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POSIBLEMENTE ERA UN CUCLILLO
Lamentablemente, como resultado de las características del
colegio, es común que, al partir a otro lugar de reposo, los cuclillos
choquen contra las ventanas de los salones (estando muy cansados
como para poder lidiar con la transparencia del vidrio).

¿Por qué el

?

Por un lado, la existencia de zonas arboladas y de follaje relativamente denso en el CSC, sumado a la
considerable diversidad de insectos en la región, le brindan un excelente sitio de refugio, descanso y de
alimentación. Y por otro lado, la proximidad que el CSC mantiene con otros cuerpos de agua, bosques de
vegetación baja y pantanos, convierte a la institución en una posición estratégica que puede conectar a los
cuclillos con otros hábitats de interés.

Pájaro largo y delgado con una larga cola. Por
encima es pardo con manchas oxidadas en el
ala. Desde abajo, observe grandes manchas
blancas en una cola negra.

Yellow-billed Cuckoo
Coccyzus americanus
ORDEN: Cuculiformes
FAMILIA: Cuculidae

Migración

ESTOS SON NUESTROS

FRECUENCIA
DE
AVISTAMIENTO
EN BOGOTÁ

FUN FACTS

ComeOrugas

Los cuclillos piquigualdos son de las
pocas aves capaces de comer orugas con
vellosidades, de hecho, son tan buenas
en esto que pueden llegar a comer
cantidades exorbitantes de orugas de la
tienda. Algunos cuclillos del este pueden
comer tantas como 100 en una sola
comida.

El cuclillo piquigualdo no solo es capaz
de engañar a otras aves con su puesta,
pues también es un animal
literalmente disfrazado. Y es que
muchas aves no se fían del cuco, ya
que lo confunden con aves rapaces
como el gavilán debido al plumaje de
su pecho.

Cuclillo
Halloween

Utilizan hábitats arbolados con
una cobertura densa y agua en
las cercanías, incluyendo
bosques con vegetación baja y
matorral, huertos cubiertos de
vegetación, tierras de cultivo
abandonadas y matorrales
densos a lo largo de arroyos y
pantanos.

Dieta

Los culillos piquigualdos tienen lo que se
podría decir es un "canto primordial" que
podría compararse a el croar que hace
una rana. Lo que los hace especiales es
que tienden a producirlo en respuesta a
sonidos agudos o altamente fuertes; por
esto mismo, al momento de una tormenta
eléctrica, lo producen cuando cae un
rayo, gracias a esto también son llamados
los "Cuervos de la tormenta"

Ave de la
Tormenta

¿Sabías que la hembra del cuco
deposita sus huevos en nidos de otras
especies? ¡Este engaño es tan grande
que los huevos del cuco han
evolucionado para parecerse lo más
posible a los huevos de las especies
invadidas para mejorar sus
posibilidades de no se expulsados del
nido!

Huevo
Truco

¡COEVOLUCION!

Macho
Táctico

Los cuclillos piquigualdos machos son los
hombres de la casa, o más bien del nido,
pues se encargan de construir el nido,
incubar los huevos, cuidar de las crias y
recolectar alimento sin ayuda de la
hembra.

El cuclillos más antiguo que se
conoce tenía al menos 5 años cuando
se encontró en Tennessee en 1964.
Había sido anillado en Florida en
1960.

El Cuclillo
Más Viejo
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Al ser aves migratorias, llegan al Colegio San Carlos entre los meses
de octubre y marzo (cuando Norteamérica se encuentra en
temporada invernal) para descansar de su largo viaje desde America
del norte. Exhibiendo, dentro de las instalaciones del colegio y el
periodo mencionado, un comportamiento torpe en las ramas de los
árboles y al momento de buscar alimento debido al cansancio.
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¿HA VISTO USTED UN PAJARO
IRSE DE PICO CONTRA UNA
VENTANA?
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Migrante de larga distancia.
Migran a Sudamérica entre los
meses de octubre y marzo. Las
aves de la costa oriental viajan
a través de América Central y
las Antillas; las aves
occidentales probablemente se
desplazan por la vertiente
occidental de México y a través
de América Central.

Habitat

Las orugas encabezan la lista
de presas del cuclillo
piquigualdo come miles de
orugas por temporada. La dieta
también se encuentra
complementada por distintas
polillas (gitana, de cola marrón
y de la mancha blanca),
escarabajos, hormigas y
arañas. También aprovechan
los brotes anuales de
chicharras, katídidos y grillos, y
saltan al suelo para perseguir
ranas y lagartijas. En ciertos
momentos del año pueden
también recurrir a fruta y las
semillas se convierten en una
parte más importante de la
dieta.
LAS STATS

Nidos

Número de huevos: 1-5
Número de crías: 1-2
Longitud de los huevos: 1.1-1.4 in (2.7-3.6 cm)
Ancho de los huevos: 0.8-1.0 in (2.1-2.5 cm)
Período de incubación: 9-11 días
Descripción de los huevos: Suave, sin marcas, de
color verde azulado pálido que se desvanece hacia
el amarillo verdoso claro.
Condición de eclosión: Los polluelos nacen
desnudos, pero están alerta y activos a los 10
minutos de nacer; se cubren parcialmente de
plumas de alfiler a las 24 horas, con uno o ambos
ojos abiertos.

Comportamiento
Alimentadores pacientes, sentados inmóviles en perchas
ocultas, a menudo con los hombros encorvados para
disimular su pecho y vientre blancos mientras esperan que la
presa se mueva.
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