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Phalacrocorax bougainvillii  Lesson, 1837 
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 Información taxonómica 

 Reino: ANIMALIA 
 Phylum: CHORDATA 
 Clase: AVES 
 Orden: PELECANIFORMES 
 Familia: PHALACROCORACIDAE 
 Nombre científico: Phalacrocorax bougainvillii  Lesson, 1837 

 Nombre común 
 Cormorán Guanay.  Español.  
 Del Hoyo et al., 1992 

 Descripción de la especie 

Ave de tamaño grande (50-76 cm) de cuello largo, patas y cola cortas y pico angosto. Plumaje negro 
(época nupcial) o café negruzco con el pecho y abdomen blancos y una raya blanca longitudinal en el 
centro de la garganta.  

 Medidas 
 Longitud total: 500-760 mm (Long, 1981).  
 Cuerda alar: ND.  
 Largo del pico: ND.  
 Peso: 1.9 kg (Long, 1981). 

 Distribución 
   Original 
    América 
   Argentina 
 Sur-centro de la costa 

También se le ha reportado en el Atlántico, en el sur-centro de la costa de Argentina (de la Peña, 
1986). 
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 Chile 
Norte del país. extendiéndose en la época no reproductiva hasta Valdivia, Chile (centro del país). 
En años excepcionales algunos individuos se dispersan al sur hasta el sur de Chile (Harrison, 
1983). 

 Colombia 
En años excepcionales algunos individuos se dispersan al norte hasta Colombia y Panamá y al sur 
hasta el sur de Chile (Harrison, 1983). 

 Ecuador 
Esta especie se distribuye en la costa del Pacífico de Sudamérica  extendiéndose en la época no 
reproductiva hasta Ecuador. 

 Panamá 
En años excepcionales algunos individuos se dispersan al norte hasta Colombia y Panamá y al sur 
hasta el sur de Chile (Harrison, 1983). 

 Perú 
 La especie se encuentra en la costa del Pacífico de Perú. 
  Costa del Pacífico de Sudamérica 
 Esta especie se distribuye en la costa del Pacífico de Sudamérica (Perú y norte de  Chile, 

extendiéndose en la época no reproductiva hasta Ecuador y Valdivia, Chile) 
 

 
Distribución original de Phalacrocorax bougainvillii (cormorán Guanay). El área de distribución original está marcada 

con rojo. 

 Exótica 
  MEXICO 
   BAJA CALIFORNIA 

Se reporta que fue introducido a la Isla San Jerónimo, Baja California, a mediados del siglo XX 
(A.O.U. 1957) aunque este registro lo disputa Blake (1977). No ha habido otros registros.  
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Ambiente 

Tipo de vegetación 
Como especie nativa: En las Islas rocosas donde se distribuye no existe vegetación, con excepción de 
algas marinas en las zonas donde se alimenta.  

Como especie exótica: En islas rocosas carentes, casi por completo, de vegetación, solo existen algas 
marinas en las zonas donde se alimenta. 

Historia natural de la especie 
Se alimenta principalmente de peces pelágicos formadores de cardúmenes, principalmente la anchoveta 
Engraulis ringens. Monógama. Anidan en colonias hasta de cientos de miles.  
Anidan en islas rocosas o acantilados en la costa. La anidación se da todo el año, pero hay un pico 
marcado en noviembre y diciembre. El macho escoge un sitio para la anidación y trae de atraer a una 
hembra. Cuando la hembra lo acepta, el macho trae material para la construcción del nido, el cual la 
hembra coloca. El nido está formado por plumas y material orgánico unidos con materia fecal de las 
mismas aves (guano), y es colocado en una superficie plana o con ligera pendiente. El tamaño de la 
puesta generalmente es de 3 huevos, a veces 2. Los huevos, alrededor de 60 mm de longitud, son de 
color azul o verde pálido. Ambos padres incuban. La incubación es entre 23 y 35 días más o menos. 
Realiza 1 puesta por año. Ambos padres crían a los pollos, que dejan el nido entre 50 y 80 días después 
de la eclosión (J. Orta en Del Hoyo et al., 1992). En algunas partes del mundo, el guano que se acumula 
en los sitios de anidación es aprovechado como fertilizante rico en fosfatos, y estos sitios son rodeados 
de muros a prueba de perros y gatos, que podrían comer los huevos y asustar a las aves (G.F. van Tets, 
en Grzimek et al., 1972). 

Impacto potencial máximo 
0.75 (Puede tener un impacto medio sobre los ecosistemas). 

Potencial de control 
2.5 (En general no presenta problemas para su control o erradicación). 

Efecto sobre la flora o la fauna nativa 
Podría competir por alimento y sitios de anidación con otras especies marinas piscívoras como el 
cormorán de Brandt (Phalacrocorax penicillatus), el cormorán pelágico (Phalacrocorax pelagicus), el 
pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) y la fragata magnífica (Fregata magnificens). También podría 
competir por alimento con las gaviotas ploma (Larus hermanii), californiana (L. californicus) y occidental 
(L. occidentalis); así como con el charrán real (Sterna maxima) y el charrán elegante (Sterna elegans).  

Hábitos 
Diurnos. 

Socialización 
Gregaria. Tamaño de los grupos individuos: Anidan en colonias hasta de cientos de miles. 

Residente / Migratorio 
Residente. 
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Presencia de dimorfismo 
No. 

Ciclo reproductivo 
Tiempo de incubación: entre 23 y 35 días más o menos (J. Orta, en Del Hoyo et al., 1992). 
Tamaño de la puesta: generalmente es de 3 huevos, a veces 2.  
Época de anidación: La anidación se da todo el año, pero hay un pico marcado en noviembre y 
diciembre. 

Hábitos alimenticios 
Piscívora. Se alimenta principalmente de peces pelágicos formadores de cardúmenes, principalmente la 
anchoveta Engraulis ringens. 

Interacciones 
Podría competir por sitios de anidación y alimento con otras especies marinas piscívoras. 

Estado de conservación 
No está considerada bajo ninguna categoría de riesgo (CITES, UICN). 
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