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Resumen 
Presento el primer registro de la Golondrina de Bahamas (Tachycineta cyaneoviridis) 
para Colombia y Suramérica. Se documenta la observación de un juvenil cerca la 

línea costera en Riohacha, departamento de la Guajira.  
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Abstract  
I present the first observation of Bahamas Swallow (Tachycineta cyaneoviridis) in 

Colombia and South America. The paper documents the observation of a juvenile 
bird close to the shoreline in Riohacha, department of Guajira.  
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La golondrina de Bahamas 

Tachycineta cyaneoviridis anida en las 
islas del archipiélago de las 
Bahamas de Gran Bahama, Gran 
Abacoy y Andros. En la isla Nueva 
Providencia se observan anual-
mente individuos en el periodo de 
anidación (BirdLife International 
2005, Smith & Smith 1989). La 
distribución de la especie durante el 
invierno norteño es poco conocida. 
Parece que números pequeños de 
individuos permanecen todo el año 
en las islas de anidación. Además 
existen registros del sur de las 
Bahamas y del oriente de Cuba 

(AOU 1998, BirdLife International 
2005). En Cuba, esta golondrina es 
una residente rara durante el 
invierno, con registros desde el 30 
de Enero hasta el 8 de marzo 
(Garrido & Kirkconnell 2000). 
Durante la migración la especie es 
una visitante casual de los Cayos de 
la Florida y el sur de Florida, 
Estados Unidos (Smith & Smith 
1990). 
 

El hábitat de T. cyaneoviridis 
es bosque subtropical y bosque seco 
tropical. La especie busca alimen-
tación en terrenos abiertos en áreas 
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forestales, humedales, cultivos y en 
la línea costera. La época de 
anidación va desde abril hasta julio 
en cuevas naturales y cuevas de 
carpinteros en pinos Pinus caribaea. 
Ocasionalmente también anida en 
cuevas artificiales o espacios en 
estructuras humanas en ciudades 
(AOU 1998, Smith & Smith 1989). 
 

Durante un monitoreo de 
aves migratorias en bosques secos 
tropicales de la región Caribe 
colombiana en la temporada 2005-
2006 registré la Golondrina de 
Bahamas Tachycineta cyaneoviridis 
por primera vez para Colombia y 
América del Sur. El 5 de Febrero de 
2006 a las 09:35 h observé una 
golondrina muy inusual para la 
región posada sobre el cable de luz a 
50 m de la línea costera, frente a la 
gobernación de La Guajira, 
Riohacha (72°54'47’’ N, 11°31'30’’ 
W), departamento de La Guajira. 
Durante 10 minutos observé en 
buena luz el ave desde diferentes 
ángulos a una altura de aprox. 4.5 
m. 
  

El observar al ave a menos de 
3 m de distancia permitió registrar 
las siguientes características: blanco 
en el vientre, sin banda en el pecho, 
gris por encima, cola larga 
profundamente ahorquillada un 
poco más larga que las alas, alas 
uniformes sin marcas blancas en las 
térciales y la cara blanca. Cuando el 
individuo se levantó se observó el 

contraste bicolor de la parte interna 
de las alas producido por el 
contraste entre las coberteras 
infralares blancas con las primarias 
y secundarias oscuras. La falta de 
colores de verde y azul en el 
plumaje dorsal sugiere que el 
individuo era un juvenil. Los datos 
de la observación fueron 
comparados con las características 
de identificación proporcionadas 
por Sibley (2002), Smith & Smith 
(1990) & Turner & Rose (1989), y 
eran consistentes con las 
características diagnósticas de T. 
cyaneoviridis. 
 

La golondrina más parecida 
es T. bicolor con alas oscuras y cola 
menos ahorquillada. En 
comparación, juveniles de T. 
cyaneoviridis son más grises 
dorsalmente y en la cabeza, y menos 
marrón en el pecho que T. bicolor. 
Estoy familiarizado con T. bicolor, 
especie migratoria que he observado 
en varias ocasiones en el valle del 
río San Salvador en diciembre de 
2003 (Strewe & Navarro 2003), y en 
el Santuario de Fauna y Flora Los 
Flamencos en Diciembre de 2006 
(Strewe obs. pers.). Principalmente 
T. bicolor es un visitante raro en 
Enero y Febrero en la Costa Caribe, 
incluyendo registros de 10 indivi-
duos cerca de Riohacha el 5 de 
Febrero de 1978 y un registro en el 
departamento de Nariño (Hilty & 
Brown 1986). En Venezuela T. bicolor 
ha sido registrada tres veces en el 
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periodo de enero a marzo (Hilty 
2003).  
 

T. cyaneoviridis está 
categorizada vulnerable globalmen-
te (BirdLife International 2005). La 
especie tiene un rango de anidación 
pequeño (<2000 km2) y fragmentado 
por la pérdida de hábitat. 
Adicionalmente la especie sufre de 
la competencia por los sitios de 
anidación resultado de la 
introducción de las especies 
paleárcticas como Passer domesticus 
y Sturnus vulgaris. Además la 
continua deforestación de los 
bosques de pino y construcciones 
pueden estar afectando la pequeña 
población que posee menos de 4800 
individuos maduros (BirdLife Inter-
national 2005).  
 

La observación del individuo 
de T. cyaneoviridis en Riohacha 
representa el primer registro de la 
especie para Colombia y para 
América del Sur. El registro de T. 
cyaneoviridis en la temporada de 
migración 2005/2006 en la costa 
Caribe colombiana se puede 
explicar por la mayor actividad de 
monitoreo en la zona y la ocurrencia 
de huracanes en la temporada 
cruzando el área de anidación de T. 
cyaneoviridis. La temporada de 
huracanes en el Atlántico de 2005, 
del 1 de Junio hasta el 30 de 
Noviembre, batió numerosos regis-
tros históricos al producirse más 
tormentas tropicales que cualquier 

otro año del que se tienen registros 
(27), más huracanes (14) y más 
huracanes categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson (Wikipedia 2006). 
Los huracanes son eventos tempo-
rales muy fuertes, que afectan la 
distribución de las poblaciones y sus 
rutas migratorias sufren cambios a 
corto plazo (Estela et al. 2005, Wiley 
& Wunderle 1993). El registro del 5 
de Febrero de 2006, fuera de la 
temporada regular de huracanes, 
que es entre los meses de junio y 
noviembre, pudo deberse a los 
huracanes del año anterior. Los 
vientos fuertes pueden provocar el 
desplazamiento de individuos, 
especialmente de juveniles, afuera 
de su rango de migración normal. 
En la temporada de migración 
Septiembre/Diciembre de 2005 
también se registraron bandadas 
mixtas de golondrinas migratorias 
en la región Caribe, incluyendo 
Hirundo rustica, Progne subis, Riparia 
riparia y Petrochelidon pyrrhonota. 
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