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Prólogo

E
n un mundo en constante cambio, los humedales son el alma para las 
aves, para el resto de la biodiversidad y para las comunidades humanas 
que dependen de estos ecosistemas. Proveer agua y alimento, proteger de 
tormentas, almacenar carbono, regular los flujos hídricos y la filtración, son 
unos cuantos de los servicios ecosistémicos brindados por estos ambientes 

acuáticos en todo el mundo. Los humedales son también hábitat para algunas de 
las más extraordinarias y diversas formas de vida del planeta. Con una creciente 
presión sobre los recursos hídricos, en todo el mundo y la consecuente pérdida de 
especies acuáticas; la conservación de los humedales debe ser una prioridad tanto 
para el sector público como para el privado. Así como para los miles de millones de 
personas que viven y dependen de la salud y la productividad de los ecosistemas 
acuáticos. 

Ubicado en la esquina noroccidental de Suramérica, Colombia es el único país 
tropical con costas en el mar Caribe y el océano Pacífico. La influencia de estas 
masas de agua y la presencia de varios ambientes dulceacuícolas asociados a 
los ríos Amazonas, Orinoco, Magdalena y Cauca, así como de una gran cantidad 
de humedales, contribuye a que Colombia posea una extraordinaria riqueza en 
biodiversidad acuática, que incluye su avifauna. 

No es sorprendente entonces, que el 14% de las más de 1900 especies de aves 
registradas en Colombia sean aves acuáticas. Especies comunes y muy reconocidas 
como el pelícano café, el cormorán Neotropical, la fregata común y la garcita del 
ganado, pueden encontrarse a lo largo del país. Especies menos comunes y a 
menudo muy raras como el avetorillo, la tingua bogotana y la garza colorada, son 
todo un atractivo para un creciente número de avituristas que visitan Colombia. 
Cabe anotar que la mayoría de aves acuáticas de Colombia son migratorias 
transfronterizas, lo que requiere aunar esfuerzos para asegurar su conservación más 
allá de las fronteras políticas y a lo largo de los corredores de migración, también 
conocidos como flyways.  

La Asociación Calidris, BirdLife en Colombia, es una de las organizaciones más 
destacadas en la conservación de las aves en el país. Sus raíces provienen de un 
profundo compromiso por la conservación de las aves acuáticas y sus hábitats. De 
hecho, la palabra Calidris corresponde a un grupo de aves playeras extremadamente 
migratorias que frecuentan los humedales colombianos. Esta nueva publicación, 
es un primer paso importante para generar conciencia y despertar el interés de los 
sectores público y privado en la conservación de las aves acuáticas. 

Ian J. Davidson
Regional Director 
BirdLife International 

Ciénaga La Atascosa, Vía Parque 
Isla de Salamanca, Magdalena.



6 7
Aves acuáticas de Colombia

Introducción

El piquero de Nazca (Sula granti) 
es un ave marina colonial que en 
Colombia solo se reproduce en el 

SFF Malpelo, en el Pacífico.

E
n febrero de 1971 se firmó en una ciudad iraní a orillas del mar Caspio, 
el primer acuerdo multilateral a escala mundial enfocado en el ambiente, 
que dio origen así, a la Convención Ramsar o Convención relativa a los 
humedales. El fin de esta iniciativa que este 2021 cumple medio siglo de 
existencia, es la identificación y el manejo de los humedales en el mundo 

para promover su conservación y uso sostenible, de manera que se garanticen 
beneficios para la biodiversidad y para las personas a largo plazo. Uno de los 
principales logros de este Convenio ha sido la creación de la lista de Humedales 
de Importancia Internacional. Dicha lista está compuesta en la actualidad por 2.372 
humedales de 170 países que equivalen a una superficie de 253.603.511 hectáreas.

La importancia de los humedales radica en que son ecosistemas altamente 
productivos, que cumplen, al mismo tiempo, funciones ecológicas fundamentales 
para el hombre, como la regulación de los regímenes hidrológicos y fuente de 
provisión de recursos de los cuales dependen las comunidades locales vecinas 
a estos ambientes. Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más 
carismáticos de la fauna que habita los humedales, pues hacen uso de estos 
ambientes de manera permanente o durante parte del año o para cubrir una 
determinada etapa de su ciclo de vida, como la reproducción.

Muchas especies de aves acuáticas han desarrollado diversas adaptaciones 
morfológicas y fisiológicas para hacer mejor uso de los recursos que brindan 

los humedales. Otras en cambio, no exhiben adaptaciones significativas 
para el medio acuático y utilizan estos ambientes en forma temporal. 

Más allá del grado de dependencia al medio acuático, en Colombia 
se han identificado 280 especies de aves, alrededor del 

14% del total de especies registradas en el país, que 
tienen algún tipo de relación con los ambientes 

acuáticos y que cumplen importantes 
roles en el ecosistema, tales como 
ser consumidoras, aportantes de 

materia orgánica o modificadores del 
ambiente circundante.

Es importante señalar que las aves acuáticas suelen 
estar presentes en los ecosistemas acuáticos en 

grandes concentraciones de individuos, por lo 
que pueden 

ser un buen indicador del estado de conservación. No obstante, el concepto de ave 
acuática puede variar; de ahí que el propuesto por la Convención Ramsar, quizá, sea 
el más utilizado: “un ave acuática es aquella que depende ecológicamente de las 
zonas húmedas por lo menos durante una parte de su ciclo anual”.

Humedales y aves acuáticas constituyen una unión inseparable, una dependencia 
eterna, una relación vital y aunque en los últimos años su valoración ha mejorado 
y se han dado pasos importantes en busca de su conservación y manejo, es 
innegable que ambos enfrentan una situación de cuidado, esto debido a que buena 
parte de los ecosistemas acuáticos han sido considerados solo como pantanos, 
terrenos inoficiosos o zonas insalubres, por lo que han sido objeto de continuas 
intervenciones promovidas en buena medida por políticas públicas o sectoriales 
orientadas a llevar a cabo modificaciones a los ecosistemas acuáticos, con la 
expectativa de hacerlos productivos e integrarlos a las actividades económicas 
tradicionales, sin tener en cuenta los efectos negativos en las comunidades de aves 
acuáticas asociadas. 
 
Esta publicación alusiva a las aves acuáticas de Colombia que hacemos al 
conmemorar 30 años de existencia como organización, constituye un aporte 
significativo para su conocimiento y conservación, toda vez que nuestra historia 
ha estado ligada a este grupo de fauna desde cuando empezamos a anillar aves 
playeras en la bahía de Buenaventura, Valle del Cauca, a finales de la década de 
los 80 del siglo pasado, que continuó con el posicionamiento a escala nacional del 
Censo Neotropical de Aves Acuáticas o los esfuerzos hechos para la identificación 
y designación de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la 
Biodiversidad (AICA) en el Pacífico y la Orinoquia, procesos que nos han permitido 
avanzar en la recopilación de información sobre la avifauna acuática de nuestro país.

Esperamos que este documento resulte de interés para el lector que busca 
satisfacer su curiosidad o ampliar su conocimiento sobre este grupo de aves que, 
dicho sea de paso, ha sido un tanto ignorado o menos apreciado por ornitólogos 
y observadores de aves nacionales, quienes han apuntado 
mayoritariamente sus binóculos hacia las 
coloridas y vistosas aves de nuestros bosques.

Luis Fernando Castillo
Asociación Calidris
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Las aves acuáticas

¿Qué es entonces un ave acuática?

Un ave acuática es toda aquella que depende de ecosistemas acuáticos para 
alimentarse, reproducirse y descansar principalmente. Por lo tanto, las aves 
acuáticas constituyen un grupo de especies que durante todo o parte de su ciclo 
de vida dependen de ecosistemas acuáticos. Sin embargo, las aves acuáticas 
también pueden habitar en las zonas de transición entre los ecosistemas terrestres 
y acuáticos. De modo que, las aves acuáticas presentan adaptaciones propias que 
les permiten habitar ecosistemas acuáticos y aprovechar los recursos que estos les 
ofrece. Las patas palmeadas, los dedos lobulados, las glándulas de sal y los picos 
decurvados son algunas de esas estructuras características destacadas de las aves 

Todas las aves dependen del agua

C
omo todos los animales, las aves necesitan el agua para vivir. Las 
aves usan el agua para bañarse, limpiar sus plumas, remover sus 
parásitos y aunque pueden extraer agua de su alimento, la mayoría 
bebe agua con frecuencia.

El chillón común (Colibri 
coruscans) es un ave terrestre que 

aprovecha el agua de fuentes o 
humedales para darse un baño 

en los Andes colombianos. 

La Laguna de Chingaza, 
Cundinamarca, es un ecosistema 
léntico propio de los Andes 
colombianos.

El pato paramuno (Anas andium) 
es una de las aves acuáticas propias 
de los humedales altoandinos de la 
cordillera occidental en Colombia. 

acuáticas. Un ave acuática pasa la 
mayor parte del tiempo en el agua, 
puede nadar, zambullirse o caminar 
en aguas poco profundas. 

En los ecosistemas acuáticos, el 
agua es el elemento central sobre 
el cual se estructuran y organizan 
las comunidades biológicas, así 
como las diferentes relaciones entre 
ellas. Los ecosistemas acuáticos 
albergan una gran cantidad de seres 
vivos que incluyen microrganismos, 
invertebrados, hongos, plantas y vertebrados, como peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. Los ecosistemas acuáticos pueden ser océanos, estuarios, ríos, lagos, 
entre otros. De acuerdo con su salinidad, los ecosistemas acuáticos se pueden 
dividir en marinos y dulceacuícolas, pero también podemos clasificarlos en lóticos 
o lénticos. 

Los humedales proveen recursos alimenticios, sitios de reproducción y hábitat 
para una alta diversidad de aves migratorias y residentes. Sin embargo, aún existen 
grandes vacíos de conocimiento sobre la historia natural de las aves neotropicales, 
que impiden entender las respuestas de las especies a los cambios ambientales. 
Por consiguiente, es necesaria una mayor cantidad de estudios sobre este grupo de 
vertebrados, para tener un conocimiento más profundo sobre la ecología, evolución 
y patrones de distribución de la biodiversidad en países del Neotrópico, como 
Colombia.

Las aves acuáticas 
tienen adaptaciones 
específicas que les 
permiten explotar 
recursos particulares 
en un ecosistema 
acuático y limitar la 
competencia directa 
con otras especies.

Fotógrafo: José Joaquín Prada
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280
Especies

de las especies
registradas en Colombia. 

Aves acuáticas
en Colombia

Las aves acuáticas constituyen 
un grupo de especies que 
durante todo o parte de su 
ciclo de vida dependen de 

ecosistemas acuáticos. 

Especies que no presentan 
adaptaciones a la vida en el agua, 
pero si dependen en alguna medida 
de los ecosistemas acuáticos.

Para su estudio, las aves 
acuáticas pueden dividirse en:

Especies que han desarrollado 
adaptaciones anatómicas y 
fisiológicas para la vida en 
ecosistemas acuáticos.

No estrictas

son especies 
migratorias.

está amenazado 
a escala global.

Estrictas

La Amazonia y las aguas 
continentales del Caribe 
y el Pacífico representan 
las áreas con menos 
información sobre las aves 
acuáticas en el país.

14%

8%

62%

6%

está amenazado 
en Colombia. 

En Colombia se han 
identificado 23 sitios 
claves para la conservación 

de las aves acuáticas.

son migratorias.

Aves marinas
continentales

95%

Aves limícolas
incluyen el mayor 
número de especies. incluyen el menor 

número de especies.

Martinetes y 
rapaces

Aves paludícolas
incluyen dos de las 
especies acuáticas 
más desconocidas 
en el país: la polluela 
pizarra (Mustelirallus 
colombianus) y la polluela 
moteada (Coturnicops 
notatus).

alberga el mayor número 
de especies amenazadas 
globalmente.

Aves pelágicas Patos y 
zambullidores 
incluye el zambullidor 
cira (Podiceps andinus), 
especie de ave extinta en 
Colombia.

Aves vadeadoras
albergan varias especies, 
cuya distribución 
corresponde a todo el país.

Total de aves 
en Colombia

Joven de vaco colorado (Tigrisoma lineatum).
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C
on aproximadamente 27% de su territorio continental cubierto 
por humedales, Colombia ha experimentado una notable 
transformación del paisaje, debido principalmente a la expansión 
de las áreas urbanas, en las que reside alrededor del 77% de 
la población. En Colombia, la población residente en las zonas 

costeras e insulares en 2019 era cercana a los 6.300.000 habitantes, de los 
cuales cerca del 87% se encontraba en la región Caribe. En esta región, en 
particular, el cambio en el uso del suelo ha ocasionado la degradación de 
grandes complejos de humedales, lo cual, a su vez, ha reducido su capacidad 
de brindar diferentes servicios ecosistémicos.

Las aves acuáticas 
y los colombianos

Ciénaga de la Virgen, Cartagena 
de Indias, una de las ciudades 

del Caribe colombiano en la que 
los humedales representan el 
sustento de muchas familias 
y que comparten con varias 
especies de aves acuáticas.

Los servicios ecosistémicos brindados por las aves acuáticas, tales como el de ser 
inspiración para múltiples expresiones culturales, no han recibido la debida atención en 
Colombia y aún falta mucho por conocer al respecto. No obstante, hay varios aspectos 
que pueden contribuir a reconocer la importancia de las aves acuáticas para el pueblo 
colombiano.

Desde los pueblos precolombinos, especies como el pato real (Cairina moschata) han 
sido aprovechadas por las comunidades humanas. En la actualidad, en áreas rurales, el 
pato real aún se considera una de las aves objeto de caza de subsistencia. Sin embargo, 
a esta lista de especies de abastecimiento que ofrecen huevos, plumas y carne, se han 
sumado otras especies, como iguasas o pisingos (Dendrocygna sp.), patos domésticos 
(Anas platyrhynchos domesticus), patocuervos, pato yuyos o cormoranes (Phalacrocorax 
brasilianus), ibis, como el coclí (Theristicus caudatus), aves marinas, como el pelícano 
común (Pelecanus occidentalis), aves limícolas, como el zarapito trinador (Numenius 
phaeopus) y otras especies de aves acuáticas, como gaviotas (Leucophaeus sp.). 

12 13
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En regiones como el Caribe, 
el alcaraván o galán (Burhinus 
bistriatus) y la chavarría 
(Chauna chavaria), en la 
Orinoquia y la Amazonia, el 
arauco (Anhima cornuta) y 
el tente (Psophia crepitans) 
son usadas como guardianes 
de las propiedades en áreas 
rurales, pues alertan con 
vocalizaciones la presencia de 
animales silvestres o personas 
ajenas al predio. Estas aves 
también son consideradas 
como animales de compañía 
en varias culturas. 

Por otro lado, si deseamos 
evaluar el estado de 
conservación de manglares, 
ciénagas, páramos o la 
salud de arrozales, salinas 
y camaroneras, las aves 
acuáticas son excelentes 
bioindicadoras. 

Especies de vadeadoras, limícolas, marinas continentales y palúdicas dependen de 
peces, crustáceos, moluscos, insectos, arañas y vertebrados pequeños, como ranas, 
anfibios y mamíferos, es así que esta dependencia de alimento permite diagnosticar 
la salud de los sitios que las aves comparten con actividades humanas, como la 
pesca, la agricultura y la ganadería. La agricultura en Colombia puede aprovechar 
las ventajas de tener especies, como patos, garzas, paludícolas y limícolas en sus 
cultivos, que pueden reemplazar o reducir el uso de insumos agro-tóxicos para el 
control, prevención y manejo de enfermedades y plagas.

Las diferentes expresiones culturales en Colombia inspiradas en las aves 
acuáticas incluyen la danza de los coyongos (Mycteria americana) en el Carnaval 
de Barranquilla, la mención de especies en la música de la Orinoquia, como la 
corocora (Eudocimus ruber), el gabán o garzón soldado (Jabiru mycteria), así como 
el flamenco (Phoenicopterus ruber), referente en la cultura wayúu.
 

Por otro lado, el turismo de naturaleza en Colombia es una actividad que guarda 
mucha relación con las aves acuáticas. En las regiones de los Andes, el Caribe o 
la Orinoquia, especies, como la caica paramuna (Gallinago nobilis), el hoazín o 
pava hedionda (Opisthocomus hoazin) y el rascón andino (Rallus semiplumbeus), 
representan un atractivo innegable para los visitantes. 

Para los pescadores artesanales de las costas e islas de Colombia, las aves 
acuáticas representan no solo compañía en sus faenas de pesca, también son parte 
de relaciones donde no hay una competencia por el recurso íctico, sino que llegan a 
compartirlo.

No obstante, entre los 
colombianos y las aves 
acuáticas también se 
presentan situaciones 
conflictivas en diferentes 
localidades del país. Un 
excesivo uso de recursos 
brindados por las aves 
acuáticas, tales como huevos 
o carne, podrían resultar 
perjudiciales para estas 
especies y sus hábitats. 
Entre las prácticas más 

Individuos de pato doméstico 
(Anas platyrhynchos) criados 

para huevos y carne.

Aves limícolas, como el correlimos 
zancón (Calidris himantopus), 
visitante regular de arrozales en 
el Caribe y los Andes colombianos, 
junto con otras especies, captura 
invertebrados que podrían ser 
nocivos para el cultivo.

La caica paramuna (Gallinago 
nobilis) es una de las especies 
que representan atractivo a los 
observadores de aves que vistan 
los departamentos de Boyacá o 
Cundinamarca.
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comunes en varias regiones del país para el control de las poblaciones en cultivos 
se incluye el envenenamiento de semillas. En ocasiones, los cadáveres de pisingos 
o iguasas (Dendrocygna sp.) y de patos caretos (Spatula discors), producto del 
envenenamiento, son posteriormente comercializados para aprovechar su carne. La 
polla azul o purruta (Porphyrio martinica) es perseguida por algunos agricultores 
en el departamento del Meta, debido a que puede ocasionar daños mecánicos a las 
plántulas de arroz.

En el Pacífico colombiano se presenta la tala de árboles de mangle que albergan 
nidos de cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus). La carne de polluelos 
y volantones es consumida y comercializada en las cabeceras municipales. Las 
aves acuáticas que anidan en playas de ríos o en humedales, pueden enfrentar el 
saqueo de sus huevos para el consumo por parte de las personas. El saqueo de 
nidos también puede ser ocasionado por la presencia de perros o gatos que habitan 

en viviendas cercanas a 
los sitios de anidación 
de las aves, pero, en 
ocasiones, los gatos 
ferales y las jaurías de 
perros, producto del 
abandono o de la tenencia 
irresponsable de tales 
mascotas, resultan no 
solo una amenaza para 
los nidos, sino para los 
jóvenes y adultos de 
las aves acuáticas que 
son cazados por estos 
animales domésticos o 
asilvestrados. 

En ecosistemas acuáticos, como playas y humedales, las aves acuáticas deben 
compartir sus hábitats con la presencia del hombre. Las aves, congregadas 
en bandadas de decenas, centenas o miles de individuos, se enfrentan a la 
perturbación, lo cual puede afectar su búsqueda de alimento o descanso. En 
ocasiones, varias de estas especies son migratorias y tales sitios son claves en su 
viaje. Por lo tanto, la presencia del hombre puede alterar los comportamientos de 
las aves congregadas y, a su vez,  provocar que inviertan tiempo y energía para huir 
de una mascota, un caminante o una motocicleta.

Tala de mangle para acceder 
a polluelos de cormorán 

Neotropical, los polluelos son 
vendidos como carne en las 

cabeceras municipales del 
Pacífico colombiano.

Las pollas de agua (Rallidae) son unas de las principales víctimas de las jaurías de 
perros. El impacto de los animales domésticos y ferales en las aves acuáticas todavía 
requiere más investigación y medidas de control.

Tres gaviotines picudos (Phaetusa 
simplex) y un gaviotín real 
(Thalasseus maximus) en río Sinú, 
Córdoba.

La belleza del flamenco (Phoenicopterus 
ruber) en La Guajira lo hace víctima del 
comercio ilegal en el país, situación a 
la cual se enfrentan tanto aves terrestres 
como otras acuáticas. Por otro lado, garzas, 
gaviotines, gaviotas, pelícanos y otras 
aves marinas resultan afectadas por la 
inadecuada disposición final de las artes 
de pesca, lo cual ocasiona que restos de 
redes terminen enredadas en su pico, alas 
o patas, dificultando que puedan volar, 
caminar o alimentarse correctamente e 
incluso pueden ocasionar su muerte.  

Las inadecuadas 
prácticas del turismo 

ponen en riesgo las 
especies que forman 
bandadas. Cada vez 

es más difícil para 
ellas  encontrar sitios 

donde congregarse 
para descansar, 

alimentarse o 
reproducirse.
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Las aves acuáticas 
de Colombia

de todas las aves 
del mundo

18%
especies de aves
11121

Mundo

especies de aves
1954

Colombia

B
asados en la lista de referencia de especies de aves de Colombia (ACO 
2020), se elaboró una lista de aves acuáticas de Colombia que incluye 280 
especies, 18 órdenes y 46 familias. El orden filogenético y la nomenclatura 
usados siguen la clasificación del South American Classification 
Committee; los nombres en español fueron tomados de Hilty & Brown 

(2001); las categorías de amenaza a escala global, de acuerdo con la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza mientras que la categorización 
a escala nacional sigue a Renjifo et al. (2016). Para las categorías de migración se 
consideraron las propuestas en Naranjo et al. (2012).

A escala global, dieciséis especies de aves acuáticas registradas en Colombia 
están bajo alguna categoría de amenaza, 20 casi amenazadas (NT) y 4 con datos 
deficientes (DD). En la lista de especies amenazadas de Colombia 21 aves acuáticas 
están incluidas, así como, 1 especie casi amenazada (NT), el pato cariblanco (Anas 
bahamensis) y 3 especies con datos deficientes.

El garzón soldado (Jabiru 
mycteria) es una especie 

frecuentemente encontrada en 
la Orinoquia, pero cada vez más 

rara en el Caribe y los Andes. 

Aves acuáticas 
amenazadas a escala 

global

Aves acuáticas 
amenazadas  a escala 

nacional

2 6
5 8
9 7

El pato colorado (Spatula 
cyanoptera) es una especie que 
se encuentra en  peligro de 
extinción (EN) en Colombia.  

El correlimos escamado (Calidris 
subruficollis) se encuentra casi 
amenazado (NT) a escala global.
Fotógrafo: Michael & Paula Webster
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la garcita verde (Butorides 
virescens) es una especie 
que tiene tanto poblaciones 
migratorias como residentes.

De las 280 especies de aves acuáticas en Colombia, 173 son migratorias, 37 
son errantes, 21 son hipotéticas y el restante corresponde a aves acuáticas 
totalmente residentes.

Las especie errantes o accidentales son todas aquellas aves que pueden ser 
encontradas fuera de su área de distribución regular durante su migración 
mientras que las especies hipotéticas corresponden a aquellas aves que se 
presumen podrían ser registradas en el país, pero no hay evidencia
que confirme su presencia.

Aves acuáticas migratorias

De esas 173 aves acuáticas migratorias: 126 son Invernantes no reproductivos 
(INR), 30 son Invernantes con poblaciones reproductivas permanentes (IRP) y 
17 Migrantes locales (RNI).

IRP

RNIINR

73%

10%
17%

Residentes

Hipotéticas

Errantes

Migratorias

61%

18,5%
7,5%

13%

El gaviotín patinegro (Thalasseus 
sandvicensis) es un invernante 
no reproductivo (INR) que visita 
islas y costas colombianas. 

El pato careto (Spatula 
discors) presenta poblaciones 
migratorias que se reproducen 
en Norteamérica y poblaciones 
residentes que se reproducen en 
Cundinamarca. Es decir, es una 
especie migratoria IRP. 



22 23
Aves acuáticas de Colombia

Por otro lado, aquellas aves 
que no presentan adaptaciones 
aparentes para la vida en 
ecosistemas acuáticos, 
pero actividades como su 
reproducción o alimentación 
dependen de tales ecosistemas, 
las denominamos Aves 
acuáticas no estrictas. 
Este grupo de aves no pueden 
nadar, zambullirse u obtener su 
alimento a grandes profundidades, sin embargo, dependen de recursos encontrados 
en o cerca del agua. Algunos atrapamoscas y golondrinas son incluidos en las 
aves acuáticas no estrictas, debido a que dependen de presas como invertebrados 
acuáticos o de la vegetación acuática.

Varias especies de aves acuáticas pueden nadar, sumergirse, vadear y buscar 
su alimento en ecosistemas acuáticos, pues cuentan con plumajes densos e 
impermeables, patas largas, dedos palmeados, picos filtradores, respiración 
traqueal, cuellos largos, entre muchas otras adaptaciones a la vida en o cerca 
del agua. A ese grupo de especies de aves acuáticas que presentan adaptaciones 
anatómicas y fisiológicas a la vida en los ecosistemas acuáticos las denominamos 
Aves acuáticas estrictas. 

Clasificación de las aves 
acuáticas en Colombia

Bandada de garza patiamarilla 
(Egretta thula) en playa de SFF 

Los Flamencos, La Guajira.

Viudita enmascarada 
(Arundinicola nengeta), un 
atrapamoscas que hace 
parte de las acuáticas no 
estrictas. Tumaco, Nariño.

Las aves 
acuáticas 
estrictas
Las aves acuáticas estrictas 
en Colombia pueden 
clasificarse de acuerdo con 
su hábitat, dieta, taxonomía, 
estatus de migración, entre 
otros factores. Para facilitar 
su estudio y análisis, la 
siguiente propuesta de grupos 
de aves acuáticas estrictas 
parte de la información que 
se tiene en Colombia sobre 
tales especies. Estos grupos 
pueden ser ajustados y 
modificados con el aumento 
en ese conocimiento por parte 
de los amantes y expertos en 
aves acuáticas.

Chavarría (Chauna chavaria) 
posada en una palma a orillas del 
río Sinú.
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Aunque generalmente, las aves acuáticas estrictas pueden verse asociadas a áreas 
abiertas, como humedales, playas, mar abierto, sabanas, entre otros ambientes 
acuáticos; es necesario recordar que la vegetación puede ser un elemento 
fundamental para la mayoría de las especies de este grupo. Los árboles vivos o 
muertos son usados como sitio de percha o de anidación de aves acuáticas en 
las costas, islas y en el interior. Los árboles de mangle en las costas e islas, las 
palmas de las sabanas de la Orinoquia y la vegetación inundable en la Amazonia, 
son apenas algunos ejemplos de la dependencia de aves acuáticas a la vegetación. 
Las raíces y ramas del mangle negro (Avicennia germinans) y del mangle rojo 
(Rhizophora mangle) representan sitios de descanso en marea alta o en las noches 
para especies, como el zarapito común (Numenius phaeopus), así como áreas de 
anidación para especies coloniales, como la garza real (Ardea alba) o solitarias, 
como el vaco mejicano (Tigrisoma mexicanum). Mientras que árboles de gran 

altura de bosques riparios resultan sitios de descanso para el pato real 
(Cairina moschata), así como las palmas son sitios de anidación y de 

descanso para el coclí o tautaco (Theristicus caudatus). Cabe anotar 
que justamente en ausencia de vegetación alta donde anidar y 
descansar en algunos sitios de la Orinoquia y del Valle del Cauca, 
el coclí utiliza antenas de telecomunicaciones.

El jabirú (Jabiru mycteria) y el flamenco (Phoenicopterus ruber) 
son las aves acuáticas más altas en Colombia, pues ambas especies 

comparten una medida cercana a 1,5 m cuando se encuentran 
erguidas. Como dato curioso, la especie de ave acuática más alta del 

mundo es la grulla de sarus (Antigone antigone), que puede alcanzar 
1,8 m de alto.

Adicionalmente, el jabirú puede ser considerado el ave acuática más 
voluminosa o corpulenta de todas las aves acuáticas en el país, debido 

a que su masa corporal puede ser de aproximadamente 8 kg. 
Otras especies acuáticas pesadas son el pato real (Cairina 

moschata) y la chavarría (Chauna chavaria) que son 
residentes en Colombia, mientras que el pingüino de 

Humboldt (Spheniscus humbodlti) y el pelícano 
blanco (Pelecanus erythrorhynchos) son las 

migratorias acuáticas de mayor masa corporal.

Las aves acuáticas estrictas se 
subdividen en siete grupos:

Martinetes 
y rapaces 
acuáticas

Aves limícolas 
o playeras

Aves 
vadeadoras o 
zancudas

Aves marinas 
continentales

Aves 
pelágicas

Patos y
zambullidores

Aves 
paludícolas

El flamenco (Phoenicopterus 
ruber) en salinas del 

departamento de La Guajira, la 
segunda especie de ave acuática 

más alta en Colombia.
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Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Categoría 
UICN

Categoría 
Nacional

Charadriiformes

Stercorariidae

Stercorarius skua Págalo grande INR, H LC LC
Stercorarius maccormicki Págalo polar INR, H LC LC
Stercorarius pomarinus Págalo pomarino INR LC LC
Stercorarius parasiticus Págalo parasítico INR LC LC
Stercorarius longicaudus Págalo rabilargo INR LC LC

Rynchopidae Rynchops niger Picotijera IRP LC LC

Laridae

Chroicocephalus serranus Gaviota andina R LC LC
Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota cabecigrís INR, E LC LC
Chroicocephalus ridibundus Gaviota patiamarilla INR, H LC LC
Hydrocoloeus minutus Gaviota enana INR, E LC LC
Leucophaeus modestus Gaviota gris INR, E LC LC
Leucophaeus atricilla Gaviota reidora INR LC LC
Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin INR LC LC
Larus delawarensis Gaviota de Delaware INR, E LC LC
Larus marinus Gavión Atlántico INR, H LC LC
Larus dominicanus Gaviota cocinera INR, E LC LC
Larus fuscus Gaviota sombría INR, E LC LC
Larus argentatus Gaviota argéntea INR, E LC LC
Sternula antillarum Gaviotín enano IRP LC LC
Sternula superciliaris Gaviotín fluvial IRP LC LC
Sternula lorata Gaviotín peruano INR EN LC
Phaetusa simplex Gaviotín picudo RNI LC LC
Gelochelidon nilotica Gaviotín blanco IRP LC LC
Hydroprogne caspia Gaviotín piquirrojo INR LC LC
Larosterna inca Gaviotín inca INR, H NT LC
Chlidonias niger Gaviotín negro INR LC LC
Sterna hirundo Gaviotín común INR LC LC
Sterna dougallii Gaviotín rosado INR, H LC LC
Sterna paradisaea Gaviotín ártico INR, E LC LC
Sterna hirundinacea Gaviotín suramericano INR, H LC LC
Sterna forsteri Gaviotín de Forster INR, E LC LC
Thalasseus elegans Gaviotín elegante INR NT LC
Thalasseus sandvicensis Gaviotín patinegro INR LC LC
Thalasseus maximus Gaviotín real INR LC LC
Larus belcheri Gaviota sureña INR LC LC

Aves marinas 
continentales

Este grupo de acuáticas estrictas está constituido por especies que pueden ser 
encontradas principalmente en estuarios, playas, manglares, pero también en 
ecosistemas acuáticos ubicados al interior del continente, en algunos casos muy 
alejados de la costa. En Colombia, las aves marinas continentales se agrupan en 
8 familias y 3 órdenes e incluyen 44 especies, de las cuales 42 son consideradas 
aves migratorias. El gaviotín peruano (Sternula lorata) es la única especie del 
grupo considerada amenazada globalmente mientras que el piquero café (Sula 
leucogaster) es la única considerada amenazada en el país.

En este grupo se incluyen tres 
especies casi amenazadas a 
escala global, dos migratorios 
locales, 33 invernantes no 
reproductivos y siete especies 
con poblaciones tanto 
migratorias como residentes. 
Diez aves migratorias 
marinas continentales son 
consideradas errantes o 
accidentales y ocho son 
hipotéticas.

De izquierda a derecha, pelícano 
común (Pelecanus occidentalis), 

gaviota reidora (Leucophaeus 
atricilla) y gaviotín real 

(Thalasseus maximus) en Ciénaga 
de la Virgen y Juan Polo, Bolívar.

Lista de especies de aves marinas continentales
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Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Categoría 
UICN

Categoría 
Nacional

Suliformes

Fregatidae Fregata magnificens Fragata común IRP LC LC

Sulidae
Sula nebouxii Piquero patiazul INR LC LC
Sula leucogaster Piquero café RNI LC EN

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja R LC LC

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical IRP LC LC
Phalacrocorax auritus Cormorán orejudo INR, H LC LC
Phalacrocorax bougainvillii Guanay INR, E NT LC

Pelecaniformes Pelecanidae
Pelecanus occidentalis Pelícano común IRP LC LC
Pelecanus erythrorhynchos Pelícano blanco INR LC LC

El gaviotín blanco (Gelochelidon 
nilotica) es común en ambas 
costas colombianas, sin embargo, 
únicamente se ha encontrado 
evidencia reproductiva en la 
costa nariñense.

El pato aguja (Anhinga anhinga) 
utiliza tanto humedales costeros 
como humedales de interior.

La fregata común (Fregata 
magnificens) usa frecuentemente 

los manglares para descansar.

Joven de piquero café 
(Sula leucogaster) en la 

desembocadura del río 
Sinú, Córdoba.

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
 H:  Hipotético
 E:  Errante 
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Aves 
pelágicas

Este grupo de aves acuáticas corresponden a especies oceánicas consideradas 
en su totalidad como migratorias. Son probablemente uno de los grupos menos 
conocidos en el país, debido a la dificultad para su estudio. Las 46 especies que 
conforman este grupo son todas migratorias pertenecientes a nueve familias y cinco 
órdenes. De todas las aves acuáticas de Colombia, las aves pelágicas incluyen el 
mayor número de especies amenazadas globalmente; once, mientras que para el 
país, solo se consideran seis especies pelágicas como amenazadas. 

Tiñosa negra (Anous stolidus) en 
Caribe colombiano.

Orden Familia Especie Nombre común Estatus de
 residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Charadriiformes Laridae

Creagrus furcatus Gaviota rabihorcada RNI LC EN
Xema sabini Gaviota de Sabine INR LC LC
Anous stolidus Tiñosa común RNI LC LC
Anous minutus Tiñosa negra RNI LC LC
Gygis alba Gaviotín níveo RNI LC LC
Onychoprion fuscatus Gaviotín sombrío RNI, E LC LC
Onychoprion anaethetus Gaviotín embridado RNI LC LC

Phaethontiformes Phaethontidae
Phaethon aethereus Rabijunco etéreo INR LC LC
Phaethon rubricauda Rabijunco colirrojo INR, H LC LC
Phaethon lepturus Rabijunco piquigualdo INR, H LC LC

Sphenisciformes Spheniscidae
Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt INR, E VU LC
Spheniscus mendiculus Pingüino de los Galápagos INR, H EN LC
Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes INR, E NT LC

Procellariiformes

Diomedeidae
Phoebastria irrorata Albatros ustulado INR, E CR CR
Thalassarche melanophris Albatros de ceja negra INR, E NT LC

Oceanitidae
Fregetta grallaria Paíño ventriblanco INR, H LC LC
Oceanites oceanicus Petrel de Wilson INR LC LC
Oceanites gracilis Paíño de Elliot INR DD LC

Hydrobatidae

Oceanodroma microsoma Paíño enano INR, E LC LC
Oceanodroma tethys Paíño de Galápagos INR LC LC
Oceanodroma castro Paíño de Madeira INR, H LC LC
Oceanodroma leucorhoa Paíño boreal INR, E VU LC

Oceanodroma markhami Paíño de Markham INR, H DD LC

Oceanodroma hornbyi Paíño de Hornby INR, E DD LC
Oceanodroma melania Paíño oscuro INR LC LC

Lista de especies de aves acuáticas pelágicas

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 H:  Hipotético
 E:  Errante 

En este grupo se incluyen cuatro especies casi 
amenazadas globalmente y tres especies con datos 
deficientes para indicar su amenaza. Dentro de las 

migratorias del grupo se encuentran siete migratorios 
locales, 37 invernantes no reproductivos y dos 

especies con poblaciones tanto residentes 
como migratorias. Presenta 18 especies 

accidentales o erráticas y 11 
especies hipotéticas.
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Piquero de Nazca (Sula granti) 
y piquero enmascarado (Sula 
dactylatra) en SFF Malpelo.

Orden Familia Especie Nombre común Estatus de
 residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Procellariiformes Procellariidae

Daption capense Damero del Cabo INR, E LC LC
Pterodroma hasitata Petrel antillano INR, E EN LC
Pterodroma phaeopygia Petrel ecuatoriano INR, E CR CR
Pterodroma externa Petrel de las Juan Fernández INR, H VU LC
Procellaria aequinoctialis Pardela gorgiblanca INR, H VU LC
Procellaria parkinsoni Pardela de Parkinson INR, E VU VU
Procellaria westlandica Pardela de Westland INR, E VU LC
Calonectris diomedea Petrel de Cory INR, E LC LC
Ardenna pacifica Pardela rabo de cuña INR, E LC LC
Ardenna grisea Pardela sombría INR NT LC
Ardenna creatopus Pardela patirrosa INR, E VU VU
Puffinus nativitatis Pardela de la Navidad INR, H LC LC
Puffinus puffinus Pardela de Manx INR, H LC LC
Puffinus subalaris Pardela de Galápagos INR, E LC LC
Puffinus lherminieri Pardela de Audubon INR LC LC
Pseudobulweria rostrata Petrel de Tahití INR, H NT LC

Suliformes

Fregatidae Fregata minor Fragata común INR LC LC

Sulidae

Sula variegata Piquero peruano INR, E LC LC
Sula dactylatra Piquero enmascarado IRP LC LC
Sula granti Piquero de Nazca RNI LC VU
Sula sula Piquero patirrojo IRP LC LC

Categorías Estatus de residencia
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
 H:  Hipotético
 E:  Errante 

Gaviotín níveo (Gygis alba)
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Pareja de pato cariblanco 
(Anas bahamensis) en el 

Caribe colombiano. 

Patos y 
zambullidores

Los patos y zambullidores corresponden a 29 especies de dos familias y dos 
órdenes, de las cuales 16 son consideradas migratorias. Ningún pato o zambullidor 
es considerado amenazado globalmente, pero si dos especies casi amenazadas, 
según UICN, una especie casi amenazada en Colombia y siete están bajo alguna 
categoría de amenaza en el país. Cabe resaltar que a este grupo de aves acuáticas 
pertenecía el zambullidor cira (Podiceps andinus), nuestra única especie de 
ave extinta. Por otro lado, otro representante del grupo es el ánade real (Anas 
platyrhynchos), una especie considerada exótica invasora en el país. 

En cuanto a las aves migratorias, tres son 
consideradas como migratorios locales, 
cinco invernantes no reproductivos y cuatro 
con poblaciones tanto reproductivas como 
migratorias. Tres especies de patos se consideran 
erráticos en el país y solo una hipotética.

Orden Familia Especie Nombre común Estatus de
 residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Anseriformes Anatidae

Dendrocygna bicolor Iguasa maría R LC LC
Dendrocygna viduata Iguasa careta R LC LC
Dendrocygna autumnalis Iguasa común RNI LC LC
Oressochen jubatus Ganso del Orinoco RNI NT VU
Cairina moschata Pato real R LC LC
Sarkidiornis sylvicola Pato brasilero RNI LC EN
Amazonetta brasiliensis Pato yaguaso R LC LC
Merganetta armata Pato de torrente R LC LC
Spatula clypeata Pato cucharo INR LC LC
Spatula discors Pato careto IRP LC LC
Spatula cyanoptera Pato colorado IRP LC EN
Mareca americana Pato americano INR LC LC
Anas bahamensis Pato cariblanco IRP LC NT
Anas acuta Pato rabo de gallo INR LC LC
Anas georgica Pato pico de oro R LC VU
Anas crecca Pato aliverde INR, E LC LC
Anas andium Pato paramuno R LC LC
Anas strepera Pato friso E LC LC
Anas platyrhynchus Ánade real I LC LC
Netta erythrophthalma Pato negro R LC CR
Aythya collaris Porrón acollarado E LC LC
Aythya affinis Pato canadiense INR LC LC
Melanitta americana Negrón común INR, H NT LC
Mergus serrator Mergo copetón INR LC LC
Nomonyx dominicus Pato encapuchado R LC LC
Oxyura jamaicensis Pato andino IRP LC EN

Podicipediformes Podicipedidae
Tachybaptus dominicus Zambullidor chico R LC LC
Podilymbus podiceps Zambullidor común R LC LC
Podiceps occipitalis Zambullidor plateado R LC CR

Categorías

Lista de especies de aves acuáticas patos y zambullidores

Estatus de residencia
 R: Residente
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
 H:  Hipotético
 E:  Errante
 I: Especie exótica invasora

Fotógrafo: Omar Gutiérrez
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Individuos de pato brasilero 
(Sarkidiornis sylvicola) y de 
iguaza careta (Dendrocygna 
viduata) en arrozales del Valle 
del Cauca.

36 37
Aves acuáticas de Colombia
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Buitre de ciénaga (Anhima 
cornuta) en humedales de la 

Orinoquia colombiana, también 
está presente en la Amazonia y el 

Valle del Cauca.

Aves
paludícolas

Las aves paludícolas corresponden a 36 especies de siete familias e incluyen siete 
migratorias, dos especies amenazadas globalmente y tres en Colombia. Las aves 
paludícolas habitan ecosistemas costeros y de interior con vegetación flotante, 
emergente o bosques inundables. En las paludícolas se destacan el rascón andino 
(Rallus semiplumbeus), ave endémica y la chavarría (Chauna chavaria), especie de 
distribución restringida. Dos especies casi amenazadas a escala global hacen parte 
de las paludícolas.

Tres paludícolas son migratorias 
locales, una invernante 
no reproductiva y una 

invernante con poblaciones 
tanto residentes como 
migratorias. Solo dos 

especies son consideradas 
erráticas.

Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Anseriformes Anhimidae
Anhima cornuta Buitre de ciénaga R LC LC
Chauna chavaria Chavarría RNI NT VU

Opisthocomiformes Opisthocomidae Opisthocomus hoazin Hoazín R LC LC

Gruiformes

Aramidae Aramus guarauna Carrao R LC LC
Psophiidae Psophia crepitans Tente R NT LC

Rallidae

Rallus longirostris Rascón manglero R LC LC
Rallus limicola Rascón de Nariño R LC LC
Rallus semiplumbeus Rascón andino R EN EN
Porphyrio martinica Polla azul RNI LC LC
Porphyrio flavirostris Polla llanera RNI LC LC
Anurolimnas castaneiceps Polluela colorada R LC LC
Anurolimnas viridis Polluela cabecirrufa R LC LC
Anurolimnas fasciatus Polluela barrada R LC LC
Laterallus melanophaius Polluela pechiblanca R LC LC
Laterallus albigularis Polluela chocoana R LC LC
Laterallus exilis Polluela bicolor R LC LC
Laterallus jamaicensis Polluela negruzca INR, E LC LC
Coturnicops notatus Polluela moteada INR, E LC DD
Micropygia schomburgkii Polluela ocelada R LC LC
Mustelirallus albicollis Polluela cienaguera R LC LC
Mustelirallus colombianus Polluela pizarra R DD DD
Mustelirallus erythrops Polluela piquirroja R LC LC
Pardirallus maculatus Rascón overo R LC LC
Pardirallus nigricans Rascón caucano R LC LC
Amaurolimnas concolor Polluela rufa R LC LC

Lista de especies de aves acuáticas paludícolas

Estatus de residencia
 R: Residente
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 H:  Hipotético
 E:  Errante 

Categorías
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Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Gruiformes
Rallidae

Aramides wolfi Chilacoa café R VU LC
Aramides cajaneus Chilacoa colinegra R LC LC
Aramides axillaris Chilacoa costera R LC LC
Porphyriops melanops Polla sabanera R LC EN
Porzana flaviventer Polla llanera R LC LC
Porzana carolina Polluela migratoria INR LC LC
Gallinula galeata Polla gris R LC LC
Fulica americana Focha común IRP LC LC
Fulica ardesiaca Focha andina R LC LC

Heliornithidae Heliornis fulica Colimbo selvático R LC LC
Eurypygiformes Eurypygidae Eurypyga helias Garza del sol R LC LC Pese a su amplia distribución 

en Colombia, la garza del sol o 
tirana (Eurypyga helias) no es 
una especie muy conocida en el 
país.

Polla sabanera 
(Porphyriops melanops)

Hoazín
(Opisthocomus hoazin)

Polla azul
(Porphyrio martinica)

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
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Aves
limícolas

Las aves de orilla, aves playeras o aves limícolas son el grupo con mayor número 
de representantes de aves acuáticas estrictas en Colombia y pertenecen a seis 
familias y un solo orden. Las limícolas están conformadas por 51 especies, de 
las cuales 41 son migratorias, que en su mayoría pueden encontrarse en planos 
lodosos intermareales, playas, pastizales, páramos y orillas de lagunas. Aunque 
no presenta especies amenazadas ni global o nacionalmente, seis especies de este 
grupo son consideradas casi amenazadas, según UICN. 

Alcaraván o galán (Burhinus 
bistriatus) en La Guajira.

Orden  Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Charadriiformes

Charadriidae

Pluvialis dominica Chorlo dorado INR LC LC
Pluvialis squatarola Chorlo gris INR LC LC
Vanellus cayanus Pellar arenero R LC LC
Vanellus chilensis Pellar común R LC LC
Vanellus resplendens Pellar de páramo R LC LC
Charadrius vociferus Chorlito colirrojo IRP LC LC
Charadrius semipalmatus Chorlito semipalmeado INR LC LC
Charadrius wilsonia Chorlito piquigrueso IRP LC LC
Charadrius collaris Chorlito collarejo RNI LC LC
Charadrius nivosus Chorlito nival IRP NT LC

Haematopodidae Haematopus palliatus Ostrero IRP LC LC

Recurvirostridae
Himantopus mexicanus Cigüeñuela IRP LC LC
Recurvirostra americana Avoceta INR, E LC LC

Burhinidae Burhinus bistriatus Alcaraván R LC LC

Scolopacidae

Bartramia longicauda Correlimos sabanero INR LC LC
Numenius phaeopus Zarapito común INR LC LC
Numenius americanus Zarapito americano INR, E LC LC
Limosa haemastica Zarapito colinegro INR LC LC
Limosa fedoa Zarapito moteado INR LC LC
Arenaria interpres Vuelvepiedras INR LC LC
Calidris canutus Correlimos colorado INR NT LC
Calidris virgata Correlimos de rompientes INR LC LC
Calidris pugnax Combatiente INR, E LC LC
Calidris himantopus Correlimos zancón INR LC LC
Calidris alba Correlimos blanco INR LC LC
Calidris alpina Correlimos común INR LC LC
Calidris bairdii Correlimos patinegro INR LC LC
Calidris minutilla Correlimos diminuto INR LC LC
Calidris fuscicollis Correlimos rabiblanco INR LC LC

Categorías

Lista de especies de aves acuáticas limícolas

Estatus de residencia
 R: Residente
 RNI: Migrante local
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
 E:  Errante 

En este grupo se incluye 1 especie 
migratoria local, 35 invernantes no 
reproductivos y 41 con poblaciones tanto 
residentes como migratorias. 4 limícolas son 
especies erráticas.
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Orden  Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Charadriiformes
Scolopacidae

Calidris subruficollis Correlimos escamado INR NT LC
Calidris melanotos Correlimos pectoral INR LC LC
Calidris pusilla Correlimos semipalmeado INR NT LC
Calidris mauri Correlimos picudo INR LC LC
Limnodromus griseus Becasina piquicorta INR LC LC
Limnodromus scolopaceus Becasina piquilarga INR LC LC
Gallinago imperialis Caica imperial R NT DD
Gallinago jamesoni Caica cordillerana R LC LC
Gallinago nobilis Caica paramuna R NT LC
Gallinago undulata Caica gigante R LC LC
Gallinago delicata Caica común INR LC LC
Gallinago paraguaiae Caica suramericana R LC LC
Phalaropus tricolor Falaropo tricolor INR LC LC
Phalaropus lobatus Falaropo cuellirojo INR LC LC
Phalaropus fulicarius Falaropo colorado INR, E LC LC
Actitis macularius Andarríos maculado INR LC LC
Tringa solitaria Andarríos solitario INR LC LC
Tringa incana Correlimos errante INR LC LC
Tringa melanoleuca Andarríos mayor INR LC LC
Tringa semipalmata Andarríos alinegro INR LC LC
Tringa flavipes Andarríos patimarillo INR LC LC

   Jacanidae Jacana jacana Gallito de ciénaga R LC LC

Andarríos 
patiamarillo
(Tringa flavipes)

Pellar arenero
(Vanellus cayanus)

Cigüeñuela
(Himantopus mexicanus)

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo
 E:  Errante 

Vuelvepiedras 
(Arenaria interpres)
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Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamenco INR LC EN

Ciconiiformes Ciconiidae
Ciconia maguari Cigüeña llanera R LC LC
Jabiru mycteria Garzón soldado R LC LC
Mycteria americana Cabeza de hueso R LC LC

Pelecaniformes Ardeidae

Tigrisoma lineatum Vaco colorado R LC LC
Tigrisoma fasciatum Vaco cabecinegro R LC LC
Tigrisoma mexicanum Vaco mejicano R LC LC
Agamia agami Garza colorada R VU LC
Cochlearius cochlearius Garza cucharón R LC LC
Zebrilus undulatus Garza zig-zag R NT LC
Botaurus pinnatus Avetoro R LC LC
Ixobrychus exilis Avetorillo bicolor R LC LC
Ixobrychus involucris Avetorillo estriado R LC LC
Nycticorax nycticorax Guaco común IRP LC LC
Nyctanassa violacea Guaco manglero R LC LC
Butorides virescens Garcita verde IRP LC LC
Butorides striata Garcita rayada IRP LC LC
Bubulcus ibis Garcita del ganado IRP, I. LC LC
Ardea herodias Garzón migratorio INR LC LC
Ardea cocoi Garzón azul R LC LC
Ardea alba Garza real IRP LC LC
Syrigma sibilatrix Garza silbadora R LC LC
Pilherodius pileatus Garza crestada R LC LC
Egretta tricolor Garza tricolor IRP LC LC
Egretta rufescens Garza rojiza IRP NT VU
Egretta thula Garza patiamarilla IRP LC LC
Egretta caerulea Garza azul IRP LC LC

Espátula (Platalea ajaja) 
en sabanas de la Orinoquia 

colombiana.

El grupo incluye dos 
especies casi amenazadas 

por UICN, una migratoria 
local, tres migratorias 

no reproductivas y once 
especies migratorias con 

poblaciones reproductivas 
permanentes.

Lista de especies de aves acuáticas vadeadoras

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes
 I: Especie exótica invasora

Las vadeadoras o zancudas típicamente presentan cuellos y patas largas y cuentan 
con la capacidad de caminar en aguas poco profundas. Las 36 especies de 
vadeadoras hacen parte de cuatro familias y tres órdenes, en las que se incluyen 
quince migratorias, una especie amenazada globalmente y dos en Colombia. La 

mayoría son piscívoras, pero varias especies son omnívoras. Cabe destacar la 
garcita del ganado (Bubulcus ibis), que está incluida en la lista de especies 
exóticas invasoras.

Aves 
vadeadoras
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Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Pelecaniformes Threskiornithidae

Eudocimus albus Ibis blanco IRP LC LC
Eudocimus ruber Corocora R LC LC
Plegadis falcinellus Ibis pico de hoz IRP LC LC
Plegadis chihi Ibis cariblanco INR LC LC
Cercibis oxycerca Tarotaro R LC LC
Mesembrinibis cayennensis Ibis verde R LC LC
Phimosus infuscatus Coquito R LC LC
Theristicus caudatus Coclí R LC LC
Platalea ajaja Espátula R LC LC

Ibis blanco (Eudocimus albus), espátula 
(Platalea ajaja) e individuos de cabeza de 

hueso (Mycteria americana).

Cigüeña llanera
(Ciconia maguari).

Garza cucharón
(Cochlearius cochlearius) 

Categorías Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo
 IRP:  Invernante con poblaciones reproductivas permanentes

49
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Adulto de caracolero común 
(Rostrhamus sociabilis) en el Valle 

del Cauca.

Macho de martín pescador 
mayor (Megaceryle torquata)

Martinetes
y rapaces acuáticas

Este es el grupo con menor número de especies de las aves acuáticas estrictas, doce 
especies pertenecientes a dos familias y dos órdenes con únicamente dos especies 
migratorias: el águila pescadora (Pandion haliaetus) y el martín pescador migratorio 
(Megaceryle alcyon). Son aves principalmente piscívoras, aunque también 
consumen crustáceos, moluscos y otros invertebrados. La totalidad de especies de 

este grupo se alimenta desde una percha o en vuelo. 

Orden Familia Especieu Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Accipitriformes

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora INR LC LC

Accipitridae

Busarellus nigricollis Águila cienaguera R LC LC
Rostrhamus sociabilis Caracolero común R LC LC
Helicolestes hamatus Caracolero negro R LC LC
Buteogallus anthracinus Cangrejero negro R LC LC
Buteogallus urubitinga Cangrejero mayor R LC LC

Coraciiformes Alcedinidae

Megaceryle torquata Martín pescador mayor R LC LC
Megaceryle alcyon Martín pescador migratorio INR LC LC
Chloroceryle amazona Martín pescador matraquero R LC LC
Chloroceryle aenea Martín pescador pigmeo R LC LC
Chloroceryle americana Martín pescador chico R LC LC
Chloroceryle inda Martín pescador selvático R LC LC

Categorías

Lista de especies de martinetes y rapaces acuáticas

Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo 
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Es la agrupación más arbitraria dentro de las acuáticas. Se incluyen 26 especies de 
diez familias y dos órdenes. Generalmente, sus representantes tienen poco contacto 
directo con el agua, pero se encuentran asociados a la vegetación que está dentro 
o que rodea los humedales y ríos. Incluye una especie casi amenazada a escala 
global y solo una hipotética. En este grupo se incluyen dos especies de reinitas 
(Familia Parulidae) y dos especies de golondrinas (Familia Hirundinidae) que 
son invernantes no reproductivos. Se destaca entre este grupo, el cucarachero de 
Apolinar (Cistothorus apolinari), una especie endémica.

Las aves acuáticas no estrictas

Orden Familia Especie Nombre común Estatus de 
residencia

Amenaza 
UICN

Amenaza 
Nacional

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga major Garrapatero mayor R LC LC

Passeriformes

Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Rastrojero barbiamarillo R LC LC

Tyrannidae

Pseudocolopteryx acutipennis Doradito lagunero R LC CR
Serpophaga cinerea Tiranuelo saltarroyo R LC LC
Serpophaga hypoleuca Tiranuelo ribereño R LC LC
Pitangus lictor Bichofué menor R LC LC
Fluvicola pica Viudita común R LC LC
Fluvicola nengeta Viudita enmascarada R LC LC
Arundinicola leucocephala Monjita pantanera R LC LC
Muscisaxicola fluviatilis Dormilona fluvial R, H LC LC
Ochthornis littoralis Pitajo ribereño R LC LC
Sayornis nigricans Atrapamoscas guardapuentes R LC LC

Hirundinidae

Atticora fasciata Golondrina pectoral R LC LC
Atticora tibialis Golondrina selvática R LC LC
Tachycineta bicolor Golondrina bicolor INR LC LC
Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca R LC LC
Riparia riparia Golondrina riparia INR LC LC

Troglodytidae Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar R EN CR
Donacobiidae Donacobius atricapilla Sinsonte lagunero R LC LC
Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo acuático R LC LC

Icteridae
Quiscalus mexicanus Chango común R LC LC
Chrysomus icterocephalus Turpial cabeciamarillo R LC LC

Parulidae
Parkesia noveboracensis Reinita acuática INR LC LC
Parkesia motacilla Reinita de Luisiana INR LC LC
Myiothlypis fulvicauda Arañero ribereño R LC LC

Thraupidae Conirostrum bicolor Conirrostro manglero R NT LC

Sinsonte lagunero (Donacobius 
atricapilla) en humedales de la 

Amazonia.

Lista de especies de aves acuáticas no estrictas

Estatus de residencia
 R: Residente
 INR:  Invernante no reproductivo
 H:  Hipotético

Categorías
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Laguna Betania en el AICA
Reservas de la Vereda Altagracia,
Casanare.
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Sitios clave para la 
conservación de las aves 
acuáticas en Colombia

E
n la actualidad, Colombia cuenta con doce sitios RAMSAR, de los 
cuales ocho incluyen áreas protegidas (Vergara 2019). Otra designación 
internacional enfocada en aves acuáticas es la Red Hemisférica de 
Reservas de Aves Playeras (RHRAP), que cuenta en Colombia con dos 
sitios; la Bocana del río Iscuandé en el departamento de Nariño y las 

sabanas de Paz de Ariporo y Trinidad en el departamento de Casanare. Cabe 
destacar que las poblaciones de la avifauna acuática de los dos sitios RHRAP 
es anualmente monitoreada por la Asociación Calidris, con el apoyo de las 
comunidades locales. Por su parte, gracias a la labor de voluntarios que participan 
regularmente en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA), ha sido posible 
obtener información sobre las aves acuáticas de seis sitios RAMSAR. En Colombia, 
el CNAA se realiza de manera ininterrumpida desde 2002 y es coordinado por la 
Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia RNOA y la Asociación Calidris.

A partir de la información publicada sobre las aves acuáticas y los datos del CNAA, 
se aplican los criterios desarrollados por tres sistemas de categorización empleados 
ampliamente en las Américas: Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras 
(RHRAP), Humedales de Importancia Internacional y Áreas de Importancia para la 

Conservación 
de las Aves y la 
Biodiversidad 
(AICA), que son 
tres estrategias 

complementarias 
para la conservación de la biodiversidad en 
Colombia. De esta forma, se consolidó una 
lista de sitios clave por región que incluye 
tres categorías: sitios de importancia global, 
sitios de importancia nacional y sitios de 

importancia regional.

No hace falta ser un experto en 
aves acuáticas para ser parte 

del CNAA. Tanto observadores 
de aves aficionados como 

experimentados aprovechan las 
jornadas del CNAA de febrero y 

julio para conocer más sobre las 
aves acuáticas de su región.

Bosque de mangle e islas 
barreras en la Bocana de 
Iscuandé, costa Pacífica.

Importancia global o hemisférica
• Es el único sitio en el país que alberga el 

1% o más de la población global de al 
menos una especie o subespecie de aves 
acuáticas.

• Área de concentración de más de 20.000 
individuos de una o varias especies de 
aves acuáticas.

Importancia regional
• Acoge al menos el 1% de la población 

global de una especie o subespecie de aves 
acuáticas, y ese 1% de su población global 
puede también encontrarse en otro sitio del 
país.

• El sitio presenta la mayor, pero no la única, 
área de reproducción de una especie o 
subespecie de aves acuáticas en el país. 

• Alberga más de 5000 individuos de una o 
varias especies de aves acuáticas.

Importancia nacional
• Alberga la mayor concentración de 

individuos de una o más especies o 
subespecies de aves acuáticas en el país.

• Registra regularmente al menos una especie 
de aves acuáticas en la categoría de CR a 
escala nacional o internacional.

• Representa la única área de reproducción para una especie o subespecie 
de aves acuáticas en el país.

• Es área de concentración de más de 10.000 individuos de una o varias 
especies o subespecies de aves acuáticas.

Sitios potenciales
Son aquellos que podrían cumplir con algunos de los criterios de regionales, 
nacionales o hemisféricos y albergan grandes poblaciones de especies en las 
categorías de VU y EN a escala nacional o internacional.
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Caribe colombiano

En el Caribe colombiano se tienen identificados ocho sitios clave para la 
conservación de aves acuáticas: uno hemisférico: RAMSAR Sistema Delta Estuarino 
del río Magdalena y Ciénaga Grande de Santa Marta, que incluye el AICA Reserva 
de la Biósfera RAMSAR Ciénaga Grande de Santa Marta, Isla de Salamanca y 
Sabanagrande (CO008). Tres nacionales: AICA Complejo de humedales costeros 
de La Guajira (CO003), cuenca baja del río Sinú que incluye las AICA: zona deltaico 
estuarina del río Sinú (CO013) y complejo cenagoso de la margen occidental del río 
Sinú (CO014) y AICA Reserva de la Biósfera Seaflower (CO001). Además de cuatro 
sitios de importancia regional: Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario 
y San Bernardo del Viento-PNN CRSB, Bocas de Ceniza y Ciénaga de Mallorquín, 
Ciénaga de la Virgen y Juan Polo y AICA Región Ecodeltaica Fluvio-estuarina del 
Canal del Dique (CO012). 

Entre los sitios importantes potenciales identificados se incluye la región de la 
Depresión Momposina, el sitio RAMSAR Complejo Cenagoso de Zapatosa y la 
Ciénaga de Ayapel, que es tanto un AICA como un sitio RAMSAR.

Una de las características principales de los sitios importantes identificados para aves 
acuáticas en la región Caribe, son los bosques de mangle. Es decir, en su mayoría, 
estos sitios son estuarios de los ríos Magdalena y Sinú. Mientras que los sitios 
potenciales corresponden a zonas dulceacuícolas de influencia de los ríos Magdalena, 
Cauca, Sinú y San Jorge, entre otros. Lamentablemente, el conocimiento de la avifauna 
acuática de los sitios potenciales aún es escaso y además se desconoce como el 
aumento de la frontera agrícola, en especial del crecimiento de áreas de cultivo de 
palma, las malas prácticas ganaderas, la minería y la urbanización han afectado las 
poblaciones de aves acuáticas. 

Las aves acuáticas migratorias del corredor de migración del Atlántico, en especial las 
limícolas, encuentran tanto sitios de paso como de invernada a lo largo de esta región, 
en manglares, ciénagas, playones salinos y playas. Sin embargo, las aves pelágicas del 
Caribe colombiano que visitan eventualmente el litoral y las islas, requieren una mayor 
atención por parte de los investigadores, así como estrategias de coordinación entre 
naciones de la cuenca del Caribe que permitan acciones conjuntas de investigación y 
conservación. Instituciones como BirdsCaribbean que se enfoca en el Caribe insular, 
pueden ser clave para avanzar en el conocimiento de las aves acuáticas del país. 

El AICA Reserva de la Biósfera 
RAMSAR Ciénaga Grande de 

Santa Marta, Isla de Salamanca 
y Sabanagrande (CO008) alberga 

el bosque de mangle más 
extenso del Caribe colombiano 

que se encuentra protegido 
por dos parques nacionales: 

Vía Parque Isla de Salamanca 
y el Santuario de Flora y Fauna 

Ciénaga Grande de Santa Marta.

 Sitio Importancia Especie de interés Justificación

RAMSAR Siste-
ma Delta Estua-
rino del río Mag-
dalena y Ciénaga 
Grande de Santa 

Marta.

Hemisférica

Phoenicopterus ruber 
(EN)

Presenta la segunda mayor concentración de individuos 
en el país (Ruiz-Guerra et al. 2012).

Phalacrocorax brasilianus 
(LC)

Presenta la mayor concentración de individuos en el 
país y la colonia reproductiva activa más grande de 
Colombia (Ruiz-Guerra et al. 2012) https://ebird.org/
checklist/S20507235. 

Anas bahamensis 
bahamensis (NT)

Presenta la mayor concentración de individuos en el 
país: Ruiz-Guerra et al. (2008), el 4% de la población 
de esta subespecie se encuentra en esta AICA (Wetlands 
International 2021). 

Spatula discors
(LC)

En el AICA se registra la mayor concentración de indivi-
duos en el país (Ruiz-Guerra et al. 2012).

Calidris pusilla (NT) 
y Calidris mauri (LC)

Se observan concentraciones periódicas de aproxima-
damente 12.000 individuos (Ruiz-Guerra et al. 2008).

Netta erythrophthalma (CR) Ha sido registrada en el sitio (Ruiz-Guerra et al. 2012).
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Sitios potenciales

La región de la Depresión Momposina probablemente alberga 
concentraciones significativas de anátidos, paludícolas y vadeadoras. 

Sitio RAMSAR Complejo Cenagoso de Zapatosa probablemente alberga 
concentraciones significativas de anátidos, paludícolas y vadeadoras.
Sitio RAMSAR y AICA Ciénaga de Ayapel probablemente alberga 
concentraciones significativas de anátidos, paludícolas y vadeadoras.

 Sitio Importancia Especie de interés Justificación

AICA CO003: 
Complejo de 
humedales 

costeros de La 
Guajira

Nacional

Egretta rufescens
(NT y VU)

Presenta la mayor concentración de individuos en el país 
y única área de reproducción (Renjifo et al. 2016).

Phoenicopterus ruber
(EN)

Presenta la mayor concentración de individuos en el país 
(Renjifo et al. 2016). https://ebird.org/checklist/S65152359

Calidris pusilla
(NT)

Presenta una concentración superior a 12.860 individuos. 
(Ruiz-Guerra et al. 2012).

Cuenca baja del 
río Sinú: AICA 
CO013 y AICA 

CO014

Nacional

Agamia agami
(VU)

Presenta la mayor concentración de individuos en el país 
y la única área de anidación en Colombia (Ruiz-Guerra & 
Cifuentes-Sarmiento, in litt.).

Chauna chavaria
(VU)

60 individuos (Ruiz-Guerra & Cifuentes-Sarmiento, in 
litt) corresponde al 1% de la población global (Wetlands 
International 2021).

AICA CO001: Re-
serva de la Biósfe-

ra Seaflower
Nacional

Sula leucogaster leucogaster 
(EN)

Alberga la mayor concentración de individuos en el país y 
área de anidación.

Sula dactylatra
(LC)

Alberga la mayor concentración de individuos en el país y 
única área de anidación en el país.

Onychoprion fuscatus
(LC)

Alberga la mayor concentración de individuos en el país 
y única área de anidación. https://ebird.org/checklist/
S31670724 

Puffinus lherminieri
(LC)

Presenta la mayor concentración de individuos en el país 
y única área de anidación en el país.

Anous stolidus
(LC)

Presenta la mayor concentración de individuos en el país. 
https://ebird.org/checklist/S31670724

PNN CRSB Regional

Fregata magnificens
(LC)

Presenta la mayor área de anidación en el país (Du-
que-García & Franke-Ante 2011).

Eudocimus albus
(LC)

Presenta la mayor área de anidación en el Caribe colom-
biano (Duque-García & Franke-Ante 2011).

AICA CO012: 
Canal del Dique Regional Chauna chavaria

(VU)

Presenta el 1% de la población global (Wetlands 
International 2021) de la especie. https://ebird.org/
checklist/S45936716 

Ciénaga de La 
Virgen y Juan Polo Regional Phaetusa simplex simplex 

(LC)
Presenta el 1% de la población global que es 25.000 
individuos (Cifuentes-Sarmiento & Castillo Cortés 2017).

Bocas de Ceniza 
y Ciénaga de 
Mallorquín

Regional Phaetusa simplex simplex 
(LC)

Presenta el 1% de la población global que es 25.000 
individuos (Cifuentes-Sarmiento & Castillo Cortés 2017). 
https://ebird.org/hotspot/L4337923?yr=all&m=&rank=hc 

Panorámica del Distrito Especial, 
Turístico, Histórico y Cultural de 
Santa Cruz de Mompox, Bolívar. 
Aumentar el conocimiento del 
estado de conservación de las 
aves acuáticas y sus hábitats 
en la depresión momposina 
requiere mayor atención.

Puertos, hoteles, carreteras, 
aeropuertos y puentes son 
algunas de las tantas estructuras 
que evidencian la transformación 
de las costas en el litoral Caribe. 
El zarapito trinador (Numenius 
phaeopus) y cuatro individuos 
de vuelvepiedras (Arenaria 
interpres) sobre una estructura 
metálica en la Ciénaga de la 
Virgen y Juan Polo, Cartagena de 
Indias (Bolívar).
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Pacífico colombiano
En el Pacífico colombiano se tienen identificados cinco sitios claves para la 
conservación de aves acuáticas: cuatro hemisféricos: el sitio RHRAP Delta del 
río Iscuandé, AICA Parque Nacional Natural Sanquianga (CO121), AICA Parque 
Nacional Natural Gorgona (CO120) y AICA Santuario de Fauna y Flora Malpelo 
(CO129). Adicionalmente, se tiene un sitio de importancia regional clave para 
las aves acuáticas que corresponde a la costa del municipio de Tumaco en el 
departamento de Nariño.

Entre los sitios potenciales se incluye la costa norte del Chocó y RAMSAR Delta 
del río Baudó y Delta del río San Juan, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía 
Málaga, Bahía de Buenaventura y Punta Soldado y el AICA Parque Nacional Natural 
Los Katíos (CO019).

Las islas y el manglar de los estuarios del Chocó biogeográfico representan una de 
las regiones más importantes para las aves acuáticas, en especial para las especies 
migratorias que usan el corredor de migración del Pacífico de las Américas. Las 
aves limícolas migratorias de este corredor de migración aprovechan las playas, los 
planos lodosos intermareales y el manglar para buscar alimento y descansar durante 
su migración. Adicionalmente, las islas barreras y las playas arenosas son usadas 
como áreas de anidación de aves limícolas residentes, como el chorlito piquigrueso 
(Charadrius wilsonia).

Sitio Importancia Especie de interés Justificación

RHRAP Delta del 
río Iscuandé Hemisférica

Charadrius wilsonia beldingi (LC)

La Asociación Calidris registró 2.000 individuos 
regularmente (Zdravkovic 2013), lo cual corresponde 
al 31% de la población en el Neotrópico que es 6.400 
(Senner et al. 2017).

Actitis macularius (LC)
2.000 individuos registrados regularmente (Ruiz-Guerra 
2004) que corresponden al 1% de población global 
150.000 (Wetlands International 2021).

Charadrius semipalmatus (LC)
1.825 individuos registrados por Asociación Calidris que 
corresponden al 1% de la población hemisférica que es 
200.000 (Andres et al. 2012).

Limnodromus griseus caurinus 
(LC)

Registro continuo de 3.495 individuos (Asociación 
Calidris) que corresponden al 5% de la su población 
hemisférica, estimada en 75.000 individuos (Senner et al. 
2017). 

Pluvialis squatarola cynosurae 
(LC)

Registro continuo de 5.400 individuos en promedio 
(Asociación Calidris) que corresponden al 5% de la 
población hemisférica, calculada en 100.000 individuos 
(Andres et al. 2012).

Calidris mauri (LC)
24.150 individuos registrados por Asociación Calidris 
que corresponden al 2% de la población en el Neotrópico 
1.500.000 (Senner et al. 2017)

Gelochelidon nilotica (LC)
680 individuos corresponde a la mayor concentración 
en el país, así como, la única colonia reproductiva activa 
conocida en Colombia (Casas 2009).

Vereda Mulatos en PNN 
Sanquianga, Pacífico nariñense, 

área protegida que con extensos 
planos lodosos intermareales 
y manglar, es un AICA donde 

las comunidades humanas han 
convivido amigablemente con 

las aves acuáticas.
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Sitios potenciales

PNN Uramba Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura y Punta Soldado: 
áreas de concentración de aves marinas y limícolas.
AICA Parque Nacional Natural Los Katíos (CO019): probablemente 
el área de mayor concentración de individuos de Chauna chavaria en 
Colombia.
Costa norte del Chocó y RAMSAR Delta del río Baudó y Delta del río San 
Juan: áreas de concentración de aves marinas.

Los planos lodosos intermareales 
de los estuarios de la costa 
Pacífica del Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño ofrecen hábitats 
para bandadas de aves limícolas 
que viajan a través del corredor 
de migración de la costa Pacífica 
de las Américas. Individuos de 
correlimos picudo (Calidris mauri) 
buscan alimento en el lodo.

El manglar más extenso 
de Colombia se encuentra 
ubicado en la costa Pacífica del 
departamento de Nariño.

Sitio Importancia Especie de interés Justificación

AICA CO121: PNN 
Sanquianga Hemisférica

Numenius phaeopus (LC)

Se han registrado 7.393 individuos (Johnston-González 
et al. 2009) que corresponden al 14% de la población 
que migra e inverna en el Pacífico americano 53.000 
(Senner et al. 2017).

Phalacrocorax brasilianus (LC)

Registrados 20.000 individuos en colonia reproductiva 
(Cifuentes-Sarmiento 2005) que corresponden al 1% 
de la población global que es 2.000.000 (Wetlands 
International 2021).

AICA CO120: PNN 
Gorgona Hemisférica

Sula nebouxi (LC)
Registrados 13.000 individuos (Cadena 2004) que 
corresponden al 4% de la población global 300.000 
(Wetlands International 2021).

Sula leucogaster etesiaca (EN)
376 individuos (Montaño & Zamudio 2008) que 
corresponden a la colonia de mayor tamaño en el país de 
la subespecie.

Pelecanus occidentalis murphy 
(LC)

5.213 individuos (Cadena 2004) que corresponden al 2% 
de la población global 300.000 (Wetlands International 
2021).

AICA CO129: SFF 
Malpelo Hemisférica

Sula granti (VU) 80.000 individuos que corresponden al 70% de la 
población global (Estela et al. 2016).

Creagrus furcatus (EN) Única colonia reproductiva en Colombia y casi el 1% de 
la población global (López-Victoria & Estela 2016).

Phoebastria irrorata (CR) Presencia regular en el sitio (Estela, in litt).

Pterodroma phaeopygia (CR) Presencia regular en el sitio (Estela, in litt).

Ensenada de 
Tumaco Nacional

Netta erythrophthalma (CR) Registro más reciente de la especie en Colombia. https://
ebird.org/checklist/S64932578

Fregata magnificens (LC)
Registrados 3.120 individuos. https://ebird.org/colombia/
checklist/S63191874 que corresponden al 1% de la po-
blación global 300.000 (Wetlands International 2021).

Ardenna pacifica (LC)
Registrados 529 individuos que corresponden a la mayor 
concentración de individuos en el país. https://ebird.org/
colombia/checklist/S63388673.
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La región Andina, una de las regiones biogeográficas más grandes de Colombia, 
presenta gran cantidad de humedales tanto naturales como artificiales que 
conforman, con la gran cantidad de ríos, redes estratégicas de hábitat para varias 
especies de aves acuáticas; así pues, la región Andina presenta cuatro sitios claves 
para la conservación de aves acuáticas: dos hemisféricos: el valle alto del río Cauca, 
conformado por el sitio RAMSAR Complejo de Humedales del Alto Río Cauca 
asociados a la Laguna de Sonso, lagunas altoandinas y humedales tanto naturales 
como artificiales, y el AICA Laguna de Tota (CO085). Un sitio de importancia 
nacional: el sitio RAMSAR Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de 
Bogotá; el primer complejo urbano de humedales altoandinos con esta designación 
en Latinoamérica y un sitio regional: AICA Laguna de la Cocha (CO166). Entre los 
sitios potenciales se encuentra el valle medio del río Magdalena, el sitio RAMSAR 
AICA Parque Nacional Natural Chingaza y el sitio RAMSAR Complejo de Humedales 
Laguna del Otún.

Al ser la región más poblada del país y concentrar los mayores centros urbanos, los 
Andes colombianos es la región donde las aves acuáticas han sido más afectadas 
por la pérdida de hábitats. Los humedales andinos, aunque no albergan grandes 
concentraciones de individuos sí acogen especies y subespecies amenazadas y 
de distribución restringida. En cuanto a las aves limícolas migratorias, los Andes 
albergan sitios de paso y de invernada para especies pertenecientes al corredor de 
migración midcontinental.

Región Andina Sitio Importancia Especies de interés Justificación

Valle alto del 
río Cauca 

y RAMSAR 
Complejo de 

Humedales del 
Alto Río Cauca 

asociados a 
la Laguna de 

Sonso.

Hemisférica

Dendrocygna bicolor (LC)

En octubre 2016, la Asociación Calidris en humedales 
del norte del departamento del Cauca contó 20.000 in-
dividuos que corresponde al 1% de la población en el 
Neotrópico (Wetlands International 2021).

Spatula cyanoptera tropicus 
(EN)

En la región se encuentra el mayor porcentaje de esta 
subespecie en Colombia (Cifuentes-Sarmiento 2009).

Sarkidiornis sylvicola (EN) Presencia regular y mayores concentraciones de la espe-
cie en Colombia (Cifuentes-Sarmiento et al. 2016).

Phimosus infuscatus (LC)
Registrados de forma continua 1.000 individuos (Ci-
fuentes-Sarmiento, in litt) que corresponden al 1% de la 
población hemisférica (Wetlands International 2021).

Podiceps occipitalis (CR) Presencia regular en humedales altoandinos (Ayerbe-
Quiñones et al. 2016).

AICA CO085: 
Laguna de 

Tota
Hemisférica

Cistothorus apolinari apolinari 
(CR)

Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli et al. 
2016).

Rallus semiplumbeus (EN, EN) Áreas de anidación y presencia regular de al menos el 
1% de la población (Rosselli et al. 2016a). 

Oxyura jamaicensis (EN) Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli & Bení-
tez-Castañeda 2016).

Porphyriops melanops (EN) Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli et al. 
2016b).

Fulica americana columbiana 
(LC)

Registro de 1.892 individuos que representa el 2% de la 
población global. https://ebird.org/checklist/S30997989. 

El pato andino (Oxyura 
jamaicensis andina) es una 

especie de ave acuática 
endémica de Colombia, presente 
en el sitio RAMSAR Complejo de 
Humedales Urbanos del Distrito 

Capital de Bogotá.
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La Ciénaga de El Conchal rodeada 
de cultivos de caña en el Valle del 
Cauca.

Sitio Importancia Especies de interés Justificación

RAMSAR 
Complejo de 
Humedales 
Urbanos 
del Distrito 
Capital de 
Bogotá

Nacional

Rallus semiplumbeus (EN, EN) Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli et al. 
2016a).

Oxyura jamaicensis (EN) Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli & 
Benítez-Castañeda 2016).

Porphyriops melanops (EN) Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli et al. 
2016b).

Pseudocolopteryx acutipennis 
(CR)

Áreas de anidación y presencia regular (Benítez-
Castañeda & Cortés Herrera 2016).

Cistothorus apolinari apolinari 
(CR)

Áreas de anidación y presencia regular (Rosselli et al. 
2016).

Spatula discors (LC) Única área de anidación regular en Colombia (Naranjo et 
al. 2012).

Fulica americana columbiana 
(LC)

Registrados 2.421 individuos en Laguna de Fúquene que 
corresponden al 2% de la población global. https://ebird.
org/checklist/S43068924 

AICA RAMSAR 
Laguna de la 
Cocha

Regional
Fulica ardesiaca (LC) Mayor concentración de individuos del país: 431 

individuos. https://ebird.org/checklist/S27759438 

Chroicocephalus serranus (LC) Registrados 110 individuos, la mayor concentración de 
individuos de la especie en el país (RNOA 2013).

Sitios potenciales 

Valle medio del río Magdalena para aves vadeadoras y paludícolas. 
RAMSAR AICA Parque Nacional Natural Chingaza:  últimos registros de 
Gallinago imperialis (DD) y presencia regular de Rallus semiplumbeus (EN) 
(Renjifo et al. 2016).
RAMSAR Complejo de Humedales Laguna del Otún por presencia regular 
de Oxyura jamaicensis (EN) y Anas georgica spinicauda (VU) (Renjifo et al. 
2016).

Zambullidor chico
(Tachybaptus dominicus).
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Las regiones Orinoquia y Amazonia, con las extensas sabanas naturales, playones 
de orilla de ríos y humedales, son hábitats estratégicos para varias especies de 
aves acuáticas. En el caso de la Orinoquia, se cuenta con un sitio de importancia 
hemisférica: el sitio RHRAP Sabanas de Paz de Ariporo y Trinidad que incluye las 
AICA: Chaviripa-El Rubí (CO204) y AICA Reservas de la vereda Altagracia (CO205), 
y tres sitios de importancia regional: AICA Taparas (CO203), Humedales de San 
Luis de Palenque que incluye el AICA El Encanto de Guanapalo y la cuenca del río 
Humea, que nace en la cordillera oriental en los farallones, cerca de PNN Chingaza 
y desemboca en el río Meta. En cuanto a sitios potenciales en la Orinoquia se tiene 
el sitio RAMSAR Complejo de Humedales de la Cuenca del río Bita.

Regiones Orinoquia y Amazonia

Sitios potenciales RAMSAR Complejo de Humedales de la Cuenca del río Bita por 
presencia de varias especies de aves acuáticas.

Sitio Importancia Especies de 
interés Justificación

RHRAP 
Sabanas de 

Paz de Ariporo 
y Trinidad

Hemisférica

Phaetusa simplex 
(LC)

En 2015, la Asociación Calidris registró 320 individuos 
que corresponde al 1,3% de la población (Wetlands Inter-
national 2021).

Platalea ajaja (LC)
En el sitio se han registrado hasta 1.800 individuos que 
corresponde al 1% de la población neotropical (Wetlands 
International 2021).

Phimosus
infuscatus

berlepschi (LC)

Se han registrado hasta 1.000 individuos que 
corresponden al 1% de la población (Wetlands 
International 2021).

Oressochen
jubatus (NT, VU)

Entre 2013 y 2020, de manera continua, se han registrado 
entre 4.000 y 7.800 individuos (Cifuentes-Sarmiento & 
Ruiz-Guerra 2016. https://ebird.org/checklist/S53869487) 
que corresponde al 7,5 % de la población global (Wet-
lands International 2021). 

Eudocimus ruber 
(LC)

La Asociación Calidris ha registrado en promedio 1.250 
individuos que corresponde al 1% de su población global 
(Wetlands International 2021).

Calidris 
subruficollis (NT)

Entre 2013 y 2019, de manera continua, la Asociación 
Calidris ha registrado en promedio 700 individuos de 
esta especie que corresponde al 1% de la población 
hemisférica (Andres et al. 2012).

AICA 
CO203: 
Taparas

Regional

Mycteria 
americana

Más de 1.000 individuos registrados en colonia repro-
ductiva (Cifuentes-Sarmiento & Ruiz-Guerra 2016).

Oressochen 
jubatus (NT, VU)

En 2015, la Asociación Calidris registró hasta 3.800 
individuos (Cifuentes-Sarmiento & Ruiz-Guerra 2016) 
que corresponde al 3,8% de la población global 
(Wetlands International 2021). 

Humedales 
de San Luis 
de Palenque

Regional Eudocimus 
ruber (LC)

En 2019, la Asociación Calidris registró 1.250 individuos, 
que corresponde al 1% de la población global (Wetlands 
International 2021).

Cuenca del 
río Humea Regional

Phimosus 
infuscatus 

berlepschi (LC)

Registro de 1.000 individuos que corresponde al 1% de 
la población global (Wetlands International 2021).

El ganso del Orinoco o pato 
carretero (Oressochen jubatus) 

depende de los bosques riparios, 
morichales, humedales y de 

los pastos nativos de la sabana 
inundable de la Orinoquia 

colombiana.
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Las playas de los ríos de la 
cuenca amazónica son áreas 

de anidación de varias especies 
tales como el chorlito collarejo 

(Charadrius collaris).

En cuanto a la región de la Amazonia, se han identificado dos sitios de importancia 
regional: valle del río Sibundoy y sitio RAMSAR Complejo de Humedales Lagos de 
Tarapapoto y Mocagua, y un sitio potencial: sitio RAMSAR Complejo de Humedales 
de la Estrella Fluvial del Inírida.

Sitios potenciales Sitio RAMSAR Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial del Inírida por presencia de 
varias especies de aves acuáticas (Naranjo et al. 2014).

La Amazonia representa una de las regiones menos estudiadas en aves acuáticas, 
probablemente, su importancia para este grupo es subestimada, pero es claro que 
potencialmente alberga porcentajes significativos de varias especies de paludícolas, 
vadeadoras y limícolas. Precisamente, para la migración de aves acuáticas, las 
playas de ríos y afluentes pueden ser clave. Así mismo, debido a la presencia de 
varias comunidades indígenas, es posible contar con información necesaria para 
contribuir al manejo de los ecosistemas acuáticos en esta región.

Tanto la Amazonia como la Orinoquia son extensas regiones y aún son necesarios 
mayores esfuerzos para identificar sitios clave para la conservación de las aves 
acuáticas, pero es posible que varias estrategias complementarias de conservación 
sean factibles de designar en tales regiones que compartimos con otros países.

Laguna Valledupar en el sitio 
RHRAP Sabanas de Paz de 
Ariporo y Trinidad, Casanare en la 
Orinoquia colombiana.

Sitio Importancia Especies de interés Justificación

Valle del río 
Sibundoy Regional Anas georgica spinicauda 

(VU)

Presencia regular de la especie 
(Ayerbe-Quiñones 2016) y mayor 
concentración de la especie en 
Colombia. https://ebird.org/
checklist/S23288495. 

RAMSAR 
Complejo de 
Humedales 
Lagos de 

Tarapapoto y 
Mocagua

Regional Phaetusa simplex simplex 
(LC)

Área de anidación y congregación 
de individuos, de casi el 1% de 
la población global (Wetlands 
International 2021). https://ebird.
org/checklist/S63720043
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N° Sitio Región Departamento Categoría de 
importancia

1
AICA CO003: Complejo 
de Humedales Costeros 
de La Guajira

Caribe La Guajira Nacional

2

RAMSAR Sistema 
Delta Estuarino del río 
Magdalena y Ciénaga 
Grande de Santa Marta

Caribe Atlántico, 
Magdalena

Hemisférica

3 Bocas de ceniza y 
Ciénaga de Mallorquín

Caribe Atlántico Regional

4 Ciénaga de la Virgen y 
Juan Polo

Caribe Bolívar Regional

5
PNN Islas Corales del 
Rosario y San Bernardo 
del Viento-CRSB

Caribe Bolívar Regional

6

AICA 012: Región 
Ecodeltaica Fluvio-
estuarina del Canal del 
Dique 

Caribe Bolívar Regional

7

AICA CO001: Reserva 
de Biósfera Seaflower

Caribe Archipiélago 
de San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina

Nacional

8
Cuenca Baja del río 
Sinú: AICA CO013 y 
AICA CO014

Caribe Córdoba Nacional

9 RAMSAR Complejo 
Cenagoso de Zapatosa

Caribe Cesar, Magdalena Potencial

10
Región de la Depresión 
Momposina

Caribe Bolívar, Cesar, 
Córdoba, 
Magdalena, Sucre

Potencial

11 RAMSAR y AICA 
Ciénaga de Ayapel

Caribe Córdoba Potencial

12
Valle Medio del río 
Magdalena

Andes Bolívar, Cesar, 
Santander, Boyacá, 
Cundinamarca

Potencial

13
AICA CO019: Parque 
Nacional Natural Los 
Katíos

Pacífico Chocó Potencial

14
RAMSAR Complejo de 
Humedales de la Cuenca 
del río Bita.

Orinoquia Vichada Potencial

15 RHRAP Sabanas de Paz 
de Ariporo y Trinidad

Orinoquia Casanare Hemisférica

16 AICA CO203: Taparas. Orinoquia Casanare Regional

17 Humedales de San Luis 
de Palenque

Orinoquia Casanare Regional

18 AICA CO085: Laguna 
de Tota

Andes Boyacá Hemisférica

19
RAMSAR y AICA 
Parque Nacional Natural 
Chingaza

Andes Cundinamarca, 
Meta

Potencial

20

RAMSAR Complejo de 
Humedales Urbanos 
del Distrito Capital de 
Bogotá

Andes Cundinamarca Nacional

21 RAMSAR Laguna del 
Otún

Andes Risaralda Potencial

N° Sitio Región Departamento Categoría de 
importancia

22

Costa norte del Chocó 
y RAMSAR Delta del río 
Baudó y Delta del río 
San Juan

Pacífico Chocó Potencial

23

PNN Uramba Bahía 
Málaga, Bahía de 
Buenaventura y Punta 
Soldado

Pacífico Valle del Cauca Potencial

24
AICA CO129: Santuario 
de Fauna y Flora 
Malpelo

Pacífico Valle del Cauca Hemisférica

25

Valle Alto del río Cauca 
y RAMSAR Complejo 
de Humedales del Alto 
Río Cauca asociado a la 
Laguna de Sonso

Andes Valle del Cauca, 
Cauca

Hemisférica

26 Cuenca del río Humea. Orinoquia Meta Regional

27
RAMSAR Complejo de 
Humedales de la Estrella 
Fluvial del Inírida

Amazonia Inírida Potencial

28
AICA CO120: Parque 
Nacional Natural 
Gorgona

Pacífico Cauca Hemisférica

29 RHRAP Delta del río 
Iscuandé

Pacífico Nariño Hemisférica

30
AICA CO121: Parque 
Nacional Natural 
Sanquianga

Pacífico Nariño Hemisférica

31 Ensenada de Tumaco Pacífico Nariño Nacional

32 AICA RAMSAR Laguna 
de la Cocha

Andes Nariño Regional

33 Valle del río Sibundoy Amazonia Putumayo Regional

34
RAMSAR Complejo de 
Humedales Lagos de 
Tarapapoto y Mocagua

Amazonia Amazonas Regional

1

23
4
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1920

Mar Caribe

Oceano Pacífico

Ecuador
Brasil

Venezuela

21
22

2324 25 26 27

28
2930

31

32
33

34

Sitios clave para 
la conservación de 
las aves acuáticas 

en Colombia

Los humedales del PNN Amacayacu, Amazonas, representan 
sitios clave para especies, como el correlimos escamado (Calidris 
subruficollis), objeto de conservación del corredor de migración 
Midcontinental.
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