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Cochlearius cochlearius 
Pico de Zapato – Boat-billed Heron 
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Agamia agami 
Garza Colorada – Agami Heron 
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En una de las ciénagas internas del antiguo delta del río Sinú en la bahía de Cispata, se encuentra una  colonia 

de reproducción de estas dos garzas, la cual comparten con Nycticorax nycticorax y Eudocimus albus. La 

colonia se encuentra en una zona de mangle rojo (Rhizophora mangle) y estas garzas construyen sus nidos a 

poca altura sobre el agua, en las primeras ramas y raíces de estos árboles. En este sitio el mangle es muy joven y 

por lo mismo la densidad de raíces es muy alta, lo cual dificulta mucho la fotografía de las aves, especialmente 

se tienen que tomar desde una pequeña e inestable canoa.   

Quiero compartir estas fotografías porque estas dos garzas son poco conocidas: por sus hábitos nocturnos 

(Cochlearius) y por vivir en medio de bosques inundados (Agamia). Estas pueden ser las garzas más bonitas de 

todas y en la mayoría de guías de campo las ilustraciones de estas especies no muestran con precisión la 

coloración y forma de su plumaje, especialmente el reproductivo. 

Estas fotos fueron tomadas con una cámara Nikon Coolpix 5400 en julio de 2007. 
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