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EL PELÍCANO PARDO (Pelecanus occidentalis) EN COLOMBIA:
REVISIÓN DE SU PRESENCIA AL INTERIOR DEL PAÍS
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INLAND THE COUNTRY
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Resumen

El Pelicano Pardo (Pelecanus occidentalis) es una especie marina con registros en las costas Caribe y Paćıfica en
Colombia, y registros aislados al interior del páıs. Presentamos una revisión de las observaciones al interior de Colombia,
con registros adicionales en el municipio de San José del Guaviare, al este de los Andes. Es importante realizar un
monitoreo de esta especie, y otras con distribución principalmente costera que tienen registros aislados al interior del
páıs, con el fin de determinar si estas observaciones son esporádicas o pueden ser movimientos estacionales.
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Abstract

The Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) is a marine species with records on the Caribbean and Pacific coasts of
Colombia and isolated records within the country. We present a review of (P. occidentalis) observations inland Colombia
with additional records in the municipality of San José del Guaviare, east of the Andes. It is important to monitor
this species and others with mainly coastal distribution that have records within the country, to determine if these
observations are sporadic or product of seasonal movements.

Key words: geographical distribution, Pelecanidae, South America.

El Peĺıcano Pardo (Pelecanus occidentalis Linnaeus,
1766, Pelecanidae) es una especie marina que se en-

cuentra distribuida entre los 0 y 3000 msnm, desde la cos-
ta Paćıfica al sur de Carolina en los Estados Unidos hasta
las Islas Galápago y el sur de Chile, y en las costas cari-
beñas desde Maryland en Estados Unidos hasta el noroeste
de Brasil, con registros aislados distantes de las costas en
Ecuador, Brasil, Guyana y Colombia (Hilty & Brown 1986,
Jahn et al. 2010, Almeida-Santos et al. 2015, Acevedo-
Charry et al. 2021, eBird 2021, GBIF 2021). A lo largo de
su distribución presenta cinco subespecies: P. o. occiden-
talis, P. o. carolinensis, P. o. californicus, P. o. murphyi
y P. o. urinator, las cuales difieren principalmente en el
tamaño corporal y exhiben variaciones en coloración del
plumaje y partes blandas (Wetmore 1945, Schreiber et al.
1989, Shields 2020). Sin embargo, los ĺımites de distribu-
ción de las subespecies son poco conocidos, especialmente
en Centroamérica y el norte de Suramérica (Nelson 2005,
Angehr & Kushlan 2007, Shields 2020).

En Colombia existen registros de tres subespecies a lo
largo de las costas, con observaciones esporádicas al inte-
rior del páıs: P. o. carolinensis, P. o. occidentalis, ambas
en la costa Caribe, con registros en los Archipiélagos de
San Andrés y Providencia y otras islas (la primera de ellas
posiblemente migratoria boreal), y P. o. murphyi presente
en la costa Paćıfica e isla de Malpelo (Hilty & Brown 1986,
Ayerbe-Quiñonez et al. 2008, Falk-Fernández 2012, Shields
2020, eBird 2021, GBIF 2021) (Figura 1). El plumaje de
los adultos, similar entre machos y hembras, es gris a gris-
marrón en el dorso, con el vientre negro-marrón, el resto
de las partes inferiores con rayas negras y plateadas, con
aparición de diferentes colores del plumaje en la cabeza
y cuello durante la muda en diferentes etapas de su ciclo
anual: cabeza amarillo pálido y cuello blanco durante la
temporada posterior a la reproducción, cabeza amarilla y
cuello café oscuro justo antes del inicio de la reproducción,
y cabeza blanca (a veces moteada con plumas oscuras) y
cuello marrón durante la anidación. Por su parte, los in-
dividuos juveniles son pardos con vientre blanco hasta el
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primer año, tomando gradualmente el plumaje definitivo
entre los tres y los cinco años de edad (Shields 2020).

A continuación, presentamos algunos registros de P. oc-
cidentalis al este de los Andes de Colombia (observaciones
propias), y una revisión de los registros al interior del páıs

(tomando como filtro de distancia a la costa un valor mayor
a 100 km lineales), mediante la revisión de las bases de da-
tos eBird (2021) y GBIF (2021), literatura general (art́ıcu-
los y libros) y comunicación con diferentes investigadores
para corroborar localidades o tipo de plumaje (edad).

Figura 1. Distribución del Pelicano Pardo (Pelecanus occidentalis) en Colombia, diferenciando los registros generales en costas

(puntos naranjas), registros realizados al interior del páıs (mayor a 100 km lineales de la costa) (puntos azules) y nuevos

registros al este de los Andes (puntos rojos).

Observaciones

2018: El 10 de enero de 2014 WR observó un indivi-
duo juvenil sobrevolando el ŕıo Guaviare, en cercańıas
al casco urbano del municipio de San José del Guaviare
(2◦34’34.01”N, 72◦38’36.75”W, 174 msnm) (Figura 2) (ver
Acevedo-Charry et al. 2021 para primer registro al este de
los Andes). El individuo se posó en unas canoas de pesca-
dores que lo alimentaban con v́ısceras de pescado (Figura

2). Los registros se siguieron haciendo aproximadamente
durante dos meses en el mismo sector y posiblemente se
trataba del mismo individuo; tiempo después no se volvió
a registrar.

2020: El 12 de enero de 2020 WR y DAL-G observaron un
individuo juvenil sobrevolando el ŕıo Guaviare, en el sector
conocido como La Gravillera, del municipio de San José
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del Guaviare (2◦35’54.06”N, 72◦38’39.33”W, 180 msnm)
(Figura 1); al igual que el registro de 2014, el individuo
se posó en las canoas de los pescadores (Figura 2b); este
avistamiento solo se dio por un d́ıa. Sumados a los an-
teriores registros, existe uno a inicios de 2011 por Ferney

Adolfo Mej́ıa Correa y Álvaro Callejas, habitantes del mu-
nicipio, sobre el ŕıo Guayabero, en el caseŕıo llamado Rau-
dal del Ŕıo Guayabero, municipio de San José del Guaviare
(2◦34’47.97”N, 72◦51’58.55”W, 180 msnm) (sin más datos)
(Figura 1).

Figura. 2. Registros de Pelicano Pardo (Pelecanus occidentalis) en el ŕıo Guaviare, municipio de San José del Guaviare,

Colombia: a y b: individuo observado en el 2014 en inmediaciones al casco urbano; c y d: individuo registrado el 2020 en el

sector denominado “La Gravillera”. Fotograf́ıas: W. Ramı́rez y D. Lucena-G.

Otros registros al interior de Colombia

Encontramos un total de 23 registros al oeste de los
Andes (Figura 1) (en paréntesis el número de eventos):

Departamento de Cesar (3): registro de ocho indivi-
duos en el municipio de Valledupar, Eco-parque Los Be-
sotes en marzo de 2020; registro de un individuo juvenil
en Manaure, Reserva de las Aves Chamicero del Perijá en

abril de 2019, y registro de un individuo en el municipio de
Chiriguana en octubre de 2017 (eBird 2021).

Departamento de Magdalena (2): registro de tres in-
dividuos en el municipio de Plato en septiembre de 2020, y
dos registros sobre el ŕıo Magdalena, Puente Antonio Esco-
bar Camargo en 2020, el primero de ellos en julio (12 indi-
viduos) y el segundo en septiembre (10 individuos) (eBird
2021).
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Departamento de Córdoba (1): registro de un indivi-
duo en Ayapel, Ciénaga de Ayapel en noviembre de 2003
(GBIF 2021).

Departamento de Santander (1): registro de un indivi-
duo juvenil en el municipio de Barrancabermeja, Ciénaga
del Llanito en enero de 2015 (GBIF 2021).

Departamento de Antioquia (7): dos individuos adul-
tos colectados, P. o. carolinensis, en junio de 1915 por
Nicéforo Maŕıa (ITM: CSJ-a:0204, ITM: CSJ-a:0286), cu-
yas coordenadas corresponden a la cabecera municipal de

Barbosa, por lo que posiblemente provenga de una locali-
dad cercana (GBIF 2021, Colección Zoológica del Museo
de Ciencias Naturales de La Salle, Instituto Tecnológico
Metropolitano [ITM]) (Figura 3); registro de un individuo
juvenil en la Central Hidroeléctrica Porce II en junio de
2015 (Colorado & Ramı́rez 2005); registro de dos juveniles
en el embalse de la Central Hidroeléctrica Ituango en julio
de 2018 (observados durante dos semanas) (eBird 2021),
con posteriores registros en esta misma localidad por Fa-
bian Ancisar Chavarŕıa Posada: registros en agosto y sep-
tiembre de 2019, también juveniles (se desconoce si puede
ser el mismo individuo), un juvenil en agosto de 2020, y un
adulto en febrero 2021 (A. Chinome com. pers.).

Figura 3. Espećımenes colectados en Antioquia (municipio de Barbosa) del Pelicano Pardo (Pelecanus occidentalis carolinensis),

en junio de 1915 por Nicéforo Maŕıa (ITM: CSJ-a:0204, ITM: CSJ-a:0286). Fotograf́ıas: Colección Zoológica del Museo de

Ciencias Naturales de La Salle, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).
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Departamento de Caldas (1): registro de un individuo
adulto en el municipio de Manizales en marzo de 2005; el
individuo permaneció en el lago principal de la zona de-
nominada Recinto del Pensamiento por varios d́ıas (eBird
2021, F. Salgado com. pers.).

Departamento de Boyacá (1): registro de un individuo
juvenil en el Lago de Tota en diciembre de 2007 (Zuluaga-
Bonilla & Macana-Garćıa 2016, eBird 2021, J. Zuluaga
com. pers.).

Departamento de Cundinamarca (5): registro de un
individuo en la Laguna de Fúquene, Isla Santuario en enero
de 2014, y un individuo en la cuidad de Bogotá, Parque
Ecológico Distrital de Humedal Juan Amarillo en marzo de
2019 (GBIF 2021). También se tienen registros históricos
en la Represa de Arracachal (abajo Salto del Tequendama-
Muña), Laguna de Fúquene (Olivares 1969) y la Represa
del Neusa (Hilty & Brown 1986).

Departamento de Cauca (2): registro cerca de Popayán
(Hilty & Brown 1986) y la Meseta de Popayán (Ayerbe-
Quiñonez et al. 2008).

Otros registros al interior de
Suramérica

Existen cinco registros en Brasil, en la región Amazóni-
ca, en ŕıos al interior de este páıs: 1) ŕıo Tapajós en el esta-
do de Pará en 1915 (un individuo colectado, MPEG 00433)
(Pinto 1978, Almeida-Santos et al. 2015), 2) ŕıo Tapajós en
confluencia con el ŕıo Amazonas, en el estado de Pará en
noviembre de 2013 (un individuo juvenil), individuo que
permaneció en el área por 38 d́ıas (Almeida-Santos et al.
2015, eBird 2021); estos dos registros se hicieron a más
de 570 km lineales de la costa Atlántica, 3) ŕıo Uraricoe-
ra en el estado de Roraima (sin más datos) (Pinto 1978,
Almeida-Santos et al. 2015), 4) ŕıo Negro en 2020 en la
región Amazónica, estado de Roraima (dos individuos ju-
veniles) (sin más datos), 5) dos registros en enero de 2020
en Tabatinga, estado Amazonas (tres y cinco registros),
todos juveniles (eBird 2021); registros anteriores a más de
1200 km lineales del océano Atlántico.

Adicionalmente, existen dos registros en la región
Amazónica en Guyana: 1) colonia amerindia Surama en
febrero de 2018 (un individuo, edad desconocida) a una
distancia de 284 km lineales del océano Atlántico (eBird
2021), 2) ŕıo Esequibo en la región de Potaro-Siparuni en
enero de 2020 (tres individuos, edad desconocida) a 211
km lineales del océano Atlántico (eBird 2021). Finalmente,
existe el registro de un inmaduro a 2185 msnm en la Lagu-
na Yahuarcocha, noreste de Ibarra, capital de la Provincia

de Imbabura en Ecuador, a 140 km del océano Paćıfico;
este individuo, posiblemente el mismo, permaneció en es-
ta área por 161 d́ıas durante el segundo semestre de 2009
(Jahn et al. 2010).

Consideraciones finales – Los registros que presenta-
mos en esta nota, más los reportados en bases de datos y
literatura en diferentes zonas al interior de Colombia (in-
cluyendo a Acevedo-Charry et al. 2021), evidencian la pre-
sencia esporádica de individuos juveniles de P. occidentalis
al este de los Andes del páıs, con registros en varios años
(2011, 2014, 2020), y al oeste principalmente de juveniles,
lo que podŕıa indicar que se trata de individuos extraviados
o errantes, como es el caso de algunos de los registros en
la región amazónica de Brasil (Pinto 1978, Almeida-Santos
et al. 2015, eBird 2021), o que se encuentran desviados po-
siblemente de su migración habitual en las costas del páıs.
Este último es el caso de los espećımenes colectados en 1915
en Antioquia que confirma la presencia de P. o. carolinen-
sis, subespecie migratoria boreal (Figura 3). Otra de las
hipótesis, como lo menciona Almeida-Santos et al. (2015),
es que su presencia lejos de las costas puede deberse a los
fenómenos climáticos a gran escala, como por ejemplo el
fenómeno del Niño, que puede afectar los movimientos de
aves marinas, por lo que sus movimientos migratorios pue-
den ser irregulares.

De esta manera, es importante realizar un monitoreo de
esta especie al interior del páıs (y en Suramérica), y otras
con distribución principalmente costera, con el fin de de-
terminar si los registros son esporádicos o si se repiten en
el tiempo (eventos migratorios). Por ejemplo P. occidenta-
lis presenta solo un registro en el Lago de Tota (Boyacá)
y nunca ha sido registrado nuevamente (J. Zuluaga com.
pers.), o presenta registros con temporadas muy amplias
entre estos, como es el caso de la Laguna de Fúquene (Cun-
dinamarca) con registros históricos reportados por Olivares
(1969) y nuevos registros en 2014 (GBIF 2021), después de
45 años.

Lo anterior ratifica la importancia de los metadatos aso-
ciados a cada observación (número de individuos, plumaje,
coordenadas, hábitat, comportamiento, etc.), especialmen-
te cuando son publicados en plataformas de datos (p. e.
eBird, GBIF), ya que la información detallada consignada
puede ayudar a entender mejor los patrones de distribución
de las especies y su ecoloǵıa durante diferentes etapas de
su ciclo de vida.
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