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Comparada con la ornitología “terrestre” colombiana, la investigación sobre las aves acuáticas del
país es relativamente reciente. Con la excepción de unos pocos trabajos de finales del siglo XIX (Robinson
1895, Townsend 1895) y de las primeras dos décadas del siglo XX (Allen 1900a, b, Chapman 1917, Todd
y Carriker 1922, Nicéforo-María 1923), puede decirse que el estudio de las aves acuáticas en Colombia
no se inició sino hasta mediados de los años 1930 con el trabajo de Murphy sobre aves marinas de
Suramérica (1936) y los aportes pioneros hechos por Dugand (1939, 1940) en la región Magdaleno-
Caribe.

La investigación sobre la avifauna asociada a ambientes acuáticos marinos y de agua dulce en el
país tuvo un avance relativamente lento hasta finales de la década de 1970 (Figura 1). Entre 1940 y 1959,
los principales aportes fueron hechos por José Ignacio Borrero y Armando Dugand. Mientras el primero
tuvo un marcado interés a lo largo de este período por la recopilación de información sobre la familia
Anatidae como recurso cinegético (por ejemplo Borrero 1944, 1947, 1958), varios de los trabajos de
Dugand (1947a, b y c) fueron los primeros en concentrarse en especies asociadas a ambientes marinos.
Durante los siguientes 20 años  el número de investigadores interesados en las aves acuáticas colombianas
se incrementó notablemente, pero el avance en el estado del conocimiento no fue significativo, exceptuando
las primeras anotaciones de carácter ecológico hechas por Borrero (1969, 1970, 1972a y b) y la recopilación
monográfica sobre el orden Ciconiformes de Olivares (1973).

Figura 1.  Trabajos de investigación sobre aves acuáticas en Colombia
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A partir de 1980, la investigación sobre aves acuáticas entró en una fase de desarrollo acelerado. En
20 años se produjo casi el doble de trabajos de investigación que en el siglo precedente (150 referencias
entre 1980 y 1999 vs. 78 entre 1860 y 1979), abarcando una gran diversidad de temas y regiones.  En este
período se inició la investigación sobre aves marinas y playeras con el inventario hecho por Naranjo
(1980) para el Caribe y se multiplicaron los estudios de carácter ecológico tanto de especies como de
comunidades.

Durante la última década del siglo XX el trabajo de la Asociación para el Estudio y la Conservación
de las Aves Acuáticas en Colombia (Asociación Calidris), creada por un grupo de estudiantes del
Departamento de Biología de la Universidad del Valle en Cali en 1989 fue responsable por una porción
significativa de la investigación sobre aves acuáticas en el país que, si bien estuvo concentrada en el
litoral Pacífico y en algunas localidades del valle del río Cauca, también estimuló trabajos similares en
otras regiones gracias al esfuerzo mancomunado con otras organizaciones, particularmente la Sociedad
Antioqueña de Ornitología y la Asociación Bogotana de Ornitología.

La consolidación de la ornitología colombiana al final del siglo pasado con el diseño participativo
de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves (Renjifo et al. 2000) tuvo un efecto catalizador
cuyos resultados empiezan a hacerse evidentes, no sólo en la multiplicación de grupos ornitológicos sino
en la diversidad de temas abordados por los investigadores. En los últimos cinco años se han producido
casi tantos trabajos sobre aves acuáticas como en las dos décadas precedentes (119 títulos) y el énfasis de
los investigadores en temas ecológicos y de conservación es evidente.

Composición y distribución de la avifauna acuática colombiana

Aunque convencionalmente se consideran como acuáticas las especies de los órdenes
Sphenisciformes, Procellariiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Anseriformes y
la mayoría de los Charadriiformes, la separación ecológica entre estos grupos y las aves terrestres sensu

stricto es bastante arbitraria. Muchas Ciconiiformes y Charadriiformes se encuentran con frecuencia en
hábitats terrestres y un gran número de especies de otros grupos taxonómicos tienen una marcada
dependencia de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, a efectos de este ensayo hemos partido de la
definición operativa de aves acuáticas como aquellas especies que, al menos durante su período de
reproducción, dependen de manera estricta de los ecosistemas acuáticos.

De acuerdo con esta definición, en Colombia se encuentran 256 especies de aves acuáticas agrupadas
en 12 órdenes taxonómicos (Figura 2; datos tomados de Hilty y Brown 1986, 2001, Rodner et al. 2000 y
Salaman et al. 2001). Aunque la mayor parte pertenecen a grupos convencionalmente considerados como
acuáticos (Charadriiformes, Ciconiiformes, Gruiformes y Anseriformes), un número importante pertenece
a otros órdenes que normalmente no se asocian con estos ecosistemas. Es el caso de Passeriformes de
varias familias (Furnariidae, Tyrannidae, Hirundinidae, Cinclidae, Emberizidae), Cuculiformes como
Crotophaga major y Coccyzus melacoryphus y varias Falconiformes (como Pandion haliaetus, Falco

peregrinus y varias Accipitridae de los géneros Buteogallus, Busarellus, Circus y Rosthramus).

La mayoría de las especies de aves acuáticas colombianas (122) han sido registradas en ecosistemas
de agua dulce, principalmente en humedales lénticos, pero el número de taxones exclusivamente marinos
(78) es también considerable y 56 especies se han encontrado tanto en ecosistemas marinos como de agua
dulce. La región del país en donde se ha registrado la mayor riqueza de aves acuáticas es el Caribe (165
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especies) seguida por la región del Pacífico con 142 y la región Andina con 114. En los últimos años se ha
confirmado la presencia de nuevas especies de aves marinas (Sterna elegans por Naranjo y Franke 1997
y Catharacta maccormicki por Estela 2004) y se ha ampliado la distribución conocida para otras
(Catharacta skua, Stercorarius pomarinus y Stercorarius parasiticus Estela et al. 2004).

Figura 2. Composición porcentual de la avifauna acuática colombiana por órdenes

Rojas (2000, 2003) analizó los patrones de distribución de las aves asociadas a ambientes acuáticos
interiores de Colombia y propuso 15 zonas bien diferenciadas en cuanto a la composición de sus
comunidades aviarias. En los resultados de sus análisis cabe destacar la uniformidad de la región oriental
(Orinoquia y Amazonia) y la marcada diferenciación de la llamada Provincia altoandina.

En cuanto a las categorías de residencia de la avifauna acuática colombiana, apenas ocho especies
exclusivamente dulceacuícolas (6,5% del total) son migratorias, mientras que 25 especies marinas provienen
de otras latitudes, en su mayoría del hemisferio norte (32% del total de aves marinas).  La proporción de
migratorias y residentes varía ampliamente entre regiones (Tabla 1), pero la tendencia observada
anteriormente parece mantenerse comparando las dos costas con las regiones interiores del país.

Tabla 1. Categorías de residencia de las especies de aves acuáticas registradas en las regiones naturales de Colombia (Naranjo 1994, Rodner et al.

2000, Salaman et al. 2001).

Residentes Migratorias Ocasionales Accidentales Incierto Total

Caribe 96 47 5 0 17 165

Pacífico 65 49 13 6 9 142

Andes 84 26 0 3 1 114

Orinoco 77 14 0 0 1 92

Amazonia 61 12 0 0 1 74
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El conocimiento sobre distintos aspectos de la migración de aves acuáticas en Colombia es aún
incipiente. Sin embargo, no menos de 15 trabajos de los últimos 20 años se han ocupado de temas tan
diversos como la selección de hábitat (Franke-Ante 1986, Naranjo y Mauna 1996), dinámica temporal
(Botero 1982, Franke-Ante 1986, 1987a, 1987b, Morales-Zúñiga 2001, Ruiz-Guerra 2004), fenología
(Naranjo et al. 1994, Aparicio et al. 1996, Hernández 1996, Saavedra y Naranjo 1996, Saavedra 1996) y
alimentación (Beltrán 1986, Botero y Rusch 1994, Morales-Zúñiga y Lucero 2002).

Historia natural, ecología y comportamiento

El conocimiento sobre la biología de la mayoría de las aves colombianas es todavía incipiente y esto
es particularmente evidente para las especies acuáticas. Después de algunos trabajos pioneros de Lehmann-
Valencia (1959), Borrero (1970, 1972a) y Lancaster (1970) sobre la garza del ganado Bubulcus ibis y de
Borrero (1973) sobre la viudita Fluvicola pica, hasta mediados de la década de 1980 la mayor parte de la
información disponible sobre el tema fue de carácter anecdótico o consistió en recopilaciones de datos a
partir de fuentes secundarias (ver por ejemplo Olivares 1973).

A partir de esta época varios investigadores iniciaron trabajos detallados sobre algunas especies
(por ejemplo el buitre de ciénaga Anhima cornuta [Naranjo 1986, León 1992],  el pato careto Anas

discors [Botero y Rusch 1988, 1994],  la fragata común Fregata magnificens [Jaramillo 1988], el turpial
Cabeciamarillo Agelaius icterocephalus [Naranjo 1989, 1995], el racón andino Rallus semiplumbeus

[Lozano 1993], el pelícano común Pelecanus occidentalis [Sánchez 1992, Falk 1994],  el gallito de
ciénaga Jacana jacana [Velosa, 1994], el pato de torrente Merganetta armata [Avila 1996, Naranjo y
Avila 2004] y el andarríos maculado Actitis macularia [Hernández 1996]). A estas investigaciones, que
no abarcan el 5% de las aves acuáticas registradas en el país, se suman algunos trabajos monográficos de
los últimos cinco años, como el de Johnston-González (2000) sobre el cormorán neotropical  Phalacrocorax

brasilianus, el de Pantaleón-Lizarazú y Rodríguez-Gacha (2003) sobre el flamenco Phoenicopterus ruber,

el de Prada (2004) sobre el chavarría Chauna chavaria y el de Ospina-Álvarez (2004) sobre el piquero
café Sula leucogaster.

Los estudios ecológicos de comunidades aviarias de ambientes acuáticos son también de factura
reciente y en su gran mayoría han estado concentrados en ecosistemas marinos (por ejemplo Beltrán
1986, Franke 1986, Palacios 1994, Morales-Zúñiga 2001, Cadena-López 2004, Ruiz-Guerra 2004).
Excepciones notables son los trabajos de Botero (1982) en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Castillo-
Crespo (1999) en el valle del río Cauca, Grandas-Nassif (1999) en la Amazonia y Bravo (2004) en la
confluencia del río Meta con el Orinoco.

Estado poblacional y conservación

A partir de 1990, surgió en el país un marcado interés por la evaluación del estado de las poblaciones
de aves acuáticas, que sin duda estuvo relacionado con el Censo Neotropical  promovido primero por el
International Waterfowl and Wetland Bureau (IWRB) y posteriormente por Wetlands International (ver
al respecto Naranjo y Aparicio 1993, 1994). Entre 1992 y 1995 se llevaron a cabo los primeros censos de
aves acuáticas en un número limitado de localidades del litoral Pacífico, el valle geográfico del río Cauca,
la laguna del Otún, el altiplano cundiboyacense y algunas otras localidades aisladas en todo el país. Este
esfuerzo fue liderado inicialmente por la Asociación Calidris y contó con la participación de otras
organizaciones ornitológicas.
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Este primer intento por hacer el seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas en localidades
seleccionadas estuvo interrumpido por un tiempo. Posteriormente fue reactivado gracias al inicio del
conteo de Anátidos impulsado por Ducks Unlimited a través del Ministerio del Medio Ambiente (hoy
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; ver Castillo et al. 2001) y la institucionalización
del Censo Nacional de Aves Acuáticas desde la Red Nacional de Observadores de Aves (ver Gómez
2005).

Aunque el número de especies acuáticas incluidas en el libro rojo de aves de Colombia (Renjifo et

al. 2002) es todavía inferior al 10% del total registrado en ambientes acuáticos del país (Figura 3),  las
perspectivas actuales de conservación para muchas de ellas son poco halagüeñas. La única especie extinta
de la avifauna colombiana era un ave acuática (el cira o zambullidor andino Podiceps andinus) y una de
las tres especies críticamente amenazadas (Netta erythrophthalma) no ha sido registrada durante los
últimos 30 años. Por otra parte, las causas de la disminución de todas las especies incluidas en la lista
permanecen vigentes a pesar de la puesta en marcha de las medidas de conservación propuestas en la
Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia (MMA 2002), lo cual es preocupante especialmente
para las especies amenazadas de la región andina en donde se ha perdido una proporción sustancial de
humedales importantes como hábitat para aves acuáticas (ver Restrepo y Naranjo 1987).

Figura 3. Especies de aves acuáticas colombianas con algún grado de amenaza

Tendencias recientes de la investigación

Como ya lo señalamos, en los últimos cinco años se han producido más trabajos de investigación
sobre aves acuáticas que en cualquier otro periodo en la historia de la ornitología colombiana.
Infortunadamente, menos de la mitad de estas investigaciones (57 de 119 referencias revisadas) han sido
publicadas y por lo tanto el acceso a la información que contienen es limitado.

Aunque 20% de los títulos examinados estuvieron orientados a complementar el inventario de especies
(por ejemplo Castaño-Villa 2001, Castillo y Johnston 2002, Moreno-Bejarano y Álvarez-León 2003) y al
desarrollo de programas de seguimiento de comunidades y poblaciones (por ejemplo Naranjo et al. 1998,
Castillo et al. 2001, Cadena-López 2004), es evidente el auge de la investigación sobre otros temas.
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La ecología y la historia natural de algunas especies (por ejemplo Cistothorus apolinari, Morales-
Rozo y De La Zerda 2004, Sula leucogaster, Ospina-Álvarez 2004) y comunidades aviarias (por ejemplo
Castillo-Crespo 1999, Grandas-Nassif 1999, Morales-Zúñiga y Johnston-González 2001, Bravo 2004,
Ruiz-Guerra 2004) continuaron los esfuerzos iniciados durante las dos últimas décadas del siglo pasado.
Varios grupos de investigadores han realizado seguimientos de comunidades aviarias en humedales costeros
de La Guajira (Pantaleón-Lizarazú y Rodríguez-Gacha 2001), el Parque Nacional Natural Tayrona (Chaves-
Fonnegra et al. 2005) y el delta del río Sinú (Felipe A. Estela 2005, comunicación personal) y de las
Pelecaniformes residentes en Malpelo, Sanquianga y Gorgona (Asociación Calidris 2003, Cadena-López
2004).

En este período aparecieron dos trabajos sobre zoogeografía (Rojas 2000, 2003) y algunos trabajos
sobre las aves acuáticas con algún grado de amenaza. Varios autores participaron en la recopilación de la
información existente en la literatura sobre estas especies (ver recuentos de especies en Renjifo et al.

2002) y algunos investigadores abordaron la evaluación de poblaciones relictuales y amenazas para algunas
de ellas en la laguna del Otún (Miret y Molina 2000), la laguna de Fúquene (Germán I. Andrade 2005,
comunicación personal).

Principales vacíos de información

Aunque el inventario de la avifauna acuática colombiana no ha sufrido mayores cambios en los
últimos 20 años, es muy probable que puedan añadirse nuevas especies pues el trabajo ornitológico en los
vastos sistemas de humedales de la cuenca del Orinoco y de la Amazonia es aún incipiente (Botero 2002)
y lo mismo puede afirmarse para las áreas marinas como lo sugieren los hallazgos recientes reportados
por Estela (2004) y Estela et al. (2004). Es necesario por lo tanto desarrollar inventarios en estas áreas
poco estudiadas.

El conocimiento sobre la dinámica de las comunidades aviarias de ecosistemas marinos y humedales
interiores es todavía precario, a pesar de los esfuerzos de un buen número de ornitólogos colombianos
durante los últimos 20 años. Las relaciones tróficas, la variación temporal en el uso de distintos hábitats
y la documentación sobre los movimientos de las poblaciones a lo largo del año son algunos aspectos
esenciales para orientar el manejo futuro de los humedales y los ambientes fluviales y litorales.

La escasa información sobre la historia natural de las aves colombianas es particularmente preocupante
en lo que respecta a las que se encuentran en alguna categoría de amenaza, pues sin ella resulta imposible
diseñar estrategias de conservación adecuadas. De igual manera, es prioritario fortalecer los esfuerzos
actuales de estimación poblacional de toda la avifauna acuática y en particular de las especies que fueron
incluidas en el libro rojo.
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