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RESUMEN 
El Istmo de Panamá, el territorio más estrecho entre la conexión de Norte y Sur América, posee 
un alto número de islas (>1500) en sus costas. Sin embargo, pese al potencial que estas islas 
representan para la conservación, la mayoría de los estudios de avifauna ocurren en tierra firme. 
Las islas de Jicarón y Jicarita, ubicadas en el Parque Nacional Coiba, son interesantes porque son 
las islas más al sur del pacífico panameño. Además, estudios previos de aves en este parque eran 
restringidos a la isla más grande, Isla Coiba, dejando así desconocida la avifauna del resto de las 
islas. Este estudio representa el primer listado de aves para Jicarón y Jicarita, donde 
documentamos 115 y 53 especies, respectivamente. De las cuales 23 especies representan nuevos 
registros para el parque. Además, registramos 10 subespecies endémicas y 29 migratorias, de las 
cuales 7 son reinitas. Las especies observadas con más frecuencia son la Paloma montaraz de 
Coiba (Leptotila plumbeiceps battyi), Amazilia Colirrufa (Amazilia tzacatl) y Mielero Reinita 
(Coereba flaveola). Resaltamos especies de interés y el potencial rol de estas islas para la 
conservación. 
 
 
INTRODUCION 
A diferencia del continente, el aislamiento geográfico de las islas favorece un conjunto de 
condiciones ecológicas que pueden dar lugar a la especiación, y por tanto al endemismo (Kier et 
al., 2009; Fordham y Brook, 2010), y/o a adaptaciones conductuales y morfológicas. Además, las 
islas merecen atención para la conservación de las aves porque albergan aproximadamente una 
quinta parte de la avifauna mundial, de la que casi el 40% está amenazada (Johnson y 
Stattersfield, 1990; Biber, 2002; Trevino et al., 2007). El gran número (>1500) de islas que 
rodean el istmo panameño, tanto en la costa atlántica como en la pacífica, son interesantes 



porque estuvieron aisladas del continente sólo recientemente (12.000-20.000 años) (Olson, 
1997). Sin embargo, la mayoría de los estudios de aves en Panamá se han limitado al continente.  
 
En Panamá, las islas del Parque Nacional Coiba (PNC) son especialmente importantes porque 
contienen algunos de los últimos bosques húmedos de tierras bajas que quedan en el Pacífico 
suroccidental de Panamá (Milton y Mittermeier, 1977). Este parque es un archipiélago de 
270.125 ha compuesto por 9 islas mayores y más de 100 islotes. Las islas más grandes del 
parque, Coiba y Jicarón, están separadas por 6-7 km y han estado aisladas entre sí 
presumiblemente desde que el archipiélago está separado del continente. La composición 
florística de ambas islas es casi un 50% diferente a la del continente (Ibáñez, 2011), y se 
distribuye entre varios tipos de hábitat que son críticos para las aves residentes en el parque, así 
como para las especies de aves migratorias que utilizan estas islas como puntos de parada y, 
potencialmente, áreas de invernada. 
 
Los estudios previos de aves en el PNC se han realizado principalmente en Coiba (Wetmore 
1957, 1965, 1968, 1972; Wetmore et al., 1984; Ibáñez y Cabot 1997), dejando las comunidades 
de aves del resto de las islas sin estudiar. Entender los ensamblajes de las comunidades de aves 
en las islas del archipiélago Coibán es fundamental, por ejemplo, para identificar unidades 
evolutivas significativas (UES) de interés y aplicar los esfuerzos de conservación (Crandall et al., 
2000). Aquí, proporcionamos la primera lista de verificación anotada de aves para Jicarón y 
Jicarita, utilizando los resultados de 8 expediciones entre 2004 y 2019. Comparamos la 
composición de la avifauna entre las dos islas más grandes, Coiba y Jicarón, y describimos 
algunas especies de interés para la conservación. 
 
MÉTODOS 
1. Sitio del estudio 
El PNC se caracteriza por un bosque tropical monzónico húmedo, una pluviometría de hasta 
3.403 mm anuales-1, una temperatura media de 26,4° C y una marcada estacionalidad, en la que 
la estación seca se extiende desde mediados de diciembre hasta mediados de abril (Cardiel et al. 
1997; Glynn & Wellington, 1983). Las islas de este parque fueron utilizadas como colonia 
penitenciaria entre 1919 y 2004, y fue declarado área protegida en 1991. En 2005, el parque fue 
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y actualmente es gestionado por 
MiAmbiente (el Ministerio de Medio Ambiente panameño) y el Comité Coiba, con 
representantes de diferentes sectores. 
 
Realizamos estudios de aves en dos islas del archipiélago Coibán (Fig. 1): Jicarón (1.868 ha), la 
segunda isla más grande del parque, y Jicarita (136 ha), que es el punto más meridional de la 
República de Panamá (Ibáñez, 2011). Respectivamente, su mayor elevación es de 392 y 122 m 
sobre el nivel del mar. Ambas islas están rodeadas por una costa rocosa y tienen un terreno muy 
escarpado, lo que limita el acceso a unos pocos lugares de desembarco. Además, la isla Jicarita 
tiene un acantilado rocoso continuo en su parte más meridional. Los hábitats estudiados 
incluyeron la costa, el borde del bosque y el interior, hasta 1 km dentro del bosque, incluyendo 
vegetación costera, bosque seco, secundario y maduro (Ibáñez, 2011). 
 
 
 



 
Fig. 1 Mapa que muestra las islas Jicarón y Jicarita en el Parque Nacional Coiba, en relación con la 
República de Panamá (arriba a la izquierda). Mapa creado con aGIS4 en QGIS 2.18.14 
 
 
2. Recogida de datos 
O. J. realizó un primer estudio de aves entre el 31 de diciembre de 2003 y el 5 de enero de 2004 
en las islas de Jicarón y Jicarita. G.R.A. obtuvo observaciones de aves en ambas islas entre el 15 
y el 17 de febrero de 2015. P.L.C.-C. y C.M.M-M. realizaron prospecciones en el marco de otro 
proyecto, con las siguientes fechas de viaje: 23-31 de julio de 2017; 19-22 de diciembre de 2017; 
3-7 de enero de 2018; 24-30 de marzo de 2018; 12-13 de abril de 2019; y 26-28 de julio de 2019. 
Se realizaron ocho salidas de campo a Jicarón y tres a Jicarita. Las expediciones se realizaron al 
amparo de los permisos de investigación nº SE/APH-1-15 y SC/A-23-17 y sus correspondientes 
renovaciones, aprobados por MiAmbiente. 
 
Realizamos observaciones de aves en Jicarón mediante transectos en franja a lo largo de la costa 
de la isla, puntos de observación (i.e., 7°17'26.4"N, 81°48'15.6"W; 7°16'59.6"N, 81°46'16.6"W; 
y 7°13'41.8"N, 81°48'10.7"W) y avistamientos oportunistas. Algunas aves fueron observadas, de 
manera oportunista, al recorrer las islas en bote y algunas también fueron fotografiadas usando 
cámaras trampa (Reconyx PC900 Hyperfire - Reconyx, Inc, WI, EE.UU.) utilizadas para un 
proyecto diferente. En Jicarita, las aves se observaron en "puntos de observación" (es decir, 
7°13'13.6"N, 81°48'08.1"W) y en un transecto acuático a lo largo de la parte más meridional de 
la isla. Las identificaciones de las aves se basaron en Angehr y Dean (2010), y en la Lista del 
AOS (Chesser et al. 2019) para los nombres científicos. Además, para representar si hemos 
observado la riqueza completa de especies en Jicarón, hicimos una curva de acumulación de 
riqueza de especies utilizando el paquete R Vegan (Oksanen et al. 2019). 
 



 
RESULTADOS 
En total, registramos 115 especies de aves en Jicarón (115) y Jicarita (53), de 39 y 22 familias, 
respectivamente. La lista de Jicarita es un subconjunto de la de Jicarón, sin que se haya 
registrado ninguna especie en la primera que no se haya registrado también en la segunda. 
Nuestros resultados incluyen 23 nuevos registros para la lista del CNP. La familia más numerosa 
fue Tyrannidae con 17 especies, seguida de Parulidae y Scolopacidae con 9 y 8 especies, 
respectivamente. Además, añadimos 10 especies de aves migratorias a la lista del CNP, lo que 
hace un total de 29 especies de aves migratorias. El número de especies compartidas entre Coiba 
y Jicarón fue de 87. 
 
En base a la Lista Roja (UICN 2019), dos especies en Jicarón y Jicarita se consideran Casi 
Amenazadas y una Vulnerable (Tabla 1). Además, nuestros registros amplían el rango de 
distribución de la Vaquero Ojirrojo (Molothrus aeneus), el Tero Sureño (Vanellus chilensis) y la 
Garza-Nocturna Coroninegra (Nycticorax nycticorax). 
 
 
Tabla 1. Lista de la comunidad de avifauna en dos islas del Parque Nacional Coiba (Jicarón y 
Jicarita). Estado de la UICN: LC - Preocupación Menor (se deja como espacios en blanco); NT - 
Casi Amenazado; y VU - Vulnerable. El número de especies por familia se indica entre 
paréntesis.  
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Descripción de la leyenda: 
* = subespecie 
† = nuevos registros para el Parque Nacional Coiba 
0 = Expedición de diciembre/enero de 2003/2004 
1 = Expedición Coiba Bioblitz, 2015 
2 = Expedición de julio de 2017 
3 = Expedición de diciembre de 2017 a enero de 2018  
4 = Expedición de marzo de 2018 
5 = Expedición de julio de 2018 
6 = Expedición de diciembre de 2018  
7 = Expedición de marzo de 2019 
8 = Expedición de julio de 2019 
9 = Expedición de febrero de 2020  
m = Migratoria 
b = Migratoria que cría 



 
 
Notas sobre algunas especies de interés especial. 
Garza-Nocturna Coroninegra (Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758): durante el viaje de 
diciembre de 2017, observamos un único individuo adulto volando cerca de nuestra zona de 
acampada. Este es el primer registro de esta especie en el PNC y los reportes de esta especie son 
poco comunes en la región (ver Angehr y Dean, 2010). 
 
Vaquero Ojirrojo (Molothrus aeneus Wagler, 1829): esta especie se considera común en la 
vertiente este del Pacífico de Panamá. Se observaron individuos en la isla Jicarón, lo que 
representa una expansión de la distribución de esta especie. 
 
Paloma Montaraz de Coiba (Leptotila plumbeiceps battyi): esta forma (junto con la subespecie 
malae de la Península de Azuero) se considera una especie completa por la mayoría de las 
referencias (por ejemplo, Wetmore 1968; Monroe y Sibley 1993; Baptista et al., 1997; Gibbs et 
al., 2001; Dickinson 2003; Birdlife International, 2019), aparte del AOS (Chesser et al., 2019). 
Fue común en Jicarón y también se encontró en Jicarita. Por lo demás, está restringida a Coiba, 
Cébaco y la Península de Azuero (Wetmore, 1968) y la Ranchería (G.R.A. obs. pers.). Es 
considerada Vulnerable por BirdLife International (2019). 
 
Loro Harinoso (Amazona farinosa Boddaert, 1783): esta especie se considera Casi Amenazada. 
En la isla de Jicarón, observamos un pequeño grupo (< 12 individuos) de loros carmín 
forrajeando en el dosel del bosque y vocalizando. Los avistamientos ocurrieron en la expedición 
de julio de 2017 en un bosque maduro a aproximadamente 1 km de la costa. 
 
Guacamayo Escarlata (Ara macao Linnaeus, 1758): observamos individuos de Guacamayo 
escarlata en la isla de Jicarón, durante la visita en marzo de 2018. Los individuos fueron 
observados en Punta Úrsula, el extremo sur de la isla Jicarón (7°13'41,8"N, 81°48'10,7"W), 
forrajeando semillas del almendro tropical (Terminalia catappa). Considerando que esta especie 
no fue observada en ningún otro viaje de campo, presumimos que estos individuos vuelan desde 
la Isla Coiba cuando este valioso recurso está disponible (Fig. 2). 
 
Playero Vagabundo (Tringa incana Gmelin, 1789): esta pequeña ave costera es un transitorio 
raro, con pocos avistamientos en Panamá, la mayoría de los registros son de los islotes Frijoles 
frente a la costa norte de Coiba (es decir, eBird checklist: S27159064 por Groenendijk, 2016). 
Observamos un solo individuo a lo largo de la costa rocosa en la sección noroeste de Jicarón. 
 
Tirano Occidental (Tyrannus verticalis Say, 1823): registramos un único individuo de esta 
especie errante el 20 de diciembre de 2017. El individuo estaba en la vegetación costera (Fig. 3) 
cerca de Punta Úrsula. En general, esta especie es raramente documentada en Panamá y nuestra 
observación representa el registro más austral para esta especie, reemplazando su reporte anterior 
de la localidad El Chorogo, en la Provincia de Chiriquí (eBird checklist: S21016561 de 
Montanez, 1999). 
  



 
Fig. 2 Guacamayo Escarlata (Ara macao). Foto: Christian Ziegler 
 
 

 
Fig. 3 Tirano Occidental (Tyrannus verticalis). Foto: PLC 
 
 



 
Fig. 4 Garza-Nocturna Cabeciamarilla (Nyctanassa violacea). Foto: CMMM 
 
 
Garza-Nocturna Cabeciamarilla (Nyctanassa violacea Linnaeus, 1758): el único registro de esta 
especie fue tomado por una cámara trampa en Punta Ursula de la Isla Jicarón. El individuo 
fotografiado era un inmaduro (Fig. 4) y representa el registro más austral para esta especie en 
Panamá. Esta especie fue registrada por primera vez por Wetmore (1957) en Isla Coiba y los 
reportes recientes son poco comunes. 
 

 
Fig. 5 Caracara de Cabeza Amarilla (Milvago chimachima). Foto: Christian Ziegler 
 



Caracara de Cabeza Amarilla (Milvago chimachima Vieillot, 1816): esta especie se registró por 
primera vez en Coiba en 1993 y desde 2001 se ha vuelto común en toda la isla (G.R.A. obs. 
pers.). En los últimos 30 años, la especie ha experimentado una notable extensión de su área de 
distribución en todo Panamá (Fig. 5) 
 
DISCUSIÓN 
Este estudio representa la primera lista de comprobación anotada de aves para Jicarón y Jicarita. 
Documentamos 115 especies de aves de 39 familias en Jicarón y 53 especies de 22 familias en 
Jicarita. Registramos 23 especies de aves que no han sido observadas en Coiba u otras islas del 
archipiélago, lo que representa nuevos registros para el PNC (Ibáñez y Cabot 1997). Por lo tanto, 
nuestros resultados amplían la avifauna reportada en CNP a 191 especies, de 45 familias. 
Nuestros resultados indican que el 10,4% de la avifauna panameña ha sido registrada en Jicarón 
y Jicarita, incluyendo 11 de las 20 subespecies endémicas de Coiba, más 29 especies migratorias 
(67 para CNP), 4 transitorias, 2 vagabundas y 1 migratoria reproductora (Angehr y Dean, 2010). 
 
El mayor número de especies registradas correspondió a la familia Tyrannidae con 17 especies, 
seguida de Parulidae y Scolopacidae con ocho especies cada una. Entre nuestras observaciones, 
las especies más observadas en el Jicarón fueron la Paloma Montaraz de Coiba (Leptotila 
plumbeiceps battyi), el Colibrí de Cola Rufo (Amazilia tzacatl), y la Coereba flaveola. 
 
No registramos a la Colaespina de Coiba (Cranioleuca dissita) en ninguna de las dos islas. Por lo 
tanto, se presume que esta especie está restringida a Coiba y Ranchería solamente. Asimismo, no 
registramos las subespecies endémicas de Coiba del Colibrí Pechiescamado (Phaeochroa 
cuvierii saturatior), el Tiranolete Silbador Sureño (Camptostoma obsoletum orphnum), el 
Mosquerito Gorrisepia (Leptopogon amaurocephalus idius), el Verdillo Matorralero (Hylophilus 
flavipes xuthus), Vireón Cejirrufo (Cyclarhis gujanensis coibae), Parula Tropical (Parula 
pitiayumi cirrha), Saltador Listado (Saltator albicollis scotinus), Semillerito Cariamarillo (Tiaris 
olivacea raviola) o Semillero Piquigrueso (Oryzoborus angolensis fractor).  
 
Sólo registramos cuatro especies nocturnas, entre las que se encuentran el Tapacamino Moreno 
(Antrostomus rufus), la Garza-Nocturna Cabeciamarilla (Nyctanassa violacea), la Garza-
Nocturna Coroninegra (Nycticorax nycticorax) y el Autillo Tropical (Megascops choliba). Sin 
embargo, sólo registramos las especies nocturnas que se encontraban en nuestro campamento o 
cerca de él, o que fueron fotografiadas por las cámaras trampa, que funcionan continuamente 
durante el día y la noche. Aunque nuestro esfuerzo de captura con cámaras es significativo 
(~5000 noches de trampa), las cámaras trampa se montaron en árboles a 50 cm del suelo y no 
registrarían la mayoría de las especies arbóreas. Por lo tanto, hay potencialmente más especies de 
aves nocturnas en la isla del Jicarón. 
 
Incluyendo nuestra lista, actualmente se conocen 67 aves migratorias para el parque, de las 
cuales 16 especies son currucas (Angehr y Dean, 2010), lo que indica que el 37% de las currucas 
migratorias registradas para Panamá utilizan el Parque Nacional Coiba durante su migración, y el 
20% utilizan Jicarón. Estos registros sugieren que el archipiélago de Coiba puede jugar un papel 
como punto de parada para las especies de aves migratorias. En contraste con el continente en 
Panamá (Fischer y Vasseur, 2002), las islas del Parque Nacional Coiba proporcionan puntos de 
parada con efectos antropogénicos reducidos, ya que no hay asentamientos humanos aparte del 



centro de visitantes del Ministerio de Ambiente y la estación de policía en la Isla Coiba y la 
estación de campo del Smithsonian en la Isla Ranchería. 
 
En cuanto a las aves marinas, observamos una colonia de más de 200 individuos de Piquero 
Pardos que anidan en acantilados rocosos en el punto más meridional de la isla (Fig. 6). Esto 
representa la mayor colonia de Piqueros Pardos del archipiélago. Angehr et al. (2004) reportaron 
una colonia de 120 Piqueros Pardos y 80 Pelícanos Marrones anidando en este sitio, así como 
una colonia de anidación de 28 Piqueros Pardos en la Isla Uva en las Islas Contreras en la parte 
norte del PNC. 
 

 
Fig. 6 Piquero Pardo (Sula leucogaster). Foto: Christian Ziegler 
 
Aunque nuestra lista incluye 53 especies de aves para Jicarita, es posible que no represente la 
lista completa, ya que sólo hicimos visitas cortas a la isla en tres ocasiones. Nuestra lista es el 
resultado de ocho expediciones cortas; sin embargo, hay una serie de sitios en estas islas, 
particularmente Jicarón, que no hemos visitado debido a limitaciones logísticas y de acceso. Por 
lo tanto, la avifauna en ambas islas puede ser mayor de lo que sugieren nuestros resultados, 
particularmente para Jicarón. Por ejemplo, utilizando el paquete R Vegan (Oksanen et al. 2019), 
produjimos una curva de acumulación de riqueza de especies solo para Jicarón (Fig. 7), pero la 
curva no alcanza una asíntota, lo que indica que nuestros estudios no muestrearon 
completamente la avifauna de estas islas.  
 
 
 



 

Fig. 7 Curva de acumulación de riqueza de especies para la isla de Jicarón, basada en observaciones de 
campo. 

 

Nuestros datos indican que la similitud de la riqueza de especies entre Jicarón y Coiba es de 
alrededor del 45%, aunque esta última es 27 veces más grande. Por lo tanto, las islas del PNC, 
junto con otros sitios del continente (es decir, Bahía Honda y Cerro Hoya), ofrecen una 
oportunidad para estudiar la dinámica de la población, los patrones de migración y las 
adaptaciones de comportamiento (Wright y Steadman, 2012) entre las islas del PNC y el 
continente. La lista de verificación anotada que presentamos aquí para Jicarón y Jicarita 
contribuye a la información de referencia de la composición de la comunidad de aves en el PNC. 
Esperamos que nuestros registros contribuyan a la mejora de las políticas de gestión y, la 
conciencia de la conservación para el PNC, y alentar a más monitoreo de la comunidad de aves 
en las islas del PNC, así como otras importantes áreas protegidas en la parte continental del 
Pacífico de Panamá, como el cielo-isla de Cerro Hoya y de Bahía Honda (Buitrago-Rosas et al. 
2019; Jiménez y Aparicio, 2005).  
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