
El pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) es un ave marina
que se encuentra en todas las Américas. En la costa oeste, se
reproducen en islas rocosas; en el Atlántico se reproducen en
islas de barrera o naturales o islotes de manglares. Cuando
no se están reproduciendo, se pueden encontrar incluso en
Columbia Británica o Nueva York hasta el norte del Chile. A

diferencia de otras especies en la isla, los pelícanos machos
y hembras son difíciles de diferenciar.

Los nidos de árboles están hechos de palos, hierba y hojas. La
hembra suele poner 3 huevos. Ambos sexos incubarán los

huevos por aprox. 30 dias. Ambos también alimentarán a los
polluelos, hasta que los pollos dejen el nido entre los 2 y 3

meses de edad. Los jóvenes pueden volar después de 3 meses,
pero solo alcanzan la madurez sexual a los 3 a 5 años de edad.

ANIDACIÓN

CONSERVACIÓN
Casi llevado a la extinción dos veces, el

pelícano pardo es un ejemplo
interesante de conservación. A

principios del siglo XX, fue cazado por
sus plumas, usadas como vestimenta.  

PELÍCANO PARDO  
Pelecanus occidentalis

ALIMENTACIÓN
Los pelícanos pardos comen peces
pequeños, principalmente anchoas.
También a menudo se alimentan de
anfibios, crustáceos o pueden robar
huevos de otros nidos.

Schreiber, R., & Risebrough, R. (1972). Studies of the Brown Pelican. The Wilson Bulletin, 84(2), 119-135. Retrieved
from http://www.jstor.org.proxy3.library.mcgill.ca/stable/4160189

Dato curioso: la pico del pelícano puede contener
de 2 a 3 veces más alimento que su estómago.

El bobo café (Sula leucogaster) es un ave marina y la especie de bobo
que más se encuentra comunmente. Podemos diferenciar los sexos
mirando el color del anillo ocular: los machos tienen anillos oculares
azules, mientras que las hembras tienen anillos oculares amarillos. El

Brown Booby sólo se queda en alturas bajas y se encuentre en los
trópicos a través del mundo

BOBO CAFÉ 
Sula leucogaster

ALIMENTACIÓN
Los bobos café comen principalmente
peces pequeños, peces voladores y
calamares que son llevados a la
superficie por sus depredadores
submarinos.

North American Bird Conservation Initiative. 2014. The State of the Birds 2014 Report. US Department of Interior,
Washington, DC, USA.

Dato curioso: su nombre proviene del español
"bobo", que significa "estúpido", llamado como

eso porque el bobo no teme a los humanos.

Tamño:  1 - 152 cm
Envergadura: 2.03 to 2.28 m

Peso: 2 to 5 kg
Esperanza de vida: 15  - 20 años

Estado de conservación: Preocupación menor

Para salvar a la especie, Theodore Roosevelt creó la isla del
pelícano en 1903. Considerado como una historia de éxito de la

Ley de Especies en Peligro de América, el pelícano pardo estaba en
grave peligro de extinción en el Golfo de México y en la costa de

California en los años 60 y 70. En 1963, fue considerado extinto en
Louisiana. En 1972, los científicos descubrieron que los pesticidas
DDT eran los culpables (Shreiber et al., 1972). Los residuos de DDT
contaminaron los océanos y se encontraron en la piel de los peces,
que los pelícanos comían más tarde. Esto hizo que las cáscaras de

los huevos de los pelícanos fueran más delgadas, hasta el punto
de que los huevos se romperían antes de que el embrión estuviera

maduro. En 1972, la Agencia de Protección Ambiental prohibió el
uso de DDT en los Estados Unidos; En las siguientes décadas, el

éxito reproductivo aumentó. Los pelícanos marrones ahora están
prosperando, aunque están amenazados por la pérdida de hábitat

debido a la perturbación humana (como los derrames de petróleo y
la deforestación) y la disminución de los peces de los que se

alimentan.

Son la única especie de pelícanos que hacen
impresionantes zambullidas, que alcanzan los 20 m. Tocan
y giran hacia la izquierda mientras bucean, para proteger su
tráquea y esófago del impacto. Su gran bolsa de garganta
se expande para atrapar a los peces, llenando hasta 10
litros de agua.

Son animales altamente sociales,
siempre se reproducen en colonias. La
hembra construye el nido durante una
semana; El macho busca material de

nido. Los nidos de tierra están hechos de
hierba, palos o algas.

COMPORTAMIENTO
Forrajean durante el día, a veces de
noche en luna llena. Aunque carecen de
gracia al caminar, son excelentes
voladores y nadadores.

Tamaño: para ♀: 80 cm; para ♂: 75cm
Envergadura: para ♀: 150 cm; para ♂: 140cm

Peso: 1.3 kg para ♀ y 1 kg para ♂
Esperanza de vida: 12 - 17 años

Estado de conservación: Preocupación menor

Se sumergen en picada, hasta 2 m de altura y pueden
bajar hasta 2 m de profundidad. Mientras bucean,
doblan sus alas al lado del cuerpo y las empujan hacia
atrás antes de tocar la superficie



El magnífico Frigatebird (Fregata magnificens) es un gran
pájaro negro, reconocible por su largo pico gris. El único pájaro

marino con distintivo dimorfismo sexual, el macho tiene una
bolsa de garganta roja brillante que infla para atraer a un
compañero, mientras que la hembra tiene una garganta y

estómago blancos.

MAGNÍFICO 
FRIGATEBIRD

Fregata magnificens

ALIMENTACIÓN
El magníficos Frigratebird come
pequeños peces, calamares,
medusas y crustáceos. También
es una cleptoparasita, un ave que
acosa a otras aves hasta que
regurgiten su comida para que
pueda comerla.

Dato curioso: ¡tienen la mayor proporción de área de
ala a peso corporal de cualquier ave ! Pero, a diferencia
de otras aves marinas, sus alas no son impermeables.

Los nidos se encuentran en el suelo y
están hechos de ramas, huesos, pasto,
basura generada por el hombre u otros
artículos. Siempre anidan en colonias y

en todo ~ 8 meses (Dorward, 1962).

ANIDACIÓN

CONSERVACIÓN

corren el riesgo de ser amenazadas o en peligro de
extinción sin acción de conservación. Debido a los

depredadores introducidos, como las ratas, los bobos
cafes dejaron de reproducirse en muchas islas

tropicales. Además, el desarrollo humano y la
urbanización en las islas están poniendo en riesgo a las

poblaciones de estos. 
Lamentamente, con el aumento de la contaminación en

el mundo, los bobos café han estado usando más y más  
escombros marinos para hacer sus nidos.

Por lo general ponen 2, raramente 3, huevos de
color azul claro; Sin embargo, solo uno podrá

sobrevivir. Ambos sexos se incubarán durante 45
días y alimentarán al polluelo hasta que crezca,

100 días después de la eclosión del huevo. A
diferencia de otras especies de Sula, una vez que

alcanza el estado de juvenil, el booby ya tiene el
plumaje similar los adultos 

COMPORTAMIENTO
Los bobos cafes pueden
quedarse con su pareja durante
numerosas temporadas.
Realizan bailes para saludar y
atraer a los compañeros. 

ANIDACIÓN

CONSERVACIÓN
Mientras que el magnífico Frigatebird

es común, se enfrenta a varias
amenazas a través de la gama que

reside. Sus capacidades de anidación
se están reduciendo lentamente, 

El magnífico Frigatebird anidan en
colonias en lo alto de árboles y arbustos

bajos, la mayoría de las veces en
islas. Los nidos se agrupan y a menudo
están a una distancia impresionante de

otro nido. 

COMPORTAMIENTO

Una hembra confirmará su elección de pareja
comenzando a construir un nido donde está el macho.
La bolsa roja de garganta del macho no se utiliza
únicamente para atraer a la pareja, los machos
también la utilizan para refrescarse. Puede
permanecer en el océano durante meses.

En los últimos años, las poblaciones de
bobos café han estado disminuyendo

severamente en los caribeños. Los bobos
cafes se encuentran en la Lista de

vigilancia del estado de las aves 2014, 
 que enumera las especies de aves que 

Tamaño: 89 to 114 cm
Envergadura: 2.17 - 2.44 m

Peso: 1.1 - 1.6 kg
Esperanza de vida: se estima cerca de 30 años

Estado de conservación: Least concerned

El magnífico Frigatebird tiene
hábitos de cortejo bastante
extraños. Para atraer a las hembras,
los machos se agrupan, se sitúan
encima de los árboles, e inflan su
bolsa de garganta roja mientras
mueven la cabeza hacia atrás y
adelante y chasquean su pico.

La perioda de incubación es de 40 a 45 días. El
juvenil tendrá su primer vuelo cerca de las 22

semanas. Debido al lento desarrollo del joven y a su
cuidado prolongado, las hembras cuidarán de sus

crías incluso a la edad de un año.

especialmente en el Mar Caribe, debido al desarrollo
costero, a la expansión urbana o al turismo, y a la

pesca excesiva (lo que reduce su suministro de
alimentos). La isla de Boná acogió a la segunda

población más grande de magníficos Frigatebird en
el país de Panamá (Angher & Kushlan, 2007).

Angehr, G. R., & Kushlan, J. A. (2007). Seabird and Colonial Wading Bird Nesting in the Gulf
of Panama. Waterbirds: The International Journal of Waterbird Biology, 30(3), 335-357.



El bobo de patas azules (Sula Nebouxii) es un ave
marina, parte de la familia Sulidae, que se encuentra
solo en la costa este del Pacífico. Fácil de detectar

debido a sus pies azules, el macho los muestra a las
hembras para atraerlas. Sus pies son azules debido a

los pigmentos carotenoides que tienen en su dieta. Los
carotenoides son tanto un estimulante como un

antioxidante, lo que significa que cuanto más
carotenoides contengan en su dieta, más saludables
estará su sistema inmunológico. ¡Así que cuanto más
azules sean los pies, más sano es el macho, más altas

son las posibilidades de encontrar un compañero!
 
 

Su nido tiene forma de cuenco y está
protegido por una pared de "guano" (sus

heces). Los bobos de patas azules ponen
entre 2 o 3 huevos, de forma asíncrona. El

período de incubación es de 40 a 45 días y los 
 

ANIDACIÓN

CONSERVACIÓN
La población reproductora más grande de
bobos de patas azules se encuentra en el

archipiélago de Galápagos, donde están
protegidos y donde las poblaciones

fluctúan pero se han mantenido estables a
largo plazo. 

BOBO PATA
 AZUL

Sula nebouxii

ALIMENTACIÓN
Los bobos de patas azules comen
principalmente pescado (anchoas,
sardinas, peces voladores, etc.) y
calamares, que atrapan al bucear
(hasta 100 m).

TORRES, R., & VELANDO, A. (2007). Male reproductive senescence: The price of immune-induced oxidative
damage on sexual attractiveness in the blue-footed booby. Journal of Animal Ecology, 76(6), 1161-1168.
doi:10.1111/j.1365-2656.2007.01282.x

Dato curioso: la mayoría de las hembras
participan en la copulación extra-par, que
es cuando una hembra ya tiene una pareja

pero copula con otro macho.

COMPORTAMIENTO
Los rituales de cortejo incluyen una
danza torpe del macho, en la que
muestran el color y el tamaño de sus
pies. Además, muestran material de
anidación a las hembras. Ambos sexos

Tamaño: 81 - 90 cm
Envergadura:  ~150 cm

Peso: 1.4 kg
Esperanza de vida: 17 años

Estado de conservación: Preocupación menor

Los hembras más grandes toman peces más
grandes, en promedio, que los machos y pueden
bucear más profundamente que los machos.
Suelen pescar en grupos.

El cormorán neotrópical (Phalacrocorax brasilianus) es la
única especie de cormorán que se puede encontrar en el
Neotrópico, y una de las pocas que se encuentra en casi
todos los ecosistemas acuáticos - desde el agua dulce al
mar. Su hábitat abarca desde pantanos costeros, grandes
ríos hasta pequeños arroyos, manglares, lagos andinos de

alta elevación, hasta 5000m, y extensos pantanos. Tiene un
plumaje negro, un pico amarillo pedazo de garganta

amarilloémarróny y ojos azules.

CORMORÁN 
NEOTRÓPICAL

Phalacrocorax brasilianus

ALIMENTACIÓN
Al igual que otras especies de
cormoranes, el cormorán
neotrópical tiene técnicas de forraje
y dietas flexibles. Se sumergen en
aguas profundas marinas y también

Data curioso: cuando están en el mar, aunque sus
immersiones son cortas, pasan la mayor parte de
su tiempo nadando bajo el agua para pescar, sólo
salen por unos segundos para recuperarse de sus

inmersiones.

Tamaño: 61 cm
Envergadura: ~1 m

Peso: 1 - 1.5 kg
Esperanza de vida: se estima a 12 years

Estado de conservación: Preocupación menor

picotean el pico de cada uno y, una vez que la hembra haya
seleccionado una pareja, realizan un baile mientras
apuntan hacia el cielo. 
Los hermanos jóvenes también pueden ser víctimas del
hermano mayor - el hermano mayor a veces mata por la
competencia por la comida. De hecho, los bobos pata
azules son unas de las especies que commite siblicide. Se
supone que hay una jerarquía de crías - los padres dan mas
comida al mayor. Padres tampoco intervienen cuando la
rivalidad entre los jovenes aumenta hasta el punto de
siblicide.

Debido a la gran población en todo el mundo y el
rango muy grande, la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza clasifica a la especie
como de Preocupación Menor. Como ocurre con
muchas aves marinas, los bobos de patas azules

pueden verse perjudicados por el cambio climático y
los efectos del calentamiento y la acidificación de las

aguas en las redes alimenticias de los océanos.

padres comparten las responsabilidades de alimentar y
proteger el nido. Los padres cuidaran a los jovenes por 2

meses. No se aventuran muy lejos de su isla natal.

pescan en aguas poco profundas. Se alimentan
principalmente de peces pequeños en estanques o
mar, y a veces renacuajos, ranas e insectos acuáticos.

Fotos de Natasha Hinojasa Fotos de Brian Sullivan de https://macaulaylibrary.org/asset/27302091



La incubación dura entre 25 y 30 días. En promedio,
sólo dos de los huevos eclosionan. Los jóvenes ya

pueden nadar y bucear a las 8 semanas de edad.
Ambos padres continuarán alimentándolo hasta las
11 semanas. Los juveniles tiene un plumaje de color

café.

ANIDACIÓN

CONSERVACIÓN
A finales de los años 60, se pensaba
que el cormorán neotrópical casi se
extinguió, sólo unos pocos pares de
cría fueron localizados. Todavía se

desconoce la razón de ese
pronunciado descenso, aunque se cree

que el culpable son el desarrollo
costero y la contaminación causada

por plaguicidas.

Desde entonces, la población ha aumentado - el
último censo del Plan Norteamericano de

Conservación de Aves Acuáticas estima 16,000 aves
reproductoras.

Las hembras generalmente ponen de
3 a 5 huevos azules claros, en un nido

que normalmente se coloca en un
arbusto o árbol, construido por

ambos sexos. Normalmente, solo dos
huevos eclosionan. El cormorán

siempre se cría en colonias.

COMPORTAMIENTO
A diferencia de otras especies
de cormoranes, ésta tiende a
pescar cooperativamente:
forman una línea y golpean la

superficie con sus alas, haciendo que los peces
huyan, los cormoranes pueden luego sumergirse
y perseguirlos. durante la reproducción, algunas
plumas blancas aparecen en la cabeza y
alrededor del parche de la garganta. El Cormorán
Neotrópical no se mueve mucho, se considera
un pájaro más residencial.

Data curioso: los Urus en Peru guardan los
cormoranes neotrópicales como mascotas para

pescar.


