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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 
• Agroecosistema –  un ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus 

componentes bióticos y abióticos, para la producción de alimentos y fibras. 

• Antropogénico – Hecho o causado por el hombre. 

• Avifauna – Todas las especies de Aves 

• Conectividad – Es el grado o nivel en el que el paisaje facilita o impide el movimiento (o dispersión) de la 

flora y la fauna a través de los parches de hábitat. La conectividad es por lo tanto una propiedad que 

resulta de combinar las características del paisaje con la respuesta de un organismo determinado frente a 

dichas características (Taylor et al., 1993; Taylor et al., 2006). 

• Corredores biológicos – Los corredores biológicos han sido definidos como parches estrechos y continuos 

de vegetación que facilitan el movimiento entre parches de hábitat, previniendo el aislamiento de las 

poblaciones o metapoblaciones. Los corredores biológicos incluyen parches lineales como los bosques 

riparios, restos de bosques talados o remanentes de vegetación natural en general, cercas vivas, setos 

(Rosenberg et al., 1997), así como otros tipos de vegetación -no necesariamente naturales- que se 

encuentran conectando dos o más fragmentos de vegetación natural (Benítez-Malvido & Arroyo-

Rodríguez, 2008). 

• Desarrollo Sostenible – es el proceso por el cual las necesidades materiales y espirituales de la población 

humana se cumplirían, sin degradar (e incluso mejorando) las condiciones socio-ambientales que los 

sustentan (Masera & López-Ridaura, 2000). 

• Especies Migratorias – especies de animales que realizan desplazamientos periódicos de un hábitat a otro, 

en respuesta a un empeoramiento de las condiciones de sus hábitats y para efectos de poder asegurar su 

supervivencia, utilizando usualmente las mismas rutas y los mismos sitios de concentración. 

• Eutrofización – aumento de los nutrientes presentes en las aguas superficiales por encima de los niveles 

considerados normales. Si bien la eutrofización es un proceso que ocurre naturalmente en los ecosistemas 

acuáticos, la agricultura es uno de los factores principales de eutrofización de las aguas superficiales en la 

actualidad. La eutrofización puede acarrear impactos negativos para los cuerpos de agua como la 

alteración del hábitat, cambios en las especies de plantas acuáticas, invertebrados y peces asociadas, 

proliferación excesiva de algas, desoxigenación del agua, colmatación y obstrucción de los canales de riego, 

entre otros (FAO, 1997). 

• Fragmentación – Es un proceso a escala de paisaje, en el que el área de hábitat original es reducida a 

remanentes más pequeños, lo cual implica una pérdida neta de hábitat y su dispersión en parches que 

quedan inmersos en una matriz modificada. Los cambios ambientales que genera la fragmentación tienen 

impactos muy importantes en la flora y la fauna, modificando las interacciones biológicas y alterando el 

funcionamiento de los ecosistemas (Benítez-Malvido & Arroyo-Rodríguez, 2008). 

• Gremio trófico / Grupo funcional – un conjunto de especies que poseen atributos (morfológicos, 

fisiológicos, conductuales o de historia de vida) que son semejantes y que desempeñan papeles ecológicos 

equivalentes (Chapin III et al. 2002). 

• Hotspots – término del inglés “sitios o puntos calientes” Son áreas que presentan concentraciones 

excepcionalmente altas de especies endémicas y que están sometidas a una pérdida dramática de hábitat, 

por lo cual se consideran prioritarias para los esfuerzos de conservación; las regiones de los Andes 

tropicales y el Chocó-Darién se encuentran dentro de los hotspots más importantes a nivel mundial (Myers 

et al., 2000). 

• Ictiofauna – Todas las especies de Peces 



9 
 

• Integridad Ecológica – se refiere a la propiedad de los sistemas de ser completos y no alterados. Es un 

“estado” multidimensional que se puede percibir mediante una aproximación que considera criterios 

múltiples y relevantes. 

• Metapoblaciones – Metapoblación: es la colección de poblaciones locales de una especie presentes en una 

región. Generalmente, se habla de metapoblaciones cuando la fragmentación del hábitat es tan extrema 

que la población de una especie es separada en sub-poblaciones, que son demasiado pequeñas como para 

poder mantenerse en el largo plazo. Por esta razón, una de las características más importantes de las 

metapoblaciones es que se mantienen en un proceso permanente de extinción local y recolonización 

(Chesson, 2001). 

• Nicho ecológico – Se refiere a la función que desempeña una especie en una comunidad. El nicho incluye 

todos los factores bióticos y abióticos y antrópicos con los cuales los organismos se relacionan. 

• Quirofauna – Todas las especies de Murciélagos 

• Resiliencia – Es la capacidad de un sistema y de sus partes para prever, absorber, adaptarse o recuperarse 

de los efectos de un evento que representa riesgo, de una manera oportuna y eficiente, garantizando la 

preservación, restauración o mejora de sus estructuras esenciales y funciones básicas (IPCC, 2012). 

• Riqueza de especies – número de especies presentes en un lugar. 

• Servicios ecosistémicos – los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y 

que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que 

constituyen la biodiversidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Cada vez es más evidente la importancia que tienen los agroecosistemas en la conservación de la 

biodiversidad. Igualmente, se está revelando de forma irrefutable la importancia de la biodiversidad para los 

sistemas productivos y el bienestar de las personas, hasta el punto que actualmente reconocemos que muchos 

de nuestros agroecosistemas dependen casi absolutamente de los servicios ecosistémicos que presta la 

biodiversidad. La importancia de esta dependencia radica en la inminente necesidad de optimizar la 

producción agropecuaria del planeta para lograr satisfacer las necesidades de una población en aumento. 

 

Esta relación entre agroecosistemas y biodiversidad es especialmente estrecha en el caso de las especies 

migratorias. Por tener la capacidad de moverse incluso entre continentes, y ser expertas localizadoras de 

recursos que varían en su oferta espacial, las especies migratorias dependen de hábitats mucho más grandes 

que los disponibles dentro de las áreas protegidas. Su conservación, por lo tanto, dependerá en gran medida 

de nuestra capacidad para proveerles los recursos que necesitan dentro de la matriz de hábitats productivos. 

Por otra parte, éstas mismas características de las especies migratorias las convierten en uno de los mejores 

aliados de la agricultura. Con hábitos que van desde arbóreos hasta acuáticos y cubriendo todos los principales 

grupos de fauna, las especies migratorias prestan casi todos los tipos de servicios ecosistémicos definidos hasta 

la fecha. Además sus amplias áreas de distribución y la variación de sus necesidades a lo largo de su ciclo de 

vida, hacen que las especies migratorias sean los centinelas del cambio global por excelencia. Las variaciones 

en las poblaciones de las especies migratorias son indicadores directos de cambios ambientales que ocurren a 

escala regional, nacional y hemisférica. Por lo tanto,  pueden ser utilizadas como sistema de alarma para 

detectar cambios en la salud del planeta. 

 

De hecho, desde hace aproximadamente 50 años se tienen registros de disminuciones poblacionales 

persistentes de muchas especies de aves migratorias y más del 80% de las especies de peces migratorios de 

agua dulce están bajo alguna categoría de amenaza según la UICN, al igual que varios de los murciélagos 

migratorios.  Es claro entonces, que tanto las especies migratorias necesitan de los agroecosistemas, como que 

los agroecosistemas dependen también en gran medida de las especies migratorias. Un manejo integrado y 

conciente de los sistemas productivos para beneficiar a las especies migratorias y a la biodiversidad en general, 

sería el mejor camino para garantizar la conservación de este grupo de organismos y el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos de los que depende nuestro bienestar. 

 

Tras una revisión exaustiva de la literatura, de consultar con especialistas en cuatro grupos de fauna migratoria  

(aves, insectos, murcipelagos y peces de agua dulce) y de analizar las distribuciones geográficas de las especies 

en Colombia para ubicar áreas prioritarias, presentamos aquí una propuesta que incluye recomendaciones 

importantes para lograr gestionar agroecosistemas y paisajes rurales en beneficio de este grupo particular de 

especies en el país. Adicionalmente hacemos una síntesis de herramientas e incentivos existentes y exitosos 

que podrían contribuir a lograr cumplir cada una de las recomendaciones. 

 

Existen estrategias muy diversas de manejo que pueden emplearse para incrementar la oferta de recursos y 

mejorar la calidad del hábitat que proporcionan los paisajes agrícolas y los agroecosistemas a las especies 

migratorias (Pradilla et al. 2012, incluido en este documento). Teniendo en cuenta estas estrategias, el uso de 
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agroecosistemas para las especies migratorias (Díaz-Bohorquez et al. 2012, Rodriguez-Rocha et al. 2012 y 

Escobar et al. 2012, incluídos en este documento), el patrón de uso del suelo en Colombia (Pradilla et al. 2012, 

incluído en este documento) y la presencia de agroecosistemas en las áreas prioritarias identificadas en este 

estudio (Garcia et al. 2012), definimos una serie de recomendaciones para beneficiar a las especies 

migratorias. En este resumen presentamos el listado de recomendaciones detalladas por Pradilla y 

colaboradores (2012), en orden de acuerdo a la magnitud potencial del impacto positivo que pueden tener 

para las especies migratorias.  

• Recomendación 1: Implementar sistemas silvopastoriles con especies de árboles nativos en zonas de 

ganadería establecidas. 

• Recomendación 2: Mantener, aumentar y diversificar la cobertura de dosel en los cafetales. 

• Recomendación 3: Evitar la conversión de sistemas agroforestales a sistemas de monocultivos. 

• Recomendación 4: Aumentar el uso de cercas vivas diversas y multi-estratificadas. 

• Recomendación 5: Conservar remanentes de hábitats naturales en los paisajes rurales. 

• Recomendación 6: Conservar y manejar de forma sostenible los cuerpos de agua y las zonas inundables. 

• Recomendación 7: Promover la diversificación para aumentar la heterogeneidad estructural y florística en 

los paisajes rurales 

• Recomendación 8: Racionalizar el uso de insecticidas, herbicidas y pesticidas mediante programas de 

Manejo Integrado de Plagas. 

• Recomendación 9: Estimular la investigación sobre el uso de los agroecosistemas por las especies 

migratorias en Colombia. 

 

Tanto las recomendaciones como los mecanismos propuestos están basados en la compilación de información 

sobre cada tema y grupo de fauna particular. La primera sección presenta en detalle los agroecosistemas y su 

relación con las especies migratorias. Siguen secciones particulares sobre el estado del conocimiento de cada 

grupo y la evidencia de su uso de agroecosistemas. En cada caso se discuten los vacíos de información, las 

prioridades de investigación y las recomendaciones específicas. 

 

Esperamos proveer una herramienta tanto de consulta, como de punto de partida para promover acciones e 

investigaciones que tengan un impacto significativo en la conservación de las especies migratorias y en el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos que prestan a los agroecosistemas de Colombia, en miras a 

cumplir el reto de lograr un desarrollo rural sostenible en nuestro país. 
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I. PAISAJES AGRÍCOLAS, AGROECOSISTEMAS Y CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

MIGRATORIAS EN COLOMBIA 

 
*Gonzalo Pradilla1*, Nicholas J. Bayly1, Germán Andrade2 y Camila Gómez1 

1. SELVA: Investigación para la Conservación en el Neotrópico 

2. Fundación Humedales y Universidad de Los Andes 

*Autor para correspondencia: gpradillav@gmail.com  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades agrícolas se han extendido con una velocidad y fuerza formidables, particularmente en los 

últimos 50 años, alterando y transformando profundamente los sistemas naturales en todas las regiones del 

globo. Hoy, prácticamente no existe zona alguna que pueda considerarse libre de intervención antrópica, al 

punto que buena parte de la tierra continental está dominada por paisajes agrícolas. Al tiempo que la 

demanda por alimentos y materias primas provenientes de los sistemas productivos sigue aumentando, 

también se han encendido las alarmas ante los impactos negativos que las prácticas muy poco sostenibles 

están acarreando sobre el ambiente y la salud humana.  

 

Paradójicamente, esto ha hecho que nunca como hoy, sea tan estrecha la relación entre la agricultura y la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. No hace mucho, sin embargo, se las concebía como polos 

opuestos; una suerte de competidoras irreconciliables por el espacio y los recursos. No se comprendían bien 

las estrechas y complejas relaciones que desde hace miles de años existen entre estas dos esferas, desde que 

el ser humano, a través de su actividad productiva, comenzó a transformar su entorno.  

 

Pero esta visión está cambiando rápidamente. Desde hace algunos años viene configurándose una feliz 

convergencia entre la ecología, la biología de la conservación y otras disciplinas emergentes como las ciencias 

ambientales, la agroecología y la economía. Todas ellas han coincidido en un punto común de enorme 

trascendencia: hoy resulta virtualmente imposible conservar la biodiversidad al margen de los paisajes 

agrícolas en los que ésta se encuentra inmersa. Y la migración, uno de los procesos ecológicos estructurales de 

la biodiversidad, no es en absoluto ajena a esta afirmación. 

 

En Colombia, son muy grandes los vacíos que tenemos respecto al conocimiento de las especies migratorias 

que tienen presencia temporal o permanente en nuestro territorio. Aún más grande es el desconocimiento de 

cómo se han modificado los ensambles ecológicos y los patrones de migración frente a la antropización de los 

sistemas naturales. Es comprensible entonces que hasta el momento, los trabajos que han explorado la 

compleja relación entre paisajes agrícolas, agroecosistemas y biodiversidad, sean todavía escasos y dispersos. 

En este capítulo, hacemos un primer acercamiento grueso a esta cuestión para el caso colombiano, con el 

objetivo de formular algunas recomendaciones preliminares en materia de gestión y manejo de la fauna 

migratoria en paisajes agrícolas que sirvan como punto de partida para el desarrollo de la investigación y el 

diseño de estrategias de gestión exitosas.   
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EL PAPEL DE LOS PAISAJES AGRÍCOLAS EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

En la actualidad, el porcentaje de la superficie terrestre cubierta por la agricultura (cultivos y pastos) ha 

aumentado hasta ocupar aproximadamente el 50% de la superficie habitable de la tierra (Tilman et al. 2001), y 

en los países en desarrollo, la superficie agrícola total ha aumentado en un 21% desde principios de 1960 

(Pretty, 2008). Los agricultores son y serán, por lo tanto, los principales gestores de tierras a nivel mundial, y en 

consecuencia, sus actividades transformarán, quizás irreversiblemente, la superficie del planeta en las 

próximas décadas (Pretty, 2008; Tilman et al., 2002).   

 

Las actividades agrícolas tienen la capacidad de influir directa e indirectamente, de múltiples maneras y a 

diversas escalas, en el medio ambiente y los servicios ecosistémicos (beneficios que los humanos obtenemos 

de los ecosistemas). A escala local, las granjas individuales afectan la calidad del agua en el área, el ciclo de 

nutrientes, el control del microclima y la calidad visual del paisaje. A escala regional y mundial, la agricultura 

puede alterar la calidad y la disponibilidad de los recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y la 

captura de carbono (MEA, 2005a; Schulze et al., 2004; Tilman et al., 2002).  

 

Por tal razón, la agricultura juega hoy un papel fundamental dentro del debate ambiental, desde todo punto de 

vista. Enfrenta por un lado, importantes retos, no sólo en términos de su finalidad principal que es la provisión 

de alimentos para una población mundial que continuará creciendo, sino también respecto a la necesidad 

urgente que existe de reducir sus impactos negativos sobre el ambiente. Se trata de uno de los retos más 

grandes que enfrentará la humanidad en el siglo XXI: cumplir con la creciente necesidad de provisión de 

alimentos reduciendo simultáneamente su huella ambiental (Foley et al., 2011). De otro lado, la agricultura es 

un punto de tensión en el que convergen los modelos de desarrollo rural y los esfuerzos dirigidos a la 

conservación de la biodiversidad. Grandes dificultades, pero también grandes posibilidades reviste entonces la 

coordinación de las agendas de la agricultura y la conservación (Scherr & McNeely, 2008). 

 

En el curso de las próximas dos décadas, se darán importantes cambios en varias esferas (biofísica, socio-

económica e institucional), al tiempo que desde el campo de la conservación se configuran nuevas líneas de 

acción. Algunos de los principales retos a los que deberá hacer frente el sector agrícola en relación a las 

amenazas a la biodiversidad están condensados en la Tabla I-1.  Un ejemplo de ello es la adopción del 

“Enfoque Ecosistémico”2, el fortalecimiento de la interrelación entre áreas protegidas y la matriz de soporte, la 

creación de corredores biológicos, y la fijación de metas de protección de áreas naturales (al menos 10% de 

cada tipo de hábitat bajo protección efectiva para 2015 y 30% de las tierras agrícolas en todo el mundo 

manejadas bajo un enfoque de protección de la flora silvestre) (Scherr & McNeely, 2007). 

 

Resulta innegable entonces que, como nunca antes en la historia, existe una enorme preocupación alrededor 

de la sostenibilidad de la agricultura. Los sistemas agrícolas en todas partes del mundo enfrentan una 

contradicción, pues existe el desafío de aumentar la producción de alimentos al tiempo que se requiere con 

urgencia operar cambios que permitan a la agricultura hacer el mejor uso de los bienes y servicios ambientales 

sin dañarlos, incluso aumentando su flujo. Siguiendo a Pretty (2008), esto significa realizar el tránsito hacia 
                                                           
2

 El Enfoque Ecosistémico (EE) es un marco conceptual y metodológico adoptado por diferentes convenciones y acuerdos 
internacionales, dentro de los cuales destaca el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), a partir del cual se estructura una estrategia 
proactiva para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos, en el que el ser humano, sus sociedades y culturas son 
concebidos como elementos centrales de los ecosistemas. El EE persigue el logro de tres objetivos: conservación, uso sostenible y 
distribución justa y equitativa de los bienes y servicios de la biodiversidad, buscando un balance apropiado entre conservación y el uso 
de la diversidad biológica en áreas en donde hay múltiples usuarios de los recursos. Por tal razón, debe especificarse y orientarse de 
acuerdo a las diferentes situaciones ecológicas, sociales, culturales y políticas de cada área geográfica (Andrade et al. 2011; Andrade, 
2007). 
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sistemas sostenibles, mediante el desarrollo de tecnologías y prácticas agrícolas que permitan minimizar los 

efectos adversos sobre el ambiente (en parte debido a que el ambiente es un activo importante para la 

agricultura), dando lugar a mejoras en la productividad de alimentos de la mano con efectos secundarios 

positivos sobre los bienes y servicios ambientales, y lo más importante, que sean accesibles y eficaces para los 

agricultores.  

 

 

Es por ello que la investigación sobre prácticas de manejo agrícola en una amplia gama de cultivos y regiones 

en todo el mundo es cada vez mayor y seguirá creciendo, en buena medida centrada en la búsqueda de 

prácticas agrícolas sostenibles, en las que se integren los principios ecológicos a la producción agropecuaria 

(Lovell et al. 2010). Aquí es importante señalar que la discusión sobre la agricultura sostenible va mucho más 

allá de lo que sucede dentro de los límites de la finca. La producción agrícola es un sistema mucho más vasto, 

con muchas partes interactuando entre sí, incluyendo componentes ambientales, económicos y sociales, y los 

que se derivan de ellos, como los culturales, tecnológicos y políticos, y por tanto, son estas complejas 

interacciones y el balance entre todas las partes lo que permitirá avanzar hacia una agricultura sostenible 

(Gliessman et al., 2007). 
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Tabla I-1. Principales retos de la agricultura frente a los cambios biofísicos, socio-económicos, institucionales e 

iniciativas internacionales de conservación de la biodiversidad. Elaborada con base en  Cunningham et al. (2002). 

 

 

Los servicios ecosistémicos y la agricultura 
 

En las últimas décadas se ha venido comprendiendo cada vez más el papel fundamental que juega la 

biodiversidad, no sólo desde el punto de vista biológico y ecológico, sino también como base del bienestar, el 

desarrollo humano, la calidad de vida, la salud y la cultura (MADS, 2012). Estos beneficios derivados o 

asociados a la biodiversidad han sido denominados como servicios ecosistémicos3, cuyo mantenimiento es 

                                                           
3
 En éste documento se adopta la definición de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), por su sencillez así como porque 

ha sido incorporada oficialmente dentro de la política nacional en materia ambiental y de conservación. No obstante, el término es aún 
objeto de debate, y como suele suceder con este tipo de conceptos, no existe una única definición. Por ejemplo, (Boyd & Banzhaf, 

Los cambios biofísicos Principales cambios socio-económicos 

• Un clima más variable asociado al cambio 

climático global (disminución o incremento de las 

lluvias en diferentes zonas) que afecta los cultivos. 

• Necesidad de mayor investigación sobre cuáles 

son los factores ecológicos críticos que sustentan los 

ecosistemas. 

• Incremento de la amenaza asociada a especies 

invasoras. 

• La matriz circundante a las áreas protegidas debe 

ser tenida en cuenta debido a la insuficiencia en el 

establecimiento de los límites de las áreas protegidas 

para proteger algunas de las especies contenidas 

dentro de ellas. 

• Cambios en la diversidad biológica del suelo 

pueden afectar su papel en términos de las funciones 

ecosistémicas por encima del suelo a diferentes 

escalas temporales y espaciales. 

 

• Crecimiento continuo de la demanda de tierras hace difícil 

separar áreas para la conservación de aquellas destinadas a 

producción agrícola. 

• Incremento en la demanda de servicios ecosistémicos por 

parte de una población creciente. 

• La deforestación causada por grandes actores como parte 

de la globalización económica. 

• Altos niveles de población, pobreza, desnutrición y 

crecimiento de la población en las zonas donde se ubican los 

"hot spots" de biodiversidad. 

• Reducción de fuentes de agua dulce potable disponibles al 

tiempo que aumenta la demanda. 

• Contaminación, la eutrofización y salinización de las 

fuentes de agua se incrementará. 

• Expansión de la infraestructura hídrica, de transporte y 

contaminación por la actividad industrial. 

• Domesticación de plantas forestales de valor comercial 

para alimentación, medicinas, madera, etc. 

 

Principales cambios institucionales Iniciativas internacionales de conservación 

• Descentralización del control local y la 

gobernabilidad de muchos recursos naturales. 

• Devolución de los recursos forestales a las 

poblaciones indígenas y locales. 

• Mayor supervisión pública de la gestión de los 

recursos naturales (transparencia). 

• Crecimiento de los mercados para los productos 

gestionados de manera sostenible (incluida la 

biodiversidad). 

• Creación de instituciones a nivel local, estatal, 

nacional e internacional (públicas y ONG) para 

gestionar la conservación de biodiversidad. 

• Limitada capacidad y voluntad política en muchos 

países para establecer grandes áreas protegidas. 

• Tecnologías de mejoramiento genético para aumentar la 

supervivencia de las especies amenazadas y la aceleración de 

los procesos de restauración, que al mismo tiempo 

representan amenazas a la diversidad genética silvestre. 

• Los avances tecnológicos en los métodos de  análisis 

genético, y monitoreo del paisaje y la biodiversidad, junto a los 

enfoques multifuncionales que mejoran en gran medida el 

análisis ambiental. 

• Los avances en la agroecología que están dando lugar a 

nuevos enfoques para la gestión de recursos que reducen el 

desequilibrio entre el uso, productividad económica y 

conservación. 
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indispensable para la supervivencia humana en el planeta, algo que sólo seguirá siendo posible si se garantiza 

la estructura y el funcionamiento de esa biodiversidad (MEA, 2005b). 

 

 
Figura I-1. Servicios ecosistémicos y bienestar humano. Tomado de MEA (2005) 

 

Los servicios ecosistémicos han sido agrupados en cuatro tipos, de acuerdo con las funciones o beneficios que 

representan para el ser humano (Franco Vidal, 2010; MADS, 2012; MEA, 2005a) (Ver Figura I-1): 

 

1. Aprovisionamiento: bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas, como alimentos, fibras, 

maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros. 

 

2. Regulación: beneficios que se derivan de la regulación de los procesos ecosistémicos. Aquí se incluyen la 

calidad del aire, regulación climática e hídrica (inundaciones), control de erosión, mitigación de riesgos, 

regulación de la frecuencia y magnitud de enfermedades, control biológico, tratamiento de desechos (por la 

filtración y descomposición de desechos orgánicos) y polinización, entre otros. 

                                                                                                                                                                                                       
2006), desde un enfoque que trata de precisar mejor el alcance de los servicios ecosistémicos, los han definido como “aquellos 
componentes de la naturaleza, directamente disfrutados, consumidos o usados para generar bienestar humano”, con lo cual establecen 
una distinción clara entre productos finales e intermediarios de la naturaleza, con el fin de evitar su doble contabilización en los 
ejercicios de valoración. 
 
Por otra parte, en la literatura es común encontrar referencias tanto a los “servicios ecosistémicos” como los “servicios ambientales”, 
sin que exista siempre un criterio de diferenciación claro. De acuerdo con Balvanera & Cotler (2007), ambos términos pueden ser 
utilizados indistintamente, aunque difieren en su contexto. Cuando se usa el primero, se quiere enfatizar el hecho de que es el 
ecosistema, es decir el conjunto de organismos, condiciones biofísicas y sus interacciones, el que permite que los seres humanos se 
vean beneficiados; en cambio el término “servicios ambientales” se ha utilizado principalmente entre tomadores de decisiones y otorga 
más peso al concepto de “ambiente” o “medio ambiente” en el cual no se explicitan las interacciones necesarias para proveer dichos 
servicios. El MADS (2012) por su parte asume que los servicios ambientales están también relacionados con el suministro de recursos 
ambientales o saneamiento ambiental prestados por industrias y organizaciones sociales, como los servicios de alcantarillado, recogida 
y disposición de basuras, saneamiento y servicios similares, al igual que servicios de reducción de emisiones de los vehículos y servicios 
de reducción del ruido, entre otros, más no están necesariamente relacionados con los procesos y funciones de los ecosistemas, como 
sí lo están los servicios ecosistémicos. 
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3. Soporte: son los procesos ecosistémicos y estructuras que son necesarias para que sea posible la generación 

de los otros servicios ecosistémicos. Entre estos se encuentran la producción primaria (la energía captada del 

sol), la formación del suelo, la producción de oxígeno, retención de suelos, los ciclos de nutrientes y del agua. 

La diferencia está en que los efectos derivados de los servicios de soporte sobre las personas son indirectos, o 

su ocurrencia se da en períodos de tiempo muy amplios, al contrario de los otros, cuyos beneficios e impactos 

los podemos percibir en el corto plazo.  

 

4. Culturales: beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, que posibilitan y hace parte del 

enriquecimiento espiritual, la belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

 

Los servicios ecosistémicos en Colombia 

 

En 1996 fue formulada la primera política integral, relativa al manejo y gestión de la biodiversidad de carácter 

nacional. Adicionalmente, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del cual Colombia es parte, establece 

la necesidad de que cada una de las partes, diseñe y revise permanentemente sus políticas públicas sobre el 

tema y adopte mecanismos concretos para la protección de la diversidad biológica, de manera que se 

contribuya de manera eficaz al cumplimiento de las Metas de Aichi para reducir las tasas de pérdida de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (MADS, 2012). 

 

En 2012, siendo evidente la necesidad de ajustar la normatividad vigente a las nuevas tendencias conceptuales 

y a los retos emergentes ligados al cambio global, MADS, a través la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, promulgó la Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (PNGIBSE), con el objetivo de enmarcar y orientar todos los instrumentos ambientales de 

gestión para la conservación de la biodiversidad como parte fundamental en el desarrollo del país. Mediante 

ésta se busca alcanzar una mayor articulación de las estrategias de conservación de la biodiversidad con 

políticas de carácter sectorial; una mayor participación social y comunitaria en la gestión de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos; y el diseño y revisión permanente de las políticas públicas sobre el tema que 

permitan adoptar mecanismos concretos para la protección de la diversidad biológica (MADS, 2012). 

 

Relaciones entre servicios ecosistémicos y agricultura 

 

Los agroecosistemas, como sistemas ecológicos que han sido transformados por la acción humana4  son, al 

mismo tiempo, dependientes y generadores de servicios ecosistémicos según la perspectiva desde que se 

analice este problema. En esa medida, existe una relación muy estrecha entre sistemas agrícolas, biodiversidad 

y servicios ecosistémicos.  

 

En general, los SE no son independientes los unos de los otros, y las relaciones entre sí son por lo general 

bastante complejas. En el caso de la agricultura, se trata de una relación de ganancias y pérdidas entre 

servicios aprovisionamiento de un lado (producción de bienes agrícolas como alimento, fibras o bioenergía) y 

                                                           
4
 Los agroecosistemas son definidos por Swift et al., (2004) como ecosistemas que han sido deliberadamente simplificados por el ser 

humano con el propósito de producir bienes específicos. La simplificación a un número muy reducido de especies de plantas y animales 
se implementa con el fin de lograr una mayor facilidad de manejo y una especialización de productos para satisfacer las demandas de 
mercado, sobre todo en las formas altamente intensivas de la agricultura. Los agroecosistemas son controlados mediante la sustitución 
y complemento de muchas de las funciones de los ecosistemas naturales mediante el trabajo humano y/o los insumos externos que le 
son incorporados. 
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servicios de regulación por el otro (purificación del agua, conservación del suelo o captura de carbono) (Power, 

2010). 

 

En ese orden de ideas, toda actividad agrícola, pesquera y de aprovechamiento forestal, así como las 

transformaciones productivas que se derivan de ellas, requieren de un amplio conjunto de servicios 

ecosistémicos (ver Tabla I-2). Entre ellos se cuentan el mantenimiento de la diversidad genética (diversidad de 

especies y variedades) esencial para los cultivos y la cría de animales; los ciclos de nutrientes (nitrógeno, 

fósforo, etc.); el control biológico de plagas y enfermedades; la regulación y oferta hídrica; la fertilidad de los 

suelos; el control de la erosión y la retención de sedimentos; los procesos ecológicos tales como la polinización 

y la dispersión de semillas. A escala global, hay otros servicios ecosistémicos de importancia estructural para la 

agricultura, como lo son la regulación de la composición gaseosa de la atmósfera y el clima (MADS, 2012; Swift 

et al., 2004). 

 

Tabla I-2. Principales SE de los que se sirve la agricultura, las escalas a las que típicamente son provistos y los gremios o 

comunidades cuyas actividades que los sustentan. Adaptado de Zhang y colaboradores (2007). 

 

SE Cultivo 
a
 Finca 

b
 Paisaje 

c
 Región/Planeta 

d
 

Fertilidad  y 
formación del 

suelo, ciclos de 
nutrientes 

Microorganismos; 
comunidades de 
invertebrados; leguminosas 

Cobertura vegetal   

Retención del 
suelo 

Cultivos de cobertura Cultivos de cobertura 
Vegetación riparia; 
llanuras de inundación 

Cobertura vegetal en 
las cuencas 

Polinización 
Abejas que anidan en el 
suelo 

Abejas; otros animales 
polinizadores 

Insectos; otros 
animales polinizadores 

 

Control de plagas 
Depredadores y 
parasitoides (por ejemplo 
arañas y avispas) 

Depredadores y 
parasitoides (por ejemplo 
arañas y avispas, 
murciélagos) 

  

Provisión y 
purificación del 

agua 
 

Vegetación alrededor de 
drenajes y estanques 

Cobertura vegetal en 
las cuencas 

Cobertura vegetal en 
las cuencas 

Diversidad 
genética 

Diversidad de cultivos que 
incrementa la Resistencia a 
enfermedades y plagas 

  Variedades silvestres 

Regulación 
climática 

Influencia de la vegetación 
sobre el microclima (por 
ejemplo la agroforestería) 
 

Influencia de la 
vegetación sobre el 
microclima 

Influencia de la 
vegetación sobre la 
estabilidad del clima 
local; cantidad de 
precipitación; 
temperatura 

Vegetación y suelos 
para la captura y 
almacenamiento de 
carbono  

a
 Servicios prestados en la agricultura a nivel de los campos de cultivo o parcelas. 

b
 Los servicios prestados a nivel de la finca, aunque no necesariamente en agroecosistemas activos. 

c Servicios prestados a nivel del paisaje típico en el que se encuentran las fincas, que no son propiedad del agricultor. 
d
 Servicios prestados en una región o a nivel del planeta. 

 

De otro lado, la agricultura también nos provee servicios ecosistémicos. Aunque tradicionalmente ha sido vista 

casi exclusivamente como fuente de aprovisionamiento (alimentos, fibras, etc.), más recientemente se han 

reconocido sus contribuciones a otros tipos de servicios ecosistémicos, incluyendo servicios de regulación, 

soporte y culturales (Power 2010). El que un agroecosistema en particular ofrezca servicios de apoyo al soporte 

o el aprovisionamiento, depende directamente de la gestión y administración del mismo. Un manejo 

apropiado puede mejorar muchos de los impactos negativos de la agricultura, sin afectar necesariamente los 

servicios de aprovisionamiento  (MEA 2005b). 
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Siguiendo a Power (2010), los servicios que prestan los agroecosistemas incluyen:  

� Apoyo al aprovisionamiento: polinización, control de plagas, diversidad genética para el uso agrícola 

futuro, conservación y retención del suelo, fertilidad y ciclaje de nutrientes. 

� Regulación y soporte: control de inundaciones y de la calidad del agua, almacenamiento de carbono, 

regulación del clima a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, regulación de enfermedades 

y tratamiento de residuos como nutrientes y plaguicidas.  

� Culturales: belleza escénica, educación, recreación y turismo, así como el uso tradicional. 

 

Una de las dificultades inherentes a la gestión de los servicios ecosistémicos es que las personas que controlan 

su suministro, como los agricultores, no siempre son los beneficiarios. De hecho, muchos servicios 

ecosistémicos son bienes públicos, así que al tiempo que los agricultores los aprovechan, sus actividades 

pueden influir fuertemente en la prestación de servicios a otras personas (e.g. el impacto de las prácticas 

agrícolas sobre el suministro y la calidad del agua, o el manejo de plagas). Al tratar de maximizar el beneficio 

obtenido de los servicios de aprovisionamiento, las actividades agrícolas frecuentemente modifican y afectan 

negativamente otros servicios ecológicos proporcionados por los ecosistemas; no obstante, un manejo 

adecuado de los procesos claves puede mejorar la capacidad de los agroecosistemas para proporcionar una 

amplia gama de servicios ecosistémicos sin afectar los de aprovisionamiento (Power, 2010), como los que se 

listan en la Tabla I-2. 

 

La escala o escalas en las que se proveen los SE a la agricultura son fundamentales para focalizar y tomar 

adecuadamente las decisiones de manejo en paisajes agrícolas, pues esto determina las unidades y niveles de 

gestión pertinentes para incidir en los flujos de SE hacia y desde la agricultura. Si éstos responden a factores en 

una escala pequeña, entonces puede ser posible manejarlos a nivel de la finca; pero si responden a factores de 

mayor escala, las acciones de gestión de los agricultores individuales no serán suficientes y deberán ser 

coordinadas por los tomadores de decisiones involucrados. Como se aprecia en la Tabla 2, sólo algunos SE son 

proporcionados a nivel del cultivo, lo cual significa que la escala o escalas más apropiadas cambiarán para cada 

servicio de aprovisionamiento específico y los servicios de apoyo y regulación de los que depende (Zhang et al., 

2007). 

 

Conservación de la Agrobiodiversidad 
 

Los agroecosistemas cumplen una función de gran importancia al ayudar a conservar la diversidad biológica de 

la cual depende la producción agrícola, denominada agrobiodiversidad. 

 

Esta se refiere a toda la variedad y variabilidad de organismos vivos que contribuyen a la alimentación y la 

agricultura en su sentido más amplio, así como el conocimiento asociado a ellos (Qualset et al., 1995). La 

biodiversidad agrícola incluye la variación genética existente entre especies, razas, cultivares e individuos de 

animales, plantas y microorganismos que participan en los sistemas manipulados por el hombre para la 

producción agrícola, en tres niveles: comunidades, especies y organismos. Estos integran toda la variabilidad 

de plantas, animales y microorganismos utilizada en la agricultura (agrobiodiversidad), además de las especies 

silvestres que viven y medran en condiciones naturales relacionadas con las especies domesticadas (diversidad 

asociada) (González-Jiménez, 2002). 

 

Debido a esto, la agrobiodiversidad constituye una característica fundamental de los sistemas agrícolas en todo 

el mundo. Siendo el resultado de procesos de selección natural así como de la selección cuidadosa y de los 
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desarrollos inventivos de agricultores, ganaderos y pescadores a lo largo de milenios, la agrobiodiversidad 

entendida en un sentido más amplio incluye también los siguientes aspectos (FAO, 2005; Thrupp, 2000): 

 

� Las plantas comestibles y cultivos, incluyendo las variedades tradicionales, híbridos y otros materiales 

genéticos desarrolladas por cultivadores; 

� Los diferentes tipos de ganado, animales de cría y peces de agua dulce; 

� Los organismos del suelo (micro, meso y macrofauna), indispensables para la fertilidad, la estructura, la 

calidad y la salud del mismo; 

� Los insectos, bacterias y hongos naturales, potenciales controladores de plagas de insectos y 

enfermedades en plantas y animales domesticados; 

� Especies no cultivadas o no recogidas que apoyan la producción de alimentos, incluidos los 

microorganismos del suelo o polinizadores de diversos grupos; 

� Los recursos obtenidos de plantas y los animales objeto de caza;  

� Los componentes y tipos de agroecosistemas; 

� Los recursos naturales (especies y otros elementos) que pueden proporcionar funciones y servicios 

ecosistémicos (por ejemplo, control de plagas y estabilidad) a la agricultura. 

� Los diversos tipos de agroecosistemas y sus componentes, así como las prácticas agrícolas mediante la 

cuales los agricultores aprovechan la diversidad biológica para producir y manejar los cultivos, la tierra, el 

agua, los insectos y la biota (policultivos/monocultivos/agroforestales, pequeña/gran escala, irrigados/no 

irrigados, etc.). 

Generalmente, cuando se habla de conservación in situ, se piensa exclusivamente en los sistemas de áreas 
protegidas. Si bien estas constituyen la base de la agrobiodiversidad, es indispensable y quizás más importante 
la conservación que realizan las comunidades campesinas a través de sus conocimientos y prácticas 
tradicionales. En ese sentido, la conservación in situ de la biodiversidad agrícola tiene dos componentes. Por 
una parte, su preservación en parques nacionales y demás sistemas de áreas protegidas; y por otra, el factor 
más importante y eficiente: la conservación realizada por los agricultores mediante los sistemas de cultivos 
nativos o tradicionales que incorporan la variabilidad genética de los parientes silvestres (González-Jiménez, 
2002).  
 
Las numerosas prácticas utilizadas para mejorar la biodiversidad están vinculadas a la diversidad cultural y los 
conocimientos locales que apoyan el sustento de las comunidades agrícolas. En muchas sociedades, los 
campesinos tienen un amplio conocimiento acerca de las plantas y especies de árboles y sus usos para el 
cuidado de la salud, combustible, forraje y alimentación. Muchos principios de los sistemas tradicionales, así 
como el conocimiento intuitivo, se aplican hoy tanto a la pequeña como la gran producción. Es por ello que los 
campos de cultivos tradicionales constituyen ejemplos de reservas de germoplasma de calidad, en aquellos 
lugares donde aún se mantienen variedades tradicionales y la naturaleza continúa realizando su trabajo de 
selección natural, y porque prevalece aún la fuerza de las tradiciones agrícolas campesinas (González-Jiménez, 
2002; Thrupp, 2000).  
 
La mayoría de los cultivos básicos cosechados y consumidos en todo el mundo hoy en día se originaron en 
algunas áreas, sobre todo en Asia, África y América Latina, a menudo llamados "centros de diversidad"; la 
diversidad de cultivos está todavía muy concentrada en estas regiones (Thrupp, 2000). En el caso de los países 
andinos tropicales, incluida Colombia, la gran diversidad biológica existente en esta región le confiere una 
importancia fundamental en su aporte a los agroecosistemas.  
 
En Colombia no contamos con datos consolidados respecto al número de variedades vegetales y parientes 
silvestres utilizados y con potencial de uso para la producción de alimentos u otro tipo de materia prima de 
interés comercial, se puede mencionar algunos ejemplos que dan idea de la alta diversidad (MADS, 2012). Sin 
embargo, se estima que 35% de la producción mundial de alimentos proviene o se origina de los recursos 
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genéticos andino–amazónicos, asociada a la extensa gama de paisajes, hábitats, biorregiones y ecosistemas 
tanto naturales como intervenidos que les confieren esta megadiversidad de especies (González-Jiménez, 
2002). 
 
 

Otros servicios ecosistémicos relacionados a los agroecosistemas 
 

Captura de Carbono 

 

La agricultora es uno de los sectores que más genera Gases Efecto Invernadero a nivel mundial (IPCC, 2001). En 

Colombia, de acuerdo con cálculos del IDEAM para el año 2010, la agricultura aportó casi el 40% del total de las 

emisiones. Este porcentaje es todavía mayor si se tienen en cuenta los cambios en el uso de la tierra y la 

silvicultura asociados indirectamente a la producción agrícola, que representan un 14,45% adicional (MADS, 

2012). Ya que en la gran mayoría de los casos no es posible reducir a cero estas emisiones, el papel que pueden 

jugar aquellas prácticas que contribuyan a reducir los niveles de emisiones es de gran importancia. 

 

Las prácticas agrícolas pueden reducir efectivamente o compensar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (CO2,CH4 y N2O) a través de una variedad de mecanismos, que Smith y colaboradores (2008) han 

agrupado de la siguiente manera: 

 

1) Reducción de las emisiones. Los flujos de estos gases se pueden reducir mediante la gestión más 

eficiente de los flujos de carbono y nitrógeno en los ecosistemas agrícolas. Por ejemplo, las prácticas que 

proporcionan el Nitrógeno de manera más eficiente a los cultivos a menudo disminuyen las emisiones de N2O, 

y el manejo de ganado haciendo un uso más eficiente de los alimentos reduce la cantidad de CH4 producido.  

 

2) Incremento de la absorción o secuestro. Los ecosistemas agrícolas almacenan grandes reservas de 

carbono, la mayoría en la forma de materia orgánica del suelo, que ha sido perdida en grandes cantidades 

durante las últimas décadas. Parte de este carbono liberado puede ser recuperado a través de una mejor 

gestión, mediante prácticas que almacenan el carbono en la forma de sistemas agroforestales y plantaciones 

perennes, así como aquellas que promueven la incorporación y retención de la materia orgánica en el suelo. 

 

3) Evitar o desplazar las emisiones. Los cultivos y los residuos de las tierras agrícolas se pueden utilizar 

como una fuente de energía, bien sea directamente o después de la conversión a combustibles como el etanol 

o diesel. Estas materias primas bioenergéticas liberan CO2 en la combustión, pero ésta proviene de la 

atmósfera (fotosíntesis). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el beneficio real de estas materias primas 

bioenergéticas depende de las emisiones necesarias para su producción, transporte y elaboración. También se 

pueden evitar emisiones mediante una adecuada gestión que permita reducir los insumos externos 

(fertilizantes, pesticidas, mecanización, etc.) que dependen directamente de la utilización de combustibles 

fósiles. 

 

Conservación de suelos 

 

Ciertas prácticas agrícolas ayudan a proteger la estructura del suelo y las comunidades microbianas, y reducen 

la erosión, la escorrentía y el lavado de nutrientes, manteniéndolos disponibles para los cultivos. Las técnicas 

de labranza de conservación (o labranza mínima) así como el uso de cultivos de cobertura, acolchados, cultivos 

asociados y abonos verdes contribuyen a fijar la materia orgánica en el suelo, que incrementa la retención de 
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humedad y mejora la oferta de nutrientes para los cultivos; la utilización de setos y conservación de la 

vegetación riparia reducen la erosión (Power, 2010). 

 

 

Regulación hídrica 

 

A nivel mundial, el 70% del uso del agua se destina a las actividades agrícolas. Las actuales prácticas agrícolas 

son insostenibles en algunas regiones debido a su dependencia de fuentes no sostenibles de agua, los impactos 

perjudiciales causados por el exceso de nutrientes o el uso de pesticidas (MEA, 2005a). La disponibilidad de 

agua en los agroecosistemas depende no sólo de la infiltración y el flujo, sino también de la retención de la 

humedad del suelo, otro tipo de servicio ambiental. Dicho almacenamiento en el suelo está regulado por la 

cobertura vegetal, la materia orgánica del suelo y las comunidades bióticas presentes en él (bacterias, hongos, 

lombrices de tierra, etc.) (Power, 2010). 

 

Los servicios de cuencas hidrológicas derivadas de la gestión del uso de la tierra y el agua son también un 

componente integral de los servicios ecosistémicos. Estos servicios dependen estrechamente del uso de la 

tierra y otros recursos (como la vegetación asociada a los cuerpos de agua) que hagan los propietarios a lo 

largo de las cuencas, en escalas que van desde el nivel de micro-cuenca hasta el de grandes ríos (FAO, 2007). 

Una gestión adecuada del agua puede mejorar considerablemente la disponibilidad de este recurso en los 

agroecosistemas. Por ejemplo, la modificación de las prácticas de labranza y el uso de acolchados puede 

reducir la evaporación en un 35-50%; la cosecha de agua lluvia y el almacenamiento en estanques, diques o 

represas subterráneas puede permitir a los agricultores redirigir el agua a los cultivos durante períodos de 

escasez, recuperando hasta el 50 por ciento de agua que normalmente se pierde en el sistema (Power, 2010).  

 

La agricultura, a través de los procesos de uso y transformación del medio, puede impactar de manera 

importante sobre los regímenes hídricos. De acuerdo con Gordon y colaboradores (2008), existen tres niveles 

en los que la agricultura puede conducir a cambios en los regímenes hídricos, dependiendo de dónde y cómo 

se producen dichos impactos:  

 

(i) la agricultura puede alterar los sistemas acuáticos corriente abajo, incluyendo cambios en la calidad y 

cantidad de la escorrentía, la dinámica de arrastre y deposición de sedimentos, y aumento de los niveles de 

materia orgánica y nutrientes disponibles que pueden conducir a procesos de eutrofización;  

 

(ii) la agricultura, al modificar la cobertura del suelo, cambia los niveles de humedad del suelo y la infiltración, 

teniendo como resultado cambios en los regímenes terrestres (por ejemplo variación del nivel freático y la 

estructura del suelo). 

 

(iii) la agricultura puede también conducir a cambios en la atmósfera, como sucede en el caso en que las 

variaciones en los niveles de evapotranspiración tienen como consecuencia cambios de régimen en el sistema 

climático en sí o en los ecosistemas terrestres. 

 

Por otra parte, en términos de la regulación hídrica, el manejo de la tierra agrícola puede tanto contribuir a 

amortiguar las inundaciones por medio del almacenamiento de agua, el aumento de la infiltración y la 

disminución de la velocidad del flujo sobre el terreno o, por el contrario, empeorarlas. La gestión deficiente de 

las tierras agrícolas y paisajes de apoyo (tales como las zonas de montaña y los humedales) pueden propiciar la 

inundación de cosechas y de otras áreas aguas abajo. De igual manera, la compactación de la tierra y la 
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eliminación de la vegetación aumentan las tasas de descenso de flujo y pueden contribuir a las inundaciones, la 

sedimentación y al riesgo aguas abajo (Bann et al., 2010).  

 

De otro lado, los paisajes agrícolas bien manejados pueden proveer protección en contra de eventos naturales 

extremos, como es el caso de los fenómenos de escasez de agua o los períodos de lluvias inusualmente 

intensas, que de acuerdo con diversas predicciones, seguirán incrementándose en los próximos años (IPCC, 

2012). En ese sentido, la capacidad de los sistemas agrícolas para sostener ciertas funciones como las cuencas 

hidrográficas, debe ser una consideración prioritaria en la inversión agrícola y la gestión (Scherr & McNeely, 

2008). 

 

Servicios culturales 

 

Los paisajes agrícolas mantienen “espacios verdes", oportunidades de recreación, hábitats saludables y la 

belleza estética de los paisajes rurales. Con la aceleración de la urbanización, la pérdida de los hábitats 

naturales, la agricultura puede proteger los espacios verdes por su valor estético y recreativo, y ayudar a 

financiar el mantenimiento de los espacios verdes para el hábitat de la vida silvestre y los servicios ambientales 

(Scherr & McNeely, 2008).  

 

Es el caso de los denominados paisajes culturales5  que reconoce la UNESCO. Para el caso de Colombia, 

recientemente fue incluido por el Comité de Patrimonio de dicha organización el Paisaje Cultural Cafetero, 

gracias a su combinación única de elementos naturales, económicos y culturales. 

 

Mitigación del riesgo 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) destaca que las alteraciones en la intensidad, 

magnitud y frecuencia de los servicios ecosistémicos pueden constituir una amenaza para las comunidades 

humanas, en la medida en que dichas alteraciones pueden estar asociadas a fenómenos como el aumento en 

las tasas de mortalidad y morbilidad; disminución de la seguridad alimentaria; aumento de la vulnerabilidad 

frente a derrumbes, inundaciones y sequías; reducción de la sostenibilidad productiva y con ella impactos 

sobre la economía y la competitividad nacional; reducción en el aprovisionamiento de materias primas; 

incremento de conflictos por acceso y uso de recursos naturales, entre otros.  

 

Dentro de ellas, la variabilidad climática y la ocurrencia de eventos climáticos extremos puede tener enormes 

repercusiones sobre las actividades agrícolas y las comunidades humanas en general, como ha sido evidente 

en nuestro país en años recientes. Ya se ha señalado que la agricultura tiene la capacidad -según la gestión y el 

manejo que se haga de ella- para acentuar o amortiguar estos impactos. De ahí que la implementación de 

estrategias para reducir la vulnerabilidad de los agroecosistemas frente a los potenciales impactos de los 

eventos extremos6 resulta muy importante, pues no sólo contribuirán a reducir las consecuencias negativas 

                                                           
5
 De acuerdo con la UNESCO, los paisajes culturales ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso 

del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las sucesivas 
fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Son seleccionados sobre la base de su valor universal 
sobresaliente y de su representatividad en términos de una región geocultural claramente definida y, en consecuencia, por su 
capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas regiones. 
6
 Algunas de estas estrategias consisten en la recolección tradicional de agua lluvia y aguas subterráneas, sistemas de almacenamiento, 

gestión de la demanda y la mejora de la eficiencia en la irrigación, agricultura de conservación, rotación de cultivos y diversificación de 

las fincas, entre otras (IPCC, 2012). 
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sobre la producción agrícola, sino que además pueden incrementar la provisión de otros servicios 

ecosistémicos. 

 

 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
MIGRATORIAS EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS 
 

Hemos visto que los sistemas agrícolas, por muy variadas razones, tienen una enorme importancia en el 

mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos en general. Ahora analizaremos 

con más detenimiento las relaciones existentes entre los paisajes agrícolas y la conservación de la fauna, con 

especial énfasis en las especies migratorias. 

 

En Colombia una buena proporción de la superficie nacional se encuentra actualmente en áreas de paisajes 

rurales dominadas por agroecosistemas. Esto significa que para aquellas especies y ecosistemas que no se 

encuentran representados en las áreas protegidas, su conservación depende en gran medida de los paisajes 

rurales; por ello, el diseño y la aplicación de estrategias para la conservación, restauración y manejo en paisajes 

transformados o rurales debe ser una prioridad nacional (Lozano-Zambrano, 2009). 

 

Conservación y Agricultura: El nuevo paradigma 
 

La intensificación del uso de la tierra por parte de los sistemas agropecuarios es, irrefutablemente, una de las 

principales causas del cambio global y pérdida de biodiversidad en amplias regiones del mundo (Foley et al., 

2005). Justamente, esta es una de las razones por las cuales el uso del suelo para agricultura y la conservación 

de la biodiversidad han sido vistos tradicionalmente como caminos incompatibles. De ahí que a menudo los 

esfuerzos de conservación se centraran casi exclusivamente en la protección de los hábitats prístinos o poco 

intervenidos, con la intención de salvar los últimos vestigios de ecosistemas naturales (Tscharntke et al., 2005). 

Esta “visión dicotómica”, que opone áreas protegidas y biodiversidad vs. tierra y desarrollo agrícola, sigue 

siendo muy influyente en la literatura relativa a la conservación y el desarrollo, y sólo recientemente ha 

empezado a haber un reconocimiento de que tal enfoque de conservación tiene un valor limitado (Perfecto & 

Vandermeer, 2008).  

 

Debido a que las áreas de hábitats naturales son cada vez más restringidas, y a que muchas especies se 

mueven en toda la matriz del paisaje, se ha comenzado a prestar mayor atención al papel de los paisajes 

agrícolas en la conservación de la biodiversidad. Esto puede resultar tanto un fin en sí mismo, impulsado por la 

comprensión de que los paisajes naturales pueden contar con atributos importantes para la biodiversidad, 

como un medio de complementar la conservación en áreas degradadas (Pagiola et al., 2004). 

 

Esto es todavía más cierto en el caso de los paisajes tropicales de hoy, constituidos por un mosaico de 

plantaciones agrícolas (algunas de ellas intensivas, otras extensivas, incluyendo pastizales) intercaladas con 

fincas pequeñas, medianas y fragmentos de bosque. Creciente evidencia empírica y teórica7  refrenda la 

importancia de esta relación para el intercambio y conservación de metapoblaciones en áreas bajo diferentes 

grados de perturbación. Es decir, este tipo de paisaje en el que los hábitats naturales están muy fragmentados 

y embebidos en la matriz agropecuaria, a diferencia de lo que se creía antes, no son un obstáculo sino un 

                                                           
7
 Una revisión detallada de las visiones alrededor de la relación conservación-agricultura-paisaje puede encontrarse en Perfecto y 

Vandermeer (2008). 
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complemento imprescindible dentro de las estrategias de conservación (Perfecto & Vandermeer, 2008) (ver 

Figura I-2). 

 

 
Figura I-2. Representación conceptual de la conservación de la biodiversidad forestal en relación a las cualidades de 

hábitat y la idoneidad de los diferentes usos de la tierra a través de la matriz del paisaje que deben tenerse en cuenta al 

tomar un enfoque multiescala (adaptado de Cunningham et al., 2002). 

 

En las últimas décadas buena parte de los esfuerzos dirigidos a la conservación oscilaban entre la 

"conservación basada en las áreas protegidas" y la "conservación integrada con los usos humanos de la tierra”. 

Pero hoy, un nuevo paradigma está emergiendo, al integrar las áreas protegidas dentro de paisajes más 

amplios destinados tanto a la conservación de la biodiversidad como al uso humano, particularmente en las 

zonas agrícolas, que en la actualidad constituyen el uso principal de la tierra en la mayor parte del mundo en 

desarrollo (Cunningham et al., 2002). 

 

Importancia de la”matriz” agrícola en la conservación de la biodiversidad 
 

La agricultura impacta la biodiversidad de dos maneras principalmente. La primera es a través de la eliminación 

de los hábitats naturales para dar paso a nuevas áreas de cultivo, lo cual viene acompañado de presiones y 

fragmentación sobre los hábitats restantes, contaminación y perturbación. El segundo factor de deterioro de la 

biodiversidad es la intensificación de los sistemas agrícolas existentes, con el objetivo de incrementar los 

rendimientos; en ciertos sistemas, la producción de alta intensidad, con los métodos actuales, puede tener 

incluso un impacto más severo sobre la biodiversidad que la conversión de hábitats prístinos a sistemas de 

agrícolas de baja intensidad (Donald & Evans 2006). 

 

¿Cómo se puede entonces lograr un equilibrio entre producción agrícola y conservación? ¿Qué oportunidades 

de conservación pueden ofrecer los agroecosistemas? En primer lugar, en aquellos paisajes donde existen 

parches remanentes de hábitat natural, la denominada "matriz" agrícola no constituye una zona 
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absolutamente inhóspita para la fauna, sino que en realidad constituye un componente heterogéneo del 

paisaje, cuya "idoneidad" variará dependiendo de la especie. Diversos estudios están empezando a abordar de 

qué manera las tasas de dispersión a través de la matriz agrícola afectan la persistencia de especies en los 

remanentes de hábitat natural, y por tanto, es una tarea de primera necesidad comprender mejor la ecología 

de la agricultura como una "matriz" de hábitat, y en qué medida puede mejorarse la capacidad de retención de 

la biodiversidad en los paisajes agrícolas.  

En segundo lugar, aun cuando grandes áreas de hábitat remanente sean inexistentes o se encuentren muy 

dispersos dentro del paisaje agrícola, la biodiversidad que estos son capaces de conservar varía de manera 

importante. Por ejemplo, en comparación con los hábitats naturales originales, los sistemas agroforestales y 

silvopastoriles pueden albergar una parte significativa de la diversidad biológica original, mientras que otros, 

en particular aquellos sistemas muy homogéneos, también lo hacen pero en una proporción 

considerablemente menor (Norris 2008) 

 

En pocas palabras, lo anterior significa que los paisajes fragmentados -que caracterizan a casi toda la superficie 

terrestre del mundo- pueden ser extremadamente importantes como vías de paso para los hábitats muy 

favorables para la biodiversidad. Ya que la matriz dentro de la cual se encuentran los hábitats que se 

consideran “buenos” para la biodiversidad puede tener distintas cualidades en términos de su capacidad para 

soportar dicha biodiversidad, una colección de áreas protegidas en un mar de agricultura intensiva dominado 

por monocultivos y aplicación de pesticidas será probablemente mucho peor para la conservación de la 

biodiversidad en general que una colección más pequeña de reservas biológicas en un mar de diversos 

agroecosistemas manejados ecológicamente y con un poco de cobertura arbórea (Perfecto & Vandermeer, 

2008). 

 

Para muchas especies, como los grandes depredadores y especialistas de hábitat, seguirá siendo 

imprescindible la existencia de redes regionales de reservas y parques nacionales. Pero para aquellas que 

pueden vivir dentro de paisajes agrícolas, es necesario avanzar en la gestión e identificación de los mejores 

tipos de agroecosistemas para albergarlas. Aquí es fundamental comprometer a las partes involucradas 

(gobiernos, agricultores y empresarios), para promover la consciencia acerca de los beneficios que la gestión 

de la vida silvestre puede tener para los sistemas de producción de alimentos (Gordon et al. 2012). 

 

En síntesis, para conseguir una conservación exitosa de la biodiversidad, se hace extremadamente necesaria la 

generación de conocimiento y de herramientas de conservación enfocadas no sólo a las áreas protegidas, sino 

también en las áreas agrícolas (Lergue et al., 2005). 

 

Relación entre áreas protegidas y agroecosistemas 

 

Como se ha venido argumentando, la evidencia señala que a pesar de que haya un aumento considerable de 

reservas de la biosfera y otras áreas protegidas, una parte muy importante de la biodiversidad queda y seguirá 

quedando fuera de los límites de estas áreas. Esto es especialmente cierto en paisajes tropicales, en los que el 

flujo de especies en el tiempo y el espacio a escalas de paisaje constituye un componente muy significativo de 

la diversidad beta (Halffter, 2011; Tscharntke et al., 2008). Como lo anotan Arango y colaboradores (2003) 

haciendo referencia al caso colombiano, para una especie o un ecosistema dado hay una diferencia importante 

entre estar geográficamente localizado dentro de un área protegida y estar en efecto protegido, ya que los 
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porcentajes de representación de algunos ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas (AP) es muy bajo, nulo8  

o se limita a una sola ecorregión. Si bien es indispensable ampliarlas especialmente en el caso de los 

ecosistemas poco o nada representados, esto también significa que la conservación de la biodiversidad 

contenida en los ecosistemas nacionales no puede depender exclusivamente de las ellas. 

 

Las AP continuarán siendo sometidas a fuertes presiones ejercidas por la expansión de las actividades 

agropecuarias, silvícolas e industriales que progresivamente reducen su calidad y tienden a aislarlas a escala 

del paisaje (Guevara & Laborde, 2008). Por ejemplo, al evaluar el estado de conservación de las AP de bosque a 

nivel mundial entre las décadas de 1980 y 2000, DeFries & Hansen (2005) encontraron que en la gran mayoría 

de regiones del mundo, la franja de 50 km que rodea a las AP experimentó pérdidas considerables de hábitat 

de hasta un 50%. 

 

Por esto se ha comprendido la necesidad de conciliar el desarrollo social y la conservación biológica, con el fin 

de integrar las perturbaciones naturales y humanas, las técnicas tradicionales de manejo de la naturaleza, así 

como la participación de los sectores económico y social en su administración. Pasos en ese sentido son el 

modelo de reserva de la biosfera, diseñado por la UNESCO a comienzos de la década de 1970 (Guevara & 

Laborde, 2008), o la redefinición de los sistemas de AP por parte de la Unión Mundial de Conservación (UICN), 

que propende por la construcción de sistemas nacionales de conservación que integren las AP en los procesos 

de ordenamiento del territorio y reconozcan el papel de los gobiernos en los ámbitos subnacional y local, así 

como de actores privados y comunitarios (Andrade, 2009). 

  

En el caso del modelo de Reservas de la Biósfera, éstas están conformadas por tres zonas (ver Figura 3): la 

primera, la ‘zona núcleo’, es aquella mejor conservada y la que contiene la mayor biodiversidad; alrededor de 

la zona núcleo se encuentra la ‘zona de amortiguamiento’, en la cual se permiten actividades productivas de 

bajo impacto, ya que tiene la función de proteger la zona núcleo de las actividades humanas; y finalmente, una 

‘zona de transición’, donde son permitidas las prácticas del uso del suelo a los habitantes locales, siempre y 

cuando sean congruentes con las metas de conservación (Guevara & Laborde, 2008).   

 

Por su parte, la UICN (2008) ha formulado seis categorías de Áreas Protegidas9 , buscando abarcar una amplia 

gama de distintos enfoques de gestión y reconocer la validez de diversas estrategias de conservación. Las seis 

categorías van desde sitios muy protegidos donde el acceso a la gente es mínimo o nulo, pasando por parques 

donde se hace hincapié en la conservación pero los visitantes son bienvenidos, hasta enfoques mucho menos 

restrictivos que integran la conservación con las actividades humanas e incluso se lleva a cabo junto con la 

extracción sostenible de recursos naturales10 , muy de la mano con el Enfoque Ecosistémico como estrategia 

integral de manejo de los recursos. 

 

Los agroecosistemas pueden desempeñar un papel clave dentro del diseño y manejo de AP, al amortiguar los 

impactos sobre las mismas, aliviar la presión por recursos, aumentar la oferta de hábitat para la fauna y 

mejorar la persistencia y movimiento de las especies mediante el incremento de la conectividad de las AP con 

el conjunto del paisaje (Bhagwat et al., 2008). 

                                                           
8
 De acuerdo con estos autores, para el año 2003 había 20 ecosistemas que no se hallaban representados dentro del Sistema Nacional 

de Parques Nacionales Naturales, dentro de los cuales predominan las formaciones propios de regiones secas, muy secas o 
hiperestacionales (bosques secos, arbustales y matorrales, sabanas). 
9
 1.a) Reserva natural estricta, 1.b) Área natural; 2) Parque Natural; 3) Monumento natural; 4) Área de manejo de hábitat y especies; 5) 

Paisaje terrestre o marino protegido; 6) Área protegida bajo manejo sostenible de los recursos. 
10

 En algunas áreas protegidas se prohíben las actividades como la recolección, la caza o la extracción de los recursos naturales mientras 
que en otras se aceptada e incluso se asume como una parte necesaria de la gestión. 
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Dos estrategias que incorporan el uso de agroecosistemas dentro de su diseño son las zonas de 

amortiguamiento y los islotes. Las primeras consisten en franjas agroforestales estratégicamente ubicadas, 

diseñadas para reducir la dependencia de los agricultores sobre los recursos del bosque y al mismo tiempo 

reducir los efectos de borde sobre el bosque primario circundante, mediante el uso de sistemas forestales en 

vez de pastos abiertos o tierras de cultivo. Los islotes agroforestales por su parte son plantaciones con los que 

se busca reducir el aislamiento genético de fragmentos de bosque mediante la promoción de la dispersión de 

plantas y animales entre los fragmentos (ver Figura I-3). 

 

 

 
Figura I-1. Esquema de la estructura básica de las reservas de la biósfera y el uso de islotes. 

 

 

Oferta de hábitat dentro de los paisajes agrícolas 

 

Lo primero que debe quedar claro al referirnos a la oferta de hábitat que pueden representar los 

agroecosistemas para la fauna, es que para el grueso de las especies, nunca podrá ser la misma que aquella 

proporcionada por los ecosistemas originales. Al respecto, hemos señalado que existen diferencias 

importantes en la capacidad que tienen los tipos de agroecosistemas para albergar la biodiversidad. Varias 

preguntas importantes surgen a partir de esta afirmación ¿Qué tan diferentes son los agroecosistemas en su 

capacidad para albergar la biodiversidad? ¿Cuáles son las características fundamentales que determinan estas 

diferencias? 

 

La biología, la ecología y la agroecología están todavía lejos de entender al detalle los mecanismos y procesos 

que condicionan la dinámica de la fauna en los agroecosistemas, y en esa medida, existen un sinnúmero de 

interrogantes sin resolver, que demandan con urgencia ser investigados a profundidad (ver Tabla I-2). No 

obstante, sí existe información al respecto y los esfuerzos investigativos en ese sentido vienen aumentando 

aceleradamente.  
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Dos enfoques han sido tradicionalmente utilizados para estudiar la biodiversidad asociada a la agricultura. El 

primero consiste en analizar el impacto sobre las especies a lo largo de un gradiente de intensificación del uso 

de la tierra. Una amplia gama de estudios han descrito cambios en la biodiversidad a lo largo o en partes de 

este gradiente, en diferentes regiones. El segundo ha girado alrededor del estudio del agroecosistema en un 

contexto más amplio, analizando las relaciones dentro del paisaje y de los agroecosistemas con los hábitats 

naturales adyacentes o cercanos. En ese sentido, se ha venido avanzando en describir la diversidad biológica 

en relación a patrones de uso y cambio agrícola, aunque debe anotarse que los complejos mecanismos 

ecológicos subyacentes son todavía pobremente comprendidos (Norris 2008.) 

 

 

Tabla I-2. Algunos de los principales interrogantes alrededor de la ecología en Paisajes Agrícolas 

Perspectivas de la investigación en Conservación y Paisajes Agrícolas 

¿Cómo afectan las complejas interacciones ecológicas a las especies y los ensamblajes ecológicos y en qué medida 

pueden ayudar a explicar la biodiversidad en los paisajes agrícolas? ( Harvey 2007, Norris 2008) 

¿En qué medida proporcionan información relevante para la gestión del paisaje los estudios realizados a pequeña 

escala (ej. parcelas dentro un agroecosistema)? 

¿Cuál es el patrón de cambio en la biodiversidad en función de la intensificación de la agricultura? (Perfecto & 

Vandermeer 2008) 

¿Cuál es la relación entre la heterogeneidad espacial y la biodiversidad en paisajes agrícolas? (Fahrig et al, 2011) 

¿Cómo afecta la configuración del paisaje en mosaicos de diferentes usos del suelo a la biodiversidad? (Swift 2004) 

¿Cómo usan los diferentes grupos taxonómicos el paisaje como hábitat y en qué grado dependen de los tipos de 

hábitat dentro del paisaje? (Harvey 2007) 

¿Hasta qué punto puede ser incrementada la biodiversidad mediante cambios en los patrones del paisaje sin reducir 

la producción agrícola? (Fahrig et al. 2011) 

 

En términos ecológicos, la intensificación agrícola consiste en la reducción de la diversidad a una o unas pocas 

especies de cultivos y ganado, con frecuencia genéticamente homogéneas. Las variedades son seleccionados y 

criadas buscando mayores rendimientos, sabor y calidad nutricional. La disposición de las plantas comúnmente 

se hace en filas, los períodos de barbecho son mínimos, las secuencias de cultivos suelen ser monoespecíficos 

(varietal) o raramente de dos o más especies. Esto contrasta fuertemente con los ecosistemas naturales, 

donde la diversidad genética de las plantas (tanto dentro como entre grupos funcionales) es alta, y varía en 

relación con el ambiente (Swift et al. 2004).  

 

A nivel del paisaje, los sistemas agrícolas intensivos normalmente contienen sólo unos pocos tipos de cultivos 

distribuidos en campos uniformes de gran tamaño, en comparación con los sistemas agrícolas tradicionales, 

cuyo patrón característico está dado por muchos tipos de coberturas (por ejemplo, campos de cultivo 

diferentes, pastoreo intensivo, huertos) que se distribuyen en un patrón complejo e intercalado con otros tipos 

de cobertura más naturales, (pastos arbolados, humedales, etc.) (Fahrig et al. 2011, Swift et al. 2004). 

 

Así, los parches de vegetación natural tienden a tener un mayor potencial de conservación porque son más 

complejos en estructura y composición florística, cubren una gama mayor de gradientes ambientales y 

microhábitats y proveen recursos y hábitats de más calidad para un arreglo más amplio de especies que las 

tierras agrícolas. No obstante, los tipos de usos agrícolas son también muy importantes para determinar el 

potencial de conservación del paisaje, ya que algunas coberturas agrícolas pueden proporcionar hábitat 
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complementario o suplementario, refugio, sitios de forrajeo y recursos alimenticios para muchas especies 

(Harvey 2007). 

 

Esto nos lleva a un concepto importante que es el de la heterogeneidad. La heterogeneidad es sumamente 

importante porque afecta los sistemas ecológicos influenciando respuestas como la movilidad de la fauna, la 

persistencia de las poblaciones, las interacciones entre especies y las funciones ecosistémicas. Existen varias 

maneras de analizar la heterogeneidad. En primer lugar, un paisaje heterogéneo puede ser aquel que tenga 

una variedad mayor de diferentes tipos de cobertura (heterogeneidad composicional) y/o un patrón espacial 

más complejo (heterogeneidad configuracional) (ver Fig. I-4). Por otra parte, la heterogeneidad puede ser 

analizada en términos de sus características físicas (heterogeneidad estructural) o en cómo esa heterogeneidad 

se relaciona a  un grupo o una especie en particular al proveerle determinados recursos (heterogeneidad 

funcional) (Fahrig et al. 2011). 

 

a. b. 

c. d. 

Figura I-2. Contraste entre la complejidad estructural y la diversidad entre un sistema agrícola intensificado y 
ecosistemas naturales. a) campos de soya (reducción de la diversidad y la complejidad estructural., b) formaciones de sabana, c) 

bosque húmedo y d) bosque seco. 

 

¿Qué principios de manejo podemos derivar de lo anterior? ¿Qué implicaciones tiene esto para la gestión de 

paisajes agrícolas? 

 

Frente a la relación entre intensificación y biodiversidad, hay que decir que ésta es en gran medida una 

pregunta sin respuestas detalladas para casi todos los agroecosistemas y casi todos los taxones. Sin embargo, 

de los pocos estudios que han examinado esta cuestión, es posible hacer una generalización. Hay dos patrones 

básicos de cambio en la biodiversidad en función de la intensificación. En primer lugar, la biodiversidad 

asociada disminuye en pequeñas cantidades con bajos niveles de intensificación, en tanto que a niveles altos la 

intensificación se refleja en una disminución dramática (ver Figura I-3). En otros casos se ha encontrado que la 
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biodiversidad asociada se reduce drásticamente tan pronto como un hábitat natural se altera por alguna 

intervención agrícola. Lamentablemente, cuál de estos dos patrones (o qué combinación de ambos) domina en 

unos u otros sistemas, es todavía en gran medida desconocido (Perfecto & Vandermeer 2008). 

 

Por ejemplo, en un trabajo realizado por Schulze y colaboradores (2004) en Indonesia, compararon especies de 

árboles, plantas del sotobosque, aves (endémicas, insectívoras, frugívoras/nectarívoras), mariposas y 

escarabajos para caracterizar la respuesta a un gradiente de un bosque relativamente primario, bosque 

secundario, plantación agroforestal y cultivos anuales. Los resultados mostraron contundentemente que sólo 

los bosques maduros eran capaces de sostener una proporción sustancial de la biodiversidad total y que la 

riqueza total de especies tendía a disminuir a lo largo del gradiente de modificación del hábitat.  

 

Así, aunque los efectos de los cambios en el uso del suelo y la intensificación de la agricultura sobre la 

biodiversidad y las funciones asociadas son aún poco comprendidas, se puede aceptar la premisa de que la 

intensificación de la agricultura casi siempre resulta en una menor biodiversidad tanto planificada como 

asociada11, una menor variabilidad genética y menos grupos funcionales representados (Harvey 2007, Swift et 

al. 2004). 

 
Figura I-3. Descripción de la variación de la biodiversidad a lo largo de un gradiente de intensificación en diferentes 
agroecosistemas. El índice de biodiversidad se refiere a cualquier estadístico o medición empleada para estimar la 
biodiversidad (e.g. riqueza de especies). Adaptado de Norris (2008). 

 

Una situación similar se presenta en cuanto a la heterogeneidad, tanto a nivel de paisaje como del 

agroecosistema: a nivel general, las evidencias y predicciones sugieren que la biodiversidad es mayor cuando 

hay un incremento en la heterogeneidad tanto de coberturas naturales como de cultivos (Fahrig et al. 2011, 

Harvey 2007, Norris 2008). Igualmente, es claro que en aquellos paisajes dominados por la agricultura, la 

riqueza de la fauna aumenta a mayor proporción de las áreas naturales dentro del paisaje (Aviron et al. 2005, 

Tscharntke et al. 2005, Billeter et al. 2008, citados por Fahrig et al. 2011). 

 

                                                           
11

 La diversidad planificada hace referencia al conjunto de plantas y animales deliberadamente incorporadas y gestionadas por el 
agricultor, en tanto que la diversidad asociada es toda la variedad de animales, plantas y microorganismos que habitan de forma 
permanente o temporal dentro del agroecosistema sin que hayan sido incluidas intencionalmente por el agricultor (Perfecto & 
Vandermeer, 2008; Swift et al., 2004). 
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Es importante entender que estos principios deben matizarse, pues no siempre será posible desde la óptica de 

los agricultores cumplir con estos postulados, y por tal motivo, deben equilibrarse las necesidades de 

conservación con las demandas productivas. Fahrig y colaboradores (2011) llaman la atención al respecto, en 

dos sentidos: 

� Si bien una mayor cantidad de tipos de cobertura en un área debería incrementar la diversidad del paisaje 

agrícola, dependiendo del tamaño del paisaje y el conjunto de especies presentes, este escenario puede 

conducir paradójicamente a una disminución de la diversidad. Se ha visto que el pico de diversidad ocurre 

a niveles intermedios de heterogeneidad composicional. Además, debe tenerse en cuenta que aumentar el 

número de tipos de cultivos potencialmente acarrearía costos adicionales a los agricultores, por los 

cambios en la infraestructura y la comercialización que se requerirían. 

 

� Aunque la presencia de áreas naturales tiene gran importancia, las políticas dirigidas a incrementar la 

diversidad de cultivos pueden ser más factibles de implementar que aquellas que requieren reducir o 

limitar el área dedicada a la producción. Por ello, la diversificación de cultivos resulta ser una buena 

alternativa en la medida en que provee recursos para diferentes especies (néctar para polinizadores, 

cobertura para la dispersión y reproducción de mamíferos, fuente de alimento para los insectos herbívoros 

y semillas para los pájaros, etc.).  

 
Asimismo, debe anotarse que aunque en efecto existe un patrón general de relación intensificación-

biodiversidad, la intensificación del uso del suelo también puede representar mejoras para algunas 

poblaciones, incluso de especies poco comunes o en peligro de extinción, debido a que la productividad (a 

menudo más alta en las coberturas agrícolas frente a ciertos sistemas naturales), puede proporcionar una 

mayor oferta de flores y frutos para aves, mamíferos y mariposas (Tscharntke et al. 2005). 

 

A manera de síntesis, tenemos entonces que, en términos gruesos, un paisaje agrícola tendrá una mayor 

capacidad para albergar biodiversidad cuando exista:  

� más áreas naturales existan en su interior; 

� menor grado de intensificación presenten los agroecosistemas que lo componen; 

� mayor heterogeneidad en el conjunto del paisaje y los agroecosistemas; y 

� mayor similitud presenten los agroecosistemas con las coberturas originales. 

 

Principios orientadores para el manejo y la gestión de los paisajes agrícolas 
 

En un esfuerzo por condensar los que serían algunos de los principios fundamentales que deben orientar los 

esfuerzos para lograr paisajes agrícolas más sostenibles y amigables con la diversidad, recogemos las 

estrategias sintetizadas por Scherr & McNeely (2008) y Harvey (2007),  a partir del trabajo de diversos autores. 

 

Se trata de medidas que deben guiar los esfuerzos de los agricultores, tomadores de decisiones y gestores de la 

conservación, con el fin de aumentar de manera sostenible la producción agrícola al tiempo que se mejora la 

calidad del hábitat y la provisión de servicios ecosistémicos para los agricultores y las comunidades adyacentes: 

� Avanzar hacia el uso de prácticas agrícolas sostenibles para hacer a los sistemas agrícolas más compatibles 

con la conservación de la biodiversidad, minimizando los desechos agrícolas y la contaminación, y 

gestionando los recursos de manera que conserven el agua, los suelos, etc. 

� Mantener y crear áreas protegidas de vegetación natural dentro la región lo más grandes posibles, al 

tratarse de refugios irremplazables para muchas especies, al tiempo que sirven como fuente de especies, 

individuos y genes para el conjunto del paisaje. 
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� Conservar los remanentes de hábitat natural dentro del paisaje agrícola, dando prioridad a los parches de 

mayor tamaño, bien conservados y ecológicamente importantes. 

� Prevenir la destrucción, fragmentación y degradación de la vegetación natural dentro del paisaje agrícola. 

� Deben emprenderse esfuerzos para restaurar las aéreas de hábitat natural degradadas. 

� Mantener la conectividad del paisaje a múltiples escalas, buscando abarcar los diferentes requerimientos 

de los grupos de flora y fauna. 

� Identificar y evaluar las principales amenazas a la conservación de los hábitats naturales y la biodiversidad 

dentro del paisaje agrícola.  

� Manejar activamente el paisaje agrícola para mantener la heterogeneidad a nivel de parches y del paisaje. 

� Emplear cultivos, pastos y árboles en combinaciones que imiten la estructura y función ecológica de los 

hábitats originales. 

� Destinar, siempre que sea posible, las tierras marginales que no se estén empleando en la producción para 

permitir la regeneración de la vegetación nativa. 

� Implementar estrategias específicas de conservación dirigidas a las especies o comunidades de importancia 

especial o que tienen requerimientos de hábitat, territorio, etc. muy específicas que el paisaje agrícola no 

puede proveer. 

 

Estos criterios constituyen tan sólo una base a partir de la cual evaluar la calidad de hábitat para la fauna 

dentro de un paisaje agrícola, más no debe hacerse de ellos una camisa de fuerza ni un obstáculo para la 

actividad agrícola. De lo que se trata es de encontrar, de acuerdo a las condiciones socio-económicas y 

ecológicas regionales y locales, un equilibrio entre producción y conservación, mediante la combinación de un 

conjunto de estrategias complementarias, a las cuales se hará referencia en la parte final de éste capítulo. 

 

BREVE ANÁLISIS DE LOS AGROECOSISTEMAS Y COBERTURAS PREPONDERANTES EN 

COLOMBIA 

 

A pesar de su gran diversidad biológica y recursos naturales, no existe un consistente conjunto de datos 

multitemporales sobre el uso del suelo en Colombia. Las evaluaciones existentes son realizadas principalmente 

por el IDEAM  y el IAvH; asimismo, a escalas regional y local, agencias gubernamentales, ONGs, entidades 

locales, etc. realizan sus propios levantamientos de información, pero desafortunadamente no existe 

unificación entre estas fuentes (Sánchez-Cuervo, et al. 2012).  

 

El análisis de coberturas se ha realizado con base en cuatro fuentes principales, a saber: el mapa de 

ecosistemas del IDEAM (IDEAM et al. 2007); las coberturas levantadas mediante la metodología CORINE 

Landcover para Colombia por el IDEAM (IDEAM et al. 2010) y otras entidades; el sistema SIGOT del IGAC y la 

Encuesta Nacional Agropecuaria que realiza anualmente el DANE. 

 

Coberturas a nivel nacional 

Una descripción general de las coberturas a nivel nacional da cuenta de que las áreas de uso agrícola (Tabla I-

3), incluyendo los pastos y áreas de arreglo heterogéneo, comprenden aproximadamente una quinta parte del 

territorio, predominando éstas en la región Andina y Caribe; a este nivel se destacan los pastos limpios y 

enmalezados que conforman el 52% de la categoría, y las coberturas de tipo heterogéneas conformadas por 

mosaicos diversos entre pastos, áreas naturales y cultivos, que tienen un importante porcentaje de la 

categoría, superando a las coberturas de cultivos permanentes y transitorios (Salazar-Holguín, et al.2010). 
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A nivel regional, en los Andes los pastizales son la cubierta vegetal dominante (24%) en comparación con las 

tierras de cultivo (19%). La región del Caribe se caracteriza por la dominancia de vegetación xerofítica y 

subxerofítica, tipos que corresponden a las zonas de tierras bajas áridas y semiáridas. Las tierras en el Caribe se 

utilizan principalmente para la ganadería (48%) y otra fracción considerable para la agricultura (14%). La región 

del Pacífico contiene un denso bosque tropical de tierras bajas costeras, donde las tierras de cultivo cubren 

una mayor superficie (10%) en comparación con los pastizales que cubren menos del 2%. En la región de la 

Orinoquia (normalmente conocida como los Llanos), pastizales (86%) y tierras de cultivo (3%) han aumentado 

rápidamente desde la década de 1980. Por último, el Amazonas, la región más grande y menos transformada 

del país, está cubierta por bosques tropicales; sin embargo, estudios anteriores han estimado que la 

deforestación ha convertido alrededor del 6% de los bosques en pastizales, y menos del 1% en las tierras de 

cultivo, tanto legales como ilegales (IDEAM et al. 2007). 

 

 
Tabla I-3. Distribución porcentual de las coberturas a nivel nacional. Adaptado de IDEAM (2007). 

COBERTURAS VEGETALES ÁREA 

(Hectáreas) 

% 

Afloramientos rocosos 15.708,7 0.01 

Aguas continentales artificiales 64.898,3 0.06 

Aguas continentales naturales 1.727.526,8 1.51 

Arbustales 2.205.715.8 1,93 

Áreas agrícolas heterogéneas 4.974.681.7 4,36 

Áreas mayormente alteradas 16.500,0 0,01 

Áreas urbanas 284.323,8 0.25 

Bosques naturales 61.246.659,3 53.64 

Bosques plantados 161.161.0 0.14 

Cultivos anuales o transitorios 3.315.042,9 2,90 

Cultivos semipermanentes y permanentes 1.057.223,7 0,93 

Glaciares y nieves 8.566,9 0,01 

Herbáceas y arbustivas costeras 89.409,9 0,08 

Herbazales 12.283.957,2 10.76 

Hidrofitia continental 760.944,1 0,67 

Lagunas costeras 158.103,6 0,14 

Pastos 17.313.886,0 15.16 

Sin información (Nubes) 125.412,4 0,11 

Vegetación secundaria 8.148.153,5 7.14 

Zonas desnudas, sin o con poca vegetación 216.924,6 0,19 

TOTAL GENERAL 114.174.800,0 100,00 

 

 

Área cultivada y principales productos 

El Ministerio de Agricultura reconoce que de las 21 millones de hectáreas con aptitud agrícola que tiene 

Colombia sólo se usan 4,9 millones, mientras que habiendo 20 millones de hectáreas con vocación ganadera, 

en la actualidad se usan cerca de 38 millones de hectáreas para esta actividad; adicionalmente, de 14 millones 

de hectáreas en zonas con aptitud forestal se estima que sólo 350 mil hectáreas se aprovechan en plantaciones 

forestales (IAvH et al. 2011). Existe pues una sobreutilización del suelo en relación a la ganadería, en su 
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mayoría de tipo extensivo, y una subutilización de los suelos con vocación agrícola. Esto implica también que 

hay una enorme potencialidad en el país en relación a la implementación de sistemas agroforestales. 

 

De otra parte, con base en la información contenida en la Encuesta Nacional Agropecuaria, que condensa 

información para 22 de los 32 departamentos a nivel nacional, para el año 2011 el área total de uso del suelo 

en 22 departamentos12
 del país correspondió a 37’603.381 ha. Aquí destaca de manera muy importante el uso 

pecuario, que ocupó 29.148.092 ha (79,5%), predominando sobre el uso agrícola que ocupó 2’915.425 ha 

(7,9%); el área restante correspondió a usos en bosques y otros para un total de 4’600.000 ha (12,5%) (DANE 

2011). 

 
Figura I-4. Uso del suelo estimado para 22 Departamentos a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Adaptado de 
DANE (2011). 

 
Como ya se anotó, los pastos, destinados principalmente a  ganadería, destacan como la cobertura agrícola con 

mayor preeminencia dentro del territorio nacional. Esto tiene implicaciones importantes para la fauna 

migratoria, en la medida en que los pastos, seguidos por las áreas de cultivo, son las coberturas que en su 

mayoría han reemplazado de manera significativa formaciones vegetales naturales como los bosques, 

biológicamente mucho más diversas y complejas  (Etter et al. 2006) y por tanto, relevantes para la 

conservación de la fauna migratoria. De otro lado, este incremento en las áreas de pastos se ha traducido en 

una mayor oferta de hábitat para las especies asociadas a hábitats abiertos.  

 

Tipos de sistemas de producción agropecuaria en Colombia 

Los agroecosistemas muestran una gran variación en su estructura y función debido a que fueron diseñados 

por diversas culturas bajo condiciones socioeconómicas y en regiones climáticas muy diferentes. Estos 

incluyen, entre otros, los monocultivos de plantas anuales, los huertos perennes templados, los sistemas de 

pastos, sistemas de pastoreo de tierras áridas, sistemas rotativos tropicales, cultivos mixtos campesinos, 

sistemas de arroz inundado, plantaciones tropicales (por ejemplo, aceite de palma, café, cacao), sistemas 

agroforestales y huertos familiares, entre muchos otros (Power, 2010).  

 

En el caso América Latina y el Caribe, debido a su vasta extensión, variada topografía y rica biodiversidad, la 

región presenta la más diversa y compleja gama de sistemas agropecuarios del mundo (Dixon et al., 2001). 

Dentro de los dieciséis sistemas principales caracterizados para esta región mediante el Enfoque de Sistemas 

de Producción Agropecuaria, cuatro de ellos fueron identificados para el caso de Colombia.  

                                                           
12

 Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 

79,5%

7,9%

12,5%

Pecuario Agrícola Bosques y otros usos
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Los nombres de cada sistema productivo reflejan las características más importantes que los distinguen, a 

saber:  

� Disponibilidad de recursos hídricos (con riego, de secano, húmedo, seco)  

� Clima (tropical, templado, frío) 

� Entorno geográfico relieve/altitud (tierras altas, tierras bajas) 

� Área predial (a gran escala) 

� Intensidad de la producción (intensivo, extensivo, disperso) 

� Fuente predominante de subsistencia (cultivos de raíces comestibles, maíz, cultivos arbóreos, pesca 

artesanal, pastoreo)  

� Patrones duales de subsistencia agrícola, que incluyen cultivos (cereales-raíces comestibles, arroz-trigo; la 

asociación cultivo-ganadería se denomina mixto) 

� Situación geográfica (basado en áreas forestales, costeras y urbanas) 

1) Sistema de Producción Agropecuaria basado en el uso de Recursos Forestales: Situado en la cuenca 

Amazónica, este sistema se caracteriza por presentar una actividad agrícola dispersa realizada por nativos y 

por colonos que emplean bajos niveles de insumos, combinada en algunos casos con la cría extensiva de 

ganado bovino y cultivos ocasionales. 

 

2) Sistema de Producción Agropecuaria Mixto y de Plantación Costera: Este sistema abarca buena parte de la 

región Caribe y Pacífico, incluyendo también áreas de manglar y otras zonas aisladas de bosque tropical. 

Contiene dos principales subsistemas: 

(a) fincas familiares a pequeña escala de agricultura mixta y pesca costera; y  

(b) plantaciones comerciales a gran escala cuya producción se destina a la exportación. 

 

3) Sistema de Producción Agropecuaria Intensivo Mixto de Montaña: Se extiende a través toda la región 

andina, comprendiendo dos subsistemas distintos, generalmente diferenciados por la altitud:  

(a) Sistemas asociados a valles interandinos bien desarrollados y laderas bajas, que constituyen el corazón de la 

producción cafetalera y hortícola de los Andes); y  

(b) Las tierras y valles altos donde predominan los cultivos de clima frío. 

 

4) Sistema de Producción Agropecuaria Mixto Extensivo (Llanos): Se extiende sobre una enorme área boscosa y 

sabana ubicada en la Orinoquía colombiana. A pesar de que el desarrollo intensivo de este sistema de frontera 

es reciente, la región presenta un enorme potencial para el crecimiento agrícola futuro de cereales y soya, 

entre otros cultivos, y de ganadería. 

 

En Colombia, en relación a los tipos de cultivo (especies/ciclos) y su arreglo espacial, podemos diferenciar cinco 

grandes tipos de coberturas asociadas directamente a los agroecosistemas.  

 

Tipo y composición de las coberturas vegetales asociadas a agroecosistemas 

En Colombia, en relación a los tipos de cultivo (especies/ciclos) y su arreglo espacial, podemos diferenciar cinco 

grandes tipos de coberturas asociadas directamente a los agroecosistemas, con base en el Mapa de 

Ecosistemas de Colombia y la Leyenda Nacional de Coberturas (IDEAM, 2010; IDEAM et al., 2007) que se 

resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla I-5. Coberturas asociadas a agroecosistemas en Colombia según la metodología CORINE Land Cover. Tomado de la 

leyenda nacional e coberturas de la tierra (IDEAM 2010). 
C

U
LT

IV
O

S 

Anuales o transitorios: áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, o incluso de 
unos pocos meses, ej. cereales, tubérculos, oleaginosas, la mayoría de las hortalizas y algunas flores a cielo 
abierto.  

Cultivos semipermanentes y permanentes: 
cultivos cuyo ciclo vegetativo es > a 1 año y donde 
se producen varias cosechas sin necesidad de 
volver a plantar. Ej. cultivos permanentes como 
caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano, 
café, cacao, palma de aceite, frutales, tabaco y 
cultivos confinados (invernaderos). 

Permanentes herbáceos: hábito herbáceo como caña de 
azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco. 
 

Cultivos semipermanentes y permanentes: 
cultivos cuyo ciclo vegetativo es >  1 año y donde 
se producen varias cosechas sin necesidad de 
volver a plantar. El.  cultivos permanentes como 
caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano, 
café, cacao, palma de aceite, frutales, tabaco y 
cultivos confinados (invernaderos). 

Permanentes arbustivos: cultivos de hábito arbustivo 
como café, cacao, coca y viñedos. 
 

Permanentes arbóreos: cultivos de hábito arbóreo, 
diferentes de plantaciones forestales maderables o de 
recuperación, como frutales, palma, etc. 

P
A

ST
O

S 

 
 
 
 
 
Tierras cubiertas con hierba densa de composición 
florística dominada principalmente por la familia 
Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un 
período de dos o más años. 
 
Pueden presentar anegamientos temporales o 
permanentes cuando están ubicadas en zonas 
bajas o en depresiones del terreno. Una 
característica de esta cobertura es que en un alto 
porcentaje su presencia se debe a su plantación, 
con la introducción de especies no nativas 
principalmente y el manejo posterior que se le 
hace. 

Pastos limpios: debido a las prácticas de manejo como 
limpieza, encalamiento, fertilización, etc. y el nivel 
tecnológico utilizados, se impide la presencia o el 
desarrollo de otras coberturas.  
 

Pastos arbolados: potreros con presencia de árboles de 
altura superior a cinco metros, distribuidos en forma 
dispersa. En Colombia, se ubican en general sobre áreas 
planas ganaderas de climas cálidos, principalmente en 
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, 
Cesar, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca y 
Caldas. 

Pastos enmalezados: pastos y malezas conformando 
asociaciones de vegetación secundaria, debido 
principalmente a la realización de escasas prácticas de 
manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. 

Á
R

EA
S 

A
G

R
O

-
FO

R
ES

T
A

LE
S 

Zonas ocupadas por arreglos o combinaciones de cultivos de diferentes especies, bien sean cultivos anuales o 
pastizales mezclados con especies forestales o sistemas agroforestales, plantaciones con sombrío, policultivos 
forestales o plantaciones de caucho, donde la característica principal es que no hay una subdivisión marcada 
sino que las unidades se encuentran combinadas en la misma área, alternadas por surcos o hileras de árboles 
con cultivos o de árboles con pastos. 

Á
R

EA
S 

A
G

R
ÍC

O
LA

S 
H

ET
ER

O
G

ÉN
EA

S 

Dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales dispuestas en un mosaico. Dentro de esta categoría se 
distinguen cinco tipos diferentes de arreglos, en relación a los tipos de cultivos y coberturas naturales que se 
combinan. Aquí se incluyen las tierras ocupadas con dos o más cultivos anuales, transitorios o permanentes 
combinados; cultivos permanentes bajo sombrío asociados con cultivos anuales o transitorios; cultivos o 
mezcla de parcelas de pastos y cultivos o árboles frutales, bordeados con setos; coberturas de cultivos y pastos 
en combinación con espacios naturales.  
 
En este tipo de arreglos, los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 
bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y 
otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

B
O

SQ
U

E 
FR

A
G

M
EN

TA
D

O
 

C
O

N
 P

A
ST

O
S 

Y 
C

U
LT

IV
O

S 

 
Incluimos también aquellos territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado intervención 
humana de tal manera que el bosque mantiene su estructura original, y las áreas de intervención están 
representadas en zonas de pastos y cultivos a manera de parches de distribución irregular dentro de la matriz 
del bosque. 
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Al hacer un análisis comparativo dentro del grupo de las principales coberturas vegetales asociadas a 

agroecosistemas para las 8 provincias biogeográficas de Colombia, resulta evidente el enorme peso que tienen 

los pastos en general para todas las regiones, oscilando entre el 40% y el 70%; en segundo lugar (15-50%), 

encontramos los mosaicos con paisajes naturales, que comprenden todas aquellas coberturas en las que 

encontramos remanentes de vegetación natural asociados a actividades agropecuarias de diverso tipo; en 

tercer lugar de importancia (4-18%), tenemos los mosaicos en los cuales encontramos diferentes cultivos 

alternados, así como cultivos y pastos; y finalmente, con porcentajes de cobertura inferiores al 10% dentro del 

total de tipos seleccionado, tenemos los bosques fragmentados con pastos y cultivos, transitorios, 

permanentes y plantaciones agroforestales Figura I-5). 

 

 
Figura I-5. Coberturas asociadas a agroecosistemas para ocho provincias biogeográficas del país. Construido a partir del 
Mapa Nacional de Coberturas (IDEAM 2010). 
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Figura I-6. Coberturas asociadas a agroecosistemas (sin pastos) para 8 provincias biogeográficas de país. 

 
Si se analizan las coberturas sin pastos (Figura I-6), vemos que en todas las provincias sobresalen aquellas 

coberturas en que, o bien son dominantes los cultivos mas estos se encuentran asociados a otras coberturas 

(pastos, remanentes de vegetación natural, otros cultivos), o encontramos los cultivos inmersos en una matriz 

de bosque que han sido objeto de procesos leves de transformación, razón por la cual éste conserva su 

estructura. 

 

Esto tiene implicaciones muy importantes para efectos de la conservación de las especies migratorias, en la 

medida en que significa que una proporción considerable de los agroecosistemas del país cuentan con niveles 

relativamente altos de heterogeneidad estructural y composicional, al alternar distintos tipos de cultivos con 

remanentes de vegetación natural con grados variados de intervención, que en general están mucho más cerca 

de las características deseables para la conservación de la biodiversidad que los agroecosistemas intensivos.  

 

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS EN PAISAJES 

AGRÍCOLAS DE COLOMBIA 
 

Requerimientos de hábitat de la fauna migratoria en Colombia 
 

Hemos visto que existen grandes oportunidades para la conservación de la biodiversidad en el contexto de los 

paisajes agrícolas. Hemos esbozado también algunos criterios básicos, que aunque generales, permiten 

orientar la gestión agrícola hacia prácticas más amigables con la fauna migratoria. Aunque existe un vacío 

importante en el conocimiento de la ecología y dinámicas poblacionales de la gran mayoría de grupos 

faunísticos evaluados, lo cual en esta etapa no permite definir con gran precisión los requerimientos de hábitat 

de las diferentes especies migratorias, como ya se ha señalado hay un cuerpo creciente de estudios que 

evalúan cómo algunas prácticas de manejo en paisajes agrícolas y agroecosistemas pueden afectar 

significativamente la diversidad biológica en su interior (Van Bael et al. 2007, Schrot & Harvey 2007, Philpott et 

al. 2008, Calvo & J. Blake 2010, Bakermans et al. 2011). 
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Si bien la gran mayoría de trabajos han estudiado la relación entre agroecosistemas y aves migratorias, aquí 

combinamos nuestro conocimiento más detallado sobre los requerimientos de este grupo faunístico con la 

información disponible para otros grupos mucho menos estudiados (mamíferos voladores, insectos y peces), 

con el fin de establecer unos lineamientos mínimos de calidad de hábitat aplicables a todos los grupos.  

Para la formulación de las recomendaciones de manejo, hemos separado las especies migratorias en dos 

grandes grupos, de acuerdo al hábito ecológico que comparten: 1) especies fuertemente asociadas a 

coberturas de bosque o que requieren necesariamente de árboles y/o arbustos (47% de las aves migratorias, 

100% de las mariposas y murciélagos migratorios) y 2) especies asociadas a ambientes acuáticos, que 

requieren de ríos, humedales, cuerpos de agua o áreas inundadas (29% de las aves migratorias, 100% de las 

libélulas y los peces).  

Un tercer grupo más pequeño de especies, compuesto por aquellas especies asociadas a hábitats abiertos, no 

lo hemos contemplado dentro de las recomendaciones de manejo, dado que las coberturas de pastos 

representan cerca de un tercio de la superficie de Colombia, habiendo sido transformada principalmente de 

hábitats boscosos a hábitats abiertos, razón por la cual presumimos que no existen fuertes presiones de 

hábitat sobre estas especies. 

Especies de bosque - Son aquellas que están ligadas a paisajes boscosos, por lo que tienden a estar presentes 

en agroecosistemas que mantienen una proporción considerable de elementos arbóreos en su estructura. 

Aunque algunas especies toleran solo un grado limitado de transformación (Greenberg et al. 2000), otras 

muchas son sorpresivamente adaptables y ocupan hábitats que solo mantienen los elementos más básicos del 

hábitat natural (Saab et al. 1992, Villaseñor et al. 1995). Esta adaptabilidad es parte de una serie de 

características que definen a las especies migratorias, y que les permiten aprovechar recursos novedosos por 

medio de localización de las variaciones de oferta de recursos a escalas geográficas grandes. 

Muchos estudios han demostrado que la calidad de los agroecosistemas aumenta para las especies migratorias 

al aumentar la diversidad, complejidad y cobertura de la vegetación (Van Bael et al. 2007, Schrot & Harvey 

2007, Philpott et al. 2008, Bakermans et al. 2011). Particularmente esto ha sido demostrado para comunidades 

enteras de aves (tanto residentes como migratorias) en cultivos de café y cacao con diferentes niveles de 

sombrío. También se ha mostrado la fuerte conexión entre riqueza y abundancia de especies de fauna y la 

densidad de árboles en los sistemas silvopastoriles (Daily et al. 2001, Cárdenas et al. 2003, Harvey et al. 2004, 

Ramírez Sandoval 2007, Saénz & Menacho 2005, Fajardo et al. 2009). Estos estudios también resaltan cómo los 

mejores agroecosistemas para la fauna son aquellos que logran imitar los hábitats naturales  (Harvey 2007, 

Perfecto & Vandermeer 2008), incluyendo también características estructurales secundarias como la presencia 

de plantas epífitas (Bakermans et al. 2011). 

 

Otros trabajos acerca de la diversidad asociada a sistemas silvopastoriles demuestran la importancia de los 

árboles dispersos, cercas vivas, barreras rompevientos y recuperación de bosques riparios para el 

desplazamiento de los organismos dentro del paisaje agrícola y entre fragmentos de bosque, para grupos como 

los murciélagos, aves, escarabajos y mariposas (Estrada & Coates-Estrada 2001; Stoner 2001; Harvey et al. 

2006 citados por Perfecto, 2008). A esto se suma la amplísima evidencia respecto a los beneficios asociados a 

los cultivos agroforestales y con sombrío, como el café, el cacao, caucho y otros cultivos multiestratificados, 

que pueden conservar altos números de especies, incluso a niveles cercanos a los de los bosques originales 

(Perfecto et al. 1996; Moguel and Toledo 1999; Rice and Greenberg 2000; Schroth et al. 2004b; Somarriba et 

al. 2004, citados por Harvey & González-Villalobos 2007). 

 

Podemos diferenciar entonces tres subgrupos dentro de este gran grupo que se beneficia del aumento de las 

coberturas arbóreas:  
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1) Especies que presentan una fuerte dependencia a la existencia de bosques maduros (primarios y 

secundarios). Es el caso de varias especies de murciélagos asociados a bosques, así como insectos y aves. 

2) Especies que necesitan del bosque mas no dependen exclusivamente de él, pudiendo hacer uso también 

de formaciones vegetales arbóreas antropizadas (bosques con grado de  intervención medio a alto, 

vegetación secundaria en estado sucesional avanzado, cultivos agroforestales o con manejo de sombrío) al 

tiempo que áreas abiertas. 

3) Especies que a pesar de estar asociadas a hábitats abiertos, se ven beneficiadas con la existencia de 

árboles dentro del paisaje o el agroecosistema. 

 

Varios de los sistemas agroforestales en Colombia tienen la estructura vegetal y la complejidad apropiadas 

para albergar comunidades importantes de especies migratorias. Particularmente el café con sombra, los 

sistemas silvopastoriles y el cacao con sombra han mostrado ser agroecosistemas de gran importancia para las 

especies migratorias de bosque. Otros sistemas arbóreos como los cultivos de frutales también son utilizados 

por muchas especies, especialmente cuando hacen parte de sistemas agroforestales diversos. 

La estructura a escala de paisaje también es un determinante importante de la presencia de especies 

migratorias en agroecosistemas. Al aumentar la heterogeneidad y complejidad de hábitats y tipos de 

vegetación en el paisaje, aumenta también la presencia de las especies migratorias (Van Bael et al. 2007, 

Anand et al. 2008, Colorado 2011).  

Especies acuáticas - Son las especies migratorias con conexión fuerte a los hábitat acuáticos. Requieren de 

humedales de agua dulce, ríos y otros cuerpos de agua. Algunas especies también ocurren en hábitats 

estuarinos y costeros. Son pocos los agroecosistemas que comparten características con humedales naturales. 

Sin embargo, algunos agroecosistemas, como pastizales, que son inundados periódicamente por crecientes de 

los ríos, resultan aptos para varias especies de afinidad acuática incluyendo aves playeras y libélulas 

migratorias. Los pulsos naturales de inundación de los ríos son indispensables para todos los peces migratorios 

ya que dependen de ellos para su reproducción y alimentación (Naranjo & Amaya 2009).  

En Colombia, el agroecosistema más importante para las aves migratorias de afinidad acuática es el cultivo de 

arroz (Johnston-González et al. 2010, Millán 2011), específicamente cuando es manejado bajo regímenes de 

inundación permanente o semi-permanente. Particularmente los estadíos en los que los campos de arroz 

tienen barro, vegetación corta (>10 cm) y agua de poca profundidad, son utilizados por muchos playeros 

migratorios. 

 
Priorización de los requerimientos de hábitat para los grupos de especies migratorias 

 

A partir de la revisión realizada por los especialistas de cada grupo faunístico se presenta una calificación de los 

requerimientos de hábitat más importantes para las especies migratorias evaluadas. La importancia relativa de 

estos requerimientos de hábitat gruesos se resume a continuación en la Tabla I-4 para cada uno de los grupos. 

 

Debido a que los requerimientos ecológicos de las especies terrestres migratorias (aves, murciélagos y la 

mayoría de insectos) están fuertemente ligados a la vegetación, situación que contrasta con la de los peces 

para los que esta relación no es tan relevante, se ha hecho la priorización de las características de hábitat con y 

sin peces. 
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Tabla I-5. Priorización de algunas características del paisaje agrícola para los grupos de especies migratorias trabajados. Nivel de 

prioriodad: Alto (A)= verde oscuro, Medio (M)= verde claro y Bajo (B)= anaranjado.  

Característica del hábitat Aves Murciélagos Insectos Peces 
Priorización  

sin peces 

Priorización  

con peces 

Heterogeneidad estructural y funcional del paisaje M A M A M M 

Heterogeneidad estructural y funcional del 

agroecosistema A A A B A M 

Bosque maduro M A M M M M 

Vegetación arbórea densa (tipo 

agroforestal/sombrío) A A M M A M 

Conservación de remanentes de vegetación natural 

asociados a agroecosistemas M A A A A A 

Presencia de árboles dispersos en el agroecosistema A M M B M B 

Áreas de barbecho y desarrollo temporal de 

vegetación secundaria M M M M B B 

Diversificación de cultivos dentro del agroecosistema M B M M B B 

Conectividad dentro del paisaje (corredores e islotes 

de vegetación arbórea, conservación de bosques 

riparios, cercas vivas) M A A A A A 

Conectividad dentro del agroecosistema (corredores 

de árboles, arbustos y arvenses) B M A A B M 

Manejo de arvenses y vegetación acompañante para 

aumentar la oferta de néctar, polen y frutas B A A B M B 

Reducción del uso de pesticidas y otros insumos 

químicos B B A A B B 

Recuperación y conservación de los cuerpos de agua  M A A A M M 

Presencia de áreas inundadas permanentes o semi-

permanentes M M A A M M 

 

Tenemos entonces que los requerimientos de hábitat de alta importancia para la fauna migratoria de acuerdo 

con el ejercicio de priorización son:  

� Heterogeneidad estructural y funcional del agroecosistema 

� Vegetación arbórea densa (tipo agroforestal/sombrío) 

� Conservación de remanentes de vegetación natural asociados a agroecosistemas 

� Conectividad dentro del paisaje (corredores e islotes de vegetación arbórea, conservación de bosques 

riparios, cercas vivas) 

� Recuperación y conservación de los cuerpos de agua 

 

Luego tenemos un segundo conjunto de características que presentan beneficios para algunos o todos los 

grupos de fauna migratoria, aunque en un nivel intermedio, a saber: 

� Heterogeneidad estructural y funcional del paisaje 

� Bosque maduro 

� Presencia de árboles dispersos en el agroecosistema 

� Manejo de arvenses y vegetación acompañante para aumentar la oferta de néctar, polen y frutas 

� Presencia de áreas inundadas permanentes o semi-permanentes 
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Las características restantes deben ser tenidas en cuenta como aspectos complementarios que no deben ser 

descuidados dentro del paisaje agrícola, o que por su especial importancia para alguno de los grupos, deben 

ser tomados en cuenta para el diseño de medidas dirigidas a especies focales.  

 

Como vemos, uno de los factores clave para el conjunto de los diferentes grupos de especies migratorias es la 

heterogeneidad, entendida como la diversidad de usos del suelo (estructural y florística) así como la diversidad 

espacial de dichos usos dentro del paisaje. La heterogeneidad es fundamental porque puede contribuir 

directamente a mejorar la conectividad entre los diversos componentes del paisaje (áreas naturales y no 

naturales). Como se explicó antes, en la medida en que los paisajes heterogéneos presenten no sólo diversos 

arreglos de usos dentro del paisaje sino también mosaicos complejos de diferentes formas y tamaños de 

manera no uniforme, existirá una mayor variedad de nichos y recursos disponibles para la fauna, en contraste 

con los paisajes más uniformes y homogéneos donde esta oferta se reduce considerablemente (Gascon et al., 

1999, citado por Harvey, 2007).  

 

La presencia de vegetación arbórea densa, la conservación de remanentes de vegetación natural asociados a 

agroecosistemas y la conectividad dentro del paisaje son sin lugar a duda tres elementos que se hayan 

íntimamente relacionados, y por lo tanto, deben ser gestionados como un conjunto. La importancia de estos 

tres requerimientos de hábitat ratifica una afirmación que se ha venido haciendo a lo largo del documento, y 

es el hecho de que parte muy importante de las especies migratorias requieren o se ven beneficiadas por la 

existencia de coberturas arbóreas de buena calidad. Adicionalmente, pone de manifiesto la importancia de 

contar con un manejo y planificación que no esté limitado al nivel de agroecosistema, sino que por el contrario, 

haga una gestión integral del territorio, que permita mejorar la conectividad a nivel de paisaje combinando 

para ello la conservación y restauración de las áreas naturales y los sistemas fluviales, de la mano con la 

implementación de cultivos con sombrío y agroforestería. 

 

Existen estrategias muy diversas de manejo que pueden emplearse para incrementar la oferta de recursos y 

mejorar la calidad del hábitat que proporcionan los paisajes agrícolas y los agroecosistemas a las especies 

migratorias (Tabla I-7). Teniendo en cuenta estas estrategias, el uso de agroecosistemas para las especies 

migratorias (Díaz-Bohorquez et al. 2012, Rodriguez et al. 2012 y Escobar et al. 2012, incluídos en este 

documento), el patrón de uso del suelo en Colombia (Pradilla et al. 2012, incluído en este documento) y la 

presencia de agroecosistemas en las áreas prioritarias identificadas en este estudio (Garcia et al. 2012), 

definimos una serie de recomendaciones para beneficiar a las especies migratorias. Las presentamos en orden 

de acuerdo a la magnitud potencial del impacto positivo que pueden tener para las especies migratorias.  
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Tabla I-6. Diversas medidas de manejo susceptibles de ser implementadas con el fin de mejorar la calidad del paisaje 

agrícola para las especies migratorias 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Recomendación 1: Implementar sistemas silvopastoriles en zonas de ganadería establecidas 

Por qué: Los sistemas de ganadería son los agroecosistemas con mayor extensión en Colombia. Al aumentar su 

cobertura arbórea, particularmente aquellos ubicados en áreas importantes para especies migratorias, 

aumentaría significativamente la disponibilidad de hábitat para las especies asociadas a hábitats boscosos 

(Saénz & Menacho 2005, Fajardo et al. 2009). Los sistemas silvopastoriles traen otros beneficios como 

incrementos en la producción de carne y leche, y mayor rentabilidad. Además, facilitan la recuperación de 

suelos degradados, evitan la erosión, secuestran carbono reduciendo el déficit de emisiones de gases de efecto 

invernadero y proveen otros bienes como leña, fruta y madera (Perfecto & Vandemeer 2008). Su impacto 

sobre los ciclos hídrológicos puede mejorar las condiciones para peces migratorios al mejorar la calidad del 

agua en los ríos y reducir los niveles de sedimentación. 

Cómo: Los sistemas de ganadería tradicionales pueden ser convertidos a silvopastoriles mediante la 

diversificación de la producción de las fincas ganaderas, con la siembra de árboles multipropósito, la creación 

de cercas vivas, y la siembra de bancos de forrajeo. Algunas especies de árboles empleados en estos sistemas 

exitosamente en Colombia incluyen los de los géneros Ceiba, Croton, Bursera, Brosimum, Ficus, Cordia, 

Anacardium, Pithecellobium, Inga, Cassia, Erythrina, Tebabuia y Albizzia, además de especies maderables y 

frutales (entre muchos otros). 

Donde: Región Andina entre los 500 m y 2000 m. Región Caribe, especialmente en el Darién, Urabá, Córdoba, 

Bolívar, Magdalena, Guajira y Cesar. Zonas de amortiguación de las áreas protegidas y alrededor de los grandes 

          Medidas de manejo 

 

Beneficios 

 

Heterogeneidad 

del paisaje 

Heterogeneidad del 

agroecosistema 

Conectividad Sostenibilidad Oferta de 

recursos y 

refugio  

Conservación y restauración 

de fragmentos de bosque 

X X X X X 

Manejo agroforestal y 

cultivos con sombrío 

X X X X X 

Incorporación de árboles 

dispersos a la finca 

 X X  X 

Manejo de cercas vivas, setos 

y corredores dentro del 

agroecosistema 

X X X X X 

Manejo de la diversidad 

asociada y arvenses 

 X  X X 

Conversión a prácticas 

limpias y sostenibles 

   X  

Conservación de las áreas 

inundadas permanentes o 

semipermanentes 

X X X X X 

Recuperación de los cuerpos 

de agua y la vegetación 

asociada 

X X X X X 
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remanentes de vegetación natural. 

Recomendación 2: Mantener, aumentar y diversificar la cobertura de dosel en los cafetales. 

Por qué: Las regiones cafeteras soportan el cultivo que más superficie ocupa del área cultivada en Colombia 

(MADR 2010) y están ubicadas en el rango altitudinal con mayor riqueza de aves migratorias en los Andes y la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Hay una relación estrecha entre el porcentaje de cobertura de dosel y la riqueza 

de árboles utilizada en los cafetales con la biodiversidad presente (Perfecto et al. 2005, Bakermans et al. 2011). 

Al llegar a niveles >40% de cobertura de dosel, la riqueza y abundancia de especies de fauna aumenta 

significativamente en los cafetales (Botero et al 2008). Los árboles de sombra tienen múltiples funciones para 

los cultivos, incluyendo fijación de nitrógeno, regulación hídrica, y la provisión de otros bienes como leña, 

frutos y madera (Cardona & Sadeghian 2005). Además, el aumento en insectos polinizadores está vinculado 

con un aumento en la cosecha (Klein et al. 2003, Ricketts 2004), así mismo, las aves contribuyen a controlar 

plagas como la broca (Johnson et al. 2010, Campos 2012).  

Cómo: Una variedad de árboles han sido empleados como árboles de sombra en los cafetales y pueden ser 

sembrados para aumentar la cobertura de dosel. Especies de los generos Inga, Erythrina, Calliandra, Croton, 

Cassia, Bursera y Albizzia traen beneficios a los productores y son utilizados por aves, murciélagos e insectos 

migratorios. La inclusión de especies maderables (ej. Cordia alliodora) y frutales, aumentaría la riqueza de 

árboles presente, y ofrece productos adicionales a los agricultores. 

Dónde: Zonas cafeteras de la región Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 500 m y 2000 m. Zonas 

de amortiguación de áreas protegidas y alrededor de grandes remanentes de vegetación natural. 

 

Recomendación 3: Evitar la conversión de sistemas agroforestales a sistemas de monocultivos. 

Por qué: Los sistemas agroforestales, como el café y cacao bajo sombra, los silvopastoriles y los frutales mixtos, 

representan los agroecosistemas de mayor importancia para las especies migratorias asociadas a hábitats 

boscosos. La intensificación de cultivos de café y cacao que involucra una disminución en los árboles de sombra 

y un aumento en la aplicación de agroquímicos, puede mejorar la productividad de los cultivos en el corto 

plazo pero no son sostenibles en el largo plazo. Las consecuencias son la degradación de los suelos y una 

reducción en su resistencia a plagas e infecciones. La simplificación del paisaje asociada con los monocultivos y 

pastizales abiertos, reduce el número de especies migratorias asociadas a estos sistemas. 

Cómo: Educar a los productores sobre los beneficios económicos y ambientales de los sistemas agroforestales 

y proveer herramientas para su implementación. Evitar promover incentivos para la conversión de cultivos con 

sombra a monocultivos expuestos al sol o a monocultivos forestales de especies no nativas como la teca 

(Tectona grandis). 

Donde: Región Andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 500 m y 2000 m, y la región Caribe. 

Zonas de amortiguación de áreas protegidas y alrededor de los grandes remanentes de vegetación natural. 

 

Recomendación 4: Aumentar el uso de cercas vivas diversas y multi-estratificadas 

Por qué: Las cercas vivas frecuentemente representan la única cobertura arbórea en asociación con 

monocultivos como el maíz, la caña y los sistemas ganaderos. Además de proveer hábitats para especies 

arbóreas, promueven la conectividad a lo largo de la matriz agrícola, creando corredores biológicos que 

facilitan el movimiento de la fauna entre remanentes de hábitats naturales o agroecosistemas más favorables. 

Sus beneficios comparados con las cercas de alambre, incluyen la provisión de polinizadores, reducción de 

herbívoros por la presencia de sus depredadores, control de la erosión y conservación de los suelos, entre 
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otros. 

Cómo: Sembrar cercas vivas con árboles y plantas nativas en las divisiones entre cultivos y fincas. Reemplazar 

las cercas de alambre con cercas vivas, especialmente en los sistemas ganaderos. Reducir las podas en las 

cercas vivas, dejando los árboles crecer y formar cercas con múltiples niveles. Permitir el desarrollo de plantas 

hospederas de los insectos migratorios en las cercas vivas (plantas de las familias Fabaceae, Moraceae, 

Piperaceae, Brassicaceae, Passifloraceae, entre otras) y aquellas que atraen a las mariposas adultas ((Lantana 

spp), Asteraceae (Mikania), Rutaceae, Umbeliferaceae, Cruciferaceae, entre otras). 

Donde: En todo el país pero particularmente en la Región Caribe y en la región Andina entre los 500  y los 2000 

m 

 

Recomendación 5: Conservar remanentes de hábitats naturales en los paisajes rurales 

Por qué: La presencia de hábitats naturales en los paisajes rurales, es un elemento paisajístico esencial que 

tiene un impacto directo sobre el uso de los agroecosistemas por las especies migratorias. La vegetación 

natural provee refugio y recurso alimenticio a los insectos y murciélagos migratorios que a su vez tienen un 

papel importante en la polinización de los cultivos. De hecho, hay numerosas demostraciones que la distancia 

entre los cultivos diversos y los bosques afecta las tasas de polinización y como resultado, la productividad del 

cultivo. La vegetación natural también tiene un impacto importante sobre los ciclos hidrológicos, 

especialmente en el caso de los bosques de galería que bordean los cursos de agua: la protección que 

proporcionan a los cuerpos de agua puede mejorar la calidad y cantidad de agua para el consumo humano, 

reducir los niveles de sedimentación y las tasas de erosión. Los bosques también pueden generar bienes como 

madera cuando son manejados de forma sostenible. 

Asimismo, la conservación de los humedales naturales y el mantenimiento de la integridad ecológica de los 

sistemas fluviales en la matriz del paisaje, beneficia directamente las especies migratorias dependientes del 

agua. 

Cómo: Identificar y proteger fragmentos de vegetación natural importantes en el paisaje a través acuerdos 

comunitarios, la formación de nuevas áreas protegidas y la creación de reservas forestales. Promover la 

protección de la vegetación natural bordeando los cuerpos de agua y hacer cumplir las leyes existentes que lo 

regulan en el país.  

Donde: Región Andina entre los 500 m y 2000 m y la región Caribe. Orinoquía, Amazonía y Pacífico. 

 

Recomendación 6: Conservar y manejar de forma sostenible los cuerpos de agua y las zonas inundables 

Por qué: La recuperación o mantenimiento de las madreviejas, ciénagas y humedales es clave para la 

reproducción y crecimiento de diversas especies de peces, aves e insectos migratorios. La conservación de 

estos humedales requiere que las autoridades ambientales actúen efectivamente sobre la contaminación 

ocasionada por ciudades sin plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales y sobre la desecación de 

humedales y la tala de bosques naturales por sectores agroindustriales y ganaderos. En la Orinoquia 

colombiana, por ejemplo, en los valles del Magdalena y Cauca y las planicies de la cuenca del Atrato, la 

desecación de humedales (madreviejas y ciénagas) para permitir la expansión de cultivos agroindustriales 

como la caña de azúcar y palma de aceite, amenaza la conectividad de los ríos y estos humedales claves que 

favorecen la reproducción y alevinaje de especies comerciales migratorias como el bocachico (Prochilodus 

magdalenae), coporo (P. mariae), la cachama (Piaractus brachypomus) y las especies de los géneros 

Mylossoma, Myloplus, Myleus y Mettynis (Naranjo & Amaya, 2009). 
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Los servicios que prestan las cuencas hidrográficas dependen estrechamente del uso de la tierra a su alrededor 

y de la vegetación y fauna asociada al cuerpo de agua, tanto a nivel de micro-cuenca hasta el de grandes ríos 

(Aylward & Aylward, 2007). Garantizar la integridad ecológica de los sistemas fluviales, incluyendo las planicies 

inundables como parte íntegra de los mismos, es esencial para garantizar la calidad y cantidad de agua 

disponible para consumo humano, para la agricultura y para la biodiversidad migratoria (Andrade 2011). Un 

manejo adecuado beneficiaría a los peces migratorios, aumentando el recurso pesquero al mismo tiempo. Las 

planicies inundables representan un hábitat importante para las libélulas migratorias, las aves acuáticas 

migratorias y un hábitat esencial en el ciclo reproductivo de los peces migratorios (Bermúdez et al 2009, 

Naranjo & Amaya, 2009, Usma et al 2009), además de ser un mecanismo clave para disminuir el riesgo de 

inundaciones destructivas en zonas de interés económico. Los ciclos naturales de inundación traen nutrientes a 

los cultivos y oportunidades para la pesca. 

Cómo: Implementar prácticas de manejo en los cultivos presentes en las planicies inundables, que aproveche 

el ciclo natural de inundación, sin afectar el régimen natural de flujo ej. rotación de cultivos de acuerdo con su 

tolerancia a la inundación y aprovechamiento del recurso pesquero durante la temporada de inundación. 

Adoptar sistemas de manejo para los residuos de productos químicos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes y 

fungicidas) y de las aguas resultantes de las actividades antrópicas (agricultura, ganadería, minería, curtiembre) 

con el fin de reducir los contaminantes entrando a los cuerpos de agua. Diseñar los distritos de riego para 

minimizar o impedir su impacto sobre el régimen natural de flujo de los ríos. 

Donde: Región Caribe y Orinoquia; zonas inundables de las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Sinú. 

 

Recomendación 7: Promover la diversificación para aumentar la heterogeneidad estructural y florística en los 

paisajes rurales 

Por qué: La heterogeneidad en los paisajes rurales promueve la presencia de especies migratorias a través de 

un aumento en la diversidad funcional y la variación en la estructura de la vegetación. Letourneau y 

colaboradores (2011) demostraron que agroecosistemas más diversos tienen menos daños por plagas, menos 

herbivoría y más depredadores naturales que aquellos sistemas menos diversos. 

Cómo: Un resultado directo de las recomendaciones 1 a 5 es el aumento de la heterogeneidad estructural y 

florística en los paisajes rurales. Otras opciones para diversificar los sistemas productivos, incluyen la rotación 

de cultivos, la implementación de múltiples cultivos o policultivos dentro del agroecosistema (Altieri 1999) y la 

adopción de los huertos (sistemas de uso del suelo que involucran árboles de uso múltiple y arbustos en 

asociación con cultivos agrícolas anuales y perennes(Perfecto & Vandemeer, 2008). Muchos cultivos, entre 

ellos la producción de granos básicos, pueden ser cultivados en sistemas de policultivo o en cultivos asociados 

(Perfecto et al., 2008). Ya que la calidad del hábitat está frecuentemente determinada no sólo por los niveles 

de disturbio a que han sido sometidos, sino también por la disponibilidad de recursos alimenticios (Tscharntke 

et al., 2005), la diversificación resulta muy importante para la fauna en la medida en que garantiza un espectro 

de oferta alimenticia para un mayor número de especies. 

Dónde: Región Andina entre los 500 m a 2000 m y región Caribe. 
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Figura I-9. A la izquierda, diversificación mediante el uso de policultivos. A la derecha, área destinada a permitir el 
crecimiento de vegetación secundaria dentro del agroecosistema 

 

 

 

Recomendación 8: Racionalizar el uso de insecticidas, herbicidas y pesticidas mediante programas de Manejo 

Integrado de Plagas 

Por qué: Los agroquímicos contaminan los cuerpos de agua, afectando su calidad para el consumo humano y 

su capacidad de mantener poblaciones de peces. Además afecta a las especies que prestan servicios 

ecosistémicos importantes a los agroecosistemas. La misma biodiversidad puede prestar muchos de los 

servicios adquiridos a través la aplicación de agroquímicos, incluyendo control de plagas y malezas. Por lo 

tanto, medidas que favorecen la biodiversidad y las especies migratorias en los agroecosistemas (ver 

recomendaciones 1 a 5) puede representar alternativas viables a el uso de insecticidas y herbicidas.  

Cómo: Aumentar los servicios ecosistémicos prestados por la biodiversidad a través la creación de hábitats que 

favorecen la presencia de insectívoros y granívoros. Mantener o replicar las redes tróficas de los sistemas 

naturales  en los sistemas productivos. 

Donde: Las regiones Caribe y Orinoquia, el valle del Río Magdalena y el valle del Río Cauca. 

 

Recomendación 9: Estimular la investigación sobre el uso de los agroecosistemas por las especies migratorias 

Por qué: La idoneidad de los agroecosistemas como hábitat para las especies migratorias en Colombia es un 

tema en su infancia. Existen grandes vacios de información acerca del uso de los principales agroecosistemas 

en el país por los insectos, peces y murciélagos migratorios y sobre los servicios que éstas especies prestan a la 

agricultura. También hace falta determinar a fondo cómo los diferentes modos de cultivo y manejo de los 

agroecosistemas afectan la diversidad y abundancia de especies migratorias presentes. Llenar estos vacios es 

esencial para mejorar la capacidad de las zonas productivas del país para sostener las especies migratorias.  

Cómo: Integrar los programas de investigación sobre sistemas de producción con investigación sobre 

biodiversidad migratoria. Promover alianzas y colaboraciones entre institutos, ministerios, corporaciones 

autónomas regionales, universidades, ONGs, las federaciones de productores y las empresas privadas del 

sector agropecuario. 

Dónde: Las regiones Andina, Caribe, Pacífico, Amazonía y Orinoquia.  
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA OFERTA DE HÁBITATS EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS 

 

Los siguientes mecanismos son una caja de herramientas que al emplearlos en diversas situaciones 

pueden resultar en cambios que ayuden a cumplir con las recomendaciones descritas en la sección 

anterior. 

Incentivos económicos para adoptar buenas prácticas 
La adopción de prácticas que benefician las especies migratorias y la biodiversidad en general involucra un 

costo para el productor. En el caso de la implementación de sistemas de silvopastoriles o el aumento de la 

diversidad de árboles en cafetales, hay costos directos de mano de obra y de materiales (Pagiola et al. 2004, 

Murgueitio et al. 2006). En el largo plazo el productor puede recuperar estos costos a través de una mayor 

rentabilidad (Ibrahim et al. 2007, Murgueitio et al. 2006) o de la venta de otros bienes (frutos y madera). Sin 

embargo, los costos iniciales siguen siendo una barrera para la adopción de estas prácticas (Pattanayak et al. 

2003, Pagiola et al. 2004). Qué tan infranqueable resulte ser esta barrera, dependerá de varios factores 

incluyendo, los recursos disponibles del productor, la aversión al riesgo del productor, la incertidumbre sobre 

el proceso de implementación, las características biofísicas de los predios y la existencia de títulos de tierra 

(Pattanayak et al. 2003). Los incentivos económicos reducen la barrera financiera, la educación y capacitación 

reducen la aversión al riesgo (ver abajo) y la asistencia técnica reduce la incertidumbre sobre la 

implementación. A continuación discutimos dos incentivos económicos, cuyo uso es apropiado en situaciones 

donde la adopción de buenas prácticas resultará en un aumento de productividad. (Ver recomendación 1, ej. 

Los sistemas silvopastoriles). 

 

 

Figura I-10. Flujo típico de los beneficios en los sistemas silvopastoriles  (Pagiola et al., 2004) 

 

 

Pagos por servicios ecosistémicos (SE) 

Los pagos por servicios ecosistémicos son un tipo de pago directo que hace el usuario de un servicio al 

proveedor de dicho servicio (Pagiola 2007, Wunder 2007), no específicamente por la adopción de buenas 

prácticas. Aunque hay pocos ejemplos exitosos de esquemas de pagos por servicios ecosistémicos, éstos tienen 

el potencial de compensar a los productores por la adopción de prácticas que conservan la biodiversidad 

(Wunder 2007). Por ejemplo, el esquema nacional de Costa Rica ha tenido un efecto positivo sobre las tasas de 

deforestación y reforestación (Zbinden & Lee 2005). La realización de un esquema nacional en Colombia 
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(MAVDT 2008) podría premiar usos de tierra en zonas productivas que aseguren el funcionamiento e 

integridad ecológica de las cuencas hidrográficas. Esto además contribuiría a hacer cumplir las leyes que 

regulan la conservación de cuencas. 

 

Sin embargo, los pagos por servicios ecosistémicos pueden ser más efectivos y sostenibles cuando los usuarios 

pagan voluntariamente por recuperar un servicio que está en riesgo o severamente degradado. Por ejemplo, 

los productores en planicies inundables naturales podrían proveer el servicio de almacenar agua en sus tierras 

a cambio de un pago de individuos con tierras río abajo que corren un alto riesgo de inundación en la ausencia 

de medidas que controlen el aumento en el flujo del río (ver recomendación 6). Así los vendedores del servicio 

están compensados por su pérdida en productividad (costo de oportunidad), mientras los compradores 

pueden medir la efectividad de su compra en términos de daños evitados. 

 

El pago por los SE puede realizarse mediante un esquema centralizado por una entidad estatal que asigna los 

recursos disponibles, o bien mediante proyectos locales impulsados por un operador que involucra 

directamente a beneficiarios y proveedores de los SE; en ambos casos se realiza la suscripción de contratos con 

los proveedores de los servicios para que conserven o cambien el uso del suelo en sus tierras. En 2008 el 

Ministerio del Medio Ambiente propuso una estrategia que permite combinarlos de tal forma que el pago se 

realice a través de programas y/o proyectos regionales o locales que puedan recibir co-financiación de las 

autoridades ambientales regionales y entidades territoriales, lo mismo que del gobierno nacional (MADVT, 

2008). Ejemplos del esquema de Pago por Servicios Ecosistémicos implementados en Colombia son el pago por 

la protección de cuencas hidrográficas y los Certificados de Incentivo Forestal, que se explicarán más adelante. 

 

Pagos directos 

Los pagos directos como incentivos económicos para la adopción de buenas prácticas se consideran una forma 

eficiente para cumplir objetivos de conservación (Peach et al. 2001, Pagiola et al. 2004, Murgueitio et al. 2006, 

Pascual &Perrings 2007). Sin embargo, tienen que diseñarse para asegurar que resulten en los cambios 

deseados (Kleijn et al. 2006) y para que no se conviertan en incentivos perversos (ej. evitar que los actores 

talen el bosque para recibir pagos para reforestación). Los grandes esquemas agroambientales de Europa 

muestran cómo la traducción de la ciencia, a través políticas nacionales y luego a actores voluntarios no 

necesariamente resulta en un aumento de biodiversidad (Kleijn et al. 2006). En contraste, pequeños pagos por 

la implementación de silvopastoriles han tenido mucho éxito en aumentar tanto la biodiversidad como la 

productividad en fincas ganaderas de Latinoamérica (Ibrahim et al. 2006, Murgueitio et al. 2006, Chara et al. 

2010). Los pagos para la adopción de silvopastoriles en Colombia y en Centroamérica son costo- efectivos 

porque solo cubren una parte de los costos totales de implementación. Aplicar ampliamente el programa de 

pagos y de asistencia técnica del CIPAV (Chara et al. 2010) en las áreas prioritarias para las especies migratorias 

en Colombia, sería un mecanismo clave para cumplir con la recomendación 1 (ver arriba). Un pago similar 

podría ser adoptado para incentivar la creación de cercas vivas (recomendación 4), teniendo en cuenta que las 

cerca vivas tienen menores costos de mantenimiento en el largo plazo y pueden proveer otros bienes como 

madera y frutos (Ibrahim et al. 2007). 

 

 

Certificados de Incentivo Forestal (CIF) 

Se trata de un reconocimiento económico por los beneficios sociales y ambientales en que incurre un 

propietario por conservar en su predio coberturas naturales boscosas poco o nada intervenidas (CIF de 

conservación), o por realizar actividades de reforestación (CIF de reforestación). 
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El CIF de reforestación consiste en el pago que busca promover la inversión en nuevas plantaciones de carácter 

protector-productor en terrenos de aptitud forestal, contó con un presupuesto cercano a los $35.000 millones 

en 2008 (MADS, 2012). En el caso de los CIFr se asume que las actividades de reforestación contribuyen a la 

regulación del régimen hidrológico, el control de la erosión y la conformación de corredores biológicos, que 

redundarían en el mejoramiento de la biodiversidad y/o la recuperación de suelos o ecosistemas degradados. 

Sin embargo, este supuesto no siempre es válido y por ello es necesario que en los proyectos de reforestación 

se evalúen adecuadamente las condiciones previas, las especies forestales a utilizar, las densidades y períodos 

de siembra, las cualidades de los suelos en donde se desarrollarán las actividades pues no toda actividad 

forestal generará estos beneficios e incluso puede ocasionar efectos no deseados sobre el ambiente (Blanco et 

al., 2007). 

 

Por su parte, el decreto 900 de 1997 reglamentó el Certificado de Incentivo Forestal con fines de conservación 

(CIFc) para aquellas áreas donde existan ecosistemas naturales boscosos, poco o nada intervenidos, que tiene 

una vigencia de 10 años en los cuales el productor recibe un pago por cada hectárea de bosque conservado; sin 

embargo, a la fecha este incentivo aún no ha sido implementado (MADS, 2012). Existe entonces un importante 

vacío en términos de los proyectos de conservación que se pueden impulsar a través de este incentivo, que ha 

probado ser exitoso en países como Costa Rica, donde la Ley Forestal de 1997 permite que los productores 

reciban pagos por usos del suelo específicos, incluyendo plantaciones nuevas y conservación de bosques 

naturales (Pagiola & Ruíz, 2004).   

 

Certificación 

Otra manera para pagar por buenas prácticas es a través de mecanismos de mercadeo. Cada vez más, 

consumidores están dispuestos a pagar más por productos que están certificados o que tienen beneficios para 

el medioambiente. Esto se traduce en mejores precios de venta para el productor. Existen varios esquemas de 

certificación a productos cultivados en Colombia como el café y el cacao. Acceder a estos beneficios 

económicos requiere de la certificación de la finca, un proceso que frecuentemente representa una barrera, 

especialmente para los pequeños productores (Cenicafé, 2011).  

 

Los esquemas de certificación que “premian” a los productores por manejar sus cultivos en una forma 

amigable con la biodiversidad son un incentivo para la adopción de buenas prácticas para las aves migratorias 

(Philpott et al., 2007; Cenicafé, 2011). Sin embargo, la participación en estos esquemas sigue siendo baja en el 

país en parte por su alto costo relativo, por un desconocimiento de su existencia y por falta de acceso a la 

información y a la asistencia técnica para cumplir con los requerimientos de los mismos (Cenicafé, 2011). 

Lanzar una campaña de educación con asistencia técnica en las regiones cafeteras que traslapan con sitios 

prioritarios para las especies migratorias en el país es una estrategia importante para facilitar la adopción de 

buenas prácticas. Entre los esquemas de certificación existentes, los de Rainforest Alliance y del Smithsonian 

Institute (Bird Friendly Coffee – Café amigable con las aves) son reconocidos por tener un impacto positivo 

sobre la biodiversidad, mientras los esquemas de Fair Trade (Comercio Justo) o certificaciones orgánicas tienen 

más impactos sociales (Philpott et al., 2007). Además de los esquemas de certificación para café, Rainforest 

Alliance también certifica fincas ganaderas, productores de cacao y plantaciones de palma de aceite. 

 

Los pagos directos para cubrir los costos del proceso de certificación, pueden ser un mecanismo para aumentar 

la idoneidad de los cafetales con sombra para las aves migratorias y cumplir con las recomendaciones 2 y 3. De 

forma alterna, la educación sobre los esquemas de certificación y la asistencia técnica pueden ser una manera 

más costo eficiente, aunque más lenta también, para promover el uso de buenas prácticas en las plantaciones 

de café (Cenicafé, 2011). 
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Crédito para cubrir los costos de la adopción de buenas prácticas 

Cuando las buenas prácticas también aumentan la productividad, como en la implementación de sistemas 

silvopastoriles, o traen otros beneficios económicos (mayores precios a través certificación), el acceso a 

créditos puede hacer la diferencia entre la adopción o no adopción de las buenas prácticas (Murgueitio et 

al. 2006). Con una estructuración cuidadosa del esquema de pagos y facilidad de acceso, los créditos 

pueden ser una herramienta útil, especialmente para cubrir los gastos del proceso de certificación, entre 

otros. 

 

Conservación asociada a la protección de cuencas 

De acuerdo con Pagiola & Ruíz (2004), el grueso de los programas de pago por Servicios Ecosistémicos se 

han enfocado en los servicios de agua, lo cual refleja tanto la importancia de éste recurso como la relativa 

facilidad con que los beneficiarios de los servicios de agua pueden ser identificados. La iniciativa ha sido 

utilizada para beneficios de biodiversidad en unos pocos casos, en su mayoría focalizados en áreas 

relativamente intactas en vez de áreas agropecuarias. 

Este mecanismo se ha aplicado bajo diferentes modalidades: en Costa Rica, la ciudad de Heredia ha 

establecido una tarifa de agua con la cual se paga a los dueños de tierras para que mantengan y 

reforesten las áreas de las cuencas acuíferas, mientras que México creó en 2003 el programa de Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), el cual paga por la conservación de bosques en cuencas 

acuíferas críticas utilizando los ingresos del cobro por agua (Bulas, 2004; Castro, 2001; Cordero, 2003; 

citados por Pagiola, 2004). En Colombia, se ha implementado una sobretasa a la utilización de aguas que 

cobra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con la cual se han financiado 

proyectos de protección y conservación de cuencas, entre los que se incluyen programas de reforestación, 

constitución de reservas y fomento de la argicultura orgánica (Blanco et al., 2007). 

 

Creación de áreas protegidas 

Las áreas protegidas son una herramienta tradicional utilizada para la conservación de la biodiversidad. 

Aunque las áreas protegidas por si solas no tienen la capacidad de garantizar la conservación de todas las 

especies migratorias, sí son muy importantes para aquellas especies con bajas tolerancias a las 

transformaciones. La creación de nuevos parques nacionales o santuarios de flora y fauna pueden ser una 

opción para conservar sitios con grandes concentraciones de especies migratorias que todavía mantienen 

grandes extensiones de hábitat natural, como el Darién (Bayly et al., 2011). Así mismo, la declaración de 

pequeñas áreas protegidas o de acuerdos de protección dentro de la matriz agrícola, aprovechando 

tierras marginales con vegetación natural o tierras degradadas, es otra estrategia importante (ver 

recomendación 5).   

 

Implementación de estrategias integrales de conservación en Paisajes Agrícolas en Colombia 

Ya que existen diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para incentivar la conversión a 

prácticas de conservación, el éxito de dichas iniciativas será mayor en la medida en que se combinen de 

varias de ellas, según las características de la región o el proyecto en cuestión. A manera de ejemplo, 

tenemos dos proyectos de muy diferente envergadura, pero que comparten el uso de varias herramientas 

para la consecución de los objetivos de conservación. 
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El primero es la “Estrategia de conservación de la biodiversidad y restitución de la conectividad estructural 

de fragmentos de bosque andino y subandino en el sector de la Reserva Forestal Laguna de Pedro Palo-

Cerro Manjuí y el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas y El Subia (Cundinamarca)”. En 

este proyecto, se viene desarrollando en su primera fase una mejora en la calidad y conectividad del 

paisaje, que incluyó el levantamiento de una línea base ecológica y socioeconómica, evaluación rápida de 

las coberturas, y la implementación de varias estrategias de restauración y conservación de las coberturas 

de bosque mediante el establecimiento de viveros, reforestación, cercas vivas, establecimiento de un 

corredor biológico, protección de nacimientos y humedales, en las que el proyecto cubre los costos de 

implementación. El proceso fue socializado y ajustado permanente con la comunidad y los propietarios 

involucrados, con excelentes resultados (Lozano-Zambrano, 2009). 

 

El segundo es el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible”, que dio inicio en 2010, con el cual busca 

impulsar la adopción de sistemas silvopastoriles (SSP) amigables con la biodiversidad que permitan una 

mejora en la productividad, reducción de la degradación de suelos, la mejora en la conectividad en 

paisajes ganaderos mediante corredores forestales y esfuerzos en difusión, monitoreo y evaluación que 

contribuyan a la amplia adopción de sistemas de producción silvopastoriles. El proyecto combina varios 

tipos de incentivos, entre ellos: créditos para la implementación de usos del suelo amigables incluyendo la 

conversión a SSP; asistencia técnica y capacitación; estudios conducentes a generar un sello de calidad 

para productos provenientes de SSP; implementación de un esquema de Pago por Servicios Ecosistémicos 

para la generación de corredores forestales (Chará et al., 2012). 

 
Programas de educación y asistencia técnica 
En muchas situaciones las prácticas que benefician las especies migratorias, tienen beneficios económicos y 

ambientales para el productor, reduciendo riesgos como la perdida de cultivos por plagas y aumentando la 

sostenibilidad de los cultivos (Ibrahim et al. 2007, Bisseleua et al. 2009, Tscharntke et al. 2011). El 

desconocimiento de las prácticas que pueden mejorar la productividad y de los mercados y nichos que existen 

para los productos, es una barrera a la adopción de buenas prácticas (Pattanayak et al. 2003, Murgueitio et al. 

2006, Calle 2008, Cenicafé 2011). La implementación de programas de educación y asistencia técnica son un 

componente esencial para aumentar las tasas de adopción de prácticas que favorecen a las especies 

migratorias (ver recomendaciones 1 a 6). 

 

Informar a los productores sobre las especies migratorias presentes en los agroecosistemas, las buenas 

prácticas que favorecen su presencia y los servicios ecosistémicos asociadas con la biodiversidad 

Los productores no son enemigos naturales de la biodiversidad, pero frecuentemente están en conflicto con 

ella por desconocimiento de las ventajas que trae tenerla como parte íntegra de los sistemas productivos, o 

porque las prácticas de manejo que utilizan son promotoras inherentes del ataque de plagas. Por lo tanto, es 

importante educar a los productores sobre los beneficios de mantener la biodiversidad en sus fincas para que 

puedan tomar decisiones informados sobre la forma de manejarla. 
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RESUMEN 

 

Cada vez es más reconocido el importante papel que juegan las tierras agrícolas en la conservación de la 

biodiversidad global. Esto es particularmente cierto para los agroecosistemas tropicales que retienen 

elementos de los hábitats naturales. Las aves migratorias, con sus distribuciones amplias, alta movilidad y 

capacidad para seguir recursos en el espacio, están adaptadas para utilizar muchos hábitats agrícolas. 

Como consecuencia, algunos agroecosistemas se han convertido en elementos esenciales para el 

mantenimiento de sus poblaciones. En el caso de las aves migratorias neotropicales en América Latina, la 

creación de hábitats óptimos por medio de la adopción de prácticas “amigables” con las aves, 

probablemente será la clave para revertir las disminuciones poblacionales de los últimos 50 años. Para 

comprender cómo la producción agrícola y la conservación de las aves migratorias pueden ir mano a mano, 

hicimos una revisión extensa de la literatura sobre el uso que éstas aves dan a los agroecosistemas en 

Latinoamérica y Colombia. Discutimos la presencia de las aves migratorias en los principales sistemas 

productivos de Colombia, resaltamos los servicios ecosistémicos que prestan y señalamos aquellos usos de 

la tierra o medidas de manejo que pueden aumentar la calidad del hábitat para estas especies.  

 

Encontramos que el 87% de las especies migratorias reportadas en Colombia han sido registradas en 

agroecosistemas. Entre los usos más comunes de la tierra en Colombia, se encontró que los sistemas 

agroforestales como el café y el cacao con sombra y los sistemas silvopastoriles, albergan la mayor riqueza 

y abundancia de aves migratorias – particularmente aquellas especies afines a hábitats boscosos (47% de 

las especies migratorias en Colombia). Existe evidencia fuerte que muestra cómo aumenta el valor de estos 

sistemas agroforestales para las aves migratorias a medida que aumenta el sombrío, la diversidad de 

árboles, la complejidad vegetal y los niveles de vegetación. El efecto del paisaje también es importante y 

por eso los fragmentos de hábitat natural y los elementos que dan conectividad entre ellos, como las 

cercas vivas y los bosques riparios, son esenciales en la matriz del paisaje. En contraste, la disminución en 

la complejidad y estructura de la vegetación, tal como se ve en monocultivos de maíz o teca, no favorecen 

la presencia de las aves migratorias. Las especies asociadas a hábitats acuáticos (29% de las especies 

migratorias en Colombia) están presentes en agroecosistemas que comparten características con 

humedales, siendo los arrozales inundados uno de los más importantes. 

 

Basados en estos hallazgos y teniendo en cuenta la distribución y preferencias de hábitat de las aves 

migratorias en Colombia, sugerimos las siguientes recomendaciones para aumentar la disponibilidad de 

hábitat de calidad para éstas especies en los agroecosistemas del país: 

� Implementar sistemas silvopastoriles, como la siembra de árboles en potreros y los bancos de forrajeo. 

Prácticas que al mismo tiempo pueden aumentar la productividad agrícola. 

� Mantener y diversificar la cobertura del dosel en los sistemas agroforestales. 

� Evitar la conversión de sistemas agroforestales a sistemas de monocultivos. 

� Promover la complejidad estructural y florística en los paisajes rurales.  
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� Promover el uso de cercas vivas diversas y multi-estratificadas y reducir las podas en las mismas.   

� Conservar fragmentos de hábitats naturales en los paisajes rurales.  

� Promover los esquemas de certificación de productos amigables con las aves.  

� Promover el uso de prácticas agrícolas orgánicas, libres del uso de pesticidas.  

� Informar a los productores sobre las aves migratorias presentes en los agroecosistemas y las buenas 

prácticas que favorecen su presencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas en Colombia y Latinoamérica se han producido grandes transformaciones del 

paisaje causadas por actividades antropogénicas que han modificado la cobertura natural de la vegetación 

y reducido los hábitats naturales. Como consecuencia, los agroecosistemas ocupan cada vez áreas más 

extensas y, por lo tanto, su papel en el mantenimiento de la biodiversidad es cada vez más importante 

(Greenberg 1997c, Greenberg et al. 2000a, Naranjo 2003, Lindell et al. 2004, Merlos et al. 2005, Blanco et 

al. 2006, Van Bael et al. 2007, Harvey et al. 2008, Smith et al. 2008, Sánchez-Clavijo et al. 2009, Cerezo et 

al. 2009a, Acosta et al. 2010, DeClerck et al. 2010, Martínez-Salinas et al. 2010, Schroth et al. 2011). El 

mantenimiento de la biodiversidad es importante no solo por su valor intrínseco, sino para mantener 

también los servicios que ésta presta a las personas (Naranjo 2003, Zuluaga et al. 2011). Es un hecho que 

casi todos nuestros sistemas productivos dependen de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad 

(Donald 2004, Kremen et al. 2007, Brink et al. 2012) por ejemplo, las aves migratorias son conocidas por su 

habilidad para controlar la broca en plantaciones de café (Johnson et al 2010, Campos 2012). Por lo tanto, 

es esencial entender cuáles agroecosistemas y cuáles prácticas de manejo pueden aportar al 

mantenimiento de la biodiversidad. 

 

Las aves migratorias son uno de los grupos que ha sido afectado por la transformación de los hábitats 

naturales tropicales y por el rápido establecimiento de otros usos del suelo como los pastizales para 

ganadería. Las transformaciones han limitado la cantidad de hábitat natural disponible para estas aves que 

pasan entre seis y nueve meses en el trópico (Petit et al. 1999). De hecho, en los últimos 50 años se ha ido 

registrando la disminución poblacional de varias especies de aves migratorias neotropicales (Sauer et al. 

2011). La deforestación y el incremento en las áreas agrícolas en Latinoamérica ha sido una de las causas 

propuestas para esta disminución (Hutto 1989, Robbins et al. 1989, Rodenhouse et al. 1993, Petit et al. 

1999). Sin embargo, también es evidente la presencia de aves migratorias en varios agroecosistemas 

(Blanco et al. 2006b, Bakermans et al. 2011), por lo tanto, al entender a fondo el uso que estos organismos 

dan a los agroecosistemas y los servicios que les prestan, podemos crear paisajes rurales más productivos y 

que mantengan la biodiversidad.   

 

Colombia ocupa una posición estratégica tanto para las aves migratorias neárticas-neotropicales como 

para las australes, ya que 175 especies de aves migratorias neotropicales y 43 especies de migratorias 

australes pasan o residen en el país durante su época no-reproductiva (Cifuentes-Sarmiento & Castillo 

2009, Naranjo et al. 2012). Entre estas aves migratorias, hay especies asociadas principalmente a hábitats 

boscosos, a hábitats abiertos y a hábitats acuáticos. Sin embargo, la mayoría de las especies migratorias 

neotropicales están asociadas a hábitats boscosos o acuáticos, y solo pocas, como el Arrocero Migratorio 

(Spiza americana) o el Tordo Arrocero (Dolichonyx oryzivorus) ocupan preferentemente hábitats abiertos 

como los pastizales naturales. De este modo, las altas tasas de deforestación en Colombia, y en 

Latinoamérica, hacen que muchas especies deban adaptarse a usos de tierra que mantienen una mínima 

cobertura de árboles (Johnson et al. 2006). 
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Varios estudios sugieren que las aves migratorias neotropicales, en general, tienen un alto nivel de 

tolerancia a hábitats modificados como los agroecosistemas (Saab et al. 1992, Villaseñor et al. 1995, 

Naranjo 2003, Cerezo et al. 2009). Su distribución amplia, alta movilidad y capacidad para localizar recursos 

en el espacio, probablemente han facilitado su adaptación a muchos hábitats agrícolas. Sin embargo, hay 

muchas especies que raramente utilizan agroecosistemas (Piaskowski et al. 2005). Además, para aquellas 

especies que sí están presentes en agroecosistemas, aún no es claro si éstos les ofrecen o no la misma 

calidad de recursos que los hábitats naturales, como tampoco se conocen las implicaciones que esto tiene 

en términos de sobrevivencia o de su contribución al mantenimiento de las poblaciones (Saab & Petit 1992, 

Confer & Holmes 1995). En general, los sistemas agroforestales, como el café bajo sombra o los 

silvopastoriles, tienen una mayor riqueza de especies migratorias que los monocultivos y, dado que 

mantienen características en común con los bosques naturales, se cree que tienen un papel importante en 

la conservación de especies asociadas a hábitats boscosos (Greenberg et al. 1997, Philpott et al. 2008,  

Vergara 2009, Chará et al. 2010, Bakermans et al. 2011). Para las aves acuáticas, los arrozales manejados 

bajo un régimen de inundación soportan muchas especies y pueden compensar en parte la pérdida de 

humedales naturales (Blanco et al. 2006, Mugica et al. 2006, Trama et al. 2008, Acosta et al. 2010). A su 

vez, las aves migratorias prestan servicios importantes a los agroecosistemas, principalmente por medio 

del control de herbívoros y depredación de las semillas de las malezas (Nabhan & Buchmann 1997, Whelan 

et al. 2008, Campos 2012). 

 

Colombia tiene una superficie continental de 114.17 millones de hectáreas de las cuales el 44.6% (50.9 

millones de hectáreas) tiene uso agropecuario. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR 

2010), en el 2010 38.6 millones de hectáreas fueron usadas para ganadería, convirtiendolo en el principal 

uso de suelo en Colombia. Así mismo, el MADR reporta que 4.9 millones de hectáreas se usan para cultivos 

permanentes y para plantaciones forestales. El cultivo que más superficie ocupa es el café (18% del área 

cultivada), seguido por el maíz (13%), el arroz (10%), el plátano (9.3%), la caña (8.8), la palma africana 

(7.8%) y los frutales (5%)(MADR 2010). Estas cifras sugieren que el café y los sistemas silvopastoriles 

pueden tener un papel importante en la conservación de las aves migratorias. Sin embargo aún falta 

información sobre la prevalencia de los sistemas silvopastoriles en zonas ganaderas. 

 

En este trabajo compilamos la información publicada sobre la presencia de aves migratorias en 

agroecosistemas y paisajes rurales de Colombia y Latinoamérica con el objetivo de: 1) determinar el uso de 

los principales agroecosistemas de Colombia por las aves migratorias; 2) resaltar los servicios ecosistémicos 

que las aves migratorias prestan a los agroecosistemas; 3) determinar los vacíos de información sobre el 

uso de agroecosistemas por las aves migratorias y 4) priorizar los agroecosistemas y formas de manejo 

para beneficiar a las aves migratorias en Colombia. 

 

 a  b 

 

Figura II-1. Dos especies migratorias comunes en algunos agroecosistemas de Colombia a) Reinita Gorginaranja 
(Setophaga fusca). b) Atrapamoscas migratorio (Contopus virens). 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Compilamos información publicada sobre el uso de agroecosistemas por las aves migratorias, haciendo 

especial énfasis en trabajos realizados en Colombia y complementándola con información de otros países 

desde México hasta Argentina ( 

Tabla II-1). En la revisión bibliográfica incluimos artículos publicados en revistas, libros, tesis e informes 

técnicos. Además, se hicieron visitas rápidas a varios agroecosistemas entre septiembre y diciembre del 

2012 para recoger información de campo sobre la presencia de aves migratorias en agroecosistemas 

raramente estudiados y en áreas del país con pocos registros publicados. Los agroecosistemas 

muestreados incluyeron: arrozales, sistemas silvopastoriles y potreros abiertos, cultivos de maíz, yuca, 

varios frutales, y plantaciones de palma de aceite, plátano y teca. 

 

Con base en la información obtenida, construimos una tabla de atributos que permitió organizar la 

información publicada sobre cada una de las especies migratorias presentes en Colombia. Enfocamos el 

trabajo en las especies que son exclusivamente migratorias (128 especies) y aquellas con poblaciones 

migratorias y residentes (20 especies), descartando aquellas exclusivamente costeras o marinas, que, por 

su ecología durante la época no reproductiva, no utilizan los diferentes agroecosistemas Colombianos (la 

lista completa de especies se encuentra en el Apéndice 1). Además, excluimos las especies con registros 

accidentales en Colombia (especies con <5 registros). 

 
Tabla II-1. Número de artículos con información sobre aves (tanto residentes como migratorias) en los principales 
agroecosistemas de Colombia y Latinoamérica. Entre paréntesis se muestra el número de publicaciones de estudios 

realizados en Colombia. 

Agroecosistema Número de referencias para 

Latinoamérica y Colombia 

Cafetales 32 (10) 

Arrozales 12 (2) 

Cultivos de Cítricos 4 

Cultivos de Banano 3 

Cultivos de cacao 7 

Sistemas agroforestales 6 

Sistemas ganaderos 24 (3) 

 

Adicionalmente, utilizamos la revisión bibliográfica para determinar el uso de los principales 

agroecosistemas en Colombia por parte de las aves migratorias y para identificar vacíos de información 

acerca del tema. Los agroecosistemas seleccionadas fueron los que, según el MADR, tienen la mayor área 

cultivada en Colombia, siendo estos los sistemas de ganadería, el café, el maíz, el arroz, el plátano, la caña, 

la palma de aceite y los frutales. Además incluimos el cacao, dado que hay buena información sobre su uso 

por las aves. 

 

Los resultados de la revisión bibliográfica están estructurados en tres secciones. La primera sección 

describe de forma general la distribución de las aves migratorias en Colombia y el estado de conservación 

de las especies que pasan o se quedan en el país durante la época no reproductiva. La siguiente sección 

describe en detalle el uso de los principales agroecosistemas por las aves migratorias (sistemas ganaderos, 

café, arrozales, plátano y banano, plantaciones monoespecíficas [incluyendo el maíz y la palma de aceite], 

frutales y cacao). Al final del documento resumimos las dos secciones anteriores en una discusión general 

que incluye recomendaciones para el manejo de los agroecosistemas que beneficiarían a las aves 

migratorias. 
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AVES MIGRATORIAS EN COLOMBIA 
 

Por su ubicación geográfica en la entrada y salida de Sur América, Colombia es un lugar estratégico para las 

aves migratorias, en particular para las neárticas-neotropicales (Naranjo et al. 2012). Estas son las especies 

que se reproducen en Norteamérica (hasta el trópico de Cáncer) y migran al sur para pasar la temporada 

no reproductiva en la región Neotropical (Hayes 1995). Al menos 338 de las 650 especies registradas al 

norte de México, migra al sur del Trópico de Cáncer, y de éstas 175 especies han sido reportadas en 

Colombia durante la migración y durante su periodo estacionario (Cifuentes-Sarmiento & Castillo 2009, 

Naranjo et al. 2012). También llegan a Colombia las especies migratorias australes que se reproducen en el 

sur de Suramérica y migran hacía el trópico durante la época no reproductiva, aunque aún se desconocen 

muchos aspectos básicos sobre su distribución y ecología (Stiles 2004, Jahn et al. 2004, Gómez et al. 2011, 

Naranjo et al. 2012). 

 

Las aves migratorias que llegan a Colombia pertenecen a 48 familias diferentes pero la gran mayoría está 

representada por especies de reinitas (Parulidae), playeros (Charadridae y Scolopacidae) y atrapamoscas 

(Tyrannidae) (Naranjo et al. 2012). Otros grupos importantes por la abundancia de individuos migratorios 

que pasan por Colombia son las rapaces (Cathartidae, Pandionidae, Falconidae y Accipitridae), las 

golondrinas (Hirundinidae) y los patos (Anatidae). 

 

Las aves migratorias neárticas-neotropicales llegan desde Norte América entre agosto y noviembre y 

permanecen en el país de seis a nueve meses (el periodo estacionario), antes de iniciar su migración hacia 

el norte entre marzo y mayo. Sin embargo la cronología de migración de cada especie varía dentro de ese 

rango de fechas (Botero et al. 1999, Gómez et al. 2011). Los recorridos anuales de estas especies pueden 

sobrepasar los 14.000 kilómetros lo que implica unos requerimientos de energía muy altos (Faaborg et al 

2010). Los sitios que las aves migratorias utilizan para preparar sus migraciones son esenciales para su 

sobrevivencia ya que en ellos consiguen el alimento que les permite acumular la energía para la siguiente 

etapa del vuelo. 

 

Aunque muchos individuos permanecen en Colombia durante el periodo estacionario, otros siguen hacia el 

sur para pasar la época no-reproductiva en países como Brasil y Perú.  Entre las especies que solo se 

registran en  Colombia durante su migración están los gavilaes como la Aguililla del misisipi (Ictinia 

misissipensis) y el Gavilan de Swainson (Buteo swainsoni); Los chorlitos como el Correlimos sabanero 

(Bartramia longicauda) y el Playero Canelo (Tryngites subruficollis); el Zorzal rojizo (Catharus fuscescens) y 

el Tordo arrocero (Dolichonyx oryzivorus) (Moreno 2009, Naranjo et al. 2012). 

 

La distribución de las aves migratorias en Colombia no es uniforme, se evidencia una alta concentración de 

especies en los Andes Colombianos, entre los 500 y 2000 m.s.n.m. (Figura II-2 y ver Naranjo et al. 2012). La 

serranía del Darién y la Sierra Nevada de Santa Marta son también áreas importantes, ya que son los sitios 

de entrada y salida del continente en las diferentes épocas de migración (Bayly et al. 2011, Gómez et al. 

2012). También se destaca una alta probabilidad de presencia en la serranía del Perijá y la serranía de San 

Lucas. La aparente preferencia altitudinal (500 – 2000 m) de muchas especies de aves migratorias tiene 

implicaciones importantes para los agroecosistemas en los cuales pueden estar presentes. Por lo tanto, a la 

hora de evaluar el valor de los agroecosistemas para albergar aves migratorias, es esencial tener en cuenta 

los potenciales sesgos en uso a aquellos que se encuentran en zonas con mayores probabilidades de 

presencia. 

 

Las aves migratorias que pasan por el país o permanecen en él, utilizan una gran variedad de hábitats. Sin 

embargo, si consideramos unas categorías de hábitat bastante amplias, encontramos que para las especies 
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consideradas en este estudio, el 47% de las registradas en Colombia son afines a hábitats arbolados, el 29% 

a los acuáticos, el 10% son especies aéreas, el 8% frecuentan tanto hábitats abiertos como hábitats 

arbolados y el 6% están asociadas únicamente a hábitats abiertos (ver Apéndice 1).  

 

 
Figura II-2: Mapa de probabilidad de presencia de especies de aves migratorias en Colombia. La 

probabilidad de ocurrencia es mayor en las áreas más oscuras (Tomado de García et al. 2012). 

 

Estado de conservación de las aves migratorias en Colombia 

 

Desde los años 60, al menos una tercera parte de las poblaciones de aves migratorias neotropicales 

terrestres ha disminuido (Sauer et al. 2011). De éstas, el 58% son dependientes de hábitats arbolados y 

boscosos (Apéndices 1 y 2). Aún no son claras las razones de las disminuciones poblacionales, pero la 

fragmentación de los bosques y el aumento en las tasas de deforestación, tanto en áreas de reproducción 

como en las regiones tropicales, pueden ser factores importantes (Robbins et al. 1989). 

 

Dicha disminución en las poblaciones de las aves migratorias ha despertado el interés de la comunidad 

científica en desarrollar planes para su conservación.  Al menos la mitad de las especies migratorias 

registradas en Colombia se encuentran incluidas en planes de conservación tanto en Norteamérica como 

en Colombia (Moreno 2009). Por ejemplo, 18 especies migratorias terrestres presentes en Colombia están 

listadas como especies de importancia continental en el plan de conservación de aves terrestres de 

Norteamérica (Rich et al. 2004); todas las especies de aves playeras migratorias, pertenecientes a las 

familias Scolopacidae y Charadriidae, están incluidas dentro del Plan de Conservación de Aves Playeras de 

Norteamérica (USSCP 2004); y tres especies (Tringytes subruficollis, Contopus cooperi, Vermivora 

chrysoptera) están incluidas dentro de la categoría de casi amenazados y una está listada como vulnerable 

a la extinción (Setophaga cerulea) según la lista roja de la IUCN (ver Fig. II-3) (IUCN 2012). Finalmente, 

dentro del plan de conservación de aves playeras elaborado por la Asociación Calidris se incluyen ocho de 

las especies migratorias dentro de las categorías de mayor preocupación en Colombia (Johnston-González 
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et al. 2010). 

 
La presencia de tantas especies migratorias catalogadas con algún grado de preocupación resalta el papel 

que Colombia tiene en la conservación de las aves migratorias pero también, probablemente, el papel que 

la transformación de los hábitats naturales en Colombia ha tenido en la diminución de sus poblaciones. Sin 

embargo, el manejo apropiado de sistemas productivos ha sido citado como una de las formas para 

detener estas disminuciones en algunas especies, ej. Setophaga cerúlea (Sanchez-Clavijo et al. 2008, 

Botero et al. 2010), debido a esto es esencial evaluar cómo los paisajes rurales pueden aportar a la 

conservación de las demás especies. 

 

  

 

 

 

Figura II-3. Variación poblacional de Contopus cooperi, Setophaga cerulea y Vermivora chrysoptera entre 1966 y 
2010 (tomado de Sauer et al. 2011). 
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CAJA 1. Aves y servicios ecosistémicos 
 
Aumentar la presencia y abundancia de las aves migratorias en agroecosistemas trae beneficios tanto para 
la biodiversidad como para la producción agrícola. Aunque la investigación sobre los servicios que prestan 
las aves a los humanos es aún relativamente joven, hay cada vez más estudios que muestran cómo la 
presencia de aves puede reducir la prevalencia de plagas de insectos, reducir las tasas de herbivoría y 
proveer servicios de polinización (Nabhan & Buchmann 1997).  
 
La habilidad de las aves para deprimir las poblaciones de insectos herbívoros está bien documentada 
(Whelan et al. 2008) y algunos estudios muestran incluso que éste efecto puede aumentar la 
productividad en agroecosistemas. Por ejemplo un estudio en plantaciones de manzana en Europa, 
mostró que al aumentar la presencia de un ave por medio de cajas para anidación, el daño de gusanos 
sobre la fruta bajó y la cosecha de manzanas aumentó en un 66% (Mols & Visser 2002). En fincas cafeteras 
en Jamaica, dos estudios que excluyeron aves de parches de café, encontraron que la tasa de infección por 
broca (Hypothenemus hampei) se redujo entre 40 y 70% en las matas de café expuestas a las aves 
(Johnson et al. 2010, Kellerman et al. 2008). Esta reducción resultó en un aumento en la cosecha de café 
equivalente a $44-$105 USD por hectárea (Kellerman et al. 2008), y Johnson et al. (2010) valorizaron los 
servicios de las aves en USD $310 por hectárea. Recientemente, Campos (2012) identificó que la especie 
migratoria Setophaga caerulescens, es uno de los principales depredadores de la broca en fincas cafeteras 
en Jamaica. 
 
El rol de las aves en controlar insectos en sistemas agroforestales fue evaluado por Van Bael et al. (2008) y 
concluyeron que las aves son efectivas en todos los sistemas evaluados. Además, destacan el impacto de 
las aves migratorias por tener un mayor efecto que las aves residentes. Esto puede reflejar la mayor 
movilidad de las aves migratorias y su habilidad para responder numéricamente a abundancias 
temporales de insectos. Además de controlar los números de insectos, también hay evidencia que las aves 
rapaces pueden disminuir las poblaciones de roedores que dañan algunos cultivos, y que la provisión de 
perchas dentro los cultivos puede aumentar este servicio (Kay et al. 1994). 
 
Finalmente, hay evidencia que los granívoros pueden ayudar a controlar las malezas en cultivos. En un 
estudio Holmes y Froud-Williams (2005) encontraron que las aves, en conjunto con mamíferos e insectos, 
reducen considerablemente las semillas de malezas presentes en la superficie del suelo. 
 

 

AVES MIGRATORIAS EN AGROECOSISTEMAS 

 
Aves migratorias en sistemas ganaderos 
 

Extensión y tipos de sistemas ganaderos - Durante las últimas décadas se han incrementado las tasas de 

deforestación en América Latina para el establecimiento de sistemas de pastoreo de ganado, provocando 

la degradación de suelos y la pérdida de la biodiversidad (Daily et al. 2001, Harvey et al. 2004). En 

Colombia, las tierras destinadas a pastoreo de ganado han aumentado de 14.6 a 38.6 millones de hectáreas 

en los últimos 60 años (Naranjo 2003, MADR 2010) y ya son el principal uso agrícola de tierra en el país, 

ocupando el 75% de las tierras con uso agropecuario. 

 

Según el manejo de los sistemas ganaderos, estos pueden ser clasificados en sistemas de ganadería 

convencional y sistemas silvopastoriles. Para la ganadería convencional se destinan grandes extensiones de 

tierra a monocultivos para pasturas sin árboles. En muchos sistemas convenciales hay sobrepastoreo de 

ganado, causando deterioro y pérdida en la capacidad productiva de los suelos (Murgueitio et al. 1990). 

Debido a las alteraciones en los procesos naturales, estos agroecosistemas son más susceptibles a plagas, 

lo que resulta en un mayor uso de agroquímicos como pesticidas (Ojeda et al. 2003, Ibrahim et al. 2007). 
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El silvopastoreo es, en cambio, un tipo de agroforestería que está siendo promovido para la restauración 

de áreas destinadas a la actividad ganadera convencional. En estos sistemas, árboles y arbustos con 

densidad variable interactúan con ganado y pastizales. Los árboles asociados a este tipo de sistema pueden 

ser parte de la vegetación natural del lugar o sembrados con fines maderables, leñosas, frutales, o como 

apoyo para la producción animal. También, se pueden formar cercas vivas. Los sistemas silvopastoriles 

traen diferentes beneficios a nivel económico y ambiental. Desde el punto de vista económico, mejoran la 

producción de leche y carne así como la rentabilidad. Además generan otros bienes como la producción de 

madera y frutos, la generación de servicios ambientales, la regulación y calidad hídrica en cuencas 

hidrográficas y la captura de carbono atmosférico (Ibrahim et al. 2007, Murgueitio 2009). Los sistemas 

silvopastoriles incrementan la fertilidad del suelo y mejoran su estructura, disminuyen los procesos de 

erosión y mejoran el reciclaje de nutrientes, entre otros (Mahecha 2002, Naranjo 2003, Ojeda et al. 2003, 

Alonso et al. 2007, Ibrahim et al. 2007, Tobar & Ibrahim 2008, Harvey et al. 2004, Fajardo et al. 2009). 

 

Aves migratorias asociadas - En nuestra revisión de la literatura a nivel de Latinoamérica encontramos 

registros para 56 especies de aves migratorias con presencia en Colombia en sistemas ganaderos (Tabla 

II-2) y en las cercas vivas asociadas con sistemas ganaderos, se han registrado 33 especies. A nivel regional 

el numero de especies es menor y corresponde a las encontradas en sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, 

nueve especies fueron registradas por Ramírez Sandoval (2007) en potreros con diferentes manejos de 

cobertura en Nicaragua. Saénz & Menacho (2005) muestrearon 16 usos diferentes del suelo en fincas 

ganaderas de Costa Rica y registraron especies migratorias en 12 de ellos, exceptuando las pasturas 

naturales sin árboles y aquellas con baja densidad arbórea. 

 

Tabla II-2. Número de especies de aves migratorias registradas en los principales cultivos en Colombia tras una 
revisión exhaustiva de la literatura publicada sobre aves en agroecosistemas. *Agroecosistemas sin datos 
publicados,  las cifras muestran las especies detectadas en las salidas de campo durante este estudio. 

Agroecosistemas 

 

Uso del Suelo en Colombia 

 (millones de hectáreas según 

MADR 2010) 

Número de especies migratorias 

registradas 

Sistemas ganaderos  38.6 56 

Cafetales  0.88 62 

Maíz*  0.64 0 

Arrozales  0.49 54 

Plátano  0.46 9 

Caña de azúcar  0.43 3 

Palma de aceite*  0.38 1 

Mango -- 4 

Cítricos  -- 19 

Cacao -- 34 

Cercas vivas -- 33 

 

En Colombia se han hecho varios estudios sobre la avifauna en sistemas silvopastoriles, pero son pocos los 

que hacen énfasis en las aves migratorias. Vergara (2009) comparó la avifauna presente en cinco 

tratamientos de sistemas silvopastoriles en el departamento de Córdoba y encontró una alta abundancia 

de Setophaga petechia en los tratamientos con árboles. El mismo estuido reporta 10 especies de aves 

migratorias neotropicales adicionales con baja abundancia incluyendo especies de preocupación como 

Coccyzus americanus y Contopus cooperi (Butcher et al. 2007). Fajardo y colaboradores (2009) encontraron 

una mayor abundancia de aves, tanto residentes como migratorias, en sistemas ganaderos con árboles 

asociados en el departamento del Quindío. En el Valle de Cauca, Cárdenas (1998) registró varias especies 
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migratorias en sistemas silvopastoriles como Mniotilta varia, Geothlypis philadelphia, Setophaga petechia, 

Setophaga fusca y Setophaga striata. Finalmente, en este estudio registramos 13 especies de aves 

migratorias neotropicales asociadas a sistemas silvopastoriles en Córdoba, pero de éstas solo cinco en 

potreros convencionales. 

 

Por lo general, las especies migratorias encontradas en sistemas de ganadería son especies de hábitats 

boscosos que utilizan los árboles de los sistemas silvopastoriles (Cárdenas 2008, Fajardo et al. 2009, 

Vergara 2009) o las cercas vivas (ver caja 2), no los pastos como tal (Saénz & Menacho 2005). Sin embargo, 

hay algunas especies de hábitats abiertos y humedales que usan potreros sin árboles bajo ciertas 

condiciones. Por ejemplo, varios playeros migratorios utilizan potreros inundados o encharcados (obs. 

pers), mientras otros se encuentran en pastizales con pasto de muy bajo porte (Negret 1994, obs. pers). Sin 

embargo, son muy pocas las especies migratorias encontradas en potreros sin árboles ni arbustos (Saénz & 

Menacho 2005). 

 

Prácticas que favorecen la presencia de aves migratorias -  Existen varias prácticas de manejo en los 

sistemas ganaderos que contribuyen a la conservación y favorecen la presencia de aves migratorias. Por 

ejemplo, el uso rotacional de potreros de modo que se utilicen solo por periodos cortos (menos de 5 años) 

seguidos por un abandono temporal, puede permitir la regeneración de los suelos y también de la 

vegetación utilizada por las aves migratorias (Naranjo 2003). De hecho, los potreros abandonados con 

rastrojos, soportan una mayor riqueza y abundancia de especies migratorias comparado con otros usos del 

suelo en zonas ganaderas (Saab & Petit 1992, Saénz & Menacho 2005). 

 

De otro lado, los sistemas silvopastoriles han sido reconocidos como mecanismos valiosos para aumentar 

la productividad en fincas ganaderas al mismo tiempo que ofrecen oportunidades de conservación de la 

biodiversidad, especialmente en Centro y Suramérica (Daily et al. 2001, Cárdenas et al. 2003, Harvey et al. 

2004, Ramírez Sandoval 2007, Saénz & Menacho 2005, Fajardo et al. 2009). Son varios los estudios que 

demuestran que la riqueza de especies de aves es mayor al aumentar la presencia de árboles y arbustos, la 

diversidad de árboles, y la estructura de la vegetación en los sistemas silvopastoriles (Saab & Petit 1992, 

Greenberg & Salgado Ortiz 1994, Petit et al. 1999). De este modo con una mayor heterogeneidad de 

árboles, mayor será el número de especies de aves, en particular de aves propias de bosque (Cárdenas et 

al. 2003, Harvey et al. 2006, Ramírez Sandoval et al. 2011), que corresponde a la mayoría de aves 

migratorias neárticas-neotropicales que se registran en Colombia. 

 

En Colombia, los trabajos de Cárdenas (2008), Fajardo et al. (2009) y Vergara (2009) también afirman el 

valor de los sistemas silvopastoriles para las aves migratorias. Por ejemplo, Vergara (2009) comparó la 

avifauna presente en cinco tratamientos de sistemas silvopastoriles en el departamento de Córdoba, que 

se diferenciaban por la complejidad de los estratos vegetales. Los tratamientos que incluyeron árboles 

presentaron no solo una mayor riqueza de especies, sino también un mayor número de gremios tróficos y 

densidad de aves, que el resto de tratamientos. 

 

Los árboles y arbustos presentes en silvopastoriles pueden variar considerablemente, igual que su uso por 

las aves migratorias. En Colombia, las especies arbóreas y arbustivas consideradas útiles por su alto valor 

nutritivo o por prestar servicios multipropósito incluyen el samán (Pithecellobium saman), la acacia (Acacia 

sp.), el Nacedero (Trichantera gigantea), el Poró (Erythrina poeppigiana), la Leucaena (Leucaena 

leucocephala), el Guamo (Inga sp.), y el Pízamo (Erythrina edulis), entre otros (Murgueitio & Calle 1990, 

Mahecha 2002, Cardona & Sadeghian 2005). Además, los frutales como cítricos, mango o guayaba son muy 

utilizados, así como especies leñosas maderables como el nogal (Cordia alliodora) (Ojeda et al. 2003). 

Algunas de estas especies han sido reportadas como importantes para aves migratorias como las Erythrina 

sp.para Setophaga cerulea (Jones et al. 2000), los Inga sp. (obs.pers, Moreno 2009) y los Psidium sp. (obs. 



71 
 

pers). El uso de leguminosas en sistemas agroforestales también favorece la presencia de aves migratorias 

y contribuye a la fijación de nitrógeno en el suelo (Cárdenas 1998, Greenberg et al. 1997b). 

 

CAJA 2: Cercas Vivas 
 

Las cercas vivas pueden ser formadas por remanentes de bosque, por la regeneración natural de la 

vegetación o creadas por el hombre para delimitar las áreas de pastizal para pastoreo, los campos 

agrícolas y los límites de los predios. Tienen una relación estrecha con los sistemas ganaderos pero 

también se encuentran asociadas a muchos otros cultivos. La composición de especies vegetales depende 

en gran parte de las preferencias de los propietarios y no necesariamente del banco de semillas del 

bosque natural (Naranjo 2003). 

 

En muchas regiones agrícolas las cercas vivas constituyen la forma prevalente de cobertura arbórea que 

permanece en el paisaje (Harvey et al. 2003). Este tipo de arreglos de vegetación prestan importantes 

servicios a los sistemas ganaderos y agrícolas ya que contribuyen a amortiguar los extremos de sequía y 

humedad, previenen la erosión del suelo, incrementan la biomasa vegetal y aumentan la diversidad y 

complejidad estructural de la vegetación (Murgueitio & Calle 1990).  

 

Debido a su forma lineal, las cercas vivas pueden servir como corredores biológicos para algunas especies, 

mejorando la conectividad y facilitando el desplazamiento entre parches de hábitat (Estrada et al. 1997; 

Harvey & Haber 1999; Naranjo 2003; Harvey et al. 2003; Cárdenas et al. 2003; Harvey et al. 2006). Su uso 

por la fauna depende de su estructura: entre más alta, densa y heterogénea sea la vegetación, mayor la 

diversidad de aves presentes (Harvey et al. 2005). Varias especies de aves migratorias neotropicales han 

sido registradas en cercas vivas (Estrada et al. 1997). Por ejemplo, un estudio que evaluó la importancia de 

las áreas agrícolas para las aves migratorias neotropicales en México reveló que el 77% de las especies 

registradas usan las cercas vivas al menos ocasionalmente (Villaseñor & Hutto 1995). En este estudio 

registramos 13 aves migratorias neotropicales en cercas vivas asociadas a potreros y la revisión de la 

literatura resultó en registros de 33 especies. 

 

Vacíos de información - Aunque hay un creciente número de estudios sobre el uso de los sistemas 

ganaderos por las aves, son pocos los que se han enfocado específicamente en las aves migratorias. Por lo 

tanto, un tema importante para explorar es cómo varía el uso de hábitat por las aves migratorias en 

diferentes configuraciones de sistemas silvopastoriles y cuál es la calidad relativa de éstos hábitats para las 

aves migratorias. Además se desconoce el efecto sobre la avifauna de las diferentes especies de árboles 

empleadas. Para generar recomendaciones acerca del manejo específico de los sistemas silvopastoriles, es 

necesario entender los beneficios de diferentes árboles tanto en términos de productividad como su uso 

por las aves migratorias, y cómo este varía entre las diferentes regiones de Colombia. Finalmente se debe 

estudiar el efecto del paisaje sobre la presencia de aves migratorias en dichos sistemas.  

 
 
Aves migratorias en cultivos de café 

 

Extensión de cultivos de café y tipos de sistemas de producción - En el norte de Latinoamérica las 

plantaciones de café (Coffea arabica) cubren aproximadamente 2.7 – 3.1 millones de hectáreas. En 

Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros ha estimado que en el año 2010, el área total en café fue de 

914.413 ha, localizadas en 20 departamentos con sectores en las tres cordilleras andinas y la Sierra Nevada 

de Santa Marta (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2011). El cultivo del café, sin embargo, no 

está uniformemente distribuido a lo largo de toda la región andina. Existe mayor área de café en las 

vertientes interiores de las tres cordilleras, en las vertientes de las cuencas del Cauca y Magdalena, y 

menos café en las cuencas pacífica de la Cordillera Occidental y oriental de la Cordillera Oriental.  La mayor 
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parte del café en Colombia se cultiva en un rango altitudinal comprendido entre 1200 y 1800 m 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2011), en climas que van de muy húmedos a relativamente 

secos. 

 

En Colombia, el sistema agrícola cafetero se caracteriza por el pequeño tamaño de la unidad de 

producción. Se estima que en Colombia el café es cultivado por 553.495 productores, de los cuales el 95% 

lo hacen en pequeñas fincas o parcelas de café que en promedio no superan las dos ha (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia 2011). Es un paisaje rural productivo con una alta heterogeneidad 

espacial. Además de café, también existen otros productos como caña panelera, frutales, algunos cultivos 

transitorios como maíz, y pastos para ganadería. Es además un paisaje con un alto grado de tranformación 

de los hábitats naturales porque a pesar de que la cobertura arbórea en algunas zonas es alta, son pocas 

las áreas de bosque de tamaños significativos. 

 

Además de  la heterogeneidad de las condiciones físicas y naturales en las regiones cafeteras de Colombia, 

que incluye diversidad en suelos, topografía, clima (humedad, pluviosidad, cobertura de nubes), latitud, y 

de la heterogeneidad cultural, existe también diversidad en los sistemas de producción de café. En 

términos generales, se identifican cuatro sistemas diferentes de producción de café (Arcila et al. 2007), los 

cuales ofrecen diferentes oportunidades desde el punto de vista de la conservación de las aves: sistemas 

de producción tradicional, tecnificado, con semisombra y con sombra. El componente arbóreo, asociado al 

café, denominado sombrío, puede variar entre sombra no regulada en el sistema tradicional, a sombra 

suministrada por árboles cultivados a una baja densidad, en el sistema de semisombra, a árboles cultivados 

a altas densidades (de más de 50 por ha) en el sistema con sombra. En contraste, hay sistemas de 

producción tecnificado que no incluye sombrío y el café se cultiva a libre exposición solar (Arcila et al. 

2007). Pero en Colombia, no todos los sombríos son iguales. Existen diferentes tipos de sombríos (Arcila et 

al 2007) y marcadas diferencias en la estructura y diversidad florística entre regiones o incluso en una 

misma región (Gómez 2006, Sánchez-Clavijo et al. 2007). 

 

El café con sombra semipermanente involucra la combinación de café con otros cultivos, como el plátano, 

que proveen sombra durante la vida del cultivo. El café con sombra permanente, en cambio, es una 

práctica agroforestal en que los árboles forman un dosel sobre el café, creando sombra permanente a lo 

largo del año. La composición y la cobertura de los árboles en estas plantaciones es variada, desde 

monocultivos hasta policultivos bastante diversos, y con niveles de sombra que varían entre el 20% hasta el 

90%. Las plantaciones con sombra, además de producir café, proveen una gran variedad de productos 

como frutas, leña y maderas, y los árboles prestan servicios ecosistémicos como la reducción de la erosión, 

la fijación de nitrógeno, y la regulación hídrica (Rice & Ward 1996). A pesar de que la cobertura del dosel 

en el café con sombra puede disminuir el rendimiento de la cosecha (Perfecto et al. 2005), el 70% de las 

plantaciones en Colombia tienen al menos una especie arbórea de sombra debido a que éstas ayudan a 

reducir la deficiencia hídrica y a disminuir la radiación solar, entre otros servicios (Farfán Valencia 2007). 

 

Aves migratorias asociadas - Las plantaciones de café han sido reconocidas como un hábitat para aves 

migratorias, como lo indican estudios realizados en Centroamérica, Suramérica y el Caribe (Tejeda-Cruz & 

Sutherland 2004; Pomara et al. 2003; Bakermans et al. 2009; Bakermans et al. 2011; Cruz-Angón et al. 

2012; Greenberg et al 1997b; Komar 2006; Petit et al. 1999) y también en Colombia (Botero et al. 2005, 

Gómez 2006, Sánchez-Clavijo et al. 2008, Sánchez-Clavijo et al. 2010, Lentijo & Botero en prensa). 62 

especies de aves migratorias han sido registradas usando los sistemas cafeteros (ver Tabla II-2), 

especialmente el sombrío en cafetales. Otras especies también han sido registradas en el paisaje rural 

cafetero colombiano, pero en otros usos del suelo, cultivos o elementos del paisaje, como fragmentos de 

bosque o sistemas acuáticos.   
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Si bien, un número importante de especies migratorias han sido registradas en zonas cafeteras de 

Colombia, no todas parecen mostrar afinidad a éstas regiones. Un análisis realizado con todos los registros 

de migratorias obtenidos en diferentes estudios realizados por Cenicafé, en el cual se compararon el 

número de registros para cada especie y los estimativos de su abundancia relativa, indicaron que seis 

especies muestran afinidad a las zonas cafeteras (Sánchez-Clavijo et al. 2010). De estas, la la reinita del 

Canadá (Cardelina canadensis), la reinita cerúlea (Setophaga cerulea) y la reinita gorjinaranja (Setophaga 

fusca) pueden ser consideradas como especies focales porque existe preocupación internacional respecto 

a su conservación, y también presentan un alto grado de afinidad hacia las zonas cafeteras.  

 

La presencia y abundancia de diferentes especies no es constante entre regiones cafeteras. Por ejemplo, en 

la zona cafetera de El Cairo, Valle del Cauca, se han reportado siete especies migratorias (Sánchez-Clavijo et 

al. 2009), en Santander 16 especies (Sánchez-Clavijo et al. 2008) y en la región de Támesis en Antioquia 14 

especies (Sánchez-Clavijo et al. 2010). Gómez  (2006) encontró 21 especies migratorias en los cafetales con 

sombrío de la región cafetera de San Gil, Páramo, Valle San José y Socorro (Santander). Varias de las 

especies registradas en cafetales en Colombia están  asociadas a bosques naturales, como Cardellina 

canadensis, Catharus ustulatus, y Setophaga cerulea (Sánchez-Clavijo et al. 2008, Bakermans et al. 2009), a 

veces siendo más comunes en estos agroecosistemas que en los bosques cercanos (Greenberg et al. 1997c, 

Petit et al. 1999, Johnson & Sherry 2001a, Tejeda-Cruz & Sutherland 2004, Gómez et al. 2012). 

 

La alta riqueza de especies asociada a los cafetales con sombra puede ser explicada, en parte, por el patrón 

general de riqueza de especies observado en los Andes. Varios estudios sugieren que la riqueza de aves es 

mayor a alturas intermedias (ej. entre 500 y 2000 m, Perfecto et al. 1996, Colorado 2011), donde también 

se encuentra la mayor concentración de plantaciones de café. Adicionalmente la heterogenidad espacial 

del paisaje rural cafetero y la cobertura arbórea que ofrecen los sombríos y otros usos del suelo presentes 

en esas regiones y  que son menos abundantes en otros paisajes rurales. 

 

Prácticas que favorecen la presencia de aves migratorias - El café con sombrío, como sistema de 

producción, alberga una alta diversidad de aves migratorias e incluso de artrópodos y mamíferos (Perfecto 

et al. 1996, Greenberg et al. 1997, Greenberg et al. 2000a, Perfecto et al. 2004, Philpott et al. 2008, 

Borkhataria 2012). Algunos estudios indican que algunas especies de aves migratorias neotropicales usan 

cafetales con sombra con más frecuencia que otros hábitats agrícolas, incluyendo el café a libre exposición 

solar (Aragón & Paniagua 2002, Tejeda-Cruz & Sutherland 2004, Bakermans et al. 2009, Bakermans et al. 

2011). Además, algunas especies de aves migratorias pueden presentar mayor abundancia en cafetales con 

sombra que en bosques naturales (Johnson & Sherry 2001a, Philpott et al. 2008, Bakermans et al. 2009, 

Gómez et al. 2012).   

 

Sin embargo no todos los sombríos ofrecen las mismas posibilidades para la conservación de las aves 

(Sánchez-Clavijo et al. 2007). La riqueza de especies de aves encontrada en plantaciones de café está 

generalmente vinculada al dosel de los árboles presentes y depende de sus características ya que pocas 

especies utilizan los arbustos de café para el forrajeo (Greenberg et al. 1997b, Tejeda-Cruz & Sutherland 

2004). De este modo, a medida que aumenta la complejidad estructural y la heterogeneidad de las 

plantaciones y el dosel de las mismas, también aumenta la riqueza de aves (Perfecto et al. 1996, Moguel & 

Toledo 1999, Tejeda et al. 2004). Los resultados del trabajo de Bakermans y colaboradores (2009, 2011) 

con Setophaga cerulea en Venezuela, fortalecen la evidencia que el manejo estructural y florístico de los 

cafetales con sombra, de modo que imiten hábitats de bosque con una adecuada cobertura de dosel 

(mayor del 40%), conserven los árboles altos y mantengan la estructura secundaria con plantas como las 

epífitas, puede aumentar su capacidad de albergar aves migratorias.  

 



74 
 

La elección de las especies arbóreas para emplear como sombra para el café puede influir en las especies 

de aves migratorias presentes y así mismo afectar la productividad. De hecho, esta elección depende de 

aspectos como los servicios y productos que se esperan de los árboles (protección del cultivo, aporte de 

materia orgánica, fijación de nitrógeno, entre otros) y las condiciones climáticas del lugar (Farfán Valencia 

2007). Es importante tener en cuenta que no todos los tipos de sombrío son necesariamente buenos para 

mantener la biodiversidad (Perfecto et al. 1997). Por ejemplo, aquellas plantaciones cuya sombra es 

provocada por monocultivos ofrecen menos recursos en comparación con plantaciones con sombra por 

policultivo. Algunas de las especies de árboles de sombra usados en Colombia son el chachafruto (Erythrina 

edulis), el guamo (Inga sp.), el carbonero (Albizzia sp), la leucaena (Leucaena leucocephala) y el nogal 

(Cordia alliodora). Según algunos autores, las plantaciones con Inga spp. y Erythrina spp. tienen mayor 

abundancia y riqueza de aves, tanto residentes como migratorias, comparado con las plantaciones en que 

éstas especies están ausentes (Greenberg et al. 1997, Johnson & Sherry 2001b, Bakermans et al. 2011). 

 

Pero no solo las características del sombrío parecen determinar el potencial de los cafetales para la 

conservación de las aves. El manejo agronómico y el contexto regional son también factores que deben ser 

considerados. La composición del paisaje circundante, la existencia de fragmentos de bosque en la región y 

posiblemente la proximidad de la plantación de café al bosque pueden incidir en la riqueza de aves 

migratorias en el cafetal (Martinez & Peters 1996, Anand et al. 2008, Colorado 2011). Por ejemplo, la 

presencia de algunas especies en plantaciones de café, especialmente de aquellas con mayor afinidad a los 

bosques, pueda depender de la presencia de remanentes de hábitats naturales en el paisaje (Gotz et al. 

2004, Colorado 2011). Además, el mantenimiento o creación de estructuras que permitan la conectividad 

es una estrategia necesaria para promover la riqueza de la biodiversidad a nivel regional (Lozano et al. 

2010). Estudios realizados por Cenicafé indican que la biodiversidad en un cafetal con sombrío depende en 

parte del contexto regional y en especial la conectividad es un factor determinante en la riqueza de aves 

(ej. Botero et al. 2008, Sánchez-Clavijo et al. 2008). 

 

La cobertura arbórea es una de las principales variables para fomentar la diversidad de especies, 

especialmente de aquellas con afinidad al bosque (Sánchez-Clavijo et al. 2008). Esta cobertura depende no 

solo del área de bosques y rastrojos, sino también de la existencia de elementos o estructuras que 

aumentan la conectividad entre esos fragmentos y entre los fragmentos de bosque y los cafetales con 

sombrío. Los corredores de bosque, las cercas vivas, las cañadas arborizadas y otros elementos arbóreos 

lienales promueven esa conectividad. Aunque en los paisajes cafeteros de Colombia existen esos 

elementos del paisaje que enriquecen la conectividad, aun no son utilizados en forma deliberada en la 

planeación ecológica del piasaje (Botero et al. 2008).  

 

La adopción de buenas prácticas agrícolas tiene efectos determinantes en la sostenibilidad ambiental y en 

la conservación de la biodiversidad en el paisaje rural productivo. La aplicación de medidas que reducen la 

contaminación por productos químicos, reducen o controlan la erosión del suelo, permiten proteger y 

reducir la contaminación de fuentes de agua, tienen efectos sobre la biodiversidad en general, y por lo 

tanto sobre las aves migratorias. Son prácticas que es necesario promover entre la comunidad de 

agricultores en general y caficultores en particular. Muchas de esas tecnologías han sido desarrolladas por 

Cenicafé.  

 

Las certificaciones ambientales al café también son herramientas, o incluso prácticas para promover la 

conservación de la biodiversidad en el paisaje cafetero, especialmente las certificaciones con énfasis en los 

criterios y aspectos ambientales. Aquellas, como por ejemplo la certificación “Bird Friendly” (Amigable con 

las aves) o “Rainforest Alliance” incluyen criterios que promueven la conservación de los hábitats naturales 

en las fincas, de las fuentes y cauces de agua, y de la biodiversidad en general. También requieren de la 

adopción de buenas prácticas agrícolas que aumentan la cobertura arborea, reducen o evitan la 
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contaminación y la erosión del suelo. La certificación Bird Friendly hace énfasis especial en la diversidad y 

estructura de la cobertura arbórea del sombrio. Los mercados y certificaciones verdes al café crean una 

conexión entre consumidores y productores para promover la sostenibilidad ambiental en la finca y en la 

región (Botero et al. 2008). La producción de cafés especiales con certificaciones ambientales, y por lo 

tanto el área dedicada a este tipo de producción, ha aumentado significativamente en años recientes 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2011), especialmente en aquellas regiones en donde el 

sistema de producción agrícola lo permite (como Santander, Cundinamarca, Cauca y Nariño). Programas de 

extensión y apoyo a los caficultores que promuevan la adopción de las certificaciones ambientales, tienen 

efectos potenciales muy significativos sobre la conservación de las aves migratorias.  

 

Finalmente, es indispensable considerar los aspectos humanos entre las prácticas necesarias para 

promover la conservación en el paisaje cafetero. El desarrollo de programas educativos que involucren 

tanto la adopción de buenas prácticas agrícolas como el enriquecimiento del conocimiento de esas 

comunidades sobre la biodiversidad y su conservación tienen efectos potenciales benéficos sobre la 

biodiversidad en general, pero también en últimas sobre las aves migratorias directa o indirectamente. 

 

Vacíos de información – Varias líneas de investigación merecen mayor atención para llenar los vacíos de 

información que permitan identificar el verdadero papel de los cafetales para la conservación de la 

biodiversidad y en especial de las aves migratorias. La ecología del paisaje, la evaluación y monitoreo de los 

bienes y servicios ambientales que prestan tanto la biodiversidad, en y alrededor del cafetal, como los que 

prestan ciertos tipos de cafetales sobre la biodiversidad, son temas que merecen ser investigados. El uso 

de especies arbóreas nativas para el sombrío, el impacto de las especies invasoras y de los cambios 

globales y la evaluacíon de las certificaciones ambientales son temas también merecen atención. 

 

Aún son pocos los estudios que evalúan la calidad relativa, para las aves migratorias, del cafetal con 

sombra bajo diferentes regímenes de manejo y en comparación con otros hábitats. En Colombia, 

carecemos de información sobre las variaciones en la tasa de sobrevivencia o la condición física de aquellas 

especies que pasan el invierno en estos agroecosistemas, o cómo la habilidad de acumular energía durante 

la migración varía bajo diferentes regímenes de manejo. Es indispensable examinar aspectos sobre la 

ecología de las aves, evaluar los efectos de los diferentes sistemas productivos sobre la supervivencia de 

esas especies durante su estadía invernal y su condición para emprender la migración primaveral. 

 

Para generar recomendaciones de manejo específico, es también necesario estudiar más a fondo cuales de 

las especies arbóreas tradicionalmente empleadas mejoran la calidad relativa de los cafetales con sombra 

para las aves migratorias o cuales especies nativas se puede utilizar. Así mismo, es importante conocer qué 

efecto tienen otros elementos del paisaje asociados al cultivo del café, como la presencia de relictos de 

vegetación natural y el tamaño de los mismos o la presencia de cercas vivas.  

 

El conocimiento sobre los servicios que prestan las aves a los humanos es aún un tema en exploración, y 

aunque cada vez más estudios destacan el control de plagas o la reducción en las tasas de herbívora, aun 

no se conoce información sobre los servicios ecosistémicos que prestan las aves migratorias a los cafetales 

de Colombia. Esta información, puede complementar muchas iniciativas de conservación de la 

biodiversidad en los cafetales u otros sistemas agroforestales. 

 

 

Aves migratorias en cultivos de arroz 
 

Extensión y tipos de cultivos de arroz - El arroz (Oryza sativa) es el cultivo básico más importante del 

mundo (Elphick et al. 2008) y es un agroecosistema fundamental en la seguridad alimentaria y el engranaje 

social de América Latina (Cifuentes-Sarmiento 2010). Colombia es el segundo país productor de arroz en 
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Suramérica (Johnston-González et al. 2010), con una extensión cultivada de aproximadamente 473.000 

hectáreas. Representa el 12% del área cosechada en Colombia y el 6% de la producción agropecuaria 

Colombiana. Los cultivos de arroz se concentran principalmente en los departamentos del Tolima, Meta, 

Casanare, Norte de Santander, Huila, Sucre y Córdoba (Grupo de Observacion de Aves del Tolima 2007). 

 

El arroz es el único cultivo de cereal que puede sobrevivir períodos de sumersión en agua, por ello los 

culivos de arroz por lo general se ubican en planicies influenciadas por el desborde de ríos, en sabanas 

inundables naturales o en zonas donde existen distritos de riego (Johnston-González et al. 2010). Los 

métodos de siembra incluyen la inundación de áreas durante las primeras etapas del cultivo y en algunos 

casos la inundación de los rastrojos. Sin embargo, según la disponibilidad de agua de la zona, existen 

diferentes técnicas de cultivación: el arroz secano se cultiva en seco y depende únicamente del régimen de 

lluvias, mientras el arroz de riego se cultiva con inundación permanente o semipermanente típicamente en 

zonas con distritos de riego. La inundación es importante para la producción porque es una forma efectiva 

de controlar malezas sin necesidad de utilizar herbicidas. 

 

Aves migratorias asociadas - La reducción de los humedales naturales, debido al drenaje y degradación de 

los mismos, continúa siendo una causa significativa de pérdida de biodiversidad (Elphick et al. 2008). Sin 

embargo, los cultivos de arroz de riego son agroecosistemas que comparten características similares con 

los humedales ya que son ambientes inundados con la capacidad de albergar gran diversidad de fauna y 

flora. 

 

Numerosos trabajos documentan el papel de los cultivos de arroz como hábitat para las aves acuáticas, en 

particular de chorlos migratorios durante la época no reproductiva (Blanco et al. 2006; Cifuentes-

Sarmiento 2010, Millán 2011). Estudios desarrollados en Cuba (Acosta et al. 2010; Mugica et al. 2006), 

Brasil (Dias & Burger 2005), Surinam (Vermeer et al. 1974), Bolivia (Renfrew & Saavedra 2007) y el sur de 

Suramérica (Blanco et al. 2006) destacan el gran potencial de los cultivos de arroz como sitios alternativos 

para la conservación de las aves acuáticas. Por ejemplo, el 74% de las especies registradas en una región 

arrocera de Cuba correspondieron a aves acuáticas migratorias (Acosta et al. 2010; Mugica et al. 2006). 

 

Tras la revisión de la literatura a nivel de Latinoamérica encontramos registros en arrozales para 54 

especies de aves migratorias con presencia en Colombia (Tabla II-2). En Colombia, la Asociación Calidris es 

quien ha liderado la investigación sobre aves migratorias en arrozales del Valle del Cauca (Johnston-

González et al. 2010, Calidris 2012). Además, un estudio del Grupo de Observacion de Aves del Tolima 

(2007) reportó cuatro playeras migratorias (Tringa solitaria, Tringa melanoleuca, Actitis macularia y Calidris 

minutilla) en cultivos de arroz en Tolima. Durante las salidas de campo de este estudio registramos dos 

especies migratorias adicionales, Aythya affinis y Tringa flavipes, en el mismo departamento. Los arrozales 

de los Llanos Orientales también son conocidos por la presencia de playeros migratorios, incluyendo 

especies de preocupación como Tryngites subruficollis (Lanctot et al. 2010, Murillo y Bonilla 2008). Aunque 

los estudios publicados en Colombia son pocos, los arrozales son considerados un hábitat de importancia 

para la conservación de las aves acuáticas en el país (Johnston-González et al. 2010, Millán 2011).  

 

Prácticas que favorecen la presencia de aves migratorias - El uso de los arrozales por las aves migratorias 

acuáticas está determinado por diferentes factores como: la fase en que se encuentren los cultivos, la 

profundidad del agua, la oferta de alimento y los disturbios por actividades humanas (Vermeer et al. 1974, 

Mugica et al. 2006, Rafael A Dias & Burger 2005, Blanco et al. 2006, Renfrew & Saavedra 2007, Acosta et al. 

2010). Dias & Burger (2005) afirman que el nivel de agua y el crecimiento de la vegetación pueden excluir 

de los cultivos a algunas aves migratorias, como chorlos y playeros, en particular a aquellos de menor 

porte. Por lo tanto, el arroz en secano, aquel en que la disponibilidad de agua depende exclusivamente del 
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régimen natural de lluvias, parece ser el menos adecuado para las aves migratorias acuáticas, a menos que 

la época lluviosa coincida con la época no-reproducitva. 

 

De ese modo, el arroz de riego parece brindar mejores condiciones para las aves migratorias al menos en 

algunas etapas del cultivo. La inundación del terreno para la eliminación de malezas previa a la siembra, 

parece ser una de las etapas en que las aves migratorias playeras de menor porte como Calidris sp., Tringa 

sp. y Actitis macularia están presentes (obs. pers.). Esto se debe a que en este momento los arrozales 

tienen agua de baja profundidad, bordes lodosos, y vegetación de bajo porte en baja densidad. Los cultivos 

de arroz en que las plantas tienen más de 10 cm de altura y se encuentran en alta densidad, a pesar de 

estar inundados, parecen no ofrecer las condiciones más apropiadas para las aves playeras migratorias, 

aunque garzas como Egretta caerulea sí pueden utilizarlos (obs. pers). Además del nivel de agua y la altura 

de la vegetación, la disminución en el uso de agroquímicos y pesticidas también puede beneficiar la riqueza 

y abundancia de especies acuáticas en los cultivos de arroz (Mugica et al. 2006). 

 

Ya hay en camino una alianza entre la Asociación Calidris, el CIAT, FEDEARROZ, la Corporación Autónoma 

regional del valle del Cauca, el MADR y varios productores de arroz que están trabajando en el diseño e 

implementación de prácticas que beneficien la conservación de las aves migratorias en los cultivos de arroz 

en Colombia (Calidris 2012). 

 

Vacíos de información - Doce países en Suramérica, tres en Centroamérica y cuatro en el Caribe producen 

arroz (Acosta et al. 2010). Sin embargo solo existe hasta el momento información detallada sobre el uso de 

cultivos de arroz por parte de aves en Cuba y el sur de Suramérica además de Estados Unidos. Para el resto 

de países, incluyendo Colombia, hay grandes vacíos de información. Con la degradación de humedales 

naturales, las aves acuáticas van a depender aún más de los cultivos de arroz como hábitat alternativos, 

siempre y cuando los productores contribuyan a su conservación y se reduzca la potencial amenaza sobre 

las mismas por su reputación como plagas (ver caja 3). De todas maneras, hace falta investigación para 

evaluar el papel de estos agroecosistemas para las aves migratorias neotropicales en Colombia, y los 

recursos que estos les ofrecen durante las diferentes etapas del cultivo. 
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CAJA 3: Aves como plagas en los cultivos de arroz 
 

La ocupación de algunas aves en los arrozales es considerada como un problema que se divulga como 

plaga. Es el caso de especies migratorias, como el Tordo arrocero (Dolichonyx oryzivorus) y el Arrocero 

Norteño (Spiza americana) que habitan comúnmente los cultivos de arroz en Bolivia, Argentina y 

Venezuela, y han sido considerados plagas del arroz y controlados con plaguicidas químicos, lo que 

amenaza sus poblaciones (Renfrew & Saavedra 2007). 

 

Aún se desconoce el verdadero efecto de las aves sobre los cultivos de arroz y es muy escasa la 

información publicada al respecto. Algunas especies de ictéridos, como los chamones (Molothrus 

bonariensis) y las monjitas (Chrysomus icterocephalus), rálidos como Gallinula chloropus, palomas y patos 

son consideradas perjudiciales para el cultivo de arroz por el daño mecánico que pueden ejercer. Sin 

embargo, pocos estudios han cuantificado estos daños o los posibles servicios que las aves pueden prestar 

a los cultivos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, Molothrus bonariensis tiene una dieta rica en insectos, lo 

que podría contribuir al control de plagas. Así mismo, estudios realizados en arrozales de los Llanos 

Orientales evidencian que los individuos de Gallinula chloropus se alimentan principalmente de plantas 

consideradas “malezas del arroz” (Sedano 2003, Cifuentes-Sarmiento et al. 2012).   

 

Para controlar las especies de aves consideradas plaga, una de las estrategias utilizada en Colombia ha 

sido el envenenamiento de semillas con pesticidas químicos y su posterior dispersión al voleo (Sedano 

2003, Trama et al. 2008). Infortunadamente, especies de chorlos y playeros que no son plagas ni traen 

problemas a los cultivos están igualmente expuestas a estos agroquímicos. Actualmente, los 

espantapájaros y los cañones de propano para espantar con el ruido son más utilizados para evitar el 

envenenamiento de las aves y los asociados problemas de salud pública. También se están promoviendo 

iniciativas para hacer un Manejo Integrado de Plagas en los cultivos de arroz, aprovechando los servicios 

que prestan las aves como depredadores y aquellos proporcionados por las especies de insectos benéficos 

para el cultivo (Cifuentes-Sarmiento et al. 2012). 

 

Aves migratorias en cultivos de plátano y banano 
 

Extensión del cultivo de plátano en Colombia - El cultivo de plátano (Musa sp.) es el cuarto cultivo más 

importante del mundo. En Colombia hace parte del sector tradicional de la producción campesina, que 

sirve como medio de subsistencia para pequeños productores y tiene gran importancia socioeconómica. Se 

estima que del área cultivada en plátano en Colombia, un 87% es manejado como cultivo agroforestal 

asociado a café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13% es manejado como monocultivo tecnificado para 

exportación, especialmente en el departamento de Antioquia (municipio de Urabá) y en los departamentos 

del Quindío y Magdalena (MADR 2005). 

 

Aves migratorias asociadas - Matlock y colaboradores (2002) estudiaron la diversidad de aves en grandes 

extensiones de plantaciones intensivas de banano rodeadas por parches de bosques en Costa Rica. 

Concluyeron que las plantaciones intensivas ofrecían baja calidad de hábitat para las aves debido a su 

homogeneidad y a los diferentes pesticidas y herbicidas químicos que se aplicaban al cultivo. En efecto, 

tras la revisión de la literatura, solo nueve especies de aves migratorias reportadas en Colombia han sido 

registradas en plantaciones de plátano a nivel de Latinoamérica. En el marco de este estudio, realizamos 

censos de aves en plantaciones de plátano rodeadas por bosque donde encontramos seis especies de aves 

migratorias neotropicales. Sin embargo, ninguna de estas especies fue observada forrajeando en las matas 

de plátano, lo hacían en los árboles alrededor de la plantación.  

 



79 
 

Prácticas de manejo que favorecen la presencia de aves migratorias - Harvey & González (2007) evaluaron 

el rol de los sistemas agroforestales en la conservación de la biodiversidad comparando la comunidad de 

aves entre sistemas de banano y cacao agroforestal, banano en monocultivos y bosques en Costa Rica. 

Encontraron que la diversidad y riqueza de aves entre los bosques y los sistemas agroforestales de banano 

y cacao tenían patrones similares. En contraste existían diferencias sustanciales entre los sistemas 

agroforestales y los monocultivos. Por lo tanto, igual que los sistemas agroforestales de café o los 

silvopastoriles, si hay un aumento de cobertura y diversidad de árboles, y en la estructura de vegetación, 

también aumentaría el uso de las plantaciones de plátano por las aves migratorias. 

 

Vacíos de información -  Es importante realizar estudios básicos que determinen la presencia/ausencia de 

aves migratorias en plantaciones bajo diferentes regímenes de manejo. También, es importante evaluar 

plantaciones en diferentes regiones del país, incluyendo en especial la región Caribe donde hay grandes 

extensiones de monocultivos y la región Andina donde están asociados con cafetales. Es necesario evaluar 

la calidad de las plantaciones de plátano para las aves en términos de su aporte a la sobrevivencia durante 

la época no reproductiva. 

 

 
Aves migratorias en frutales 
 

Los sistemas agroforestales asociados a frutales han demostrado ser hábitats con una elevada riqueza de 

especies migratorias (Petit et al. 1995, Cárdenas 1998). Según los datos que arrojó la revisión de la 

literatura, 19 de las especies migratorias presentes en Colombia han sido registradas en cultivos de cítricos 

y cuatro han sido reportadas en cultivos de mango, a lo largo de Latinoamérica (Tabla II-2). Mills & Rogers 

(1992) reportan que las plantaciones de cítricos en Belice albergan aproximadamente 25% más especies 

comparadas con otros hábitats agrícolas con dosel arbóreo, incluyendo especies migratorias asociadas a 

hábitats boscosos como Mniotilta varia y Hylocichla mustelina. Robbins y colaboradores (1992) registraron 

una alta densidad de aves migratorias neotropicales en plantaciones de cítricos en seis de los siete países 

que estudiaron en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y encontraron que la densidad de aves 

migratorias siempre fue mayor que las especies residentes en estas plantaciones. En este estudio 

encontramos ambos Setophaga striata y Parkesia noveboracensis en una plantación de naranja en los 

Llanos Orientales, y observamos cinco especies migratorias en cultivos de Guayaba en la Cordillera 

Oriental.  

 

El uso de frutales para convertir sistemas de ganadería o monocultivos en sistemas agroforestales puede 

ayudar a diversificar la oferta de las fincas, aumentar la rentabilidad y proveer nuevos hábitats para las 

aves migratorias. Hay una falta de información sobre el uso que las aves dan a los diferentes frutales 

cultivados en Colombia y es importante determinar cuáles les ofrecen el mayor recurso. También es 

necesario investigar los sistemas agroforestales que involucran frutales que beneficien tanto al productor 

como a las aves migratorias. 

 

Plantaciones monoespecíficas: caña, maíz y palma de aceite, entre otros 
 

La información sobre el uso de monocultivos con grandes extensiones en Colombia, como el maíz y la caña 

de azúcar, por las aves migratorias es precaria. Sin embargo al sumar la extensión de estos cultivos es 

evidente que ocupan un porcentaje importante del área agrícola en Colombia. Por lo tanto hemos 

combinado la información sobre ellos en esta sección. En un estudio que compara diferentes usos del suelo 

en Panamá, concluyeron que cultivos como la caña y plantaciones monoespecíficas de pino introducido, no 

albergan gran riqueza de aves y su valor como hábitat potencial es mucho menor que otros monocultivos 

como el arroz y los pastizales (Petit et al. 1999). En efecto, tras la revisión bibliográfica, solo cuatro especies 
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de aves migratorias se han visto asociadas a cultivos de caña de azúcar y ninguna ha sido reportada en 

palma de aceite (Tabla 2). Durante este estudio visitamos cultivos de maíz en el Valle de Magdalena y en 

los Llanos Orientales donde solo detectamos siete especies de aves residentes y ninguna especie 

migratoria. El panorama fue muy parecido en una plantación de teca en Córdoba donde solo registramos 

una especie residente durante una búsqueda de media hora. En plantaciones de palma de aceite en los 

Llanos Orientales detectamos más especies residentes que en los monocultivos mencionados 

anteriormente (24 especies), pero solo una especie migratoria, Setophaga striata. 

 

La menor riqueza y abundancia de especies en plantaciones de pino, cultivos de maíz y caña de azúcar 

apoyan la afirmación de que la agricultura intensiva y monocultural provee menos beneficios para la 

biodiversidad que otras prácticas de agroforestería como los agroecosistemas de cultivos mixtos (Perfecto 

et al. 1996, Petit et al. 1999). La ausencia de complejidad en la estructura vegetal y el continuo uso de 

pesticidas en cultivos como el maíz y la caña de azúcar son algunas de las razones por las que no son un 

hábitat de calidad para la mayoría de especies de aves (Petit et al. 1995). Sin embargo, hace falta hacer una 

evaluación balanceada de su uso por las aves migratorias. En particular, las plantaciones de palma de 

aceite tienen varias propiedades como estratificación y varios niveles de vegetación que pueden proveer 

recursos y refugio para algunas aves; por esto, vale la pena investigar cómo varia el uso por parte de las 

aves migratorias en las diferentes regiones del país donde se están incrementando considerablemente los 

monocultivos de palma. Finalmente, algunas mejoras de estos sistemas para beneficiar a las aves 

migratorias incluyen un manejo del paisaje que conserve porciones de ecosistemas naturales dentro del 

cultivo, respetando las rondas de los ríos y las zonas de inundación, con el fin de permitir la conectividad y 

el movimiento de las aves y proveerles recursos que no obtienen del monocultivo. Teniendo en cuenta que 

la estructura de la vegetación se pierde durante los periodos de cosecha (maíz, caña, palma), la 

permanencia de parches de vegetación natural sería indispensable para garantizar la permanencia de 

poblaciones de aves. 

 

Aves migratorias en cultivos de cacao 

 

Extensión del cultivo de cacao - Colombia es el tercer país del mundo con mayor área sembrada de cacao, 

con 496.164 hectáreas sembradas hasta el año 2005. El cacao necesita sombra en los primeros estadios de 

crecimiento pero este requerimiento va disminuyendo a medida que crece (Fedecacao 2010). Debido a 

esta característica, es cultivado en sistemas agroforestales bajo un dosel (Palencia et al. 2006), sin 

embargo, también existen cultivos tecnificados sin sombra que implican mayor uso de agroquímicos (Rice 

& Greenberg 2000) y menos resistencia a plagas e infecciones (Tscharntke et al. 2011). En Colombia, el 

cacao se cultiva en su mayoría, en minifundios bajo sistemas de producción de subsistencia. El rango 

altitudinal más apto para el establecimiento de estos cultivos se encuentra entre los 400 y los 800 msnm, 

aunque también hay cultivos desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm (Fedecacao 2010). 

 

Aves migratorias asociadas - Las plantaciones de cacao bajo sombra son reconocidas como un buen  

hábitat para las aves migratorias y residentes (Van Bael et al. 2007, Schrot & Harvey 2007). Por ejemplo, 

Van Bael et al. (2007) registraron 27 especies de aves migratorias en fincas productoras de cacao en 

Panamá siendo las más comunes Setophaga pensylvanica, Oreothlypis peregrina, Icterus galbula, Piranga 

rubra y Vireo flavifrons. En México, Greenberg et al. (2000b) registraron 28 especies de aves migratorias, 

incluyendo todas las especies consideradas especialistas de bosque. Incluso se sabe que las plantaciones de 

cacao albergan individuos de especies consideradas sensibles a la perdida de bosque como Hylocichla 

mustelina y Geothlypis formosus (Greenberg et al. 2000b). No encontramos estudios publicados 

examinando el uso de cacao por las aves migratorias en Colombia. Sin embargo según nuestra revisión 

bibliográfica, 33 especies migratorias conocidas en Colombia han sido reportadas en plantaciones de cacao 

en Latinoamérica. 
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Prácticas que favorecen la presencia de aves migratorias - El manejo del cacao bajo una sombra con 

múltiples estratos favorece la conservación de la aves migratorias (Reitsma et al. 2001, Harvey et al. 2006, 

Dahlquist et al. 2007). Van Bael y colaboradores (2007) destacan que los cultivos bajo sombra son 

importantes para la conservación de aves migratorias y su valor potencial incrementa con el aumento en la 

diversidad de especies de arbóreas de sombra. La matriz del paisaje en que se encuentra el cacao, también 

ha sido considerada un factor determinante de su uso por las aves (Greenberg et al. 2000b). Sin embrago, 

Reitsma y colaboradores (2001) no encontraron una correlación entre la distancia de los cultivos al bosque 

y la diversidad de aves. 

 

Vacíos de información - Aunque las plantaciones de cacao han sido identificadas como hábitats 

importantes para las aves migratorias en Centro América, su uso en Colombia todavía no ha sido estudiado. 

Es necesario conocer cuales especies utilizan el cacao bajo diferentes regímenes de manejo y explorar las 

herramientas que podrían incentivar un cultivo de cacao beneficioso para las especies migratorias en el 

país. 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de sistemas productivos por las aves migratorias 
 

En este estudio, encontramos que el 87% de las aves migratorias consideradas han sido registadas en 

agroecosistemas y amplia evidencia que varios hábitats agrícolas y sistemas ganaderos son importantes 

para la conservación de este grupo (Van Bael et al. 2007, Bakermans et al. 2011). Debido a ello y en vista de 

las amplias distribuciones de muchas especies, los esfuerzos e iniciativas para la conservación de las aves 

migratorias deben enfocarse en garantizar un paisaje donde se mantega un arreglo heterogéneo de 

hábitats naturales y agroecosistemas con un manejo adecuado para promover la heterogeneidad 

estructural y la conectividad. De hecho, el manejo favorable de los agroecosistemas y la protección de las 

áreas naturales será indispensable para revertir las disminuciones poblacionales de los últimos 50 años en 

algunas migratorias neotropicales (Sauer et al. 2011). Al intentar asegurar que los paisajes rurales sean de 

buena calidad para las aves migratorias, se mantendrán también los servicios ecosistémicos que estas 

especies prestan a las personas. Esto requiere de un trabajo coordinado que involucre a los agricultores, a 

las entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y al público en general (Scherr & 

McNeely 2008).  

 

Los sistemas agroforestales, son probablemente los agroecosistemas que brindan los hábitats de mejor 

calidad a las aves migratorias neotropicales terrestres. Los cultivos con sombra, las cercas vivas y los 

sistemas silvopastoriles, exceptuando casos como las plantaciones de pino no nativos u otros cultivos 

monoespecíficos (ej. Teca y palma de aceite), han demostrado tener por lo general mayor riqueza de aves, 

tanto residentes como migratorias, debido a su mayor complejidad estructural comparada con otros 

hábitats homogéneos (Perfecto et al. 1996, Moguel & Toledo 1999, Tejeda et al. 2004). 

 

En Colombia, entre los sistemas agroforestales con grandes extensiones, los cafetales con sombra son los 

que muestran la mayor riqueza de especies migratorias (Tejeda-Cruz & Sutherland 2004, Sanchez-Clavijo et 

al. 2008; Bakermans et al. 2009, Bakermans et al.2011). Sin embargo, la extensión de los sistemas 

silvopastoriles está creciendo en el país, igual que la cantidad de información que demuestra su capacidad 

de albergar varias especies de aves migratorias (Cárdenas 2008, Fajardo et al. 2009, Vergara 2009). Otros 

sistemas agroforestales como el cacao y los frutales, aunque con menor extensión en Colombia (MADR 

2010), también pueden soportar una alta riqueza de especies migratorias (Greenberg et al. 2000b, Van 

Bael et al. 2007). El plátano cultivado en sistemas agroforestales en comparación con monocultivos tiene 
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un mayor potencial de sostener poblaciones de aves migratorias, pero hace falta información sobre su uso 

para determinar su importancia.  

 

Debido a a las altas concentraciones de aves migratorias entre los 500 y 2000 m en las zonas montañosas 

de Colombia (Figura II-2), todos los agroecosistemas en este rango de altura y en las ubicaciones 

geográficas clave, tendrán una influencia importante sobre las aves. En este rango de alturas, tanto el café 

como la ganadería son extensos. Por lo tanto, la implementación de cafetales con sombra y de sistemas 

silvopastoriles beneficiarían considerablemente a las aves migratorias. Las plantaciones forestales también 

estan siendo promovidas cada vez más en la región Andina. En estos casos el uso de especies nativas en 

lugar de introducidas (como lo son la teca, pino y eucalipto) es mucho mejor para la biodiversidad. 

 

El 29% de especies consideradas en este documento usan hábitats acuáticos y no se encuentran en 

sistemas agroforestales. Los cultivos que comparten características con los humedales, son pocos y 

realmente el arroz de riego es el único para el cual hay información que destaca su importancia para las 

aves migratorias (Elphick et al. 2008, Mugica et al. 2006, Blanco et al. 2006, Johnston-González et al. 2010). 

Mientras que los potreros inundados son usados por varias especies de playeros (obs. pers.), la inundación 

en ocasiones no representa un manejo planificado ni deseado. La restauración y mantenimiento de los 

humedales naturales es indispensable para proteger a las aves acuáticas migratorias y playeras. Igualmente 

la exploración de las opciones de mercado para la venta de un arróz amigable con el ambiente deben 

seguir estudiándose para promover la adopción de buenas practicas (Calidris 2012). 

 

Prácticas que favorecen a las aves migratorias 
 
Ha sido posible identificar prácticas, tanto a nivel de cultivo como a nivel de paisaje, que favorecen la 

presencia de aves migratorias en los sistemas productivos en Colombia.  

 

A nivel de cultivo, el incremento en la intensidad de manejo de los sistemas agrícolas tiene gran influencia 

en la pérdida de biodiversidad (Greenberg et al. 2000b). En contraste, el aumento en la complejidad 

estructural y florística de los sistemas productivos promueve la biodiversidad (Van Bael et al. 2007, Schrot 

& Harvey 2007, Philpott et al. 2008, Calvo & J. Blake 2010, Bakermans et al. 2011). Para el caso de sistemas 

como los cafetales con sombra, el cacao con sombra, y los silvopastoriles, hay varias prácticas que pueden 

aumentar la oferta de recursos para las aves migratorias. Por ejemplo, incrementar la cobertura de dosel a 

40%, puede aumentar significativamente la riqueza de especies de aves (Perfecto et al. 2005). Así mismo, 

aumentando la diversidad de árboles de sombra se puede obtener el mismo efecto. Por ejemplo, al incluir 

una combinación de especies leguminosas, importantes para la fijación de nitrógeno en los cultivos, con 

especies maderables y frutales nativos, aumentaría la diversidad de productos y la rentabilidad de la 

cosecha, al tiempo que mejora la calidad de hábitat para las aves. Finalmente, usar diferentes árboles y 

arbustos que generen múltiples estratos de vegetación, y mantener la estructura secundaria, como las 

epifitas, también favorece la presencia de aves migratorias. 

 

Aunque se ha reportado una mayor presencia de aves migratorias en sistemas agroforestales, no todas las 

especies de árboles utilizadas traen los mismos beneficios. En términos generales, las especies de árboles 

nativas son más apropiadas que las especies introducidas, como la teca o el pino. Entre las especies 

nativas, hay algunas a las que se han encontrado asociadas especies de aves migratorias además de 

cumplir funciones importantes en los cultivos ej. la fijación de nitrógeno (Ibrahim et al. 2007). En particular, 

se destacan especies de los géneros Erythrina, Inga y Albizzia. Varias especies frutales, como los cítricos y la 

guayaba, también son utilizadas por las aves migratorias. 

 

Los monocultivos, como la palma de aceite, el arroz de secano, el maíz o la caña generalmente no son 

hábitats propicios para las aves migratorias. Por esta razón, es importante que estos cultivos estén 
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inmersos en un arreglo del paisaje que incluya el manejo con el uso de cercas vivas y la protección de 

ecosistemas naturales, principalmente bosques. Vale la pena mencionar que el café y los sistemas 

ganaderos frecuentemente son manejados como monocultivos. El convertirlos a sistemas agroforestales, 

puede traer importantes beneficios económicos, mantener los servicios ecosistémicos y aumentar su 

sostenibilidad  (Naranjo 2003, Zuluaga et al. 2011, Ibrahim et al. 2007, Tobar & Ibrahim 2008, Perfecto et 

al. 2005, Tscharntke et al. 2011). 

 

Para las aves migratorias acuáticas, el manejo del cultivo de arroz de riego, con inundación semi o 

totalmente permanente, favorece la presencia de diferentes especies migratorias como los playeros 

(Scolopacidade), las garzas (Ardeidae) y los patos (Anatidae). En particular, cuando se establecen piscinas 

para el control de malezas, los cultivos de arroz logran funcionar como humedales artificiales que proveen 

recursos para estas especies. Aunque aún falta estudio sobre las prácticas que pueden favorecer a las aves 

en los arrozales, la disminución en uso de pesticidas y la rotación de cultivos para que siempre haya una 

disponibilidad de “piscinas” con vegetación de bajo porte puede mejorar su papel, especialmente durante 

los periodos de migración (agosto a octubre y marzo a mayo). También será importante desarrollar 

técnicas eficientes y no letales para evitar los daños a los cultivos de arroz que pueden ocasionar algunas 

aves, haciendo un Mandejo Integrado de Plagas (Cifuentes-Sarmiento et al. 2012) 

 

La importancia del manejo a nivel de paisaje  
 

Teniendo en cuenta que las aves migratorias pueden depender de múltiples hábitats, la estructura y 

manejo del paisaje como una matriz de elementos conectados es indispensable para garantizar la 

permanencia de estos organismos. Por ejemplo, la conservación de relictos o fragmentos de hábitats 

naturales en los paisajes rurales, aumenta el uso de los agroecosistemas por las aves (Martínez & Peters 

1996, Colorado 2011). La distancia a los fragmentos de bosque, también ha sido considerada como una 

variable que afecta el uso de agroecosistemas (Van Bael et al. 2007, Reitsma et al. 2001). En el caso del 

café con sombra, Colorado (2011) demostró que la riqueza y abundancia de especies presentes depende 

de la cobertura de bosque natural en el paisaje. Además, encontró que algunas especies sensibles, como 

Setophaga cerulea, están ausentes en agroecosistemas cuando la cobertura boscosa en el paisaje es menor 

al 20%. 

 

Otros elementos paisajísticos que pueden mejorar la presencia de aves migratorias en zonas rurales 

incluyen las cercas vivas y los bosques de galería (Schroth & Harvey 2007). Estos promueven la 

conectividad en el paisaje entre hábitats naturales y también entre sistemas agroforestales. Además, la 

recuperación y protección de los bosques de galería puede traer importantes beneficios en términos de 

regulación hídrica y provisión de agua. La creación de cuerpos de agua en las fincas ganaderas para 

asegurar la disponibilidad de agua durante las épocas secas, es un elemento en el paisaje que puede 

favorecer a las aves migratorias acuáticas. 

 

Finalmente, a medida que aumenta la diversidad de los diferentes elementos en el paisaje, también 

aumenta la presencia de aves. Paisajes consistentes de remanentes de bosques, sistemas agroforestales, 

vegetación secundaria, y frutales, como las zonas cafeteras, por lo general soportan una alta riqueza de 

especies migratorias (Botero et al. 1999, Tejeda-Cruz & Sutherland 2004). En contraste, zonas dominadas 

por monocultivos o potreros sin cobertura arbórea, muestran una riqueza reducida.   
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Recomendaciones 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que buscan promover la implementación de 

sistemas “amigables” con las aves migratorias, y en general con la biodiversidad. Estas recomendaciones 

fueron formuladas teniendo en cuenta las prácticas que tienen un impacto socioeconómico mínimo o 

favorable, y cuya implementación puede aumentar la oferta de bienes y servicios, y mejorar la 

sostenibilidad de los cultivos y los paisajes rurales. 

 

� Implementar sistemas silvopastoriles, como la siembra de árboles en potreros y los bancos de 

forrajeo, usando especies nativas y multiservicios, como los frutales, especies maderables, y especies 

de sombra que fijan nitrógeno y promuevan el reciclaje de nutrientes. Se sugiere el uso de especies 

como el guamo (Inga sp), leguminosas como Erythrina sp., Leucaena, y Albizzia sp., y frutales como 

cítricos y guayabos. Dada la enorme extensión de sistemas de ganadería en Colombia, el efecto de la 

implementación de silvopastoriles a gran escala podría tener un impacto muy positivo en las especies 

migratorias. 

� Mantener y diversificar la cobertura del dosel en los sistemas agroforestales, como los cafetales con 

sombra, el cacao con sombra y el plátano agroforestal. 

� Evitar la conversión de sistemas agroforestales a sistemas de monocultivos.  

� Promover la complejidad estructural y florística en los paisajes rurales, mediante el mantenimiento 

de una diversidad de cultivos, la implementación de sistemas agroforestales y de plantaciones 

forestales de especies nativas. 

� Promover el uso de cercas vivas diversas y multi-estratificadas y reducir las podas en las mismas. Se 

requiere de un esfuerzo especial en la adopción de cercas vivas en sistemas de monocultivos como la 

palma de aceite, el maíz, el arroz, la caña y los sistemas ganaderos. 

� Conservar hábitats naturales dentro la matriz de hábitats en los paisajes rurales, como los bosques 

de galería y remanentes de bosque, que además de proveer hábitats para aves migratorias, ayudan a 

mantener importantes servicios ecosistémicos, como la polinización, la protección de los suelos y la 

provisión de agua. 

� Promover los esquemas de certificación de productos amigables con las aves, los cuales requieren 

que los cultivos cumplan con ciertos criterios pero pueden traer beneficios económicos a los 

productores.    

� Promover el uso de prácticas agrícolas orgánicas y libres del uso de pesticidas y agroquímicos.   

� Informar a los productores sobre las aves migratorias presentes en los agroecosistemas, los 

beneficios que tienen para la producción y las prácticas que favorecen su presencia.   

 

Vacíos de información 
 

Es indudable que en los últimos años en América Latina, cada vez hay más esfuerzos para entender cómo 

los agroecosistemas pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aún hay muchos 

vacíos por llenar en cuanto al uso de los sistemas agrícolas, especialmente por las aves migratorias.  

 

En el caso de Colombia, a pesar de que se ha venido evaluando la presencia de aves migratorias en cultivos 

de café por parte de entidades como CENICAFE (Botero et al. 1999), de arroz por parte de Calidris y GOAT 

(GOAT 2007, Millán 2011) y de aves en general en los sistemas ganaderos por parte de entidades como 

CIPAV (Fajardo et al. 2009), hay pocos estudios en otros sistemas productivos, como los cultivos de maíz y 

caña, las plantaciones de palma de aceite y los frutales que tienen una amplia cobertura en el territorio 

Colombiano. Esta información de línea base sobre el uso de los diferentes cultivos es esencial para poder 

determinar el papel que cada uno puede tener en el mantenimiento de poblaciones de aves migratorias. 

En todos los cultivos principales, es importante estudiar cómo la presencia de aves migratorias varía según 
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el sistema de manejo. Un esfuerzo unido, abarcando todos los cultivos principales del país y adoptando una 

metodología en común para asegurar que los resultados sean comparables entre cultivos, podría llenar 

muchos de los vacíos de información existentes. En cualquier estudio de este tipo es muy importante tener 

en cuenta la distribución de las aves migratorias en el país, aspecto que puede tener un mayor efecto sobre 

las aves presentes en un cultivo que la forma en que éste es cultivado, de ahí la importancia de 

implementar los estudios a nivel regional.    

 

En cuanto a los sistemas agroforestales, es necesario identificar cuáles de las especies vegetales 

tradicionalmente usadas para sombra u otros fines, pueden proveer mejores recursos para las aves 

migratorias de modo que su implementación y uso ofrezcan hábitats de calidad para estas aves y traigan 

beneficios para los productores. La viabilidad y, por lo tanto, la utilidad de diferentes especies de árboles 

variarán con la región del país y las condiciones climáticas y biofísicas. Así mismo, aún no se conocen bien 

los efectos de la distancia de los fragmentos de bosque desde los agroecosistemas o de la composición 

vegetal al nivel del paisaje.  

 

En cuanto a los cultivos de arroz, aún es importante evaluar cómo varía el uso por parte de las aves 

migratorias en función de variables de hábitat como la oferta de alimento, la profundidad del agua y la 

altura del arroz. Adicionalmente hace falta analizar el uso por las aves a lo largo del año y en los diferentes 

estados del cultivo. 

 

Por último, aunque hay un creciente banco de información sobre la presencia de aves migratorias en los 

diferentes agroecosistemas del país, hay una carencia muy grande de información sobre la calidad relativa 

de estos sistemas en comparación con sus homólogos naturales. Existen algunos estudios que muestran 

que los cafetales con sombra soportan mayores abundancias de aves migratorias (Bakermans et al. 2009) y 

que en algunas especies las aves pueden mantener o aumentar su condición física mientras permanecen 

en este hábitat (Bakermans et al. 2009, Colorado 2011). Sin embargo, hay otros estudios que han mostrado 

que la condición física baja en los cafetales (Johnson et al. 2006) y que las densidades de algunas especies 

son menores allí que en los bosques naturales (Gómez et al. 2012). La abundancia de individuos y los 

cambios en la condición física sirven como indicadores de la calidad de hábitat sin embargo hace falta 

evaluar si la sobrevivencia en los agroecosistemas es comparable con la de los hábitats naturales.  
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Apéndice 1. Lista de especies de aves migratorias presentes en los principales agroecosistemas de Latinoamérica. 
Agroecosistemas: Cf: Cafetal; Ar: Cultivo de Arroz; Ca: Cultivos de Cacao Ba: Bananeras; PP: Pastizales y porteros, 
incluyendo sistemas silvopastoriles; CI: Cítricos, M: Mango; CV: Cercas vivas; Pi: Pino; CC: Cultivos de caña de 
azúcar. (*) Especies migratorias con poblaciones residentes en Colombia. Hábitat de preferencia: A - Hábitats 
acuáticos; O - Hábitats abiertos; F - Hábitats árbolados y boscosos; E - espacio aereo    

 
Familia Especie Hábitat Gremio 

trófico 

Agroecosistemas 

Cf Ar Ba Ca PP  Ci M CV Pi CC 

Ardeidae Ardea herodias A C-P   1                 

Ardeidae Egretta tricolor* A P   1                 

Ardeidae Butorides virescens A I-P   1                 

Ardeidae Egretta caerulea* A     1   1             

Ardeidae Egretta rufescens* A                       

Threskiornithidae Plegadis falcinellus A H-I-P   1                 

Anatidae Anas americana A H-D   1                 

Anatidae Anas acuta A H-D   1                 

Anatidae Anas discors* A H-D   1                 

Anatidae Anas clypeata A H-I-D   1                 

Anatidae Aythya affinis A H-D                     

Anatidae Anas cyanoptera* A H-D                     

Cathartidae Cathartes aura*  O-F CR   1   1 1           

Pandionidae Pandion haliaetus* A P         1           

Accipitridae Ictinia mississippiensis  O-F C-I                     

Accipitridae Circus cyaneus O C   1     1           

Accipitridae Accipiter cooperii  F C 1                  

Accipitridae Buteo platypterus  F C  1    1 1           

Accipitridae Buteo albigula*  F C 1                   

Accipitridae Buteo swainsoni O C                     

Accipitridae Elanoides forficatus*  F C 1                   

Falconidae Falco columbarius  O-F C-I  1 1                 

Falconidae Falco peregrinus O-F-A C   1     1           

Rallidae Porzana carolina A H-I   1                 

Rallidae Fulica americana* A     1                 

Charadriidae Charadrius wilsonia* A     1                 

Charadriidae Pluvialis squatarola A I   1                 

Charadriidae Pluvialis dominica A-O I   1     1           

Charadriidae Charadrius semipalmatus A I   1                 

Charadriidae Charadrius vociferus A I   1     1     1     

Scolopacidae Tringa solitaria A I   1                 

Scolopacidae Tringa flavipes A I   1                 

Scolopacidae Tringa melanoleuca A I   1                 

Scolopacidae Actitis macularius A I   1   1 1     1     

Scolopacidae Calidris alpina A I   1                 

Scolopacidae Calidris minutilla A I   1                 

Scolopacidae Calidris bairdii A-O I   1     1           

Scolopacidae Calidris fuscicollis A I   1                 

Scolopacidae Calidris melanotos A I   1                 

Scolopacidae Calidris himantopus A I   1                 

Scolopacidae Tryngites subruficollis A-O I   1     1           

Scolopacidae Bartramia longicauda A-O I   1     1           

Scolopacidae Numenius phaeopus A I   1                 

Scolopacidae Limosa haemastica A I   1                 

Scolopacidae Limnodromus scolopaceus A I   1                 

Scolopacidae Limnodromus griseus A I   1                 

Scolopacidae Gallinago delicata A I                     

Scolopacidae Phalaropus tricolor A I                     

Laridae Leucophaeus atricilla A P                     

Laridae Chlidonias niger A P                     

Laridae Gelochelidon nilotica A P                     

Laridae Hydroprogne caspia A P                     

Cuculidae Coccyzus erythropthalmus  F I 1                   
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Familia Especie Hábitat Gremio 

trófico 

Agroecosistemas 

Cf Ar Ba Ca PP  Ci M CV Pi CC 

Cuculidae Coccyzus americanus  F I         1     1     

Cuculidae Coccyzus melacoryphus*  F I 1                   

Caprimulgidae Chordeiles minor F-O I         1           

Caprimulgidae Antrostomus carolinensis  F I                     

Caprimulgidae Lurocalis semitorquatus* F-O I                     

Caprimulgidae Chordeiles acutipennis*  O-F I                     

Caprimulgidae Chordeiles nacunda*  O-F I 1                   

Caprimulgidae Antrostomus rufus*  F I                     

Apodidae Cypseloides niger E I                     

Apodidae Chaetura viridipennis E I                     

Apodidae Chaetura pelagica E I                     

Apodidae Chaetura meridionalis  E I                     

Apodidae Chaetura chapmani* E I                     

Alcedinidae Megaceryle alcyon A P   1           1     

Tyrannidae Elaenia spectabilis F-O I-F 1                   

Tyrannidae Elaenia parvirostris F-O I-F         1           

Tyrannidae Elaenia strepera F-O I-F 1                   

Tyrannidae Contopus cooperi  F I 1       1           

Tyrannidae Contopus virens F-O I 1     1 1 1   1     

Tyrannidae Contopus sordidulus F-O I 1   1 1 1     1     

Tyrannidae Empidonax virescens  F I 1             1     

Tyrannidae Empidonax traillii  F I 1       1           

Tyrannidae Empidonax alnorum  F I               1     

Tyrannidae Myiarchus swainsoni  F I 1                   

Tyrannidae Myiarchus crinitus  F I-F 1     1       1     

Tyrannidae Myiodynastes luteiventris  F I  1       1     1     

Tyrannidae Empidonomus 

aurantioatrocristatus 

F-O I                     

Tyrannidae Empidonomus varius F-O I 1       1           

Tyrannidae Tyrannus tyrannus F-O I         1           

Tyrannidae Tyrannus dominicensis O-A I   1     1           

Tyrannidae Tyrannus albogularis O-A I                     

Tyrannidae Elaenia albiceps*  O-F I                     

Tyrannidae Myiodynastes maculatus*  F I  1       1           

Tyrannidae Tyrannus savana*  O-F I   1     1           

Hirundinidae Tachycineta bicolor E I   1     1           

Hirundinidae Progne subis E I   1     1           

Hirundinidae Progne elegans E I                     

Hirundinidae Stelgidopteryx serripennis E I         1           

Hirundinidae Riparia riparia E I   1                 

Hirundinidae Hirundo rustica E I   1     1           

Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota E I         1           

Hirundinidae Progne tapera* E I   1                 

Hirundinidae Progne chalybea* E I   1     1           

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca* E I 1       1           

Mimidae Dumetella carolinensis  F I-F      1 1 1     1   

Turdidae Catharus fuscescens  F I-F 1                   

Turdidae Catharus minimus  F I-F 1                   

Turdidae Catharus ustulatus  F I-F  1     1 1     1     

Turdidae Hylocichla mustelina  F I-F                 1   

Bombycillidae Bombycilla cedrorum  F F-S 1                   

Vireonidae Vireo flavifrons  F I 1   1 1 1     1     

Vireonidae Vireo philadelphicus  F I               1     

Vireonidae Vireo altiloquus  F I-F 1                   

Vireonidae Vireo olivaceus  F I-F 1     1             

Vireonidae Vireo flavoviridis  F I 1     1       1     

Icteridae Icterus spurius  F I-F 1 1   1   1   1     

Icteridae Icterus galbula  F I-F  1     1 1 1   1     
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Familia Especie Hábitat Gremio 

trófico 

Agroecosistemas 

Cf Ar Ba Ca PP  Ci M CV Pi CC 

Icteridae Dolichonyx oryzivorus O S 1 1     1           

Parulidae Mniotilta varia  F I 1  1 1 1 1 1 1 1   

Parulidae Vermivora chrysoptera  F I  1     1       1     

Parulidae Vermivora cyanoptera  F I 1     1   1         

Parulidae Oreothlypis peregrina  F I-N-F 1   1 1 1 1 1 1     

Parulidae Parula americana  F I 1    1 1 1         

Parulidae Setophaga petechia aestiva  F-A-O I-F 1   1 1 1     1     

Parulidae Setophaga pensylvanica  F I 1   1 1       1     

Parulidae Setophaga cerulea  F I 1       1           

Parulidae Setophaga caerulescens  F I       1   1         

Parulidae Setophaga dominica F-O I 1         1     1   

Parulidae Setophaga virens  F I 1     1             

Parulidae Setophaga discolor  O-F I 1                   

Parulidae Setophaga fusca  F I-F 1   1 1 1     1 1   

Parulidae Setophaga magnolia  F I  1     1 1 1 1 1 1   

Parulidae Setophaga coronata  O-F I-F   1     1     1     

Parulidae Setophaga tigrina  F I   1                 

Parulidae Setophaga palmarum  O-F I   1 1               

Parulidae Setophaga striata  F I 1                   

Parulidae Setophaga castanea  F I-N 1       1     1     

Parulidae Setophaga ruticilla  F I 1    1 1 1 1 1 1   

Parulidae Seiurus aurocapilla  F I 1     1   1     1 1 

Parulidae Parkesia noveboracensis  F-A I 1 1   1 1 1   1   1 

Parulidae Parkesia motacilla  F-A I 1                   

Parulidae Protonotaria citrea  F-A I       1 1           

Parulidae Helmitheros vermivorum  F I 1     1   1         

Parulidae Geothlypis trichas O-A I 1 1   1 1 1   1 1   

Parulidae Geothlypis formosus  F I 1                   

Parulidae Oporornis agilis  F I 1                   

Parulidae Geothlypis philadelphia F-O I 1     1 1     1   1 

Parulidae Cardellina canadensis  F I-F 1       1     1     

Cardinalidae Piranga rubra  F I-F 1   1 1 1 1   1     

Cardinalidae Piranga olivacea  F I-F  1       1           

Cardinalidae Spiza americana O S         1     1     

Cardinalidae Passerina cyanea  O-F I-S  1 1   1 1 1         

Cardinalidae Passerina caerulea O I-S 1                   

Cardinalidae Pheucticus ludovicianus  F I-F-S  1       1 1   1     

Emberizidae Sporophila lineola O S                     



96 
 

Apéndice 2. Tasa de disminución anual de las poblaciones de especies de aves migratorias según Sauer et al.2011. 

 
Tasa de disminución anual de la población (1966-2010) 

Especie Tendencia de disminución (%) 

Contopus cooperi -3.1 

Setophaga cerulea -2.7 

Vermivora chrysoptera -2.3 

Setophaga discolor -2.2 

Dolichonix oryzivorus -2.1 

Cardelina canadensis -2.1 

Chordeiles minor -1.8 

Hylocichla mustelina -1.8 

Setophaga tigrina -1.8 

Coccyzus americanus -1.6 

Contopus sordidulus -1.5 

Setophaga pensylvanica -1.3 

Contopus virens -1.3 

Geothlypis philadelphia -1.3 

Empidonax trailii -1.2 

Hirundo rustica -1.2 

Tyrannus tyrannus -1.2 

Icterus galbula -1.2 

Coccyzus erythropthalmus -0.9 

Geothlypis trichas -0.9 

Icterus spurius -0.9 

Protonotaria citrea -0.9 

Catharus fuscescens -0.8 

Catharus ustulatus -0.8 

Geothlypis formosus -0.7 

Pheucticus ludovicianus -0.6 

Setophaga striata -0.6 

Passerina cyanea -0.5 

Progne subis -0.5 

Setophaga petechia -0.4 

Empidonax virescens -0.4 
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RESUMEN 

 

Según el documento emitido por el Plan Nacional de Especies Migratorias (PNEM) en 2009, Colombia 

cuenta con  28 especies de quirópteros potencialmente migratorias. Se presenta aquí una revisión 

comprensiva del estado del arte del fenómeno de la migración en quirópteros neotrópicales con énfasis en 

las especies colombianas y su rol en la prestación de servicios ecosistémicos. Como resultado de nuestro 

análisis proponemos una definición de migración aplicable a las formas neotropicales, enmarcando el 

fenómeno de la migración en dos tipos para los murciélagos de la región (i.e latitudinal y local, 

determinada por la estacionalidad o fenología). Se encontró que el comportamiento migratorio es flexible 

en los murciélagos neotropicales. Paralelamente y de acuerdo al análisis de evidencia previamente 

generada, se proponen 17 criterios operacionales sobre la biología, ecología y distribución de las especies 

de quirópteros, que fueron evaluados para 53 taxones con potencialidad de migración presentes en 

Colombia que permitieron su clasificación en 3 grupos de acuerdo a su tendencia a la migración. Para 

Colombia, 33 de las especies analizadas presentan algún tipo de tendencia a la migración: 13 especies con 

alta tendencia que incluyen cinco especies que no fueron previamente incluidas en el PNEM; 20 especies 

con mediana tendencia a la migración. Catorce de las especies evaluadas presentaron información 

deficiente que no permitió su categorización, pero para las cuales la generación de conocimiento es de 

gran importancia. Las seis que no fueron incluidas de las 53 evaluadas inicialmente carecen de información. 

Es de anotar que debido a cambios recientes en la taxonomía de las especies de quirópteros, algunos de los 

taxones incluidos en el PNEM presentaron dificultades en su evaluación (i. e. géneros Anoura, Dermanuray 

Platyrrhinus). La información analizada identificó a la migración como una actividad amenazada y con poca 

información a nivel nacional.  Reconocemos a los murciélagos migratorios colombianos como elementos 

determinantes en el mantenimiento de los agroecosistemas a través de los servicios ecosistémicos que 

prestan, por lo que se propone la generación de un programa nacional de investigación encaminado a 

producir información concreta sobre la migración, liderado por el Programa para la Conservación de los 

Murciélagos de Colombia (PCMCo). 

MARCO TEORICO 

Antecedentes y definición de migración en murciélagos 

 

La migración en los murciélagos 

 

La migración se define como un movimiento estacional, usualmente de ida y vuelta, con la finalidad de 

evadir condiciones climáticas adversas y en búsqueda de condiciones energéticas más favorables (Winter & 

Helversen 1998; Dingle & Drake 2007; Griswold et al. 2010; Griswold et al. 2011). Es un movimiento en 

todos los casos mayor a la capacidad de dispersión de los juveniles de una población (Greenwood 1980; 

Fleming & Ebby 2003). Contrario a lo que podría esperarse en animales voladores con alta capacidad de 
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desplazamiento como los murciélagos, el comportamiento migratorio en este grupo a nivel tropical es 

relativamente escaso, o por lo menos lo es la evidencia sobre el mismo (Fleming & Ebby 2003; Popa-

Lisseanu & Voigt 2009; Muossy et al. 2012). Una posible explicación es que los murciélagos tienen una 

tendencia al establecimiento local y presentan limitaciones impuestas por su biología e historia natural, 

que obstaculizan la migración de larga distancia (Fleming & Ebby 2003, Popa-Lisseanu & Voigt 2009; 

Hedenström 2009). Sin embargo,  la migración parece jugar un papel determinante en la ecología y 

supervivencia de las especies de murciélagos que viven en hábitats altamente estacionales en el trópico 

(Fleming & Ebby 2003; Popa-Lisseanu & Voigt 2009; Hedenström 2009; Moussy et al. 2012).  

 

La supervivencia de los murciélagos está relacionada con la disponibilidad de alimento en un hábitat, así 

como con la disponibilidad de refugios (Kunz & Lumsden 2003; Richter & Cumming 2006; Knight 2009). La 

variación en la disponibilidad de recursos debida a cambios estacionales drásticos, tanto en las zonas 

templadas como en el trópico, determinan los comportamientos de las especies (Griswold et al. 2010). Tras 

una disminución marcada de alimentos, los murciélagos tienen cuatro posibilidades. Estos organismos 

pueden: hibernar, entrar en torpor, migrar  o combinar las estrategias (Fleming & Ebby 2003; Griswold et 

al. 2011). La migración en murciélagos incluye dos pasos, un desplazamiento desde una localidad cuando el 

alimento es escaso y el volver a la misma localidad cuando la disponibilidad de comida se  restablece 

(Cryan 2003, Griswold et al. 2010). Ocasionalmente requiere de ajustes fisiológicos determinantes, como la 

acumulación de grasa parda (McNab 1976; O'Shea 1976; Pagels 1975; Kunz et al. 1998), y más 

marcadamente ajustes en el comportamiento que determinan la temporalidad de la migración y la 

configuración de paradas de reabastecimiento de energía conocidas como escalas o “stopovers” (Cryan & 

Brown 2007). Para que la evolución de la migración sea viable, las ganancias energéticas deben ser 

mayores que las pérdidas y esto se debe ver reflejado en un mayor éxito reproductivo (Fleming & Ebby 

2003; Hedenström 2009; Griswold et al. 2010; Moussy et al. 2012). Los beneficios de la migración están 

relacionados con el aumento del acceso a alimento, condiciones climáticas favorables, menos exposición a 

depredadores, parásitos y enfermedades (Fleming & Ebby 2003; Dingle & Drake 2007; Moussy et al. 2012). 

 

La migración en murciélagos incluye los siguientes sistemas: 

 

A. Migración diferencial entre sexos: Se da cuando uno de los sexos migra y el otro permanece en la 

localidad de residencia. También incluye especies en las que se han evidenciado rutas diferentes de 

migración o para las que la distancia de migración varía entre machos y hembras (Popa-Lisseaanu & 

Voigt 2009; Moussy et al. 2012). Este es el caso de Carollia perspicillata en Costa Rica, donde las 

hembras dejan el bosque seco tropical en periodos de escasez de alimentos y migran a los bosques 

nublados de montaña, mientras los machos permanecen en la localidad y modifican su dieta (Fleming 

1988).  

 

B. Migración Parcial: En la que una misma población está conformada por individuos tanto migratorios 

como  residentes que comparten una localidad durante una parte del año (Griswold et al; 2011). Shaw 

& Levin (2011) predicen que en un ambiente constante, se espera que la migración sea limitada y que 

los individuos puedan incrementar la fecundidad permaneciendo en su lugar de residencia. En 

ambientes estocásticos, los individuos pueden migrar sin mantener un patrón claro de movimiento, 

donde parte de la población puede migrar o hacer saltos de migración entre años según la 

disponibilidad de recursos.  

 

C. Migración flexible: Teniendo en cuenta los dos sistemas anteriores y la información disponible para 

murciélagos, se reconoce que la migración puede ser un comportamiento flexible en este grupo, en el 

que una población comúnmente residente o sedentaria adquiera un comportamiento migratorio ante 

la variabilidad en la disponibilidad de recursos (Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Moussy et al. 2012). 
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De manera general, hay evidencia de migración en murciélagos de zonas templadas. A nivel tropical hay 

poca información y aún menos para el neotrópico (Fleming & Ebby 2003; Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz 

2009; Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Moussy et al. 2012). Hasta ahora se reconoce la migración de especies 

de murciélagos pertenecientes a las familias Vespertilionidae, Molossidae y Phyllostomidae desde latitudes 

templadas hacia el neotrópico. La Tabla 1 muestra los géneros de murciélagos neotropicales para los que 

hay evidencia de migración. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si las poblaciones de estas especies 

presentes en Colombia también son migratorias. Teniendo en cuenta la ausencia de información sobre las 

migraciones de murciélagos neotropicales, la importancia de la migración tanto para la sobrevivencia de las 

especies como por los servicios ambientales que prestan los murciélagos, y el hecho de que es un 

comportamiento amenazado (Brower & Malcolm 1991; Nabhan et al. 2005) es indispensable la suma de 

iniciativas para profundizar en su conocimiento (Kunz et al. 2011; UICN 2012). 

 
Tabla III-1. Géneros neotrópicales de murciélagos que muestran evidencia de migración (Modificada de: Popa-
Lisseanu & Voigh 2009). 

 
Familia Género Especie representativa Referencia 

Molossidae Tadarida T. brasiliensis Russell et al. 2005 

Phyllostomidae Leptonycteris L. curasoe Rojas-Martínez et al. 1999 

Choeronycteris C. mexicana Arroyo-Cabrales et al. 1987 

Vespertilionidae Lasiurus L. cinereus Cryan 2003 

L. borealis Cryan 2003 

L. blossevillii Cryan 2003 

Myotis M. grisescens Tuttle 1976 

M. lucifugus Humphrey & Cope 1976 

M. sodalis  Thomson 1982 

 

Dadas las particularidades de la migración en murciélagos, hemos generado una definición específica para 

estos organismos, teniendo en cuenta los trabajos realizados por expertos a nivel mundial (Fleming & Ebby 

2003; Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Hedenstrom et al. 2009; Griswold 2010; Moussy et al. 2012). La Tabla 

2 hace una comparación de las características que se conocen en general como migración, y las 

particularidades que tienen los murciélagos neotrópicales. Con base en esto, se ha definido la migración en 

murciélagos neotrópicales colombianos como: 

 

“Movimientos no circadianos de ida y vuelta de una población, parte de la misma, o diferencial entre sexos, 

en relación con la disponibilidad de recursos (refugios y/o alimento) debida a la estacionalidad. Este 

movimiento es mayor a la capacidad de dispersión de los juveniles machos, donde puede evidenciarse o no 

la acumulación de grasa parda” 
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Tabla III-2. Parámetros en búsqueda de una definición de migración para murciélagos neotrópicales colombianos. 
Migración 

(Dingle & Drake 2007) 

En Murciélagos 

(Fleming & Ebby 2003; Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Hedenstrom et al. 

2009; Griswold 2010; Moussy et al. 2012) 

 

Desplazamiento persistente poblacional, 

movimiento mayor a la capacidad de dispersión de 

los juveniles. 

 

Desplazamiento persistente poblacional en localidades estacionales. Para el 

caso de los murciélagos los movimientos migratorios estarían definidos 

como movimientos mayores a la capacidad de dispersión de machos 

juveniles. 

Movimiento direccionado y usualmente de ida y 

vuelta.  

Implica volver a un lugar de partida en relación con la disponibilidad de 

recursos.  

Supresión inicial o inhibición de la respuesta a 

estímulos.  

Muy baja evidencia en murciélagos. Mayor en zonas templadas. 

Inquietud migratoria, cambio en los 

comportamientos cotidianos.  

Solo hay evidencia en zonas templadas 

Acumulación de energía en forma de grasa, 

mostrando incremento en el peso normal.   

Evidencia de acumulación de grasa parda. En murciélagos los movimientos 

migratorios pueden evadir la acumulación de grasa parada en localidades 

intermedias para recargar energía (stopovers) o utilizando la grasa para la 

hibernación-torpor que se evidencia para especies de zonas templadas. 

Migración diferencial entre sexos y migración 

parcial, donde parte de la población es migratoria 

y parte es residente. 

Migración diferencial entre sexos y migración parcial, donde parte de la 

población es migratoria y parte es residente. 

Localidades de alta estacionalidad. Localidades de alta estacionalidad. 

 Movimientos mayores a 100 km, en relación con la biología de la especie. 

 

Aspectos de la biología y ecología relacionados con la migración. 

 

Ante el desconocimiento de información directa sobre migración, es necesario evaluar aspectos 

determinantes sobre esta actividad en murciélagos para poder determinar las tendencias migratorias de las 

especies (Moussy et al. 2012). A continuación se describen los aspectos más relevantes. 

 

Hábitats estacionales - Se ha evidenciado que en hábitats altamente estacionales se pueden generar 

cambios determinantes en la disponibilidad de alimento, induciendo la migración  (Fleming et al. 1993; 

Moreno-Valdez et al. 2000: Tidemann & Nelson 2004; Richter & Cumming 2006). Se sabe que no existe 

hibernación en murciélagos tropicales, aunque hay evidencias estacionales de torpor (Speakman & Thomas 

2003). Probablemente el movimiento migratorio a nivel tropical es una mejor estrategia que el torpor. Lo 

anterior puede indicar que la migración estacional puede estar determinada mucho menos que en zonas 

templadas por la búsqueda de refugios que los favorezcan fisiológicamente y mucho más a través de 

gradientes de disponibilidad de alimento (Fleming & Ebby 2003). Para el trópico se plantea que la 

migración puede ser una ventaja para especies que se alimentan especialmente de néctar, polen y frutas 

siguiendo la fenología de dichos recursos, los cuales pueden estar espacial y temporalmente separados 

(Fleming & Eby 2003; Moussy et al. 2012). A diferencia de las especies dependientes de las plantas, los 

murciélagos insectívoros pueden estar menos influenciados por la estacionalidad, aunque la disponibilidad 

de insectos también aumenta en periodos de alta precipitación (Fleming & Eby 2003). 

 

Dieta y estrategias de búsqueda de alimento - Los murciélagos tropicales nectarívoros y frugívoros pueden 

seguir dos tipos de estrategias de búsqueda de alimento (Dumont 2003; von Helversen & Winter 2003). La 

primera es reconocida como “Steady State”, la cual se refiere a murciélagos que buscan alimento de 

especies vegetales que producen constantemente en el espacio y en el tiempo. La segunda es conocida 

como “Bing Bang”, donde se encuentran alimentándose de especies vegetales que producen flores y por lo 

tanto frutos de una manera abundante, pero limitada en el tiempo y el espacio. Lo anterior ha llevado a 

reconocer que hay murciélagos que utilizan rutas de trampeo o forrajeo y hay especies que se pueden 

desplazar grandes distancias siguiendo estas rutas (Gentry 1974; Dumont 2003; von Helversen & Winter 
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2003). Este tipo de estrategias ha llevado a dividir a los murciélagos frugívoros en dos tipos: los 

sedentarios, que conforman territorios, con ámbitos hogareños pequeños donde por ejemplo se incluye 

Carollia perspicillata, para la cual Fleming (1988) registra migración de hembras en bosque seco asociada a  

baja disponibilidad de recursos. El segundo grupo de murciélagos frugívoros son los nómadas, en los que 

existe una alta diversidad a nivel tropical, ámbitos hogareños grandes y  posibilidades de desarrollar 

movimientos que pueden ser de la escala de la migración (Dumont 2003; Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz 

2009; Moussy et al. 2012). Un patrón similar se puede evidenciar en especies nectarívoras, las cuales 

pueden especializarse más o menos en un tipo de flores (Tschapka & Dressler 2002; von Helversen & 

Winter 2003).  

 

Tipo de refugio - La selección de refugios ha tenido un gran impacto en la ecología y evolución de los 

murciélagos (Kunz 1982, Kunz & Lumsden 2003). Los refugios diurnos determinan diferentes tipos de 

asociación que pueden tener influencia sobre la estructura social favoreciendo un sistema de 

agrupamiento y de búsqueda de pareja (McCraken & Willinson 1987). Las especies que usan refugios 

efímeros o expuestos a través del año en hábitat estacionales, pueden necesitar migrar cuando las 

condiciones son desfavorables (Fleming & Ebby 2003; Popa-Lisseanu & Voigt 2009; Moussy et al. 2012). Se 

ha evidenciado que murciélagos que utilizan refugios  y los mantienen a través del tiempo, presentan una 

mayor tendencia a la cohesión social y con esto al sedentarismo. Paralelamente, murciélagos que utilizan 

una amplia gama de refugios dispersos en el espacio-tiempo tendrían una mayor tendencia al nomadismo 

(Fleming & Ebby 2003). De manera general se predice que las especies de murciélagos con mayor 

tendencia a la migración serían aquellas que utilizan variados refugios dispersos en el espacio y en el 

tiempo y que tienen una  tendencia poco marcada al establecimiento de relaciones sociales de largo plazo 

(Fleming & Ebby 2003). Ante un panorama de pérdida de bosques primarios y el incremento de estados 

sucesionales, podría aumentar la distribución de las plantas utilizadas en los toldos construidos como 

refugio por algunos géneros de murciélagos influenciando los patrones de movimiento de especies 

nómadas (Mantilla-Meluk Com. pers.). 

 

Estrategia reproductiva - La dispersión en murciélagos ha sido estrechamente asociada con los sistemas de 

apareamiento, la estructura social y el comportamiento (McCracken & Wilkinson 2000). En contraste con lo 

que se ha encontrado en las aves, los murciélagos migratorios suelen mostrar una tendencia hacia la 

poligamia y promiscuidad (Hosken 1997, McCracken & Wilkinson 2000) y la fertilización y el parto ocurren 

en el trascurso de la migración. La migración puede incrementar el flujo genético en su intervalo de acción 

(Parsons et al. 2003). En las especies no migratorias se ha evidenciado una segmentación a nivel genético 

dentro de las poblaciones, como consecuencia del bajo flujo genético, la dispersión, colonización y 

procesos históricos que mantienen poblaciones aisladas (Kerth 2008). D. E. Wilson (1979) define tres 

categorías reproductivas en murciélagos: 1 Poliestria no estacional, (varios picos de nacimiento en una 

población no sincronizados), 2: Poliestria bimodal (picos de nacimientos sincronizados con la disponibilidad 

de recursos) y 3: Monoestrales (un único periodo de nacimientos). Fleming & Ebby (2003) encontraron que 

las especies de latitudes templadas con tendencia migratoria suelen presentar un solo periodo de 

nacimientos. En zonas tropicales esto podría dar soporte a la tendencia migratoria en algunas especies; sin 

embargo, hay una mayor propensión hacia la poliestría o a una amplia variación en función de la 

estacionalidad de un hábitat en ecosistemas tropicales (Wilson 1979).     

 

Dinámica del vuelo - Se ha argumentado que las especies insectívoras de murciélagos  con  mayor 

tendencia migratoria, desde el punto de vista de la dinámica del vuelo, podrían ser aquellas que capturan 

las presas durante el vuelo (Fleming & Eby 2003). La forma de las alas influencia las estrategias de forrajeo, 

ya que las alas de los murciélagos cazadores en vuelo están predispuestas a los movimientos de larga 

distancia (Norberg & Rayner 1987; Fleming & Eby 2003). En las zonas tropicales este patrón puede variar, 
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teniendo en cuenta que la posibilidad de migración está determinada por la disponibilidad de alimento 

(Moussy et al. 2012). 

 

Murciélagos migratorios de Colombia 
 

Colombia posee la mayor biodiversidad de murciélagos en el continente americano, con cerca de 180 

especies (Alberico et al 2000; Mantilla-Meluk 2009: Solari Com.pers.). Esto puede explicarse en virtud de  la 

complejidad topográfica y la diversidad de provincias biogeográficas que confluyen en el territorio 

colombiano  (Koopman 1982, Morrone 2001). Adicionalmente, Colombia es la entrada al continente 

suramericano, lo cual tuvo un efecto determinante durante el surgimiento del istmo de Panamá y el 

intercambio americano (Marshall 1988). La ubicación e historia geológica han determinado la existencia de 

gran variedad de ecosistemas, donde se evidencian cambios drásticos en la estructura y composición 

vegetal en distancias pequeñas (Hernández-Camacho et al. 1992, Rangel et al. 2011).  

 

Las especies colombianas se encuentran distribuidas en 9 familias (Tabla 3), entre las cuales sobresale  

Phyllostomidae con 118 especies confirmadas y otras 14  con distribución potencial en el país (Mantilla-

Meluk et al., 2009). La familia Phyllostomidae es endémica del nuevo mundo, donde ha presentado una 

gran radiación adaptativa y amplia dispersión (Wetterer et al., 2000). Sus miembros son reconocidos por 

tener variados hábitos alimenticios como: la hematofágia, animalivoría (invertebrados y/o vertebrados), 

omnivoría, nectarivoría, polinivoría y frugivoría (Wetterer et al. 2000). Fleming & Ebby (2003) predicen que 

hay una mayor proporción de murciélagos migratorios en latitudes templadas; sin embargo, dada la 

diferencia en diversidad de especies en relación con ecosistemas neotropicales, se espera encontrar para 

estos últimos un mayor número de especies con patrones de migración, en especial para la familia 

Phyllostomidae (Moussy et al. 2012). 

 

El conocimiento sobre migración de murciélagos para Colombia es limitado. En 2009 el anteriormente 

llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en  convenio con la WWF publicaron el 

documento: “Plan Nacional de Especies Migratorias, diagnóstico e identificación de acciones para la 

conservación y manejo sostenible de las especies migratorias de la biodiversidad colombiana”. El 

documento incluyó el capitulo: Murciélagos Migratorios en Colombia (Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz 

2009). Esta fue la primera síntesis y aproximación al conocimiento de la migración en los murciélagos 

colombianos. El documento incluyó una revisión del estado del arte sobre el tema de la migración a nivel 

mundial, donde se reconocen los vacíos de información en el tema y se plantean unas especies que podrían 

llegar a tener tendencia migratoria en Colombia. Para el momento de publicación de ese documento se 

consideraba que el 17% de las especies de murciélagos de Colombia podrían mostrar comportamientos 

migratorios divididos en cinco categorías: migración latitudinal, migración longitudinal, migración 

altitudinal, migración transfronteriza y migración local.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las actualizaciones en la taxonomía de los quirópteros y la redefinición de 

las categorías de migración aplicadas a estas especies en el neotropico (Mantilla-Melluk Com. pers.),  fue 

necesario y oportuno hacer una revisión y re-evaluación del potencial migratorio de este grupo en 

Colombia. Ante la incertidumbre de la posibilidad de migración en las especies y complejos de especies 

registrados previamente y con la finalidad de hacer de este trabajo una aproximación  fundamentada, se 

definieron 17 criterios operacionales para concluir sobre la tendencia migratoria, a partir de la biología, la 

historia natural y las investigaciones específicas. La revisión bibliográfica amplió los resultados obtenidos 

previamente. Finalmente,  bajo un enfoque aplicado, se valora el papel de los murciélagos en los 

agroecosistemas y el valor de la conectividad y la migración como actividad amenazada.      
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Murciélagos, servicios ecosistémicos y agroecosistemas 

 

Desde tiempo atrás, los ecosistemas han sido modificados por el hombre. La conversión de ecosistemas 

naturales a agroecosistemas ha sido una constante determinante en el cambio de los paisajes (Kunz et al. 

2011). Este efecto se ha incrementado durante los últimos años en ecosistemas tropicales dada la 

necesidad de alimentar a una población que crece de manera exponencial (PRB 2004). En la actualidad se 

habla del Enfoque Ecosistémico (EE), en búsqueda de la integración entre los componentes sociales, 

económicos y ambientales. El EE integra el desarrollo humano con la conservación de la biodiversidad, 

integra los sistemas productivos-ecosistemas y valora los servicios ecosistémicos, proponiendo un pago 

real por los productos que se extraen de la naturaleza (Andrade et al. 2011).      

 

El término servicios ecosistémicos (SE) es ampliamente utilizado en la actualidad, y su complejidad hace 

difícil estructurar una única definición. Sin embargo y teniendo en cuenta la evolución en este tema y las 

aplicaciones reconocidas desde los murciélagos, Kunz y colaboradores et al.(2011) plantean que los SE son 

los beneficios al bienestar humano recibidos del medio ambiente. Se reconoce que los murciélagos son 

eficientes prestadores de SE, en relación con la alta biomasa que representan, la diversidad de su dieta y 

con sus variadas estrategias de forrajeo (Clarke et al. 2004; Kalka et al. 2008; Williams-Guillén et al. 2008; 

Semmens et al. 2011; Kunz et al. 2011). Estos SE son  prestados tanto a nivel de ecosistemas como a nivel 

de sistemas agrícolas (agroecosistemas). Los murciélagos, por tener hábitos nocturnos y capacidad de 

vuelo, se mueven y utilizan sin mayores limitaciones las unidades del paisaje (Cruz-Lara 2004; Faria & 

Baumgarten 2007; Federico et al. 2008; Pérez-Torres et al. 2009). Se reconoce que los murciélagos 

desempeñan un papel en el mantenimiento y regeneración de los bosques, mediante procesos como la 

polinización, la dispersión de semillas (en especial de especies pioneras) y el control de poblaciones tanto 

de invertebrados como de vertebrados que tienen un efecto económico directo en los agroecosistemas 

(Fleming & Sosa 1994; Cleveland et al. 2006; Williams-Guillén et al. 2008).  

 

Tabla III-3. Clasificación ecológica de las familias de murciélagos presentes en Colombia, como primera aproximación 

a los servicios ecosistémicos que prestan (Modificado de: Kunz et al. 2011). 

Familia Distribución Dieta y Tipo de Forrajeo 

Emballonuridae  

(Murciélagos de Sacos Alares) 

Pantrópical Insectívoros, captura presas en el aire. A las largas y 

estrechas, vuelo rápido 

Phyllostomidae  

(Murciélagos de Hoja Nasal) 

Neotrópical Forrajeo y dieta diversa incluyendo insectívoros aéreos y de 

follaje, carnívoros, hematófagos, frugívoros, y nectarívoros 

Mormoopidae  

(Murciélagos cara de fantasma) 

Neotrópical Insectívoros de forrajeo sobre o cerca del agua 

Noctilionidae  

(Murciélagos cara de Bull Dog) 

Neotrópical  

Carnívoros de forrajeo sobre superficies de agua 

Furipteridae  

(Murciélagos sin pulgares) 

Neotrópical Insectívoros especializados en polillas y mariposas 

Tyropteridae  

(Murciélagos de discos adhesivos) 

 

Neotrópical Vuelo azaroso, consume insectos pequeños 

Natalidae  

(Murciélagos con Orejas de embudo) 

Neotrópical Vuelo azaroso, consume insectos pequeños 

Molossidae  

(Murciélagos de Cola Libre) 

Cosmopolita  

Insectívoros de casería aérea, en zonas abiertas, vuelos largos 

Vespertilionidae  

(Murciélagos vespertinos) 

Cosmopolita Insectívoros, cazadores en vuelo, forrajeo en follaje, 

cazadores de arrastre y unos pocos se alimentan de 

vertebrados 
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Los ecosistemas sanos proveen varios tipos de SE, que se reflejan en los beneficios directos e indirectos 

que la humanidad recibe de la naturaleza, donde su persistencia y disponibilidad depende de los 

componentes, estructuras y funciones de la biodiversidad (MADS 2012).  

En primer lugar se definen los servicios de aprovisionamiento, que son bienes y productos que se obtienen 

de los ecosistemas como alimento, combustible, fibras, y medicinas, entre otros (MEA 2005; Kunz et al. 

2011). Entre varios ejemplos, se ha reconocido la presencia de una proteína anticoagulante en el 

murciélago vampiro común Desmodus rotundus, cuyas propiedades han mostrado un campo de gran 

importancia para la investigación en enfermedades de coagulación (Apitz-Castro et al. 1995).  

También se reconocen los servicios de soporte y regulación, que son los beneficios resultantes de la 

regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación 

del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. En 

soporte se incluyen: ciclo de nutrientes, formación del suelo, y la productividad primaria. Se ha llegado 

incluso a plantear que en los ecosistemas de caverna, donde no hay acceso de luz, los murciélagos actúan 

como un eslabón conector con el medio exterior y sus excretas generan la productividad primaria (Krajick 

2001; MEA 2005; Kunz et al. 2011). En regulación se incluyen el control de insectos, la polinización, la 

dispersión de semillas, la purificación de agua y aire, la estabilización de suelos, la descomposición de 

residuos, la neutralización de sustancias toxicas, la mitigación de enfermedades e inundaciones y la 

regulación del clima entre otros. En este ámbito se han reconocido varios ejemplos en murciélagos: 

� Especies insectívoras: La gran mayoría de especies de murciélagos se alimentan de artrópodos. Un 

murciélago insectívoro llega a comer más de mil mosquitos en tan solo una hora. Cada millón de 

murciélagos consume un promedio de diez toneladas de insectos por noche. Esto los hace aliados clave 

e indispensables de la agricultura. Su valor como controladores de plagas ha sido calculado en varios 

cientos de miles de dólares por cada 100 km2 de cultivo para Tadarida brasiliensis, reconocida como 

migratoria (Cleveland et al. 2006; Federico et al. 2008).  

� Especies frugívoras: Por otro lado, muchas especies de murciélagos se alimentan de frutas, y dispersan 

las semillas de muchas especies de importancia ecológica y económica, como los zapotes, guayabas, 

higos, pitayas, jobos, cauchos y muchos otros (Lavoba et al. 2009; RELCOM 2012). Se ha demostrado 

que los murciélagos son los dispersadores de semillas más importantes en las selvas húmedas 

tropicales, y la dispersión por murciélagos es uno de los mecanismos más importantes de regeneración 

natural de los bosques (Kalko et al. 1996; Lobova et al. 2003; Thies & Kalko 2004; Arteaga et al. 2006; 

Muscarella & Fleming 2007; Lavoba et al. 2009).    

Finalmente, se habla de los servicios culturales, que son los beneficios no materiales obtenidos de los 

ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. En estos se incluyen: los valores 

estéticos, espirituales, educacionales y recreacionales (MEA 2005; Kunz et al. 2011). Enríquez-Acevedo y 

colaboradores (2012) hicieron una aproximación al valor económico y ecológico que tienen las plantas 

dispersadas por murciélagos,  encontrándose una estrecha relación entre el valor económico y las prácticas 

culturales (Tabla III-4).  

 

Kunz et al (2011) hicieron una revisión detallada sobre los SE que proveen los murciélagos. En el presente 

trabajo se revisaron trabajos a nivel del continente Americano, en los cuales se estableció una relación 

entre murciégalos, SE y agroecosistemas. Teniendo en cuenta esta información, se encontró que hay un 

interés creciente en la valoración económica de los servicios que los murciélagos proveen, donde el 

número de publicaciones empieza a incrementar en los últimos años. Incluso a nivel nacional se evidencia 

una tendencia al desarrollo de investigaciones que permitan una mejor comprensión del tema (Tabla III-4).   

 



105 
 

Tabla III-4. Ejemplo de aproximaciones a la valoración de los servicios ecosistémicos para murciélagos. Gremio 

Trófico: IF = Insectívoros de follaje, IA = Insectívoros aéreos, FN =Frugívoros nómadas, FS = Frugívoros sedentarios  y N 

= Nectarívoros. SE: CI = Control Insectos, CV = Control Vertebrados, D = Dispersión semillas, P = Polinización, VC = 

Valor Cultural.       

Agroecosistemas y  

Otros Sistemas 

Productivos 

Gremio 

trófico 

SE Efecto en el Agroecosistema 

 

Referencia 

Sistemas productivos, 

Aproximación 

económica (Colombia) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Aproximación al valor económico que hay 

entre las comunidades rurales de las plantas 

dispersadas por murciélagos 

Enríquez-Acevedo et 

al. 2012. (no 

publicado)   

Café, café de sombrío y 

potreros para ganado 

(México) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Agroecosistemas con cercas vivas incrementar 

la calidad de hábitat para FN, FS, N 

Castro-Luna & 

Galindo-González 

2012 

Sistemas silviculturales 

(USA) 

IA, IF CI Cambios en la comunidad de murciélagos en 

relación a la calidad de la vegetación 

Dodd et al. 2012 

Ganadería (Colombia) IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Amplia representatividad de murciélagos de la 

familia Phyllostomidae 

Caloge et al. 2010 

Agroecosistemas 

cafeteros y ganadería 

(Colombia) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Cafetales de sombrío favorecen polinizadores, 

y los pastizales usados por frugívoros 

Pérez-Torres et al. 

2009 

Cultivos de Algodón 

(USA) 

IA CI Efecto económico entre US $121.000– 

$1.725.000 

Cleveland et al. 

2005, Federico et al. 

2008 

Agroecosistemas 

(Panamá) 

IF, IA  CI Murciélagos insectívoros disminuyen la 

herbivoria en agroecosistemas 

Kalka et al. 2008 

Sistemas 

agroforestales 

(México) 

IF, IA CI La diversidad funcional es un componente 

vital para mantener los servicios ecosistémicos 

Williams-Guillén et 

al. 2008 

Plantaciones de 

sombra con Cacao 

(Brasil) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Agroecosistemas con alta conectividad en 

contexto de sistemas naturales aumentan 

complejidad de las comunidades de 

murciélagos y con esto los servicios 

ecosistémicos que prestan  

Faria & Baumgarten 

2007 

Agroecosistemas de 

Cacao y Banano (Costa 

Rica) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Agroecosistemas sumergidos en matrices 

diversas tienen un efecto positivo sobre los 

ensamblajes de murciélagos, inclusive pueden 

favoreceré especies nectarívoras. 

Monocultivos limitan las comunidades de 

murciélagos 

Harvey & González-

Villalobos 2007 

Cafetal de Sombrío 

(Colombia) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Los agroecosistemas son  hábitat que aportan 

refugio y alimento a los murciélagos 

Ortegón-Martínez & 

Pérez-Torres 2007 

Café de sombra 

(México) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Las plantaciones de sombrío pueden servir 

como corredores para especies murciélagos 

García-Estrada et al. 

2006 
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Agroecosistemas y  

Otros Sistemas 

Productivos 

Gremio 

trófico 

SE Efecto en el Agroecosistema 

 

Referencia 

Agroecosistemas de 

Café (Colombia) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Cafetales de sombrío con buena calidad de 

vegetación pueden servir como corredores 

para murciélagos 

Numa et al. 2005 

Plantaciones de Cacao 

(Venezuela) 

IF, IA, FN, 

FS, N 

CI, 

CV, D, 

P, VC 

Efecto positivo del Cacao tal en la matriz de 

bosque sobre la comunidad de murciélagos 

Rivas-Rojas 2005 

 

Adicional a los SE en los que se ven involucrados los murciélagos en sistemas naturales y trasformados, se 

han reconocido SE asociados a la migración (Brower & Malcom 1991). Las especies que muestran 

movimientos migratorios actúan como un enlace entre hábitat dispersos y diversos (Semmens et al. 2011). 

Esto complejiza el panorama de la conservación de los SE, en función del conocimiento que tenemos en la 

actualidad, puesto que para garantizar su conservación es necesario asegurar los hábitat que las especies 

recorren durante sus migraciones (Semmens et al. 2011; Moussy et al. 2012). 

 

A pesar de la relevancia de los murciélagos, estos enfrentan varias amenazas en la actualidad, y varias 

especies han mostrado disminuciones poblacionales significativas (Hutson et al. 2001; UICN 2012). 

Popularmente los murciélagos son relacionados con prácticas ocultas y oscuras, lo cual ha llevado al 

desarrollo de un sentimiento de miedo por parte de algunas poblaciones rurales y urbanas (Kunz et al. 

2011). Se han encontrado referencias donde los refugios de los murciélagos son incendiados para evitar la 

presencia de  hematófagos, sin ni siquiera un conocimiento de la especie que se está afectado (Rodríguez-

Rocha & Bahamón 2010). Los murciélagos también han sido utilizados como fetiches e incluidos dentro de 

rituales mágico-religiosos (Charro 1999; Gallo 2008). Adicionalmente, estos organismos han sufrido 

seriamente los efectos de la pérdida de hábitat, la fragmentación, la disminución de refugios y alimento, la 

cacería y el uso en exceso de pesticidas (UICN 2012). Como resultado de la mala imagen, abundan ejemplos 

en donde las campañas de erradicación de murciélagos hematófagos han afectado a poblaciones de 

murciélagos insectívoros, frugívoros y nectarívoros, perjudicando así los SE que podrían traer benéficos 

para las poblaciones rurales, todo por un manejo inadecuado de las técnicas de erradicación (Asprilla-

Aguillar et al. 2007). En cuanto a riesgos emergentes se reconoce el uso de energía eólica ya que muchas 

especies de murciélagos se chocan contra los molinos y mueren a causa de la colisión. A pesar de que la 

energía eólica asegura un tipo de energía limpia, necesita tener en cuenta a los murciélagos, especialmente 

a especies migratorias que utilizan las islas durante sus desplazamientos (Cryan 2003; Cryan & Brown 2007; 

Valdez & Cryan 2009). Desde hace unos años, el hongo Geomyces destructans, introducido desde Europa 

ha provocado la pérdida de poblaciones enteras de murciélagos migratorios en los Estados Unidos, 

fenómeno que ha extendido en su rango de acción y que amenaza especialmente a las especies migratorias 

(Blehert et al. 2009; USFWS 2009). 

 

La Red Latinoamericana para  la Conservación de  los Murciélagos (2012) definió las amenazas principales 

para las poblaciones de murciélagos residentes y migratorios, priorizando los temas más importantes para 

la conservación de estos animales. La principal amenaza para los murciélagos es la perdida de hábitat, 

donde se habla del concepto de agroecosistemas como alternativa en procura de mejores condiciones para 

los murciélagos. La segunda amenaza afecta tanto a especies migratorias como residentes y se refiere a la 

destrucción y perturbación de refugios. La tercera amenaza radica en el conflicto entre el hombre y el 

murciélago, así como las enfermedades emergentes. En este punto es de vital importancia el monitoreo y 

reconocimiento de las rutas de movimiento de los murciélagos para detectar la dispersión de 

enfermedades emergentes en relación con la calidad del hábitat, así como la concepción de las poblaciones 

humanas sobre los servicios que prestan los murciélagos en los agroecosistemas. La cuarta amenaza está 
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muy relacionada con la agricultura, y es el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, actividad que amenaza 

a todos los animales incluyendo al hombre. Finalmente se habla de las amenazas emergentes discutidas 

anteriormente. 

 

También hay que tener en cuenta que hay enfermedades zoónoticas transmitidas por los murciélagos (i.e: 

rabia entre otras), donde el reconocimiento de los patrones de movimiento de los murciélagos puede ser 

determinante en el movimiento de enfermedades que pueden afectar la salud humana.     

 

Aunque a nivel de la comunidad científica se reconoce a los murciélagos como especies claves en los 

agroecosistemas y ecosistemas, y el hecho de que este grupo presenta serias amenazas a su conservación 

que pueden repercutir en el equilibrio ambiental, no se han incluido especies de murciélagos en la 

resolución 383 del 23 de febrero de 2010 del MAVDT13. El presente documento pretende recopilar 

información que permita reconocer prioridades de conservación en murciélagos.  

 

MÉTODOS 
 

Revisión de la literatura y comunicación con investigadores y expertos 

 

Se hizo una revisión exhaustiva de literatura incluyendo la ecología de la migración, murciélagos 

migratorios de zonas templadas y tropicales, trabajos de investigación en murciélagos a nivel nacional, SE 

prestados por murciélagos y los murciélagos en agroecosistemas. Se tomó como punto de partida el PNEM 

(MAVDT & WWF 2009) para hacer una revisión de las especies con potencial migratorio en el país. 

 

Adicionalmente a la recopilación de información, se enviaron cartas solicitando información sobre 

murciélagos migratorios latinoamericanos a cerca de 100 investigadores y expertos pertenecientes al 

Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia y a la Red Latinoamericana para la 

Conservación de los Murciélagos. También se consultó la lista roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, La información generada por la Convención de Especies Migratorias el 

Sistema de información sobre la Biodiversidad, el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia y la Resolución 383 

de 2010 sobre especies amenazadas (CMS 2008; MAVDT 2010; IUNC 2012; Rodríguez-Mahecha et al. 2012; 

IAvH 2012).   

 

Basados en la recopilación de información y en las sugerencias de los expertos, se definieron las categorías 

de migración para los murciélagos colombianos así: 

 

1. Migratorios Latitudinales (trasfronterizos por excelencia): Especies que se desplazan latitudinalmente, 

con la finalidad de escapar a las condiciones extremas de las zonas templadas del norte y sur de 

América durante la estación invernal. Estas especies generan adaptaciones que les permiten combinar 

la migración con el torpor o hibernación. Las poblaciones tropicales no muestran evidencias de 

migración latitudinal, pero se pueden encontrar cambios en números poblacionales hasta la ausencia 

temporal de algunas especies en relación con la disponibilidad de alimento (murciélagos insectívoros). 

Lo anterior asociado a la época de sequía donde hay una disminución en  la presencia de insectos 

(Fleming & Ebby 2003; Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Hedenstrom et al. 2009; Griswold 2010; Moussy 

et al. 2012).  

 

                                                           
13

 La resolución 383 de 2010 en su artículo primero declara las especies animales y vegetales que se encuentran 
amenazadas en Colombia.  
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2. Frugívoros nómadas (movimientos locales, longitudinales, altitudinales y trasnacionales): Frugívoros 

con amplia capacidad de desplazamiento siguiendo los picos de producción de frutos de especies 

vegetales de características de producción “Bing Bang”, los cuales producen asincrónicamente (con alta 

variabilidad espacio-temporal) como los Ficus sp y Cecropia sp, entre otras (Gentry 1977; Dumont 

2003). Adicionalmente estos frugívoros suelen tener territorios grandes y se ha planteado que los 

patrones de líneas en la cara y espalda pueden servir como señales diurnas (camuflaje en refugios). 

Estas especies pueden utilizar el dosel de los bosques para su desplazamiento, así como zonas abiertas 

en relación con la franja de vapor que se genera en el dosel, donde se acumulan olores que permiten 

detectar la presencia de alimento (Mantilla-Meluk Com. pers.). También presentan una alta capacidad 

de desplazamiento dentro de los bosques, gracias a sus características de vuelo y dinámica de 

desplazamiento (Morrison 1980). Adicionalmente es reconocido que estos murciélagos tienen refugios 

temporales, como es el caso de los murciélagos tolderos (Chiroderma, Platyrrhinus, Dermanura, 

Vampyriscus, Vampyressa, Mesophylla). En esta categoría pueden incluirse poblaciones de murciélagos 

de la subfamilia Stenodermatidae (Kunz & McCracken 1996; Chaverri & Kunz 2006a; Chaverri & Kunz 

2006b; Rodríguez-Herrera et al. 2007; Melo et al. 2009). Por ejemplo a nivel amazónico hay evidencia 

que las hembras reproductivas de las especies de la subfamilia Stenodermatinae que se desplazan en 

búsqueda de los saladeros de mamíferos, los cuales son recursos escasos y dispersos en el espacio 

(migración local y trasfronteriza) (Bravo et al. 2008; Bravo et al. 2012). 

  

3. Frugívoros “Territoriales” (movimientos locales, longitudinales y altitudinales): estos pertenecen a la 

subfamilia Carollinae y al género Sturnira (Stenodermatinae). Estas especies conservan territorios 

pequeños, suelen utilizar refugios durante rangos de tiempo prolongados y alimentarse de especies 

vegetales que producen constantemente en el tiempo con variaciones en la oferta de recurso (Gentry 

1977; Dumont 2003). En hábitats que presentan alta estacionalidad individuos de las poblaciones y en 

especial los sexos (hembras) pueden aumentar su capacidad de movimiento en relación con la 

disponibilidad de alimento, pudiendo alcanzar desplazamientos mayores a la capacidad de dispersión 

de los juveniles. Hay que tener en cuenta que en esta categoría se encuentra un género constructor de 

toldos (Rhinophylla), para el cual no hay evidencia de migración (Heitahus & Fleming 1978; Fleming 

1988; Clouitier & Thomas 1992). 

    

4. Nectarívoros-Rutas de Forrajeo (movimientos locales, altitudinales, longitudinales y trasnacionales): 

Teniendo en cuenta que muchos nectarívoros surgieron en relación a la generación de hábitat 

estacionales y al establecimiento de las plantas CAM en enclaves secos, hay varias especies que 

pueden seguir los patrones de floración de esta plantas, así como de otras plantas para las que se ha 

encontrado un alto grado de asociación (Carsens et al. 2002; Valiente-Banuet 2004). Adicionalmente, 

estos murciélagos pueden moverse siguiendo picos de floración de plantas o modificar su dienta en 

respuesta a los cambios estacionales, lo cual puede llevar a una migración diferencial entre los sexos, o 

a migración parcial (von Helversen & Winter 2003). 

  

5. Enclaves Estacionales (movimientos locales, altitudinales, longitudinales y trasnacionales): Localidades 

que evidencian patrones temporales de cambio estacional marcados, donde los periodos de lluvia y 

periodos de sequía evidencian un alto contraste en la disponibilidad de recursos (Fleming & Ebby 

2003). Este tipo de comportamiento se puede evidenciar en zonas continuas como la Orinoquia 

Colombo-Venezolana y localidades disyuntas como los enclaves secos distribuidos a lo largo del país 

(Caribe, Cañón del Chicamocha, Magdalena, Cauca y Patía), entre otros.  
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Criterios operacionales para determinar las especies migratorias 

 
Teniendo en cuenta que hay muy poca información directa sobre las especies de murciélagos migratorios 

en Colombia, definimos 17 criterios operacionales de la biología, distribución e historia natural de las 

especies de murciélagos, que, según la literatura y los expertos, aumentan o disminuyen la probabilidad de 

que una especie presente o no comportamientos migratorios (Tabla III-5). A cada criterio se le asignó un 

puntaje (-1= evidencia negativa de migración, 0= ausencia de información y 1=evidencia positiva de 

migración), de acuerdo a su influencia sobre la migración, y las especies evaluadas recibieron un total 

representando la probabilidad de ser o no migratorias en Colombia. De acuerdo con el puntaje final de 

cada especie, se agruparon en probabilidad alta de migración, probabilidad media y probabilidad baja. A 

diferencia con el Plan Nacional de Especies Migratorias en su capítulo sobre murciélagos, este método de 

exploración de la capacidad de migración nos permite adicionar objetivamente nuevas especies y omitir 

otras para las que no hay evidencia que respalde el comportamiento migratorio en Colombia. 

Se evaluó la probabilidad de migración para 53 especies de murciélagos Neotropicales presentes en 

Colombia (casi el 30% de las especies colombianas) (Anexo 2). Las 53 especies se escogieron con base al 

capítulo de murciélagos del Plan Nacional del Especies Migratorias (Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz 

2009), así como los géneros de murciélagos con tendencia migratoria que han priorizado las cuatro 

revisiones más importantes sobre migración en murciélagos a nivel mundial; 1. Ecology of bat migration 

(Fleming & Ebby), 2. Bats on the move (Popa-Lisseaanu & Voigt 2009) 3. Optimal migration strategies in 

bats (Hedenstrom et al. 2009 ) y 4. Migration and dispersal patterns of bats and their influence on genetic 

structure (Moussy et al. 2012).  

 

Tabla III-5. Criterios operacionales para la definición de especies migratorias de murciélagos en Colombia. (-1= 

evidencia negativa de migración, 0= ausencia de información y 1=evidencia positiva de migración). 

Determinantes de migración Información de interés Posibilidades 

1. Biología de las especies Refugios Especialista (-1) / Generalistas (1) / Variable (1) 

Patrones reproducción Monogamia (-1)/ Poligamia (1)/ Variable (1) 

Monoestral  (1)/ Poliestral (0)/ Variable (1) 

Tasa de Fecundidad Alta (0)/ Baja (1) 

Variabilidad Genética poblacional Alta (-1)/ Baja (1) 

Ciclo de vida  

Comportamientos cooperativos Individualistas (-1)/ Asociativos (1) / Variable (0) 

Dieta Especialista (1)/ Generalista (-1) / Variables (0) 

2. Datos específicos de 

migración 

Distribución Continua (-1)/ Disyunta (1) 

Rango Altitudinal Amplio (1) /reducido (0) 

Presencia en enclaves estacionales. Si (1) No (0) 

Evidencia Migratoria Fuerte / Débil / Numero de evidencias de migración 

 

De acuerdo con el puntaje obtenido, se agruparon las especies en tres categorías. Grupo 1 (de 10 a 15 

puntos): especies que muestran disponibilidad alta de información y presentan una tendencia marcada a la 

migración. Grupo 2 (de 5 a 9 puntos): incluye especies que muestran disponibilidad media de información y 

presentan tenencia a la migración. Grupo 3 (menos de 5 puntos): especies que muestran baja 

disponibilidad de información y por lo tanto es difícil definir su tendencia migratoria. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La revisión de bibliografía y consulta a expertos mostró que la mayor cantidad de información sobre 

migración en murciélagos se encuentra a nivel de las zonas templadas. Allí se ha estudiado por mucho 

tiempo este comportamiento, el cual es regulado por las estaciones. El conocimiento generado por la 

investigación sobre murciélagos ha servido para el desarrollo de planes de conservación con la finalidad de 

asegurar la persistencia de las especies, el reconocimiento de las rutas de migración y la conservación de 

las mismas, la compresión del movimiento de enfermedades zoonóticas y la valoración de los SE prestados 

por los murciélagos. A nivel neotrópical hay muy poca información que permita inferir patrones de 

migración. Se evidencia la necesidad de realizar estudios enfocados al entendimiento de los fenómenos de 

migración de murciélagos en Colombia. Para completar los vacíos encontrados se hace muy importante el 

desarrollo de investigación sobre la biología de cada especie y sus patrones de migración (Fleming & Ebby 

2003; Popa-Lisseaanu & Voigt 2009; Hedenstrom et al. 2009; Griswold 2010; Moussy et al. 2012). 

 

La figura 1 muestra de manera general el número de especies para las que se presume  migración según la 

literatura. Tenemos un total de 47 especies de cuatro familias que representan aproximadamente el 26% 

de las especies colombianas. En el PNEM se incluyeron 28 especies. Para el presente trabajo se eliminó una 

especie de esa lista y se adicionaron 20.    

 

De estas especies, el 80% pertenecen a la familia Phyllostomidae, que es la familia más representada en el 

Neotrópico y en Colombia (Mantilla-Meluk 2009). En esta familia, se propone el desarrollo de investigación 

enfocada a evaluar la migración, teniendo en cuenta que tiene gran número de especies y que ocupan 

todos los ecosistemas terrestres, de humedal e Islas. Adicionalmente hay métodos de captura eficientes, 

mayor cantidad de información a nivel tropical y diversidad de dietas entre las que se encuentra la 

nectarívora y frugívora donde se ha teorizado que se pueden encontrar la mayor cantidad de murciélagos 

migratorios tropicales (Moussy et al. 2012). Esta familia está representada en todas las categorías de 

migración propuestas, incluyendo los migrantes latitudinales.  

 

La familia Vespertilionidae está representada por cuatro especies, de las cuales las tres pertenecientes al 

género Lasiurus necesitan ser revisadas taxonómicamente (Mantilla-Meluk Com. pers.). Además, no se 

sabe si las poblaciones locales son migratorias y mucho menos sus rutas y distancias de migración, aunque 

se presume que migran con las aves (Ibáñez et al. 2001). La cuarta especie para esta familia es 

potencialmente migratoria por estar relacionada con enclaves secos, pero hay que anotar que hace falta 

información adicional para confirmarlo. Se propone revisar la migración para otras especies de 

Vespertilionidos del genero Myotis, ya que muestran evidencia recurrente de migración en las zonas 

templadas (CMS 2012).  

 

La familia Molossidae presentó también cuatro especies de las cuales tres habían sido incluidas en el PNEM 

y para una, Molossus pretiosus, se encontró evidencia de migración en Colombia. Dolan (1989) reportó 

movimientos migratorios de esta especie en el valle seco del río Magdalena, hacia enclaves más húmedos 

en bosques andinos de niebla siguiendo picos de disponibilidad de insectos. La familia Molossidae también 

requiere de una revisión a profundidad, puesto que es en esta donde se reconocen patrones de migración 

a nivel mundial, como es el caso de Tadarida brasiliensis.  

 

Finalmente se registró evidencia de migración para la familia Embalonuridae, insectívoros cazadores aéreos 

de vuelo largo, que desde la dinámica del vuelo, podrían estar pre adaptados para la migración (Ceballos & 

Medellin 1988; Jones & Hood 1993; Lim 2007). 
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Figura III-1. Número de especies por familia, que muestran evidencia de migración en cada una de las categorías 
definidas para murciélagos. 

 

De las 53 especies evaluadas con los criterios operacionales, se encontró que 47 pueden presentar 

comportamientos migratorios en Colombia. De acuerdo a la suma del puntaje obtenido para cada criterio, 

estas especies fueron asignadas a los tres grupos por puntajes de migración (Tablas 6, 7 y 8).  

 

Grupo 1 - Especies que muestran información disponible y presentan una tendencia marcada a la 

migración (Tabla 6): se encontraron 13 especies donde se caracterizaron las reconocidas como migratorias 

y otras para las que se han obtenido datos puntuales de algún tipo de migración. 

 

Glossophaga longirostris y Leptonycteris curasoae son dos especies nectarívoras para las cuales se han 

reconocido patrones de migración, se sabe que estas especies migran en enclaves secos como el desierto 

de Sonora entre los Estados Unidos y México, siguiendo los patrones de producción de flores de las familias 

Cactaceae y Agaveceae (Sosa & Soriano 1996; Webster et al. 1998; Cole & Wilson 2006; Morales-Garza 

2007). Adicionalmente presentan categorías de amenaza G. longirostris deficiente de datos y L. curasoae 

vulnerable, que las hacen prioritarias para la conservación (UICN 2012). Estas especies han sido registradas 

en Colombia, presentando distribuciones disyuntas y limitadas a bosque seco en el Caribe, cañones de ríos 

en enclaves secos y otros hábitat estacionales (Soriano et al. 2000; Soriano & Ruiz 2006). En Venezuela y las 

Antillas menores se han desarrollado trabajos de investigación que han permitido evidenciar poblaciones 

migratorias, así como estacionales de estas especies en islas (Newton et al. 2003; Nassar et al. 2003). En 

Colombia, el único artículo científico publicado sobre migración hace evidente que los cambios en 

abundancia de esta especie en enclaves secos del Chicamocha reflejan procesos de migración a nivel local 

(Sánchez & Cadena 1999; Nassar Com. pers).     

 

Anoura caudifer es una especie que ya había sido contemplada en el PNEM (Saavedra-Rodríguez & Rojas-

Díaz 2009). Esta especie suele tener una dieta restringida, utilizando recursos florales que pueden estar 

limitados en el tiempo y en el espacio. Adicionalmente se encuentra en enclaves altamente estacionales 

como los bosques secos y los llanos orientales (Oprea et al. 2009). Sin embargo hay que tener en cuenta 

que esta especie es considerada actualmente como parte de un complejo de especies. La información 

recopilada por lo tanto puede reflejar aspectos para la suma de especies cripticas que son de difícil 

identificación en campo (Mantilla-Meluk Com. pers.). En cuanto a los agroecosistemas, se ha planteado 
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que las especies nectarívoras, suelen aumentar su abundancia en agroecosistemas con alta conectividad y 

presencia de especies vegetales en flor (Moussy et al. 2012). 

 

En cuanto a los frugívoros nómadas, se incorporaron cuatro especies que no habían sido incluidas en el 

PNEM, ya que características de su biología permiten inferir la presencia de migración. Uroderma 

bilobatum es una especie común bajo los 1800 m de altitud, en bosques que presentan varios estratos y 

ocasionalmente se mueve en agroecosistemas. Adicionalmente es una especie que utiliza toldos 

construidos en varios tipos de plantas (Baker & Clark 1987). Mantilla-Melluk (Com. pers.) registró en Costa 

Rica migración diferencial de parte de la población. Las otras tres especies corresponden a los frugívoros 

nómadas de mayor tamaño correspondientes al género Artibeus. Se incluyó A. lituratus, murciélago 

nómada de gran tamaño y posibilidad de desplazamiento. A. jamaicesis es muy común en la zona 

occidental del país, que puede mostrar patrones de migración en enclaves secos de los ríos Cauca, 

Magdalena, Partía y Chicamocha, entre otros. A. planirostris ocupa la región oriental del país donde puede 

mostrar patrones de migración entre las sabanas llaneras y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

Las últimas tres especies están relacionadas con agroecosistemas, donde se ha demostrado que son los 

dispersadores de semillas más importantes. La dispersión por murciélagos es reconocida como uno de los 

mecanismos más importantes de regeneración natural de los bosques. Por ejemplo, las plantas con 

semillas grandes dependen estrechamente de los murciélagos para poder dispersar sus semillas cuando los 

mamíferos grandes, como tapires, venados, jabalíes, monos y otros han sido removidos localmente 

(redundancia ecológica) (Kalko et al. 1996; Lobova et al. 2003; Thies & Kalko 2004; Arteaga et al. 2006; 

Muscarella & Fleming 2007; Lavoba et al. 2009).  

 

Entre los frugívoros territoriales, se incluyó a Carollia perspicillata, nueva especie para la lista, que no se 

tuvo en cuenta en el PNEM. Lo anterior puede explicarse por el hecho de que es una especie típicamente 

sedentaria, que conserva territorios y desarrolla vínculos sociales que se mantienen en el tiempo. Sin 

embargo, uno de los grandes expertos a nivel mundial desarrolló estudios a profundidad sobre la especie y 

pudo encontrar que en Costa Rica desarrolla migración diferencial entre sexos, donde las hembras dejan el 

bosque seco tropical en periodos de escasez de alimentos y migran a bosques de montaña, mientras los 

machos permanecen en la localidad de reproducción (Fleming 1988; Fleming & Ebby 2003). 

 

Lasiurus cinereus y Lasiurus blossevillii sí fueron incluidas en el PNEM. Estas son dos especies migratorias 

por excelencia para las cuales se han reconocido patrones de migración de larga distancia (Moussy et at. 

2012). Para L. cinereus se ha evidenciado migración altitudinal en ecosistemas tropicales (Cryan 2003; 

Valdéz & Cryan 2009). Estos murciélagos son insectívoros por excelencia y controlan las poblaciones de 

insectos durante sus periodos de forrajeo (Kunz et al. 2011). Se alimentan durante sus movimientos, 

utilizando paradas tanto en agroecosistemas como en bosques, controlando herbívoros que pueden tener 

efecto de gran impacto sobre los sistemas productivos (Belwood & Fullard 1984). Como sitios de percha 

utilizan árboles huecos, los cuales pueden ser limitados en los agroecosistemas abiertos y sin vegetación 

arbórea (Cryan 2003). Finalmente, Mantilla-Meluk (Com. pers.) sugiere que es necesario hacer una revisión 

taxonómica de estas especies, y así determinar cuántas especies de este género con características 

migratorias hay en Colombia.  

 

Tadarida brasiliensis, es ampliamente reconocida como migratoria de larga distancia (CMS 2012). Se ha 

calculado que cada millón de murciélagos de esta especie consumen un promedio de diez toneladas de 

insectos en una noche. Esto los hace aliados clave e indispensables de la agricultura. Su valor como 

controladores de plagas ha sido calculado en varios cientos de miles de dólares por cada 100 km2 en 

cultivos de algodón en Estados Unidos y Brasil (Cleveland 2006; Federico et al. 2008; Kunz et al. 2011). 

Aunque hay bastante información sobre la especie, no hay claridad sobre la presencia de patrones de 
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migración a nivel tropical. Esta especie puede servir como modelo para estudiar más sobre el tema a nivel 

nacional. 

 

En el “Mammal Species”, publicación que compila información sobre las especies de mamíferos, Dolan 

(1989) menciona movimientos migratorios de Molossus pretiosus a través del rio Magdalena y el Cauca. 

Esta especie pertenece a una familia con alta capacidad de migración, sigue los picos de abundancia de 

insectos en relación con la precipitación donde se evidencia una migración hacia tierras altas (Jenning et al. 

2000). Durante estos movimientos hay un efecto de gran magnitud en el control de poblaciones de 

insectos, que podría tener magnitudes similares a lo evaluado para T. brasiliensis, donde M. petriosus 

podría influenciar varios agroecosistemas dispersos a lo largo de un gradiente altitudinal.           

 

Finalmente se incluyó Diclidurus albus, un Embalonurido que no se había tenido en cuenta en el PNEM 

(Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz 2009). La especie muestra evidencia de migración parcial en enclaves 

estacionales (Ceballos & Medellín 1988; Jones & Hood 1993; Lim 2007). Esta familia merece una revisión 

más exhaustiva en relación a su capacidad de dispersión. Como los otros insectívoros puede prestar 

servicios de gran valor a nivel de agroecosistemas (Kunz et al. 2011).   

   

Tabla III-6. Grupo 1 Especies que obtuvieron un puntaje alto en los criterios operaciones para inferir migración. 

Categoría: L=latitudinal, FN = Frugívoros Nómadas, FT = Frugívoros Territoriales, NRF = Nectarívoros Rutas de 

Forrajeo, EE = Enclaves estacionales. Distancia: MG =Migración grandes (Mayor a 800 km), MM = Migración Media 

(350-800 km) y MC = Migración Corta (100-350km). Categoría Amenaza: V = Vulnerable, DD = Deficiente de datos, PM 

= Preocupación menor, A = Amenazado, no = No Evaluado, E, Endémico. Región Natural en Colombia: amz = 

Amazonia, and = Andes, car = Caribe, ori = Orinoquia y pac = Pacifica.  

Familia Especie Migración IUNC 
2012 

Región en 
Colombia 

Notas de 
Migración 

Agroecosistemas 

Cat. Dist. 

Phyllostomidae Leptonycteris 

curasoae 

NRF, EE MM V A2c and, car Migración en 
función de la 
floración de 
Cactaceae y 
Agavaceae 

Agroecosistemas 
diversos ayudan 
a los 
polinizadores 
(Kunz et al. 
2011) 

Phyllostomidae Glossophaga 

longirostris 

NRF, EE MM DD and, car Migración en 
función de 
floración de 
Cactaceae y 
Agavaceae 

Tabaco, Frijol, 
Piña, Agavae 
(Rodríguez-
Rocha & 
Bahamón 2008) 

Phyllostomidae Anoura 

caudifer 

FN, EE MM PM amz and Alto grado de 
nomadismo 
(Trajado 1996), 
Movimientos 
migratorios 
asociados a la 
producción de 
flores (Barquez 
et al. 1999) 

Cacao (Faria et al 
2007) car ori 

Phyllostomidae Uroderma 

bilobatum  

FN, EE MM PM Col Migración 
parcial-
diferencial en 
Costa Rica, 
Caribe-Pacifico 
(Mantilla-
Meluk Com. 
pers.) 

Visitante 
ocasional de 
agroecosistemas, 
prefiere bosques 
maduros (Baker 
& Clare 1987) 

Phyllostomidae Artibeus 

lituratus 

FN, EE MM PM Col Reservas de 
grasa en 
Jamaica 

Café (Numa et al 
2005); Cacao 
(Faria et al. 
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Familia Especie Migración IUNC 
2012 

Región en 
Colombia 

Notas de 
Migración 

Agroecosistemas 

(McNab 1976) 2007) 

Phyllostomidae Artibeus 

jamaicensis 

FN, EE MM PM car, ori, pac Reservas de 
grasa en 
Jamaica 
(McNab 1976) 

Café (Numa et 

al. 2005); Cacao 
(Faria et al. 
2007) 

Phyllostomidae Artibeus 

planirostris 

FN, EE MM PM anz, and, ori Reservas de 
grasa en 
Jamaica 
(McNab 1976) 

Castañales 
(Bravo et al. 
2008) 

Phyllostomidae Carollia 

perspicillata 

FT, EE MC PM Col Movimientos 
migratorios en 
hembras 
(Fleming 2003) 

Cacao (Faria et 

al. 2007) 

Vespertilionidae Lasiurus 

cinereus 

L, EE MG PM and  Migración 
continental 
(Valdez & 
Cryan 2009), 
altitudinal 
(Sanborn & 
Crespo 1957) 

Consumo de 
polillas y pitos 
sobre cultivos 
(Valdez & Cryan 
2009, Kunz et al. 
2011) 

Vespertilionidae Lasiurus 

blossevillii 

L MG PM Col Movimientos 
diurnos (Hall 
1946; Howell 
1908) 
Colisiones con 
edificios 
(Saunders 
1930) 

Variedad de 
insectos (Shump 
& Shump 1982) 

Molossidae Tadarida 

brasiliensis  

L MG PM And Migración a 
1840 km del 
sitio de 
anillamiento, 
diferencial 
(Glass 1982) 

Algodón 
(Federico et a.l 
2008)  

Molossidae Molossus 

pretiosus 

EE MM PM Col Migración por 
el río 
Magdalena 
siguiendo los 
picos de 
insectos  en 
bosque seco 
(Dolan 1989) 

Café (Jones et al. 
1971) 

Embalonuridae Diclidurus 

albus 

L, EE MM PM car, and ? Migración 
parcial 
(Ceballos & 
Miranda 1987, 
Sánchez & 
Chávez 1985) 

Plantaciones de 
coco  (Ceballos & 
Medellín 1988) 

 
 

Grupo 2 - Especies que muestran disponibilidad media de información y presentan tenencia a la migración: 

se encontró un total de 20 especies pero es necesario producir mayor información para reconocer 

patrones marcados. 

Varias de las especies de este grupo fueron incluidas en el PNEM; sin embargo, estas especies se 

caracterizan por conformar complejos de especies, cambios en la taxonomía y/o especies cripticas donde 

se puede solapar la información (Tabla III-7). 
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Anoura geoffroyi es nectarívora de montaña que, por su distribución, podría presentar amenazas o 

movimientos migratorios inducidos por el panorama de cambio climático (Mantilla-Meluk Com, pers.). 

También se ha dicho que puede presentar una dieta flexible, cambiando su alimentación a insectos en 

condiciones estacionales determinantes (Ortega & Alarcón 2008). Sin embargo, Pérez-Torres (Com. pers.) 

sugiere que estas evidencias en dieta están relacionadas con los mecanismos de valoración de la dieta, más 

que con la preferencia. Esta especie se ha capturado en hábitats estacionales, así como en agroecosistemas 

donde se predice que aumenta sus movimientos en relación con la disponibilidad de recursos florales 

(Sazima et al. 1999).    

 

Las siguientes 13 especies de frugívoros nómadas pertenecen a 8 géneros. Artibeus obtuvo dos especies no 

registradas en el PNEM que podrían llegar a ser migratorios en enclaves secos, en especial A. obscurus, 

pero para estas especies hace falta información. Los Dermanura que se incluyeron aquí fueron revisados y 

corregidos taxonómicamente dados los cambios en su taxonomía y la presencia de complejos de especies. 

Lo anterior limita la información disponible para cada especie.  Para Enchistenes hartii se encontraron 

datos de ausencia temporal y de incrementos en su abundancia a elevaciones superiores (Arroyo-Cabrales 

& Owen 1997). Sphaeronycteris toxophyllum es  descendiente del género antillano, que presenta categoría 

de amenaza por deficiencia de datos. Se ha visto que a nivel de la Amazonía, al igual que varios frugívoros 

nómadas, utiliza los saladeros para mamíferos y se sabe que es un frugívoro estricto (Angulo et al. 2008; 

Bravo et al. 2008; Bravo et al. 2012). Platyrrhinus vittatus, Vampyriscus bidens, Vampyriscus nymphaea, 

Vampyrodes caraccioli fueron las otras especies de frugívoros nómadas que presentaron un puntaje medio. 

Estos frugívoros son muy interesantes por el uso y/o construcción de toldos en el bosque. Utilizan plantas 

como las palmas que pueden influenciar sus patrones de migración, especialmente en contextos de 

fragmentación de hábitat. Todas las especies pertenecientes a este grupo son de gran importancia por su 

papel como dispersores de semillas, y la mayoría están presentes en agroecosistemas (Tabla III-7).          

 

En el PNEM se incluyó el frugívoro territorial Sturnira koopmanhilli, especie que no fue incluida en este 

documento por carecer de información. Sin embargo, sí se incluyeron otras dos especies de este género, S. 

lilium y S. erythromos, para las que se encontró evidencia de migración. S. lilum presentó evidencia de 

movimientos migratorios altitudinales en las montañas de Argentina y Brasil (Gannon et al. 1989). Para S. 

erythromos se evidenciaron movimientos altitudinales, cambios de hábitat y fluctuación poblacional 

estacional  (Autino & Barquez 1994; Giannini 1999). Estos murciélagos son de origen andino, y su presencia 

en agroecosistemas puede estar relacionada con sistemas inmersos en vegetación, así como la posibilidad 

de dispersar especies de plantas pioneras (Labova et al. 2009).  

 

Dos especies de Vespertilionidos se encontraron en este grupo. La primera, Lasiurus ega, es reconocida 

como migratoria, pero para la cual hay menos información que las dos especies de esta familia contenidas 

en el grupo 1. La segunda  es Rhogeessa minutilla (no registrada en el PNEM), la cual es endémica de 

Venezuela y Colombia y está restringida a bosques secos y las llanuras de la Orinoquia donde podría 

mostrar patrones de migración. Adicionalmente,  está catalogada como vulnerable (UICN 2012). Ambas 

especies son insectívoras estrictas que, desde el punto de vista de los agroecosistemas, prestan su servicio 

en el control de plagas en regiones secas con alta presencia humana (Kunz et al. 2011).  

 

Finalmente, en esta categoría se incluyeron dos especies que hacen parte de la familia Molossidae, la cual 

presenta comportamientos migratorios.  La primera  es Promops centralis,  registrada en el PNEM. Se trata 

de un género que podría mostrar características migratorias.  La segunda  es Nyctinomops aurispinosus, 

que ha mostrado tendencia migratoria, y para la cual hay registros no confirmados de presencia en 

Colombia (Jones & Arroyo-Cabrales 1990).  
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Tabla III-7. Grupo 2 Especies que obtuvieron un puntaje medio en los criterios operacionales para inferir migración. 

Categoría: L=latitudinal, FN = Frugívoros Nómadas, FT = Frugívoros Territoriales, NRF = Nectarívoros Rutas de 

Forrajeo, EE = Enclaves estacionales. Distancia: MG =Migración grandes (Mayor a 800 km), MM = Migración Media 

(350-800 km) y MC = Migración Corta (100-350km). Categoría Amenaza: V = Vulnerable, DD = Deficiente de datos, PM 

= Preocupación menor, A = Amenazado, no = No Evaluado, E, Endémico. Región Natural en Colombia: amz = 

Amazonia, and = Andes, car = Caribe, ori = Orinoquia y pac = Pacifica. 

Familia Especie Migración IUCN 

2012 

Región 

en 

Colombia 

Notas de Migración Agroecosistema 

Cat. Dist. 

Phyllostomidae Anoura 

geoffroyi 

NRF, EE MM PM Col El calentamiento global 

amenaza a especies 

nectarívoras Andinas 

(Mantilla-Melluk Com pers.) 

Café (Numa et al. 

2005); Cacao 

(Faria et al. 2007) 

Phyllostomidae Artibeus 

amplus 

FN MM PM and, car Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Asociados a 

bosques maduros 

(UICN 2012) 

Phyllostomidae Artibeus 

obscurus 

FN, EE MM PM anz, and Reservas de grasa en 

Jamaica (McNab 1976) 

  

Phyllostomidae Dermanura 

phaeotis 

FN, EE MC PM and, car, 

pac 

Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Café (Numa et al. 

2005), Banano 

(Ramírez et a.l 

1976) 

Phyllostomidae Dermanura 

tolteca 

FN, EE MC PM and, pac Zonas Áridas de Brasil 

(Haynes & Lee 2005),  

Frugívoro nómada (Dumont 

2003) 

  

Phyllostomidae Dermanura 

watsoni 

FN, EE MC PM and, pac Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Banano (Esbérard 

et al. 1996) 

Phyllostomidae Dermanura 

glauca 

FN, EE MC PM Col Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

  

Phyllostomidae Enchistenes 

hartii 

FN, EE MC PM Col Ausencia temporal y a 

elevaciones mayores 

(Arroyo-Cabrales & Owen 

1997) 

  

Phyllostomidae Sphaeronycteris 

toxophyllum 

FN, EE MM DD anz, and, 

car 

Descendientes de genero de 

las Antillas menores 

(Wetterer et al 2000) 

  

Phyllostomidae Platyrrhinus 

vittatus 

FN, EE MM PM   Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Café (Numa et al. 

2005) 

Phyllostomidae Vampyriscus 

bidens 

FN, EE MC PM amz, and Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

No hay evidencia 

Phyllostomidae Vampyriscus  

nymphaea 

FN, EE MC PM pac Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

No hay evidencia 

Phyllostomidae Vampyressa 

thyone 

FN, EE MC PM Col  Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Especifica de 

bosque maduro 

Phyllostomidae Vampyrodes 

caraccioli 

FN, EE MC PM Col Frugívoro nómada con 

amplia capacidad de vuelo 

(Dumont 2003) 

Café (Numa et al. 

2005); Cacao 

(Faria et al. 2007) 
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Familia Especie Migración IUCN 

2012 

Región 

en 

Notas de Migración Agroecosistema 

Phyllostomidae Sturnira lilium FT, EE MM PM Col Evidencias de migración 

altitudinal en las montañas 

de Argentina (Giannini 

1999) y Brasil (Mello 2006) 

  

Phyllostomidae Sturnira 

erythromos 

FT, EE MM PM and Movimientos altitudinales 

(Autino and Barquez 1994), 

cambios de hábitat 

(Giannini 1999), Fluctuación 

estacional 

  

Vespertilionidae Lasiurus ega L ML PM Col Palmas han propiciado la 

extensión de su distribución 

al norte (Barquez et al. 1999 

  

Vespertilionidae Rhogeessa 

minutilla  

EE MM V A3c and, car, 

ori 

Localidades altamente 

estacionales del norte de 

Venezuela y Colombia 

  

Molossidae Promops 

centralis 

L ML PM and, car, 

pac 

Perteneciente a una familia 

migratoria 

  

Molossidae Nyctinomops 

aurispinosus  

L, EE ML PM Col? Perteneciente a una familia 

migratoria 

  

 

Grupo 3 - Especies que muestran baja disponibilidad de información y es difícil definir su tendencia 

migratoria: se obtuvieron 14 especies, para las cuales es muy difícil definir patrones de migración en 

relación a la ausencia e información.     

 

El 75 % de las especies presentes en esta categoría presentan amenazas de conservación o no han sido 

evaluadas por la UICN. También se encontraron cuatro especies endémicas de Colombia, para las cuales 

hay deficiencia de información (Tabla 8).  

 

Para el género Anoura se adicionaron tres especies a las propuestas por el PNEM. La primera es A. 

carishina (Mantilla-Meluk & Baker 2010), especie endémica, que muestra distribución disyunta, con solo 

tres registros para el país, asociación con enclaves secos, y no ha sido evaluada por la UICN. La segunda es 

A. cadenai (Mantilla-Meluk & Baker 2006), especie con distribución limitada al Chocó y Patía, región 

biogeografía donde pueden haber patrones de migración altitudinal o longitudinal, tampoco ha sido 

evaluada por la UICN. La tercera, A. fistulata, fue reportada por Muchhala et al. (2005) como una nueva 

especie para Ecuador. Esta especie tiene una lengua muy larga que sugiere una especialización a la visita de 

flores con corolas alargadas (Muchhala 2006; Muchhala 2007). En 2008 se amplió su área de distribución a 

Colombia y dada su distribución disyunta y su especialización alimenticia puede ser una especie con 

tendencias migratorias (Mantilla-Meluk & Baker 2008). Para este género hay que tener en cuenta que hay 

muchas especies crípticas, las cuales pueden aumentar la complejidad del tema sobre la migración 

(Mantilla-Meluk Com. pers.). Estas especies pueden utilizar los agroecosistemas que mantengan una 

cobertura vegetal compleja y que contenga recursos florales.  

 

El género Choeroniscus está representado por tres especies a nivel nacional. Evolutivamente estas especies 

surgieron tras ser desplazadas por otras especies nectarívoras desde las tierras bajas hacia los hábitats 

Andinos, donde se especializaron en el consumo de néctar de plantas de montaña (Mantilla-Meluk Com. 

pers.). Este es un género para el cual hay poca información, hay necesidades de producción de 

conocimiento que permita evaluar claramente sus tendencias migratorias (Alvarez & Sanchez 1997; 

Solmsen & Schliemanm 2008). Adicionalmente, Mantilla-Meluk (2012 en prensa.) al modelar los cambios 

en hábitat en relación al cambio climático reconoce que estas especies podrían estar seriamente 

amenazadas.  
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Para los nectarívoros del género Lonchophylla se registraron dos especies no reportadas previamente en el 

PNEM. Este es un género de murciélagos nectarívoros que se ha especializado en el consumo de néctar y 

polen. L. cadenai habita entre los 0-1500 m en el Chocó Colombiano, donde podría mostrar movimientos 

altitudinales que podrían configurar migración. L. orienticollina es una especie de la Orinoquia colombiana 

donde se plantea que puede desarrollar movimientos migratorios en dirección a la cordillera occidental 

(Dávalos 2004; Dávalos & Jansa 2004; Woodman & Timm 2006; Woodman 2007; Dávalos & Corthals 2008; 

Mantilla-Meluk et al. 2010). 

 

Finalmente se registraron seis especies de frugívoros nómadas para las cuales no hubo información 

suficiente para obtener un mejor puntaje que permitiera inferir una mayor probabilidad de migración. 

Estas especies son raras a nivel nacional y hay un desconocimiento profundo sobre su biología e historia 

natural. Artibeus concolor se agrupa con los frugívoros de mayor tamaño de su grupo, se encuentra en 

enclaves secos, pero hay una ausencia de información. Platyrrhinus es un género de murciélagos nómadas 

que a nivel tropical posee muchas especies, varias de las cuales han sido reconocidas recientemente y por 

lo tanto cuentan con poca información. De este género, P. ismaeli y P. chocoensis están incluidas por la 

IUCN en categorías de amenaza, la primera  como vulnerable y la segunda como amenazada (Alberico & 

Velasco 1991; Velazco 2005;). Vampyressa melissa, especie andina-amazónica y en categoría IUCN 

vulnerable, no presenta información suficiente para su clasificación en otro grupo migratorio, aunque 

miembros de este género muestran una tendencia más marcada. De Vampyriscus brocki tampoco se 

dispone de información adicional que permita inferir la migración de sus poblaciones (Bonato et al. 2004; 

Porter & Baker 2004; Hoffer & Baker 2006). Aunque este grupo muestra puntaje muy bajo en cuanto a 

migración, tenemos que tener en cuenta que es un grupo donde hay alta incidencia de especies 

amenazadas, así como un amplio desconocimiento y la mayor cantidad de endemismos. Finalmente, por 

sus características frugívoras nómadas, las especies aquí mencionadas pueden ser de gran valor en los 

agroecosistemas.          

 

El 89 % de las especies de murciélagos tendientes a la migración muestran tendencia al uso de 

agroecosistemas. Las que no muestran esa tendencia prefieren el uso de bosques maduros o no cuentan 

con información suficiente. Sin embargo, en un panorama de conservación, estas especies podrían estar 

favorecidas por el establecimiento de corredores, policultivos, agroecosistemas, cercas vivas, reservas y 

elementos de conectividad. Lo anterior tiene mucha relevancia en la conservación de estas especies y la 

vinculación del desarrollo ecológico y social con el mantenimiento de los ecosistemas, sus servicios 

ecosistémicos y la biodiversidad colombiana (Andrade et al. 2011).  

 

Colombia, como país neotrópical en vía de desarrollo, muestra un patrón de crecimiento exponencial con 

tendencia a la estabilización (PRB 2004). Al crecer la población del país, crecen las necesidades de alimento 

y con esto la fragmentación de los sistemas naturales para el establecimiento de cultivos. En el marco del 

EE se pretende incluir el desarrollo social y económico con el cuidado y conservación de la naturaleza. Para 

lograr dicho objetivo es necesario pensar la agricultura desde una perspectiva ambiental. Es en este punto 

de quiebre donde surge la idea de los agroecosistemas, que se definen como sistemas agrícolas incluidos 

dentro de los sistemas naturales, en interacción y flujo de SE (MEA 2005).  
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Tabla III-8. Grupo 3 Especies que obtuvieron un puntaje bajo en los criterios operacionales para inferir migración. 

Categoría: L=latitudinal, FN = Frugívoros Nómadas, FT = Frugívoros Territoriales, NRF = Nectarívoros Rutas de 

Forrajeo, EE = Enclaves estacionales. Distancia: MG =Migración grandes (Mayor a 800 km), MM = Migración Media 

(350-800 km) y MC = Migración Corta (100-350km). Categoría Amenaza: V = Vulnerable, DD = Deficiente de datos, PM 

= Preocupación menor, A = Amenazado, no = No Evaluado, E, Endémico. Región Natural en Colombia: amz = 

Amazonia, and = Andes, car = Caribe, ori = Orinoquia y pac = Pacifica. 

Familia Especie Migración IUNC 

2012 

Región 

en 

Colombia 

Notas de Migración Agroecosistema 

Cat. Dist. 

Phyllostomidae Anoura cadenai NRF, EE MM no E and, pac Enclaves Secos   

Phyllostomidae Anoura 

carishina 

NRF, EE MC no E ? Enclaves estacionales, 

Distribución Disyunta 

  

Phyllostomidae Anoura 

fistulata 

NRF MM DD and  Aparato lingual 

adaptado a especies 

vegetales (Mucchala 

2006) 

  

Phyllostomidae Choeroniscus 

periosus 

NRF MC V 

A3c 

pac Alta especialización al 

uso de flores (UICN 

2012) 

Bosque primario (UICN 

2012) 

Phyllostomidae Choeroniscus 

godmani 

NRF, EE MM PM and, car Común en Centro 

América, Raro en 

Suramérica UICN 2012 

  

Phyllostomidae Choeroniscus 

minor 

NRF MM PM and, amz Alta especialización al 

uso de flores (UICN 

2012) 

Plátano (Handley 

1976), Cacao (Faria et 

al. 2007) 

Phyllostomidae Lonchophylla 

cadenai 

NRF, EE MC no E and, pac Nectarios 

especializados. 

(Woodman & Tim 2006) 

  

Phyllostomidae Lonchophylla 

orienticollina  

NRF, EE MN no E and, ori Nectarios 

especializados. 

(Woodman & Tim 2006) 

  

Phyllostomidae Artibeus 

concolor 

FN, EE MM PM amz, and Reservas de grasa en 

Jamaica (McNab 1976), 

Bosque seco en Brasil 

  

Phyllostomidae Platyrrhinus 

ismaeli 

FN, EE MM V 

A2c 

and  Frugívoros nómadas, 

amplia capacidad de 

desplazamiento 

(Dumont 2003) 

  

Phyllostomidae Platyrrhinus 

chocoensis 

FN, EE MM A 

A3c 

pac Frugívoros nómadas, 

amplia capacidad de 

desplazamiento 

(Dumont 2003) 

  

Phyllostomidae Platyrrhinus 

dorsalis 

FN, EE MC PM Col  Frugívoros nómadas, 

amplia capacidad de 

desplazamiento 

(Dumont 2003) 

  

Phyllostomidae Vampyressa 

melissa 

FN, EE MC V 

A3c 

and, amz Frugívoro Nómada 

especialista (Gardner, 

1977; Wilson, 1979) 

  

Phyllostomidae Vampyriscus 

brocki 

FN, EE MC PM and, amz Frugívoro Nómada 

especialista (Gardner, 

1977; Wilson, 1979) 

Bosque primario (UICN 

2012) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se puede decir que la información sobre la migración en murciélagos colombianos es muy escasa y 

fragmentaria. Por esto, se propone hacer una evaluación a través de criterios operacionales para todas las 

especies colombianas y como resultado el diseño de un plan de investigación sobre el tema, incluyendo 

instituciones a nivel nacional e internacional con intereses de investigación y monitoreo. Para 

complementar el plan de investigación es necesaria la colaboración internacional dado que la migración en 

muchos casos traspasa fronteras políticas. Hay que tener en cuenta que una de las prioridades de un plan 

de investigación en el tema debe incluir las zoonosis como aspectos de alta relevancia, para reconocer 

efectos de los desplazamientos de los murciélagos sobre la salud. 

 

A pesar de la existencia de varios grupos de investigación que producen información sobre los murciélagos 

colombianos, hay una desarticulación que en ocasiones obstaculiza el avance eficiente de la investigación. 

Es conocido que hay deficiencia de información para varios temas mientras otros temas están 

ampliamente estudiados. Se requiere información sobre la biología de las especies, el reconocimiento de 

sus patrones reproductivos, la genética de poblaciones y monitoreo de las especies. Adicionalmente, 

plantear y emprender un plan nacional de anillamiento coordinado podría permitir reconocer patrones de 

movimiento migratorio, así como la dispersión de enfermedades zoonóticas.  

 

Adicionalmente, se propone la actualización del libro de Murciégalos de Colombia, el cual, aunque ha sido 

una base para el desarrollo de la quiropterología nacional, presenta errores, deficiencia en la información y 

necesidades de profundización en temas de gran importancia. Dicha actualización deberá incluir una guía 

de fácil identificación de especies en campo, con la finalidad de afinar el trabajo de los investigadores y 

hacer mucho más exactas las identificaciones, para poder generar análisis a escala de paisaje. 

 

En el año 2008 se estableció el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Colombia (PCMCo) 

cuya misión es: Promover la conservación de los murciélagos Colombianos a través de la investigación, el 

manejo de especies y la protección de sus hábitats, y la educación, incluyendo la participación activa de la 

comunidad científica, la sociedad civil, entidades de conservación y entes gubernamentales a nivel 

nacional, regional y local., para el cual la Fundación Chimbilako es la representante ante la Red 

Latinoamericana para la conservación de los Murciélagos (RELCOM). Se propone desarrollar un plan 

coordinado con diferentes instituciones en el marco del PCMCo y RELCOM, que  permita avanzar en el 

conocimiento de los movimientos en los murciélagos colombianos. Adicionalmente se propone hacer de 

este programa una labor apoyada a nivel gubernalmental, donde se prioricen las necesidades de 

conservación de los murciélagos colombianos. Acciones similares han dado buenos resultados, por ejemplo 

el Plan de Acción para la Conservación de los murciélagos de Bolivia, que cuenta con soporte 

gubernamental (Aguirre et al. 2010). 

 

En el año 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial publicó la Resolución 383, que 

habla sobre las especies silvestres que se encuentran amenazadas a nivel nacional. Sin embargo y a pesar 

de las serias amenazas que afrontan los murciélagos y los complejos servicios ecosistémicos que prestan, 

dentro de este grupo no se reconoció ninguna especie con esta categoría. El presente documento es una 

oportunidad para la gestión  y reconocimiento de categorías de amenaza a nivel nacional de especies de 

murciélagos migratorios para las cuales se puedan diseñar planes de conservación.    

 

En cuanto a los métodos para el estudio de la migración, Cryan & Diehl (2009) proponen una serie de 

métodos para la evaluación de esta actividad. Inicialmente el marcaje a individuos es el método de estudio 

que puede desvelar patrones determinantes de migración. Este método tiene que ser manejado por 

profesionales en el tema (marcaje pasivo y activo). Se incluye también los métodos para inferir 



121 
 

movimientos como: técnicas de observación, análisis de ocurrencia, genética de poblaciones y análisis de 

isotopos estables. Finalmente se plantea la importancia del estudio de la selección de refugio y la 

capacidad de orientación en murciélagos, actividades determinantes en movimientos con características 

migratorias. Es preciso anotar que para obtener resultados de gran alcance es vital el desarrollo de un 

trabajo coordinado a nivel nacional.   

 

Teniendo en cuenta la gran importancia de los murciélagos como prestadores de servicios ecosistémicos, 

se recomienda llevar a cabo investigaciones detalladas para cuantificar el control de plagas y la polinización 

por los murciélgaos en diferentes sistemas productivos. Adicionalmente es necesario adelantar campañas 

masivas de educación para cambiar la mala reputación cultural de los murcipelagops entre las 

comunidades urbanas y rurales. 

 

Finalmente y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, se propone emprender la 

creación de AICOMs (Áreas Importantes para la Conservación de Murciélagos) y SICOMs (Sitios 

Importantes para la Conservación de Murciélagos) enfocándose en enclaves altamente estacionales y sitios 

de alta diversidad de murciélagos, donde se han evidenciado patrones migratorios. Por ejemplo, una 

localidad propuesta para la creación de un AICOM es el Cañón del Río Chicamocha, dominado por bosques 

secos y con alta presencia de cuevas a diferencia de otras regiones del país (Rodríguez-Rocha & Bahamón 

2010). Otro AICOM de gran importancia podría ser la región del Pacifico colombo-ecuatoriano y panameño, 

donde se encuentra la mayor diversidad del país y una amenaza creciente por la deforestación, explotación 

minera y trasformación del uso de la tierra (Mantilla-Melluk & Jiménez-Ortega 2006).    
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RESUMEN 

 

La migración en insectos es un tema muy poco estudiado en Colombia. Sin embargo, las especies 

migratorias de insectos juegan un papel importante tanto en el funcionamiento de los ecosistemas 

naturales como en la prestación de servicios ecosistémicos a los sistemas productivos de los que dependen 

las personas. Aunque el Plan Nacional de las Especies Migratorias publicó un listado de insectos migratorios 

de Colombia, surgió la necesidad de re-evaluarlo basado en la disponibilidad de nueva información, las 

actualizaciones de la taxonomía y teniendo en cuenta la asociación de las especies con los 

agroecosistemas. Por medio de una revisión bibliográfica exhaustiva y de consultas a expertos nacionales e 

internacionales, se recopiló información sobre la evidencia de comportamiento migratorio y la ecología de 

53 especies de insectos. Basados en esa información, generamos tres categorías definitorias de la 

probabilidad migratoria de las especies de insectos en Colombia. En este documento presentamos la nueva 

categorización propuesta para insectos migratorios, la relación de estas especies con los agroecosistemas 

del país y destacamos los vacíos de información y las prioridades de investigación sobre el tema. Es 

necesario empezar a generar la información básica que permita conocer la fenología de las migraciones. En 

la medida que se caracterizan las rutas de migración, se pueden proponer planes de manejo para potenciar 

los beneficios derivados de las especies migratorias. En el caso de las especies de impacto económico, la 

información también permitirá establecer sistemas de alarma y medidas de control para evitar que se 

conviertan en plagas. 

 

Proponemos las siguientes recomendaciones para beneficiar a los insectos migratorios en los 

agroecosistemas de Colombia y así mantener los servicios ecosistémicos que prestan:  

 

� Racionalizar el uso de insecticidas y herbicidas mediante un programa de Manejo Integrado de Plagas.  

� Preservación de formaciones vegetales cerca de las áreas productivas que provean refugio y recurso 

alimenticio a los insectos migratorios. 

� Promover la conectividad a lo largo de la matriz agrícola, a través de corredores biológicos, cercas vivas 

y bosques de galería.  

� Implementar formas de producción agroecológicas que promuevan la diversidad estructural y 

funcional de la vegetación, haciendo énfasis en las plantas usadas por las especies migratorias. 

� Manejar cuidadosamente los residuos de productos químicos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes y 

fungicidas) y de las aguas resultantes de las actividades antrópicas (agricultura, ganadería, minería, 

curtiembre) con el fin de reducir los impactos contaminantes sobre los cuerpos de agua.  

� Conservar los cuerpos de agua como potenciales sitios de destino de las migraciones de libelulas.  

� Enfocar la recuperación de información sobre migraciones de insectos en paisajes productivos de la 

Orinoquía y la Amazonía con particular atención a lepidópteros y odonatos. 

Palabras clave: insectos migratorios, agroecosistemas, rutas de migración, polinización, control biológico 
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INTRODUCCION 
 

En las migraciones de insectos un gran número de individuos de una población emprenden viajes de largas 

distancias, exhibiendo desplazamientos de mucha mayor duración que aquellos realizados en sus 

actividades diarias (Dingle & Drake 2007). Para algunas especies de insectos, la migración representa una 

ventaja adaptativa al relajar la competencia intraespecífica, entre el estado adulto y los estados larvales. 

Además, al esparcir sus esfuerzos reproductivos en el espacio y el tiempo, las especies migratorias logran 

distribuir su descendencia a lo largo de un rango de condiciones ambientales más amplio (Holland et al. 

2006).  

 

La mayoría de las migraciones de insectos ocurre de manera periódica en ambientes donde el régimen de 

lluvias y temperatura se repiten año tras año de manera predecible. En este caso, la migración suele ser 

activada por un fenómeno periódico externo (i.e. inicio de temporada de lluvias) o por un reloj fisiológico 

interno. Otros tipos de migración que parecen no tener ciclo o regularidad, son desatados por el 

sobrepoblamiento y suelen ser comunes en ambientes donde la estacionalidad del régimen de lluvias no es 

predecible (Begon et al. 2006).  

Las migraciones en insectos parecen ser un comportamiento alterno a la diapausa14, que se activa cuando 

las condiciones no permiten el crecimiento, el desarrollo o la reproducción de los individuos de la 

población (Shields 1974). Actualmente no es claro si los insectos deciden terminar la migración, y de ser 

así, no se sabe cómo lo hacen, ni qué reglas de decisión emplean durante la migración (Holland et al. 2006). 

 

Una vez en fase migratoria, el comportamiento de los insectos se altera notoriamente. Por ejemplo, los 

individuos en migración de Ascia monuste (Lepidoptera: Pieridae), dejan de responder a los estímulos que 

los impulsan a realizar las actividades típicas de una población residente como alimentarse, copular, 

ovipositar y tomar el sol (Dingle 1972; Shields 1974). Esta especie se distribuye desde el sur de Estados 

Unidos hasta Suramérica, incluyendo las Antillas (InBio 2012). 

 

A diferencia de los vertebrados, en la mayoría de las migraciones de insectos los mismos individuos no 

realizan un viaje de ida y regreso al lugar original de partida (Holland et al. 2006). En cambio, la duración de 

la migración suele ser mayor al periodo de vida de los individuos por lo que involucra varias generaciones 

entre el trayecto de ida y el de regreso. Por ejemplo, en algunas especies de mariposas, una misma 

generación puede realizar el trayecto de ida, reproducirse, y regresar al sitio de partida en compañía de su 

descendencia. A otras especies les toma toda una generación llegar al punto de destino, donde se 

reproducen y mueren. En este caso, la migración de regreso es realizada por la descendencia. En ambas 

situaciones, los individuos deben hacer paradas cortas durante los trayectos para conseguir la energía que 

les permite continuar la travesía.  

 

Los sitios de paso son indispensables para sustentar las migraciones pues ofrecen recursos como agua, 

néctar de flores y presas en el caso de odonatos. La identificación de los sitios de destino y los sitios de 

paso es clave para comprender las rutas de migración y las necesidades de las especies migratorias. Para 

beneficiar las especies migratorias en general, debe ser un objetivo prioritario la conservación de estos 

lugares y de los recursos allí explotados. 

 

Mecanismos de migración en insectos  

 

La navegación a pequeña escala en insectos es un tema ampliamente estudiado (Collet & Collet 2006). Sin 

embargo, los mecanismos de orientación de los insectos migratorios apenas comienzan a comprenderse 

(Srygley & Dudley 2008; Merlin et al. 2012).   El viento es un factor determinante para la dispersión de 

                                                           
14

 Estado dinámico de baja actividad metabólica en respuesta a condiciones ambientales desfavorables y predecibles 
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insectos migratorios, pues el desplazamiento aéreo requiere que la velocidad del organismo exceda la 

velocidad del viento. Las libélulas, las polillas del género Urania y las mariposas vuelan durante el día, cerca 

de la superficie y lo hacen dentro de la capa límite de vuelo, un límite vertical por debajo del cual la 

velocidad del viento no supera la velocidad del insecto (Srygley & Oliveira 2001; Srygley & Dudley 2008).  

 

Migrantes tropicales como Pantala flavescens (Odonata: Libellulidae), planean con las corrientes de viento. 

Sus alas posteriores ampliamente expandidas le permiten desplazarse con los vientos predominantes por 

largos periodos de tiempo y recorriendo largas distancias. En los trópicos, esta especie sigue las corrientes 

de viento predominantes hacia la Zona de Convergencia Intertropical, donde la probabilidad de formación 

de estanques temporales por las lluvias es alta (May 2012)  

 

En mariposas, polillas y libélulas la orientación y la navegación en la corriente de viento es posible gracias a 

la capacidad que tienen de corregir el rumbo mediante tres mecanismos: el uso de puntos de referencia en 

tierra, orientación con el compás solar y el uso de un compás magnético (Srygley et al. 2006). Los 

mecanismos no son mutuamente excluyentes y una misma especie puede utilizar más de un mecanismo de 

navegación. Por ejemplo, los estudios de Srygley y Dudley (2008) encontraron que durante 

desplazamientos sobre aguas abiertas y vientos variables en el canal de Panamá, las mariposas y las 

libélulas migratorias fueron capaces de orientar sus movimientos hacia una dirección preferida, mientras 

que las polillas terminaban derivando con los vientos sobre la superficie del agua. Lo anterior sugeriría que 

las polillas navegaban usando puntos de referencia en tierra, los cuales pueden desaparecer en medio de 

aguas abiertas, mientras que las mariposas y libélulas cuentan con mecanismos adicionales de ubicación 

global (i.e. compás solar y el uso de un compás magnético) que les permiten corregir el rumbo. 

 

¿Por qué son importantes los insectos migratorios? 

 

Como cualquier población en un ecosistema, los insectos migratorios tienen un papel en la transformación 

y transferencia de la energía entre diferentes niveles de la red trófica, al actuar como consumidores y como 

presas (Reynolds & Clay 2011). La concentración de insectos en una migración, es una atractiva fuente de 

alimento para especies de vertebrados, principalmente aves, reptiles y pequeños mamíferos 

(www.migratorydragonflypartnership.org). Independientemente de la escala espacial, las especies 

migratorias son participantes regulares e importantes en los múltiples ecosistemas encontrados a lo largo 

de la ruta de migración (Reynolds & Clay 2011).  

 

Además de su importancia ecológica, los insectos migratorios ofrecen servicios ecosistémicos que 

beneficien a las personas. Por ejemplo, por su comportamiento vorazmente carnívoro, se les atribuye a los 

odonatos adultos un papel en el control de poblaciones de insectos considerados plaga (Heckman 2006). 

También las ninfas acuáticas pueden llegar a ejercer un control sobre la propagación de enfermedades al 

depredar las larvas acuáticas de culícidos (Mandal et al. 2008) cuyos adultos son los principales vectores de 

parásitos causantes de enfermedades tropicales como la malaria en el pacífico colombiano (Olano et al. 

1997). También ejercen control sobre otros dípteros como las mosca del nuche del ganado (C. M. Hahn 

Von Hessberg com. pers.), y se les atribuye un papel en la ecología de sistemas de aguas en movimiento al 

procesar la materia orgánica y promover el flujo de alimento a otros organismos (Roldán 2003). 

 

La polinización es otro servicio ecosistémico importante con efectos económicos directos en la agricultura 

(Klein et al. 2007, Reynolds & Clay 2011). En el caso de los lepidópteros, las rutas de migración son 

corredores de néctar donde la oferta de plantas con flores provee a los polinizadores suficiente energía 

para sustentar el viaje. Por ejemplo, los cultivos de café y cacao, dos de los productos de exportación más 

importantes del mundo, son altamente dependientes de la polinización por insectos como abejas, 

mariposas y polillas, entre otros (Tscharntke et al. 2012). Reynolds & Clay (2011), estiman que un tercio de 
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la producción global de café depende de la actividad de polinizadores silvestres, y que el valor económico 

de este servicio oscila entre $100 y $200 billones de dólares al año.  

 

Así como los insectos nos prestan servicios invaluables, también hay casos en que generan conflictos con la 

agricultura, la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo los hábitos voraces de las larvas de Pantala 

flavescens (Odonata: Libellulidae)  pueden llegar a causar impactos económicos negativos en la acuacultura 

pues son grandes depredadores de alevinos de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus, Ciclidae, Trewavas, 

1981), afectando el establecimiento de estos cultivos (Hahn von Hesseberg 2004).  

 

Adicionalmente, las langostas migratorias son responsables de la pérdida de cosechas completas y de 

hectáreas de potrero para pastoreo del ganado (Molina Acevedo 1995). En 1994 se detectaron en 

Colombia las primeras invasiones de Langosta Suramericana (Rhammatocerus schistocercoides -

Orthoptera: Acrididae-), en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada (Bustillo et 

al. 1997). Actualmente, se le considera una plaga potencial para cultivos de arroz, sorgo, caña de azúcar y 

pastizales, siendo responsable de pérdidas totales de cultivos de gramíneas  (CORPOICA-ICA-PRONATA 

1998) . Por otro lado, dípteros de la familia Cullicidae (Anophelinae y Culicinae) son vectores de parásitos 

causantes de enfermedades tropicales infecciosas para el hombre y el ganado (Roldan 2003).   

 

Durante su travesía por el país, los insectos migratorios viajan por regiones de gran desarrollo agrícola. De 

hecho muchos agroecosistemas podrían ofrecer recursos indispensables a estas poblaciones itinerantes 

durante su travesía. Si se desea conservar y optimizar los beneficios derivados del paso de los insectos 

migratorios por los paisajes agrícolas, se debe avanzar hacia una comprensión más amplia de las especies, 

los mecanismos, los procesos y los estímulos subyacentes a las migraciones de insectos. La información 

generada será útil también para mitigar y prevenir los daños causados por las especies migratorias con 

tendencia a convertirse en plaga. 

 

¿Qué sabemos en Colombia sobre los insectos migratorios? 

 

La información publicada para Colombia, consiste de algunas citaciones puntuales en artículos científicos, 

notas cortas y comunicaciones personales de especialistas en lepidópteros, odonatos e insectos de 

importancia económica (Emmel 1975; Negret 1990; Vélez & Salazar 1991; Oliveira et al. 1998; Srygley & 

Dudley 2008; Bermúdez & López-Victoria 2009; Palacino R. & Millán 2010; Salazar 2010). Sin embargo, hay 

un interés reciente del estado Colombiano por conocer y proteger las especies migratorias que cruzan el 

país (Naranjo et al 2012). Adicionalmente, a nivel internacional existe un acto legal sobre la Convención de 

Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la cual busca contribuir a la conservación de las especies 

de animales migratorios a lo largo de su área de distribución (CMS 2012). Sin embargo, Colombia aún no se 

ha adherido a la Convención. Entre las especies migratorias beneficiadas por acuerdos de cooperación 

internacional, la CMS únicamente señala una especie de insecto migratorio: la mariposa monarca, Danaus 

plexipus (Lapidoptera: Nymphalidae) (Anexo II en CMS 2003). 

 

En 2007, el entonces Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el Fondo 

Mundial para la Vida Silvestre –WWF, formularon el “Plan Nacional para la Conservación, Recuperación y 

Manejo Sostenible de las Especies Migratorias de la Biodiversidad Colombiana” y en octubre de 2009 se 

publicó el documento “Plan Nacional de las especies migratorias” (PNEM). El plan incluye un listado de 39 

especies de insectos con comportamientos considerados migratorios para Colombia. El documento 

presenta las tendencias generales a nivel de familia sobre el tipo y las épocas de migración, su distribución 

geográfica y la relación con algunas familias de plantas. 
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En el Plan también se esbozan rutas generales de migración que podrían generalizarse en a) 

desplazamientos de libelulidos, piéridos y ninfálidos a lo largo de la costa caribe; b) migraciones de 

papilionidos y uranidos en la costa pacífica; c) flujo de libelulidos desde Venezuela y algunos ninfálidos 

desde los llanos orientales venezolanos hacia los Llanos Orientales colombianos; d) recorridos del 

papiliónido Euytides orabilis a lo largo de valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, con dirección a 

la costa pacífica; e) ingreso de enjambres de odonatos provenientes de Ecuador y Perú; y f) migraciones de 

ninfálidos desde la Amazonía brasilera hacia la Amazonía colombiana (MAVDT & WWF 2009).  

 

A pesar de este esfuerzo reciente por conocer los insectos migratorios, falta mucho en términos de 

investigación, para comprender a fondo cuáles son las especies, las necesidades y los mecanismos que 

regulan las poblaciones de los insectos migratorios en Colombia. Por ejemplo, para algunas de las especies 

incluidas en el PNEM, no se cuenta con soporte bibliográfico que permita establecer si las poblaciones 

colombianas presentan o no comportamiento migratorio. Tampoco se cuenta con información sobre las 

fuentes de alimento y la relación de las especies migratorias con los hábitats que utilizan a lo largo de las 

rutas de migración. Aunque en el PNEM se hacen algunos comentarios, existe un gran vacío de información 

para insectos migratorios en cuanto a las épocas y a los tiempos de permanencia en el país. 

 

Este documento presenta una re-evaluación del listado de insectos migratorios de Colombia, basado en 

una búsqueda exhaustiva de información sobre las especies y resalta los vacíos de conocimiento y 

prioridades de investigación sobre el tema. Se exploran las relaciones de los insectos migratorios con los 

agroecosistemas de Colombia y se hacen recomendaciones tanto para mantener los servicios 

ecosistémicos que los insectos migratorios prestan, como para mitigar los impactos que algunas especies 

de insectos pueden también llegar a tener sobre los sistemas productivos y la salud de las personas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se hizo una búsqueda de publicaciones científicas sobre insectos migratorios en Colombia y el mundo, 

consultando bases de datos como ISI Web of Science, EBSCO, Scielo y Jstor. En casos en que fuera 

considerado confiable, se incluyó también información proveniente de la literatura gris (i.e. informes 

técnicos, trabajos en eventos). Para profundizar sobre la distribución de las especies, se consultaron bases 

de datos en internet de organizaciones con registros de insectos a nivel global (Robinson et al. 2010; Opler 

et al. 2012; Warren et al. 2012).  La revisión bibliográfica se enfocó tanto en buscar evidencia de migración 

como en recopilar aspectos de la ecología y biología de las especies. Para cada especie se resumió la 

información encontrada sobre tipo de migración, estatus de residencia en Colombia, dieta, fenología de la 

migración, rango de elevación, hábitat de los registros, presencia y relación con agroecosistemas y estatus 

de conservación.  

 

Como complemento a la revisión bibliográfica, se consultó un grupo de especialistas nacionales e 

internacionales con experiencia en taxonomía y ecología de lepidópteros, odonatos y ortópteros. Los 

expertos compartieron sus puntos de vista sobre el estatus de residencia de insectos migratorios para 

Colombia, y en varios casos contribuyeron con sus registros sobre migraciones.  

 

Con base en la evaluación de la información recopilada, se  asignó a cada especie una de las tres categorías 

siguientes de acuerdo con el tipo de migración y la probabilidad de migración en Colombia: (1) especie con 

evidencia de  migración latitudinal y transfronteriza y con registros confirmados de migración en Colombia; 

(2) evidencia de migraciones locales en Colombia u otros países, pero sin evidencia de migración 

transfronteriza, y (3) sin suficiente evidencia de migración para Colombia. Se propuso una actualización del 

listado de insectos migratorios para Colombia basado en la evidencia de las categorías 1 y 2, las especies en 
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la categoría 3 no fueron consideradas migratorias para Colombia. Se actualizó la nomenclatura taxonómica 

de las especies y hasta donde fue posible, se aumentó la resolución ecológica al identificar las subespecies 

de Colombia involucradas en la migración. 

 

RESULTADOS 
 

Revisión de literatura 

 

Se revisaron 138 documentos entre artículos publicados en revistas seriadas, capítulos de libros, informes 

técnicos, notas científicas y reportes. El 80% de los documentos se refiere a los órdenes lepidóptera y 

odonata, y a consideraciones generales sobre la migración en insectos (figura IV-1). Adicionalmente se 

recibieron conceptos de 21 especialistas que contribuyeron con información valiosa sobre la ecología, 

taxonomía, impacto económico, impacto en la salud y registros confirmados de migraciones de insectos en 

Colombia.  

 

Tras la revisión de información se identificaron 53 especies de insectos como presuntos migratorios (anexo 

1). Del total se confirmaron 32 especies de insectos migratorios para Colombia, de los cuales 7 son 

migratorios latitudinales transfronterizos (Tabla IV-1), y 25 presentan evidencia de migración local en 

Colombia u otros países (Tabla IV-2). Las 21 especies restantes (Categoría 3) fueron excluidas por no tener 

evidencia suficiente de su comportamiento migratorio en Colombia.  

 

Las principales diferencias del listado de 32 especies de insectos con evidencia migratoria aquí propuesto y 

el  publicado en el PNEM, son la inclusión de registros de una especie del orden Orthoptera, 8 especies del 

orden Lepidoptera y una especie del orden Odonata (Tablas IV-1 y IV-2). Además se descartaron 17 

especies sugeridas en el PNEM pues sus poblaciones en Colombia son residentes y/o por no haber 

evidencia de migración para el país (Tabla IV-3). Se aumentó la resolución ecológica para 10 especies al 

indicar la subespecie involucrada en eventos migratorios (Tablas IV-1 y IV-2). Finalmente se actualizó la 

nomenclatura taxonómica a nivel de género para Appias drusilla y Phoebis trite, cuyos géneros cambiaron a 

Glutophrissa y Rhabdodryas (Le Crom et al. 2004; Lamas 2004), respectivamente (Tabla 2). 

 

 
Figura IV-1. Porcentaje de documentos revisados por tema. *Incluye literatura sobre insectos acuáticos diferente a 
odonatos. 
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Tabla IV-1. Listado de especies de insectos con evidencia de migración latitudinal-transfronteriza y con registros de 
migración para Colombia (categoría 1). Se indica si la especie hace parte o no del listado del Plan Nacional de las 
Especies Migratorias de Colombia (MAVDT & WWF, 2009) y en algunos casos se especifica la subespecie 
involucrada en la migración.       

 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO INCLUIDA EN EL                     

PLAN NACIONAL                         

(MAVDT & WWF, 2009) 

Lepidoptera Nymphalidae Libytheana carinenta mexicana Si 

Pieridae Aphrissa statira statira Si                              

Subespecie no especificada 

Ascia monuste monuste Si                              

Subespecie no especificada 

Phoebis philea philea Si                              

Subespecie no especificada 

Phoebis sennae marcellina Si                             

 Subespecie no especificada 

Uraniidae Urania fulgens Si 

Urania leilus No 
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Tabla IV-2. Listado de especies de insectos con evidencia de migración local en Colombia u otros países, pero sin 
evidencia de migración transfronteriza (Categoría 2). Se indica si la especie hace parte o no del listado del Plan 
Nacional de las Especies Migratorias de Colombia (MAVDT & WWF, 2009) y en algunos casos se especifica la 
subespecie involucrada en la migración.   

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO INCLUIDA EN EL                     

PLAN NACIONAL                         

(MAVDT & WWF, 2009) 

Lepidoptera Hesperiidae Augiades crinisus Si 

Lycaenidae Eumaeus minyas godarti No 

Nymphalidae Eunica monima Si 

Eunica tatila Si 

Historis acheronta Si 

Manataria hercyna maculata No 

Marpesia chiron marius Sí. Subespecie no especificada 

Marpesia harmonia No 

Marpesia petreus Si 

Myscelia orsis No 

Panacea prola prola Sí. Subespecie no especificada 

Pieridae Anteos menippe Si 

Aphrissa boisduvalii Si 

Glutophrissa drusilla Incluida como Appias drusilla 

Phoebis agarithe Sí. Subespecie no especificada 

Phoebis argante larra Sí. Subespecie no especificada 

Phoebis neocypris rurina No 

Pyrisitia proterpia No 

Rhabdodryas trite Incluida como Phoebis trite 

Odonata Libellulidae Erythrodiplax umbrata No 

Miathyria marcella Si 

Pantala flavescens Si 

Pantala hymenaea Si 

Tramea calverti Si 

Acrididae Rhammatocerus schistocercoides No 
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Tabla IV-3. Especies sugeridas por el Plan Nacional de las Especies Migratorias (MAVDT & WWF, 2009) pero 

excluidas aquí por falta de evidencia de migración en Colombia, o porque sus poblaciones en Colombia son 

residentes. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ARGUMENTO FUENTE CONFIRMACIÓN 

Lepidoptera Hesperiidae Urbanus Proteus Poblaciones en 

Colombia son 

residentes 

Migratoria en Florida (EUA)         

(com. pers. de A. Warren a 

E. Henao) 

Nymphalidae Danaus  

Gilippus 

Poblaciones en 

Colombia son 

residentes 

Migratoria en Panamá                      

(com. pers. de R. Srygley a 

C. Bermúdez).   

Danaus plexippus 

megalippe 

Poblaciones en 

Colombia son 

residentes, falta 

confirmación 

sobre 

poblaciones 

híbridas 

posiblemente 

migratorias en las 

antillas 

(E. Henao com. 

pers.; L. M. 

Constantino com. 

pers. Dokx 2012) 

Dione juno Poblaciones en 

Colombia son 

residentes 

Migratoria en Panamá                      

(com. pers. de R. Srygley a 

C. Bermúdez).   

Doxocopa cherubina No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Dryas iulia Poblaciones en 

Colombia son 

residentes 

Migratoria en 

Panamá (com. pers. 

de R. Srygley a C. 

Bermúdez; Henao 

com. pers.) 

Hamadryas februa Poblaciones en 

Colombia son 

residentes 

(Henao com. pers.) 

Hamadryas laodamia No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Heliconius  

Sara 

No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Migratoria en Panamá (com. 

pers. de R. Srygley a C. 

Bermúdez)  

Historis  

odius  

No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Sin datos (Henao com. 

pers.)          (Esta especie 

aparece como Historis orion 

en el Plan Nacional de las 

Especies Migratorias) 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ARGUMENTO FUENTE CONFIRMACIÓN 

Hypanartia godmanii No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Panacea  

Procilla 

No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Smyrna blomfildia No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Vanessa virginiensis No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Migratoria en Florida (EUA)  

(com. pers. de A. Warren a 

E. Henao) 

Papilionidae Eurytides Orabilis No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Congregaciones en el Litoral 

Pacífico (Vélez y Salazar 

1991) 

Papilio polyxenes No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Especie residente en 

Colombia (Henao com. 

pers.) 

Odonata Libellulidae Miathyria Simplex No hay suficiente 

evidencia de 

migración para 

Colombia 

Posible migrante, 

por verificar  

(Henao com. Pers.) 

 

Rutas de migración 

 

La escasez de registros con información sobre la ubicación y la orientación de las migraciones, impide 

identificar claramente las rutas al interior del país. Basados en la información disponible del PNEM (MAVDT 

& WWF 2009) se hizo el ejercicio de ubicar algunas de las especies en las rutas de migración propuestas:  

 

1) Costa caribe: La costa Atlántica es la ruta de entrada y salida del país para especies como Eunica tatila, 

Aphrissa statira , Phoebis argante y P. sennae (Srygley et al. 2006).  El PNEM menciona la entrada a 

Colombia de enjambres de odonatos provenientes de Panamá y Venezuela, ingresando por los 

departamentos del norte, sin embargo no se encontró soporte bibliográfico de ello. Otras especies que 

podrían estar usando la ruta de la costa Atlántica son Eunica monima, Ascia monuste,(Vélez & Salazar 

1991), Historis acheronta, Marpesia chiron, M. petreus, Aphrissa boisduvalii, Glutophrissa drusilla, 

Phoebis agarithe, P. philea y Rhabdodryas trite (com. pers. de R. Srygley a C. Bermúdez). 

2) Costa pacífica: Después del inicio de la temporada de lluvias, se registran desplazamientos de Urania 

fulgens provenientes desde Centroamérica, entrando al litoral Pacífico Colombiano por la costa 

panameña. Esta migración a lo largo del litoral puede prolongarse hasta el Ecuador (Smith 1983; 

MAVDT & WWF 2009), aunque también se ha registrado cerca a Bogotá (Kendall 1978). 
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3) Llanos Orientales: Hay registros de desplazamientos de insectos en dirección este-oeste desde los 

llanos de Venezuela hacia Colombia, como en el caso de Urania leilus (Smith 1983). También se 

registran migraciones locales en sentido este-oeste de Erythrodiplax umbrata en Casanare (Palacino R. 

& Millán 2010) y de Rhammatocerus schistocercoides en Arauca, Casanare, Meta y Vichada 

(Montealegre & Boshell 1998).  

4) Valles Interandinos de los ríos Cauca y Magdalena: Especies como Ascia monuste, Pyrisita proterpia, 

Phoebis argante larra, Phoebis sennae marcellina (Negret 1990), han sido observadas en recorridos a lo 

largo de valles interandinos en dirección sur-noreste, desde el Valle del río Patía y a lo largo del valle de 

los ríos Cauca y Magdalena. Marpesia chiron fue observada en la zona cafetera (Riosucio, Caldas) 

viajando en dirección occidente-oriente (Salazar 2010). Panacea prola (Vélez & Salazar 1991) ha sido 

vista viajando en sentido oriente-occidente desde las regiones orientales del Magdalena Medio, 

atravesando valles secos interandinos y pasando por la región cafetera hasta la costa Pacífica. 

5) Aunque el PNEM menciona enjambres de odonatos provenientes de Ecuador y Perú no dice de cuáles 

especies se trata y en esta revisión no se encontró evidencia publicada al respecto.  

6) Amazonía: hay desplazamientos confirmados desde la Amazonía brasilera hasta el Amazonas 

Colombiano de Urania leilus (E. Henao com. pers.; L. M. Constantino com. pers.). De acuerdo con 

Negret (1990), la migración de mariposas en la amazonía colombiana es un fenómeno frecuente con el 

que están familiarizados los grupos indígenas, algunos de los cuales lo han denominado como 

“Panapaná”. Sin embargo, son escasos los reportes de migración publicados. Vélez & Salazar (1991) 

mencionan desplazamientos de Morpho rhetenor y Morpho achilles (Lepidoptera: Nymphallidae) en la 

amazonía y la orinoquía, pero al parecer, se trata de congregaciones y no de movimientos migratorios 

per se. 

7) Territorio insular: El reporte de individuos de Pantala hymenaea (Odonata: Anisoptera) en el Santuario 

de Fauna y Flora Malpelo (Bermúdez y López-Victoria 2009), sugiere que hay una ruta de migración  

proveniente de las Islas Galápagos ascendiendo por aguas del Pacífico en dirección sur-norte, guiada 

por las corrientes de viento. Esta propuesta se basa en que las condiciones de Malpelo no favorecerían 

el establecimiento de poblaciones permanentes de libélulas, debido a que los cuerpos de agua dulce 

son poco profundos, carentes de plantas acuáticas, están habitados por pocas presas, y frecuentados 

por depredadores terrestres (Bermúdez & López-Victoria 2009). 

8) Para el archipiélago de San Andrés y Providencia no existen reportes específicos sobre migraciones de 

insectos. Sin embargo se revisaron dos inventarios de lepidopteros (Emmel 1975; Smith et al. 1989) en 

los cuales se registran especies como Ascia monuste, Phoebis sennae, Phoebis philea philea y Aphrissa 

statira cuyo estatus de residencia no ha sido establecido para las islas. En la parte continental de 

Colombia, poblaciones de esas especies exhiben un claro comportamiento migratorio a lo largo de la 

costa caribe, por lo que es bastante probable que existan poblaciones migratorias Neárticas en las islas 

usando la ruta de las Antillas.      

 

Dieta 

 

En odonatos, tanto el adulto como las ninfas son depredadores. Las ninfas se desarrollan en cuerpos de 

agua dulce donde se alimentan principalmente de invertebrados acuáticos (i.e. larvas de otros insectos), de 

ninfas de otras libélulas, y de estadíos inmaduros de pequeños vertebrados como renacuajos y alevinos de 

peces (Heckman 2006). Los adultos llevan una vida fuera del agua y se alimentan de otros insectos, los 

cuales capturan durante el vuelo. (Migratory Dragonfly Partnership 2012). 
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En lepidópteros en general, las larvas (orugas) se alimentan de hojas de plantas y los adultos de néctar de 

flores. Las plantas nutricias de las larvas se denominan plantas hospederas. Los adultos de algunas especies 

también sustraen agua y nutrientes (nitrógeno y minerales) del barro, la arena húmeda y las heces de 

animales como el ganado vacuno (Beck et al. 1999). Excepto por Urania fulgens, actualmente no se 

conocen con certeza las plantas hospederas y nutricias usadas por las especies migratorias. Sin embargo, se 

conocen algunas de las plantas utilizadas por las poblaciones residentes (Tabla IV-4). En varios casos, las 

plantas hospederas de larvas de lepidópteros se encuentran frecuentemente asociadas a agroecosistemas. 

De hecho, algunas son usadas en sistemas agroforestales por ejemplo Croton, Cassi, Bursera, Inga, etc. 

(Murgueitio et al. 2003; Chará et al. 2011). 

 

Tabla IV-4. Familias de insectos adicionadas a las rutas de migración propuestas por el PNEM. Se presentan las 
especies que justifican la adición de la familia en la ruta de migración. 

 

RUTAS PNEM 2009 ADICIONES DE ESTE LISTADO A LAS RUTAS 

ORDEN FAMILIA ORDEN FAMILIA ESPECIE 

a) Costa caribe Lepidoptera Nymphalidae Lepidoptera Nymphalidae Sin adiciones 

Pieridae Pieridae Sin adiciones 

Odonata Libellulidae Odonata Libellulidae Sin adiciones 

b) Costa pacífica Lepidoptera Papilionidae Lepidoptera Nymphalidae Eunica tatila 

  Uraniidae  Pieridae Aphrissa statira 

Phoebis argante 

Phoebis sennae 

c) Llanos 

orientales 

venezolanos 

hacia llanos 

orientales 

colombianos 

Lepidoptera Nymphalidae Lepidoptera Uraniidae Urania leilus 

Odonata Libellulidae Pantala flavescens 

Erythrodiplax umbrata 

Orthoptera Acrididae Rhammatocerus 

schistocercoides 

d) Valles 

interandinos de 

los ríos Cauca y 

Magdalena 

Lepidoptera Papilionidae  Lepidoptera Nymphalidae Eunica monima 

Libytheana carinenta 

mexicana 

Marpesia chiron 

Panacea prola  

Pieridae Ascia monuste 

Pyrisita proterpia 

Phoebis argante  

Phoebis sennae  

Uraniidae Urania fulgens 

e) Ingresos 

desde Ecuador y 

Perú 

No reportados Sin datos 

f) Amazonía Lepidoptera Nymphalidae Lepidoptera Uraniidae Urania leilus 

g) Región insular: 

Pacífico 

No reportados Odonata Libellulidae Pantala hymenaea 

Caribe No reportados Lepidoptera Pieridae Phoebis philea 

 

Si bien las libélulas son depredadoras, la presencia de macrófitas y vegetación circundante en el cuerpo de 

agua es clave, pues ovipositan en la interfase planta-agua y las ninfas se refugian en raíces y tallos de 
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plantas acuáticas. Cuando van a convertirse en adultos, los individuos se desplazan hacia la vegetación en 

la superficie donde mudan por última vez para luego abandonar la vida acuática (Borror et al 1989, 

Heckman 2006). 

 

Estado de conservación y categoría de amenaza 

 

Ninguna de las especies mencionadas en esta revisión está incluida en los listados nacionales de especies 

de prioridad para la conservación ni en el Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia (Amat-

García et al. 2007). Sin embargo, se cuenta con el estatus de conservación global y la categoría de amenaza 

de algunos odonatos y lepidópteros, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza –UICN- y la organización Nature Serve (Tabla IV-5). 

 

Tabla IV-5. Especies a las cuales se les ha establecido estado de conservación global y categoría de amenaza global, 
de acuerdo con UICN y NatureServe, respectivamente. 

 

Orden Familia Especie Estatus de 

Conservación global 

(NatureServe) 

Categoría de 

Amenaza Global 

(UICN) 

Lepidoptera Nymphalidae Eunica monima Seguro   

Eunica tatila Seguro   

Libytheana carinenta  Seguro   

Marpesia chiron Seguro   

Marpesia petreus Seguro   

Pieridae Aphrissa statira Seguro   

Ascia monuste  Seguro   

Phoebis agarithe Seguro   

Phoebis philea Seguro   

Phoebis sennae  Seguro   

Odonata Libellulidae Erythrodiplax umbrata Seguro   

Miathyria marcella Seguro Preocupación menor 

Pantala flavescens Seguro Sin amenazas 

Pantala hymenaea Seguro   

Tramea calverti Seguro Preocupación menor 

  

Hábitat, rango altitudinal y presencia en agroecosistemas 

 

Aún no se conocen con certeza las preferencias de hábitat de los insectos migratorios en Colombia. 

Probablemente, esta preferencia está estrechamente relacionada con la disponibilidad de presas, de 

plantas nectaríferas y hospederas, junto con  hábitats que ofrecen refugio y lugares de ovoposición. La 

tabla IV-6 muestra una clasificación general de los hábitats usados durante la migración para cada orden, 

así como los rangos altitudinales obtenidos de las especies para las cuales existen datos durante la 

migración. Algunas especies migratorias en esta revisión cuentan con registros de paso por 

agroecosistemas. Según información del Ministerio de Agricultura (2010), de los 114.17 millones de 

hectáreas de superficie continental de Colombia, cerca de 51 millones son de uso agropecuario. Con el 44% 

de la superficie continental dedicada a la explotación agropecuaria (Salazar Restrepo 2010), es casi 

inevitable que las rutas de migración recorran un agroecosistema en algún punto.   

La producción agrícola del país se concentra principalmente en la región Andina, Caribe y en la Orinoquía 

(Salazar 2010, Murgueitio et al. 2011) regiones atravesadas por las rutas de migración de insectos mejor 

documentadas. De ahí que una parte importante de los avistamientos de migraciones fueran realizados en 
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áreas de vocación agrícola (zona cafetera, potreros y cañaduzales del valle geográfico del río Cauca) y en 

algunos casos, incluso en el casco urbano de ciudades como Manizales y Bogotá (Salazar 2010). 

 

Tabla IV-6. Resumen de los rangos altitudinales reportados para insectos migratorios en Colombia y descripción 
general del hábitat usado durante la migración. Los datos con asterisco corresponden a información tomada de las 
poblaciones residentes. 

Orden Familia Especie Rango 

Altitudinal 

(m) 

Hábitat de los registros 

Lepidoptera Hesperiidae Augiades crinisus* 0 - 1200 Selva húmeda tropical* 

Lycaenidae Eumaeus minyas godarti* 0 - 800 Selva húmeda tropical* 

Uraniidae Urania fulgens 0 - 2150 Manglares, selva húmeda 

tropical, Chocó biogeográfico. 

Hábitats urbanos en la región 

Andina (Bermúdez com. pers.)  

Urania leilus 

 

0 - 500 Selva húmeda tropical 

amazónica (E. Henao com. 

pers.; L. M. Constantino com. 

pers.) 

Nymphalidae 

  

Eunica monima 

Eunica tatila 

Historis acheronta* 

Libytheana carinenta m. 

Manataria hercyna m.* 

Marpesia chrion marius 

Marpesia harmonia* 

Panacea prola  

0 - 1400  

  

Selva húmeda tropical, bosque 

seco, bosque premontano.  

(Bermúdez com. pers.).  

Pieridae 

  

Ascia monuste 

Aphrissa statira 

Aphrissa boisduvalii* 

Glutophrissa drusilla* 

Phoebis agarithe* 

Phoebis argante 

Phoebis philea 

Phoebis sennae 

Pyrisita proterpia 

Phoebis neocypris rurina* 

Rhabdodryas trite*  

0 - 2200 

  

Odonata Libellulidae Erythrodiplax umbrata 

Miathyria marcella 

Pantala flavescens 

Pantala hymenaea 

Tramea calverti 

0 - 2000 Zonas abiertas desde el nivel 

del mar hasta los 2000m. Valle 

geográficos de los ríos Cauca y 

Magdalena. Estanques poco 

profundos y/o lagos con 

abundante agua y vegetación 

circundante.  

 

Orthoptera Acrididae Rhammatocerus 

schistocercoides 

100 - 400 Agroecosistemas.Pastos nativos 
e introducidos de Orinoquía. 
Arroz, caña de azúcar, maíz y 
sorgo (CORPOICA-ICA-
PRONATA, 1998) 
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En la costa pacífica colombiana, las principales actividades económicas están relacionadas con la 

explotación de los recursos costeros (i.e. camaroneras, pesquerías), agricultura (i.e. monocultivos de palma 

africana, chontaduro), ganadería predominantemente extensiva y cultivos ilícitos (Universidad Tecnológica 

del Chocó 2002). El litoral pacífico es escenario de rutas de migración bien conocidas, como el caso de 

Urania fulgens cuya migración ingresa al país por la costa Pacífica provenientes de Costa Rica y Panamá, y 

en ocasiones se prolonga a lo largo de la región pacífica, hasta las costas ecuatorianas. En su recorrido, han 

sido avistadas en los municipios de Mulatos (Nariño) y Puerto del Guapi (Cauca) (Negret 1990).  

 

Finalmente, se identificaron grandes vacíos de información sobre la presencia de insectos migratorios en 

agroecosistemas de la región Amazónica. Se considera que la información disponible actualmente para la 

Amazonía, es poco representativa de lo que puede estar sucediendo en la región. No se han investigado 

aún las migraciones potenciales de insectos provenientes de Venezuela, Brasil y Ecuador. 

 

Fenología de la migración 

 

La falta de continuidad de registros en el tiempo, dificulta reconstruir una fenología detallada de migración 

para la mayoría de las especies. De manera general, se cree que el tiempo de permanencia de los ninfálidos 

y los piéridos migratorios en el país va desde mayo a agosto (Dudley & Srygley 2008, Srygley et al 2008, C. 

Bermúdez com. pers.). En el caso de la polilla Urania fulgens se sabe que el inicio de la migración está 

estrechamente relacionado con la escasez o el incremento en la toxicidad de la planta hospedera 

Omphalea spp. en su hábitat de origen y con su disponibilidad en otras regiones a lo largo del litoral 

Pacífico. Su paso por Colombia entre los meses de julio y septiembre, coincide con la época seca (MAVDT & 

WWF 2009) aunque se tienen registros para los meses de enero, marzo y mayo (Negret 1990; Salazar 

2010). En los odonatos, la presencia en territorio colombiano se da durante todo el año, disminuyendo en 

la época de lluvias (MAVDT & WWF 2009).  

 

Por su importancia como especie plaga, el ciclo de vida de Rhammatocerus schistocercoides está bien 

documentado. Factores abióticos como la precipitación y el régimen de vientos determinan la fenología de 

sus migraciones. El comienzo de la temporada de lluvias estimula la oviposición, generalmente entre 

febrero y marzo. Los adultos se desarrollan entre agosto y marzo durante la época seca y el periodo ninfal 

se extiende de marzo a agosto. Se empiezan a desplegar migraciones a partir de los 120 días de vida como 

jóvenes nómadas, usando el viento como mecanismo de dispersión, hasta que mueren a los 200-210 días 

de vida. Originalmente se suponía que las migraciones provenían de Brasil, pero a partir de un análisis de 

los vientos se estableció que la langosta llanera es una especie propia de la Orinoquía Colombo-

Venezolana, la cual se desplaza con el viento desde el oeste de Venezuela (Llanos de Apure) hacia el 

sudoeste de Colombia (CORPOICA-ICA-PRONATA 1998). 

 

DISCUSIÓN 
 

Para plantear una estrategia de conservación de los insectos migratorios en agroecosistemas, se necesita 

comprender cómo estos insectos se relacionan con los sistemas productivos y a la vez definir qué pueden 

ofrecer los agroecosistemas a las especies migratorias. Un primer paso necesario es confirmar el inventario 

de las especies migratorias, seguido por la generación de conocimiento sobre los aspectos básicos de su 

ecología como las épocas de migración, la fenología, duración y las rutas de desplazamiento. Con base en 

esta información, es clave identificar los sitios de descanso y los sitios de concentración de los individuos a 

lo largo de las rutas migratorias. Una vez identificados estos sitios, se deben dirigir acciones de manejo que 

garanticen la conservación de las especies a largo plazo.  
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Actualización del listado de insectos migratorios en Colombia y su categoría de migración 

 

Después de esta compilación, la primera pregunta que nos surge es ¿Conocemos el inventario de los 

insectos migratorios en Colombia? La respuesta es no, aún se cuenta solo con listados preliminares 

basados en la poca información disponible. Sin embargo el presente es un listado depurado para el cual se 

aplicó un criterio conservador que señala especies con un claro comportamiento migratorio, ya sea local o 

transfronterizo. El objetivo de esta depuración exhaustiva fue identificar prioridades de conservación y 

señalar un punto de partida para la investigación sobre insectos migratorios en Colombia. En la medida que 

se dirijan esfuerzos de investigación en el tema y se engrosen los bancos de registros, la categoría 

migratoria de otras especies, como las clasificadas en las categorías 2 y 3, podrá ser corroborado y el 

inventario se enriquecerá.  

 

Uno de los principales retos a la hora de designar especies migratorias es la dificultad para diferenciar las 

poblaciones residentes de  las migratorias. Para avanzar en el estudio de este grupo, los especialistas 

tienen la indispensable tarea de establecer, unificar y calibrar criterios operativos para la asignación del 

estatus migratorio. Inicialmente, un buen criterio debería exigir la existencia de al menos un registro 

confirmado de migración para Colombia. Sería deseable que el registro describa el movimiento de muchos 

individuos (i.e. más de cien) en una misma dirección y que ese movimiento no sea afectado por la 

disponibilidad de recursos alrededor.   

 

Creemos que existe un gran potencial de investigación en la Orinoquía y la Amazonía, regiones de reciente 

y creciente interés en temas de conocimiento, valoración y uso de la biodiversidad, así como en temas de 

desarrollo agrícola. Esta extensa región presenta unas características biogeográficas que la hacen lugar 

ideal para eventos migratorios de insectos, por carecer de grandes barreras orográficas y por la gran oferta 

de recursos que podría ofrecer como plantas hospederas, sitios de paso y lugares de oviposición y refugio.  

 

Las migraciones de odonatos están ampliamente documentadas para norteamerica, India y el sur de África 

(Clausnitzer et al. 2009; May 2012), pero la información para Colombia es escasa y la evidencia disponible 

no es muy concluyente. Un reto general en el estudio de migraciones de odonatos, es la dificultad para 

afirmar cuándo los desplazamientos de enjambres hacen parte de una población migrante o de una 

población residente (Mazzacano 2011). Las especies aquí señaladas como posibles migrantes, cuentan con 

poblaciones residentes de amplia distribución en el país con alta capacidad de dispersión y muy dinámicas 

entre ellas, por lo que es muy probable que un registro de desplazamiento  de enjambres corresponda a 

una migración local.  

 

Rutas y fenología de la migración 

 

¿Qué sabemos realmente de las rutas de migración? Para caracterizar rutas de migración en el país, 

idealmente se deben identificar el sitio de origen de la migración, los lugares de entrada y salida al país, el 

recorrido en el interior del mismo y los sitios de congregación, entendiendo que estos últimos pueden ser 

sitios de parada, o el lugar final de las migraciones. Los registros con los que se cuenta actualmente son 

escasos, fragmentarios y muchas veces anecdóticos, lo cual hoy en día impide la reconstrucción completa 

las rutas de migración, incluso para especies migratorias reconocidas como Urania fulgens cuya migración 

no es claramente periódica, y por ende, difícil de predecir. Después de esta revisión quedó de manifiesto 

que la ruta de migración de U. fulgens no se restringe al litoral Pacífico, como se creía anteriormente. 

Nuevos registros de migraciones en Santander, Caldas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima sugieren 

una ampliación en la ruta de migración, o pueden estar reflejando una serie de migraciones locales entre 

periodos de migración transfronteriza.  
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¿Entonces, cuándo migran los insectos? ¿Cada cuánto migran? La fenología de la migración, en cuanto a las 

épocas de permanencia en el país, el tiempo de duración y la periodicidad, representa uno de los mayores 

vacíos de información en insectos migratorios en Colombia.  Estos aspectos están mejor documentados en 

la langosta migratoria y piéridos, pero éstos últimos muchas veces a partir del estudio de poblaciones en 

países vecinos.  

 

¿Por dónde pasan las especies migratorias en Colombia? Pese a las limitaciones de los registros, un 

resultado interesante de este ejercicio fue la adición de nuevas familias de insectos a las rutas de migración 

esbozadas en el PNEM, y la ubicación de algunas especies dentro de cada ruta. La ruta más enriquecida fue 

la de los valles interandinos del Cauca y Magdalena que antes de esta revisión se suponía recorrida 

únicamente por el papilionido Eurytides orabilis (MAVDT & WWF 2009) y ahora se sabe que la ruta 

también es utilizada por especies de ninfálidos, por cuatro especies de piéridos y por la polilla Urania 

fulgens. La confirmación de la migración de Urania leilus provenientes de Brasil en la Amazonía es 

especialmente interesante desde el punto de vista de la investigación porque podría estar acoplada con los 

movimientos de U. fulgens. De acuerdo con Shields (1974), cuando ocurre una explosión de Urania fulgens 

en Centro América, generalmente ocurre una erupción simultánea de U. leilus en Sur América. Aunque 

actualmente no hay registros para la Orinoquía de Urania leilus, Smith (1983) plantea que gran parte del 

territorio al este de la cordillera oriental, desde Venezuela hasta Brasil, hace parte de la ruta de migración 

longitudinal de este uránido. Por lo anterior, vale la pena confirmar la presencia de U. leilus en la 

Orinoquía. 

 

Al describir las rutas y los grupos involucrados, observamos que no hay una asociación directa entre las 

rutas y las familias de insectos que las cruzan. Es decir que, insectos de diferente familia, e incluso de 

diferente orden, utilizan las mismas rutas. Esto sugiere que la migración en insectos ha evolucionado 

simultáneamente en diferentes linajes en respuesta a presiones similares del ambiente: sobrepoblación, 

escasez de recursos o cambios importantes en las condiciones climáticas. Sin embargo, las adaptaciones 

para la migración (morfológicas, fisiológicas, comportamentales) pueden variar entre linajes y eso será lo 

que explique los diferentes atributos y mecanismos de migración utilizados por cada grupo (odonata vs 

mariposas vs polillas) (Srygley et al. 2006; Dudley & Srygley 2008; Srygley & Dudley 2008).  

 

¿Cuáles son las necesidades de las especies migratorias? 

Sabemos que las rutas son corredores cuyas características le permiten a las especies migratorias alcanzar 

el sitio final de la migración, el lugar de reproducción. Presumimos que dichas características se relacionan 

con la oferta de presas o plantas alimenticias a lo largo de la ruta, con aspectos de las corrientes de viento 

y probablemente con la topografía.  

 

Pero, ¿de qué se alimentan?¿dónde se reproducen?  

Los registros disponibles raras veces documentan información relacionada con la dieta, el uso del hábitat o 

las condiciones climáticas. Esto es comprensible dado que los desplazamientos masivos de individuos son 

más evidentes en campo que los eventos de congregación con fines de abastecimiento o de reproducción. 

Este vacío de información dificulta conocer las necesidades de las especies migratorias. Hoy en día no 

sabemos dónde se reproducen, y solo en algunos casos se sabe con precisión de qué se alimentan (i.e. 

Omphalea spp. como planta hospedera de Urania fulgens). Sin embargo pensamos que conocer la dieta de 

las poblaciones residentes a lo largo de la ruta de migración, puede proporcionar indicios sobre focos de 

congregación de las especies migratorias (Anexo 2).  
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¿Los insectos migratorios usan los agroecosistemas? 

Sabemos que las rutas de migración cruzan regiones de alta actividad agrícola del país como la región 

Andina, Orinoquía, costa Pacífica y costa Caribe. También sabemos que los agroecosistemas ofrecen 

recursos de los cuales se alimentan las poblaciones residentes de éstas especies. ¿Pero podemos asumir 

que los insectos migratorios usan los agroecosistemas como sitios de descanso o de reproducción? La 

evidencia actual no permite afirmarlo con certeza, excepto en el caso de la langosta llanera. 

 

Sin embargo es bastante probable que los agroecosistemas contengan hábitats objetivo de los insectos 

migratorios, dada la gran extensión de los mismos y su persistencia a lo largo de las rutas de migración. Los 

bosques de galería y los fragmentos de bosque inmersos en la matriz productiva son los principales 

candidatos, junto con lotes en regeneración vegetal, humedales, cultivos acuícolas y represas. Muchos 

cultivos proveen una gran oferta de néctar y de estar siendo utilizados por lepidópteros migratorios, la 

fenología de floración podría tener un efecto interesante en la fenología de sus migraciones. 

 

¿Cuál sería el papel de los insectos migratorios en los agroecosistemas? 

Dado que los agroecosistemas son parte del rango de distribución de los insectos migratorios, surge la 

pregunta ¿Son un problema o son beneficiosos? Su impacto en los agroecosistemas estaría dado 

principalmente por la dieta en las diferentes etapas de desarrollo. Nuevamente, solo podemos hacer 

conjeturas con base en lo que ocurre con las poblaciones residentes. Sin embargo la mayor parte de la 

información existente al respecto, apunta a que son muchos más los beneficios que los insectos 

migratorios traen a la agricultura que los daños que pueden causar (Chará et al. 2011). De hecho, algunas 

medidas de manejo relativamente simples como la diversificación del sombrío y de las cercas vivas son 

eficaces para controlar las poblaciones de los insectos plaga ya que atraen a sus depredadores naturales 

(Scherr y McNeely 2007). Igualmente, un manejo adecuado de los criaderos de peces que tenga en cuenta 

la biología de los libelulidos, permitiría maximizar sus servicios como controladores biológicos, y disminuir 

el impacto como depredador de larvas y alevinos en granjas acuícolas. 

 

Los impactos negativos asociados a lepidópteros se relacionan con la defoliación de cultivos por los estados 

larvales. Entre las plantas hospederas de poblaciones residentes encontradas para otros países, no se 

registran especies de importancia económica que hayan sido objeto de ataques de herbivoría por larvas de 

poblaciones migratorias (Smith 1983; Negret 1990; Feltwell 2001; García-Robledo 2002; Gamez 2010; 

Robinson et al. 2010; Srygley et al. 2010; Opler et al. 2012; Warren et al. 2012). Sin embargo, esto debe ser 

revisado más exhaustivamente a partir de información generada por centros de investigación agrícola del 

país y por comunicaciones de los productores. Por ejemplo, poblaciones residentes de Ascia monuste se 

caracterizan por ser plaga de cultivos de Brasicaceas en Brasil y las larvas son activas defoliadoras con alta 

capacidad de migración dentro del cultivo (Barros-Bellanda & Zucoloto 2003). Pero no hay registros de ello 

para las poblaciones migratorias en Colombia. 

  

Bajo el modelo de agricultura intensiva, los monocultivos representan una simplificación estructural y 

funcional del sistema donde predominan unas pocas especies y la funcionalidad del sistema se enfoca a la 

productividad vegetal. La concentración de recurso vegetal a este nivel atrae organismos fitófagos hacia un 

sistema que es vulnerable porque el tipo de manejo no favorece mecanismos naturales de control de 

herbívoros (Risch et al. 1983, Altieri & Nichols 2004). En este contexto, una especie migratoria podría ser 

una amenaza potencial para cultivos si resultara que su dieta monófaga se especializa en géneros de 

especies de importancia económica. Comprender qué tan específica o generalista es la interacción de los 

lepidópteros migratorios con las plantas hospederas, será determinante para establecer el rol ecológico de 

los insectos migratorios en el agroecosistema (i.e. ¿plaga o polinizador?).  
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La langosta llanera Rhammatocerus schistocercoides (Orthoptera: Acrididae) es un ejemplo de cómo una 

especie migratoria oligófaga puede llegar a ejercer un impacto negativo en la agricultura (Espinel et al. 

1998). Los agroecosistemas más susceptibles son las pasturas en los llanos orientales y los cultivos de arroz, 

caña de azúcar, maíz y sorgo. Seguimientos al desarrollo de la plaga por parte de la Oficina de Prevención y 

Control a 1995, establecían que la langosta no había podido sobrepasar el cauce del río Meta. La razón era 

que aves en las vegas del río como las garzas, garrapateros, guererés, alcaravanes llaneros y carracos, eran 

un muy efectivo controlador biológico de la plaga hasta ese momento (Molina Acevedo 1995).    

 

Actualmente, esta especie recibe mucha atención por parte de centros de investigación como el ICA y se 

han implementado un manejo integrado de la plaga que incluye el uso racional de insecticidas de bajo 

impacto recomendados por la FAO, control biológico con hongos entomopatógenos, y  protección y 

fomento de los enemigos naturales de la plaga. Incluso se está desarrollando un concentrado para 

animales que aprovecha la producción estacional de la langosta (Cárdenas 2002). Si en el futuro se 

atribuyen daños económicos en cultivos a nuevas especies de insectos migratorios, la experiencia adquirida 

con Rhammatocerus schistocercoides debe ser un modelo a seguir para su adecuado manejo y 

aprovechamiento. 

 

No se encontró evidencia de migraciones de dípteros para el país. Al parecer, sus desplazamientos 

corresponden a una dispersión pasiva por corrientes de viento y no a una migración como tal. Las 

migraciones en insectos presentan unas características que no se dan durante los desplazamientos de 

dípteros como: la activación de un estímulo que activa la migración en una dirección específica; la 

participación de mecanismos de orientación que les permiten navegar largas distancias hasta llegar a un 

sitio destino; y una alteración en el comportamiento de los migrantes durante la migración. Debido a lo 

anterior, los impactos de la dispersión de dípteros en regiones críticas como la pacífica se estudian dentro 

de un marco conceptual diferente al de las migraciones.  

 

¿Cuál es el papel de los agroecosistemas en las migraciones de insectos? 

De acuerdo con la información compilada para poblaciones residentes de lepidópteros, es probable que 

adultos migratorios se alimenten del néctar de plantas que con frecuencia hacen parte del paisaje 

productivo y que no están restringidas únicamente a los bosques. Varias de esas plantas son ampliamente 

usadas en sistemas silvopastoriles o son potencialmente valiosas para la restauración ecológica de potreros 

y para reforestación (i.e. especies de los géneros Croton, Bursera, Brosimum, Ficus, Cordia, Anacardium, 

Pithecellobium, Inga, Cassia, entre otras) (Murgueitio et al. 2003; Chará et al. 2011). Mientras que otras 

especies aparecen espontáneamente en sucesiones secundarias producto de perturbaciones tanto 

naturales como antrópicas (Lantana, Mikania, Asteraceas en general) (Robinson et al. 2010; Opler et al. 

2012).  

 

Partiendo de la diversidad existente en los agroecosistemas, es factible desarrollar estrategias sencillas de 

manejo que permitan conservar los servicios prestados por la entomofauna migratoria. Los 

agroecosistemas en si ya ofrecen recursos a las especies migratorias en forma de hábitats para la 

reproducción y recurso alimenticio. A través de una manipulación planeada de la diversidad vegetal, 

basada en el conocimiento de las plantas hospederas y fuente de néctar, el productor podría mejorar la 

calidad de la matriz agrícola y de esta forma potenciar procesos como la polinización en sus cultivos, con 

base en las plantas con las que ya están familiarizados. 

 

Así como la ninfa de varias especies se desarrolla en el agua durante meses, e incluso años, otras logran 

llegar al estado adulto en un mes (Heckman 2006), lo cual le permite a estos organismos beneficiarse de 

cuerpos de agua permanentes y temporales. Los sistemas productivos pueden favorecer el establecimiento 

de odonatos al proporcionar estanques temporales durante la época de invierno, o hábitats semi-acuáticos 
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más permanentes como los cultivos de arroz y represas para riego e hidroeléctricas (Ghahari et al. 2009). 

Especies del género Pantala pueden reproducirse en charcos pequeños y efímeros, y alimentarse de un 

amplio rango de organismos (Bermúdez & López-Victoria 2009).   

 

Cualquier estrategia de manejo que busque conservar especies migratorias de odonatos y sus servicios 

ecosistémicos, debe propender por la recuperación ecológica de cuerpos de agua lóticos y lénticos, y la 

preservación de la vegetación circundante, con el fin de garantizar en el agua las condiciones físicas, 

químicas y biológicas requeridas para el desarrollo de las fases larvales. En cuanto a los adultos, los 

sistemas productivos ofrecen abundante presa gracias a la concentración de artrópodos atraídos a los 

cultivos, a los criaderos de animales y a los cuerpos de agua artificiales, proporcionando sustento a la fase 

adulta. 

 

Estatus de conservación y amenazas 

 

Tal vez la principal amenaza de las especies migratorias es el desconocimiento sobre su estatus de 

conservación y sobre la importancia ecológica y económica de las migraciones. En lepidópteros, no se 

cuenta con estudios sobre estatus de conservación incluso de las poblaciones residentes, lo que impide 

establecer cuál es el estado de conservación de las poblaciones migratorias (MAVDT & WWF 2009). 

 

Las principales amenazas para odonatos y libelulidos en agroecosistemas, se relacionan con el uso 

indiscriminado de agroquímicos (insecticidas y herbicidas). Otra amenaza es la desaparición de su hábitat, 

resultado de la simplificación del sistema productivo, y la reducción en el área de bosques, los cuales 

proveen refugio como sitio de paso. 

 

En el caso de odonatos, May (2012) señala que las especies migratorias no se encuentran bajo amenaza 

por actividades antrópicas, principalmente porque se trata de especies adaptadas a hábitats más o menos 

inestables (incluyendo sistemas creados por el hombre), son extremadamente móviles y muestran 

evidencia de mecanismos de adaptación al calentamiento global. Sin embargo, la principal amenaza para 

las libélulas es la pérdida o la degradación del hábitat acuático, en los cuales ovipositan y en donde se 

desarrollan las ninfas (Gil-Palacio et al 2007). Las principales causas de la amenaza son el drenaje de los 

cuerpos de agua para riego y su contaminación con aguas residuales resultantes de actividades antrópicas 

como agricultura, ganadería, minería y curtiembre. 

 

 

Cambio climático y especies migratorias 

 

Es importante modelar a partir de los escenarios de cambio climático en qué forma las regiones 

productivas del país se verán afectadas por este fenómeno en el futuro. Entender cómo el cambio climático 

afectará la distribución de los recursos vegetales (bosques, cultivos y potreros) va a ser relevante para 

entender cómo esto puede a su vez afectar los patrones de migración de insectos ¿podría esto alterar los 

estímulos que disparan o finalizan las migraciones?. 

Aunque ya se han adelantado estudios en mariposas y libélulas de otras latitudes, es necesario profundizar 

en el estudio de los mecanismos de navegación de las especies migratorias y el objeto de su presencia en 

Colombia. Con esa información, tendríamos herramientas para predecir los efectos de grandes cambios 

ambientales sobre las rutas de migración, por ejemplo, posibles re-direccionamientos de las rutas hacia 

nuevas fuentes de recursos.  

 

Las migraciones podrían sufrir un desacople, producto del calentamiento global. Siendo el viento el 

vehículo de migración en insectos, los cambios en los patrones globales de las corrientes de viento podrían 
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tener un efecto en la dirección de las rutas de migración. Así mismo, la alteración en los polos magnéticos 

podría afectar la orientación de las especies migratorias de insectos que se valen de este mecanismo para 

navegar hacia el hábitat de destino ¿Cómo afectaría esto la supervivencia de los insectos migratorios? 

¿Cambios en las corrientes de viento y en la distribución de recursos podrían atraer nuevas especies 

migratorias? 

 

Para concluir, si el objetivo general es garantizar la persistencia de los insectos migratorios en el país, es 

clave identificar cuáles son sus necesidades y cuál es el papel de los sistemas productivos en los eventos de 

migración. Para esto, lo primero es identificar el objeto de su presencia en Colombia, los sitios de destino 

de las migraciones y los sitios de descanso. De esta forma podrán ser identificados los recursos usados por 

las poblaciones migrantes. Actualmente esta información no existe y debe ser una prioridad de 

investigación generarla. 

 

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN SOBRE INSECTOS MIGRATORIOS 
 

1. En necesario definir los criterios operativos para establecer cuándo una especie es migratoria y qué 

tipo de migración realizan. Estos criterios deben tener en cuenta las dificultades prácticas para diferenciar 

poblaciones migrantes de poblaciones locales. 

2. Identificar los sitios de congregación de las especies migratorias, discriminando cuáles son sitios de 

congregación para descanso y alimentación (sitios de paso), y cuáles son sitios de congregación con fines 

reproductivos (sitios destino de migración). Se requiere identificar los tiempos y épocas de permanencia en 

el país.  

3. Caracterizar la fenología de migración de especies modelo. Dado que son varias especies y se 

conoce poco sobre sus migraciones, se sugiere como un primer paso, enfocarse en especies de migración 

transfronteriza que cuenten con información previa. La selección de especies podría incluir un organismo 

modelo para diferentes estrategias de migración (i.e. odonato, mariposa y polilla) (Srygley & Dudley 2008) 

y de esta forma caracterizar los patrones y mecanismos de migración. Se sugieren las especies Pantala 

flavescens, Phoebis spp y Urania fulgens, respectivamente.  

4. Generar el inventario de plantas utilizadas por los insectos migratorios que ingresan al país. 

Específicamente, plantas hospederas de larvas de lepidópteros, plantas fuente de néctar y plantas 

macrófitas asociadas a cuerpos de agua utilizadas por libélulas para oviposición y refugio. Paralelamente, 

se recomienda recopilar la distribución de las especies vegetales utilizadas por las poblaciones residentes 

de lepidópteros en Colombia, como un documento guía sobre los potenciales huéspedes de lepidópteros 

migratorios.  

5. Para que la conservación de las especies migratorias transfronterizas sea efectiva en Colombia, es 

importante que el país cuente con una estrategia nacional para su protección, a partir de la cual pueda 

adherirse a acuerdos internacionales que propendan por su protección. La  Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres -CMS- establece que cualquier acuerdo 

internacional de este tipo deberá designar las especies migratorias transfronterizas y describir su área de 

distribución y su itinerario de migración (CMS 2003). La Convención también establece que cada acuerdo 

deberá prever la revisión periódica del estado de conservación de la especie migratoria en cuestión y la 

identificación de los factores que pueden ser perjudiciales para esa condición. 
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RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE INSECTOS MIGRATORIOS EN 

AGROECOSISTEMAS 
 

1.  Racionalizar el uso de insecticidas y herbicidas mediante un programa de Manejo Integrado de 

Plagas. Generalmente estos productos no son selectivos y causan la desaparición de entomofauna 

benéfica. Se recomienda un uso racional de herbicidas para control de arvenses únicamente en el área de 

cultivo, y favorecer el crecimiento de plantas hospederas de enemigos naturales en la vecindad de los 

cultivos, mediante arreglos vegetales como setos, cercas vivas y barreras rompe-vientos.  

2. Preservación de formaciones vegetales cerca de las áreas productivas que provean refugio y 

recurso alimenticio a los insectos migratorios por ejemplo (Gil-Palacio et al 2000, Chará y Giraldo 2011): 

� Protección de los bosques riparios y fragmentos de bosque en la matriz productiva. 

� Siembra planeada de plantas hospederas en forma de bancos de forraje, setos o cercas vivas  para 

delimitar lotes o proteger predios, incorporando plantas de las familias Fabaceae, Moraceae, 

Piperaceae, Brassicaceae, Passifloraceae, entre otras. 

� Promover dentro de los cultivos y potreros, la siembra de árboles y arbustos nativos con flores que 

provean néctar como los géneros Ficus, Bursera, Cassia, Pithecellobium, Mangifera, Anacardium, 

Cordia, Inga, Cecropia, Senna. 

� Permitir áreas de regeneración natural en los bordes de los bosques y cultivos trampa cerca de los 

cultivos donde las plantas pioneras no compitan con los cultivos. Se pueden seleccionar familias 

vegetales que atraigan mariposas adultas, como Verbenaceae (Lantana spp.), Asteraceae (Mikania), 

Rutaceae, Umbeliferaceae, Cruciferaceae, entre otras. 

3. Se recomienda promover la conectividad a lo largo de la matriz agrícola, a través de corredores 

biológicos, cercas vivas y bosques de galería. Esto favorecerá el flujo de insectos migratorios por los 

agroecosistemas  al ofrecer recursos a lo largo de la ruta de migración y en los hábitats destino de las 

migraciones.  

4. Mejorar la calidad de la matriz agrícola implementando formas de producción agroecológicas que 

promuevan la diversidad estructural y funcional de la vegetación, haciendo énfasis en las plantas usadas 

por las especies migratorias (plantas hospederas, plantas fuente de néctar y plantas que ofrecen refugio). 

La planeación de sistemas agrícolas debe tener en cuenta las necesidades de los insectos migratorios y los 

tiempos y épocas de permanencia en el país. 

5. Manejar cuidadosamente los residuos de productos químicos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes 

y fungicidas) y de las aguas resultantes de las actividades antrópicas (agricultura, ganadería, minería, 

curtiembre) con el fin de reducir los impactos contaminantes sobre los cuerpos de agua.  

6. Conservar los cuerpos de agua como potenciales sitios de destino de las migraciones de libélulas. 

Su recuperación ecológica debe dirigirse hacia el mejoramiento de las propiedades físico-químicas y 

biológicas requeridas por las ninfas, sin detrimento de los cultivos acuícolas. Junto con los cuerpos de agua, 

es necesario conservar los remanentes de bosque ya que ofrecen a las libélulas refugio durante las 

tormentas, las protegen de las altas temperaturas y de algunos depredadores. 

7. Enfocar la recuperación de información sobre migraciones de insectos en paisajes productivos de la 

Orinoquía y la Amazonía con particular atención a lepidópteros y odonatos.  
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Anexo 1. Especies asociadas con eventos migratorios en la literatura revisada. Se presenta la categoría de migración 
propuesta por este estudio, y si la especie hace parte o no del listado de especies migratorias del Plan Nacional de 
las Especies Migratorias de Colombia (MAVDT & WWF, 2009).   

 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORIA        
INCLUIDA EN EL PNEM 
(MAVDT & WWF, 2009) 

Lepidoptera 
  

Hesperiidae 
  
  

Astraptes fulgerator 3 NO 

Augiades crinisus 2 SI 

Urbanus proteus 3 SI 

Lycaenidae Eumaeus minyas  2 NO 

Nymphalidae 
  

Danaus gilippus 3 SI 

Danaus plexippus megalippe 3 SI 

Dione juno 3 SI 

Doxocopa cherubina 3 SI 

Dryas iulia 3 SI 

Eunica monima 2 SI 

Eunica tatila 2 SI 

Hamadryas februa 3 SI 

Hamadryas laodamia 3 SI 

Heliconius charitonia 3 NO 

Heliconius sara 3 SI 

Historis acheronta 2 SI 

Historis odius 3 SI 

Hypanartia godmanii 3 SI 

Libytheana carinenta mexicana 1 SI 

Manataria hercyna maculata 2 NO 

Marpesia chiron marius 2 SI 

Marpesia harmonia 2 NO 

Marpesia petreus 2 SI 

Myscelia orsis 2 NO 

Panacea procilla 3 SI 

Panacea prola prola 2 SI 

Smyrna blomfildia 3 SI 

Vanessa virginiensis 3 SI 

Papilionidae 
  

Eurytides orabilis 3 SI 

Papilio polyxenes 3 SI 

Pieridae 
  

Anteos clorinde 3 NO 

Anteos maerula 3 NO 

Anteos menippe 2 NO 

Aphrissa boisduvalii 2 SI 

Aphrissa statira 1 SI 

Ascia monuste monuste 1 SI 

Glutophrissa drusilla tenuis 2 SI 

Phoebis agarithe agarithe 2 SI 

Phoebis argante larra 2 SI 

Phoebis neocypris rurina 2 NO 

Lepidoptera 
  
  
  
  
  

 Pieridae 
  
  
  

Phoebis philea philea 1 SI 

Phoebis sennae marcellina 1 SI 

Pyrisitia proterpia 2 NO 

Rhabdodryas trite=Phoebis trite 2 SI 

Uraniidae 
  

Urania fulgens 1 SI 

Urania leilus 1 NO 

Odonata 
  

Libellulidae 
  

Erythrodiplax umbrata 2 NO 

Miathyria simplex 3 SI 

Miathyria marcella 1 SI 

Pantala flavescens 1 SI 

Pantala hymenaea 1 SI 

Tramea calverti 1 SI 

Orthoptera Acrididae Rhammatocerus schistocercoides 2 NO 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo documenta la revisión del listado de peces migratorios de agua dulce en Colombia. Se 

reconocen 106 especies de peces de agua dulce que presentan comportamientos migratorios de las cuales 

52 realizan migraciones medianas, 43 migraciones cortas y 11 migraciones grandes. A través de la revisión 

de información secundaria se pudo establecer que existen grandes vacíos de información a nivel ecológico 

y de historia natural para un poco más de la mitad de las especies. La información disponible permite 

establecer que un porcentaje importante de las especies de peces migratorios son detritívoras, omnívoras 

y piscívoras. Debido a la importancia ecológica y social que estas especies representan a lo largo de las 

regiones hidrográficas de Colombia, se hace un llamado de atención para generar e incorporar nuevos 

esquemas de conservación para los ecosistemas acuáticos continentales. Estas aproximaciones deben 

contrarrestar las amenazas que provienen de sectores que están siendo fortalecidos a nivel nacional como 

el minero energético, el de hidrocarburos, agrocombustibles, y la contaminación y deforestación a través 

de la expansión de la frontera agropecuaria.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es uno de los países megadiversos en peces de agua dulce, Maldonado-Ocampo et al. (2008) 

registraron 1475 especies, no obstante, este número ha seguido en aumento en los últimos años como 

resultado de la exploración de áreas previamente no muestreadas y la revisión taxonómica de diversos 

grupos. Dentro de ésta gran riqueza íctica tenemos especies que son de importancia como especies 

ornamentales y recursos pesqueros en todas las zonas hidrográficas colombianas. Se ha determinado que 

al menos 173 especies son de importancia de consumo a nivel nacional, 110 han sido identificadas como 

especies migratorias y 80 especies están incluidas bajo alguna categoría de amenaza en el libro rojo de 

peces de agua dulce de Colombia (Galvis et al. 2007, Sanabria-Ochoa et al. 2007, Usma et al. 2009, Lasso et 

al. 2011a, Mojica et al. 2012).  

 

Es notable el interés creciente en los últimos años en diversos sectores a nivel nacional alrededor de los 

recursos pesqueros continentales colombianos. Un porcentaje importante de estas especies son las 

mismas que han sido identificadas como especies que presentan comportamientos migratorios y como 

especies amenazadas por la explotación con fines comerciales y por la alteración de su hábitat de 

distribución natural. Usma y colaboradores (2009) en el Plan Nacional de las Especies Migratorias, fueron 

los primeros en proponer un listado de especies de peces de agua dulce migratorias para Colombia, así 

como los que presentaron la primera aproximación al “estado del arte” en diversos tópicos alrededor de 

estas especies (p. ej. tipo de migración, normatividad, amenazas). Como parte de las estrategias 

establecidas en el Plan Nacional de las Especies Migratorias, Zapata y Usma (2012), presentan una síntesis 
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de información relevante en aspectos de distribución, ecología e historia natural, comportamiento 

migratorio, y estado de conservación en el país para estas especies. 

 

La información presentada en este trabajo se enfocó en los siguientes objetivos: 1) actualizar y depurar el 

listado de especies de peces de agua dulce consideradas migratorias en Colombia; 2) refinar la distribución 

de las especies migratorias con base en los registros biológicos de colecciones ictiológicas de referencia; 3) 

actualizar los mapas de distribución de las especies migratorias; 4) revisar la categoría de amenaza para 

aquellas especies incluidas en la versión actualizada del libro rojo de peces de agua dulce de Colombia; 5) 

recopilar información secundaria sobre historia natural de las especies migratorias.   

 

MÉTODOS 
 

Taxonomía - Se revisó el listado de especies de Usma y colaboradores (2009) con el fin de confirmar el 

estatus taxonómico de las especies, lo cual se realizó con base en revisiones taxonómicas y sistemáticas 

recientes (p. ej. Oliveira et al. 2011), consulta con especialistas y el catálogo de peces del mundo 

actualizado a diciembre 06 de 2012 (http://research.calacademy.org). 

 

Distribución - Para la elaboración de los mapas de distribución y una vez definido el listado actualizado de 

especies se procedió a consultar las bases de datos disponibles en línea de las principales colecciones de 

peces en Colombia. Para aquellas colecciones que no se encontraron disponibles en internet se realizó la 

solicitud de la información de los registros para las especies migratorias directamente con los curadores 

responsables de cada una de las colecciones. Las colecciones de las cuales se obtuvieron los registros de 

distribución fueron:  

• Colección de peces de agua dulce del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-P).  

• Colección de peces del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 

(ICN-MHN). 

• Colección Ictiológica de la Amazonía Colombiana (CIACOL) del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas –SINCHI-.  

• Colección de ictiología de la Universidad de Antioquia (CIUA). 

• Colección de peces del Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio 

Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA- (IMCN). 

• Colección de Peces Museo Javeriano de Historia Natural “Lorezo Uribe, S.J.” (MPUJ). 

• Laboratorio de Ictiología de la Universidad del Quindío (IUQ).   

 

Ecología, historia natural y categoría de amenaza - Se realizó una búsqueda extensiva de información 

secundaria (total de 125 referencias recopiladas) para cada una de las especies incluidas en el listado 

taxonómico depurado de especies. La búsqueda de referencias se concentró en aspectos de historia 

natural, y se enfocó en estudios no solamente realizados en Colombia, sino en estudios llevados a cabo a lo 

largo del rango natural de distribución de las especies. Adicionalmente se actualizó la categoría de 

amenaza para cada una de las especies incluidas mediante la consulta de la versión actualizada del libro 

rojo de peces de agua dulce de Colombia (Mojica  et al. 2012).  

  

RESULTADOS 
 

Se registra un total de 106 especies de peces de agua dulce migratorias para Colombia (Apéndice 1). Esta 

cifra es menor a las 110 registradas por Usma y colaboradores (2009) como resultado de ajustes 

nomenclaturales y taxonómicos recientes. El mayor número de especies pertenece al orden de los 
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Characiformes (54 spp.), seguido de especies del orden de los Siluriformes (38 spp.), que en conjunto 

representan el 86% de las especies. Las restantes especies pertenecen al orden de los Perciformes (12 spp.) 

y los Clupeiformes (2 spp.). A nivel de familias el mayor número de especies está presente en la familia 

Pimelodidae (27 spp.), seguido de Characidae (11 spp.), y Curimatidae (10 spp.). Las restantes 14 familias 

están representadas por nueve a una especie. El número de familias igualmente difiere con las familias 

registradas por Usma et al. (2009), ya que en el presente listado teniendo en cuenta el trabajo de Oliveira 

et al. (2011), se reconoce el estatus de familia para Bryconidae, Serrasalmidae, Triportheidae y Chalceidae, 

previamente reconocidas como subfamilias de la familia Characidae.  

 

Del total de 106 especies migratorias, 52 realizan migraciones medianas (MM, 100-500 km), 43 

migraciones cortas (MC, menores de 100 km) y 11 migraciones grandes (MG, mayores de 500 km, hasta 

3000 km). A su vez, 80 especies realizan migraciones locales y 14 especies realizan migraciones trans-

fronterizas. Todas estas últimas especies pertenecen a la familia Pimelodidae donde encontramos a los 

grandes bagres migratorios de los géneros Brachyplatystoma, Pseutoplatystoma, Sorubimichthys y Zungaru 

de gran valor como recursos pesqueros. También se encuentran especies de otros géneros de menor 

tamaño como Callophysus, Pimelodus y Platynematichthys. Las especies migratorias medianas en su 

mayoría corresponden a especies del orden de los Characiformes, donde encontramos especies de alto 

valor comercial como los bocachicos y sábalos de la familia Prochilodontidae y Bryconidae 

respectivamente. Igualmente encontramos varias especies de pirañas de la familia Serrasalmidae, arencas 

(Triportheidae),  sapuaras (Prochilodontidae), payaras y payarines (Cynodontidae), entre otras. El 82% de 

las especies son de tamaños medianos a grandes en estado adulto (> 20 cm de longitud total). Las 19 

especies restantes, principalmente de la familia Characidae, son de tamaños pequeños y realizan 

migraciones cortas.  

 

El mayor número de especies migratorias está distribuido en la zona hidrográfica de la Amazonia (77 spp.), 

seguido de la Orinoquia (69 spp.), Caribe (16 spp.), Magdalena-Cauca (14 spp.) y Pacífico con dos especies. 

Estas cifras son congruentes con los valores de riqueza de especies registrado en cada una de estas 

regiones (Maldonado-Ocampo et al. 2008). La mayoría de las especies migratorias están asociadas al canal 

central de los ríos principales en cada una de las zonas hidrográficas, no obstante dependiendo del estado 

de desarrollo a lo largo de su  ciclo de desarrollo y ya sea con fines reproductivos o alimenticios, estas 

especies explotan otra variedad de ecosistemas asociados a la planicie de inundación de estos ríos y 

algunos de sus tributarios.   

 

Es importante destacar que 27 de las 106 especies registradas como migratorias están incluidas bajo 

alguna categoría de amenaza en el libro rojo de peces de agua dulce de Colombia (Mojica et al. 2021), 11 

de ellas bajo la categoría Vulnerable VU (A2c,d), siete como Vulnerable VU (A2d), cinco como Casi 

amenazada (NT), dos como Vulnerable VU (A2c, A2d) y una para cada una de las categorías En peligro 

crítico CR (A1d) y Preocupación menor (LC). De estas especies, 26 son reconocidas como especies de alto 

valor como recursos pesqueros (Lasso et al. 2011a), evidenciando la relación directa entre la actividad de 

explotación y el estatus de amenaza.  

 

Basado en la revisión de información secundaria se pudo establecer el tipo de dieta sólo para 51 especies 

del total de 106 consideradas como migratorias. El 75% de estas especies presentan hábitos omnívoros, 

detritívoros y piscívoros. Varias de las especies pueden presentar cambios en sus dietas dependiendo de la 

disponibilidad de alimento en el hábitat en que estas se desarrollan a lo largo de su ciclo de vida. La 

disponibilidad de recursos está íntimamente ligada a la dinámica hídrica en cada uno de los ríos, 

especialmente a los pulsos de inundación que son de gran importancia en las zonas bajas donde se 

encuentran las planicies de inundación.  
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DISCUSIÓN 
 

Más del 15% de la fauna de peces de agua dulce Neotropical está constituida por especies migratorias 

(Barradas et al. 2012). En Colombia este porcentaje se reduce a un poco menos de la mitad (7%) frente al 

número total de especies de peces registradas en el país  (Maldonado-Ocampo et al. 2008). La mayoría de 

las especies migratorias comparten historias de vida en común. El desove se produce aguas arriba de las 

áreas de alimentación para adultos. La corriente lleva los huevos y larvas a las tierras bajas, donde los 

juveniles se alimentan y crecen asociados a sistemas de planicies de inundación hasta que se unen a la 

población adulta que generalmente está presente o asociada al canal central de los grandes ríos (Usma et 

al. 2009, Jimenez-Segura et al. 2010, Barradas et al. 2012, Zapata y Usma, 2012). A pesar de los avances en 

el conocimiento a nivel ecológico y de historia natural para algunas de las especies identificadas como 

migratorias, aún son muchos los vacíos de información que quedan por llenar, como queda en evidencia en 

la revisión de información secundaria donde para la mayoría de las especies no se conocen aspectos 

básicos a nivel reproductivo y alimenticio.  

 

Gran parte de las especies migratorias son consideradas de alto valor como recursos pesqueros. Muchas de 

ellas han estado sometidas a fuertes presiones de pesca lo que ha repercutido en la disminución de sus 

poblaciones, y en la inclusión de algunas de ellas bajo diferentes categorías de amenaza en el libro rojo de 

peces de agua dulce de Colombia (Galvis y Mojica, 2004, Mojica et al. 2012). No obstante a pesar de que la 

presión de pesca es una amenaza evidente para estas especies migratorias, los procesos de transformación 

del paisaje asociados a cambios en el uso de la tierra, los cuales no han sido analizados en detalle, pueden 

tener mayores impactos sobre estas especies. La razón es que muchos de estos procesos interrumpen la 

conectividad hidrológica natural de los sistemas acuáticos  y las rutas de migración que necesitan estas 

especies durante su ciclo de vida.  

 

El uso intensivo de agroquímicos es otra amenaza para los peces migratorios y en general para todos los 

organismos acuáticos. Las filtraciones de agroqupimicos son responsables en gran medida de la 

contaminación de los cuerpos de agua y altas concentraciones de estas sustancias resultan letales para la 

fauna íctica además de tener consecuencias graves para la salud humana (Torres y Capote 2004, Alfonso y 

Toro 2010). 

 

En los grandes ríos tropicales la temporalidad de las lluvias es un factor clave que tiene influencia directa 

en la dinámica hidrológica. El concepto de pulso de inundación identifica a la estacionalidad hidrológica 

como la principal fuerza estructuradora de las comunidades  de peces y a su vez  determina la conectividad 

hidrológica entre sistemas de planos de inundación y los canales principales de los ríos. Estos ecosistemas 

son de gran relevancia para las especies migratorias. La conectividad hidrológica puede afectar 

fuertemente  las características físicas, químicas y biológicas de los ambientes acuáticos y por ende a los 

peces, por lo que cualquier actividad que interrumpa está conectividad pone en grave riesgo a la 

comunidad de peces asociada a estos ecosistemas, con especial énfasis a las especies con 

comportamientos migratorios. (Marcelo Soares et al. 2010, Granado-Lorencio et al. 2012).  

 

Es preocupante el panorama actual a nivel nacional con referencia al impulso que las llamadas 

“locomotoras del desarrollo” están dando a actividades que tienen que ver con el sector minero 

energético, hidrocarburos y agrocombustibles (DNP, 2010). Estos procesos de desarrollo tienen efectos 

negativos y directos en la dinámica hídrica natural de los ecosistemas acuáticos y su conectividad. Esta 

situación se agrava cuando sumamos los procesos históricos y actuales de deforestación a causa de la 

expansión de la frontera agropecuaria en diversas regiones del país (Etter, et al. 2006, 2008, Ortega-P, et 

al. 2010). Lo anterior, no sólo tiene efectos directos en las especies de peces migratorios sino que además 

se convierte en un problema de seguridad alimentaria y de sostenibilidad económica para todas las 
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comunidades de pescadores que dependen directamente de estos recursos para su sustento diario. Gran 

parte de la población rural asentada a lo largo de las grandes cuencas dependen directamente de los 

recursos pesqueros para su supervivencia (Gutierrez, 2010, Lasso et al. 2011b), de ahí que mantener 

poblaciones sanas y estables de peces entre ellos los migratorios, es garantía de un bienestar social a lo 

largo de gran parte del territorio colombiano.  

 

Como fue mencionado por Usma y colaboradores (2009), la conservación de las especies de peces 

migratorias en Colombia dependerá del fortalecimiento en la armonización de la reglamentación pesquera 

entre países vecinos, especialmente para aquellas especies denominadas transfronterizas. Además de esto, 

será indispensable garantizar la conectividad hidrológica y la salud de los ecosistemas de agua dulce donde 

éstas especies desarrollan sus ciclos de vida. Por ello, se debe prestar especial atención a todo tipo de 

intervención que altere la dinámica hídrica natural entre el sistema canal del río-planicie de inundación. 

 

La construcción de hidroeléctricas es una de las actividades que claramente interrumpe la conectividad 

longitudinal en los ríos. Sus efectos negativos sobre las especies migratorias ha sido ampliamente 

documentado (Finer y Jenkins, 2012, Liermann et al. 2012). Sin embargo, este es uno de los sectores que 

hoy en día presenta mayor proyección a nivel nacional y avanza aunque los instrumentos existentes de 

protección de las cuencas hidrográficas aún no tienen la capacidad de garantizar la Integridad Ecológica de 

los sistemas fluviales (Andrade 2011). Adicionalmente las alteraciones hídricas producto de la expansión de 

la frontera agropecuaria también deben ser observadas con atención, en especial aquellas que han 

conducido a la desecación de sistemas lagunares y de ciénagas en las principales cuencas del país (p. ej. 

Aguilera Díaz, 2011). El incremento de sistemas de riego, la canalización, el dragado del cauce de los ríos 

para las denominadas autopistas acuáticas, la deforestación y consecuente aumento en la sedimentación, 

son actividades que atentan contra la conservación de las poblaciones de las especies migratorias.  

 

En los últimos años ha sido resaltada la necesidad de tener nuevas aproximaciones de conservación que 

estén acordes a la dinámica intrínseca de los ecosistemas acuáticos (Amis et al. 2009, Abell et al. 2010, 

Herbert et al. 2010). No obstante, en Colombia los instrumentos de planeación y gestión ambiental no 

integran todos los atributos de Integridad Ecológica de los ríos como objetivo de conservación (Andrade 

2011), por lo tanto, es prioritario y urgente incorporar estrategias de conservación a nivel de cuencas, ya 

que estas constituyen herramientas naturales de gestión desde el nivel nacional al nivel local y a su vez son 

un eje integrador natural entre el ecosistema terrestre circundante y el ecosistema acuático. Esto 

redundará positivamente en la conservación de la biota dulceacuícola, entre la que encontramos a las 

especies de peces migratorias.  
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Apendice 1. Lista de especies de peces de agua dulce migratorios reportados para Colombia. Tipo de migración 

según Usma et al. (2009), Categoria de Amenaza, CR – En pelígro crítico, EN – En peligro y VU – Vulnerable (global 

según UICN 2012 y Resolución 383 del 2010).  
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Orden: Clupeiformes              

Pristigasteridae Pellona castelnaeana     x    x x    

Pristigasteridae Pellona flavipinnis     x    x x    

Orden: Characiformes              

Parodontidae Saccodon dariensis      x     x x  

Curimatidae Curimata aspera      x   x     

Curimatidae Curimata cyprinoides      x   x x    

Curimatidae Curimata mivartii      x VU VU   x   

Curimatidae Curimata vittata      x   x x    

Curimatidae Curimatella alburna      x   x x    

Curimatidae Cyphocharax 

magdalenae 

     x     x x  

Curimatidae Cyphocharax 

nigripinnis 

     x   x     

Curimatidae Potamorhina 

altamazonica 

    x    x x    

Curimatidae Psectrogaster ciliata     x     x    

Curimatidae Psectrogaster 

rutiloides 

     x   x     

Prochilodontidae Prochilodus 

magdalenae 

x  x  x  VU VU   x x  

Prochilodontidae Prochilodus mariae x  x  x     x    

Prochilodontidae Prochilodus nigricans     x    x     

Prochilodontidae Prochilodus 

reticulatus 

x  x  x  VU VU    x  

Prochilodontidae Prochilodus 

rubrotaeniatus 

    x    x x    

Prochilodontidae Semaprochilodus 

insignis 

    x    x x    

Prochilodontidae Semaprochilodus 

kneri 

x  x  x    x x    

Prochilodontidae Semaprochilodus 

laticeps 

x  x  x     x    

Prochilodontidae Semaprochilodus 

taeniurus 

    x    x     

Anostomidae Laemolyta garmani      x   x     

Anostomidae Leporinus agassizi      x   x x    

Anostomidae Leporinus fasciatus      x   x x    

Anostomidae Leporinus friderici      x   x x    

Anostomidae Leporinus muyscorum      x VU VU   x x  
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Anostomidae Schizodon fasciatus      x   x     

Hemiodontidae Anodus orinocensis      x    x    

Hemiodontidae Hemiodus gracilis     x    x x    

Hemiodontidae Hemiodus 

immaculatus 

    x    x x    

Chalceidae Chalceus 

macrolepidotus 

     x   x x    

Serrasalmidae Colossoma 

macropomum 

    x    x x    

Serrasalmidae Metynnis spp      x   x x    

Serrasalmidae Mylesinus 

schomburgkii 

    x    x x    

Serrasalmidae Myloplus rubripinnis     x    x x    

Serrasalmidae Mylossoma 

acanthogaster 

     x VU VU    x  

Serrasalmidae Mylossoma aureum     x    x x    

Serrasalmidae Mylossoma 

duriventre 

    x    x x    

Serrasalmidae Piaractus 

brachypomus 

    x    x x    

Characidae Astyanax abramis      x   x x    

Characidae Astyanax 

symmetricus 

     x   x     

Characidae Cynopotamus 

atratoensis 

     x VU VU    x  

Characidae Cynopotamus 

magdalenae 

    x      x   

Characidae Jupiaba asymmetrica      x   x     

Characidae Jupiaba zonata      x   x     

Characidae Moenkhausia cotinho      x   x x    

Characidae Moenkhausia 

lepidura 

     x   x x    

Characidae Thayeria boehlkei      x   x     

Characidae Thayeria obliqua      x   x x    

Characidae Tetragonopterus 

argenteus 

     x   x x    

Bryconidae Brycon amazonicus     x     x    

Bryconidae Brycon cephalus     x    x     

Bryconidae Brycon falcatus     x    x x    

Bryconidae Brycon melanopterus     x    x     

Bryconidae Brycon moorei     x  VU VU   x x  

Bryconidae Brycon sinuensis     x       x  

Bryconidae Brycon pesu     x    x x    

Bryconidae Brycon whitei      x    x    

Bryconidae Salminus affinis     x  VU VU x  x x  
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Bryconidae Salminus hilarii      x   x x    

Triportheidae Triportheus albus     x    x     

Triportheidae Triportheus 

angulatus 

    x    x     

Triportheidae Triportheus 

brachipomus 

    x     x    

Triportheidae Triportheus 

venezuelensis 

    x     x    

Cynodontidae Cynodon gibbus     x    x x    

Cynodontidae Hydrolycus armatus     x    x x    

Cynodontidae Hydrolycus 

scomberoides 

    x    x     

Cynodontidae Hydrolycus tatauaia     x     x    

Cynodontidae Hydrolycus wallacei     x    x x    

Cynodontidae Raphiodon vulpinus     x    x x    

Orden: Siluriformes              

Cetopsidae Cetopsis plumbea              

Pimelodidae Brachyplatystoma 

filamentosum 

x x   x  VU VU x x    

Pimelodidae Brachyplatystoma 

juruense 

x x  x   VU VU x x    

Pimelodidae Brachyplatystoma 

platynemun 

x x  x   VU VU x x    

Pimelodidae Brachyplatystoma 

rousseaxii 

x x  x     x x    

Pimelodidae Brachyplatystoma 

tigrinum 

   x     x     

Pimelodidae Brachyplatystoma 

vaillantii 

x x  x   VU VU x x    

Pimelodidae Calophysus 

macropterus 

x x   x    x x    

Pimelodidae Duopalatinus 

malarmo 

     x      x  

Pimelodidae Hypophthalmus 

fimbriatus 

     x   x     

Pimelodidae Hypophthalmus 

marginatus 

     x   x x    

Pimelodidae Leiarius marmoratus      x   x x    

Pimelodidae Merodontus tigrinus              

Pimelodidae Phractocephalus 

hemioliopterus 

    x    x x    

Pimelodidae Pimelodus blochii x x  x     x x x x x 

Pimelodidae Pimelodus grosskopfii     x  VU VU   x x x 

Pimelodidae Pimelodus ornatus      x   x x    

Pimelodidae Pimelodus pictus      x   x x    

Pimelodidae Pinirampus     x    x x    
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pinirampu 

Pimelodidae Platynematichthys 

notatus 

x x  x     x x    

Pimelodidae Pseudoplatystoma 

magdaleniatum 

x x   x  CR CR   x   

Pimelodidae Pseudoplatystoma 

metaense 

x x  x   VU VU  x    

Pimelodidae Pseudoplatystoma 

orinocense 

x x  x   VU VU  x    

Pimelodidae Pseudoplatystoma 

tigrinum 

x x  x   VU VU x     

Pimelodidae Sorubim cuspicaudus     x  VU VU   x   

Pimelodidae Sorubim lima     x    x x    

Pimelodidae Sorubimichthys 

planiceps 

x x   x    x x    

Pimelodidae Zungaro zungaro x x   x  VU VU x x    

Doradidae Acanthodoras 

cataphractus 

     x   x x    

Doradidae Doraops zuloagai      x VU VU    x  

Doradidae Oxydoras niger      x   x x    

Doradidae Pterodoras rivasi      x   x x    

Auchenipteridae Ageneiosus inermis      x   x x    

Auchenipteridae Ageneiosus pardalis      x VU VU   x x  

Orden: Perciformes              

Scianidae Plagioscion 

magdalenae 

    x      x x  

Scianidae Plagioscion 

squamosissimus 

    x    x x    

Cichlidae Cichla orinocensis     x    x x    

 

 


