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Los pocos estudios realizados en el piede-

monte oriental de los Andes de Colombia (Fig. 

1) hace que haya un bajo nivel de conocimiento 

y un alto vacío de información en cuanto a su 

avifauna, principalmente hacia los departamen-

tos al norte de esa vertiente (Casanare y Arauca; 

Restrepo-Calle et al. 2010, Acevedo-Charry et al. 

2014). Las escasas exploraciones ornitológicas en 

esta parte del piedemonte, o zona ecotónica entre 

los Andes y la Orinoquia, se han concentrado en 

la cuenca del río Cusiana en el Departamento de 

Boyacá, en latitudes subtropicales entre los 5°23’ 

y 5°26’ latitud norte,  y los 72°41’ y 72°41’ longi-

tud oeste (Olivares 1963, 1971, Bohórquez 2002). 

Más al norte de la cuenca del río Cusiana, explíci-

tamente en el Departamento de Arauca, la prime-

ra y más representativa exploración ornitológica 

documentada fue la lista de aves colectadas por 

Kjell von Sneidern a mediados del siglo pasado 

(Blake 1961). Esta lista se elaboró a partir de es-

pecímenes de aves en diferentes localidades que 

incluyeron desde los bosques subtropicales del 

piedemonte este de los Andes del norte de Boya-

cá, hasta las llanuras asociadas al río Arauca y sus 

tributarios del sur en la región Orinoquia (Blake 

1961). Recientemente el interés por esas estriba-

ciones del ecotono Andes-Orinoquia ha llevado a 

explorar algunas nuevas localidades, sin embargo 
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Figura 1. Piedemonte este de la cordillera oriental de Colombia, zona ecotónica de los Andes 
y la Orinoquia. 1A: Selvas nubladas del piedemonte (ca. 600-2000 m), hábitat de registro de H. 
harpyja. 1B: Afueras del casco urbano de Tame (ca. 500 m), Arauca; lugar de registro de S. tyrannus, 
la fl echa roja muestra parche dominado por Mauritia fl exuosa, al fondo se ven los llanos orinoquen-
ses. Fotos © Orlando Acevedo-Charry

la información no se encuentra disponible aún 

en literatura científi ca (Acevedo-Charry unpu-

blished data). Además, la exploración del piede-

monte de Arauca y Casanare ha sido entorpecida 

por aspectos relacionados con el confl icto arma-

do identifi cados hacia los Llanos y las regiones de 

bosque montano colombiano (Sanchez-Cuervo y 

Aide 2013). Con estos antecedentes, nuevas ob-

servaciones sobre la avifauna de esta región son 

relevantes para el entendimiento del ensamblaje 

de aves del este de los Andes, y el ecotono en-

tre la región Andina y la región Orinoquia (Ace-

vedo-Charry en revisión). Por ejemplo, recientes 

observaciones en la zona subtropical del este de 

los Andes, en el Departamento de Boyacá, han 

ampliado la distribución geográfi ca conocida 

del Águila Solitaria Buteogallus solitarius (Accipitri-

dae), especie catalogada como en peligro crítico 
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de amenaza para Colombia (Renjifo et al. 2014), 

y casi amenazada a nivel mundial (IUCN 2014); 

confi rmando su presencia en la región Andino-

Orinoquense de Colombia (Chaparro-Herrera y 

Laverde 2014). En este trabajo presentamos los 

primeros registros documentados en el piede-

monte del Departamento de Arauca de otras dos 

rapaces grandes; el Águila Arpía Harpia harpyja 

y el Águila Iguanera Spizaetus tyrannus, conocidas 

localmente como “águila real” y “cobo”, respec-

tivamente.

La rapaz más grande del Neotrópico, y la más 

poderosa del mundo, es H. harpyja (Hilty y Brown 

1986, Vargas et al. 2006). Esta águila está amplia-

mente distribuida en los bosques húmedos bajos 

desde la porción sur de Norteamérica (México), 

y a lo largo de Centro y Suramérica (Fig. 2). En la 

parte norte de su distribución se encuentra desde 

el sur de México, hasta Panamá, pero en algunas 

localidades y paises, como El Salvador, se con-

sidera extirpada al parecer por destrucción y frag-

mentación de hábitat, así como por cacería tanto 

de ella como de sus presas (Vargas et al. 2006). La 

distribución en Suramérica incluye poblaciones en 

el Chocó biogeográfi co y valles interandinos de 

Colombia, al norte de Venezuela, y por la región 

Amazonia y Guayanesa de Colombia, Venezuela, 

Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, E-

cuador, Perú, Bolivia, Paraguay y el extremo nor-

este de Argentina (Fig. 2; Bierregaard et al. 2013). 

El ámbito altitudinal al que se ha reportado H. 

harpyja comprende desde el nivel del mar hasta 

los 800 m sobre el nivel del mar (de ahora en ade-

lante solo m; Vargas et al. 2006), y adicional en 

Colombia un registro a 1600 m (Hilty y Brown 

1986). Cabe resaltar que a pesar de lo ámplio de 

su distribución, los estudios ecológicos sobre H. 

harpyja parecen insufi cientes. Por ejemplo, una re-

copilación del estado y distribución de esta espe-

cie a partir de reportes entre 1980 y 2002 carece 

completamente de información relevante para 

Colombia y Surinam, precisamente por la falta de 

información publicada (Vargas et al. 2006). 

A pesar de que H. harpyja es nombrada en un 

informe técnico sobre aves para el piedemonte 

orinoquense de Colombia (Umaña-Villaveces et 

al. 2009), en dicho documento no se presenta 

confi rmación de especímenes o datos relevantes 

a la localidad de registro. Para confi rmar estos 

registros, presentamos evidencia fotográfi ca de 

un individuo en estado silvestre del “águila real” 

(como se conoce en Arauca a H. harpyja) en la 

vereda Altamira del Municipio de Tame (Fig. 2A). 

Reportamos igualmente dos eventos de confl icto 

con pobladores de Tame. El primero en el mes 

de enero de 2011, en el cual un individuo de H. 

harpyja fue herido por un campesino de la vereda 

Caño Rojo (Fig. 2B). Aunque en su momento se 

tomaron acciones por un médico veterinario de 

la región para intentar salvar la vida del águila, el 

águila murió debido a la gravedad de la herida. El 

segundo evento fue en el mes de mayo de 2011, 
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Figura 2. Distribución al norte de Suramérica de H. harpyja; el punto rojo indica el municipio de 

Tame, Arauca, Colombia (tomado y modifi cado de BirdLife International y NatureServe 2014a). 2A: 

Fotografía de un individuo de H. harpyja en la vereda Altamira de Tame, a 1000 m. 2B: Individuo de H. 

harpyja cazado por un poblador en el piedemonte de Arauca, Colombia; recuadro muestra en detalle la 

cabeza. Fotos © Cesar Javier Valencia Vera/ Parques Nacionales Naturales de Colombia, P.N.N. El 

Cocuy y © Karen Pérez/ Fundación Orinoquia Biodiversa. 2C: Individuo de L. lugens defl eri, potencial 

presa de H. harpyja, en vereda Sabana de la Vieja, Tame (ca. 950 m). Foto © Orlando Acevedo-Charry.
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en el cual otro campesino hirió de muerte un in-

dividuo de H. harpyja en la vereda Mararabe Alto. 

Ninguno de los anteriores registros fue deposi-

tado en colecciones científi cas de referencia y en 

el momento se desconoce su paradero. Adicional 

a los registros en Altamira, Caño Rojo y Mara-

rabe Alto, otros registros se han presentado en 

las veredas Alto Cravo, San Antonio Río Tame, la 

Garza y Brisas del Cravo; en la infl uencia de los 

bosques que acompañan las cuencas del río Tame, 

Tate o Gallinaza, y Cravo Norte, entre 400 y 1500 

m. Algunas de las observaciones de H. harpyja en 

Figura 3. El Águila Iguanera S. tyrannus al norte de Suramérica; el punto rojo indica el municipio 

de Tame, en el piedemonte de Arauca, Colombia (tomado y modifi cado de BirdLife International 

y NatureServe 2014b). 3A. Ilustración tomada y modifi cada de Hilty y Brown (1986), las líneas de 

colores indican aspectos claves en su identifi cación. 3B. Espécimen cazado por un habitante de 

Tame en 2012. Foto © Stiven Rodríguez-González. 3C. Espécimen después de 2 años de deterioro 

por mala preparación (mismo 3B); recuadro a la derecha es un detalle de la cabeza. Foto © Néstor 

Pérez-Buitrago/ U. Nacional, Sede Orinoquia, Arauca.
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Arauca corresponden a intentos y capturas de 

una presa grande arborícola, el Mono Lanudo 

Lagothrix lugens, localmente llamado “choyo” (Fig. 

2C; Primates: Atelidae). Una de las observacio-

nes más memorables (realizada por CJVV) fue 

en la vereda San Antonio Río Tame, donde dos 

individuos de esta águila al parecer jugaban con 

un juvenil de L. lugens recien cazado, pasándolo 

entre ellos en el aire haciendo maniobras aereas 

expectaculares. Aunque en la literatura sobre H. 

harpyja no se reportan comportamientos de ese 

tipo, ni siquiera en época de reproducción, aún 

hacen falta estudios más profundos del estatus 

y comportamiento de esta especie (Rettig 1978, 

Hilty & Brown 1986, Schulenberg 2009). 

Nuestros reportes en el piedemonte de Arauca 

amplían no solo geográfi camente la distribu-

ción conocida de H. harpyja, también confi rman 

el uso de un ámbito altitudinal  más alto en el 

este de Colombia, al tener registros por encima 

de 800 m (Vargas et al. 2006). El uso de bosques 

a una mayor altitud podría estar relacionado por 

una parte con la presencia de presas potencia-

les, como L. lugens defl eri (Fig. 2C; Mantilla-Meluk 

2013), además promovido por las altas tasas de 

deforestación de las selvas de las zonas bajas de 

la falda del piedemonte en Arauca durante los úl-

timos 60 años. 

Similarmente, otra rapaz grande y ampliamente 

distribuida en Centro y Suramérica es S. tyran-

nus. Su distribución se extiende desde el este de 

México, luego a lo largo de Centroamérica, por la 

región Pacífi ca y Caribe de Colombia, Venezuela 

y extensamente por la región Amazonia y Guaya-

nesa de Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana 

Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Cuenta 

también con presencia en la región Pacífi ca de 

Ecuador y noroeste de Perú, hacia la Cordillera 

de la Costa en Venezuela, al sur y este de Brasil, 

este de Paraguay y extremo noreste de Argentina 

(Bierregaard y Kirwan 2013). 

Recientemente en Colombia se ha ampliado la 

distribución de esta especie también para el de-

partamento del Valle del Cauca (Córdoba-Cór-

doba et al. 2008). Generalmente S. tyrannus es un 

águila presente en zonas bajas (por debajo de 500 

m; Hilty y Brown 1986), aunque existen registros 

recientes a mayores alturas (1300-1500, 1800-

2250, 2000, 2100-2250, 3000 m; ver Córdoba-

Córdoba et al. 2008). Es conocida escasamente 

en la región Amazonia de Colombia, con pocas y 

disperas observaciones en los departamentos de 

Guainía y Amazonas, así como registros de ob-

servaciones al norte del departamento de Gua-

viare (Hilty y Brown 1986; Carantón-Ayala et al. 

unpublished data). 

Para el piedemonte de los Andes colombianos y 

la Orinoquia S. tyrannus tan solo cuenta con regis-

tros al oeste del Departamento de Meta, en Villa-

vicencio (Hilty y Brown 1986); y observaciones 
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sin documentación en Arauca y Vichada (Aceve-

do-Charry et al. 2014). Presentamos la primera 

documentación de un individuo sacrifi cado por 

un poblador del municipio de Tame, Arauca, el 

18 de diciembre de 2012. 

El lugar de sacrifi cio queda a las afueras de Tame, 

al borde de un bosque secundario sobre una te-

rraza aluvial que limita a su vez con un morichal 

de gran extensión (Mauritia fl exuosa; Fig. 1B). El 

poblador intentó preservar el águila sacrifi cada 

inyectándola con Formaldehido (formol; Fig. 3B, 

3C). Al conocer el caso un par de días después 

identifi camos el águila como S. tyrannus (Fig. 3). 

Aspectos del patrón de coloración corroboraron 

la identifi cación; la cresta corta negra con algu-

nos margenes blancos, las infracoberteras alares 

negras punteadas de blanco, las barras defi nidas 

blanco-negro de las primarias y las cuatro ban-

das blancas de la cola relativamente larga (Fig. 

3A). El poblador incistió que este tipo de águila 

se observa intentando cazar animales de corral 

esporádicamente, y que es llamada “cobo” entre 

los pobladores de Tame. 

Lastimosamente, aunque se tenían los metadatos 

necesarios para el ingreso a una colección de refe-

rencia, no fue posible rescatar el espécimen para 

depositarlo en una colección ya que el poblador 

prefi rió mantenerlo un tiempo en su residencia. 

Posteriormente el águila fue llevada a la Sede Ori-

noquia de la Universidad Nacional de Colombia, 

en la ciudad de Arauca, donde su deterioro se 

hace evidente para ser considerado como espéci-

men de referencia (Fig. 3C). 

Las dos especies mencionadas, H. harpyja y S. 

tyrannus, son de las águilas de mayor tamaño en 

la región Neotropical (Marquez et al. 2005, Cór-

doba-Córdoba et al. 2008). Este tipo de águilas 

de gran porte son tradicionalmente usadas como 

indicadoras del estado de conservación de los 

ecosistemas, ya que son sensibles a las perturba-

ciones de hábitat y requieren presas alimenticias 

igualmente grandes que ocupan extensiones con-

siderables de hábitat bien conservado. Aunque 

S. tyrannus también se puede encontrar en sitios 

perturbados, y es la especie dentro del género 

Spizaetus más ampliamente distribuida y la más 

abundante de ellas (Hilty y Brown 1986). 

De igual modo, a manera general y adicional, al 

parecer todas las águilas grandes necesitan tam-

bién grandes extensiones de bosque bien conser-

vado para poder llevar a cabo su reproducción, 

establecimiento de territorio y dispersión de ju-

veniles (Kattan et al. 1994, Marquez et al. 2005, 

Córdoba-Córdoba et al. 2008). Sin embargo, el 

conocimiento de diferentes aspectos de la bio-

logía básica y ecología de la mayoría de rapaces 

en Colombia no es completamente conocido, 

y hace falta concentrar esfuerzos en el estudio 

de este tipo de aves. Esta situación aumenta en 

lugares con pocos estudios, como el piedemonte 



WWW.NEOTROPICALRAPTORS.ORG                                                                                                             PÁGINA - 9 

este de los Andes u otros más. Adicionalmente, 

los hechos de confl icto entre estos depredadores 

grandes y los campesinos corroboran el descono-

cimiento y ausencia de programas de educación 

ambiental efectivos en la región, de la mano con 

programas de conservación que incluyan a la po-

blación local.
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Biblioteca “on line” de The Peregrine Fund

La Biblioteca Internacional de Ihe Peregrine Fundo-

frece PDFs gratis de cualquier reimpresión, artículo 

de revista, informe o capítulo de libro en la biblio-

teca para investigadores de todo el mundo. Con más 

de 20,000 libros y 25,000+ reimpresiones y cientos 

de los títulos de revistas, es la biblioteca de historia 

natural del mundo. Especializan en la ornitología, 

pero tienen miles de títulos relacionados con la 

ecología, la genética, mamíferos, reptiles y mucho 

más.

http://webopac.infovisionsoftware.com/pere-

grinefund/

Cuando encuentre lo que necesita, simplemente en-

víe un email a library@peregrinefund.org. Este es 

un servicio gratuito a todas y todos los que piden, 

pero le interesa saber cómo está utilizando la biblio-

teca en una breve nota. Esta continuamente buscan-

do fondos de subvenciones, y sus historias person-

ales será de gran ayuda para demostrar el valor que 

la biblioteca tiene para la comunidad investigadora.

Recursos

La Red de Rapaces Neotropicales
www.neotropicalraptors.org

Número 19,  Junio 2015

IV Conferencia de la RRN

El Fondo Peregrino y la Red de Rapaces Neotropi-

cales, conjunto con la Fundación Rapaces de Costa 

Rica están en el proces de organizar la IV Conferen-

cia de la RRN. La conferencia se llevará a cabo en La 

Fortuna, Costa Rica entre el 10 al  13 de octubre de 

2016.  Pronto tendremos mas informacion disponible 

en la pagina web sobre como registrarse y como par-

ticipar con un presentacion oral o en forma de poster. 

Conferencias

XNOC- XXIICBO Conferencia

http://noc-cbo2015.com.br/es/ 

X Neotropical Ornithological Congress & XXII Con-

gresso Brasileiro de Ornitologia: 19-24 Julio de 2015. 

Ornitologia y Sociadad: Estrechando Los Lazos entre 

la Ciencia y los Cuidadanos.   Por la primera vez, las                                                                                                                                              

Sociadeades de Ornitologia Neotropical y Brasileña                                           

están uniendo esfuerzos para llevar a cabo esta con-

frencia. Habrán talleres sobre “sound recording and 

analysis” y¨bird banding, molt and plumage analysis.”  

Se llevará a cabo en el Tropical Manaus Ecoresort en 

Mauaus, Brasil. 


