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Resumen 
 

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

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

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

especies terrestres pasan por, o se quedan en el país. 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 utilizadas en Colombia y los 

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

muy poco estudiados. Identificar 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: Capturas con redes de niebla y censos de transectos en la Reserva Natural de las 

Aves El Dorado durante una migración de otoño (2009) y una de primavera (2010).  

 

Hallazgos importantes:  

� 19 especies de aves migratorias terrestres registradas 

� Dendroica fusca fue la especie más abundante durante la migración de primavera  

� Vireo flavoviridis fue la especie más abundante durante la migración de otoño 

� La diversidad y abundancia de aves migratorias fue menor en El Dorado comparada con 

otros sitios a menor altura en la Sierra Nevada de Santa Marta 

� Registramos 6 nuevas especies de aves para la reserva 

 

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

Aunque los bosques montanos (>1800 m) de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) tienen 

una importancia crítica para las especies endémicas de la región, no parecen albergar una 

diversidad muy alta de aves migratorias, como sí lo hacen otros hábitats a alturas menores. 

Sin embargo, para una especie, la Dendroica fusca, los bosques montanos soportan la mayor 

abundancia de todos los hábitats o alturas que estudiamos, y parecen ser un recurso muy 

importante para la migración de esta especie. Hoy en día los bosques montanos reciben un 

mayor nivel de protección que otros hábitats en la SNSM y en el caso específico de las aves 

migratorias, nuestra recomendación es aumentar la cobertura de bosques pre-montanos en 

áreas protegidas, al igual que mantener las áreas protegidas existentes de bosque montano.  
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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. Muchas especies de aves migratorias 

están mostrando 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 4000 km hasta 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) (NT1) por ejemplo.   

 

Para las 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). La costa Caribe de Sur América es considerada un punto muy 

importante de llegada y salida de aves migratorias, pero hasta ahora no ha recibido la 

atención que merece por parte de la investigación, ni existen aún medidas específicas de 

protección alguna para las aves migratorias aquí. Es precisamente por eso que pretendimos 

abordar este tema con el presente estudio.   

 

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 una estación de muestreo en la RNA El Dorado en la SNSM y por medio 

de observaciones y capturas con redes de niebla, presentamos la composición de la 

comunidad de aves migratorias usando la reserva durante una migración de otoño y 

primavera y discutimos como las especies están usando la reserva.  

 

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 (MAVDT & WWF Colombia, 2009).  

                                                   
1 Estatus global según la UICN/Birdlife International: NT = casi amenazada, VU = vulnerable 



 

 

 
 

 

 

Objetivos 

 

General – Determinar cómo las aves migratorias usan la RNA El Dorado como sitio de parada 

durante la migración de otoño y primavera 

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

períodos de migración de otoño y de primavera  

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

durante la migración de otoño y primavera 

� Determinar cuáles especies migratorias amenazadas utilizan la región  

 

 

 

 

Ejemplo del rango de distribución y 

la ruta de migración de un ave 

migratoria Neotropical. Este ejemplo 

muestra la ruta hipotética de otoño 

para Catharus fuscescens, que migra 

desde el noreste de Norte América 

hasta el Sur de Brasil. 



Metodología 
 

Áreas de Estudio 
Reserva El Dorado (1950 m, 11º06’66.88”N, 74º04’15.15”W). Un área protegida de la Fundación 

ProAves con representación de bosques montanos de la SNSM.   

 

Capturas y anillamiento – Instalamos una serie de 8 redes de niebla de 12 m ubicadas 

estratégicamente en el espacio para maximizar la tasa de capturas. Las redes fueron operadas 

durante un estudio piloto en Abril 2009 y luego durante los meses de migración de otoño 

(Septiembre a Noviembre 2009) y 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 30 a 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 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 en mm (Pyle 1997) y peso (g). Todas las aves 

fueron liberadas posteriormente. 

 

Transectos de observación – Establecimos 4 líneas fijas de 500 m dentro la reserva 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 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. 

 



Resultados 
 

Presencia y abundancia de aves migratorias Neotropicales terrestres  
Por medio de capturas registramos 16 especies de aves migratorias terrestres (Anexo 1) y por 

medio de observaciones 12 especies, para un total de 19 especies. La diversidad de especies 

fue un poco mayor durante la migración de primavera que en la de otoño. Las especies más 

abundantes fueron diferentes entre primavera y otoño y, por lo general, todas las especies 

registradas mostraron una mayor abundancia durante la primavera (Fig. 1 & 2). Aunque 

registramos 19 especies en total, solo 5 pueden ser consideradas abundantes: Dendroica 

fusca, Leiothlypis peregrina, Vireo olivaceus, Catharus minimus y Vireo flavoviridis. Sobre todo, 

Dendroica fusca fue súper-abundante durante la migración de primavera con números casi 

tres veces mayores a los de la siguiente especie L. peregrina. De las especies consideradas 

prioritarias para la conservación, solo registramos a Contopus cooperi (NT). 

 

 
 

Figura 1: Abundancia relativa de especies migratorias durante la migración de primavera en la RNA el 

Dorado. La abundancia está basada en capturas con redes de niebla en una estación de esfuerzo 

constante.  
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Figura 2: Abundancia relativa de aves migratorias durante la migración de otoño en la RNA el Dorado. 

La abundancia está basada en capturas con redes de niebla en  una estación de esfuerzo constante. 

 

 

 
 

Figura 3. Fenología de la migración de primavera 2010 en la RNA El Dorado. La fenología está basada 

en capturas con redes de niebla en una estación de esfuerzo constante. 
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Fenología de la migración 
Por falta de un registro continuo de la migración de otoño 2009, no fue posible determinar la 

fenología de paso de migratorias para ese periodo. En la primavera 2010, la fenología de 

movimiento mostró un patrón muy claro con un aumento de las capturas a finales de marzo, 

llegando al pico en la segunda semana de Abril y disminuyendo a finales del mismo mes (Fig. 

3). Este patrón refleja principalmente la migración de Dendroica fusca, que fue la especie más 

abundante. Para esta especie, detectamos una diferencia en la fenología de paso entre 

machos y hembras, siendo los machos los que llegan y salen antes que las hembras (Fig. 4). 

 

 

 
Figura 4. Fenología de migración de primavera para Dendroica fusca, separando machos y hembras. 

 

 
Estrategias de migración  
La presencia de una especie en un lugar no es suficiente para comprobar que el sitio tiene 

una importancia en la migración de la misma. Además de la presencia es necesario demostrar 

que las aves están usando un sitio para acumular energía para la próxima etapa de su 

migración. Esto puede hacerse, en la mayoría de los casos, analizando las recapturas de  

individuos para ver si su peso varía. Si el peso aumenta, es un indicio que las reservas de 

energía están aumentando también. Durante este estudio solo obtuvimos dos recapturas de 

Dendroica fusca, que no cambiaron de peso entre capturas, y una recaptura de Leiothlypis 

peregrina. Consecuentemente no fue posible determinar cómo las especies más comunes 

están usando los recursos de la reserva.   

0

5

10

15

20

25

N
u

m
e

ro
 d

e
 c

a
p

tu
ra

s

Fenología de Dendroica fusca

Macho Hembra



 

Registros de interés para la reserva 
Además de haber registrado varias especies migratorias que no habían sido registradas en la 

reserva anteriormente, también capturamos algunas especies residentes nuevas. Las nuevas 

especies migratorias fueron Passerina cyanea y Parkesia motacilla. Los nuevos registros de 

especies residentes incluyeron a Campylopterus phainopeplus, Turdus leucops y Schistochlamys 

melanopis. También confirmamos la presencia de Thlypopsis fulviceps en la reserva. De estos 

registros, la captura de un macho de Campylopterus phainopeplus fue la más importante. El 

estatus de esta especie clasificada como ‘En peligro -EN’ por la IUCN es poco conocido y no 

había registros confirmados recientes de la misma. Sin embargo, la captura de este individuo 

refleja que es raro que esta especie use la reserva y que los sitios de importancia para su 

conservación aún están por definir.   

 

 

 

 

   

 
Passerina cyanea



Conclusiones Generales 
 

 
 
El proyecto ‘Cruzando el Caribe’ ha registrado 49 especies de aves migratorias terrestres en la 

SNSM, de las cuales registramos solo 19 en la reserva El Dorado. Los estudios realizados por 

SELVA en otras partes de la SNSM muestran que la mayor diversidad y abundancia de aves 

migratorias se encuentra en hábitats a menor altura (Fig. 5; Gomez & Bayly 2010). En 

particular, los bosques pre-montanos soportan la mayor diversidad de especies y también 

están responsables por la mayoría de registros de especies amenazadas como Vermivora 

chrysoptera. Por lo tanto, consideramos que para beneficiar a las aves migratorias es 

prioritario destinar recursos de conservación hacia los bosques pre-montanos que además se 

encuentran más amenazados en la SNSM. 

 

Sin embargo, la alta abundancia de ciertas especies en El Dorado como D. fusca y L. peregrina 

sugiere que, para algunas especies, los bosques montanos son importantes durante la 

migración. Aunque la presencia no es suficiente para comprobar el uso y, por lo tanto, la 

importancia del sitio para las aves, es muy posible que los bosques montanos estén siendo 

utilizados por especies como D. fusca para preparar su viaje a través el Caribe hacia Norte 

América. Si este es el caso, la conservación de estos bosques montanos podría adquirir una 

mayor importancia para las aves migratorias si las poblaciones de D. fusca continúan 

disminuyendo.  
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� Registramos 19 especies de aves migratorias terrestres en la RNA El Dorado 

� De estas especies solo 5 fueron abundantes 

� La especie más abundante fue Dendroica fusca en la primavera y Vireo flavoviridis en el 

otoño 

� Es necesario llevar a cabo más estudios para establecer si especies como D. fusca utilizan 

la reserva para prepararse para la migración 

� Los bosques montanos de El Dorado soportan una menor diversidad y abundancia de 

aves migratorias que hábitats como el bosque pre-montano en la Sierra Nevada de Santa 

Marta 



 

 

 
 

Figura 5. 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 (adaptado de Gómez & Bayly 2010). 
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