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Resumen 

Presentamos el primer registro del Ala de Cera (Bombycilla cedrorum) en el Caribe 
colombiano cerca del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, municipio San 

Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. 
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Abstract  
We present the first observation of Cedar Waxwing (Bombycilla cedrorum) in the 

Colombian Caribbean region, near Los Colorados National Park, in the 
municipality of San Juan Nepomuceno, in the department of Bolivar. 
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El Ala de Cera (Bombycilla 

cedrorum) es la única especie de la 
familia Bombycillidae registrada en 
América del Sur. La especie anida 
desde del sur de Alaska y Canadá 
hasta el sur de Maryland y Virginia y 
el norte de California en Estados 
Unidos (Sibley 2000). Su rango de 
distribución durante el invierno es 
desde el sur de Canadá hasta México, 
Costa Rica y casualmente Panamá 
(Keller 1999). En Cuba la especie es 
un residente del invierno y transeúnte 
común registrado entre el 14 de 

octubre y el 22 de mayo (Garrido & 
Kirkconnell 2000).  
 

En América del Sur están 
documentados tres registros de la 
especie (Fig. 1). En Venezuela se 
conoce un registro del 13 de enero 
1951, cuando un macho adulto fue 
colectado a 1650 m de altitud en 
Jamayaujaina en el Valle del Alto Rió 
Negro, Sierra de Perijá, Estado de 
Zulia (Aveledo & Pons 1952, Hilty 
2003). 
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Figura 1. Localidades de registros del Ala de Cera (Bombycilla cedrorum) en 
América del Sur. 
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En Colombia existen dos 

registros de la especie de la región 
Pacifica. Una hembra fue colectada el 
8 de febrero 1951 en Nuquí, 
departamento del Chocó (Sneidern 
1955), y un adulto fue observado el 5 
de enero de 1983 en el Bajo Calima 
cerca de Buenaventura, departamento 
del Valle (Hilty & Brown 1986). 

 
Bombycilla cedrorum es una 

especie nómada y migra dentro su 
rango de anidación en búsqueda de 
alimentación. Al igual que especies 
frugívoras de los Trópicos con el 
mismo tipo de dieta, ésta es una 
especie social durante todo el año 
buscando recursos de alimentación 
temporalmente abundantes (Keller 
1999). Típicamente bandadas de 30 a 
100 individuos, a veces hasta 1000, 
migran al sur sobre frentes climáticos 
fríos o cuando las frutas están escasas. 
Las bandadas migratorias de la 
especie se forman y dejan la parte 
Norte de su rango de distribución 
desde agosto hasta octubre (Keller 
1999).  

 
 

 
 
 
El primer registro de Bombycilla 

cedrorum para el Caribe Colombiano 
proviene del Santuario de Fauna y 
Flora Los Colorados (11°05’N, 
73°35’W), 90 kilómetros al sur de la 
ciudad de Cartagena, en el municipio 
San Juan Nepomuceno, departamento 
de Bolívar. El 5 de febrero del 2005 a 
las 17:30 h un grupo de personas 
locales observaron una bandada de 
aprox. 30 individuos en el barrio de 
San José, San Juan Nepomuceno, a 
200 m de los límites del Santuario de 
Fauna y Flora Los Colorados. En los 
siguientes días hasta el 8 de febrero 
una bandada volvió al mismo sitio en 
el patio de una casa en la tarde, 
ubicándose en la parte alta de un 
árbol de mamón (Melicoca bijuga, 11m 
de altura), para pasar la noche. El 7 de 
febrero habitantes del barrio 
colocaron trampas con pegante de 
uvita (Cordia bidentata) para atrapar 
individuos de la bandada. Finalmente 
se pegaron cuatro individuos, que 
fueron capturados y enjaulados (Fig. 
2). El 8 de febrero informaron a los 
funcionarios del Santuario de Fauna y 
Flora Los Colorados sobre la 
presencia de la especie desconocida.  
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Figura 2. Adulto del Ala de Cera (Bombycilla cedrorum) en cautiverio en San Juan 
Nepomuceno, Bolívar, el 8 de febrero 2005. Fotografías: Cesar Buelvas Meza. 
 

En el mismo periodo se 
registró la especie por habitantes 
locales aledaños al SFF. Posiblemente 
los individuos de Bombycilla cedrorum 
en el día se alimentaban en el 
Santuario de Fauna y Flora Los 
Colorados, regresando al sitio en el 
barrio San José en la tarde. 

 
El SFF Los Colorados es área 

del proyecto “Conservación de aves 
migratorias en bosques secos 
tropicales en la región Caribe 
Colombiana”, coordinado por la 
Alianza para Ecosistemas Críticos – 
ALPEC. El Santuario fue declarado en 
1977 protegiendo uno de los últimos 
relictos de bosque seco de 1000 ha en 
el Caribe Colombiano con elevaciones 
entre 180 y 440 m. 

 
El monitoreo aviar realizado en 

el marco del proyecto en el periodo 
2002-2005 documenta la importancia 
del fragmento de bosque seco mas 

extenso en la región como refugio 
para aves migratorias de Canadá y 
Estados Unidos. Se registraron 42 
especies de aves migratorias, 
incluyendo cinco especies de interés 
de conservación en Estados Unidos, 
incluyendo Hemitheros vermivora y 
Oporornis formosus. El registro de 
Bombycilla cedrorum en el área del SFF 
Los Colorados es un indicio adicional 
de la importancia de esta área 
protegida para poblaciones de aves 
migratorias (Strewe en prep. ).  La 
continuación del monitoreo en la 
región del Caribe Colombiano con 
énfasis en aves migratorias va a 
aclarar que la presencia de la bandada 
de Bombycilla cedrorum fue accidental 
o que la especie esta ampliando su 
rango de migración mas al sur de 
Costa Rica y Panamá.   
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