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Durante el Encuentro Nacional de Ornitología del 
año 2006 realizado en la ciudad de Villavicencio 
(departamento del Meta – Colombia), la Asociación 
Calidris realizó el lanzamiento de la propuesta 
denominada “Plan de Conservación de las Aves 
Playeras de Colombia”, una iniciativa que buscaba 
posicionar el tema de las aves playeras en todo el 
país, esto como un primer paso en la búsqueda de 
estructurar un esquema para la conservación de estas 
aves y sus hábitats. En ese mismo espacio de trabajo 
se llevó a cabo un taller con el objetivo de identificar 
los sitios de importancia para los playeros a lo largo 
y ancho del territorio nacional, este ejercicio contó 
con la participación de más de 30 ornitólogos y 
observadores de aves de diferentes regiones y gracias 
a sus aportes fue posible perfilar un mapa que 
señalaba algunos sitios de nuestra geografía donde 
era necesario dirigir los esfuerzos de exploración 
relacionada con las aves playeras. Este insumo 
preliminar constituyó la carta de orientación que 
permitió identificar algunas necesidades 
fundamentales dentro de la agenda de trabajo del 
Plan de Conservación, siendo una de estas 
prioridades la verificación en campo de cada uno de 
estos sitios señalados. 
 
Este primer paso dado en los Llanos Orientales 
colombianos evolucionaría y casi quince meses 
después, gracias a la participación de las 
organizaciones ornitológicas del Caribe, la Unidad de 
Parques Nacionales y el apoyo financiero de Ducks 
Unlimited Inc, el Fondo para la Acción Ambiental y 
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos (USFWS por sus siglas en ingles), se 
convertiría en la expedición denominada “Caribe 
colombiano… mucho que contar”, es decir, en la 
evaluación en terreno de los lugares identificados 
durante el taller de Villavicencio y que constituyó 
todo un desafío logístico y humano para nuestra 
Organización ya que significaba generar las 
condiciones necesarias para poder muestrear en un 
corto periodo y de manera eficiente una zona muy 
extensa, como la región Caribe que tiene una 
longitud de costa de más de 1600 kilómetros, incluye 
a nueve departamentos (sin el archipiélago de San 
Andrés y Providencia) y que posee casi 200,000 
kilómetros cuadrados de extensión.  

Esta es, en resumen la historia del nacimiento del 
documento que ahora usted tiene en sus manos: el 
ATLAS DE AVES PLAYERAS Y OTRAS AVES 
ACUÁTICAS EN LA COSTA CARIBE 
COLOMBIANA, una síntesis de un gran reto 
asumido por nuestra Asociación ante la necesidad de 
contar con elementos técnicos recientes que permitan 
continuar llenando los vacíos de información 
relacionados con el conocimiento del estado 
poblacional de nuestra avifauna acuática. El 
antecedente más cercano de un ejercicio como éste 
para nuestro país data de mediados de los año 80, 
cuando Morrison & Ross (1989), para el Servicio de 
Vida Silvestre de Canadá, sobrevoló la costa Pacifica 
y Caribe efectuando conteos de aves playeras.  
 
Por todo lo anterior, para la Asociación Calidris es 
motivo de orgullo entregar esta obra, que estamos 
seguros constituirá un insumo importante para todas 
las personas e instituciones que por diferentes 
razones están comprometidas con la conservación de 
los humedales y de la biodiversidad que estos 
ecosistemas estratégicos albergan, esperamos lo 
disfruten y sirva de motivación para que nuevos 
interesados en este importante grupo faunístico 
puedan conocer un poco más de él y articularse al 
proceso de garantizar su conservación para las 
generaciones futuras. 
 
 

Luis Fernando Castillo 
Director Ejecutivo 

Asociación Calidris 
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Colombia es considerada la primera nación en 
biodiversidad mundial en aves al contar con más de 
1850 especies (IAvH 2007) pero es frecuentemente 
pasada por alto la importancia que tiene el país para 
las aves acuáticas migratorias y residentes, ya que 
generalmente el mayor interés se centra en la 
avifauna terrestre.  
 
Cabe anotar que las aves acuáticas están presentes en 
los humedales, a menudo en grandes 
concentraciones, y son unos de los mejores 
indicadores de la riqueza y diversidad de estos 
ecosistemas (Wetlands International 2006). No 
obstante, el concepto de aves acuáticas puede variar 
según autores y países; por ello, en esta ocasión 
acogemos la interpretación adoptada por la 
Convención RAMSAR: “un ave acuática es aquella 
que depende ecológicamente de las zonas húmedas 
por lo menos durante una parte de su ciclo anual”.  
 
De acuerdo con lo anterior, encontramos que en 
Colombia existen alrededor de 246 especies de aves 
acuáticas tanto migratorias como residentes (Calidris 
2008) presentes en todas las regiones naturales del 
país pero principalmente en sus costas, zonas bajas, 
valles interandinos y territorios insulares. Entre estas 
regiones se destaca el Caribe colombiano donde 
encontramos más de la mitad (64,6%) de las aves 
acuáticas del país. 
 
La importancia del Caribe se ve también reflejada en 
el hecho de que esta región, según el IAvH (2007), 
con sólo un 11% de la superficie del país, posee 951 
especies de aves que corresponden a 51% de las aves 
de Colombia, ocupando el segundo lugar en número 
de especies de aves después de la región Andina que 
representa 24,5% de la superficie continental del 
territorio nacional con 974 especies (52%).  
 
Por todo lo anterior, la Asociación Calidris se ha 
dado a la tarea de liderar un esfuerzo encaminado a 
estudiar la distribución de las aves playeras y otras 
aves acuáticas en el Caribe Colombiano y para ello 
ha sido necesario establecer alianzas con diversas 
organizaciones de la región: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Fundación Ornitológica 
Sierra Nevada- FOSIN, Fundación Ornitológica del 

Atlántico-ORNIAT y la Asociación para la 
conservación, manejo y desarrollo de los cuerpos de 
agua de Colombia -AQUALOMBIA con el apoyo 
económico del Servicio de Pesca y Vida silvestre de 
los Estados Unidos-USFWS, El Fondo para la 
Acción Ambiental- El FONDO y Ducks Unlimited- 
DU. 
 
El primer producto de esta alianza es el “Atlas de 
aves playeras y otras aves acuáticas en la costa 
Caribe colombiana” que recoge la información 
obtenida en la actividad que denominamos “Caribe 
colombiano…mucho que contar”, que consistió en la 
exploración por tierra y aire del área costera de 
diciembre de 2007 a enero de 2008 desde la 
desembocadura del río Sinú hasta el Cabo de la Vela 
en La Guajira y que comprende lo que se denomina 
biogeográficamente como Cinturón Árido 
Pericaribeño (Hernández-Camacho et al. 1992). 
Hemos iniciado este trabajo en las zonas que 
históricamente han mostrado alguna importancia para 
la concentración de aves playeras y otras aves 
acuáticas, sin olvidar que es necesario en el futuro 
cercano continuar con la exploración de otras áreas 
en esta región. 
 
¿Por qué un Atlas? 
 
Los atlas de aves proveen una visión periódica sobre 
el estado de las especies de aves de un área. Su 
alcance varía desde el atlas de una región, un país 
hasta el de todo un continente, pero todos tienen en 
común una serie de mapas que muestran modelos de 
distribución de cada especie de ave presente durante 
la época de reproducción, periodo de invernada o 
todo el año. Los mapas constituyen una fuente visual 
de conocimiento que permiten localizar a las especies 
en el espacio, identificar áreas importantes de 
biodiversidad, obtener datos en localidades concretas, 
o plantear asociaciones entre los organismos y el 
ambiente (The British Trust for Ornithology 2008). 
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Este Atlas busca proponer una primera visión 
regional de la distribución de las aves playeras y 
otras aves acuáticas y se preparó con los siguientes 
objetivos: 
 

(i) Contribuir a la identificación de sitios 
importantes para la conservación de aves 
playeras y otras aves acuáticas en la 
región Caribe 

(ii) Identificar prioridades para la 
conservación e investigación encaminadas 
a mantener la biodiversidad local, 
regional y nacional 

(iii) Contribuir al conocimiento sobre el estado 
de las poblaciones de estos grupos de 
aves. 

(iv) Aportar insumos al “Plan de 
Conservación de Aves Playeras en 
Colombia”, una iniciativa que busca 
emprender acciones que favorezcan la 
conservación de este grupo. 

 
De igual manera el Atlas se enmarca dentro de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves 
(Renjifo et al. 2000) en su Objetivo 1: Desarrollar un 
sistema de información para el estudio y seguimiento 
del estado poblacional de las aves. 

 
  

 

 
Foto 1. De izquierda a derecha, un individuo de Calidris pusilla y dos individuos de Calidris minutilla en las salinas de Galerazamba 
(Santa Catalina, Bolívar) 
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA DEL CARIBE COLOMBIANO 
Carlos J. Ruiz-Guerra (CALIDRIS) 
 
Durante la época de la colonia, desde Cartagena de 
Indias fueron enviados a Europa animales vivos o 
pieles que sirvieron de base para descripciones pre-
lineanas (Ruiz 1995), según Naranjo (1979), las 
primeras anotaciones sobre las aves del Caribe 
colombiano se iniciaron en 1526 con Fernández de 
Oviedo y su publicación “Sumario de la Natural 
Historia de las Indias”, donde hacía referencia a la 
región de Santa María la Antigua del Darién y 
posteriormente con la obra del Alférez de la Rosa, en 
1742, “Floresta de la Santa Iglesia Catedral de 
Santa Marta”. De acuerdo a Ruiz (1995), von 
Jacquin fue el primer naturalista con algún interés 
zoológico que visitó a Colombia y durante su 
permanencia en Cartagena acopió información que 
sirvió de base para que Linnaeus (1776) publicara 
por primera vez descripciones para varias especies de 
aves de lugares situados en Colombia. Esta 
publicación inició el conocimiento científico de la 
fauna colombiana, la fauna caribeña y la avifauna de 
la región Caribe. Posteriormente, J. F. Gmelin en 
1789 continuó la descripción de otras especies de 
aves de esta misma región basándose en Jacquin. Así 
mismo al ser constituida la Expedición Botánica de 
Mutis en 1783, el padre Fray Diego García colectó 
material zoológico incluyendo varias especies de 
aves de algunos departamentos de la región Caribe. 
 
En la primera mitad del Siglo XX, diferentes listas 
anotadas de especies de aves surgieron como 
producto de exploraciones ornitológicas en diferentes 
localidades del Caribe colombiano, incluyendo el 
Golfo de Urabá, el área costera del departamento del 
Magdalena (los municipios de Ciénaga y Santa Marta 
principalmente), la ciudad de Barranquilla, La 
Guajira y el archipiélago de San Andrés y 
Providencia. Entre los autores de dichos trabajos 
sobresalen Wyatt (1871), Robinson (1895), Allen 
(1900a, 1900b), Chapman (1917), Darlington (1931), 
Todd & Carriker (1922), Paulson et al. (1969), 
Hellmayr & Conover (1948) y Meyer De Schauensee 
(1949, 1950). 
Las observaciones más detalladas de localidades del 
Caribe colombiano se iniciaron en 1939 con el 
trabajo de Dugand sobre las aves de la región 

Magdaleno-Caribe, complementada posteriormente 
con la publicación en 1947 de un artículo con 
registros de aves marinas del Pacifico y Caribe 
colombiano, “Aves marinas de las costas e islas 
colombianas” (Dugand 1947a) y “Aves del 
departamento del Atlántico” (Dugand 1947b). 
Continúan los aporte con los listados de Hernández 
(1975), Dahl & Medem (1964), Barriga et al. (1969), 
Mercado (1968, 1971), Russell et al. (1973), Norton 
(1975), Haffer (1961,1975), Toro et al. (1975), 
Franky & Rodríguez (1977), Donahue (1977) y 
Gochfeld et al. (1980), hasta llegar al trabajo más 
completo realizado hasta la fecha en aves playeras y 
marinas en el Caribe colombiano “Aves marinas del 
Caribe Colombiano: taxonomía, zoogeografía y 
anotaciones ecológicas” de Naranjo (1979), 
complementado con “Notas sobre la avifauna del 
Parque Nacional Isla de Salamanca” (Naranjo 
1981).  
 
Posteriormente fueron publicados algunos trabajos 
sobre la avifauna del delta del río Magdalena, entre 
los que se destacan los realizados en anátidos por 
Botero (1982) y Botero & Rush (1988), y sobre aves 
de manglar por De Ayala (1997) y Moreno & 
Álvarez (2003).  
 
También se destacan las publicaciones de Johnson 
(1980), Troncoso et al. (1995), Sánchez-Páez & 
Álvarez-León (1997), Álvarez-Rebolledo (1998), 
Ruiz-Ovalle (2002), Moreno et al. (1999), Jaramillo 
(2001), Estela (2002, 2004 y 2006); Salaman et al. 
(2001), Strewe (2001 y 2004), Strewe & Navarro 
(2003), Estela et al. (2004), Campos et al. (2004) y 
Estela & López-Victoria (2005), que suponen una 
contribución notable al conocimiento de la 
distribución de las aves en el Caribe colombiano, 
específicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y el delta del Río Sinú. Parte de esta información fue 
recopilada en las publicaciones “Guía de las aves de 
Colombia” de Hilty & Brown (2001), “Guía de los 
chorlos y playeros de la región Neotropical”, de 
Canevari et al. (2001) y el “Libro rojo de aves de 
Colombia”, de Renjifo et al. (2002).  

CAPITULO 1 
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Entre otras importantes contribuciones al 
conocimiento de la avifauna caribeña se encuentra 
“El atlas de aves playeras del Neártico en las costas 
de Suramérica (Morrison & Ross 1989) realizado por 
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Canadá, que 
ha sido el punto de partida para la identificación de 
sitios importantes de concentración de aves playeras 
en las costas colombianas. Adicionalmente es 
elaborado el "Atlas de la Avifauna de la Eco-región 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia" que 
incluye mapas de distribución de cada una de las 635 
especies registradas, diferenciando registros 
históricos (antes de 1940) y recientes del periodo 
1977-2003 (Strewe et al. 2004). 
 
Durante la década de los 90 e inicios del Siglo XXI, 
estudios de carácter ornitológico fueron también 
llevados a cabo por estudiantes de las universidades 
del Atlántico, del Magdalena y de la Jorge Tadeo 
Lozano, pertenecientes en su mayoría a dos grupos 
de observadores de aves, la Fundación Ornitológica 
del Atlántico -ORNIAT y Fundación Ornitológica de 
la Sierra Nevada -FOSIN. Es de destacar, de igual 
forma en estos años, los estudios liderados por 
instituciones adscritas al Estado o representantes del 
mismo, entre los cuales se puede mencionar al 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras- 
INVEMAR que desde 1998 ha adelantado estudios 
sobre la avifauna en la parte baja del río Sinú (Estela 
& López-Victoria 2005) y la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena-CORPAMAG, que ha 
levantado información sobre la avifauna de Ciénaga 
Grande de Santa Marta en especial sobre el 
Cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus 
(Hennig 2001). Recientemente la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira-
CORPOGUAJIRA con el apoyo de Conservación 
Internacional, adelantó el estudio de aves migratorias 
y residentes de humedales en La Guajira (Morales-
Rozo & Ayerbe-Quiñones 2007). Otras 
organizaciones que han liderado estudios sobre la 
avifauna de la región son el Instituto Alexander von 
Humboldt-IAvH, Universidad de Antioquia, 
Sociedad Antioqueña de Ornitología-SAO, 
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, La 
Alianza para ecosistemas críticos-ALPEC, Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales 

Naturales del Ministerio del Medio Ambiente -
UAESPNN y la Fundación ProAves, entre otros. 
 
Cabe anotar que a partir de la realización del Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas-CNAA retomado por 
la Red Nacional de Observadores de Aves-RNOA en 
el 2002, en diferentes localidades del Caribe 
colombiano se ha venido recolectando información 
sobre abundancia y distribución de aves acuáticas 
contando con una activa participación de personal de 
algunas áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales (Blanco & Carbonell 2001 y Johnston-
González et al. 2006).  
 
Pese al buen número de publicaciones sobre la 
avifauna del Caribe y la participación de diferentes 
instituciones, las aves acuáticas en especial, las aves 
playeras aún presentan grandes vacíos de 
información en cuanto a estimativos poblacionales, 
distribución temporal y espacial. La mayoría de las 
aves playeras y buena parte de las aves acuáticas 
(patos, gaviotas y gaviotines) que están presentes en 
la región Caribe se caracterizan por tener enormes 
desplazamientos poblacionales intercontinentales 
desde y hacia sus sitios de reproducción. Es decir que 
un buen número de localidades en esta región pueden 
ser utilizadas en diferentes momentos del año por 
estas aves como sitios de paso o de residencia 
invernal. Actualmente es muy poco lo que 
conocemos acerca de la ubicación de esos lugares, la 
época en que son mayormente visitados, cuáles son 
estas especies y el número de individuos que pueden 
utilizar los hábitats que allí se encuentran. 
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AREA DE ESTUDIO 

2.1 Características Generales del Caribe 
colombiano 
 
Colombia está localizada en la esquina noroccidental 
de Suramérica con una extensión de 1, 141,748 km2 

en su porción terrestre y 928,660 km2 en su porción 
marina. El país se divide en cinco grandes regiones 
naturales continentales – Caribe, Pacífico, Amazonia, 
Orinoquia, Andes y una región insular: Archipiélago 
de San Andrés y Providencia en el Caribe, las islas de 
Gorgona y Gorgonilla y Malpelo en el Pacífico 
(IGAC 1996). 
 
El Caribe colombiano está localizado en el extremo 
suroccidental de Suramérica; limita al norte con 

Jamaica, Haití y República Dominicana; al noroeste 
con Nicaragua y Costa Rica, al este con Venezuela, 
en la zona de Castilletes (11º50' N 71º18' W) y al 
oeste con Panamá, en la zona de Cabo Tiburón 
(08º42' N 77º19' W). Ocupa la porción norte de 
Colombia con una longitud de línea de costa de 1642 
Km, un área terrestre aproximada de 194,513 km2, un 
mar territorial de 524,981 km2 y ocupa 11% de la 
superficie del país (Steer et al. 1997, INVEMAR 
2005). La Costa Caribe comprende los departamentos 
de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó, La 
Guajira, Magdalena, Sucre y la porción insular de 
San Andrés y Providencia (Steer et al. 1997). El 
departamento del Cesar administrativamente es 
incluido en la región Caribe pero es el único que no 
posee área costera (Mapa 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1. Ubicación de la región Caribe Colombiana y algunas 

áreas protegidas costeras (NP) e IBA 
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La mayor parte de la costa Caribe colombiana está 
conformada por la llanura Caribe, que se extiende 
desde la península de La Guajira en el extremo 
nororiental hasta la frontera panameña en las 
estribaciones de la Serranía del Darién y hacia el 
norte de las estribaciones de las cordilleras 
Occidental y Central (Serranías de Abibe y San 
Jerónimo). El relieve es ondulado a plano, muy 
cercano al nivel del mar, con colinas que en general 
no superan los 500 m de altura, a excepción de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, que se levanta como 
un macizo aislado con alturas de hasta 5770 m y 
algunas serranías en La Guajira y en el Atlántico 
(INGEOMINAS 1998). Las subregiones que 
componen la llanura Caribe colombiano poseen 
características particulares en cuanto a clima y 
vegetación (Cuadros 1997). Para las localidades bajas 
la temperatura media anual es de 30ºC y comienza a 
decrecer a razón de 1º C cada 125 m de altura hasta 
las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, causando diferencias en la vegetación a cada 
nivel altitudinal (Cuadros 1990).  
 
Cuadros (1997) señala que entre las principales 
comunidades vegetales de esta región se encuentran: 
la formación Bosque Húmedo Siempreverde presente 
en la zona del Golfo de Urabá, Cerro Tacarcuna, 
Serranía de San Jacinto, Serranía de San Lucas, 
Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá; el 
cinturón de manglares que se hace evidente en los 
deltas y desembocaduras de los ríos desde Turbo 
hasta Nazareth; las formaciones de lagunas, en las 
zonas anegadizas y sistemas de ciénagas de los ríos 
Magdalena, Sinú, Cauca y el tapón del Darién; así 
como las formaciones Subxerofíticas y Xerofíticas 
(desde el tramo final del río Sinú en Córdoba hasta 
La Guajira y Cesar) intercaladas por las sabanas. Para 
describir la vegetación del Caribe desde 0 a 1000 m, 
este mismo autor, propone las siguientes 
comunidades, asociaciones, enclaves y formaciones: 
comunidades Halohidrofíticas, que ocurren entre el 
mar y la tierra y presentan mecanismos para el 
manejo de las sales minerales; asociaciones 
Hidrofíticas, que prosperan en las vegas inundables 
de los ríos; formaciones Subxerofíticas de monte 
espinoso que prosperan a continuación del manglar o 
después del mar cuando el manglar es ausente; 
formaciones Xerofíticas de sabana, donde predomina 

el estrato herbáceo, formaciones Xerofíticas, que se 
caracteriza por tener árboles retorcidos y casi 
pegados contra el suelo; y finalmente el Bosque 
Seco, en el que predominan las leguminosas de la 
familia Fabaceae, y especies de las familias 
Bignoniaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae y 
Sapindaceae. 
  
Por otra parte, la vertiente del mar Caribe está 
constituida por el sistema del río Magdalena, las 
cuencas hidrográficas de la alta Guajira, Ranchería, 
norte y oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Sinú, Atrato y otras menores (INGEOMINAS 1998). 
El Caribe colombiano ocupa gran parte del sector 
occidental de la cuenca del Caribe, caracterizado por 
sus aguas cálidas y de poca profundidad. La 
fisiografía de la cuenca permite asimilarla con un 
gran canal irregular cerrado al oeste por el istmo de 
Panamá y al sur por el continente suramericano. Esta 
disposición propicia la orientación general de las 
corrientes en superficie y la dirección del viento de 
este a oeste (Andrade 2000), que determinan el 
comportamiento de algunos de los parámetros 
oceanográficos. En la región Caribe colombiana las 
mareas son de tipo mixto, semidiurno y micromareal, 
con una amplitud generalmente inferior a 0,5 m. El 
intervalo de oscilación de pleamares está entre 10 y 
14 horas, con mayor frecuencia cada 11,5 horas 
(INGEOMINAS 1998). 
 
Los promedios de precipitación obtenidos 
históricamente indican que los periodos secos cubren 
los meses de diciembre a abril y julio a septiembre, 
época durante la cual predominan los vientos alisios 
del noreste (Andrade 2000). Los valores de 
temperatura media anual presentan una variación de 
2,1ºC, en el rango de 26,5 a 28,6ºC aproximadamente 
(INGEOMINAS 1998). La humedad relativa 
presenta un promedio anual que varía del 50% en La 
Guajira hasta el 85% en Urabá, con cambios 
mensuales relacionados con los dos periodos 
climáticos.  
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En cuanto a los hábitats costeros, según Steer et al. 
(1997), la mayoría de las playas en el Caribe son de 
tipo arenoso y el litoral rocoso es escaso, 
presentándose en Acandí, Tierra Bomba, San 
Bernardo, Rosario, Punta Galeras, Punta Canoa, 
Sierra Nevada de Santa Marta y en la Alta Guajira. 
Adicionalmente se encuentran cuatro estuarios 
principales, que corresponden a las desembocaduras 
de los río Magdalena-Canal del Dique, Sinú y Atrato 
y 59 lagunas costeras, las cuales tienen una extensión 
de 1,554,762 hectáreas (Álvarez-León & Polanía 
1994) 

2.2 Descripción del Área de Estudio 
 
El área de estudio corresponde al área costera de la 
provincia biogeográfica Cinturón Árido Pericaribeño 
(Hernández-Camacho et al. 1992), entendiendo como 
área costera la franja de tierra firme que va desde el 
litoral hasta los 5 Km tierra adentro, por lo tanto 
dividimos el área de estudio en cinco zonas: 
Complejo de Humedales Costeros de La Guajira, 
Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de 
Salamanca y Sabanagrande, Costa del departamento 
del Atlántico, Bajo Sinú y Golfo de Morrosquillo, 
que corresponden en su mayoría a Parques 
Nacionales y Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves AICA (IBA por su sigla en inglés). Así 
mismo, subdividimos cada una de estas zonas en 
sectores, los cuales definimos como áreas que poseen 
hábitats similares agrupando un conjunto de 
localidades.  

2.2.1 Complejo de humedales costeros de La 
Guajira (IBA CO003) 

Diego F. Rodríguez-Gacha, Carolina Jiménez-
Sepúlveda y Alejandra Pantaleón-Lizarazú 
(AQUALOMBIA) 
  
A lo largo de costa de la Península de La Guajira se 
encuentran una serie de lagunas, marismas, estuarios, 
pantanos, ciénagas y otros cuerpos de aguas dulces y 
salobres estancadas, tanto permanentes como 
estacionales que conforman el Complejo de 
Humedales Costeros de La Guajira (CHCG), un 
corredor de aproximadamente 211 Km de longitud y 

15 Km de ancho a lo largo de la costa (Franco-Maya 
& Bravo 2005). La Guajira se divide en dos por una 
falla tectónica que parte desde las inmediaciones del 
mismo Cabo de la Vela hacia el sur, configurándose 
lo que se denomina tradicionalmente como Alta y 
Baja Guajira (Apéndice 1 y Mapa 2). Las separa una 
vasta región conocida como la Media Guajira 
(Vásquez-Cardozo & Correa 2000). 
 
En cuanto a la avifauna de este sector, se han 
registrado 273 especies de aves acuáticas y terrestres, 
tanto residentes como migratorias. Entre las que se 
destacan especies de aves playeras que son 
frecuentemente observadas como la Cigüeñuela 
Himantopus mexicanus en la localidad de Carrizal y 
en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos 
(SFFF), así como Tringa melanoleuca y 
Limnodromus griseus en Musichi (Morales-Rozo & 
Ayerbe-Quiñones 2007). Así mismo, la zona del  
SFFF cuenta con evidencia de reproducción de dos 
especies de aves playeras La Cigüeñuela H. 
mexicanus y el Chorlito Piquigrueso Charadrius 
wilsonia y de una ave acuática, el Rascón manglero 
Rallus longirostris (Pantaleón-Lizarazu & 
Rodríguez-Gacha 2002)  
 
Por otro lado, el Flamenco (Phoenicopterus ruber) 
abarca una extensión de 13,000 km2 y un hábitat 
potencial de 8560 km2, solo en La Guajira, pues su 
distribución se extendía hasta el departamento del 
Atlántico. Debido a esta reducción de su distribución, 
a la disminución del tamaño de la población que 
visita el país, la fragmentación de su hábitat y la 
pérdida del mismo, el Flamenco es considerado a 
nivel nacional como una especie vulnerable a la 
extinción (Troncoso 2002). En la actualidad, la 
población puede variar entre 8 a 3000 individuos, las 
zonas con mayor abundancia son Navío Quebrado y 
Laguna Grande, Musichi-Salinas de Manaure y en 
menor número Cardón, Carrizal, Salinas de 
Umakaha, Bahia Hondita, Honda y Portete. Otras 
amenazas que afectan al flamenco son el comercio 
ilegal de la especie y el turismo sin planeación  
(Troncoso 2002, Pantaleón-Lizarazú & Rodríguez-
Gacha 2003).  
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Mapa 2. Localidades visitadas en el Complejo de humedales costeros de La Guajira 

 
 
 
2.2.1.1 Sector Alta Guajira 
 
Es el extremo norte de La Guajira, con una cobertura 
vegetal en muchos casos inferior al 5% y tres 
sistemas montañosos bajos (su principal altura es de 
800 m): las serranías de Macuira, Jalaala y Palash; 
Cocinas y Carpintero. Los campos de dunas 
presentes en la Alta Guajira son los más 
desarrollados del Caribe colombiano, con alturas que 
pueden alcanzar los 20 m por encima del nivel del 
mar (Vásquez-Cardozo & Correa 2000). Otra unidad 
geomorfológica característica de este sector son las 
plataformas de abrasión elevadas con una amplitud 
máxima de 10 Km y las terrazas marinas que se 
presentan como superficies horizontales o 
ligeramente inclinadas hacia el mar conformadas por 

depósitos marinos que pueden alcanzar 15 m de 
altura en Bahía Hondita (INGEOMINAS 1998). Se 
presentan una serie de bahías (Portete, Honda, 
Hondita, al norte; Tucacas y Castilletes al este) con 
aguas tranquilas que permiten el desarrollo de 
manglares y lodazales muy salados.  
 
2.2.1.2 Sector Media Guajira 
 
Se extiende desde Riohacha hasta el Cabo de la Vela, 
en ella predomina un ambiente árido con vegetación 
xerofítica y subxerofítica. Los manglares y los 
arrecifes coralinos están pobremente representados, 
mientras que las praderas de fanerógamas marinas y 
macroalgas son las más extensas de Colombia 
(INVEMAR 2000).  

Manaure 

Salinas de Umakaha 
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La costa es predominantemente baja, con playas 
extensas y playones salinos, los cuales son drenados 
en invierno por arroyos de mediano caudal, en época 
seca se inicia un proceso de desecación drástico con 
la formación de mantos salinos en el fondo 
(INVEMAR 2002). La llanura de La Media Guajira, 
en cuyo centro está Uribia, corresponde a una 
planicie marina reciente; está cubierta en algunos 
sectores por material eólico. Su vegetación es de 
matorral espinoso tropical y se transforma en bosque 
extremamente seco en algunas vegas de arroyos 
temporales; se hace escasa en las zonas bajas con 
altas concentraciones de sal (Galvis-Vergara 1990). 
 
Las condiciones naturales del humedal de Musichi 
cambiaron totalmente en la década de los 70 con la 
creación de la Concesión Salinas Marítimas de 
Manaure, cuya construcción requirió la interrupción 
de los flujos hídricos tanto marinos como de agua 
dulce, para dar paso a la explotación comercial de sal 
(Sprunt 1976; Correa 1994). Este humedal cobra 
importancia al ser un sitio provisional para la 
alimentación del Flamenco cuando las lagunas 
naturales de la península de La Guajira están secas o 
cuentan con una baja oferta y disponibilidad de 
alimento (Pantaleón-Lizarazú y Rodríguez-Gacha 
2003). 
 
2.2.1.3 Sector Baja Guajira 
 
Se extiende desde la línea que va de Riohacha hasta 
los Montes de Oca, en la frontera con Venezuela y 
hacia los límites con los departamentos de Cesar y 
Magdalena. Se encuentran rodales de manglares de 
diferentes especies en madreviejas, arroyos y 
ciénagas. Las playas son extensas y de alta a 
moderada energía. Los ríos, arroyos y quebradas de 
tramos cortos que desembocan en estas playas son de 
pendiente baja, moderado caudal y carga de 
sedimentos (INVEMAR 2000). 
 
En este sector se localiza el Santuario de Flora y 
Fauna Los Flamencos-SFFF conformado por una 
altiplanicie costera (drenada por arroyos) y por cuatro 
ciénagas (Navío Quebrado, Laguna Grande, Chentico 
y Manzanillo). Los principales  tributarios que 
alimentan el sistema lagunar son el río Camarones, el 

río Pacho y  arroyos intermitentes que se originan en 
épocas de aguas lluvias como el  arroyo Perico, 
Barranquito, Tigre, Pozo Redondo, Barranquita, 
Marucha y Manzanillo (UAESPNN 2005).   
 
La laguna de Navío Quebrado, es un humedal de 
forma triangular, con una extensión superficial 
máxima de espejo de agua de 1071 km2. Debido al 
intercambio establecido con otros ecosistemas como 
el río Camarones-Tomarrazón y la zona marina 
adyacente, la laguna se caracteriza por pasar de ser 
una playón salino a ser estuario temporal de gran 
productividad biológica (Díaz-Sarmiento et al. 2001).  
 

2.2.2 Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 
Grande, Isla de Salamanca y 
Sabanagrande (IBA CO008) 

Yanira Cifuentes-Sarmiento (CALIDRIS) 
 
Entre los departamentos del Atlántico y del 
Magdalena, se ubica esta área de aproximadamente 
400,000 ha; constituida por dos áreas protegidas la 
Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) y el Santuario 
de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta (SFFCGSM), así como la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (la laguna costera más grande de 
Colombia) y un grupo de mas de veinte lagunas 
producto del desplazamiento del río Magdalena hacia 
el oeste (CORPAMAG 1999). 
 
Antes de la declaración como Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (IBA), esta zona 
era denominada Ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta aunque tal denominación no incluyó los 
humedales de Sabanagrande, ubicados en la margen 
occidental del río Magdalena los cuales si fueron 
tenidos en cuenta para constituir la IBA CO008. En 
1998 esta ecorregión fue declarada como humedal de 
importancia internacional RAMSAR y en el año 
2000 declarada por la UNESCO como Reserva del 
Hombre y la Biosfera, (Birdlife & Conservación 
Internacional 2005) y corresponde al enclave azonal 
del Delta del Magdalena de la provincia Cinturón 
Árido Pericaribeño (Hernández-Camacho et al. 
1992).  
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Mapa 3. Localidades visitadas en la Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande 
 
 
Esta zona hace parte del sistema del río Magdalena, 
que es el más importante del país ya que atraviesa de 
sur a norte casi todo su territorio (1,543 Km de 
longitud y 257,000 km2 de área) y desemboca en 
Bocas de Ceniza (Correa y Restrepo 2002). Su 
importancia radica en que alrededor de 300,000 aves 
acuáticas regularmente están presentes en esta zona 
(Franco-Amaya & Bravo 2005). 
 
Para su análisis dividimos esta IBA en dos sectores: 
Vía Parque Isla de Salamanca-VIPIS y el complejo 
lagunar cenagoso que incluye el Santuario de Fauna 
y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta -SFFCGSM 
y Sabanagrande (Apéndice 1 y Mapa 3).  
 
 

2.2.2.1 Sector Vía Parque Isla de Salamanca 
(VIPIS) 

 
Isla de Salamanca es una flecha litoral, que se 
extiende de este a oeste entre los últimos 17 
kilómetros de la banda oriental del río Magdalena y 
la boca de La Barra, lugar donde ligeramente 
sobrepasa el kilómetro de anchura. En sus 45 
kilómetros de longitud, la isla describe un arco suave 
y cóncavo que remata frente a Pueblo Viejo, 
departamento del Magdalena. Según Rasveldt (1957), 
la flecha litoral de Salamanca se formó a partir de un 
banco de arena que se extendía a lo largo de la 
porción norte de una antigua bahía que ocupaba el 
área actual de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  
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Declarada como Parque Nacional en 1964 fue 
recategorizada y redelimitada en 1998 como Vía 
Parque, y tiene una cobertura actual de 56,200 ha 
(UAESPNN 1998). Esta área protegida es 
actualmente un agregado de islas, caños, ciénagas, 
manglares, bosques inundables y pantanos de agua 
dulce que es atravesada por la “Troncal del Caribe, 
principal vía que comunica la región Caribe con el 
resto del país. 
 
2.2.2.2 Sector Complejo Lagunar Ciénaga Grande 

de Santa Marta 
 
En este complejo de humedales la Ciénaga Grande de 
Santa Marta es la de mayor extensión almacenando 
un volumen de agua 2232 millones de m3, le siguen 
las ciénagas de Pajarales con 284 millones de m3 y 
Cuatro Bocas (INGEOMINAS 1998). La Ciénaga 
Grande fue una antigua bahía que quedó aislada del 
mar Caribe al formarse la flecha litoral de 
Salamanca. No obstante este fenómeno, la Ciénaga 
Grande mantuvo contacto con el mar a través de 
varios canales naturales que cruzaban la isla de 
Salamanca de norte a sur (Angulo-Valdés 1978). Los 
pantanos de manglar asociados a la Ciénaga Grande 
de Santa Marta se extienden desde el municipio de 
Ciénaga hasta el río Magdalena y ocupan un área 
aproximada de 300 km2. Esta zona es importante 
debido a que es el sistema de mayor interés social y 
económico en la región Caribe. Durante décadas, mas 
del 80% de la población económicamente activa de 
las localidades aledañas han extraído y 
comercializado el recurso pesquero proveniente de la 
CGSM (Hernández & Campos 2004). 
 
El Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de 
Santa Marta (SFFCGSM) es el elemento núcleo de la 
Reserva de Biosfera y Humedal Ramsar del 
Complejo Lagunar y está enmarcado en la parte sur 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el 
Departamento del Magdalena, en jurisdicción de los 
municipios de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, 
Pivijay y El Retén. El SFFCGSM está formado por 
las acumulaciones progresivas de sedimentos 
provenientes del río Magdalena, a su vez está 
conformado por bosques de manglar, ciénagas, ríos, 
caños y áreas pantanosas, su altura máxima no 

alcanza los 10 m de altura, con una temperatura 
promedio 29ºC, 1000 mm de precipitación anual 
promedio, humedad relativa de 70% 
aproximadamente, clima cálido-seco, suelos 
húmedos cenagosos – pantanosos. Es parte de un 
complejo de aguas de más de 100 ciénagas con una 
extensión aproximada de 730 km2 que presentan 
diferentes niveles de sedimentación y salinidad 
(UAESPNN 2006). 
 
En el departamento del Atlántico se encuentran los 
humedales del municipio de Sabanagrande, que 
limitan al este con el río Magdalena, al norte con el 
municipio de Malambo, al sur con el municipio de 
Santo Tomás y al oeste con el municipio de Polo 
Nuevo. Esta ubicación estratégica ofrece a las aves 
unas condiciones únicas como lugar de refugio, 
alimentación, así como sitio de parada invernal para 
varias especies migratorias (Núñez & Rodríguez 
2002). En Sabanagrande o se localiza el Ecoparque 
Crocodilia, donde existe un grupo de humedales a 
orillas del Magdalena que son utilizados como área 
de reposo y de alimentación para un buen número de 
aves acuáticas. 
 

2.2.3 Costa del Departamento del Atlántico 
Yeiner Molina (ORNIAT) 
 
En los recorridos para los censos, asumimos que la 
costa del departamento del Atlántico comprende 
desde el tajamar occidental de Bocas de Ceniza y la 
Ciénaga de Mallorquín hasta Punta Astilleros (Piojó), 
abarcando su capital, Barranquilla y los municipios 
de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó 
(Apéndice 1 y Mapa 4). En esta zona incluimos la 
localidad de Galerazamba jurisdicción del municipio 
de Santa Catalina (Bolívar), y el Embalse de El 
Guájaro, ubicado al sur occidente del departamento 
del Atlántico. Esta zona corresponde 
biogeográficamente al distrito de Cartagena de la 
provincia Cinturón Árido Pericaribeño (Hernández-
Camacho et al. 1992). 
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Mapa 4. Localidades visitadas en la costa del departamento del Atlántico 

 
Dentro de esta zona el sector de Galerazamba se 
encuentra ubicado a unos 20 Km al norte de 
Cartagena (Bolívar). El área de interés cuenta con 
220 hectáreas en donde se encuentran un conjunto de  
piscinas o estanques que son utilizados para la 
producción de sal. La salina se construyó sobre parte 
de una laguna de salina natural que se extiende hasta 
el vecino departamento del Atlántico en los sectores 
conocidos como Punta Astilleros y Boca de la Barra, 
jurisdicción de los municipios de Piojó y Juan de 
Acosta, respectivamente en el kilómetro 52 de la vía 
al mar Barranquilla-Cartagena. Del lado atlanticense 
se encuentran planos lodosos inundables que reciben 
arroyos temporales e inundaciones periódicas por el 
ingreso de agua de mar, en este mismo lado se 
extiende un canal artificial que lleva aguas lluvias, el 
cual desemboca a un lado de la salina. Las salinas 
son alimentadas artificialmente con agua de mar por 
una bocatoma situada en Punta Astilleros, que es 
dragada periódicamente para evitar su sedimentación. 

En el área, es frecuente encontrar especies de aves 
playeras y otro tipo de aves acuáticas que residen o 
pasan la época invernal en la salina y en los planos 
lodosos. A lo largo del tiempo se ha hecho registros 
de especies poco comunes y divagantes por diversos 
investigadores e incluso pobladores de la zona. Como 
un ejemplo de ello podemos citar el avistamiento del 
Chorlo dorado Pluvialis dominica por Naranjo 
(1979) y doce individuos de Falaropo tricolor 
Phalaropus tricolor (Molina & Gómez 2002), en el 
sector de Bocatocino (Boca de la Barra).  
 
Los pobladores del área reportaron en los primeros 
meses de 2008, el avistamiento de Flamencos 
Phoenicopterus ruber en la zona de Galerazamba y 
Boca de la Barra. Además existen datos históricos del 
avistamiento de esta especie en años anteriores y 
datos de caza y consumo de su carne por parte de los 
locales. 
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También se han observado en las camaroneras 
cercanas a la salina y en el canal de aguas lluvias 
grupos de patos (Pato careto Anas discors, Pato 
cucharo A. clypeata y Pato cariblanco A. bahamensis, 
Iguasa común Dendrocygna autumnalis, Iguasa 
careta D. viduata, Iguasa maría D. bicolor, entre 
otros). 

2.2.4 Zona Bajo Sinú 
Felipe Estela (CALIDRIS) 
 
Comprende los sectores de la IBA Zona deltaica-
estuarina del río Sinú (CO013) y Momil, ubicados en 
el departamento de Córdoba (Mapa 5). Esta zona se 
destaca por la presencia de Chavarría Chauna 
chavaria, especie que ha sido categorizada a nivel 
global como casi amenazada (BirdLife International 
2000) y su extensión de presencia es de 255,400 km2 
con una extensión de hábitat potencial de 8,900 km2, 
situando a la especie entre 2000 y 10,000 individuos 
en el país, por lo que se considera vulnerable en el 
Libro rojo de aves de Colombia (Botero 2002a). 
 
2.2.4.1 Sector IBA Zona deltaica-estuarina del río 

Sinú (CO013) 
 
Está conformada por la bahía Cispatá. Se encuentra 
en el extremo sur del Golfo de Morrosquillo, en ella 
se encuentra el antiguo delta del río Sinú, donde se 
presenta el manglar mejor conservado del Caribe 
colombiano y el segundo más extenso de toda la 
costa, con más de 70 km2 de cobertura boscosa. Toda 
esta zona está compuesta por más de 25 ciénagas de 
tamaño variable, comunicadas entre sí por una 
compleja red de caños. Al interior de este estuario se 
encuentra distintos hábitats importantes para las aves: 
el bosque de manglar, playas, planos lodosos y zonas 
de cultivos de arroz. Adicionalmente se encuentran 
los humedales de la ribera del río Sinú en la parte 
más baja de su cauce. 
 
El régimen hídrico de todo el complejo de humedales 
del río Sinú está afectado por el funcionamiento de la 
hidroeléctrica Urrá I desde el año 2000. En general el 
manglar en esta zona ha sido afectado en muchas 
partes al igual que algunos de los ecosistemas 
acuáticos, pero en los últimos siete años el gremio de 

mangleros se ha organizado para manejar la 
explotación de este recurso y reforestar algunas zonas 
en que se habían muerto los árboles por aumento de 
salinidad. Este proceso ha sido fomentado y 
coordinado por las autoridades ambientales 
regionales. Uno de los mayores problemas que se 
presenta actualmente para la conservación de las aves 
acuáticas de esta zona es la conversión de humedales 
en zonas de cultivos de arroz. Cispatá y la parte baja 
del río Sinú es una AICA, declarada especialmente 
por la abundancia de las aves acuáticas de esta 
región, ya que en ella hay colonias de anidación de la 
mayoría de especies de garzas, ibis, cormoranes, 
patos aguja y muchas otras especies. 
 
2.2.4.2 Sector Ciénaga de Momil 
 
Momil es uno de municipios que se encuentran sobre 
los márgenes de la Ciénaga Grande de Lorica, la más 
extensa de todo el complejo de humedales del río 
Sinú. Momil se ubica en la parte nororiental de la 
ciénaga. Ésta es una ciénaga muy extensa, con 
aproximadamente 20 Km de largo por 10 de ancho en 
sus puntos más extremos, en la cual hay amplias  
zonas de espejo de agua pero también hay bastante 
vegetación emergente en las orillas. Adicionalmente, 
las comunidades que allí habitan, han manejado los 
humedales desde tiempos precolombinos, mediante 
la construcción de terraplenes para modificar hábitats 
para pesca y adecuar tierra para cultivos, 
especialmente para patilla, que siembran en distintos 
sitios cada año, por lo cual los terraplenes 
permanecen unas épocas sin utilizarse y se convierten 
en sitios importantes para la alimentación de aves 
vadeadoras y playeras. Es una ciénaga de poca 
profundidad, por lo cual presenta mucha variación 
estacional y así mismo se encuentran hábitats 
someros, ideales para distintos grupos de patos, que 
se congregan en números muy significativos, por lo 
que siempre ha sido un sitio famoso de cacería de 
estas aves. 
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Mapa 5.Localidades visitadas en las zonas de Bajo Sinú y Golfo de Morrosquilo 
 
 

2.2.5 Zona Golfo de Morrosquillo 
Felipe Estela (CALIDRIS) 
 
Conformada por La Ciénaga Caimanera, ubicada en 
el departamento de Sucre y el archipiélago de San 
Bernardo en el PNN Corales de Islas del Rosario 
(Apéndice 1 y Mapa 5). 
 
2.2.5.1 Sector Islas de San Bernardo 
 
Las islas de San Bernardo son un grupo de nueve 
islas y un islote artificial ubicadas al norte del Golfo 
de Morrosquillo. Éstas son de origen diapírico 

(Vernette 1985), por lo cual su suelo es muy duro 
formado por sustrato coralino muerto. En todas ellas 
hay manglares en el interior y playas coralinas en los 
márgenes. La principal amenaza para los ecosistemas 
naturales de este archipiélago es la urbanización de 
varias de sus islas. Las islas de San Bernardo apenas 
sobresalen del mar y se encuentran cubiertas 
principalmente por manglares y vegetación tolerante 
a la salinidad. Las principales islas son Tintipán, 
Múcura, Mangle, Cabruna, Salamanquilla, Ceycan y 
Pajarales, además de un islote artificial, llamado 
islote del Poblado, donde se reúne la mayor parte de 
la población de las islas.  
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2.2.5.2 Sector Ciénaga La Caimanera 
 
La Caimanera está ubicada en el municipio de Tolú, 
departamento de Sucre. Es el segundo manglar más 
extenso del Golfo de Morrosquillo, constituido por 
un bosque de aproximadamente 9 Km de frente y 5 
Km de profundidad. El bosque no se encuentra 
directamente en la línea de costa sino unos 50 metros 
después de una playa arenosa. En el interior de este 
manglar se encuentra una laguna de 
aproximadamente 3 Km de largo y 1,5 de ancho en 
sus puntos extremos. La laguna se comunica con el 

mar mediante un canal navegable de 
aproximadamente 50 m de ancho. Este manglar fue 
muy intervenido por procesos de tala, pero 
actualmente se han realizado programas de 
recuperación del bosque, mediante la reforestación de 
zonas de manglar muerto y mantenimiento de los 
cauces para evitar sedimentación y aumento de la 
salinidad al interior del manglar. La comunidad 
participa activamente en este proceso y también está 
regulada la pesca y las actividades ecoturísticas.  
 

 
 

 
 

Foto 2. Grupo de Platalea ajaja en Musichi (Manaure, La Guajira) 
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MÉTODOS  
Richard Johnston-González, Diana Eusse y Luis 
Fernando Castillo 

3.1 Cobertura de sitios de concentración 
 
Entre el 2006 y el 2007 desarrollamos la primera lista 
de sitios de importancia para aves playeras en 
Colombia. La primera versión inicial de la misma fue 
el resultado de los aportes de expertos convocados al 
Primer Taller de Conocimiento y Conservación de 
Aves Playeras en Colombia, realizado en 
Villavicencio entre el 3 y el 5 de noviembre de 2006. 
Esta lista se complementó combinando la 
información de las bases de datos del Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA), la base 
nacional de registros ornitológicos (DATAVES) de 
la Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA) y 
la revisión de información publicada y no publicada 
sobre aves playeras en Colombia (Johnston-González 
& Eusse en prep.). A partir de la lista y de 
información cartográfica disponible se generaron 
mapas de sitios importantes para cada región del país. 
 
El mapa resultante para la región Caribe incluye doce 
sitios de importancia, diez de ellos ubicados sobre el 
margen costero. Aunque el propósito del Atlas es 
cubrir la región Caribe en su totalidad, en esta 
ocasión el alcance se limitó a las áreas que ofrecieran 
mayor potencial para el registro de concentraciones 
de aves. A partir del mapa de sitios importantes 
identificamos las áreas con mayor potencial para la 
presencia de concentraciones de aves playeras en la 
costa, que posteriormente serían censadas a partir de 
sobrevuelos en avioneta y recorridos en tierra.  
 
Diseñamos tres rutas de censos que nos permitieran 
cubrir la mayor área posible e incluir el mayor 
número de sitios de importancia entre diciembre de 
2007 y enero de 2008. Cada ruta de sobrevuelo en 
avioneta fue complementada por censos realizados 
por equipos de observadores en tierra. Ambas rutas 
partieron de la confluencia de los departamentos de 
Atlántico y Magdalena, en el centro de la región, 
donde la cercanía de las ciudades de Santa Marta y 
Barranquilla, facilitaron las operaciones de la 
avioneta y la logística para los equipos de censo en 
tierra.  

 
La primera ruta “Santa Marta-Bahía Honda”, la 
recorrimos el 26 de enero de 2008, para cubrir la 
porción nororiental de la costa del Magdalena y 
sectores de La Guajira (Baja, Media y Alta). Los 
equipos en tierra visitaron Dibulla, el Santuario de 
Fauna y Flora Flamencos y el municipio de Manaure. 
Cubrimos un total de 429 Km y la velocidad estuvo 
entre los 138 y los 200 Km/h; la altura sobre el 
terreno fue entre 60 y 80 m. Estos recorridos 
terrestres se realizaron del 25 al 27 de enero de 2008. 
La segunda ruta, “Ciénaga Grande-Guájaro”, se 
diseñó para cubrir tres sectores durante el 27 de enero 
de 2008: Vía Parque Isla de Salamanca, Complejo 
Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta y 
Mallorquín-Galerazamba. La avioneta sobrevoló en 
su totalidad estas tres áreas, mientras los equipos en 
tierra visitaron VIPIS, Sabanagrande y Bocatocino-
Galerazamba. La distancia recorrida fue de 478 Km, 
con una velocidad entre 85 y 140 Km/h, y una altura 
sobre el terreno entre 30 y 80 m. En esta jornada 
logramos volar a menor altura y velocidad, debido a 
que las condiciones de viento en la zona lo 
permitieron, a diferencia de lo sucedido en La 
Guajira. La tercera ruta fue únicamente terrestre y 
abarcó las zonas del Bajo Sinú y el Golfo de 
Morrosquillo, donde fue necesario la utilización de 
lanchas para poder visitar algunos hábitats como 
manglares, caños y lagunas y se realizó desde el 13 al 
19 de diciembre de 2007. 

3.2 Conteos Terrestres 
 
Los censos abarcaron desde el amanecer (5:45 a.m.) 
hasta antes del mediodía en la mayoría de los sitios. 
Asignamos cuatro localidades a cuatro grupos de 
observadores que contaron con un telescopio y 
binoculares, así como un vehículo 4 x 4. Cada equipo 
tuvo un máximo de cuatro integrantes, uno de los 
cuales era el encargado de consignar los datos 
(especie, abundancia, sitio, hora, entre otros) en una 
libreta de campo o grabadora. Aunque los conteos 
desde tierra abarcaron un número menor de 
localidades comparado con los conteos aéreos, 
realizamos este tipo de conteo en todas las zonas y en 
todos los sectores recorridos por la aeronave. La 
información arrojada por los conteos desde tierra fue  
 

CAPITULO 3 
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utilizada para la descripción de los hábitats y la 
identificación de especies que conformaron las 
categorías de tamaño de algunos grupos, en especial 
las aves playeras.  
 

3.3 Conteos Aéreos 
 
La idea de contar bandadas de aves desde un avión 
está orientada básicamente a especies acuáticas que 
se ubican en humedales de gran tamaño y en muchos 
casos alejados o de difícil acceso. En Norte América 
esta técnica se utiliza desde mediados del Siglo XX 
con excelentes resultados. En nuestro país, la 
Asociación Calidris, gracias al apoyo financiero y 
técnico del Programa para Latinoamérica de Ducks 
Unlimited, ha venido empleando esta técnica para el 
conteo de patos migratorios desde el año 2000, 
acumulando a la fecha más de cien horas de vuelo en 
diferentes humedales de Colombia y Centro América. 
Un censo aéreo se basa en la técnica del “aforo”, que 
permite a un observador experto estimar de un golpe 
de vista el número de individuos que constituyen una 
bandada. Para ello, cuando el observador se enfrenta 
a una concentración de aves, aísla mentalmente un 
subgrupo en el que puede contar casi todos los 
individuos uno por uno, para luego repetir este 
subgrupo (más exactamente la superficie que cubre) 
tantas veces como sea necesario hasta englobar la 
totalidad de la bandada a estimar (Conroy 1996). 
 

 
Foto 3. Avioneta de cuatro plazas tipo Cessna utilizada para los 

conteos aéreos 
 
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que muchas de 
las cifras altas que se dan con exactitud de unidades 

son en realidad resultados de sumas parciales de 
distinta magnitud de una o varias bandadas en una 
misma localidad. Cuando no se observa gran 
cantidad de aves, se realizan recorridos lineales, pero 
si se detecta una bandada grande de aves se realiza 
una maniobra en círculo, para que éstas levanten el 
vuelo y se visualicen en su totalidad, de esta manera 
se procede a la identificación específica y estimar el 
tamaño del grupo. Las aves suelen volver a posarse 
minutos después de hacer la maniobra. Durante el 
vuelo, las aves observadas se van sumando por 
humedal; normalmente la práctica va dando la 
habilidad para estimar de manera confiable el tamaño 
de los grupos observados. En esta metodología tanto 
las aves como el observador están en movimiento por 
lo que en algunos casos resulta difícil devolverse y 
repetir el conteo de las aves. 
 

 
Foto 4. Bandada de Phoenicopterus ruber en Musichi, La 

Guajira 
 
Por lo anterior, los valores obtenidos son órdenes de 
magnitud, ya que no están exentos de una serie de 
fuentes de error. La primera es la propia diferencia 
entre el valor estimado y el real, que suele ser la 
misma para un mismo observador, pero diferente 
para unas especies o grupos de especies que para 
otras. La segunda son las aves que no se cuentan al 
estar fuera de la zona reconocida visualmente. Una 
tercera fuente de error son los individuos que, aún 
siendo vistos, no son contabilizados porque el 
observador tiene su atención focalizada sobre los 
grandes grupos. Y por último, las determinaciones  
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específicas erróneas, provenientes de la dificultad de 
estimar en una bandada de varias especies, el número 
de efectivos de cada una de ellas.  
 
A pesar de esto, algunos autores han comparado la 
técnica de los conteos aéreos con otros más 
tradicionales y se comprobó que la validez estadística 
de los conteos sólo se aseguraba en el caso de un 
conjunto de censos realizados con una misma técnica 
y un solo observador, mientras que no era así para el 
caso de un grupo de conteos hechos con varias 
técnicas y varios observadores (Pollock & Kendall 
1987; Smith et al. 1995). Este resultado revalida los 
censos aéreos, siempre que se hagan de la misma 
forma y por un mismo observador, ya que, dichos 
censos pueden ser considerados como la .mejor 
aproximación para tener una idea del tamaño de las 
poblaciones de un grupo determinado de aves 
acuáticas y, sobre todo para seguir su cambio en el 
tiempo (Smith et al. 1995). 
 
Los censos deben ser realizados en las primeras horas 
de la mañana (entre las 06:00 y las 09:00), en parte 
porque a esta hora las aves aún se encuentran 
concentradas, lo que facilita su ubicación y conteo; 
además por razones de seguridad ya que en la medida 
en que el sol va calentando la superficie de la tierra 
se empieza a presentar un intercambio térmico de 
aire generando turbulencias que pueden ser 
peligrosas para un avión que vuele a poca altura. En 
la tarde por lo general en Colombia se presentan 
fuertes vientos que hacen riesgoso este tipo de vuelo.  
 
Durante cada censo aéreo se realiza un recorrido que 
es establecido previamente y que por lo general no 
debe superar los 400 kilómetros de longitud ni tres 
horas de duración, además debe cubrir los sitios o 
localidades de interés, que deberán ser incluidas en el 
plan de vuelo elaborado con todo el equipo de  
trabajo. Para esta labor y para obtener al final del 
sobrevuelo todos los datos de navegación como 
velocidad, altura y los sitios de interés marcados, es 
necesario contar con un receptor GPS. Para estas 
tareas recomendamos usar el programa MapSource 
Trip de Garmin ©, que es de fácil manejo y la 
información generada por éste puede ser tratada 
luego por los programas de cartografía digital e 

integrada a un Sistema de Información Geográfica -
SIG. 
 
Los conteos aéreos deben ser realizados en avionetas 
de “ala alta”; se recomiendan los aviones Cessna 172 
o 182; y en algunos casos el Cessna 152, aunque esta 
última aeronave sólo cuenta con capacidad para un 
pasajero, lo que limita las posibilidades de trabajo. El 
observador se sitúa en el asiento delantero derecho de 
la avioneta, con amplia visibilidad hacia el lateral y 
hacia adelante, éste deberá mantener una 
comunicación permanente con el piloto y será quien 
dirigirá los movimientos del avión. 
 
La velocidad de crucero que normalmente se maneja 
es de aproximadamente 150 – 200 Km/h y la altura 
varia entre los 30 y los 150 m sobre el terreno. Es 
recomendable que el observador que vaya contando 
utilice una grabadora de audio ya que así puede 
registrar más fácil los datos sin distraerse en la 
escritura. 
 
Para este ejercicio utilizamos una avioneta de cuatro 
plazas tipo CESSNA 172 de matricula HK 2158 
(Foto 4), piloteada por el Capitán Jesús Gómez, el 
observador principal fue Luis Fernando Castillo y los 
observadores complementarios Alejandra Pantaleón 
y el funcionario de VIPIS, Arcadio Altahona. 

3.4 SIG Caribe y elaboración de mapas 
 
Para la elaboración de los mapas de este atlas 
diseñamos un Sistema de Información Geográfica 
para el Caribe -SIG Caribe- que incluye cartografía 
básica de países de Suramérica, departamentos y 
municipios, carreteras, red hídrica y centros poblados 
de Colombia (IGAC 2003-2006), cartografía 
temática sobre áreas protegidas (UAESPNN 2006) e 
IBAs de Colombia (IAvH 2008), e información de 
abundancia de especies, recopilada en campo con la 
iniciativa “Caribe colombiano… mucho que contar”, 
adelantada por la Asociación Calidris. Para construir 
el SIG Caribe usamos el software ArcView 3.2© 
(ESRI1999). Los mapas se elaboraron en 
coordenadas geográficas, que es un sistema universal 
y comprensible en diferentes países, y a escalas 
diferentes, según el área representada en cada mapa.  
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Los topónimos de las localidades y la ubicación de 
algunas de ellas fueron corregidos consultando el 
Mapa Departamental Magdalena (IGAC 2007) y el 
Atlas de Colombia (IGAC 2002). 
 
Con la ruta del avión y las localidades visitadas 
demarcamos el área de estudio siguiendo los límites 
de las áreas protegidas o de AICA/IBAs (Franco- 
Amaya & Bravo 2005) cuando estaban presentes, o 
en otros casos un área de 10 Km después de la línea 
de costa o del espejo lagunar, hacia tierra firme. Esta 
área de estudio está ubicada en la costa sobre el mar 
Caribe de los departamentos de La Guajira, 
Magdalena, Atlántico y Bolívar, los humedales 
interiores del Complejo Lagunar Ciénaga Grande de 
Santa Marta (Magdalena) y el Embalse El Guájaro 
(Atlántico), el Archipiélago de San Bernardo 
(Bolívar), la Ciénaga La Caimanera, en Sucre y el 
Bajo Sinú, incluyendo la Bahía de Cispatá y la 
Ciénaga de Momil en Córdoba. Para mejorar la 
representación de la información, dividimos el área 
de estudio en nueve sectores según características de 
hábitat, ecológicas o administrativas. Estos sectores 
son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte 
del Departamento de Magdalena, 5. Área continental 
del Vía Parque Isla de Salamanca, 6. Complejo 
Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, 7. Costa 
del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 
8. Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
 
Una vez incluidas las localidades visitadas, en el SIG 
Caribe, asociamos la información de la abundancia 
de las especies registradas en cada localidad, por 
grupos de aves: Playeros pequeños y grandes, patos, 
marinas costeras, vadeadoras y otras acuáticas. Para 
cada localidad o sector y grupo de especies, 
definimos rangos de concentraciones para desplegar 
en los mapas. Estos rangos están en la leyenda de los 
mapas, y los representamos como círculos negros de 
diámetro variable que reflejan la concentración de 
aves, y entre paréntesis la cantidad de localidades en 
cada rango. En los mapas que elaboramos para la 
presente publicación mostramos la concentración de 
especies en dos escalas geográficas, una para los 
sectores, que resultó de la suma de las localidades de 
los nueve sectores; y otra para cada sector, 

mostrándolos en detalle y con las concentraciones de 
avifauna asociadas a cada una. 

3.5 Limitaciones de los datos 
 
Los datos tomados durante las jornadas de censos 
aéreos y terrestres corresponden a un tiempo 
relativamente restringido y por ende, representa una 
fotografía de la distribución de las aves en un año y 
una época dada y bajo unas condiciones climáticas 
determinadas. Los métodos aéreos son considerados 
excelentes para obtener esa fotografía en contraste 
con los censos terrestres que pueden ser limitados en 
su cobertura. Los censos desde el aire resultan muy 
útiles para identificar áreas de particular importancia, 
al proporcionar un estimado mínimo del total de aves 
de un área, al no poder detectar todas las aves durante 
el vuelo (Morrison et al. 1998). No obstante, los 
censos terrestres brindan la posibilidad de establecer 
la presencia de ciertas especies que pueden pasar 
inadvertidas en los censos aéreos. Esto resulta aún 
más importante, considerando que en la región 
Caribe colombiana, existen localidades que no tienen 
un listado de aves actualizado o simplemente carecen 
de información ornitológica. Adicionalmente, los 
censos terrestres proporcionan la opción de levantar 
información complementaria a los estimativos 
poblacionales tales como: estado reproductivo, 
plumaje, edad, sexo, entre otros. De esta manera, 
aunque llevamos a cabo los censos terrestres en un 
número limitado de localidades, la información 
recogida en ellos brindó la posibilidad de establecer 
aspectos tan importantes como la composición de las 
bandadas observadas desde el aire y complementar 
entonces los datos obtenidos en el sobrevuelo.  
 

 
Foto 5. Bandada de Limnodromus griseus (VIPIS) 
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Teniendo en cuenta que las mayores concentraciones 
de aves fueron detectadas por los censos aéreos pero 
la identificación de especies de algunos grupos fue 
sólo hecha a partir de los conteos terrestres, y en 
algunas localidades sólo realizamos uno de los dos 
tipos de conteos, definimos dos criterios para asignar 
la abundancia a cada una de las especies en cada 
localidad: 
 
 La abundancia de una especie en una localidad 

dada corresponde al número máximo existente al 
comparar los datos del conteo terrestre y aéreo de 
esa especie en esa localidad. 

 Corresponde a la sumatoria de los resultados del 
conteo terrestre y del conteo aéreo de una especie 
en una misma localidad sólo si uno de los equipos 
tiene total certeza de que el otro no pudo observar 
lo mismo en esa localidad. 

Para la toma y el análisis de los datos dividimos el 
grupo de aves playeras en: aves grandes (G) y aves 
pequeñas (P) y para facilitar el conteo de bandadas 
grandes (Tabla 5). En algunas tablas se presentan 
datos de Playeritos que corresponden a bandadas de 
Calidris mauri, C. pusilla y Charadrius 
semipalmatus no identificados desde la avioneta y/o 
avistamiento de bandadas en vuelo desde tierra, 
debido a su reconocida dificultad para poder 
distinguir confiablemente estas especies. De manera 
similar el grupo Tringa sp. únicamente corresponde a 
individuos no identificados de T. melanoleuca y T. 
flavipes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto 6. Tringa semipalmata en Cispatá, Córdoba 
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DISTRIBUCIÓN DE AVES PLAYERAS EN LA 
COSTA CARIBE COLOMBIANA 
 
Registramos cuatro familias que agrupan 23 especies, 
45% de las reportadas en Colombia y 67% de las 
especies con registros en el Caribe colombiano. 
Contabilizamos más de 36,000 aves playeras (Tabla 
1, Mapa 6), en su mayoría pequeñas (73%). Las áreas 
de mayor concentración fueron la IBA Reserva de 
Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, VIPIS y 
Sabanagrande y la IBA Complejo de Humedales 
Costeros de La Guajira (52% y 41% 
respectivamente). La primera representó el sitio de 
mayor concentración para aves playeras grandes 
(73%) y la segunda para aves playeras pequeñas 
(49%) (Tabla 2, Mapa 6 y 7). 

 

 
Foto 7. Calidris alba en Cispatá, Córdoba 

 

 
Tabla 1. Familias, categorías y especies de aves playeras registradas en los censos G: Grandes y P: Pequeños 
Familia Categoría Especie English name Nombre en español 

G Vanellus chilensis Southern Lapwing Pellar Común 
G Pluvialis squatarola Black-bellied Plover Chorlo Pechinegro 
P Charadrius semipalmatus Semipalmated Plover  Chorlito Semipalmeado 
P Charadrius wilsonia  Wilson's Plover  Chorlito Piquigrueso 

Charadriidae 

P Charadrius collaris Collared Plover  Chorlito Collarejo 
Haematopodidae  G Haematopus palliatus American Oystercatcher Ostrero 
Recurvirostridae  G Himantopus mexicanus Black-necked Stilt  Cigüeñuela 

G Limnodromus griseus Short-billed Dowitcher  Becasina Piquicorta 
G Numenius phaeopus  Whimbrel  Zarapito Común 
P Actitis macularius Spotted Sandpiper  Andarríos Maculado 
G Tringa melanoleuca Greater Yellowlegs  Andarríos Mayor 
G Tringa flavipes Lesser Yellowlegs  Andarríos Patiamarillo 
G Tringa sp. Yellowlegs  Patiamarillas no identificadas 
P Tringa solitaria Solitary Sandpiper  Andarríos Solitario 
G Tringa semipalmata Willet  Andarríos Alinegro 
G Arenaria interpres  Ruddy Turnstone  Vuelvepiedras 
G Calidris canutus Red Knot  Correlimos Colorado 
P Calidris alba Sanderling  Correlimos Blanco 
P Calidris pusilla  Semipalmated Sandpiper Correlimos Semipalmeado 
P Calidris mauri Western Sandpiper  Correlimos Picudo 
P Calidris minutilla  Least Sandpiper  Correlimos Diminuto 
P Calidris melanotos Pectoral Sandpiper  Correlimos Pectoral 
G Calidris himantopus  Stilt Sandpiper Correlimos Zancón 
G Phalaropus tricolor Wilson's Phalarope  Falaropo Tricolor 

Scolopacidae  

P Playeritos Peeps Chorlitos y correlimos 
 no identificados 

 

CAPITULO 4 
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Mapa 6. Concentración de aves playeras en cada sector  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 
Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 

 
Tabla 2. Abundancia de aves playeras Pequeñas y Grandes en cada Zona y Sectores 

Zona  Sectores Grandes Pequeñas Total 
Media Guajira 1221 10,799 12,020Complejo de Humedales Costeros  

de La Guajira IBA CO003 Baja Guajira 503 2061 2564
Total  1724 12,860 14,584

VIPIS 1301 10163 11464Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga  
Grande ,VIPIS y S/grande  Complejo Lagunar CGSM 5877 1310 7187
Total   7178 11,473 18,651
Costa del departamento del Atlántico Galerazamba-Ciénaga Mallorquín 264 1764 2028
Total  264 1764 2028

Ciénaga La Caimanera 12 0 12Golfo de Morrosquillo Islas de San Bernardo 5 7 12
Total  17 7 24

IBA Zona deltaica-estuarina del Río Sinú (CO013) 133 35 168Bajo Sinú Ciénaga de Momil 459 95 554
Total  592 130 722
Total general  9775 26,234 36,009
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Mapa 7.Proporción de aves playeras pequeñas y grandes en cada sector 

 
 

El grupo de Playeritos incluyó principalmente aves 
de los géneros Calidris y Charadrius (Playeritos), de 
los cuales registramos 24,870 individuos (Tabla 3) y 
encontramos que los Humedales de La Guajira, 
presentaron la mayor concentración (49% del total de 
registros), de los cuales observamos 88% en el sector 
de La Media Guajira. La IBA Reserva de Biosfera 
Ramsar Ciénaga Grande, VIPIS y Sabanagrande fue 
la segunda área en presentar el mayor número de 
Playeritos (46%), la mayoría de ellos localizados en 
Bocas de Ceniza (Tabla 3). 
 
El Correlimos picudo C. mauri fue la especie de ave 
playera con mayor número de individuos registrados, 
encontramos su mayor concentración en los 
Humedales de La Guajira, en el sector de la Baja 
Guajira (Tabla 3). 
 

La costa del departamento del Atlántico presentó la 
segunda área de concentración de esta especie, 34% 
del total de los individuos observados (Tabla 3 y 
Mapa 8). 
 
La especie de playero grande más abundante fue la 
Cigüeñuela H. mexicanus que presentó el mayor 
porcentaje (76%) en el Complejo Lagunar de la 
Ciénaga Grande (Tabla 4 y Mapa 9). El grupo de los 
andarríos patiamarillos presentó el mayor porcentaje 
de individuos (93%) en la Media Guajira, las 
siguientes especies en abundancia fueron el Pellar 
común (Vanellus chilensis), los Andarríos alinegro 
(T. semipalmata) y mayor (T. melanoleuca) y el 
Zarapito trinador (Numenius phaeopus). El Pellar 
común presentó el mismo sitio de mayor 
concentración que la Cigüeñuela, sector que aportó 
62% del total de individuos observados; por otra  
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parte el Zarapito común y el Andarríos alinegro, 
presentaron en el sector de La Baja Guajira, sus sitios 
de concentración con 66% y 63% del total de los 
observados. 
 
A pesar de esto, llama la atención que especies 
residentes registradas previamente por otros autores 
(v.gr.: Morales-Rozo & Ayerbe-Quiñónez 2007) 
como el Chorlito piquigrueso (Charadrius wilsonia) 
y el Alcaraván (Burhinus bistriatus) no fueron 
observadas, mientras que se destacan los registros de 
especies consideradas raras para el país como 
Correlimos colorado (Calidris canutus), Correlimos 

zancón (Calidris himantopus) y el Falaropo tricolor 
(Phalaropus tricolor). 
 
Aunque la ensenada de Galerazamba no presentó el 
mayor número de individuos (6% del total de aves 
playeras), se destaca al ser el sitio con mayor número 
de individuos de Ch. wilsonia, T. flavipes y Calidris 
alba (Tabla 4), además Morrison & Ross (1989) la 
identificaron como área de importancia en la región 
por presentar altas concentraciones de aves playeras 
pequeñas y de Limnodromus griseus (Tabla 4 y Mapa 
8). 
 

 
Tabla 3. Abundancia de especies de aves Playeras Pequeñas por sector CALMA: C. mauri, CHASE: Ch. semipalmatus, CALAL: C. 

alba, CHAWI: Ch. wilsonia,  ACTMA: A. macularius, CALME: C. melanotos, TRISO: T. solitaria, CALPU: C. pusilla, CHACO: Ch. 
collaris 

SECTOR ACTMA CALAL CALMA CALME CALMI CALPU CHACO CHASE CHAWI TRISO Playeritos
Media Guajira 1 10 121 1 23 0 0 3 0 0 11,420
Baja Guajira 4 2 400 0 29 0 0 146 0 0 700
CLCGSM 6 0 0 0 0 0 0 0  0 4 1000
VIPIS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,950
Galerazamba 
Mallorquín 15 90 303 0 10 2 0 0 43 1 800
Islas de 
San Bernardo 5 0 0 0 0 0 0 2  0 0
Zona deltaica 
estuarina  
del Río Sinú 3 0 17 0 0 0 0 0 9 6 0
Momil 0 0 55 12 8 0 2 0 18 0 0
TOTAL  47 102 896 13 70 2 2 151 70 11 24,870
 

Tabla 4. Abundancia de especies de aves Playeras Grandes por sector  AREIN: A. interpres, CALCA: C. canutus, CALHI: C. 
himantopus, HAEPA: H. palliatus, HIMME: H. mexicanus, LIMGR: L. griseus, NUMPH: N. phaeopus, PHATR: P. tricolor, 

PLUSQ: P. squatarola, TRIFL: T. flavipes, TRIME: T. melanoleuca, TRISE: T. semipalmata, VANCH: V. chilensis 
SECTOR AREIN CALCA CALHI HAEPA HIMME LIMGR NUMPH PHATR PLUSQ TRIFL TRIME TRISE Tringa sp. VANCH
Media Guajira 38 20 43 6 142 16 50 4 75 14 91 50 700 15
Baja Guajira 16  149  20 21 93  1 21 35 101  4
CLCGSM     4606  50   1    175
VIPIS     2299  29   16 11 1 50 20
Galerazamba 
Mallorquín 18    47  3  18 63 32 3   
Zona deltaica 
estuarina  
del Río Sinú 3    51 20 1  2 29 3 7  17
Momil   6  150 125    60  65  53
La Caimanera 3     5 2     2   
San Bernardo 5              
TOTAL  83 20 198 6 7315 187 228 4 96 204 172 229 750 284
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Mapa 8. Concentración de aves playeras pequeñas en cada sector. 
Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
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Mapa 9. Concentración de aves playeras grandes en cada sector.  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
 

4.1 Concentración de aves playeras en el 
Complejo de humedales costeros de La Guajira 
(IBA CO003) 
 
El sector más importante para aves playeras en esta 
IBA, es La Media Guajira al concentrar 82% de las 
aves playeras que contabilizamos en esa zona. La 
Laguna del Buey, en este mismo sector, es el 

humedal de mayor concentración de aves playeras 
(79%) y representando para toda la IBA el 65%, así 
mismo esta laguna es el sitio más importante para 
aves playeras de tamaño pequeño al concentrar 74% 
de toda la IBA (Mapa 10). La Laguna Navío 
Quebrado, en la Baja Guajira, es el área de mayor 
concentración de aves playeras grandes (26%) (Mapa 
11).
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Mapa 10. Concentración de aves playeras pequeñas en localidades de la IBA 

 
Mapa 11. Concentración de aves playeras grandes en localidades de la IBA 
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4.2 Concentración de aves playeras en la IBA 
Reserva de la Biosfera Ramsar CGSM, VIPIS y 
Sabanagrande (IBA CO008) 
 
Una sola localidad, Bocas de Ceniza en el sector 
VIPIS, concentró 87% de las aves playeras pequeñas 
en toda esta IBA (Mapa 12), mientras que el grupo de 
aves playeras grandes se distribuyó de forma más 
uniforme, destacándose la Ciénaga de Alfandoque, 
ubicada en el CLCGSM al presentar 35% de los 
individuos de este grupo en la zona (Mapa 12 y 13).  
 
 

 
Foto 8. Pluvialis squatarola en plumaje invernal, Cispatá, 

Córdoba 

 
Mapa 12. Concentración de aves playeras pequeñas en IBA CO008 
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Mapa 13. Concentración de aves playeras grandes en IBA CO008 
 

4.3 Concentración de aves playeras la costa del 
departamento del Atlántico 
 
Las aves playeras tanto grandes como pequeñas se 
concentran en la ciénaga de Mallorquín y en 
Galerazamba, siendo esta última de mayor 
importancia para aves playeras al concentrar 72% de 
las aves pequeñas y 55% de las grandes de esta zona 
(Mapa 14 y 15). El área costera del departamento del 

Atlántico es, principalmente, utilizada para 
actividades turísticas, en especial las localidades 
cercanas al municipio de Puerto Colombia y Tubará. 
En Puerto Colombia, notamos la presencia constante 
de animales domésticos en las playas y abundante 
basura, características que van disminuyendo a 
medida que nos acercamos al occidente de la costa, 
en Bocatocino y Galerazamba. 
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Mapa 14. Concentración de aves playeras grandes en la costa del  Mapa 15. Concentración de aves playeras pequeñas en 
departamento del Atlántico      la costa del departamento del Atlántico 
 

 
Foto 9. Himantopus mexicanus en Cispatá, Córdoba 
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4.4 Concentración de aves playeras en el Bajo 
Sinú y Golfo de Morrosquillo 
 
En la zona del Bajo Sinú se destaca Momil, con 82% 
de las aves playeras encontradas y en el Golfo de 
Morrosquillo La Caimanera con 71% (Mapa 16 y 
Mapa 17). Como mencionamos previamente, tanto la 
zona del Bajo Sinú como del Golfo de Morrosquillo 
no fueron cubiertas por los sobrevuelos, lo cual 

dificulta una posible comparación con las demás 
localidades. Sin embargo, la disponibilidad de 
hábitats para aves playeras (planos lodosos, playas, 
humedales y manglar), que encontramos en estas dos 
zonas durante los censos terrestres, puede representar 
una característica fundamental para considerarlas 
como posibles sitios de importancia para aves 
playeras, tal como lo sugiere la información existente 
para esta zona (Estela & López-Victoria 2005). 

 

 
 
Mapa 16. Concentración de aves playeras pequeñas  en Bajo Sinú Mapa 17. Concentración de aves grandes en Bajo Sinú 
y Golfo de Morrosquillo     y Golfo de Morrosquillo   
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COMPARACIÓN CON DATOS DE MORRISON & ROSS (1989) 

 
En febrero de 1986 Morrison & Ross (1989) 
contaron 11,000 aves playeras en el área costera 
desde el golfo de Urabá hasta el nororiente de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, es decir alrededor 
de 853 Km, sin embargo, en los conteos realizados 
entre diciembre de 2007 y enero de 2008, 
encontramos un número mayor de individuos 
(36,000) debido, principalmente, a la inclusión de los 
humedales del área costera de La Guajira (Tabla 5). 
Por otra parte, coincidimos con Morrison & Ross 
(1989), ya ellos encontraron que las mayores 
concentraciones de aves playeras están presentes en 
la desembocadura del río Magdalena. En la IBA 
Reserva Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de 
Salamanca y Sabanagrande, se encuentra la localidad 

Bocas de Ceniza, como es conocida la 
desembocadura de este río, que concentró 40% del 
total de playeros. La segunda área en concentración 
de aves playeras fue la zona de Humedales de La 
Guajira, aunque este sector no fue sobrevolado por 
Morrison & Ross (1989) fue establecida como área 
potencial y es considerada como punto estratégico 
para especies de aves acuáticas y playeras, 
principalmente para especies migratorias y aves con 
distribución restringida (Johnston-González & Eusse 
en prep.), lo anterior se ratifica al encontrar casi 
14,000 aves playeras cerca, de 65% de lo registrado 
en La Guajira, concentrado en sólo un punto, la 
Laguna El Buey ubicada en el municipio Manaure, 
corregimiento de El Pájaro. 

 
 

Tabla 5. Número de individuos de especies reportadas por Morrison & Ross (1989) y Ruiz-Guerra et al. (2008) 

Especies Morrison & Ross (1989) Atlas 2008 

Calidris alba 56 896 

Actitis macularius 28 47 

Arenaria interpres 175 83 

Limnodromus sp. 1558 187 

Numenius phaeopus 29 228 

Tringa semipalmata 21 229 

Tringa sp. 20 1355 

Pluvialis squatarola 1241 96 

Aves Playeras Pequeñas 4955 26,234 

Aves Playeras Grandes 50 9775 

Total  11,019 36,009 
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DISTRIBUCIÓN DE PATOS EN LA COSTA 
CARIBE COLOMBIANA 
 
El grupo de los patos incluye seis especies de dos 
géneros de la familia Anatidae y su mayor 
concentración la encontramos en la Reserva de 
Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, VIPIS y S/grande 
(96%) pero no encontramos representantes de este 
grupo en el PNN Corales y San Bernardo (Tabla 6 y 
Mapa 18). 
 

 
Foto 10. Anas bahamensis en Vía Parque Isla de Salamanca 

 
 

 
Mapa 18. Concentración de patos en cada sector.  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
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Tabla 6. Abundancia de Especies de Anátidos en Zonas y Sectores 
ANABA: Anas bahamensis, ANACL: A. clypeata, ANADI: A. discors, DENAU: Dendrocygna autumnalis, DENBI: D. bicolor y 

DENVI: D. viduata. 
Zonas Sector ANABA ANACL ANADI DENAU DENBI DENVI Total 

Media Guajira 0 0 5700 70 0 0 5770Complejo de Humedales  
Costeros de La Guajira 
IBA CO003 Baja Guajira 0 0 380 33 0 0 413

Total  0 0 6080 103 0 0 6183
VIPIS 1590 0 21,383 106 0 0 23,079Reserva de Biosfera Ramsar  

Ciénaga Grande ,VIPIS  
y Sabanagrande CLCGSM 1185 265 169,500 577 0 178 171,705

Total  2775 265 190,883 683 0 178 194,784
Costa del Atlántico Galerazamba- Mallorquín 0 0 132 510 0 25 667
Total  0 0 132 510 0 25 667

Ciénaga de Momil 0 0 280 400 180 0 860

Bajo Sinú IBA  
Zona deltaica -estuarina 
del Río Sinú 

0 0 76 105 245 230 656

Total  0 0 356 505 425 230 1516
Golfo de Morrosquillo  Ciénaga La Caimanera 0 0 2 0 0 0 2
Total  0 0 2 0 0 0 2
Total general 2775 265 197,453 1801 425 433 203,152
 
 
Desde 1999 los conteos realizados por Ducks 
Unlimited y la Asociación Calidris, han posicionado 
al Complejo Lagunar CGSM como una de las áreas 
de mayor concentración de patos en Colombia con 
conteos de casi 214,000 para Anas discors (Ducks 
Unlimited 2008), que a su vez fue la especie más 
abundante (97%), porcentaje que corresponde a 5% 
de la población mundial (Wetlands International 
2006). La segunda zona con un alto número de 
individuos fue el complejo de Humedales de La 
Guajira con 3.5%, aunque este porcentaje no es muy 
alto cabe resaltar que lo ubica como un sitio de 
importancia para la concentración de patos en la 
región Caribe, ya que previamente se habían 
reportado números muy inferiores en estas 
localidades. 
 

5.1 Concentración de patos en el Complejo de 
Humedales costeros de La Guajira (IBA CO003) 
  
La localidad de Salinas de Umakaha en la Media 
Guajira es el sitio más importante para el grupo de 
los Anátidos en la zona IBA CO003, al concentrar 
81% de individuos que corresponde a la especie A. 

discors y 93% de los patos del sector (Mapa 20 y 
Tabla 6). Sólo  observamos dos especies de este 
grupo (A. discors y D. autumnalis), aunque en el área 
A. bahamensis y D. viduata han sido reportadas en la 
Baja y Media Guajira (Hilty & Brown 2001). 
 

 
Foto 11. Grupo de Dendrocygna autumnalis 
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Mapa 19. Concentración de patos en sectores del complejo de Humedales costeros de La Guajira 

 

5.2 Concentración de patos en la IBA Reserva 
de la Biosfera Ramsar CGSM, VIPIS y 
Sabanagrande (IBA CO008) 
 
La Ciénaga Alfondoque y la Ciénaga de 
Contrabando, ubicadas en el CLCGSM, concentran 
respectivamente 31% y 29% de los patos en esta IBA 
(Mapa 20 y Tabla 6) y 88% de todos los patos de esta 
IBA. Este complejo se considera importante porque 
alberga 88% de todos los patos de esta IBA. La 
abundancia de la especie A. discors es la más 
significativa de la IBA, ya que su abundancia 
representa 88% de 194,784 individuos contabilizados 
en la zona.  
 
Es de  destacar que no hay reportes previos de otra 
área del Caribe colombiano con un número tan alto 
de A. bahamensis. Esta especie utiliza también el 
área de VIPIS como sitio de anidación y 
alimentación donde es observada todo el año 
 

 
Foto 12. Iguasa María Dendrocygna bicolor 

. 
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Mapa 20. Concentración de patos en sectores de la Reserva de la Biosfera Ramsar CGSM, VIPIS y Sabanagrande 

 

5.3 Concentración de patos en la costa del 
departamento del Atlántico 
 
La especie D. autumnalis fue el pato más abundante 
en la costa del Atlántico, donde sólo observamos dos 
especies mas (D. viduata y A. discors). La localidad 
del Totumo presenta la mayor concentración en esta 
zona. Aunque A. bahamensis no fue registrada, es 
una especie común en humedales cercanos a Puerto 
Colombia y Galerazamba (Mapa 21 y Tabla 6). 
 

5.4 Concentración de patos en las zonas Bajo Sinú 
y Golfo de Morrosquillo 
 
En estas dos zonas encontramos cuatro especies de 
patos D. autumnalis, D. viduata, D. bicolor y A. 
discors, de las cuales la primera es la más abundante 
(33%) seguida muy de cerca por D. bicolor (28%) 
(Mapa 22 y Tabla 6) 
 
 
 
. 
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Mapa 21. Concentración de patos en el departamento del Atlántico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 22. Concentración de patos en Bajo Sinú y Golfo de Morrosquillo 
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DISTRIBUCIÓN DE VADEADORAS, MARINAS COSTERAS Y OTRAS ACUÁTICAS 
 
Registramos un total de 50 especies pertenecientes a 
diecisiete familias, incluidas en tres grupos: Marinas 
costeras, Vadeadoras y otras Acuáticas y un número 
cercano a 9500 individuos (Tabla 7, 8 y 9 y Apéndice 
2). 

6.1 Vadeadoras 
 
El primer grupo lo conforman tres órdenes 
(Phoenicopteriformes, Ciconiformes y Gruiformes), 
cinco familias (Phoenicopteridae, Ardeidae, 
Threskiornithidae, Ciconiidae y Aramidae) y 23 

especies (Tabla 7). En este grupo Eudocimus sp. 
corresponde a individuos inmaduros tanto de E. albus 
como de E. ruber que a menudo no se distinguen 
confiablemente en campo y que fueron observados en 
La Guajira donde ambas especies son comunes. El 
grupo de aves vadeadoras, 11,356 individuos, que 
corresponde principalmente al orden Ciconiformes, 
presentó el mayor porcentaje de concentración 39% 
en los humedales costeros de La Guajira (Mapa 23 y 
Apéndice 2). 

 
Tabla 7. Familias, especies y códigos de aves vadeadoras 

Familia Especie Englis Name Nombre en 
ñ l

Código
PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber  American Flamingo  Flamenco PHORU

Tigrisoma lineatum  Rufescent Tiger-Heron  Vaco Colorado TIGLI
Tigrisoma mexicanum  Bare-throated Tiger-Heron  Vaco Mexicanus TIGME
Cochlearius cochlearius Boat-billed Heron  Garza Cucharón COCCO
Nycticorax nycticorax  Black-crowned Night-Heron Guaco Común NYCNY
Nyctanassa violacea  Yellow-crowned Night-Heron Guaco Manglero NYCVI
Butorides virescens Green Heron  Garcita Verde BUTVI
Butorides striata  Striated Heron Garcita Rayada BUTST
Bubulcus ibis  Cattle Egret Garcita del Ganado BUBIB
Ardea herodias  Great Blue Heron  Garzón Migratorio ARDHE
Ardea cocoi  Cocoi Heron Garzón Azul ARDCO
Ardea alba  Great Egret  Garza real ARDAL
Egretta tricolor  Tricolored Heron  Garza Tricolor EGRTR
Egretta rufescens  Reddish Egret  Garza Rojiza EGRRU
Egretta thula  Snowy Egret  Garza Patiamarilla EGRTH

ARDEIDAE 

Egretta caerulea  Little Blue Heron  Garza Azul EGRCA
Eudocimus albus  White Ibis  Ibis Blanco EUDAL
Eudocimus ruber  Scarlet Ibis  Corocora EUDRU
Plegadis falcinellus  Glossy Ibis  Ibis Pico de Hoz PLEFA
Phimosus infuscatus Bare-faced Ibis Coquito PHIIN

THRESKIORNITHIDAE 

Platalea ajaja  Roseate Spoonbill  Espátula PLAAJ
CICONIIDAE Mycteria americana Wood Stork Cabeza de Hueso MYCAM
ARAMIDAE  Aramus guarauna Limpkin Carrao ARAGU
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Mapa 23. Concentración deaves vadeadoras en cada sector.  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
 
 
Registramos 4383 individuos agrupados en diecisiete 
especies de aves vadeadoras en la IBA humedales 
costeros de La Guajira. En esta zona, el sector Media 
Guajira concentra el mayor número de individuos de 
este grupo (80%), siendo Musichi el sitio de mayor 
concentración en toda esta IBA (Mapa 24) con 75% 
de los individuos del grupo de vadeadoras en la zona. 
La especie con mayor número de individuos es el 
Flamenco P. ruber, 70% de todos los individuos de la 
IBA. En el sector de la Baja Guajira, P. ajaja con 
29% y E. thula con 28% son las especies con mayor 
número de individuos mientras que en el sector 
Media Guajira el Flamenco es la especie más 
abundante (86%). El número de individuos que 
reportamos del Flamenco P. ruber (Apéndice 2), 
corresponde a 52% del estimado total (5818 
individuos) históricamente en Colombia (Troncoso 
2002). 

 

 
Foto 13. Ardea cocoi, Ardea alba y Egretta thula en VIPIS 
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Mapa 24. Concentración de aves vadeadoras en sectores del Complejo de humedales costeros de La Guajira 

 
 
Contamos 4091 individuos pertenecientes a catorce 
especies en la IBA CO008 (Apéndice 2), donde el 
sector CLCGSM concentra 90% de los individuos 
registrados de este grupo, en las localidades Ciénaga 
Contrabando y el ecoparque Crocodilia 
(Sabanagrande) 33% y 31% respectivamente (Mapa 
25). La especie más abundante en esta IBA es Ardea 
alba con 29% de la abundancia total, garza que a su 
vez es la más abundante en el CLCGSM (26%) 
seguida por Phimosus infuscatus con 26%; mientras 
que en el sector VIPIS Egretta thula fue la especie 
más abundante (47%). 
 
 
  

Foto 14. Egretta thula en SFF Los Flamencos, La Guajira 
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Mapa 25. Concentración de aves vadeadoras en sectores de la Reserva Biosfera  
 
La localidad más importante para vadeadoras en la 
costa del departamento del Atlántico es el Embalse 
El Guájaro, sólo encontramos ocho especies y E. 
thula fue la especie más abundante en esta zona 
(51%). Por otro lado, 2625 individuos de dieciocho 
especies de Mapa 26 Concentración de vadeadoras 
por localidades, sectores de la Reserva de la Biosfera 
Ramsar CGSM, VIPIS y Sabanagrande vadeadoras 
registramos en las zonas Bajo Sinú y Golfo de 
Morrosquillo (Apéndice 2), de las cuales A. alba fue 
la más abundante (38%). La localidad de mayor 
concentración de aves de este grupo en estas dos 
zonas es Nisperal (Mapa 26). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 15. Cochlearius cochlearius en Cispatá, Córdoba 
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Mapa 26. Concentración de vadeadoras por sectores de la costa del Atlántico, Bajo Sinú y Golfo de Morrosquillo 
 
 

6.2 Marinas Costeras 
 
El grupo de marinas costeras incluyen once especies 
agrupadas en cinco familias (Pelecanidae, 
Phalacrocoracidae, Fregatidae, Laridae y 
Rynchopidae) para un total de 7533 individuos, en 
algunas figuras se presentan grupos como Sterna sp. 
y Larus sp., los cuales corresponden a gaviotines y 
gaviotas no identificados respectivamente (Apéndice 
2). Dentro de las marinas costeras se destacan por su 
mayor abundancia la especie Phalacrocorax 
brasilianus y el Complejo de Humedales Costeros de 
La Guajira como la zona de mayor concentración de 
este grupo (Tabla 8 y Mapa 27).  

Foto 16. Thalasseus maximus y Pelecanus occidentalis en 
Cispatá, Córdoba 
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Tabla 8. Familias, especies y códigos de las aves Marinas Costeras 
Grupo Familia Especie Name Nombre  Código

PELECANIDAE  Pelecanus occidentalis Brown Pelican Pelícano Común PELOC
PHALACROCORACIDAE  Phalacrocorax brasilianus  Neotropic Cormorant  Cormorán Neotropical PHABR
FREGATIDAE  Fregata magnificens  Magnificent Frigatebird Fregata Común FREMA

Leucophaeus atricilla Laughing Gull Gaviota Reidora LEUAT
Larus sp. Gull Gaviota 
Sternula superciliaris  Yellow-billed Tern  Gaviotín Fluvial STESU
Phaetusa simplex  Large-billed Tern Gaviotín Picudo PHAESI
Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern  Gaviotín Blanco GELNI
Hydroprogne caspia Caspian Tern  Gaviotín Piquirrojo HYDCA
Sterna sp. Tern  Gaviotín 
Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern Gaviotín Patinegro THASA

LARIDAE  

Thalasseus maximus Royal Tern  Gaviotín Real THAMAA
V

E
S 

M
A

R
IN
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E

R
A
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RYNCHOPIDAE  Rynchops niger  Black Skimmer  Picotijera RYNNI
 

 
Mapa 27. Concentración de aves Marinas Costeras en cada sector.  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
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Encontramos 4682 individuos pertenecientes a diez 
especies de aves marinas costeras en el Complejo 
de Humedales costeras de La Guajira, siendo La 
Baja Guajira el sector de mayor número de 
individuos (87%), donde se destaca la localidad 
Ciénaga Navío Quebrado con 84% de la 
abundancia del sector y 73% de la IBA (Mapa 28). 
La especie de este grupo con mayor número de 
individuos fue el Cormorán neotropical 
Phalacrocorax brasilianus (44%). 

 
Foto 17. Phalacrocorax brasilianus en Cispatá, Córdoba 

 

 
Mapa 28. Concentración de aves marinas costeras en Complejo de Humedales costeros de La Guajira 
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Un total de 1733 individuos (Apéndice 2) 
corresponden a nueve especies de marinas costeras 
presentes en la IBA CO013 de las cuales P. 
brasilianus es la más abundante (39%). En el 
sector CLCGSM se concentran 63% de los 
individuos de las Marinas costeras de esta IBA. La 
distribución de las abundancias del grupo en esta 
IBA por localidades fue casi uniforme y sólo se 
destaca la Ciénaga Contrabando con 24% de todas 
las aves marinas de esta zona (Mapa 29). 
 

 
Foto 18. Macho de Fregata magnificens en Cispatá, Córdoba 

 
 

 
Mapa 29. Concentración de aves Marinas costeras en sectores de la Reserva de la Biosfera Ramsar CGSM 
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Registramos 588 individuos de nueve especies en la 
costa del departamento del Atlántico, donde la 
localidad Salinas de Galerazamba-Bocatocino 
concentra 73% (Mapa 30) de las aves de este grupo, 
entre las que se destaca el Pelícano común Pelecanus 
occidentalis (31%). Por su lado, las zonas Bajo Sinú 

y Golfo de Morrosquillo concentraron 530 individuos 
de nueve especies (Apéndice 2), destacándose la 
localidad de Momil, con 33% de las aves de las dos 
zonas y P. brasilianus como la especie más 
abundante en estas zonas (29%). 

 

 
Mapa 30. Concentración de marinas costeras en la Costa del departamento del Atlántico, Bajo Sinú y Golfo de Morrosquillo 

 

 
Foto 19. Gaviota Reidora Leucophaeus atricilla 
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6.3 Otras aves acuáticas 
 
Registramos 376 individuos de quince especies 
(Apéndice 2) pertenecientes al grupo de las otras 
aves acuáticas, conformado en su mayoría por 
especies propias de humedales de interior como 
rapaces asociadas a cuerpos de agua, gallinetas y 
martines, agrupadas en cinco órdenes, siete familias. 
La Polla gris Gallinula chloropus fue la especie más 
abundante y la zonas Humedales Costeros de La 
Guajira y Bajo Sinú fueron los más importantes para 
este grupo (Mapa 31 y Tabla 9).  

Foto 20. Chauna chavaria en Cispatá, Córdoba 
 

 
Mapa 31. Concentración de otras aves acuáticas en cada sector.  

Los sectores son 1-3. Alta, Media y Baja Guajira, 4. Costa norte del Departamento de Magdalena, 5. Complejo Lagunar Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 6. Área continental del Vía Parque Isla de Salamanca 7. Costa del departamento de Atlántico y Embalse El Guájaro, 8. 

Golfo de Morrosquillo y 9. Bajo Río Sinú. 
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Tabla 9. Familias, especies y códigos de Vadeadoras, Marinas costeras y Otras acuáticas 
Grupo Familia Especie Name Nombre  Código

ANHIMIDAE  Chauna Chavaria Northern Screamer Chavarria CHACH
Tachybaptus dominicus  Least Grebe Zambullidor Chico TACDOPODICIPEDIDAE Podilymbus podiceps  Pied-billed Grebe Zambullidor común PODPO

PANDIONIDAE  Pandion haliaetus  Osprey Águila Pescadora PANHA
Rostrhamus sociabilis  Snail Kite  Caracolero Común ROSSOACCIPITRIDAE  Busarellus nigricollis Black-collared Hawk Águila Cienagüela BUSNI
Aramides cajanea  Gray-necked Wood-Rail Chilacoa Colinegra ARACA
Laterallus sp. Crake Polluela CRAKE
Gallinula chloropus  Common Gallinule  Polla Gris GALCHRALLIDAE  

Porphyrio martinico Purple Gallinule Polla Azul PORMA
JACANIDAE  Jacana jacana Wattled Jacana Gallito de Ciénaga JACJA

Megaceryle torquata Ringed Kingfisher  Martín Pescador Mayor MEGTO
Chloroceryle amazona Amazon Kingfisher Martín Matraquero CHLAM
Chloroceryle americana Green Kingfisher Martín Pescador Chico CHLAME

O
T

R
A

S 
A

V
E

S 
A
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U

Á
T
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A
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ALCEDINIDAE  

Chloroceryle aenea  American Pygmy Kingfisher Martín Pescador Pigmeo CHLAE
 
 
Registramos en total 140 individuos (Apéndice 2) de 
seis especies del grupo de otras aves acuáticas y 96% 
de los individuos se concentró en los humedales 
costeros de La Guajira, en el sector Baja Guajira, 
donde 99% de todas las aves de este grupo se 

concentró en la localidad Navío Quebrado (Mapa 
32). Registramos seis especies de este grupo en esta 
IBA (Apéndice 2), de las cuales Gallinula chloropus 
fue la de mayor número de individuos (86%). 

 

 
Mapa 32. Concentración de otras acuáticas en el Complejo de Humedales costeros de La Guajira 
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Contabilizamos 88 individuos (Apéndice 2) de cinco 
especies en la Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 
Grande, VIPIS y Sabanagrande, que se concentran 
casi en su totalidad (99%) en el CLCGSM (Mapa 

33), destacándose Sabanagrande donde se concentró 
61% de las aves en esta IBA. La Polla Gris G. 
chloropus fue la especie más abundante (49%). 

 

 
Mapa 33. Concentración de otras aves acuáticas en la Reserva  de la Biosfera Ramsar CGSM 

 
Únicamente reportamos dos especies de aves 
acuáticas en la costa del Atlántico y trece especies 
(146 individuos) en las zonas Bajo Sinú y Golfo de 
Morrosquillo. Sobresale la especie Gallito de ciénaga 
Jacana jacana como la más abundante (38% 
Apéndice 2) y el sector Momil como el sitio de 
mayor concentración (28%) de este grupo en estas 
dos zonas (Mapa 34). previamente registrada en 
varias localidades del departamento del Atlántico 
como el embalse del Guájaro y otras áreas del sur del 
departamento y VIPIS (Botero 2002a), durante los 
censos sólo registramos cinco individuos en el sector 
Bajo río Sinú (Apéndice 2). 
 
 

 
Foto 21. Busarellus nigricollis en Cispatá, Córdoba 
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Mapa 34. Concentración de otras aves acuáticas en Bajo Sinú y Golfo de Morrosquillo 
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SITIOS DE IMPORTANCIA PARA AVES ACUÁTICAS EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA 
Richard Johnston-González 

 

7.1 El primer Humedal Ramsar y los directorios 
de humedales importantes 
 
Un primer paso para la conservación de aves 
acuáticas es la identificación de los sitios donde se 
concentran y el reconocimiento de los mismos en el 
ámbito nacional e internacional. A mediados de los 
años ochenta, dos proyectos diferentes se 
convirtieron en la referencia obligada sobre los 
humedales importantes para aves acuáticas en el 
Neotrópico. El primero de ellos fue el Atlas de 
Poblaciones de Aves Playeras en las Costas de 
Suramérica (Morrison & Ross 1989). Este proyecto 
duró cinco años para completar sobrevuelos sobre 
toda la costa suramericana e identificar los sitios 
donde miles de aves playeras se concentraban antes 
de la migración de primavera. Ese estudio destacó 
para Colombia la disponibilidad de hábitats 
favorables para aves playeras en la región costera 
entre los deltas del Río Sinú y Magdalena (Morrison 
& Ross 1989). Estos autores señalaron como el sitio 
de mayor concentración de aves playeras en el Caribe 
colombiano a la desembocadura del río Magdalena 
ubicada en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa 
Marta.  
 
Una iniciativa contemporánea a ésta, el Directorio de 
Humedales de la Región Neotropical (Scott & 
Carbonell 1986) empleó un enfoque basado en la 
consulta a expertos nacionales y la compilación de 
literatura para construir una lista de humedales 
prioritarios para cada país y para la región. El 
capítulo de Colombia (Naranjo 1986) contiene 40 
sitios, una tercera parte de ellos situados en la región 
Caribe. El directorio destaca los sistemas de ciénagas 
de los ríos Magdalena, San Jorge, Sinú y Cauca y de 
nuevo señala la Ciénaga Grande de Santa Marta-
CGSM como el humedal más importante para aves 
acuáticas en Colombia. Aunque antes de los ochentas 
éste y otros sitios ya habían sido declarados como 
áreas protegidas, el directorio llamaba la atención 
sobre su insuficiente estado de protección 
 

Pero esta no era la primera vez que la CGSM era 
citada como un sitio clave, anteriormente Glover & 
Chamberlain (1960) ya la habían mencionado como 
el humedal más importante para anátidas migratorias 
en todo el Caribe americano. Cerca de treinta años 
después, las agendas nacionales de ciencia y 
conservación listaron como importantes este y otros 
sitios para aves en el Caribe Colombiano (Álvarez-
León & Polanía 1994). Finalmente, en 1998, 
Colombia se adhirió a la Convención Ramsar y la 
ecorregión CGSM se convirtió en nuestro primer 
Humedal de Importancia Internacional y el número 
951 para el mundo (MMA 1998a, 1998b). El 
portafolio más reciente de prioridades de 
conservación para la biodiversidad marina en 
Colombia, también señala CGSM como uno de los 
sitios más importantes y considera las aves marinas y 
playeras como uno de sus principales objetos de 
conservación (Alonso et al. 2008).  
 
Si bien la inclusión de humedales en directorios de 
sitios importantes o agendas de conservación no 
garantiza su protección, si puede marcar la diferencia 
entre el olvido y la adopción de medidas. Como 
ejemplo podemos citar humedales de la sabana de 
Bogotá (DAMA 2000) y el valle del río Cauca 
(Restrepo & Naranjo 1989) que desaparecieron en 
más del 90% de su extensión durante la segunda 
mitad del Siglo XX, antes de que la palabra humedal 
pudiera ser usada en su defensa. Pese a su deterioro 
acusado, la implementación de planes de manejo y 
proyectos de restauración apuntan a lograr cambios 
positivos en su conservación (v.gr.: Fundación 
Natura 2007). Un factor determinante para esto, ha 
sido la declaración de tales humedales como 
ecosistemas críticos para una región (CVC 2007) o 
para el país (MAVDT2006).  
 

CAPITULO 7 
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Para el Caribe Colombiano, la ecorregión Ciénaga 
Grande de Santa Marta y su mención como un sitio 
importante, presenta los mayores desafíos para la 
planificación de su conservación. Pese a ostentar 
virtualmente todas las categorías de reconocimiento 
posibles (Humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, 
IBA, Vía Parque (antes Parque Nacional), Santuario 
de Fauna y Flora), la CGSM ha venido 
deteriorándose durante los últimos cincuenta años. Se 
han hecho notables esfuerzos para lograr el 
mantenimiento de su integridad ecológica (Martínez 
2005). Sin embargo, la magnitud de los cambios que 
ha afrontando y sigue afrontando (Guitart 2004), 
hace pensar que tales esfuerzos son insuficientes y 
que el deterioro sólo podrá revertirse en la medida 
que se implemente un manejo más activo. Aunque 
esto signifique una lucha permanente en vez de un 
logro definitivo, la identificación de este sitio como 
un lugar importante para las aves, los peces, la 
sociedad colombiana y el mundo, ha mantenido 
encendidas las alertas sobre su conservación.  
 
La perspectiva de listar un sitio importante para 
monitorear su deterioro es poco alentadora. Es por 
esto que llamamos la atención de todos los sectores 
interesados (comunidades, ONG, grupos 
ornitológicos, autoridades ambientales, sectores 
productivos y público general) para que tomen 
acciones sobre los humedales importantes en la 
región costera del Caribe colombiano. Un primer  
paso es identificar los sitios importantes y estimar el 
estado de los objetos de conservación que se desea 
mantener, en este caso, las poblaciones de aves 
acuáticas. En el presente capítulo empleamos los 
datos producidos por el Atlas y la información previa 
sobre las concentraciones de aves en la Costa Caribe 
Colombiana, para la identificación de tales sitios. 
Varios de ellos han sido identificados previamente 
(Morrison & Ross 1989, Franco & Bravo 2005, 
Arzuza-Buelvas & Moreno 2006). Para ellos 
proveemos información adicional sobre las 
poblaciones de acuáticas presentes y modificaciones 
a las categorías de importancia aplicadas. 
 
 
 
 

7.2 ¿Cuando se considera que un humedal es 
importante para las aves acuáticas? 
 
La idea de listar sitios importantes para aves 
acuáticas fue usada de manera pionera por la 
convención de Humedales de Importancia  
Internacional (Oficina de la Convención Ramsar 
2000). En el continente americano, una idea 
complementaria buscó la identificación y protección 
de todos los sitios claves para el mantenimiento de 
las rutas de las aves migratorias que se reproducen en 
Norteamérica (Morrison & Ross 1989, Duncan 
2005). La idea de listar sitios importantes fue 
desarrollada a escala global y ampliada a diferentes 
grupos de aves por los directorios de Áreas 
importantes para la Conservación de las Aves 
AICA/IBA (v.gr.: BirdLife International y 
Conservation International 2005). Estas categorías se 
complementan y traslapan en buena medida porque 
algunos directorios se han desarrollado de manera 
conjunta aplicando varias categorías (BirdLife 
International 2001).  
 
Aunque la presencia de congregaciones de aves 
acuáticas es el principal criterio para la identificación 
de sitios importantes, la información sobre la 
magnitud de estas concentraciones en la región del 
Caribe colombiano, es escasa. Esto hace difícil la 
aplicación de criterios basados en la abundancia de 
aves como los citados por la Convención de 
Humedales Internacionales (Oficina de la 
Convención Ramsar 2000). Como sustitutos se ha 
empleado la disponibilidad de hábitat favorables 
(Morrison & Ross 1989), la presencia de aves 
congregatorias (Arzuza-Buelvas & Moreno 2006) y 
la riqueza de aves migratorias (Estela & López- 
Victoria 2005).  
 
Aplicamos los criterios desarrollados por tres 
sistemas de categorización empleados ampliamente 
en América: Reservas para Aves Playeras (Duncan 
2005), Humedales de Importancia Internacional 
(Oficina de la Convención Ramsar 2000) y Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves –IBAs 
(Birdlife Internacional & Conservation Internacional 
2005). Todos ellos incluyen criterios basados 
específicamente en grupos de aves acuáticas y con  
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frecuencia estos criterios son compartidos o similares 
entre las categorías.  
 

 Área Importante para la Conservación de 
las Aves- IBA: Un Área Importante para la 

Conservación de las Aves- IBA puede identificarse 
cuando el área mantiene especies amenazadas, 
especies de distribución restringida, un conjunto de 
especies aves (Birdlife Internacional & Conservación 
Internacional 2005). Las IBA usan criterios similares 

a los de la convención Ramsar para concentración de 
aves acuáticas y presencia de aves amenazadas 
globalmente (Birdlife 2001, Birdlife Internacional & 
Conservation Internacional 2005). Dependiendo de 
los umbrales empleados, una IBA puede ser de 
importancia global (>20,000 aves acuáticas o >1% de 
una población biogeográfica o especie con amenaza 
global) o nacional (>15,000 aves acuáticas o especie 
con amenaza nacional). La categoría IBA no 
establece regulaciones por sí misma, pero si se 
consideran complementarias a las redes de Áreas 
Protegidas (Matallana & Díaz 2005). Las IBAs se 
convierten en un punto de referencia para evaluar el 
estado de la avifauna de un país a través de sus sitios 
más importantes. Esta categoría presenta la mejor 
cobertura de sitios importantes para aves acuáticas en 
la región Caribe. Para el año 2005, dieciséis IBA 
habían sido designadas para la región, ocho de ellas 
sobre la porción costera o cerca de ella (Franco- 
Amaya & Bravo 2005).  
 

 Humedales de Importancia Internacional: La 
Convención de Humedales de Importancia 
Internacional o Convención Ramsar usa varios 
criterios para la identificación de estos humedales. 
Dos se basan directamente en aves acuáticas: La 
presencia de más de 20,000 aves acuáticas (Criterio 
5) o de más de l % (Criterio 6) de una población de 
ave acuática determinan que un sitio pueda ser 
considerado para esta lista (Oficina de la Convención 
Ramsar 2000). El Criterio 2, “Un humedal deberá ser 
considerado de importancia internacional si sustenta 
especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, 
o comunidades ecológicas amenazadas”, también 
puede evaluarse usando la información de aves 
acuáticas bajo categorías de amenaza. Aunque 
contiene elementos regulatorios, no implica la 
conservación estricta de los sitios, pero si la 
preservación de su integridad. Los humedales 
candidatos son postulados por los gobiernos ante el 
secretariado de la Convención, quien después de 
revisar el cumplimiento de los criterios, puede 
designar un Humedal de Importancia Internacional.  

 
Como meta, la Oficina de la Convención Ramsar 
(2000) estipula que “la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional debe incluir todos los 
humedales que incluyan 20,000 aves acuáticas o el 
1% de una población o subespecies de aves 
acuáticas… y …todos aquellos considerados de 
importancia crítica para las especies vulnerables, en 
peligro o en peligro crítico…”. Para este sistema no 
existen categorías intermedias ni a escala nacional. 
En el Caribe colombiano, el Sistema Delta Estuarino 
del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, 
es el único Humedal Ramsar designado. 
 
 Reservas para Aves Playeras: Esta categoría 

se aplica a sitios de importancia para aves playeras a 
lo largo del Hemisferio Occidental (incluye el 
continente americano y las islas del Pacífico y el 
Caribe tanto a lo largo de la plataforma continental, 
como oceánicas). La presencia de más de 20,000, 
100,000 o 500,000 aves playeras permite la inclusión 
de sitios bajo las categorías de importancia regional, 
internacional o hemisférica. Estas categorías también 
pueden aplicarse cuando se compruebe la presencia 
de más del 1%, 10% o 30% de la población 
biogeográfica de una especie de ave playera. Los 
sitios de reproducción, tránsito y permanencia 
invernal de aves playeras migratorias que cumplan 
estos criterios pueden ser postulados para formar 
parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves 
Playeras-RHRAP (Duncan 2005). Los propietarios 
de los sitios, el gobierno, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones de base o una 
coalición de los mismos pueden presentar un sitio a 
la RHRAP. Esta categoría no es regulatoria y enfatiza 
el desarrollo de iniciativas cooperativas de estudio y 
conservación entre los sitios que forman parte de la 
red. La clasificación de Reservas para Aves Playeras 
es la más exigente de todas ya que establece criterios 
basados exclusivamente en este grupo de aves. 
Adicionalmente los umbrales fijados destacan los 
sitios importantes desde una perspectiva continental.  
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A este nivel, pueden pasar desapercibidos sitios que 
sean importantes solo en el ámbito nacional 
 
Propusimos entonces dos categorías para sitios de 
concentración de aves playeras que fueran 
importantes a escala de país y a una escala menor 
como departamentos y cuencas. Cuando los sitios 
albergan al menos 10,000 aves playeras se 
consideraron de importancia Nacional y con al menos 
1000 aves playeras, de importancia local. Usando la 
misma nomenclatura que RHRAP (Duncan 2005) se 
identificaron entonces Reservas Nacionales y 
Reservas Locales para Aves Playeras. 
 

7.3 Nuevos sitios de importancia para aves 
acuáticas en la costa Caribe colombiana 
 
Proponemos tres sitios nuevos que complementan los 
actuales directorios de sitios importantes para aves 
(Tabla 7). Dos sitios son de importancia nacional o 
local mientras cinco son de importancia 
internacional. Dos sitios ubicados en el departamento 
del Atlántico, pueden considerarse IBA, el embalse 
del Guájaro y las lagunas costeras del Atlántico, 
incluyendo estas últimas la ciénaga de Mallorquín, la 
Ciénaga del Totumo, y Galerazamba- Bocatocino. El 
Embalse el Guájaro cuenta con registros históricos de 
la Chavarria (Botero 2002a), una especie 
globalmente vulnerable (Criterio A1) y 
congregaciones de aves acuáticas.  
 
Por otra parte, las lagunas costeras incluyendo la 
Ciénaga de Mallorquín, la Ciénaga del Totumo, y 
Galerazamba-Bocatocino, cuentan con registros 
importantes para playeros y con la única colonia 
reproductiva del Charrancito americano (Sternula 
antillarum) reportada hasta el momento para esta 
zona (Reyes 2003). La ecorregión Cienaga Grande de 
Santa Marta ya se encuentra bajo esta categoría desde 
el año 1998. Su inclusión en la lista Ramsar bajo el 
criterio 5 (>20,000 aves acuáticas) sólo podría ser 
reforzada por nuestros resultados, pues contamos 
cerca de 220,000 aves acuáticas. El Complejo de 
Humedales Costeros de Guajira donde contamos 
cerca de 30,000 aves acuáticas también llena este 

criterio, así como el Criterio 6 por la presencia de 
mas de 6% de la población de la especie Flamenco 
estimada para el Caribe Suramericano (Wetlands 
International 2006).  
La información recopilada por este trabajo no 
permite afirmar que otros sitios visitados cumplan 
con criterios de aves acuáticas para ser considerados 
de importancia internacional. Sin embargo las 
limitaciones de métodos y en especial el muestreo 
dirigido a los grupos de patos y aves playeras 
sugieren que la información para otros grupos es 
preliminar. Uno de los sitios con mayor potencial es 
la zona estuarina de Cispatá. En este sitio se ha 
registrado un gran número de especies vadeadoras, 
varias de las cuales mantienen colonias reproductivas 
(Estela & López-Victoria 2005) y el directorio de 
IBA menciona que pueda cumplir el criterio 5 
(>20,000 aves). Dos sitios que no fueron cubiertos 
por el Atlas, la margen Occidental del río Sinú y el 
área deltaica del Canal del Dique también pueden 
cumplir con los criterios 5 y 6 de la convención 
Ramsar por la concentración de aves en ellos 
(Franco-Maya & Bravo 2005). Así mismo la 
presencia de una especie vulnerable (VU) como el 
Chavarrí permite aplicar a estos sitios el Criterio 2 de 
la Convención Ramsar. 
 
En ningún caso los conteos de aves playeras fueron 
superiores a 20,000 individuos por sitio, por lo que es 
difícil la aplicación directa de categorías de la 
RHRAP. La Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 
Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande con más 
de 18,000 aves playeras y los Humedales Costeros de 
la Guajira con más de 14,000 aves playeras fueron 
los más cercanos a ella. Tratándose de conteos 
directos y no de estimaciones y de la cobertura 
parcial de los sitios (Aproximadamente 80% del 
Complejo de humedales costeros de La Guajira y 
60% de la Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 
Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande) 
consideramos muy probable que el umbral de más de 
20,000 aves playeras pueda cumplirse en ambos 
sitios. Por el momento tales sitios revisten 
importancia como Reserva Nacional de Aves 
Playeras.
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Tabla 10. Sitios de importancia para aves acuáticas en la Costa Caribe Colombiana, principales aves acuáticas, categorías y criterios para 
su designación. Entre paréntesis los sitios potenciales que cumplen los criterios bajo alguna de las categorías, pero aún no han sido 
designados. 
Zona Aves acuáticas Categorías y criterios 

IBA Complejo de Humedales 
costeros de La Guajira 

>3000 P. ruber (1) 
>30,000 aves acuáticas (1) 
>14,000 aves playeras (1) 

IBA-CO003 A1, A4i  
(Humedal Ramsar 5,6) 
(RAP -Regional) 

IBA Reserva de Biosfera Ciénaga 
Grande de Santa Marta e Isla de 
Salamanca 

35 Individuos de C. chavaria (4) 
>20,000 individuos de P. brasilianus(1) 
>200,000 Anátidos (1) 
>18,000 aves playeras(1) 
Hábitat favorable para aves playeras(3) 

IBA-CO08 A1, A4iii 
Humedal Ramsar 2, 5, 6 
 
(RAP-Regional) 
 

Costa del departamento del 
Atlántico 

Presencia de C. chavaria(1)  
>2000 aves playeras (1) 
Hábitat favorable para playeras (3) 

(IBA Nacional) A1, A4ii 
(RAP-Nacional) 

IBA Región ecodeltáica fluvio 
estuarina del Canal del Dique 

Presencia de C. chavaria(4) 

>20.000 Aves acuáticas (2)  
Hábitat favorable para playeras (3)  

IBA-CO0 A1, A4i  
(Humedal Ramsar 2, 6)  
(RAP-Local)  

Zona deltaica estuarina del río Sinú 
>20 individuos de C. chavaria (2) 
>20,000 aves acuáticas(2) 

IBA-CO08 A1, A4i 
(Humedal Ramsar) 
(RAP-Nacional) 

IBA Complejo cenagoso de la 
margen Occidental del río Sinú 
Ciénaga de Momil (Margen 
Oriental del río Sinú) 

Presencia de Chauna chavaria (2 y 1) 
> 500 Aves Playeras 

IBA-CO014 A1, A4i 
(Humedal Ramsar) 
(IBA Global A1, A4i) 
(RAP-Nacional) 

 
Categorías: RAMSAR= Humedal de Importancia Internacional, IBA= Área Importante para la Conservación de las Aves, RAP= 
Reserva para Aves Playeras. Criterios IBA: A1: Especies globalmente amenazadas (CR, EN, VU), A4 (i): >1% de una población 
biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria. A4(ii): >1% de la población mundial de una especie de ave marina o terrestre 
congregatoria. A4(iii): >20,000 aves acuáticas o >10,000 parejas de ave marinas de una o más especies. CO1: Especies amenazadas (CR, 
EN, VU) a nivel nacional, CO4 (ii): >1% de la población biogeográfica una especie gregaria de ave marina, CO4 (iii): > 15,000 aves 
acuáticas o > 7500 parejas de aves marinas Criterios RAMSAR: Ramsar 2: sustenta poblaciones de especies vulnerables (VU), en 
peligro (EN) o en peligro critico (CR) a nivel mundial. Ramsar 5: >20,000 aves acuáticas, Ramsar 6: >1% de una población de una 
especie o subespecie de ave acuática. Criterios RAP: RAP Regional: al menos 20,000 aves playeras por año o al menos 1% de la 
población biogeográfica de una especie, RAP Nacional: al menos 10,000 aves playeras. Fuentes: 1.Ruiz-Guerra et al. (en el presente 
documento), 2. Franco & Bravo (2005), 3. Morrison & Ross (1989), 4. Botero (2002). 
 

 
Foto 22. Egretta rufescens (fase blanca) y Egretta thula en SFF Los Flamencos (La Guajira)
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7.4 Estado de protección de los sitos Importantes 
 
Cinco áreas protegidas de carácter nacional cubren 
parte de los sitios de concentración de aves playeras 
y otras aves acuáticas en la costa Caribe colombiana. 
El Parque Nacional Natural Archipiélago de Islas del 
Rosario, Vía Parque Isla de Salamanca- VIPIS y los 
Santuarios de Fauna y Flora Ciénaga Grande de 
Santa Marta -CGSM (Magdalena), SFF Flamencos 
(La Guajira) y El Corchal “El Mono Hernández” 
(Bolívar), este último no evaluado en nuestro trabajo 
de campo.  
 
Durante la realización del censo, dos terceras partes 
de las aves acuáticas fueron observadas por fuera de 
las áreas protegidas. En los humedales costeros de La 
Guajira, las concentraciones del Flamenco y aves 
playeras pequeñas fueron mayores en las salinas de 
Manaure (Musichi), mientras los patos presentaron 
mayores números en la Laguna El Buey y Salina 
Umakaha. En el Complejo Lagunar de CCGSM, las 
mayores concentraciones de patos en las Ciénagas de 
Pajaral, Alfandoque y Contrabando, parte de la 
Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar, pero fuera de 
las áreas protegidas. Es notable en cambio la 
concentración de playeras pequeñas dentro del VIPIS 
en el sector de Bocas de Ceniza. 
 
La margen occidental y oriental del río Sinú, así 
como su zona deltaica (incluyendo la Bahía de 
Cispatá), también presentan una gran importancia 
para aves en la zona costera de Córdoba y no se 
cuenta con áreas protegidas de carácter nacional en 
esta zona.  
 
El Atlas no puede interpretarse como una figura 
permanente ya que representa la distribución de las 
aves acuáticas en un momento preciso. Sin embargo 
al menos durante una época del año estas áreas no 
protegidas formalmente pueden jugar un rol 
determinante para el mantenimiento de poblaciones 
de aves acuáticas. Se requiere entonces promover un 
manejo que permita la permanencia del hábitat y de 
las poblaciones de acuáticas en tales áreas. Así 
mismo, complementar la información sobre la 
distribución de las aves acuáticas y establecer si el 
patrón observado durante el censo se repite en otras 

épocas del año y entre los años, permitirá esclarecer 
el papel de estos sitios “no protegidos” en la 
conservación de acuáticas en la región. Finalmente, si 
las aves acuáticas son un objeto de conservación de 
importancia para la región (Alonso et al. 2008) 
también debe considerarse la identificación de 
nuevas áreas protegidas en los sitios que concentren 
poblaciones. 

7.5 Recomendaciones 

7.5.1 Designación de sitios de importancia 
 
Es necesario completar el proceso para que los 
humedales que cumplen con los criterios estipulados 
puedan ser incluidos en uno o más directorios de 
sitios importantes para aves. Para el directorio de 
IBA estos sitios son las Lagunas costeras del 
Atlántico (Mallorquín-Totumo) y el Complejo 
cenagoso del sur del Atlántico Guájaro-Luruaco. Así 
mismo, la Ciénaga de Momil en la margen oriental 
del Sinú (Córdoba). La designación puede ser 
realizada por organizaciones ornitológicas en la 
región, personas interesadas, propietarios de las 
áreas, autoridades ambientales (Corporaciones 
Autónomas regionales, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT o la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales-UAESPNN), 
autoridades municipales o departamentales o una 
coalición de varias de ellas siguiendo las 
recomendaciones del programa IBA en Colombia 
(IAvH 2008). 
 
Proponemos que los Humedales Costeros de La 
Guajira (La Guajira) sean incluidos dentro del 
directorio Ramsar bajo los criterios 5 y 6 (Oficina de 
la Convención Ramsar 2000). Las IBA Zona 
deltaica–estuarina del río Sinú y la Región 
Ecodeltaica fluvioestuarina del Canal del Dique 
también cumplen con los criterios 2, 5 y 6. Otros 
sitios como el Embalse de El Guájaro y la Ciénaga de 
Momil pueden cumplir con el criterio 2, debido a la 
presencia de C. chavaria y debe evaluarse el tamaño 
de sus poblaciones. 
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La disponibilidad de mayor información sobre las 
poblaciones de las aves acuáticas, los hábitats y los 
límites naturales de los sitios puede ser de mucho 
apoyo para completar el proceso de designación. Las 
entidades ambientales, los grupos ornitológicos y los 
investigadores interesados pueden contribuir en esta 
labor, debido a que es el MAVDT el encargado de 
evaluar la factibilidad, completar las fichas y 
proponer los sitios a la Secretaría de la Convención.  
 
Finalmente deben adelantarse observaciones 
adicionales sobre la concentración de aves playeras 
en las IBA Complejo humedales costeros de La 
Guajira y la Reserva de Biosfera Ramsar CGSM. 
Esto sitios podrían cumplir fácilmente con los 
umbrales propuestos para ser designados como 
Reservas Regionales dentro de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras. 

7.5.2 Monitoreo de sitios de importancia 
 
Varios estudios han señalado la disminución de 
poblaciones de aves acuáticas en el Caribe 
colombiano. El Flamenco (Troncoso 2002), la 
Chavarria (Botero 2002a) y el Pato Negro Netta 
erythrophthalma (Botero 2002b) son sus 
representantes más notables. Es necesario continuar 
con iniciativas que permitan estimar el tamaño de las 
poblaciones de aves acuáticas en los sitios de 
concentración y estimar sus tendencias a largo plazo. 
Recomendamos aproximaciones de gran cobertura 
como el presente Atlas que logran una “imagen 
instantánea” de la distribución de las grandes 
concentraciones de aves. Así mismo pueden 
complementarse con estudios detallados en los sitios, 
que permitan estimar el tamaño de poblaciones 
transeúntes y que no son estimadas apropiadamente 
con el muestreo “instantáneo” (conteo aéreo y 
terrestre simultáneo en tiempo y espacio). Las 
empresas vecinas a los sitios importantes o que los 
afecten directamente, las autoridades ambientales, los 
grupos ornitológicos, la sociedad civil y todos los 
interesados deben velar por el monitoreo de estos 
sitios de manera permanente. De otra forma no 
pueden conocerse las tendencias poblacionales 
naturales y contar con alertas tempranas antes 
disminuciones drásticas. 

El censo neotropical de aves acuáticas ha estado 
presente en el Caribe colombiano, pero su 
continuidad y cobertura de sitios es insuficiente 
(Johnston-González et al. 2006, 2008). También se 
han realizado varias iniciativas de monitoreo en 
algunos de los sitio como VIPIS, el PNN Corales del 
Rosario, el SFF CGSM y los humedales Costeros de 
La Guajira, pero no se cuenta con un esquema 
coordinado que permita su comparación o el análisis 
de las tendencias a escala regional. 

7.5.3 Identificación de otros sitios 
 
Debe completarse el Atlas visitando áreas no 
cubiertas en enero de 2008. El Urabá (Antioquia y 
Chocó), la región costera de Bolívar y la zona noreste 
de Guajira no fueron visitadas, como tampoco 
grandes áreas de humedales interiores en la depresión 
Momposina. El Canal del Dique y el complejo 
cenagoso de Zapatosa son de importancia potencial 
para aves acuáticas, pero su magnitud no ha sido 
evaluada en detalle. Para esto, proponemos la 
realización de nuevas jornadas, en lo posible 
combinando censos de tierra y aire, este último 
especialmente en regiones extensas. Idealmente estos 
censos deberían completarse entre 2009 y 2010 y 
contar con la participación de grupos locales de 
observadores de aves, así como de las autoridades 
ambientales en la región. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
A partir de la evaluación aérea y terrestre realizada, 
podemos afirmar que la costa Caribe colombiana 
soporta un gran número de aves playeras y patos 
cuyas mayores densidades se encuentran 
principalmente en el delta del río Magdalena (IBA 
Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, VIPIS 
y S/grande) y el Complejo de Humedales Costeros de 
La Guajira (Tabla 11). En lo que se refiere al grupo 
de patos estos resultados apoyan y extienden lo 
previamente encontrado por otros autores y los 
diferentes sobrevuelos realizados por Calidris con 
Ducks Unlimited y ratifican lo propuesto 
previamente (Morrison & Ross 1989, Johnston-
González & Eusse en prep.) para aves playeras. 

 
Foto 23. Charadrius wilsonia y Charadrius collaris en VIPIS 

 

 
Tabla 11. Número de individuos por grupos de aves en cada zona 

Zonas Playeros Patos Vadeadoras Marinas costeras Otras Acuáticas Total 
Complejo de Humedales Costeros de  
La Guajira 14,584 6183 2983 4682 140 28,572
Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga  
Grande, VIPIS y S/grande 18,651 194,784 4091 1733 88 219,347
Costa del departamento del Atlántico 2028 667 257 588 2 3542
Golfo de Morrosquillo 24 2 50 72 11 159
Bajo Sinú 722 1516 2575 458 135 5406
Total general 36,009 203,152 9956 7533 376 257,026
 
 
Los censos aéreos y terrestres llevados a cabo en el 
área costera del Caribe colombiano identificaron 
sitios claves utilizados por aves playeras. Los 
principales resultados de estas jornadas se pueden 
resumir de la siguiente forma: 
 
• El área costera del Caribe colombiano acoge 
alrededor de 36,000 aves playeras con dominancia de 
especies de menor tamaño (73%) 
 
• Un poco más de la mitad de las aves playeras (53%) 
se concentra en el delta del río Magdalena, zona que 
corresponde a la IBA Reserva Biosfera Ciénaga 
Grande, seguida muy de cerca por el IBA de los 
Humedales Costeros de La Guajira (41%). 
 
 La Media Guajira y VIPIS son los sectores 

más importantes para aves playeras al 
concentrar 33% y 32% de los individuos de 
este grupo respectivamente. 

 
 Los humedales costeros de La Guajira es la 

zona más importante para aves playeras de 
tamaño pequeño, siendo la Media Guajira el 
sector más importante (41%). 

 
 La IBA reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 

Grande es la zona más importante para aves 
playeras grandes al contener el sector más 
importante para este grupo, el complejo 
lagunar de Ciénaga Grande de Santa Marta 
que concentra 61% aves playeras grandes.  

 
 La Cigüeñuela H. mexicanus es la especie 

más abundante dentro del grupo de aves 
playeras grandes, siendo la IBA Reserva de 
Biosfera Ramsar, el sitio de mayor 
concentración de esta especie. 

 
 

CAPITULO 8 
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 El Pato careto A. discors es la especie de más 

alta concentración de individuos en el área 
costera del Caribe colombiano.  

 
 La mayor concentración de patos (en su 

mayoría Anas discors) y de vadeadoras en el 
área costera del Cinturón Árido Pericaribeño 
se encuentra en la Reserva Biosfera Ramsar 
Ciénaga Grande (96% y 40% 
respectivamente).  

 
 El Flamenco P. ruber es la especie del grupo 

de vadeadoras con mayor número de 
individuos, concentrándose únicamente en el 
complejo de humedales costeros de La 
Guajira 27% del total de vadeadoras (11,356 
individuos).  

 
 La especie del grupo de marinas costeras más 

abundante es el Cormorán neotropical P. 
brasilianus, siendo La Baja Guajira el sitio de 
mayor concentración de individuos de esta 
ave.  

 
 La mayor concentración de marinas costeras 

se encuentra en la IBA de los humedales de 
La Guajira (63%). 

 
 El grupo de otras aves acuáticas presentó el 

menor número de representantes en cada una 
de las zonas y sólo se destacan el Complejo 
de humedales costeros de La Guajira y el 
Bajo Sinú como los sitios de mayor 
concentración. Este grupo de aves debe ser 
objeto de un mayor esfuerzo en censos 
terrestres debido a la dificultad en registrar 
ciertas especies de aves acuáticas desde el 
aire. Sin embargo, es necesario poder realizar 
un mayor número de estimaciones de 
poblaciones de este grupo, en especial la 
Chavarria C. Chavarria, para cual según 
Botero (2002a) es urgente que se verifique la 
distribución de esta especie en Colombia ya 
que C. chavaria es una especie casi endémica 
restringida a las zonas bajas de la planicie 
caribe de Colombia hasta el sur del Golfo de 
Maracaibo, Venezuela (Stiles 1998) y es 
considerada vulnerable en el país por la 

evidente disminución tanto de su población 
como de la extensión y calidad de su hábitat 
(Botero 2002a). 

 
En cuanto a recomendaciones, proponemos: 
 

 Considerar la designación como IBA de: 
 
a. Las Lagunas costeras del Atlántico (Mallorquín- 
Totumo incluyendo el área costera de Bocatocino-
Galerazamba) 
 
b. Las lagunas del sur occidente del Atlántico 
embalse El Guájaro y Luruaco  
c. La Ciénaga de Momil en la margen oriental del 
Sinú (Córdoba).  
 
Proponemos que las IBA Complejo de Humedales 
Costeros de La Guajira, la Zona deltaica –estuarina 
del río Sinú y la Región Ecodeltáica fluvio-estuarina 
del Canal del Dique se consideren para ser incluidos 
dentro del directorio Ramsar. 
 
 Continuar con iniciativas que permitan 

estimar el tamaño de las poblaciones de aves 
acuáticas en los sitios de concentración y 
estimar sus tendencias a largo plazo. 

 
 Debe completarse el Atlas Caribe visitando 

áreas no cubiertas en enero de 2008. El Urabá 
(Antioquia y Chocó), la región costera de 
Bolívar y la zona noreste de Guajira no 
fueron visitadas, como tampoco grandes áreas 
de humedales interiores en la depresión 
Momposina, el Canal del Dique y el complejo 
cenagoso de Zapatosa. 
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Apéndice 1 Localidades, Sectores y Zonas del área de estudio 
Zonas Sectores Localidades 

Bahía Honda 
Bahía Portete 
Cabo de la Vela Alta Guajira 

Bahía Hondita 
Ciénaga Buenavista 
Carrizal 
Riohacha 
El Pájaro 
Laguna del Buey 
Musichi 
Salinas Manaure 

Media Guajira 

Salina Umakaja 
Ciénaga Navío Quebrado 
Ciénaga Mamatita 
Ciénaga Manzanillo 
Ciénaga Sabaneta 
Ciénaga Ochopalmas 
Dibulla 
Río Tapias 
Camaronera 

Complejo de humedales costeros  
de La Guajira (IBA CO003) 

Baja Guajira 

Laguna Grande 
Ciénaga Alfondoque 
Ciénaga Contrabando 
Ciénaga El Chino 
Isla Cocos 
Isla Sevillano 
Ciénaga Pajaral 

Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta 

Ecoparque Crocodilia  
Ciénaga Atascosa 
Bocas de Ceniza 
Estación Los Cocos 

Reserva de Biosfera Ramsar  
Ciénaga Grande, Isla de 
Salamanca y Sabanagrande 
(IBA CO008) 

Vía Parque Isla de Salamanca 

Troncal del Caribe 
Embalse El Guájaro 
Galerazamba-Bocatocino 
Ciénaga Mallorquín 
Puerto Colombia 
Tubará 
Juan de Acosta 

Costa del departamento del Atlántico Ensenada Galerazamba-Ciénaga Mallorquín 

Ciénaga El Totumo 
Ciénaga La Caimanera Ciénaga Caimanera Golfo de Morrosquillo Islas de San Bernardo San Bernardo 

Caño Dago 
Caño Grande 
Caño Ostional 
Cogepato 
El Bongo 
Isla Grande 
Mestizos 
Nisperal 
Sicare 

Zona Deltaica-Estuarina del Río Sinú IBA CO013 

Terraplén 

Bajo Sinú 

Ciénaga de Momil Momil 

APÉNDICES  
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Apéndice 2 Número de individuos por especie en cada sector de Vadeadoras, Marinas costeras y Otras acuáticas por sectores 
 Sectores Baja 

Guajira 
Media 

Guajira CLCGSM VIPIS G/zamba- 
Mallorquín

San 
Bernardo

La 
Caimanera Momil Bajo 

Sinú Total 

T. lineatum        3 4 7
T. mexicanum         1 1
C. Cochlearius        7  7
N. nycticorax  4 24    1  1 30
N. violacea 14  4 4  2   2 26
B. virescens         2 2
B. striata   14   3 4 6 15 42
B. ibis 25 9 642 40 50 1  25 82 874
A. herodias 1 2  11     1 15
A. cocoi 16 9 72 7 8  1 2 14 129
A. alba 214 76 1050 125 35  8 115 984 2607
E. tricolor 2 21 102 15 1 2 9  33 185
E. rufescens 7 20  1      28
E. thula 248 50 767 197 132  12 80 641 2127
E. caerulea 17 11 14 3 1  3  33 82
P. ruber 50 1063        1113
E. abus 4 147    4   65 220
E. ruber 7 42        49
Eudocimus sp. 11         11
P. falcinellus 2  41  10   40 184 277
P. infuscatus   945  20   78 115 1158
P. ajaja 253 115        368
M. americana 1         1
A.guarauna 2  13     19 23 57

V
A

D
E

A
D

O
R

A
S 

Total general 874 1569 3688 403 257 12 38 375 2200 9416
P. occidentalis 375 151 100 197 180 18 6  61 1088
P. brasilianus 1868 188 627 43 104 5  103 46 2984
F.magnificens 13 75 10 18 21 24   4 165
L. atricilla 154     2    156
Larus sp. 371 100 90 130 10     701
S. supercilliaris   8     3 1 12
P. simplex   12      52 64
G. nilotica     5 1  55 32 93
H. caspia  17   3     20
Sterna sp. 600 60 75 230 150     1115
T.sandvicensis 50    7     57
T.maximus 554 11  1 108 4 12 14 62 766
R.nyger 85 10 162 30     25 312

M
A

R
IN

A
S 

C
O

ST
E

R
A

S 

Total general 4070 612 1084 649 588 54 18 175 283 7533
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… Continuación 
Apéndice 3 Número de individuos por especie en cada sector de Vadeadoras, Marinas costeras y Otras acuáticas por sectores 

Sectores Baja 
Guajira 

Media 
Guajira CLCGSM VIPIS G/zamba- 

Mallorquín
San 

Bernardo
La 

Caimanera Momil Bajo 
Sinú Total

C. chavaria         5 5
T. dominicus 1        1 2
P. podiceps 2         2
P. haliaetus 1 5   1 1  2 6 16
R. sociabilis        8 8 16
B. nigricollis        1 1 2
A. cajanea         3 3
Laterallus sp. 1         1
G. chloropus 120  43     3 2 168
P. martinica   2      5 7
J. jacana 10  33  1   23 33 100
M. torquata   6 1   5 4 14 30
C. amazona   3      5 8
C. americana       2  3 5
C. aenea       3  8 11

O
TR

A
S 

A
C

U
Á

TI
C

A
S 

Total general 135 5 87 1 2 1 10 41 94 376
 

 
Foto 24. Numenius phaeopus en SFF Los Flamencos 
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