Foto Ramíro Ramírez

ES UN ÁGUILA GORGIBLANCA (Buteo albigula)

D

espués de consultar a los expertos, se ha podido conﬁrmar
la iden9ﬁcación del ave de rapiña observada y
fotograﬁada por Juan Carlos Marín y Ramiro Ramírez el
pasado 5 de agosto en el sector de Gallinazo, cerca a
Manizales (Ver MerganeHa No. 60).
El ave fotograﬁada es efec9vamente un Águila
Gorgiblanca, que se caracteriza por tener la garganta
blanca, como lo indica su nombre, y el pecho y el
abdomen estriados con rayas cafés.

que se u9lizaron readiotransmisores satelitales, se siguió
la migración de dos individuos desde sus zonas de
reproducción en Bariloche, Argen9na, hasta el centro de
Colombia. El individuo observado cerca a Manizales muy
pronto comenzará su viaje de regreso a sus zonas de
reproducción en el sur del con9nente.
La SCO felicita a Juan Carlos Marín y a Ramiro Ramírez por
haber logrado estas hermosas fotograbas de esa rara y
desconocida especie de ave rapaz en nuestra región.

Es una de las especies más raras y desconocidas de
Colombia. Una revisión inicial de la literatura indica que
existe un buen número de reportes de su presencia en el
departamento del Cauca, y unos pocos en el Huila y
Tolima. Este se convierte en el primer individuo registrado
en Caldas. Y éstas posiblemente las más hermosas fotos
de esta especie en Colombia.
Lo que también ha sido posible aclarar, es que el Águila
Gorgiblanca es una especie migratoria austral, que visita a
Colombia durante el invierno en el Cono Sur de
Suramérica. Se reproduce en las regiones andinas del
centro sur de Chile y Argen9na y emigra al norte después
de la reproducción, hacia una región que se ex9ende
desde el norte de Argen9na hasta Colombia. En nuestro
país posiblemente reside de mayo a sep9embre.
Poco se sabe sobre la migración de esta especie en
Colombia. Mediante un estudio pionero, realizado por el
profesor Marc Bechard, de la Universidad de Boise State,
en Idaho (EEUU), el ornitólogo argen9no Lorenzo Sympson
y varios colegas de Hawk Mountain, en Pensilvania, en el

Distribución del Águila Gorgiblanca en Suramérica. En naranja las zonas
de reproducción en Chile y Argen9na. En azul las zonas de invernación.
Tomado de NatureServe.

