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En los últimos meses, un grupo de Coclíes (Theristicus caudatus) se ha instalado en unas palmas 
en la finca El Sedán, en la vereda El Higuerón, en Palestina Caldas. Es una aparición misteriosa, 
por varias razones. Primero porque nunca antes había sido observada en esa vereda, ni en ese 
municipio, ni en municipios aledaños en la cuenca del Cauca en Caldas. El Coclí ha sido registrado 
en estudios realizados en los municipios de La Dorada y Victoria, en el oriente de Caldas, pero no 
parece haber registros ni históricos ni recientes de la presencia de esta especie en el centro, norte y 
occidente del departamento, es decir “a este lado” de la cordillera central.  

Segundo, porque no se sabe de dónde vienen y si su presencia allí se deba a la expansión gradual  
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Cocli en una Palma en la finca el Sedán, Palestina, Caldas. Foto Tere Jaramillo 



de su rango de distribución. Después de que sus poblaciones en el departamento del Valle del 
Cauca fueran drásticamente reducidas aparentemente por la cacería, los números han venido 
aumentando en años recientes. Incluso su presencia en la zona del río La Vieja, en el límite entre 
Valle y Quindío, ha sido conocida desde hace algunos años. No obstante, aparentemente no hay  
registros publicados de esta especie en otras partes del Quindío ni en Risaralda ni tampoco en el 
centro, occidente o norte de Caldas.  

El Coclí es una hermosa especie de la familia de los ibis (Threskiornithidae) cuya característica 
distintiva es que poseen un pico largo, delgado y curvo, con el que buscan insectos y pequeños 
vertebrados entre la vegetación y en suelos húmedos. En algunas partes de Colombia es conocido 
por el nombre onomatopéyico de Coclí, porque así suena uno de sus cantos. También se le conoce 
como Bandurria. Su distribución en Colombia incluye el valle del Magdalena, el valle geográfico y 
alto del río Cauca y los llanos Orientales. Su distribución en Sur América se extiende desde Panamá 
hasta La Patagonia.  

Pareja de Coclíes acicalándose mutuamente. Fotos Tere Jaramillo 

Una de las parejas que se ha instalado en el 
Sedán parecería que tiene intenciones de anidar 
en una de las palmas. Ya han sido vistos 
apareándose y como se observa en las fotos, 
muy claramente parecen acicalarse mutua- 
mente. En otras partes del país, esta especie 
también parece preferir las palmas como lugar 
para anidar.  

La SCO quiere invitar a los aficionados a las 
aves a que reporten otros avistamientos de esta 
hermosa e interesante especie en nuestra 
región. Queremos documentar la llegada y el 
avance del Coclí en Caldas.   

Cocli con su carácterístico pico largo, delgado y curvo.  
Foto Ituriel Arango 
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