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Re sumen  &  Re comenda c i ones  
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) alberga poblaciones importantes de aves 
migratorias durante las épocas de migración y algunas de las especies que pasan por 
la región están amenazadas a nivel global. El Parque Natural Nacional SNSM tiene un 
papel muy importante en la protección de los hábitats que estas aves utilizan, sin 
embargo para conservar más del 5% de la población mundial de las especies más 
comunes en la SNSM, es necesario aumentar la cobertura de hábitats claves dentro 
de las áreas protegidas. Por lo tanto, identificamos una serie de áreas prioritarias para 
las aves migratorias dentro de las cuencas hidrográficas principales de la SNSM y 
generamos las siguientes recomendaciones para su manejo en una situación ideal.  

A. Aumentar en 230 km2 la cobertura de hábitats prioritarios para las aves 

migratorias terrestres dentro de áreas protegidas o bajo manejo especial, 

principalmente en las cuencas de los ríos Nabusimake, Piedras y Aracataca. 

B. Promover la regeneración de 55 km2 de bosques naturales en las cuencas de los 

ríos Nabusimake, Piedras, Aracataca, Guachaca, Buritáca y Tapías. 

C. Mejorar el nivel de protección de hábitats prioritarios para las aves migratorias 

terrestres en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en las 

cuencas de los ríos Guachaca, Buritáca, Palomino, Jerez y Tapías.  

D. Incluir el manejo especial para hábitats de aves migratorias, dentro de las áreas 

prioritarias, en los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas 

(POMCAs). 

E. Promover las prácticas agrícolas amigables con las aves en zonas productivas que 

limitan con áreas prioritarias para las aves migratorias terrestres en la SNSM. 

 

 

Áreas prioritarias para la conservación de las aves migratorias 

terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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An te ceden te s  
Cada año millones de aves migratorias hacen viajes extraordinarios entre Sur 

América y sus áreas de reproducción en Norte América. Por su posición estratégica,  

Colombia es un punto de salida y llegada crítico para las aves que cruzan el mar 

Caribe y, a la vez, es el destino final para muchas especies migratorias. Estas aves son 

una parte imprescindible de los ecosistemas a través de las Américas ya que prestan 

muchos servicios importantes como la polinización y el control de plagas. Aunque 

son consideradas abundantes, las poblaciones de muchas especies han sufrido 

disminuciones persistentes durante los últimos 40 años, tanto que actualmente 

varias especies están amenazadas de extinción.    

Una de las etapas más vulnerables del ciclo de vida de las aves migratorias es la 

migración.  Especialmente cuando se enfrentan a barreras ecológicas como océanos 

o desiertos. Para cruzar estas barreras y completar sus viajes exitosamente, las aves 

terrestres deben acumular grandes reservas de energía. La acumulación de estas 

reservas depende de la disponibilidad de hábitats ricos en recursos. Por esto, la 

protección de dichos hábitats es considerada  prioritaria para la conservación.  

Desde el 2009, el proyecto ‘Cruzando el Caribe’ ha trabajado para determinar si la 

Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un sitio rico en recursos  e importante para 

las aves migratorias terrestres. Se ha descubierto que para algunas especies la SNSM 

provee recursos tan abundantes, que hacen posible la acumulación de suficiente 

energía para cruzar el Mar Caribe hasta Norte América en un solo trayecto. ‘Cruzando 

el Caribe’ ha demostrado también que las aves usan y prefieren ciertos hábitats y 

que, para algunas especies, los hábitats naturales proveen mejores recursos que los 

sistemas productivos como los cafetales con sombra.  

Dada la necesidad urgente de proteger los hábitats de las aves migratorias y la 

demostrada importancia de la SNSM, nos propusimos determinar cuáles son las áreas 

prioritarias para las aves migratorias en la SNSM. El plan que resultó de nuestro 

análisis está diseñado para guiar esfuerzos de conservación para especies 

migratorias, pero simultáneamente aportará a la conservación de muchas otras 

especies prioritarias, como las numerosas aves y anfibios endémicos de la región.  
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De f in i c i ón  de l  G rad ien te  M i g r a tor i o  
La distribución de hábitats en la Sierra Nevada de Santa Marta está determinada 

principalmente por la altura. Comienza con una progresión de hábitats desde 

bosque húmedo tropical o bosque seco de tierra bajas, pasando por bosque húmedo 

pre-montano hasta bosque húmedo montano y finalmente Páramo. Sin embargo las 

aves migratorias no están distribuidas de forma uniforme entre hábitats y muestran 

preferencias por ciertas alturas.  

Para definir las alturas y hábitats que mantienen la mayor diversidad y abundancia de 

aves migratorias terrestres en la SNSM, analizamos datos de censos de transectos de 

distancia-variable a traves del gradiente altitudinal (175 m – 2100 m) durante la 

migración del 2010 y 2011. Teniendo en cuenta la variación del esfuerzo de 

muestreo, calculamos la riqueza de especies por altura y modelamos la relación entre 

la riqueza de especies y la altura. Hicimos lo mismo para determinar la relación entre 

la abundacia de aves migratorias y la altura.  

  

Dada la manera en que la riqueza y abundancia de especies varía con la altura, y 

teniendo en cuenta la distribución de las especies migratorias amenazadas, 

desarrollamos una serie de criterios para definir un gradiente altitudinal prioritario de 

aves migratorias. Las medidas de manejo aplicadas en el gradiente prioritario 

protegerían la población más grande y diversa de aves migratorias.  

El gradiente migratorio fue definido como 600 m a 1700 m (mapa 1) 
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De f in i c i ón  de  Á r ea s  P r i o r i t a r i a s  
Para definir las áreas prioritarias, evaluamos una serie de factores. Ante todo, 

consideramos la distribución de aves migratorias a través del gradiente altitudinal 

basado en tres años de datos científicos. Consecuentemente, todas las áreas 

prioritarias se encuentran entre 600 m y 1700 m, donde la riqueza y la abundancia de 

aves migratorias es mayor, y donde se registraron con mayor frecuencia las especies 

amenazadas.  

Dado que las cuencas hidrográficas son la unidad principal de manejo a nivel 

regional, tratamos la porción del gradiente migratorio dentro de cada cuenca de los 

ríos principales en la SNSM como un área prioritaria potencial. Para cada cuenca 

evaluamos siete criterios usando como base cuatro capas de información geográfica. 

Las capas incluidas fueron:   

Cobertura de vegetación existente: El mapa de coberturas terrestres de Colombia 

fue usado para definir la cobertura de vegetación y la distribución de los remanentes 

de bosque en la SNSM.  

Áreas de manejo especial: Las áreas de manejo especial fueron mapeadas, 

incluyendo Parques Naturales Nacionales, Reservas Forestales y Reservas Privadas. 

Modelo de impacto humano: Con base en la proximidad relativa de carreteras, 

zonas pobladas y áreas fuertemente transformadas, asignamos todas las áreas en la 

SNSM a una de cinco categorías de impacto desde 0 (no impacto) a 4 (impacto 

fuerte). 

Tasas de deforestación: Comparamos mapas de vegetación de 1991, 2001 y 2010 

para determinar las áreas afectadas por deforestación durante los últimos 20 años. 

Usando estas capas, calculamos el valor o estatus para cada cuenca para los 

siguientes 7 criterios:  

1. Extensión de bosque natural dentro de la cuenca mayor o menor a 50 km2 
2. % de la cuenca con cobertura de bosque natural 
3. % de la cobertura boscosa en la cuenca bajo de un nivel de impacto humano 1 o 2 
4. % de la cobertura boscosa deforestada entre 1991 y 2010 
5. Fragmentación – número de parches de bosque dentro de la cuenca 
6. Conectividad – número de conexiones con cuencas con un parche de bosque >50 
km2 y bajo un nivel de impacto humano = 0 
7. % de la cobertura boscosa en la cuenca no incluida en alguna figura de protección 
 

Posteriormente cada uno de estos criterios fue convertido en un puntaje, la suma de 

los cuales tiene un valor máximo de 16 (ver anexo 1). Las áreas prioritarias fueron 

las áreas con puntaje >10. 
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El tamaño de remanentes de bosque se basó en los criterios internacionales para la 

definición de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs), que 

incluyen criterios para aves migratorias. Así cualquier área que alberga >1% de la 

población mundial de una especie en una época o >5% durante todo el año, califica 

como AICA. Con base en datos de densidad y estimaciones del tamaño poblacional, 

estimamos que un área de 1500 km2 podría soportar >5% de la población mundial de 

6 de las 10 especies más abundantes en la SNSM. Actualmente hay 965 km2 de 

bosque en el gradiente migratorio dentro de áreas protegidas y por lo tanto, faltaría 

la protección o manejo especial de 535 km2 más. A sabiendas que esta es un área 

muy grande, las recomendaciones que presentamos aquí se basan en un aumento 

de 285 km2 para obtener un total de1250 km2. Estas recomendaciones representan 

una situación ideal y posiblemente las acciones concretas tendrán que ser enfocadas 

en áreas más pequeñas de acuerdo con las particularidades de cada zona. 

 
ÁREAS PRIORITARIAS SELECIONADAS 

Con base en el puntaje que recibió cada cuenca en la SNSM, identificamos 8 áreas 

prioritarias para las aves migratorias terrestres. Las cuencas seleccionadas tienen una 

extensión de bosque natural mayor a 50 km2 dentro del gradiente migratorio, están 

sujetas a un impacto humano bajo a mediano y por lo general han tenido un tasa de 

deforestación baja a media durante los últimos 20 años. Las cuencas en buen estado 

y con un impacto humano y deforestación inexistentes o muy bajos son muy 

importantes para las aves migratorias también, sin embargo, estas no fueron 

seleccionadas aquí ya que no necesitan de acciones inmediatas para evitar la pérdida 

de su cobertura boscosa. 

Las áreas prioritarias, por fuera de áreas protegidas, en orden de prioridad según el 
puntaje del anexo 1 son: 
Cuenca del río Guachaca 
Cuenca del río Aracataca 
Cuenca del río Nebusimake 
Cuenca del río Piedras (vertiente sur-occidente) 
 
Las áreas prioritarias dentro o parcialmente dentro de áreas protegidas son: 
Cuenca del río Tapías 
Cuenca del río Buritáca 
Cuenca del río Jerez 
Cuenca del río Palomino  
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De sa r r o l l o  de  l a  Ca r t og ra f í a  
 
Mapa 1: Gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la 
SNSM y distribución de  áreas protegidas 

Se elaboró el gradiente prioritario a partir de un modelo digital de elevación con 90m de ajuste y 
posteriormente se relacionó de manera gráfica con la información de áreas protegidas del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi  (IGAC 2010). 
 
Mapa 2: Bosques naturales dentro y fuera del rango  altitudinal prioritario para las aves 
migratorias terrestres en la SNSM 

Este mapa presenta las áreas con ‘bosques naturales’ dentro y fuera del gradiente altitudinal 
prioritario usando la información proveniente del mapa de usos del suelo de Colombia del IGAC 
(2010). 

 
Mapa 3: Modelo de impacto humano en el gradiente altitudinal prioritario para las 
aves migratorias terrestres en la SNSM 

Y Mapa 4: Modelo de impacto humano sobre los bosques naturales en el gradiente 
altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la SNSM  

Para generar el modelo de impacto humano se usó como base la información de las capas de vías, 

poblados y usos del suelo desarrolladas por el IGAC (2010). Para cada capa se calculó un buffer con 

base en el impacto esperado que cada actividad humana tiene en las áreas naturales aledañas. Luego 

estas capas fueron reclasificadas en un sistema binario y finalmente cada pixel recibió un puntaje 

entre 0 y 4, donde 0 significa cero impacto y 4 alto impacto.  

  
Mapa 5: Pérdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 en el gradiente altitudinal 
prioritario para las aves migratorias terrestres en la SNSM 

La metodología usada para determinar perdida se basó en la del IDEAM (2011) para la cuantificación 
de la deforestación en Colombia. Como insumo utilizamos imágenes Landsat 5 de los años 1991 y 
2010, y clasificamos las coberturas en cada imagen. Luego comparamos las coberturas, pixel por pixel, 
de un año al otro para generar la matriz de cambio. 

 
Mapa 6: Nivel de prioridad de las cuencas hidrográficas para la conservación de las 
aves migratorias terrestres en la SNSM 

Para definir las cuencas dentro de la SNSM utilizamos el modulo de herramientas de hidrología que 
contiene el software ArcGis 10.0 y con base en la información de la Evaluación Ecológica Rápida de 
ProSierra (1998). Cada cuneca fue asignada con un color de acuerdo a su prioridad relativa (Anexo 1). 
 
Mapa 7: Áreas prioritarias para las aves migratorias terrestres en la SNSM 

Igual que el mapa 6. 

 
Para obtener más información sobre la metodología e insumos utilizados para generar los 
mapas, por favor descargar los documentos disponibles en www.selva.org.co. Es importante 
anotar que los insumos para los análisis geográficos tenían escalas gruesas, las cuales solo 
permiten llegar a conclusiones y recomendaciones a grande escala ej. una cuenca, y no a una 
escala más fina (lo cual será tema de un trabajo futuro). 
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Mapa 1: Gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta y distribución de  áreas protegidas 
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Mapa 2: Bosques naturales dentro y fuera del rango  altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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Mapa 3: Modelo de impacto humano en el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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Mapa 4: Modelo de impacto humano sobre los bosques naturales en el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la SNSM 
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Mapa 5: Pérdida de cobertura boscosa entre 1991 y 2010 en el gradiente altitudinal prioritario para las aves migratorias terrestres en la SNSM 
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Mapa 6: Nivel de prioridad de las cuencas hidrográficas para la conservación de las aves migratorias terrestres en la SNSM 
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Mapa 7: Áreas prioritarias para las aves migratorias terrestres en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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P l a n  d e  A c c i ó n  p a r a  l a s  A v e s  M i g r a t o r i a s  e n  l a  S i e r r a  
N ev ad a  d e  S an t a  M a r t a  
 
Necesidades de Investigación 

� I1 – Determinar cómo la abundancia de aves migratorias varía geográficamente en la 
SNSM. 

� I2 – Confirmar el uso de la SNSM como sitio de acumulación de energía para más 
especies durante la migración de primavera. 

� I3 - Determinar el efecto de hábitat en la preparación de la migración para varias 
especies. 

� I4 – Estimar los tamaños poblaciones de especies que utilizan la SNSM durante la 
migración  

� I5 - Investigar la importancia de la SNSM para las aves migratorias como sitio invernal  
� I6 – Diseñar e implementar un sistema de monitoreo para las aves migratorias en la 

SNSM 

Necesidades de Conservación 

� C1 – Formar una alianza de conservación para las aves migratorias en la SNSM 
� C2 – Aumentar el área de hábitats para aves migratorias dentro de áreas protegidas o de 

manejo  especial en  230 km2, especialmente en las cuencas de los ríos Nabusimake, 
Piedras, Aracataca, y también en las cuencas de los ríos  Guachaca y Tapias. 

� C3 – Integrar las áreas prioritarias para las aves migratorias en los planes de 
ordenamiento de cuencas hidrográficas (POMCAs) 

� C4 – Implementar un programa de regeneración y reforestación en las cuencas 
prioritarias de los ríos Nabusimake, Piedras, Aracataca, Guachaca, Buritaca y Tapías, 
aumentando la cobertura boscosa en 55 km2, especialmente entre 600 y 1150 m. 

� C5 – Asegurar la protección de los hábitats prioritarias dentro  de áreas protegidas, 
específicamente en las cuencas prioritarias de los ríos Guachaca, Buritaca, Palomino, 
Jerez y Tapías dentro el PNN Sierra Nevada de Santa Marta 

� C6 – Promover practicas amigables con las aves en tierras cultivadas dentro de las 
cuencas prioritarias, como aumento en la cobertura y la diversidad de arboles de 
sombrío 

 
Tabla 1 – Recomendaciones para acciones ideales de manejo en cada área 
prioritaria para las aves migratorias en la SNSM 
 

Cuencas en 
áreas 

prioritarias 
(AP) 

Extensión de 
la cuenca en 

la AP 

Extensión de 
cobertura 

boscosa en la 
AP 

Área boscosa no 
incluida en áreas 

protegidas 

Proteger o 
manejo 
especial  

Regeneración Aumentar la 
Protección 

Aracataca 141 km
2
 124 km

2
 124 km

2
 60 km

2
 10 km

2
  

Buritáca 127 km
2
 124 km

2
 1 km

2
  5 km

2
 Si 

Guachaca 130 km
2
 104 km

2
 49 km

2
 20 km

2
 10 km

2
 Si 

Jerez 94 km
2
 92 km

2
 2 km

2
   Si 

Nabusimake 210 km
2
 173 km

2
 173 km

2
 80 km

2
 10 km

2
  

Palomino 192 km
2
 186 km

2
 1 km

2
   Si 

Piedras 149 km
2
 114 km

2
 114 km

2
 50 km

2
 10 km

2
  

Tapías 206 km
2
 164 km

2
 52 km

2
 20 km

2
 10 km

2
 Si 
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Anexo 1 – Puntajes finales para cada cuenca en la SNSM para determinar áreas prioritarias para las aves migratorias con base en siete 
criterios diferentes. Las áreas con un puntaje mayor a 10 fueron definidos como áreas prioritarias (en naranja). El criterio principal para 
la selección de cada cuenca está indicado en café y estos mismos criterios han sido utilizados para guiar las recomendaciones de 
acciones de conservación. 

Cuenca 

Criterio 1 

Tamaño 

bosque 

 (-1 o 1) 

Criterio 2 

% bosque  

(-1 a 3) 

Criterio 3 

Impacto 

humano 

(0 a 3) 

Criterio 4 

% Perdida 

cobertura 

(0 a 3) 

Criterio 5 

Fragmentación 

(0 a 3) 

Criterio 6 

Conectividad 

(-1 a 1) 

Criterio 7 

Nivel de 

protección 

(0 o 1) 

Total 

Ancho 1 2 1 1 3 1 0 9 

Aracataca 1 3 3 0 3 1 1 12 

Ariguani 1 1 1 3 0 0 1 7 

Buritáca 1 3 3 1 3 1 0 12 

Cesar -1 -1 0 3 0 -1 1 1 

Don Diego 1 3 1 0 3 1 0 9 

Frio 1 2 0 0 2 0 1 6 

Complejo San Lorenzo 1 1 1 2 2 0 1 8 

Guachaca 1 3 3 1 3 1 1 13 

Guatapuri -1 -1 0 3 2 -1 1 3 

Jerez 1 3 3 0 3 1 0 11 

Lagarto 1 3 1 0 2 0 0 7 

Nabusimake 1 3 1 3 2 0 1 11 

Palomino 1 3 1 2 3 1 0 11 

Piedras 1 3 1 2 2 1 1 11 

Ranchería 1 -1 0 1 2 0 0 3 

San Salvador Negro -1 3 3 1 3 0 0 9 

Sevilla 1 2 0 0 3 -1 1 6 

Tapías 1 3 3 3 2 0 0 12 

Tomarrazon -1 2 0 2 2 -1 0 4 

Tucurinca 1 2 1 2 2 0 1 9 
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Anexo 2 – Las especies de aves migratorias terrestres Nearticas Neotropicales registradas 

en la  Sierra Nevada de Santa Marta. 

Nombre Científico  

Pandion haliaetus Icterus galbula 
Elanoides forficatus Mniotilta varia 
Buteo platypterus Vermivora chrysoptera 
Falco columbarius Leiothlypis peregrina 
Falco peregrinus Setophaga petechia aestiva 
Coccyzus americanus Setophaga pensylvanica 
Chordeiles minor Setophaga cerulea 
Contopus cooperi Setophaga caerulescens 
Contopus virens Setophaga virens 
Empidonax virescens Setophaga fusca 
Empidonax traillii Setophaga magnolia 
Empidonax alnorum Setophaga striata 
Myiarchus crinitus Setophaga castanea 
Myiodynastes luteiventris Setophaga ruticilla 
Tyrannus tyrannus Parkesia noveboracensis 
Riparia riparia Parkesia motacilla 
Hirundo rustica Protonotaria citrea 
Petrochelidon pyrrhonota Oporornis formosus 
Catharus fuscescens Oporornis philadelphia 
Catharus minimus Wilsonia canadensis 
Catharus ustulatus Piranga rubra 
Vireo flavifrons Piranga olivacea 
Vireo philadelphicus Passerina cyanea 
Vireo olivaceus Pheucticus ludovicianus 
Vireo flavoviridis  
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Acerca SELVA: Investigación para la conservación en el Neotropico 

 
SELVA es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en Colombia por siete personas 

quienes dedican sus vidas a la investigación y conservación en el Neotrópico. 

 

Nuestra misión es desarrollar investigaciones científicas rigurosas que permitan diseñar, 

promover y encaminar acciones de conservación, en beneficio de la biodiversidad y de las 

personas del Neotrópico. Para asegurarnos que los resultados de investigación sean 

traducidos eficazmente en acciones y soluciones de conservación, tenemos un programa 

complementario de educación que canaliza la comunicación con las personas interesadas. 

 

Contacto 
SELVA: Investigación para la conservación en el Neotrópico 

Calle 43 No. 27A-55 (Oficina 102) 

Bogotá D.C., Colombia 

Tel. (57-1) 4873971 

www.selva.org.co 

 

Dr. Nicholas Bayly – Coordinador de Especies Migratorias 

E-mail: nick.bayly@selva.org.co 
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