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INTRODUCCIÓN 

 
Colombia no es ajena a los acelerados procesos de transformación de los ecosistemas naturales. El incremento 
en la población (McKee et al 2004) y por ende el incremento en el uso de los recursos naturales son en general 
los fenómenos causantes de esta transformación. En Colombia, este proceso se ha dado en toda su extensión  y 
especialmente con mayor magnitud sobre los ecosistemas naturales que hacen parte de la zona Andina (Etter et 

al. 2006). Por lo tanto, hoy en día una gran proporción de las coberturas que conforman esta zona biogeográfica 
son ecosistemas agrícolas o ‘agroecosistemas’. De hecho, aproximadamaente el 45% del territorio nacional tiene 
uso agropecuario (MADR 2010). 
 
Colombia es un país, que por su localización geográfica, es un paso obligado para especies migratorias (Naranjo 
et al. 2012). Antes del incremento en la transformación de los ecosistemas naturales las especies migratorias 
tenían una asociación directa con los recursos disponibles ya fuera para su uso en el período de migración hacia 
otras latitudes o en los períodos estacionarios. Esa asociación se ha mantenido en los casos donde aún quedan 
remanentes naturales que son constantemente visitados por las especies migratorias, pero sin duda muchas 
especies se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones y a la nueva oferta de hábitats provistos por los 
agroecosistemas existentes (Faaborg et al. 2010). 
 
Este trabajo tiene como objetivo encontrar áreas críticas para las especies migratorias de cuatro grupos 
taxonómicos (aves, insectos, murciélagos y peces) con relación a los agroecosistemas en Colombia. Para la 
consecución de este objetivo se compilaron las bases de datos más completas hasta el momento de las especies 
migratorias en Colombia, se utilizaron modelos predictivos (nicho ecológico) (Guisan & Zimmerman 2000) para 
generar los rangos de distribución de todas las especies y mediante el cálculo de los patrones de riqueza de cada 
grupo taxonómico y la distribución de los agroecosistemas en Colombia, se definieron las áreas críticas. Como 
complemento a este resultado, presentamos una propuesta para la gestión de agroecosistemas beneficiosos para 
las especies migratorias en Colombia (ver SELVA 2012). 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo son un primer paso hacia la identificación de áreas críticas para especies 
migratorias determinadas por su relación con los agroecosistemas. Una identificación más precisa para poder 
llegar a la toma de decisiones a nivel nacional, hace necesaria la incorporación de otros criterios biológicos (por 
ejemplo endemismos y complementariedad de especies) y el uso de herramientas más sofisticadas para la 
definición de áreas de interés basados en análisis multi-criterio. 
 

MÉTODOS 

 
La información base para todos los análisis se manejó en el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS / Colombia 
Zona Bogotá (EPSG:3116)(www.spatialreference.org/ref/epsg/3116/). El tamaño del pixel (resolución espacial) 
seleccionado para llevar a cabo los análisis fue de 1 km².  
 
Todos los procesos de manipulación, transformación y análisis de la información espacial se realizaron usando las 
utilidades disponibles en la librería de Abstracción de Datos Espaciales (GDAL por sus siglas en inglés) (GDAL, 
2012) y el programa de análisis estadísticos y de visualización R (R Core Team 2012). 



 

Variables  Ambientales 
 
Se compiló una base de datos espacial compuesta por: 1. las variables climáticas del WORLCLIM (Hijmans et al. 

1995) (descargadas de: http://www.worldclim.org) a una resolución de ~ 1 km² (Tabla 1); 2. el modelo de 
elevación digital para Colombia extraído del CGIAR CSI geo-portal (Jarvis et al. 2008) el cual es un modelo de 
elevación digital pre-procesado de la misión de la NASA Shuttle Radar Topographic Mision (SRTM) a una 
resolución de 90 m² y 3. El mapa de coberturas de la tierra basado en el Corine Land Cover para Colombia  
(IDEAM, 2010). 
 
La resolución del archivo original del modelo de elevación digital (90 m²), fue ajustada a la resolución deseada (1 
m²) mediante el método de re-muestreo bilinear. El mapa original del Corine Land Cover para Colombia está 
disponible en formato vector de polígonos. Mediante la utilidad ‘gdal_rasterize’ disponible en la librería GDAL 
(GDAL 2012) el mapa original se transformó al formato raster a una resolución de 1 km². El proceso de asignación 
del valor o la categoría de cada pixel es dependiente de la proporción de los polígonos que lo interceptan. Así, el 
valor asignado a un pixel es el de la categoría con mayor área dentro de este pixel. 
 
Del modelo de elevación digital se derivaron dos capas adicionales. La primera, la heterogeneidad de elevaciones 
en 1 km²  hace referencia a la variabilidad de valores de elevación considerando los píxeles de 90 m² incluidos 
dentro de un pixel de 1 km². La medida estadística para calcular la heterogeneidad fue la desviación estándar. La 
segunda, el índice de humedad topográfico hace referencia a la 'potencial' cantidad de agua almacenada en 
suelo en un área, condicionada por el relieve (R. SØrensen 2006). Este índice se calculó con los algoritmos 
desarrollados en el sistema de información geográfica SAGA (SAGA Development Team 2008). 
 
Tabla 1. Listado de las variables climáticas de la base de datos del WORLDCLIM (Hijmans, et al, 1995). 
 

Abreviatura Nombre de la variable 
bio_1 Temperatura media anual 

bio_2 Rango diurno medio (media del mes (máxima temperatura – mínima temperatura)) 

bio_3 Isotermalidad (bio_2/Bio_7) (* 100) 

bio_4 Temperatura estacional (deviación estándar *100) 

bio_5 Temperatura máxima del mes más cálido 

bio_6 Temperatura mínima del mes más frio 

bio_7 Rango de temperatura anual (Bio_5-Bio_6) 

bio_8 Temperatura media del cuarto más húmedo 

bio_9 Temperatura media del cuarto más seco 

bio_10 Temperatura media del cuarto menos húmedo 

bio_11 Temperatura media del cuarto menos seco 

bio_12 Precipitación anual 

bio_13 Precipitación del mes más húmedo 

bio_14 Precipitación del mes más seco 

bio_15 Precipitación estacional (Coeficiente de Variación) 

bio_16 Precipitación media del cuarto más húmedo 

bio_17 Precipitación media del cuarto más seco 

bio_18 Precipitación media del cuarto menos húmedo 

bio_19 Precipitación media del cuarto menos húmedo 



 
 
Como el objetivo último del uso de los modelos del nicho ecológico es generar los rangos de distribución de las 
especies y no el análisis causal de las variables ambientales en la distribución de las especies (i.e., el nicho 
ecológico), se optó por la generación de nuevas variables predictoras para los modelos a partir de un análisis de 
componentes principales (PCA).  Estas nuevas variables, los ejes resultantes del PCA, condensan y resumen la 
variabilidad ambiental encontrada en las 22 variables colectadas y remueven los efectos de colinearidad que 
pueden generar errores de predicción en los modelos (Carsten et al. 2013).  
 
Luego de aplicar el análisis de componentes principales se seleccionaron, como nuevas variables predictoras, los 
ejes resultantes del análisis cuya varianza acumulada explicaba hasta el 95% de la varianza total de todas las 
variables consideradas. 
 

Definición del área efectiva de estudio 
 
El área efectiva de estudio se definió como el área donde la información de los datos geográficos utilizados para 
los análisis traslapa espacialmente. Los datos geográficos utilizados fueron las variables ambientales descritas 
anteriormente. Las variables se superpusieron y el área efectiva se seleccionó basándose en aquellos píxeles 
donde todas presentan información (Figura 1). El territorio cubierto por las distintas capas geográficas no es el 
mismo en todos los casos (Figura 1).  En el caso del Corine Land Cover para Colombia, los territorios insulares 
como San Andrés y Providencia no están cubiertos. Por esta razón, estas áreas fueron excluidas del análisis. 
 

 

Figura 1. Análisis para definir el área efectiva de estudio. A. Mapa de Colombia y cuadro de referencia (en negro) para 
ilustrar el ejercicio de selección del área efectiva. B. extensión de los datos climáticos tomados de la base de datos de 
WORLCLIM. C. Extensión de los datos del modelo de elevación digital. D. Extensión de los datos de coberturas del suelo 
tomado del Corine Land Cover. E. Extensión final del  área efectiva de estudio. 
 



 

Bases de datos taxonómicas 
 
Preparación 
 
El proceso de preparación de las bases de datos biológicas consistió en la aplicación de una serie de filtros para 
descartar los registros que no cumplieran con las condiciones necesarias para ser incluidos en los ejercicios de 
modelamiento del nicho ecológico. Los filtros aplicados fueron: 
 

• Eliminación de registros que no coincidan espacialmente con el área efectiva de estudio. 

• Eliminación de registros con coordenadas iguales para una misma especie. 
• Eliminación de registros con coordenadas ubicadas en un mismo pixel de 1 km² para  una misma especie. 

Para el modelamiento es suficiente un registro por cada pixel. 
 
Análisis exploratorio de las bases de datos 
 
Los análisis exploratorios de las bases de datos, en términos de la evaluación de la distribución espacial de los 
registros, sirven para identificar posibles sesgos espaciales y ambientales, los cuales deben ser tenidos en cuenta 
en el proceso de modelación para evitar o corregir posibles errores en las predicciones finales (Williams et al. 
2002, Phillips et al. 2009). Al mismo tiempo los análisis exploratorios permiten identificar, mediante la 
integración de varios indicadores, las áreas que no han sido apropiadamente estudiadas y en las cuales hay que 
tener especial consideración si el objetivo es generar modelos que arrojen predicciones sobre estas áreas 
(García-Márquez et al. 2012). Este proceso de evaluación se ha sugerido como un primer paso obligatorio en 
ejercicios de modelación espacial (Romo et al 2006). 
 
Los análisis exploratorios desarrollados fueron los análisis de patrones espaciales de densidad y los análisis de 
representatividad ambiental de los registros en las bases de datos de los diferentes grupos taxonómicos. Para los 
análisis de densidad se hizo un conteo del número de registros por cada departamento y se aplicó un kernel 
gaussiano isotrópico para visualizar los patrones espaciales de densidad de registros (Diggle 2003, Baddeley y 
Turner 2005). Para evaluar la representatividad ambiental se calculó la superficie de similitud ambiental 
multivariada (MESS por sus siglas en Inglés). Los valores obtenidos representan la similitud de los valores de las 
variables ambientales para un registro en particular con los valores de las mismas variables para los demás 
registros en la base de datos (Elith et al. 2010). Valores negativos resultantes del análisis representan las zonas 
donde los valores de las variables ambientales no están representadas en el rango total de valores ambientales 
para los registros en la base de datos (Elith et al. 2010) 
 

Modelamiento del Nicho Ecológico 
 
El objetivo de utilizar los modelos de nicho ecológico es generar los ámbitos de distribución de las especies para 
entender sus patrones de distribución, especialmente en aquellas áreas donde las condiciones ambientales son 
probablemente propicias para su subsistencia pero donde no existen registros en las bases de datos. Sin 
embargo, los patrones de distribución generados por los modelos pueden presentar sesgos importantes, por 
ejemplo sobrestimando áreas de distribución si se le indica al modelo hacer predicciones en áreas donde existen 
ambientes que no han sido considerados en el espacio ambiental multidimensional de los registros de la especie 
o especies en estudio (Elith et al. 2010). 
 
Para el presente estudio se aplicó una metodología para estimar el ámbito de distribución de las especies con la 
finalidad de restringir las predicciones finales a los ambientes conocidos o cobijados por los registros de 
presencias en las bases de datos para cada especie. De esta forma se evitó generar sobre-predicciones y se evitó 
que la identificación de áreas críticas tuviera un sesgo hacia lugares donde las incertidumbres fueran altas por la 
presencia o no de una especie. 
 
 



Los pasos desarrollados para la modelación fueron los siguientes: 
 

1. Se extrajeron de las bases de datos ya filtradas los registros para cada especie 
 

2. Se excluyeron del análisis las especies que tenían menos de 5 registros. Se ha demostrado que con un 
mínimo de cinco registros los modelos pueden generar predicciones acertadas y confiables (Pearson et al 
2007). 
 

3. Basados en los registros para cada especie y en los valores de las capas ambientales para cada registro, se 
calculó la superficie de similitud ambiental multivariada (Elith et al. 2010) para toda Colombia y se 
definió una máscara espacial con los valores negativos obtenidos para este índice. En estas áreas, cuyas 
características ambientales no están consideradas por los registros de la especie en cuestión, no se 
permitió hacer predicciones a los modelos. 
 

4.  Los modelos del nicho ecológico son modelos que predicen la distribución de las especies mediante la 
discriminación de las condiciones ambientales donde las especies fueron registradas (presencias) y 
donde no fueron registradas (ausencias). Sin embargo, en las bases de datos compiladas se tiene 
información únicamente de las presencias  y no de las ausencias. Para corregir esta falta de información 
la mayoría de los modelos crean ausencias al azar a través de la extensión del área de estudio (pseudo-
ausencias). En el presente estudio se seleccionaron 5000 pseudo-ausencias aleatoriamente pero 
condicionando la selección aleatoria mediante una función de probabilidad de densidad de puntos dada 
por la capa de densidad de registros para cada grupo taxonómico. De esta forma la probabilidad de 
generar una pseudo-ausencia de forma aleatoria era más alta en lugares donde la densidad de registros 
para el grupo taxonómico en cuestión era más baja. Así se evitó que el modelo hiciera sobre-predicciones 
en las áreas menos representadas en las bases de datos y se restringieron las predicciones a las 
condiciones bien conocidas por la distribución de los registros de cada especie. 

 
Para el modelamiento del nicho ecológico se seleccionó el programa computacional MAXENT (Phillips et al. 
2006). En estudios comparativos MAXENT ha estado siempre entre los modelos que predicen la distribución de 
las especies con mayor precisión (Elith et al. 2006) y además es suficientemente flexible para manipular los 
parámetros que definen el algoritmo y la forma como se preparan los insumos al modelo. Esto último es de vital 
importancia si se busca corregir errores de sesgo espacial en las colecciones biológicas u otras bases de datos. 
MAXENT utiliza los algoritmos de máxima entropía cuyo objetivo es predecir el ambiente más adecuado para las 
especies estudiadas en función de las variables ambientales o predictoras utilizadas para este fin. 
 
Cada modelo creado fue validado mediante el análisis de validación cruzada (“cross-validation”), en el cual se 
corrieron los modelos para la misma especie 10 veces, cada vez dejando un pequeño grupo de los puntos afuera 
del modelo para la validación.  Como índice de validación se utilizó el Área Bajo la Curva (AUC) de la técnica del 
ROC (Receiver Operational Characteristic) (Fielding y Bell 1997).  La ROC es una gráfica de la fracción verdadera-
positiva (cuantas presencias fueron predichas como presencias) vs la especificidad (equivalente a la fracción 
falso-positiva, es decir, cuantos lugares fueron predichos como presencias cuando en realidad hay ausencias) 
para todo el rango de valores en una predicción. El área bajo la curva de esta gráfica (AUC), es una medida de 
éxito del modelo porque una curva que maximiza las predicciones positivas-verdaderas y minimiza las 
predicciones positivas-falsas tendrá valores AUC cercanos a 1.0 y es indicadora de un buen modelo. Un modelo 
con un valor AUC cercano a 0.5 es considerado como un modelo cuya predicción no se diferencia de una 
predicción puramente aleatoria. La ventaja de este índice es que provee una medida sencilla de la eficiencia del 
modelo y es independiente de cualquier umbral o valor de predicción seleccionado para separar el ámbito de 
distribución.  
 
 
 
 
 



Análisis y definición de Áreas Críticas 
 
El insumo base para la identificación de áreas críticas fueron los resultados de la modelación del nicho ecológico. 
Para los análisis se usaron los valores de probabilidad obtenidos para cada especie y únicamente se utilizaron los 
modelos con un valor de precisión mayor a 0.85 (AUC > 0.85). En un primer paso todos los mapas para un mismo 
grupo taxonómico fueron sumados obteniendo como resultado el patrón de riqueza de ese grupo en Colombia. 
Durante la sumatoria se le asignó un peso mayor (un valor de 100 adicionado a los valores de probabilidad) a las 
especies que tienen asignado algún estatus de amenaza.  
 
De los mapas de patrones de riqueza obtenidos para cada grupo taxonómico fueron seleccionadas las áreas 
correspondientes a los agroecosistemas que previamente fueron identificados y definidos como hábitats cuyas 
características son propicias para el establecimiento y supervivencia de las especies migratorias (la identificación 
y definición de estos agroecosistemas se presenta en una tabla anexa a este documento como material 
suplementario). La identificación de los agroecosistemas propicios se hizo con base en revisiones bibliográficas 
extensivas sobre cada grupo de fauna (ver Bohórquez et al. 2012, Rodríguez-Rocha et al. 2012, Escobar et al. 
2012, Maldonado & Bogotá 2012 y Pradilla et al. 2012) y en el concepto experto de especialistas. La selección 
final de áreas críticas se realizó seleccionando las áreas con los valores más altos de riqueza de especies, es decir, 
donde la suma de las probabilidades (más el peso asignado a las especies con estatus de amenaza) es mayor. Para 
definir el umbral por el cual hacer el corte se calcularon varias estadísticas y se seleccionó el valor de la media 
como el umbral adecuado. 
 
Para las aves, grupo que cuenta con más información acerca de la ecología y afinidad con agroecosistemas 
comparado con insectos, murciélagos y peces, se dividieron las especies en grupos ecológicos de acuerdo con su 
afinidad a bosques o hábitat arbolados, afinidad a hábitat acuáticos y afinidad a hábitat abiertos (aquellos en los 
que predomina la vegetación herbácea y que tienen pocos árboles (menos del 20%) o  están ausentes). Teniendo 
en cuenta éstos grupos ecológicos, los análisis e identificación de las áreas críticas se dividieron a su vez de 
acuerdo al período de migración (estacionario vs migración). Las necesidades y el comportamiento de las aves 
puede variar considerablemente entre estos dos periodos, así como su distribución en el espacio. Por esto,  para 
cada período de migración se realizaron análisis independientes de acuerdo al tipo de hábitat predominante para 
cada especie (bosques, hábitat abiertos y hábitat acuáticos).  
 
Los análisis para insectos, murciélagos y peces se hicieron con todas las especies juntas. 
 

RESULTADOS 

 

Análisis de Componentes Principales (PCA) y nuevas variables predictoras 
 
Muchas de las variables climáticas, para la extensión de Colombia, muestran altos grados de colinearidad (Figura 
2, Tabla 2). Lo mismo ocurre para el modelo de elevación digital y la variación de elevaciones en 1 km². En 
general, mediante el uso de los dos primeros ejes del análisis de componentes principales (PC1 y PC2) se 
evidencian 4 grupos claros distribuidos hacia cada uno de los puntos cardinales. Cada grupo está conformado por 
las variables que presentan una alta colinearidad y que a su vez resumen la variabilidad de las condiciones 
ambientales representadas por fenómenos o procesos naturales similares. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Cargas (loadings) de las variables ambientales en los primeros 5 ejes del análisis de componentes principales 
(PCA). Modelo de elevación digital (dem), Índice de humedad topográfica (wet), heterogeneidad de elevaciones 
(dem_sd). La Tabla 1 en este documento incluye los nombres completos de cada variable. 

 PC1  PC2  PC3  PC4  PC5 

Bio_1  0.0213  0.3581  0.0580  0.0772   0.0147 
Bio_2  -0.1513  0.2284  -0.3969  0.0859  -0.0292 
Bio_3  0.0031  -0.1360  0.0667  0.7407  0.2766 
Bio_4  0.1134  0.2353  0.3947  0.2614  -0.2022 
Bio_5  -0.1568  -0.1975  -0.3780  -0.2564  0.2419 
Bio_6  -0.3082  -0.0687  0.0320  0.0675  0.0139 
Bio_7  -0.3101  0.0011  0.0977  -0.0423  -0.0830 
Bio_8  -0.0771  -0.2694  -0.2273  0.4129  0.3521 
Bio_9  -0.3070  -0.0154  0.1435  0.0183  -0.0405 
Bio_10  -0.3115  -0.0307  0.0645  0.0074  -0.0093 
Bio_11  -0.3104  -0.0263  0.1012  0.0181  -0.0367 
Bio_12  -0.3113  -0.0399  0.0673  0.0029  -0.0260 
Bio_13  -0.3086  -0.0143  0.1288  0.0388  -0.0612 
Bio_14  -0.1081  0.3420  -0.2133  0.0617  0.0192 
Bio_15  -0.1333  0.2757  -0.3444  0.1502  -0.1990 
Bio_16  -0.0183  0.3643  0.1114  -0.0123  0.2392 
Bio_17  -0.0587  -0.2844  -0.2131  0.1189  -0.5448 
Bio_18  -0.1413  0.2808  -0.3460  0.1074  -0.1169 
Bio_19  -0.0297  0.3679  0.0623  -0.0284  0.2592 
dem  0.2743  -0.0518  -0.2161  -0.0831  0.2491 
wet  -0.2736  -0.0317  0.1504  -0.0573  0.1252 
dem_sd 0.2413  0.0357  -0.0524  0.2485  -0.3632  

 
 
Como nuevas variables predictoras para los modelos del nicho ecológico se utilizaron los primeros 5 ejes 
resultantes del análisis de componentes principales. Estos 5 ejes en conjunto explican casi el 95% de la varianza 
de la combinación de las 22 variables en el análisis (Tabla 3). A partir del sexto eje, la proporción de la varianza 
explicada es muy pequeña y suman muy poco a la varianza acumulada (Tabla 3). 



 

Figura 2. Biplot del análisis de componentes principales (PCA) ilustrando la distribución y correlación entre las 22 
variables para los ejes resultantes 1 (PC1) y  2 (PC2). 

 
Tabla 3. Resumen del análisis de componentes principales para los primeros 7 componentes o ejes resultantes. 
 

 PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  

Desviación estándar  3.1644  2.5779  1.3927  1.2133  0.8426  0.6571  0.5619  
Proporción de la Varianza  0.4552  0.3021  0.0882  0.0669  0.0323  0.0196  0.0143  
Proporción acumulativa  0.4552  0.7572  0.8454  0.9123  0.9446  0.9642  0.9786  

 
 
 
 
 
 



Filtrado de las bases de datos 
 
Para todos los casos hubo una reducción considerable del número de registros en las bases de datos después de 
aplicar los tres filtros considerados en este estudio (Tabla 4). El filtro de eliminación de registros con coordenadas 
iguales para una misma especie fue el que produjo las reducciones más severas en todos los casos, alcanzando 
un porcentaje de reducción de registros cercano al 90% en los murciélagos (Tabla 4).  
  
Tabla 4. Resultados de los filtros aplicados a los registros georeferenciados en las bases de datos. Los números en la tabla 
hacen referencia al número de registros restantes tras aplicar cada uno de los filtros. 

 

 AVES INSECTOS MURCIÉLAGOS PECES 

Número de registros originales 38160 208 18773 1612 

Filtros 

Número de 
registros 
restantes 

Número de 
registros 
restantes 

Número de registros 
restantes 

Número de 
registros 
restantes 

� Eliminación de registros que no coincidan 
espacialmente con el área efectiva de 
estudio 

35039 208 17910 1608 

� Eliminación de registros con coordenadas 
iguales para una misma especie 

10398 116 1934 977 

� Eliminación de registros con coordenadas 
ubicadas en un mismo pixel de 1 km² para  
una misma especie 

9570 109 1705 948 

 
 

Patrones de Densidad 
 
Las bases de datos para todos los grupos taxonómicos presentan un sesgo espacial en la distribución de los 
registros. Esto se evidencia por la formación de agrupaciones o regiones de alta densidad donde la gran mayoría 
de los registros están concentrados (Figuras 3 a 6). Las áreas mejor representadas hacen parte del sistema 
biogeográfico Andino, seguido por la región Caribe. Sin embargo, una gran proporción de las zonas de la 
Orinoquía y Amazonía están pobremente representadas a excepción de algunos lugares puntuales alrededor de 
ciudades principales (Leticia y Puerto Carreño). 
 
Para el caso de las aves, los puntos de alta concentración de registros se encuentran ubicados en los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, La Guajira (en la baja Guajira en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
Serranía de Perijá), Valle del Cauca y Santander (Tabla 5). Los centros de alta concentración de registros para los 
insectos están en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Caldas y en el Amazonas alrededor de Leticia. En 
el caso de los murciélagos el patrón se repite para los departamentos del Meta, La Guajira, Antioquia, 
Cundinamarca y Valle del Cauca. Por el contrario, los estudios de peces han estado más enfocados en la región de 
la Orinoquía y Amazonía siendo los departamentos del Amazonas, Vichada, Meta y Casanare los lugares con alta 
concentración de registros (Tabla 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5.  Valores de densidad (número de registros) por departamentos para las bases de datos de los cuatro grupos 
taxonómicos estudiados. 
 

DEPARTAMENTOS AVES INSECTOS MURCIÉLAGOS PECES 

     
Amazonas 46 7 40 203 
Antioquia 1836 8 141 59 
Arauca 89  7 29 
Atlántico 151 1 4 1 
Bolivar 201 2 15 13 
Boyacá 248 4 75 4 
Caldas 296 16 76 25 
Caquetá 154 2 47 55 
Casanare 24 1 28 79 
Cauca 437 6 62 6 
Cesar 33 2 42 15 
Chocó 480 3 77 18 
Córdoba 338  21 9 
Cundinamarca 827 16 129  
Guanía 16  12 50 
Guaviare 39 1 15 3 
Huila 125  27 1 
La Guajira 847  149 8 
Magdalena 311  98  
Meta  412 20 177 132 
Nariño 387 1 22 1 
Norte de Santander 100 3 32  
Putumayo 91 1 28 14 
Quindío 197  15 1 
Risaralda 144 2 26 1 
Santander 529 2 99  
Sucre 56  16  
Tolima 382 4 60 8 
Valle del Cauca 710 6 118 9 
Vaupés 39  25 29 
Vichada 25 1 22 175 

 



 

 
Figura 3. A. Ubicación de los registros y B. patrón de distribución de las densidades de registros para la base de datos de aves. 



 
Figura 4. A. Ubicación de los registros y B. patrón de distribución de las densidades de registros para la base de datos de insectos. 



 
Figura 5. A. Ubicación de los registros y B. patrón de distribución de las densidades de registros para la base de datos de murciélagos. 

 



 
Figura 6. A. Ubicación de los registros y B. patrón de distribución de las densidades de registros para la base de datos de peces. 



Patrones de Representatividad Ambiental 
 
Al igual que con el sesgo espacial, existe también un sesgo ambiental identificado al comparar la distribución de 
los registros de todas las bases de datos con el conjunto de condiciones ambientales para Colombia (Figura 7). 
Los valores cercanos a cero y negativos representan aquellas condiciones ambientales que no están 
representadas en la localización de los registros en las bases de datos. Esto significa que los registros existentes 
en las bases de datos están distribuidos en lugares caracterizados por un conjunto particular de condiciones 
ambientales pero que al mismo tiempo existen otras condiciones ambientales diferentes en el territorio 
colombiano donde no ha habido estudios o colectas oficiales de los grupos taxonómicos en cuestión. 
 
En general, las áreas menos representadas ambientalmente y no representadas ambientalmente están en las 
partes más altas de las cordilleras, algunos sectores de la región pacífica, las regiones áridas de La Guajira y 
grandes extensiones de la Orinoquía y la Amazonía (excepto para los peces)(Figura 7) 
 
 
 



 
Figura 7. Superficies de similitud ambiental multivariada para cada uno de los grupos taxonómicos (A: Aves, B: Insectos, C: 
Murciélagos, D: Peces). El índice fue calculado con los primeros cinco ejes resultantes del análisis de componentes 
principales los cuales explican el 95% de la variabilidad de las 22 variables ambientales consideradas en el estudio. Valores 
negativos representan ambientes nuevos, es decir ambientes que no están cobijados por los registros en las bases de 
datos. 

 

Modelamiento del Nicho Ecológico 
 
En total se modelaron 143 especies de aves, 82 especies en el período de migración y 61 especies en el período 
estacionario. De las 82 especies en el período de migración 63 tienen un valor de AUC mayor o igual a 0.85, 
mientras que 44 de las 61 especies en período estacionario produjeron modelos con AUC mayor o igual a 0.85. 
En total se utilizaron 107 especies para los análisis de áreas críticas. La situación es dramática para los insectos en 
donde ningún modelo arrojó AUC mayores a 0.85 entre las 11 especies modeladas. En el caso de los murciélagos, 
de las 13 especies modeladas 10 produjeron modelos con AUC mayores a 0.85, mientras que en los peces sólo 12 
de las 62 especies modeladas tuvieron AUC mayores a 0.85. La lista completa de especies está en el apéndice 1. 



 
 
En las figuras 8 y 9 se muestran algunos ejemplos de las predicciones resultantes al aplicar el modelo de nicho 
ecológico (MAXENT) según la metodología propuesta. 
 
Aunque se encontró una tendencia general a obtener modelos más precisos (mayores valores de AUC) con un 
incremento en el número de registros u ocurrencias para las especies (Figura 10), en el caso de los peces los 
valores más altos de AUC (modelos de mejor calidad) se obtuvieron para algunas especies con menos de 25 
registros; un número mayor de registros produjo modelos de inferior calidad (Figura 10). Al contrario, para las 
aves existe una tendencia muy clara a obtener mejores resultados de modelación con un incremento en el 
número de registros. 
 
 

 
Figura 8. Predicciones obtenidas para el período de migración (A) y el período estacionario (B) de Buteo platypterus. Los 
valores de calidad del modelo (AUC) fueron de 0.97 y 0.96 respectivamente. Los puntos blancos representan los registros 
para la especie en cada uno de los períodos. 

 



 
Figura 9. Predicciones obtenidas para una especie de murciélago (Anoura caudifer, AUC = 0.95)(A) y para una especie de 
pez (Hemiodus immaculatus, AUC = 0.86 ) (B). Los puntos blancos representan los registros para cada especie en las bases 
de datos. 
 

 

 
Figura 10. Relación entre el número de ocurrencias o registros para las especies de los cuatro grupos taxonómicos y la 
calidad del modelo predictivo resultante. La calidad se mide por el índice AUC donde valores cercanos a 1 representan 
modelos más precisos. 

 



Análisis de los patrones de riqueza y áreas críticas 
 
Las áreas críticas se definieron según la metodología para las aves, murciélagos y peces. Dado que ninguna de las 
especies de insectos cumplió con los requisitos para generar modelos lo suficientemente precisos, no fue posible 
hacer el ejercicio de priorización para este grupo.  
Para los peces no se crearon mapas de áreas críticas ya que éstos solo muestran las áreas con cobertura de 
agroecosistemas y según los análisis, el único agroecosistema relacionado con altos valores de riqueza de 
especies de peces son los “Canales” ocupando sólo 6 km² (Tabla 7). Aunque muchas de las planicies inundables 
de los ríos tienen usos agropecuarios y son importantes para los peces migratorios, no contamos con la 
información para incluirlas en éste análisis. 
 
En el caso de las aves, las áreas críticas se definieron para cada período de migración, y en cada período si la 
especie es afín a hábitats acuáticos, hábitats abiertos o bosques (Figuras 11 a 16). También se ilustra 
cartográficamente los patrones de riqueza de murciélagos y las áreas críticas seleccionadas (Figura 17) 
 
En conjunto, las áreas críticas seleccionadas abarcan casi todos los agroecosistemas existentes, excepto por las 
categorías de Cereales, Cultivos permanentes herbáceos, Otras hortalizas y Cuerpos de agua artificiales No 
Clasificados. El agroecosistema con la mayor área dentro de las zonas críticas para todos los grupos fue el de 
‘Pastos limpios’ (258.585 km²), seguido de los ‘Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales’ (157.844 km²) y 
de los ‘Mosaicos de pastos con espacios naturales’ (81.649 km²)(Tabla 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7. Cálculo del área (en Km²) ocupada en los diferentes agroecosistemas para las áreas críticas identificadas para cada 
uno de los grupos taxonómicos. Los grupos son: A1 – Aves en período estacionario en hábitat abiertos, A2 - Aves en 
período estacionario en hábitats acuáticos, A3 - Aves en período estacionario en hábitat de bosque, A4 - Aves en período 
migratorio en hábitat abiertos, A5 - Aves en período migratorio en hábitat acuáticos, A6 - Aves en período migratorio en 
hábitat de bosques, M – Murciélagos, P – Peces. 

 

Agroecosistemas  A1 A2 A3 A4 A5 A6 M P Total 
zonas verdes urbanas  2   1  1 1  5 
Caña Dispersa  2513   2572   2116  7201 
Caña Diversa  99   110   114  323 
Cacao  3  3 3  1 3  13 
Café  1840  2794 2767  3051 2752  13204 
Cereales          0 
cultivos confinados  8  5 12  7 7  39 
Cultivos permanentes arboleos  16  15 27  25 27  110 
Cultivos permanentes arbustivos  1  1 1  1 1  5 
Cultivos permanentes herbaceos          0 
Mosaico de cultivos  565 835 429 660 653 493 548  4183 
Mosaico de cultivos pastos y 
espacios naturales  

17093 21574 24644 25826 17169 24021 27517  157844 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales  

1901 3054 4888 4823 2550 5157 5002  27375 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales  

11328 13312 10074 12519 9621 9962 14233  81049 

Mosaico de pastos y cultivos  8066 11751  10211 10136  9068  49232 
Otras Hortalizas          0 
Otras Oleaginosas y leguminosas  5   3   3  11 
Otros Cereales  1780   1656   1559  4995 
Otros cultivos permanentes 
arbustivos  

14   10   5  29 

Otros cultivos permanentes 
herbáceos  

62 63  30 23  26  204 

Otros cultivos transitorios  410   302   175  887 
Otros Tubérculos  21   36   29  86 
Palma de aceite  528   361   483  1372 
Pastos arbolados  1726 1875 692 1750 1481 654 1615  9793 
Pastos enmalezados  7215 7898  6385 6147  7199  34844 
Pastos limpios  60503 61604  46162 44407  45909  258585 
Plátano y banano  466   296   354  1116 
Bosque fragmentado  1069 1105 643 891 461 713 2518  7400 
Bosque Fragmentado Denso  812 1100 740 991 827 1158 996  6624 
Bosque Fragmentado Ligero  4753 5598 2792 4064 3729 2854 5221  29011 
Plantación forestal  308  365 466  368 308  1815 
Tierras desnudas y degradadas  1475   1835   1250  4560 
Zonas quemadas        81  81 
Canales   6   6   6 18 
Cuerpos de agua artificiales   357   372    729 
Cuerpos de agua artificiales No 
Clasificados  

        0 

Cuerpos de agua artificiales sin 
Clasificar  

 1   1    2 

Estanques de acuicultura marina   17   17    34 

 



 

 
Figura 11. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias con afinidad a hábitats abiertos en el período estacionario, en agroecosistemas de Colombia. 
 



 
 
Figura 12. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias con afinidad a hábitats abiertos en el período de migración, en agroecosistemas de Colombia. 



 
 
Figura 13. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias con afinidad a hábitats acuáticos en el período estacionario, en agroecosistemas de Colombia. 

 



 
 
Figura 14. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias con afinidad a hábitats acuáticos en el período de migración, en agroecosistemas de Colombia. 

 
 



  

 
Figura 15. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias con afinidad a bosque en el período estacionario, en agroecosistemas de Colombia. 

 



 
Figura 16. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para aves migratorias  con afinidad a bosque en el período de migración, en agroecosistemas de Colombia. 
 
 

 



 

 
Figura 17. Patrones de riqueza (A) y áreas críticas (B) para murciélagos migratorios en agroecosistemas de Colombia. 
 



DISCUSIÓN 

 
Esta es la primera vez en Colombia que un estudio busca identificar áreas importantes para especies migratorias 
en relación a la presencia de agroecosistemas.  Aunque claramente es una primera aproximación, el ejercicio 
aporta información valiosa y resalta vacíos de información que deben ser llenados. Por esta razón, El enfoque 
metodológico presentado aquí no debe ser considerado como aquel que va a dar respuestas finales sino como un 
primer paso que está sujeto a mejoría pero especialmente a ser complementado con estudios posteriores que 
permitan afinar aún más la selección final de áreas a las realidades locales para la toma de decisiones a nivel 
nacional. 
 
El enfoque utilizado consiste en la definición de áreas críticas a partir de los patrones de riqueza de especies 
migratorias, dándole prioridad a las áreas donde la riqueza de especies es mayor. La riqueza de especies ha sido 
uno de los criterios omnipresentes en las decisiones y procesos de identificación de áreas para conservación 
(Scott et al. 1987, Myers et al. 2000). Sin embargo, la riqueza de especies como criterio por sí solo no es o no 
debe ser el argumento para definir áreas críticas o de conservación. Otros criterios como la riqueza de especies 
endémicas o la complementariedad pueden aportar a la selección de áreas que busquen la conservación holística 
de la biodiversidad (Williams et al. 2006). Es importante recalcar que la inclusión de más criterios para la 
selección de áreas críticas es un ejercicio que puede complementar el enfoque dado al presente estudio. 
 
De la misma forma, existen metodologías y algoritmos de optimización que permiten identificar de manera 
automática y espacialmente explícita, áreas de importancia definidas en primera instancia por aspectos de 
biodiversidad (riqueza, endemismo, complementaridad) y por una lista de criterios que imponen ciertas 
restricciones a la selección de áreas. Estos son procedimientos más avanzados que dan un grado de objetividad 
más fuerte a la selección de áreas y que pueden llegar a enriquecer el ejercicio que se hizo en esta primera 
aproximación.  
 
Para la estimación de los patrones de riqueza de las especies migratorias se partió de la distribución espacial de 
cada una de las especies consideradas en este estudio. Estas a su vez fueron originadas por medio del 
modelamiento del nicho ecológico. Tomar decisiones y seleccionar áreas a nivel nacional involucra, obviamente, 
el análisis de la información disponible en el país. Información completa de la distribución de especies a nivel 
nacional es una utopía. Existe información dispersa en colecciones y bases de datos y la integración de esta 
información en los modelos del nicho ecológico es una posibilidad para generar la información necesaria a nivel 
nacional para la toma de decisiones. 
 
Sin embargo, existen muchas incertidumbres asociadas al uso de estos modelos (Dormann et al. 2007) y sólo un 
estudio exploratorio de los insumos a los modelos, en este caso, la distribución de los registros en las bases de 
datos, puede dar luz acerca de las estrategias posibles para minimizar las incertidumbres y generar predicciones 
acertadas con la realidad. Efectivamente, los estudios exploratorios evidenciaron que las bases de datos poseen 
sesgos espaciales y ambientales significativos. Esto es, la mayoría de los registros están localizados en lugares 
puntuales y no están bien distribuidos a través del área de estudio y existen lugares (condiciones ambientales) en 
Colombia donde no se han llevado a cabo levantamientos de biodiversidad.   
 
Por esta razón se buscó desarrollar una estrategia que permitiera minimizar los efectos de los sesgos espaciales y 
ambientales mediante la selección de las pseudo-ausencias lejanas a los registros u ocurrencias en el primer caso 
y mediante la eliminación o sustracción de las áreas donde las condiciones ambientales no estaban consideradas 
en los registros de cada especie para el segundo caso. El objetivo final era generar predicciones lo más 
restringidas posibles a las localidades donde la especie ha sido detectada y al mismo tiempo evitar predicciones 
en áreas de condiciones ambientales desconocidas para la especie, es decir donde las extrapolaciones tienen un 
grado muy alto de incertidumbre.  
 
El enfoque metodológico utilizado en este estudio aplica muy bien para los grupos taxonómicos que poseen las 
características necesarias para que el proceso de modelación del nicho ecológico sea satisfactorio. Es decir, 



grupos taxonómicos con bases de datos extensas donde existan suficientes registros para realizar la modelación. 
Este fue el caso para el grupo de las aves y de los murciélagos pero el enfoque limitó notablemente las 
inferencias y selección de áreas críticas para el grupo de los insectos migratorios en particular. Decisiones de 
áreas críticas para este grupo sólo se pueden realizar a nivel muy local y en relación directa a los lugares donde se 
han tomado registros, pero hacer una extrapolación de estos resultados a nivel regional o nacional sería un 
ejercicio con unas incertidumbres muy altas. La importancia de este resultado para insectos radica en la 
necesidad de desarrollar investigaciones que provean la información que hace falta. 
 
La aplicación de los modelos del nicho ecológico para peces es una actividad que presenta muchos retos e 
incógnitas que aún no están bien investigadas. Esto por el hecho de ser especies exclusivas de hábitats acuáticos 
donde la modelación sólo tiene sentido si se tienen en cuenta las características y condiciones ambientales 
particulares de estos hábitats. Generar modelos predictivos a nivel de país puede tener sesgos muy grandes y 
generar resultados no acertados si no se pueden utilizar o generar las variables apropiadas y a la resolución 
adecuada para modelar la distribución de estas especies. A pesar de esto, la relación entre la ecología de los 
peces y los agroecosistemas puede llegar a ser muy estrecha, teniendo en cuenta que utilizan planicies 
inundables que están cultivadas y que muchos sistemas productivos alteran los ciclos hidrológicos de las cuencas. 
El análisis para los peces por lo tanto requiere de un trabajo colaborativo y cuidadoso que va mucho más allá de 
lo planteado en este trabajo. 
 
Básicamente, el éxito en la definición de áreas críticas en relación a los patrones de riqueza de las especies 
migratorias y los agroecosistemas se logró gracias a la calidad y cantidad de registros para las especies de aves y 
murciélagos. En general, son grupos de organismos con un amplio ámbito de distribución en la mayoría de las 
especies y por tal razón abarcan casi la totalidad de los agroecosistemas definidos en el mapa del Corine Land 
Cover para Colombia. Las áreas seleccionadas como críticas están en su mayoría sobre las zonas biogeográficas 
Andina y Caribe. Es sobre estas zonas donde la mayor proporción de agroecosistemas existe en Colombia  por lo 
que era de esperar que las zonas críticas estuvieran allí localizadas.  
 
Las áreas críticas para cada uno de los grupos analizados están definidas por zonas muy amplias que se extienden 
a todo lo largo del territorio colombiano.  Esto a pesar de haber seleccionado las áreas con los valores de riqueza 
más altos, con lo cual se esperaría la selección de áreas puntuales y restringidas a ciertas zonas específicas. Sin 
embargo, debido al hecho de estar trabajando con especies migratorias, con capacidades amplias de dispersión, 
es de esperar que los rangos de distribución sean igualmente amplios y que los patrones de riqueza no estén 
restringidos a pequeñas áreas sino que los patrones de riqueza se mantengan en extensiones amplias como es el 
caso.  
 
El agroecosistema más representado en todas las áreas críticas es el de pastos limpios, resultado poco 
sorprendente teniendo en cuenta que es el correspondiente al mayor uso de la tierra en Colombia. Las acciones 
encaminadas a mejorar los sistemas de ganadería en Colombia para las especies migratorias, por lo tanto tendrá 
efectos significativamente positivos en la conservación de estos organismos especialmente en la región andina y 
caribe. Para una discusión detallada de las recomendaciones y propuestas para gestionar agroecosistemas 
beneficiosos para las especies migratorias ver Pradilla et al 2012 (informe final de éste proyecto SELVA 2012). 
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Apéndice 1. Resultado del análisis de validación (AUC) para cada una de las especies incluidas en las bases de datos. Los 
modelos con valores de AUC mayores a 0.85 fueron consideradas para la definición de áreas críticas. Las especies con 
menos de 5 registros no fueron incluidas dentro del modelamiento. 
 

GRUPO 
TAXONÓMICO 

ESPECIE AUC OCURRENCIAS 

Aves Actitis macularius Estacionario 0.91 91 
Aves Actitis macularius Migración 0.92 111 
Aves Anas americana Migración 0.63 5 
Aves Anas clypeata Migración 0.92 8 
Aves Anas discors Estacionario 0.96 51 
Aves Anas discors Migración 0.93 52 
Aves Antrostomus carolinensis Estacionario 0.34 5 
Aves Antrostomus carolinensis Migración 0.65 10 
Aves Ardea herodias Estacionario 0.91 20 
Aves Ardea herodias Migración 0.78 11 
Aves Aythya affinis Migración 0.6 5 
Aves Bartramia longicauda Migración 0.81 15 
Aves Buteo platypterus Estacionario 0.96 74 
Aves Buteo platypterus Migración 0.97 59 
Aves Buteo swainsoni Migración 0.97 16 
Aves Butorides virescens Estacionario 0.91 13 
Aves Butorides virescens Migración 0.92 14 
Aves Calidris melanotos Estacionario 0.74 6 
Aves Calidris melanotos Migración 0.95 20 
Aves Calidris minutilla Estacionario 0.9 20 
Aves Calidris minutilla Migración 0.94 20 
Aves Cardellina canadensis Estacionario 0.96 105 
Aves Cardellina canadensis Migración 0.96 88 
Aves Catharus fuscescens Migración 0.99 17 
Aves Catharus minimus Estacionario 0.93 19 
Aves Catharus minimus Migración 0.92 54 
Aves Catharus ustulatus Estacionario 0.94 110 
Aves Catharus ustulatus Migración 0.95 142 
Aves Chaetura pelagica Migración 0.9 11 
Aves Charadrius semipalmatus Estacionario 0.99 9 
Aves Charadrius semipalmatus Migración 0.9 18 
Aves Charadrius vociferus 0.54 15 
Aves Chlidonias niger Migración 0.93 8 
Aves Chordeiles minor Estacionario 0.78 11 
Aves Chordeiles minor Migración 0.96 40 
Aves Circus cyaneus Migración 0.68 5 
Aves Coccyzus americanus Estacionario 0.96 14 
Aves Coccyzus americanus Migración 0.96 103 
Aves Coccyzus erythropthalmus Migración 0.9 16 
Aves Contopus cooperi Estacionario 0.71 15 
Aves Contopus cooperi Migración 0.95 39 
Aves Contopus sordidulus Estacionario 0.72 16 
Aves Contopus sordidulus Migración 0.93 17 
Aves Contopus virens Estacionario 0.86 9 
Aves Contopus virens Migración 0.96 87 
Aves Dolichonyx oryzivorus Migración 0.75 6 
Aves Egretta tricolor Estacionario 0.97 10 
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TAXONÓMICO 

ESPECIE AUC OCURRENCIAS 

Aves Egretta tricolor Migración 0.75 6 
Aves Elaenia parvirostris Estacionario 0.85 18 
Aves Elaenia parvirostris Migración 0.87 20 
Aves Empidonax alnorum Estacionario 0.43 6 
Aves Empidonax alnorum Migración 0.9 29 
Aves Empidonax traillii Estacionario 0.92 16 
Aves Empidonax traillii Migración 0.92 28 
Aves Empidonax virescens Estacionario 0.94 37 
Aves Empidonax virescens Migración 0.98 26 
Aves Empidonomus varius Estacionario 0.83 5 
Aves Empidonomus varius Migración 0.43 5 
Aves Falco columbarius Estacionario 0.97 16 
Aves Falco columbarius Migración 0.96 21 
Aves Falco peregrinus Estacionario 0.97 14 
Aves Falco peregrinus Migración 0.92 19 
Aves Gallinago delicata Estacionario 0.88 12 
Aves Gelochelidon nilotica Migración 0.71 13 
Aves Geothlypis formosus Migración 0.98 5 
Aves Geothlypis philadelphia Estacionario 0.95 52 
Aves Geothlypis philadelphia Migración 0.98 61 
Aves Hirundo rustica Estacionario 0.84 45 
Aves Hirundo rustica Migración 0.95 62 
Aves Icterus galbula Estacionario 0.95 19 
Aves Icterus galbula Migración 0.92 28 
Aves Icterus spurius Estacionario 0.59 7 
Aves Icterus spurius Migración 0.99 9 
Aves Leucophaeus atricilla Estacionario 0.96 11 
Aves Leucophaeus atricilla Migración 0.95 21 
Aves Limnodromus griseus Migración 0.95 13 
Aves Mniotilta varia Estacionario 0.96 81 
Aves Mniotilta varia Migración 0.97 61 
Aves Myiarchus crinitus Estacionario 0.98 30 
Aves Myiarchus crinitus Migración 0.94 25 
Aves Myiodynastes luteiventris Estacionario 0.33 6 
Aves Myiodynastes luteiventris Migración 0.96 23 
Aves Numenius phaeopus Estacionario 0.86 9 
Aves Numenius phaeopus Migración 0.78 15 
Aves Oreothlypis peregrina Estacionario 0.98 35 
Aves Oreothlypis peregrina Migración 0.96 36 
Aves Pandion haliaetus Estacionario 0.92 59 
Aves Pandion haliaetus Migración 0.95 65 
Aves Parkesia motacilla Migración 0.87 8 
Aves Parkesia noveboracensis Estacionario 0.94 45 
Aves Parkesia noveboracensis Migración 0.91 25 
Aves Passerina cyanea Estacionario 0.75 5 
Aves Petrochelidon pyrrhonota Migración 0.93 22 
Aves Pheucticus ludovicianus Estacionario 0.95 50 
Aves Pheucticus ludovicianus Migración 0.97 61 
Aves Piranga olivacea Migración 0.96 62 
Aves Piranga rubra Estacionario 0.94 160 
Aves Piranga rubra Migración 0.96 145 
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Aves Pluvialis dominica Migración 0.52 6 
Aves Pluvialis squatarola Migración 0.89 13 
Aves Porzana carolina Estacionario 0.89 12 
Aves Porzana carolina Migración 0.2 5 
Aves Progne subis Migración 0.73 5 
Aves Protonotaria citrea Estacionario 0.96 53 
Aves Protonotaria citrea Migración 0.96 38 
Aves Riparia riparia Estacionario 0.84 8 
Aves Riparia riparia Migración 0.94 16 
Aves Setophaga castanea Estacionario 0.95 66 
Aves Setophaga castanea Migración 0.96 53 
Aves Setophaga cerulea Estacionario 0.94 50 
Aves Setophaga cerulea Migración 0.97 45 
Aves Setophaga fusca Estacionario 0.95 109 
Aves Setophaga fusca Migración 0.97 107 
Aves Setophaga pensylvanica Migración 0.79 5 
Aves Setophaga petechia Estacionario 0.92 122 
Aves Setophaga petechia Migración 0.97 81 
Aves Setophaga ruticilla Estacionario 0.91 73 
Aves Setophaga ruticilla Migración 0.95 64 
Aves Setophaga striata Estacionario 0.92 47 
Aves Setophaga striata Migración 0.89 33 
Aves Spiza americana Estacionario 0.76 14 
Aves Spiza americana Migración 0.54 7 
Aves Sporophila lineola Estacionario 0.44 7 
Aves Sporophila lineola Migración 0.7 11 
Aves Tringa flavipes Estacionario 0.89 32 
Aves Tringa flavipes Migración 0.97 36 
Aves Tringa melanoleuca Estacionario 0.9 26 
Aves Tringa melanoleuca Migración 0.96 16 
Aves Tringa solitaria Estacionario 0.89 63 
Aves Tringa solitaria Migración 0.92 53 
Aves Tyrannus dominicensis Estacionario 0.92 38 
Aves Tyrannus dominicensis Migración 0.76 16 
Aves Tyrannus tyrannus Estacionario 0.94 22 
Aves Tyrannus tyrannus Migración 0.95 72 
Aves Vermivora chrysoptera Estacionario 0.4 15 
Aves Vermivora chrysoptera Migración 0.95 33 
Aves Vireo altiloquus Migración 0.63 11 
Aves Vireo flavifrons Estacionario 0.8 12 
Aves Vireo flavifrons Migración 0.93 19 
Aves Vireo flavoviridis Estacionario 0.83 10 
Aves Vireo flavoviridis Migración 0.96 25 
Aves Vireo olivaceus Estacionario 0.94 62 
Aves Vireo olivaceus Migración 0.94 141 
Insectos Aphrissa statira 0.54 5 
Insectos Ascia monuste 0.4 5 
Insectos Eunica monima 0.56 5 
Insectos Glutophrissa drusilla 0.57 11 
Insectos Marpesia chiron 0.42 5 
Insectos Panacea prola 0.71 9 
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Insectos Pantala flavescens 0.82 23 
Insectos Phoebis argante 0.3 6 
Insectos Phoebis philea 0.59 9 
Insectos Pyrisitia proterpia 0.55 6 
Insectos Urania fulgens 0.57 8 
Murciélagos Anoura caudifer 0.95 69 
Murciélagos Artibeus jamaicensis 0.95 130 
Murciélagos Artibeus lituratus 0.87 410 
Murciélagos Artibeus planirostris 0.78 149 
Murciélagos Carollia perspicillata 0.86 530 
Murciélagos Diclidurus albus 0.83 6 
Murciélagos Glossophaga longirostris 0.96 82 
Murciélagos Lasiurus blossevillii 0.9 32 
Murciélagos Lasiurus cinereus 0.94 33 
Murciélagos Leptonycteris curasoae 0.68 7 
Murciélagos Molossus pretiosus 0.94 33 
Murciélagos Tadarida brasiliensis 0.85 23 
Murciélagos Uroderma bilobatum 0.88 197 
Peces Ageneiosus inermis 0.74 11 
Peces Ageneiosus pardalis 0.95 18 
Peces Astyanax abramis 0.9 23 
Peces Brachyplatystoma vaillantii 0.29 5 
Peces Brycon cephalus 0.88 8 
Peces Brycon falcatus 0.83 9 
Peces Brycon moorei 0.76 7 
Peces Brycon pesu 0.94 13 
Peces Brycon whitei 0.54 6 
Peces Calophysus macropterus 0.78 7 
Peces Chalceus macrolepidotus 0.88 18 
Peces Cichla orinocensis 0.7 16 
Peces Colossoma macropomum 0.73 6 
Peces Curimata mivartii 0.44 8 
Peces Curimata vittata 0.72 10 
Peces Curimatella alburna 0.68 9 
Peces Cynodon gibbus 0.9 6 
Peces Cynopotamus magdalenae 0.35 6 
Peces Cyphocharax magdalenae 0.84 34 
Peces Hemiodus gracilis 0.77 10 
Peces Hemiodus immaculatus 0.86 8 
Peces Hydrolycus armatus 0.88 5 
Peces Hydrolycus scomberoides 0.68 22 
Peces Leporinus agassizi 0.71 9 
Peces Leporinus fasciatus 0.66 24 
Peces Leporinus friderici 0.77 36 
Peces Leporinus muyscorum 0.79 20 
Peces Moenkhausia cotinho 0.72 20 
Peces Moenkhausia lepidura 0.8 64 
Peces Myloplus rubripinnis 0.83 9 
Peces Mylossoma aureum 0.86 13 
Peces Mylossoma duriventre 0.8 15 
Peces Oxydoras niger 0.57 6 
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Peces Pellona flavipinnis 0.21 5 
Peces Piaractus brachypomus 0.83 6 
Peces Pimelodus blochii 0.78 57 
Peces Pimelodus grosskopfii 0.82 13 
Peces Pimelodus ornatus 0.79 20 
Peces Pimelodus pictus 0.67 13 
Peces Pinirampus pinirampu 0.53 10 
Peces Plagioscion squamosissimus 0.85 14 
Peces Potamorhina altamazonica 0.63 13 
Peces Prochilodus magdalenae 0.82 16 
Peces Prochilodus mariae 0.86 23 
Peces Prochilodus nigricans 0.77 9 
Peces Psectrogaster rutiloides 0.57 6 
Peces Pseudoplatystoma tigrinum 0.81 5 
Peces Raphiodon vulpinus 0.88 6 
Peces Saccodon dariensis 0.8 22 
Peces Salminus affinis 0.74 13 
Peces Schizodon fasciatus 0.74 12 
Peces Semaprochilodus insignis 0.76 5 
Peces Semaprochilodus kneri 0.93 11 
Peces Semaprochilodus laticeps 0.8 11 
Peces Sorubim cuspicaudus 0.43 5 
Peces Sorubim lima 0.78 11 
Peces Tetragonopterus argenteus 0.68 36 
Peces Thayeria obliqua 0.82 6 
Peces Triportheus albus 0.7 5 
Peces Triportheus angulatus 0.8 18 
Peces Triportheus venezuelensis 0.88 10 
Peces Zungaro zungaro 0.74 8 

 
 


