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Resumen 

 

Justificación: Cada año millones de aves migratorias salen desde sus sitios de reproducción en 

Norte América y migran hasta lugares en el Neotrópico. Muchas de estas aves migratorias 

Neotropicales llegan hasta Colombia y estimamos que mas de 800 millones de individuos de 

especies terrestres pasan por o se quedan en Colombia. Aunque la migración es una de las 

etapas más vulnerables del ciclo de vida de estas aves, y aunque Colombia está en una posición 

estratégica para entrar y salir de Sur América, las rutas usadas en Colombia y los sitios de 

parada que usan para acumular energía para los vuelos de larga distancia, están aún poco 

estudiadas. Identificando los sitios de parada críticos para el éxito de la migración, es un paso 

muy importante para definir prioridades de conservación para las aves migratorias en Colombia. 

En este estudio, iniciamos este proceso de identificación con un enfoque en la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM). 

 

Métodos: Por medio de capturas con redes de niebla y censos de transectos en tres localidades 

a tres alturas y en diferentes hábitats, durante la migración de otoño y de primavera, iniciamos 

un proceso de conocimiento de la migración Neotropical en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Hallazgos importantes:  

� 45 especies de aves migratorias terrestres registradas 

� 8 especies conformaron mas del 80% de los registros y representan las especies que más 

necesitan los recursos de la SNSM 

� La mayor diversidad y abundancia de aves migratorias fue registrada en los bosques pre-

montanos (1000 m a 1600 m) 

� Los grandes aumentos en reservas de energía (grasa) muestran la importancia de la SNSM 

en la migración de ciertas especies 

� Catharus minimus acumula suficiente energía para cruzar el Caribe en un vuelo en la 

Primavera 

� Mas de 20 personas capacitadas en técnicas para estudiar aves como el anillamiento 

� Mas de 1000 personas vieron una exposición de afiches educativos en Quebrada Valencia 

 

Recomendaciones para la conservación de las aves migratorias en la SNSM:  

Este estudio muestra la gran importancia de la SNSM como un punto estratégico en la migración 

de cerca de 20% de las especies terrestres que ocurren regularmente en Colombia. Mientras 

que el sistema de áreas protegidas existente en la SNSM tiene un papel importante en la 

conservación de estas especies, no tiene una buena cobertura de bosques húmedos tropicales 

en tierras bajas o de bosques pre-montanos en las zonas cafeteras. Consecuentemente tenemos 

las siguientes recomendaciones:    

� Aumentar la cobertura de bosques húmedos de tierras bajas en áreas protegidas 

� Promover plantaciones de cacao con sombra en vez de potreros en tierras bajas 

� Aumentar la cobertura de bosques pre-montanos (1000 m a 1500 m) en áreas protegidas 

� Promover cafetales con sombra con una cobertura de dosel >40%  

______________________________________________________________________________ 
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Introducción 

 

Las aves migratorias Neotropicales son especies que se reproducen en Norte América y pasan el 

invierno norteño en Centro, Sur América y el Caribe. En latitudes altas las aves migratorias 

pueden representar más del 70% de las especies de aves presentes y al ser tan numerosas, 

juegan papeles cruciales en la funcionalidad de muchos ecosistemas que dependen de los 

servicios ambientales que ellas prestan como la dispersión de semillas, la polinización y el 

control de insectos (Blake & Loiselle 1992, DeGraff & Rappole 1995, Jordano 1982, Tremblay et 

al. 2001). Las aves migratorias Neotropicales son igualmente importantes para los ecosistemas 

tropicales en los cuales llegan a representar el 50% de los individuos presentes (Lynch 1992) y 

donde también prestan servicios ambientales como el control de plagas en sistemas 

agroforestales como los cafetales (Greenberg et al. 2000, Kellermann et al. 2008).  

 

Muchas especies de aves migratorias muestran una disminución persistente de sus poblaciones 

desde hace 40 años (Terborgh 1989, Sauer et al. 2008) y, para contrarrestar estas 

disminuciones, debemos comprender primero todos los aspectos de sus complejos ciclos de 

vida (Stattersfield et al. 1998, Donovan et al. 2002). Una etapa del ciclo de vida que ha recibido 

relativamente poca atención, pero que recientemente se ha destacado por dar cuenta de hasta 

un 80% de la mortalidad anual de estas aves, es la migración (Sillet & Holmes 2002). Durante la 

migración las aves enfrentan grandes retos, especialmente las aves migratorias terrestres que 

migran más de 8000 km a Sur América. Dentro de este grupo están varias de las especies que 

han sufrido las disminuciones más drásticas en los últimos años como el Atrapamoscas Boreal 

(Contopus cooperi) (NT
1
) por ejemplo.   

 

Para estas especies que migran a Sur América, los largos vuelos sobre agua, cuando cruzan el 

Golfo de México y el Mar Caribe, representan probablemente su mayor obstáculo durante la 

migración. Estos vuelos no solo son energéticamente demandantes, ya que requieren de 

grandes reservas de “combustible” en la forma de grasa para volar más de 1000 km, sino que 

son inherentemente riesgosos por la frecuencia de tormentas tropicales y huracanes que pasan 

sobre el mar Caribe (Butler 2000). Es por esto que se ha reconocido la importancia crítica que 

tienen los sitios de escala que utilizan las aves para garantizar el éxito de la migración (Duncan 

et al. 2002). Gracias a esto, varios estudios y medidas de protección se han adelantado 

recientemente en la costa del Golfo de México en Norte América2 y existe ya una red de áreas 

protegidas y de observatorios permanentes diseñados para sostener la migración de casi un 

billón de aves que cruzan el Golfo de México. La costa Caribe de Sur América es el espejo de la 

costa del Golfo de México, en cuanto a ser un punto muy importante de llegada y salida de aves 

migratorias, pero irónicamente, no ha recibido la atención que merece por parte de la 

investigación ni existen aún medidas de protección alguna para las aves migratorias aquí. Es 

precisamente por eso que pretendimos abordar este tema con el presente estudio.   

                                                   
1 Estatus global según la UICN/Birdlife International: NT = casi amenazada, VU = vulnerable 
2
 Ver http://www.gcbo.org  



 

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es el punto más al norte de la costa de Sur América por 

lo que se espera que actúe como sitio de llegada y salida de las especies cuya ruta migratoria las 

lleva directamente a través del Caribe (más de 2000 km). Para probar esta hipótesis instalamos 

tres estaciones de muestreo a alturas diferentes en la SNSM y por medio de observaciones y 

capturas con redes de niebla, presentamos la fenología de migración de otoño y primavera, las 

especies que utilizan la zona y las estrategias migratorias de aquellas que hacen escalas en la 

Sierra durante uno u otro periodo.  

 

 
 

Para complementar las actividades de investigación, llevamos a cabo una serie de iniciativas de 

entrenamiento y educativas a nivel local, por un lado para aumentar la capacidad regional en 

investigación ornitológica utilizando técnicas como el anillamiento, y por otro para difundir el 

conocimiento sobre las aves migratorias y hacer énfasis en su importancia a los miembros de las 

comunidades locales de las zonas de estudio.  

 

Los resultados de este proyecto contribuyen a cumplir compromisos de Colombia con la 

Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Especies Migratorias, la Estrategia 

Nacional de Conservación de las Aves y aporta a los objetivos del reciente Plan Nacional de 

Conservación de las Especies Migratorias (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial & WWF Colombia, 2009).  

 

Ejemplo del rango de distribución y la 

ruta de migración de un ave 

migratoria Neotropical. Este ejemplo 

muestra la ruta hipotética para 

Catharus fuscescens que migra desde 

el noreste de Norte América hasta el 

Sureste de Brasil. 



Objetivos 

 

General – Determinar la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta como sitio de parada 

para las aves migratorias Neotropicales.  

 

Investigación 

� Documentar la presencia/ausencia de aves migratorias Neotropicales durante los 

períodos de migración de otoño y de primavera  

� Documentar el uso de hábitat por las aves migratorias por medio de una comparación 

entre tres hábitats: bosque húmedo tropical, bosque pre-montano y bosque montano  

� Determinar cuales especies migratorias utilizan esta región para abastecerse de energía 

durante la migración de otoño y primavera 

� Determinar cuales especies migratorias amenazadas utilizan la región  

� Crear un inventario de aves, mamíferos y anfibios de la Reserva Quebrada Valencia 

 

Difusión a la comunidad científica y de la conservación 

� Difundir los resultados por medio de informes entregados a los diferentes actores en la 

región Ej. Corpamag, Red de Reservas de la Sociedad Civil, ProSierra. 

� Presentar los resultados en el III Congreso Colombiano de Zoología en Noviembre 2010. 

� Publicación de resultados finales en revistas científicas con revisión por pares. 

� Poner los datos a disposición de las organizaciones conservacionistas, entidades 

gubernamentales, investigadores e individuos por medio de las bases de datos de 

Internet como Avian Knowledge Network, E-bird y ARA Colombia. 

� Proveer a los administradores y propietarios de la Reserva Quebrada Valencia con un 

reporte completo y el  inventario de fauna registrada y con recomendaciones de manejo. 

 

Educación 

� Hacer exhibiciones informativas en sitios turísticos y/o con alto flujo de personas 

� Entrenar a un grupo de personas locales en técnicas de anillamiento de aves para 

aumentar la capacidad de investigación ornitológica regional. 

 

 

 



Metodología 

 

Áreas de Estudio 
1. Reserva Quebrada Valencia (175 m) - 11º14’10.48”N - 73º47’57.15”W, Protege un relicto 

(400 ha) de bosque húmedo de tierras bajas, uno de los ecosistemas que históricamente ha 

sido más modificado en la región. 

2. Hacienda La Victoria (1200 m) - 11º07’24.82”N - 74º05’17.63”W, Una de las haciendas 

cafeteras más grandes de la Sierra, que además de dar ejemplo de producción limpia del 

café, protege en sus linderos una gran extensión de bosques y cuencas de agua pura de la 

que dependen los cultivos y ciudades en las zonas bajas. En esta estación trabajamos tanto 

en bosque pre-montano como en cafetales con sombra. 

3. Reserva El Dorado (2000 m) - 11º06’66.88”N - 74º04’15.15”W, Un área protegida de la 

Fundación ProAves, con representación de bosques montanos altos. Esta reserva era 

originalmente parte de la Hacienda La Victoria por lo que sus bosques aún están conectados.   

 

Capturas y anillamiento – En cada estación instalamos una serie de 10 a 15 redes de niebla de 

12 metros ubicadas estratégicamente en el espacio para maximizar la tasa de capturas. Estas 

estaciones fueron operadas durante un estudio piloto en Abril 2009 y luego durante los meses 

de migración de otoño (Septiembre a Noviembre 2009) y la de primavera (Marzo a Mayo 2010). 

Las redes fueron operadas exclusivamente por anilladores certificados y con amplia experiencia. 

Durante todos los días en ambos periodos de migración, se abrieron las redes desde el 

amanecer y por un promedio de 4.5 horas continuas, dependiendo de las condiciones climáticas 

y de las tasas de captura. Cada 40 minutos el anillador revisaba las redes, extraía las aves 

capturadas y las transportaba en bolsas de tela a la estación de anillamiento. En la estación, 

todas las aves fueron anilladas con anillos de aluminio numerados (Porzana) y se procesaron 

registrando la edad y sexo, nivel de grasa subcutánea (escala de 9 puntos), nivel de músculo 

pectoral (escala de 4 puntos) (Redfern & Clark 2001), cuerda alar (mm) (Pyle 1997) y peso (g). 

Todas las aves fueron liberadas posteriormente. 

 

Transectos de observación – Establecimos 4 a 8 líneas fijas de 500 m dentro del hábitat 

representativo de cada estación y estas fueron recorridas cada tres días durante los periodos de 

migración de otoño 2009 y primavera 2010. Los investigadores recorrieron cada transecto a 

velocidad constante (promedio 30 min/transecto) y registraron, con ayuda de binoculares, 

todas las especies migratorias vistas y/o escuchadas, anotando la distancia perpendicular al 

transecto. Se anotó también la hora de inicio y fin de cada transecto y las condiciones climáticas 

en el momento del censo, las coordenadas geográficas y la altura promedio sobre el nivel del 

mar de los transectos.  

Aparte de los registros hechos en transectos, los investigadores hicieron observaciones casuales 

que también fueron registradas para complementar los inventarios de especies migratorias. 

 

Difusión de resultados – Utilizamos una gran variedad de canales para difundir nuestros 

resultados. Los datos crudos serán publicados en Internet por medio de las bases de datos 

disponibles como Avian Knowledge Network y E-bird (www.avianknowledge.net & 

www.ebird.com para que actores interesados puedan acceder a ellos. También incluiremos 



nuestros registros en la nueva herramienta informática para la  evaluación y seguimiento de la 

biodiversidad en Colombia “ARA Colombia”, diseñada por Conservación Internacional y que está 

a disposición de todas las entidades del estado comprometidas con el medio ambiente. 

Adicionalmente estamos en proceso de publicar un artículo científico con los resultados más 

importantes del proyecto hasta el momento. Finalmente también utilizamos nuestro Blog en 

Internet www.avesmigratoriascolombia.wordpress.com, donde actualizamos periódicamente 

los avances y actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Presencia y abundancia relativa de aves migratorias Neotropicales terrestres  
Por medio de capturas y observaciones registramos 45 especies de aves migratorias terrestres 

(Anexo 1), 31 durante la migración de otoño y 36 durante la primavera. No todas las especies 

estuvieron presentes en las tres zonas de estudio y cada zona mostró diferencias en el número y 

composición de las especies migratorias, con la mayor diversidad y abundancia en los bosques 

pre-montanos de la Victoria (Fig. 1, 2 & 3). Esta variación es importante porque determina la 

amplitud de hábitats y zonas que deben existir en buenas condiciones para garantizar la 

conservación de un amplio rango de especies. Entre los registros interesantes tuvimos 

avistamientos de tres especies migratorias amenazadas, dos de estas, Dendroica cerúlea y 

Vermivora chrysoptera, fueron registradas unas pocas veces y parece que no usan la SNSM en 

números significativos, mientras Contopus cooperi sí podría tener poblaciones importantes en la 

SNSM.  
De las 45 especies registradas, solo ocho se consideran abundantes ya que conforman 

más del 80% de los registros en este estudio (Dendroica fusca, Catharus minimus, Catharus 

fuscescens, Vireo flavoviridis, Vireo olivaceus, Vermivora peregrina, Pheucticus ludovicianus, 

Setophaga ruticilla). Las especies más abundantes no fueron iguales en cada periodo de 

migración y las diferencias en la composición de la comunidad de aves migratorias entre 

periodos fueron evidentes (Fig. 4). 

 

Figura 1. Diversidad de aves migratorias terrestres en tres hábitats a diferentes alturas en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Los hábitats en cada sitio eran: Quebrada Valencia, bosque 

húmedo tropical; La Victoria, bosque húmedo pre-montano y cafetales con sombra; El Dorado, 

bosque húmedo de montaña. 

 

 



Figura 2: Diversidad de especies migratorias terrestres por altura basado en observaciones de 

transectos en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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Figura 3: Abundancia de aves migratorias terrestres por altura en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, expresado en el numero promedio por km² durante los periodos de migración.  
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NOTA: La abundancia fue estimada usando todas las observaciones dentro de 25 m desde los transectos para 

generar un promedio de individuos por transecto durante los dos periodos de migración. Posteriormente 

multiplicamos este promedio para generar un estimado del número de individuos en un km². No hicimos una 

corrección para probabilidad de detección, entonces las diferencias en detectabilidad entre hábitats podría haber 

afectado los resultados y dado que detectabilidad dentro 25 m no es 100%, las cifras subestiman la abundancia 

verdadera. 



Figura 4: Abundancia relativa de las 10 especies más comunes por periodo de migración, basado 

en las capturas en redes de niebla en las tres estaciones en la SNSM. 
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Fenología de la migración 
Los periodos de migración están claramente marcados en la SNSM (Fig. 5). El pico de paso de 

aves migratorias durante la primavera ocurrió en abril y el de otoño en octubre. Sin embargo 

cada especie muestra fenologías independientes de paso. Las fechas de llegada y partida 

registrados en este estudio pueden ser consultadas en nuestros datos que estarán disponibles 

por medio de bases de datos de acceso libre como el Avian knowledge network, Ebird y ARA 

Colombia. 

 

 

Figura 5. Fenología de migración en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los datos corresponden al 

número de individuos de especies migratorias capturadas entre el 22 Septiembre y 13 

Noviembre 2009 y 11 Marzo y 9 Mayo 2010. 

 

 
Segregación estacional y altitudinal de especies 

Un hallazgo interesante fue el hecho de que cuatro especies muy comunes solo utilizan la Sierra 

en uno de los periodos de migración. Catharus fuscescens es un migrante exclusivo de otoño 

mientras que Catharus minimus pasa en números considerablemente más altos en la primavera. 

Igualmente Vireo flavoviridis es un migrante exclusivo del otoño mientras que Vireo olivaceus 

pasa en mayor abundancia durante la primavera (Figura 6). Que estas especies del mismo 

género “comparten” la Sierra pero pasan en periodos opuestos de migración, podría  

corresponder a una adaptación para reducir la competencia entre especies similares.  

 Registramos diferencias en abundancia con altura en muchas especies y tres ejemplos 

están presentados en la Fig. 7. Este hallazgo es muy importante ya que hace énfasis en la 

importancia de conservar un gran rango de hábitats a diferentes alturas, ya que muchas 

especies diferentes dependen de ellos.  

 

Fenología Otoño  

Sep Oct Nov

Fenología Primavera 

Mar Apr May



Figura 6. Estrategia de migración de cuatro especies comunes que utilizan la Sierra Nevada de 

Santa Marta como sitio de parada en diferentes periodos de migración. 

 

 

 

 

Figura 7. Segregación altitudinal reflejada por la diferencia en abundancia de tres especies 

migratorias en tres localidades de la Sierra Nevada de Santa Marta (Quebrada Valencia - 175m, 

Hacienda La Victoria - 1200 m y Reserva El Dorado - 2000 m). 

 

 

 



Estrategias de migración  
Encontramos evidencia fuerte de reabastecimiento de energía en dos especies migratorias 

(Catharus minimus y C. fuscescens) en que la tasa de recaptura fue alta. Los individuos 

capturados mas de una vez (Fig. 8), mostraron grandes aumentos de peso (max 37% de su masa 

corporal) y en la cantidad de grasa visible bajo la piel. En el caso de C. fuscescens durante la 

migración del otoño, un ave, con la tasa de aumento de peso y duración de parada promedio, 

podría acumular suficiente energía para volar mas de 3000 km hasta sitios de invierno en el 

sureste de Brasil sin la necesidad parar otra vez. La SNSM por lo tanto proporciona la mitad de 

los recursos que un C. fuscescens necesita para completar su migración de otoño exitosamente. 

Catharus minimus muestra un reabastecimiento parecido en la primavera y en este caso 

la grasa acumulada es suficiente para cruzar el Caribe hasta Norte América sin necesidad de 

parar en las islas del Caribe o en Centro América. En este caso, es posible que los recursos de la 

SNSM sean aún más importantes porque un fracaso al acumular suficiente energía para cruzar 

el mar, puede llevar a una mayor probabilidad de mortalidad.  

Dadas las tasas de recapturas bajas en otras especies, no generamos suficientes datos 

para mostrar niveles de reabastecimiento en otras especies pero la evidencia colectada hasta 

ahora sugiere que varias otras especies utilizan la SNSM para acumular la energía para cruzar el 

Caribe.     

  

 

Figura 8. Aumento de peso en Catharus fuscescens durante la migración de otoño 2009 en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Las líneas unen capturas consecutivas de un mismo individuo. La 

deposición de grasa para migración es considerada la responsable del mayor aumento en peso 
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Especies endémicos y amenazadas 
Además de las especies migratorias registramos 234 especies de aves residentes, de las cuales 8 

están considerados en peligro de extinción y 12 son endémicas a la SNSM (ver Anexo 2). En los 

bosques pre-montanos donde se encuentra la mayor diversidad de especies migratorias, 

también se encuentran 5 especies residentes en peligro de extinción y 7 especies endémicas a la 

SNSM.  

   

Educación, Entrenamiento y Difusión de resultados  
Uno de nuestros resultados más gratificantes fue el curso de entrenamiento intensivo de 6 días 

en técnicas de anillamiento de aves, que ofrecimos a tres estudiantes de la Universidad del 

Magdalena. Todos son miembros del “Grupo de Investigación Biogeografía y Conservación de 

Ecosistemas Críticos de la SNSM” y con el apoyo de la Universidad y bajo iniciativa propia, 

adelantan diversos proyectos en la región. Durante el curso, los estudiantes perfeccionaron su 

técnica de anillamiento bajo la supervisión de instructores certificados internacionalmente. Esta 

técnica les será muy útil para continuar el monitoreo que realizan en su reserva pionera en el 

campus de la Universidad del Magdalena. 20 estudiantes adicionales tanto colombianos como 

de otras partes de Latinoamérica, participaron en otro curso de anillamiento en El Dorado en el 

que el Dr. Nick Bayly fue un instructor. 

 

En Quebrada Valencia nuestro objetivo de educación era lograr aumentar el conocimiento local 

y regional acerca de las aves migratorias y de su importancia en la SNSM. Aprovechando el alto 

flujo de turistas de todo el país durante semana santa a esta reserva, hicimos una exhibición de 

afiches educativos en el sendero de la cascada. Según los estimados de los habitantes locales, al 

menos 1000 turistas los leyeron y apreciaron. Los afiches continúan expuestos actualmente en 

el Colegio Bachillerato de Guacháca que tiene un grupo activo de estudiantes interesados en el 

medio ambiente. Tenemos planeado continuar realizando actividades con estos estudiantes. 

 

 

 

 

Otro evento educativo en el que participamos fue el “Día Mundial de las Aves Migratorias” 

organizado por estudiantes de la Universidad del Magdalena. Allí presentamos los resultados 



preliminares del proyecto a más de 100 estudiantes incluyendo muchos visitantes de colegios 

que participaron activamente de las exposiciones haciendo preguntas.  

 

Nuestra gran herramienta para la difusión de la información fue la página web 

www.avesmigratoriascolombia.wordpress.com. Con las actualizaciones diarias de hallazgos y 

especies registradas durante los periodos de migración, logramos aumentar el interés y 

conocimiento de un público amplio sobre la migración y la Sierra Nevada de Santa Marta. A la 

fecha hemos recibido más de 5000 visitas a la página. Finalmente para difundir los resultados de 

esta etapa del proyecto, estamos liderando la organización de un simposio sobre aves 

migratorias dentro del III Congreso Colombiano de Zoología, que se llevará a cabo en Medellín 

en Noviembre 2010. Allí presentaremos los resultados obtenidos en este primer año y 

compartiremos con otros investigadores del gremio ornitológico y académico. Todos nuestros 

reportes y las publicaciones científicas en las que estamos trabajando estarán disponibles a su 

vez en nuestro sitio web www.selva.org.co.  

 

 

 



Conclusiones Generales 

 

 
 
Los resultados de este estudio, muestran que las aves migratorias utilizan un rango de hábitats 

disponibles en la SNSM, y destacan la importancia de los bosques pre-montanos y asociados 

cafetales con sombra durante los periodos de migración. Actualmente, el sistema de áreas 

protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta no incluye suficientes bosques pre-montanos 

(1000 – 1500 m). Este “déficit’ de protección a alturas medias podría ser muy perjudicial para las 

aves migratorias y para varias especies endémicos a la SNSM, si estos hábitats no son 

mantenidos en buen estado. Lo mismo es verdad en parte para los bosques húmedos tropicales 

de tierras bajas. 

En muchas partes de la SNSM, los bosques pre-montanos han sido reemplazados con 

cafetales. Dado que mantienen una cobertura de sombra >40% y con una diversidad de arboles 

de sombra mayor a 10 especies nativas, los cafetales pueden soportar una comunidad de aves 

migratorias importante. Sin embargo, hay especies importantes como las dos especies de 

Catharus, que no utilizan los cafetales, enfatizando la importancia de conservar también los 

remanentes de bosques pre-montanos que existen. 

 

Estas conclusiones nos llevan a recomendar las siguientes acciones para mantener la SNSM 

como sitio de parada critico para las aves migratorias: 

 

 

 

� Al menos 45 especies de aves migratorias pasan por la Sierra Nevada de 

Santa Marta 

� De estas solo 8 especies son realmente abundantes 

� La mayor diversidad y abundancia de aves migratorias ocurrió en los 

bosques pre-montanos y cafetales con sombra 

� Se registraron 3 especies migratorias amenazadas sobre todo en los 

bosques pre-montanos 

� Especies fueron segregadas entre hábitats/alturas, tanto que un rango de 

hábitats/alturas protegidas es necesario para conservar la comunidad de 

aves migratorias 

� Hay evidencia de reabastecimiento de energía importante en Catharus 

minimus y C. fuscescens, indicando la importancia de la SNSM como sitio de 

parada critico en las migraciones de unas especies 

� Las necesidades de las aves migratorias solapan con las de varias especies 

endémicas de la SNSM y de especies amenazadas 
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Recomendaciones 
 

� Aumentar la cobertura de bosques pre-montanos (1000 m a 1500 

m) en áreas protegidas 

 

� Promover cafetales con sombra con una cobertura de dosel >40%  

 

� Aumentar la cobertura de bosques húmedos de tierras bajas en 

áreas protegidas 

 

� Promover plantaciones de cacao con sombra en vez de potreros 

en tierras bajas 
 

Bosque húmedo pre-montano en La Victoria 
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Anexo 1. Especies de aves migratorias Neotropicales capturadas y/o observadas en la SNSM. Las 

capturas están divididas entre sitios para mostrar las preferencias de hábitat. Quebrada 

Valencia (175 m), bosque húmedo tropical; La Victoria (1200 m), bosque húmedo pre-montano 

y cafetales con sombra; El Dorado (2000 m), bosque húmedo de montaña. Las capturas 

resultaron de 12,098 horas-red. Las especies están en orden filogenético.  

 
Capturas por sitio de estudio  

Especie 

Total 

observaciones 

 

Total capturas Q. Valencia La Victoria El Dorado 

Pandion haliaetus 1     
Buteo platypterus 2     
Falco columbarius 2     
Falco peregrinus 1     
Coccyzus Américanus 2     
Contopus cooperi  NT 29     
Contopus virens 51 17  14 3 
Empidonax traillii  3 2 1  
Empidonax alnorum  4 4   
Myiarchus crinitus 1 1 1   

Myiodynastes luteiventris 1     
Tyrannus tyrannus 393     
Riparia riparia 35     

Hirundo rustica 232     
Petrochelidon pyrrhonota 1     
Catharus fuscescens 47 322 264 54 4 
Catharus minimus 88 461 108 309 44 

Catharus ustulatus 16 36 2 23 11 
Vireo flavifrons 1     
Vireo philadelphicus 1     

Vireo altiloquus  1 1   
Vireo olivaceus 144 224 16 119 89 
Vireo flavoviridis 185 401 116 251 34 
Icterus galbula 3     

Mniotilta varia 38 8  4 4 
Vermivora chrysoptera  NT 2     
Vermivora peregrina 344 298 3 128 167 

Dendroica petechia 5 1 1   
Dendroica pensylvanica 1     
Dendroica cerulea  VU 1     
Dendroica fusca 470 517  91 426 
Dendroica magnolia 1     
Dendroica striata 7     
Dendroica castanea 1 1  1  
Setophaga ruticilla 179 20 1 15 4 
Seiurus noveboracensis 58 15 10 5  
Seiurus motacilla 15 7 1 5 1 

Protonotaria citrea 25 4 4   
Oporornis formosus  3  3  
Oporornis philadelphia 49 27 1 26  
Wilsonia canadensis 1 3  1 2 

Piranga rubra 27 15  12 3 
Piranga olivacea 30 30  14 16 
Passerina cyanea 0 3 1 1 1 

Pheucticus ludovicianus 140 82  53 29 

NT = casi-amenazada, VU = Vulnerable 



Anexo 2: Listado total de aves (migratorias y residentes) registradas por medio de 

observaciones y capturas en tres localidades de la Sierra Nevada de Santa Marta durante los 

periodos de migración de primavera y otoño 2009 – 2010. El orden de las especies es 

filogenético. El estatus de especies amenazadas o endémicos está indicado así: E – Endémico a 

la SNSM; EN – En peligro; NT – casi-amenazada; VU – vulnerable. 
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Crypturellus soui Y Y   
Egretta thula Y    
Tigrisoma fasciatum  Y   
Cathartes aura Y Y   
Coragyps atratus  Y   
Sarcoramphus papa Y Y   
Pandion haliaetus Y  Y  
Elanoides forficatus  Y   
Ictinia plumbea Y Y   

Accipiter striatus   Y  
Leucopternis albicollis Y    
Buteogallus anthracinus Y    
Asturina nitida  Y   

Buteo magnirostris  Y   
Buteo leucorrhous  Y   
Buteo platypterus  Y   

Buteo brachyurus Y Y   
Buteo albonotatus Y Y   
Spizaetus tyrannus Y    
Spizaetus ornatus  Y   

Oroaetus isidori  Y Y NT 
Herpetotheres cachinnans Y    
Micrastur ruficollis  Y   

Micrastur semitorquatus  Y   
Falco columbarius  Y   
Falco rufigularis Y Y   
Falco peregrinus  Y   

Penelope argyrotis  Y Y  
Chamaepetes goudotii  Y Y  
Odontophorus atrifrons  Y Y VU 

Patagioenas fasciata  Y Y  
Patagioenas speciosa  Y   
Patagioenas cayennensis Y Y   
Claravis pretiosa Y Y   
Leptotila verreauxi Y Y Y  
Geotrygon montana Y Y   
Geotrygon linearis  Y Y  
Ara militaris Y  Y VU 
Aratinga wagleri  Y   
Pyrrhura viridicata   Y EN 

Brotogeris jugularis Y Y   
Touit batavicus  Y   
Pionus sordidus  Y Y  
Amazona mercenaria   Y  
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Coccyzus Américanus Y Y   
Piaya cayana Y Y   
Crotophaga ani  Y   
Tapera naevia Y Y   
Pulsatrix perspicillata Y    
Nyctidromus albicollis Y    
Caprimulgus longirostris   Y  
Streptoprocne zonaris Y Y   
Streptoprocne rutila Y Y   

Chaetura spinicaudus Y    
Panyptila cayennensis Y Y   
Glaucis hirsutus Y Y   
Threnetes ruckeri Y    

Phaethornis longirostris Y Y Y  
Phaethornis striigularis Y Y   
Phaethornis anthophilus Y    

Campylopterus falcatus  Y Y  
Campylopterus phainopeplus   Y EN 
Florisuga mellivora Y Y Y  
Colibri delphinae  Y Y  

Colibri thalassinus  Y Y  
Colibri coruscans  Y Y  
Anthracothorax nigricollis Y    

Chrysolampis mosquitus   Y  
Chlorostilbon russatus  Y Y  
Thalurania colombica  Y Y  
Hylocharis cyanus Y    

Amazilia saucerrottei Y Y Y  
Amazilia tzacatl Y Y Y  
Chalybura buffonii Y Y Y  

Anthocephala floriceps  Y Y VU 
Lafresnaya lafresnayi   Y  
Coeligena phalerata  Y Y E 
Metallura tyrianthina   Y  
Heliomaster longirostris  Y   
Chaetocercus astreans  Y Y E 
Pharomachrus fulgidus   Y  
Trogon collaris   Y  
Trogon personatus  Y Y  
Trogon violaceus Y Y   

Chloroceryle Américana Y    
Chloroceryle Américana Y    
Momotus momota Y    
Galbula ruficauda Y    
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Malacoptila mystacalis  Y   
Aulacorhynchus prasinus  Y Y  
Aulacorhynchus calorhynchus  Y Y  

Pteroglossus torquatus  Y   
Ramphastos sulfuratus Y Y Y  
Picumnus squamulatus  Y   
Piculus rubiginosus  Y Y  

Dryocopus lineatus Y Y Y  
Melanerpes rubricapillus  Y   
Campephilus melanoleucos  Y Y  

Dendrocincla fuliginosa Y Y Y  
Dendrocincla homochroa Y Y   
Xiphocolaptes  Y Y  
Dendrocolaptes picumnus   Y  

Xiphorhynchus susurrans Y Y   
Lepidocolaptes souleyetii Y Y   
Lepidocolaptes lacrymiger  Y Y  
Synallaxis albescens  Y   
Synallaxis fuscorufa   Y VU 
Cranioleuca hellmayri  Y Y  

Premnoplex brunnescens   Y  
Anabacerthia striaticollis  Y Y  
Automolus rufipectus  Y  E 
Xenops rutilans   Y  

Xenops minutus Y Y   
Sclerurus albigularis  Y Y  
Thamnophilus doliatus Y    

Thamnophilus atrinucha Y    
Dysithamnus mentalis   Y  
Myrmotherula schisticolor  Y Y  
Drymophila caudata  Y   

Myrmeciza longipes Y    
Grallaria bangsi   Y VU 
Grallaricula ferrugineipectus  Y   

Scytalopus sanctaemartae  Y  E 
Pipra erythrocephala Y Y   
Chiroxiphia lanceolata Y    
Manacus manacus Y Y   

Schiffornis turdina Y Y   

Pipreola aureopectus  Y Y  

Pachyramphus cinnamomeus  Y   

Pachyramphus polychopterus Y    

Pachyramphus homochrous Y Y   

Tityra semifasciata  Y Y  
Phyllomyias nigrocapillus Y Y Y  
Zimmerius improbus  Y Y  
Zimmerius chrysops  Y   
Ornithion brunneicapillum Y    

Myiopagis gaimardii Y    
Myiopagis viridicata Y    
Elaenia flavogaster  Y   
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Elaenia chiriquensis  Y Y  
Elaenia frantzii  Y Y  
Mionectes olivaceus  Y Y  

Mionectes oleagineus Y Y Y  
Leptopogon amaurocephalus Y Y   
Oncostoma olivaceum Y    
Hemitriccus granadensis   Y  

Rhynchocyclus olivaceus Y    
Tolmomyias sulphurescens Y Y Y  
Tolmomyias flaviventris  Y   

Platyrinchus mystaceus  Y   
Onychorhynchus mexicanus Y Y   
Terenotriccus erythrurus Y    
Myiophobus fasciatus  Y   

Pyrrhomyias cinnamomeus  Y Y  
Contopus cooperi Y Y Y NT 
Contopus virens Y Y Y  
Contopus cinereus Y Y   
Empidonax traillii Y Y   
Empidonax alnorum Y    

Sayornis nigricans Y    
Attila spadiceus Y Y Y  
Myiarchus crinitus Y    
Myiarchus tuberculifer Y Y Y  

Megarynchus pitangua  Y   
Myiozetetes similis  Y   
Myiodynastes luteiventris  Y   

Myiodynastes maculatus Y Y Y  
Myiodynastes chrysocephalus  Y Y  
Legatus leucophaius Y    
Tyrannus tyrannus Y Y   

Tyrannus melancholicus Y Y   
Stelgidopteryx ruficollis Y Y   
Riparia riparia Y    

Hirundo rustica Y Y Y  
Petrochelidon pyrrhonota Y    
Cyanocorax affinis  Y Y  
Campylorhynchus griseus  Y   

Thryothorus rutilus  Y Y  
Thryothorus rufalbus Y Y   

Thryothorus leucotis Y Y   

Troglodytes aedon  Y   

Henicorhina leucophrys  Y Y  

Microcerculus marginatus Y Y   

Catharus aurantiirostris  Y   

Catharus fuscater   Y  

Catharus fuscescens Y Y Y  

Catharus minimus Y Y Y  

Catharus ustulatus Y Y Y  

Turdus flavipes  Y Y  

Turdus leucops  Y Y  
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Turdus fuscater  Y   

Turdus olivater  Y Y  

Turdus leucomelas Y Y   

Turdus grayi  Y   

Turdus albicollis  Y Y  

Ramphocaenus melanurus  Y   

Vireo flavifrons  Y   

Vireo philadelphicus Y Y   

Vireo altiloquus Y    

Vireo olivaceus Y Y Y  

Vireo flavoviridis Y Y Y  

Vireo leucophrys  Y Y  

Hylophilus aurantiifrons Y    

Molothrus bonariensis  Y   

Molothrus oryzivorus  Y   

Psarocolius decumanus  Y Y  

Icterus auricapillus Y    

Icterus galbula  Y   

Icterus chrysater  Y   

Mniotilta varia Y Y Y  

Vermivora chrysoptera  Y  NT 

Vermivora peregrina Y Y Y  

Parula pitiayumi Y Y Y  

Dendroica petechia aestiva Y Y   

Dendroica pensylvanica Y    

Dendroica cerulea  Y  VU 

Dendroica fusca Y Y Y  

Dendroica magnolia Y Y   

Dendroica striata Y Y   

Dendroica castanea Y Y   

Setophaga ruticilla Y Y Y  
Seiurus noveboracensis Y Y   
Seiurus motacilla Y Y Y  
Protonotaria citrea Y Y   
Oporornis formosus  Y   
Oporornis philadelphia Y Y   
Wilsonia canadensis Y Y Y  
Myioborus miniatus  Y Y  
Myioborus flavivertex   Y E 
Basileuterus culicivorus  Y Y  
Basileuterus conspicillatus  Y Y NT 
Basileuterus rufifrons  Y Y  
Coereba flaveola Y  Y  
Diglossa albilatera   Y  
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Diglossa sittoides  Y Y  
Cyanerpes caeruleus Y Y Y  
Cyanerpes cyaneus Y    

Dacnis cayana Y    
Tersina viridis  Y   
Chlorophonia cyanea  Y Y  
Euphonia laniirostris Y Y   

Tangara gyrola  Y Y  
Tangara heinei  Y Y  
Tangara cyanoptera  Y Y  

Anisognathus melanogenys   Y E 
Thraupis episcopus Y Y   
Thraupis palmarum Y Y   
Thraupis cyanocephala  Y Y  

Ramphocelus dimidiatus Y Y Y  
Piranga flava  Y   
Piranga rubra Y Y Y  
Piranga olivacea  Y Y  
Tachyphonus rufus  Y Y  
Tachyphonus luctuosus  Y   

Eucometis penicillata Y Y Y  
Rhodinocichla rosea  Y   
Thlypopsis fulviceps   Y  
Schistochlamys melanopis   Y  

Passerina cyanea Y Y Y  
Cyanocompsa cyanoides Y    
Saltator maximus Y Y Y  

Saltator coerulescens Y Y   
Saltator striatipectus Y Y   
Pheucticus ludovicianus  Y Y  
Pheucticus chrysogaster   Y  

Atlapetes melanocephalus  Y Y E 
Buarremon torquatus  Y Y  
Arremonops conirostris Y Y   

Arremon schlegeli Y Y   
Tiaris fuliginosus  Y   
Tiaris obscurus Y Y Y  
Oryzoborus angolensis Y Y   

Oryzoborus funereus  Y Y   
Sporophila intermedia Y    
Sporophila nigricollis Y Y Y  

Volatinia jacarina Y Y   
Haplospiza rustica  Y Y  
Zonotrichia capensis  Y Y  
Carduelis psaltria  Y   



Anexo 3 - Listado de anfibios y mamíferos registrados en la Reserva Quebrada Valencia 

 

Anfibios 

Leptodactylus bolivianus 

Dendrobates truncatus  

Scinax rostratus 

Hypsiboas crepitans 

Physalaemus (Engystonops) pustulosus 

 

Mamiferos 

Alouatta seniculus 

Tamandua mexicana 

Eira barbara 

Conepatus semistriatus 
Didelphis marsupialis 

Uroderma bilobatum 
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