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RESUMEN
Ardea cocoi (Garzón Cocoi) es una de las
garzas de mayor tamaño de Ecuador, se considera común bajo los 400 m s.n.m. en la Amazonía norte y gran parte de la costa centro sur
del país, siendo inusuales los registros fuera de
su área de distribución conocida. En este documento presentamos la segunda localidad andina de presencia de esta especie en el país, ésta
se ubica a más de 500 km de los registros previos de la especie en esta región, e incrementa
su distribución altitudinal en el sur del Ecuador
hasta los 2193 m s.n.m.
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ABSTRACT
Ardea cocoi (Cocoi Heron) is one of the largest herons in Ecuador. It is commonly found
under 400 m a.s.l. in the northern Amazon Region and most of the South Central Coastal Region. It is unusual to have records outside of
its known distribution area. In this document
we present the second Andean site where the
specie has been found. This site is located 500
km further than the previous records, and the
altitudinal range of A. cocoi in Southern Ecuador
increases up to 2193 m a.s.l.
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INTRODUCCIÓN
Ardea es un género de aves compuesto por
tres especies en Ecuador, dos de éstas se distribuyen en las tierras bajas de la costa y oriente
del país, Ardea cocoi (L.) y Ardea alba (L.), mientras que Ardea herodias (L.) es una visitante incidental poco común de la costa de nuestro país
(Ridgely & Greenfield, 2001; MacMullan & Navarrete, 2013). Estas aves ocupan una variedad de
hábitats acuáticos, marino-costeros o continentales, en donde buscan su alimento caminando
por los bordes de manglares, lagos u otro tipo
de humedales, el mismo que se compone principalmente de presas vivas (Martínez-Vilalta &
Motis, 2016).
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fundos, y presenta el cuello recogido en forma
de “S” como todas las garzas (Ridgely & Greenfield, 2006; Haase, 2011; Orihuela-Torres et al.,
2016). Esta ave se alimenta de manera solitaria,
en orillas y vados acechando a sus presas, principalmente peces, aunque también captura ranas y otros vertebrados acuáticos (Martínez-Vilalta & Motis, 2016).

Esta especie posee una amplia distribución, se la encuentra desde Panamá hasta el
norte de Argentina y el sur de Chile, siendo muy
localista en las costas de Perú y el norte de Chile (Haase, 2011). En Ecuador se distribuye principalmente en la Amazonía norte y en la costa,
en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro (Ridgely & Greenfield, 2001, 2006;
El Garzón Cocoi (A. cocoi) es una garza Haase, 2011). Además, posee algunos registros
grande (104 - 127 cm) de patas y cuello largos y en el suroeste de la provincia de Loja (Macará,
pico impresionante. Posee la corona, el área al- Zapotillo) (Best et al., 1993; Bonaccorso et al.,
rededor del ojo y zona auricular de color negro; 2007; Ordóñez-Delgado et al., 2016a, b), y reen la parte de atrás de la cabeza la franja negra portes esporádicos de la zona de Nangaritza
de la corona se estrecha y baja como una línea (Freile et al., 2014).
hacia la nuca. De la corona le salen algunas fiPara la región andina, el reporte más antiloplumas largas de color negro que forman una guo corresponde a un individuo colectado en
cresta. El iris es amarillo, el pico es largo y pun- el sector de Mindo a inicios del siglo pasado
tiagudo, de color entre gris, amarillo y anaran- (Lönnberg & Rendahl, 1922), el mismo que Ridjado. El cuello es de color blanco, excepto por gely & Greenfield (2001) plantearon que podría
una fina línea negra que desciende la garganta tratarse de un espécimen mal etiquetado, ya
hasta el vientre que también es de color negro, que la zona de registro se consideraba muy imesta característica es distintiva y solamente es probable para su área de distribución conocida.
visible cuando la garza está de frente al obser- Sin embargo, en los años 2008, 2009 y 2010 se
vador. Las plumas que cubren los muslos son registra a la especie en la laguna Yahuarcocha
blancas y contrastan con el vientre negro. Las (00°22’N, 78°06’O) en la región andina del norte
patas y pies son café grisáceos con un brillo ro- del país a 2200 m s.n.m. (Santander et al., 2011),
sado. El dorso y la cola son grises. Los tarsos y siendo ésta la única localidad andina en el norte
los pies sobresalen más allá de la cola durante del Ecuador con registros actuales publicados
el vuelo. Posee los hombros negros, coberteras de la especie.
dorsales y ventrales gris pálidas, que contrastan
con las remeras primarias y secundarias que son
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
más oscuras. El juvenil es de un tono más grisáceo en general, aunque con los muslos blancos.
El día 15 de febrero del 2016 se registró y
Su vuelo es lento y constante con aletazos pro- se fotografió un adulto de A. cocoi en la carretediciembre
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ra que une los poblados de Yangana y Valladolid
(4°22’58’’ S, 79°10’18’’ O) en el sur de la provincia de Loja, a 2193 m s.n.m. (Figura 1). El individuo estaba posado en un árbol de Eucalyptus
globulus a unos cuatro metros de altura, resguardándose de una fuerte lluvia.

libros de aves de Ecuador (Ridgely & Greenfield,
2006; MacMullan & Navarrete, 2013), los mismos que además permitieron establecer que el
individuo correspondía a un individuo adulto
con plumaje reproductor, el cual muestra la piel
facial celeste y el pico naranja encendido (FiguLa especie fue identificada con base en los ra 2).

Figura 1. Mapa de distribución de Ardea cocoi en Ecuador (área tramada) basado en Ridgely & Greenfield (2006) y BirdLife International &
NatureServe (2014). El círculo amarillo muestra el registro previo en la región andina del norte del país (Santander et al., 2011); la estrella roja
corresponde al nuevo registro correspondiente a la región andina del sur del Ecuador.
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Figura 2. Fotografías de Ardea cocoi en un árbol de Eucalyptus globulus, a) detalle de la línea en frente del cuello, parte del pico color naranja, piel
periocular azul, ojos amarillos y corona negra; b) vista lateral, c) paisaje de la localidad de registro, el lugar corresponde a la carretera entre Yangana
y Valladolid, Andes sur de Ecuador.

DISCUSIÓN

(provincia de Loja), y 57 km del valle del río
Nangaritza (provincia de Zamora Chinchipe),
Este reporte de A. cocoi se ubica (en línea siendo éstas las localidades más cercanas al sur
recta) a aproximadamente 80 km de Macará del Ecuador de las cuales se tiene registros de

diciembre
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la especie (Ridgely & Greenfield, 2006, Freile
et al., 2014); sin embargo, Macará se encuentra
hacia el oeste a 502 m s.n.m. y el valle de Nangaritza al este a 1000 m s.n.m., mientras que
el registro aquí presentado se ubica a 2193 m
s.n.m. lo que plantea un incremento significativo en la distribución altitudinal de la especie
para el sur del país.
Por otra parte, aunque la especie posee
algunos registros andinos en Ecuador (Santander et al., 2011), éstos se encuentran hacia el
norte a más de 500 km de esta nueva localidad
de registro para los Andes del país. Y, si bien
esta garza se considera sedentaria en su área
de ocupación normal, este registro confirma
que ciertos individuos solitarios pueden visitar
esporádicamente la región andina, valiéndose
para esto del trayecto de los ríos locales.
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cordillera y luego haber descendido hasta este
enclave.
Esta información permite evidenciar que
el conocimiento que existe sobre la movilidad
de especies por medio de los ríos del país es
aún limitado. En la última década se han publicado varios registros de especies costeras o
amazónicas observadas en Los Andes del Ecuador (Cisneros-Heredia, 2006; Jahn et al., 2010;
Santander et al., 2011; Guevara et al., 2013; Bahamonde-Vinueza et al., 2014; Ordóñez-Delgado et al., 2016c, 2017), de ahí la necesidad de
fortalecer procesos de investigación locales que
permitan entender de manera más detallada la
influencia que tienen los ríos y valles interandinos en la distribución de especies en diferentes
localidades altoandinas de Ecuador.
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