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EXTRACTO 

Las siguientes especies colectadas ( *) u observadas a lo 
largo de un sector de la costa occidental del Golfo de Vene
zuela son nuevas para el Estado Zulia: Sula leucogaster*, Ar
dea herodias, Egretta ru¡escens*, Phoenicopterus ruber, Falco 
peregrinus, Rallus longirostris*, Charadrius semipalmatus* , 
Limnodromus griseus*, Numenius phaeopus, Calidris canu
tus* ,f Sterna nilotica*, y Rynchops niger*. Los récords ex
tienden la distribución de cada una de las especies hasta el 
etremo nor-occidental de Venezuela. 

ABSTRACT 

The following species c()lleted(*) or observed along 
the western coast of the Gulf of Venezuela are new for the 
State of Zulia, Venezuela: Sula Leucogaster*, Ardea herodias, 
Egretta ru¡escens*, Phoenicopterus ruber, Falco peregrinus, 
Rallus longirostris* , Charadrius semipalmatus*, Limnodro
mus' griseus*, Numenius phaeopus, Calidris canutus*, Sterna 
niloidca*, and Rynchops niger*. The records extend the range 
of each species to extreme northwest Venezuela. 
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Figura 1,' Mapa de la costa sur-occidental del Golfo de 1, ellezllela donde se 
seíialal1 las localidades citadas en el texto. 
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La costa occidental del Golfo de Venezuela se ve frecuentada por nu
merosos individuos de varias especies de aves acuáticas migratorias y residen
tes; sin embargo, esta área es poco conocidaornitológicamente. 

La presente publicación da a conocer 12 especies de aves nuevas para 
el Estado Zulia. Venezuela, las cuales fueron observadas o colectadas e iden
tificadas mientras tomábamos censos de las poblaciones de Scolopacidae, Cha
l'adriidae y Larida~ en el sector conocido como Kaimare Chico, Distrito Páez. 
También presenta· ·notas sobre dos especies cuya- presencia era previamente c~ 
nacida. 

A menos que se indique otra cosa los datos visuales se onglOaron en 
la costa, en un sector situado entre los Caños P~jana (7l'?48'20" W, 1l?08'00" 
N) al sur y el Caño Sagua (Saaba) (7l'?57'00"W, 1l?22'55"N) al norte del 
sector, cerca de la ciudad de Paraguaipoa (Ver mapa, Figura 1). En relación 
con la descripción del área ver Casler y Lira (1979). 

SULIDAE 

Sula l. leucogaster. Boba Marrón 

Esta especie ha sido señalada en la costa caribe -desde Falcón hasta 
Sucre- incluyendo las islas cercanas a la costa. Anida en Los Monjes, Las Aves, 
Los Roques, La Orchila y Los Hermanos en los meses de febrero a octubre 
(Meyer de Schauensee y Phelps, Ir. 1978: 12). 

Probablemente los juveniles son visitantes casuales del ·area que vienen 
desde una de las colonias cercanas. 

Un espécimen inmaduro, colectado cerca del Caño Paijana, constituye 
UD nuevo récord para el Estado Zulia. 

Espécimen: Macho juv; 30 de nov. de 1976; 712 gr; gon. 3x2 mm. 

FREGATIDAE 

Fregata magnificens. Tijereta de Mar. 
Aunque la presencia de la Tijereta de Mar se conocía desde hace mu

cho tiempo, es notorio el hecho de que ningún ~spécimen hubiera sido' colecta
do cn el territorio continental del Zulia. 

Esta especie es común a lo largo de la costa, desde Paraguaipoa hasta 
-al menos- Maracaibo, en cuyo trayecto vuela tanto sola como ,en pequeños 
grupos compuestos de hasta diez individuos en los que se incluyen hembras, juve
niles y machos. No tenemos evidencia de que exista alguna colonia en el' Golfo 
de Vene.mela y asumimos que sean visitantes de las colonias conocidas en Los 
Hermanos, Los Testigos (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 14), o de 
Tucacas, Estado Falcón (Obs. Pers.). 

Espécimen: Macho; colectado el 3 de septiembre de 1975. 

Observaciones: 14 de oct. de 1976; 30 de nov. de 1976; 14 dic. de 
1976; 10 febo de 1977; 13 mayo de 1977; 27 mayo de 1977; 8 julio de 
1977; 3 agosto de 1977; 10 dic. de 1977; 26 ocl. de 1978; 17 enero de 1979. 
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ARDEIDAE 

Ardea herodias. Garzón Cenizo. 

Un individuo de esta especie fue observado el 14 de octubre de 1976 cami
nando en la playa cercana a la boca del Caño Paijana. Posteriormente el 28 
marzo de 1979, tres individuos fueron observados en el mismo sitio. Ardea he
rodias no había sid,o señalada previamente para Zulia y,aunque nuestra obser
vación quizá haya sido respecto de A. h. herodias, A. h.repens -que es co
nocida en la costa de Falcón (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 15)
t.ambién podría ocurrir en Zulia. Probablemente esta especie es un visitante 
casual del área. 

Egretta t. thula. Garcita Blanca. 

Hasta donde nosotros sabemos. esta especie no había sido señalada para 
el Zulia. Es corriente ,observarla a lo largo de la costa de KaimareChico, usual
mente sola o en pequeños grupos de hasta cinco individuos . .se eneu~~~~ra distri~ 
buída desde el sur de los EE. UU. hasta Argentina y Chile, las Antillas y Trini
dad (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 17). 

Observaciones: 14 de oct. de 1976; 27 de mayo 1977; 8 de julio 
1977; 29 de sept. 1977; 27 de oct. 1977; 10 de dic. de 1977; 18 de enero 
1979. 

Egretta rulescens. Garza Rojiza. 

Un espécimen de la fase obscura colectado cerca del Caño Paijana cons
tituye un nuevo récord para Zulia. Tanto ejemplares de la fase obscura como de 
la fase blanca son frecuentes en la desembocadura del Caño Paijana o del Caño 
Sagua ( Saaba ) . 

Egretta rulescens es migratoria de Norte América (agosto-mayo) y ha 
sido señalada para las costas de Falcón y Sucre; Margarita, Los Roques, La Tor
tuga, La Oréhila, Las Aves y el noroeste' de Colombia (Meyer de Schauensee y 
Phelps, Jr. 1978: 17). 

Especímenes: Sexo (?), fase obscura; 14 de octubre de 1976; ,737 gr; 
gOD. (?). Hembra, fase blanca; 11 de enero de 1977; 540,5 gr; gon. 2 ffi"-1l. 

Observaciones: 11 de enero de 1977; 8 julio 1977; 29 de sept. 1977; 
14 oct. 1977; 18 de enero 1978. 

PHOENICOPTERIDAE 

Phoenicopterus ruber. Flamenco o Togogo. 

Una bandada de Flamencos fue observada en la desembocadura del Ca
ño Sagua (Saaba) en las siguientes oportunidades: 27 de mayo de 1977; 8' de 
julio de 1977; 27 de oct. de 1977, y 10 de dic. de 1977. 

El número de aves presentes en dicha bandada fluctuó entre 10 y 130 
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individuos, razón por la cual no podemos afirmar que sea el mismo grupo ob
servado en diferentes fechas. 

Debido a que la especie ocurre en Colombia (Blake 1977: 205) y Fal
cón (Adícora, La Boca) (Yépez Tamayo 1963: 19~), no resulta ninguna sor
presa encontrarla también en el Zulia.· No tenemos evidencia de que nidifique 
en el área y, por tanto, creemos que sea un visitante casual. 

PALCONIDAE 

Falco peregnnus. Halcón Peregrino. 

Aunque en este caso no se trata de un ave acuática queremos señalar 
la presencia de esta especie en Kaimare Chico basándonos en dos observaciones 
realizadas ellO Y el 12 de diciembre de 1977. En ambas oportunidades el a ve 
fue avistada tanto volando como perchando en lugares situados en la playa. 

El individuo avistado por nosotros pertenecía probablemente, a la sub
er,:pecie F. p. anatum que es migratoria de Norte América y que también ha 
sido señalada para Aragua (Rancho Grande), Miranda (Higuerote), Islas Los 
Hermanos (Horquilla, Fondeadero) (Phelps y Phelps, Jr. 1958: 74). Anterior
mente fue colectada en Margarita (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 51). 

La forma propia de Sur América, F. p. cassini, que nidifica en Sur Amé
r:cfl v p.migra hacia el norte también podría estar presente en Zulia (Blake 1977: 
382-383). 

RALLIDAE 

Rallus longirostris phelpsi. Polla de Mangle. 

Esta especie ha sido señalada en Venezuela para los Estados Falcón y 
earabobo (iueyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 60). 

Un espécimen colectado el 18 de enero de 1979 en una pequeña charca 
cerca de Paraguaipoa representa un nuevo récord para el Estado Zulia. Otro 
ejemplar fue visto en la misma área en la misma fecha. Debido a que la sub
especie está señalada para la Península de La Guajira (Noroeste de Colombia) 
no es extraño encontrarla en Zulia. 

Espécimen: Sexo (?), 18 de enero de 1979; 218 gr; gon. (?). 

CHARADRIDAE 

Charadnus semipalmatus. Playero Acollarado. 

Residente en la costa caribe de Venezuela y las islas adyacentes duran
Le el invierno boreal (agosto-mayo), ocasionalmente localizado en el interior del 
país, al norte (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr',1978: 69). 

Aparentemente, esta especie es poco común en el área; además, la pre-
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sencia allí de grandes grupos de C., collaris -con la cual tiene gran similitud
podría tener como consecuencia el que C. semipalmatus sea pasado por alto en 
algunas oportunidades. 

Un espécimen colectado el 24 de noviembre de 1975 representa un nue
vorécord para Zulia. 

Esp~cimen: Hembra; 24 de noviembre de 1975; 36,5 gr; gon. 1 mm. 

Observaciones: 24 de noviembre de 1975; 9 de marzo de 1977; 20 de 
abril de 1977; 27 de mayo de 1977; 8 de junio de 1977; 27 de octubre de 
1977,; 10 de diciembre de 1977; 17 de marzo de 1978; 10 de febrero de 1978; 
30 de mayo de 1978; 19 de septiembre de 1978; 26 de octubre 1978; 18 de 
enero de 1979. 

SCOLOPACIDAE 

Limnodromus g. griseus. Becasina Migratoria. 

Es migratoria del Norte e inverna en Venezuela (Blake 1977: 582). 
Ha sido señalada como presente en toda la extensión del litoral caribe, desde 
Miranda hasta Sucre. También ha sido señalada en la Isla de Margarita, en 
Los Roques y Las A ves de Barlovento, siendo en estas islas más abundante en 
el período julio-octubre (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 79). Dos es
pecímenes colectados el 23 de septiembre de 1976 en un charco cerca de Sina
maica, constituyen un nuevo récor.d para el Zulia. 

Especímenes: Macho; 23 de septiembre de 1976; 83,5 gr; gon. 2x1 mm. 
Hembra; 23 de septiembre de 1976; 87,8 gr; g~n. menos de 1 mm. 

Observaciones: 10 de febo de 1978; 9 de marzo ,de 1978. 

Numenius phaeopus hudsonicus. Chorlo· Real. 

A ve migratoria del norte y visitante -durante el invierno boreal (agos
to-abril)- de la costa caribe de Colombia (Blake 1977: 565). En Venezuela 
se localiza en áreas pantanosas y en los estuarios de los ríos que ,desembocan 
en el Caribe, desde Falcón hasta Sucre; tierra adentro se localiza en Monagas 
y el Orinoco Medio (Bolívar). Ha sido señalada también para 1"" islas de 
Margarita, Los Roques y Las Aves (Meyer de Schauensee y Phelps, Jr. 1978: 78). 

Algunos individuos en período de pausa sexual podrían ser localizados 
en América tropical durante todo el año (Blake .1977: 566). 

Observaciones: Tenemos récords visuales de las siguientes fechas para 
el área de Kaimare Chico: 12 de dic. de 1976; 27 de mayo de 1977; 19 sept. 
1978. También fue observada en la laguna de Las Peo:nías, al norte de Mara
caibo, el 21 de mayo de 1977. 

Calidris canutus rufus. Playero Pecho Rufo. 

Parece ser que el· Playero Pecho Rufo es un transeúnte en su migra-
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Clon, cuya ruta incluye el Golfo de Venezuela; ésto pareciera desprenderse del 
hecho de que es más común en el área de estudio en los meses de octubre y 
marzo, cuando hemos tenido la oportunidad de observar bandadas de hasta 200 
individuos. 

Los especiinenes colectados por nosotros el 23 de septiembre de 1976 
constituyen un récord nuevo para el Zulia. Con anterioridad, solamente un 
ejemplar había sido colectado en el Estado Sucre (Cumaná) el 20 de mayo 
de 1925 por G. H. H. Tate (Phelps y Phelps, J~ 1954: 103); Altman y Parrish 
(1978: 310) observaron dos individuos el 28 ile septiembre de 1975 cerca de 
ClJichiriviche, Estado Falcón, dos individuos ellO de septiembre de 1977 y 
otro el 17 de septiembre de 1977 en la misma área de Chichiriviche. 

Especímenes: Hembra; 23 de septiembre de 1976; 161,4 gr; gon. de 1 
mm. Hembra; 23 de septiembre de 1976;.164.5 gr; gon. 1 mm. Macho; 9 
de marzo de 1977; 149,1 gr; gon. 4x2. Sexo (?);. 9 de marzo de 1977; 157 
gr; gon. (?). Macho; 9 de marzo de 1977; 132,5 gr; gon 4x2; cerca de Sina
maica. Macho; 9 de marzo de 1977; 130,5 gr; gon 3xl; cerca de Sinamaic.a. 
Hembra; 9 de marzo de 1977; 143,0 gr; gon. menos de 1 mm.; cerca de Sina
maica. Macho; 9 de marzo de 1977; 156,0 gr; gon. 3x2; cerca de Sinamaica. 

Observaciones: 14 de oct. de 1976; 30 de nov. de 1976; 10 de febo de 
1977; 9 de marzo de 1977; 20 de abril de 1977; 27 de mayo de 1977; 8 de 
.iulio de 1977; 3 de agosto de 1977; 29 de sept. 1977; 27 de oct. de 1977; 
17 de enero de 1978; 10 de febo de 1978; 9 de marzo de 1978; 21 de abril 
de 1978; 19 de sept. de 1978; 26.de oct. de 1978; 18 de enero de 1979. 

LARIDAE 

Sterna nilotica aranea. Gaviota Pico Gordo. 

Migratoria del Norte. Residente en el país durante el invierno boreal 
(agosto-mayo). Señalada en Barcelona, en la costa de Anzoátegui en los meses 
de mayo y octubre, en la Laguna de Tacarigua (Miranda) en mayo; aparente
mente algunos individuos son residentes. En general invernan en la costa norte 
de Sur América, desde Colombia hasta Surinam (Blake 1977: 634; Donahue 
1974: 845). 

Un espécimen colectado el 29 de diciembre de 1975 en El Moján, Dis
trito Mara del Estado Zulia, representa un nuevo récord para el Zulia. 

Especímenes: Macho; 29 de diciembre de 1975. Macho; 2 de julio 
de 1976; 200 gr; gon. 2x2 mm. Hembra; 9 de marzo de 1977; 159,7 gr; gon. 
menos de 1 mm. 

Observaciones: 18 de enero de 1979; 9 de marzo de 1977; 27 de ma
yo de 1977; 4 de julio de 1978; 8 de julio de 1977; 29 de sept. de 1977; 14 
de oct. ,de 1976; 27 de oct. de 1977; 26 de oct. de 1978; 30 de nov. de 1976. 

RYNCHOPIDAE 

Rynchops niger cinerascens. Pico de Tijera. 
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Es un ave tanto residente como migratoria casual; ha sido señalada en 
las costas de Venezuela desde Aragua (incluyendo el Lago de Valencia) hasta 
Sucre, Monagas y Delta Amacuro. También se localiza a lo largo de los ríos 
Orinoco y Apure, Las islas de Margarita y La Tortuga. Existen récol"ds visuales 
de La Orchila (R. n. cinerascens) y la forma migratoria fue avistada (colecta
da) en el Golfo de Cariaco, Estado Sucre (enero) (R. n. niger) (Meyer de 
Schauensee y Phelps, Ir. 1978: 92). 

Un espécimen colectado el 23 de septiembre de 1976 constituye un nue· 
vo récord para el Estado Zulia. 

Espécimen: Hembra; 23 de septiembre de 1976; 227,3 gr; gon. Ixl mm. 

Observaciones: 27 de mayo de 1977; 8 de julio de 1977. 
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