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PRESENTACIÓN 

En el presente informe se describen las actividades relacionadas con el proyecto 

"Inventario y monitoreo participativo de las aves del AICA del cañón del río alicante, 

en los municipios de .�aceo y puerto berrío", ejecutado entre agosto del 2004 y junio 

de 2005. Se hace una síntesis de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

planteados y se mencionan las limitantes encontradas en el desarrollo de la 

investigación. Junto con este informe se entregan los siguientes documentos: 

Plan operativo anual con las actividades programadas y ejecutadas a la fecha. 

(archivo Microsoft Office Excel 2003) 

Archivo fotográfico en medio magnético (archivo.formato JEPG) 

Presentación de proyecto en medio magnético (Microsoft Office PowerPoint 

2003) 

Diseño de cartilla en medio magnético (CorelDRAW 11) 
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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO 

En total se llevaron a cabo 6 salidas de campo, cumpliendo con las siguientes metas: 

1. presentación del proyecto y selección del grupo de trabajo, 2. talleres de

capacitación, 3. observación, captura y monitoreo de aves, y 4. recolección de 

información final. 

Objetivo 1. Obtener un inventario completo de la avifauna utilizando métodos 

sistemáticos y no sistemáticos. 

1.1 Trabajo de campo. 

En cuatro de los seis talleres de capacitación se hicieron observaciones de aves, 

acumulando un esfuerzo de muestreo total de 504 horas/observación (14 días de 

trabajo conjunto, investigadores y guías), en el área propuesta como distrito de 

manejo integrado de los recursos naturales (figura 1 ). Se utilizaron binóculos, redes 

de niebla y se fotografiaron las aves capturadas. Además del trabajo en las salidas 

de campo, los guías hicieron observaciones con binóculos en sus desplazamientos y 

su trabajo de guianza y recorridos semanales. Estos últimos serán descritos más 

adelante. 
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Figura 1. Área de estudio. Area declarada como AICA, y propuesta como distrito de 
manejo integrado de los recursos naturales del Cañón del río Alicante, ubicado en el 
magdalena medio antioqueño en los municipios de Maceo, Puerto Berrío y Yolombó. 

YOLOMBÓ 

e 

MACEO 

1.2. Análisis de la información. 

Con las listas diarias se elaboró una lista especies de aves de la zona, que incluye 

tanto las identificadas en este proyecto, como una recopilación de otros siete listados 

de este lugar. Con esta información se hizo una curva acumulada de especies de 

esta investigación, y una con todas las investigaciones ejecutadas hasta ahora en la 

zona. 
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Objetivo 2. Capacitar un grupo de habitantes locales sobre la iden�ificación y 

toma de datos de las especies de aves de la zona. 

De los seis guias guardabosques de la zona, se escogieron cuatro para trabajar en 

este proyecto: Miguel González, Diego Marín, Edgar A. Benítez y Alex Ríos. Esto se 

concertó con los encargados de coordinar el programa de guías guardabosques en 

Corantioquia. Se desarrollaron cinco talleres teóricos, durante las salidas de campo, 

y una salida adicional de capacitación en la cuidad de Bogotá (tabla 1). En la 

propuesta inicial se contemplaron los temas de manejo de binoculares, identificación 

de especies y toma _de datos. Sin embargo, debido a la respuesta positiva de los 

guias, se trabajaron otras temáticas adicionales. Un resumen de los documentos 

utilizados en los talleres de capacitación se presenta al final del documento (anexo2). 

Tabla 1. Temas de las capacitaciones a los guías guardabosques del cañón del 
río Alicante. 
Nº taller Fecha Lugar 

1 Agosto 10-16 Maceo 

2 Noviembre 12-16 Maceo-Puerto Berrlo 

3 Enero 4-5 Maceo 

4 Febrero 20-26 Maceo-Puerto Berrfo 

5 Marzo 12-20 Medellfn 

Bogota 

Villa de Leiva 

6 Mayo26-28 Maceo 

Temas taller 
-AICAs

- Manejo de binóculos
• Toma de datos
- Redes de niebla
- Biodiversidad
- Introducción a la omitologfa
- Propuesta de monitoreo
-Taxonomia de aves
- Reunión oara monitoreo
- Procesamiento de datos para monitoreo
- Preparación charla para jóvenes
- Presentación de resultados en Corantioquia
- Presentación de Resultados y reunión
Humboldt
- Charla colecciones biológicas (a cargo del Dr.
Gary Stiles, Instituto de Ciencias Naturales.
- Charla conservación y manejo in situ (a cargo
de la bióloga Angeta Camargo, Universidad
Nacional de Colombia)
- Visita a colección de aves y laboratorio de

. sonidos del Instituto Humboldt. 
- Presentación en encuentro "PRAESª 

- Recopilación de la información de tos censos
- Presentación de resultados en Informes
técnicos, científicos y material divulgativo

, - Reunión
oersoectivas

de evaluación del proceso . y 
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Objetivo 3. Llevar a cabo un monitoreo participativo de, la avifauna por medio

censos poblacionales. 

En la. fase inicial del proyecto se identificaron las especies que cumplían algún 

criterio AICA. Una vez los guías aprendieron a reconocerlas se propuso hacer un 

monitoreo semanal.' ·5e trazaron 4 transectos de aproximadamente un kilómetro de 

distancia (figura 2). Se utilizó el método de transectos de amplitud variable, una vez a 

la semana, siguiendo los métodos propuestos en (Anónimo, 2004). En total se 

acumularon 16 recorridos por los transectos. 

Durante los recorridos los guías anotaron el número de individuos para calcular las 

densidades poblacionales de nueve "especies AICA": Aburría aburrí, Crax alberti, 

Había guttura/is, Melanerpes pu/cher, Orla/is columbiana, Pionopsitta pirylia, 

Psaroco/ius guatimozinus, Ramphastos citrolaemus, y Tangara vitriolina. No se 

incluyó Steatomis caripensis, dadas las condiciones del muestreo y los hábitos 
' 

crepusculares del ave. Además de hacer el conteo de los individuos, los guías 

hicieron observaciones generales de las especies monitoreadas .. 
. 

�� . 

Figura 2. Transectos para el monitoreo de especies AICA. Las líneas rosadas 
corresponden a cada transecto. Las coberturas utilizadas son del año 2002, es por 
esto que puede haber variaciones con las coberturas actuales. 
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Objetivo 4. Ejecutar un programa de se�sibilización ambiental con los 

habitantes locales. 

Durante uno de fos talleres de capacitación se preparó a los guías para que lideraran 
I 

• 

• 
• 

un taller de sensibilización en la Escuela Santa Bárbara. Así mismo se hizo el 

acompañamiento durante la jornada con los estudiantes de dicha escuela. Los guias 

utilizaron lo aprendido durante todo el proceso para hablar a los grupos de 

universidades y visitantes del lugar acerca del proyecto y fa importancia de tas aves 

de la zona. 

Se diseñó una cartilla divulgativa con la información relacionada con el proyecto y la 

lista de chequeo de especies. 

Objetivo 5. Proponer a partir de los resultados obtenidos un mé�odo para 

continuar los monitoreos de las aves 

Los resultados de tos monitoreos que . se hicieron durante este proyecto fueron 

satisfactorios, ofrecen una continuidad en el muestreo, y ya que se trata de especies 

bien reconocidas por los gulas, los resultados son confiables. Debido a esto se 

formuló una propuesta de monitoreo continuado y también una propuesta de 

investigación en tres especies particulares: Pionopsitta pyrilia, Steatomis caripensis y 

Crax alberti. Esta propuesta fue presentada tanto al Instituto Humboldt como a 

Corantioquia (anexo 1). 

Objetivo 6. En caso de . que el AICA no se encuentre bajo ninguna categoría 

legal de protección (pública o privada), buscar su declaratoria adelantando las 

gestiones necesarias ante la entidad nacional, regional o municipal encargada. 

Durante todo el desarrollo de este proyecto se hicieron reuniones con Diana 

Saldarriaga y Rosa Galeano encargadas de áreas de reserva de Corantioquia, con el 

fin de conocer el estado en el que se encuentra él proceso de declaración de esta 
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zona como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Cañón del río 

Alicante. Con lo que logramos conocer que ya se tienen todos los documentos de 

soporte técnico necesario para la declaratoria, y la solicitud de ta misma en el área 

jurídica de la Corporación, pero no ha sido oficialmente declarada. Sin embargo en el 

esquema de ordenamiento territorial del municipio de Maceo y el plan de 

ordenamiento territorial del municipio de Puerto Berrío esa área aparece como 

destinada para la protección de los recursos naturales. 
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RESULTADOS Y AVANCES POR OBJETIVO 

1. Inventario de Aves. · ·· 

1.1 Trabajo de campo 

En total se hicieron 14-listados en campo, en los que se identificaron 193 especies de 

aves, (tabla 2). Se lograron aproximadamente 420 horas red, con las que se 

complementó el inventario (anexo 2: fotografías (CD)). Durante el trabajo de campo 

se hicieron observaciones en zonas abiertas para ganadería, áreas de cultivo 

agrícola, bosques y rastrojos. Las redes de niebla se localizaron en las zonas de 

bosque. 

1.2 Análisis de la información 

Con los listados obtenidos en campo de las observaciones hechas por los guías junto" 

con los investigadores se elaboró una curva acumulada de especies con el fin de 

conocer el estado del muestreo (figura 3) y una curva acum�lada con todas las 

especies registradas en las diferentes investigaciones (figura 4) .. 

Figura 3. Curva acumulada de especies observadas en la zona. Número 
acumulado de especies observada durante los días de muestreo. 
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Figura 4. Curva acumulada de especies registrad en la zona. Número acumulado 
de especies registradas en diferentes investigaciones, desde 1997 hasta 2005. 
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Aftos de publicación de los listados 

Lista de aves del cañón del río Alicante. 

El listado contiene las especies de aves encontradas en esta investigación y las 

registradas por Avilán (2001), Avilán-Rey y Castalio-Rivas (2001), Fundación 

Proaves (2004), Hotos Ltda. (1999), Melo-Vásquez y Ochoa-Quintero (2004), 

Ocampo et at (2005) y Ochoa et al. (2002). La taxonomfa sigue a Salaman et al.. 

(2000), sin embargo el género o epíteto que sufrió algún cambio se mantiene entre 

paréntesis según lo propuesto por Hilty y Brown (1986). Al recopilar la información 

de otros listados, se acumularon en total 327 especies de aves. 
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Tabla 2. Aves del cañón del río Alicante. 

Familia/Nombre cientifico 

Tinamus majar 
Crypturellus soui 
Crypturellus sp 

Ardea cocoi 
Ardea alba (Casmerodius albus) 
Butorides striatus 
Bubulcus ibis 
Pilherodius pileatus 
Tigrisoma fasciatum 

Nombre local 

TINAMIDAE 
Gallineta 
Chorolita 

ARDEIDAE 
Garza 
canillero 
Mantequera 
Garza blanca 
Garza azul 
Garza morena 

THRESKIORNITHIDAE 
Phimosus infuscatus 

Dendrocygna autumnalis. 

Cathartes aura 
Coragyps atratus 
Sarcoramphus papa 

Pandion haliaetus 

Leptodon cayanensis 
: Elanoides forficatus 

Gampsonyx swainsonii 
Elanus leucurus (caeruleus) 
lctinia plumbea 
Harpagus bidentatus 
Geranospiza caerulescens 
Accipiter sp. 
Buteogallus (Heterospizias) meridionalis 
Busarellus nigricollis 
Asturina nítida (Buteo nitidus) 
Buteo magnirostris 
Buteo platypterus 
Buteo brachyurus 
Buteo swainsoni 
Buteo albicaudatus 
Spizaetus tyrannus 

Daptrius americanus 
Caracara (Polyborus) p/ancus 
Milvago chimachima 
Herpetotheres cachinnans 
Falco sparverlus 
Falco ruf,gu/aris 
Falco femoralis 

Caracolero 
ANATIDAE 

Pisingo 
CATHARTIDAE. 

Alguacil, guala 
Alguacil, chulo 
Rey 

PANDIONIDAE 
Águila pescadora 

ACCIPITRIDAE 
Águila pechiblanca 
Tijereta 

Gavilán colorado, chicharronero 

Gavilán pollero 

Gavilán cuaresmero 

. Águila saraviada 
FALCONIDAE 
Tatacoa, cacao· 
Cabo 
Pigua 
Guacó 
Rapinito 
RapitUto 
Rapífiito 
CRACIOAE 
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Ortalis colombiana Guacharaca 
Pene/ope purpurascens Pava congona 
Aburria aburri Gurrra 
Crax Alberti Pajul 

ODONTHOPHORIDAE 
Colinus cristatus Perdiz 
Odontophorus ª-ujanensis Corcovado, gallito de monte 

ARAMIDAE 
Aramus guarauna Carrao 

RALUDAE 
Aramides cajanea Chilacó 
Porphyrio martinicos e Polla de a�ua 

EURYPIGIDAE 
Eurypyga helias Garza del sol 

JACANIDAE 
Jacana jacana Polla deaaua 

CHARADRIIDAE 
Vanel/us chilensis Caravana 

SCOLOPACIDAE 
Tringa sp. Chorlito 
Actitis macularia Chorlito 

COLUMBIDAE 
Columba fascista Paloma collareja 
Columba speciosa Coral piqui roja 
Columba cayennensis Torcaza grande 
Columba subvinacea 
Zenaida auriculata Torcaza 
Columbina passerina Luisa, arrocera 
Columbina minuta Abuelita 
Columbina talpacoti Tortolita 
Claravis pretiosa 
Leptotila cassini 
Leptotíla verreauxi Caminera, pechiblanca 
Geotrygon montana 

PSITT ACIDAE 
Ara ararauna Guacamaya 
Aratinga wagleri Guacamayeja 
Forpus conspicilliatus Afrechero, periquito 
Brotogeris jugularis Perico 
Pionopsitta pyrilia Perico real 
Pionus menstruus Churica, cheja 
Amazona autumnalis Loro caribe 
Amazona ochrocephala Loro real, ojo de plata 
Amazona amazonica Guayabero 
Amazona farinosa Loro 

CUCULIDAE 
Coccyzus americanus Cuco, pájaro ardilla 
Piaya cayana Soledad, pájaro ardilla 
Crotophaga majar Garrapatero, ciriguelo 
Crotophaga ani Garrapatero, ciriguelo 
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Crotophaga sulcirostris Garrapatero, ciriguelo 
Tapera naevia Sin fin, tres pies 
Dromococcyx phasianellus Sin fin de montana 
Neomorphus 9..eoffroyi Tatabrero, tas-tas 

TYTONIDAE 

Tyto alba Lechuza 
STRIGIDAE 

Otus cho/ita Currucutú 
Bubo virginianus Búho 
Pulsatrix perspicillata Cocongo, Búho real 
Strix virgata 
Strix 

STEA TORNITHIDAE 

Steatornis caripensis Guacharo 
NYCTIBIIDAE 

Nyctibius griseus Bien parado, mirapalcielo 
CAPRJMULGIOAE 

Chordeiles acutipennis Gallina ciega 
Chordeiles sp. Gallina ciega 
Nyctidromus albicollis Gallina ciega 
Caprimu/gus longirostris Gallina ciega 
Caprimulgus sp. Gallina ciega 

APODIDAE 

Streptoprocne zonaris Vencejo 
Chaetura brachyura Ve_ncejo 
Panyptylacayennensis Vencejo 

TROCHILIDAE 

Glaucis hirsuta Tominejo, chupa flor, colibrí 
Threnetes ruckeri Tominejo, chupa flor, colibrí 
Phaethomis guy Tominejo, chupa flor, colibrl 
Phaethomis longirostris Tominejo, chupa flor, colibrl 
Phaethomis malaris (supercilliosus) Tominejo, chupa flor, colibrl 
Phaethornis anthophilus Tominejo, chupa flor, colibrí 
Phaethornis striigularis (longemareus) Tominejo, chupa flor, colibrí 
Florisuga mellivora Tominejo, chupa flor, colibrí 
Anthracothorax nigricollis Tominejo, chupa flor, colibrí 
Chlorostilbon mellisugus Tominejo, chupa flor, colibrí 
Thalurania colombica Tominejo, chupa flor, colibrí 
Agyrtria sp. Tominejo, chupa flor, colibrí 
Polyerata (Amazi/ia) amabilis Tominejo, chupa flor, colibrí 
Saucerottia (Amazilia) saucerrottei Tominejo, chupa flor, colibrl 
Amazilia tzacatl Tominejo, chupa flor, colibrl 
Chalybura urochrysia Tominejo, chupa flor, colibrl 
Eriocnemis sp. Tominejo, chupa flor, colibrl 
Aglaiocercus sp. Tominejo, chupa flor, colibrí 
Heliothryx barroti Tominejo, chupa flor, colibrl 
Heliomaster /ongirostris Tominejo, chupa flor, colibrl 
Damophila julie Tominejo, chupa flor, colibrl 

. Lepidopl_g__a coeruleg;a_ularis Tominejo, chuea flor, colibrl 
TROGONIDAE 
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Trogon melanurus Soledad 
Trogon viridis Soledad 
Trogon personatus Soledad 
Trogon violaceus Soledad 
Trogon rufus Soledad 

ALCEDINIDAE 

Megaceryle (Ceryle) torquata Martln pescador 
Chloroceryle amazona Martín pescador 
Chlorocery/e americana Martf n pescador 

MOMOTIDAE 

Electron platyrhynchun Barranquera 
Baryphtengus martii (ruficapillus) Barranquero ,:: 

GALBULIDAE 

Galbula ruficauda Abejero 

BUCONNIDAE 

Notharchus macrorhynchus Bobito, bocón 
Notharchus pectoralis Bobito,bocón 
Nystalus radiatus Bobito, bocón 
Hypnelus ruficollis Bobito, bocón 
Malacoptila panamensis Bobito,bocón 
Nonnula frontales Bobito, bocón 
Monasa morphoeus Bobito,bocón 

RAMPHASTIDAE 
e 

pteroglossus torquatus Yatará, Paletón 
Ramphastos citreolaemus Carrasco 
Rame,hastos swainsonii Diostedé 

PICIDAE 

Picumnus o/ivaceus Carpintero 
Colaptes (Chrysoptillus) punctigula Carpintero 
Celeus loricatus Carpintero 
Dryocopus lineatus Carpintero real 
Melanerpes pulcher (chrysauchen) Carpintero 
Melanerpes rubricapillus Carpintero 
Veniliornis kirkii Carpintero 
Campephilus melanoleucos Carpintero real 
Campephilus pollens Carpintero real 

DENDROCOLAPTIDAE 

Oendrocincla fuliginosa Tranquero 
Sittasomus griseicapillus Tranquero 
Glyphorhynchus spirurus Tranquero 
Dendrocolaptes certhia Tranquero 
Dendrocolaptes sp. Tranquero 
Xiphocolaptes promeropirhynchus Tronquero 
Xiphorhynchus Picus Tronquero 
Xiphorhynchus guttatus Tranquero 
Xiphorhynchus lacrymosus Tronquero 
Lepidocolaptes sou/eyetii Tronquero 
Campyforhamphus trochilirostris Tronguero 

FURNARIIDAE 

Furnariusleucopus 
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Synallaxis albescens 
Synallaxis sp.

Philydor rufus 
Automolus ocrholaemus 
Thripadectes sp. 
Xenops minutus 

Chamicero 

THAMNOPHILIOAE 

Taraba major 
Thamnophilus doliatus 
Thamnophilus punctatus 
Myrmotherula surinamensis 
Myrmotherula fulviventris 
Myrmotherula axillaris 
Microrhopias quíxensis 
Formicivora grises 
Cercomacra nigricans 
Myrmeciza exsul 
Myrmeciza /aemosticta 
Gymnopithys bicolor 

Formicarius anales 

Pipra erythrocephala 
Pipra coronata 
Manaous manacus 
Machaeropterus regulus 
Schiffornis turdinus 

Upaugus unirufus 
Pachyramphus rufus 
Pachyramphus cinnamomeus 
Tityra semifasciata 
Tityra inquisidor 
Queru/a purpurata 

Zimmerius chrysops (viridiflavus) 
Camptostoma obsoletum 
Tyrannulus e/atus 
Myiopagis sp. 
Elaenía flavogaster 
Mionectes '0/ivaceus 
Mionectes oleagineus 
Leptopogon sp. 
Phyl/oscartes (Pogonotriccus) poeci/otis 
Capsiempis flaveola 
Myiomis ecaudatus 
Oncostoma o/ivaceum 
Todirostrum nigriceps 
Todirostrum cinereum 
Todirostrum sylvia 
Rhynchocyclus olivaceus 

Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 
Rondero 

FORMICARIIDAE 

Rondero 
PJRPRIDAE 

Matraquero 

Arriero 
COTINGUIDAE 

Gaviota 

TYRANNIDAE 

Copetona 

Gallito 
Gallito 
Gallito 

e 
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Tolmomyias sulphurescens 
Platyrinchus coronatus 
Platyrhynchus sp. 
Myiobius (Terenotricus) erythrurus 
Myiobius atricaudus 
Myiobussp: 
Contopus virens 
Sayomis nigricans 
Pyrocephalus rubinus 
Fluvicola pica 
Colonia colonus 
Machetomis rixosus 
Attila spadiceus 
Attila sp. 
Myiarchus panamensis 
Myiarchus apica/is 
Myiarchus tyrannulus 
Myiarchus tubercuUfer 
Pitangus sulphuratus 
Megarhynchus pitangua 
Myiozetetes cayanensis 
Myiozetetes granadensis 
Myiodynastes maculatus 
Legatus leucophaius 
Tyrannus savana 
Tyrannus tyrannus 
Tyrannus me/ancho/ichus 

Tachycineta albiventer 
Phaeprogne (Progne) tapera 
Progne cha/ybea 
Notiochelidon cyanoleuca 
Stelgidopteryx ruficollis 

Cyanocorax affinis 

Donacobius atricapi//us 
Campylorhynchus griseus 
Campylorhynchus zonatus 
Campylorhynchus nuchalis 
Thryothorus fasciatoventris 
Thryothorus nigricapil/us 
Thryothorus sp. 
Trog/odytes aedon 
Henicorhina leucosticta 
Microcercu/us marginatus 

Mimus gi/vus 

Turdus ignobilis 
Catharus ustulatus 

Gallinacito 

Sirirf estriado e 

Bichofué 

Reinita 

Pirata 
,:; 

Tijereta 

Sirirl 
HIRUNDINIDAE 

Golondrina 
Golondrina 
Golondrina 
Golondrina 
Golondrina 
CORVIDAE 

Pechi blanco, chau chau 
TROGLODYTIDAE 

Cucarachero 

Carrasco 

Cucarachero de monte 
Cucarachero de monte 

Cucarachero 
Cucarachero de monte 

MIMIDAE 

Sinsonte 
TURDIDAE 

Embarradora, Mayo 
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Ramphocaenus melanurus 
Po/ioptila plumbea 

Vireo olivaceus 
Vireo Jeucophrys 
Hylophilus flavipes 
Hylophilus decurtatus 

Molothrus bonariensis 
Scaphidura oryzibora 
Psarcoloius (Zarhynchus) wagleri 
Psarocolius decumanus 
Gymnostinops (Psarocolius) 
guatimozinus 
Cacicus cela 
Agelaius icterocephalus 
lcterus auricapi/lus 
Jcterus nigrogu/aris 
lcterus mesomelas 
lcterus sp. 
Stumella (Leisteis) militaris 

Mniotilta varia 
Dendroica petechia 
Dendroica fusca 

. Dendroica castanea 
Seiurus noveboracensis 
Protonotaria citrea 
Wilsonia canadensis 
Basi/euterus ruflfrons 
Basi/euterus fulvicauda 

Conirostrum sp.

Coereba ffaveola 
Cyanerpes caeruleus 
Chlorophanes spiza 
Dacnis cayana 
Dacnis lineata 

Tersina viridis 

Euphonia xanthogaster 
Euphonia minuta 
Euphonia laniirostris 
Euphonia fulvlcrissa. 
Tangara cyanicollis 
Tangara larvata 
Tangara inomata 
Tangara gyrola 
Tangara vitriolina 

<. 

SILVIDAE 

VIREONIDAE 

ICTERIDAE 

Mochilero, gulungo 
Chamón 
Gulungo 
Gulungo, Guaico 
Gulungo grande 

Turpial 

Turpial 
Turpial 
Turpial 

PARULIDAE 

COEREBIDAE 

Mielerito 

TERSINIDAE 

Azulejo golondrino, conservador 
THRAUPIDAE 

Coronita 
Coronita 
Coronita 
Coronita 
Frutero 
Frutero. 
Frutero 
Frutero 
Frutero 
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Thraupis episcopus 
Thraupis palmarum 
Ramphocelus dimidiatus 
Ramphocelus flammigerus 
Ramphocelus icteronotus 
Piranga rubra 
Piranga olivacea 
Había gutturalis 
Tachyphonus rufus 
Tachyphonus luctuosus 
Heterospingus xanthopygius 
Eucometis penicillata 
Mitrospingus cassinii 
Hemithraupis flavicollis 
Schistochlamys me/anopis 

Cyanocompsa cyanoides 
· Saltator maximus

Saltator coerulescens
Pitylus grossus
Arremonops conirostris
Arremon aurantiirostris
Oryzoborus ango/ensis
Oryzoborus crassirostris
Sporophi/a schistacea
Sporophila nigricol/is
Sporophila minuta
Sporophila intermedia
Vofatinia jacarina
Sicalis flaveo/a

Azulejo 
Azulejo barroso, verderejo 
Sangre toro, toche rojo 

Toche amarillo 

FRINGILIDAE 

Semillero 
Papayero 

Semillero 
Semillero 
Semillero 
Semillero 
Semillero 
Semillero 
Mochuelo saltarín 
Canario 

·,·.·- . -

Objetivo 2. Capacitar un grupo de habitantes locales sobre la identificación y 

toma de datos de las especies de aves de la zona. 

Al iniciar el proyecto los guías conocía algunas aves por sus nombres locales, al 

finalizar reconocían entre 30 y 80 nombres científicos y sus familias, según el guía. 

Han aprendido a instalar correctamente las redes de niebla y a manipular y medir las 

aves capturadas. Comprenden el concepto AICA, y conocen las características de 

las especies que hicieron que la zona fuera declarada AICA. Tienen claridad sobre 

los temas tratados en las capacitaciones y presentan en forma adecuada los 

resultados obtenidos en este estudio. 
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Durante la salida a Bogotá y Medellín, se hicieron varias presentaciones de lo�

resultados preliminares de este proyecto (Anexo 3: presentación (CD)). 

Objetivo 3. Llevar a cabo un monitoreo participativo de la avifauna por medio 
, ·

censos poblacionales. 

En total se hicieron 16 recorridos por los transectos, se calcularon densidades 

poblacionales para las especies "AICA" (tabla 3), y se recopiló información sobre 

ellas (tabla 4). Sus densidades poblacionales se calcularon a partir de la siguiente 

fórmula: 

Población de X = área total de muestreo • número de individuos observados de X • 
2•(promedio de distancia de amplitud (100 metrosttongitud de la franja 

e 

Tabla 3. Densidades calculadas a partir de los recorridos hechos por los guias. 

Especie Densidad 
lndJkm2

Aburri aburria 0,00 

Crax Alberti 4,58 

Habia gutturalis 916 

Melanerpes pulcher 0,00 

Ortalis colombiana 6,87 

Pionopsitta oirvlia 11,45 

Gvmnostinoos auatimozinus 2,29 

Ramphastos citrolaemus 57,29 

Tangara vitriolina 000 

Tabla 4. Lista anotada de especies AICAs 

Especie Criterio AICA 

Tangara vltriollna casi endémica Esta especie se encuentra en gran parte de las tres 
cordilleras colombianas entre 500 2200m (Hilty y Brown 

perteneciente 1986). En el érea de reserva no es una especie común, 
a un bioma se puede observar principalmente en las partes altas de 

la reserva en bosaue maduros secundario v rastroios. 
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• 

Había guttura/is 

Psarocolius 
guatJmoz/nus 

Ramphastos 
citrolaemus 

Steatornis 
carlpensls 

Casi 
amenazada, 
rango 
restringido y 
perteneciente 
aun bioma 

especie casi 
endémica 

especie casi 
endémica 

especie 
congregatoria 

Se distribuye en la zona media del valle del rfo 
Magdalena entre los 100 y los 1100m (Hilty y Brown, 
1986). Fue una de las más comúnmente registradas 
durante el proyecto, su canto puede ser escuchado en 
casi toda el área de reserva, especialmente en los 
bosques secundarios y bordes de bosques maduros, 
similar a fo descrito por Hilty y Brown 1986. Grupos de 
entre 4 a 6 individuos fueron observados por los gulas. 
Uno de ellos afirma que todos los individuos pueden 
hacer la vocalización típica (cha-cha-cha-cha) y solo los 
machos hacen la vocalización melodiosa conocida para 
esta esoecie (Hittv y Brown 1986). 
Esta oropéndola se distribuye desde la zona occidental 
del valle medio del río Magdalena, hasta Panamá al 
norte de las Cordilleras Central y Occidental y la porción 
norte del Chocó hasta los 800m (Hilty y Brown 1986). En 
el caf\ón del río Alicante es conocida como mochilero 
grande, y hasta el momento se han observado dos 
colonias de anidación. Una en diciembre de 2004, al sur 
del área de reserva, en un árbol de mango (Manguifera 
indica), con tres nidos activos. la otra fue observada en 
febrero y marzo, con 22 nidos en una Mimosácea de un 
rastrojo alto. Los individuos iban y venlan 
constantemente trayendo comida. En el mismo árbol 
hablan 38 nidos de Psarocolius wagleri, que se podlan 
identificar claramente por su menor tamaño, y su forma, 
siendo un poco mas alargados, mientras que los de , 
G. guatimozinus son m·ás cortos y anchos. En· repetidas ·
ocasiones los individuos fueron observados posados al
lado del nido haciendo un despliegue que consistla en
dejarse caer batiendo las alas emitiendo un sonido
particular (gulu-gulu-gu/u-guf u-guf u-gu/uuuuu).
Se distnbuye desde la zona media del valle del rió
Magdalena hacia el norte incluyendo las cordilleras
Central y Occidental, y las zonas bajas del Catatumbo,
hasta los 900m (Hilty y Brown 1986). Es altamente
común en toda el área de reserva, donde los habitantes
locales la conocen como Carrasco. Es frecuentemente
observada emitiendo su vocalización en las partes altas
de árboles que sobresalen del dosel bosque, en muchas
ocasiones se le puede observar acampanada de R.
swansonii.
De aspecto similar a un búho o una gallina ciega, es un
ave nocturna, habita las cavernas en grupos numerosos.
En Colombia se encuentra en las tres cordilleras y en la
Sierra Nevada de Santa Marta; hasta los 3000m.
También se distribuye en Panamá, Guayanas,
Venezuela, Bolivia y Trinidad (Hilty y Brown, 1986). Se
alimenta principalmente de frutos de palma. Es
considerado atractivo turlstico, sin embargo se
desconocen los efectos que pueden causar las visitas a ·. 
las cavernas, por lo tanto, debe tenerse especial 
precaución al visitarlas. También se ven afectados por la 
deforestación (Hiltv v Brown. 1986l 

21 



Melanerpes 
pulcher 

Pionopsitta pirylia 

Vulnerable y Su distribución es restringida al valle medio del río 
casi endémica. Magdalena entre 400 y 1400 m según Hilty y Brown 

(1986), no es una de las especies más comunes en el 
área de reserva. Se han observado esporádicamente 
Individuos solitarios o parejas en el dosel de bosques 
maduros, en é.rboles aislados en medio de potreros, o en 
las zonas descubiertas de algunas fincas, 

Vulnerable y Se.distribuye en Colombia en gran parte del valle del río 
casi endémica. Magdalena, ubicado entre las cordilleras Central y 

Oriental, y en algunos puntos aislados en el oriente de la 
Cordillera Oriental, costa pacifica y parte baja de la 
Sierra Nevada de Santa Marta normalmente hasta los 
1000m. En la zona podría considerarse relativamente 
común, puede ser escuchada y ocasionalmente 
observada cruzando fragmentos boscosos emitiendo su 
vocalización típica (toui-toui-touit-touit). Allí, se han 
registrado grupos de hasta 14 individuos en vuelo. Esta 
ave parece forrajear en la parte alta del dosel, cuando lo 
hace permanece sin vocalizar. 

Ortalis co/umblana rango 
restringido 

Recientemente separada de Orla/is mtomot (Salaman el 
al., 2001 }, se distribuye en el sur del flanco oriental de la 
Cordillera Occidental, en ambos lados de la Cordillera 
Central, y en al occidente de la Cordillera Oriental, entre 
100 y 2500m (Hilty y Brown 1986). En la zona es 
conocida como guacharaca y es bastante común en el 
área de reserva, donde habita, bosques maduros, zonas 
de rastrojos y bosques secundarios. Puede escucharse 
frecuentemente, se han encontrado grupos de entre 4�7 
individuos. El 23 de febrero de 2005 fue encontrado un 
nido activo en un rastrojo bajo al borde de una carretera 
poco transitada. Se encontraba en el suelo, con dos 
huevos blancos y rugosos. Ocasionalmente la especie 
es cazada para consumo o mascota en la zona. 

Aburría aburrl 

Crax Albert/ 

casi 
amenazada 

En peligro 
critico, rango 
restringido y, 
perteneciente 
a un bioma. 

Conocida localmente como Gurría. Se distribuye en las 
tres cordilleras colombianas en elevaciones que van 
entre los 600 y los 2500m, incluyendo la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Hilty y Brown 1986). Es una especie 
susceptible a la deforestación ya que aparentemente 
migra durante el af\o en busca de alimento (Katan y

Álvarez López, 1996). En la zona no es muy frecuente, 
se ha registrado en una pequena área de la reserva, en 
donde se conservan bosques en montanas escarpadas, 
similar a lo descrito en registros históricos por Hilty y

Brown (1986). Sin embargo serla importante conocer el 
estado de la ooblación en el área de reserva. 
Sin duda una de las especies más amenazadas de 
Colombia (Renjifo et al. 2002). La disminución del su 
área de distribución potencial, y la amenaza de la 
cacerla lo ponen cada vez en un mayor peligro de 
desaparecer. En el caf\ón del rlo Alicante, se ha 
convertido en un emblema, debido a que se han 
desarrollado dos proyectos de investigación (Melo v 
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Ochoa, 2004 y Ochoa et al., 2002) partir de los cuales 
los habitantes han conocido su importancia y han 
disminuido su cacería. El 23 de febrero de 2005 se 
encontró un nido activo a 12 metros de altura en un 
árbol con lianas. La hembra bajó al suelo del bosque y 
haciendo vocalizaciones de reclamo (pehhh-hmmmm), 
intentó alejar a los observadores (Morales com pers), 
similar a lo descrito por Ochoa et -al. (en prensa). 
Aparentemente uno de los huevos permanecía en el 
nido sin eclosionar. Este nido estaba ubicado en un claro 
en el interior del bosque, a unos 50 metros det borde. Al 
dla siguiente el nido estaba vacío con las cáscaras de 
dos huevos. Fue encontrado otro nido en una de las 
fincas de la zona, el 25 de febrero de 2005, en un árbol 
de un bosque secundario recién talado, en el borde de 
un bosque maduro. Esta especie aparentemente se 
encuentra en una buena parte del ár�a de reserva, pero 
hasta el momento se desconoce el estado de la 
oblación. 

ilty SL, Brown WL 1986. A gui?e to the birds of Colombia. Princeton Univ. Press, New Jersey, USA. 

ttan GH, Álvarez-López H. 1996. Preservation and management of biodiversity in fragmented landscapes in the 
olombian Andes. En: Schelhas J, Greenberg R. 1997. Forest Patches in Tropical Landscapes. lsland Press, 
ashington, O. C., pp 3-18. 

elo l., Ochoa JM. 2004. Evaluación de la cacería de Subsistencia y pérdida de área de distribución potencial sobre 
lgunas pobfaciones naturales de Crax alberti (Familia Cracídae) en el nororiente de Antioguia. Trabajo de grado.
niversidad de Antíoquia, Corantíoquia, Instituto Humboldt, Medellln, Colombia 

- --

choa JM, Melo 1, Patino AM, Palacio JA. 2002. Estudio preliminar de algunos a·spectos demográficos y utilización de 
ábitat del paujíl de pico azul, Crax alberti. Informe Final. CORANTIOQUIA, Becas Vireo Masteri, Sociedad Antioquena 

Ornitología, Medellfn, Colombia 

enjlfo LM, Franco-Maya AM, Amaya-Espinel JD, Kattan GH, López-Lanus B (eds.). 2002. Libro rojo de Aves de 
lombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

lexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia. 

afaman P., Cuadros T., Jaramlllo J G., Webwer WH. 2001. Lista de Chequeo de las aves de Colombia. Sociedad· uel\a de Omitol la, Medellin, Colombia . 

Objetivo 4. Ejecutar un programa de sensibilización ambiental con los 

habitantes locales. 

La jornada con los estudiantes de la escuela · Santa Bárbara incluyó temas como: 

manejo de binóculos, importancia de las aves y presentación del proyecto AICA

Alicante; estos fueron presentados por los guias, con ayuda de los investigadores. 

Los guias elaboraron carteleras y repartieron cartulinas a los estudiantes para que 

dibujaran las funciones de las aves en su ecosistema. 
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Se diseñó una cartilla en la que se incluyó información sobre el área de reserva, el 

concepto AICA, una Usta de chequeo de las aves de la zona y algunas fotografías e 

ilustraciones de aves. (anexo 4: cartilla (CD)) 

Objetivo 5. Proponer a partir del resultado obtenido un método para continuar 

los monitoreos de las aves 

Dada la experiencia adquirida por los guías y con el fin de continuar con el proceso 

de aprendizaje se formuló una propuesta, teniendo en cuenta las inquietudes 

planteadas por los gulas participantes. Con el fin de implementar estrategias de 

investigación y conservación de las aves del cañón, contando con la participación de 

los guf as guardabosques. En el anexo 1 se presenta un documento más detallado de 

la misma. 

Las líneas de acción planteadas fueron las siguientes: 

-. Continuación del monitoreo de las-especies Aica 

- Capacitación de los guías en temas específicos de capacitación y manejo de vida

silvestre por medio de intercambio de conocimientos

- Acompañamiento a educación ambiental

- Investigaciones particulares con Crax alberti, Pionopsitta pyrilia, y Steatomis

caripensis 

Objetivo 6. En caso de que el AICA no se encuentre bajo ninguna categoría 

legal de protección (pública o privada), buscar su declaratoria adelantando las 

gestiones necesarias ante· 1a entidad nacional, regional o municipal encargada. 

Actualmente el área propuesta como distrito de manejo integrado de los recursos 

naturales tiene un plan de manejo, delimitación del área, y se tiene una propuesta de 

declaratoria como área de reserva. En este proceso se tienen en cuanta los 

proyectos que se van a ejecutar en un período de 1 O años. Posteriormente se diseño 
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el plan de manejo ecoturístico y se han desarrollado algunos proyectos para el 

establecimiento de plantaciones protectoras - productoras, protectoras y parcelas 

agroforestales. En la zona se han llevado a cabo algunas investigaciones sobre 

fauna: específicamente con C. a/berti (G. de E. A. U. de A. 1999, Meto y Ochoa 

2004), y algunos inventarios de niacroinvertebrádos y anfibios'. 

Según D. Saldarriaga, con respecto a la declaratoria del área "actualmente tenemos 

como prioridad, trabajar con la oficina jurídica de la Corporación para la revisión del 

acuerdo para su declaratoria para pasarlo posteriormente con el aval de la Oficina 

Asesora Jurídica al director y presentarlo al consejo directivo". "Adicionalmente este 

proyecto de investigación ha contribuido a reforzar los aspectos técnicos e la 

declaratoria además han permitido establecer con más precisión los usos permitidos,' 

restringidos y prohibidos de algunos componentes del área". 
< 
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LIMITANTES 

Un aspecto clave en el desarrollo de este proyecto es la existencia del programa 

Guías y guardabosques, y la coordinación con CORANTIOQUIA. Es por esto 

indispensable que el programa continúe, de no ser así, se tendrían que contratar los 

guías para que hagan el trabajo y probablemente la dedicación por parte de estos 

disminuiría. Esto sin duda afectaría la continuidad del proyecto "AICA ALICANTE", ya 

que no podría exigírseles la dedicación de tiempo extra para hacer el monitoreo. 

Solo se llevó a cabo un taller en las escuelas por limitación de tiempo, pero el 

objetivo es que ellos las hagan dentro de sus actividades como guías . 

La toma de datos para el monitoreo debe ser más rigorosa. No se calcularon f ndices 

de indicadores de comunidades, o de comparación entre los sitios de muestreo ya 

que hay una diferencia notable en el número de especies que reconoce cada guía, y 

el número de recorridos no fue el mismo por cada uno. e:

Aunque el proyecto ha servido como soporte técnico de la propuesta de la 

declaratoria como área de reserva, es · difícil acelerar este tipo de procesos, que 

como estos se salen de las manos de los investigadores y hacen parte del manejo 

interno de Corantioquia. 

26 



DISCUSIÓN 

Importancia biológica del área 

En la zona se presenta una alta diversidad de especies de aves (327), lo que es 

consecuente con la diversidad registrada en otros grupos taxonómicos, 92 especies 

de mamíferos voladores y no voladores (con cinco especies de primates); 20 

especies de peces, 23 especies de reptiles y 17 de anfibios (Anónimo 2005). Esto, 

sumado a una alta diversidad y heterogeneidad vegetal que se 'ha encontrado en los 

fragmentos de bosque del área de reserva (Ochoa, et al. en prensa) . 

Varias de estas especies tienen gran parte de su distribución en el valle del 

magdalena y algunas de ellas se encuentran amenazadas como C. alberti, P. pyrilia, 

R. citrolaemus, M. chrysauchen, P. guatomozinus y H. gutturalis, en el caso 9e las

aves (Hilty y Brown 1986); el tis-tís Sanguinus Jeucopus,< y el mono araña Ate/es

hybridus brunneus (Defler 2003) para los mamfferos; la dorada Salminus affinis, el_

jetudo Jchthyoelephas longirostris y el bocachico Prochilodus magdalenae en los

peces (Mojica et al. 2002). Esto sin duda resalta la importancia que tiene esta área

para la conservación de los componentes originales de este ecosistema en

Colombia

La relevancia de esta zona contrasta con las altas tasas de deforestación regional y 

local, ya que la misma se encuentra en uno de los ecosistemas más amenazados de 

Colombia (Chaves M. E. y N. Arango (eds) 1998). Adicionalmente Puerto Berrío, uno 

de los municipios que tiene parte del área de reserva, ha· perdido el 85% de los 

fragmentos de bosque natural mayores o iguales a 300 héctareas, y tiene una tasa 

de deforestación anual de 3.6% de su cobertura de bosques (Melo y Ochoa 2004). 
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Análisis de los resultados obtenidos 

A pesar de la alta diversidad de especies de aves reportadas para la zona, durante el 

proyecto se evidenció la necesidad de continuar con el inventario de este grupo 

taxonómico. como se muestra en las curvas de acumulación de especies (figuras 3 y 

4 ), y durante el mism.o se registraron 27 especies que no habían sido reportadas. 
Además tres de estas especies deben ser tenidas en cuenta CC>mo elementos para 

conservar: 1. un tinamú que no ha sido identificado hasta especie del género 

Crypturel/us, que se diferencia de C. soui, por su vocalización que describimos como 

juuu-juuuu frfrfrfrfrfr, y que podría ser el tinamú colombiano C. columbianus

considerado como en peligro (Renjifo et al. 2002); 2. N. geoffroyi que es una especie 

de bosques de tamaño grande que se tenía registrado hasta el alto río Nechi (Hilty y 

Brown 1986), pero no se tenían registros en esta zona del magdalena medio; 3. P.

guatimozinus especie casi endémica que se éonsideraba con distribución original 

hasta el norte de Caldas (Hilty y Brown 1986), pero con este proyecto se confirma la 

existencia de poblaciones en el sur d�l.valle medio del río Magdalena. Otro aspecto a 

tener en cuenta es que los muestreos se conce_ntraron en la zona central del Distrito 
de Manejo Integrado, sin embargo la zona norte no ha sido muy visitada. 

La presencia de especies como las diez especies AICA da indicios del estado de 

conservación de la zona. Ya que algunas de estas requieren extensiones 

considerables de bosques maduros para su supervivencia como es el caso del Paujil 
de pico Azul, Crax alberti (Cuervo et al. 1999, Hilty, Melo y Ochoa, 2004). Así mismo 

es destacable la presencia de especies como el Guácharo, Steatomis caripensis, ya 

que las poblaciones de estos individuos se encuentran en sitios específicos y han 

sido poco estudiadas. 

La participación de los guías guardabosques, que inicialmente se tenía planteado 
como un proceso de capacitación y posterior participación superó las expectativas, y 

nos permitió avanzar en aspectos como el desarrollo del monitoreo, la recopilación, 
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análisis y presentación de resultados y participación activa en la formulación del 

próximo proyecto. Con esto podríamos considerar, según la clasificación de la 

participación comunitaria propuesta por Pimbert y Pretty {2000), que la misma 

actualmente es de tipo 4, ya que las actividades que desarrollan son pagadas por el 

convenio con CORA�TIOQUIA; pero comienza a ser del tipo 5., donde ellos mismos 

empiezan a participar activamente en el diseño, toma de datos, resultados y análisis 

de los mismos, además actualmente ellos están desarrollando propuestas que 

orientan según su visión el camino que debe seguir este proceso. 

Un ejemplo de esto es que al iniciar el proyecto los guías reconocían varias aves por 

sus nombres locales y al finalizarlo, reconocían de 30 a 80 nombres científicos y sus 

familias. Aprendieron a instalar correctamente las redes de niebla y a manipular y 

medir las aves capturadas. Comprenden el concepto AICA, y conocen las 

características de las especies que hicieron que la zona fuera declarada como tal. 

Tienen claridad sobre los te�as tratados en las capacitaciones y presentan en forma 

. adecuada los resultados obtenidos · en · este estudio. Además de los amplios 

conocimientos empíricos de historia natural de muchas de las especies. Esto da un 

valor agregado a sus actividades como guías, debido a que la zona es visitada por 

turistas de naturaleza y grupos universitarios quienes van a estudiar la flora y fauna 

de la región . 

Los monitoreos de poblaciones de aves a través de censos poblacionales 

proporcionan estimaciones del estado de conservación de una especie en un área 

restringida, permiten conocer tendencias o variaciones, resolver preguntas .sobre 

diferencias entre zonas o tipos de coberturas y proponer medidas de conservación 

efectivas para controlar las amenazas a las que están siendo sometidas las especies 

en determinado momento. Los resultados de los monitoreos que se hicieron durante 

este proyecto fueron satisfactorios, ya que se trata de especies bien reconocidas por 

los guf as, los resultados son confiables. Es importante continuar con esta actividad, 
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ya que el monitoreo implica observaciones a lo largo del tiempo, para lograr obse�ar 

variaciones de las poblaciones evaluadas. Para nosotros se es de vital importancia 

conocer cuáles especies se podrían estar conservando en esta área de reserva y 

AICA, y con el futuro proponer algunas medidas de conservación específicas para las 

mismas. Con los . resultados obtenidos, aunque son preliminares, podríamos 

considerar en el área de reserva-AICA, se mantiene poblaciones de seis especies 

AICA (C. alberti, H. gutturalis, O. colombiana, P. pirylia, P. guatimozinus y R.
< 

citrolaemus). No sabemos que puede estar sucediendo con especies como A.

aburria, y T. vitriolina, posiblemente la zona es el límite bajo de su distribución ya que 

estas especies habitan comúnmente en zonas sobr� 500m (Hilty y Brown 1986). 

Mientras que para M. chrysauchen el hecho de que la especie prefiera los estratos 

medios y altos del bosque (Short 1982, Winckler et al. 1995 citados en Renjifo et al. 

2002) dificultan su observación, ya que la mayoría de los transectos están ubicados 

en el interior del bosque. e

Sin embargo y de acuerdo a nuestras observaciones en la zona se siguen 

presentando amenazas importantes a las poblaciones de estas especies. A pesar de 

que muchas de estas especies no son restringidas a bosques, consideramos que 

todas son susceptibles a la pérdida de este tipo de cobertura. Especialmente C. 

alberti, P. pirylia, P. guatimozinus y M. chrysauchen son reconocidos por los 

habitantes locales como aves de bosque, adicionalmente durante este proyecto 

fueron registrados en zonas con cobertura boscosa. Las otras especies H. gutturalis, 

O. colombiana y R. citrolaemus aunque se registraron en zonas de bosques, pueden

utilizar otros tipos de coberturas, como crecimientos secundarios y rastrojos. Tres 

especies están siendo sometidas a cacería de subsistencia o para mascota ( C. 

alberti, O. colombiana y R. citrolaemus), pero decreciente, debido a los procesos de 

sensibilización que ha ejecutado Corantioquia y este proyecto de investigación. Esta 

última amenaza podríamos considerar que se puede disminuir fácilmente, haciendo 

una campaña más agresiva de sensibilización en las escuelas y juntas de acción 

comunal. Por último es importante mencionar que posiblemente las colonias de S. 

caripensis estén siendo afectadas por la pérdida de bosque y especialmente por la 
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visita de los turistas a las cuevas, según los guías de la región, y se hace urgente 

diseñar un estudio que evalué si existe algún efecto y si es necesario tomar medidas 

para mitigarlo. 

A manera de conclusión 

La convergencia y el apoyo de diferentes entidades relevantes como 

CORANTIOQUIA, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, 

y las iniciativas planteadas por cada una de las mismas, programa de guías y 

guardabosques, proyecto Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, 

sumado a investigadores y comunidades comprometidos con la conservación de los 

recursos naturales en Colombia puede dar procesos tan exitosos como esta iniciativa 

para la conservación de ecosistemas completos. Sin embargo persisten dos 

preocupaciones: la necesidad de continuar el proceso para consolidar la participación 

y el apoyo de la comunidad local a esta iniciativa; y la urgencia de desarrollar nuevas 

alternativas de producción en la zona, por que la gran mayoría de las que existen 

actualmente van en contra de cualquier proceso de conservación que se ejecute. 
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ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA RESERVA (DMI) .DEL CAÑÓN 
DEL RÍO ALICANTE EN EL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 

Por: Isabel Melo Vásquez 1, Jase Manuel Ochoa Quintero 1•
1. Biólogos Universidad de Antioquia, dirección Calle 25 sur# 25-13 casa 109 Envigado, correo

electrónico aromaticasa1icante@yahoo.es Teléfonos: 332 0316, cel: 300 785 8747.

PRESENTACIÓN 

ESTA PROPUESTA SE BASA EN LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CONSERVACIÓN 
BIOLÓGICA, TALES COMO, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA UTILIZANDO 
UNA ESTRATEGIA CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TRABAJO COMUNITARIO. LO 
ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LAS AVES COMO EJE CENTRAL DE TRABAJO CON El FIN 
DE APORTAR A LA CONSERVACIÓN DE UNO DE LOS ECOSISTEMAS MAS AMENAZADOS Y 
MENOS PROTEGIDOS DE COLOMBIA Y CONSOLIDAR ESTA ÁREA DE RESERVA COMO 
EJEMPLO PILOTO DE INVESTIGACIÓN COMUNITARIA APUCADA. 

1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia de investigación y monitoreo de algunas especies focales de aves, con la
capacitación y participación activa de los guías guardabosques, con el fin de generar una estrategia
de conservación de estas especies, en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
(DMI) del CaMn del río Alicante.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desarrollar una estrategia de investigación centrada en el paujil de pico azul (Crax albert,)., la cotorra
cabeciamarilia (Píonopsítta pirylia), y el guacharo ( Steatornis carípensís).

- Generar una estrategia de conservaci9n de estas tres especies de aves para la zona.

- Capacitar a los guías en conceptos básicos de investigación, monitoreo y conservación.

- Monitorear las especies que cumplen los criterios AICA que se encuentran en la zona.

3. JUSTIFIACIÓN Y ANTECEDENTES

La amenaza a la que esta siendo sometida la biodiversidad ha llevado al hombre a la necesidad de 
desarrollar propuestas que frenen los crecientes procesos de eliminación de varias especies y 
ecosistemas en el ámbito mundial y nacional. La conservación biológica abarca este proceso y surge 
con el objetivo de estudiar la biodiversidad y su manejo para que el hombre puede aprovecharla (Cox 
1997). Sin embargo estos conceptos y sus aplicaciones han sido directamente manejados de una 
manera científica durante varios años (Campos-Rozo y Ulloa 2003), sin darle la participación y la 
importancia que deberían tener las comunidades locales que conviven diariamente junto a la 
biodiversidad. Este proyecto pretende incluir a la comunidad local en el desarrollo de todo el proceso, 
desde la investigación básica que aporte la información necesaria para tomar acciones de manejo y 
conservación. 

La creación de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) liderada por el Instituto 
de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (lavH) y apoyada por Birdlife 
Internacional es una herramienta importante para iniciar o apoyar programas de conservación de 
especies de aves amenazadas y/o endémicas, que no están siendo efectivamente protegidas en el 
país. 



El Area Importante para la Conservación de las Aves del CaMn del río Alicante declarada en el 2005, 
ubicada en el Distrito de Manejo Integrado del cañón del río Alicante es una zona que cumple con 
estas características. Esta zona conserva remanentes de bosque que hacen parte del valle medio del 
Magdalena considerado uno de los ecosistemas más amenazados y menos protegidos de Colombia 
(Chaves M. E. y N. Arango (eds) 1998). Adicionalmente hace parte de la provincia biogeográfica del 
Choco-Magdalena {Hemández-Camacho et al. 1992), y del área de endemismo de aves de las tierras 
bajas de Nechl, considerada como en peligro crítico de conservación (Stattersfield et al. 1997). 

La zona mantiene una 'álta diversidad de especies de mamíferos (102), de las cuales una subespecie 
y una especie son endémicas (Ate/es hybridus brunneus y Sanguinus /eucopus respectivamente); 20 
especies de peces de los cuales tres son endémicos y tres amenazados, 23 especies de reptiles y 17 
de anfibios (Corporación Nuevo Arco Iris 2005). Las aves son uno de los grupos más estudiados, se 
han registrado 310 especies, muchas de estás fueron registros recientes obtenidos durante el 
proyecto AICA Alicante desarrollado en esta área de reserva (Mela et al. 2005). 

En este último grupo de organismos se destaca la presencia de especies amenazadas y endémicas 
como el paujil de pico azul Crax alberti en peligro crítico (CR) y endémico, el gurría (Aburria abum)
casi amenazado (NT), la guacharaca (Ortalis columbiana) casi amenazada (NT) y endémica, la cotorra 
cabeciamarilla (Pionopsitta pyrilia) vulnerable (VU) y casi endémico, el tucán liman (Ramphastos
citorlaemus} casi endémico, el carpintero bonito (Melanerpes pulcher) endémico y vulnerable (VU), la 
oropéndola negra (Psarocolius guatimozinus) casi endémico, y el había ahumada (Había gutturalis)
casi amenazada (NT) y endémico (Bird Life lnternational 2000, Renjifo et al. 2002). 

Con el proceso del proyecto AICA (Ochoa y Melo, 2005), los guías y guardabosques han conocido la 
biodiversidad que los rodea, han transmitido la información a otros habitantes y niños de las escuelas 
y han empezado a formular nuevas propuestas para profundizar en su conocimiento. Con esto se 
busca trabajar de manera unida con asesores externos que apoyen la formulación y consecución de 
recursos, y los investigadores locales tomando información, y aplican las medidas de conservación y 
manejo de las poblaciones de algunas especies de la zona. 

Los resultados obtenidos en este proyecto son la base para la formulación y puesta en marcha de esta 
estrategia. Este proyecto les dará continuidad a la capacitación de los gulas guardabosques, les 
permitirá afianzar el conocimiento adquirido, y los logros alcanzados para la conservación de las 
especies de aves presentes en la zona. 

Entre las especies que el grupo de trabajo ha seleccionado como focales esta el paujil de pico azul 
(Crax alb ert1), el guacharo (Steatomis caripensis), y la cotorra cabeciamarilla (Pionopsitta pirylia). La 
primera especie es sin duda una de las más amenazadas a nivel nacional, ha perdido el 88% de área 
de distribución potencial en los últimos años (Renjifo et a/. 2002), y perdió entre 1986 y 2002 un 38.6% 
de la distribución potencial remanente en el nororiente de Antioquia (Melo y Ochoa 2004). Es además 
un ave conocida por los habitantes locales, quienes la han utilizado para consumo o la mantienen 
como mascota en sus casas. Podría convertirse en especie emblemática o bandera para promover la 
conservación del Distrito de Maneo Integrado. Las otras dos especies mencionadas son consideradas 
por los guías y guardabosques como atractivos ecoturlsticos de la zona. Además es muy poco lo que 
se conoce de estas en estudios cientlficos. El guacharo ( S. caripensis) es la única ave frugívora 
nocturna del mundo y hasta el momento es muy poca la información que se ha generado sobre esta 
(Hilty y Brown 1986). En la zona, podrla estar siendo afectada por el ecoturismo. 

Este proyecto busca vincular a los gulas en la investigación y generar una estrategia de conservación 
con especies focales. Además pretende apoyar los procesos de sensibilización y educación 
adelantados por CORANTIOQUIA. 



4.MÉTODOS
4.1 Área de estudio
El car'ión del río Alicante se localiza en el flanco oriental de la Cordillera Central de los Andes
Colombianos en la región del magdalena medio (6º 26' y 6º 39' N; y 74º 35' y 74º 40' W). El área de
reserva tiene 6298 ha y esta conformada por pendientes fuertes y cortas, colinas, montes pepinos y
valles aluviales estrechos. La reserva se encuentra entre tos 400 y los 600 metros de altura, y
presente un régimen bimodal de lluvias con mayor precipitación entre abril y junio; y agosto y
noviembre, y menor pre.ci�itación entre diciembre y marzo, y julio y agosto (Holos 1997). 

4.2 Métodos (por objetivos) 

- Desarrollar una estrategia de investigación centrada en el paujil de pico azul (Crax alberti). la cotorra
cabeciamarilia (Pionopsitta pirylia), y el guacharo (Steatomis caripensis).

Durante la época reproductiva de Crax alberti se hará una búsqueda intensiva de individuos en la 
zona, tratando de ubicar nidos, para tener alguna idea del incremento del tamaño poblacional por año 
de esta especie. 

Se buscarán sitios de anidación de la cotorra cabeciamarilla y se hará recolección de información 
recopilada con especies vegetales que consume. Se tomarán muestras vegetales de las especies 
identificadas como alimento o anidación para posteriormente ser identificadas en el herbario de la 
Universidad de Antioquia. 

Se estimarán parámetros poblacionales del guácharo y se ejecutará un estudio genético sencillo, que 
permita conocer el estado de la población presente en la cueva de los guacharos al interior de la 
reserva. 

- Formular una estrategia de conservación de estas especies focales en el área de estudio.
La información que se recopile sobre las especies estudiadas ñas dará una idea de su estado de
conservación y posibles amenazas en el área de reserva. En la fase final de este estudio se formulará
una estrategia de conservación junto con los guías guardabosques.

- Continuar el monitoreo de las especies que cumplen los criterios A/CA que se encuentran en la zona.
Se continuarán los recorridos semanales para el monitoreo de estas especies. La toma de datos en
campo será ejecutado por los gulas y guardabosques que están ejecutando el proyecto. Todos los
integrantes del equipo de trabajo contarán con binoculares (8x40) para las observaciones, y formatos
de campo para la toma de datos. La información se recopilará cada dos meses y se tomará durante 1 O
meses abarcando casi todos los períodos climáticos que se presentan en el área.

-. Capacitar a /os gulas en conceptos básicos de investigación, monitoreo y conservación Durante la 
ejecución del proyecto se hará un proceso de capacitación a los gulas por medio de talleres. Durante 
los mismos se trataran temas como, conceptos de conservación biológica, ecologla de poblaciones, 
genética de poblaciones, monitoreos y métodos de muestreos y análisis de los datos. 

S. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
Salidas de campo X X X X X X 
Informe de avance X 

Análisis de información X X X X X X X 

Formulación de la X X X X 

· estrategia
Informe final X 
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ANEX02. Memorias de los talleres con los guías del cañón del río Alicante. (Resumen) 

1. ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES

Texto tomado y adaptado de: http://www.humboldt.org.co/humboldt/ 

¿Qué es un AICA? Este concepto nació en Europa en los años ochenta, se refiere a la identificación 

de sitios para la conservación de especies de aves que necesitan especial protección. Como su nombre 

lo indica, AICA quiere decir Área Importante para la Conservación de las Aves. Una zona que se declare 

AICA debe cumplir con los siguientes criterios: 

• Aves amenazadas

Cuando una población está disminuyendo tanto que puede desaparecer se considera que está 

amenazada de extinción. Si en la zona existe una o más de estas especies puede ser considerada 

como AICA 

• Especies de rango restringido, casi endémicas o de especial interés genético

Un AICA se selecciona de manera que contenga concentraciones de especies de aves con rango 

restringido, es decir que solo existan en áreas menores a 50.000km2
, dentro de Colombia; especies 

casi Emdémicas, lo que significa que su área de distribución esté eh Colombia y un pals vecino; o 

especies de especial interés genético, quiere decir que tienen caracterlsticas especiales para el 

estudio genético. 

• Aves de biomas o regiones zoogeográficas

Se han identificado 37 regiones habitadas con grupos característicos de especies. En nuestro país 

existen varios biomas como por ejemplo el norte de los Andes, norte de Suramérica, la amazonia, las 

tierras bajas del chocó, entre otras. En el cañón del río Alicante se encuentran algunas aves 

pertenecientes al bioma del norte de Suramérica y al norte de los andes. 

• Congregaciones

Califican como AICA los sitios más importantes para aves acuáticas, marinas, migratorias, etc. que 

forman grandes grupos (por ejemplo colonias de anidación y sitios de descanso). 

Programa AICA en Colombia. 

El programa AICA de Colombia comenzó a mediados del 2001 con el objetivo de crear una red 

nacional de áreas importantes para la conservación de tas aves. El proyecto está enmarcado dentro 

de la iniciativa global liderada por Birdlife Internacional, . una institución dedicada al estudio y 

conservación de las aves. En marzo de 2002 se llevó a cabo un primer taller nacional con la 



participación de ornitólogos, representantes de las corporaciones autónomas regionales y de las 

asociaciones de observadores de aves. En el taller se acordaron los criterios que debían cumplir las 

áreas para calificar como AICA en el país y se estableció el mecanismo del programa. Actualmente el 

Instituto Alexander von Humboldt está encargado de liderar el programa, asesorado por BirdLife 

lnternational y un comité técnico nacional. 

La función del programa· de AICA es identificar y proteger una red de sitios críticos para el 

mantenimiento de poblaciones naturales de aves. Para nombrar un AICA en Colombia se hace lo 

siguiente: 

a. Una persona, asociación, organización gubernamental o no gubernamental que tenga conocimiento

e interés en la zona debe postularla ante el Instituto Humboldt.

b. Se hace un análisis técnico basado en ta información sobre registros de las aves presentes en la

zona, teniendo en cuenta los criterios de AICA

c. El comité evalúa la información presentada y decide si asigna el nombre de AICA a la zona

presentada.

La importancia de que una zona esté declarada AICA radica en que las instituciones nacionales e 

incluso internacionales saben que esta debe ser conservada, aumentando la posibilidad de conseguir 

recursos para la investigación y haciendo más compatible actividades como el ecoturismo, 

agroecología y desarrollo sostenible. Para el ecoturismo, el hecho de que el área sea Un AICA puede 

traer un valor agregado, pues los turistas amantes de la naturaleza saben que van a visitar una zona 

con gran riqueza de aves. Esto también puede fortalecer los vínculos con las universidades, lo que 

puede aumentar el número de visitas a la zona. 

2. AICA DEL CAÑÓN DEL RÍO ALICANTE

Esta zona fue postulada en el 2003 por José Manuel Ochoa e Isabel Melo, quienes han hecho varias 

investigaciones allí, con el apoyo de CORANTIOQUIA. El 2005 fue declarada oficialmente. El principal 

motivo para su postulación fue que además de poseer especies de aves que cumplen con los criterios 

establecidos, la zona posee una excepcional belleza paisajística, por sus bosques, rlos y quebradas y

las cavernas, y es una zona con gran potencial Ecoturístico (Halos LTDA 1997). Los bosques del 

cañón del río Alicante hacen parte del valle medio del Magdalena, considerado como uno de los 

ecosistemas más amenazados y menos protegidos de Colombia. Otro motivo para la postulación es 

que la zona ya posee un área de reserva y está en proceso de declaratoria como Distrito de Manejo 

Integrado de los Recursos Naturales. 

En los inventarios y trabajos hechos anteriormente en la zona se encontraron aproximadamente 260 

especies de aves, de las cuales las siguientes son importantes para la declaración del AICA: 
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Especies amenazadas a nivel mundial o nacional. 

1. Pajuí, o paujil de pico azul, Crax alberti: especie que se encuentra en Peligro Crítico de extinción.

2. Cotorrita, perico real, Pionopsitta pyrilia: especie considerada como Vulnerable.

3. Carpintero pequeño, Mefanerpes pufcher. especie considerada como Vulnerable.

4. La gurría, Aburría abuiri: especie considerada como Casi Amenazada.

5. La tangara, Había gutturafis: especie considerada como Casi Amenazada.

Especies con rango restringido 

1. La guacharaca, Ortafis columbiana: sólo vive en las cordilleras de los andes colombianos

2. Pajuf, o paujil de pico azul, Crax alberti: es un ave exclusiva del norte de Colombia

3. La tangara, Había gutturalis

Aves casi endémicas 

1. Cotorrita, perico real, Pionopsitta pyrifia: sólo se encuentra en Colombia, Panamá y Venezuela.

3. Carrasco, Ramphastos citrofaemus: especie que sólo se encuentra en Colombia y Venezuela.

4. Carpintero pequeño, Melanerpes pulcher.

5. Fruterito Tangara vitrioloina

6. El Mochilero Gymnostinops guatimozinus

Especies de interés genético para Colombia, restringidas a un bioma y que forman 

congregaciones, 

1. El Guácharo, Steatornis caripensis, Habitan pocos países de Suramérica y viven en grupos en las

cavernas

3. INVENTARIO Y MONITOREO PARTICIPATIVO DEL AICA DEL CAÑÓN DEL RÍO ALICANTE EN

LOS MUNICIPIOS DE MACEO Y PUERTO BERRÍO 

En un programa . apoyado por el Instituto Alexander van Humboldt, CORANTIOQUIA y Bird Life 

lntemational se formuló un proyecto de trabajo con los gulas ecoturisticos del CaMn. Este proyecto 

pretende apoyar los procesos de conservación, sensibilización y educación adelantados por 

CORANTIOQUIA, capacitar algunos de los gulas en el monitoreo de las aves con el fin de que ellos 

mismos se conviertan en replicadores de lo aprendido y vincular a tos habitantes locales de una 

manera activa a procesos de investigación y conocimiento de su biodiversidad. 
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Un inventario biológico es un método para conocer las diferentes especies de fauna o flora de una 

región determinada. En este caso el inventario se hará con las Aves. Este se lleva a cabo por medio 

de observaciones, capturas y grabaciones. El monitoreo consiste en hacer diferentes observacione� a 

lo largo del tiempo, para conocer algunas variaciones en las poblaciones de una o varias especies 

(Stiles F. G. 2001). 

4. GUÍA DE MANEJO DE LOS BINÓCULOS

Texto adaptado de: 

http://www.granaventura.com/consejos/prismaticos_y _telescopios.htm 

¿Que es un binocular? 

Es un instrumento óptico que se usa para proporcionar una visión magnificada de objetos distantes, 

consiste en dos telescopios similares, uno para cada ojo, montados en un solo marco. (figura 1 ) . 

Un solo tornillo de apriete manual puede controlar el foco de ambos telescopios simultáneamente, y 

generalmente tienen un dispositivo para permitir enfocar cada uno por separado para tener en cuenta 

caracterf sticas diferentes de los dos ojos. En la mayoría de los prismáticos, cada telescopio contiene 

dos prismas y cumplen básicamente las funciones de: 
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Invertir la imagen invertida que proporciona el objetivo de cada telescopio, 

Cambiar la trayectoria de los rayos luminosos, haciéndola quebrada en lugar de una línea 

recta, permitiendo disminuir el largo total del instrumento, 

Logran un efecto estereoscópico mejor, es decir, mayor profundidad de campo en mayores 

distancias. 

¿Que se debe tener en cuenta en los binoculares? 

Potencia: es el factor de aumento, indica la capacidad del binocular para acercar la imagen. El 

valor de aumento viene indicado por la primera cifra de las dos que vienen en la montura. Valores 

de aumento por debajo de 7 han se consideran bajos, siendo igualmente baja la capacidad del 

prismático para acercar la imagen y apreciar detalles. Valores entre 7 y 1 O son normales, e 

identifican prismáticos de uso general, adaptables a una amplia gama de requerimientos entre 

ellos observación de aves. Valores de aumento entre 10-16 son ya muy altos, y logran un notable 

acercamiento de la imagen, con gran capacidad de apreciación de detalles. Por último, 

binoculares por encima de los 16 aumentos son muy potentes, estando especialmente indicados 

para usos especializados (observación a larga distancia, de estrellas por ejemplo). 

Campo de visión: es la amplitud del área que se puede observar por los lentes. Lo que 

buscamos en lentes para observar aves es tener un campo de visión amplio para ubicarlas más 

fácilmente incluso cuando están volando. De manera aproximada, los prismáticos de hasta 10 

aumentos suelen tener de campos de visión amplios, mientras que por encima de este valor el 

campo de visión disminuye considerablemente. 

Luminosidad: es decir que tan iluminados van a estar los objetos ubicados con los binoculares. 

Esta dado por el resultado de dividir el diámetro de tas lentes por el valor de aumento. Por ejemplo 

los binoculares que tenesmos son de 7•35 que nos da una luminosidad de 4.37. Como principio 

general, los valores de luminosidad inferiores a 3.5 deben considerarse como bajos, e indican que 

el rendimiento óptico del binocular en condiciones de· poca luz no es bueno. Si el Indice de 

luminosi�ad se sitúa entre 3.5-4 los valores resultantes pueden considerarse como normales, 

siendo prismáticos con un rendimiento lumínico suficiente. Los binoculares con valores superiores 

a 4 y hasta 5, pueden calificarse como· luminosos, y su rendimiento teórico en condiciones de 

poca luz es ya alto. 

Enfoque: es el ajuste de la nitidez de la imagen en el binocular, se hace mediante una rueda o 

cilindro central. Se considera que a mayor nitidez de lectura, mejor calidad óptica. Asimismo 

deberá.comprobarse la suavidad de la rueda de enfoque. 
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Enfoque mínimo: es la distancia mínima de la que el observador puede enfocar un objeto. En 

general, cualquier prismático que sea capaz de enfocar objetos a partir de 5-8 metros de 

distancia puede considerarse de enfoque bueno, y si se aproxima a los 2 metros es 

excelente. La capacidad de enfoque mínimo es muy útil en ciertas disciplinas como la 

ornitología pues nos permite enfocar nítidamente a corta distancia, observándolos con todo 

detalle. 

Diámetro del lente del objetivo: El número que continúa después de la "x" (en este caso el 

35) indica el diámetro del lente del objetivo, expresado en milímetros. Usualmente los

binoculares se construyen con diámetros de objetivos que van desde 20 a 60mm. 

aproximadamente, dependiendo del uso que se les destine. Si se usarán con fa luz diurna, se 

obtiene suficiente brillantez de imagen con un diámetro del lente objetivo de 20 mm. En 

condiciones de luz más bien pobres, se necesitará un lente objetivo de diámetro mayor, ya 

que la regla es que a mayor diámetro, mayor es la cantidad de luz que el lente es capaz de 

recoger y por fo tanto, la imagen será más brillante. 

Consejos para el buen mantenimiento de los binoculares: 

1. Siempre que haga observaciones con los binoculares mantenga la cuerda en el cuello para

evitar la calda del aparato, esto puede dañar el lento o los objetivos y quedar inservibles.

2. No toque con los dedos las partes de vidrio de los binoculares, esto los empalia y los hace

susceptibles a los hongos, que darian los lentes.

3. En caso de que los binóculos sean tocados o estén sucios, llmpielos suavemente con la tela

con la que vienen.

4. Estos binóculos no son resistentes al agua, procure no mojarlos. Cuando este lloviendo utilice

las tapas de los binoculares y si la lluvia es Intensa guárdelos en bolsas.

5. Cuando estén guardados manténgalos en un sitio seco y fresco.

6. Trate de no golpearlos.

7. Por último, déles buen uso ya que son una herramienta de trabajo e incluso de diversión muy

útil que nos puede durar mucho tiempo, según el uso que les dé.

5. LA TOMA DE DATOS Y EL DIARIO DE CAMPO

Tomado de: 

Información básica de la base datos de aves de la Sociedad Antioquena de Ornitología (SAO) 

DATAVEs. 
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Una de las herramientas más importantes para la observación de aves en el campo es el buen manejo 

de la libreta de campo. En la libreta de campo se deben consignar todos los datos de la observación y

estos serán indispensables para conocer la diversidad de aves que nos rodean, hacer un recuento de 

las aves que están llegando a un sitio específico, o que están consumiendo determinado tipo de 

frutos. Además la libreta de campo permite acercarnos al estado de conservación de algunas especies 

porque podremos verificar la cantidad de observaciones de determinada especie, dándonos cuenta si 

permanece en a zona o ha disminuido por la deforestación o la cacería. 

¿Qué datos debemos tomar? 

1. Fecha de observación: día en el cual salimos al campo.

2. Hora de inicio de la observación: hora en la cuál se empezó la observación en lo que nosotros

considerarnos nuestra área de observación.

3. Hora final de observación: hora en la que finalizarnos la observación.

4. Localidad: Lugar específico de la observación, puede referirse a una vereda, o una finca.

5. Sitio de observación: dentro de la localidad (vereda o corregimiento), nosotros trabajamos en.

un sitio específico, por ejemplo en el sendero Barro Azul.

·6: Municipio: en el cual está ubicada la localidad y el sitio.

7. Departamento: en el que se encuentra el municipio.

8. Tipo de muestreo: método con el cual hicimos la observación.

9. Participantes: las personas que estuvieron realizando la observación.

10. Lista de especies observadas: Este es el cuerpo de fas anotaciones, aquí irán cada una de las

especies observadas con las anotaciones que consideremos necesarias. Esta sección

depende de cada observador, pues puede tener diferente información, pero lo mínimo que se

debe consignar es el nombre local y en la medida de to posible el nombre científico. Además

de esto puede ir color y tamaño del ave, forma del pico y de las patas, lugar de observación,

hora de observación, comportamiento del ave, incluso algunos observadores realizan

pequeños dibujos para recordar mejor el ave observada y posteriormente identificarla. Todas

estas anotaciones deben servirnos para que recordemos el ave cuando no la estemos

mirando y así lograr identificarla fácilmente.

6. LAS REDES DE NIEBLA

Tomado de: Stiles F. G. (datos sin publicar (b)). Laboratorio de Ornitología, Utilización de redes de 

niebla. 
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Las redes de niebla o mallas ornitológicas son una herramienta importante para los ornitólogos. Con 

ellas se puede obtener información como: mediciones del cuerpo del ave, identificación casi segura de 

fa especie, edad, sexo entre otras. También pueden ser útiles en los inventarios, teniendo en cuenta 

que solo capturaremos especies que se encuentren en la parte baja del bosque. 

La medida de la intensidad de muestreo de las redes de niebla es la hora-red, que es igual a una red 

de 12 metros abierta durante una hora. Por ejemplo una red de seis metros abierta durante una hora 

darla 0.5 hora-red. En estas redes también es importante tener en cuenta el tamano del ojo, es decir 

el tamaño diagonal entre los hilos, puede ir de 20 a 120 milímetros, d� acuerdo al tamaí'lo de las aves 

que pretenden ser capturadas. 

Las redes se extienden entre dos palos verticales, como una especie de cortina. Al instalarla es 

importante tender en cuenta que los templetes (hilos más gruesos) queden templados, y que en la 

parte baja de cada uno de los mismos se forman bolsas de malla, ya que en esta -parte es donde 

queda atrapado el ave. Es importante tener en cuenta que las redes tienen uno de los ojales de un 

color distinto, este generalmente va en la parte de arriba de la red y son los que se usan para amarrar 

a los otros ojales, cuando la red se guarda. las redes deben guardarse limpias y secas para evitar 

que el hilo se pudra o que se enrede demasiado. 

Una vez instalada la red debe ser revisada por lo menos una vez cada hora, sin embargo en climas 

frias, en horas de mucho sol, o en presencia de neblina o lluvia deben revisarse más seguido, puesto 

. que las aves que se encuentran atrapadas y con estas condiciones podrían morir fácilmente. 

Para sacar un ave de la red, el primer paso es estar tranquilo, después se debe determinar por qué 

lado entró el ave, ya que hay que sacarla por este lado. Lo primero que se deben liberar son las patas, 

cuando estén libres cójalas sin hacer mucha fuerza. Posteriormente saque un ala, la cola, la otra ala y 

por último la cabeza. No se asuste con los picotazos, no son muy fuertes. En la medida de lo posible 

no rompa la red para extraer un ave. Sin el ave ria va ser liberadamente inmediatamente guarde la en 

· una bolsa de tela, y si va estar por un tiempo cuelgue la bolsa en una lugar a la sombra.

Hay dos formas de coger un ave, la primera es con el pescuezo entre el segundo y el tercer dedo y

cerrando la mano. La segunda es de las patas cogiendo los muslos entre el dedo índice y el tercer

dedo y apretando el tarso, es decir las zonas implumes de las patas con el dedo pulgar. Recuerde que

son animales pequeí'los, por lo que se deben manipular cuidadosamente.

7. LA BIODIVERSIDAD

Existen muchas definiciones de la palabra BIODIVERSIDAD. Como su nombre lo indica esta se refiere 

a la diversidad de la Vida (810= Vida), pero se le puede entender en un sentido más amplio como la 
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diversidad de formas vivientes, teniendo en cuenta la variación entre diferentes especies, así como 

también la variación dentro de una misma especie (diversidad genética). Igualmente la diversidad 

entre los diferentes ecosistemas es considerada como Biodiversidad (Brown y Lomolino 1998). 

En muchos aspectos la biodiversidad es importante, ya que una gran diversidad implica un mayor 

grado de especialización, y esto trae ventajas al momento de afrontar condiciones adversas. Por 

ejemplo, si tenemos un cultivo proveniente de "estacas" obtenidas de la misma planta madre, y este 

es atacado por una plaga, cada uno de los individuos tendrá la misma probabilidad de sobrevivir. Caso 

contrario ocurriría si cada planta sembrada proviniera de una planta diferente, ya que cada una tendría 

fortalezas y debilidades diferentes, y en ese caso se verían afectadas solo algunas de ellas. 

Otra ventaja de la biodiversidad es que aumenta el número de las relaciones existentes entre los 

organismos y su ambiente. En un bosque húmedo tropical existen muchas especies animales y 

vegetales, por lo tanto se presenta un mayor número de interrelaciones. Para los humanos esto 

implica una mayor variedad productos de alimentación, para la obtención de medicinas y maderas, 

entre otras cosas. Además del valor que tiene la biodiversidad por si misma, lo anterior también hace 

que sea importante conservarla. 

Colombia es considerado como uno de los países más biodiversos del mundo, lugar que comparte 

con Brasil, Ecuador y otros países asiáticos. En el caso especifico de las aves, posee alrededor de 

1800 especies de las aproximadamente 9000 existentes en el mundo. Esto lo ubica en el primer lugar 

con relación al número de especies de aves de todo el planeta (Andrade G. 2001 ). 

BREVE INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA 

Las personas que se han dedicado al estudio de estos organismos desde hace mucho tiempo incluso 

antes de cristo son conocidos como los· ornitólogos y su ciencia es la ornitología. Las aves han estado 

muy relacionados con el hombre, han sido símbolos de la guerra y la paz, de la fortaleza y la 

sabiduría, han sido fuente de inspiración para aristas, han sido cazadas y domesticadas como las 

gallinas. Actualmente existen muchos científicos dedicados a estudiar exclusivamente las aves, su 

comportamiento, ecología, su clasificación, etc. (Velásquez M. P. da.tos sin publicar). 

Afortunadamente la observación de aves no es una actividad exclusiva para los ornitólogos .. Existen 

miles de aficionados que se dedican a observar estos interesantes animales por placer y para 

aprender de ellas, a estas personas se les llama "pajarólogos" o aficionados, y pueden llegar a ser 

personas con mucha experiencia identificando las diferentes especies, y muy conocedoras de las 

aves. 

Para ser un buen pajarólogo debe tenerse mucha paciencia y disciplina. La observación de aves es 

una actividad que debe practicarse silenciosamente y respetando el entorno. Para observar aves es 

ideal tener binoculares, pues sirven en la identificación de las especies, ya que facilitan la observación 
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es. Sin embargo a simple vista también puede realizarse. Es importante también, al
actividad, asumir una conducta apropiada de respeto hacia el medio. Se debe hacer

mte; no se debe "molestar" ningún nido, para observarlo debe hacerse sin tocarlo; no se
r objetos con el fin de hacer volar a las aves para poderlas ver; y se recomienda, en la
) posible utilizar ropa oscura para pasar lo más desapercibido posible.

1ienta que utilizan tanto los pajarólogos como los ornitólogos son las grabaciones, estas 
identificar la especie posteriormente o para realizar "Play back". Este último consiste en_

JI canto del ave grabado, con el fin de que se ubique en un Jugar más visible. Esto ocurre
,ve escucha el canto como si proviniera de otro individuo de su misma especie, y sale para
:. Es por esto que no se debe realizar muchas veces al mismo individuo, pues podría
el lugar al sentirse amenazado .

. nienta usada por los ornitólogos es las redes de niebla. Estas sirven para capturar las aves,
je medirlas, pesarlas e identificarlas. Comúnmente las aves capturadas se vuelven a soltar,
>s ca�os se marcan con anillos, cuando se está_ !levando a cabo algún procedimiento

jo como por ejemplo censos, o conteos. Sin embargo en algunas ocasiones el animal debe
cado para estudiarlo mejor y llevarlo a un museo o institución especializada en investigación
Esto último se hace con poca frecuencia, y debe tramitarse un permiso de "colección" frente

1ridades competentes.

9. INTRODUCCIÓN A LAS AVES.

:daptado de: Hickman et al., 1998).

.. 3 son organismos de sangre caliente que se caracterizan por tener. plumas, lo que las
,e de l9s demás grupos de animales, las plumas son altamente importantes para poder volar .
. volar también ha hecho que las aves presenten otras modificaciones como son los huesos
, de aire y la posibilidad de tener un menor peso ubicado principalmente en el pecho o en la
1cs donde están precisamente los músculos · relacionados con el vuelo. Otras modificaciones
de las aves son que sus brazos se convirtieron en alas y el· pico que es bastante móvil y
y no tienen dientes

rgo de toda su historia evolutiva, las aves han logrado adaptarse a casi todas las condiciones de
erentes tipos de ambientes. Además gracias al vuelo, han logrado colonizar casi cualquier rincón
aneta. Sin embargo existen aves que solo pueden vivir en un tipo de ecosistema determinado,
1diendo principalmente de su aUmentación y requerimientos de espacio. Por el contrario existen
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aves que se han adaptado incluso a las grandes ciudades, como es el caso de las palomas y los 

azulejos. 

Función de las aves dentro del ecosistema. 

Estos organismos cumplen varias funciones importantes dentro del ecosistema: 

• Dispersión de semillas:

Ya que las aves tienen la capacidad de recorrer grandes distancias, pueden transportar consigo las 

semillas de los frutos que consumen, y asi depositarlos en lugares alejados de la planta que las 

produjo. Adicionalmente algunas semillas necesitan pasar obligatoriamente por el tracto digestivo de 

las aves, para poder germinar 

• Polinización

Algunas aves se alimentan del néctar, y esto trae consigo un beneficio para las plantas con flores. Al 

introducir el pico en la flor, el ave queda impregnada de polen, y este puede ser llevado a otra flor, o 

dentro de la misma hasta que haga contacto con el óvulo para asi lograr la fecundación de la planta. 

• Control de organismos

Algunas aves se alimentan de retoños vegetales, lo que controla el crecimiento desmesurado de una 

población · determinada. Lo mismo ocurre con los insectos, gracias que algunas aves controlan el 

número de individuos de determinadas especies, impidiendo que se conviertan en plagas 

• Depredador�presa .

Algunas especies cumplen el papel de depredadoras, tanto de otras aves como de otros animales 

como ratones, lagartos, cangrejos, etc. Y otras hacen las veces de presa, sirviendo como alimento a 

otros organismos dentro del bosque . 

• Reciclaje de nutrientes

Las aves conocidas como "carroñeras" desempeñan un importante papel dentro del ecosistema, 

acelerando la descomposición de la materia orgánica al consumirla. Por medio de la digestión, los 

nutrientes atrapados en la materia orgánica se ponen a disposición nuevamente de otros organismos. 

10. Taxonomía

Texto adaptado de: 

Velásquez, P. datos sin publicar. 
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La taxonomía es una rama de la ornitología que se dedica a la clasificación de las aves, nombrando y 

agrupando a los organismos según su género, especie y familia, basándose principalmente en 

características similares externas. 

Para poder realizar esta agrupación de las aves en los diferentes géneros, especies y familias es 

necesario conocer las partes del cuerpo de las aves, es decir, su topografía o anatomía externa. La 

forma del pico, el color del iris o de las plumas de la cola (rectrices), entre otras, son características 

útiles en el momento de la identificación. Luego de conocer la topografía externa del ave y con la 

ayuda de una guia de campo podemos explorar y conocer las aves que nos rodean. 

Topografla de la cabeza de un ave. 

Afrechero (Zonotrichia capensis). 

Topografla del ala de un ave 
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Tipos de patas 

En las aves podemos encontrar diversos tipos de patas, cada uno de ellos altamente relacionado con 

la forma de vida y hábitat. Las modificaciones que encontramos tienen que ver con el número y 

disposición de los dedos, algunas estructuras accesorias como membranas y peines. . Generalmente 

las patas de las aves presentan cuatro dedos, uno de ellos más pequeño y dirigido hacia atrás, 

llamado hálux. 

Para reconocer los diferentes tipos de patas y sus modificaciones, los ornitólogos han creado un 

sistema de conteo de los dedos, asignándole un número a cada uno de ellos, partiendo del hálux, al 

que se ha dado el número 1, contando progresivamente hacia fuera. 

Es posible que el hálux se encuentre articulado a la misma altura que los dedos que van hacia 

adelante y se denomina incumbente o hálux elevado, y se presenta en las aves que se posan en las 

ramas de los árboles, como la embarradora (Turdus ignobilis), el sirirí (Tyrannus me/ancho/ichus). 

El halux también puede estar colocado, en la parte de atrás del tarso y se denomina halux elevado, y

se presenta en las aves que caminan en· el suelo como la tórtola (Columbiná tafpacot1), esto ya que el 

hálux no ejerce ninguna función en el desplazamiento. 
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Casi todas las aves tienen tres dedos dirigidos hacia el adelante y el hálux hacia atrás. Estas 

patas son conocidas como anisodáctila. 

LQs carpinteros, pericos, y tucanes presentan los dedos acomodados de una manera 

diferente, dos (el 2 y el 3} van hacia adelante, y dos (el 1 y el 4} van hacia atrás; de esta 
. 

. 

manera es más fácil para ellos trepar por los troncos de los árboles pues les da una mayor 

fuerza. Estas patas son.conocidas corrio cigodáctila. ·

En los búhos, los gavilanes y los halcones, a pesar de tener tres dedos hacia adelante y uno 

hacia atrás, el dedo 4 puede ir hacia delante o hacia atrás según la necesidad, esto lo hacen 

para agarrar mejor las presas. Estas patas son conocidas como clgodáctilos facultativos . 

Los vencejos que duermen colgados en los riscos son capaces de poner todos los dedos de 

las patas hacia adelante para formar un gancho. Este tipo de patas se conoce como pata 

pamprodáctila 
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Los trogones, conocidos también como palomitas de la virgen están adaptados para posarse 
en las ramas y han desarrollado una disposición de dedos similar a los cigodáctilos, es decir 
dos dedos hacia delante y dos dedos hacia atrás, pero hacia delante van los dedos 3 y el 4, y

hacia atrás el dedo 1 y 2. Este tipo de pata se conoce como heterodáctila.

Los trepatroncos, los martines pescadores y los chamiceros presentan una parte de los dedos 
unidos, y después separados. Este tipo de pata es conocida como pata sindáctila.
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11. MONITOREO DE AVES

Basado en Textos de Stiles F. G. datos sin publicar {a). Asociación Bogotana de Ornitología
Universidad Nacional. 

Actualmente la biodiversidad está altamente amenazada por la deforestación, la contaminación y la 
cacería. Para evaluar como estas alteraciones están afectando algunas especies de aves es 
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importante hacer un seguimiento constante de algunos aspectos de poblaciones de las mismas. Esto 
es conocido como monitoreo.

Monitoreo: llevar a cabo un seguimiento de algunos parámetros de las poblaciones de una o varias 
especies de aves a lo largo del tiempo (Stiles 2001). Estos parámetros pueden ser: número de 

individuos, cantidad de machos y hembras, cantidad de nacimientos, cantidad de juveniles entre otros. 
Para que un monitoreo de buenos resultados debe evidenciar los cambios que están ocurriendo en las 
especies o organismos que estamos evaluando (Ralph et al. 1996). 

Según Ralph et al. (1996), Un monitoreo debe aportar información para: calcular Indices de diversidad 

de especies, conocer aspectos de las poblaciones de algunas especies, y proponer información sobre 

la vegetación del sitio donde se ejecutará el monitoreo. 

Para que sea exitoso también se deben tener en cuenta lo siguiente: 

Efectividad: según las especies que se definan para el monitoreo, tratar de tener el mayor 
número de registros de las mismas por identificación de zonas adecuadas. Por ejemplo si nos 
interesa monitorear un búho no ·haremos los muestreos en el día o en un sitio donde sepamos 
que no esta. 

Eficiencia: obtener el mayor número de registros de una especie con el menor esfuerzo de 

muestreo. 

Equitatividad: posibilidad de obtener la mayor cantidad de registros del mayor número de 
especies de interés. Por ejemplo si nos interesa monitorear el sirirl que es de potreros y el 

paujil que es de bosque tenemos que hacer observación durante un tiempo similar en el 
bosque y en el potrero . 

. Homogeneidad: durante todo el tiempo debemos mantener el mismo esfuerzo de muestreo 
en los mismos sitios. 

Largo plazo: no sabemos cuanto se demorará la población de una especie en reaccionar, o 
habrá algunas especies que no reacgionan, pero para asegurarlo debemos tener un 
seguimiento por varios años. 

Para seleccionar el monitoreo más apropiado para las aves del cañón del río Alicante seguiremos las 
fases de diseño propuestas por Ralph et al (1996). 

1. Objetivos del monitoreo

2. ¿El monitoreo es apropiado para alcanzar los objetivos anteriores?

3. Diseñar las preguntas concretas

4. Definir los métodos más apropiados
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5. Revisión de los datos que podemos obtener

6. Calculo del costo del monitoreo

7. Desarrollar un plan de trabajo

Tipos de métodos (según Ralph et al. 1996): 

1. Muestreo con redes de niebla: ya conocemos como funcionan las redes de niebla,

actualmente esta siendo un método utilizado para los monitoreos. Tiene la ventaja de conocer

muchos aspectos como la edad de las aves, muda del ave, parche de incubación. Tiene el

problema de que son pocas las especies capturadas.

2. Búsqueda de nidos: proporciona información sobre aspectos reproductivos de las especies

relacionados con la vegetación. Pero tiene el problema de que abarca un bajo número de

especies. Se utilizan diferentes tipos de técnicas de búsqueda como: durante la construcción

del nido, durante la puesta, durante la incubación, durante la cría de los polluelos

3. Censos: este tipo de muestreo abarca el mayor número de especies. Existen varios tipos de

métodos: conteo por puntos, transectos en franjas, y censo de búsqueda intensiva, entre

otros.

·. En el ámbito nacional se esta utilizando el método de transectos sin amplitud definida. Este tipo de

censo esta siendo manejado por la Red· Nacional de Observadores de Aves y se presentan datos de

todo el país de aproximadamente 11 asociaciones ornitológicas en Colombia.

Según la evaluación de los resultados después del último taller y de conocer las ventajas y

desventajas de cada uno de los métodos de muestreo ejecutados, podemos empezar por hacer los

primeros ensayos con el método de fransectos de amplitud variable, y nos concentraremos en las

familias que ·cada uno de los ecoguras escogió para realizarlo. Para realizarlo debemos tener en

cuenta los siguientes aspectos:

La primera parte es seleccionar en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del

Cai'\ón del río Alicante los sitios donde se van a disei'\ar las rutas. Para la escogencia de los sitios se

deben tener en cuenta, que aves queremos observar, que el sitio sea relativamente estable en cuento

a cambios en el paisaje y que traten de abarcar todos los ecosistemas que se encuentran en el área

de reserva. Debemos cumplir con la premisa de que todos los sitios o recorridos planteados van a ser

recorridos siempre que se hagan censos y con la misma intensidad .

Para cumplir con los requisitos establecidos para establecer un buen monitoreo debemos cumplir con

los siguientes aspectos

a. hacer por los menos un recorrido semanal en todos los transectos diseñados
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b. la persona encargada de hacer cada censo debe ser muy responsable con la información

recopilada.

· c. los datos obtenidos deben ser registrados durante la ejecución del censo.

d. los recorridos que recomendamos para la primera fase son recorridos continuos siguiendo una

única ruta determinada.

e. cada persona haciendo el recorrido va anotando todas las especies registradas (visual o

auditivamente) y anota el número de individuos observados por especie. Es importante que cada

especie registrada se identifique hasta especie.

f. cada persona debe anotar el número de observadores, la distancia recorrida aproximada (Km.), el

tiempo de duración del conteo, tas condiciones del tiempo (temperatura, nubosidad, precipitación) y el

método de recorrerlo (a pie). Si cada persona hace dos o más recorridos en el día (sitios o transectos)

la información debe ser anotada de manera independiente.
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