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ubicada en la ciudad de Mérida, estado Mérida (08°35’55,2”N–
71°08’59,5”O), un espécimen de la Cotara Montañera junto a otros 
dos del Gallito Azul Porphyrio marti nicus, todos muertos. La loca-
lidad se desarrolla dentro del municipio Libertador y representa la 
capital del estado Mérida. Con un área de aproximadamente 60 km2 
(Luján et al 2011), la ciudad se encuentra establecida sobre una te-
rraza aluvial dentro del valle del río Chama, formada por la conver-
gencia de las sierras Nevada y La Culata, las cuales forman parte de 
la Cordillera de Mérida (Silva 1999, Segnini y Chacón 2017). En ella, 
el único relicto boscoso relati vamente conti nuo de la ciudad de Mé-
rida se encuentra dentro del Parque Metropolitano Albarregas, el 
cual corresponde a la cuenca media y baja del río que lleva el mismo 
nombre y que recorre la ciudad en dirección suroeste. Este parque 
posee bosques mayormente secundarios, asociados a culti vos aban-
donados de café y cambur, donde las especies vegetales de mayor 
importancia en cuanto a su abundancia, frecuencia y dominancia 
son Ficus insipida (Moraceae), Erythrina poeppigiana (Fabaceaea), 
Musa paradisiaca (Musaceae), Montanoa quadrangularis (Astera-
ceae) y Urera baccifera (Urti caceae) (Guti érrez y Gaviria 2009). La 
unidad ecológica original que ocupaba el área de la hoy ciudad de 
Mérida correspondía al bosque semicaducifolio montano, pero en 
la actualidad resulta difí cil encontrarlo ya que ha sido reemplazado 
por culti vos de café y caña de azúcar, pasti zales para la ganadería 
lechera u ocupada como área urbana y suburbana (Ataroff  y Sar-
miento 2004).
El espécimen de la Cotara Montañera objeto del presente estu-
dio se encontraba en avanzado estado de descomposición, por 
lo que solo se pudo recuperar la cabeza, estructura con la cual 
se corroboró su identi dad taxonómica (Fig 1). La misma fue co-
lectada e introducida cuidadosamente en una bolsa de plásti co 
y puesta bajo refrigeración para su posterior identi fi cación. En 
principio, la ausencia de un pico largo, recto y punti agudo en 
forma de lanza, característi co de Ardeidae (garzas), permiti ó 
identi fi car al espécimen como un Rallidae. Luego, basados en las 
característi cas diagnósti cas dadas en las guías de campo espe-
cializadas para Venezuela (Phelps y Meyer de Schauensse 1994, 
Hilty 2003) se determinó su identi dad como Aramides axillaris, 
pues claramente presentaba el plumaje de toda la cabeza y el 
cuello remanente castaño rufo, así como algunos fragmentos ex-

La familia Rallidae consti tuye un grupo de aves de distribución casi 
mundial que incluye especies de hábitos terrestres, semiacuáti cos 
y acuáti cos. En su mayoría poseen comportamientos crípti cos pues 
ti enden a esconderse entre la vegetación densa, por lo que en mu-
chas especies los aspectos relati vos a su biología son poco conoci-
dos (Taylor y Perlo 1998). Entre sus representantes neotropicales 
se encuentra el género Aramides, con ocho especies aceptadas ac-
tualmente (Remsen et al 2020), de las cuales solo la Cotara Mon-
tañera Aramides axillaris y la Cotara Caracolera A. cajaneus están 
presentes en Venezuela (Phelps y Meyer de Schauensse 1994, Hilty 
2003, Restall et al 2006, Ascanio et al 2017). 
La Cotara Montañera es una especie relati vamente grande que 
alcanza los 330 mm de longitud total y 290 g de masa corporal, 
la cual se caracteriza por su pico amarillo verdoso; patas rojo co-
ral; cabeza, cuello, pecho, costados y plumas de vuelo castaño 
rufo; centro de la garganta blancuzca; vientre gris; parte baja 
del lomo, coberteras supra y subcaudales, cola y muslos negros; 
manto gris azulado muy contrastante; resto del dorso de color 
oliva oscuro; axilares y coberteras subalares barradas en blanco 
y negro (Phelps y Meyer de Schauensse 1994, Hilty 2003, Restall 
et al 2006, Ascanio et al 2017). Como otros Rallidae, la Cotara 
Montañera posee un comportamiento discreto y furti vo, prefi -
riendo ocultarse en la vegetación tupida, por lo que en general 
es difí cil de observar (Ridgway y Friedmann 1941, Phelps y Meyer 
de Schauensse 1994, Hilty 2003, Ascanio et al 2017). 
Esta especie se encuentra en zonas tropicales y subtropicales, desde 
el oeste de México hasta el oeste de Ecuador, Guayana, Surinam y 
Trinidad, asociada a hábitats de agua dulce y salada, que incluye los 
bosques nublados y lluviosos, ciénagas costeras, manglares, mato-
rral denso y tupido, arboledas deciduas, pantanos y áreas xerofí ti cas 
que van desde el nivel del mar hasta los 1.800 m. En Venezuela, re-
sulta bastante común en las islas costeras, algo más local a lo largo 
de la costa, pero con una distribución muy restringida ti erra adentro, 
con registros conocidos en los estado Zulia, Lara, Falcón, Carabobo, 
Aragua, Miranda, Monagas, Delta Amacuro, así como en las islas Pa-
tos y el Archipiélago de Los Roques (Phelps y Meyer de Schauensse 
1994, Hilty 2003, Restall et al 2006).
 El 21 de agosto de 2020 fueron encontrados a 1.600 m de alti tud, 
bajo una valla de publicidad con refl ectores de luz incandescente 
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La Corata Montañera en Mérida

con evidencia fotográfica o audios de las vocalizaciones, cuen-
tan con una descripción detallada del ave. Para el estado Mérida 
no existen reportes anteriores de esta especie por lo que estas 
observaciones, junto con el presente registro, son los más meri-
dionales de la Cotara Montañera para Venezuela. Es interesante, 
además, que el espécimen de Cotara Montañera hallado de la 
ciudad de Mérida se encontrase junto a dos individuos de Gallito 
Azul, una especie de Rallidae considerado como migrante local o 
regional (Rengifo et al 2005, Hilty 2003), lo que nos lleva a sugerir 
que ambas especies estaban probablemente migrando. Dentro 
de Rallidae existe una gran variedad de aves con movimientos y 
patrones de dispersión, incluyendo especies que se consideran 
residentes, pero que muestran migraciones locales en fechas de 
extrema sequía o inundación. En general, los Rallidae migrato-
rios suelen volar de noche, solos o en pequeños grupos, a baja 
altitud y en muchos casos siguiendo los cursos de los ríos (Taylor 
y Perlo 1998). Sin embargo, se tiene poco conocimiento sobre 
los movimientos migratorios de las especies de Rallidae de Surá-
merica y la evidencia de estos movimientos se conoce por unos 
pocos individuos que han colisionado contra alguna ventana ilu-
minada por la noche, como ha sido el caso de Micropygia schom-
burgkii, Neocrex colombiana y Laterallus exilis en Colombia (Ta-
ylor y Perlo 1998) y Aramides mangle en Brasil (Marcondes et 
al 2014). Además, evidencia adicional de dichos movimientos se 
han obtenido por el registro de las vocalizaciones de Pardirallus 
nigricans, Laterallus melanophaius y Aramides cajaneus mien-
tras sobrevolaban la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) durante la 
noche (Taylor y Perlo 1998). Los efectos inducidos por la luz en 
las aves migratorias pueden ir desde alteraciones de vuelo hasta 
cambios en los puntos de parada, lo que puede representar un 
gasto energético importante. De esta manera, la contaminación 
lumínica tiene consecuencias especialmente significativas para 
las aves migratorias nocturnas, ocasionando gran mortalidad en 
las ciudades (Van Dorent et al 2017). Los Rallidae migratorios son 
frecuentemente atraídos por las luces (viviendas, alumbrado pú-
blico, otros) que, unido a las características de su vuelo (bajo), 
aumentan su probabilidad de colisionar con estructuras antró-
picas como torres, edificios, líneas eléctricas aéreas, cables te-
lefónicos (Taylor y Perlo 1998) y vallas publicitarias iluminadas, 
lo que explicaría la presencia del espécimen de la Cotara Monta-
ñera junto a los otros dos especímenes del Gallito Azul muertos 
en la ciudad de Mérida. No obstante, la falta de conocimiento 
sobre la distribución de muchos Rallidae dificulta a veces juzgar 
si sucesos aislados, como las colisiones en las ciudades, indican 
algún movimiento de larga distancia o simplemente se trata de 
un comportamiento nómada, irruptivo o migratorio local (Taylor 
y Perlo 1998).
Dado el escaso conocimiento sobre la Cotara Montañera, resulta 
difícil afirmar si posee movimientos migratorios en Venezuela. 
Sin embargo, el hecho de haber encontrado un espécimen en la 
ciudad de Mérida junto con otros dos del Gallito azul, la última 
con migraciones locales conocidas utilizando el paso de Mucubají 
(Mérida), posiblemente como conexión entre la cuenca sur del 
Lago de Maracaibo y los llanos occidentales (Rengifo et al 2005, 
Rengifo y Puente 2017), nos hace sospechar la posibilidad de que 
ambas especies estuviesen utilizando el valle del río Chama como 
ruta migratoria.

teriores de la ranfoteca de color amarillento. Adicionalmente se 
observaron unas pocas plumas grises en la parte posterior del 
cuello. Entre las especies de Rallidae similares encontradas en 
Venezuela, se pudo diferenciar de la Cotara Caracolera por la ca-
beza y parte del cuello castaño rufo antes mencionado, ya que la 
Cotara Caracolera posee cabeza y cuello gris. Además, el culmen 
del espécimen midió 40 mm de longitud, lo que permitió diferen-
ciarlo de la Cotara Unicolor Amaurolimnas concolor, que posee 
un culmen expuesto <30 mm (Ridgway y Friedmann 1941, Phelps 
y Meyer de Schauensse 1994, Hilty 2003). Debido a lo anterior, el 
espécimen representa el primer registro confirmado de la Cotara 
Montañera para el estado y la Cordillera de Mérida. 
En la plataforma eBird (www.eBird.org) existen algunos reportes 
de la Cotara Montañera en la Cordillera de Mérida, específica-
mente para el Parque Nacional Yacambú del estado Lara (Serva 
y Márquez 2016) y Trujillo (García 2017a, 2017b). En el caso del 
estado Mérida, observaciones previas de la Cotara Montañera 
fueron realizadas los días 16 de febrero y 08 de marzo del 2020 
en San Javier del Valle (Niño 2020a,b), aproximadamente 7,4 km 
NNE de la ciudad de Mérida. Aunque estos reportes no cuentan 

FIGURA 1. Espécimen de la Cotara Montañera Aramides axillaris en-
contrado bajo una valla publicitaria iluminada de la ciudad de Mérida, 
Venezuela. a, vista lateral derecha; b, vista lateral izquierda. Nótese en 
ambos casos el plumaje castaño rufo de la cabeza, típico de la especie. 
Fotos: M. Escalona-Cruz.
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