
w
Q
Zo•••
~

~w
U)
Zou
j
~

~sg
w~._.5
1ft
w

Biodiversidad Siglo XXI

COLOMBIA



ESTRATEGIA NACIONAL
PARA LA CONSERVACION DE

LAS AVES DE COLOMBIA

LUIS MIGUEL RENJIFO, ANA MARÍA FRANCO,

HUMBERTO ALVAREZ-LóPEZ, MAURICIO

ALVAREZ, RAFAEL BORJA, JORGE EDUARDO

BOTERO, SERGIO CÓRDOBA, SUSANA DE LA ZERDA,

GISELE DIDIER, FELIPE ESTELA, GUSTAVO KATTAN,

EDUARDO LONDOÑO, CéSAR MÁRQUEZ, MAUREEN l.
MONTENEGRO, CAROLINA MURCIA, JOSÉ VICENTE

RODRÍGUEZ, CRISTIÁN SAMPER y WALTER H. WEBER.

Instituto A'~xQndf!r von Humbo!dt
eentro ds lnfcrmacién



...J,
,1.-

'J"
,1.•

••1"
'1"

,J,
,1.•

'!"
••1,

••!"
'1'

,1,
••1,

••!,
••1,

'!'
••1,

'1,1'
,1.-

••1"
,1,

••!.-
••1"

'1"
••1,

L::::, 3 Bk-.t
Estrategia Nacional de Aves ------------------------

Instituto Alexander von Humboldt

Segunda Edición

Cítese como:
Renjifo, L. M., A. M. Franco, H. Álvarez-López, M. Álvarez, R. Borja, J.
E. Botero, S. Córdoba, S. De la Zerda, G. Didier, F. Estela, G. Kattan, E.
Londoño, C. Márquez, M. I. Montenegro, C. Murcia, J. V. Rodríguez, C.
Samper y W.H. Weber. 2000. Estrategia nacional para la conserva-
ción de las aves de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt,
Bogotá, Colombia. ISBN 958- 96826 - 8 - 5

Edición: Ana María Franco-Maya
Jorge Escobar Guzmán
Luis Miguel Renjifo

Ilustraciónes: Robin Schiele

Ilustración Portada: Pionopsitta pyrilia

Mapas: Unidad SIG - Instituto Alexander von Humboldt

Derechos reservados conforme a la ley, los textos pueden ser reproducidos
total o parcialmente citando fuentes .

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Calle 37 # 8-40 Mezzanine - Bogotá

Teléfono (571) 2877530

Fax (571) 2889564

Claustro de San Agustín - Villa de Leyva, Boyacá

Teléfono (578) 7320791

Fax (578) 7320792
www.humboldt.org.co

Enero de 2001

http://www.humboldt.org.co


Prólogo

Para todos los interesados en la conservación biológica en Colombia, es recon-
fortante la consistente asistencia de un elevado número de personas a los Encuen-
tros Nacionales de Ornitología y mucho más aún la presencia en ellos de una entu-
siasta generación joven. Hace veinte años, una reunión como éstas resultaba im-
pensable pues en ese entonces eran muy pocas las personas interesadas en el
estudio y conservación de las aves en Colombia. La sociedad civil apenas se aproxi-
maba a la noción de vivir en un país con enormes riquezas naturales y muy pocos
sabían que un componente notable de ese patrimonio era la mayor diversidad de
aves del planeta.

Para aquellos que desconozcan el desarrollo de las ciencias naturales en Colom-
bia es difícil imaginar que esta ebullición del interés por las aves silvestres del país y
su conservación tiene una historia tan reciente. Hasta comienzos del siglo pasado,
la investigación ornitológica en Colombia consistió en empresas aisladas de inven-
tario llevadas a cabo principalmente por científicos extranjeros, o en la descripción
taxonómica de los especímenes obtenidos por cazadores locales y enviados a los
museos de Europa. Fue apenas durante las dos primeras décadas del siglo XX
cuando la labor más o menos sistematizada de los escasos museos colombianos de
ciencias empezaron a acumular información en una tarea que continuó con alguna
intensidad hasta los años cincuenta.

El papel de los naturalistas de las comunidades religiosas en este capítulo de la
ornitología nacional, fue prominente. La labor educativa de los hermanos lasallistas
Daniel y Justo Ramón y el esfuerzo coleccionista y sistematizador del hermano
Nicéforo María, también lasallista, fueron verdaderamente seminales. Por la misma
época, las visitas al país de los investigadores del Museo Americano de Historia
Natural lideradas por Frank M. Chapman y poco después la prolongada permanencia
y extensos recorridos de Melbourne Armstrong Carriker resultaron en las dos prime-
ras obras ornitológicas en proporcionar una visión biogeográfica y ecológica de las
aves colombianas. Estos dos libros, "The distribution of Bird Life in Colombia" y
"Birds of the Santa Marta Region", además de ser hitos indudables en la literatura
ornitológica, posicionaron al país internacionalmente por la diversidad de su avifauna.

3

La creación de museos de historia natural en la década de 1940 tuvo un papel
fundamental en la consolidación de una ornitología nacional. El trabajo de Federico
Carlos Lehman y José Ignacio Borrero en Popayán y Cali en esta época se sumó a
los esfuerzos de Armando Dugand en la Universidad Nacional de Colombia. La
polifacética actividad científica de Dugand y su entusiasmo en la creación del
Instituto de Ciencias Naturales impulsaron a toda una generación de naturalistas.
Dugand hizo aportes sustanciales a la ornitología colombiana y fue el principal
promotor del trabajo clásico de Meyer de Schauensee "The Birds of the Republic of
Colombia", basado en las extensas colecciones enviadas por Kjell von Sneidern a la
Academia de Ciencias de Filadelfia.

La participación de Borrero en este proceso fue múltiple. La ampliación y mante-
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nimiento de las colecciones, las extensiones de rango y continuación del inventario
ornitológico y mucho más que eso, el inicio de los estudios de historia natural de
aves colombianas, hicieron de su obra uno de los cimientos más sólidos de la
ornitología nacional. Su labor itinerante de muchos años resultó además en la crea-
ción de importantes escuelas de pensamiento naturalístico en Colombia. Su estan-
cia en Medellín estimuló la naciente carrera ornitológica de Humberto Alvarez-López
y su regreso a Cali marcó el inicio del Departamento de Biología de la Universidad del
Valle, en donde su discípulo antloquef'ío habrfa de consolidar una de las más sólidas
escuelas ornitológicas en el país.

El verdadero comienzo de una ornitología nacional se localizó entre la década de
1950 e inicios de la de 1970. La ferviente actividad de Olivares coleccionando en
regiones inexploradas del país se sumó a los trabajos de Lehman y Borrero, resul-
tando en una profusión de trabajos que ampliaron el inventario básico de las aves
colombianas. Entre éstos, se destacan los clásicos de Olivares "Aves de
Cundinamarca", "Las Ciconiiformes Colombianas" y "Aves de Caza Colombianas"
publicado por Borrero en Cali. Olivares y Lehman fueron los primeros ornitólogos
colombianos con una educación formal a nivel de postgrado y sin duda este hecho
se reflejó en el fortalecimiento durante esos años de las publicaciones científicas
periódicas tales como Caldasia, Lozania, la Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias y Novedades Colombianas. Por otra parte, el contacto de Lehman, Olivares
y Borrero con pares internacionales contribuyó a la difusión de sus trabajos a nivel
hemisférico. Finalmente, la labor de estos tres pioneros y de Jorge Hernández
Camacho representó el comienzo de la preocupación por la conservación de los
recursos naturales renovables en el país.

La temprana desaparición de Lehman y de Olivares dejó un gran vacío en la
naciente ornitología nacional y durante casi diez años la continuación del estudio
de la avifauna colombiana estuvo por lo tanto concentrada en el Instituto de
Ciencias Naturales en Bogotá yen el Departamento de Biología de la Universidad del
Valle. En el primero, la breve permanencia de Hernando Romero Zambrano, inte-
rrumpida por su muerte prematura, mantuvo viva la actividad iniciada por su maes-
tro, el padre Olivares. Yen el segundo, el establecimiento de la cátedra de Ornitología
por Humberto Alvarez López resultó en la fructificación del trabajo divulgativo ini-
ciado por Borrero en una forma que iniciaría el proceso irreversible de acortar el

,1" distanciamiento entre la academia y la sociedad civil en lo referente a la preocupa-
ción por la conservación de las aves silvestres.

Por esta misma época, la investigación ornitológica en Colombia se enriqueció
con los aportes de un creciente número de estudiantes al conocimiento de la
biología de varias especies y se dieron los primeros pasos en el estudio de comuni-
dades aviarias desde la Universidad del Valle, en donde además del trabajo de
Alvarez la presencia temporal de Jorge Enrique Orejuela en el Departamento de
Biología abrió este campo de trabajo antes inexplorado en el país. Además, el
desarrollo de nuevos inventarios ornitológicos impulsada por Jorge Hernández Camacho
desde INDERENA resultó en los primeros listados de especies de algunos parques
nacionales y en la primera guía de campo de las aves de una región específica, fruto
del trabajo de José Vicente Rodríguez en los Katíos.



El día que se escriba una historia ambiental de Colombia, los años ochenta se
destacarán por varios hechos ligados a la ornitología nacional. Por una parte, el
surgimiento en Cali de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología, primera agrupación
exclusivamente ornitológica en el país, tuvo un efecto sinérgico sin precedentes.
Este ejemplo de organización fue seguido casi inmediatamente por la creación de
sus análogas en Manizales y Medellín, gracias al entusiasmo de personajes entraña-
bles tales como el Hermano Marco Antonio Serna, Tomás Cuadros, Jesús Antonio
Vélez, María Nohemí Londoño y Jesús "Chucho" Giraldo. Este proceso, además de
reunir a un número de personas con intereses comunes, sirvió para impulsar la
popularización de la información ornitológica con la publicación de los boletines
"Rupicola" en Cali y "Merganetta" en Manizales y de una serie de materiales
promocionales tales como calendarios y affiches con ilustraciones de aves colom-
bianas.

Un segundo hito de esta década, consistió en la aparición de dos obras que
promovieron aún más el entusiasmo de una generación ávida de conocimiento
ornitológico. Humberto Alvarez López publicó en CaHsu "Introducción a las Aves de
Colombia", libro que tuvo un éxito sin precedentes agotando dos ediciones en
rápida sucesión. Yen 1986, todos recibimos con alborozo la tan esperada publica-
ción de la guía de campo de las aves de Colombia de Steven Hilty y William Brown.
A pesar de ser el resultado del trabajo de dos extranjeros, este libro se cuenta
como uno de los mayores logros de la ornitología colombiana. Después de haber
"pajareado" por décadas con la enorme dificultad que implicaba cotejar nuestros
apuntes de campo con las colecciones de los museos y las guías diseñadas para
otros países, los ornitólogos colombianos al fin pudimos salir al campo armados de s
una herramienta invaluable no sólo por sus ilustraciones sino también por la calidad
del texto que recogía por primera vez la información hasta entonces contenida en
una literatura dispersa.

En tercer lugar, los años ochenta vieron el "renacimiento" de la ornitología Bogo-
tana gracias a una generación joven preocupada por la conservación. En este
proceso, la canalización de ese entusiasmo se favoreció del liderazgo de naturalis-
tas con profundos valores conservacionistas tales como Germán Ignacio Andrade,
Juan Gonzalo Arango y Carlos Arturo "Caturo" Mejía. Por otra parte, la llegada al
país de Gary Stiles fue el catalizador para el desarrollo de una escuela ornitológica
moderna en la capital. Gary es probablemente el ornitólogo neotropical más produc-
tivo y con una visión más integral y su influencia ha sido palpable en sus estudian-
tes, en el establecimiento de la Asociación Bogotana de Ornitología y en el resurgi-
miento de Caldasia como una revista con un alto estándar editorial y probablemente
con el mayor número de publicaciones sobre avifauna colombiana desde su llegada.

Al mismo tiempo que se daba este florecimiento de la actividad ornitológica en
Bogotá, un grupo de estudiantes de un curso de biología de aves marinas y playeras
en la Universidad del Valle decidió continuar las actividades iniciadas en el trabajo
práctico de dicha cátedra creando a Calidris, las Asociación para el Estudio y
Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia. En este proyecto, al igual que
durante la creación de las demás sociedades ornitológicas colombianas, fue eviden-
te una vez más que basta con la canalización de una voluntad y un entusiasmo
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para avanzar en el desarrollo de proyectos colectivos. Es por eso que la labor de
personajes carismáticos como los ya mencionados nunca podrá ser subestimada en
esta gesta de la pajarería nacional. Un caso claro, también perteneciente a esa
penúltima década del siglo pasado, es el de Alvaro José Negret en el Museo de
Historia Natural de la Universidad del Cauca. La apasionada actividad naturalística
de Alvaro José no sólo reavivó la llama ornitológica en donde alguna vez Lehman dio
sus primeros pasos, sino que resultó en el establecimiento de importantes proyec-
tos de conservación en el suroccidente colombiano.

Como resultado de todos estos hitos históricos, en los últimos años del siglo XX
el desarrollo de una conciencia colectiva acerca de la importancia de la pérdida
irreparable de muchas de nuestras riquezas naturales anduvo de la mano con la
multiplicación del interés por la avifauna. El papel de los ornitólogos y pajareros en
el proceso de adquisición de valores conservacionistas por la sociedad civil ha sido
y es cada vez más considerable por razones que van desde el contagioso entusias-
mo por la observación de las aves, hasta la comprobación fehaciente de como la
perturbación y destrucción de los biomas resultan en riesgos indudables para la
supervivencia de esos seres maravillosos. Y por eso mismo, el establecimiento del
Encuentro Nacional de Ornitología, realizado cada año desde 1987, resultó en la
creación del escenario idóneo para canalizar toda esa energía de los cada vez más
numerosos militantes de la "pajarería" colombiana. Cada Encuentro ha servido para
renovar los vínculos de cooperación entre las distintas sociedades y ha fortalecido
a cada una de ellas además de estimular la creación de nuevas agrupaciones. En
ese sentido, es reconfortante contemplar el desarrollo reciente de la Organización
Ornitológica del Atlántico bajo la tutela de Rafael Borja y los comienzos de procesos
similares en Bucaramanga y Pasto.

Desde el tímido y a la vez acogedor primer Encuentro de Ornitología en Salento,
el deseo de todos los que hemos disfrutado una o muchas veces de estas reuniones
ha sido el de aunar esfuerzos para trabajar como grupo en la conservación de las
aves de Colombia. Poco a poco hemos avanzado en ese proceso y hoy queremos
presentar al país nuestra visión de lo que queremos hacer para proteger lo que
consideramos uno de nuestros más valiosos patrimonios. Y estamos seguros que el
día que veamos traducidas en acciones las ideas que aquí se presentan, podremos
escuchar el eco de algunos que nos acompañaron en los primeros pasos de esta

'!" aventura y que infortunadamente ya no están entre nosotros: el acento caracte-
rístico de Marco Antonio Serna, la humareda sonriente de "Chucho" Giralda y la
afable erudición de Alvaro José Negret. Porque esta estrategia es el producto de
todos: de los autores que pusieron al fin estas ideas sobre el papel, de todos los
que participaron en incontables discusiones y de ese número creciente de hombres
y mujeres que con los binoculares al cuello aún creen en un futuro biodiverso para
Colombia.

Luis Germán Naranjo
Noviembre 18 del 2000
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Introducción

Colombia podría ser llamado el país de las aves, con más de 1765 especies conocidas la
nación alberga la avifauna más diversa del mundo, riqueza que es paralela en otros grupos de
animales y plantas (IAvH 1998a, Stiles 1998). Esta gran diversidad es a demás de un privilegio
una gran responsabilidad, pues constituye un patrimonio universal que debe ser manejado para
garantizar su preservación a perpetuidad. la conservación de la biodiversidad en términos eco-
nómicos y éticos, es un objetivo central convenios multilaterales, de organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales al rededor del mundo.

En Colombia, el interés por el estudio y observación de las aves aglutinó ornitólogos profe-
sionales y aficionados durante más de dos décadas, dando origen a las asociaciones regionales
de ornitología. En 1987 tuvo lugar el primer Encuentro Nacional de Ornitología en la Reserva del
Alto Quindío Acaime. En Acaime se discutió la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo conjunto
para promover una estrategia nacional para la conservación de las aves. En esta reunión se
establecieron grupos de trabajo sobre educación formal y no formal, sobre legislación y conser-
vación, con un énfasis en la elaboración de una lista nacional de especies amenazadas. Durante
tres años el tema central de los Encuentros de Ornitología fue el desarrollo de la estrategia. En
1991 se llegó a un documento final con el objeto de ser publicado y difundido con énfasis en el
ámbito de los tomadores de decisiones a nivel nacional. No obstante, con la promulgación de
una nueva constitución nacional el mismo año los componentes legales e institucionales de la
estrategia quedaron desactualizados. El documento no fue publicado y el interés por el desarro-
llo de una estrategia dejó de ser la razón central de los Encuentros. Varias lecciones fueron 11

aprendidas como resultado de este primer esfuerzo para desarrollar una estrategia nacional
para la conservación de las aves. La primera fue la gran capacidad aglutinadora del interés por
la conservación de las aves en el país. Este interés dio origen a los Encuentros Nacionales de
Ornitología, los cuales se han realizado con un interés creciente desde entonces. La segunda
lección, fue la vulnerabilidad de una estrategia que carecía de una base institucional sólida,
fundamentada totalmente en el trabajo voluntario de sus participantes. La tercera lección fue
comprender la naturaleza cambiante del contexto legal e institucional, razón por la cual una
estrategia que no sea flexible ante este contexto esta expuesta a quedar obsoleta rápidamente.

Desde el primer Encuentro Nacional de Ornitología, el país ha visto un creciente interés por el
estudio y observación de las aves. De un modo paralelo el país ha sufrido un deterioro en la
extensión y calidad de los hábitats naturales, así como un aumento en otras amenazas para la
avifauna. Las especies con un mayor interés para la conservación son necesariamente aquellas
que presentan algún grado inmediato de amenaza. Se estima que alrededor de 163 especies, es
decir un 9% de la avifauna presenta algún grado de amenaza en el ámbito nacional si se inclu-
yen tanto especies amenazadas como casi amenazadas (Renjifo 1998, Apéndice 1). La mayor
concentración de especies con algún grado de riesgo se encuentra en las provincias biogeográficas
Norandina y Chocó-Magdalena (Franco 1998, Mapa 1). Un segundo grupo de especies de gran
interés para la conservación son aquellas especies endémicas o casi endémicas, es decir que
tienen la totalidad o más de su distribución dentro del territorio nacional (Stiles 1998). Un total
de 66 especies de aves son endémicas de Colombia y el número de casi endémicas asciende a
96 (Apéndice 2). Las zonas geográficas con mayor número de endemísmos son la Sierra Nevada
de Santa Marta y la cordillera Oriental (Stiles 1998, Mapa 2). Por otra parte el conocimiento que
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se tiene sobre la avifauna en el país es bastante desigual, mientras que en las regiones caribe,
andina y pacifico existen un buen numero de localidades donde se han hecho estudios, la orinoquia
y amazonia presentan grandes vacíos de información ornitológica (Paynter 1997, Mapa 3).

Ante este panorama en 1999 el Instituto Alexander von Humboldt, se dio a la tarea de reunir
nuevamente a un grupo de representativo de los ornitólogos del país, que incluyera represen-
tantes de las asociaciones ornitológicas del país y de otras instituciones comprometidas con la
conservación de la diversidad biológica, para retomar la iniciativa de una estrategia nacional
para la conservación de las aves. En abril de 1999 se realizó un taller en el Jardín Botánico de
Bogotá en donde se elaboró una primera versión de esta estrategia. Este documento fue poste-
riormente discutido y complementado durante el XII Encuentro Nacional de Ornitología realizado
en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en agosto de ese año. Una nueva versión de la
estrategia fue refinada y adoptada en el XIII Encuentro Nacional en Barranquilla en noviembre
de 2000.

En el Encuentro de Iguaque se definió que el Instituto Humboldt haría las veces de secretaria
para facilitar la ejecución de algunas actividades de la estrategia, hasta que se fortaleciera la
Asociación Colombiana de Ornitología. Así mismo, se creó un comité para coordinar las activida-
des y promover la obtención de fondos para actividades centrales de la estrategIa, con miem-
bros elegidos por un período de dos años. Este primer comité esta constituido por: Felipe Estela
(Calidris), Eduardo Londoño (Carder), Luis Miguel Renjifo (Instituto Humboldt), Walter Weber
(Sociedad Antioqueña de Ornitología) y Susana De La Zerda (Asociación Bogotana de Ornitología).
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Esta estrategia es el resultado del trabajo de un buen número de personas de diferentes

disciplinas e intereses, con una meta en común: "Mejorar el estado de conservación de las aves
en Colombia a través de su estudio, protección y manejo de sus hábitats". Esta meta se enmarca
dentro de los lineamientos de la Política Nacional de la Biodiversidad (MMA, DNP,IAvH 1996) y el
Plan de Acción de la Biodiversidad (IAvH 1998b).

Esta estrategia está dirigida a ornitólogos, aficionados a las aves, funcionarios y ejecutivos
cuyas decisiones afectan el medio ambiente a todos los niveles, en fin a todas aquellas personas
que de una u otra manera trabajan por la conservación cuyas decisiones afectan a la biota
colombiana. Para cada objetivo de la estrategia se presentan los resultados esperados, metas y

actividades a corto plazo (tres años). De la misma manera y por considerar que las diversas
actividades que conforman un objetivo pueden ser ejecutadas por una o más entidades, se
plantean algunos actores responsables, así como condiciones de viabilidad. Es responsabilidad
de cada organización la ejecución de la estrategia y del comité la coordinación, seguimiento y
evaluación al cumplimiento de los objetivos.

Desde el taller del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá se ha avanzado en el logro
de algunas de las metas de esta estrategia. A manera de ejemplo se ha consolidado un banco de
sonidos de aves, este año será publicada una edición en español de la guía de campo para las
aves de Colombia, se publicará el libro rojo de especies de aves amenazadas de Colombia, y se
adelantará los primeros censos nacionales de aves, como un paso para la consolidación de la
red nacional de observadores de aves.



Mapa 1. Avifauna amenazada en las provincias biogeográficas de Colombia
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Mapa 2. Regiones de endemismos de aves en Colombia
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Reglones dentro de las Fajas: 2, La Serranía del períjé-etottlones
3, La vertiente occidental de la cordillera oriental

(que Incluye los enclaves secos del Daguayel
Patia)
Las laderas occidental y oriental del Valle del
cacee
Las laderas norteñas de la cordillera Occidental y
la cordillera centratv ¡e ladera nororlental ele
ésta al sur hasta aproximadamente el limite sur
de Caldas
Las laderas del alto Valle del Magdalena princi-
palmente en Tollma y Hulla
La vertiente occidental de la cordillera Oriental
desde el sur ele Cesar hasta cunotnarnarce
La vertiente oriental de la cordillera Oriental
El lado colombiano ele la Serrania del oenén en la
frontera con Panamá

Dentro de la franja A (Zona Gris) se reconocen las
slguientesregiones:
1. Zona Caribe norte aproximadamente desde el 4.

Golfo de tjrabá y la Península de La Guajira hasta
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 5.
Marta y la Serranía de Perijá en el norte de Cesar.

2. La región más húmeda inmediatamente al sur
desde el bajo Atrato hasta la parte media del
Valle de Magdalena, incluyendo las zonas del ettc a.
Sinú y alto Necht.

3. ElandéndeIPacifico,desdelafronteraconPana-7.
rná hasta la del Ecuador

4. Las partes alta y media del Valle del cauce 8.
5. El alto Valle del Magdalena, principalmente en 9.

ronrne y Huila
6. La verttente ortenta: de Norte de Santander
7. Los Llanos Orientales Dentro de la franja e (Zona Roja) se reconocen las
8, La región amazónica aproximadamente al sur del siguientes regiones:

rfo Guavlare l. La Sierra Nevada de Santa Marta
9. La isla de San Andrés 2. La Serranía de perljá-Notllones

3. La cordillera Occidental
Dentro de la franja B (Zona Amarilla) se reconocen laS4. La cordillera Central
siguientes regiones: 5. La cordillera oriental y el altiplano
1. La Sierra Nevada de Santa Marta cundlboyacense



Mapa 3. Localidades con registros ornitológicos en Colombia. Basado en
Paynter 1997.
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Visión

La estrategia nacional para la conservación de las aves constituirá una herra-
mienta esencial para fortalecer el conocimiento de las aves y para el desarrollo de
una conciencia ciudadana hacia la conservación de las mismas y sus hábitats. Con el
desarrollo de esta estrategia se establecerá un sistema de información que integre el
conocimiento científico sobre la avifauna del pais, una red nacional de ornitólogos y

observadores de aves, se estimulará la generación de estudios con énfasis sobre
aquellas especies que están amenazadas y sobre sus hábitats, y se promoverá el
establecimiento de áreas protegidas para la conservación de las mismas.

Objetivo General de la Estrategia

El objetivo central de la estrategia es mejorar la conservación de las aves en
Colombia a través de su estudio, protección y manejo de hábitats.
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Objetivos Específicos

Desarrollar un sistema de información para el estudio y seguimiento del
estado poblacional de las aves.

,, Establecer un programa de educación ambiental para incrementar la con-
ciencia ciudadana.

Conservar la avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ,

Fortalecer la capacidad institucional para desarrollar la estrategia.



Síntesis de Resultados por Objetivos

Objetivos Metas

1. Desarrollar un sistema de in- • Bancos de datos sobre las aves co-

formación para el estudio y lombianas establecidos

seguimiento de las aves. · Incremento en calidad y cantidad de
investigaciones sobre todos los as-
pectos de la biología de las aves co-
lombianas.
Areas clave para la conservación de
las aves identificadas.

• Conocimiento incrementado sobre
los usos de las aves.

2. Establecer un programa de Conciencia sobre los valores
educación ambiental para in- • ecológicos, estéticos y económicos
crementar la conciencia ciuda- de las aves incrementada.
dana.

3 Co la avif trevé Efectividad de las áreas protegidas
. nservar ~,avl auna ~ ~av~s incrementada.
de la p.rotecclonymaneJomsitu • Condiciones mejoradas para la con-
y ex situ, servación de las aves en paisajes

rurales y urbanos.
• Areas clave para la restauración

ecológica identificadas y rehabilitadas.
Programas de conservación y rna-
nejo ex situ establecidos.

·Personal profesional y técnico bien

4. Fortalecer la capacidad
calificado.

institucional para desarrollar la •
Estatus de protección legal clara-
mente definido para las especies de

estrategia. aves amenazadas.
Capacidad institucional fortalecida
para llevar a cabo los diferentes
componentes de la estrategia.

InstItuto AlexanrJcr ven Humboldt
Centro de Informaclán
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Objetivos, resultados esperados, metas y acciones
a desarrollar a corto plazo

Objetivo 1

Desarrollar un sistema de información para el estudio y se-
guimiento del estado poblacional de las aves.

Condiciones de viabilidad

Accesibilidad a las fuentes de información, colaboración de diversos tipos de
actores sociales e instituciones de carácter nacional, regional y local, y disponibili-
dad de financiación.

Responsables

18

Universidades, institutos de investigación, asociaciones ornitológicas, Corpora-
ciones Autónomas Regionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), inves-
tigadores, zoológicos, grupos de observadores de aves, Ministerio del Medio Ambiente.

Resultado 1

Bancos de datos sobre las aves colombianas es-
tablecidas, con una estructura descentralizada, que
integre la base de conocimiento histórico y actual
sobre la avifauna del país.

Metas

Bases de datos de literatura ornitológica estable-
cidas.
Bases de datos de observaciones funcionando.
Banco de sonidos establecido y activo.
Banco de imágenes establecido y activo.
Lista de chequeo nacional publicada.
Colecciones nacionales e internacionales
sistematizadas y georreferenciadas .
Colecciones ornitológicas fortalecidas en capaci-
dad científica y curatoría.
Redde información entre colecciones nacionales esta-
blecida.



Vacíos de representación de especies en colecciones identificados.
Programas de anillado, marcaje y seguimiento de fluctuaciones poblacionales,
migraciones y aspectos de historia natural en marcha.
Regiones con grandes vacíos de información ornitológica identificadas.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Compilación de la literatura ornitológica colombiana.
Establecimiento de un banco de sonidos de aves.
Publicación de una lista de chequeo nacional actualizada.
Actualización de la lista nacional de especies amenazadas.
Georreferenciación de estudios ornitológicos en el país.
Sistematización y georreferenciación de colecciones depositadas en museos.
Establecimiento de una red de información entre museos nacionales.
Establecimiento de programas de rnonttoreo.

Resultado 2

Incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos
de la biología de las aves colombianas.

Metas

Estado de las poblaciones de las especies potencialmente amenazadas evaluado. 19

Libro rojo de aves amenazadas publicado.
Inventarios regionales realizados y publicados.
Investigaciones concluidas sobre la biología de especies.
Estudios realizados y publicados sobre el riesgo de extinción de especies.
Estudios realizados y publicados sobre la genética poblaclona! de especies focales.
Prioridades de conservación e investigación identificadas.
Guía sonora de aves publicada.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Elaboración y publicación del libro rojo de especies amenazadas.
Evaluaciones de campo de especies amenazadas o con datos deficientes.
Estudios avifaunísticos en zonas con grandes vacíos de información.
Definición de criterios de prlortzaclón de conservación e investigación.
Elaboración de guías sonoras.

Resultado 3

Áreas claves para la conservación de las aves identificadas, en particular para
las especies amenazadas, endémicas y migratorias.
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Metas••
'P'
'P'
..•.
'P'
'<Ir

••• Identificación de áreas de concentración de especies endémicas, amenazadas o
••• coloniales.

'P'

Areas críticas para la conservación de especies amenazadas identificadas.
Areas críticas para la conservación de especies endémicas y de rangos de distri-
bución restringido identificadas.
Areas importantes para la conservación de especies migratorias identificadas .
Areas de concentración estacional de grandes números de aves identificadas.
Areas importantes para la reproducción de especies coloniales identificadas.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Resultado 4

..•• Conocimiento incrementado sobre los usos de las aves y prácticas que puedan
contribuir a la conservación y uso sostenible de la avifauna.

Metas

2.

Usos por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas
identificados y sistematizados.
Lista de nombres comunes de las aves utilizados por diferentes comunidades en
el ámbito nacional compilados.
Impactos del uso sobre las poblaciones de aves evaluados.
Conflictos identificados entre el uso y la conservación de las aves identificados.
Usos potenciales de bajo impacto identificados.
Base de datos sobre usos de las aves establecida.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Compilación de datos sobre los usos de las aves en Colombia.
Identificación de usos de bajo impacto.



Objetivo 2

Establecer un programa de educación ambien-
tal para incrementar la conciencia ciudadana.

Condiciones de viabilidad

Disponibilidad de información base, participación de los me-
dios de comunicación, una activa participación de los departamen-
tos de comunicación de las Corporaciones Autónomas Regionales
(CARs), colaboración lntertnstituclonal.

Responsables
Odontaphorus stmphium

Asociaciones ornitológicas, Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), medios
de comunicación, grupos de observadores de aves, jardines botánicos, Asociación
Colombiana de Parques Zoológicos y Autónomos (ACOPAZOA), Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales (UAE5PNN).

Resultado 1

Conciencia sobre los valores ecológicos, estéticos y económicos y culturales de
las aves incrementada.

21

Metas

Libro de aves de Colombia publicado en español.
Guías de campo regionales publicadas.
Experiencias educativas documentadas.
Material educativo existente recopilado y sistematizado.
Material educativo y didáctico para diferentes grupos, publicado y distribuido.
Campañas educativas y de sensibilización a través de los medios de comunica-
ción adelantadas.
Grupos locales de observadores de aves organizados.
Banco de datos sobre proyectos de educación ambiental funcionando.
Encuentros regionales y locales de amantes de las aves promovidos.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Publicación de guías de campo.
Creación y fortalecimiento de los grupos de observadores de aves.
Promoción de campañas regionales y locales de sensibilización.
Producción de material didáctico.
Fomento a los grupos locales de observadores de aves.
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Objetivo 3

Conservar la avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ.

Condiciones de viabilidad

Colaboración de diversos tipos de actores
de carácter nacional, regional y local, infor-
mación sobre la extensión y calidad de
h ábltats , información sobre el estado
poblaclona! de las especies.

Responsables

22

Corporaciones Autónomas Regionales
(CARs), institutos de investigación, universi-

dades, asociaciones ornitológicas, Unidad Ad-
ministrativa Especial de Parques Naciona-
les Naturales (UAESPNN), Red de Reser-
vas de la Sociedad Civil, Asociación Co-
lombiana de Parques Zoológicos y Autó-
nomos (ACOPAZOA), gremios productivos,
Ministerio del Medio Ambiente, Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONGs)
conservacionistas, entidades territoriales.

Buteoleucorrhous

Resultado 1

Efectividad de las áreas protegidas incrementada, de manera que garanticen la
estabilidad de las poblaciones a largo plazo.

w
.•. Metas

Efectividad de las áreas protegidas evaluada.
Areas clave para la conservación de las aves adecuadamente protegidas.
Conflictos de tenencia de uso de tierras dentro de las áreas protegidas solucio-
nados.
Representatividad del sistema nacional de áreas protegidas incrementada.
Incentivos para el mantenimiento de reservas de la sociedad civil diseñados y
aplicados.
Inclusión de las áreas protegidas dentro de la planificación municipal del uso de

•••. los suelos.



Acciones a desarrollar a corto plazo

• Estudios de campo sobre tamaños poblacionales al interior de áreas protegidas.
• Análisis de vacíos del sistema nacional y sistemas regionales de áreas protegidas.
• Priorización de regiones para el establecimiento de reservas privadas.
• Promoción al establecimiento de reservas privadas.
• Aplicación de un sistema de incentivos para las áreas protegidas.
• Lineamientos para el establecimiento de reservas municipales.

Resultado 2

Condiciones de mejoradas para la conservación de las aves en paisajes rurales y
urbanos.

Metas

• Diversidad aviaria evaluada en diferentes tipos de agroecosistemas.
• Criterios de conservación incorporados en el manejo de sistemas productivos.
• Herramientas de manejo para la conservación de las aves en paisajes rurales

evaluadas y establecidas (e.j., corredores de hábitat).

Acciones a desarrollar a corto plazo

• Estudios sobre la avifauna asociada a diferentes elementos de los paisajes rurales. 23
• Estudios sobre estrategias de mantenimiento de especies amenazadas en paisa-

jes rurales (e.j., corredores de hábitat).

Resultado 3

Áreas clave para la restauración ecológica identificadas y rehabilitadas.

Metas

• Criterios y metodologías definidos para la identificación y restauración de áreas
de interés ecológico.

• Priorización de áreas a ser restauradas.
• Programas de restauración en adelantados.
• Sistemas de seguimiento a los procesos de restauración establecidos.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Estudios sobre las necesidades de restauración de hábitat para las especies
amenazadas.



Resultado 4

Programas de conservación y manejo de aves ex situ establecidos.

Metas

• Especies con necesidad de conservación ex situ identificadas.
• Estudios sobre la demografía y variabilidad genética realizados para la

reintroducción y restablecimiento de poblaciones de especies amenazadas.
• Protocolos elaborados para la valoración de las formas de conservación ex situ

de aves.
• Protocolos de manejo y rehabilitación para aves confiscadas elaborados y distri-

buidos.
• Protocolos de reintroducción de aves elaborados y distribuidos.
• Programas de capacitación para el manejo y mantenimiento de aves en cautiverio.

Acciones a desarrollar a corto plazo

• Estudios para identificar las especies que requieren acciones de conservación ex
situ.

• Diseño de protocolos de manejo y cría en cautividad de las especies de aves
amenazadas.

• Diseño de protocolos de reintroducción de aves.



Objetivo 4

Fortalecer la capacidad institucional para desa-
rrollar la estrategia.

Hypopyrrhus pyrohípogaster

Condiciones de viabilidad

Colaboración de diversos tipos de actores de carácter nacional, regional y local,
disponibilidad de financiación.

Responsables

Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), ins-
titutos de investigación, asociaciones ornitológicas, universidades.

Resultado 1

Personal profesional técnico bien calificado.

Metas

• Programa de entrenamiento estaablecidos sobre ornitología, diseño experimen-
tal, biología de la conservación, técnicas de campo y seguimiento.

• Incremento en los campos, opciones y oportunidades de estudio abordados por
los investigadores.

• Programa de intercambio de experiencias en conservación de las aves funcio-
nando.

• Participación fortalecida en congresos nacionales e internacionales de conser-
vación de personas involucradas en la conservación de las aves.

• Programa de capacitación a funcionarios del Sistema de Areas Protegidas esta-
blecido.

Acciones a desarrollar a corto plazo

Cursos de entrenamiento.

Resultado 2

Estado de protección legal claramente definido para las especies amenazadas.

Instituto ,1¡;;x;¡¡n:::Jervon ,1 •• .1 )J,dt

Centrg de información
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Metas

• Establecimiento de una legislación nacional que proteja efectivamente las espe-
cies amenazadas.

• Acuerdos o regulaciones regionales para la protección de las aves con algún
riesgo a la extinción.

• Regulaciones sobre vedas, uso restringido, cacería de control, protección de
hábltats y restauración, regulación al comercio, etc.

Acciones a desarrollar a corto plazo

• Establecimiento de un grupo de expertos que proponga la inclusión o exclusión
de especies dentro de un régimen legal especial basado en información biológica
sólida.

• Análisis para proponer la Inclusión o exclusión de especies amenazadas en un
régimen legal especial.

Resultado 3

Capacidad institucional fortalecida para llevar a cabo los diferentes componen-
tes de la estrategia.
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Metas

• Organización ornitológica de carácter nacional consolidada.
• Coordinación efectiva entre las asociaciones ornitológicas e investigadores.
• Financiación para fortalecer la capacidad institucional y desarrollar la estrategia

asegurada.
• Red nacional de ornitólogos y observadores de aves establecida y funcionando.
• Directorio nacional de ornitólogos y observadores de aves publicado.
• Página web o boletín divulgativo de la estrategia publicado periódicamente.
• Sistema de monitoreo y evaluación al desarrollo de la estrategia establecido.
• Número de metas y acciones desarrolladas a corto plazo cumplidas.

Acciones a desarrollar a corto plazo

• Establecimiento de una oficina de promoción y coordinación de actividades
ornitológicas.

• Directorio de ornitólogos, observadores de aves, asociaciones ornitológicas y
proyectos de investigación ornitológicos.
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"'4/ \v Páginas web de interés para la estratégia
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- Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB):
http://www .biodiv.org
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- Convención sobre el Comercio Internacional de especies de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES)
http://www .cites.org

- Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)
http://www .ramsar.org

- Bird Life International
http://www.birdllfe.net

Entidades de control y vigilancia

Ministerio del Medio Ambiente
Calle 37 # 8-40 Bogotá
Teléfono 3323434
www.minamblente.gov.co

28
A nivel departamental, comuníquese con:

- Corporaciones Autónomas Regionales.
- Corporaciones para el Desarrollo Sostenible.
- Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA.
- Área Metropolitana del valle de Aburrá - Unidad Ambiental.
- Departamento Administrativo para Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.
- Departamento Administrativo Dlstrital del Medio Ambiente - DADIMA.
- Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena de Indias -

DAMARENA.

http://www.birdllfe.net
http://www.minamblente.gov.co


Instituciones participantes

Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt

Calle 37 # 8-40 Mezzanine - Bogotá
Teléfono (571) 2877530
Fax (571) 2889564

Claustro de San Agustín - Villa de Leyva,
Boyacá
Teléfono (578) 7320791
Fax (578) 7320792

Banco de Sonidos Animales - BSA
maIvarez@humboldt.org.co
http://www.humboldt.org.co

Asociación Bogotana de Ornitología
Calle127 A # 52-32 piso 2 Bogotá
Teléfono 6245423
A.A. 250163 Bogotá
avesbogota@multi.net.co
www.avesbogota.com

Sociedad Antioqueña de Ornitología
Cra. 52 N° 73 - 298 Medellín
Teléfono 211 5461
A.A. 60010 Medellín
sao@emp.net.co
www.supernet.com .colseo¡

Sociedad Caldense de Ornitología
Jorge. Botero@cafedecolombia.co
A.A.2427

Fundación Ornitológica del Atlántico
-ORNIAT
orniat@lycos.com

Asociación para el estudio y conser-
vación de las aves acuáticas en Co-
lombia - CALIDRIS
Teléfono 092 3393243
AA 25360 Cali
www.telesat.com/calidris
calidris@nemo.univalle.edu.co

Fundación Ecoandina
Carrera 80 # 5-220 Apto. 407 Cali
Teléfono 0923329189
cmurcia@uniweb.net.co

Wildlife Conservation Society
Carrera 80 # 5-220 Cali
A.A. 407 Cali
gukattan@cali.cetcol.net.co
www.wcs.org

Conservación Internacional
Carrera 13 No.71 - 41 Bogotá
Teléfonos 3452852 3452854
www.conservation.org

Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER
Calle 24 # 7-29 piso 5 Pereira
Teléfono 963354152 Pereira
carder@coI2.telecom.com.co
www.carder.gov.co

Ministerio del Medio Ambiente
Calle 37 # 8-40 Bogotá
Teléfono 3323434
www.minambiente.gov.co

mailto:Ivarez@humboldt.org.co
http://www.humboldt.org.co
mailto:avesbogota@multi.net.co
http://www.avesbogota.com
mailto:sao@emp.net.co
http://www.supernet.com
mailto:Botero@cafedecolombia.co
mailto:orniat@lycos.com
http://www.telesat.com/calidris
mailto:calidris@nemo.univalle.edu.co
mailto:cmurcia@uniweb.net.co
mailto:gukattan@cali.cetcol.net.co
http://www.wcs.org
http://www.conservation.org
mailto:carder@coI2.telecom.com.co
http://www.carder.gov.co
http://www.minambiente.gov.co
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APENDICE 1: Especies amenazadas y casi amenazadas de extinción en Colom-
bia (Renjlfo 1998). Nota: el libro rojo de especies amenazadas de Colombia, el cual
será publicado a mediados de 2001, incluirá cambios en la clasificación del grado de
riesgo de varias de estas especies.

inNAMIFORMES,
nnamldae,

30

¡Crypturellus kerr/ae

lCrypturellus saltuarlus

;Crypturellus co/umbianus

¡Tlnamus osgood/

!Tlnamus tao

J

¡Nothocercus bonapartel

;PODIOPEDIFORMES

\ Podlclpedldae
!podlceps andlnus,
;Podlceps occlpltafls

\PROCEUARDFORMES,

¡ Procellarlldae
!pterodroma phaeopygla

¡OCONIIFORMES

i Ardeldae,
\Agamla agaml
f

iTlgrlsoma fasclatum,
~
i,
iZebrllus undulatus,
!ANSERlFORMES

i Anhlmldae,
iChauna chavarla
i
¡.

Anlltldae
lNeochen jubata
í
¡Netta erythrophthalma

¡Anas cyanoptera

;FALCONIFORMES

¡ Cathartldae
¡Vultur gryphus

¡ Acclpltrldae
!Acclplter coflarls
i
¡SNSM,G

!Acclplter pollogaster,
¡
¡

!Harpyhallaetus so/ítarlus

lMorphnus gu/anensls,
¡Harpía harpyja

!Oroaetus Is/dorl
~
L",..,,.,.

VU
CR

LR: ca

CR

VU

CM]
CMí

O,G i
¡

CM¡
CM, NA, 1
CAP,O!

NA! ¡
í,

vu

EX
VU

NA!
NA)

I
1

TlP ¡
i

CR

LR: ca
i

CM,CAP,O, ¡
SNSM,G,NA )

CM,CAP, ¡
5N5M ¡

O,G 1

LR: ca

LR: ca

LR: ca CM, CAP, !
5N5M 1

1
¡

LR: ca NA, O, G, A \

C R NA, A, CAP ¡
VU NA!

NA, 5N5M 1,
1

NA, CMi
¡
~

LR: caCAP, 5N5M, o.s
:¡

EN

LR: ca

LR: ca 5N5M,NA ¡
LR: ca CM, CAP,G ¡,
LR: ca CM, G !

!

LR: ca CM, 5NSM, !
.",,,,., ..... ", ... G.J

~Ai6Ñ"""""-""''"'"'''''''' categorlas
¡
¡
!Leucoptemls plumbea

ILeucoptem/s semíplumbea

!sP/zastur melanoleucus
~
¡
i Falconldae,
iM/crastur p/umbeus

¡Fa/co de/roleucus
I

;GAWFORMES

¡ Cracldae
!Aburrla aburrl
i~
¡Crax alberti,
~
¡crax globu/osa

iPaux/ paux/

iPenelope orton/
j
!Penelope persp/CiJX

¡ Phaslanldae
!OcIontophorus stroph/um

\Odontophorus atrlfrons
i
!
!Odontophorus hyperthyrus

!OdontoPf!orus d/aleucos

!Odontopholtls melanonotus

¡GRUIFORMES¡ Rallldae
iAramídes wo/fI

:Rallus sem/plumbeus
.'
iCoturn/cops nota tus
í
iGallinu/a me/anops

¡Micropygla schomburgkll

!Neocrex columb/anus
!

¡CHARADRUFORMES

1 Scolopaddae
íGa/llnago /mperlal/s,
!COLUMBIFORMES

¡ Columbldae¡
!Leptotlla conoverl,
¡Geotrygon goldmanl

¡PSITTAOFORMES

¡ p.\ttacldae,
!Ara ml/ltarls¡
!Ara ambigua

LR: ca
LR: ca

LR: ca

EN
LR: ca

LR: ca

EN
LR: ca

LR: ca

VU

LR: ca

VU
EN
DO
VU

LR: ca
LR: ca

EN
LR: ca

unidad"···,,····"
blogeogrilflca

CM!
CM ¡

CM,CAP,NA, ¡
G,A ¡

CMi ,
CM,O,G ¡

CR

CAP,SNSM, ;

NA,G!

CAP,SN5M, ¡CM)
A¡ ,VU

EN
VU

EN

CAP, O,NA ¡
CMi

!

CM,
i~

NA¡
f

CAP, SNSM, ¡
NA!
CM!

1
CM ':NA,

CM!
NA:

G¡
NA)

G,
NA,G,O ¡

DO

NA;
CM

VU CM,CAP,G, ¡
5NSM,NA, A \

1
CM!VU



Categorlas Categorlas

CM
CM,NA,O

NA
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liAXÓti""'"'
¡
¡
¡
¡Carpodectes hopkel

¡Ampellon remsenl

¡Plpreola chlorolepldota

¡Plpreola lubomlrskli

íPorphyrolaema
¡
! porphyrolaema

ILanlisoma elegans

l Alaudldae
;
¡Eremophlla alpestrls

¡ Troglodytldae
i
!Clstothorus apollnarl,
IThryothorus ntceton
¡! Turdlna.
¡Myadestes leucogenys

Emberizlnae

lAtlapetes,
l fuscoollvaceus
¡

IAtlapetes /eueop/s,
lAt/apetes flavleeps
j
jOryzoborus
¡
¡ erass/rostrls,
!Sporophlla Insulata,
!oreothrauPls
~¡ arremonops

1Ammodramus,
~ savannarom¡

,."." ..,."...,...,...,.,,..,,..., ..,......•..
Categoria.

¡catamenla oreophlla

¡ cardlnallna.,
¡sa/tator e/nctus
¡
¡ Thrauplnae

¡Chlorosp/ngus

¡ ffavovlrens

iOaen/s alblventris

¡Oaenls vlguierl

¡Oaenls ber/epseh/
¡
P~c.~/~,~iJ.rt:lau.bi ...

'\J¡I

LR: ca
VU

LR: ca
LR: ca
LR: ca

LR: ca

LR: ca

LR: ca
EN

LR: ca

LR: ca

LR: ca
LR: ca

VU

VU

VU

•. ".''"''.n··''·~···,..,t

Unidad ¡
blogeogrMlca 1

CMl
NA! ¡

Al
NA¡

-¡

Al

1
O, G, A:

,

¡
¡

NA!
¡

NA:
NA!

1
NA!

í
!
INA¡
~
!

NA!
;NA;
i

A,G,O,CM, ¡
'¡

5N5M i,
CM!

¡

CM;
¡
¡,

NA!
t,,,

CAP, 5N5M ;

-~

DO

EN
CR

CR

VU

EN

VU

VU

fiAiÓti""~""~'"""-'""'H'''."H'''ca~ri;;;···''·····iinldad
¡
j bJogeogrMlca
¡ ,
!Buthraup/s aureoclnda E N N A ¡
!ButhrauP/s E N N A 1
¡ melanochlarrrys ¡
iButhrauPis wetrrrorel V U N A ;, ¡
lChlorochrysa V U N A ;

1 n/tidisslma 1
!Olglossa glorloSISslma LR: ca N Al
¡ í
¡Hab/a guttura/ls LR: ca CM ¡
Vr/dosom/s LR: ca CM,NA 1
l porphyrocephala ¡
¡Oreomanes fraser1 LR: ca N A ¡¡ ,
¡Tangara fucosa LR: ca C M j, }

ITangara Johannae LR: ca CM ¡
1 Parullna.
!BaSlleuterus basl/leus

lBaSlleuterus

¡ e/nerelcoll/s,
lBaslleuterus
¡
: consplel/latus
;

íBaslleuterus Ignotus
í, Vlreonldae
!Vireo earlbaeus
í
iV/reo masterl

í Ict.rIda.
I

!Psaroeollus easslnl,

LR: ca
LR: ca

LR: ca

VU

CR

VU

NA!

iHypopyrrhus,¡ pyrohypogaster

¡Maeroagela/us

! suba/arls
í
¡Cae/eus uropygla/ls

lMolothrus arment/

j Frlngllllda.
!Carduells eucullata

¡ Corvldae
¡Cyanolyca pu/ehra

L.,.,.,.",..,,,.,..,.,,,.,,,., .., ..,,,,,.

EN
EN

LR: ca

VU
DO

ENG,A¡

CM" ,
CMi

NAl
".0, •••• 0, •••• ..1

LR: ca

5N5M ¡

5NSM

CM

TIC ¡
CM

CM:
NA,CM,G!

~NA\

CM, NA ¡
CAP)

NA, CAP!

CM, NA ¡



Apéndice 2. Especies endemicas y casi endemicas de Colombia (Stiles 1998). ''''''•• ~
Los nombres en castellano fueron tomados de:Guía de campo de Aves de Colombia (Hillty y ., , "
Brown 1986) traducido por Humberto Alvarez-López.

,., ..1../-., ..,,,,,.,. " .. "., .. ,..,..,., , " .
Nombres/castellano GE' ¡

Tinamú del Chocó

Cira

Chavarría

iFalconldae,
1Micrastur plumbeus Halcón de Munchique
'11•• _ ••••• -•..•~ -~

1 '

(Orta/ls garrola . Guacharaca Caribeña E 1
¡Penelopeorton; Pava del Baudó . CE ¡
!Penelopepersp;cax Pava Caucana E j; ¡
¡Crsxalbertl Pavón Colombiano E ¡
¡OdontGphotldae

¡Odontophorus atrlfrons Perdiz Carinegra CE ¡
¡Odontophor/lS hyperyt!lf1.l$Perdiz Colorada e ¡
¡Odontophorus rnekmonotus Perdiz de Nariño eE ¡
¡Odontophorus stroph;um Perdiz Santandereana e ¡
tttallidae .-t
¡Rallus semiplumbeus . Rascón Andino
,

¡lVeocrexcolombianus .
¡COIumbldae·,
¡Columba goodsoni,
¡Leptotila conover/ .f" ", '.' .

¡Leptotlla pallida .¡ . . '.'
¡Pslttacldae .' .
¡Ognorhynehus iCterot;s . Perico Palmero¡Pyrrhurs caJliptera'· ". Periquito Aliamarlllo

¡Pyrrhurs vlridicata '.'". Periquito Serrano

¡BolborhynChus.
¡ ferrugine/frons
r "'" '.íPlonopsttta pulehNJ'
¡Plonopsitta pyrllla
¡Hapalopslttaca fuertes/
¡CUculIdae

¡Neomorphus radlolosus Correlón Escamado

!strlgldae
¡Otus colombianus
¡Caprlmulgldae~' .'. - - ,

¡Nyctiphrynus tosenberg/
1Apodldae

selo/des lemo$l

Polluela Pizarra

Torcaza Alirrufa

Caminera Tolimense

Caminera Colorada

Periquito de los

Nevados

. Cotorra Rubicunda

Cotorra Cariamarilla

Vencejo Pechiblanco

E

f eSPECIES''''''
}¡Trochllldae

1Pfl6ethomls yaruqul, •,'.
¡Androdoi!'aequlttorlalls
¡ ..
¡Campylopterus
¡ ."
. phalnopeplus .

¡Ch/orostllbon glbsonl
iCh/orostilbM' .~. :,,;.. :.:.<: '<'::''--:'-'':'::,' .
. melanorhynchus

¡Chlorost/lbon olivares/
1,
¡
;

.}

cel
¡Chlorostilbon poortmanl
!Chlorostilbon russatus
)
\ Lepidopyga liIl/ae
;Hylocharls grayl .,!Amazllia castanelventris

:-:~-~:'--J
ce:
.; ~

:Amazilfa' cyanlfrons,
¡Amazília franeiae .,
:Anthocephala f/on'ceps
iHel/odoxa imperatrix
¡Coellgenahelianthea
¡Coel/genaphalersta
¡Coellgena prunellel
; Coel/gena wilsoni
~ , " " ...",' '. -"",'

j Bo/ssonnealJaJardirll .'
¡He/langeJus zus/i,
i Eriocnemis derby/
¡Srloenemls .mirabllfs

ce; ,
E ¡,

CE(1~>¡ ¡Sr/cenemls mosquéfa·
!Haplophaeclia IU9f!ns
¡RamphOmlÓtJndorsal€!
¡¡Metal/ura iracunda .
¡Agla/ocercus coelest/s
; Phflodlce m/tchellll
1Acestrura astreatls
¡Trogon/dae

¡Trogan comptlJs
¡Buex:onklae
¡Bucconoanamae,
i Brachygalba salmanlIRamphastldae .

¡Cap/to hypoleucus
¡C¡¡pltó qulnticolor
;Semnornis ramphastinus
ipteroglossus sangLi/neus
¡ .
i

CE;

e 1
el
ei

í
},

cel
ce!

Si

ce
-.- :~

CEI
i

ce! ~

Nombres/castellano G~' ¡

ermitaño del Pacífico

Collbrf Dentado

Ala de Sable Serrano

Esmeralda Piquirroja

Esmeralda de

Chiribiquete

Esmeralda Rabicorta CE i
Esmeralda Cobriza CE;

Colibrí Cienaguero E

Zafiro Cabeciazul CE j
Amazilia E

Ventricastaño

Amazilia Ciáneo CE i
Amazilia Andino C el
Colibrí Cabecicastaño E

Heliodoxa Tijereta CE i
Inca Ventrirrojo e E i

•. Inca Coliblanco E !

Inca Negro e
Inca Pardo CE ¡

Colibrí Alirrufo CE ¡
Heliángelus de Bogotá .'. E

Paramero Rabihorcado CE i

Paramero de E

Munchique

Para mero Aúreo e e :
Helechero del Pacífico e E ;

Pico de Tuna Negro E i
Metalura de Perijá E

. Silfo Violeta C e
ce;

E

Trogónüjiblanco CE

Bobo de Noanamá E

Jacamar de Salmón CE

Torito Capiblanco E ;

Torito Multicolor E

CE

Pichí Chocoano CE,

cel
ce!

1
E ¡

ce'
CE;

e

33
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¡ESPEciES"""""""""""" ""N~~b;';;j~*¡¡~;;""GEtj
l ¡¡Ramphastos brevls Tucán del Pacifico C E ¡
lPlcldae ¡
j Plcumnus clnnamomeus Carplntertto Castaño C E \

¡Plcumnus granadensls Carplnterlto Punteado E ¡
¡Me/anerpes chrysauchen C E ¡
l ~¡Venl/lom/s chocoens/s E ¡

1¡FurnartIcIH ¡
¡5ch/zoeaca perljana Rastrojero de Perljá C E ¡
¡Synallax/s candel Rastrojera Bigotudo C E 1
¡ i
¡Synal/ax/s fuscorufa Rastrojero Serrano E ¡

¡

iSynallaxls subpud/ca Rastrojero Rabilargo E ¡
!

j Cranlo/euca hel/mayrl Rastrojero Coronado C E ¡
!xenerpestes mmtos: Trapecista Gris CE !
¡ ¡
¡Margaromls stellatus Corretroncos C E i
! Barbiblanco 1
¡Pseudoco/aptes johnsonl C E ¡
1 Thrlpadectes Ignobl/ls Hojarasquero Uniforme CE í, r
¡lhamnophllldae ¡, ,
¡Thamnophllus Batará Carcajada C E ¡
! mu/tlstrlatus ¡
¡C/ytoctantes al/xII
;
iCE,
j Myrmeclza nlgrlcauda

!Plttasoma rufoplleatum
I

iGral/aria al/enl
¡IGral/aria bangsl

¡Gral/aria flavotlncta,
¡Gral/aria /caestnerl
¡

34

Hormiguero Pico de Hacha i
¡
¡

CE ¡
í

CE i
El
E ¡

¡

Tororol Cejlnegro

Tororol Bigotudo

Tororol de Santa Marta

Tororol Rufoamarlllo

Tororol de

Cundlnamarca

IGrallarla mlllerl

¡Gral/aria rufoclnerea,
¡Gral/ar/cu/a cucul/ata

¡Gral/arlcu/a /lnelfrons

¡Rhlnocryptlclae

!Scyta/opus panamensls

iScyta/opus vtcmtor
¡T'yrannldae
¡! Inezla tenulrostrls

¡Analretes agl/ls

¡Leptopogon ruñpeaus
i

~IPhyl/oscartes /anyonl

IAphanotrlCCus audax
t¡
¡Mylotheretes pemlx
¡,
¡,
¡Mylarchus aplcal/s,
¡CotIngldae
1!Plpreo/a jucunda Frutero Pechirrojo

iCarpodectes hop/cel Cotlnga Blanca

¡Cepha/opterus pendu/Iger Paragüero del Pacífico
~'''''_'~''''n''

Tororol de Mlller

Tororol Rufocenlzo

Tororol Cabeclrrufo

Tororol Medialuna

Tapaculos Cejlblanco

Tapaculos de Narlño

Tiranuelo Diminuto

Cachudlto Rabilargo

Atrapamoscas

Pechlrrufo

Tiranuelo Antioqueño

Atrapamoscas

Plconegro

Atrapamoscas de

Santa Marta

Atrapamoscas Apical

¡""""''''''''''''''.'' ,.,..."•.••••"W.M' " ",." , ",',

1 ESPECIES Nombres/castellano
¡PIprldae

!Ch/oroplpo flavlCllpllla Saltarín Dorado

¡Machaeropterus dellcJosus

¡VlreonIdae

¡Vlreo/anlus ex/mius
¡
¡Vlreo carlbaeus

IVlreo masterl
1 •••_ •••• --
!~VIUCla

i¡Cyano/yCll pu/chra

!Troglodytklae
¡Clstothorus apol/narl
~
i
I

¡Thryothorus nlcefor/

\,
¡Thryothorus spadlx¡,

CE I
CE!

Verderón Cejlamarlllo CE ¡¡
E'!

!

E ¡Verderón Chocoanao

Urraca Chocoana
i

CE I
!

Cucarachero de

Apolinar

Cucarachero de El
~
i¡

CE!

Nicéforo

Cucarachero

Cabeclnegro

Cucarachero Montaraz
f

El
l

CE!
E ¡

I

t,,
El ¡
E ¡¡

¡CE! ,
CE ¡¡

¡
CE ¡

CE'

iTrog/odytes montlco/a

lTurdldae¡
¡Entomodestes coraclnus Solitario Negro C E ¡
í,: ParuOdae i

i¡Myloborus flavlvertex Abanico Colombiano E :

¡Myloborus omatus Abanico Cariblanco CE i, ~
¡Saslieuterus basl/lcus Arañero de Santa E ¡~ ¡
I ~~ i

!Baslieuterus clnerelcol/ls Arañero Pechlgrls CE I,
!Baslieuterus Arañero Embridado E ¡
~ t¡ conspldllatus !¡ ,
¡T11raupldae :
¡Ch/orosplngus flavovlrens Montero Verdeamarillo CE;
j
iCh/orosplngu$ semlfuscus Montero Grisáceo CE ¡
!Chrysoth/ypls sa/monl C E i
, !

¡Ch/orothraupls o/lvacea Guayabero Ollváceo CE!
j¡Ch/orothraupls sto/zmannl Guayabero Ocre CE ¡
¡Heterosplngus Chambergo Cuernirrojo CE ¡
, xanthopyglus '

¡Habla Crlstata Habla Copetona E ¡
¡Habla guttura/ls Habla Ahumada E ¡
¡Anlsognathus notabllls Ciarinero del Pacífico CE i
¡Euphonla condnna Eufonia Frentlnegra E i

i
j Chlorophonla flavlrostrls Clorofonla Collareja CE i
¡Ch/orochrysa n/tldlsslma C1orocrisa Multicolor El

¡Ch/orochrysa phoenlcot/s Clorocrlsa Esmeralda C E ¡
¡Tangarajohannae Tangara Bigotuda CE i
¡Tangara pa/merl Tangara Platinada C E i
¡Tangara ruflgu/a Tangara Barblrrufa CE!

!Tangara vltrlollna Tangara Rastrojera CE

!Dacnls berlepschl Dacnls Pechirroja CE!

¡Dacnls vlgulerl Dacnis Aguamarina CE 1,

: Pseudodacnls hart/aubl Falsa Dacnls E ¡
;
¡Conlrostrum rufum Conlrrostro Rufo E

¡Ban~~"~~~~~,~~l/dl Bangsla Pechidorada CE ¡

CE ¡
CE ¡

CE 1
¡

El
CE ¡,

¡
¡

E ¡
¡

el
¡,

CE ¡
CE ¡
CE 1

.... ,,)



1. E = Endémico; CE= Casi endémico.

¡ESPeOES
¡Oreothraupls arremonops

¡Diglossa glorios/sslma

¡Diglossa Indigotlca

¡Ietertdae
;

¡Hypopyrrhus .

pyrohypogaster

iMacroagelaius subalarlS

¡Molothrus annentl

¡Gymnostlnops

guatlmozlnus

f Gymnostlnops cass/n/r·
~'

,- ,.,:.;,,;-;., ..,,""',..,..,..,...;.; .

Nombres! castellano

Gorrión Tangarino

Diglosa Pechirrufa

Diglosa Chocoana

Chango Colombiano

Chango de Montaña

Chamón del Caribe

Oropéndola Negra

Oropéndola Chocoana

GE1,,,,,,~~,,
CE;

E:
CE ¡

E

E;
E;

CE;
¡

E;
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