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 El año pasado cumplimos 20 
años marcando el destino de la 
investigación y conservación de las 
aves en Colombia. Son dos décadas 
de maduración y aprendizaje que 
nos han permitido marcar un hito 
en la historia de la ornitología 
Colombiana. Nuestro fundador, el 
hermano Marco Antonio Serna 
estaría muy orgulloso de presenciar 
a la actual SAO.  
 
 Y es que hemos evolucionado 
de manera vertiginosa; A mi ingreso 
a la SAO en 1994 nuestra 
organización estaba constituida 
mayoritariamente por amantes de 
las aves cuyo desempeño 
profesional estaba enfocado en áreas 
como los negocios, ingeniería, amas 
de casa y otras actividades. Muy 
pocos de los socios se calificaban 
como ornitólogos. La sangre joven 
de los estudiantes de pregrado, 

maestría y doctorado quienes 
desarrollaron sus tesis tomando 
como eje central las aves, así como la 
de los nuevos profesionales que 
adelantan proyectos de 
investigación y conservación tanto 
en Colombia como en otros países, 
se constituyen en el complemento 
para el nutrido grupo de entusiastas 
que conformaban la SAO 
originalmente. Todo esto nos ha 
permitido crecer en el conocimiento 
de las aves, tanto por la generación 
de información como por la 
divulgación que de esta hemos 
hecho en la sociedad de Medellín, 
Antioquia, Colombia y el mundo, 
pues al mundo entero llegamos 
ahora a través de la publicación en 
línea del Boletín SAO. 
 
 El desarrollo de DATAves, la 
herramienta electrónica de colección 
de reportes de observaciones de 
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aves desarrollada por la SAO y 
adoptada por la Red Nacional de 
Observadores de Aves – RNOA, nos 
permitirá acceder fácilmente a la 
información generada en campo por 
los investigadores y observadores 
en todo el país. Los últimos 
desarrollos de esta herramienta 
están siendo evaluados para 
socializarlos a las organizaciones 
miembro de la RNOA y lograr su 
final implementación. A la fecha 
más de 100,000 registros realizados 
por 445 observadores en 660 sitios 
están disponibles para consulta en 
DATAves; esperamos que con la 
nueva herramienta, esta cifra se 
incremente de manera considerable 
y la información disponible para el 
público sea mayor. 
 
 La constancia y tenacidad de 
los observadores de aves miembros 
de la SAO, que la han mantenido 
firme durante estos casi 21 años 
preservando una organización 
equilibrada  dispuesta a enfrentar 
los nuevos retos, nos trae a esta 
nueva etapa. Es una época de 
cambios en nuestra Sociedad. Fui 
elegida presidente siendo 
relativamente joven si me comparo 
con mis antecesores, incorporamos 
en la junta directiva a un muy joven 

ornitólogo, y ahora nos abrimos 
para que desde cualquier lugar del 
mundo las personas interesadas en 
conocer sobre las aves del país que 
ostenta la mayor diversidad del 
mundo en este grupo puedan 
acceder a la información que desde 
aquí se esta generando. Hemos 
puesto en línea nuestra principal 
fuente de divulgación ornitológica 
en la cual publicamos lo que 
producen las nuevas generaciones 
gracias a lo que grupos como la 
SAO sembraron en Colombia desde 
hace 20 años; hemos estado creando 
así un ambiente propenso a aceptar 
la ornitología no solo como un 
hobby que atrae masas, sino como 
una disciplina. 
 
 Llegué a la SAO sin saber 
nada, solo por el interés que 
suscitaron mi maestro Tomas 
Cuadros, y Juan Camilo Restrepo. 
Hoy, gracias a la confianza que los 
socios me han brindado, presido 
esta organización con la que me 
siento muy comprometida, es un 
reto para mí y para todos los jóvenes 
que hemos recibido mucho y 
esperamos cumplirles. Es el tiempo 
de enfrentar los retos que una nueva 
era nos impone, estoy segura que 
vamos a superarlos.  

 
 

Ana María Castaño Rivas 
Presidente SAO 

amcasta@epm.net.co 
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Resumen 
Se caracterizó la composición de aves en el manglar de la Bahía de Chengue entre 

agosto y octubre de 2001. Se registró un total de 50 especies de aves y un 
incremento en abundancia de aves migratorias durante octubre, estableciendo la 

importancia del manglar como un área de invernada para las aves, o de paso en su 
migración hacia el sur. La densidad de aves fue mayor en las lagunas que en el 

salitral, debido a la heterogeneidad ambiental en un espacio reducido en las 
lagunas, y a la forma y calidad de las copas del manglar. 

 
Palabras clave: Bahía de Chengue, composición de aves, manglar, Parque Nacional 

Natural Tayrona. 
 

Abstract 
Birds from a mangrove in the Tayrona National Natural Park, Colombian 

Caribbean. The composition of birds in the Chengue Bay mangrove was surveyed 
between August and October 2001. A total of 50 species of birds was found, and an 
increase in abundance of migratory species was noted in October, establishing the 

importance of mangrove as a wintering area or as a roosting area during 
southward migration. The bird density was greater in the lagoons than in the 
saltpetre, owing to the environmental heterogeneity in a limited space in the 

lagoons, and to the shape and structure of the mangrove canopy 
 

Key words: Bird composition, Chengue Bay, Mangrove, Tayrona National Natural 
Park. 
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Introducción 
 
Los manglares son altamente 

productivos y biodiversos, 
importantes como sitios de 
reproducción, refugio y alimento para 
aves acuáticas, migratorias y 
terrestres (Naranjo 1997), que se 
alimentan de peces, insectos y 
cangrejos (Nisbet 1968, Alternburg & 
Van Spanje 1989), y en menor medida 
de homópteros y lepidópteros 
(Mohlenbrock 2000). En Colombia se 
han registrado alrededor de 75 
especies de aves haciendo uso de los 
recursos disponibles en estos 
ambientes costeros (Von Prahl et al. 
1990, De Ayala 1997, Naranjo 1997, 
Morales & León 2000). A pesar de su 
gran importancia ecológica han sido 
fuertemente perturbados debido al 
crecimiento demográfico, 
urbanización, industrialización, 
desarrollo de la acuicultura y 
actividades turísticas y recreativas 
(McNeil et al. 1985). Un ejemplo de 
esta degradación en Colombia es la 
Ciénaga Grande de Santa Marta 
(CGSM), en donde se ha generado 
una notable disminución de los 
manglares y por ende de las 
poblaciones de aves (Botero & Botero 
1987, Hennig 2001). El presente 
estudio pretendió caracterizar 
preliminarmente la comunidad de 
aves del manglar de Chengue, 
incluyendo las lagunas y salitral, 
mediante la determinación de su 
riqueza, abundancia, distribución y 
hábitos alimentarios. 

Área de estudio 
 

 El manglar de Chengue 
(11°20’N y 74°08’W) es un pequeño 
relicto (0.1 km2) enclavado en medio 
de bosque seco tropical, arrecifes 
coralinos y praderas de fanerógamas, 
sometido al régimen climático 
predominante de la región norte del 
Caribe Colombiano (Fig. 1 y Fig. 2). Se 
encuentra ubicado en la parte interna 
de la Bahía de Chengue y presenta 
una zonación de borde con cuatro 
especies de mangle: Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa y Conocarpus 
erectus (Garzón-Ferreira 1998).  
 
 
Metodología 
 
 Se utilizó el método de 
“búsqueda intensiva” (ver Ralph et al. 
1994) durante cinco salidas de campo 
entre agosto y octubre de 2001, 
haciendo un recorrido de dos horas 
por salida. Se comparó la riqueza y 
abundancia de aves por zonas y entre 
muestreos empleando el índice de 
similitud de Jaccard y el índice de 
disimilitud de Bray Curtis (Ramírez 
1999). La densidad de la comunidad 
de aves se estableció como el número 
de individuos observados (solo en el 
manglar) por área de manglar. Para 
evaluar la distribución de las aves se 
tuvo en cuenta la franja de manglar, el 
bosque seco, la playa, el mar, la 
laguna y los planos lodosos. El hábito 
alimentario para cada especie se 
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obtuvo por medio de observaciones e 
información secundaria tomada de 
Hilty y Brown (2001). Se registró la 
salinidad del salitral y las lagunas 

(refractómetro ATAGO S/MILL. 
8904), estos valores  fueron 
interpretados cualitativamente.

 
 
 

 
 
Figura 1. Mapa del área de estudio indicando en negrilla la cobertura del manglar 
y la ubicación de las lagunas y el salitral. Se muestran los recorridos de las dos 
parejas de observadores (1 y 2). Obtenido y modificado del Laboratorio SIG-
INVEMAR. 
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Figura 2. Mapa basado en imagen de satélite IKONOS. En el recuadro se muestra 
la Bahía de Chengue. Al occidente de la bahía se observa el salitral, al sur-oriente 
las lagunas. (Cortesía Alejandro Dever).  
 
 
Resultados y Discusión 
 

Se registró un total de 50 
especies de aves pertenecientes a 27 
familias (Anexo 1). Se obtuvo una 
densidad total de 38 aves/Ha: laguna 
sur-oriental 97 aves/Ha, salitral 60 
aves/Ha y laguna sur 28 aves/Ha. Se 
presentó una menor riqueza y 
abundancia de aves en el muestreo de 
agosto comparado con los muestreos 
de septiembre y octubre. La especie 
más abundante en la laguna sur fue 

Anas cf. bahamensis, en el salitral 
Calidris mauri y en la laguna sur-
oriental Atalotriccus pilaris. 

 
La mayor densidad de aves 

entre la laguna sur y la laguna 
oriental es atribuible a la estructura 
espacial de ambas zonas, con mayor 
cantidad de agua y salinidad de 35 
ppm aprox., mientras que el salitral es 
un plano lodoso con poca cantidad de 
agua y salinidad por encima de 100 
ppm. De igual forma la composición 
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de la vegetación es diferente en área 
de cobertura y en número de especies, 
siendo superiores en las lagunas. La 
calidad y forma de la copa de los 
árboles de mangle Rhizophora mangle y 
Avicennia germinans de las lagunas es 
buena y tupida, mientras que en el 
salitral los árboles son de copa abierta 
y de poco follaje.  

 
Durante agosto a octubre se 

presentó en general un mayor 
porcentaje de especies residentes 
(73%), que migratorias (27%), con 
porcentajes cercanos durante los 
muestreos de agosto y septiembre 
(80% residentes, 20% migratorias). En 
octubre hubo un incremento del 10% 
en especies migratorias registrándose 
Pelecanus occidentalis, Butorides 
virescens, Charadrius semipalmatus, 
Dendroica striata, Protonotaria citrea, 
Seiurus noveboracensis, Setophaga 
ruticilla, y Spiza americana; también 
hubo aumento en la abundancia de 
Dendroica petechia. Este incremento 
coincide con la época de migración de 
las especies boreales y puede ser 
indicativo de su fecha de llegada. 
  
 En general se observó un 
mayor porcentaje de especies 
terrestres (65%), que acuáticas (20%) y 
marinas (16%). El 61% de las aves 
fueron observadas principalmente en 
varios ambientes, el 24% se 
observaron solo en el manglar y el 
16% en otro ambiente diferente al 
manglar. Las aves haciendo uso de 
varios ambientes (Ej. Atalotriccus 

pilaris) son especies de matorrales 
áridos que frecuentan el manglar 
como alternativa (Poulin et al. 1994, 
Hilty & Brown 2001); aquellas 
predominantemente de manglar 
(Buteogallus anthracinus, Protonotaria 
citrea y Formicivora grisea), también 
son comunes en otros ambientes 
(Hilty y Brown 2001). La presencia de 
estas aves en el manglar se debe al 
espacio del que disponen para 
descansar, alimentarse, o como 
lugares de protección contra 
depredadores (Nisbet 1968, 
Alternburg &Van Spanje 1989). 

 
Se encontró que el 52% de las 

especies son de hábitos insectívoros, 
un 20% es piscívoro, 8% carnívoro, 
7% semillero, 5% carroñero, 5% 
frugívoro y 3% nectarívoro, lo que 
concuerda con lo encontrado en otros 
estudios en manglares (Alternburg & 
Van Spanje 1989, Poulin et al. 1994). 
En el salitral el recurso alimentario se 
limita principalmente a insectos, 
cangrejos (Uca sp.) y algunos 
macroinvertebrados que son 
aprovechados principalmente por 
aves playeras (familia Charadriidae y 
Scolopacidae). En las lagunas están 
disponibles peces, camarones, 
cangrejos e insectos, aprovechados 
por garzas, águilas pescadoras y 
martines pescadores. Los hábitos 
alimentarios carnívoro, carroñero, 
semillero, frugívoro y nectarívoro, 
fueron en general y para cada zona 
los hábitos menos representativos. 
Las aves con estas preferencias 
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alimentarias provienen de áreas 
adyacentes al bosque de manglar y 
podrían estar complementando su 
dieta normal con insectos, como ha 
sido planteado por varios autores en 
otros estudios (Nisbet 1968, 
Altenburg & Van Spanje 1989, Poulin 
et al. 1994, Naranjo 1997, Morales 
&León 2000).  

 
La mayor densidad de aves en 

las lagunas con respecto al salitral es 
atribuible a la heterogeneidad 
ambiental (mar, manglar, laguna y 
bosque seco) concentrada en un 
espacio reducido. El manglar de 
Chengue comparado con otros 
bosques de manglar (Ej. Isla 
Salamanca o Bahía de Cispatá) es 
muy pequeño. Sin embargo, es el 
ecosistema de este tipo más grande 
dentro del PNNT, constituyendo un 
refugio para aves acuáticas que en 
otras bahías del parque no se 
observan. Próximos estudios han de 

enfocarse en las fluctuaciones anuales 
en cuanto al número de especies, y 
sus abundancias en función de la 
fenología de la vegetación y las 
épocas reproductivas de los recursos 
alimentarios animales. 
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Anexo 1. Especies de aves observadas en el manglar de la bahía de Chengue 
(PNNT) entre agosto y octubre de 2001. N°: número de individuos; Categoría (M: 
migratoria, R: residente); Actividad (A: alimentación, M: movimiento continuo, P: 
percha o descanso); Hábitos alimentarios (C: carnívoro de pequeños vertebrados, 
CR: Carroñero, F: frugívoro, I: insectívoro y otros invertebrados, N: nectarívoro, P: 
piscívoro, S: semillero o granívoro,); Hábitat (Bs: bosque seco, L: laguna, M: mar, 
Mg: manglar, Ov: otra vegetación, Pl: plano lodoso, Py: playa). 
 
 

Familias y especies N° Categoría Distribución Actividad 
Hábitos 
aliment. Hábitat 

Pelecanidae       
Pelecanus occidentalis 17 M Marina A - P - M P Mg-M 
Fregatidae       
Fregata magnifiscens 2 R Marina M P Mg-M-Bs 
Phalacrocoracidae       
Phalacrocorax olivaceus 3 R Marina A - M P Mg-M 
Ardeidae       
Egretta thula 6 R Acuática A - P - M P Mg-M-Pl-L 
Casmerodius albus 13 R Acuática A - P - M P Mg-M-L-Py 
Hydranassa tricolor 5 R Acuática A - P P Mg-Bs 
Butorides virescens 1 M Acuática P P - I Mg 
Florida caerulea 7 R Acuática A - P - M P Mg 
Anatidae       
Anas c.f. bahamensis 35 M Acuática M C Pl-L 
Cathartidae       
Cathartes aura 11 R Terrestre P - M CR Mg-Bs 
Coragyps atratus 12 R Terrestre M CR Mg-Bs 
Pandionidae       
Pandion haliaetus 3 R Acuática A - M P Mg-M-L 
Accipitridae       
Chondrohierax uncinatus 1 R Terrestre P I Mg 
Buteogallus anthracinus 1 R Terrestre A - M P - C Mg 
Falconidae       
Milvago chimachima 10 R Terrestre P - M I - C Mg-Bs 
Charadriidae       
Charadrius semipalmatus 2 M Marina A - M I Pl 
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Scolopacidae 
Actitis macularia 64 M Marina A - P - M I Mg-Pl-L-Py 
Catoptrophorus 
semipalmatus 2 M Marina A - M I L 
Calidris  mauri 71 M Marina A - M I Pl 
Calidris alba 16 M Marina A - M I Pl-Py 
Recurvirostridae       
Himantopus mexicanus 13 R Acuática A - M I L 
Columbidae       
Scardafella squammata 1 R Terrestre P S Mg-Bs 
Leptotila verreauxi 10 R Terrestre A - P - M S Mg-Bs 
Psittacidae       
Aratinga pertinax 34 R Terrestre P - M F - S Mg-Bs 
Cuculidae       
Piaya Cayana 4 R Terrestre P - M I Mg-Bs 
Trochilidae       
Trochilidae 5 R Terrestre A - M I - N Mg 
Anthracothorax nigricollis 1 R Terrestre A - M I - N Mg-Bs 
Alcedinidae       
Ceryle torquata 2 R Acuática A - P - M P Mg - M 
Chloroceryle americana 1 R Acuática A - P - M P Mg - M 
Galbulidae       
Galbula ruficauda 5 R Terrestre C I Bs 
Bucconidae       
Hypnelus ruficollis 7 R Terrestre P I - C Mg-Bs 
Picidae       
Dryocopus lineatus 9 R Terrestre A - P - M I Mg 
Melanerpes rubricapillus  19 R Terrestre A - M I Mg-Bs 
Dendrocolaptidae       
Xiphorhynchus picus 27 R Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Formicariidae       
Formicívora gricea  1 R Acuática A - P - M I Mg 
Myrmeciza longipes 8 R Terrestre C I Bs 
Cotingidae       
Pachyramphus 
polychopterus 13 R Terrestre P - M F Mg 
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Tyrannidae 
Elaenia sp. 1 R Terrestre A - P - M I - F Mg 
Atalotriccus pilaris 61 R Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Machetornix rixosus 2 R Terrestre A - M I Mg-Bs 
Myiarchus tyrannulus 10 R Terrestre A - P - M I Mg 
Pitangus sulphuratus 3 R Terrestre C I - C - F Mg-Bs 
Tyrannus dominicensis 3 R Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Tyrannus melancholicus 9 R Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Icteridae       
Quiscalus mexicanus 40 R Terrestre A - P - M I - C - CR Mg-Bs 
Parulidae       
Dendroica petechia 27 M Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Dendroica striata 19 M Terrestre A - P - M I Mg-Bs 
Protonotaria citrea 5 M Terrestre A - P - M I Mg 
Seiurus noveboracensis 6 M Terrestre A - M I Mg-Bs 
Setophaga ruticilla 1 M Terrestre A - P - M I Mg 
Fringilidae       
Spiza americana 2 M Terrestre P S Mg-Ov 
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Resumen 
El Vencejo Rabihorcado (Panyptila cayennensis) es poco conocido en Antioquia y en 

Colombia. En este artículo presento información básica sobre algunos nidos 
provenientes de cuatro localidades distintas al norte de la cordillera Central colombiana, 
incluyendo fotografías y algunas notas descriptivas sobre los lugares y las condiciones 
donde los nidos fueron encontrados. Estas notas ofrecen un panorama distinto sobre la 
distribución y reproducción de este vencejo, mejor conocido por su nido y lo que éste 

invoca, que por su historia natural en sí. 
 

Palabras clave: Antioquia, biología reproductiva, Panyptila cayennensis, Vencejo 
Rabihorcado. 

 
Abstract 

Notes about the nesting biology of the Lesser Swallow-tailed Swift (Panyptila 
cayennensis) in Antioquia. The Lesser Swallow-tailed Swift is poorly known in 

Antioquia and Colombia. In this paper I outline basic information about some nests 
from four localities at north of central Colombian cordillera, including pictures and 
some descriptive notes on the places and conditions where nests were found. These 

notes give different perspective dealing with the distribution and breeding of this swift, 
better know by his nest and what it invoke, than by his natural history itself. 

Keywords: Antioquia, breeding biology, Panyptila cayennensis, Lesser Swallow-tailed 
Swift. 

 
 
 
El nido de Panyptila cayennensis ha sido 
descrito en varias regiones de Centro y 
Suramérica [México (Whittaker 1960), 
Guatemala (Edwards 1959), Colombia 
(Borrero 1955) y Brasil (Sick 1993)] como 

una estructura cilíndrica tubular de 
tamaño variable (rango aproximado 
entre 24 x 9 cm hasta 48 x 16. 5 cm – 
largo por ancho respectivamente) 
construida con distintos materiales, 
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cementado con saliva, y con la entrada 
hacia abajo. Este vencejo construye sus 
nidos adheridos a troncos de árboles, 
ramas emergentes, y ha sido reportado 
con frecuencia en construcciones 
humanas como casas, edificios y puentes 
(Greenway 1934, Borrero 1955, 
Haverschmidt 1958, Wetmore 1968, 
Hilty & Brown 1986, Ridgely & Gwynne 
1989, Sick 1993). 

 
El Vencejo Rabihorcado (Panyptila 

cayennensis) habita áreas de bosque 
húmedo tropical desde el sur de México 
a través de Centro América, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, 
Venezuela, Trinidad y Surinam 
(Chantler 1999). En Colombia se 
considera poco común y local en 
bosques húmedos y áreas abiertas, y ha 
sido reportado hasta los 1400 msnm 
(Hilty & Brown 1986). Hay registros 
puntuales provenientes de la vertiente 
pacífica de la cordillera Occidental en el 
Valle del Cauca; de la cordillera Central 
en Caldas; en la amazonía de Mitú 
(Vaupés) y Leticia (Amazonas) y de la 
orinoquía (NE de Guainía) (Chantler & 
Driessens 1995). Recientemente fue 
reportado por Salaman et al. (2002) en el 
área montañosa de la serranía de San 
Lucas, y por Strewe & Navarro (2004) en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 A pesar de esto, información 
sobre distribución, nidos, periodos 
reproductivos y polluelos en Antioquia 
es escasa, o al menos poco evidente en 
publicaciones recientes. Acá presento 
algunas notas sobre la anidación del 

Vencejo Rabihorcado de distintas zonas 
del departamento de Antioquia, 
incluyendo fotos y un registro novedoso 
para la vertiente Occidental de la 
cordillera Central. 
 
 
Recuento de nidos 
 
 Cordillera Central, Valle del río 
Porce –  El 30 de marzo de 2001 en los 
bosques adyacentes a la zona de 
inundación del proyecto hidroeléctrico 
PORCE II (Municipio de Amalfi), 
encontré un nido de este vencejo debajo 
de un puente de cemento que cruza la 
quebrada Picardía (06°47’ 584’’ N 075°8’ 
041’’ W) a 960 m. s. n. m. El nido se 
encontraba aproximadamente a 4  m. del 
suelo y estaba adherido a una columna 
de cemento que atravesaba el puente. El 
nido de apariencia tubular tenía una 
entrada circular en la parte terminal, y 
tenía color café claro (Fig. 1). Regresé al 
mismo sitio el 5 de mayo del mismo año, 
y cerca de las 9:30 h mientras observaba 
el nido desde la parte de abajo del 
puente, vi cuando un ave entró a gran 
velocidad y permaneció por algunos 
minutos dentro del nido. Durante 
aproximadamente dos horas observé 
que un individuo dejó el nido tres veces, 
siempre en la misma dirección. Luego de 
la segunda salida me enteré con la 
ayuda de una linterna y binoculares que 
dos pichones se encontraban dentro del 
nido. No fue posible hacer una 
examinación detallada del nido, sin 
embargo, observé que estaba construido 
de distintos materiales. El hábitat en los 
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alrededores del nido corresponde a una 
zona de bosques secundarios, pastos 
altos, matorrales, áreas abiertas, algunos 
remanentes de bosques maduros poco 

perturbados (Urrego & González 2000, 
com. pers.) y un lago artificial resultado 
de la construcción de la hidroeléctrica.

  
 

 

Figura 1.  Nido de Panyptila cayennensis en el Valle del Río Porce. 
 
 
 Cordillera Central, Vertiente 
oriental, Valle del río Alicante –  El 22 
de febrero de 2003 Carlos A. Delgado-V 
(CADV) encontró un nido de este 
vencejo ubicado a doce metros del suelo, 
cementado sobre una zona rocosa 
semiabierta a la salida de una caverna 
natural (cueva de Lalo) del cañón del río 
Alicante (vereda Santa Bárbara, 

hacienda Santa Bárbara, municipio de 
Maceo - 6°32’38’’ N 74°38’25’’ W) a 470 
m.s.n.m. El nido tenía apariencia tubular 
y algodonosa, de color ante, con la 
entrada en la parte terminal, y más 
engrosado en la parte terminal que la 
basal (Fig. 2). Aunque CADV no vio el 
vencejo durante el tiempo en que 
documentó el nido, evidencia de otras 
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personas (José M. Ochoa com. pers.) y 
de algunos lugareños sugieren que el 
vencejo habita en este cañón y que sus 
“raros” nidos son buscados para la venta 
(CADV & Pulgarín com. pers). El lugar 
donde este nido fue encontrado 
corresponde a una zona de bosque 
secundario, rastrojos altos y bosques 
secundarios maduros. En general la 
orografía del cañón del río alicante esta 

marcada por pronunciados salientes de 
roca y cavernas al parecer propicias para 
la anidación de P. cayennensis. 
Finalmente en junio de 2000 otro nido 
fue encontrado por Gabriel Colorado en 
Sabaletas, en el Magadalena Medio, 
ubicado en una cornisa de una casa. 
Hubo registros de adultos utilizando el 
nido, pero no de pichones. 

 
Figura 2.  Nido de Panyptila cayennensis en el Valle del Río Alicante. 
 
 
 Cordillera Central, Vertiente 
occidental, Valle del río Cauca – El 31 
de marzo de 2005 cerca de las 16:00 h 
observé un individuo del P. cayennesis  
volando entre una bandada de 
Streptoprocne zonaris en una zona abierta 

de fincas, potreros y cultivos en la 
vereda La Cristalina (55°4'11.2"N 
75°43'4.9"W), municipio de Fredonia 
entre 1500-1600 m.s.n.m. El vencejo sólo 
fue observado esa tarde, sin embargo 
Carolina Gómez, Gabriel Colorado y 
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Catalina Londoño habían observado 
durante más de un mes un nido bajo el 
techo de una casa abandonada que 
concordaba con la descripción del nido 
de P. cayennensis. La estructura de 
aspecto cónico, recto, ensanchada en la 
parte basal, de aspecto algodonoso y de 
color blanquecino (Fig. 3) estaba 
adherida a una esquina entre dos 
columnas de madera pertenecientes a un 
techo artificial. La zona en general 
corresponde a un paisaje muy 
intervenido y alterado, donde 
predominan los potreros, plantaciones 

de pino, bosques de galería, cafetales de 
sombrío y otros cultivos (Fig. 4). Este 
mismo nido ha estado activo durante 
varios años para anidar y como 
dormitorio. En el 2004 hubo dos 
nidadas, una de ellas en abril con dos 
polluelos y la otra en septiembre que no 
pudo ser documentada. En el 2005 hubo 
tres polluelos que salieron hacia la 
primera semana de abril al parecer con 
éxito (Gabriel Colorado com. pers.).

 
Figura 2.  Nido de Panyptila cayennensis en el Valle del Río Cauca. 
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Conclusiones 
 
 El Vencejo Rabihorcado (Panyptila 
cayennensis) es poco conocido en 
Colombia. Aunque parece ser común en 
varios sitios de Antioquia donde ha sido 
observado (Dataves 2005), hay pocos 
registros en la literatura describiendo los 
nidos de este vencejo en la parte norte 
de la cordillera Central. En Brasil (Sick 
1958, 1993)  las formas de los nidos 
tienen dos patrones principales: el 
primero es en forma de manga larga 
adherida en toda su totalidad a troncos 
de árboles o muros; el segundo es como 
una media de lana gruesa fijado por la 
parte basal generalmente a ramas; 
siendo la entrada como una manga 
estrecha hacia abajo en dirección vertical 
(ver también Haverschemidt 1954, 1958). 
Los nidos encontrados en Antioquia  y 
uno en el departamento de Caldas 
(Borrero 1955) concuerdan con el 
segundo patrón. 
 
 A lo largo de su rango de 
distribución P. cayennensis se reproduce 
durante todo el año (Chantler 1999). En 
el norte de la cordillera Central parece 
reproducirse bianualmente durante 
abril-mayo y en septiembre, no obstante, 
utiliza los nidos todo el año como 
dormitorio o sitio de descanso o percha. 
En Surinam donde se han acumulado 
registros de al menos 5000 nidos y 
huevos, y cerca de 117 observaciones, 
este vencejo anida la mayor parte del 
año con dos picos de actividad 
reproductiva en los meses de abril y 
agosto, donde al igual que en Colombia 

concuerda con unos de los meses del 
periodo lluvioso 
(http://webserv.nhl.nl/~ribot/php4/ov.ph
p4?Paca). Lo anterior podría estar 
estrechamente relacionado a la 
disponibilidad de insectos sobre los 
cuales ellos forrajean, la cual es en 
general menor en los periodos secos que 
en los lluviosos, sin embargo otros 
factores como el viento, la temperatura 
podría ser factores claves en su 
reproducción y tamaño de la nidada 
(Chantler 1999). 
  
Solo estudios futuros en donde se 
incluyan medidas y descripciones 
detalladas de los nidos, de las aves; 
periodos de crianza y dieta podrán 
evidenciar qué tan distintivas son las 
poblaciones en esta porción del su rango 
de distribución de este vencejo; al 
parecer mejor conocido en Antioquia y 
en Colombia por los mitos detrás de su 
nido que por su historia natural. 
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Resumen 
Se evaluó el efecto de la presencia de adultos de Jacana spinosa (Aves: Jacanidae) 
en la frecuencia de forrajeo de sus juveniles en la estación biológica Palo Verde, 
Costa Rica. Esta se estimó como el número de picotazos dados sobre el sustrato 

en un minuto. No se detectaron diferencias en la tasa de picotazos ni para 
juveniles ni para individuos adultos con la variación de la composición del grupo 

(juveniles con adultos vs. juveniles solamente). Tampoco se presentaron 
variaciones en la tasa de forrajeo en el transcurso del día, ni con el tamaño del 

grupo. Este comportamiento se atribuyó a la avanzada edad de los juveniles en 
estudio (50-60 días), para los cuales fue indistinto la edad del compañero de 

bandada, si fuese un adulto o un coetáneo. 
 

Palabras clave: Cuidado parental, Jacana spinosa, forrajeo en juveniles, Palo 
Verde, Costa Rica. 

 
Abstract 

Foraging behavior in juveniles of Jacana spinosa: Parental care or flock effect. 
The effect of the presence of adults of Jacana spinosa (Aves: Jacanidae) in the 

frequency of foraging of juveniles was evaluated at the Palo Verde Biological 
Station, Costa Rica. This was estimated based on the number of pecks given on 
the substrate in one minute. There were not differences in the peck rate neither 
for juveniles nor for adult individuals with the variation of the composition of 

the group (juveniles with adults vs. only juveniles). There were not variations in 
the foraging rate during the day, neither with the size of the group. This behavior 
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was attributed to the advanced age of the juveniles under study (50-60 days old), 
for which the flock mate age was indistinctive, either adult or coetaneous. 

 
Key words: Parental care, Jacana spinosa, juvenile foraging, Palo Verde, Costa 

Rica. 
 
 
Introducción 
 
 La familia Jacanidae es una 
familia de aves acuáticas compuesta 
por 6 géneros y 8 especies, de los 
cuales el género Jacana es exclusivo 
de América tropical (Jenni 1996). Este 
género sólo agrupa dos especies, 
Jacana jacana y J. spinosa, las cuales se 
considera que conforman una 
superespecie (Sibley & Monroe 
1990).  
 J. spinosa es una especie 
ampliamente distribuida desde el sur 
de Norte América hasta Panamá, 
donde comienza el rango de la 
especie J. jacana, que se distribuye 
hasta el norte de Argentina y 
Uruguay (Ridgely & Gwynne 1989). 
Ambas especies se hibridizan en una 
estrecha franja en Panamá (Jenni 
1996). Todas las especies de esta 
familia tienen dedos elongados como 
una adaptación para caminar, 
alimentarse y anidar en plantas 
acuáticas flotantes (Stiles & Skutch 
1995).  
 Estas dos especies se 
caracterizan por presentar un 
sistema de apareamiento 
poliándrico, el cual consiste en que 
una hembra se reproduce con más de 
un macho, el cual se encarga de casi 

todo el proceso de anidamiento y el 
cuidado parental, como la 
construcción del nido, la incubación 
de los huevos y parte del cuidado de 
los polluelos. Cada macho defiende 
un pequeño territorio de 
alimentación y anidación del que 
excluye a todos los demás machos. 
Por su parte, cada hembra defiende 
los territorios adyacentes de uno a 
cuatro machos contra todos los 
intrusos conespecíficos, incluyendo 
los machos vecinos con quienes 
puede tener lazos simultáneos. Las 
hembras hacen algunas pocas 
labores de construcción del nido y, 
en ocasiones, montan guardia en la 
vecindad de los polluelos mientras 
que los machos se alimentan en otro 
sitio.  
 La poliandria en las jacanas ha 
sido estudiada desde hace varias 
décadas, y se conoce para algunas 
especies pertenecientes a otros 
grupos de aves como Tinamiformes, 
Charadriiformes, y Gruiformes 
(Jenni & Collier 1972). Los jóvenes 
precoces no son alimentados por los 
adultos, sino que tienden a 
alimentarse más rápidamente 
cuando los acompaña un macho.  
Los adultos tienen una importante 
función en la defensa contra los 
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depredadores, defendiendo a los 
polluelos de posibles depredadores 
como la Polla Azul (Porphyrio 
martinicus), tortugas, caimanes y 
humanos (Jenni 1991).   
 Las jacanas se alimentan 
principalmente de insectos 
cosechados en la superficie de la 
vegetación, pero es frecuente que se 
alimenten de los óvulos y semillas 
tiernas de ninfeas o lotos. 
 El objetivo de esta 
investigación es evaluar el efecto de 
la presencia de individuos adultos, o 
de otros juveniles de su misma 
especie, sobre la tasa de forrajeo de 
los juveniles de J. spinosa, así como 
su variación con el tamaño del 
grupo. Por medio de la 
diferenciación por clases de edades, 
pretendemos discriminar si los 
juveniles de esta especie varían su 
tasa de forrajeo en respuesta a la 
presencia de otros individuos de su 
misma especie de diferentes edades 
(bandada de forrajeo) o por la 
presencia de adultos (cuidado 
parental).  
 

Área de Estudio y Métodos 
 
 Realizamos este estudio los 
días 20 y 21 de enero de 2003 en el 
humedal ubicado en inmediaciones 
de la Estación Biológica Palo Verde, 
Costa Rica, Centro América (Figura 
1). Hicimos observaciones directas 
con binoculares sobre aves focales en 
grupos con diferente número de 
individuos y edades. 
 Registramos el número de 
picotazos dados sobre presas 
potenciales, así como el tiempo 
dedicado a vigilancia, durante 
períodos de tiempo de un minuto. 
Los registros se alternaron en 
diferentes grupos bordeando el 
humedal. Realizamos observaciones 
preliminares en campo para 
estandarizar los criterios de 
observación.  
 Comparamos el número de 
picotazos por cada intervalo de 
medición entre los diferentes grupos 
por medio de un análisis de varianza 
(ANOVA). Realizamos este análisis 
con el paquete estadístico 
STATISTICA 5.1.

 
 



G.Colorado & I.Z.Fernández                                23                                                  Boletín SAO Vol.XV 
Forrajeo Jacana spinosa                                                                                                    (No. 01) - Jun. 2005 

 

 
 
Figura 1. Humedal en la Estación Biológica Palo Verde, Costa Rica, Centro 
América (Gabriel Colorado). 
 
Resultados 
 
 Obtuvimos un total de 128 
observaciones en un periodo de 9.5 
horas de registro. Discriminamos 
seis categorías, dependiendo del 
individuo sobre el que se realizó la 
observación (juvenil-adulto), el tipo 
de grupo en que se encontrara 
(grupo homogéneo o mixto) y si se 

encontraba solitario o acompañado 
(Tabla 1).  
 Con base en esto, las 
categorías seleccionadas fueron: A: 
grupo de adultos, A(S): adulto 
solitario, J: grupo de juveniles, J(S): 
juvenil solitario, AJ: adulto 
observado en grupo de diferentes 
edades, y JA: juvenil observado en 
grupo de diferentes edades.

 
Tabla 1. Resumen de observaciones sobre individuos focales de J. spinosa en Palo 
Verde, Costa Rica. N: número de observaciones. DE: desviación estándar. 
Categoría N Promedio 

Picotazos  
(1 minuto) 

DE Tiempo promedio de 
vigilancia (s) 

DE 

A 6 23.83 12.37 3.17 2.04 
A(S) 10 19.80 3.39 2.60 3.84 

J 25 21.12 10.61 11.92 12.23 
J(S) 14 15.00 7.71 7.50 8.72 
AJ 32 18.44 10.59 12.06 14.91 
JA 41 18.68 9.53 8.17 14.44 
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 La frecuencia de forrajeo fue 
independiente del tipo de grupo en 
que se encontrara el juvenil (F3, 81 = 
1,67, p = 0,179; Figura 2). Sin 
embargo, los juveniles forrajearon en 

promedio menos tiempo cuando se 
encontraron solitarios. El grupo que 
presentó un mayor promedio de 
picotazos fue el de adultos. 
 

 
 

 
 
Figura 2. Frecuencia de forrajeo entre diferentes tipos de grupo de J. spinosa (ver 
texto para convenciones). El promedio está representado por el recuadro más 
pequeño, y las barras verticales indican la desviación estándar. 
 
 
Para evaluar el efecto sobre la tasa de 
forrajeo de los adultos debido al 
tiempo que dedicaron al cuidado de 
los juveniles, comparamos grupos de 

adultos de diferente composición 
(Figura 3). No se presentó variación 
en el tiempo dedicado al forrajeo con 
la presencia de juveniles (F2, 45 = 0.77, 
p = 0.47).  
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Figura 3. Frecuencia de forrajeo entre diferentes tipos de grupo conformados por 
adultos de J. spinosa. 
 
 Dado que la frecuencia de 
forrajeo podría variar con el tamaño 
del grupo en que se encontrara el 
juvenil de J. spinosa, comparamos 
gráficamente este comportamiento. 

 No observamos ningún 
incremento o disminución del 
número de picotazos a medida que 
se aumentaba el tamaño del grupo 
(Figura4). 
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Figura 4. Picotazos por minuto en grupos de diferente número de individuos en 
juveniles de J. spinosa. 
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Para evaluar el efecto de la hora del 
día en la frecuencia de forrajeo, 
graficamos el comportamiento del 
número de picotazos a diferentes 

horas del día. No se presentó 
ninguna tendencia de aumento o 
disminución del forrajeo con el paso 
del día (Figura 5).

 

0

10

20

30

40

50

6:00
AM

6:00
PMhora del día

No.
pic
ota
zos

 
Figura 5. Variación en el número de picotazos dados por individuos juveniles de 
J. spinosa a lo largo del día.  
 
Discusión 
  
 No se presentaron evidencias 
de que las jacanas juveniles 
dedicaran más tiempo a la búsqueda 
de alimento en presencia, o no, de 
adultos durante el tiempo de 
muestreo. Esto igualmente sucedió 
tanto para grupos sólo con juveniles, 
así como para individuos solitarios. 
Una posible explicación a este 
resultado es la avanzada edad de los 
juveniles, de aproximadamente 50 
días, muy próximos a dejar el 
territorio de la madre. En este caso, 
éstos no estarían respondiendo a la 

presencia de un adulto como una 
imagen parental, sino como un 
compañero de forrajeo. 
Efectivamente, después de la cuarta 
semana de nacidos, los juveniles se 
desplazan más tiempo solitarios, y 
son mucho más independientes de 
sus padres, por lo que la figura 
parental pasa a un segundo plano 
(Jenni & Collier 1972). Cuando los 
juveniles han alcanzado esta edad 
avanzada, la función de los padres es 
más la de defender el territorio de la 
invasión de conespecíficos o del 
ataque de depredadores, 
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independiente de la presencia de los 
juveniles (Jenni & Collier 1972).   
 Por otra parte, Correa (2000) 
encontró para J. spinosa en la misma 
localidad variaciones 
densodependientes en las tasas de 
forrajeo y el tiempo dedicado a 
vigilancia, mostrando una 
disminución para ambas actividades 
a medida que los grupos se hicieron 
más grandes; este autor evaluó 
grupos de jacanas de número de 
individuos mucho mayores a los que 
evaluamos en esta investigación 
(hasta 30 individuos), por lo que el 
efecto densodependiente pudo no 
ser tan marcado ni evidente en este 
estudio. 
 Por otra parte, a pesar de las 
similitudes en las tasas de 
alimentación, los adultos tendieron a 
dedicar más tiempo al forrajeo que a 
la vigilancia cuando se encontraban 
en grupos de su misma categoría, 
probablemente por el efecto positivo 
de grupo, disminuyendo los riesgos 
por predación del individuo al estar 
en bandada, sumado a que no 
tuvieran que dedicar tiempo a la 
vigilancia de juveniles. Varias 
observaciones de individuos 
juveniles forrajeando en grupos 
mixtos, con Pisingo (Dendrocygna 
autumnalis), íbises blancos Ibis 

Blanco (Eudocimus albus) e incluso 
con depredadores naturales propios 
de su especie como la polla azul 
Polla Azul (Porphyrio martinicus), son 
evidencias que sustentan la anterior 
explicación (GC obs. pers.). 
Adicionalmente, se debe considerar 
que los polluelos de la jacana son 
precoces o nidífugos, por lo cual 
están mejor adaptados a ser 
independientes desde muy temprana 
edad; además esta es una especie, en 
general, de hábitos 
predominantemente sociales. 
 De esta forma los individuos 
de J. spinosa cuando se encuentran en 
estados cercanos a la madurez 
reconocen a los individuos adultos 
más como compañeros de bandada 
para el forrajeo, que como una 
imagen parental.   
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Resumen 
Se documentan aspectos ecológicos relacionados con la anidación no exitosa de la 
Tingua Moteada (Gallinula melanops) en un canal de drenaje pluvial hídricamente 
conectado al humedal Jaboque, en Bogotá (Colombia). Se describen datos acerca 

de: (1) número, aspecto y morfología de huevos en el nido; (2) comportamiento de 
la pareja nidificante y (3) dimensiones, composición y estructura del nido.  Entre 
las posibles causas del fracaso en la anidación de la Tingua en el sitio, se citan los 

factores antrópicos o la depredación de los huevos. Adicionalmente, se alerta sobre 
el preocupante estado de conservación de la especie en la región. 

 
Palabras clave: Humedales, Sabana de Bogotá, Peligro de Extinción, Anidación. 

 
Abstract 

Nonsuccessful nesting of the Spot-flanked Gallinule (Gallinula melanops) in a 
drainage channel join the “El Jaboque” marsh in Bogotá. Here are documented 

ecological aspects related to the nonsuccessful nesting of the Spot-flanked 
Gallinule (Gallinula melanops) in a channel of pluvial drainage hydric connected to 

the “Jaboque” wetland (Bogotá, Colombia). Data are described about: (1) egg 
number, aspect and morphology in the nest; (2) parental behavior and (3) 

dimensions, composition and structure of the nest. 
The possible causes that generate the failure in nesting of the specie in the site: 

there are several antropic factors and predation of eggs, furthermore, here 
considers the problems about conservation state of the endangered specie in the 

region. 
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Introducción 
 
 En menos de dos décadas, la 
Tingua Moteada (Gallinula melanops) 
dejó de ser el ave acuática más común 
y fácil de observar en los humedales 
de la sabana de Bogotá (Andrade 
1991, 1994, 1998, Hilty & Brown 1986, 
Ortiz 1990); actualmente está 
catalogada como una especie en 
peligro crítico de extinción en 
Colombia (Cadena 2002). El uso 
inadecuado de pesticidas para 
controlar la vegetación acuática, así 
como la destrucción y pérdida del 
hábitat original han generado el 
declive de la población en los últimos 
años (Cadena 2002). 
 
 La información existente acerca 
de la biología reproductiva de G. 
melanops en Colombia es escasa y 
parte de está no ha sido publicada.  
Entre la información publicada se 
cuenta con un registro de nidos y 
huevos en el Lago de Tota en Boyacá 
(Borrero 1954) en el que no se relatan 
detalles y una descripción breve del 
comportamiento de tres parejas en la 
misma localidad (Varty et al 1986); 
otra información menos específica 
está consignada en guías y textos 
(ABO 2000, Cadena 2002, Hilty & 
Brown 1986, Olivares 1969). Un 
estudio del comportamiento 
reproductivo de una población de la 
laguna de La Herrera proporcionó 

nueva información (Pedraza 2001) 
pero no fue publicada. El motivo del 
presente artículo es documentar datos 
relacionados con la anidación, la 
incubación, el comportamiento, los 
detalles del registro de un nido y citar 
las posibles causas del fracaso en la 
anidación de una pareja de la Tingua 
Moteada en un ambiente artificial 
conectado hídricamente al humedal 
Jaboque en Bogotá. 
 
 
Área de estudio y métodos 
 
 El humedal Jaboque se 
encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá, al noroccidente de Bogotá, 
entre el Aeropuerto Internacional El 
Dorado y la Autopista Medellín-
Bogotá; sus límites son el río Bogotá 
al occidente y diversos barrios de la 
localidad, por los sectores sur oriental 
y nor oriental. 
 
 El humedal tiene una extensión 
de ca. 57 hectáreas. La vegetación esta 
representada por praderas juncoides 
y graminoides; sobresalen especies 
como el junco (Schoenoplectus 
californicus) y la enea o espadaña 
(Typha sp.), además de una variedad 
de macrófitas propias de estos 
ecosistemas (CIC 2003). 
 
 La fauna silvestre está 
representada por anfibios, reptiles, 
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aves y mamíferos (ADESSA 2004, CIC 
2003, EAAB & CIC 2002). El registro 
histórico de aves supera las 75 
especies entre nativas, endémicas, 
residentes de paso y migratorias; 
entre las aves endémicas amenazadas, 
se destacan especies como la Tingua 
Bogotana (Rallus semiplumbeus), el 
Cucarachero de Pantano (Cistothorus 
apolinari) y la Tingua Moteada (G. 
melanops) (Benítez 2004). 
 
 Dentro del Programa de 
recuperación de humedales, 
recientemente la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, ejecutó obras 
civiles en buena parte de las riberas 
del humedal y alrededores, con la 
construcción de infraestructura 
urbana que incluyó entre otras obras, 
alamedas, ciclorutas, iluminación, 
mobiliario, y un puente peatonal que 
atraviesa el río Bogotá en el extremo 
sur occidental (CIC 2003).         
 
 El nido de G. melanops, se 
registró en el canal de drenaje pluvial 
Marantá construido por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (Fig. 1). Dicho canal esta 
hídricamente conectado con el 
humedal Jaboque (EAAB 1999). El 
nido se halló sobre espejo de agua 
(4º43’19’’N 74º08’42’’O; 2560 msnm), 
anclado a plantas acuáticas tipo 
pleusto y helofíticas, a una distancia 
de ca. 115 metros del puente vehicular 
sobre el río Bogotá, en la vía Engativá 
- Parque La Florida, en dirección sur - 
norte. 

 
Figura 1. Sitio en el que se registró el 
nido de G. melanops en el Canal de 
drenaje pluvial Marantá conectado 
hídricamente conectado al humedal 
Jaboque, Bogotá, Colombia; (6 de 
septiembre 2003) - La flecha roja 
indica la ubicación del nido de G. 
melanops - Foto: Mauricio Patiño 
 
 Se realizó un seguimiento de la 
anidación de esta Tingua a partir del 
hallazgo de un nido en el canal el 6 de 
septiembre de 2003, durante un 
monitoreo rápido de la especie que se 
realizó en los humedales Jaboque y La 
Florida (Fig. 2), enmarcado dentro del 
estudio que se ejecutó en el mismo 
año (Cely et al 2005). Para esto se 
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estableció una pequeña estación de 
monitoreo, camuflada entre parches 
de Juncales (Schoenoplectus 
californicus). Se realizaron visitas 
durante 20 días (6 al 26 de septiembre 

de 2003) y se monitoreó el nido 
durante 8 horas diarias (06:00 – 14:00) 
para un total de 160 horas de 
observación. 

 
 
 

 

 
Figura 2. Gallinula melanops residente en el canal de drenaje Pluvial Marantá, 
humedal, Jaboque, Bogotá, Colombia; (6 de septiembre de 2003) - Foto: Mauricio 
Patiño 
 
 
 
Resultados 
 
 El día número 1 (6 de 
septiembre) se observaron cuatro 
huevos de color crema con manchas 

café, tenían forma ovalada, un tanto 
alargada; estos estaban acomodados 
tres en fila y uno separado, en un 
nido tipo plataforma flotante, 
elaborado con vegetación acuática a 
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manera de canasta y techado, situado 
sobre el espejo de agua y a una 
distancia de ca. 1.20 m de la ribera del 
canal de drenaje pluvial por el 
costado sur. 
  
 La pareja mantuvo relevos de 
15 a 25 minutos para incubar y 
proteger del nido y los huevos. 
Mientras un individuo incubaba, el 
otro se alimentaba desplazándose y 
vadeando entre el pequeño espejo de 
agua, cubierto con vegetación flotante 
fina, principalmente Lenteja de Agua 
(Lemma sp.); se observó  que los 
individuos consumieron las hojas de 
esta planta. Continuamente la pareja 
además de relevarse en la tarea de 
incubación, también continuó 
buscando, transportando y 
adicionando material vegetal a la 
estructura del nido; de esta manera 
acondicionaban la plataforma flotante 
fija, ya que la precipitación fue 
intensa durante el periodo en el que 
se realizó el monitoreo entre el 6 al 26 
de septiembre.  Se observó que al 
cabo de diez días (16 sep 2003) la 
coloración de los huevos se intensificó 
presentando una coloración cobriza 
(Fig. 3), similar a la descrita en otros 
estudios (Johnson 1965, Pedraza 
2001).  

 Por otra parte, la pareja 
defendió una pequeña área territorial 
de ca. 8.5 m alrededor del nido en la 
que realizaban sus actividades y se 
alimentaban. En la misma área, 
alrededor de ca. 6.0 m del nido, la 
pareja expulsó a otras aves que 
posaban en los parches de vegetación, 
entre ellas la Garcita Rayada 
(Butorides striatus), el Mirlo grande 
(Turdus fuscater) y la Golondrina 
Vientrigrís (Notiochelidon murina); sin 
embargo, otras aves como el 
Gallinazo Negro (Coragyps atratrus) y 
el Gorrión (Zonotrichia capensis) que se 
aproximaron cerca del nido y a la 
vegetación próxima a este, no fueron 
expulsadas por la pareja nidificante. 
 
 En el día 14 (20 de septiembre), 
al hacer el monitoreo, no se 
observaron huevos ni crías en el nido; 
no obstante, la pareja continuaba en el 
lugar aunque sin labores de 
incubación. No se encontraron 
indicios de eclosión, como cascarones, 
plumón, o los cuerpos de los 
polluelos, durante una inspección en 
los alrededores del nido; además, se 
observó que la copa del nido sin 
huevos fue llena de material vegetal 
cómo si hubiese sido cubierta.
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Figura 3. Nido y huevos de Gallinula melanops en el canal de drenaje pluvial, 
Bogotá, Colombia. (16 de septiembre de 2003) - Foto: Mauricio Patiño 
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Discusión 
 
 Pese al fracaso en la anidación, 
al igual que Pedraza (2001) se registró 
un nuevo periodo de reproducción 
para G. melanops en septiembre; lo 
que amplía el periodo documentado 
anteriormente en Colombia, descrito 
entre marzo – junio (Borrero 1956, 
Cadena 2002, Varty et al 1986). 
 
 Considerando que la pareja 
observada residía y anidó en un 
ambiente artificial como es el canal 
Marantá, se analizaron algunos 
factores que posiblemente afectaron el 
éxito del nido registrado en este 
lugar. Primero, por la incidencia de 
perturbaciones antrópicas y todos los 
factores asociados a ésta. A menos de 
dos metros hubo actividades de 
pastoreo mientras el nido estaba 
activo; además, el sitio es frecuentado 
por grupos de perros que 
acostumbran intimidar a las aves. 
Estas situaciones han sido observadas 
frecuentemente en los ambientes 
acuáticos de la Sabana de Bogotá 
(Valencia 2004, B. Calvachi com. pers., 
F. G. Stiles com. pers., Benítez-
Castañeda obs. pers.). Segundo, en la 
vía aledaña al canal hay constante 
flujo de automotores, bicicletas, 
peatones por el costado derecho y de 
ganado y personas por el costado 
izquierdo en sentido sur - norte; dicho 
flujo generaba que el individuo que 
posaba en el nido interrumpiría a 
menudo la labor de incubación ya 

fuese por el movimiento y el ruido. 
Tercero, la presencia de animales que 
potencialmente se consideran 
depredadores de los nidos de aves 
acuáticas, como roedores (Rattus 
rattus, Rattus norvegicus, Mus 
musculus) y Gallinazos (Coragyps 
atratus), sugiere que ésta pudo ser una 
causa adicional; de hecho, una 
depredación de huevos de esta misma 
especie por ratones fue documentado 
en el humedal Laguna de La Herrera 
(Pedraza 2001). Adicionalmente, no se 
descarta que debido a la fuerte 
precipitación que cayó durante 
septiembre, los huevos fuesen 
arrastrados al agua precipitándose, 
teniendo en cuenta que el canal tiene 
4.5 m de profundidad. 
 
 Una vez el nido fue 
abandonado, se midió y describió; el 
nido estaba a tan solo 77.1 mm del 
nivel del agua. Las dimensiones del 
nido fueron: diámetro interno: 10.5 
mm, diámetro externo: 163.0 mm, 
profundidad de copa: 37.5 mm, 
distancia del nido al agua abierta: 
115.5 cm. El nido estaba elaborado de 
material de vegetación acuática.  La 
Gualola (Polygonum segetum) servía de 
base y techo, su altura sobre el nido 
fue de 385.1 mm. La Hierba de sapo 
(Polygonum hidropiperoides), la 
Sombrillita de agua (Hydrocotile 
ranunculoides), el Junco (Schoenoplectus 
californicus) y el Kikuyo (Penisetum 
clandestinum) fueron plantas de las 
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que se encontró material entretejido a 
manera de canasta. 
 
 Es preocupante que por la 
reducción y fragmentación de la 
mayoría de los humedales de Bogotá 
(Andrade 1991, 1994, 1998, Cadena 
2002, Collar et al 1992, Renjifo 1992), 
posiblemente las poblaciones de G. 
melanops no tengan las condiciones 
adecuadas para reproducirse de 
forma exitosa por perdida de hábitats 
y en consecuencia, se vean forzadas 
ya sea a construir nidos en sitios poco 
adecuados (como parece ser el caso 
del canal Marantá), utilizar pequeñas 
áreas que pertenecieron a los 
humedales del Distrito y que por la 
urbanización quedaron fragmentados 
(Benítez-Castañeda 2002) o residir en 
inmediaciones del río Bogotá pese a 
su contaminación, ya que en este fue 
registrado un individuo en febrero de 
2004 cerca del puente vehicular 
(4°43’34” N y 74°08’51”O, 2557 m.), 
por la vía Engativá – parque La 
Florida y se han observado en otros 
sectores del río, principalmente en su 
cuenca alta (Calvachi 2002, Benítez-
Castañeda obs. pers.). 
 
 Un ejemplo de lo que ha 
ocurrido con G. melanops en la sabana 
de Bogotá es el humedal La Florida en 
donde la especie fue abundante en el 

pasado (Cadena 2002, Ortiz 1990, 
Renjifo 1992) y hoy en día los 
individuos son escasos en este sitio 
(ABO censos varios en la sabana de 
Bogotá, Grupo de Biología Molecular 
datos no publicados). A manera de 
recomendación y ante el inminente 
peligro de extinción de G. melanops en 
el país, se sugiere hacer un monitoreo 
continuo de las poblaciones 
remanentes con miras a su 
conservación, protección y manejo 
adecuado de sus hábitats. 
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Resumen 
El Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) es un ave marina costera distribuida en 
los océanos Pacífico y Atlántico de América tropical y subtropical, desde el sur 

de Estados Unidos hasta el sur de Chile. El 18 de junio de 2005 se realizó un 
registro de un juvenil de esta especie lejos del mar en el embalse de la Central 

Hidroeléctrica Porce II, Noreste del departamento de Antioquia, Colombia. Esta 
observación corresponde posiblemente a un  individuo extraviado que llegó a 

esta área de la Cordillera Central desde el océano, siguiendo el curso de los ríos. 
 

Palabras clave: Pelícano Pardo, Pelecanus occidentalis, Central Hidroeléctrica 
Porce II 

 
Abstract 

Record of the Brown Pelecan (Pelecanus occidentalis) in the area of the 
hydroelectric power station Porce II, north eastern Antioquia, Colombia. The 
Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) is a coastal marine bird, distributed in the 

Pacific and Atlantic Ocean of tropical and subtropical America, from South 
United States to South Chile. An inland record of a juvenal individual of this 
species was conducted in the Reservoir of the Hydroelectric Power Station 
Porce II, Northeast of Antioquia province, Colombia, on June 18, 2005. This 

sighting possibly corresponds to a lost individual which arrived into this area in 
the Central Andes from the ocean following the course of the rivers. 

 
Key words: Brown Pelican, Pelecanus occidentalis, Hydroelectric Power Station 

Porce II. 
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 El 18 de junio de 2005, 
aproximadamente a las 14:00 horas, 
en una práctica de Ornitología de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, realizamos la 
observación de un individuo del 
Pelícano Pardo (Pelecanus 
occidentalis) en el embalse de la 
Central Hidroeléctrica Porce II (N 
6º36´00´´, W 75º 01´00´´), localizado 
al Noreste del departamento de 
Antioquia, en jurisdicción de los 
municipios de Yolombó, Amalfi y 
Gómez Plata, sobre la Cordillera 
Central, a 120 km de la ciudad de 
Medellín (EPM 1990). 
 
 El Pelícano Pardo es un ave 
marina costera distribuida en los 
océanos Pacífico y Atlántico de 
América tropical y subtropical, 
desde el sur de Estados Unidos 

hasta el sur de Chile (Ridgely & 
Gwynne 1989).  
 
 El individuo registrado se 
encontraba posado en una rama de 
un árbol seco que se hallaba 
sumergido en el embalse, 
aproximadamente a 50 m de la 
orilla. El ave se encontraba solitaria, 
pero en el lugar se hallaban también 
otras especies de aves acuáticas 
como el Martín-pescador Grande 
(Megaceryle torquata), el Martín-
pescador Chico (Chloroceryle 
americana), y la garza Nocturna 
(Nycticorax nycticorax). Con base en 
su plumaje, particularmente la 
cabeza y el cuello café, y el pecho y 
el abdomen crema, determinamos 
que era un juvenil. Parecía estar en 
buena condición física (Figura 1).

 
  

 
 
Figura 1. Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) en la Central Hidroeléctrica 
Porce II, Noreste de Antioquia, Colombia (Fotografías publicadas con 
autorización de los autores).  
 

Catalina Londoño 
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 El hecho de encontrarse 
individuos de especies marinas en 
lugares tan alejados de la costa, en 
este caso aproximadamente a 480 
km desde el océano Atlántico, 
ocurre ocasionalmente. Otras 
especies de aves marinas, como 
gaviotas, cormoranes, chorlitos y 
correlimos, son más comúnmente 
registradas en aguas interiores. 
Históricamente, se conocen casos 
extremos de registros accidentales 
de aves marinas en los Andes 
Colombianos, como el del Flamenco 
Rojo (Phoenicopterus ruber) en la 
Sabana de Bogotá, en la Cordillera 
Oriental de Colombia (ABO 2000). 
 
 Para el caso del Pelícano 
Pardo, solamente se tienen 
documentados oficialmente para la 
Cordillera Central dos individuos 
colectados en el río Medellín en el 
año 1914, cuyas pieles están 
depositadas en el museo del Colegio 
San José (SAO 2003). En la 
Cordillera Occidental está reportado 
como accidental en áreas cercanas al 
Salto del Tequendama en 
Cundinamarca, así como varios 

registros históricos en la Laguna de 
Fúquene en Boyacá (Olivares 1969), 
y un registro reciente en el 2004 en 
la misma localidad (Fundación 
Humedales 2004). Hilty & Brown 
(1986) lo reportan en la Represa del 
Neusa y cerca de Popayán, en el 
departamento del Cauca. 
 
 El ave registrada en Porce II 
puede corresponder a un individuo 
extraviado que, siguiendo el curso 
de los ríos, llegó al  embalse de la 
Central Hidroeléctrica, en donde el 
río Porce es represado desde el año 
2001.  
 
 El recién conformado 
embalse de la Central Hidroeléctrica 
Porce II puede convertirse en un 
lugar valioso para el establecimiento 
de algunas poblaciones de aves 
asociadas al agua, particularmente 
si se tiene en cuenta la dramática 
disminución de hábitats acuáticos 
como los humedales a todo lo largo 
de esta cuenca. En este sentido, es 
importante la documentación de 
éstas u otras nuevas especies de 
aves que lleguen al lugar.
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Metallura tyrianthina 
Metalura Tiria - Tyrian Metaltail 
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 Especie de colibrí común en vegetación de matorral y arbustiva en el valle 
interandino y páramo en la región andina del norte del Ecuador; se distribuye a 
través de los Andes desde Venezuela a Bolivia. Témpera en papel, tamaño de la 
lámina 23,5 x 23,5 cm. Inspirada en observaciones en el Parque Metropolitano de 
Quito, Ecuador. 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Ictinia plumbea 
Elanio Plomizo – Plumbeous Kite 
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 Accipitridae de mediano tamaño principalmente insectívoro. Se encuentra 
distribuido ampliamente en la región neotropical desde México al Sureste de Brasil 
y habita en las tierras bajas y pie de montes occidentales y orientales del Ecuador. 
Témpera en papel elaborada por Galo Buitrón-Jurado. Tamaño de la lámina 21 x 
29,5 cm. Basado en observaciones de una pareja observada en el Km 7 de la 
carretera NPF-Tivacuno, Parque Nacional Yasuní. 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Neomorphus rufipennis 
Cuco-terrestre Alirrufo - Rufous-winged Ground-Cuckoo 
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 My name is Jose Merizio Jr. I am 26 years old and I live in the south of 
Brazil. I am a Bird Painter. I like to draw all the species of birds, but I prefer those 
of the Neotropical region. The species that live in this region have been little 
portrayed or drawn in comparison with the birds of other regions of the world. I 
like to draw little known birds by the science and the people. This preference 
makes the works more difficult, but the conclusion is always compensative. I 
decided to draw this Ground-Cuckoo, which is a very rare bird in its range 
(Northern of Brazil and Guyanas), and just few people have seen it in nature; 
moreover, it is a very beautiful representative of its family. I used the technique of 
the common color pencil, watercolor or pencil; naquin and graphite pencil on 
paper. I have made drawings since my seven years of age; and l think this is the 
great passion of my life. 
 
 
 
Jose Merizio Jr. 
Rua Bahia, 1023 
CEP 86025-010 - Londrina PR - Brasil 
anuporecatu@yahoo.com.br 
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Cyanocorax yncas 
Carriquí – Green Jay 
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 Ilustración de varios individuos usando la técnica mixta de pincel y 
aerógrafo con tinta acrílica; es basada en fotografías del ave en el Zoológico Santa 
Fe de la ciudad de Medellín y en especimenes depositados en el Museo de Historia 
Natural del Colegio San José. La planta es basada en fotografías del bosque 
tomadas en la carretera Caldas-Angelópolis en el departamento de Antioquia. Esta 
ilustración fue realizada para el calendario anual de la empresa Badelca. 
 
Iván Bernal Rincón 
Sociedad Antioqueña de Ornitología – SAO 
SAO 
sao@epm.net.co 



Diego Calderón                                                         51                                                    Boletín SAO Vol.XV  
Fotografías Xenopipo flavicapilla                                                                                        (No. 01) - Jun. 2005 
 

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xenopipo flavicapilla 

Saltarín Dorado – Yellow-headed Manakin 
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Xenopipo flavicapilla 

Saltarín Dorado – Yellow-headed Manakin 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xenopipo flavicapilla 

Saltarín Dorado – Yellow-headed Manakin 
 
 Esta especie de Pipridae es una de las menos conocidas de la familia; aún no 
se sabe a ciencia cierta si posee o no un sistema reproductivo tipo lek, cómo es su 
nido, y mucho menos cuáles y cómo son sus vocalizaciones, entre otros aspectos de 
su historia natural. Es una especie considerada casi endémica de Colombia, ya que 
en Ecuador sólo cuenta con un par de registros de los noventas y uno histórico del 
siglo 19. En Colombia se distribuye muy localizadamente en los Andes centrales y 
occidentales. Capturé este macho en el 2003 en la Cordillera Occidental en 
Antioquia, en un sitio que es una nueva localidad para esta especie. Los saltarines 
son aves increíblemente interesantes y hermosas, algunas excesivamente coloridas;  
otras, como este Xenopipo (situado en el género Chloropipo por algunos autores) son 
un poco más homogéneas en cuanto a su apariencia. 
 
 
Diego Calderón-F. 
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Apartado Aéreo 1226 
[Sociedad Antioqueña de Ornitología - SAO] 
Medellín – Colombia 
manakin00@hotmail.com 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sula granti 
Piquero de Nazca – Nazca Booby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sula sula 
Piquero de Patas Rojas - Red-footed Booby  

 
 
 El trabajo ornitológico en la isla Malpelo.- Malpelo es la única isla 
oceánica en el Pacifico colombiano, se encuentra a 500 km frente a 
Buenaventura, es una roca de 1800 m de largo por 600 m de ancho y un poco 
más de 300 m de altura. Es totalmente rocosa y la vegetación se reduce a unas 
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pequeñas manchas de helecho y gramíneas, su topografía es escarpada y en 
muchas partes las paredes de roca son totalmente verticales. Malpelo alberga la 
colonia de aves marinas más grande de Colombia, dentro de la cual se destaca 
el Piquero de Nazca (Sula granti), especie de la cual hay más de 25000 
individuos, lo que representa más del 50% de la población mundial de esta 
especie. El resto de fauna terrestre esta constituida por tres lagartos, un cangrejo 
y varias especies de artrópodos. Estas particularidades y sus recursos marino 
pesqueros hacen de Malpelo un sitio de alta prioridad de conservación, por lo 
cual es Santuario de Fauna y Flora desde el año 1996. 
 
 Las investigaciones ornitológicas en Malpelo se remontan hasta los 
últimos años del siglo XIX y posteriormente hay al menos cuatro visitas de 
investigadores extranjeros. Las primeras investigaciones hechas por 
colombianos se hicieron en la década de 1980, aunque no enfocadas 
puntualmente en aves sino en el ecosistema marino, posteriormente en los años 
1998 y 1999 el Instituto Alexander von Humboldt realizó un inventario de la 
fauna y flora terrestre. Desde el año 2001 la Asociación Calidris ha trabajado 
con las aves de Malpelo y en el 2003 el Invemar se unió a este trabajo. Las dos 
instituciones han contado con la financiación de Colciencias, el Fondo para la 
Acción Ambiental, el Programa de Becas Mono Hernández y el Servicio de 
Intercambio Académico Alemán (DAAD), y con el apoyo logístico de 
Fundación Malpelo, la Armada Nacional, la Unidad de Parques, Motonaves 
Asturias, la Universidad de Giessen y la Universidad de Wake Forest. 
 
 Durante este tiempo hemos ampliado considerablemente el inventario de 
aves, determinado los tiempos de residencia de algunas especies, identificado 
los hábitat de reproducción de las especies anidantes, implementado un sistema 
de monitoreo de las poblaciones de aves, estimado de forma más aproximada el 
tamaño de la población de piqueros e identificado su dieta, con lo cual hemos 
identificado las amenazas sobre estas especies. Este conocimiento todavía es 
escaso por lo cual estamos trabajando para conocer la capacidad de carga de la 
isla, las relaciones tróficas entre las aves y los peces, las variaciones 
poblacionales del piquero y otros aspectos demográficos, y un análisis de 
metapoblaciones a nivel de todo el Pacifico Oriental Tropical conjuntamente 
con el grupo de investigación de Galápagos. 
 
 Calidris e Invemar estamos comprometidos a continuar trabajando con 
aves marinas, en las cuales se ha trabajado muy poco en Colombia y es 
necesario conocer mucho más para garantizar su conservación en el País. 
Queremos compartir en este espacio algunas fotografías de dos especies de aves 
de la familia Sulidae que habitan en la isla de Malpelo con el fin de promover su 
conocimiento. 
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 Piquero de Nazca (Sula granti): La especie más abundante en Malpelo, 
los sexos se diferencian por sus vocalizaciones; el macho emite un silbido y la 
hembra un graznido. La hembra es más grande y sus patas son moradas, en 
cambio las de los machos son café verdosas, pero esta diferencia no siempre es 
clara y precisa. Esta especie anida en la mitad del año y lo hace en toda la isla. 
De esta especies existen registros en Gorgona y otros puntos de la costa Pacifica, 
pero de forma ocasional. Fotografía: Felipe Estela. 
 
 Piquero de Patas Rojas (Sula sula): Es un piquero más pequeño que el 
anterior, su plumaje varía de blanco a café oscuro y su pico entre verde y azul, 
pero siempre mantiene el mismo color de patas. Su población no tiene más de 
150 individuos y se encuentra en la punta sur y los islotes pequeños que rodean 
Malpelo. Existen registros de esta especie en el Caribe en los cayos del 
Archipiélago de San Andrés, y en le Pacifico en Gorgona y Juanchaco. 
Fotografía: Felipe Estela. 
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Sedano, Raul. 2004. 
Notas sobre las formaciones de vuelo del Pelícano Café (Pelecanus occidentalis) 

y el Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) 
Boletín SAO XIV (26 & 27): 5-10 

 
 Durante el proceso editorial, y debido a problemas de versiones de software, 
algunos símbolos fueron omitidos y a su vez signos de interrogación (?) aparecen 
en la página 7 de este artículo. El Comité Editorial del boletín se disculpa con el 
autor y sus lectores debido a estas omisiones. La información corregida aparece 
abajo. 
 
Métodos:  
- Línea 11 dice “(03?56’28.3” N 77?22’05.6”W)”, es: “(03°56’28.3” N 77°22’05.6”W)”. 
- Línea 12 dice “180?”, es: “180°”. 
- Línea 21 dice “?3”, es: “mayor o igual a 3”. 
Resultados:  
- Línea 13 dice “?37-300”, debe decir: “mayor o igual a 37-300”. 
- Línea 18 dice “? 3”, debe decir: “mayor o igual a 3”. 
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Múnera-P., Wilmar A. 2004 
Nuevo registro del Pato de Torrentes (Merganetta armata colombiana) en 
Antioquia y comentarios sobre su distribución en el norte de la Cordillera 

Central 
Boletín SAO XIV (26 & 27): 21-24 

 
 
 El autor nos notifica que la información acerca de las coordenadas 
geográficas del Río Piedras en la página 22 de su artículo está errada. En el texto 
dice: “06°01’N, 76°26’O”, y es realmente “06°01’N, 75°26’O”. 


