púrpura; la
parte de debajo de la espalda y las alas son más verdosas. Solamente
las aves reproductoras tienen un borde blancuzco alrededor de la
piel desnuda de la cara, aunque a distancia se ve de un general color
oscuro. Los individuos no reproductivos a diferencia de los anteriores,
tienen la cabeza y el cuello rayados de blancuzco. Los inmaduros
son como los no reproductivos pero más opacos especialmente en
la cabeza el cuello, y la parte de adelante del cuello y las partes de
abajo son de color blanco grisáceo sucio (Hilty & Brown, 1986; Dunn
& Alderfer, 2011).

Vocalización
Es usualmente silenciosa pero en las colonias reproductivas
puede emitir un gruñido a modo de gru o graa (Matheu et al., 2018;
Arlott, 2014).

Comportamiento
Tiene hábitos gregarios, generalmente asociada a varias especies
afines. Forrajea (busca alimento), por medio de sondeo táctil, en
donde remueve sustratos lodosos con su pico largo y curvado. En
algunas zonas en donde se siembra arroz se puede observar alimentándose de este grano en algunas temporadas, y gracias a
sus hábitos dispersivos, la especie ha ido ampliando su rango de
distribución a lo largo del tiempo, contrario a otras especies (Davis
& Kricher, 2000).

Plegadis
falcinellus
Nombre local:
Coquito
Nombre en español: Ibis colorado o
Ibis pico de Hoz
Nombre en inglés: GLOSSY IBIS

Migración

Medida promedio: 55 cm

Se han observado poblaciones reproductivas en territorio colombiano, en zonas como el Guájaro en los departamentos de Atlántico y
Magdalena; y se han recuperado en cercanías al complejo Pajarales
individuos migrantes marcados con anillos en Estados Unidos en
Virginia y Carolina del Sur; lo anterior sumado a los registros de
la presencia de la especie en zonas bajas de país, indican que en
Colombia se pueden observar tanto poblaciones migrantes como
residentes (Stiles, 2001; Ruiz-Guerra, 2014; León-Lleras & Rodríguez-Villamil, 2015).

Distribución
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Reproducción
Anida en colonias mixtas de especies afines y ubica sus nidos en bordes de humedales. Pone entre tres y cinco huevos color verde o azul
pastel. El nido está constituido por una plataforma de palitos y ramas,
ubicados en árboles, arbustos o juncos a menos de uno y hasta siete metros sobre el agua. Ambos padres realizan cuidado parental y
alimentan a sus polluelos regurgitando (Stiles, 2001; Kaufman, 1996;
Matheu et al., 2018).

Dieta

Puede ser observado

Cathartidae

Significado nombre científico
Cathartes: Viene del griego kathartes que significa limpiador o
katharizo que quiere decir a limpiar, aura: nombre nativo Mexicano
Aurouá para la especie (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 66 y 76 cm. Tiene la cabeza desnuda y el
cuello de color rojo. Su cola es relativamente larga. El plumaje
es café negruzco con dos tonos en las plumas de las alas, con un
revestimiento en la parte interna del ala de color oscuro y plumas
de vuelo de color gris. La subespecie de Colombia, Cathartes aura
ruficollis tiene una banda blanca a través de la nuca. El inmaduro es
más café, con la cabeza y el cuello desnudos de color café también.
En vuelo se inclina de lado a lado, con las alas bien sostenidas
horizontalmente. La población del norte que corresponde a la
subespecie Cathartes aura septentrionalis, no presenta la nuca
de color blanco (Hilty & Brown, 1986; Dunn & Alderfer, 2011).
En vuelo, se diferencia del gallinazo de cabeza negra (Coragyps
atratus), por la posición de las alas en V (McMullan & Donegann,
2014) y la punta de las alas unida en lugar de plumas separadas.

Hábitat
Puede ser encontrada en cultivos de pasto, áreas boscosas sin
perturbar, desiertos costeros, sabanas, áreas de pastizales, estuarios, áreas rurales, zonas en donde haya abundante carroña y en
cercanías de áreas rocosas o boscosas que les brindan sitios de
anidamiento (Kaufman, 1996; Houston et al., 2018; Córdoba-Córdoba, 2012).

Usualmente silencioso, sus emisiones se limitan a silbidos suaves,
lloriqueos y cloqueos (Sibley, 2000).

Comportamiento

Reproducción

Suelen alimentarse en solitario, pero se ven atraídos fácilmente a
otros gallinazos y sus presas, por lo que suelen reunirse alrededor
de cadáveres. Esta especie depende de su olfato muy desarrollado para forrajear, ya que le permite ubicar cadáveres ocultos bajo
el dosel del bosque. Los dormideros tienen tamaños variados que
pueden compartir con Coragyps atratus (Kirk & Mossman, 1998).
Los gallinazos en general extienden sus alas cuando están posados (Sibley, 2000). Debido a sus hábitos carroñeros entre los cu-

Nombre local:
Guala, Golero
Nombre en español: Guala cabecirroja
Nombre en inglés: TURKEY VULTURE
Medida promedio: 71 cm

Migración
Las poblaciones que se encuentran en el oriente de Norteamérica
y México son parcialmente migratorias, y gran cantidad de individuos se movilizan hacia el sur del continente a través de América
Central, en donde conviven con las poblaciones locales y con otros
buitres, pues necesitan tierra firme durante la noche, cuando ya
no hay columnas de aire caliente para planear y mantenerse en
vuelo. Es común y ampliamente distribuida en el país, sin embargo
se desconoce cuáles individuos corresponden a las poblaciones
migrantes que se encuentran en diferentes regiones del mismo.
Pueden ocupar desde el nivel del mar hasta al menos los 3000
m s.n.m. (Córdoba-Córdoba, 2012; Houston et al., 2018; Hilty &
Brown, 1986; Kirk & Mossman, 1998).

Vocalización

Cathartes
aura

randeros se considera que consumir un bebedizo con estómago de
golero alivia enfermedades del sistema digestivo, particularmente
el cáncer de estómago (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Pone dos huevos de color blanco y con manchas de color café en
los extremos, que ubica en el suelo de llanos o lomas, en fisuras
y cavidades en zonas rocosas, piedras, troncos viejos, edificios
abandonados y peñascos, en donde usa poco material para la
construcción de un sustrato escaso o pone lo huevos en la superficie desnuda; la incubación la hacen ambos parentales y dura entre
20 y 23 días (Kirk & Mossman, 1998; Viamontes, 2002; Rotella et
al., 2006).

Distribución
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Dieta

Puede ser observado

Cathartidae

Significado nombre científico

Hábitat

Coragyps: viene del griego korax y significa cuervo y de gups que
significa buitre, atratus: viene del latín atratus y significa vestido de
luto (ater: negro) (Jobling, 2010).

Puede ser encontrado dentro de las ciudades, pueblos o pequeños
establecimientos humanos; aunque también se asocia a bordes de
bosques y humedales. En Colombia se puede encontrar en hábitats con oferta alimenticia hasta los 3600 m s.n.m. (Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014).

Identificación
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Esta ave mide entre 56 y 66 cm. Es completamente negra,
incluyendo la piel desnuda de cabeza y cuello. En vuelo muestra
un parche blanco en las plumas primarias, muy visible en el
extremo de las alas. Presenta una cola corta comparado con
Cathartes aura. Tiene las patas gris pálido, que usualmente se
extienden hasta el borde de la cola o un poco más allá. La cola es
corta, cuadrada y usualmente a duras penas sobresale en la parte
posterior detrás de las alas. Es observado con otros carroñeros
comiendo de la misma carroña (Hilty & Brown, 1986; Dunn &
Alderfer, 2011). En vuelo a lo lejos, se diferencia del gallinazo de
cabeza roja, Cathartes aura, por la posición de las alas aplanadas
(McMullan & Donegann, 2014) y la punta de las alas con plumas
separadas a manera de dedos.

Vocalización

Coragyps
atratus
Nombre local:
Golero, Gallinazo
Nombre en español: Buitre, Chulo
Nombre en inglés: BLACK VULTURE

Migración
Residente.

Medida promedio: 61 cm

Reproducción
Ponen dos huevos. Los nidos son ubicados en colonias, las cuales
cumplen funciones tanto sociales como alimenticias. Generalmente ubican sus nidos en el suelo desnudo de cavidades en las rocas,
cuevas, arboles huecos y otros lugares oscuros. Si el sitio de nidificación es exitoso, las parejas pueden usarlo durante varios años.
Son monógamos. Tienen vínculos durante mucho tiempo y un cuidado parental extenso, que no se limita a los primeros meses de
desarrollo. Mantienen lazos familiares a largo plazo con sus crías,
lo que podría justificar su extensivo cuidado (Buckley, 1999).

Distribución
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Usualmente es silencioso, pero puede emitir silbidos suaves y sonidos
a forma de ladridos (Sibley, 2000).

Comportamiento
Es altamente social, gregario y común en todo el territorio nacional, y se caracteriza por encontrarse posado en edificios y árboles.
El gallinazo por ser un ave carroñera generalista, se ve asociado
a la actividad humana, ya que puede obtener alimento de los desechos y basuras. También es común observarlo en las carreteras picoteando los animales atropellados. Utiliza más que todo la
vista para seguir a otros carroñeros hacia su alimento, ya que no
presenta un desarrollado sentido del olfato, por lo que cuando uno
de los individuos de un grupo baja por que ubicó carroña los demás suelen seguirlo (Houston et al., 2018; McMullan & Donegann,
2014; Buckley, 1999).

Dieta

Puede ser observado

Pandionidae

Significado nombre científico

Hábitat

Pandion: en honor a un rey de Atenas (Pandion II), del cual uno de sus
hijos fue transformado en un águila, asignado por Savigny en 1809,
haliaetus: viene del griego haliaeetos y significa águila del mar o
águila pescadora (Jobling, 2010).

En Colombia se observa en manglares del Pacífico y el Caribe,
lagunas de camarones, cuerpos de agua salobres, pastizales, zonas abiertas de cultivos, sabanas y muchos tipos de humedales
en donde pueda conseguir su alimento. Prácticamente se pueden
encontrar en cualquier ubicación del país, ya que pueden pescar y
viajar con sus presas en una variedad de situaciones (McMullan &
Donegann, 2014; Echeverry-Galvis, 2012).

Identificación
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Esta ave mide entre 56 y 61 cm. Por encima tiene una coloración
café oscura y por debajo es blanca. Tiene la cabeza blanca, con
una prominente franja café en el ojo, con una zona rayada en la
parte de atrás de la corona. Las hembras suelen presentar un
barrado más oscuro en el cuello. Los inmaduros muestran toda la
corona rayada de café, con bordes blancos en la parte de arriba y
un rayado café por la parte de abajo. En vuelo, las alas tienen una
apariencia larga y angosta, se doblan hacia atrás en la “muñeca” lo
que las caracteriza, y los parches carpianos oscuros son llamativos
(Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Es bastante vocal, todos los llamados consisten en silbidos
estridentes a modo de tewp, tewp, tewp, teelee, teelee, tewp,
y comúnmente usa un único, ruidoso, arrastrado y también
estridente teeeaa (Sibley, 2000).

Comportamiento
Usualmente se le observa volando o perchada sola, en alguna
rama al borde de un cuerpo de agua. Se alimenta de peces que
toma del agua desde una ubicación alta. El ave usualmente se
zambulle primero para capturar a su presa, penetrando el agua
hasta el primer metro de profundidad, ya que se limita a buscar
presas en la superficie o aguas poco profundas, y cuando los peces están cerca de la superficie los atrapa con sus patas. Al transportar sus presas, lo hace con la cabeza del pez hacia adelante con
el fin de tener una posición aerodinámica y lograr eficiencia en el
vuelo (Bierregaard et al., 2016; Hilty & Brown, 1986; McMullan &
Doengan, 2014).

Pandion
haliaetus
Nombre local:
Ota
Nombre en español: Águila pescadora
Nombre en inglés: OSPREY

Migración

Medida promedio: 59 cm

En Colombia tiene un estatus de residente no reproductiva, ya
que puede encontrarse desde septiembre hasta abril en el país,
viniendo de Norteamérica para refugiarse en ríos, lagos y áreas
costeras de América Central y del Sur mientras ocurre el invierno
en su lugar de origen, pero no se reproducen en Colombia. En el
territorio colombiano es posible encontrarla en cualquier hábitat
acuático hasta los 3300 m. s. n. m. Regresan al norte cada primavera cuando la oferta de alimento es mejor debido al calentamiento de cuerpos de agua (Poole et al., 2018; Bierregaard et al., 2016;
McMullan & Donegann, 2014).

Distribución
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3300 m s.n.m.

Reproducción
Esta águila se reproduce en casi todo el mundo menos en Suramérica. En sus sitios de reproducción ponen de dos a cuatro huevos
blancos con algunos tonos cafés. Tiene cortejos que incluyen vuelos en círculos de las parejas. La especie solía construir en su mayoría nidos grandes y compuestos de ramas sobre árboles, acantilados e incluso en el suelo en ausencia de depredadores; pero con
el paso del tiempo y la expansión de las zonas urbanas muchas
poblaciones han establecido sus nidos en estructuras artificiales
como torres de radio y postes, lo que es un cambio importante, y
en algunas zonas las parejas prefieren hacer sus nidos en este tipo
de artefactos que en los sitios donde originalmente los construían
(Bierregaard et al., 2016; Hilty & Brown, 1986; Kaufman, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Accipitridae

Significado nombre científico

Hábitat

Gampsonyx: viene del griego gampsonux que significa garra de
gancho, un epíteto de buitre, swainsonii: en honor al naturalista,
coleccionista y artista William Swainson (1789-1855) (Jobling, 2010).

Se puede ver asociada a campos abiertos con árboles dispersos,
sabanas con pocos árboles, matorrales secos, zonas áridas, lotes
baldíos en cercanías a zonas urbanas, pastos arbustivos, sabanas y
bosques tropicales abiertos; siendo abundante en áreas húmedas
parcialmente deforestadas. Su rango parece estar expandiéndose,
lo que puede darse debido a la deforestación y tala, que favorecen
su presencia (Bierregaard & Kirwan, 2018; Hilty & Brown, 1986;
Alvarez-López & Kattan, 1995). Fue registrada el mes de abril en
el borde urbano rural de Cartagena, corregimiento de La Boquilla,
cerca al caño Luisa.

Identificación
Esta ave mide 20 cm, lo que la hace la rapaz más pequeña del
país. Tiene alas puntiagudas y una cola con punta cuadrada. Más
que todo de color negruzco por encima y blanca por debajo. La
frente y las mejillas son amarillo cremoso y tiene un angosto
collar blanco en la nuca con borde rufo. Tiene parches negruzcos
en los costados del pecho y muslos rufos. En vuelo se observa el
borde posterior del ala que presenta un tono blanco de manera
prominente. Los juveniles son similares, pero tienen la nuca color
amarillo y el manto con un barrado sutil color rojo (Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014; Márquez et al., 2005).
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Vocalización
Generalmente es silenciosa pero ocasionalmente se le puede
escuchar emitiendo un kitt-y, kitt-y, kitt-y muy agudo o un pi-pi-pipi-pii (Bierregaard & Kirwan, 2018; McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento
Generalmente se le puede observar perchado en cables de luz,
postes o en las partes más altas de árboles achaparrados, cerca de humedales, zonas de pasturas o bordes de carretera. Caza
principalmente desde una percha. Cuando caza en vuelo se lanza
al igual que un halcón, aunque de vez en cuando planea momentáneamente antes de lanzarse sobre su presa (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; Márquez et al., 2005).

Gampsonyx
swainsonii
Nombre local:
Comepollo
Nombre en español: Águila enana,
Gavilancito perlado
Nombre en inglés: PEARL KITE
Medida promedio: 20 cm

Migración

Apéndice II

Distribución

Residente.

Reproducción
Tienen cortejos que incluyen vuelos en los que el macho inicia y la
hembra lo sigue. Pone entre uno y cuatro huevos blancos con marcas irregulares de tonos violetas grisáceos. Los nidos son hechos
entre el macho y la hembra, tienen forma de canasta compuesta
por ramas y palitos y son ubicados en lo alto de los árboles. Ambos
parentales cuidan los huevos, aunque la mayoría del cuidado es
dado por la hembra. El periodo de incubación dura entre 34 y 35
días (ffrench, 2012).
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1350 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Accipitridae

Significado nombre científico

Hábitat

Elanus: viene del griego elanos y significa cometa, leucurus: viene del
griego leukoros que significa de cola blanca (Jobling, 2010).

Es muy común en las tierras bajas de la región Caribe y el este de
los Andes, en zonas secas como pastizales, ranchos con árboles
dispersos, bosques de galería y sabanas. Es encontrado generalmente bajo los 1000 m s.n.m. pero en los últimos años su rango altitudinal ha aumentado y se puede encontrar hasta los 2800 en la
Sabana de Bogotá. Es una especie que se adapta bien a espacios
urbanos y suburbanos, por lo que sus poblaciones han aumentado
(Hilty & Brown, 1986; Márquez et al., 2005). Se observa en bordes
urbano-rurales de Cartagena, cerca al patio de prefabricados en la
entrada a Tierra Baja y cultivos cercanos a la ciénaga ubicados en
Puerto Rey, sector oriental de la Ciénaga de La Virgen.

Identificación
Esta ave mide entre 38 y 43 cm. Tiene alas largas y puntiagudas, y
una cola cuadrada relativamente larga. La mayoría de su plumaje
es color gris perla por encima y blanco por debajo, con la cola
blanca y hombros negros prominentes. Vista desde abajo se
observa una coloración negra en las “muñecas”. Los inmaduros
son similares pero más o menos barrados y manchados de café en
la parte de arriba, pecho y cola (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
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Generalmente silencioso, pero puede emitir repetidos silbidos
lastimeros. Sus llamados varían mucho según la situación y algunos consisten en un variado y suave silbido yelp-eerk-errk o un
silbido alto y fino que va subiendo, seguido de notas bajas, secas
y ásperas a modo de sweeeekrrkrr. En agresión deja escuchar un
áspero y bajo karrrrrr. Los juveniles hacen un silbido similar al
del águila pescadora a modo de teewp (McMullan & Donegann,
2014; Sibley, 2000).

Comportamiento
Se encuentra comúnmente perchado en la parte alta de árboles
dispersos en campo abierto o en cercanías a cuerpos de agua.
Para buscar alimento usa varias estrategias entre las que están la
percha activa y vuelo de caza. Vuela con movimientos fluidos que
se ven interrumpidos frecuentemente por periodos extendidos de
planeación en algunas ocasiones con el cuerpo en un ángulo hacia
arriba y en otras ocasiones cae hacia el suelo con las alas sostenidas en V (Hilty & Brown, 1986; Jaksić et al., 1987; McMullan &
Donegann, 2014). Su vuelo sostenido en el aire o vuelo cernido,
hacen recordar la imagen artística de una escena bíblica del Espíritu Santo descendiendo del cielo.

Elanus
leucurus
Nombre local:
Espíritu santo
Nombre en español: Águila o gavilán maromero
Nombre en inglés: WHITE-TAILED KITE
Medida promedio: 41 cm

Migración

Apéndice II

Distribución

No es claro si las poblaciones son migratorias o nómadas, pero se
han observado movimientos relacionados con la oferta alimenticia
(Dunk, 1995).
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Reproducción
La época reproductiva parece ser entre febrero y mayo en el país.
Ponen entre tres y seis huevos blanco cremoso con manchas cafés. El nido está compuesto de ramas y palitos secos, hierba y
paja, aunque pueden utilizar nidos de otras aves. Tanto los machos
como las hembras contribuyen en la construcción del nido. Cuando
los polluelos nacen y hasta que están listos para volar el macho es
el que les provee alimento (Kaufman, 1996; Márquez et al., 2005).

2800 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Accipitridae

Significado nombre científico

Hábitat

Buteogallus: viene del latín buteo que significa gavilán, busardo
y gallus que significa gallo o gallinazo, meridionalis: viene del latin
meridies y significa del sur (Farieta, 2011; Jobling, 2010).

Esta rapaz se limita a zonas tropicales y subtropicales y usualmente se presenta hasta los 1000 m s.n.m., pero en el país existen
registros hasta 2075. Esta especie se encuentra principalmente en
sabanas y áreas ganaderas con árboles dispersos. También puede
ser observada en humedales, bordes de bosque y áreas abiertas
semihúmedas. Es más común observarla en el este de los Andes
que en el Caribe, en donde se puede encontrar en la línea costera (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; McNish,
2007; Bierregarrd & Kirwan, 2018). Se ha registrado su presencia
en sector rural de Cartagena, Tierra Baja, La Bocana (sector compuertas) y sobrevolando el sector hotelero de La Boquilla.

Identificación
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Esta ave mide entre 46 y 51 cm. Tiene unas alas largas y anchas,
que se ven muy grandes para para el tamaño del ave, y cola corta.
Las patas son amarillas y largas. En general es de color café rojizo
pálido con la espalda teñida de grisáceo. Las partes de abajo están
estrechas e indistintamente barradas de oscuro. La rabadilla y cola
son negras, con una única línea blanca en la cola. En vuelo las alas
son en su mayoría rufas por encima y por debajo, y las plumas de
vuelo tienen las puntas negras. Los inmaduros son café oscuro por
encima con una línea ocular amarillenta y un manchado blanco o
amarillento en la espalda y las alas. Por debajo son de color crema
muy moteado de oscuro, los hombros y muslos usualmente con
un poco de rufo; la cola también es barrada pero variable (Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
En general es silenciosa pero ocasionalmente emite un estridente
keeeeeeru, similar al de un águila (Hilty & Brown, 1986; McMullan &
Donegann, 2014).

Comportamiento
Se puede encontrar ya sea solitaria, en parejas o pequeños grupos familiares. Puede ser observada perchada en cercas, árboles,
postes, arbustos e incluso en el piso, a la espera de ver una presa
para después cazarla, aunque también realiza capturas en vuelo,
caso en el que se inclina desde su percha para atraparla. En casos
de incendios se observa en grupos muy numerosos buscando presas chamuscadas para alimentarse, comportamiento por el que se
le llama gavilán bebehumo (Márquez et al, 2005; Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014; McNish, 2007).

Buteogallus
meridionalis
Nombre local:
Gavilán bebehumo o comepollo
Nombre en español: Gavilán sabanero
Nombre en inglés: SAVANNA HAWK
Medida promedio: 49 cm

Migración

Apéndice II

Distribución

Residente.

Reproducción
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La época reproductiva se da entre febrero y junio, en donde las
parejas ponen entre uno y dos huevos. Los nidos son ubicados en
la cima de árboles pequeños o palmeras, siendo las últimas los
sitios preferidos por la especie para ponerlos. En el caso de que la
nidada se pierda, la pareja tiene la capacidad de volver a anidar
y tener éxito, lo que se ve favorecido por la versatilidad al cazar y
los vínculos a largo plazo, si no es de por vida, entre las parejas. El
extensivo cuidado parental de las parejas asegura la supervivencia de su polluelo (Hilty & Brown, 1986; Mader, 1982).

1000 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Accipitridae

Significado nombre científico

acuáticas a otro a modo de estrategia de alimentación (Márquez
et al, 2005; McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).

Buteogallus: viene del latín buteo que significa gavilán, busardo, y gallus
que significa gallo o gallinazo, urubitinga: nombre Tupí Urubú tinga, para
un ave grande y negra, una rapaz (Farieta, 2011; Jobling, 2010).

Hábitat

Identificación
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Esta ave mide entre 56 y 64 cm. Tiene alas muy amplias con una
cola relativamente corta. La cera, que es una carnosidad que cubre
las narinas sobre el pico, y las patas son amarillas, al igual que
el lorum (sector entre las narinas y el ojo) que casi siempre es
amarillo o pizarra. Es completamente negra, a excepción de la
mitad basal de la cola, las coberteras superiores y una estrecha
línea en la punta de la cola que son blancas. Los muslos son negros
uniformes. En vuelo y desde abajo se puede observar un pequeño
parche blancuzco en la base de las primarias más externas de las
alas. Los inmaduros son similares pero el plumaje es café negruzco
por encima con algunas manchas cafés en la cabeza y una línea
ocular que no se ve fácilmente de color marrón oscuro. Por debajo
también es marrón oscuro con líneas y manchas oscuras, las
líneas forman puntos en forma de lágrimas. Los muslos están
barrados con negro y la cola también (varía entre 5 y 8 barras), con
una banda subterminal también negra un poco más ancha (Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
Emite, ya sea perchado o planeando, un agudo grito silbado a modo
de wheeeeeeejur y también puede vocalizar series de silbidos cortos
(Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento
Suele planear, pero se puede observar perchado. Se encuentra
frecuentemente asociado a bordes de cuerpos de agua. Cuando
los cuerpos de agua se secan, suele observarse esperando sigilosamente a sus presas que acuden buscando agua, en donde el
ave se desplaza por medio de vuelos lentos de un grupo de plantas

Buteogallus
urubitinga

Tiene una amplia gama de hábitats, desde las zonas tropicales
a zonas subtropicales bajas. Puede ser observado en manglares,
pantanos forestales, árboles ribereños, sabanas boscosas o con
parches de bosque y colinas hasta 1900 m s.n.m. Es más de interior que de las costas (Ferguson-Lees & Christie, 2001; Hilty &
Brown, 1986; Bierregaard et al., 2018).

Nombre local:
Ota
Nombre en español: Cangrejero grande o mayor
Nombre en inglés: GREAT BLACK HAWK
Medida promedio: 60 cm

Migración
Residente. Individuos de la subespecie del norte pueden tener
movimientos hacia el Chocó. Esta subespecie se diferencia principalmente porque tiene dos bandas blancas en la cola y una
estrecha banda blanca en la punta (Bierregaard et al., 2018; Hilty
& Brown, 1986).

Apéndice II

Distribución
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Reproducción
En Suramérica hay evidencias de reproducción en junio y agosto.
La mayoría de los nidos de la especie han sido reportados en la
temporada de lluvias. Estos son ubicados en árboles, y consisten
en plataformas compactas de palitos y ramas. Pone un único huevo de color blanco con manchas cafés y la hembra parece ser la
encargada de la incubación. Los parentales cuidan a sus crías durante largos periodos, incluso meses después de que eclosionan
(Hilty & Brown, 1986; Pio et al., 2006; Di Giacomo, 2000). Ha sido
observada una pareja en la isla donde se ubica el museo precolombino, en medio de la ciénaga de Juan Polo y también un individuo solitario en el manglar frente al sector hotelero de La Boquilla.

1900 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Accipitridae

Significado nombre científico
Rupornis: viene del griego rhupos que significa mugre o suciedad
y ornis que significa ave, magnirostris: viene de latín magnus que
significa grande y rostris que significa con pico (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 33 y 41 cm. No presenta diferencias entre
los sexos excepto por el tamaño. En los adultos la coloración es
variable, especialmente en el color de la cabeza y pecho, pero hay
dos tipos básicos. El primero tiene un color general de la cabeza,
espalda, nuca, alas y parte de arriba del pecho gris o gris café
pálido, con la garganta usualmente blanca. El segundo tiene la
cabeza, garganta y parte de arriba de color chocolate profundo
o negruzco, la parte de arriba del pecho es color canela o rufo
leonado, que se encuentra rayado o moteado débilmente. Las
plumas de vuelo en ambos plumajes son rufas por encima con
un barrado estrecho oscuro y las puntas de color fusco o negro.
La cola es gris, café grisáceo o rufa (color pardo rojizo como el
ladrillo), estrechamente barrada con cuatro o cinco anchas líneas
negras. La parte de abajo del pecho y partes bajas posteriores son
color blanco o fusco (café negruzco). El iris es amarillo o naranja
rojizo y el pico es negro plomizo con la base amarillo verdosa. Las
patas son amarillo profundo o naranjas. Los inmaduros son café
grisáceo por encima, blanco sucio por debajo, con la garganta y el
pecho más o menos barrados con café, en algunas ocasiones con
un malar oscuro que no se distingue, y las partes de abajo con un
barrado fusco (Blake, 1977; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Una de las rapaces más vocales, especialmente durante el cortejo y
las exhibiciones aéreas. Emite como llamado una serie de silbidos,
cada vez más altos y más fuertes o un silbido largo que se aplana
(Bierregaard et al., 2018; McMullan & Donegann, 2014).

Rupornis
magnirostris

to o forrajeo es buscar presas desde una percha y atacar una vez
que ubica alguna, este tipo de ataque se puede dar desde perchas
que sobresalgan en claros o carreteras o que estén en medio del
bosque. Realiza ataques aéreos contra otras aves, también suele
caminar por el suelo en búsqueda de insectos, en especial detrás
de hormigas soldado. Además de esto, se le ve cazando ranas justo después de lluvias o atrapando presas que huyen de incendios
(Panasci & Whitacre, 2000; Márquez et al., 2005; McNish, 2007).

Nombre local:
Comepollo
Nombre en español: Gavilán caminero
Nombre en inglés: ROADSIDE HAWK

Hábitat
Se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, excepto en bosques primarios, llanuras o desiertos. Esta especie frecuenta sabanas, pasturas, áreas semi-arboladas, de crecimiento secundario
y doseles de bosque. En Colombia se encuentra en todo tipo de
bosques, desde secos hasta húmedos y bordes de río, también en
zonas arboladas y abiertas. Escasa en zonas áridas de las tierras
bajas del Caribe (Hilty & Brown, 1986; Blake, 1977; Bierredgaard
et al., 2018). Fácil de observar en el sector de Cielomar, en el borde
urbano y manglar.

Medida promedio: 37 cm

Distribución
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Migración

2500 m s.n.m.

Residente.

Reproducción
Ponen entre uno y dos huevos color blanco con pálidas líneas cafés. Se han encontrado evidencias de reproducción entre abril y
agosto, en la parte norte de Suramérica. Presenta un cortejo en el
que la pareja hace despliegues aéreos, donde vuela muy alto para
dejarse caer unidos por las garras. Los nidos están constituidos
por palitos cubiertos por hojas y son ubicados en las partes altas
de los árboles (Bierregarrd et al., 2018; Hilty & Brown, 1986; Marquéz et al., 2005).

Dieta

Puede ser observado

Comportamiento
Puede ser encontrado solitario o en parejas y es una de las rapaces
más comunes de Colombia. Su estrategia de búsqueda de alimen-

Apéndice II

Tytonidae

Significado nombre científico

Hábitat

Tyto: viene del griego tuto y significa búho o lechuza de la noche,
alba: viene del latín albus y significa blanco o blanco sucio
(Jobling, 2010).

Puede ser encontrada en áreas abiertas y arboladas, páramos, humedales, también en zonas urbanas como pueblos y ciudades, en
donde suele anidar en edificaciones, a veces cerca de vertederos
de basura. Presente en estanques, bordes de río, bordes de caminos, plantaciones, con vegetación xerófila (espinosa), comunidades de arbustos y hierbas enanas, bosques de eucaliptos caducifolios o mixtos, plantaciones de acacia, matorrales, plantaciones
de palma aceitera, áreas de riego, arrozales y campos de caña. Su
distribución espacial depende más que todo de la oferta de alimento (Hilty & Brown, 1986; Marti et al., 2005; Bruce et al., 2018;
McMullan & Donegann, 2014). Localmente ha sido registrada en
edificios altos de La Boquilla.

Identificación
Esta ave mide 38 cm. Es una lechuza de tamaño mediano, de
colores claros, sin orejas y con patas largas. Es de color leonado
por encima, moteado con gris oscuro y con puntos negros y
blancos. Tiene la cara blanca o beige amarillento profundo, con
forma de corazón y un estrecho borde oscuro. Las partes de abajo
son entre blanco y beige amarillento con puntos oscuros. Los ojos
son negruzcos. En vuelo tiene la superficie de las alas blancuzcas
y un cuerpo pálido con apariencia fantasmal. Los individuos más
pálidos son machos y los más oscuros hembras (Hilty & Brown,
1986; Dunn & Alderfer, 2011).
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Vocalización
Emite una variable cantidad de silbidos bastante fuertes, ronquidos y
sonidos de raspado pero no ulula. El llamado más frecuente es un chillido áspero. En el nido chasquea su pico ruidosamente. Los sonidos
que genera no son similares a los de un búho (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento
Esta ave es estrictamente nocturna, aunque puede ser observada
activa en el crepúsculo. Frecuenta zonas urbanas en donde puede
cazar roedores que toma del suelo, ubicándolos desde perchas bajas que suelen ser postes o cercas. Esta especie ha desarrollado
una visión excepcional con poca luz y una muy buena audición, por
lo que su habilidad para localizar presas por medio del sonido es
la más precisa de cualquier animal que se haya estudiado (Hilty
& Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Marti et al., 2005).

Tyto
alba
Nombre local:
Lechuza
Nombre en español: Lechuza común
Nombre en inglés: BARN OWL
Medida promedio: 38 cm

Distribución

Migración
Residente.
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Reproducción
Pone de tres a cuatro huevos blancos, aunque la cantidad de huevos depende de la oferta de alimento disponible. Esta especie se
ha adaptado a anidar en una gran variedad de cavidades ya sean
naturales o artificiales. Puede ubicar sus nidos en campanarios
de iglesias o granjas y lo que le ha dado varios de sus nombres
comunes; o en árboles, acantilados, cuevas o riberas de ríos. Sus
patrones reproductivos son muy flexibles en comparación a otras
especies afines. Pueden ser polígamos, pero en general son monógamos y pueden tener dos o más crías anualmente. En Colombia
puede reproducirse durante todo el año (Marti et al., 2005; Hilty
& Brown, 1986).

4000 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Alcedinidae

Significado nombre científico
Megaceryle: viene del griego megas que significa grande y Ceryle
que es el género asignado por Boie en 1803 para los martines
pescadores, torquata: viene del latín torquatus y significa con un
collar (Jobling, 2010).

Identificación

158

Esta ave mide 38 cm, lo que la hace la especie de Martín
pescador más grande de Colombia. Ambos sexos presentan una
cresta desordenada. Los machos son azul grisáceo por encima,
la garganta y los flancos son blancos, el resto de las partes de
abajo son castaño rufo (café/rojizo), además de esto en vuelo
la coloración por debajo de las alas es blanca. Las hembras son
similares pero tienen una amplia banda gris en el pecho, con
un borde estrecho en la parte inferior. Las partes más bajas del
abdomen son castaño rufo como en los machos, y la coloración de
debajo de las alas es rufa, lo que se puede observar en vuelo (Hilty
& Brown, 1986; Fry et al., 1992).

Vocalización
En vuelo emite un llamado frecuente que consiste en una nota doble
alta y profunda a modo de ktok. Tiene otro llamado fuerte similar a
un sonajero, que suena como una ametralladora con la que hace un
alboroto a modo de ke ke ke ke ke ke ke..., mucho más bajo y lento que
el Martín Pescador Norteño (Sibley, 2000).

Comportamiento
Generalmente es observada solitaria, perchada en los árboles junto a cuerpos de agua y en otras perchas en lugares abiertos, donde
percibe sus presas por medio de la vista, por lo que es fácilmente
observada. Puede estar posada durante horas. Su estrategia de
alimentación consiste en hacer inmersiones desde una percha y
cuando ve a su presa cerca de la superficie, se lanza de cabeza

Megaceryle
torquata

y atrapa al pez con su gran pico (Bruch, 2009; Kaufman 1996). Es
frecuente ver parejas perchadas en la baranda del viaducto, desde donde se lanzan para capturar sus presas y luego retornan al
mismo sitio.

Hábitat
Es común en grandes lagos rodeados de vegetación abierta, en
ríos, ensenadas, canales, embalses, marismas, estuarios, lagunas costeras, manglares y tierras bajas. Puede verse rondando en
tierras altas y es raro observarlo en ecosistemas de agua salada. Puede observarse perchado en cables (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; Woodall & Kirwan, 2018; Araya &
Millie, 1986).

Nombre local:
San Martín
Nombre en español: Martín pescador-grande
Nombre en inglés: RINGED KINGFISHER
Medida promedio: 38 cm

Distribución

Migración
Residente.

Reproducción

159

En Colombia se han encontrado nidos desde febrero hasta noviembre, lo que indica que la temporada varía. Los nidos consisten en
madrigueras que excavan en un banco de tierra vertical o empinada. Ponen sus nidos en colonias sueltas de cuatro o cinco parejas,
aunque ha habido reportes mayores. La especie es solitaria excepto en la época reproductiva, en donde ambos parentales defienden
activamente sus territorios a lo largo de las orillas de cuerpos de
agua o en donde les sea posible hacer sus nidos. El cuidado parental es dado por ambos sexos. Aunque no se agrega casi ningún
material a la madriguera se acumulan escombros dentro (Hilty &
Brown, 1986; Brush, 2009; Kaufman, 1996).

2600 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Alcedinidae

160

Significado nombre científico

Hábitat

Megaceryle: viene del griego megas que significa grande y Ceryle
que es el género asignado por Boie en 1803 para los martines
pescadores, alcyon: viene del nombre especifico Alcedo alcyon,
que le asignó Linneo en 1758 a esta ave (Jobling, 2010).

La mayoría de los registros en el país se han dado en manglares
o cercanías a estos en la zona Caribe (Hilty & Brown, 1986). En
Norteamérica puede ser encontrado en una gran diversidad de
ecosistemas acuáticos (Kelly et al., 2009).

Identificación

Migración

Esta ave mide entre 30 y 33 cm. Ambos sexos tienen una banda
en el pecho azul pizarra con un collar blanco que bordea el cuello,
abdomen blanco y las plumas coberteras debajo de la cola son
blancas, además de una cresta desordenada. La hembra tiene el
abdomen y los flancos rufos (café rojizo encendido), por lo que se
puede confundir con la hembra de M. torquata (anterior ficha), pero
esta tiene la parte baja del abdomen blanca y es más pequeña. Los
machos no presentan rufo, sino que todo el abdomen es blanco.
Los machos inmaduros son similares a los adultos pero presentan
puntos rufos en la banda pectoral (Dunn & Alderfer, 2011; Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
Emite un llamado territorial común que consiste en un sonido a modo
de sonajero largo, áspero, inestable, ruidoso y desigual. También deja
escuchar un rápido, corto, musical y rápido trino tirrrrr (Sibley, 2000).

Comportamiento
Es comúnmente observado en solitario, a excepción de la época
reproductiva que no se da en Colombia. Tanto los machos como
las hembras defienden sus territorios a lo largo del año. Para estos
despliegues territoriales emiten vocalizaciones estridentes y persecuciones aéreas. Por este comportamiento, esta ave es generalmente escuchada antes de ser observada, pues este llamado es
realizado al menor disturbio. Para alimentarse suele percharse sobre cuerpos de agua o se mantiene en el aire, antes de zambullirse
para cazar a sus presas (Kelly et al., 2009; Hilty & Brown, 1986).

Megaceryle
alcyon
Nombre local:
San Martín
Nombre en español: Martín pescador-norteño
Nombre en inglés: BELTED KINGFISHER

La mayoría de las poblaciones de esta especie son migratorias
parciales, por lo que algunos individuos migran y otros no. Ha
sido observada moviéndose entre septiembre y noviembre a lo
largo de cuerpos de agua tanto de interior como costeros de
Norteamérica desde Canadá y Alaska hasta Florida, en donde
realizan paradas, por lo que buscan humedales de aguas cristalinas con disponibilidad de alimento, para llegar a invernar al país
entre noviembre y febrero, a la región Caribe (Kelly et al., 2009;
Hilty & Brown, 1986; Fierro-Calderon, 2012; Hamas, 2005).

Medida promedio: 32 cm

Distribución
161

Reproducción
Utiliza bancos de arena para excavar sus madrigueras, a las que
no les agrega mucho material para ubicar el nido. Tanto machos
como hembras son altamente territoriales con las áreas cercanas
al nido que constituyen sitios de alimentación. Solo se reproducen
una vez al año y pueden repetir sitios de anidamiento de un año a
otro. Ponen entre cinco y ocho huevos blancos, que son cuidados
por ambos parentales, aunque se ha observado que las hembras
invierten más tiempo en la incubación y el macho les lleva la mayor parte del alimento a los polluelos (Davis, 1980; Brooks & Davis, 1987; Hamas, 2005; Kaufman, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Alcedinidae

Significado nombre científico
Chloroceryle: viene del griego khloros que significa verde y Ceryle
es el género que Boie le asignó al grupo de los martines pescadores
en 1828, amazona: hace referencia a la Amazonía (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 28 y 30 cm, lo que la hace el martín pescador
verde más grande. Ambos sexos tienen una cresta y pico macizo
oscuros. Los machos son verde lustroso, brillante y oscuro por
encima con un estrecho collar blanco en la parte de atrás del
cuello, por debajo son blancos con una amplia banda rufa en el
pecho y algunas pequeñas manchas verdes en los flancos. Las
hembras son similares pero la banda rufa de los machos se ve
reemplazada por una banda verde que no es continua (Hilty &
Brown, 1986; Fogden, 2016).
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Vocalización

Chloroceryle
amazona

dos especies de martines pescadores que se observan en bancos
abiertos de grandes ríos (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Woodall & Kirwan, 2018; Fogden, 2016).

Migración
Residente.

Nombre local:
San Martín
Nombre en español: Martín Pescador-Matraquero
Nombre en inglés: AMAZON KINGFISHER

Reproducción
Ponen de tres a cuatro huevos blancos. En Colombia hay evidencias de reproducción en Agosto. Ambos parentales participan en
la excavación de los nidos, que hacen en bancos de arena usualmente en bordes de amplios ríos. Las hembras incuban en las noches y ambos parentales se turnan durante el día. Esta especie
presenta una alimentación de cortejo que consiste en que el macho alimenta a la hembra, lo que tendrá que hacer mientras ella
cuida a los polluelos, ya que reduce su búsqueda de alimento de
manera drástica (Hilty & Brown, 1986; Davis & Graham, 1991).

Medida promedio: 29 cm

Distribución
163

Emite una serie de notas chillonas a modo de titi-twi-twi-twe twe too
que van descendiendo y desacelerando y también un llamado flojo a
modo de kek (Schulenberg et al., 2010). Este sonido lo caracteriza y
es la razón por la que localmente sea conocido como “matraquero”
porque suena como una matraca.

1200 m s.n.m.

Comportamiento
En general se observan individuos dispersos a lo largo de cuerpos
de agua y pasan la mayor cantidad del tiempo observando el agua.
Frecuentan perchas cerca a cuerpos de agua, los cuales prefieren
con corrientes lentas y en algunas ocasiones cuando ubican su
alimento se mantienen en el aire antes de atrapar a su presa con
el pico (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Hábitat
Se puede encontrar en una variedad de ecosistemas de agua
dulce como grandes ríos de flujo lento, pozos profundos, lagos,
estuarios, canales de manglares y no frecuenta los interiores de
bosque. Esta especie y Megaceryle torquata suelen ser las únicas

Dieta

Puede ser observado

Alcedinidae

Significado nombre científico
Chloroceryle: viene del griego khloros que significa verde y
Ceryle es el género que Boie le asignó al grupo de los martines
pescadores en 1828, americana: hace referencia al continente
americano (Jobling, 2010).

Identificación

164

Mide entre 19 y 20 cm. Es casi una versión pequeña de Chloroceryle
amazona. Los machos son verde oscuro brillante por encima con
un collar estrecho que enmarca el cuello con varias series de
puntos blancos en las alas y las plumas más externas de la cola
son casi blancas (visibles en vuelo), caracter que los distingue
de Chloroceryle amazona además del tamaño. Por debajo es
más que todo blanco con una amplia franja rufa en el pecho y
manchas negras en los flancos. Las hembras son similares pero
la banda pectoral rufa es reemplazada por dos bandas de puntos
verdes (Hilty & Brown, 1986). Se ha elegido esta especie como
emblema de las campañas ambientales de la Concesión Costera
Cartagena – Barranquilla debido a la combinación de colores y
que se identifica con los pescadores al igual que muchos de los
habitantes de las comunidades vecinas.

Vocalización
El llamado más común es a modo de clic como dos piedras golpeándose y una larga serie de notas de tsi-tsi-tswee-tswee-tsew rápidas
y suaves que van descendiendo, que suenan como de aves cantoras.
También se han descrito otras notas ásperas (Schulenberg et al.,
2010; Fry et al., 1992).

Chloroceryle
americana

pico. A diferencia de otras especies más grandes, puede usar arroyos y caños pequeños para anidar y alimentarse (Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014; Moskoff, 2002).

Hábitat
Esta especie se limita a ecosistemas hasta los 1500 m s.n.m.
Se puede encontrar en cuerpos de agua pequeños como caños y
charcas de menor tamaño que las especies más grandes de este
grupo. Es bastante común en humedales medianos y pequeños
como lagos y estanques bordeados por arbustos, manglares, corrientes en el bosque, charcos fangosos en los lechos de los ríos,
ríos profundos y turbios, aunque usualmente no está presente en
corrientes de agua con dosel cerrado (Hilty & Brown, 1986; Woodall, 2018; Moskoff, 2002).

Nombre local:
San Martín
Nombre en español: Martín pescador-chico
Nombre en inglés: GREEN KINGFISHER
Medida promedio: 20 cm

Distribución

Migración
Residente.
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Reproducción
En Colombia se han encontrado evidencias de reproducción en
enero y agosto, en donde la especie pone entre tres y cinco huevos
(Hilty & Brown, 1986). Las parejas anidan principalmente en las
orillas de los arroyos, cavando madrigueras con entradas generalmente cubiertas de vegetación (Moskoff, 2002). Como otros martines pescadores, la especie se torna muy territorial en la época
reproductiva. Las hembras incuban los huevos de noche y toman
turnos con los machos durante el día. La incubación dura un periodo de aproximadamente 27 días (Fry et al., 1992).

1500 m s.n.m.

Comportamiento
Se pueden encontrar individuos dispersos en perchas entre uno y
tres metros de alto, en los bordes de cuerpos de agua. Usualmente
vuela muy cerca del agua. Para buscar alimento hace inmersiones
poco profundas desde su percha para así atrapar las presas con el

Dieta

Puede ser observado

Bucconidae

Significado nombre científico

Hábitat

Hypnelus: viene del griego hupnelos que significa soñoliento o
indolente, ruficollis: viene del latín rufus que significa rojo y collis
que significa de cuello (Jobling, 2010).

Esta especie puede ser encontrada en ciudades, perchado en lugares altos como postes o cables, además de hábitats naturales
como bosques secos, cerca de cuerpos de agua, bordes de bosque,
bosques de crecimiento secundario, matorrales secos, matorrales
desérticos, campos abiertos, sabanas, áreas abiertas con árboles
aislados, fincas, bosques claros, bosques deciduos, basureros o
zonas donde se arrojan desechos con árboles y matorrales (Ascanio et al., 2017; Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann,
2014; McNish, 2007; Rasmussen et al., 2018).

Identificación
Esta ave mide 20 cm. Por encima es café opaco cubierta de
manchas y puntos blancos de forma difusa. Tiene una línea
estrecha blanca en la frente que continua a través de los ojos para
formar un parche amplio en la mejilla, y un estrecho y blancuzco
collar en la nuca. La parte de abajo va desde blanco hasta beige,
que es más canela en la parte de baja de la garganta y tiene
una única y amplia banda negra en el pecho. Los ojos van desde
amarillo hasta blanco (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
166

Emite una canción que consiste en una serie a dúo de notas a modo
de wuudoo continuo y que va acelerando. El llamado es una serie más
simple y también un silbido chillón (McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento
Se puede observar solo o en parejas o grupos sueltos. Es un ave
fácil de ver ya que le gusta percharse en ramas abiertas, arbustos
espinosos y en cables dentro de las ciudades. Deambula en distancias cortas dentro del follaje para buscar alimento. Toma casi
todas sus presas en el suelo desde donde vuelve a su percha baja.
Cuando captura a su presa lo hace con un fuerte chasquido que
produce al cerrar su pico (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014). Es conocida como “dañacaucheras” por lo que niños
y jóvenes que salen a cazar con estos artefactos evitan seguir a
esta ave, ya que, según ellos, al hacerlo se les revienta el elástico,
porque este animal ve las piedras y las esquiva fácilmente (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Hypnelus
ruﬁcollis
Nombre local:
Juan bobo
Nombre en español: Bobo Punteado
Nombre en inglés: RUSSET-THROATED PUFFBIRD
Medida promedio: 20 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
Pone tres huevos. En Colombia se ha registrado evidencia de actividad reproductiva en el Caribe ente mayo y agosto, y en el resto
del país en abril y octubre, por lo que parece variar localmente.
Ubica sus nidos en cavidades de barro que se encuentran en los
árboles, como termiteros o nidos abandonados de aves del género
Furnarius (Hilty & Brown, 1986).

167
1300 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Picidae

Significado nombre científico

Hábitat

Melanerpes: viene del griego melas que significa negro y herpes
que significa trepador, rubricapillus: viene del latín ruber que
significa rojo y capillus que significa con una capa o corona
(Jobling, 2010).

En Colombia se puede encontrar hasta los 1800 m s.n.m. Frecuenta tanto zonas húmedas como secas, en áreas abiertas y evitando el bosque denso. Se puede ver en manglares, sabanas arboladas, bosques claros, bosques caducifolios, matorrales áridos y
semiáridos, bosques secos, claros arbustivos, áreas cultivadas,
áreas residenciales, jardines, bordes de bosque, partes abiertas
de bosques, bosques de galería y bosques de crecimiento secundario (Winkler & Christie, 2018; Hilty & Brown, 1986; McMullan &
Donegann, 2014).

Identificación

168

Esta ave mide entre 16 y 18 cm. Es muy pequeña, con un pico
con la punta un poco curvada a modo de cincel en el culmen
(borde superior de la maxila) y bastante amplio en las narinas.
Tiene la cola relativamente corta. Presenta un barrado blanco y
negro por encima, con la rabadilla blanca y gris a gris/café por
debajo, algunas veces con un tono oliváceo, con un abdomen que
varía entre rojizo, naranja y rosado, y flancos barrados. Tiene un
poco de amarillo en la barbilla. El macho tiene una corona roja,
que se va volviendo pálida en la nuca y la parte de atrás del
cuello. Las hembras no tienen esta corona roja sino la parte de
atrás del cuello rojiza. Los inmaduros presentan coloraciones más
apagadas, las áreas negras son de un tono más café, la parte de
abajo esta barrada sutilmente, y la nuca y el parche del abdomen
es rosado o amarillo (Gorman, 2014; Winkler et al., 2010).

Melanerpes
rubricapillus
Nombre local:
Carpintero
Nombre en español: Carpintero habado
Nombre en inglés: RED-CROWNED WOODPECKER
Medida promedio: 17 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
Pone dos huevos. Los nidos están ubicados en cavidades que excava en cactus, varas de cercas y madera más suave o sin vida,
la mayoría de veces en lugares altos, agregándole poco o ningún
material vegetal. El cuidado parental se da por ambos sexos, en
donde los padres le llevan alimento a los polluelos en cortos lapsos de tiempo (Hilty & Brown, 1986; Garcés-Restrepo, 2012).
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1800 m s.n.m.

Vocalización
Se puede escuchar emitiendo a modo de castañeo o traqueteo,
una estridente serie de notas churrr o krrrr en donde las notas se
encuentran claramente espaciadas o fusionadas rápidamente. También hace una versión de trinos más agradable. Cuando está en
cortejo repite una serie de notas a forma de wicka (Gorman, 2014).

Comportamiento
Esta especie puede observarse alimentándose en parejas y algunas veces en grupos. Para buscar alimento suele inspeccionar
ramas partidas, cincela superficies de cortezas y también busca
frutos. Ambos sexos producen sonidos como de batería, al parecer
más frecuentemente al comienzo de la época reproductiva (Hilty &
Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Gorman, 2014).

Dieta

Puede ser observado

Picidae

Significado nombre científico

Comportamiento

Colaptes: viene del griego y significa cincelador, punctigula: viene
del latín punctum que significa punto y gula que significa garganta
(Jobling, 2010).

Esta especie puede ser observada en solitario o parejas, en estratos medios de la vegetación o más abajo, y puede ser observada ocasionalmente en el suelo para alimentarse de hormigas,
las que consume en todas sus fases (adultos y larvas). Puede forrajear en grupos familiares, pero generalmente no lo hace con
otras especies. Cuando picotea madera se pueden escuchar series
de diferentes longitudes, repetidas con breves pausas entre cada
una (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Gorman,
2014).

Identificación
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Esta ave es variable en tamaño y plumaje, midiendo entre 18 y 21
cm. Siempre presenta barrado por encima y punteado por debajo,
aunque el grupo de esta zona tiene el barrado de por encima muy
reducido. Las mejillas y sus características coberteras de las orejas son color crema. Por encima es dorado, bronce u oliva con un
rayado y “escamado” negro. La parte de abajo es oliva o amarilla
con puntos negros; el pecho suele estar teñido de rojo lavado y el
abdomen es más claro. La parte de adelante de la corona es negra,
y desde la mitad de la corona hacia la nuca es roja. La garganta es
blanca y negra. Las alas son verdes o bronce con barrado negro.
La parte de arriba de la cola en negruzca y las coberteras de las
plumas más externas son amarillosas. El iris es castaño, el pico
negruzco y las patas verde grisáceo. Los machos presentan un color escarlata en el malar (área lateral de la garganta) y debajo
de las mejillas, en cambio la hembra no lo presenta. Los juveniles
presentan esta última diferencia entre los sexos al igual que los
adultos, pero son más verdosos por encima, más pálidos por debajo y el punteado es más pronunciado (Gorman, 2014; Winkler et
al., 2010).

Vocalización
Tiene un llamado consiste en una rápida y clara serie de 20 notas
silbadas en cuatro segundos. También tiene emite otro sonido que
consiste en un nasal y débil wha-whe-whe-whe-whe-whe-whe-whewhe-wha, en notas agudas, y las primeras notas son un poco más
bajas (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).

Colaptes
punctigula
Nombre local:
Carpintero
Nombre en español: Carpintero pechipunteado
Nombre en inglés: SPOT-BREASTED WOODPECKER
Medida promedio: 20 cm

Hábitat
La especie se encuentra asociada a una gran cantidad de hábitats boscosos con presencia de várzea, mangles y otros, evitando el interior de bosque. Puede encontrarse en bosques de crecimiento secundario, sabanas boscosas, palmerales, manglares,
selvas tropicales, bosques caducifolios, bosques de galería, áreas
semi-abiertas, plantaciones boscosas, plantaciones de café, humedales, bordes de bosque, jardines y parques dentro de las ciudades. En la región Caribe es más numerosa en zonas más secas
y ligeramente boscosas (Winkler et al., 2010; McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; Gorman, 2014).
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1500 m s.n.m.

Migración
Residente.

Reproducción
En Colombia la especie se reproduce entre octubre y mayo. Pone
sus nidos en postes o troncos en los que excava cavidades para
ubicar los huevos (Hilty & Brown, 1986).

Dieta

Puede ser observado

Falconidae

Significado nombre científico

Hábitat

Caracara: es el nombre indigena Tupí Caracará que hace referencia
al ruido de trituradora o chillido emitido por los caracarás,
cheriway: es el nombre de los amerindios venezolanos para la
especie (Jobling, 2010).

Esta especie puede ser observada en áreas abiertas de matorral,
áreas secas o semi-abiertas, especialmente en pastizales, matorrales con árboles dispersos, bordes de caminos, campos abiertos,
bosques secos, sabanas y es un invasor reciente de tierras altas
deforestadas. También puede ser encontrada en ambientes desérticos (Schulenberg et al., 2010; Burnie, 2012; Hilty & Brown, 1986;
del Hoyo et al., 2018).
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Esta ave mide entre 51 y 61 cm. Tiene la cabeza grande con una
cresta tupida, pico fuerte y poderoso, el cuello largo y patas largas.
La corona es negra y el resto de la cabeza, la garganta y cuello
blancos y la piel desnuda de la cara naranja/rojo. En general es
café negruzco por encima y el pecho es blanco con rayas negras,
que se va tornando negro al bajar hacia el abdomen y muslos.
La rabadilla y cola son blancuzcas y están barradas con líneas
onduladas negras y la cola tiene un amplia banda subterminal
negra. En vuelo muestra parches blancuzcos cerca del final de
unas alas redondeadas. Los inmaduros que se ven más cafés, las
plumas de la parte de arriba están bordeadas y manchadas con
color crema, a diferencia de los adultos (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
En general silenciosa, la especie emite un grrrrk bajo, sin tono o un
llamado más complejo de varias sílabas. Los jóvenes suplican con un
grito ronco y ruidoso (Sibley, 2000).

Caracara
cheriway
Nombre local:
Carri carri
Nombre en español: Caracara Moñudo, Guaraguaco
Nombre en inglés: CRESTED CARACARA

Migración

Adulto

Residente.

Reproducción

Apéndice II

Distribución

Ponen dos o tres huevos café pálido con machas café más oscuro. Las parejas suelen ser monógamas y altamente territoriales.
En algunos sitios ponen dos crías dos veces al año. Hacen nidos
de palitos en arboles apartados y cactus, a los que vuelven todos
los años. Cuando la temporada reproductiva empieza, los machos
vuelan en el aire para competir por la dominancia de manera acrobática. Las parejas se turnan para incubar los huevos, lo que dura
28 días. Los polluelos permanecen en los nidos hasta que pueden
volar, a veces durante varios meses después de emplumar (Morrison & Dwyer, 2012; Burnie, 2012; Kaufman, 1996). Se observó
una pareja con nido en plataforma construido en una antena de
comunicaciones instalada en el sector hotelero de La Boquilla.
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3200 m s.n.m.

Comportamiento
Se puede observar posada en árboles, cercas y frecuenta los bordes a los lados de las vías donde puede haber parejas o grupos caminando como gallinas, a la espera de atrapar algún animal atropellado o caminando en busca de artrópodos. Al ser carroñeros y
cazadores oportunistas pueden tender a la piratería, en donde le
roba las presas a otras aves en algunos casos más grandes como
a C. atratus, persiguiéndolas en vuelo o tierra hasta que las obliga a vomitar el alimento (Schulenberg et al., 2010; Burnie, 2012;
Campbell, 2015; Hilty & Brown, 1986).

Medida promedio: 56 cm

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Falconidae

Significado nombre científico
Milvago: viene del latín milvus que significa cometa y ago que
quiere decir que se parece, chimachima: es una onomatopeya
local Argentina que se refiere a esta especie (Jobling, 2010).
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Esta ave mide entre 41 y 46 cm. Tiene alas y cola relativamente
largas, la última con forma redondeada. Las patas y el pico tienen
apariencia débil. La cabeza, cuello y partes de abajo son de blanco
crema a beige, con una línea negruzca detrás del ojo. La cola
tiene numerosas barras onduladas, más claras en la base, y una
banda subterminal amplia. En vuelo muestra un parche blancuzco
en la base de las primarias más externas bastante vistoso. Los
inmaduros son similares pero por encima son café oscuro, la
cabeza, el cuello y las partes de abajo son color beige con muchas
líneas borrosas color café oscuro. Las alas y cola son iguales a las
de los adultos (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Es muy ruidosa en disputas por comida o en la época reproductiva.
Emite un áspero, gruñido kraa-kraa-kraa o puede dejar escuchar gritos
parecidos a los de un Buteo, en series. Algunas veces vocaliza un rasposo peeyer o peeyah (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann,
2014; Bierregaard et al., 2018; Schulenberg et al., 2010). En zonas
cercanas a la depresión Momposina es visto por los locales como un
anuncio de largas sequías, hambrunas o mala pesca, cuando la pigua
canta constantemente y al mediodía (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Milvago
chimachima

ta plantas. Se percha en la partes altas de los árboles, o camina
en las orillas de los ríos o a los lados de las carreteras patrullando
(De La Ossa & De La Ossa-Lacayo, 2001; Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; Bierregaard et al., 2018).

Hábitat
Se observa en ciudades con zonas verdes, áreas cultivadas, abiertas, semi-abiertas, con árboles dispersos, bordes de grandes ríos,
carreteras, zonas de agricultura, fincas, pasturas, bancos de arena, pero nunca dentro del bosque. En Colombia es encontrada hasta los 1800 m s.n.m. pero algunos individuos han sido observados
hasta los 2600 (De La Ossa & De La Ossa-Lacayo, 2001; Hilty &
Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Bierregaard et al.,
2018; McNish, 2007).

Nombre local:
Comepollos, Pigua
Nombre en español: Garrapatero caucano
Nombre en inglés: YELLOW-HEADED CARACARA
Medida promedio: 44 cm

Distribución

Migración
Residente.
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Reproducción
Ponen de uno a tres huevos de color crema sucio con marcas rufas.
En Colombia se han tenido registros de evidencias reproductivas
en julio, febrero y agosto. La incubación tiene un periodo entre 24
y 25 días. El nido se ubica en las zonas altas de árboles o palmas
y está compuesto por ramas y palitos, en algunos casos han sido
observados llevando algodón para tapizar el interior de sus nidos
y cuando no hay árboles disponibles los pueden poner en montículos en el suelo (De La Ossa & De La Ossa-Lacayo, 2001, Hilty &
Brown, 1986; Márquez et al., 2005; Narosly, 2009).

2600 m s.n.m.

Comportamiento
Puede verse en pequeños grupos. Parece responder bien a la deforestación, ya que se encuentra frecuentemente en zonas urbanas
y también puede ser observado perchado en la espalda del ganado
comiendo sus garrapatas, y al ser un cazador oportunista y generalista consume cualquier tipo de presa disponible, carroña y has-

Apéndice II

Dieta

Puede ser observado

Falconidae

Significado nombre científico
Falco: Viene del latín falco que significa halcón o falx, falcis que significa
hoz, peregrinus: viene del latín y significa peregrino o vagabundo. Fue
nombrado de esta manera porque se pensaba que los especímenes
jóvenes en su primera migración de larga distancia eran mejores para la
cetrería que los que eran recogidos del nido (Jobling, 2010).
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Esta ave mide entre 38 y 51 cm. Tiene alas largas y puntudas,
y una cola en forma de cono. La cera (carnosidad sobre la base
del pico que incluye las narinas), el sector orbital y las patas son
amarillos. Por encima es pizarra azulado oscuro, la corona, nuca y
amplias “patillas” que se extienden debajo del ojo negras. El área
auricular, lados del cuello y partes de abajo blancas; el pecho y
el abdomen muestran un grueso y lavado barrado oscuro. La cola
es gris pálido barrada de oscuro. En vuelo por debajo de las alas
se ven barradas. Dependiendo de la población que procedan los
individuos los colores varían, pero la más observada en el norte
del país (Falco peregrinus tundrius) que por debajo es blanca con
un barrado y punteado sutil. Los inmaduros son similares a los
adultos pero de tonos más cafés por encima y blanco sucio barrado
con oscuro por debajo, y las partes blandas son gris azulado (Hilty
& Brown, 1986; Dunn & Alderfer, 2011).

Vocalización
La alarma consiste en un lento regaño a modo de rehk, rehk, rehk…,
el cual es áspero y estridente, en donde cada nota va ascendiendo.
En agresión emite un fuerte y mecánico wiSHEP koCHE koCHEcheche
(Sibley, 2000).

Comportamiento
En general se ve en solitario, ya sea en vuelo o perchado en áreas
abiertas. No es muy común, pero está distribuido ampliamente.
Es conocido como el ave más rápida del mundo. Se alimenta principalmente de aves, en algunas ocasiones de mayor tamaño que
ella, atacándolas en medio del aire. Ubica a sus presas desde lo
alto en vuelo y se lanza en picada en una zambullida muy característica. Con las alas recogidas a los lados, cae casi verticalmente,

atravesando a su presa con las garras y luego las atrapa mientras
van cayendo al suelo (Burnie, 2012; Hilty & Brown, 1986).

Falco
peregrinus

Hábitat
Las poblaciones presentes en el norte del país son encontradas principalmente en campos semi-abiertos, y se puede observar en todas
las zonas climáticas, ya sean frías o calientes como en las costas,
pantanos, bosques, llanos, ríos, estuarios, lagunas costeras, riscos
de montaña (poco frecuente en tundras y desiertos) hasta zonas
urbanas (Márquez et al., 2005; White et al., 2002; Hilty & Brown,
1986; White, et al., 2018; McMullan & Donegann, 2014).

Nombre local:
Comepollos
Nombre en español: Halcón peregrino
Nombre en inglés: PEREGRINE FALCON
Medida promedio: 45 cm

Apéndice I

Migración
En el norte del país se observa entre octubre y abril. Esta especie
cría en el norte del continente y cuando los polluelos pueden volar, migran largas distancias en el invierno por lo que muchos llegan a Suramérica. A menudo viajan a lo largo de la línea costera
y se pueden observar frecuentemente volando mar adentro. Las
rutas de migración no parecen ser diferentes cuando los individuos vienen a invernar y cuando se devuelven. La especie migra
sobre un amplio frente, su migración es dispersiva y se suele
encontrar en agrupaciones numerosas en los sitios de parada.
Entre finales de septiembre y octubre hay mayores concertaciones de las poblaciones que llegan al norte del país y vuelven a
sus sitios de cría en abril (Kaufman, 1996; Hilty & Brown, 1986;
White, 2002; Burnie; 2012; Fuller et al., 1998).

Distribución
177

3500 m s.n.m.

Reproducción
Pone entre tres y cinco huevos de color blanco a rojizo pálido, con
marcas color café. Cría entre dos y cuatro polluelos al año. Puede
que tenga una pareja de por vida. Tienen cortejos que incluyen
vuelos altos en círculos que hace el macho, y clavados y persecuciones que hacen ambos sexos. El macho alimenta a la hembra y
son muy territoriales con las áreas adyacentes de sus nidos aunque cacen en otras zonas. No construyen un nido, sino que ubican los huevos en la superficie que escojan, desnuda. El cuidado
parental incluye la enseñanza de las técnicas de caza de ambos
parentales. Los nidos son ubicados en riscos costeros y edificios
(Burnie, 2012; Kaufman 1996).

Dieta

Puede ser observado

Falconidae

Significado nombre científico
Falco: Viene del latín falco que significa halcón o falx, falcis que significa
hoz, femoralis: viene del latín y significa que cubre el muslo (Jobling, 2010).
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Esta ave mide entre 36 y 43 cm. Es esbelta, con el plumaje con
apariencia desteñida y con la cola proporcionalmente larga con
respecto al cuerpo en comparación a otros Falco. Las hembras son
más grandes que los machos. La base del pico, orbital y patas
son amarillos. Por encima es color azul pizarra pálido con una
línea contrastante de color ocre claro, que viene desde la frente,
enmarca la corona y pasa por encima del ojo. La parte baja de las
mejillas, los lados del cuello y el pecho son entre blanco y ocre
claro pálido, con unas “patillas” debajo del ojo características.
Los lados y la banda que atraviesa la parte alta del abdomen son
negros con un fino barrado blanco. Las partes bajas son rufo pálido
y la cola es pizarra opaco, con varias líneas blancas angostas. En
vuelo, las alas se ven negruzcas con líneas blancas y los bordes
delanteros son de color ocre claro. Los inmaduros son similares
pero la coloración es menos contrastante, con las áreas blanco u
ocre claro de la cara reemplazadas por color canela, por encima es
más café y el pecho se ve toscamente rayado de café oscuro (Hilty
Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Keedy-Hector, 2000).

Vocalización
El llamado consiste en una serie de ke, ke, ke, ke, ke… más ronca y
lenta que la de otros Falco. En situaciones de enfrentamiento, interacciones o agresión emite un Chip agudo de una o tres notas (Dunn &
Alderfer, 2011; Keedy-Hector, 2000).

Comportamiento
Usualmente es observado en solitario. Busca a sus presas perchado en postes o árboles, mientras planea o vuela desde una percha
a otra. También ha sido observado cazando individuos que se encuentran heridos o huyendo de incendios. Generalmente atrapa
aves después de perseguirlas o espantarlas cerca al suelo o las

Falco
femoralis

ataca en vuelo, con picaduras fuertes alrededor del cuello y llega
a decapitarlas, y en el caso de otras presas planea buscándolas o
las atrapa cuando están cerca o en el suelo. Cuando se encuentran
en parejas cazan cooperativamente y toman roles en donde uno
de los individuos espanta a la presa mientras que el otro planea
encima de ella para atraparla, casos en los que pueden atrapar
presas más grandes (Keedy-Hector, 2000; Hilty & Brown, 1986).

Nombre local:
Halcón plomizo
Nombre en español: Halcón aplomado
Nombre en inglés: APLOMADO FALCON

Hábitat
En Colombia es encontrada hasta los 2500 m s.n.m. Habita en humedales, regiones agrícolas o ganaderas, zonas áridas con árboles
dispersos, praderas, sabanas y bordes de bosque de montaña; hasta
zonas de paramo con pasturas al sur de los Andes (McMullan &
Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; Bierregaard & Kirwan, 2018;
Keedy-Hector et al., 2017). En países como Estados Unidos las poblaciones han disminuido por la degradación del hábitat, pero en
algunos países como Chile parece aumentar debido a la expansión
de territorios agrícolas que favorecen presencia de terrenos de caza
y presas (Figueroa & Corales, 2005). Localmente ha sido observada
en el manglar de la ciénaga de Juan Polo.

Medida promedio: 40 cm

Distribución
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Migración

2500 m s.n.m.

Residente.

Reproducción
Ponen entre dos y cuatro huevos color blanco crema, con puntos
o machas café rojizo. En el cortejo tanto los machos como las
hembras realizan vuelos, persecuciones y emiten Chips. Los nidos consisten en una plataforma de ramitas entremezcladas con
pastos. En Colombia se han observado nidos en epífitas de Ceibas
(Valle del Cauca). En ocasiones ponen sus huevos en nidos previamente construidos por otras aves. Las hembras incuban, empollan,
defienden y alimentan a los huevos y polluelos, mientras que los
machos se encargan de llevar el alimento. Ocasionalmente los
machos cuidan a los huevos o polluelos y realizan sus actividades
en cercanías al nido (Keedy-Hector, 2000; De Lucca & Saggese,
1996; Harrison, 2001; Márquez et al., 2005).

Apéndice II

Dieta

Puede ser observado

Psittacidae

Significado nombre científico
Eupsittula: es un sinónimo de Aratinga (antiguo nombre del género) y
viene del griego eu que significa bueno y del latín psitta que se refiere
a loro, pertinax: viene del latín pertinax y significa tenaz o persistente
(Jobling, 2010).
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Esta ave mide entre 20 y 27 cm. Su coloración varía dependiendo
de la subespecie. La población presente en la zona, en general
es pequeña y presenta una coloración verde oliva, con una corona azul/verde que se extiende hasta la nuca, una banda frontal y
casi toda la cabeza color café oscuro. El pico es gris/café, el iris
amarillo y las patas grises. La región ocular es amarillo/naranja.
Presenta un tono café/pardo pálido en la garganta y parte alta del
pecho, mejillas, coberteras auriculares, lados del cuello y pecho
con un fino diseño listado más claro. El centro del abdomen es
naranja y el resto de las partes de abajo son verde pálido y presentan unas plumas de vuelo azules. En vuelo se observa que la
parte interior de las alas es verde amarillento y debajo de la cola
es amarillo grisáceo. Los inmaduros son más verdosos en la cabeza, no presentan la coloración amarillo / naranja alrededor del
ojo y tiene menos naranja en el abdomen (Parr & Juniper, 2010;
Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho, 2002).

Vocalización
La especie es muy vocal. En vuelo emite chillidos metálicos agudos
constantes y sonidos como rejillas ásperas a modo de scraart scraat,
que repite rápidamente. También vocaliza ichrit ichrit y cheerr-creedit,
en donde la segunda nota es sostenida y terminada abruptamente
(Parr & Juniper, 2010).

Comportamiento
Puede ser observada en parejas o pequeñas bandadas entre 3 y
15 individuos, se puede encontrar en grupos más grandes cuando
el alimento es abundante y en dormideros comunales. Cuando se
avista volando en bandadas, estas vuelan bajo, en formaciones

Eupsittula
pertinax

cambiantes y son muy ruidosas. En ocasiones se alimenta junto
con otros loros o pericos. Cuando están alimentándose presentan
riñas en las que son muy vocales. Se percha en arboles bajos y
matorrales. Es muy prevenida y suele espantarse ruidosa y fácilmente cuando se le acercan (Parr & Juniper, 2010; McMullan &
Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; Hilty, 2002). Las bandadas
se caracterizan por andar en pares, se observan estos grupos en
dirección sur – norte por la mañana, atravesando la ciudad y el
borde occidental de la ciénaga, retornando por la tarde en dirección contraria. Se han observado hasta cerca de mil individuos
repartidos en grupos de 8 a 30 individuos.

Nombre local:
Carisucio
Nombre en español: Loro carisucio
Nombre en inglés: BROWN-THROATED PARAKEET
Medida promedio: 24 cm

Apéndice II

Hábitat
En Colombia es común en áreas de bosques semi-abiertas, pueblos,
humedales costeros, bosques de galería, manglares, áreas de matorral con cactus o acacias, sabanas arboladas, matas de monte,
zonas de agricultura, rastrojos, jardines, áreas urbanas hasta los
1000 m s.n.m. aunque ha sido introducida en zonas más altas como
la sabana de Bogotá (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown,
1986; Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho, 2002).
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Migración

2600 m s.n.m.

Residente.

Reproducción
Pone entre tres y cinco huevos blancos. Aparentemente varias
hembras pueden poner en un mismo nido y por esto presentan
un alto número de huevos, llegando a encontrarse hasta siete en
un solo nido. En Colombia la reproducción ha sido reportada entre
febrero y abril. Suele ubicar sus nidos en cavidades excavadas en
termiteros arbóreos o en árboles huecos, cavidades rocosas y también en hoyos excavados en bancos de tierra. En ocasiones anida
en pequeñas colonias (Parr & Juniper, 2010; Rodríguez-Mahecha
& Hernández-Camacho, 2002).

Dieta

Puede ser observado

Psittacidae

Significado nombre científico
Amazona: el nombre Francés de “Amazone” se le dio a varios loros de
América tropical por Buffon (1770-1783), por que provenían de la selva del
Amazonas, ochrocephala: viene del griego okhros que significa amarillo
pálido y kephalos que significa con la cabeza (Jobling, 2010).

Identificación

182

Esta ave mide entre 35 y 38 cm. Es un ave grande y en general
verde, más oscura por encima y pálida por debajo, con plumas
amarillas en la frente y parte delantera de la corona. Se distingue
por que tiene plumas de márgenes oscuros en la parte de atrás
del cuello y la nuca, espejo alar rojo y también en la curva del
ala. Las puntas de las plumas de vuelo son azules. La ausencia de
azul en la cabeza, la presencia de la corona amarilla y curvatura
roja del ala, la separan de otras Amazona en estado silvestre. La
cola es verde con la base rojiza y la punta amarillo verdoso. Tiene
el pico gris con la base de la maxila rosada, el iris es anaranjado
y las patas grises (Parr & Juniper, 2010; Rodríguez-Mahecha &
Hernández-Camacho, 2002; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Tiene un repertorio variado, pero en general es más suave y musical
que las otras especies de Amazona que hay en el país. El canto más
característico es el de vuelo que consiste en un ker-our, ker-our o
bow-wow, bow-wow que recuerda al ladrido de un perro, usualmente doble o repetido. Es un excelente imitador de sonidos de
humanos en cautiverio (Hilty & Brown, 1986; Parr & Juniper, 2010).

Comportamiento
Generalmente en pares o en pequeñas bandadas de 10 o 30 individuos, aunque se ha observado ocasionalmente en grupos de
hasta 300. Se reúnen en las copas de los árboles en dormideros
comunales. En el Norte de Colombia es la Amazona más común.
Puede ser observada tomando baños de sol o de lluvias en los
que extiende sus alas y se queda quieta y perchada. Es más fácil de observar en las mañanas y en las tardes, y se acercan a
los jardines y cultivos de las casas (Hilty & Brown, 1986; Parr &

Amazona
ochrocephala

Juniper, 2010; Aguilar, 2001). Con frecuencia es observada en las
construcciones de piedra y en las murallas, raspando la roca con el
pico, complementando así su dieta con minerales. Los loros no son
mascotas, sin embargo, en el medio rural es mantenida con cebos
en semicautiverio, permitiéndole su reproducción y compañía.

Hábitat

Nombre local:
Lora real
Nombre en español: Lora cabeciamarilla
Nombre en inglés: YELLOW-CROWNED PARROT

La especie puede ser encontrada en manglares, bosques húmedos
y sus bordes, tierras bajas, bosques secos y abiertos, bosques de
galería, sabanas con árboles dispersos, zonas pantanosas, alrededor de lagunas, morichales, cultivos permanentes y transitorios,
bosques subxerofíticos, áreas abiertas y en algunas ocasiones
cerca de ríos (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014;
Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho, 2002; Parr & Juniper,
2010). En la ciénaga de La Virgen hace unos 20 años, la Lora real era
abundante en el manglar, hoy día todavía se escucha vocalizando
fuerte y en vuelo alto en dirección hacia Tierra Baja.

Medida promedio: 37 cm
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Distribución
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Migración
Residente.
500 m s.n.m.

Reproducción
Ponen entre tres y cuatro huevos blancos con apariencia lustrosa.
Como la mayoría de los psitácidos construyen sus nidos en cavidades en árboles vivos secos. El cuidado parental es extenso, por lo
que los polluelos se van del nido hasta dos meses después de la
eclosión y los huevos son incubados principalmente por la hembra.
El periodo de incubación dura 29 días, aunque esta es asincrónica, por lo que se puede observar polluelos al lado de huevos sin
eclosionar en el mismo nido. Los machos contribuyen significativamente a la alimentación de los polluelos y aunque no entran al
nido, hacen sus actividades en zonas cercanas. En Colombia se
han encontrado evidencias reproductivas en diciembre y en enero.
Una de las razones por la que la especie es codiciada para tenerla
en cautividad es que es de fácil reproducción, además de su longevidad (Hilty & Brown, 1986; Aguilar, 2001; Rodríguez-Mahecha
& Hernández-Camacho, 2002; Rodríguez & Ebrehard, 2006).

Dieta

Puede ser observado

Psittacidae

Significado nombre científico

Hábitat

Forpus: no hay una explicación sobre este nombre, pero probablemente sea arbitrario, aunque podría provenir del griego phoreo
que significa poseer y pous que significa pie, xanthopterygius: viene del griego xanthos que se refiere al color amarillo y pterux o
pterugos que significa ala (Jobling, 2010).

Es considerado como poco común en la zona norte del país en
donde se encuentra en zonas costeras áridas, áreas abiertas,
rastrojos y potreros. En Colombia se observa hasta los 600 m s.
n. m. Además de esto frecuenta bosques de galería, bordes de
bosque, bosques de crecimiento secundario, bosques abiertos y
secos, pastos arbolados, bosques ribereños, matorrales y matorrales ribereños (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014;
Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho, 2002; Schulenberg et
al., 2010; Collar et al., 2018).

Identificación

184

Esta ave mide entre 12 y 13 cm. El pico es blanco de un tono rosáceo, con la base de la maxila grisácea. Los machos son en general verdes, con un tono más claro y amarillento por debajo, un
leve tinte grisáceo en la nuca, las plumas coberteras de la parte
superior del ala y la rabadilla son de color azul turquesa, y las
secundarias son azules. Las hembras en algunas ocasiones tienen
la frente y la región ocular teñidas de amarillo, sin azul en las alas
y las partes de abajo son de un verde más amarillento (Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
Emite un suave, agudo y alegre chi, chi, chi y también se ha descrito
su llamado de vuelo a modo de zit-zit-zit-zit… (McMullan Donegann,
2014; Hilty & Brown, 1986). A pesar de ser bastante arisco y de emitir
fuertes chillidos, los campesinos consideran que tenerlos en la casa
les trae buena suerte (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Forpus
xanthopterygius
Nombre local:
Periquito
Nombre en español: Periquito azulejo
Nombre en inglés: BLUE-WINGED PARROTLET
Medida promedio: 13 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
En el norte del país anida en termiteros arbóreos o en nidos abandonados de otras especies de aves, los cuales modifica para su
uso o en árboles huecos (ya sea en troncos o ramas). La temporada
reproductiva tiene lugar en los meses más secos y en Colombia
hay evidencias reproductivas en julio. Durante la temporada reproductiva los grupos se disuelven para dar paso a la formación
de las parejas. Probablemente tengan solo una pareja de por vida
(Hilty & Brown, 1986; Rodríguez-Mahecha & Hernández-Camacho,
2002; Vriends, 1999; Collar et al., 2018; da Silva et al., 2012).

185
600 m s.n.m.

Comportamiento
Presenta el comportamiento típico del género Forpus. Se puede
observar en pares o pequeños grupos, que usualmente son ruidosos y con una presencia evidente. Estos grupos llaman incesantemente pero son difíciles de ubicar cuando están perchados en
el follaje. Vuelan en grupos compactos y se mueven rápidamente
hasta que se perchan en la copa de grupos de árboles. Suele ser
encontrada en cercanías a asentamientos humanos (McMullan
& Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; Vriends, 1999), como el
sector del embarcadero de canoas de Tierra Baja.

Apéndice II

Dieta

Puede ser observado

Thamnophilidae

Significado nombre científico
Sakesphorus: viene del griego sakesphoros que significa que soporta
un escudo, canadensis: hace referencia al Canadá (Jobling, 2010).

Identificación

186

Esta ave mide 16 cm. Tiene una cresta despeinada que la caracteriza. Los machos tienen la cabeza, garganta y parte media del pecho
de color negro con un borde blanco, parte de atrás de la corona café
rojizo, alas y cola negruzcas con marcas blancas muy notorias. La
cabeza y la garganta presentan un punteado blanco. Las hembras no
muestran el negro de la cabeza y partes de arriba; tienen una corona
rufa, con los lados de la cabeza blancuzcos y punteadas de negro.
Por debajo presentan un blanco crema, la garganta y el pecho con un
fino rayado negruzco que se va volviendo grueso. Las alas de ambos
sexos presentan una coloración negra con bordes de puntos negros
que forman dos franjas y la cola negra con terminación blanca (Ridgely & Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización

Sakesphorus
canadensis

pinosos, hábitats degradados y ocasionalmente en bordes de bosques húmedos (Ascanio et al., 2017; McMullan & Doengan 2014;
Ridgely & Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1986).

Migración
Residente.

Nombre local:
Copetón
Nombre en español: Batará copetón
Nombre en inglés: BLACK-CRESTED ANTSHRIKE

Reproducción
En la zona del Caribe ha habido evidencias reproductivas entre
agosto y septiembre y en otros meses en el año en el resto del
país, por lo que parece variar localmente. Ponen dos huevos punteados de café rojizo. Los nidos consisten en copas de paredes
delgadas suspendidas en ramas u horquetas. Las investigaciones sobre la reproducción de este grupo son limitadas por que
sus nidos son difíciles de encontrar y muchos son destruidos por
predadores como serpientes. Debido a la alta tasa de pérdidas de
nidadas tienen una época reproductiva extensa para compensar,
por lo que pueden volver a poner huevos varias veces en una temporada (Skutch, 1996; Hilty & Brown, 1986; Zimmer et al., 2018).

Medida promedio: 16 cm

Distribución
187

Emite un llamado que consiste en un rápido y agudo kue-kuekue’kue’kueku’ku’kue! que va cayendo al final (Ascanio et al., 2017).

400 m s.n.m.

Comportamiento
Usualmente en parejas o grupos familiares y es fácil de ver para
ser un hormiguero, que normalmente son huidizos. Puede ser
visto saltando entre arbustos o en el sustrato medio, meneando
frecuentemente su cola, especialmente cuando canta. Puede encontrarse en bandadas mixtas con otros hormigueros (Ridgely &
Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Hábitat
En Colombia se distribuye hasta los 400 m s.n.m. Es común en
áreas semi-abiertas, sabanas arboladas, manglares, bordes de
bosques arbustivos, bordes de río, bosque seco tropical, bosques
húmedos, bosques de galería, arbustos enmarañados, bosques es-

Dieta

Puede ser observado

Thamnophilidae

Significado nombre científico

Hábitat

Formicivora: viene del latín formica que significa hormiga y vorus que
significa que come o devora, grisea: viene del latín griseus que hace
referencia al color gris (Jobling, 2010).

Esta especie se encuentra en Colombia hasta los 1100 m s.n.m.
en bosques arbustivos, bosques de galería, matorrales densos,
matorrales secos, manglares, bosques secundarios de crecimiento joven, matorrales desérticos, bordes de manglares, matorrales
áridos, bordes de bosque de sabana y bordes de bosques secos
(Hilty & Brown, 1986; Ascanio et al., 2017; Ridgely & Tudor, 1994;
Rigely & Tudor, 2009; van Perlo, 2015).

Identificación

188

Esta ave mide entre 12 y 13 cm. Es la especie de Formicivora más
extendida. Los machos son café grisáceo por encima con un superciliar blanco, las alas son negruzcas con una gruesa barra alar color
blanco y punteado extensivo en las coberteras. La cola es negruzca
y redondeada, con las puntas de las plumas blancas. Por debajo es
negro, con un borde blanco en los lados y flancos (que es continuo
con la franja blanca del superciliar). Las hembras por encima son
similares a los machos pero con mejillas grisáceas. Por debajo son
blanco crema, con la garganta más clara y moteada de negro u oscuro a través del pecho y lados de la cabeza (Rigely & Tudor, 1994;
Hilty & Brown, 1986).

Vocalización

Formicivora
grisea
Nombre local:
Hormiguero
Nombre en español: Hormiguerito Pechinegro
Nombre en inglés: WHITE-FRINGED ANTWREN

Migración

Medida promedio: 13 cm

Residente.

Reproducción

Distribución

En el norte del país se tienen evidencias de actividad reproductiva
entre enero y diciembre, en agosto, y entre abril y octubre. Los nidos consisten en una copa de hierbas finamente tejida. Los ubican
en ramas u horquetas en donde se encuentran suspendidos por un
borde. Ponen dos huevos de color blanco grisáceo punteados de
purpura y manchados de café (Hilty & Brown, 1986).

189

Emite una serie corta y continua de ocho a diez notas a modo de tut!,
también un canto musical FEE! -Turrrut! En interacciones agonísticas
deja escuchar un explosivo chuee-ut! (Ascanio et al., 2017).

1100 m s.n.m.

Comportamiento
Es una especie acostumbrada a los humanos y no tan esquiva en
comparación a los demás miembros de su grupo. Usualmente se le
observa en parejas moviéndose metódicamente en estratos bajos
del bosque en alturas cercanas al suelo, saltando y en algunas
ocasiones moviendo la cola de lado a lado. Suele ser difícil de ver
por lo denso del tipo de hábitat en los que se encuentra. Puede ser
observado dentro de pequeñas bandadas mixtas (Rigely & Tudor,
1994; Hilty & Brown, 1986).
Dieta

Puede ser observado

Furnariidae

Significado nombre científico

Hábitat

Furnarius: viene del latín furnarius que significa panadero u hornero (furnus: horno), leucopus: viene del griego leukopugos que hace referencia a
que tiene una rabadilla o parte posterior blanca (Jobling, 2010).

La especie puede ser observada en bordes de bosque, áreas semi-abiertas, bosques, zonas fangosas y húmedas con hierba,
maleza enmarañada a lo largo de arroyos, ríos, lagos, charcos
temporales, campos, bosques de crecimiento secundario, campos
de cultivo, bosques de galería, áreas urbanas desde alrededor de
casas hasta parques y jardines (Hilty & Brown, 1986; McMullan &
Donegann, 2014; Remsen, 2018; Ridgely & Tudor, 2009; van Perlo,
2015; van Perlo, 2009).

Identificación
Esta ave mide entre 16 y 17 cm. Tiene las patas de color amarillento
o color piel sucio. El pico también es de un tono pálido, más bien
largo y estilizado. Por encima es más que todo naranja combinado
con rufo brillante (café rojizo encendido), con una corona contrastante café grisácea, y una línea superciliar acentuada blanca. Las
alas presentan una prominente y corta franja canela en vuelo y las
primarias son negruzcas. La garganta y el abdomen son blancos. El
resto de las partes bajas son color canela pálido, más brillante a los
lados. La cola es corta y los ojos son oscuros (Ridgely & Tudor, 2009;
Hilty & Brown, 1986).

190

Vocalización
Emite una serie de rápidos silbidos penetrantes y ruidosos que se van
volviendo más lentos al final a modo de teer-teer-terr… (McMullan &
Donegann, 2014; Ridgely & Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Es una especie vocal. Puede ser vista en solitario o en parejas,
caminando en el suelo, ya sea picoteando o sondeando, usualmente en suelos húmedos, volteando hojas húmedas, buscando
y alimentándose de termitas, hormigas y otros invertebrados. Favorece áreas cerca del agua y se percha libremente en ramas bajas. Se beneficia de la alteración moderada del hábitat de origen
antropogénico (Remsen, 2018; Hilty & Brown, 1986; McMullan &
Donegann, 2014; Ridgely & Tudor, 2009).

Furnarius
leucopus
Nombre local:
Melchorita
Nombre en español: Hornero patiamarillo
Nombre en inglés: PALE-LEGGED HORNERO
Medida promedio: 17 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
Esta especie construye nidos de barro en ramas de árboles a
mediana altura, lo que le da su popular nombre de Hornero. Los
machos en el cortejo se muestran posicionándose en una de las
ramas que será el soporte del nido y levantan sus alas abiertas
manteniéndolas así y cerrándolas despacio mientras cantan y
son observados por la hembra. El nido es relativamente plano en
la base y se va volviendo esférico en la parte de arriba con una
apertura central o lateral que permite el ingreso de los parentales.
Ambos parentales lo construyen transportando barro húmedo en
sus picos, poniéndolo en el marco del nido y distribuyéndolo con
rápidos y cortos movimientos. En algunas ocasiones mezclan hojas con el barro. Parecen esperar a que el barro que ya han puesto
se seque para poner más material. Ponen dos huevos. La incubación de los huevos dura entre 16 y 17 días y ambos parentales
alimentan a los polluelos (Dyrcz, 1987; Turbay, 2007).

191
1500 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Furnariidae

Significado nombre científico

Hábitat

Dendroplex: viene del griego dendron que significa árbol y pleeso que
hace referencia la acción de golpear o pegar, picus: viene del latín y significa carpintero (Jobling, 2010).

El rango de la especie en Colombia se limita a alturas máximas de
600 m s.n.m. Es común y extendida en una variedad de hábitats
ligeramente boscosos de tierras bajas y semi-abiertos, es el único trepatroncos que es probable encontrar en matorrales áridos
y manglares. Además de esto se puede encontrar en desiertos,
bosques, bosques de borde de río, bosques de crecimiento secundario, hábitats degradados y sembrados de palma (Rigely & Tudor,
2009; Hilty & Brown, 1986; Schulenberg et al., 2010; McMullan &
Donegann, 2014; Marantz et al., 2018).

Identificación
Esta ave mide entre 20 y 21 cm. El pico es recto y es de blanco a
blanco rosáceo. Tiene la corona y la nuca oscuras con manchas de
color crema a modo de rayas, que se van tornado más largas hacia
la parte de arriba del manto y con un distintivo superciliar blanco
que contrasta con la espalda rufa (café rojizo encendido). Las alas
y la cola son castaño rojizo. Los lados de la cabeza, parte frontal
del cuello y la garganta son blancuzcas. En el pecho tiene grandes
puntos lanceolados blancuzcos con bordes negros que se van volviendo rayas más estrechas en dirección al abdomen y por debajo
es castaño (Rigely & Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1985).

192

Vocalización
El canto consiste en un trino rápido, acelerado y descendiente bi-bi-bib’r’r’r’r’r’r’r’r’r’r’r’u. El segundo tipo de canto es un trino descendente
más musical que acelera y luego desacelera a modo de chew-ewew’ew’ew’ew-ew ew ew. También tiene un corto llamado kip (Schulenberg et al., 2010).

Dendroplex
picus
Nombre local:
Trepatroncos
Nombre en español: Trepatroncos pico de lanza
Nombre en inglés: STRAIGHT-BILLED WOODCREEPER
Medida promedio: 21 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
En el norte del país se han tenido evidencias de reproducción entre los meses de febrero a mayo. La especie pone entre dos y tres
huevos en cavidades de árboles o termiteros arbóreos. Tanto los
machos como las hembras participan en la incubación de los huevos, pero no están presentes en el nido el 100% del tiempo. El
periodo de incubación es entre 17 y 18 días y al eclosionar ambos
parentales alimentan a los polluelos. Una parte importante de los
huevos son perdidos por depredación (Majewska & Oteyza, 2013;
Hilty & Brown, 1986).

193

600 m s.n.m.

Comportamiento
Puede ser observado alimentándose en solitario, parejas y en algunas ocasiones en bandadas mixtas, a veces al aire libre, cerca
del suelo, en la parte baja o media del follaje, y a menudo en
cercanías del agua. Se engancha en troncos pequeños y a lo largo
de las ramas laterales de los árboles. Generalmente bastante visible. Canta con más frecuencia que la mayoría de los trepatroncos
(Rigely & Tudor, 2009; Hilty & Brown, 1986).
Dieta

Puede ser observado

Furnariidae

Significado nombre científico

Hábitat

Synallaxis: nombre en francés dado a los chamiceros por Vieillot en 1818,
haciendo referencia sus distintivos caracteres, garantizando su separación
genérica y viene del griego sunallaxis que significa intercambio, albescens: viene del latín y significa blancuzco (Jobling, 2010).

Se puede encontrar en áreas cubiertas de hierba o helechos y
enredaderas, áreas de cultivo abandonadas o sin cuidar, hábitats
abiertos con hierba y campos con arbustos y matorrales dispersos, bordes crecidos de las carreteras, áreas pantanosas, bordes
de bosques, vegetación secundaria, maleza espinosa, pastizales
altos, áreas arbustivas, marismas y localmente en matorrales áridos (Ridgely & Tudor, 2009; McMullan & Donegann, 2014; Hilty &
Brown, 1986; Sclater & Hudson, 2016; Ascanio et al., 2017). Se
encuentra en el sector occidental de la Ciénaga de la Virgen, en
tierra firme cerca a las compuertas de La Bocana.

Identificación
Esta ave mide entre 16 y 16.5 cm. En general es de color oliva a café
grisáceo por encima con una banda en la frente oscura y la corona y
hombros de color rufo. Las plumas coberteras de las alas son rufas y
el resto de las alas y la cola son cafés. Por debajo es blancuzca con
una garganta blanca que presenta un punteando oscuro, el pecho
gris cremoso y el abdomen más claro. Tiene una cola moderadamente larga (Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 2009).

Vocalización
194

El sonido que emite durante todo el año consiste en un monótono, empático y nasal wii-ti, que repite una y otra vez, en el que
la primera silaba es más fuerte y la segunda decae. En la época
reproductiva emite un pequeño canto bajo y extraño, completamente diferente a su usual grito estridente. Cuando canta en esta
temporada se le puede observar sin moverse con una actitud abatida murmurando este canto (McMullan & Donegann, 2014; Hilty
& Brown, 1986; Sclater & Hudson, 2016).

Comportamiento
Se alimenta en parejas generalmente muy vocales y no es usual
verlo en bandadas mixtas. Es furtivo y se escucha mucho más de
lo que se ve. Puede observarse cantando en una percha baja expuesta por las mañanas pero en general está oculto. Camina y
salta cerca del suelo hasta 3 metros en matorrales y enredaderas.
Cuando está en búsqueda de pareja es muy vocal e insistente con
su canto todos los días hasta que encuentra su pareja y se vuelve silencioso (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegan, 2014;
Sclater & Hudson, 2016).

Synallaxis
albescens
Nombre local:
Rastrojero
Nombre en español: Pijuí pechiblanco
Nombre en inglés: PALE-BREASTED SPINETAIL
Medida promedio: 16 cm

Migración

Distribución

Residente.

Reproducción
En el norte de Colombia hay evidencias de reproducción entre febrero y noviembre. El nido consiste en una estructura de palitos a
modo de domo con una estrecha entrada horizontal. La construcción del nido toma entre cinco y ocho días. En algunas ocasiones
construye dos túneles de entrada al nido. El suelo de las cámaras
internas suele estar revestido con materiales vegetales suaves y
también puede incluir trozos de piel de serpiente y materiales hechos por el hombre como tela, cinta de plástico y envoltorios de
alimentos. Ponen entre uno y tres huevos de color blanco verdoso,
la incubación dura entre 15 y 16 días y ambos sexos participan
(Hilty & Brown, 1986; Mezquida, 2001; Marini et al., 2012).

195
2100 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Furnariidae

Significado nombre científico
Synallaxis: nombre en francés dado a los chamiceros por Vieillot
en 1818, haciendo referencia sus distintivos caracteres garantizando su separación genérica y viene del griego sunallaxis que
significa intercambio, candei: en honor a Antonie Marie Ferdinand
Maussion de Candé (1801-1867), exploradora francesa en Sur
América, Gobernadora de Martinica (1859-1864) (Jobling, 2010).

Identificación

196

Esta ave mide entre 16 y 16.5 cm. Tiene un patrón de colores inconfundible. La corona es café grisácea y el resto del manto es color
rufo brillante. Los lados de la cabeza son negros, bordeados por debajo por una amplia línea del “bigote” blanca que cubre el malar
que la caracteriza, que se une en la barbilla. La parte baja de la
garganta es negra lo que crea un contraste notorio. Tiene una franja
postocular rufa, y el pecho y los flancos son rufo canela; el centro
del abdomen es blanco. La cola es rufa con la mitad distal oscura
(Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 1994; Ridgely & Tudor, 2009).

Vocalización
Emite un kee, kee-kee en intervalos irregulares, en algunas ocasiones
con un triplete al final, que puede ser repetido rápidamente, también
descrito como un nasal a-dít-dít-du (Ridgely & Tudor, 2009; Hilty &
Brown, 1986; van Perlo, 2015).

Comportamiento
Se alimenta en partes altas de los arbustos por lo que a pesar de
que los rastrojeros son difíciles de observar, es uno de los que
más fácilmente se ve. Se encuentra frecuentemente en pequeños
grupos vocales o parejas que no suelen unirse a bandadas mixtas.
La mayoría del tiempo busca alimento saltando en el suelo, buscando lentamente y recogiendo los insectos que encuentra; lo que
hace a menudo con la cola parcialmente arqueada. Como otros
insectívoros que forrajean en zonas secas y desérticas, retienen

Synallaxis
candei

sus territorios en parejas por fuera de la temporada reproductiva, en donde ambos sexos lo defienden activamente (McMullan &
Donegann, 2014; Ridgely & Tudor, 1994; Bosque & Lentino, 1987).

Hábitat
Se encuentra en matorrales áridos, bosques caducifolios, bosques
espinosos, salinas con arbustos dispersos, bordes de manglares,
campos crecidos, zonas de bajo crecimiento en áreas secas, zonas
secas en donde predominan los cactus, áreas ligeramente boscosas y bordes de humedales, aunque suele evitar hábitats húmedos
y boscosos (McMullan & Donegann, 2014, Hilty & Brown, 1986;
Ridgely & Tudor, 1994; Remsen, 2018; van Perlo, 2015).

Nombre local:
Rastrojero bigotudo
Nombre en español: Chamicero Bigotudo
Nombre en inglés: WHITE-WHISKERED SPINETAIL
Medida promedio: 16 cm

Migración

Casi endémica

Distribución

Residente.

Reproducción

197

En el norte de Colombia se tienen evidencias reproductivas entre
marzo y agosto. Ponen entre tres y cuatro huevos en donde el color
varía desde azul turquesa a verde claro. El nido es una estructura
voluminosa compuesta principalmente de palitos y ramas secas
espinosas. El nido consta de dos partes, una cámara de huevos
más o menos globular y un tubo de entrada que conduce lateralmente a la cámara. Se agregan grandes cantidades de corteza, palos y ramas sobre y alrededor de la estructura básica del nido, a tal
punto que este parece no tener forma. La parte inferior de la cámara de huevos está forrada con hojas verdes. Ambos parentales
protegen el nido (Bosque & Lentino, 1987; Hilty & Brown, 1986).

300 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Furnariidae

Significado nombre científico

Hábitat

Certhiaxis: del género Certhia asignado por Linneo en 1758 para
los trepatroncos, cinnamomeus: viene del latín y significa de color
canela (Jobling, 2010).

Común en humedales, zanjas de hierba inundadas, vegetación
costera enredada y fronteras de manglares o bordes de bosques
de manglar o áreas llenas de cañas, zonas estacionalmente inundadas, arbustivas y una gran variedad de humedales con presencia de pasto (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014;
Remsen & de Juana, 2018; Ridgely & Tudor, 2009).

Identificación
Esta ave mide 15 cm. Es pequeña con una cola relativamente larga,
graduada y en forma de espina. En su mayoría es color canela rufo
(café rojizo encendido), la parte delantera de la corona y mejillas
tienen una coloración grisácea; con una suave franja blanquecina
en la ceja. La barbilla es amarilla contrastando con el lorum (zona
entre las narinas y el ojo) y la línea postocular oscura. Las alas y
cola son rufas. Por debajo es blanco teñido con un tono oliváceo en
los flancos. En vuelo las alas tienen puntas oscuras. Los inmaduros
son similares pero con coloración más opaca (Hilty & Brown, 1986;
Spaans et al., 2015; Ridgely & Tudor, 2009).
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Vocalización

Certhiaxis
cinnamomeus
Nombre local:
Rastrojero
Nombre en español: Chamicero o
Rastrojero Barbiamarillo
Nombre en inglés: YELLOW-CHINNED SPINETAIL

Migración
Residente.

Medida promedio: 15 cm

Reproducción

Distribución

En el norte del país hay evidencias reproductivas entre julio y
agosto. Pone entre dos y cuatro huevos blancos en un nido en
forma de bolsa con una entrada lateral a modo de túnel, que construye a partir de palitos y pasto, y por dentro lo forra de paja (Hilty
& Brown, 1986; Ramo & Busto, 1984).
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Emite como canto una serie bastante larga y rápida de notas nasales
descendentes, inicialmente mejor enunciadas, pueden ser descritas
como kwee-kwee-kwee-kweh-kweh-kweh-kwakwkwakwakwa, a menudo por ambos individuos de una pareja más o menos simultáneamente. Generalmente con intervalos largos entre una y otra repetición
(Ridgely & Tudor, 2009).

500 m s.n.m.

Comportamiento
Puede observarse en solitario o en parejas bien espaciadas, aunque algunas veces puede ser encontrada en bandadas sueltas. Es
una especie activa y se encuentra usualmente en pantanos o zonas cercanas al agua. En algunas ocasiones toma sus presas de la
superficie del agua o forrajea en el suelo. Es escondidiza, pero su
presencia es evidente por su canto que es tanto estridente como
vibrante (Hilty & Brown, 1986; Spaans et al., 2015; Ridgely & Tudor, 2009; McMullan & Donegann, 2014). Es más fácil escucharla
que verla y se ha registrado localmente en el sector de Tierra Baja,
cerca a la llegada del viaducto.

Casi endémica

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico
Fluvicola: viene del latín fluvius o fluvii que significa rio y cola que
significa que vive o habita en, pica: viene del latín pica que significa urraca (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide 13 cm. Es un atrapamoscas blanco con negro, distintivo en los hábitats pantanosos en los que se encuentra. Es blanco
y con la parte posterior de la corona negra al igual que la espalda
media. Las alas y la cola son negras, con los bordes de las rémiges y
la punta de la cola blancas. Los inmaduros son menos contrastantes
y llamativos, pero la coloración sugiere la de los adultos (Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
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Emite un nasal jzzeee, también descrito como una serie de frases a
modo de zreeo o zhreeeoo sin estructura. El llamado consiste en un
wic muy corto (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986;
van Perlo, 2009; Ridgely & Tudor, 2009).

Fluvicola
pica

gann, 2014; Hilty & Brown, 1986; van Perlo, 2009; Ridgely & Tudor,
2009; Ridgely & Gwynne, 1992; Farnsworth & Langham, 2018). Se
ve con frecuencia en el embarcadero de canoas de Tierra Baja.

Migración
Residente.

Nombre local:
Isabelita
Nombre en español: Viudita blanquinegra
Nombre en inglés: PIED-WATER TYRANT

Reproducción
Pone entre uno y tres huevos blancos con manchas café rojizo. Los
nidos consisten en estructuras globulares con una entrada cerca a
la parte superior del nido. Está constituido por pastos, telarañas y
plumas. Ambos parentales participan en la construcción del nido.
Otras especies de aves suelen parasitar sus nidos, lo que se ha
visto favorecido por la pérdida de hábitat. Parecen poner huevos
durante todo el año, aunque varía regionalmente y está relacionado con la oferta local de insectos, y en el norte del país se ha
registrado evidencias de reproducción en el mes de marzo (Cruz &
Andrews, 1997; Hilty & Brown, 1986).

Medida promedio: 13 cm

Distribución
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1000 m s.n.m.

Comportamiento
Es usualmente terrestre aunque se encuentre en su mayoría asociado a ecosistemas acuáticos. Cuando se alimenta, se puede observar perchado en ramas o postes cerca del suelo. Se pueden
observar individuos repartidos en el follaje y hojas sobre o cerca
del suelo o en la vegetación emergente sobre el agua. Suele mover la cola hacia abajo. No es una especie asustadiza (McMullan
& Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).

Hábitat
Esta especie puede ser observada en marismas de agua dulce,
estanques, áreas adyacentes a la maleza, bordes de marismas,
lagos, áreas abiertas, alrededor de pantanos de agua dulce, lagunas, lagos, arroyos y ríos en las tierras bajas (McMullan & Done-

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico
Arundinicola: viene del latín arundo o aundinis que hace referencia a juncos y cola que significa que vive o habita en, leucocephala: viene del griego leukokephalos significa que tiene la cabeza
blanca (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide 13 cm. Tiene una cresta poco pronunciada. El macho
es muy fácil de distinguir ya que presenta un plumaje negro con la
cabeza completamente blanca y la mandíbula amarilla. Las hembras
son muy diferentes y por encima son de color grisáceo pálido, con la
cola y las alas más oscuras. La parte delantera de la corona, lados
de la cabeza y partes superiores blancas y el pecho con algunas
franjas indistintas grisáceas. Los inmaduros presentan una coloración similar a las hembras. Estas últimas suelen ser confundidas
con el inmaduro de Fluvicola pica (Hilty & Brown, 1986; Spaans et
al., 2015).

Arundinicola
leucocephala

lle del Magdalena (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann,
2014; van Perlo, 2009; Spaans et al., 2015). Son fáciles de encontrar en el playón de Tierra Baja, sector donde baja el viaducto.

Migración
Residente, aunque algunos individuos han sido registrados en
Perú y Ecuador (Farnsworth & Langham, 2018).

Nombre local:
Bebeleche
Nombre en español: Monjita Pantanera
Nombre en inglés: WHITE-HEADED MARSH TYRANT

Reproducción
En Colombia se reproducen de enero a marzo. Parece ser monógama. El nido es una bola de hierba y plumas con una apertura lateral cerca de la parte superior. La construcción del nido es llevada
a cabo por ambos parentales, en cercanías o en ramas sobre el
agua. Ponen de dos a cuatro huevos de color blanco cremoso. Los
polluelos son alimentados tanto por las hembras como por los machos, aunque las primeras invierten más tiempo en esta actividad.
Sus nidos son parasitados por otras especies de aves (Farnsworth
& Langham, 2018; Hilty & Bown, 1986; Cestari, 2012).

Medida promedio: 13 cm

Distribución
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Vocalización
Usualmente silencioso pero ocasionalmente emite notas cortas, rápidas, altas y agudas a modo de tirt-tirt o sedik o un bajo dew-de-lewde
(Ridgely & Tudor, 2009; Farnsworth & Langham, 2018).

500 m s.n.m.

Comportamiento
Usualmente se observa solitario o en parejas. Se percha a cercanías del suelo en ramas bajas, postes y cables, pero no es terrestre. Generalmente conspicuo, sobretodo el macho que se percha erguido. Atrapa a sus presas lanzándose sobre ellas desde
perchas bajas como pastos, tallos, árboles pequeños o arbustos y
los atrapa en el aire (McMullan & Donegann, 2014; Farnsworth &
Langham, 2018; Byers, 2016; Hilty & Brown, 1986).

Hábitat
Común en el borde de cuerpos de agua dulce, estanques, bancos
de arena a las orillas de ríos, trincheras, pantanos, pastos en cercanías al agua, humedales arbolados en las tierras bajas del va-

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico
Machetornis: viene del griego makhetes que significa luchador o
guerrero y ornis que significa ave, rixosa: viene del latin rixosus y
quiere decir belicoso o peleón (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide 19 cm. Tiene ojos rojos, el pico y las patas son negros,
y estas últimas son largas. Por encima tiene una coloración general
café olivácea, la corona grisácea y usualmente con una cresta anaranjada encubierta o escondida que se presenta solo en los machos.
Tiene una estrecha línea ocular oscura. Las alas y la cola son cafés,
y la última tiene los bordes más claros. Por debajo es amarillo brillante, incluso por debajo de las plumas coberteras de las alas, y la
garganta es de un tono más claro. Las hembras son similares pero
más pálidas. Los inmaduros no presentan la cresta anaranjada (Hilty
& Brown, 1986; Sclater & Hudson, 2016).
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Vocalización

Machetornis
rixosa

menudo cerca de casas, parques de la ciudades y pueblos (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; van Perlo, 2015;
Mobley, 2018).

Migración
Residente.

Nombre local y en español: Sirirí bueyero
Nombre en inglés:
CATTLE TYRANT

Reproducción
Forman parejas de por vida y se mantienen en el mismo sitio para
reproducirse, el que pueden frecuentar durante muchos años, aun
cuando son frecuentemente privados de sus huevos. Les gusta
posicionar los nidos en cercanías de viviendas que tengan árboles adyacentes, en donde se pueden reproducir y refugiarse en
las noches. En algunas ocasiones construyen un elaborado nido
formado por ramitas y la rama de un árbol, pero generalmente prefieren usar los nidos construidos por otras especies o huecos en
los árboles. Ponen tres huevos que suelen estar manchados o con
pecas oscuras. En el norte del país hay evidencias reproductivas
de marzo a julio (Sclater & Hudson, 2016; Hilty & Brown, 1986).

Medida promedio: 19 cm

Distribución
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Emite una serie lenta de notas altas, delgadas, simples o triples a
modo de sit, que se asemejan a otras de la familia Tyrannidae, pero es
más aguda (van Perlo, 2015; Hilty & Brown 1986).

3300 m s.n.m.

Comportamiento
Se alimenta exclusivamente en el suelo. Prefieren suelos limpios
y pisados donde pueden correr libremente y atrapar insectos. En
ocasiones persiguen al ganado y se familiarizan además con caballos y ovejas, siguiéndolos en las praderas y también suelen posarse en sus lomos o se estacionan cerca de sus narices para atrapar
insectos. Corren en el suelo desnudo con mucha rapidez y son
capaces de capturar insectos voladores en el aire sin levantarse.
Las parejas cazan juntas (Sclater & Hudson, 2016; Kricher, 2017).

Hábitat
Puede ser encontrada en áreas abiertas, granjas y ranchos en
el norte de Colombia, hábitats secos y semi-secos, sabanas,
pastizales con árboles y arbustos dispersos, playas de arena, a

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Pitangus: nombre indigena Tupi Pitanguá guacú para un atrapamoscas grande, que podría ser esta especie, sulphuratus: viene
del latín sulphuratus que significa sulfurado (Jobling, 2010), refiriéndose al color amarillo de su cuerpo.

Puede encontrarse en una gran variedad de hábitats, incluyendo
áreas urbanizadas, jardines, cultivos semi-abiertos, márgenes
de ríos, lagos y manglares, sabanas arbustivas, matorrales, matorrales desérticos, lagos de oxidación, pantanos de palmeras,
terrenos baldíos, pueblos; perchado en arbustos y árboles cerca
del agua. Las poblaciones crecen rápidamente en hábitats alterados por humanos en la mayor parte de su rango (Brush &
Fitzpatrick, 2002; Mobley, 2018; van Perlo, 2009; Fogden, 2016;
Byers, 2016).

Identificación
Esta ave mide 22 cm, lo que la hace una de las especies de tiránidos más grandes que hay. Tiene hombros amplios, una cola corta y
un pico robusto y negro. Tiene la corona negra demarcada por una
amplia franja blanca, un parche amarillo escondido en la corona; los
lados de la cabeza son negros y tiene una pequeña macha malar de
color amarillo. Aparte de esto, por encima es café; las plumas de
las alas y la cola tienen bordes rufos (color ladrillo). La garganta es
blanca y el resto de las partes de abajo son amarillo brillante (Hilty
& Brown, 1986; Fogden, 2016).
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Vocalización
El canto es un KREEtaper o Kis-ka-dee estridente, alto y repetido (también interpretado como cristofué o bichofué), a menudo
repetido en coro con varios individuos. Todos los llamados son
sonoros, claros, estridentes y repetidos. Lo más común es un chillido bastante largo, también un grrt o kreak alto y áspero (Sibley,
2000; Dunn & Alderfer, 2011).

Pitangus
sulphuratus
Nombre local:
Chamaría, chíchafría
Nombre en español: Bichofué Gritón
Nombre en inglés: GREAT KISKADEE
Medida promedio: 22 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
En Colombia se han encontrado evidencias reproductivas de febrero a mayo. Ponen entre uno y cuatro huevos, de color crema con
manchas color café agrupadas en uno de los polos. El nido tiene
forma de bolsa y una entrada lateral en forma de tubo o túnel
orientada hacia la parte de afuera del árbol. El nido está constituido por paja y raíces delgadas, también puede tener ramitas y
algodón. Los parentales se muestran muy agresivos incluso con
intrusos de gran tamaño como humanos, en donde se aproximan
y vocalizan para disturbarlos (Ramo & Busto, 1984; Mobley, 2018;
Hilty & Brown, 1986).
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1500 m s.n.m.

Comportamiento
Se puede encontrar solo o en grupos. Es un ave agresiva y ruidosa
que hostiga a monos, grandes aves de rapiña, tucanes o serpientes que estén intentando robar sus nidos. También defienden sus
nidos contra los posibles parásitos de crías. Cuando se alimenta
de peces y renacuajos puede bucear por ellos (Brush & Fitzpatrick,
2002; Hilty & Brown, 1986).

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Pyrocephalus: viene del griego phurrhos que quiere decir del color
de la llama, rojo y kephalos que hace referencia la cabeza, rubinus: viene del latín y significa del color del rubí (Jobling, 2010).

Se encuentra en una variedad de hábitats abiertos, secos o húmedos, incluyendo bosques abiertos, claros, pueblos, jardines,
plantaciones, parques, campo abierto con árboles y vegetación
achaparrada, a menudo cerca del agua, como también en matorrales desérticos y tierras agrícolas (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Farnsworth et al., 2018; van Perlo,
2009; Byers, 2016). Localmente se puede ver cerca de las casas
de la finca de Puerto Rey.

Identificación
Esta ave mide 14 cm. Tiene una cresta leve. Los machos tienen la
corona y todas las partes de abajo color rojo brillante. Tiene una
franja que pasa través del ojo, parte de atrás de la corona y toda
las partes de arriba (espalda, alas, parte de atrás del cuello) son de
color café hollín. Las hembras tienen una apariencia muy diferente,
ya que por encima son café ceniza oscuro, tienen la garganta con
rayas oscuras indistintas y las partes bajas del abdomen y rabadilla
rosado/salmón. El centro del abdomen es blanco en algunas ocasiones. Los juveniles son como las hembras pero el abdomen puede
ser amarillento (Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El canto consiste en una serie de notas agudas y planas, y un chillido
más alto que va disminuyendo al final a modo de pit pit pitdrrrreedrr
que emite desde una percha prominente o en vuelo y con el pecho
expandido, también se ha descrito un pit-a-see pit-a- see que suena
similar a una campana y que canta en la época reproductiva en el vuelo de cortejo. El llamado más común es un pees alto y agudo (Sibley,
2000; Dunn & Alderfer, 2011).

Comportamiento
Usualmente encontrado en parejas. No es una especie prevenida,
puede ser vista fácilmente en perchas sobresalientes, en ramas
bajas, arbustos, cercas o cables. Se perchan a la espera de observar y atrapar en el aire a alguna mariposa, grillo o libélula, pero
también puede buscar alimento en el suelo como escarabajos, termitas y arañas (Hilty & Brown, 1986; Beedy & Pandolfino, 2013).

Pyrocephalus
rubinus
Nombre local:
Cardenal
Nombre en español: Titiribí Pechirrojo
Nombre en inglés: VERMILION FLYCATCHER

Migración

Medida promedio: 14 cm

Residente.

Distribución

Reproducción
Esta especie presenta varios comportamientos de cortejo compuesto. En el más complejo presenta vuelos desde una percha
hacia unos 12 a 30 m de altura, aleteando de atrás hacia adelante en línea recta o curva, en la que se suspende metódicamente
cada pocos pies, marcando cada suspensión con un fuerte golpe
ascendente de las alas y un pronunciado arqueamiento general de
cuerpo. A esto, ya perchado, le acompañan otros movimientos repetitivos de las alas, además de girar su cuerpos completamente,
moviendo la cabeza de atrás hacia adelante, abanicando su colas y cantando. Ya cuando la pareja está formada, hace una copa
compacta de pasto, hierbas, ramitas y líquenes, que a menudo
sostiene con telarañas y a veces pelos, suspendida o encajada
en una horqueta baja. Pone entre dos y cuatro huevos blancos con
grandes puntos cafés. La incubación es realizada por la hembra
(Beedy & Pandolfino, 2013, Smith, 1967; Hilty & Brown, 1986; Kaufman, 1996).
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2800 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

referencia que hasta el más fuerte tiene alguien que puede molestarlo (Palacio, 2013).

Tyrannus: viene del latín tyrannus y el griego turannos significa
tirano, melancholicus: viene del latín melancholicus y significa
melancólico (Jobling, 2010).

Hábitat

Identificación
Esta ave mide 22 cm. Tiene la cabeza gris con una marca oscura
a través de los ojos y un parche de color naranja en la corona. La
espalda es oliva grisáceo, las alas y su cola ligeramente bifurcada
son café oscuro y la garganta es gris pálido. Las partes bajas del abdomen son amarillas con una fuerte tinción verde oliva en el pecho.
El comportamiento, forma y hábitos de la especie la hacen reconocible, además de su amplia distribución (Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
210

La canción parece variar en respuesta a la distribución. En Colombia
su llamado consiste en un siriririririri, y la canción que emite cuando
oscurece es un poco más larga (McMullan & Donegann, 2014). Para
los campesinos del sur de Bolívar, cuando el Sirirí canta alegremente
es buen presagio para las cosechas y lluvias, y si el canto es triste es
augurio de malas cosechas (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Comportamiento
Se percha en sitios muy visibles, en zonas abiertas o en las copas
de los árboles. Su estrategia de alimentación consiste en cazar insectos ya sea en el suelo o el agua, y en ocasiones los persigue en
el aire y los atrapa hábilmente. Los tiránidos en general se caracterizan por mostrar un temperamento violento y audaz sobre todo
durante la época de cría. Esta especie en particular es solitaria y
agresiva, y puede observarse persiguiendo otras aves mucho más
grandes que ella, como las rapaces; estos comportamientos son la
razón por la cual recibió su nombre específico de melancholicus,
o su nombre en inglés Kingbird (Hilty & Brown, 1986; McMullan
& Donegann, 2014; Sclater & Hudson, 2016; Byers, 2016; Stouffer
& Chesser, 1998). Debido a este último comportamiento, hay una
expresión popular que dice “todo gavilán tiene su Sirirí”, que hace

Tyrannus
melancholicus

Es una de las aves colombianas más comunes y visibles. Se
puede encontrar casi en cualquier tipo de hábitat y está distribuida ampliamente en zonas bajas ya sean espacios abiertos o
cerrados, zonas residenciales, jardines, parques, claros boscosos, bordes de río, plantaciones; pero no frecuenta interiores de
bosque sino sus bordes (Mobley, 2018; McMullan & Donegann,
2014; Hilty & Brown, 1986).

Nombre local:
Sirirí
Nombre en español: Sirirí Común
Nombre en inglés: TROPICAL KINGBIRD
Medida promedio: 22 cm

Migración
Distribución

Esta especie se distribuye en la parte más hacia el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Dentro de este rango, las poblaciones ubicadas más al norte y al sur se mueven hacia la zona
ecuatorial en el invierno. Las poblaciones del norte del país son
residentes, aunque en la Amazonía se ha visto un aumento de
las poblaciones locales entre mayo y septiembre, debido a migraciones de individuos de más al Sur del continente en el invierno (Hilty & Brown, 1986).
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2800 m s.n.m.

Reproducción
En el norte del país se han encontrado evidencias reproductivas
entre abril y mayo, y en el resto del país en otros meses por lo que
parece variar localmente. Pone entre dos y tres huevos color crema con manchas oscuras bien definidas. El nido es poco compacto,
tiene forma de copa abierta y está constituido por raíces, y forrado
por raíces más pequeñas (Ramo & Busto, 1984).

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Tyrannus: viene del latín tyrannus y el griego turannos significa
tirano (Jobling, 2010).

Vive en una variedad de hábitats como terrenos boscosos y
abiertos como bordes y claros de bosques, parques, pasturas
con árboles dispersos, aunque en sus terrenos de migración
puede encontrarse casi en cualquier ambiente. En Colombia se
encuentra hasta los 2600 m s.n.m. en casi todo el país, pero es
más abundante cerca en de los Andes (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Ridgely & Tudor, 2009; Mobley; 2018;
Ridgely & Tudor, 1994).

Identificación
Mide entre 20 y 20.5 cm. Por encima es más que todo color pizarra,
con un parche color naranja brillante más o menos escondido en la
corona, y más negruzco en la cabeza, que es oscura hasta debajo
de los ojos. Las alas son más oscuras y las plumas tienen bordes
estrechos blancos. La cola es cuadrada y negra, y tiene un grueso
borde blanco. Por debajo es blanco, con un poco de gris a través
del pecho. Los inmaduros y adultos con plumajes desgastados se
ven mucho más descoloridos y pálidos, y pueden tener la franja
terminal de la cola con poco o sin blanco en el borde (Eastman &
Hansen, 2000; Ridgely & Tudor, 1994; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
La canción consiste en notas cortantes, eléctricas o ásperas en
series que terminan en un descendiente y empático cuchicheo a
modo de kdik kdik kdik PIKa PIKa kzeeeer, elementos que suele
emitir por separado. El llamado que se escucha más frecuentemente consta de un agudo kzeer. La canción que deja escuchar al
anochecer es un agudo, rápido y eléctrico traqueteo en crescendo
a modo de kui kittttttttttttiu ditide (Sibley, 2000).

Comportamiento
En Colombia puede ser encontrado en grandes bandadas y se observan migrando de día en grupos compactos, parando en bordes
de bosque, ríos o cuerpos de agua. Suele forrajear (buscar su alimento), observando desde una percha y atrapando insectos en el
aire. Al consumir alimentos como bayas o frutas puede estar suspendido mientras se alimenta. Cuando hay poca oferta de insectos
volando puede alimentarse en el suelo. Como otros tiránidos, las
parejas suelen perseguir aves de gran tamaño, hasta que salen de
su territorio (Ridgely & Tudor, 2009; Ridgely & Tudor, 1994; Hilty &
Brown, 1986; Kaufman, 1996; Sutton, 1981).

Tyrannus
tyrannus
Nombre local:
Sirirí
Nombre en español: Sirirí migratorio
o Norteño
Nombre en inglés: EASTERN KINGBIRD

Migración

Medida promedio: 20 cm

Es un visitante no reproductivo principalmente para la Amazonía,
en donde pasa el invierno, pero migra en grupos compactos a través de Colombia. Se reproduce en Estados Unidos y Canadá. En
invierno las poblaciones migran en su totalidad a Suramérica, incluyendo el norte de Colombia. La especie se vuelve silenciosa en
las zonas de invernada, mientras que en sus sitios de reproducción
es muy bullicioso, además de cambiar de una dieta casi insectívora a una que incluye en su mayoría frutos (Ridgely & Tudor, 2009;
Hilty & Brown, 1986; Murphy, 1996).

Distribución
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2600 m s.n.m.

Reproducción
Pone entre tres y cuatro huevos, aunque las hembras suelen levantar una sola cría por temporada. Las hembras incuban los huevos,
mientras que los machos emplean la mayor parte de su tiempo
cuidando o vigilando el nido. Cuando eclosionan, los machos y las
hembras se turnan para vigilar a los polluelos, aunque los machos
siguen empleando un mayor tiempo en esta tarea. Las parejas son
monógamas y si ningún miembro de la pareja muere, puede que
se vuelvan a reproducir en el mismo sitio; aunque las copulaciones
por fuera de la pareja y el parasitismo instraespecífico de las nidadas pueden ser comunes. Debido a lo exigente de su estrategia
de forrajeo (la búsqueda de alimento) en sitios reproductivos, los
parentales parecen tener dificultades para levantar a más de una
cría, además de su extensivo cuidado parental (Woodard & Murphy, 1999; Murphy, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Tyrannus: viene del latín tyrannus y el griego turannos significa
tirano, savana: en nombre francés “Savana” fue asignado a esta
ave por Buffon (1770-1783) que habita sabanas inundables (Jobling, 2010).

Se puede encontrar hasta los 2600 m s.n.m. Común en sabanas y
pasturas con árboles y arbustos dispersos, jardines y manglares.
Los individuos migratorios pueden ser encontrados en bordes y
claros (Hilty & Brown, 1986; van Perlo, 2009; Ridgely & Tudor,
2009; Mobley & Garcia, 2018).

Identificación
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Esta ave mide entre 28 y 40 cm, en donde las hembras son de menor
tamaño que los machos. Tiene una cola muy larga y profundamente
bifurcada, que es más corta en las hembras, inmaduros e individuos
en muda. La cabeza es negra junto con los lados hasta debajo de
los ojos, la espalda es gris perlado (más pálido en las poblaciones
que se reproducen más al norte). Las alas son oscuras por encima y
las plumas coberteras por debajo blancas, y la cola es negra con el
par externo de las plumas largas, cuya base es blanca así como las
partes de abajo. Los inmaduros tienen una capucha más café y no
tienen las plumas largas de la cola, aunque las plumas más externas
de la cola siguen viéndose más largas que las demás. Las poblaciones se pueden separar además de por el color de la espalda, por los
márgenes de las plumas primarias externas (Ridgely & Tudor, 2009;
Hilty & Brown, 1986; Sibley, 2000).

Vocalización
Su canto es escuchado con más frecuencia en Suramérica que en
Norteamérica. El llamado consiste en un agudo y fuerte gorjeo
con notas separadas a modo de colibrí tik tik krkrkr (Sibley, 2000).

Comportamiento
Se pueden observar tanto individuos dispersos como grandes bandadas. Se perchan en alturas bajas y realizan frecuentes y largas
salidas para perseguir insectos voladores. Se separan en parejas
en la época reproductiva, pero en otras ocasiones pueden ser muy
gregarios y migran en bandadas sueltas y en algunas ocasiones
se reúnen en enormes agregaciones para la reproducción. Los individuos reproductivos suelen comer mucha fruta (Hilty & Brown,
1986; Ridgely & Tudor, 2009).

Tyrannus
savana
Nombre local:
Tijereto
Nombre en español: Sirirí tijereta
Nombre en inglés: FORK-TAILED FLYCATCHER

Migración
La especie es una migratoria de otoño y primavera temprana,
llegando a los sitios de reproducción en agosto y a las zonas
donde pasaran el invierno en febrero. Las poblaciones del centro
de Suramérica migran hacia el norte de Suramérica entre marzo
y septiembre, aunque no se tiene mucha información sobre esta
migración. También se presentan poblaciones residentes que se
diferencian por coloraciones y formas de las plumas primarias
externas, por lo cual la especie es considerada como migratoria
invernante con poblaciones reproductivas permanentes (Howell et
al., 2014; Hilty & Brown, 1986; Fierro-Calderón, 2012).

Medida promedio: 29 cm

Distribución
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Reproducción

2600 m s.n.m.

En Colombia se han registrado evidencias reproductivas en febrero y mayo. Pone entre uno y tres huevos color blanco con líneas cafés vino en un extremo y pecas del mismo color en el otro. El nido
consiste en una copa ovalada y poco profunda echa de ramitas
secas, pastos y otros materiales vegetales, con un forro externo
de componentes más suaves como flores secas y con textura de
algodón. El interior del nido está compuesto por pastos y algunas
ramitas con apariencia de cabello. El periodo de incubación dura
aproximadamente 13 días (Teul et al., 2007; Hilty & Brown, 1986).

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Myiozetetes: viene del griego muia que significa volar y zetetes
que se refiere a buscador, similis: viene del latín similis y quiere
decir similar (Jobling, 2010).

Esta especie prefiere los claros, campos y jardines, y son comunes en su rango de distribución excepto en elevaciones muy
altas. Puede observarse en bosques y otros hábitats con algunos
árboles, arbustos, márgenes de cuerpos de agua, pastos, áreas
residenciales, césped, dosel del bosque, bordes de bosque, aunque nunca dentro del bosque como tal (Ridgely & Gwynne, 1992,
Hilty & Brown, 1986; Fogden, 2016; van Perlo, 2015).

Identificación
Esta ave mide 16.5 cm. Por encima es oliva con barras alares pálidas
e indistintas. La corona es gris/café con un parche naranja escondido. Tiene una prominente línea superciliar blanca, que no se une
en la nuca, y las plumas coberteras de los oídos son café grisáceo
oscuro. La garganta es blanca y el resto de las partes de abajo son
amarillas. El pico es corto y negro. Las plumas coberteras de las
alas y rémiges internas están bordeadas de blanco sucio. Los inmaduros no tienen el parche de la corona, las partes de arriba son café
grisáceo y en las plumas de las alas y cola muestran bordes rufos
(café rojizo) pálido (Ridgely & Gwynne, 1992; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
Es un ave muy bullosa con una variedad de llamados fuertes y ásperos, el más común es un kree-yoo, también emite un tsiyoo y kreekree-kree-kree (Ridgely & Gwynne, 1992).

Comportamiento
Se observan en pares o grupos familiares, que usualmente son ruidosos, excitables y animados. No frecuenta bandadas mixtas. Se
lanza al follaje o perchas de alturas medias generalmente. También se reúnen alrededor de árboles o arbustos con fruta. Para
alimentarse usa gran variedad de estrategias en las que incluye
atacar a sus presas desde una percha, y puede golpear, deslizarse, saltar, saltar hacia arriba o recoger para obtener su alimento,
prefiriendo dirigirse a presas que estén por encima del nivel de
su percha (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014;
Gabriel & Pizo, 2005).

Myiozetetes
similis
Nombre local y en español: Suelda social
Nombre en inglés:
SOCIAL FLYCATCHER

Migración

Medida promedio: 16 cm

Residente.

Reproducción

Distribución

En el norte del país se han registrado evidencias reproductivas en
abril. Pone entre dos y cuatro huevos blancos con un manchado
rojizo en uno de los extremos. Suele ubicar los nidos en troncos
emergentes en el agua, ramas muertas que salen del agua y arbustos con muchas hojas. El nido consiste en una bolsa alargada.
Está hecha de paja, telarañas y hojas. Tiene un forro interno de
plumas. Se ha observado que una cantidad importante de nidos
se pierde por depredación. Después de la eclosión o pérdida de la
nidada o después que los polluelos dejan los nidos, nuevos huevos
pueden ser ubicadas en el mismo nido ya sea por parejas de la
misma especie u otras (Dyrcz, 2002; Hilty & Brown, 1986; Ramo
& Busto, 1984).
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1100 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico
Todirostrum: viene del género Todus que asignó Brisson en 1760,
que hace referencia a un ave pequeña del Caribe y del latín rostrum que significa pico, cinereum: viene del latín cinereus y significa de color ceniza o ceniza-gris (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide 9.7 cm. Es minúscula y con una cola ladeada, con ojos
blancuzcos muy visibles y pico relativamente largo y plano. Los lados de la cabeza y la parte delantera de la frente son negros volviéndose gris pizarra en la nuca y oliva en la espalda y en la rabadilla.
Las alas son negras con las plumas de bordes amarillos, una cola
negra graduada con una punta blanca ancha. Las partes de abajo
son amarillo brillante. Los inmaduros tienen los ojos oscuros (Hilty
& Brown, 1986; van perlo, 2009).
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Vocalización

Todirostrum
cinereum

pero evita regiones áridas o regiones con bosque denso (Hilty
& Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Walther, 2018;
Fogden, 2016; van Perlo, 2009).

Migración
Residente.

Nombre local:
Fifí
Nombre en español: Espatulilla Común
Nombre en inglés: COMMON TODY-FLYCATCHER

Reproducción
En Colombia hay evidencias de reproducción entre enero y agosto
en diferentes temporadas, que parecen variar localmente. Pone de
dos a tres huevos blancos. El nido consiste en una bolsa colgante,
con una entrada lateral que está protegida por una especie de
techo. Los forman paja y hojas, y por dentro está forrado con plumones, pelos, plumas y semillas peludas. Cuelgan de la rama de
árboles a menos de cinco metros del suelo y sobresale de la parte
inferior algo similar a una cola. Esta especie puede construir sus
nidos en zonas de manglar (Hilty & Brown, 1986; Ramo & Busto,
1984; García & Torres, 2017).

Medida promedio: 9,7 cm

Distribución
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Es una especie vocal. Emite una serie estable de chup, chup,
chup…, que se oye frecuentemente. También deja escuchar un trino
te’e’e’eeet!, que repite muchas veces seguidas (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014).

2200 m s.n.m.

Comportamiento
En general busca su alimento en parejas. Se mueven rápido saltando y aleteando entre el follaje denso mientras atrapan insectos, y se mantienen en movimiento constante. Además de esto
suelen chasquear y mover sus colas. Picotean rápidamente la
parte inferior de las hojas y ocasionalmente se lanzan para cazar
presas en el aire (Burnie & Wilson, 2001; Fogden, 2016; Hilty &
Brown, 1986).

Hábitat
Suele frecuentar zonas arbustivas o con árboles pequeños, bordes de bosques, bosques de crecimiento secundario, bordes
de plantaciones, ríos, áreas semi-abiertas, hábitats arbolados,
manglares, matorrales, jardines, claros en áreas boscosas,

Dieta

Puede ser observado

Tyrannidae

Significado nombre científico

Hábitat

Contopus: viene del griego kontos y se refiere a polo o eje y pous
que significa pie, cooperi: en honor a William Cooper (1798-1864)
que fue un zoólogo y colector norteamericano, miembro fundador
del Liceo de Historia Natural de Nueva York, y posteriormente la
Academia de Ciencias de Nueva York (Jobling, 2010).

En Estados Unidos, se puede encontrar en el verano en bosques de
coníferas, generalmente cerca del agua. En Colombia se encuentra
en bordes de bosque y áreas semi-abiertas, más que todo en piedemonte y tierras altas. Ha sido avistado en Bogotá y otras ciudades
de pasada, y se puede observar hasta los 3300 m s.n.m. (Kaufman,
2005; Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Identificación
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Esta ave mide entre 18 y 19 cm. Tiene una cola relativamente
corta, cabeza grande, cresta definida y cuello grueso. Es café oliva
por encima, con mechones blancos a los lados de la rabadilla que
son distintivos, aunque en ocasiones no son visibles. La garganta,
centro del pecho y el abdomen son blanco grisáceo, lo que en
contraste con el resto del cuerpo hace una forma de chaleco. Los
lados y flancos son café oliva y rayados. El pico es en su mayoría
negro pero la mandíbula es naranja apagado (Dunn & Alderfer,
2011; Telander, 2012; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Emite un silbido agudo y penetrante a modo de whip WEEDEEER o un
“quick, three beers” o “what peeves you” con énfasis en las silabas,
que depende de la región. El llamado consiste en un bajo y fuerte pep
pep pep con variaciones desde un suave y rápido piw-piw-piw a un
fuerte pew, pew a una única nota pep o quip (Sibley, 2000).

Comportamiento
Frecuentemente es observado en ramas desnudas en las copas
de los árboles, volando para capturar algún insecto y volviendo a
su percha. Se pueden ver lanzándose, haciendo acrobacias para
atrapar insectos en vuelo, en su mayoría abejas grandes, avispas
y hormigas voladoras. Cuando caza insectos muy grandes los golpea contra alguna rama para dominarlos o romper sus aguijones
(Beedy & Pandolfino, 2013; Kaufman, 2005).

Contopus
cooperi
Nombre local:
Pibí
Nombre en español: Atrapamoscas boreal
Nombre en inglés: OLIVE-SIDED FLYCATCHER

Migración
Esta especie se reproduce en los bosques boreales de Alaska del
norte y sur de Canadá, hasta el norte de México y pasa el invierno
en la parte norte de los Andes y la cuenca occidental del Amazonas.
Sale del Norte a mediados de agosto y regresa para reproducirse
entre finales de abril y comienzo de mayo. Hace una de las migraciones más largas y prolongadas de todos los migrantes del Neártico.
Se han observado grupos migrando por el continente e individuos
volando en el Caribe, por lo que las rutas de migración no son claras;
pero parecen ser fieles a sus sitios de invernada, ya que vuelven a
los mismos puntos todos los años (Beedy & Pandolfino, 2013; Altman & Sallabanks, 2012; Cifuentes-Sarmiento, 2012).

Medida promedio: 18 cm

Distribución
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3300 m s.n.m.

Reproducción
Pone entre tres y cuatro huevos, una vez al año. En la época de reproducción es una especie muy agresiva, en donde tanto machos
como hembras defienden de manera muy notoria sus áreas de anidamiento. En comparación a otras paseriformes los territorios de
anidación son grandes, en donde una pareja puede defender hasta
45 ha. Son monógamos. Los nidos tienen forma de copa abierta
que ubican en árboles a variable altura, que es construido por la
hembra, y está constituido por ramitas y raicillas, y el forro está
compuesto de líquenes, pastos y agujas de pino (Altman & Sallabanks, 2012; Farnsworth & Lebbin, 2018).

Visto de lejos

Dieta

Puede ser observado

Vireonidae

Significado nombre científico

Hábitat

Cyclarhis: viene del griego kuklos que quiere decir círculo y rhis o
rhinos que significa fosas nasales gujanensis: hace referencia a
las Guayanas (Jobling, 2010).

Es relativamente común en bordes de bosques secos y húmedos,
zonas arbustivas, claros con árboles, plantaciones y también en árboles aislados en jardines, áreas urbanas, bosques de galería, bosques tropicales y subtropicales degradados, bosques de montaña y
tierras bajas (Hilty & Brown, 1986; Brewer et al., 2018; Ridgely &
Tudor, 2009).

Identificación
Esta ave mide entre 14 y 15 cm. Es de cabeza grande y un pico
robusto en forma de gancho de color café amarillento, más pálido
en la base. Por encima es verde oliva, con la corona gris y la frente y
amplia ceja canela rufo (café rojizo). Las mejillas y parte superior de
la garganta son grisáceas volviéndose amarillas en la parte baja de
la garganta y el pecho. El resto de las partes bajas son blancuzcas.
Las patas son de tonos rosas y los ojos son anaranjados (Hilty &
Brown, 1986).

Vocalización
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La canción consiste en un claro lu, lu, li, lu, lu, luu. Tiene cinco
cantos diferentes que tienen desde tres a siete notas. Existen
dialectos regionales por lo que es muy variable sobre todo en la
frecuencia. La última nota de todos los cantos tiene una mayor
duración. Se ha observado que en la presencia de ruido (de carros por ejemplo) la frecuencia de los cantos aumenta como modo
de compensación (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann,
2014; Pacheco-Vargas & Losada-Prado, 2015).

Cyclarhis
gujanensis
Nombre local y en español: Verderón Cejirrufo
Nombre en inglés:
RUFOUS-BROWED PEPPERSHRIKE

Migración

Medida promedio: 15 cm

Residente.

Reproducción
Distribución

En el norte del país hay evidencias reproductivas en los meses
de marzo a octubre, y en el resto en agosto, noviembre y febrero.
Pone entre dos y tres huevos blancos rosáceos y con marcas cafés.
El nido consiste en una copa abierta, débil y ubicada en horquetas
en partes altas de los árboles, hecha de pasto y con un forro externo de líquenes (ffrench, 1973; Skutch, 1967, Hilty & Brown, 1986).
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Comportamiento
Se encuentra en parejas durante todo el año. Es más común escucharlo que verlo, ya que usualmente se encuentra dentro de follaje
por ser de hábitos arbóreos y es bastante inactivo; en zonas áridas
es más fácil de ver pues se encuentra en estratos bajos y la vegetación es más escasa. Canta constantemente incluso al mediodía.
Puede buscar alimento tanto solo, en parejas o en bandadas mixtas (Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 2009).

Dieta

Puede ser observado

Vireonidae

Significado nombre científico

Hábitat

Vireo: viene del latín vireo y se refiere a un ave migratoria pequeña
y verde, olivaceus: viene del latín olivaceus que refiere a un color
verde oliva (Jobling, 2010).

En Colombia habita en bordes de bosque, parques, plantaciones,
bosques húmedos, bosques en crecimiento secundario, vegetación xerofítica, manglares, bordes de bosque y jardines con árboles altos aislados (McMullan & Doengan, 2014; Arango & Cifuentes-Sarmiento, 2012).

Identificación
Esta ave mide entre 14 y 15 cm. Los ojos son rojos, lo que le da
su nombre en inglés. Por encima es verde oliva mate, la corona y
nuca son grises, la ceja es blanca bordeada por encima por una línea
negra y por debajo con una línea oscura que atraviesa el ojo. Las
alas y cola son verde oliva de un tono más oscuro que el resto del
cuerpo y no tiene barras alares. En general por debajo es blanca,
con un tinte amarillo lavado a los lados. Los inmaduros tienen los
ojos color más oscuro y café, y el tinte amarillo de los flancos más
pronunciado (Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El canto típico de los residentes es una canción corta y clara compuesta de frases musicales de dos notas con pausas largas entre ellas, que
cambian de tono al final. Los migrantes de Norteamérica parecen ser
silenciosos de los sitios de invernada e incluso durante la migración
(Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Comportamiento
Puede ser encontrado en bandadas. Es más fácil de escuchar que
ver, porque además de presentar un plumaje críptico, canta constantemente durante el día. Busca alimento en las partes altas del
follaje en busca de insectos. Las hembras suelen ser menos vocales que los machos por lo que son pasadas por alto con frecuencia,
además de sus hábitos que favorecen el sotobosque. Cuando se
le molesta, a menudo se dirige directamente hacia el atacante y
mirándolo a los ojos con la cabeza hacia adelante (Gardner, 2007;
Brewer, 2018; Hilty & Brown, 1986).

Vireo
olivaceus
Nombre local y en español: Verderón Ojirrojo
Nombre en inglés:
RED-EYED VIREO

Migración
Existen tanto poblaciones locales como migratorias. Las provenientes del norte se reproducen en Canadá y el este de América del Norte, migran a través de México y Centroamérica, y pasan el invierno
principalmente en la cuenca amazónica de América del Sur al este
de los Andes, entre septiembre y mayo. Estas aves son en gran parte
insectívoras durante la temporada de cría, cuando se alimentan en
la vegetación del dosel. Durante la época no reproductiva, la fruta
se vuelve un ítem importante de la dieta, sobre todo para poblaciones migratorias en Suramérica, que hacen paradas prolongadas.
Una dieta mixta de frutas e insectos es conveniente para la acumulación de grasa durante la migración. Es un migrante nocturno, por
lo que parece que el magnetismo de la tierra es importante para su
orientación durante el vuelo intercontinental. Los migrantes llegan
a alturas hasta de 3600 m s.n.m., mientras que los locales llegan
hasta los 1500 (Cimprich et al., 2000; Arango & Cifuentes-Sarmiento, 2012; Callo et al., 2013).

Medida promedio: 14 cm

Distribución
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3600 m s.n.m.

Reproducción
En el norte del país hay evidencias reproductivas en mayo y junio.
Son monógamos. El nido es una copa de fibra construida con pastos, papel, corteza, raicillas y los decora por fuera con líquenes y
telarañas, allí ponen dos huevos blancos con pecas negruzcas en
uno de los polos. Tanto el nido como la incubación de los huevos
los hace la hembra y esta dedica más tiempo que el macho a la
cría y la alimentación de los polluelos (Cimprich et al., 2000; Hilty
& Brown, 1986; Domm, 2006).

Dieta

Puede ser observado

Hirundinidae

Significado nombre científico
Progne: viene del latín progne o procne y significa golondrina, que
viene de un mito griego en donde una princesa de Atenas con
este nombre rescató a su hermana de un secuestro y antes de
que la secuestradora pudiera matarlas por venganza hacia Procne
(matar a su hijo y alimentarla con él), fueron transformadas en
golondrinas, tapera: nombre indígena Tupí Martin tapirera para un
cuco del cual los gritos representaban las voces de los difuntos
(Jobling, 2010).

Identificación
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Hábitat
Tiende a reproducirse en zonas aledañas a lagos, ríos, sabanas, bancos de arena, áreas abiertas o semi-abiertas con árboles, en cercanías a cuerpos de agua; aunque también frecuenta viviendas y asentamientos humanos, incluidas las ciudades y pueblos. La subespecie
local puede ser encontrada hasta los 1600 m s.n.m., pero los grupos
migratorios llegan a zonas hasta los 3000 (Hilty & Brown, 1986;
Turner, 2018; Turner & Rose, 2010; Ridgely & Tudor, 2009).

Mide entre 17 y 19 cm, siendo la subespecie local (tapera) un
poco más pequeña que la migratoria (fusca), es una golondrina
relativamente grande, por encima es café grisácea opaca y blanca
por debajo, de flancos cafés, con una prominente banda pectoral
café; en las poblaciones migrantes esta se extiende hacia abajo
con una línea de puntos cafés hasta la mitad del pecho. Las plumas
coberteras por debajo de la cola son largas y de color blanco sedoso
y usualmente se proyectan hacia los lados, lo que se puede observar
principalmente desde arriba (Ridgely & Tudor, 2009; Spaans et al.,
2015; Hilty & Brown, 1986; Dunn & Alderfer, 2011).

Migración

Vocalización

Reproducción

Emite una canción áspera y gutural con series de sonidos a modo de
gorgoteo; el llamado consiste en un chu-chu-chip (Turner, 2018).

Comportamiento
Usualmente se encuentra en pequeños grupos forrajeando (buscando alimento), desde el suelo hasta 10 m de altura y en algunas
zonas del país puede estar presente en algunas temporadas solamente. En la época reproductiva es más bien solitaria pero por
fuera de esta temporada puede formar grandes bandadas. A veces grandes grupos pueden ser observados perchados en la parte
superior de árboles altos y desnudos cerca del agua. Las parejas
o grupos suelen descansar en madera flotante o se dispersan en

Progne
tapera

vuelo sobre áreas abiertas (Turner & Rose, 2010; McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).

Nombre local:
Golondrina
Nombre en español: Golondrina parda
o sabanera
Nombre en inglés: BROWN-CHESTED MARTIN
Medida promedio: 18 cm

Distribución

En Colombia se pueden encontrar tanto poblaciones residentes
como migratorias, que provienen del sur de Suramérica. La última
migra hacia el norte en invierno desde marzo a octubre o comienzos de noviembre hasta el norte y este de Colombia, Venezuela, las
Guayanas, este de Perú, Norte de Brasil y Panamá. Puede que en
las últimas décadas haya extendido sus zonas de migración, ya que
ha sido observada más al Norte. Para la migración se congrega en
bandadas post reproductivas muy numerosas (Hilty & Brown, 1986;
Dunn & Alderfer, 2011; Turner & Rose, 2010; Turner, 2018).

En el país la época reproductiva se da entre marzo y mayo. Sus nidos no son puestos en colonias. Estos son ubicados en cavidades
naturales, termiteros o nidos de Furnaridos, en donde los últimos
parecen ser de importancia para la especie, pues los registros
reproductivos coinciden con el rango de distribución de Furnarius
leucopus (hornero). En ocasiones se ha observado llevando material al interior de estos “hornos”, incluso con crías o huevos del
hornero en su interior, en donde este último los saca del nido con
reclamos y aleteos, y pueden tener disputas sobre el nido durante
días. Pone cuatro huevos blancos y puntiagudos (Hilty & Brown,
1986; Turner & Rose, 2010; Sclater & Hudson, 2016).
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Dieta

Puede ser observado

Hirundinidae

Significado nombre científico

Hábitat

Tachycineta: viene del griego takhukinetos y se refiere que se
mueve rápido, albiventer: viene del latín albus que significa blanco y venter o ventris que significa vientre o barriga (Jobling, 2010).

Es común en ríos grandes, lagos, y en algunas ocasiones se pueden
encontrar deambulando en pasturas. Se le ha visto asociada a zonas
bajas húmedas y abiertas, manglares, playas arenosas en la costa, reservorios y otros cuerpos de agua, valles, llanuras inundadas,
sabanas secas y bosques a lo largo de ríos (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; Turner & Rose, 2010).

Identificación
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Es un ave de tamaño mediano, midiendo 14 cm. La cabeza, frente,
corona, manto, espalda, escapulares y algunas plumas coberteras
alares son verde azulado brillante, aunque el manto es más verdoso que la cabeza. La rabadilla es blanca, al igual que las partes de
abajo. Los flancos son más grisáceos. Tanto las plumas de las alas,
como la cola son negras, aunque tiene un parche blanco en el ala
que la distingue, que se forma por las rémiges internas, y las coberteras del ala superiores tienen un amplio borde blanco, que se
puede observar tanto perchado como en vuelo, y en Colombia es la
única especie de este grupo que lo presenta. Los juveniles no tienen
esta franja y son más cafés por encima. En la época reproductiva es
un poco más azuloso por encima y las hembras tienen menos blanco
en las alas (Hilty & Brown, 1986; Byers, 2017; Turner & Rose, 2010;
Ridgely & Tudor, 1989).

Vocalización
El canto consiste en un zweeed trillado y también emite un llamado
de alarma áspero y corto (Turner & Rose, 2010).

Tachycineta
albiventer
Nombre local:
Golondrina
Nombre en español: Golondrina Aliblanca
Nombre en inglés: WHITE-WINGED SWALLOW

Migración
Residente.

Medida promedio: 14 cm

Reproducción
Distribución

Las parejas reproductivas son agresivas entre sí, por lo que anidan
en solitario, aunque si los hoyos para hacer sus nidos están disponibles, puede formar grupos dispersos de anidación. En el país ha
habido registros de actividad reproductiva entre enero y febrero.
El nido está compuesto de pastos, raicillas y plumas. Este se construye en un hoyo o fisura en una variedad de sustratos como rocas,
precipicios, aleros o tubos de casas, y también se han reportado el
uso de hoyos de carpinteros; usualmente algunos metros encima
del agua. Pone entre tres y seis huevos blancos (Hilty & Brown,
1986; Turner & Rose, 2010). Se han observado grupos de golondrinas descansando y anidando en la estructura del viaducto, bajo los
apoyos del sector donde inicia el retorno Cartagena – Cartagena.
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Comportamiento
Es observado frecuentemente en parejas o en grupos pequeños,
aunque generalmente busca alimento en solitario y es agresiva
con los intrusos. Se alimenta volando muy cerca de la superficie
del agua. No vuela de manera continua durante mucho tiempo,
descansando en una percha cerca del agua o en palos y ramas
parcialmente sumergidos después de cada vuelo corto. Cuando se
encuentra lejos de cuerpos de agua extensos puede asociarse a
planos inundados o pasturas (McMullan & Donegann, 2014; Hilty
& Brown, 1986; Turner, 2018).

Dieta

Puede ser observado

Hirundinidae

Significado nombre científico

Hábitat

Hirundo: viene de latín hirundo y significa golondrina, rustica: viene del latín rusticus que significa rural, rústico, plano, simple o
rustris que significa campo (Jobling, 2010).

Esta golondrina es la más abundante ya que está más ampliamente
distribuida en el mundo. En Colombia se encuentra hasta los 2800
m s.n.m. y puede ser encontrada prácticamente en cualquier hábitat,
pero usualmente en terrenos abiertos, plantaciones y a lo largo de
ríos. En sus zonas de reproducción la favorecen zonas abiertas con la
presencia de edificios, en donde ponen sus nidos, y cerca del agua
(Brown & Brown, 1999; Hilty & Brown, 1986; Turner & Rose, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 15 y 17 cm. Tiene una cola larga y profundamente bifurcada con una base blanca. Es de azul acero a negro
azulado por encima. La garganta y frente son color café rojizo. Por
debajo suele ser color canela u ocre de un tono más claro que la
garganta y frente. En los inmaduros la cola es más corta, pero sigue
siendo bifurcada, y la parte de abajo es más clara. Las poblaciones
de Estados Unidos, que son las que se observan en Colombia, tienen
una banda pectoral incompleta del mismo color que la espalda y
manto, que separa parcialmente a las partes bajo la garganta (Dunn
& Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El llamado es un corto y ronco vit o vit-vit, y en alarma deja escuchar
un vit-VEET más fuerte y agudo o un si-VLIT. El canto consiste en un
sonido ronco y chillón, como las notas del llamado, interrumpidas regularmente por sonidos chirriantes (Sibley, 2000).

Comportamiento
En Colombia se le puede observar en solitario o en bandadas, que
en algunas ocasiones alcanzan los cientos de individuos. Vuela
bajo, usualmente volando en zigzag hacia atrás y hacia adelante.
Forma pequeños grupos para forrajear (buscar alimento) y grandes
grupos para la migración. Regularmente se percha en cables de
la luz. Atrapa a sus presas en el aire, y el tamaño, frecuencia de
la alimentación y el tipo de presa que consume como tal, están
ligados a la disponibilidad; en donde si el clima impide encontrar
buenas presas, esta golondrina opta por alimentarse de frutos o
semillas (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Fergus 2000; Turner, 1982).

Hirundo
rustica
Nombre local:
Golondrina
Nombre en español: Golondrina pechirroja
Nombre en inglés: BARN SWALLOW

Migración

Medida promedio: 16 cm

Estas golondrinas hacen migraciones anuales regulares entre sus sitios de reproducción en el norte y los sitios de invernada en el sur.
Las poblaciones de Norteamérica migran a través de México, América
central, Antillas occidentales e islas del Pacifico y del Atlántico, para
llegar a regiones tropicales desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Por ser una especie de tan amplio rango frecuentemente llega accidentalmente a muchos países del mundo. En Colombia es
más abundante entre agosto y mayo, aunque se han registrado individuos tan tarde como junio (Turner & Rose, 2010; Hilty & Brown, 1986).

Distribución
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Reproducción
Pone entre cuatro y cinco huevos blancos con pecas cafés. La especie solía anidar en cavidades y ahora lo hace en los aleros de
los edificios o dentro de estructuras artificiales como puentes y
alcantarillas. Como parámetro para la selección sexual se ha encontrado que la longitud de la cola y el grado de asimetría en las
plumas externas de la cola son indicadores del fitness (habilidad
de sobrevivir y reproducirse en un ambiente particular), por lo que
se relaciona con el éxito reproductivo, copulación extrapareja,
cuidado parental, entre otras. Las hembras de esta especie suelen
poner sus propios huevos en los nidos de otras hembras de su
misma especie, por lo que las hembras que anidan en colonias
ejercen una mayor vigilancia a sus nidos. Además de esto en las
colonias los machos sin pareja tratan de copular con hembras ya
fecundadas, casos en los que su pareja las defiende (Møller, 1987;
Møller, 1985; Brown & Brown, 1999).

2800 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Hirundinidae

Significado nombre científico

Hábitat

Riparia: viene del latín riparius que significa que hace nidos en los
bancos de los ríos (Jobling, 2010).

En Colombia se encuentra hasta los 3000 m s.n.m. Se puede observar
principalmente cerca del agua, transita en áreas abiertas, a lo largo
de ríos, pozos, y lagos. En las zonas de anidación el hábitat no difiere
mucho, ya que prefiere las tierras bajas y campos abiertos, especialmente cerca del agua, y pone sus nidos a lo largo de costas, ríos,
arroyos, lagos y océanos en bancos de arena y también acantilados,
además de canteras de arena y grava (McMullan & Donegann, 2014;
Turner, 2018; Garrison, 1999).

Identificación
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Esta ave mide entre 12 y 13 cm. Por encima es café/gris, con las plumas
con puntas más pálidas en plumajes frescos y más uniformes con el
paso del tiempo. Los bordes claros son más gruesos en la rabadilla, parte de arriba de la cola, frente y algunas plumas coberteras del ala. Tiene
una mancha negra delante del ojo. Por debajo es blanca con una banda
pectoral café, más ancha en los flancos. La cola es ligeramente bifurcada, y esta y las alas presentan una coloración un poco más oscura que
el resto del cuerpo. La combinación de su pequeño tamaño y la cola
cuadrada hacen que sea posible su identificación, aún y cuando sobre
todo los juveniles son similares a varias especies del grupo, ya que son
más cafés y tienen las plumas externas de la cola más cortas (Turner &
Rose, 2010; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
La canción consiste en un wit wit dreee drr drr drr repetido. El
llamado es un corto, carrasposo y seco chirr o shrrit, a menudo
repetido en series rápidas y continuas. La alarma en la colonia
es más larga, y se trata de un zumbido delgado y descendente a
modo de maullido veeew (Sibley, 2000).

Comportamiento
Es un migrante boreal de poco frecuente a esporádicamente común, se encuentra usualmente cerca del agua, y cuando está pasando por los Andes es más probable observarla muy temprano
en la mañana. Forrajea (busca su alimento) en grupos, estos dan
vueltas sobre el agua atrapando insectos entre 1 y 10 metros hacia arriba. Sus aleteos son rápidos y poco profundos, y suele migrar en grandes bandadas (McMullan & Donegann, 2014; Hilty &
Brown, 1986; Domm, 2006; Dunn & Alderfer, 2011).

Riparia
riparia
Nombre local:
Golondrina
Nombre en español: Golondrina Ribereña
Nombre en inglés: BANK SWALLOW

Migración

Medida promedio: 12 cm

Se reproduce al norte del continente y localmente en regiones tropicales del Viejo Mundo. Para llegar a sus zonas de invernada en
el sur del continente bajan por la ruta de Centroamérica, en donde
prefiere transitar por zonas costeras y tierras bajas. En el Nuevo mundo pasa el invierno en Suramérica hasta zonas tan al sur
como Tierra del Fuego. En Colombia es común esporádicamente
como transeúnte de otoño a comienzos de septiembre y mitad de
octubre y en primavera solo ha sido reportada en febrero y mayo
(Garrison, 1999 & Hilty Brown, 1986).

Distribución
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3000 m s.n.m.

Reproducción
Pone de cuatro a seis huevos en nidos que construyen en bancos de arena o tierra y consisten en un túnel sostenido con
pastos y paja. Para la anidación y a la hora de espantar predadores son altamente coloniales, lo que parece darle ventaja a
la especie cuando se encuentra en colonias reproductivas muy
numerosas en comparación a las pequeñas colonias. Los sitios
de nidada son propensos a cambios, por lo que la fidelidad
por los sitios de puesta es baja (Domm, 2006; Garrison, 1999;
Hoogland & Sherman, 1976).

Dieta

Puede ser observado

Troglodytidae

Significado nombre científico
Troglodytes: viene del griego troglodutes que significa que vive
en cuevas, reyezuelo, aedon: viene del latín aëdon o del griego
aedon que significa ruiseñor. En la mitología griega Aëdon, esposa de Zethus, fue transformada en un reyezuelo, después de que
intentó matar al hijo más viejo de su hermana fecunda Niobe, y
mató a su propio hijo Itylus (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 11.5 y 12.5 cm. La corona y nuca son cafés y se
va tornando más pálida y rufa (color ladrillo) hacia la espalda y la rabadilla. Tiene un barrado transversal oscuro en la espalda y plumas
coberteras de las alas. Las plumas primarias y secundarias son café
grisáceo alternado con secciones ocres y café oscuro lo que le da
una apariencia barrada a las alas cerradas. La cola también deja ver
esta apariencia barrada y tiene entre 12 a 14 barras café rufo y café
oscuro. Los lados de la cabeza son café grisáceo y presenta una débil línea ocular blancuzca. La garganta, barbilla y pecho son blanco
amarillento, que se va volviendo rufo en la parte baja del abdomen
y los flancos (Brewer, 2010; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
La canción es variada y melódica, y consta de un borboteo, con trinos
y cloqueos. Es un sonido agradable que se puede escuchar a lo largo de todo el año. Los machos emiten una canción parlanchina que
al comienzo es lenta y luego va aumentando de tono y volumen, y
por último desciende en una rápida cascada de notas. Como señales
de alarma puede emitir una variedad de llamados a modo de rattle,
chatter y churr (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986;
Feinstein, 2011).

Comportamiento
No es una especie huidiza, se alimenta generalmente en las partes bajas del dosel, aunque ocasionalmente puede ser encontrada
en partes más altas de los árboles, y su vuelo es corto y bajo. Se

Troglodytes
aedon

mueve rápidamente en vegetación enredada y mueve frecuentemente la cola. Esta especie tiene la tendencia a destruir los huevos de otras especies y matar a sus polluelos. Es un ave alegre y
energética que a menudo se encuentra en zonas habitadas por el
hombre. Los machos suelen cantar desde perchas altas (Brewer,
2010; Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Hábitat

Nombre local:
Cucarachero
Nombre en español: Cucarachero Común
Nombre en inglés: HOUSE WREN

Se puede encontrar hasta los 3400 m s.n.m. y es común en todo tipo
de áreas semi-abiertas, en claros de áreas boscosas, zonas de agricultura abandonadas, bordes de zonas arboladas o bosques, pasturas
con árboles y arbustos dispersos, evita los interiores de bosques y
se adapta bien a los ecosistemas intervenidos por lo que puede ser
observada cerca de asentamientos humanos como casas, ranchos y
edificaciones donde anida frecuentemente (McMullan & Donegann,
2014; Hilty & Brown, 1986; Brewer, 2010).

Medida promedio: 12 cm

Distribución

Migración
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Residente.

Reproducción
En Colombia parece reproducirse durante todo el año. Hacen
sus nidos en dos etapas. En la primera participa más activamente el macho, en la que busca una cavidad disponible en
donde ubica una gran cantidad palos y ramitas. El macho empieza a construir varios nidos simultáneamente. Posteriormente la hembra trae otros materiales al nido para darle forma
como pastos, raíces suaves, tiras de corteza, espigas, cabellos,
plumas, celofán y en algunas ocasiones pequeñas piezas de
metal como clips. Cuando el nido está terminado ponen entre
cuatro y siete huevos que son de colores entre gris y blanco/
rosa. Los huevos tienen puntos y manchas de tonos desde lavanda a café rojizo. Los nidos puede ser ubicados en construcciones, cavidades o incluso en el suelo (Feinstein, 2011; Hilty
& Brown, 1986).

3400 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Troglodytidae

Significado nombre científico

Hábitat

Campylorhynchus: viene del griego kampulos que significa curvado, doblado y rhunkhos que quiere decir pico, griseus: viene del
latín griseus y significa gris (Jobling, 2010).

En Colombia se encuentra hasta los 2100 m s.n.m. Se puede observar
en bosques, matorrales, áreas donde abundan las cactáceas, bordes
de bosque, palmerales, evita bosques muy densos y pasturas completamente abiertas. También se puede encontrar en ranchos, pueblos y
almacenes. Se puede encontrar en casi cualquier hábitat con suficientes árboles o arbustos disponibles (van Perlo, 2009; Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014; Brewer, 2010).

Identificación
Mide entre 20 y 22 cm. Es uno de los cucaracheros de mayor tamaño y
por su patrón de coloración no se confunde con ninguna otra especie.
Tiene una prominente franja ocular café negruzca con una ceja blanca
que hace contraste, y por debajo es blanco y sin marcas de ningún
tipo. La corona y nuca son café chocolate, y el resto del manto es de
un tono café rufo uniforme (café rojizo). La cola es más negruzca y las
plumas más externas tienen un barrado y punta blancos. Las alas son
café oscuro por encima y blancas por debajo. El iris es castaño y las
patas son gris pizarra. El pico es negro con la base de la mandíbula
gris (Hilty & Brown, 1986; Brewer, 2010).
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Vocalización
Suele ser muy vocal y la canción consiste en vocalizaciones en
dueto, solitario o en coros, con un bajo y gutural parloteo, descrito
como líquido y más o menos alto wit-tur-trit o wraf-wratter-vraf.
wrah—, los llamados son variados y consisten en un fuerte y áspero awk-chook y un gutural óok-a-chunk (van Perlo, 2009; Hilty &
Brown, 1986; Brewer, 2010).

Comportamiento
Las parejas saltan deliberadamente, mirando y picoteando entre
las ramas y partes altas de las palmas a casi cualquier altura. Ocasionalmente se detienen ambos individuos para cantar en coro en
una percha alta. Forrajea (busca su alimento) en árboles, palmas
y en el suelo, los vuelos suelen ser cortos y directos. Pueden ser
muy ruidosos y agresivos, y pueden agruparse con otras especies
para espantar predadores. Se ha observado entrando a casas a
buscar alimento y comer insectos atraídos a fuentes artificiales de
luz (Hilty & Brown, 1986; Brewer, 2010).

Campylorhynchus
griseus
Nombre local:
Pochoclo
Nombre en español: Cucarachero Chupahuevos
Nombre en inglés: BICOLORED WREN

Migración

Medida promedio: 21 cm

Residente.

Reproducción

Distribución

En el norte del país ha habido reportes de nidos entre febrero y
julio. En algunas ocasiones se adueña de grandes nidos de otras
especies (especialmente tiránidos) y pone de tres a cinco huevos
ocre claro o color canela con abundante moteado o líneas de puntos cafés. Las parejas defienden sus territorios durante todo el
año, pero la anidación suele estar sincronizada con la época húmeda. El nido, cuando lo construye, consta de un domo con una
pequeña entrada en un costado hecha de pasto y fibras de plantas.
La incubación dura 17 días y solo es realizada por la hembra. En
algunas ocasiones cuentan con ayudantes en el cuidado de los polluelos (Hilty & Brown, 1986; Brewer, 2010). En algunas regiones
del sur de Bolívar, cuando un niño tenía problemas para comunicarse, se le daba de comer huevos de Pochocolo para que “soltara
la lengua y hablara claro” (Aldana-Domínguez et al., 2015).
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Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico

Hábitat

Conirostrum: viene del latín conus que hace referencia a la forma
de cono y rostrum que quiere decir pico, bicolor: viene del latín
bicolor y quiere decir que tiene dos colores (Jobling, 2010).

Es común en manglares, pero raro en ríos e islas dentro de ríos, en
donde se puede encontrar en bosques abiertos y arbustos (van Perlo,
2009; Hilty & Brown, 1986; Sppans et al., 2015; Naka et al., 2007).

Identificación

Migración

Mide entre 10.2 y 11.4 cm. Es un ave opaca, con ojos rojo oscuro y
patas rosa/violeta pálido. Tiene el pico afilado. Por encima es gris
azulado claro y gris sucio por debajo, en lagunas ocasiones teñido
de ocre claro. Las hembras son un poco más opacas o de colores
más apagados que los machos. Los inmaduros son oliva grisáceo
opaco por encima, y se van tiñendo de azuloso con la edad. Las
partes de abajo son blanco grisáceo sucio con la garganta teñida
de amarillo. Se puede reproducir en su plumaje de inmaduro, ya
que el plumaje de adulto lo obtiene en dos o tres años calendario
(Hilty & Brown, 1986; Spaans et al., 2015; Kenefick et al., 2013).
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Conirostrum
bicolor
Nombre local:
Azulejo de manglar
Nombre en español: Conirostro manglero
Nombre en inglés: BICOLORED CONEBILL

Residente.

Reproducción

Medida promedio: 11 cm

Al norte del país se ha registrado evidencias de reproducción en mayo
y febrero. El nido es una copa profunda formada a partir de pasto mezclado con plumas. Los nidos son ubicados entre 0.3 y 4 m en el manglar. Pone dos huevos ocre claro pálido con manchas café oscuras,
usualmente en el extremo más amplio del huevo. En Trinidad y Tobago
el nido suele ser parasitado por M. bonariensis (Birdlife International,
2016; Hilty & Brown, 1986).

Distribución
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Vocalización
El canto consiste en un parloteo alto, sin color, en un tono y no
estructurado que incluye un - - fjeu tjeuw - -, y el llamado consiste
en un chirrido a modo de tsik, y también un sik y few-it- sip (Hilty
& Brown, 1986; van Perlo, 2009).

200 m s.n.m.

Comportamiento
Usualmente se puede observar en pares o en pequeños grupos
activos. No suele encontrarse en bandadas mixtas. Recoge sus
presas del follaje y ramas en los manglares, manteniéndose en
estratos medios y bajos del dosel. En lagunas ocasiones picotea
sondeando en aglomeraciones de pequeñas hojas (Hilty & Brown,
1986; McMullan & Donegann, 2014).

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico

Comportamiento

Sicalis: viene del griego sikalis, sukallis o sukalis, que hace referencia un ave pequeña de cabeza negra, mencionada por Aristoteles, Epicharmus y otros autores, flaveola: diminutivo que viene de
latín flavus que significa dorado o amarillo (Jobling, 2010).

Es el sicalis más común y conocido en Colombia. Puede ser observado en parejas o grupos ya sea perchado comunalmente en
pequeños árboles o consumiendo alimento en el suelo, en busca
de semillas y también artrópodos. Pueden observarse grupos de
individuos escapados de jaulas en zonas por fuera de la distribución (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986; Haynes-Sutton et al., 2009; Spaans et al., 2015).

Identificación
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Esta ave mide 14 cm. En su mayoría es amarilla brillante, el pico es
en la maxila de color café y en la mandíbula es crema. Los machos
son amarillo oliva por encima con un rayado sutil de color más oscuro en la espalda. La parte delantera de la corona es naranja brillante que se va volviendo amarillo/dorado en el resto de la cabeza y
parte de encima. Las hembras son similares, pero son más pálidas y
tienen menos naranja en la corona. Los inmaduros tienen la cabeza
gris, y son café grisáceo por encima, teñidos de amarillo oliva en el
manto y la rabadilla; la corona y la espalda están rayadas de un tono
más oscuro. Por debajo son de un color blanco grisáceo con algunas
líneas delgadas. Las plumas coberteras bajo la cola son amarillas.
Los inmaduros de más edad tienen una banda amarillo pálido en la
nuca y el pecho (Hilty & Brown, 1986; Haynes-Sutton et al., 2009).

Vocalización
El canto consiste en frases musicales, ruidosas, claras y repetitivas
a modo de sit-seet sit-seet chitada-chitada-cheet-seet con algunas
variaciones (McMullan & Donegann, 2014; Hilty & Brown, 1986).
En buena parte de la costa atlántica colombiana, hay una tradición
arraigada que consiste en andar con los canarios en pequeñas jaulas,
como compañía. Esta ave es transportada en bicicleta y hasta llevada
a bares para que “aprenda a cantar”, mientras sus dueños consumen
cerveza (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Sicalis
ﬂaveola
Nombre local:
Canario
Nombre en español: Canario Coronado
Nombre en inglés: SAFFRON FINCH

Hábitat

Medida promedio: 14 cm

Común en sabanas con árboles y arbustos dispersos, áreas abiertas
y semi-abiertas, cultivos, bordes, claros de bosques, fincas, céspedes, jardines, suburbios y parques en los pueblos hasta elevaciones
de 1000 m s.n.m., pero han sido encontrados individuos en zonas tan
altas como Bogotá (van Perlo, 2009; McMullan & Donegann, 2014;
Hilty & Brown, 1986).

Distribución

Migración
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Residente.
2800 m s.n.m.

Reproducción
En el norte del país hay evidencias de reproducción de la especie en
mayo. Sus nidos suelen ser ubicados en cavidades o en nidos abandonados de otras especies como carpinteros, ictéridos y otros. Pone
entre uno y cuatro huevos azulados punteados de café en el extremo
más amplio del huevo. Los nidos son alineados con pastos delgados.
La incubación dura entre 13 y 14 días y los polluelos son alimentados
con semillas que les regurgitan los parentales (Hilty & Brown, 1986;
Mason, 1985).

Juvenil

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico
Thraupis: viene del griego thraupis que hace referencia a un ave
pequeña sin identificar, que probablemente era alguna clase de
pinzón mencionado por Aristóteles, en la ornitología (estudio de
las aves) thraupis significa tangara, episcopus: viene del latín
episcopalis y hace referencia a un obispo, episcopal y del griego
episkopos que significa profesor (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 15 y 16.5 cm. La cabeza el cuello y por encima
es azul grisáceo pálido que contrasta con una espalda superior más
oscura y brillante, las alas y la cola están bordeadas de azuloso, y
los hombros son de azul claro a azul oscuro. El pico tiene la maxila
negra y la mandíbula azul-gris con la punta oscura. La hembra es
similar pero más grisácea, al igual que el juvenil que se ve más pálido. La cabeza siempre es más pálida que la espalda lo que ayuda a
separarla de otras especies similares (Hilty & Brown, 1986; Howell
& Webb, 1995; Fogden, 2016).

Vocalización
El llamado consiste en un seco y poco tenso tsuup, algunas veces
seguido por una serie de notas gorjeantes. La canción consiste en una
serie de variables gorjeos chillones, en donde alterna notas delgadas, de tonos altos y chillones con notas de tonos más bajos descritas
como see suh see suh see suh seee see seeee. En vuelo emite un
chillón see (Hilty & Brown, 1986; Jones & Gardner, 2003).

Thraupis
episcopus

fruta disponible. Usualmente se encuentra en las copas de los árboles o arbustos con el Azulejo palmero (Thraupis palmarum) (Hilty
& Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Hábitat
En el país se encuentra hasta los 2600 m s.n.m. Es abundante en
un gran espectro de hábitats que no sean bosques por lo que se
puede ver generalmente en áreas abiertas, incluyendo ciudades,
parques y suburbios, pero también en bordes de bosque, plantaciones, bosques de crecimiento secundario tanto de regiones secas como muy húmedas (Hilty & Brown, 1986; Fogden, 2016).

Nombre local:
Azulejo
Nombre en español: Azulejo común
Nombre en inglés: BLUE-GRAY TANAGER
Medida promedio: 16 cm

Migración
Distribución

Residente.

Reproducción
En el norte de Colombia la temporada reproductiva se da entre abril y
mayo, mientras que en otras regiones del país se da en meses como
marzo, abril, agosto y octubre, por lo que parece variar regionalmente.
Los nidos pueden ser ubicados tanto en árboles como en edificaciones
y estructuras artificiales. Consisten en una copa profunda y compacta,
hecha de paja, raíces delgadas y telarañas; en donde ponen de dos
a tres huevos blanco azulado, con rayas y manchas más oscuras. La
incubación de los huevos dura 13 a 15 días. Suele perder las nidadas
debido a la depredación de los huevos (Gómez et al., 2000; Hilty &
Brown, 1986; Ramo & Busto, 1984).

243
2600 m s.n.m.

Comportamiento
Se puede observar en grupos familiares o parejas, ya que es sociable. Es una especie muy vocal y energética, y es una de las aves
más conocidas de Colombia. Cuando forrajea (busca su alimento)
es muy versátil, ya que con su cabeza hacia abajo perchada en las
ramas, revisa el follaje, atrapa insectos en vuelo y visita árboles
con frutos o flores, o en algunos casos comederos de aves con

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico

Hábitat

Thraupis: viene del griego thraupis que hace referencia a un ave
pequeña sin identificar, que probablemente era alguna clase de
pinzón mencionado por Aristóteles, en la ornitología (estudio de
las aves) thraupis significa tangara, palmarum: viene del latín palmarum y hace referencia a las palmas (Jobling, 2010).

En el país se pueden encontrar usualmente hasta los 2100 m s.n.m.,
pero existen registros en Bogotá (2600). Puede observarse en áreas
pobladas por humanos en parques y jardines, zonas de agricultura (sobre todo si hay presencia de palmas), claros arbustivos, bordes de bosque, bosques de crecimiento secundario, bosques ribereños, sabanas
tropicales, manglares, bosques húmedos, en regiones relativamente
secas y húmedas (Ascanio et al., 2017; McMullan & Donegann, 2014;
Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 1989; van Perlo, 2009).

Identificación
Esta ave mide entre 17 y 18 cm. Es en su mayoría oliva grisácea,
más oscura e impregnada de violeta lustroso en la espalda y partes
superiores. La parte delantera de la corona es oliva amarillenta. Las
plumas coberteras de las alas son oliva tiza que contrastan con la
mitad terminal negra (cuando el ala está cerrada) y la cola es negruzca. Las hembras tienden a ser más oliva por debajo (es decir
menos impregnadas de violeta) (Ridgely & Tudor, 1989).
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Vocalización
Emite explosiones de gorjeos muy altos similares a los del Azulejo
(Thraupis episcopus), tanto en el canto como en los llamados, pero
más rápidos y rechinantes (Hilty & Brown, 1986; Ascanio et al., 2017;
van Perlo, 2009).

Thraupis
palmarum
Nombre local y en español: Azulejo palmero
Nombre en inglés:
PALM TANAGER
Medida promedio: 17 cm

Migración
Residente.

Distribución

Reproducción
En el país se presentan eventos reproductivos en julio, septiembre y
diciembre, por lo que no es clara cuál es la época reproductiva que
parece ser variable. El nido consiste en una copa abierta a menudo
ubicada en la base de la fronda de una palma o en una cavidad cubierta de material vegetal y generalmente en zonas altas de dosel, en
donde pone dos huevos de color azul pastel con numerosas manchas
violeta y café. La incubación dura 14 días y es realizada por la hembra
(Hilty, 2018; Hilty & Brown, 1986).
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Comportamiento
Para forrajear (buscar alimento), sondea entre cortezas secas y
follaje en busca de insectos y larvas. Además de buscar frutos por
su cuenta en cultivos de fruta y árboles silvestres, suele visitar
comederos. Se observa en grupos conespecíficos pequeños o también en bandadas mixtas con especies de tamaño similar. Puede
verse frecuentemente aferrándose a las puntas de las hojas de
palma u otras hojas grandes de otros árboles, colgándose boca
abajo debajo de la punta; ya que suele alimentarse en la base
de las frondas en busca de insectos, consumiendo más de estos
últimos que otras tángaras. Este hábito de colgarse boca abajo,
se le facilita a la especie ya que tiene uñas más afiladas con las
que aferrase que otras especies del grupo (Snow & Snow, 1971;
Mesén, 2011; Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 1989).

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico

Hábitat

Nemosia: viene del griego nemos que significa claro valle, pileata:
viene del latín pileatus que significa encapuchado (Jobling, 2010).

En Colombia se asocia en la región Caribe hasta los 500 m s.n.m.,
aunque se encuentra poco dispersa en esta región. Se asocia a cursos
de grandes ríos en los bosques de galería o de crecimiento secundario
áreas semi-abiertas, plantaciones, bordes de bosque, claros con árboles dispersos y manglares (Schulenberg et al., 2010; Ridgely & Tudor,
2009; Hilty & Brown, 1986; Lindenblatt & Burns, 2011).

Identificación
Mide entre 12.5 y 13. Los ojos son amarillo brillante y las patas son
amarillo/naranja. Los machos tienen la corona, lados de la cabeza
y los lados de cuello extendiéndose a los flancos del pecho de color
negro, la nuca y el resto de las partes de arriba son azul grisáceo,
y los lores (espacio entre las narinas y el ojo) y partes de abajo son
blancas. El pico es completamente negro. Las hembras son similares pero más pálidas, sin la capucha negra en la cabeza, los lados
de la garganta y el pecho están teñidos en ocre claro, las hembras
tienen en el pico la maxila negra y la mandíbula es de color cuerno
pálido. Los inmaduros son como las hembras y pueden reproducirse
con este plumaje (Hilty & Brown, 1986; Ascanio et al., 2017).
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Vocalización
El llamado es un corto pseet! acompañado por traqueteos a modo de
peep-peep!-trrrrrt! pep!-trrrrrrt! (Ascanio et al., 2017).

Nemosia
pileata
Nombre local:
Azulejo
Nombre en español: Trinadora pechiblanca
Nombre en inglés: HOODED TANAGER

Migración
Residente.

Medida promedio: 13 cm

Reproducción
Distribución

En las poblaciones del norte de Colombia hay evidencias reproductivas entre marzo y junio. El nido consiste en una estructura en
forma de copa frágil, y está constituida por hierbas secas, telarañas, y zarcillos de enredaderas. Ambos parentales construyen el
nido. Las hembras suelen ser las que incuban los huevos, aunque
se ha observado a los machos en áreas cercanas al nido. Ponen
dos huevos azulados, con puntos cafés o gris/lila. (Hilty & Brown,
1986; Renaudier et al., 2008; Hilty, 2002).
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500 m s.n.m.

Comportamiento
Es frecuentemente observada en parejas o grupos de tres a seis
individuos buscando en el follaje y ramas terminales en las copas
de los árboles, en donde raras veces come frutos. Se puede ver
forrajeando (buscando alimento), en plantas del género Cecropia y
Mimosa en donde se destaca por su canto. Es encontrada frecuentemente en bandadas mixtas (Hilty & Brown, 1986; Freitas, 2012).

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico
Coereba: se dice que es el nombre indígena Tupí Güirá coereba
para un ave azul, negra y amarilla, flaveola: diminutivo que viene
de latín flavus que significa dorado o amarillo (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 10.2 y 11 cm. Tiene un pico relativamente corto y curvado hacia abajo. Por encima es oliva oscuro, con las alas
y espalda de color negro y usualmente tiene un pequeño espejo o
parche alar blanco. Es negra en la corona y los lados de la cabeza,
y con una ceja blanca y contrastante. La rabadilla es amarillo brillante, al igual que el pecho y el abdomen. La garganta es gris, que
contrasta con las partes de abajo amarillas. Existen diferencias
regionales entre poblaciones. En Colombia no es similar a otra
especie (Ridgely & Tudor, 1989; Hilty & Brown, 1986).
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Vocalización
El canto consiste en una corta serie de tonos altos, poco musicales, que incluyen silbidos, zumbidos y otros sonidos agudos, que
a menudo repite sin cesar. El patrón de la canción tiene muchas
variaciones a nivel geográfico. Cuando está forrajeando (buscando
alimento), emite pequeñas y débiles notas a modo de tsit (Hilty &
Brown, 1986; Hilty & Christie, 2018).

Comportamiento
Se alimenta principalmente de néctar, que suele obtener perforando la base de flores grandes, comportamiento que se ha observado
que favorece la alimentación de algunas especies de colibríes facilitando el acceso al néctar, y también forrajea dentro del follaje
volando acrobáticamente buscando tanto insectos como frutos.
Suele ser muy activo y de apariencia nerviosa, en constante movimiento y puede frecuentar cualquier nivel del dosel (capa formada
por el follaje de los árboles). En algunas ocasiones se torna bastante dócil, casos en los que puede comer de recipientes de azúcar

Coereba
ﬂaveola

de casas rurales. No se encuentra en bandadas mixtas (Fogden,
2016; McMullan & Donegann, 2014; Ridgely & Tudor, 1989; Hilty
& Brown 1986, Borrero, 1965).

Hábitat
En Colombia se encuentra hasta los 1500 m s.n.m. Es común en
hábitats artificiales como jardines, plantaciones y parques, pero
también se encuentra en bosques abiertos, áreas arbustivas, manglares, dosel del bosque, bordes y claros de bosque, siendo escaso
en zonas boscosas húmedas y zonas áridas (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; Henderson, 2002).

Nombre local:
Mielero
Nombre en español: Azucarero
Nombre en inglés: BANANAQUIT
Medida promedio: 11 cm

Migración
Distribución

Residente.

Reproducción
En el norte del país se reproduce entre mayo y junio. Pone dos
o tres huevos de color crema con manchas pardas en uno de los
extremos, en un nido dormitorio. El nido está hecho de paja corta
y gruesa y tiene forma de bolsa o bola con una entrada lateral. Los
polluelos son alimentados aún y cuando ya abandonaron el nido,
para lo que emiten llamados y en ocasiones llegan a perseguir a
los adultos para que depositen alimento en sus picos mientras agitan las alas y chillan (Ramo & Busto, 1984, Hilty & Brown, 1986;
González, 1998).

249
1500 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico

1989).

Volatinia: diminutivo del latín volatus que significa volando, jacarina: nombre indígena Tupí Jacarini a una hembra que vuela de
abajo hacia arriba, como un tipo de espiguero (Jobling, 2010).

Hábitat

Identificación
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Esta ave mide entre 10 y 11 cm. Los machos tienen una coloración
uniforme negra azulada lustrosa, con los axilares blancos, a menudo vistos en vuelo. Las hembras son café oliva por encima, con las
alas y la cola de un café más oscuro, y entre blancuzco y cobre claro
por debajo, con el pecho y los flancos con rayas oscuras. Los machos inmaduros se parecen a las hembras pero son más negruzcos
por encima; los sub adultos están moteados entre negruzco y café.
Muchos machos son vistos con este plumaje, en ocasiones más
que con el plumaje adulto, y pueden reproducirse antes de tener
su plumaje adulto completo. Su pico más estrecho y puntudo es
característico (Ridgely & Tudor, 1989; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
Los machos cantan desde perchas bajas un explosivo y ruidoso
duézz-u, que usualmente está acompañado de un corto salto vertical en el que abre la cola, que es más frecuente en la temporada reproductiva, cuando es más persistente, pero puede cantarlo
durante todo el año (Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 1989).
Suele mantenerse enjaulado por su canto y porque se cree que
trae buena suerte (Aldana-Domínguez et al., 2015).

Volatinia
jacarina

Común y fácil de observar en pasturas de gramíneas altas, bordes
de carretera, sabanas abiertas, sembrados, alrededor de pueblos
y zonas habitadas por el hombre, áreas donde se tiran desechos
en tierras bajas. Se encuentra hasta los 2200 m s.n.m. (Hilty &
Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014).

Nombre local:
Pirra, Chirrío
Nombre en español: Espiguero saltarín
Nombre en inglés: BLUE-BLACK GRASSQUIT

Migración

Medida promedio: 11 cm

Residente.

Reproducción

Distribución

En el país la reproducción tiene temporadas extendidas al igual que la
muda. Los nidos consisten en delgadas y profundas canastas hechas
con fibras de plantas y hierbas, que están ubicadas en zonas bajas.
La estructura es rígida. La hembra pone dos o tres huevos verdosos
o blanco azulado con manchas oscuras rojizas. Ambos sexos ejercen
el cuidado parental, incluyendo la alimentación de los polluelos. Los
polluelos solo permanecen en el nido nueves días después de eclosionar (Hilty Brown, 1986; Dickey & Rosem, 1938; Moreno-Palacios et al.,
2013; Carvalho, 1957).
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2200 m s.n.m.

Comportamiento
Esta especie se encuentra a veces en solitario, pequeños grupos
sueltos o en bandadas mixtas con otros semilleros buscando alimento en pastos. En la época reproductiva es frecuente encontrar
parejas aisladas. El canto con el salto, parece ser utilizado no solo
en la época reproductiva para la comunicación con su pareja, sino
también para mantener territorios. Suele hacer pequeños vuelos cortos verticales que son diagnósticos (McNish, 2007; Hilty
& Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014; Ridgely & Tudor,

Dieta

Puede ser observado

Thraupidae

Significado nombre científico
Saltator: viene de latín saltator que significa bailarín, basado en
“Grand Tangara” de Buffon (1770-1783) que hace alusión a la manera en la que S. maximus salta con las dos patas juntas, coerulescens: viene del latín caerulescens y significa azuloso (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 20 y 23 cm. Es gris oliva por encima, ocre claro
grisáceo por debajo, que se va tornando canela pálido en las partes más bajas del abdomen, flancos y coberteras de la cola. Tiene
la garganta blanca con franjas laterales negruzcas, y no tiene un
borde negro entre la garganta y el pecho como otros de su género.
Tiene una ceja blanca corta y sus auriculares no contrastan con la
nuca y la espalda. Los inmaduros son en general más oliváceos,
con la ceja, la garganta y el abdomen teñidos de amarillo, y las plumas de vuelo están prominentemente bordeadas de verde (Jones &
Gardner, 2004; Hilty & Brown, 1986; Ridgely & Tudor, 1989).

Vocalización
El canto es musical en la región norte del país, en donde emite
un wheer, cheer, pe-chér, po-chéer, whitwhit-sit-wheet o similar,
y el llamado o saludo es un fuerte y antifonal d’wicker, d’wicker,
d’wicker, d’weeter (Hilty & Brown, 1986).

Comportamiento
Es muy vocal. Las parejas se mantienen juntas durante el año y se
les puede ver forrajeando en búsqueda de comida, aunque también se pueden encontrar en pequeños grupos y pueden visitar
comederos en búsqueda de banano. Se alimenta de frutas y hojas
cuando está perchado, nunca en vuelo. Su dieta depende de la
disponibilidad de alimento porque forrajea y se alimenta de diferentes maneras. Las frutas son tomadas y manipuladas con el
pico, para separar la pulpa de las semillas antes de tragarlas, por
lo que el consumo de semillas parece accidental. Al consumir hojas suele quedarse en el suelo, y no suele comerlas en su totalidad
sino pequeños pedazos. Los insectos son atrapados ya sea cuando

Saltator
coerulescens

estos se encuentran en los árboles o en el suelo (Henderson &
Adams, 2010; Chatellenaz, 2008; Hilty & Brown, 1986).

Hábitat
En el país se encuentra hasta los 1300 m s.n.m. en bosques deciduos, matorrales secos, bordes de bosque, campos enmalezados,
crecimiento secundario, plantaciones de café y otras, matorrales
secos, áreas boscosas semi-abiertas, claros, zonas ribereñas, bordes de pueblos y ciudades (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014, Ridgely & Tudor, 1989; Henderson & Adams, 2010;
Jones & Gardner, 2004).

Nombre local:
Papayero, Pájaro ajicero
Nombre en español: Saltador Papayero
Nombre en inglés: GRAYISH SALTATOR
Medida promedio: 22 cm

Migración
Distribución

Residente.

Reproducción
En el norte del país se han encontrado evidencias de reproducción
entre abril y agosto. Pone dos huevos verdes con garabatos negros
en uno de sus polos. Los nidos son ubicados cerca del suelo. Tienen
forma de copa, son voluminosos y están constituidos por enredaderas,
palitos y pastos. Ambos sexos ejercen el cuidado parental, aunque la
hembra permanece más tiempo en el nido en comparación al macho.
El macho por su lado tiene funciones de centinela, ubicándose en zonas más altas que el nido para poder observar todos los movimientos
alrededor de este, y la intrusión de otras especies demarca el territorio claramente (Hilty & Brown, 1986; Ramo & Busto, 1984; da Silva,
et al., 2004).
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Dieta

Puede ser observado

Parulidae

Significado nombre científico
Setophaga: viene del griego ses que significa polilla y phagos que
significa que come, petechia: viene del italiano petecchia que hace
referencia a un pequeño punto rojo en la piel (Jobling, 2010).

Identificación
Esta ave mide entre 11.4 y 13 cm. Los machos son en su mayoría
amarillo brillante, con las partes superiores de un amarillo más oliva, las alas y la cola oscuras con las plumas notoriamente bordeadas de amarillo. El pecho y flancos están rayados con líneas rojizas,
que en algunas ocasiones se ven muy tenues. En algunas poblaciones muestra la cabeza hasta el pecho de color café rojizo canela,
y se presentan muchas variaciones del plumaje. Las hembras y los
inmaduros son más opacos con una coloración más oliva por encima, por debajo son más pálidos y las rayas del pecho son muy poco
visibles o ausentes (Hilty & Brown, 1986; Dunn & Alderfer, 2011).
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Vocalización
Las canciones de todas las poblaciones residentes son más o
menos similares a las de las migratorias del norte, que consisten
típicamente en varios tseet alegres y rápidos, que terminan en un
empático seécha. Tienen además un llamado que consiste en un
tsip ruidoso (Hilty & Brown, 1986). Su canto es descrito también
como un sweet sweet sweet ti ti ti to soo o swee sww sww ti ti ti
swee, que varía (Sibley, 2000).

Comportamiento

Setophaga
petechia

fuertemente asociadas a manglares; pero también se pueden encontrar en humedales, zonas de matorral que bordean humedales,
bosques ribereños y jardines con matorral (Hilty & Brown, 1986;
Curson, 1994).

Migración
Aunque existen poblaciones que se reproducen en el país, grupos
del norte llegan a invernar. Estas poblaciones vienen de Norteamérica y son migrantes de largas y cortas distancias. Debido a su
extenso rango de distribución se mueve en un amplio frente a través de Centroamérica, con algunas poblaciones moviéndose hacia
Suramérica. Los individuos provenientes del norte, dejan los terrenos de reproducción desde la mitad de julio y llegan a las zonas de
invernada a mitades de agosto, volviendo al norte entre abril y mayo
(Curson, 1994).

Nombre local:
Canario
Nombre en español: Reinita Dorada
Nombre en inglés: YELLOW WARBLER
Medida promedio: 12 cm

Distribución

Reproducción
Las poblaciones del norte del continente se reproducen entre abril y
junio y las poblaciones residentes en el Caribe colombiano entre mayo
y junio. Los machos defienden los territorios de anidación por medio
de cantos y cortejan a las hembras entre uno y cuatro días. Ponen
entre tres y seis huevos. Puede que anide en colonias sueltas, que
están asociadas debido a la abundancia de la especie en su hábitat,
más que a tendencias coloniales propiamente dichas. Los nidos están
constituidos por fibras de plantas, pasto y cortezas desmenuzadas y
cabellos, y están organizados en forma de copa. La hembra es quien
incuba los huevos y los polluelos son alimentados por ambos parentales (Curson, 2018; Kaufman, 1996).
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Es un ave activa, que se mueve dentro del follaje y matorrales
activamente. Para buscar alimento suele revolotear entre las hojas recolectando insectos, haciendo vuelos cortos para capturar a
sus presas. Es una especie dócil y confiada (Hilty & Brown, 1986;
Shewey & Blount, 2017; Curson, 1994).

Hábitat
En Colombia se encuentra hasta los 2000 m s.n.m., aunque ha habido registros en zonas más altas. Las poblaciones locales están

Dieta

Puede ser observado

Parulidae

Setophaga: viene del griego ses que significa polilla y phagos que
significa que come, fusca: viene del latín fuscus y significa oscuro,
negro, café, aunque en la ornitología se usa para referirse a una
gama amplia de colores desde negro, gris y café hasta azul pizarra y
naranja oscuro (Jobling, 2010).

car alimento) en la copa de los árboles, por lo que son fáciles de
distinguir principalmente por su llamativa coloración. Forrajea en
ramas, aunque se puede desplazar para encontrar los insectos del
envés y las puntas de las hojas. En algunas ocasiones alza vuelo
para atrapar insectos voladores. En los Andes, se le puede encontrar forrajeando con aves tropicales (McMullan & Donegann,
2014; Crossley, 2011; Kaufman, 1996).

Identificación

Hábitat

Significado nombre científico
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Esta ave mide 13 cm. El macho reproductivo adulto presenta la parte delantera de la corona amarillo/naranja y el resto de la corona
negra. La cara es naranja brillante con una larga y gruesa línea
ocular negra que se fusiona con el parche triangular de las plumas
coberteras del oído. La garganta es de un naranja muy vistoso. El
pecho es amarillo y se va tornando gris blanquecino en el abdomen
y las coberteras de debajo de la cola, con amplios flancos rayados
de negro. Por debajo de la cola tiene grandes machas en forma de
óvalo de color blanco. El manto y la rabadilla son negras con un par
de líneas paralelas blancas. El pico y las patas son negros. El macho adulto no reproductivo y los inmaduros son pálidos y opacos.
Las hembras reproductivas con opacas, con el gris reemplazando
al negro, amarillo reemplazando al naranja y dos barras alares que
reemplazan el parche alar blanco del macho. Las hembras inmaduras son muy opacas con un ligero rayado en los flancos y dos barras
alares blancas (Kenefick et al., 2013).

Vocalización
Emite un canto cortante y seco con notas muy altas a modo de
tsi tsi tsi tsi tsi ti ti ti ti ti seeeeee terminando en un tono todavía
más alto y delgado. Tiene una canción alternativa que consiste en
series muy altas, lentas y traqueteantes tseekut tseekut tseekut
tsee. El llamado es un cortante tsick y en vuelo emite un alto y
delgado buzz (Sibley, 2000).

Comportamiento
Usualmente se observa un individuo en solitario siguiendo a
bandadas mixtas a alturas medias o altas. Suele forrajear (bus-

Setophaga
fusca
Nombre local:
Reinita naranja
Nombre en español: Reinita Gorginaranja
Nombre en inglés: BLACKBURNIAN WARBLER

En Colombia se puede encontrar hasta los 3600 m s.n.m. pero es
más común entre los 600 y 2500. Frecuenta los bosques montanos y bordes, usualmente en zonas templadas y localmente en
tierras bajas arboladas. En sus zonas de reproducción tiene gran
predilección por los bosques de coníferas, además de los bosques
deciduos (Hilty & Brown, 1986; Morse, 2004).

Medida promedio: 13 cm

Distribución

Migración
Sus sitios de reproducción son entre Canadá y el norte de Estados
Unidos. Pasa el invierno en Suramérica desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia, aunque ha habido registros de que llega hasta
Brasil. Se mueve a través de Centroamérica y el Golfo de México, y
al parecer en la migración de otoño se moviliza más hacia el oriente.
Llega al territorio colombiano entre septiembre y mayo, aunque ha
habido registros hasta octubre. En el país puede observarse como
residente de invierno o como transeúnte (Botero et al., 2012; Hilty
& Brown, 1986).
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Reproducción
La época reproductiva es entre mayo y julio. El nido consiste en una
pequeña copa de ramitas, pasto y plantas muertas, líquenes alineados con raicillas, pelo y pastos muy finos. Los nidos se ubican en las
partes altas de coníferas, por lo que el comportamiento de anidación
no es muy conocido. Los machos defienden el nido cantando y atacando a los intrusos. Ponen entre tres y cinco huevos blanco verdoso, con
manchas café rojizo en el extremo más grande. Cuando los polluelos
abandonan el nido, los parentales se separan al igual que los jóvenes
(Curson, 2018; Morse, 2004; Kaufman, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Parulidae

Significado nombre científico

Hábitat

Protonotaria: viene del nombre específico sinónimo Motacilla
protonotarius asignado por Gmelin en 1789, citrea: viene del latín
citreus que significa citrina o de citrus que significa árbol cítrico
(Jobling, 2010).

En el país se encuentra hasta los 1000 m s.n.m. principalmente
en manglares, en donde son muy numerosas; también en bosques
húmedos, arroyos rodeados de árboles, y matorrales áridos, casi
siempre cerca del agua. En sus sitios de reproducción su hábitat
no es muy diferente ya que tiene predilección por hacer sus nidos
en árboles a los lados de arroyos o ríos o en su defecto cerca de
aguas estancadas (Hilty & Brown, 1986; Dunn & Alderfer, 2011).

Identificación
Esta ave mide entre 13 y 14 cm. Presenta una combinación de amarillo dorado en la cabeza y partes bajas, que se vuelven blancas en
las plumas coberteras bajo la cola. El manto y espalda son verde
oliva, y las alas son gris azulado sin ninguna marca. La cola es azul
grisáceo con grandes manchas blancas que hacen al macho muy
visible. Tiene un ojo grande y oscuro, el pico es grande y negro. Las
hembras y los machos de primeros años son similares, pero opacos
en la cabeza y partes de abajo, la corona y rabadilla están teñidas
de oliva y contrastan mucho con el manto (Curson, 1994).
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Vocalización
El canto consiste en notas agudas, claras, metálicas que van subiendo a modo de tsweet tsweet tsweet tsweet tsweet, con poca
variación. El llamado es un claro y metálico chirrido tsiip. En vuelo
emite una llamado fuerte, claro y agudo a modo de chirrido swiit
(Sibley, 2000).

Comportamiento
Revolotea en niveles medios del dosel, en búsqueda de insectos.
En sus zonas de invernada cercanas a manglares, consume principalmente insectos y arañas, y forrajea (busca alimento), entre
uno y tres metros sobre el nivel del suelo. La especie forrajea en
la vegetación, haciendo pequeños saltos y capturando las presas
tanto espigando en el dosel así como atrapándolas en el aire. En
algunas ocasiones se puede observar en bandadas mixtas (Kaufman, 2005; Lefebvre et al., 1992; McMullan & Donegann, 2014).

Protonotaria
citrea
Nombre local:
Reinita, Canarito
Nombre en español: Reinita Cabecidorada
Nombre en inglés: PROTHONOTARY WARBLER

Migración

Medida promedio: 14 cm

En Colombia está presente entre agosto y abril, principalmente en
el Caribe en los manglares y solamente está presente en matorrales
áridos en la época de lluvias entre agosto y diciembre. Se reproduce
en Estados Unidos y pasa el invierno desde México hasta el norte de
Colombia y Venezuela, con algunos registros en Ecuador y Surinam.
La ruta de migración pasa por el Golfo de México, la península de
Yucatán, la vertiente del Pacífico a lo largo de México y Honduras,
Centroamérica y finalmente llega al norte de Suramérica (Hilty &
Brown, 1986; Morales & Cifuentes- Sarmiento, 2012).

Distribución
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Reproducción

1000 m s.n.m.

Tiene la particularidad de ser la única de su grupo que anida en cavidades de los árboles. Frecuentemente usa agujeros abandonados por
carpinteros, aunque también puede anidar en una gran variedad de
otras cavidades, como casas artificiales para aves, hoyos en cercas y
otras de origen natural. En cualquiera de los casos pone un sustrato
de musgo, hojas secas y ramitas en el interior y usualmente se encuentran en cercanías de agua. Pone entre tres y ocho huevos blancos
o de tonos rosáceos. La hembra se encarga de la incubación (Petit,
1999; Kaufman, 2005; McWilliams & Brauning, 2000; Dunn & Alderfer, 2011; Kaufman, 1996).

Dieta

Puede ser observado

Parulidae

Significado nombre científico
Leiothlypis: viene del griego leios que significa plano o simple y
thlupis que hace referencia a un ave pequeña desconocida, en
ornitología thlypis significa un parúlido o una tángara con pico delgado, peregrina: viene del latín peregrinus y significa vagabundo o
que es un extraño (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 11.4 y 12 cm. Tiene la cola relativamente corta
y un aspecto rechoncho. Presenta una línea ocular oscura y una ceja
blancuzca que es prominente en todos los plumajes. El plumaje reproductivo consiste en una cabeza gris o gris oliva, con las partes
de arriba verde brillante y las de abajo más que todo blancuzcas.
Las hembras presentan un pecho amarillo lavado. El plumaje no
reproductivo es en general verde oliva brillante por encima y un variable amarillo pálido por debajo, con las plumas coberteras bajo la
cola blancas. Los machos son casi siempre más brillantes y menos
amarillos por debajo, especialmente en la primavera. Casi todos
muestran una barra alar estrecha, ya sea blancuzca o amarilla pálida en las plumas coberteras mayores y su visibilidad depende de
qué tan fresco este el plumaje (Curson, 1994; Hilty & Brown, 1986).

Vocalización
El canto consiste en un agudo trino en fragmentos, usualmente
en tres partes que difieren en el tono y tempo tip tip tip tip teepit
teepit teepit teepit ti ti ti ti ti ti ti, y las ultimas series son más
rápidas. El llamado es un cortante, alto y golpeado stik t además
de esto en vuelo emite un tsset (Sibley, 2000).

Comportamiento
Esta ave, como otras migrantes, cambia su dieta de insectívora al
consumo de frutas además de insectos en las zonas de invernada.
Viaja en bandadas pequeñas. Forrajea en busca de presas en la
parte alta del dosel entre ramas y hojas. También puede consumir
néctar y visitar comederos para consumir bananas y arroz cocido.
Se desplaza con movimientos rápidos y nerviosos. Es muy activa
y no suele batir la cola. Aunque en las temporadas de migración

Leiothlypis peregrina
Oreothlypis peregrina

e invierno suele ser gregaria, puede ser agresiva y territorial en el
invierno cerca de fuentes de néctar. Se le ha observado usando
herramientas como palos sondeando flores, al parecer en busca
de insectos (Dunn & Garret, 1997; Henderson, 2002).

Hábitat
En Colombia se encuentra hasta los 2600 m s.n.m. en la mayoría
de zonas arboladas o bosques como bordes de bosque, crecimiento secundario abierto, jardines con árboles altos; favorece más
que todo el piedemonte y zonas altas, y tiene preferencia por las
zonas con cafetales. En sus zonas de reproducción es observada
en bosques de coníferas y bosques deciduos mixtos en el verano
y zonas boscosas más abiertas y arbustivas en el otoño (Curson,
1994; Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986).

Nombre en español: Reinita Verderona
Nombre en inglés: TENNESSEE WARBLER
Medida promedio: 12 cm

Distribución

Migración
Es migrante de larga distancia. Deja zonas de reproducción principalmente durante la segunda mitad de agosto. Migra regularmente
hacia el sur durante el período principal de su muda pre básica, un
fenómeno que es excepcional. En Colombia se puede encontrar entre comienzos de octubre y comienzos de mayo, como transeúnte
y residente de invierno. Se reproduce en Norteamérica y pasa el
invierno principalmente entre el sur de México y el norte de Venezuela y hay algunos registros en Ecuador. La ruta de migración de
la mayoría es a lo largo de la costa del Golfo de México hasta el
sur, aunque algunos cruzan desde este golfo hasta Yucatán. Las poblaciones del este bajan al sur a través de la Costa Atlántica hasta
Florida y las Antillas hasta el norte de Suramérica (Dunn & Garret,
1997; Hilty & Brown, 1986; Rimmer & McFarland, 2012; Curson,
1994; Curson, 2018).
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Reproducción
Ubica sus nidos en el suelo o cerca de este, frecuentemente en musgo
o montículos en pantanos, aunque también los puede ubicar en laderas más secas, generalmente ocultos, casos en los que es un tejido
de pasto y tallos delgados. Pone de cuatro a siete huevos entre junio
y julio. La incubación dura entre 11 y 12 días (Dunn & Alderfer, 2011;
Dunn & Garret, 1997; Curson, 1994).

Dieta

Puede ser observado

Parulidae

Significado nombre científico
Parkesia: En honor al Dr. Kenneth Carroll Parkes (1922-2007), un
ornitólogo de Estados Unidos, taxonomista, colector en México,
Argentina y las Filipinas, y curador del Museo de Carnegie, Pittsburg, noveboracensis: hace referencia a Nueva York, Estados
Unidos y viene del latín novus que significa nuevo y Eboracum que
hace referencia a York, Inglaterra (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 13 y 15 cm. En los adultos la corona, nuca y
partes superiores son café oscuro uniforme, teñidas levemente de
oliva. Las plumas coberteras del oído y los lados del cuello son
similares pero moteadas de un color más pálido. Las alas y cola
son de un café oscuro, pálido en los bordes de las plumas, engrosado en algunas de ellas. Las plumas de la cola o rectrices más
externas, tienen ocasionalmente pequeños puntos blancuzcos en
las puntas, un poco más grandes en los machos. La ceja es ocre
amarillo pálido. La línea ocular es del mismo color de la corona.
Tiene una línea debajo del bigote entre blancuzca y ocre amarillento, y la línea malar café oscuro. Por debajo es blancuzco u ocre
amarillento pálido uniforme, con un rayado fuerte y distintivo de
color café negruzco, presente tanto en el pecho, como el abdomen
y flancos, y pequeñas líneas que se extienden hasta la garganta.
El pico es café oscuro con la base de la mandíbula color cuerno
sucio (Curson, 1994).

Vocalización
El canto consiste en ruidosas, empáticas y claras notas piadas
que generalmente van bajando de tono y acelerándose, en pares o
tripletes con un poco de variación. El llamado es un fuerte y duro
spwik que va subiendo con un fuerte sonido en la K. En vuelo emite un zumbido alto y creciente zzip (Sibley, 2000).

Comportamiento
En general es terrestre para forrajear (buscar alimento), ya que se
ve más que todo saltando, caminando y moviendo su cola constan-

Parkesia
noveboracensis

temente con movimientos rápidos en el suelo. Suele retornar a los
mismos sitios a pasar el invierno. Forrajea en aguas poco profundas o barro, troncos, vegetación en orillas, picoteando invertebrados del agua, la vegetación y la superficie del suelo (McMullan
& Donegann, 2014; Dunn & Alderfer, 2011; Hilty & Brown, 1986;
Rappole, 2007).

Hábitat

Nombre en español: Reinita Acuática
Nombre en inglés: NORTHERN WATERTHRUSH

En Colombia se puede encontrar hasta los 2000 m s.n.m. aunque
hay un avistamiento a 3000. En los terrenos de invernada se observa en charcos, bordes de pantanos, manglares, matorrales cercanos a cuerpos de agua y humedales herbáceos, pudiendo llegar
también a zonas urbanas litorales, y en las zonas de reproducción
en pantanos, turberas, bosques húmedos con agua estancada, riachuelos y bordes de estanques (Bradley & Rey-Millet, 2013; Hilty
& Brown, 1986; Peterson, 2012).

Medida promedio: 14 cm

Distribución

Migración
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Es un transeúnte común y residente de invierno que se observa en
Colombia entre comienzos de septiembre y finales de abril. Se reproduce en el norte de Norteamérica y pasa el invierno desde La
Florida, las Antillas y México hasta el norte de Perú, las Guayanas
y el norte de Brasil. Migra principalmente de noche. Usa tanto la
ruta de migración de Centroamérica como la de las Antillas (Hilty &
Brown, 1986; Kaufman, 1996; Pedraza & Moreno, 2012).

2000 m s.n.m.

Reproducción
La temporada reproductiva es de mayo a agosto, y pone los huevos
entre mayo y julio. El nido es en forma de copa y está constituido por
hierba, ramitas, hojas y musgo, forrada con pelos y flores. Este es ubicado en las raíces y sustrato de árboles caídos o en bancos de arena o
cavidades a lo largo de cuerpos de agua, usualmente abiertas lateralmente y con un techo, ya sea de raíces, helechos o tierra. Pone entre
cuatro y cincos huevos. Los parentales son monógamos y en algunas
ocasiones presentan poliginia en serie. Los machos llegan primero a
los sitios de reproducción (Curson, 2018; Rappole, 2007).

Dieta

Puede ser observado

Icteridae

Significado nombre científico

Hábitat

Icterus: viene del griego ikteros que hace referencia a un ave amarilla, de pronto a esta especie, que al verla se decía que curaba la
ictericia, nigrogularis: viene del latín niger que significa negro y
gularis que significa garganta (Jobling, 2010).

Vive en zonas bajas de país hasta los 300 m s.n.m. Común en matorrales áridos, bosques secos, zonas con cactáceas, áreas arbustivas, bosques deciduos, bosques de galería, jardines, manglares,
bordes de río; frecuentemente cerca al agua y más común cerca
a la costa; tiende a visitar zonas húmedas (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014; van Perlo, 2009; Ridgely & Tudor,
1989; Fraga, 2018).

Identificación
Esta ave mide entre 20.5 y 22 cm. Principalmente amarillo lima
con la región ocular amarilla, la parte central de la garganta hasta
el pecho, alas y cola negros; tiene una distintiva barra alar blanca
y bordes de las plumas de vuelo internas del mismo color. Los
inmaduros son más opacos y de un tono amarillo más verdoso,
en algunas ocasiones no tienen la mancha del babero y el lorum
(espacio entre las narinas y el ojo), pero casi siempre presentan
la barra alar blanca, aunque a veces indicada débilmente (Hilty &
Brown, 1986; Ridgely & Tudor 1989).
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Vocalización
El canto consiste en unas melodiosas series de cualquier longitud
con notas que recuerdan a una flauta de altas a extremadamente
altas, que se juntan o se enfatizan separándolas. Se han descrito
como frases musicales tur-a-leet, tur-sweet, twur… tweet, tweet
y siguen así. En el crespúsculo agrega notas ásperas y de tonos
altos (Van Perlo, 2009; Hilty & Brown, 1986).

Icterus
nigrogularis
Nombre local:
Toche
Nombre en español: Turpial amarillo
Nombre en inglés: YELLOW ORIOLE

Migración

Medida promedio: 21 cm

Residente.

Reproducción

Distribución

La reproducción ha sido reportada durante todo el año, aunque parece
favorecer la época seca. Los nidos de esta especie parecen formar un
patrón que evidencia la complejidad del tejido de sus estructuras colgantes y largas, construido cerca a la punta de ramas externas. Pone
entre dos y tres huevos blancos o azulados con marchas púrpuras (Haverschmidt, 1951; Hilty & Brown, 1986; Hansell, 2000). En el sector
hotelero de La Boquilla se encuentran cuatro nidos de Toche, donde
crían alrededor del mes de julio, los árboles de almendro (Terminalia
catappa) en donde están colgados a unos 20 m, se ubicaban en el
sector de intervención de la obra vial, sin embargo fue posible dejarlos
en pie al borde de la obra y se pueden observar al pasar por el puente
vehicular del sector Las Américas.
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300 m s.n.m.

Comportamiento
Usualmente en parejas o pequeños grupos familiares, generalmente conspicuos en hábitats semi-abiertos. Salta y observa con
atención el follaje o visita árboles con flores (Ridgely & Tudor,
1989; Hilty & Brown, 1986).

Dieta

Puede ser observado

Icteridae

Significado nombre científico
Molothrus: viene de molos que significa lucha o batalla y trosko
que es la acción de embarazar o preñar, o molobros que significa
parásito, aeneus: viene del latín aeneus que se refiere a un color
bronce (Jobling, 2010).

Identificación
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Esta ave mide entre 21 y 22 cm. Tiene ojos rojos que lo caracterizan y un pico robusto y grande; tiene unas patas desproporcionadamente grandes y gruesas. Los machos adultos tienen una
espalda bronce lustrosa con las alas y la cola negro azulado, un
tupido collarín eréctil en la nuca y espalda le da una apariencia
jorobada. Las hembras adultas son un poco más pálidas que los
machos y los juveniles son café oscuro (Dunn & Alderfer, 2011;
Fraga, 2018; Davis, 1997; Dunne, 2006; McMullan & Donegann,
2014). Anteriormente nombrado como Molothrus armenti, esta población endémica de la costa de los departamentos de Atlántico
y Bolívar (Rada-Quintero, 2002), es ahora considerada como una
subespecie de Molothrus aeneus (Clements et al., 2017).

Vocalización
Emite un suave, delicado y creciente silbido con gorjeos sordos
o un sonido susurrante al comienzo y al final con un kweee-lk, a
menudo repetido en tonos ligeramente diferentes. El llamado del
macho en un silbido de seis a diez segundos que es escuchado
infrecuentemente, y consiste en una serie de pequeños silbidos,
ruidos y trinos metálicos a modo de brrrrret. Existen muchas variaciones y dialectos locales (Sibley, 2000).

Comportamiento
En vuelo se mueve en bandadas ovaladas densas y tiene un vuelo
ondulado. Suele buscar alimento o forrajear en pequeños grupos
en áreas abiertas y son muy visibles cuando están presentes.
Cuando está en presencia de mamíferos, buscan los insectos que
estos espantan o pisan, y en algunas ocasiones busca semillas en
bandadas mixtas para alimentarse. Su comportamiento dentro de

Molothrus
aeneus

bandadas mixtas es distintivo ya que saluda no como la mayoría
de ictéridos con la cola de forma horizontal sino que la levanta
(Sibley, 2000, McMullan & Donegann. 2014; Dunne, 2006).

Hábitat
Forrajea en todo tipo de áreas abiertas con arbustos dispersos,
incluyendo pasturas, sembrados, campos de golf, comederos de
aves, generalmente evitando bosques densos o bosques, y en Colombia se limita a los 50 m s.n.m. limitándose a la zona de la costa
de la región Caribe (Dunne, 2006; McMullan & Donegann, 2014;
Fraga, 2018).

Nombre local:
Golofio
Nombre en español: Chamón Caribeño
Nombre en inglés: BRONZED COWBIRD
Medida promedio: 22 cm

Migración
Distribución

Parece presentar movimiento, pero solo a modo de migratorio de
cortas distancias dentro de su limitado rango en los Estados Unidos.
No es muy claro su patrón de movimiento, pero si se ausentan y
vuelven a locaciones reproductivas y otras zonas de este país y su
rango se ha ido expandiendo (Kaufman, 1996; Skutch, 1996).
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Reproducción
En la época reproductiva los machos y las hembras se muestran
con las cabezas inclinadas hacia arriba. El cortejo del macho incluye abrir las alas a modo de abanico, así como la cola y parece
fingir que se cae para llamar la atención de las hembras además
de cantar. Los dos sexos son promiscuos, por lo que no forman
parejas. Pone sus huevos en los nidos de muchas especies de
otras aves. Por este comportamiento no se sabe cuántos huevos
pone cada hembra, pero sí que son verde azulado pálido. La hembra suele dañar los huevos existentes en los nidos para poner los
suyos (Dunne, 2006, Davies, 2010; Kaufman, 1196).

50 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Icteridae

Significado nombre científico
Quiscalus: viene del nombre especifico de Gracula quiscula Linnaeus, 1758, lugubris: viene del latín lugubris y quiere decir melancólico, lúgubre (Jobling, 2010).

Identificación
Los machos miden 27 cm y las hembras 24. Ambos sexos tienen
el iris amarillo pálido y el pico largo, negro, delgado y ligeramente
curvado hacia abajo. Los machos tienen un plumaje negro/violeta
lustroso con la cola en forma de cuña, en donde las plumas más
externas y pequeñas forman una V inversa en vuelo y una V regular cuando está perchado. Las hembras son café opaco con la cola
plana y la garganta de un tono más claro. Los inmaduros son como
las hembras, pero con los ojos oscuros (Ascanio et al., 2017; Hilty
& Brown, 1986).
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Vocalización

Quiscalus
lugubris

Morand-Ferron et al., 2006). En la ciénaga de La Virgen llega por
temporadas (siendo abundantes a final de año) invadiendo los garceros, pero se va en menos de un mes y las garzas retornan a su
lugar habitual.

Hábitat
Suele frecuentar fincas, playas, áreas semi-abiertas cerca a la costa, manglares, áreas cultivadas con árboles, bosques y matorrales
abiertos, pastos, palmerales, ciudades y pueblos, en donde se
puede ver en parques y jardines, y en algunas ocasiones bosques
de galería (Hilty & Brown, 1986; McMullan & Donegann, 2014;
van Perlo, 2009; Fraga, 2018). La distribución de esta especie en
Colombia se limitaba a la región de los Llanos de la Orinoquia,
pero desde el año 2005 se han venido registrando grupos de la
especie en el departamento del Magdalena y la Guajira, expansión del rango de distribución que parece darse en respuesta a la
intervención antrópica debido a su afinidad con los asentamientos
humanos (Strewe et al., 2006).

Los machos emiten un inquisitivo wheat-wheat-WHEAT-WHEATWHEAT!. Ambos sexos dejan escuchar un agudo peek-peek-peek!
(Ascanio et al., 2017).

Migración

Comportamiento

Reproducción

Es una especie gregaria y colonial, que suele encontrarse cerca de
asentamientos humanos pues además de alimentarse de frutos e
insectos, se alimenta de residuos. Es muy osada en presencia de
personas, y tiene hábitos terrestres. Se caracteriza por posarse
a realizar exhibiciones en árboles comunales en parques de ciudades y pueblos. Ocasionalmente sumerge sus alimentos en el
agua, lo que facilita el proceso de digestión, aunque promueve el
robo de alimentos. Se ha observado que otras aves como palomas,
responden a los llamados de alarma de esta especie, y además
de incorporar nuevos comportamientos de forrajeo (búsqueda de
alimento), también responden diferente a sus llamados ya que en
vez de huir y alejarse como lo hacen al percibir peligro, permanecen alertas, moviendo su cola (Flieg & Sander, 2017; Hilty &
Brown, 1986, McMullan & Donegann, 2014; Griffin et al., 2005;

Pone entre tres y cuatro huevos de color verde azulado con manchas oscuras y alargadas, y pone sus nidos en colonias. En algunas ocasiones en cercanías o dentro de colonias de garzas e ibis,
ya que se ubican a orillas o cercanías de cuerpos de agua. Los
nidos se ubican entre 20 cm y 2 m de la superficie del agua, y tiene forma de copa abierta y profunda. Están constituidos por paja,
pastos secos y pequeñas raíces. Se ha observado que los nidos
son parasitados por Molothrus bonariensis (Hilty & Brown, 1986;
Ramo & Busto, 1984).

Nombre local y en español: Tordo llanero
Nombre en inglés:
CARIB GRACKLE
Medida promedio: 26 cm

Distribución
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Residente.

3100 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Icteridae

Significado nombre científico

aeropuerto de Cartagena se han observado humedeciendo huesos
de pollo para lograr arrancar trocitos de carne.

Quiscalus: viene del nombre especifico de Gracula quiscula Linnaeus, 1758, mexicanus: hace referencia a México (Jobling, 2010).

Hábitat

Identificación
Esta ave presenta diferencias de tamaños visibles entre los sexos
donde el macho mide 46 cm y la hembra entre 33 y 38 cm. Ambos
tienen un pico fuerte. Los machos tienen los ojos amarillos, con
el cuerpo negro violeta lustroso o iridiscente, la cola larga y en
forma de cuña que forma un canal o quilla cuando se abre. Las
hembras tienen los ojos color amarillo/marrón, son cafés por encima, la ceja y la garganta ocre amarillo pálido, y el resto de las
partes de abajo con café sucio. La cola es más corta y la forma de
cuña es menos obvia que en los machos. Los inmaduros son como
las hembras pero con los ojos más oscuros (Hilty & Brown, 1986;
Dunn & Alderder, 2011).

270

Vocalización
El canto consiste en una serie de fuertes y poco placenteros sonidos metálicos a modo de kikikiki o ke ke ke ke ke teep, pequeños
silbidos whoit whoit, sonidos ásperos y crujientes como ramas
partiéndose o bajando el sanitario, fuertes y ruidosos keeek keek
… o kidi kidi…El llamado más común en los machos es un bajo
y fuerte chuk o kuk, y las hembras emiten un whidik o whid ronco
(Sibley, 2000).

Comportamiento
Es muy vocal y se encuentra en grupos sueltos, aunque también se
puede ver solo. Duerme y se reproduce en colonias en los árboles,
pero se alimenta principalmente en el suelo, en sustratos con pasto, o vadeando en aguas muy poco profundas. Cuando está en búsqueda de nidos para robar se mueve en árboles y arbustos. Suele
ser bullicioso y osado con los humanos, y se observa frecuentemente buscando entre los restos de la comida en restaurantes y
bares en la playa y aeropuertos. (Hilty & Brown, 1986; Kafuman
1996; McMullan & Donegann, 2014; Canning et al., 2016). En el

Quiscalus
mexicanus

Únicamente en zonas costeras hasta los 50 m s.n.m. asociada a
ambas costas de país, principalmente con los manglares, estuarios, y a las áreas semi-abiertas con árboles dispersos. Son muy
numerosas en pueblos, en donde se congregan en parques, fuentes de agua y jardines cerca de las casas (Hilty & Brown, 1986;
McMullan & Donegann, 2014). Es muy abundante en el Caribe
por lo que el artista cartagenero Enrique Grau elaboró esculturas
en bronce inspirado en las Mariamulatas, que fueron su última
obsesión. Las hizo protagonistas de pinturas al óleo, dibujos al
carboncillo y al pastel, serigrafías y esculturas (Santana, 2012).

Nombre local y en español: Mariamulata
Nombre en inglés:
GREAT-TAILED GRACKLE
Medida promedio: 40 cm

Distribución

Migración
Residente.
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Reproducción
Tiene un sistema de apareamiento social polígamo, por lo que
ambos sexos son infieles a sus compañeros. Un macho tiene un
pequeño territorio, en el que anidan varias hembras. Todos los
machos territoriales tienen al menos tres años y las hembras se
reproducen a los dos años. Sus vínculos sociales son débiles y las
hembras pueden cambiar de árbol para anidar y de compañero entre temporadas de cría o dentro de la misma temporada. El nido es
construido por la hembra, tiene forma de copa voluminosa y está
constituida por ramitas, hierba, y casi cualquier material que esté
disponible, con un forro de hierba fina. Las hembras se roban material para los nidos entre sí. Las hembras ejercen el cuidado parental y los machos protegen su territorio. Pone entre tres y cuatro
huevos de color azul grisáceo pálido con marcas irregulares, cafés
y negras (Hilty & Brown, 1986; Johnson & Peer, 2001; Kaufman,
1996; Cannings et al., 2016).

50 m s.n.m.

Dieta

Puede ser observado

Especies raras
Orden

Familia

Charadriiformes

Charadriidae

Charadriiformes
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Scolopacidae

Charadriiformes

Laridae

Suliformes
Accipitriformes
Coraciiformes
Coraciiformes

Anhingidae
Accipitridae
Alcedinidae
Momotidae

Passeriformes

Tyrannidae

Passeriformes

Troglodytidae

Passeriformes

Cardinalidae

Especie
Charadrius semipalmatus
Charadrius wilsonia
Tringa flavipes
Tringa semipalmata
Tringa solitaria
Calidris himantopus
Calidris pusilla
Calidris alba
Gelochelidon nilotica
Sternula antillarum
Anhinga anhinga
Rosthramus sociabilis
Chloroceryle inda
Momotus momota
Elaenia flavogaster
Tyrannus dominicensis
Myiarchus tuberculifer
Campylorhynchus nuchalis
Piranga olivacea
Piranga rubra
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