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Los págalos o salteadores (Aves: Stercorariidae) son aves 
marinas poco conocidas en Colombia y en general en zonas 
tropicales. Su identicación es compleja, ya que presentan 
varias fases de coloración y en muchos casos pueden ser con-
fundidos con juveniles de gaviotas. En las costas de Colom-
bia se han registrado cuatro especies de págalos: Catharacta 
skua, Stercorarius pomarinus, S. parasiticus y S. longicaudus 

(Hilty & Brown 1986). Recientemente se ha documentado 
con ejemplares de museo, la presencia de las tres especies 
del género Stercorarius (Ortiz-von Halle 1990; Estela et al. 
2004), registradas previamente de manera visual. Con seguri-
dad la identicación de estas aves representa una de las may-
ores dicultades a que se puede enfrentar un ornitólogo en 
ambientes marinos, por lo cual es muy importante tomar la 
mayor cantidad posible de detalles del plumaje y tamaño de 
las aves observadas.

Hilty & Brown (1986) consideran que C. skua ocurre en las 
costas de Colombia, pero hacen la salvedad que la forma más 
probable es maccormicki, basándose en la distribución cono-
cida para cada forma, y sin darle el estatus de especie por ser 
lo aceptado en su época. La taxonomía del género Cathar-
acta es compleja (Devillers 1977; Olsen & Larsson 1997). 
Anteriormente se reconocía una única especie, el Págalo 
Grande (Catharacta skua), la cual contenía cuatro subespe-
cies: C. s. skua, C. s. maccormicki, C. s. chilensis y C. s. 
antartica. En la actualidad y teniendo en cuenta las revi-
siones sistemáticas del género se considera que las cuatro 
formas anteriores tienen estatus de especies válidas (Furness 
1996; Olsen & Larsson 1997). También existe la controversia 
sobre la validez del género e incluir todas sus especies dentro 
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RESUMEN
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Caribe en Colombia, y se discute la identicación en el campo de los miembros del género Catharacta.
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de Stercorarius, lo cual es seguido por ejemplo por Remsen 
et al. (2004).

Catharacta skua es la especie más grande del género; su 
plumaje es café oscuro con abundantes ecos pálidos de gris 
o ante en todo el cuerpo. Se encuentra en el Océano Atlán-
tico, generalmente en el hemisferio norte (Olsen & Larsson, 
1996) y en el Caribe en Puerto Rico, Belice, Cuba y algunas 
Antillas menores (Raffaele et al. 1998), además de Guyana 
y Guyana Francesa (Stotz et al. 1996) y Surinam y las Antil-
las Holandesas (Rodner et al. 2001). De C. skua existen reg-
istros visuales en La Guajira y Cartagena para la costa Caribe 
y la bahía de Buenaventura en la costa Pacica (Estela et al. 
2004). Infortunadamente la presencia de esta especie no esta 
documentada con ejemplares de museo.

Catharacta maccormicki es más pequeño que la anterior 
especie, tiene fases de coloración oscura y clara, y por lo 
general presenta la cabeza, nuca y partes ventrales café claro 
con tonos de anteado grisáceo a vináceo, contrastante con el 
dorso y las alas más oscuras; es más uniforme en coloración, 
con pocos ecos pálidos en comparación con C. skua. Tam-
bién presenta variación de tamaño, relacionado al sexo y a 
la coloración (Ainley et al. 1985). Se encuentra en todos los 
océanos (Olsen & Larsson, 1996), en el Caribe se encuentra 
reportado en la mayoría de Antillas (Raffaele et al, 1998), 
Trinidad y Tobago, México (Stotz et al. 1996), Panamá 
(Ridgely & Gwyne 1989), Costa Rica (Stiles & Skutch 1989) 

y en la pequeña franja de la península de La Guajira que cor-
responde a Venezuela, hacia el interior del golfo de Mara-
caibo (Hilty, 2002).
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En general maccormicki se diferencia de las otras especies 
en que dorsalmente la cabeza es más clara que la espalda, 
incluso en los individuos más oscuros, y ventralmente el 
plumaje no presenta contrastes. De las otras dos formas del 
hemisferio sur, antarctica se asemeja a los individuos más 
oscuros de maccormicki pero tiene la coronilla notoriamente 
más oscura que el resto del plumaje y con abundantes ecos 
blanquecinos o anteados en el dorso, el cuello y a veces en 
el pecho y abdomen. C. chilensis tiene tonos rojizos o canela 
en el plumaje, especialmente por debajo, y la coronilla es 
notablemente más oscura que el resto del cuerpo. Uno de los 
caracteres más importantes para diferenciar estas especies es 
el tamaño de las manchas blancas en las primarias, lo cual 
es muy útil en ejemplares de colección pero en campo es 
de difícil determinación; en general estas manchas son más 
extensas en maccormicki y más pequeñas en chilensis.

En esta nota presento cuatro observaciones de págalos en 
la costa Caribe colombiana durante el año 2001, que corre-
sponden al plumaje de C. maccormicki. Estas observaciones 
fueron hechas en la bahía de Cispata, zona estuarina del río 
Sinú, en el departamento de Córdoba.

PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 25 febrero de 2001: 
Un individuo en un espolón rocoso, observando un grupo de 
35 gaviotines (Sterna maxima y Sterna caspia) que se encon-
traban posados en los pilotes de un antiguo muelle derruido. 
El págalo acosaba continuamente a los gaviotines que llega-
ban al muelle, tratando de robarles el alimento que traían.

EL MISMO SITIO, 16 marzo de 2001: Un págalo posado frente a 
un grupo de 28 gaviotines (Sterna sandvicensis y S. maxima). 
Durante una hora atacó a tres gaviotines cuando llegaban al 
muelle. 

CIÉNAGA MESTIZOS, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 18 marzo de 
2001: Un págalo posado en árboles muertos de mangle, junto 
a un grupo de pelícanos (Pelecanus occidentalis), fragatas 
(Fregata magnicens) y gaviotines (S. maxima y S. sandvi-
censis).

TINAJONES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DE VIENTO, 3 abril de 
2001: A 100 m de la costa observé, desde una lancha a menos 
de siete metros, durante dos minutos un págalo acosando un 
gaviotín (S. maxima), hasta que el gaviotín soltó un pequeño 
pez. Posteriormente el págalo atacó otros gaviotines que pas-
aban por esta zona.

Los págalos observados presentaban la nuca y la cabeza 
mucho más clara que el resto del cuerpo. En general eran 
aves café uniforme no muy oscuro con la cabeza café claro, 
casi ante muy contrastante con el resto del cuerpo, y en la 
coronilla se presentaban algunos visos grisáceos, pero en 
ningún caso una “gorra” oscura como tienen C. antarctica 
y chilensis. Esta coloración es propia de C. maccormicki, 

ya que el plumaje de C. skua es oscuro uniforme con ecos 
claros en todo su cuerpo. Durante los ataques a los gaviotines 
se podía observar que los págalos, a pesar de ser mucho más 
robustos y de alas más anchas, tenían la envergadura muy 
similar, y cuando perseguían a S. caspia tenían menor enver-
gadura. En cambio, C. skua es más grande y con envergadura 
considerablemente mayor que la de los gaviotines (ver medi-
das en Tuck & Heinzel 1978; Harrison 1983; Robbins et al. 
1983). En mis observaciones no pude precisar el tamaño rela-
tivo de las manchas blancas en las alas.

Por la coloración de estos págalos y especialmente por su 
tamaño, comparado con el de los gaviotines que perseguía, 
considero que las observaciones corresponden a C. mac-
cormicki. Su presencia en la costa Caribe colombiana es 
razonable por haberse encontrado en muchas otras locali-
dades del Caribe. La colecta de ejemplares es necesaria para 
poder resolver claramente las especies presentes en las costas 
colombianas, pero dadas las dicultades que representa col-
ectar estas aves, muy ágiles y veloces y generalmente en 
aguas abiertas, se vuelve imprescindible detallar las observa-
ciones al máximo, teniendo en cuenta toda la coloración y el 
tamaño relativo a otras aves presentes.

Mi presencia en Cispata hizo parte del proyecto “Plan de 
Seguimiento y Monitoreo de la Zona Deltaico Estuarina 
del Río Sinú" realizado por INVEMAR y nanciado por 
Empresa Urrá S. A. E. S. P. Luis Germán Naranjo, Sergio 
Córdoba y Mateo López corrigieron versiones preliminares 
del manuscrito. F. Gary Stiles me ayudó muchísimo con 
comentarios muy pertinentes sobre las diferencias en la 
coloración de las distintas especies de estos págalos.
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