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Durante el pasado mes de julio, la SCO 
nuevamente censó las aves acuáticas en tres 
humedales de la región. En el embalse de San 
Francisco (en el municipio de Chinchiná) el 
censo se realizó el 5 de julio, en las quebradas 
y jagüeyes en los Planes de Neira (en los mu-
nicipios de Manizales y Neira) el 6 de julio 
y en el embalse de Cameguadua (también en 
Chinchiná), el 12 del mismo mes. 

Estos censos hacen parte del Censo Neo-
tropical de Aves Acuáticas que en Colombia 
coordina la Asociación Calidris encargada por 
la Red Nacional de Observadores de Aves de 
Colombia – RNOA, y a nivel continental, la 
organización Wetlands Internacional.  Los cen-
sos se realizan en muchas localidades del país 
dos veces cada año: en los meses de febrero y 
julio. 

En la realización de los censos, las tres lo-
calidades fueron visitadas desde temprano 
en la mañana por miembros y amigos de la 
SCO. En cada localidad se registraron todas 
las especies de aves acuáticas observadas y se 
contaron todos los individuos que se vieron o 
escucharon, siguiendo el mismo recorrido ya 
establecido por la SCO para los censos ante-
riores.   En Cameguadua el recorrido se hace 
a pie. En las otras dos localidades, el recorrido 
se hace en vehículo, con paradas frecuentes en 
sitios ya establecidos desde donde se pueden 
observar las aves acuáticas. 

Resultados

Algunos de los resultados más sobresalientes son 
los siguientes:

En las tres localidades se registró un to-
tal de 1108 aves acuáticas, pertenecien-
tes a 29 especies (Tabla 1).

La especie más abundante fue el Coquito 
(Phimosus infuscatus) con 526 individuos, 
observados en su gran mayoría en un 
banco de lodo en el embalse de Came-
guadua.

Esta concentración de Coquitos, que es 
la más numerosa que ha sido registrada 
en los censos de la SCO, puede deberse 
a la aparición de los bancos o playones 
de lodo que se han formado posiblemen-
te por causa de la poca profundidad del 
agua en el humedal. En esos lugares, los 
Coquitos encuentran los invertebrados 
que les sirven de alimento. 
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Zambullidor Chico. Foto Wladimir Giraldo. 

Pato Encapuchado. Foto Tere Jaramillo
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Siguieron en abundancia la Garza del 
Ganado (Bubulcus ibis) con 171 indivi-
duos, la Polla Gris (Gallinula galeata) con 
90 y la Garza Patiamarilla (Egretta thula) 
con 43.

Se volvió a registrar el Pato Encapuchado 
(Nomonyx dominicus) en una charca arti-
ficial que se usa como bebedero para el 
ganado en la finca Palermo, en los Planes 
de Neira. En esta ocasión se observaron 
4 individuos. Ésta es una especie difícil 
de observar, pues se esconde muy quie-
ta entre la vegetación acuática flotante y 
porque su distribución en la cuenca me-
dia del río Cauca parece ser muy limi-
tada, aunque realmente está pobremente 
documentada.

También se observó una Iguaza María 
(Dendrocyna bicolor) y un Pato Real do-
méstico (Cairina moschata) o asilvestrado, 
es decir que de un estado doméstico ha 
pasado a un estado salvaje o semisalvaje. 

Otro registro especial fue el de ocho Co-
clíes (Theristicus caudatus), una especie de 
ibis que es relativamente nueva en nues-
tra región, los cuales fueron vistos, como 
en otras ocasiones anteriores, posados 

en una torre de energía en 
las cercanías del embalse de 
San Francisco.

También se observó una Chilacoa Coli-
negra (Aramides cajanea) en la orilla del 
embalse de Cameguadua, una especie 
que aunque parece ser común en los alre-
dedores de humedales, no es abundante 
y es difícil de ver, debido a que tiende a 
esconderse en la vegetación densa. 

Especies asociadas a ambientes 
acuáticos

En esta ocasión, se registraron cuatro especies 
de aves asociadas a los ambientes acuáticos 
(Tabla 1), con un total de 38 individuos. La 
especie más abundante fue el Guardapuentes 
(Sayornis nigricans) con 22 individuos, segui-
da de lejos por la Viudita Común (Fluvicola 
pica) con 8.  

Especies migratorias

Solamente dos especies migratorias fueron re-
gistradas en esta ocasión. Se contaron 12 Pa-
tos Caretos (Anas discors), llamados también 
Barraquetes, siete de los cuales fueron vistos 
en Cameguadua y cinco en San Francisco. Por 
ser una especie migratoria boreal —es decir 
que entre octubre y abril de cada año vienen a 
Colombia desde sus zonas de reproducción en 
el Norte del continente americano (Estados 
Unidos y Canadá), la cual tiene lugar entre 
mayo - septiembre— su presencia en Colom-
bia durante esta época de verano en el Hemis-

ferio Norte no es fácil de explicar. 
Se ignora por qué no viajaron 

de regreso a sus zo-
nas de anidación 

o si han perma-
necido en Co-
lombia para re-
producirse aquí. 
Estos son temas 
que merecen ser 
investigados. 

La lista de especies 
migratorias también in-
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cluye dos Águilas Pescadoras (Pandion haliae-
tus). Sin embargo, de esta especie ya es cono-
cido que algunos individuos, probablemente 
los inmaduros, permanecen en Suramérica 
durante el verano boreal en vez de emprender 
la migración hacia el norte (Hilty & Brown 
1986).

Comparaciones entre las tres loca-
lidades censadas

Aunque las comparaciones entre las tres lo-
calidades no son muy válidas —puesto que, 
entre otros factores, los tres humedales tie-
nen coberturas diferentes en los censos y a 
que los humedales son de diferentes tipos y 
tamaños— es posible afirmar que es en Ca-
meguadua donde se observó el mayor número 
de especies y de individuos.  La gran mayoría 
de ellos, sin embargo, se encuentraron en el 
estanque más alejado de la carretera, en don-
de existe vegetación acuática emergente en las 
orillas y en donde ser forman los bancos de 
lodo, como ya se ha mencionado.

Del total de especies acuáticas registradas, 
siete estaban presentes en los tres 
humedales, igual que 
dos de las cin-
co especies 
asociadas 

a ambientes acuáticos. Entre ellas están la 
Garza Real (Ardea alba), el Coquito, la Polla 
Gris (Gallinula galeata) y el Martín Pescador 
Chico (Chloroceryle americana). Diez especies, 
por el contrario, fueron encontradas en un 
solo humedal. De éstas, tres en San Francisco, 
cuatro en los Planes de Neira y tres en Came-
guadua.  

Comparaciones con el censo de 
febrero-2014

Un análisis comparativo entre los resultados 
de este censo y el realizado en las mismas lo-
calidades en febrero pasado muestra algunas 
diferencias, pero no mayores (Tabla 1). 

El número de especies acuáticas fue muy 
semejante (29 en julio y 28 en febrero), 
pero el número de individuos sí presentó 
una reducción de 223, es decir del 17% 
(de 1331 en febrero a 1108 en julio). 

La mayor diferencia se presentó en la 
abundancia total de aves migratorias. 
Mientras que en febrero ese número as-



cendió a 797, en julio solamente se re-
gistraron 14. Sin embargo, el número de 
Coquitos y Garcitas del Ganado fue muy 
superior en esta ocasión, lo que redujo 
esa diferencia entre los dos censos. 

Del número total de especies registradas 
en los dos censos (37), solamente cuatro 
fueron observadas en julio y otras cuatro 
solamente en febrero. Lo que indicaría 
que no existe mayor recambio de especies 
entre los dos períodos anuales. Todas las 
especies observadas solamente en febre-
ro fueron migratorias – tres de la familia 
de los andarríos y chorlitos y una reinita 
migratoria. Las especies solamente ob-
servadas en julio fueron la Iguaza María, 
el Coclí, la Chilacoa Colinegra y la Ci-
güeñuela (Himantopus mexicanus).  
 

Participantes 

En estos censos participaron 13 miembros 
y amigos de la SCO: Tatiana Botero (en 3), 
Uriel Naranjo (3), Ute Teske (2), Juan An-
tonio Ocampo (2), José Ferney Salgado (2), 
Wladimir Giraldo (2), Edwin Ricardo Cam-
pbell (2), Jorge E. Botero (2), María Elena 
Estrada (1), Mónica Aristizábal (1), Óscar 
Castellanos (1), Jorge Iván Velásquez (1) y 
Ramiro Ramírez (1). 
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Pato Careto (M) Anas discors 759

Pato Real Cairina moschata (doméstica) 4

Iguaza Común Dendrocygna autumnalis 32

Pato Encapuchado Nomonyx dominicus 5

Nombre
Común Nombre Científico

TotalSan 
Francisco

Planes
de Neira Cameguauda Febrero

2014

Iguaza María Dendrocygna autumnalis

Total
julio 2014

Patos Anatidae

Zambullidores Podicipedidae 

Zambullidor Chico Tachybaptus dominicus 16

Zambullidor Común Podilymbus  podiceps 10

Cormoranes Phalacrocoracidae

Cormorán Phalacrocorax brasilianus 62

Garzas Ardeidae

Garza Real Ardea alba 5

Garzón Azul Ardea cocoi 4

Garcita del Ganado Bubulcus ibis 97

Garcita Rayada Butorides striata 22

Garza Patiamarilla Egretta thula 25

Garza Azul Egretta caerulea 2

Guaco Común Nycticorax nycticorax 2

Neotropical

Ibis y Coclíes Threskiornithidae 

Coquito Phimosus infuscatus 99

Coclí Theristicus caudatus

Águila Pandionidae

Águila Pescadora (M) Pandion haliaetus 4

Pescadora

5 7 12

1 1

13 13

1 1

4 4

9 7 16

9 14 23

8 2 10

18 1 3 22

7 7

1 3 167 171

2 5 17 24

31 12 43

1 1

2 2 4

14 38 474 526

8 8

2 2

05/07/2014 06/07/2014 12/07/2014

Especies Acuáticas
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Número total aves acuáticas
Número de especies

168 120 820 1108
18 16 22 29

1331
28

Nombre
Común Nombre Científico

TotalSan 
Francisco

Planes
de Neira Cameguauda Febrero

2014

Total
julio 2014

35

5

3

21

15

15

3

9 17 32

15 1 16

05/07/2014 06/07/2014 12/07/2014

Especies Acuáticas

Pollas de Agua Rallidae

Focha Común

Polla Gris

Rascón Caucano

Polla Azul 

Chilacoa Colinegra

Fulica americana

Gallinula galeata  

Pardirallus nigricans

Porphyrio martinicus

Aramides cajanea

3

45

2

1

13

30

33 33

1

6

1

16

90

3

9

9

67

2

9

Pellares y 
Chorlos Charadriidae 

Pellar Común Vanellus chilensis 6

Cigüeñuelas y 
Alcaravanes Recurvirostridae

Cigüeñuelas Himantopus mexicanus

Andarríos y ScolopacidaeChorlitos

Andarríos Actitis macularius
Andarríos 

Tringa solitaria

Tringa flavipes

Andarríos
Patiamarillo (M)

Solitario (M)

Maculado (M)

Jacanas Jacanidae

Gallito de Ciénaga Jacana jacana

Martínes 
Pescadores Alcedinidae

Martín Pescador Chloroceryle amazona

Martín Pescador Chloroceryle americana

Martín Pescador Megaceryle torquata

Matraquero

Chico

Mayor

1

4

2

1

1

6

5

2

11

7

3

9

5
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 (M) Especie migratoria boreal

Nombre
Común Nombre Científico

TotalSan 
Francisco

Planes
de Neira Cameguauda Febrero

2014

Total
julio 2014

05/07/2014 06/07/2014 12/07/2014

Especies Asociadas a Ambientes Acuáticos

Atrapamoscas Tyrannidae

Guardapuentes

Viudita Común
Tiranuelo 

Saltarroyo

Sayornis nigricans

Fluvicola pica

Serpophaga cinerea

5

4

1

3

2

14

4

1

22

8

4

22

8

5

Reinitas Parulidae

Arañero Ribereño Myiothlypis fulvicauda

Renita Acuática (M) Park esia noveboracensis

3 1 4 5

5

Número total  de aves asociadas 
a ambientes acuáticos

Número de especies

Número total de migratorias

Abundancia total de migratorias

10

3

2

7

8

3

20

1

7

4

38

4

2

14

45

5

6

797
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El Censo Neotropical de Aves 
Acuáticas

Los censos de aves acuáticas, que 
dos veces al año realiza la SCO y cu-
yos resultados aquí se presentan, 
hacen parte del Censo Neotropical 
de Aves Acuáticas que desde hace 
más de 20 años se viene adelantan-
do en forma continua en 10 países 
del continente. El objetivo de este 
programa, que es coordinado por 
Wetlands Internacional (http://
lac.wetlands.org), es monitorear el 
estado de las poblaciones de aves 
acuáticas y de los humedales que se 
constituyen en sus hábitats. 

En Colombia, los censos son coor-
dinados por la Asociación Calidris 
(http://calidris.org.co/) y realiza-
dos con el apoyo de la Red Nacio-
nal de Observadores de Aves, RNOA 
(http://rnoa.org/). Como lo indica 
Calidris en su portal web, en Colom-
bia “cada año participan más de 250 
personas que visitan cerca de 100 
humedales en 18 de los 32 depar-
tamentos ..”. De hecho, como lo in-
forma Yanira Cifuentes, de Calidris, 
Colombia es el país con mayor parti-
cipación ciudadana en los censos de 
humedales en el Neotrópico. 
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