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Conferencistas Magistrales

comunidades, demografía poblacional,
ecología del comportamiento y ecología de
restauración. La mayoría de sus proyectos
actuales se enfocan en entender cómo el
cambio de uso de suelo, las practicas
agroforestales y las especies invasivas
afectan (1) interacciones de especies,
incluyendo dinámicas de predador-presa y
redes tróficas, (2) demografía poblacional
y ecología comportamental de aves de
bosque, (3) patrones de distribución de
aves y diversidad a escala de paisaje, y (4)
selección de ambientes por atributos
comportamentales y morfológicos. La
mayoría de su actual investigación se
enfoca en bosques montanos en Centro y
Sur América, incluyendo Colombia, donde
ha trabajado desde 2008.

Dra. Amanda Rodewald
Amanda es profesora del Departamento de
Recursos Naturales de la Universidad de
Cornell, y directora de Ciencias de la
Conservación en el Laboratorio Cornell de
Ornitología. Su programa de investigación
busca entender los mecanismos en cuanto
a comportamiento y demografía que guían
en escalas poblacionales, de comunidades
y de paisaje la respuesta de las aves al
cambio de uso de suelo y actividades
humanas en el este de Estados Unidos y
Latinoamérica. Ella integra estrechamente
su investigación con esfuerzos de
divulgación para informar en política y
manejo, y por esto, regularmente
interactúa durante su gestión con agencias
gubernamentales,
organizaciones
de
conservación y el sector privado. A lo largo
de sus actividades de liderazgo, ha servido
en el consejo asesor de ciencia de la
agencia de protección ambiental de los
Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en
inglés). Amanda trabaja para generar,
aplicar y comunicar ciencia en vías que
apoyen el entendimiento de ecología y
también den soporte a conservación. En
sentido amplio, su programa de
investigación busca entender cómo las
actividades humanas influencian los
sistemas ecológicos y los servicios que
ellos proveen. Debido a que ella y sus
estudiantes trabajan con miras al
desarrollo de entendimiento mecanístico
de esas influencias, su trabajo cruza
escalas espaciales (desde microhabitats
hasta paisajes), en múltiples niveles de
organización biológica (i.e. individuo,
población, comunidades) y dentro de
esquemas
experimentales
y
observacionales. Como tal, su investigación
incluye una variedad de subdisciplinas,
incluyendo biología de la conservación,
ecología de paisajes, ecología de

Dr. Chad Wilsey
Chad es ecólogo y ornitólogo con una
maestría en Biología de la Conservación y
Desarrollo sostenible de la Universidad de
Wisconsin-Madison, y un doctorado en
Ecología del Paisaje de la Universidad de
Washington. Chad está interesado en los
impactos del desarrollo económico y el
cambio climático en las poblaciones de
aves
y
vida
silvestre.
Realiza
investigaciones con datos espaciales y
herramientas de análisis, como sensores y
modelos. Chad ha contribuído con
investigaciones sobre cambio climático,
aves de humedales y pastizales, así como
de especies amenazadas. Su experiencia en
campo incluye la realización de censos de
vida silvestre para proyectos de desarrollo
energético en Wyoming, censos de aves e
insectos en plantaciones de cacao en Costa
Rica, anillamiento de aves en Nuevo
México y el monitoreo de nidos de
guacamayas en Perú. Como Director del
Equipo de Ciencia de la Conservación en
Audubon, Chad provee soporte científico a
las grandes iniciativas de conservación
formando equipos entre el staff de
6
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Audubon y sus socios para realizar análisis
que soporten su misión de conservación.

Actualmente
es
profesor
en
el
Departamento de Ciencias Naturales y
Matemáticas de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali.

Dr. Gustavo Kattan
Gustavo Kattan es biólogo de la
Universidad del Valle y obtuvo sus títulos
de maestría y doctorado en la Universidad
de Florida en Gainesville, EE. UU. Ha
dedicado los más de 30 años de su vida
profesional al estudio y la conservación de
la biota neotropical. Sus intereses de
investigación son amplios y abarcan desde
el estudio de la ecología conductual y
fisiológica a nivel organísmico, hasta la
ecología de poblaciones y comunidades en
distintas escalas espaciotemporales. Sus
organismos favoritos son las aves, pero
también le interesan otros vertebrados y
algunos invertebrados. Su investigación en
los últimos años se ha enfocado en
entender
cómo
diversos
factores
ecológicos, como la distribución y
abundancia de recursos y los patrones de
uso de hábitat, afectan la estructura y
dinámica de las poblaciones en el espacio y
el tiempo. Estos aspectos son cruciales
para la conservación de especies
amenazadas y en general de la
biodiversidad, pues la estructura y
dinámica de las comunidades resultan de
la superposición de estos procesos a nivel
poblacional. Durante 14 años trabajó con el
Programa de Colombia de Wildlife
Conservation Society, desde el cual lideró
un programa de investigación, capacitación
y planificación para la conservación.

Dr. Alejandro Rico-Guevara
Alejandro Rico Guevara es biólogo de la U.
Nacional y doctor de la U. de Connecticut.
Ha estudiado colibríes durante 15 años,
siguiendo la escuela de morfología
funcional.
Intenta
establecer
explícitamente
los
enlaces
entre
mecanismos subyacentes (p.e. forma y
función) y fenómenos emergentes (p.e.
desempeño y patrones ecológicos). Ha
escogido las aves nectarívoras como
modelo de estudio para cuantificar la
variación
en
rasgos
del
aparato
alimentario, su consecuente influencia en
la eficiencia de aprovechamiento de
recursos, e implicaciones en la partición
ecológica
y
tendencias
evolutivas.
Estudiando desde mieleros australianos
hasta playeros nectarívoros (!) en la
polinesia
francesa,
ha
difundido
apreciación por las maravillas del mundo
natural en diversos documentales y medios
masivos
de
comunicación
(p.e.
entrevistado varias veces para el New York
Times). Recientemente se convirtió en el
primer suramericano en recibir el Premio
Pitelka a la excelencia en investigación y en
el segundo colombiano en obtener una
beca Miller para investigación postdoctoral
en la U. de California – Berkeley.
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Cada tres años la Asociación Colombiana
de Ornitología ACO realiza el Congreso
Colombiano de Ornitología, un espacio
para la difusión del conocimiento científico
de las aves en pro de su conservación a
través de presentaciones orales o carteles,
conferencias y cursos.

Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia es una
institución de Educación Superior con
domicilio en la ciudad de Medellín. Tiene
por objeto la búsqueda, desarrollo y
difusión del conocimiento en los campos
de las humanidades, la ciencia, las artes, la
filosofía, la técnica y la tecnología,
mediante las actividades de investigación,
de docencia y de extensión.

Del 8 al 11 de noviembre de 2016 en la
ciudad de Medellín se llevó a cabo la quinta
versión del congreso liderado por la
Asociación Colombiana de Ornitología ACO
junto a la Universidad de Antioquia.

Texto tomado de:
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/in
stitucional/quienessomos/contenido/asmenulateral/naturaleza-juridica/

Sede
Medellín, Antioquia.

Edificio de Extensión

La bella capital antioqueña, ubicada a 440
km de Bogotá y con una temperatura
promedio de 24°C fue la ciudad que recibió
la V edición del Congreso Colombiano de
Ornitología del 8 al 11 de noviembre de
2016.

El edificio de Extensión de la Universidad
de Antioquia ubicado entre carreras 52 y
53, y entre calles 70 y 71 prestó sus
servicios para el V Congreso Colombiano
de Ornitología.
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SIMPOSIOS
1. SIMPOSIO: “AVIFAUNA DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO DE COLOMBIA”
Organizadores: Sergio Chaparro-Herrera, Heidi Pérez

ID 146 Avifauna en los complejos de
páramos: Los Nevados, Chilí-Barragán y
Las Hermosas, Andes centrales de
Colombia

altitud. El recambio de especies a nivel
altitudinal
estuvo
directamente
relacionado con los cambios en la
composición, estructura vegetal y la
disposición de recursos para aves con
alguna especificidad alimenticia. El trabajo
generó información acerca de la avifauna
presente en ecosistemas de bosque
altoandino y páramo donde existía poca o
ninguna información, al igual, que
contribuye al conocimiento y conservación
de ecosistemas de alta montaña en los
andes colombianos.

Albert Ospina Duque1*, Jorge Enrique
López Guzmán1, Juan Sebastián Parra
Colorado1
1 Fundación Ecológica las Mellizas
* alber14198@hotmail.com
Entre los años 2014 y 2015, a través de un
convenio de cooperación entre el IAvH y la
Fundación Las Mellizas, se caracterizó la
avifauna de los complejos de páramos los
Nevados, Chilí-Barragán y las Hermosas. El
estudio se realizó en ocho localidades de
los departamentos del Quindío, Valle del
Cauca y Tolima; para cada municipio se
ubicaron estaciones en diferentes altitudes
comprendidas entre 3.570 y 2.920 msnm;
la metodología consistió en registrar las
aves mediante puntos de conteo y captura
con redes de niebla. Se registró un total de
176 especies de aves pertenecientes a 36
familias, de las cuales tres fueron
endémicas: Odontophorus hyperythrus,
Bolborhynchus
ferrugineifrons
y
Hapalopsittaca fuertesi; nueve especies se
encontraban en categoría de amenaza,
entre estas se destacaron Ognorhynchus
icterotis en peligro y Buthraupis wetmorei
en estado vulnerable. Turdus fuscater, con
290 registros fue la especie más
abundante. La composición y la estructura
fueron mayores en gradientes más bajos
donde
predominaban
los
bosques
altoandinos; los análisis de agrupamiento y
de gremios alimenticios mostraron un
cambio a medida que se aumentó de

ID 147 Estudio de la comunidad de aves
en complejo de páramos Doña JuanaChimayoy, Nariño, Cauca y Putumayo
como insumo para su delimitación
Aquiles Gutierrez1*, Carolina Ramirez2,
Milena Astorquiza2, Carlos Ordoñez2, Nixon
Guerrero2, Daniel Pantoja2
1 Universidad de Nariño, 2 Universidad de
Nariño-Grupo de Páramos y Ecosistemas
Andinos
* aquilesgz@yahoo.com
Estudiamos
la
estructura de
las
comunidades de aves a lo largo de cuatro
transectos altitudinales en el complejo
Doña Juana-Juanoy al suroccidente
colombiano, usando técnicas intrusivas y
no intrusivas para analizar la variación de
atributos los biológicos a lo largo de la
transición bosque altoandino-páramo.
Registramos 764 individuos, en 14
órdenes, 29 familias y 103 especies, cinco
casi endémicas para Colombia: dos de
especial interés, cuatro especies en
categoría de amenaza nacional o
internacional:
Buthraupis
wetmorei
10
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vulnerable,
Gallinago
nobilis,
casi
amenazada y Leptosittaca branickii,
vulnerable y Sericossypha albocristata
vulnerable. La mayoría fueron residentes,
excepto ocho migratorios altitudinales y
una migratoria boreal.
Haplophaedia
aureliae fue registrado por arriba de los
3000 m de altitud y Doryfera ludoviciae fue
capturado a 3600m. Funcionalmente, la
comunidad evidencia un impacto notable
en
control
de
poblaciones
de
invertebrados. Encontramos 49 especies
promedio para las cuatro localidades
estudiadas, vereda la Lava en el Tablón de
Gómez fue la localidad con mayor número
de especies 59, vereda Paramito en la Cruz
Nariño con 41 especies fue el único
transecto con relación inversa entre
riqueza y altitud. Fueron evidentes
coeficientes bajos de similitud entre
transectos y estaciones, junto con análisis
de
complementariedad
asociaron
estaciones de altitud media como ecotonos
bosque-páramo. Las estimaciones fueron
muy sensibles a parámetros como la
composición, riqueza y distribución de
abundancia, muy afectados por el esfuerzo
de muestreo, el cual deber ser mayor en
aproximaciones futuras, para lograr curvas
de acumulación estables.

protección no es clara. Dentro de la
iniciativa de Delimitación de Páramos
fueron muestreados 10 páramos ubicados
en el Complejo Frontino-Urrao en la
cordillera Occidental en el departamento
de Antioquia y el Complejo de Sonsón en la
Cordillera Central entre los departamentos
de Antioquia y Caldas. A partir de censos
de observación y redes de niebla
caracterizamos la avifauna presente en el
gradiente de elevación abarcando desde
hábitats de bosque alto-andino y
arbustales hasta herbazales. En total
registramos 159 especies de aves en los
páramos del Complejo Frontino-Urrao y
158 especies en los páramos del Complejo
de Sonsón. Encontramos que las
diferencias a lo largo del gradiente fueron
dadas por la abundancia de las especies
más que por su identidad, siendo pocas
especies exclusivas de un sólo hábitat.
Tomando en cuenta la identidad y
abundancia de las especies, para la
mayoría de los páramos visitados
detectamos dos grupos a lo largo del
gradiente de elevación, correspondientes a
hábitats de herbazal y bosque alto-andino.
Los arbustales no fueron identificados
como
un
grupo
independiente.
Adicionalmente, encontramos que los
hábitats presentan diferencias en la
detectabilidad de las especies lo cual
podría
potencialmente
afectar
los
resultados, por lo que consideramos
importante tomar en cuenta esta variable
para futuros estudios.

ID 148 Avifauna en dos complejos de
Páramo de Colombia: Frontino-Urrao y
Sonsón
Paola Montoya Valencia1, 2 *, Sergio
Chaparro Herrera2, Juan Luis Parra2,
Hector Fabio Rivera2

ID
149
Integrando
estructura
filogenética y funcional de aves para
entender procesos de ensamblaje de
comunidades a través de ecosistemas
alto-Andinos de Colombia

1. Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados, Universidad de Los Andes, 2.
Grupo de Ecología y Evolución de
Vertebrados, Universidad de Antioquia
* dremon.val@gmail.com

Elkin Tenorio1, 2 *, Paola Montoya1, Beatriz
Salgado Negret1, Maylin A. González1

Los páramos son importantes ecosistemas
encontrados en todos los sistemas
montanos Colombianos. Sin embargo, pese
a esta reconocida importancia sus límites
no son bien conocidos y su figura de

1. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, 2.
Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados, Universidad de Los Andes
11
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* etenorio@humboldt.org.co
En las últimas décadas, los ecólogos y
biólogos
evolutivos
han
integrado
información filogenética y funcional para
entender los procesos que subyacen los
patrones de ensamblaje de especies. Sin
embargo, estudios a través de diferentes
grupos taxonómicos y escalas espaciales
han mostrado resultados contrastantes y
poco consenso en los procesos detectados.
En este trabajo, usando los fuertes
gradientes ambientales de los ecosistemas
alto-Andinos de Colombia, proponemos la
hipótesis consistente en que los patrones
detectados dependen de la escala
taxonómica usada (clados con diferentes
tiempos de evolución), y que a su vez esto
determina la señal filogenética de los
rasgos y cómo las especies pueden
responder ante diferentes presiones
ambientales.
Usando
información
filogenética, distribución geográfica y
medidas morfológicas de 11 rasgos
funcionales para 325 especies alto-

Andinas, mapeamos los patrones de
estructura filogenética y funcional usando
la delimitación oficial de Páramos de
Colombia. En total, evaluamos 29914
comunidades en dos clados anidados de
alta diversidad de aves Andes tropicales
(Thraupidae incluido en Emberizoidea). En
la mayor escala taxonómica (Todas la aves)
detectamos procesos de sobre-dispersión
filogenética y funcional en las mayores
elevaciones, mientras que en Emberizoidea
solo
encontramos
procesos
de
agrupamiento funcional en las mismas
elevaciones. En contraste, no encontramos
ningún patrón en Thraupidae, pese que
todos los rasgos funcionales en todas las
escalas taxonómicas presentaron alta señal
filogenética. Nuestros resultados sugieren
que, pese a presentar restricciones en la
evolución de rasgos, un patrón de sobredispersión a mayores escalas taxonómicas
pueden ser generadas por procesos
contrastantes en los clados que lo
componen.

2. SIMPOSIO: “AVES AMENAZADAS: MÁS ALLÁ DEL LIBRO ROJO”
Organizadores: Eliana Fierro-Calderón, Felipe Estela
ID 29 Conservación del Cóndor Andino
en Colombia, estado actual, avances y
retos futuros

actividades humanas. Con el objetivo de
salvar la especie se inició en 1989 un
proceso de repoblación en el que se han
liberado 69 ejemplares en ocho núcleos, de
los cuales, con excepción de Los Nevados,
se desconocen los resultados, así como el
estado actual de conservación en el orden
nacional debido a la escasa información
que existe acerca de sus poblaciones,
biología, ecología y genética. En los últimos
cinco años se han realizado investigaciones
sobre la estructura de las poblaciones, uso
de hábitat, distribución, área de acción,
comportamiento
reproductivo
y
requerimientos ecológicos. Se presentan
los principales resultados de estas
investigaciones, una revisión del estado
actual del proceso de repoblación, y una
recopilación de información relevante
acerca de las amenazas que afectan al

Fausto Sáenz Jiménez1, 2 *, Juan Sebastián
Restrepo Cardona1, Francisco Ciri León2
1. Laboratorio de Ecología Funcional,
Pontificia Universidad Javeriana, 2.
Fundación Neotropical
* fsaenzj@gmail.com
El Cóndor Andino es un ave carroñera que
desempeña
importantes
funciones
ecológicas en los ecosistemas alto-andinos
colombianos (reducción de contaminación,
recirculación de energía), sin embargo,
desde hace más de dos décadas es
considerado como una especie En Peligro
debido a que sus poblaciones han
disminuido y/o desaparecido por las
12
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Cóndor
Andino
en
Colombia
(envenenamiento de carroñas, cacería y
competencia con perros). Es necesario
realizar más investigación y trabajo de
campo para la identificación de áreas de
anidación, cuantificación de amenazas y
conflictos con el humano, y continuar con
las actividades de monitoreo de
poblaciones, rutas de vuelo y uso de
hábitat, aspectos que permitirán fortalecer
o
reorientar
las
estrategias
de
conservación que se han implementado en
el país en búsqueda de asegurar su
supervivencia.

servicio de la conservación en procesos
locales. Para hacer esto, articulamos
nuestro
trabajo
con
el
Sistema
Departamental de Áreas Protegidas del
Valle del Cauca (SIDAP Valle), logrando la
capacitación de sus actores y el
intercambio de información valiosa para la
conservación. A partir de información
recopilada en campo sobre abundancia y
selección de hábitat de ocho especies de
aves amenazadas, propusimos algunas
acciones para el manejo del hábitat. Esta
información fue recopilada en el libro de
trabajo “Protegiendo los bosques y las aves
de la cordillera Occidental”. De esta forma
involucramos a las comunidades locales, y
otorgamos herramientas para la toma de
decisiones en sus predios, encaminado a la
conservación de las aves, y en especial de
las especies amenazadas en la cordillera
Occidental.

ID 64 Promoviendo la conservación de
aves amenazadas en el Occidente
Colombiano: ciencia traducida en
acciones
Eliana Fierro-Calderón1 *, Diana Eusse
González1, Jessica Suárez Valbuena1, Diana
Patricia Ramírez2
1. Asociación Calidris, 2.
Universidad Javeriana – Cali
* eli.fierro@calidris.org.co

ID 69 Conservación y monitoreo de un
ave endémica y amenazada del
Magdalena Medio, Crax alberti (Aves,
Galliformes)

Pontificia

Lina Maria Caro1 *, Leonor Valenzuela1,
German Forero Medina1, Isaac Goldstein1,
Carlos
Saavedra1,
William
Bonell1,
1
Alejandro Montañez , Jesús Martínez,
Amilvia Acosta2, Andrey Valencia2, Padu
Franco1, Catalina Giraldo3

La cordillera Occidental de los Andes
Colombianos alberga una gran diversidad
de aves, incluyendo especies amenazadas y
endémicas. Es también una de las áreas
más intervenidas del país debido a la
productividad de sus suelos, lo que
produce expansión urbana, agrícola,
proyectos de infraestructura y minería.
Estas circunstancias han generado el
desarrollo de diferentes procesos de
producción sostenible y protección de
áreas importantes para la biodiversidad y
el agua, por parte de organizaciones
locales,
autoridades
ambientales,
gubernamentales y la sociedad civil. En
este marco desarrollamos el proyecto
“Promoviendo la conservación de aves
amenazadas en el Occidente Colombiano”
realizado entre 2014 y 2016, cuyo objetivo
fue generar información nueva sobre
especies de aves amenazadas y sus
hábitats, y poner esta información al

1. WCS Colombia, 2. Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 3. Fundación
Biodiversa Colombia
* lcaro@wcs.org
El Paujil de Pico Azul es un ave endémica
de los bosques de tierra baja de Colombia
que se encuentra en peligro crítico de
extinción. En el Magdalena medio la
especie se encuentra amenazada debido a
la pérdida de su hábitat y la cacería. Por
encontrarse amenazada y por su
importancia ecológica en los bosques de
tierra baja, el Paujil es clave como objeto
de conservación en esta región. Desde el
2015, se han implementado acciones de
13
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conservación dirigidas hacía la especie
relacionadas con recuperación de hábitat y
acuerdos de conservación con propietarios
de predios privados en el municipio de
Yondó. Con el fin de evaluar el éxito de las
estrategias de conservación se diseñó un
programa de monitoreo para estimar
cambios en la ocupación de la especie en
un paisaje heterogéneo a través del
tiempo. Los resultados de monitoreo del
año piloto (2015) y la línea base (2016)
muestran una proporción de sitios
ocupados de 0.18 y 0.37 respectivamente
en el municipio de Yondó. Las diferencias
se deben a los ajustes en la metodología a
medida que se conoce más acerca de la
especie. Los resultados muestran una
ocupación localizada en áreas altamente
intervenidas, donde los pastos tienen un
efecto negativo en la ocupación del Paujil.
Además que el monitoreo evalúa e informa
sobre la efectividad de las acciones de
conservación, aporta al conocimiento de
una especie poco conocida en aspectos
como reproducción y preferencias de
micro hábitat.

El Proyecto Vida Silvestre (PVS) tiene
como objetivo implementar programas de
conservación de especies paisaje, las cuales
utilizan grandes extensiones de hábitat y
cuya conservación podría favorecer a otras
especies, en los Llanos Orientales. Este es
el caso del Paujil Culicastaño (Mitu
tomentosum), especie casi amenazada por
la pérdida de su hábitat y la cacería a
escala nacional y global, la cual
posiblemente se favorecerá con la creación
de áreas protegidas, la recuperación del
hábitat y los acuerdos de conservación con
dueños de predios privados en los Llanos
Orientales. Con el fin de evaluar el estado
de las poblaciones y el éxito de las acciones
de conservación a nivel de especie y de
paisaje, se diseñó un programa de
monitoreo basado en modelos de
ocupación utilizando covariables de sitio
que relacionan la presencia o ausencia de
la especie en un determinado lugar. Los
resultados del año 2016 muestran que la
proporción de sitios ocupados por el Paujil
es de 0.62 y que existe un efecto del área
de bosque de galería sobre la ocupación de
la especie. Estos resultados soportan la
importancia de continuar dirigiendo las
acciones de conservación hacía la
recuperación y protección de los bosques
de galería y se espera que en el tiempo la
ocupación del Paujil Culicastaño se
mantenga o incremente. A través del
monitoreo también se obtuvieron registros
de cámaras trampa que aportan al
conocimiento de la ecología de la especie
en aspectos particulares como época de
reproducción, la cual ha sido poco
documentada.

ID 71 Conservación de especies paisaje
y su efecto en otros vertebrados: el caso
de Mitu tomentosum (Aves, Galliformes)
en los Llanos Orientales
Lina Maria Caro1 *, Leonor Valenzuela1,
German Forero Medina1, Isaac Goldstein1,
Carlos Saavedra1, Beatriz Henao1, Luis
Lasso1,
Christian Cabrera1,
Andrey
1
Valencia , Padu Franco1
1. WCS Colombia
* lcaro@wcs.org
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3. SIMPOSIO: “AVES Y FUNCIONES ECOSISTEMICAS: UNA MIRADA A LOS
DIFERENTES ROLES ECOLÓGICOS DE LAS AVES”
Organizadores: Marcia Carolina Muñoz, Isabel Donoso Cuadrado, Néstor A. Peralta Zapata
ID 141 Las aves en los procesos de
Restauración Ecológica: un enfoque
funcional

restablecimiento de la funcionalidad de los
ecosistemas
degradados
y,
en
consecuencia, con la provisión de servicios
ecosistémicos.

Sandra Contreras1*

ID 156 Servicios ecosistémicos de aves
en Paisajes antropizados: Implicaciones
para
la
Conservación
de
la
Biodiversidad

1. Pontificia Universidad Javeriana
* sandra.contreras@javeriana.edu.co
Las aves son elementos claves en el
restablecimiento de la función y resiliencia
de los ecosistemas disturbados, así como
en la provisión de servicios ecosistémicos.
En los procesos de restauración ecológica,
la avifauna es un componente clave ya que
está involucrada en procesos ecológicos
que son la base del funcionamiento de los
ecosistemas y en el avance de la sucesión
como la dispersión de semillas, el control
biológico y la polinización. Asimismo, la
evaluación y seguimiento de variables de
composición,
estructura
y
función
(atributos de respuesta y efecto) de la
avifauna permiten evaluar la efectividad de
las estrategias de restauración e
implementar medidas adaptativas si se
requieren. El objetivo de esta presentación
es brindar herramientas claves para la
formulación
e
implementación
de
estrategias de restauración ecológica y su
evaluación y seguimiento, a través de la
avifauna. Dichas herramientas están
direccionadas en el análisis de atributos
funcionales y cómo estos pueden estar
relacionados con los atributos de otros
componentes ecosistémicos, de tal manera
que puedan favorecer la aceleración de los
procesos
de
restablecimiento
de
ecosistemas disturbados. El análisis
funcional de la avifauna y sus procesos
ecológicos son de vital importancia en los
proyectos de restauración ecológica ya que
están directamente relacionados con el

Daniel Garcia1*
1. Depto. de Biología de Organismos y
Sistemas, Universidad de Oviedo
* danielgarcia@uniovi.es
Las aves proporcionan numerosos
servicios ecosistémicos de provisión (p. ej.
caza de subsistencia), regulación (p. ej.
dispersión de semillas, control biológico de
plagas agrícolas), soporte (p. ej.
movilizacó³n de materia orgánica y
nutrientes) e incluso servicios culturales
(ecoturismo
ornitológico).
Existen
múltiples evidencias sobre el vínculo,
causal y positivo, entre la biodiversidad de
aves y la magnitud y la estabilidad de sus
servicios ecosistémicos. Este vínculo se
expresa a través del efecto positivo de
diversas componentes de la biodiversidad
(abundancia,
diversidad
taxonómica,
diversidad funcional) sobre distintas
facetas, cuanti- y cualitativas, de los
servicios
ecosistémicos.
La
complementariedad
funcional
entre
especies, sobre todo basada en el
comportamiento trófico y el uso del
espacio,
emerge
como
mecanismo
principal del vínculo entre biodiversidad
de aves y servicios ecosistémicos. El
impacto antrópico sobre los ecosistemas
amenaza la biodiversidad de las aves y la
provisión
de
sus
servicios.
La
15
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sobreexplotación de especies provoca
pérdidas selectivas de diversidad (p. ej. de
especies de gran tamaño corporal) con
efectos funcionales desproporcionados. La
modificación del paisaje, en términos de
cantidad, calidad y configuración espacial
de los hábitats naturales, afecta a la
biodiversidad ornítica y constriñe el
potencial de provisión de servicios, tanto
en los rodales remanentes de hábitat
natural como en los rodales antrópicos. El
valor de la biodiversidad global, y el papel
funcional desproporcionado de ciertas
especies en la provisión de servicios
ecosistémicos, son preceptos que deben
guiar las estrategias de conservación de
aves en ambientes antropizados.

estudio se realizó en un gradiente de 1000
m de elevación en los Andes Colombianos.
En
10
parcelas,
registramos
las
interacciones entre plantas y aves
(consumo de frutos), y contamos las
plántulas reclutadas. Medimos los rasgos
morfológicos en especímenes de museos, y
los de plantas adultas y plántulas en campo
y laboratorio. Construimos los árboles
filogenéticos de plantas adultas, aves y
plántulas y estimamos la diversidad
filogenética de cada grupo. Con los rasgos
morfológicos
y
los
datos
de
presencia/ausencia por parcela estimamos
la diversidad funcional de plantas adultas y
aves. La identidad funcional de plántulas se
estimó con el peso de las semillas y la
abundancia de plántulas. Encontramos que
la diversidad de las plantas adultas afectó
positivamente la diversidad filogenética y
funcional de aves, así como a la diversidad
filogenética y la identidad funcional de las
plántulas.
Así,
nuestros
resultados
sugieren que las interacciones de
dispersión incrementan la diversidad
funcional de las comunidades forestales a
escala local.

ID 157 Diversidad funcional y
filogenética en las interacciones plantaave y su rol en la diversidad de
plántulas de los Bosques montanos
Marcia C. Muñoz1*, H. Martin Schaefer,
Katrin
Böhning-Gaese,
Erike-Lena
Neuschulz, Mathias Shleuning
1. Senckenberg Biodiversity and Climate
Research Centre (BiK-F), Department of
Biological Sciences, Goethe Universität
* marcia.munoz@senckenberg.de

ID 158 Efectos de la extinción de aves
frugívoras en el reclutamiento de
plantas: ¿El tamaño importa?

Las interacciones entre plantas y aves
dispersoras de semillas son un motor
importante de la diversidad en los
ecosistemas tropicales. Sin embargo, no
sabemos cómo estas interacciones afectan
a la diversidad local tanto de aves como de
plántulas. La diversidad de plantas adultas
con frutos podría incrementar la oferta de
recursos para las aves dispersoras de
semillas, y esto se podría traducir en una
comunidad de plántulas más diversa. En
este estudio, evaluamos los vínculos
recíprocos entre la diversidad filogenética
y funcional de plantas adultas, aves
dispersoras de semillas y plántulas. El

Isabel Donoso1, 2*, Matthias Schleuning,
Daniel García, Jochen Fründ
1. Depto. de Biología de Organismos y
Sistemas, Universidad de Oviedo, 2.Unidad
Mixta de Investigación a la Biodiversidad
(UMIB, CSIC-UO-PA), Oviedo
* idonoso002@gmail.com
Entender cómo influye la biodiversidad en
el funcionamiento de los ecosistemas es un
tema de prioridad actual en las
investigaciones ecológicas. Concretamente,
las aves juegan un papel importante en
funciones ecológicas como la dispersión de
semillas y la consecuente regeneración
16
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forestal derivada del reclutamiento de
plántulas. Sin embargo, multitud de aves,
especialmente las de gran tamaño, se ven
amenazadas por procesos de defaunación.
Para conocer las consecuencias de la
pérdida de abundancia y riqueza de aves,
es importante identificar los mecanismos
que, como el tamaño de aves y semillas,
influyen en las redes de interacciones
desde el momento del consumo de frutos
hasta el establecimiento de plántulas. En
este estudio, simulamos redes de
interacciones planta-ave frugívora en un
contexto
de
comunidad
tropical,
modificando el grado de ajuste de rasgos
entre
especies
y
los
balances
compensatorios de historia de vida que,
dependiendo del tamaño, influyen en la
efectividad de dispersión. Para ello
llevamos a cabo simulaciones de
defaunación en función del tamaño
corporal y calculamos la función agregada
de reclutamiento como abundancia,
diversidad de plántulas y tamaño medio de
semillas reclutadas bajo diferentes
escenarios. Nuestros resultados sugieren
que el efecto negativo de la defaunación
sobre
el
reclutamiento
estaría
determinado por la estructura de la red de
interacciones, condicionada, sobre todo,
por el ajuste de rasgos entre aves y plantas.
Los balances compensatorios de origen
ecológico y/o evolutivo en las plantas
tendrían un papel secundario. Asimismo,
concluimos que las aves de mayor tamaño,
poseen
un
papel
funcional
desproporcionado en la regeneración
forestal.

El bosque seco tropical es uno de los
ecosistemas
más
vulnerables
y
transformados en el mundo, siendo un
hotspot de biodiversidad que alberga aves
de distribución restringida así como
endemismos. Sin embargo, hay muy poca
información acerca de su funcionamiento
ecosistémico y del aporte de las aves al
mismo. En respuesta a este panorama, este
estudio tiene el propósito de conocer la
avifauna y sus variaciones funcionales de
acuerdo con un gradiente altitudinal y con
diferentes tipos de vegetación encontrados
en el enclave seco del cañón del río
Chicamocha en Santander. A partir de este
estudio se encontró que las aves pueden
participar como vínculos genéticos al ser
dispersores de semillas y polinizadores;
como vínculos tróficos al ser insectívoros,
rapaces o carroñeros; así como también
pueden ser especies ingenieras. Se obtuvo
una mayor diversidad de funciones en la
zona baja así como también en hábitats
como bosques riparios y de ladera en los
que además hay mayor diversidad arbórea,
así mismo, se presenta una menor
diversidad funcional en hábitats con
menor riqueza florística como matorrales,
en los que además hay una mayor
redundancia funcional. Uno de los aportes
más representativos de este estudio es que
las variaciones en la diversidad funcional
están relacionadas principalmente con la
heterogeneidad del hábitat, la presencia de
especies clave y la oferta de recursos
alimenticios para las aves, aspectos
fundamentales en el planteamiento de
estrategias de conservación de la avifauna
del bosque seco.

ID 159 Las aves de Bosque seco, una
mirada desde la diversidad funcional
Juliana Zuluaga1*, Luis Miguel Renjifo1
1. Pontificia Universidad Javeriana
* zuluaga.juliana@javeriana.edu.co
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ID 160 Potenciales roles de los
guácharos (Steatornis caripensis) como
dispersores de semillas en el PNN Cueva
de los Guácharos (Huila, Colombia)

pueden llegar a lugares adecuados, aunque
la mayoría queden en cuevas (el 84%
corresponde a la frecuencia estimada de
noches en cuevas).

Laura Cardona1*, Andrés Link1, Luis
Francisco Henao1, Diana Acosta1, Sasha
Cardenas1, Pablo Stevenson1

ID 161 Estrategias para incrementar la
funcionalidad de las aves en la
Restauración Ecológica de bosques
subandinos

1. Universidad de Los Andes
* lm.cardona640@uniandes.edu.co

Néstor A. Peralta-Zapata1, 2, 3*
1. Grupo de Restauración Ecológica
(GREUNAL) de la Universidad Nacional de
Colombia, 2. Grupo de Ornitología
Universidad Nacional GOUN, 3. Fundación
Natura
* nestorpera@gmail.com

Los guácharos, Steatornis caripensis,
durante el día descansan en cuevas y en la
noche salen a alimentarse de una alta
variedad de frutos realizando viajes de
largas distancias y siendo uno de los pocos
vectores de dispersión de semillas con
potencial de moverlas a largas distancias.
El presente estudio se realizó en el Parque
Nacional Natural Cueva de los Guácharos
buscando
determinar
algunos
componentes de la eficiencia en el proceso
de dispersión. Se colectaron durante un
año las semillas dispersadas en una cueva
del parque y se capturaron cinco
individuos S. caripensis adultos a quienes
se les pusieron dispositivos GPS. Los
guácharos presentaron una dieta diversa
(plantas de 6 familias diferentes y al menos
28 especies) y la cantidad de semillas
dispersadas varió a lo largo del año siendo
influenciada por el número de individuos
en la cueva, lo que mostró su pico en la
época de anidación. Por otro lado, se
movilizaron largas distancias (57,35 km
lejos de la cueva y en promedio 65,89 km
por día) y sus recorridos incluyeron zonas
rurales como urbanas dentro de los
departamentos del Huila, Cauca y Caquetá.
Concluimos que los guácharos tienen un
papel importante como dispersores de
semillas, pues su dieta incluye la
dispersión de muchas especies de plantas.
Además, sus largos recorridos y diversidad
de movimiento y lugares de descanso (i.e.
árboles) sugieren que muchas semillas

Aumentar el establecimiento de plantas
dispersadas por aves bajo perchas
artificiales en zonas degradadas, es un
factor clave para incrementar la
funcionalidad de las aves en los procesos
de restauración ecológica. Sin embargo,
pocas investigaciones del Neotrópico
estudian este establecimiento. El objetivo
de este estudio fue evaluar el efecto de la
presencia de vegetación pionera, el control
de herbívoros, la disposición espacial de
las perchas y diferentes características de
las
coberturas
vegetales
sobre
establecimiento de plantas dispersadas por
aves bajo las perchas. En pastizales
cercanos a bosques sub-andinos, se
instalaron 40 perchas algunas agrupadas y
otras aisladas a las cuales se les aplicaron
los diferentes tratamientos. Al cabo de un
año se establecieron 442 individuos de 24
especies de plantas dispersadas por aves,
la mayoría de sucesiones vegetales
intermedias. Se registraron 72 individuos
de 29 especies de aves visitando las
perchas artificiales, en su mayoría
insectívoros-frugívoros que forrajean en
áreas degradadas. Las variables del paisaje
fueron las que más explicaron la cantidad
de plantas establecidas, entre ellas, la
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altura del árbol más cercano a las perchas,
la cantidad de cobertura de arbustos y la
distancia de las perchas a los arbustos, las
cuales explicaron un 71% de la
variabilidad. Sin embargo, la influencia de
las variables del paisaje sobre la
funcionalidad de las perchas podría ser
contrarrestada si no se tienen en cuenta las
posibles interacciones de competencia y
facilitación que pueden tener las plantas
que dispersan aves, así como los
requerimientos intrínsecos para el
desarrollo de las semillas dispersadas.

vida) en individuos vivos y/o especímenes
para la avifauna neotropical, estos rasgos
han sido utilizados en numerosas
investigaciones
relacionadas
con
ecomorfología,
ecología,
diversidad
funcional, radiación adaptativa, dispersión
de especies y ecología evolutiva. La
intención principal es identificar una serie
de variables que puedan tomarse de
manera
sistemática-estandarizada
y
relacionarlos potencialmente con procesos
que afectan su eficacia biológica y distintos
procesos ecosistémicos a diferentes
escalas de investigación.

ID 162 Protocolo para la medición de
rasgos funcionales en Aves

ID 163 Ecomorfología y polinización por
colibríes en el bosque lluvioso del
piedemonte costero al sur de Colombia

Juan Pablo López Ordoñez*1, F. Gary Stiles1,
Juan Luis Parra2
1. Universidad Nacional de Colombia
2. Universidad de Antioquia
* juanpablolopezo@gmail.com

E. Aquiles Gutiérrez Zamora1,
Carolina Ramírez Enríquez

2,

3* ,

M.

1. Departamento de Biología Universidad
de Nariño, 2. Grupo de Investigación de
Páramos y Ecosistemas Andinos, 3. Grupo
de Ornitología Universidad Nacional de
Colombia GOUN.
* eagutierrezz@unal.edu.co

La heterogeneidad ambiental de Colombia
ha promovido adaptaciones en la avifauna
que aumentan la diversidad de rasgos
fenotípicos, un componente importante de
nuestra biodiversidad que quizás ha sido
subvalorado y pobremente identificado. El
estudio de los rasgos funcionales permite
responder preguntas a diferentes niveles
de organización biológica, dichos rasgos
son usualmente tomados en individuos y
reflejan
caracteres
cuya
variación
repercute sobre el éxito individual. Sin
embargo, la variación entre poblaciones de
los rasgos puede reflejar plasticidad
fenotípica o adaptaciones locales a las
condiciones ambientales de cada lugar,
mientras que a nivel comunitario, la
distribución de los valores de los rasgos
funcionales entre especies que coexisten
puede ser informativa acerca de los
mecanismos de estructuración comunitaria
“filtros
ambientales,
competencia“.
Presentamos un protocolo de que
considera la medición de 22 rasgos
funcionales (morfométricos & historia de

El piedemonte costero del sur de Colombia
se caracteriza por una alta diversidad de
colibríes, cuya ecología e impacto en la
polinización del complejo bosque muy
húmedo tropical dominante ha sido poco
documentada. Estudiamos la morfología de
poblaciones de especies de colibríes no
ermitaños y ermitaños capturados en dos
reservas naturales entre los 1100 y 2000
m de altitud, analizamos 14 variables
funcionales
incluyendo
estructuras
relacionadas con el forrajeo de néctar en
las aves. Revisamos cargas de polen
disponibles para especies de morfología
contrastante
identificando
especies
vegetales polinizadas y preferencias de las
aves. Usamos análisis multivariados para
analizar la información. Obtuvimos datos
ecomorfológicos para 16 poblaciones de
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colibríes, incluyendo tres especies del
genero Phaetornis sobre el límite del rango
altitudinal para ermitaños. Encontramos
correlaciones altas y positivas entre
variables de las alas y picos, excepto la
curvatura del pico las variables se
relacionaron con la masa corporal en
general.
Al
menos
cinco
grupos
morfológicos son evidentes entre los
cuales pueden presentarse altos niveles de
competencia, la curvatura del pico
permitiría amortiguar las presiones de
competencia entre colibríes de tallas

medianas y grandes, así como divergencia
espacial a nivel en diferentes hábitats y/o
gradiente altitudinal en la mayoría de
grupos de colibríes de gran afinidad
morfológica. Entre las cargas de polen es
notable la importancia de ericáceas,
gesneriáceas y bromeliáceas con gran
variedad que parece soportar la demanda
energética de los colibríes en términos
generales, otras como heliconiáceas,
campanuláceas y algunos géneros de
gesneriáceas establecieron relaciones más
específicas con pocas poblaciones.

4. SIMPOSIO: “EL CANTO DE LAS AVES COMO HERRAMIENTA PARA
ENTENDERLAS Y CONSERVARLAS”
Organizadores: Andrea Lopera-Salazar, Héctor Fabio Rivera, Dariel Martínez y Oscar Laverde
ID 42 Actividad vocal de Oscinos y
Suboscinos en un ambiente ruidoso

ambientes urbanos a excepción de
Pitangus sulphuratus (W = 20852, p= 2.849
07) el cual utiliza redundancia en la señal
para que esta pueda ser escuchada en
ambientes con mucho ruido. En cambio, los
oscinos no se ven afectados por
contaminación acústica. Lo que resulta
familiar porque ya se han estudiado
mecanismos diferenciales entre estos dos
grupos. Este estudio muestra un primer
acercamiento a la respuesta de tipo
comportamental
que
poseen
los
suboscinos con respecto a las variaciones
del ruido ambiental para evitar que su
canto sea enmascarado.

Dariel Andrés Martínez Alvarado1*,
Vanessa Jaramillo Calle1, Héctor Fabio
Rivera Gutiérrez1
1. Universidad de Antioquia
* dariel04@gmail.com
Las especies que utilizan comunicación
vocal tienen dificultades para transmitir su
mensaje en ambientes ruidosos. La
capacidad para adaptar sus cantos para
prevenir que este sea enmascarado por el
ruido es un factor clave que les permite
defender su territorio, comunicarse con las
crías y atraer parejas. En este estudio
evaluamos
el
efecto
del
ruido
(caracterizado por poseer frecuencias
bajas) sobre la actividad vocal de cuatro
aves oscinas y cuatro suboscinas en tres
localidades urbanas ubicadas en la ciudad
de Medellín (Colombia) y tres rurales
aledañas a la misma. La mayoría de
especies de suboscinos
estudiadas
disminuyen su actividad vocal en

ID 85 Vocalizaciones del Picogrueso
dorsinegro Pheucticus aureoventris en
bosque seco tropical y bosque
altoandino
del
suroccidente
de
Colombia.
Lucero Legarda1*, Carlos Trujillo1
1. Grupo de Investigación en Ecología
Evolutiva
* pulsatrix1990@gmail.com
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El picogrueso dorsinegro (Pheucticus
aureoventris) es una especie de la familia
Cardinalidae que habita ecosistemas de
bosque seco tropical (BST) y bosque
altoandino (B-Alt) de la cordillera de los
Andes. Esta familia se caracteriza por
presentar
variaciones
en
sus
vocalizaciones que se han relacionado con
factores ambientales y la distancia
geográfica de las poblaciones, sin embargo
estos aspectos del canto se desconocen en
el Picogrueso dorsinegro. Aquí brindamos
una estimación del tamaño del repertorio
vocal e identificamos las diferencias de los
cantos emitidos en BST y B-Alt. Para ello
realizamos grabaciones en seis localidades
de Nariño y Cauca y clasificamos las
vocalizaciones mediante la observación de
sonogramas usando Raven-Pro 1,5.
Registramos 4 llamados y 345 cantos
formados por 52 tipos de silabas. Los
resultados de las pruebas T de Student y U
de Mann Withney, indicaron que existen
diferencias significativas en los cantos
emitidos en las dos zonas. En general los
cantos de BST presentaron menor
duración con un promedio de 3 silabas y
anchos de banda amplios (1100 Hz),
mientras que los cantos de B-Alt tienden a
ser más largos en promedio 7 silabas con
un ancho de banda estrecho (800 Hz). El
índice de Jaccard indico que los cantos de
localidades cercanas comparten un mayor
número de silabas. Las diferencias
encontradas en los parámetros físicos del
canto se atribuyen a las condiciones
climáticas contrastantes de cada zona,
principalmente a la interferencia causada
por el viento y se presentan como una
respuesta para transmitir la información
de forma eficiente ante las características
del paisaje o el ruido de fondo.

ID 124 El canto de las aves y su relación
con el ruido: Evaluación espectral en
grupos con diferentes mecanismos de
aprendizaje
Andrea Lopera-Salazar1*, Héctor Fabio
Rivera-Gutierrez1
1. Universidad de Antioquia
* alopera4@gmail.com
En la actualidad podemos ver una gran
diversidad de ambientes colonizados por
distintas especies de aves, incluyendo
zonas urbanas. A pesar de las restricciones
y dificultades que puedan generar para su
sobrevivencia, muchas aves se adaptan a
un hábitat entre asfalto y motores. Para
comunicarse en estos ambientes, algunas
especies cuentan con una ventaja evolutiva
que les confiere plasticidad en sus
vocalizaciones y capacidad para el
aprendizaje, pero algunos no presentan
estas posibilidades y aun así parecen muy
exitosos en ambientes ruidosos. Para
evaluar los atributos espectrales del canto
en relación con diferentes niveles de ruido,
tomamos grabaciones del canto de 12
especies, 6 del suborden Suboscines, cuyo
canto es determinado genéticamente y seis
del suborden Oscines que además del
componente genético de su canto, tienen la
capacidad de aprender y modificarlo. Estas
grabaciones fueron realizadas en seis
localidades con diferentes niveles de ruido,
3 urbanas y 3 rurales, siendo además
significativa la diferencia entre el ruido de
las localidades urbanas y rurales. Mediante
el análisis de los espectrogramas del canto,
utilizando Avisoft SASLab, se obtuvieron
datos de frecuencia y temporales que
fueron contrastados entre especies, entre
subórdenes y entre el tipo de localidad,
usando el ruido como variable continua y
encontrando contrastes en tiempo,
frecuencia y variación del repertorio de
forma diferencial en las especies
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estudiadas. Se concluye que tanto en
Suboscines como en Oscines, las aves han
desarrollado diferentes mecanismos de
adaptación acústica que les permite
colonizar y persistir en ambientes urbanos
con altos niveles de ruido.

que se establecen alrededor de un torrente
de agua y estimar el efecto del ruido que
este produce en la comunicación.
ID 155 El papel de la interacción entre
la adquisición del canto y la
fragmentación de bosques altoandinos
en la divergencia fenotípica del canto en
Passeriformes

ID 154 Ruido de torrentes de agua como
factor que estructura la Comunidad de
Aves circundantes
Vanessa Jaramillo Calle1*

Pedro Arturo Camargo Martinez1, 2*, Frank
G. Stiles H.1, Hector Fabio Rivera Gutierrez3

1. Universidad de Antioquia
* vannesajc@hotmail.com

1. Instituto de Ciencias NaturalesUniversidad Nacional de Colombia, 2.
Asociación Bogotana de Ornitología (ABO),
3. Universidad de Antioquia
* pacamargom@unal.edu.co

El estudio de factores bióticos y abióticos
es importante para entender la estructura
de las comunidades de aves y cómo se da el
recambio de especies a lo largo de los
gradientes. Un factor abiótico que podría
ser importante, pero que ha sido poco
estudiado, es el ruido. Estudios previos
tratan de explicar cómo se estructuran las
comunidades alrededor de las áreas
urbanas, que tienen un ruido inherente. En
los ecosistemas con presencia de ríos y
quebradas se produce un ruido que es
propio del fluir del agua. La presencia de
este ruido permanente, podría ser (al igual
que el ruido en ambientes urbanos), un
factor que ejerce una fuerza selectiva para
las comunidades de aves circundantes.
Esto, debido a que hay una ocupación en el
nicho
acústico
que
dificulta
la
comunicación entre las especies que se
comunican vocalmente, haciendo que
posiblemente la diversidad taxonómica y
acústica del canto a la orilla del río sea
menor. Para determinar si se cumple el
patrón descrito anteriormente se realizó
un muestreo en 12 puntos ubicados en la
reserva natural Cañón de Río Claro donde
se realizaron censos, grabaciones y
medición del nivel de ruido para
posteriormente hacer correlaciones y a
partir de esto aportar conocimiento sobre
la estructura de las comunidades de aves

Los efectos negativos de la fragmentación
de los bosques para la biodiversidad son el
aislamiento de poblaciones, disminución
de intercambio genético, extinción de
especies, etc. Otros efectos esán
relacionados con la disminución en la
comunicación de las especies de aves,
reduciendo los intercambios físicos y
acústicos entre poblaciones causando
disminución de la diversidad acústica, sin
embargo los efectos puntuales sobre la
comunicación en las aves Passeriformes
(Oscines y Subocines) son desconocidos y
poco estudiados en ecosistemas del
neotrópico. Con el fin de realizar aportes
en este sentido, se ha elegido un paisaje de
bosque altoandino fragmentado por efecto
de actividades humanas, especialmente de
agricultura. En este paisaje, 6 fragmentos
de bosque con diferentes características
(tamaño, distancia con parche más grande,
etcétera) se seleccionaron para realizar
grabaciones acústicas de un Subocino
(Scytalopus griseicollis) y un Oscino
(Henicorhina
leucophrys)
para
posteriormente realizar análisis en la
composición y estructura. Finalmente se
analizaron las variaciones de las
vocalizaciones de las especies en relación a
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las variables del paisaje con el fin de
encontrar
interacción
entre
estas.
Preliminarmente se ha determinado que la
variación vocal en el paisaje es mayor en el
oscino respecto al subocino y de la misma
manera la variación aumenta conforme es
mayor la distancia entre los fragmentos.
Además se evidencia como la diversidad
vocal es afectada con la disminución del
tamaño del parche, especialmente para el
oscino. Los efectos a corto plazo en la
comunicación acústica aparentemente son
mucho más perjudiciales para especies con
procesos cognitivos de mayor complejidad.

formas; a corto plazo aumentan la
amplitud y a largo plazo aumentan las
frecuencias de sus cantos. Estos ajustes
pueden con el tiempo ocasionar problemas
de comunicación entre los individuos de
las ciudades y aquellos de las zonas rurales
y
potencialmente
podrían
generar
procesos de microevolución. Con el fin de
evaluar el efecto del ruido sobre las
características acústicas del canto en un
ave tropical, se escogieron 10 localidades
del área urbana y 10 del área rural de la
ciudad de Ibagué. En cada localidad se
grabaron por dos meses el canto de la
especie Turdus leucomelas desde las 5:30
hasta las 9:30 am. Usando el software
Raven 1.4 se tomaron 13 medidas del
canto de los diferentes individuos
grabados en cada localidad. Estas medidas
fueron comparadas a través de diferentes
modelos lineales generales y mixtos,
además se llevaron a cabo diferentes
análisis de correlación de Spearman. A
partir de estos análisis se encontraron
diferencias significativas en la frecuencia
máxima y en el ancho de banda del canto
entre las aves del área rural y la zona
urbana, mostrando en general medias con
los mayores valores en la zona urbana. No
se encontraron valores significativos de
correlación entre las variables del canto y
los decibeles de cada localidad. Hasta el
momento estos resultados sugieren un
ajuste en la frecuencia del canto en los
individuos de T. leucomelas del área
urbana, con una relación incierta con el
ruido.

ID 217 Efecto del ruido antropogénico
sobre las caracterásticas vocales de la
Mirla ventriblanca (Turdus leucomelas
spix 1824) en la ciudad de Ibagué:
resultados preliminares
Yair
Guillermo
Molina-Martínez1*,
Roosmayra Marulanda Bejarano1
1. Grupo de Investigación
Universidad de Ibagué

Naturatu,

* yair.molina@unibague.edu.co
Algunos estudios apuntan a que unos de
los organismos más afectados por el ruido
en las ciudades son las aves, ya que gran
parte de su sistema de comunicación se
basa en el canal acústico. Estudios en
Europa y Norte América han encontrado
que las aves responden al ruido de dos
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5. SIMPOSIO: “AVES URBANAS: ESTUDIOS DE CASO PARA CIUDADES MAS
SOSTENIBLES”
Organizadores: Sergio Chaparro-Herrera, Diego Ochoa
ID 220 eBird y la Ciencia Ciudadana

una cuenta dedicada. Los usos de los datos
de eBird son infinitos y esperemos que los
ornitólogos aprovechen su poder para
aumentar nuestro conocimiento e influir la
toma de decisiones.

Nicholas J. Bayly1*
1. SELVA: Investigación para la
Conservación en el Neotrópico.
* nick.bayly@selva.org.co

ID 221 Conociendo la Avifauna a lo
largo del Río Fucha, Bogotá

El uso de la ciencia ciudadana para
contestar interrogantes científicos y para
la conservación es cada vez más común.
Hoy en día la asesoría del estado de
conservación de las 1154 especies de aves
de Norte América, por ejemplo, está basada
en la información suministrada por
observadores de aves. Sin embargo, estos
datos tienden a tener un sesgo espacial a
las regiones con mayor población humana,
disminuyendo su utilidad a una escala
grande, como es el caso de un país como
Colombia. Sin embargo, este sesgo se
puede tomar como una oportunidad para
identificar escenarios donde la ciencia de
ciudadana tendrá su mayor impacto. eBird
es una plataforma en línea para el registro
de observaciones de aves que contiene más
de 600000 registros para Colombia,
contribuidos por >1000 observadores. Los
sitios con el mayor número de listas
ingresadas son dentro o cerca de las
ciudades y representan una fuente
importante de información sobre la
diversidad, distribución y abundancia de
aves urbanas. Por lo tanto, se puede usar
estos datos para entender el estatus de las
aves en las ciudades y para asesorar
cambios de abundancia en el tiempo. Sin
embargo, eBird se puede convertir en una
herramienta aún más poderosa cuando se
inicia campañas específicas donde se pide
a los usuarios que sigan una metodología
determinada y compartan sus listas con

Sergio Chaparro-Herrera1, 2*, Pedro
Camargo Martinez1, 2
1. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis, 2. Asociación Bogotana de
Ornitología (ABO)
* sergioupn@gmail.com
La ronda del río Fucha comprende 24.34
Km, se encuentra localizada en el sector
centro-sur de Bogotá, nace en la estrella
fluvial del páramo de Cruz Verde y
desemboca en el Río Bogotá en cercanía a
la zona franca. Para poder determinar la
avifauna presente en esta zona fueron
seleccionadas cuatro localidades a lo largo
del río las cuales se visitaron tres días cada
una. Mediante recorridos libres de
observación se registraron 67 especies
(1464 individuos) de 24 familias. Se resalta
la presencia de 10 especies migratorias y 5
casi-endémicas. Las localidades con mayor
riqueza fueron la Reserva El Delirio con 46
especies (35 exclusivas) y San Cristóbal
con 22. Las especies más abundantes
fueron Zenaida auriculata, Orochelidon
murina, Molothrus bonariensis, Columba
livia, Turdus fuscater y Zonotrichia
capensis. Las localidades con mayor
similitud fueron San Cristóbal y Marsella
con un 46.37%, por su lado la de menor
similitud con el resto de localidades se
trató de la Reserva El Delirio. Finalmente
de acuerdo a la clasificación de grupo de
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dieta se encontró que 32 especies
consumen un solo tipo alimento y 35 dos,
dentro de estos los más representativos
fueron Insectos Pequeños con 22 especies
e Insectos Pequeños y Frutos con 10. Los
resultados presentes en este estudio
evidencian la necesidad de proteger,
recuperar y fomentar espacios verdes
dentro de la ciudad dándole un manejo
sostenible al entorno natural para poder
conservar las aves y sus hábitats, así como
recurso hídrico, la calidad del aire y el
paisaje en general.

diseñadas dentro de la compensación. A su
vez la ABO desarrolló metodologías para
monitoreo de largo plazo tanto en el cauce
como para los humedales artificiales. Se
presentan
los
resultados
de
las
caracterizaciones y la metodología de
compensación por coberturas para las
áreas artificiales. La investigación encontró
al menos 125 especies de aves de las cuales
39 son acuáticas, 38 migratorias y 7
especies y subespecies endémicas para la
Cordillera Oriental. Con monitoreo de largo
plazo, la ABO evalúa zonas de
compensación y rehabilitación ecológica y
aporta a la discusión de conservación por
diseño en áreas densamente pobladas de la
ciudad.

ID 222 Cuenca media del río Bogotá:
propuestas
de
conservación
e
infraestructura verde basadas en aves
Diego Ochoa-Laverde1*, Pedro Camargo
Martínez1, Sandra Contreras1, Sergio
Chaparro-Herrera1,
Noemí
Moreno
Salazar1

ID 223 Avifauna del río Cali en la zona
urbana de Cali; riqueza y variación
temporal
Stephania Barona-Arévalo1, Jina España1,
Camilo Sánchez1, Felipe A. Estela1*

1. Asociación Bogotana de Ornitología
(ABO)
* daochoa1@gmail.com

1. Pontificia Universidad Javeriana - Cali.
* felipe.estela@gmail.com

El manejo y adecuación hidráulica del río
Bogotá por parte de la CAR ha supuesto
una enorme intervención a lo largo de
varios tramos de su cuenca media. Desde
Soacha hasta la Calle 80 en Bogotá, el río
ha sido intervenido para ampliar su
capacidad de inundación, devolviendo algo
de su planicie inundable para prevenir
eventos como la ola invernal de 2011.
Dentro de las intervenciones adelantadas
está además, la ampliación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales El
Salitre, lo que ha supuesto la remoción de
un cuerpo de agua de 4 hectáreas. La ABO
caracterizó los 68 kilómetros de la cuenca
media y la PTAR Salitre y propuso, bajo la
jerarquía de la mitigación, criterios y
recomendaciones de diseño paisajístico y
restauración para el parque lineal
propuesto para el río y las áreas nuevas

El río Cali recorre aproximadamente 10 km
de zona urbana de Santiago de Cali, entre
su entrada en el oeste de la ciudad y su
desembocadura en el río Cauca. El río es un
ícono de Cali, siendo uno de los sitios de
esparcimiento, actividades deportivas y
culturales más común para la comunidad
caleña. Los primeros 4 km de su recorrido
urbano se encuentran relativamente bien
conservados, con buena cobertura arbórea
en sus orillas. Como parte de un programa
de monitoreo de la avifauna de la ciudad a
largo plazo por parte de Asociación
Calidris, se han realizado visitas mensuales
(2km durante dos horas) al río una vez al
mes desde octubre de 2015. En total se han
registrado 89 especies de aves, incluyendo
9 migratorias boreales. Algunos grupos
presentan una alta estacionalidad, tales
como garzas y guacamayas. Se tiene
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evidencia de una mayor abundancia
relativa de Melanerpes rubricapillus, una
especie invasora reciente del valle
geográfico del río Cauca, que de las demás
especies de carpinteros de la región,
insinuándose una posible exclusión de
estas especies. También se tiene evidencia
de una mayor abundancia de Brotogeris
jugularis que de Forpus conspicillatus. Si

bien estas dos especies son nativas, existe
la percepción de cambios en la abundancia
de las dos especies en la comunidad de
observadores de aves de Cali. Este trabajo
significa el programa de monitoreo más
intenso que se tiene a nivel regional de una
avifauna que está sufriendo posibles
cambios a nivel regional.

6. SIMPOSIO “ORNITOLOGÍA EVOLUTIVA: INTEGRANDO MÚLTIPLES ENFOQUES
PARA ENTENDER LOS MECANISMOS Y EL ORIGEN DE LA AVIFAUNA
NEOTROPICAL”
Organizadores: Andrés Cuervo, Paola Montoya y Laura Céspedes Arias
ID 127 Frugivory as an ecological
constraint to the evolution of long
distance migration?

that are migratory or sedentary and tested
if it is associated to the inclusion of fruit in
the diet. Our hypothesis is that allochrony
in fruit and migratory phenology in North
Temperate regions may represent an
ecological barrier to evolving long distance
migration in species that depend on
consumption of large amounts of fruit.
Long distance migrants are known to eat
fruit as an energetic complement during
migration, but at the breeding grounds
their diet consists mostly of invertebrate
prey. We accounted for phylogenetic
relationships and also the relative
proportion of fruit included, finding that
species that include large amounts of fruit
significantly tend to be non-migratory. We
aim to explore the extent to which
migratory phenology of spring Neotropical
migration and fruit phenology of North
American plants overlap by comparing
published data. We also aim to test models
of trait evolution to determine if clades
that evolve a strictly frugivorous diet tend
not to evolve migration. We suggest that
frugivory is an ecological constraint to the
evolution of long distance migration in
passerine birds.

Valentina Gómez-Bahamón1, 2*, W. Daniel
Kissling3, Nicholas Crouch1, 2, Cagan H.
Sekercioglu4, John Bates1, Boris Igic2
1. Field Museum of Natural History, USA, 2.
University of Illinois at Chicago, USA, 3.
Institute for Biodiversity and Ecosystem
Dynamics
(IBED)
University
of
Amsterdam, The Netherlands, 4. University
of Utah, USA
* vgomez21@uic.edu
Migration is a ubiquitous behavior found in
many lineages of animals including birds.
This behavior has evolved independently
numerous
times
throughout
the
evolutionary history of birds. However,
there exist some diverse clades of birds
that lack any long distance migratory
species and to our knowledge there is no
hypothesis that has been tested to
understand why. Many studies have aimed
at understanding the ecological factors that
promote the evolution of migration; we
instead aim at understanding what
ecological factors may constrain the
evolution of migration. In this study we
quantified the number of passerine species
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ID 150 Evolution toward flightlessness
in volant island birds

particularly
predators.

Natalie Wright1*, David Steadman2, Bret W.
Tobalske1, Chritopher C. Witt3

ID 151 Depredación, comunicación y
evolución de señales en sistemas de
montaña

1. Field Research Station at Fort Missoula,
Division of Biological Sciences, University
of Montana, 2. Florida Museum of Natural
History, University of Florida, 3.
Department of Biology and Museum of
Southwestern Biology, University of New
Mexico

vulnerable

to

introduced

Oscar Laverde-R.1*
1. Pontificia Universidad Javeriana
* oharaco@gmail.com
Existe un balance entre la necesidad de
comunicarse y el riesgo asociado debido a
la presencia de depredadores. En la
naturaleza hay colores llamativos, cantos
elaborados y olores embriagantes que
tiene como objeto atraer una pareja o
defender territorio. Sin embargo, los
depredadores siempre están atentos
buscando presas que son localizadas
usando
diferentes
canales
de
comunicación. Por lo tanto, el diseño de las
señales es el producto de la interacción de
estos dos procesos, con el hábitat como un
cofactor relevante. En muchos casos se ha
demostrado que las señales conspicuas
pueden estar asociadas a sitios con
presiones de depredación bajas y que
señales
crípticas
o
canales
de
comunicación privados se presentan en
ambientes donde la depredación es alta. En
los Andes parece haber un gradiente de
depredación sobre las aves que cambia con
la elevación, siendo mucho mayor en
tierras bajas y menor en bosques altoandinos. A pesar de que no hay una medida
directa de este cambio, en algunos grupos
como tangaras se observa una clara
tendencia a tener aves (especialmente las
hembras) más coloridas a mayores
elevaciones. Los cantos funcionan un poco
diferente, ya que en algunos casos parece
que la estructura del canto está más
determinada por el hábitat. También el
conjunto
de
depredadores
puede
determinar especialmente la frecuencia a
la que las aves se comunican. Es
importante
estudiar
e
incluir
la
depredación
como
un
parámetro

* nataliestudiestbirds@gmail.com
Island birds have evolved flightlessness at
least a thousand times. Each instance
involved dramatic shape changes via the
reallocation of mass from the forelimbs to
the hindlimbs. The adaptive energy savings
of this near-elimination of costly flight
muscles can only be realized by species
that need not fly to forage and in the
absence of terrestrial predators. The
majority of island birds, however, retain
flight. We examined shifts in the relative
investment in forelimbs versus hindlimbs
in 366 volant bird populations from 80
islands across the Pacific and Caribbean.
We found that island-restricted volant
species evolved smaller flight muscles than
their continental relatives, with the degree
of reduction greatest on islands of low
predator and species diversity. The
decrease in flight muscle size was
accompanied by an increase in leg length.
We tested how reduced flight muscles and
longer legs affect take-off performance in
birds on the small, depauperate island of
Tobago. We found that birds on Tobago
had slower maximum velocity and
maximum acceleration during take-off
relative to conspecifics on the larger island
of Trinidad. Lower predation pressures on
small, species-poor islands likely permit
the slower take-off velocities that result
from island birds reduced flight muscles.
These predictable morphological changes
may explain why volant island birds are
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determinante en la estructura y evolución
de las señales de comunicación, pero la
información existente es aún muy escasa.

entre C. bonapartei y C. helianthea. Los
datos genéticos se ajustan a un modelo
evolutivo de divergencia con flujo génico
sugiriendo un mayor efecto de selección
que de deriva genética. Sin embargo, no
encontramos diferencias en el gen MC1R,
ni en los nichos climáticos entre las
especies por lo que selección no pudo
haber actuado sobre estos. Nuestro
resultados sugieren que la divergencia
evolutiva de C. bonapartei y C. helianthea
debería estar asociada a pocos caracteres
que han generado el aislamiento entre las
dos especies, por lo que son un excelente
sistema para utilizar aproximaciones
genómicas que permitan identificar genes
asociadas a su especiación.

ID 152 Divergencia evolutiva entre los
colibríes
altoandinos
Coeligena
bonapartei y Coeligena helianthea
Catalina Palacios1, Silvana García1, Andrés
Cuervo1,
Juan
Luis
Parra2,
John
3
McCormack , Carlos Daniel Cadena1
1. Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados, Departamento de Ciencias
Biológicas, Universidad de Los Andes,
Bogotá, Colombia. 2. Grupo de Ecología y
Evolución de Vertebrados, Instituto de
Biología, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. 3. Moore Laboratory of
Zoology, Occidental College, Los Angeles,
California, USA
* ccadena@uniandes.edu.co

ID 153 Estudio preliminar sobre la
evolución del color en la familia
Trochilidae
Juan Luis Parra1*

En biología evolutiva es fundamental
explicar cómo ocurre el proceso de
especiación y qué mecanismos están
involucrados. Los colibríes Coeligena
bonapartei
y
Coeligena
helianthea
presentan claras diferencias en coloración
pero no en marcadores genéticos
mitocondriales. Estas especies habitan los
bosques altoandinos en la cordillera
oriental de Colombia. C. bonapartei ocupa
principalmente la vertiente occidental y C.
helianthea la vertiente oriental. En este
estudio
utilizamos
diferentes
aproximaciones para aclarar las relaciones
evolutivas entre estas especies e identificar
los mecanismos evolutivos involucrados en
su especiación. Utilizamos el gen
mitocondrial ND2 y 4664 loci UCEs para
reconstruir las relaciones evolutivas entre
las especies y evaluamos el modelo
evolutivo de divergencia con flujo génico.
Comparamos la región codificante del gen
MC1R que ha sido asociado a diferencias en
coloración melánica, y además evaluamos
la sobreposición de los nichos climáticos
de estos colibríes. Las reconstrucciones
filogenéticas no mostraron diferenciación

1. Grupo de Ecología y Evolución de
Vertebrados, Universidad de Antioquia
* juanl.parra@udea.edu.co
La coloración de los colibríes es uno de los
aspectos más llamativos de su fenotipo con
una impresionante variación presente
dentro y entre especies. Desde los tiempos
de Darwin, selección sexual ha sido
postulada como uno de los mecanismos
para explicar el origen y mantenimiento de
esta amplia diversidad. Sin embargo,
varios
estudios
tanto
en
clados
particulares de colibríes como a nivel de
toda la familia no han encontrado soporte
para la hipótesis de selección sexual.
Existen hipótesis alternativas sobre
mecanismos promotores de variación en
coloración. Una de ella es selección natural,
por ejemplo, cuando la coloración varía
según el ambiente de manera que se
optimice la transmisión de una señal de
comunicación. Una tercera alternativa es
por deriva, como una consecuencia de
evolución
en
aislamiento
entre
poblaciones. Para evaluar cuál de estas
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hipótesis tiene mayor poder explicativo y
en qué clados de la filogenia de los
colibríes, realizamos un estudio preliminar
utilizando datos de espectrofotometría de
plumas de varios parches de alrededor de
90 especies distribuidas a lo largo de la
filogenia. Las hipótesis fueron evaluadas
mediante
análisis
filogenéticos
comparativos de evolución de caracteres y
comparadas bajo el criterio de información
de Akaike.

especies y 40 familias de aves, usando
métodos moleculares y de microscopía. En
ambas montañas, la malaria aviar está
presente en todo el gradiente de elevación,
principalmente abajo de los 2200 m. Existe
una fuerte señal filogenética en las
infecciones, con grupos de aves exhibiendo
altas y bajas parasitemias respectivamente
(e.g. Melanocharitidae y Thraupidae vs.
Rhipiduridae y Troglodytidae). En general,
mis resultados soportan un patrón
consistente con un modelo en el cual la
intolerancia
mutua
por
patógenos
especializados podría explicar los fuertes
reemplazos en la distribución de aves
tropicales de montaña.

ID 229 Interacción parásito-hospedero
en
montañas
tropicales:
una
perspectiva ecológica y evolutiva
Paulo C. Pulgarín-R.1*

ID 230 Migratorias de nicho constante y
residentes que cambian de nicho:
Evolución de nicho climático en las
reinitas del Nuevo Mundo (Parulidae)

1. Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados-Universidad de Los Andes
* pc.pulgarin51@uniandes.edu.co
Las montañas tropicales son laboratorios
naturales para entender la ecología y
evolución de organismos. La distribución
de las aves regularmente muestra
reemplazos de especies a través de
gradientes de elevación. Sin embargo, son
poco estudiados los factores responsables
de este patrón. Acá ofrezco una
perspectiva ecológica y evolutiva sobre la
interacción
parásito-hospedero
para
evaluar el papel de los parásitos en
mantener los límites de las distribuciones
en aves de montaña. Mi estudio se centra
en
los
parásitos
haemosporidios
(Apicomplexa: Haemosporida, malaria
aviar) en dos montañas: en el área de
conservación YUS en Papúa Nueva Guinea
(PNG) y en la Sierra Nevada de Santa Marta
en Colombia (SNSM), entre los 230 y 2940
m. En particular busco entender 1) la
distribución general y diversidad de
haemosporidios cubriendo un rango
amplio de elevaciones, y 2) los patrones de
prevalencia, riqueza y distribución de
linajes en varios grupos de aves
emparentadas
que
se
reemplazan
altitudinalmente.
En
conjunto
he
examinado ~3000 individuos, 160

Camila Gómez1, Elkin A. Tenorio1, Paola
Montoya1*, Carlos Daniel Cadena1
1. Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados, Universidad de Los Andes
* pa.montoya10@uniandes.edu.co
Continuamente las diferencias en rasgos de
historia de vida entre linajes tropicales y
templados son atribuidos a diferencias en
dinámicas de sus nichos climáticos. Por
ejemplo, la frecuente aparición de la
migración en especies templadas respecto
a especies tropicales es parcialmente
atribuida a la estabilidad climática y el
conservatismo de nicho, que restringiría
cambios en los rangos de especies
tropicales. Sin embargo, poco es conocido
sobre los patrones y procesos detrás de la
evolución de nichos climáticos en animales
migratorios y residentes. Nosotros
evaluamos la sobreposición de nichos
climáticos entre estaciones y su relación al
comportamiento migratorio en las reinitas
del Nuevo Mundo (Parulidae). Para esto,
medimos la sobreposición y amplitud de
nicho de 54 especies residentes y 49
migratorias, y evaluamos los patrones de
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evolución de nicho climático. Encontramos
que a pesar de viajar miles de kilómetros,
las especies migratorias siguen las
condiciones climáticas a través del año en
mayor proporción que las especies
residentes. Así mismo, las migratorias
tienen nichos más amplios respecto a las
residentes, aunque estas últimas como
grupo ocupan un mayor espacio climático.
Nuestros hallazgos soportan la noción que
las especies tropicales tienen nichos más
estrechos que las especies de zonas
templadas, sin embargo esto no
necesariamente restringe su habilidad de
cambiar o expandir sus rangos geográficos.
Probablemente,
los
trópicos
históricamente han sido menos propensos
a
experimentar
el
conjunto
de
componentes
que
generan
fuertes
presiones de selección para la evolución
del comportamiento migratorio.

la biología, desde el campo de la
conservación,
hasta
el
correcto
entendimiento de los patrones de
diversificación de las especies. La avifauna
mexicana ha estado dominada oficialmente
por la Asociación de Ornitólogos
Americanos, la cual vehementemente ha
promovido su utilización y ha permeado en
la lista de la riqueza avifaunística oficial del
país. En esta presentación se muestran
ejemplos del impacto y peligro del uso de
las subespecies en casos como: 1) el efecto
en la legislación de protección de especies
en México, la cual ha provocado la no
protección de formas endémicas, la
sobreprotección de algunas formas
ampliamente distribuidas y la protección
de formas inexistentes; 2) el oscurecer la
recuperación de los patrones de
especiación y opacar el entendimiento de
la biogeografía de las zonas áridas del país,
usando como ejemplo el complejo
Toxostoma curvirostre; 3) la mala
interpretación de los patrones de
diferenciación de algunas formas insulares,
destacando los casos opuestos de la
avifauna “endémica” de las Islas Tiburón y
Cozumel; y 4) el error en el reconocimiento
de
las
variaciones
morfológicas
ejemplificado en los complejos de Icterus
spurius-fuertesi,
Toxostoma
leconteiarenicola y Aulacorhynchus prasinuswagleri-warneri.

ID 231 La categoría subespecífica: La
mosca en la sopa de la taxonomía
Octavio Rojas-Soto1
1. Departamento de Biología Evolutiva,
Instituto de Ecología INECOL, Xalapa,
México
El uso (y abuso) de la categoría
subespecífica en la actualidad, plantea
muchos problemas en diversos ámbitos de
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TEMATICAS GENERALES
promovida por una mayor expansión de
los bosques de galería a finales del
Pleistoceno-Holoceno.
La
estructura
genética encontrada, en su mayoría, no
concuerda con la delimitación tradicional
de los distritos biogeográficos de la
Orinoquía ni con los límites de los ríos en
la región. Por último, los resultados
encontrados en este estudio deben ser
corroborados en otros taxones y con el uso
de marcadores moleculares de mayor
resolución poblacional.

ÁREA TEMÁTICA: “BIOGEOGRAFÍA”
Presentaciones Orales
ID 45 Evaluación preliminar de la
estructura filogeográfica del trepador
pardo (Dendrocincla fuliginosa, Aves:
Furnariidae)
en
la
Orinoquía
colombiana
Jessica Jasbleidy Díaz Cárdenas1 *, Jorge
Enrique Avendaño2, Enrique Arbeláez
Cortés3

ID 168 Una nueva especie de tinamú
para Colombia y ampliación de la
distribución
para
Nothoprocta
curvirostris

1. Universidad de los Llanos, 2.
Universidad de Los Andes, 3. Universidad
Industrial de Santander
* jessica.diaz.cardenas@unillanos.edu.co

E. Aquiles Gutiérrez Zamora1, 2, 3 *, José
María Loaiza Bosmediano4, Mario Andrés
Silva

La
mayoría
de
estudios
sobre
diversificación
y
diferenciación
poblacional de las aves Neotropicales se
han enfocado en ecosistemas húmedos
Amazónicos, aunque un entendimiento
completo de los procesos y tiempos de
diferenciación de las aves Amazónicas
debería incluir poblaciones que se
encuentren en regiones boscosas y de
vegetación abierta circundantes. La cuenca
del Orinoco, ubicada al norte del
Amazonas, es una región pobremente
estudiada a nivel de su historia y
diferenciación genética. En este estudio,
evaluamos la estructura filogeográfica de
Dendrocincla fuliginosa en la Orinoquía
colombiana, para lo cual amplificamos el
gen mitocondrial ND2. A nivel de especie,
las poblaciones de la Orinoquía presentan
baja estructura genética, sin embargo, se
presentan dos haplogrupos distintivos:
uno de afinidad trans-Andina que se
distribuye principalmente en AraucaApure (clado barinensis), y otro de mayor
distribución en la Orinoquia (clado
phaeochroa). Por otro lado, la baja
estructura genética posiblemente sea el
resultado de una expansión poblacional
reciente, la cual pudo haber sido

1. Departamento de Biología Universidad
de Nariño, 2. Grupo de Investigación
Páramos y Ecosistemas Andinos, 3. GOUN
Grupo de Ornitología Universidad Nacional
de Colombia, 4. Corporación Ornitológica
del Ecuador
* eagutierrezz@unal.edu.co
El tinamú de pico curvo es una perdiz
considerada poco común y local en
ambientes de arbustal, pajonal-frailejonal y
pasturas, usualmente cerca de parches de
coberturas boscosas, con una distribución
documentada para los Andes desde la
región del Carchi al norte de Ecuador, en la
Reserva Biológica Guandera y hacia el sur
hasta el centro de Perú (2800- 3700m.). No
obstante, al emprender una búsqueda
especifica después de la revisión de un
ejemplar colectado por el observador
aficionado Mario Andrés Silva y restaurado
por Aquiles Gutiérrez en la localidad
vereda Chavez municipio Tangua-Nariño al
sur de Colombia, nos fue posible
determinar la presencia de la especie en al
menos cuatro localidades, a más de 66 km
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al norte de lo reportado. Los registros que
incluyen avistamientos y fotografías,
además del ejemplar, corresponden a las
veredas Chavez y Cebadal en el municipio
de Tangua, así como veredas La Loma y
Chirristes en Municipio de Imues-Nariño.
La comparación de patrones y marcas de
las alas restauradas intactas del ejemplar
colombiano, con el macho colectado por
Niels Krabbe en Pichincha en 1992,
permitieron establecer la presencia de una
población aislada de probablemente la
subespecie curvirostris, hasta ahora
considerada endémica de Ecuador. Los
rasgos de coloración y comportamiento
crípticos de un ave poco frecuente, con
registros escasos, sumado a una estrecha
relación con pasturas y cultivos de cebada
y trigo; hábitats intervenidos que no
generaron espacial atención de ornitólogos
y observadores de aves, probablemente
hizo que la población pasara desapercibida
hasta ahora en el sur de Colombia.

primavera, entre marzo y mayo de 2016,
estudiamos cómo cambia la diversidad de
especies migratorias en un gradiente de
elevación en la cordillera central de los
Andes colombianos, en el municipio de
Amalfi, Antioquia. Hicimos 999 censos
distribuidos en 38 transectos de 100 m,
entre las 06:00 y 10:00 horas, cubriendo
diferentes hábitats (bosque secundario,
potrero y plantaciones de pino), en tres
elevaciones (900, 1400 y 1800 m). En total
registramos 882 individuos pertenecientes
a 21 especies. Encontramos que la riqueza
y abundancia fue diferente entre
elevaciones, con mayor diversidad a 900
m, lo que coincide con la diversidad de
especies residentes observada en la zona.
Hay un pico de abundancia general a
inicios de abril, con variaciones específicas
en cada localidad. Nuestros resultados
confirman que estas aves están usando
diferencialmente las elevaciones y hábitats
disponibles en el norte de la Cordillera
Central, presentando una preferencia por
las elevaciones intermedias y los hábitats
boscosos. Este estudio contribuye con
información sobre la historia de vida de
estas aves, lo que además permite
implementar estrategias efectivas para su
conservación.

ID 183 Distribución y abundancia de
aves migratorias en un gradiente de
elevación en el norte de la Cordillera
Central de Colombia
Adriana Caicedo1
Nicholas Bayly1

*,

David

Ocampo2,

ID 187 On the importance of complete
geographic and taxonomic sampling in
phylogeography: a reevaluation of
diversification and species limits in a
Neotropical thrush (Aves, Turdidae)

1.
Selva:
Investigación
para
la
Conservación en el Neotrópico, 2.
Laboratorio de Biología Evolutiva de
Vertebrados, Universidad de Los Andes
* caicedoa.adriana@gmail.com

Jorge Enrique Avendaño1 *, Enrique
Arbeláez Cortés2, Carlos Daniel Cadena1

A pesar de que el ciclo anual de las aves
migratorias neárticas-neotropicales está
dividido en cuatro etapas (reproducción,
migración de otoño, invernada y migración
de primavera), la mayoría de estudios sólo
se han enfocado en la época reproductiva.
Como consecuencia, hay un amplio
desconocimiento de los hábitats que usan
en zonas neotropicales durante sus
movimientos migratorios, específicamente
en ambientes de montaña. Al final de la
época de invierno y en la migración de

1. Universidad de Los Andes,
Universidad Industrial de Santander
* jorgeavec@gmail.com

2.

Phylogeographic studies seeking to
describe biogeographic patterns, infer
evolutionary processes, and revise specieslevel classification should (1) properly
characterize the distribution ranges of
study species, and (2) thoroughly sample
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genetic variation across taxa and
geography. This is particularly important
for widely distributed organisms occurring
in complex landscapes, such as the
Neotropical region. Here, we clarify the
distribution range and revisit the
phylogeography of the Black-billed Thrush
(Turdus ignobilis), a common passerine
bird from South America, whose
evolutionary relationships and species
limits were recently evaluated based on
insufficient knowledge of its distribution
range and incomplete sampling of
populations. Our work sampling all named
subspecies and multiple populations
across northern South America that were
previously overlooked uncovered patterns
that were not apparent based on
incomplete
sampling,
including
a
biogeographic interplay between the
Amazon and Orinoco basins and the
occurrence of distinct lineages with
seemingly different habitat affinities in
regional sympatry in the Colombian
Amazon. In addition, we found that
previous inferences about the affinities and
taxonomic status of Andean populations
assumed to be allied to populations from
the Pantepui region were incorrect,
implying that inferred biogeographic
scenarios need re-evaluation and that the
revised classification of the group recently
published is untenable. We propose a new
taxonomic treatment, which recognizes
two distinct biological species in the group.
Our findings illustrate the importance of
complete taxon and geographic sampling
to properly reconstruct evolutionary
history and to evaluate species limits
among Neotropical organisms. Considering
the scope of the questions asked, advances
in Neotropical phylogeography will often
require substantial cross-country scientific
collaboration.

ID 193 Evaluación de la estructura
filogeográfica de Dendroplex picus
(Furnariidae)
en
la
Orinoquía
colombiana
Katherine González1 *, Jorge Enrique
Avendaño2, Enrique Arbeláez3
1. Universidad de los Llanos, 2.
Universidad de Los Andes, 3. Universidad
Industrial de Santander
* bio.katherinegonzalez@gmail.com
En este trabajo evaluamos la estructura
filogeográfica del Trepador Pico de Lanza
(Dendroplex picus), un ave paseriforme
asociada a bosque y bordes en la Orinoquia
colombiana a partir de secuencias del gen
mitocondrial ND2. Encontramos que la
especie presenta baja estructura genética
interpoblacional a lo largo del área de
estudio. Sin embargo, a nivel regional se
encontraron dos clados correspondientes a
las poblaciones de Arauca-Apure y
Venezuela, y un segundo clado que incluye
poblaciones del Piedemonte llanero en
Meta y Casanare, sabanas altas, Casanare,
Maipures, Trinidad y Tobago y áreas de la
Amazonía en Brasil y Bolivia. La variación
genética reportada a nivel de la Orinoquia
no concuerda con la delimitación
tradicional de los diferentes distritos
biogeográficos de la Orinoquia, aunque es
consistente parcialmente con los límites de
subespecies a nivel regional. La poca
estructura genética revelada por este
marcador mitocondrial indica que las
poblaciones de D. picus han mantenido
ciertos niveles de flujo genético; aunque en
el clado de mayor distribución en la
Orinoquia posiblemente la baja estructura
genética sea el resultado de una expansión
demográfica reciente, probablemente
relacionada con la dinámica de expansión y
contracción de los bosques y sabanas
durante las oscilaciones climáticas del
Pleistoceno. Los resultados encontrados en
este estudio pueden ser complementados
al incluir un mayor número de muestras de
cada distrito de la Orinoquia, así como
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marcadores
poblacional.

de

mayor

resolución

del contacto secundario en aves
neotropicales. Finalizo con un llamado de
colaboración
a
los
ornitólogos
colombianos, ya que muchos de estas
especies están ampliamente distribuidos y
son fenotípicamente diversos en Colombia.

ID
224
Utilizando
genómica
comparativa para investigar la escala de
especiación en aves panameñas
Matthew Miller1*
1. University of Oklahoma
* mjmiller@ou.edu

Presentaciones Carteles
ID
57
Identificación
de
áreas
prioritarias para la conservación de las
rapaces
diurnas
(Accipitridae,
Pandionidae y Falconidae) en Colombia

Hemos investigado la variación del ADN
mitocondrial en ~100 especies de aves de
tierra baja entre el este y oeste de Panamá.
~20% de las especies examinadas
muestran un reemplazo de linajes
mitocondriales, evidencia de biodiversidad
críptica. En la mayoría de los casos donde
el muestreo permite un análisis a escala
geográfica fina, el reemplazo mitocondrial
es abrupto con un relevo completo
ocurriendo en escalas tan pequeñas de
entre los 10-20 kilómetros. Resultados
sorprendentes dada la falta de barreras
geográficas y ecológicas al flujo genético.
Panamá
podría
apreciarse
como
laboratorio natural para el estudio de la
Contínua de Especiación, donde el
resultado de contacto secundario varía
desde 1) la completa simpatría sin flujo
genético, a 2) una zona híbrida donde hay
limitado flujo genético o 3) el amplio flujo
genético resultando en la reticulación de
linajes (ej: especiación reversa). Presento
datos genómicos (secuenciación de nueva
generación) comparativos de cuatro
especies de aves co-distribuidas que
muestran un reemplazo geográfico de
linajes mitocondriales en el área central de
Panamá.
Ciertamente,
estos
datos
demuestran que el producto del contacto
secundario varía y no se puede predecir
por el tiempo desde el aislamiento de los
linajes
parentales
(estimado
por
comparaciones pareadas de divergencia
del ADN mitocondrial). En vez de esto, al
parecer la dieta de las aves pudiera
determinar
patrones
demográficos
fundamentales entre especies, y por
consiguiente, pudiera predecir el resultado

Santiago
Rodríguez-Salcedo1*,
Ángela Echeverry1

María

1. Pontificia Universidad Javeriana
* santiagorodriguez@javeriana.edu.co
Las rapaces
diurnas
(Pandionidae,
Accipitridae
y
Falconidae)
son
consideradas especies sombrilla, por su
función en las redes tróficas y su
susceptibilidad a los cambios en los
ecosistemas. Estas especies se ven
amenazadas por actividades antrópicas
que cambian las condiciones originales del
hábitat, al ser reemplazadas por
coberturas
artificiales
como
los
asentamientos urbanos, la construcción de
carreteras y redes eléctricas, por
mencionar algunas. Con el propósito de
delimitar áreas para la conservación de
estas especies, se obtuvieron registros en
bases de datos públicas, y se delimitaron
72 áreas de concentración de rapaces a lo
largo del territorio colombiano. Para cada
área se determinó la extensión de
convergencia con las áreas protegidas del
país, así como la distancia a los centros
urbanos, red vial y red eléctrica.
Adicionalmente, se consultaron los
reportes de incautaciones, encuentros o
conflictos con rapaces de las corporaciones
autónomas regionales, para identificar las
amenazas directas y su ubicación. Con base
en estos criterios se delimitaron dos áreas
prioritarias para la conservación de las
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rapaces. Se concluyó que ambas áreas
serían candidatas a un modelo adaptativo
de conservación, centrado en el uso del
paisaje, la cultura y las especies silvestres.
Esta investigación mostró que es necesario
realizar estudios de distribución geográfica
en zonas de difícil acceso humano, junto
con la publicación de los datos en bases de
alta difusión y la estandarización de los
reportes de conflictos por parte de las
corporaciones autónomas regionales.

corresponden a eventos no vicariantes y el
12% a vicariantes, dentro de este último el
75%
representan
ríos,
porcentaje
recuperado por VIP y BioGeoBears. A pesar
de que los eventos vicariantes son pocos, la
mayoría son explicados por ríos; por tanto,
son los principales entes estructuradores
del patrón de especiación. En este estudio
se analizan taxa adicionales para los que
no se han evaluado los ríos como barreras,
se usa otro enfoque, y para algunos taxa los
resultados difieren de lo reportado en la
literatura.

ID 88 Ríos como barreras vicariantes
para las aves de la cuenca Amazónica

ID 128 Diversidad en comunidades de
aves en el sur de Chile

Karen Andrés Méndez Camacho1*, Daniel
Rafael Miranda Esquivel1

Alejandro Correa Rueda1*

1. Universidad Industrial de Santander UIS
* karenmendez9404@gmail.com

1. Laboratorio de Ecología y Sistemática
Vegetal,
Facultad
de
Ciencias
Departamento de Biología, Universidad de
Chile. Santiago, Chile.
* ac@alejandrocorrea.cl

La alta biodiversidad de la cuenca
Amazónica tiene patrones de distribución
alopátrica, atribuibles a vicarianza o
dispersión. El objetivo es evaluar los ríos
como barreras vicariantes para clados
distribuidos en la cuenca Amazónica. Para
la
reconstrucción
filogenética
se
descargaron secuencias de GenBank, para
Cracidae (37 de 47sp), Psophiidae (3 de
3sp),
Capitonidae
(12 de
14sp),
Ramphastidae (28 de 34sp) y Trogonidae
(17 de 18sp), se calibraron nodos bajo ML
en PhyML y se descargaron distribuciones
de GBIF. La detección de barreras de
aislamiento se realizó en VIP y se
calcularon áreas ancestrales bajo el
modelo DEC en BioGeoBears. VIP mostró
que los ríos se comportan como barreras
vicariantes para algunos clados de los taxa;
excepto para Trogon. Los ríos Amazonas,
Marañon, Tapajós y Japurá se comportaron
como barreras para algunos clados de
Cracidae, río Madeira para Psophiidae, río
Purus para Capitonidae y río Japurá para
Ramphastidae. A excepción de algunos
clados de Ramphastide y Cracidae, la
mayoría de barreras vicariantes asociadas
a ríos en VIP también fueron recuperadas
por BioGeoBears. El 88% de los eventos

Se realizó un estudio de la diversidad de
aves del bosque en una zona afectada por
el terremoto de Valdivia el año 1960, en
Misquihué, Chile. Los censos de aves
fueron realizados durante el verano del
año 1989. Fueron distinguidos tres sitios
con diferentes composiciones de especies
de aves y plantas y para ello hemos
utilizado el índice de diversidad de
Shannon Wienner. El primer sitio de
estudio es un bosque secundario Laurifolio
fragmentado (FF) se encontró una mayor
diversidad de aves (n= 20) (H’= 2,28) y
además una mayor cantidad de especies de
plantas (n=28). El segundo lugar de
estudio estaba constituido por una
vegetación dominante de vegetación de
pradera y humedales (n=23), como
también de especies de arbustos y quila
(GSR). En este sitio se observaron 10
especies de aves (n=10) (H’=1,24) en que
básicamente estaba dominado por especies
de aves acuáticas. El tercer sitio de estudio
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que era un sector inundado (IS) y que fue
el más afectado por el terremoto, se
encontró una menor diversidad de
especies de aves (n=8, H’= 0,68) y por otra
parte este sitio estaba constituido por una
vegetación de una menor cantidad de
especies con respecto a los otros sitios de
estudio
(n=12)
y
en
que
fundamentalmente
predominaban
especies de árboles del genero Myrtaceae
de gran resistencia al agua. Se concluye
que la riqueza y diversidad de especies fue
significativamente baja; (p < 0.05)(Tukey,
p < 0,05, gl=3), en el sitio IS con respecto
al hábitat de fragmento de
bosque
secundario
(FF) y el sitio GSR de
vegetación dominada por vegetación de
pastizales y matorrales. Pensamos que la
diversidad y riqueza de especies de aves va
a depender sustancialmente de la
diversidad y riqueza de las especies de
plantas
en
forma
directamente
proporcional. Esperamos que con esta
contribución se ponga más énfasis en la
protección y la conservación biológica de
hábitat susceptibles a la degradación
humana y las especies animales que allí
conviven en armonía con el entorno.
Asimismo estos estudios podrían ser de
gran utilización para el estudio de
poblamientos de especies en parques
urbanos poniendo énfasis en las
interacciones entre la flora y fauna del
lugar y generar espacios armónicos.

1. University of Central Florida, 2. SELVA:
Investigación para la Conservación en el
Neotrópico
* lina.sanchez@knights.ucf.edu
Múltiples estudios han documentado altas
riquezas y abundancias en sistemas
agroforestales, pero sólo con datos
demográficos de largo plazo podremos
evaluar su verdadero valor para la
conservación de biodiversidad. Analizamos
datos de captura-recaptura para estimar y
evaluar la consistencia entre abundancia y
supervivencia aparente para 12 especies
de aves residentes en cafetales con sombra
y bosques premontanos en la Sierra
Nevada de Santa Marta (Magdalena,
Colombia).
Adaptamos
un
modelo
poblacional Bayesiano, con probabilidades
de captura condicionales al esfuerzo
durante 12 ocasiones de muestreo (20092015). Encontramos variación en ambos
parámetros entre especies, hábitats y
ocasiones. A nivel general, siete especies
fueron más abundantes en bosques y cinco
en cafetales. Encontramos evidencia de
diferencias en supervivencia para la
mayoría de las especies (hasta 5
ocasiones). Para abundancia, 46% de las
comparaciones fueron mayores en bosque,
20% en café, y 34% no mostraron
diferencias. Para supervivencia, 16% de las
comparaciones fueron mayores en bosque,
6% en café, y 78% no mostraron
diferencias. Para determinar si existen
trampas
ecológicas,
asumimos
la
abundancia como indicativo de preferencia
y la supervivencia como indicativo de
calidad de hábitat. Encontramos evidencia
fuerte para recursos subvalorados (50%
de las comparaciones), pero evidencia
limitada para trampas ecológicas severas
(1%), de preferencia igual (6%), y para
selección
adaptativa
(15%).
Estas
inferencias deben ser suplementadas con
información adicional acerca de las
preferencias y el desempeño de estas aves
en diferentes hábitats; lo cual permitirá
incorporar datos y modelos demográficos

ÁREA TEMÁTICA: “PAISAJES RURALES”
Presentaciones Orales
ID 41 ¿Existe evidencia de trampas
ecológicas para las aves de bosque
residentes en sistemas Agroforestales
tropicales?
Lina M. Sánchez-Clavijo1*, Pedro
Quintana-Ascencio1, Nicholas Bayly2

F.
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a nuestro entendimiento y conservación de
los procesos poblaciones a nivel de paisaje.

particulares que las hacen vulnerables a
perturbaciones.

ID 90 Avifauna de la microcuenca de la
quebrada Ambalá (Tolima, Colombia)

ID 97 Cafetales como hábitat temporal
para aves migratorias, Popayán (Cauca).

Alexandra Buitrago Cardona1 *, Sergio
Losada1, Miguel Moreno Palacios2

Cristian Camilo Vidal-Maldonado1 *, María
Cristina Gallego-Ropero1

1. Universidad del Tolima, 2. Universidad
de Ibagué
* alexabc91@hotmail.com

1. Universidad del Cauca
* cristianvidalmaldonado@gmail.com
A escala neotropical, los sistemas
productivos cafeteros son considerados
una herramienta de interés para la
conservación de especies de aves
residentes
y
migratorias.
Según
estimaciones realizadas, al menos 90
especies de aves migratorias-neárticas
utilizan cafetales como hábitat noreproductivo dentro de sus áreas de
distribución invernal. La ubicación
geográfica de Colombia representa un paso
estratégico para la dispersión de aves
migratorias hacia el sur del continente, por
lo que, los sistemas cafeteros colombianos,
se han señalado como hábitats de gran
importancia para el albergue estacional de
estas especies. A fin de evaluar la provisión
de hábitat ofertada por los sistemas
cafeteros de la meseta de Popayán para las
especies de aves migratorias, se
muestrearon cafetales con y sin sombra
asociada y remanentes de bosque, entre los
meses de octubre de 2015 y febrero 2016.
Por medio de puntos de conteo se
obtuvieron 138 registros de 13 especies de
aves migratorias, de las cuales, 12 especies
se observaron haciendo uso del hábitat
(por ejemplo, estrato de forrajeo, recurso
obtenido). Entre los sistemas cafeteros
estudiados se presentaron diferencias
significativas en la riqueza y abundancia de
especies (U= 1.7425; p = 0.0407), estrato
frecuentado (XÂ² = 16.651; p = 0.0023) y
recurso obtenido (XÂ² = 7.69; p = 0.0214).
Los resultados indicaron la importancia de
los sistemas cafeteros con sombrío en el
albergue y provisión de recursos para las
aves migratorias y evidenciaron la

La transformación y fragmentación de los
bosques es visible en el área rural del
municipio de Ibagué, representando
algunas de las principales causas de
pérdida de diversidad biológica. Al
comparar el paisaje a través del gradiente
de elevación de la microcuenca de la
quebrada Ambalá se observan distintos
escenarios de transformación de bosques,
sin embargo, la microcuenca es valorada
localmente
como
una
zona
de
conservación. En este estudio se
seleccionaron tres localidades ubicadas
entre los 1200-1800 m, con el objetivo de
conocer y comparar la estructura de la
avifauna a partir de muestreos por puntos
de observación. Con un esfuerzo de 132
horas de muestreo, se logró registrar 139
especies; con predominio de especies
frugívoro-insectívoras
(24%)
e
insectívoras (16%) y mayor presencia de
especies de áreas abiertas (44%) en los
escenarios ubicados en la parte baja de la
microcuenca en donde la transformación
de bosques es notablemente mayor y una
tendencia
a
incrementar
la
representatividad de especies propias de
bosque secundario (42%) y primario
(15%), junto con el reporte de dos especies
endémicas, al ascender en elevación en
donde el paisaje boscoso es más denso.
Finalmente, resalta la importancia de
proteger los bosques ubicados en la parte
media y alta de la microcuenca al ofrecer
hábitats adecuados para el establecimiento
de
especies
con
requerimientos
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incidencia de la sombra asociada a los
sistemas cafeteros sobre la diversidad de
las especies reportadas.

en la conectividad de este ecosistema en el
paisaje cañero.
ID 191 Avifauna del paisaje rural
cafetero del oriente de Risaralda

ID 134 Avifauna en franjas de
vegetación natural del paisaje cañero
Vallecaucano: ¿conectada o aislada?
Kimberly Navarro-Vélez1
Rivera1, 2, Inge Armbrecht1

*,

Jaime Andrés Carranza Quiceno1 *, Julián
Ricardo Henao Isaza1, John Harold
Castaño1

Leonardo

1. UNISARC
*jcarranzaquiceno@gmail.com

1. Universidad del Valle, 2. Cenicaña
* kimberly.navarro@correounivalle.edu.co

En Risaralda, una amplia proporción de los
ecosistemas de la Cordillera Central han
sido transformados; como resultado de
este proceso se ha generado un mosaico
heterogéneo de ecosistemas remanentes,
agroecosistemas y áreas urbanizadas que
ofrecen diversos hábitats y recursos para
muchas especies, convirtiéndose en
refugios de biodiversidad. Con el fin de
comprender el aporte de los paisajes
rurales a la conservación de la diversidad
ornitológica, se describió la composición y
estructura taxonómica del ensamblaje de
aves con base en registros visuales y
auditivos desde marzo de 2012 hasta abril
de 2016 en 10 localidades rurales y
urbanizadas de los municipios de Pereira y
Santa Rosa de Cabal, en un rango
altitudinal entre 1100 y 2300 msnm. La
eficiencia del muestreo fue evaluada con
base en curvas de acumulación y utilizando
el estimador Chao2; y los muestreos
representaron entre el 59 y el 93% de la
riqueza esperada en las diferentes
localidades. Se evaluó la estructura
espacial de la avifauna a partir de análisis
de conglomerados para las localidades
estudiadas. Se obtuvieron 9323 registros
de 314 especies y 53 familias de aves, la
mayor riqueza corresponde a las Tangaras
(14,6%),
Atrapamoscas
(12,4%)
y
Colibríes (8,6%). Este mismo patrón en la
composición taxonómica del ensamblaje se
observó en casi todas las localidades y
puede ser considerado “típico” de los
paisajes rurales. El paisaje estudiado
alberga 29 especies de aves migratorias

En Colombia, el valle del río Cauca es la
región con menor extensión de bosque
seco tropical (bs-T) y la más vulnerable,
principalmente debido a la expansión del
monocultivo de caña de azúcar. Sin
embargo, en la matriz cañera sobreviven
pequeñas franjas de vegetación natural
que podrían ser refugio de especies
propias de los bosques originales. Nuestro
objetivo fue determinar qué tanto de la
avifauna de este ecosistema hace uso de las
franjas y si penetra en la matriz de caña.
Para esto se estudiaron nueve franjas de
vegetación y en cada una se ubicaron
cuatro distancias de muestreo (borde de
franja, 50, 150 y 250m), con tres
repeticiones. Además, se ubicaron tres
puntos de conteo en tres zonas de cultivo
homogéneo (sin vegetación natural en un
radio de 500 m2). Se encontraron 77
especies de aves residentes, incluyendo el
Copetón apical, endémico del bs-T; 68
reportadas en las franjas y sólo 14 en las
zonas de cultivo homogéneo. Se determinó
que la matriz de caña se comporta como
una barrera para al menos el 48% de las
especies, que fueron exclusivas de las
franjas; y que el recambio de especies en el
gradiente franja-cultivo fue abrupto,
alcanzando hasta el 77% de recambio en la
última distancia evaluada (250m). Se
concluye que las franjas de vegetación
natural son un refugio importante para la
avifauna nativa del bs-T regional; que se
encuentran aisladas y que tolerarlas y
aumentarlas podría influir positivamente
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(9,2%) y 7 especies (2,3%) en alguna
categoría de amenaza. El análisis de
conglomerados agrupo las localidades
estudiadas de acuerdo al grado de
intervención del paisaje en cada una, lo
cual sugiere un efecto de la transformación
del paisaje sobre la avifauna.

de darle unidad y conectividad a todos los
ambientes dentro de la reserva y a esta con
los ambientes externos. Estos trabajos de
reforestación, restauración y conservación
de ambientes han dado sus frutos: hoy se
tiene registro de 155 especies de aves,
entre ellas cuatro endémicas y una en
peligro de extinción (Coeligena prunellei),
así como 137 especies de mariposas. Igual
existe un importante número de
coleópteros, ortópteros, mántidos, arañas,
y odonatos que hace falta identificar.

Presentaciones Carteles
ID 12 Reserva natural de la sociedad
civil Rogitama, de lo denudado a lo
biodiverso
Isabel
Chavarro
Chavarro1

Tulcán1*,

ID 175 Evaluación rápida de la
vulnerabilidad de especies de aves a
cambios climáticos en bosques secos
del Caribe, Andes y Pacífico

Roberto

1. Rogitama Biodiversidad
* gieen14@hotmail.com

Andrea Morales-Rozo1*, Fernando Ayerbe
Quiñones1, Gheyner Lobaton1, Fabio H.
Lozano-Zambrano1

Rogitama Biodiversidad es una reserva
natural
que
actualmente
visitan
observadores de aves y de naturaleza, algo
imposible de imaginar hace 28 años. Antes
Rogitama estaba conformada por potreros
con manejo convencional, laderas que
presentaban afloramientos rocosos por
severa erosión, cauces secos, y un bosque
de robles intervenido y deteriorado, donde
ocasionalmente era posible observar una
mariposa o un copetón. Los programas de
recuperación del lugar se iniciaron en
1982, con las únicas especies que en esa
época se producían en los viveros: Acacias,
Urapanes, Pinos pátula y Eucaliptos. En
1985
emprendimos
programas
agroforestales y silvopastoriles con alisos
(Alnus jorullensis) con el cual obtuvimos el
Primer
Concurso
Nacional
de
Agroforestería en Colombia, patrocinado
por la FAO y el Reino de Holanda. En 1995
se comenzó la siembra de especies nativas,
simultáneamente se hizo protección de
cauces y cañadas y cercas vivas, todo con la
mayor biodiversidad vegetal posible. En la
actualidad se ha venido transformando las
cercas vivas en corredores biológicos de un
ancho entre 3 y 15 metros, con el objetivo

1. Corporación Paisajes Rurales
* andreamoralesrozo1@gmail.com
Colombia ha perdido más de 90% del
ecosistema bosque seco, y actualmente
estos bosques están inmersos en paisajes
transformados. Se caracterizó la avifauna
en polígonos localizados en subcuencas de
los ríos Cañas-Ancho en La Guajira;
Garupal-Diluvio en Cesar; Arroyo Grande
en Bolívar; Aipe en el Huila; Yaví-Pocharco
en el Tolima y Dagua en el Valle del Cauca,
para evaluar la vulnerabilidad al cambio
climático y como criterio para la
identificación áreas con oportunidades
para la conservación y recuperación de los
servicios ecosistémicos del bosque seco.
Entre agosto del 2014 y mayo del 2015, se
realizaron 286 horas netas de observación,
en 230 puntos de conteo, para un total de
383
muestras
y
5116
registros,
pertenecientes a 321 especies de aves, de
53 familias. Se utilizó el índice de valor de
conservación (IVC), para la identificación
de elementos del paisaje con valor de
conservación; el cual nos muestra que los
elementos
con
mayor
valor
de
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conservación
son:
Bosque
ripario,
Vegetación
secundaria
y
Pastos
enmalezados; en la mayoría de los casos
las áreas importantes para la conservación
se localizan en las partes altas y bajas de
las subcuencas. El índice de vulnerabilidad
al cambio climático (CCVI) nos muestra
que el 90% de las especies, fueron
predichas
como
PE:
No
vulnerables/presumiblemente estables y
PI: No vulnerables/probable incremento,
lo cual indica que la abundancia y
distribución de las especies en las áreas
evaluadas no va a cambiar o se
incrementará para el 2050.

especies de aves en las dos localidades del
proyecto (97 en bosque y 59 en páramo).
Hasta el momento, 72 de estas especies
parecen estar presentando cambios: 59
están
disminuyendo
y
13
están
aumentando; no hay un patrón claro en
cuanto a cuáles gremios o grupos
taxonómicos están cambiando. Posibles
causas de estas tendencias incluyen
cambio de hábitats en la zona de estudio,
cambios en la estructura del bosque,
cambios en especies que ofrecen recursos
como flores o frutos y desplazamientos
altitudinales por cambio climático. Once
especies en el bosque pertenecen a esta
última
categoría.
Estos
resultados
preliminares indican que la incidencia de
cambio en estas comunidades hasta la
fecha es menor que la encontrada en otras
localidades o proyectada por algunos
modelos, aunque algunos de los cambios
pueden reflejar impactos indirectos de
cambio climático como el aumento en la
caída de árboles en eventos extremos de
lluvias.

ÁREA TEMÁTICA: “CONSERVACIÓN”
Presentaciones Orales
ID 8 Cambios en la avifauna de alta
montaña y vegetación asociada en dos
sectores del Parque Nacional Chingaza
(Cordillera Oriental colombiana), un
ecosistema amenazado por cambio
climático

ID 13 Análisis de la distribución y las
áreas de idoneidad del Cóndor Andino
como
herramienta
para
su
conservación en Colombia

Loreta Roselli1*, F. Gary Stiles2, Pedro
Arturo Camargo2
1. Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales U.D.C.A, 2. Universidad
Nacional de Colombia
* lrosselli@udca.edu.co

Fausto Saenz1*, Jairo Pérez1

Los ecosistemas altoandinos están entre
los más amenazados por cambio climático.
De acuerdo a los pocos estudios y modelos
existentes, se estima que un alto
porcentaje de especies puede desaparecer
por este fenómeno, pero no hay datos en
Colombia que soporten estas predicciones.
Aprovechando los datos existentes sobre
las aves del Parque Nacional Chingaza en
1991-1992, los mismos autores con los
mismos métodos y en las mismas
localidades están volviendo a estudiar esta
comunidad de aves 24 años después en
páramo y bosque. Hemos registrado 120

Una de las dificultades para adelantar
procesos de reintroducción de especies
amenazadas es la selección de lugares de
liberación con condiciones favorables para
el establecimiento de una población viable.
En 1989 se inició en Colombia un proceso
de reintroducción del Cóndor Andino con
el fin de recuperar sus poblaciones. Para
esto se liberaron 69 cóndores en 8 núcleos.
Aunque en ese momento la selección de los
lugares se realizó según registros
históricos de ocurrencia y considerando
sitios con condiciones favorables para la
especie, se desconoce su distribución

1. Pontificia Universidad Javeriana
* saenzf@javeriana.edu.co
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potencial y qué localidades reúnen las
condiciones de hábitat más apropiadas
para su presencia. Mediante técnicas de
modelado de nicho (GARP centroide del
nicho) se proyectó la distribución potencial
y se identificaron las áreas de mayor
idoneidad para el Cóndor Andino en
Colombia. Se obtuvo una distribución
potencial de 83808 km2, donde solo el
26% se encuentra dentro del Sistema de
áreas Protegidas. Las áreas protegidas
incluyen menos del 30% de las áreas de
mayor idoneidad para la especie y los
núcleos de repoblación establecidos
mostraron niveles variables de idoneidad.
Los núcleos de Los Nevados y Siscunsí
presentaron los niveles más bajos de
idoneidad. Las áreas de mayor idoneidad
están fuera de las áreas protegidas y de los
núcleos de repoblación establecidos; y se
concentran en el norte y centro de la
Cordillera Oriental. Estos resultados son de
interés para la identificación de futuros
núcleos de reintroducción y para el
desarrollo de estrategias de conservación
para el Cóndor Andino en Colombia.

Las últimas evaluaciones de esta especie
fueron realizadas en 2001 y 2012, con
algunos trabajos posteriores orientados a
reportar sus abundancias locales. Para
determinar
posibles
variaciones
poblacionales y sus causas, se estudiaron
en siete humedales de la sabana de Bogotá,
nueve variables ambientales y la presencia
de la especie, así como la posible
preferencia de hábitat. Se encontraron
únicamente nueve individuos de C.
apolinari, aunque el hábitat preferido por
la especie (Schoenoplectus californicus) fue
el más abundante en el área de estudio,
este tampoco fue determinante para su
presencia. Ninguna de las variables
ambientales seleccionadas se relacionó con
su presencia. Es necesario seguir
estudiando esta especie para entender qué
otros factores pueden estar relacionados
con la disminución de sus poblaciones.
ID 30 Aspectos sobre la dieta y el
conocimiento popular de los búhos en
localidades andinas de Colombia
Juan Sebastián Restrepo-Calle1*

ID 19 Población de Cistothorus apolinari
en siete Humedales de la Sabana de
Bogotá

1. Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales, Pontificia Universidad Javeriana
* restrepojuan@javeriana.edu.co

Juan Carlos Rodríguez-Linares1*, María
Ángela Echeverry-Galvis1, Sergio ChaparroHerrera2, Adriana Sua-Becerra

Los búhos determinan la estructura y
dinámica de las comunidades de sus
presas, mientras que sus requerimientos
ecológicos hacen de ellos indicadores de la
integridad de los ecosistemas. Además son
elementos importantes en la cosmovisión
de diferentes culturas y están sometidos a
la presión de cacería como consecuencia
de las percepciones y actitudes negativas
de distintos actores hacia este grupo de
aves. Se recopiló la información disponible
sobre la dieta de búhos y se complementó
con estudios realizados entre 2012 y 2016.
Se comparó cuantitativamente la dieta de
seis especies de búhos (Tyto alba,
Megascops choliba, Pulsatrix perspicillata,
Bubo virginianus, Ciccaba albitarsis y Asio
stygius) y se analizó la variación del

1. Pontificia Universidad Javeriana, 2.
Asociación Bogotana de Ornitología (ABO)
* juanrodriguez.linares@gmail.com
El sistema de humedales de la sabana de
Bogotá es identificado como uno de los
más transformados y amenazados del país,
este sistema alberga una gran riqueza
biológica, entre ellas presencia de la
especie
Cistothorus
apolinari,
el
Cucarachero de pantano. Esta especie
habita en el sistema de humedales de la
sabana de Bogotá y se encuentra en peligro
de extinción, es por ello que es necesario
evaluar periódicamente sus poblaciones.
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conocimiento popular sobre los búhos
entre mujeres y hombres adultos, y entre
adultos y jóvenes, en localidades andinas
de Colombia. Se determinó el consumo
diferencial de presas como mecanismo de
segregación entre ciertas especies, lo que
se evidenció en valores mínimos del índice
de solapamiento de nicho trófico. Además
se determinó que las percepciones y
actitudes de distintos actores podrían ser
consideradas como causas de amenaza
para este grupo de aves, de modo que
cualquier iniciativa para proteger búhos en
el país deberá involucrar la investigación
del conocimiento y actitudes de actores
locales. Se buscó tener una recopilación
muy completa y actualizada en cuanto a la
dieta y el conocimiento popular de los
búhos en localidades andinas de Colombia,
la cual será de utilidad para el desarrollo
de estrategias de conservación de las
especies.

msnm y que incluyen tres tipos de hábitat
(bosque primario, bosque secundario y
cafetal con sombra). Durante dos periodos
no reproductivos (2014-2016), llevamos a
cabo puntos de conteo pasivos (822) y
experimentos de playback (500). Para
todas las aves detectadas, registramos
distancia desde el observador, altura de
forrajeo, y datos sobre su asociación a
bandadas mixtas. Detectamos individuos
en elevaciones entre 1000 y 2250 msnm,
siendo la abundancia mayor en elevaciones
intermedias (1250-1500 msnm). C.
canadensis es más abundante en bosques
primarios, en relación a cafetales con
sombra y otros hábitats a elevaciones
comparables. Estas aves forrajean en
estratos intermedios, entre 5 y 15 m sobre
el suelo y están asociadas frecuentemente
a bandadas mixtas, sobre todo a
elevaciones mayores. Con el fin de
maximizar su eficiencia, las acciones de
conservación deben centrarse en la
protección de fragmentos de bosque y
proyectos de reforestación en elevaciones
intermedias. Teniendo en cuenta las altas
densidades y presencia de individuos de
poblaciones en declive, la Cordillera
Oriental de Colombia es una región
prioritaria.

ID 31 Distribución altitudinal y ecología
invernal de Cardellina canadensis en los
Andes colombianos: bases para definir
estrategias de conservación
Laura N. Céspedes Arias1,
Hobson2, Nicholas J. Bayly3

3

*, Keith

1. Universidad de Los Andes, 2.
Environment
Canada,
3.
SELVA:
Investigación para la Conservación en el
Neotropico
* ln.cespedes508@uniandes.edu.co

ID 52 Priorización entre áreas
protegidas del Valle de Aburrá a través
del análisis de sus avifaunas
Lina M. Restrepo-Monsalve1*, Juan Luis
Parra1

Cardellina canadensis es un ave migratoria
Neotropical cuyas poblaciones están
experimentando un declive significativo. A
pesar de ser relativamente abundante en
bosques
andinos,
su
distribución
altitudinal y ecología invernal aún no han
sido estudiados, lo que limita el diseño de
acciones efectivas de conservación. Para
describir aspectos básicos de su ecología
invernal y evaluar si su abundancia cambia
a través de diferentes elevaciones y
hábitats, visitamos 25 localidades ubicadas
en las tres cordilleras entre los 700 y 3150

1. Universidad de Antioquia
* linarpo1903@yahoo.es
En el Valle de Aburrá y municipios
aledaños (Antioquia) se han declarado
reservas a partir del estado de su
cobertura vegetal. Es necesario desarrollar
herramientas para identificar cuáles entre
estas
áreas
son
verdaderamente
prioritarias. Se construyó un sistema de
criterios y metas de conservación para
priorizar áreas de conservación para la
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avifauna a través de la representatividad y
la persistencia. El sistema se evaluó en San
Sebastián de la Castellana, Alto de la
Romera, Alto de San Miguel y Cuchilla de
Romeral. Para la representatividad se
incluyó la diversidad alfa, el número de
especies endémicas y bajo alguna categoría
de riesgo de extinción, la complejidad
topográfica y el número de hábitats. Para la
persistencia, el área y el índice de forma. Se
analizó la diversidad beta para evaluar la
similitud y complementariedad entre las
áreas. No fue posible priorizar solo una
reserva con estos criterios dado que dos
áreas compartieron el mismo número de
criterios con el mayor valor en
representatividad, Cuchilla del Romeral y
Alto de San Miguel; y en persistencia,
Cuchilla del Romeral y Alto de La Romera.
Se encontró que las dos reservas de
mayores valores no fueron las que mejor
se complementaron, principalmente en
especies amenazadas, donde San Sebastián
fue muy importante. Es necesario emplear
otros sistemas o ampliar los criterios para
determinar las áreas que requieren de un
manejo más estricto, esto facilitará
desarrollar un sistema de reservas, que
protegidas por figuras legales de
conservación más rigurosas, evité procesos
de deterioro causados por intervención
humana.

partir de observaciones en campo sugieren
que la especie presenta bajas densidades
poblacionales con una o dos parejas por
cada 100 Km2. No obstante, no existen
datos de telemetría que soporten dichas
observaciones, además, se desconoce por
completo el área que puede ser utilizada en
la época de dispersión. Actualmente los
avances tecnológicos en el marcaje de
animales con transmisores GPS, permiten
tener un conocimiento preciso sobre el uso
que hacen del espacio. En marzo 30 de
2015 fue capturado un pichón de águila
Crestada en un nido ubicado al oriente de
Cundinamarca, que está bajo el monitoreo
de la Corporación Autónoma Regional del
Guavio. El pichón fue marcado con un
transmisor GPS/GSM usando un arnés tipo
mochila. El equipo (DUCK-H ECOTONE)
tomó coordenadas cada hora, durante las
horas de luz. Se obtuvo como resultado un
Mínimo Polígono Convexo con un área de
115.745 ha con presencia en siete
municipios en el departamento de
Cundinamarca, dos municipios de en el
departamento de Boyacá, un municipio en
el departamento del Meta y el Parque
Nacional
Natural
Chingaza.
Estos
resultados constituyen el primer aporte en
el seguimiento de la especie por medio de
transmisores GPS y permiten tener
información de base para planificar el
trabajo interinstitucional que garantice la
conservación de la especie en Colombia.

ID 60 Dispersión de un juvenil de Águila
Crestada (spizaetus isidori) en la
Cordillera Oriental de los Andes
colombianos

ID 61 Avifauna asociada a las áreas de
conservación del páramo de Guerrero,
departamento de Cundinamarca

Santiago Zuluaga1*

Miguel Ángel Quimbayo Cardona1*, Hugo
Nelson Loaiza H., Vivian Tatiana Flórez
Delgado, Linda Celeste Mosquera Huertas1

1. Fundación Proyecto Águila Crestada
(PAC-C)
* zuluagarapaces@gmail.com

1. Universidad del Tolima
* miguelq@ut.edu.co

El águila Crestada (Spizaetus isidori)
ocurre en Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador, Bolivia y el norte de Argentina. Se
considera una de las aves rapaces
neotropicales menos conocidas y la más
sensible a la fragmentación. Estimaciones a

Este estudio fue realizado en el páramo de
Guerrero y su área de influencia entre
3200 y 3800 m, en las localidades Laguna
Verde y Pantano Redondo (Zipaquirá), La
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Reserva (Cogua) y Canadá (Pacho). Se
ubicaron 18 puntos de conteo localizados
en las partes baja, media y alta y se
instalaron 10 redes de niebla para cada
localidad. La avifauna fue muestreada
entre febrero y marzo 2015. Fueron
registrados 620 individuos pertenecientes
a 70 especies, nueve órdenes y 25 familias
taxonómicas. Las familias de mayor
abundancia relativa fueron Trochilidae
(17,14%), Thraupidae (14,29%),
y
Tyrannidae y Furnariidae (8,57%). Se
registró la especie endémica Synallaxis
subpudica
(Furnariidae),
Eriocnemis
cupreoventris en categoría NT (casi
amenazada) a nivel nacional y se
identificaron 15 especies en el Apéndice II
de CITES, representantes de las familias
Trochilidae, Accipitridae y Falconidae. Los
gremios tróficos de mayor abundancia
relativa fueron insectívoros (30%) y
frugívoros e insectívoros (28,57%). La
mayor riqueza de especies se registró en
las partes baja y alta de Canadá (29 y 27
especies, respectivamente), la parte baja
de La Reserva (25 especies) y la parta alta
de Laguna Verde (24 especies). Las áreas
de mayor similitud son la parte baja de
Canadá y la parte baja de Pantano Redondo
(0,45), ambas similares a la parta alta de
Canadá (0,38). Estas áreas corresponden a
páramo con transición a bosque
altoandino. La Reserva y Laguna Verde
corresponden a áreas de páramo con
influencia de actividades antrópicas como
el cultivo de papa.

ecosistemas de las 14 cuencas que hacen
parte de seis Direcciones Administrativas
Regionales (DAR), entre 900 y 2700 m. Se
monitorearon dos puntos de conteo por
ecosistema entre julio y agosto de 2015.
Fueron registrados 1384 individuos,
pertenecientes a 171 especies, 40 familias
y 16 órdenes taxonómicos. Las familias
más representativas fueron Tyrannidae
(15,79%),
Thraupidae
(15,20%),
Trochilidae (10,53%), y Emberizidae
(5,86%). Se registraron dos especies
endémicas:
Patagioenas
subvinacea
(Columbidae) en la cuenca del río
Cañaveral (DAR Norte) y Xenopipo
flavicapilla (Pripidae) en la cuenca del
Riofrío (DAR Centro Sur), esta última en
categoría VU. La mayor riqueza de especies
se registró en los ecosistemas BOMHUMH
(bosque medio húmedo en montaña fluviogravitacional) de las cuencas de los ríos
Bugalagrande (36 especies) y Chanco (32
especies), BOMMHMH (bosque medio muy
húmedo en montaña fluvio-gravitacional)
de la cuenca del río Cañaveral (33
especies), y BOCSEPA (bosque cálido seco
en piedemonte aluvial) de la cuenca del río
La Vieja (31 especies). Dichas localidades
presentan la mayor diversidad de acuerdo
con el índice de Shannon-Wiener, y
corresponden a áreas que cuentan con la
mayor cobertura boscosa y menos
impactos antrópicos. Localidades ubicadas
en los mismos rangos altitudinales tienden
a ser similares de acuerdo con el índice de
Jaccard.

ID 62 Avifauna y ordenación forestal de
la zona andina en el departamento del
Valle del Cauca

ID 74 Diversidad y uso de coberturas de
aves asociadas al sector de Puerto
Velero, Tubará - Atlántico, Colombia

Miguel Ángel Quimbayo Cardona1*, Hugo
Nelson Loaiza Hernández
1. Universidad del Tolima
* miguelq@ut.edu.co

Diana Tamaris1*, Enndy González1

Este estudio fue realizado en el marco de la
actualización del plan general de
ordenación forestal de la zona andina del
Valle del Cauca. Fueron evaluados los

Los manglares y lagunas costeras del
Caribe colombiano contienen una elevada
diversidad biológica, pero también están
sometidos a una presión continua por ser

1. Universidad del Magdalena
* dianatamaris@gmail.com
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núcleos del aprovechamiento pesquero y
turístico. Nuestro estudio tuvo como
propósito conocer la composición y
estructura de las aves en Puerto Velero
(Atlántico). Entre septiembre de 2013 y
febrero de 2014 se muestrearon las
coberturas Manglar y Playa. Se hicieron
observaciones de 06:00 a 10:00 y de 15:00
a 18:00 h. Usando el método puntos conteo
se anotaron las especies observadas y el
número de individuos. Se observaron
1.229 individuos pertenecientes a 33
especies y 17 familias. Manglar tuvo una
riqueza de 28 especies y Playa de 22. Las
familias con mayor abundancia fueron
Scolopacidae, Ardeidae y Charadriidae y
Tyrannidae (5, 4, 4 y 3 especies,
respectivamente). Las especies más
abundantes fueron: Cathartes aura, Progne
tapera, Charadrius wilsonia, Quiscalus
mexicanus y Egretta thula. No hubo
diferencia significativa de la riqueza y
abundancia de aves entre coberturas. La
composición de especies fue relativamente
similar entre tipos de cobertura (61,26%),
el número de Hill indico que el Manglar fue
la cobertura más importante con relación a
la riqueza de especies. En Puerto Velero
predominaron aves con amplio rango de
distribución, pero las especies migratorias
representan un componente importante
porque tienen requerimientos específicos
en términos de los recursos necesarios
para alimentarse, descansar y refugiarse.
Las especies residentes también cumplen
un papel importante en términos de la
funcionalidad ecológica y en los procesos
de regulación y soporte del ecosistema.

George Dahl, 3.Corporación Autónoma
Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA)
* zuluagarapaces@gmail.com
El Flamenco Rosado (Phoenicopterus
ruber) es una especie con distribución
discontinua, concentrada en cuatro
subpoblaciones
establecidas
entre
Yucatán, el Caribe norte, el Caribe sur y
Galápagos. En Colombia es considerada
una especie Vulnerable, de la que no
existen datos que permitan conocer sus
movimientos
y,
por
tanto,
son
desconocidas sus rutas migratorias. El 29
de octubre de 2015 fue capturado y
marcado un ejemplar adulto de Flamenco
Rosado, con un transmisor GPS/GSM
(SULA ECOTONE). El dispositivo registró la
posición del ave cada seis horas durante
siete meses. Con los datos obtenidos se
efectuó un análisis de MPC, y se calculó la
distancia recorrida por el individuo. En
análisis de MPC reveló que este individuo
cubrió un área de 48.959 km2, abarcando
tres países (Colombia, Venezuela y
Bonaire). Las posiciones del flamenco más
distantes entre sí estuvieron separadas por
478 km. Teniendo en cuenta la gran
capacidad de desplazamiento de este
flamenco, la alta transformación de su
hábitat y el hecho de que no se tienen
registros de eventos reproductivos en
Colombia, se hace imprescindible el
trabajo
conjunto
entre
países
e
instituciones,
para
desarrollar
un
programa articulado de investigación,
manejo y monitoreo de esta especie, con el
fin de generar un mayor conocimiento
sobre su estructura poblacional, ecología
reproductiva,
rutas
migratorias
y
amenazas actuales.

ID 81 Monitoreo y conservación del
flamenco
rosado
(Phoenicopterus
ruber): un llamado a la articulación
nacional e internacional
Santiago Zuluaga1*, Edgar A. Patiño2,
Martha Luz Guerra2, Fernando Prieto3
1. Fundación Proyecto Águila Crestada
(PAC-C), 2. Fundación Hidrobiológica
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ID 86 Programa de
participativo del Periquito
Pyrrhura calliptera en
Nacional Natural Chingaza
amortiguación, Colombia

monitoreo
aliamarillo
el Parque
y zona de

ID 89 Estado actual del Cucarachero de
Pantano (Cisthotorus apolinari) en los
humedales de Bogotá
David
Ricardo
Rodríguez-Villamil1*,
Adriana Sua-Becerra, Sergio ChaparroHerrera2, María Ángela Echeverry-Galvis3,
Juan Carlos Rodríguez-Linares3 y Sergio
Danilo Santos-Días4

Luis Guillermo Linares1*, Robinson
Galindo1, Merilyn Caballero1, Fredy
Avellaneda1, Ramiro Pulido1
1. Parque Nacional Natural Chingaza
* luchege@gmail.com

1. Grupo de Ornitología de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN-O), Universidad
Pedagógica Nacional, 2. Asociación
Bogotana de Ornitología (ABO), 3.
Pontificia Universidad Javeriana, 4.
Universidad INCCA de Colombia.
* bionaturaldavid@gmail.com

El programa de monitoreo del Periquito
aliamarillo presenta como objetivos
principales, evaluar el estado de
conservación y describir la distribución
espacial de la especie en el Parque
Nacional Natural (PNN) Chingaza. El
monitoreo se viene realizando desde el año
2015, abarcando un periodo de tiempo
hasta el año 2017, bajo la implementación
de la técnica de censos simultáneos en seis
transectos ubicados en el flanco occidental
del
área
protegida
y
zona de
amortiguación. En el censo participan
funcionarios del parque y sabedores
locales de los municipios de La Calera,
Choachí y Fómeque, los cuales han sido
capacitados en el monitoreo de la especie.
Los resultados preliminares para el primer
año estiman una abundancia relativa de
126 individuos y un patrón de distribución
para el área de estudio. Adicionalmente, se
han observado aspectos ecológicos en
cuanto a dieta, comportamiento y
preferencia de hábitat. El Periquito
aliamarillo
es
Valor
Objeto
de
Conservación (VOC) para el PNN Chingaza,
principalmente por ser una especie
endémica para la cordillera Oriental y por
encontrarse en categoría de amenaza
vulnerable según la UICN. A partir de estos
criterios, el programa de monitoreo
participativo busca generar estrategias
conjuntas de manejo y conservación, bajo
la participación de diversos actores locales
y regionales.

El Cucarachero de Apolinar o Cucarachero
de Pantano (Cistothorus apolinari) es una
especie endémica de la cordillera Oriental
de Colombia y actualmente se encuentra
catalogada nacional y globalmente En
Peligro (EN) de extinción, principalmente
por la degradación de los humedales, su
principal hábitat, y el parasitismo de las
nidadas por parte del Chamón Maicero
(Molothrus bonariensis). Existen pocos
estudios sobre el estado poblacional de
esta especie pese al evidente y acelerado
declive poblacional en los humedales de
Bogotá en los últimos años. En este trabajo
se presentan los resultados de los
monitoreos realizados entre 2014 y 2016
en siete humedales de Bogotá en los cuales
han existido registros históricos. Durante
los muestreos se registró la abundancia del
Cucarachero de Pantano y del Chamón
Maicero, la cobertura vegetal donde se
registraron
los
individuos
y
las
problemáticas ambientales propias de cada
humedal. Se realizaron observaciones por
puntos de conteo y censos auditivos
empleando la técnica de play-back. En
total se realizaron 54 salidas en las cuales
se obtuvieron 70 registros. Los humedales
con el mayor número individuos fueron
Guali (6), Florida (3) y Tibanica (1),
asociados principalmente a Juncales de
Schoenoplectus
californicus.
Estos
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resultados
buscan
proporcionar
información relevante para aportar en la
formulación de medidas de conservación
efectivas para la protección de la especie y
de su hábitat a lo largo de su distribución
en el país.

y la conectividad entre coberturas
forestales en la movilidad de las especies y
subespecies entre las zonas de vida
estudiadas.
ID 108 Propuesta de áreas de
conservación para el pacifico nariñense,
a partir de la distribución de colibríes
(AVES: Trochilidae)

ID 95 Especies y subespecies de aves
endémicas y casi endémicas de
Colombia distribuidas en la zona norte
del PNN Puracé.

Francis Ramírez Ramírez1*, Jhon Jairo
Calderón Leyton1

Cristian Camilo Vidal-Maldonado1*

1. Universidad de Nariño
* biostrato2005@gmail.com

1. Universidad del Cauca
* cristianvidalmaldonado@gmail.com

El departamento de Nariño, comprende
parte del Chocó Biogeográfico, los Andes
del norte y el piedemonte Amazónico. En
particular, el Chocó biogeográfico se
caracteriza por presentar condiciones
topográficas y climatológicas singulares,
con una alta diversidad biológica y un alto
número de especies endémicas respecto al
resto de las tierras bajas de Suramérica y
los Andes. Ante las amenazas globales
sobre la biodiversidad, las estrategias de
conservación se centran en proteger áreas
representativas de ecosistemas naturales
que albergan alta diversidad o endemismo
de especies. El principal mecanismo de
conservación en Colombia lo constituyen
las áreas Naturales Protegidas y, para el
caso particular de las aves, se cuenta con el
programa de áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA´s) o IBA´s,
que permite identificar áreas de
importancia para la conservación, donde
se encuentra diversidad de especies o
especies endémicas o amenazadas.
Considerando la importancia de los
colibríes en el marco de la conservación y
la
necesidad
de
aumentar
la
representatividad de áreas protegidas en
el pacífico nariñense, se obtuvieron y
analizaron las áreas de distribución de 28
especies, que varían entre 1000 km2 a
20000 km2. A partir del solapamiento de
distribuciones se obtuvo un área de 6800
km2; esta área es fundamental para el

Las Áreas de endemismo de aves (EBA)
son
lugares
prioritarios
para
la
conservación de especies de aves con áreas
de distribución inferiores a 50000 km². Al
interior de cada EBA se han identificado
áreas de importancia para la conservación
de aves (AICAS), a fin de proteger local y
regionalmente
especies
restringidas
geográficamente y bajo amenaza de
extinción. Entre marzo de 2013 y enero de
2014, se caracterizó por medio de puntos
de conteo, el ensamble de especies y
subespecies de aves endémicas y casi
endémicas de Colombia, distribuidas en las
franjas de bosque altoandino y páramo de
la zona norte del PNN Puracé, EBAS Andes
Centrales del Norte y Páramo Andino
Central. Para todos los taxa se consultó
área de distribución, centro de abundancia
altitudinal y dependencia forestal, a fin de
evaluar la relación entre éstos atributos y
los organismos reportados por franja. En
total se reportaron ocho especies y 72
subespecies con alguna condición de
endemismo. Las asociaciones entre
atributos
fueron
significativas
estadísticamente (G = 12.7183; p = 0.0262)
y evidenciaron cómo el tipo de hábitat y las
condiciones de cada taxón incidieron en la
presencia de los mismos por franja
altitudinal. Los resultados obtenidos
resaltan la importancia de los continuos de
hábitat a través de gradientes altitudinales
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pacifico nariñense pues protegería las
especies en riesgo de extinción de flora y
fauna y además cubre una gran parte de
ecosistemas estratégicos del Chocó
biogeográfico.

(Desaguadero) en zonas de agrupación
donde predominan coberturas vegetales
en sucesiones naturales. La mayor
diversidad está en la Isla San Pedro
H=Â±2.3, con estructura del hábitat para
aves dominada por asociaciones Pinus
patula, Eucaliptus globulus, Pino ciprés y
Acacia melanoxylon; la zona menos diversa
es el oeste H=Â±1,2; los resultados
reafirman el rol importante como hábitat
de aves del AICA.

ID 109 Monitoreo espacial de aves en el
AICA Tota: diversidad y abundancia
asociada a la cobertura vegetal
Pablo Emilio Rodríguez Africano1*, Edwin
Javier Vergara Estupiñan1
1. UPTC Universidad
Tecnológica de Colombia
* aves.andes@gmail.com

Pedagógica

ID 131 20 años de monitoreo y
conservación del cóndor andino en el
Parque Nacional Natural (PNN) los
nevados

y

La valoración espacial de la avifauna y sus
atributos poblacionales deben entenderse
para encontrar la funcionalidad de los
ecosistemas y su biodiversidad. Este
trabajo muestra un análisis espacial de la
relación taxas-cobertura-hábitat con la
abundancia relativa y diversidad alfa en la
avifauna asociada al AICA Lago de Tota. Se
tuvieron en cuenta los registros de
composición y estructura de avifauna de
Corpoboyacá-GEO, UPTC de marzoseptiembre 2011 y junio-diciembre 2015.
Se aplicó el índice de preferencia de
hábitat, estableciendo una relación de aves,
hábitat y coberturas ocupadas se
analizaron las salidas cartográficas
generadas
de
la
interpolación
geoestadistica IDW de las variables
abundancia relativa (n) y diversidad (H).
Se
evidenciaron
cambios
en
las
temporalidades evaluadas y en la
dispersión de aves entre la conformación
espacial y coberturas, el 69% de las
especies registradas presentaron una
amplia relación con la cobertura asociada a
macrófitos =>3; el 31% presentaron una
relación ocasional con otras coberturas
=<3; la abundancia se comporta de forma
diferencial,
las
zonas
de
mayor
congregación son: Llano de Alarcón en
coberturas asociadas a vegetación flotante
registrando hasta n=4523 individuos de
diferentes taxas, el este y sur

Santiago Zuluaga1, 2, 3*, Oscar Ospina
Herrera2, Cristina Aristizábal Cardona3, 4
1. Fundación Proyecto Águila Crestada
(PAC-C), 2. Corporación Autónoma
Regional de Caldas (CORPOCALDAS), 3.
Fundación BIODIVERSA, 4. Parque
Nacional Natural Los Nevados
* zuluagarapaces@gmail.com
El cóndor andino (Vultur gryphus) es una
especie considerada en la categoría “casi
amenazada” a nivel mundial, con una
población en disminución. En los años 80
la población nativa desapareció por
completo del centro de Colombia. Es por
esto que entre los años 1989 y 2013 se
reintrodujeron al medio natural 69
individuos (nacidos en cautiverio en EEUU
y el Zoológico de Cali-Colombia)
distribuidos en 6 núcleos de repoblación
en la cordillera de los Andes. El núcleo de
repoblación del PNN Los Nevados fue
establecido entre los años 1997-1999 con
una población base de 14 individuos. Se
considera que es el núcleo de repoblación
más exitoso a nivel nacional con base a las
evidencias de reproducción obtenidas y la
continuidad del proceso de monitoreo de
la especie. Se presentan los resultados del
proceso de reintroducción al PNN Los
Nevados, logrado entre los años 1997 y
2016, tiempo en el cual se han obtenido
48

Asociación Colombiana de Ornitología

www.asociacioncolombianadeornitologia.org

Libro de resúmenes del V Congreso Colombiano de Ornitología

dos evidencias de eventos reproductivos,
de los cuales uno de los cóndores ha sido
monitoreado con base en fotografías
durante siete años. El último censo
poblacional sugiere que en la zona
permanecen al menos 7-8 cóndores. Con
base en el monitoreo e identificación
individual de algunos de los cóndores se ha
estimado su área de rango de acción y
distancia de sus desplazamientos. El rango
de acción del juvenil nacido en la zona ha
sido estimado en 54602 hectáreas, lo cual
soporta la necesidad del trabajo conjunto
entre entes territoriales y ambientales
para garantizar su conservación.

acuática y del espejo de agua con el
software QGIS. El cambio en la diversidad
de aves a través del tiempo se obtuvo de
registros de la Asociación Bogotana de
Ornitología, el Sistema de Información
sobre
Biodiversidad
de
Colombia,
publicaciones, cazadores y personales de
ornitólogos. El área de la laguna era de 406
ha en 1940 vs. 284 ha en 2015, 65% vs.
94% de vegetación acuática, y 22% vs. 4%
de espejo de agua. La laguna ha variado a
través del tiempo debido principalmente al
drenaje, cambios en su manejo y
explotación minera. Los cambios de área y
coberturas han influido en la variación de
la diversidad de aves. Las acuáticas eran
más diversas y con especies ocasionales
antes de 1940 (ej. Anhinga anhinga y
Mycteria americana), en el tiempo su
diversidad y composición ha variado de 25
a 12 a 28 especies hoy día. Se han
extinguido Podiceps andinus y Anas
geórgica niceforoi. Actualmente existe un
incremento de nuevos registros de aves
terrestres y la reaparición de algunas
acuáticas.

ID 138 Análisis multitemporal (19382015) de las coberturas de vegetación
acuática y aves asociadas a la laguna de
La Herrera (Cundinamarca, Colombia)
Shirley Villamarín-Gil1, Rodrigo GilCastañeda1, Sergio Córdoba-Córdoba2*
1. Fundación Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. 2. Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt
* scordoba@humboldt.org.co

ID 142 Conformando la ruta de
aviturismo del Caribe colombiano como
una herramienta para la conservación

Los
humedales
del
altiplano
Cundiboyacense son reservorios de agua
con alto valor ecológico, paisajístico,
cultural,
y
están
estrechamente
relacionados con gran variedad de aves
residentes y migratorias que dependen de
estos ecosistemas. Sin embargo acciones
por parte de las comunidades e intereses
económicos han alterado su estado natural.
La laguna de La Herrera es el único cuerpo
de agua natural de gran extensión que
persiste al sur de la Sabana de Bogotá, y es
Área de Importancia para la Conservación
de Aves Silvestres (AICAS). A través de
aerofotografías e imágenes de satélite
entre 1938 a 2015, se realizó un análisis
multitemporal del cambio del área de la
laguna, de las coberturas de vegetación

Gloria Lentijo1*, Patricia Falk-Hernandez2,
Jonh Myers1
1. National Audubon Society, 2. Asociación
Calidris
* gloria.lentijo@gmail.com
La creciente importancia del turismo como
generador de desarrollo económico y de
impactos culturales y ambientales en el
país, plantea desafíos para la planificación
territorial, para la gestión de destinos de
aviturismo y para la conservación de las
aves. El proyecto “Mejorando las
condiciones de vida de comunidades
locales a través del aviturismo en el bosque
seco del Caribe Colombiano” entre
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National Audubon Society y Asociación
Calidris con apoyo de Patrimonio Natural y
financiado por USAID, trabajó el tema de la
conservación de hábitats en la costa caribe
mediante el desarrollo del aviturismo local.
El proyecto busca validar el modelo de
“Ruta de Aviturismo”, entendida como una
red de sitios importantes para la
observación de aves, y de comunidades
(guías, operadores turísticos, negocios que
proveen servicios y asociaciones locales),
que se unen para formar un destino
regional, que fomenta el desarrollo
económico local y la conservación de la
biodiversidad. Esta experiencia nos ha
permitido identificar cinco elementos que
garantizan que esta <iniciativa> sea
exitosa. Estos elementos incluyen: (1)
Construir capacidad para guías de aves y
tour operadores, (2) Fortalecer el producto
aviturismo, (3) Aumentar la demanda del
mercado, (4) Aumentar los beneficios
económicos para las comunidades y (5)
Reducir las amenazas a la biodiversidad y
mejorar los resultados en conservación.

encuentra
asociada
a
ecosistemas
acuáticos en las sabanas inundables, sin
embargo, existen pocos estudios que
reflejen su estado de conservación en el
departamento; es por ello que esta
investigación tuvo como objetivo ampliar
el conocimiento del estado de las
poblaciones de la especie y su distribución,
mediante el desarrollo de muestreos entre
los años 2014 y 2016 en seis (6)
localidades de Casanare: Reserva Natural
de la Sociedad Civil (RNSC) La Aurora,
Chaviripa, San Cristóbal, Buenaventura y
Lagunazo, y el Hato Taparas. Como
resultado, en el Lagunazo se registraron
22.736 individuos durante los tres años, y
en Chaviripa 1109, siendo las dos RNSC
con las mayores abundancias de la especie,
mientras que en las demás localidades se
registraron abundancias inferiores a 500
individuos. Estos resultados fueron unos
de los criterios utilizados para la
designación de estas localidades como
Áreas de Importancia para la Conservación
de las Aves (AICA), ya que concentran una
alta representatividad de esta especie en
Suramérica,
que
corresponde
aproximadamente al 31% de la población
estimada a nivel global. Esta investigación
es un aporte para la protección del hábitat
del pato carretero, reconociendo la sabana
inundable como ecosistema estratégico
para su conservación.

ID
145
Estado
poblacional
y
conservación del pato carretero
(Oressochen
jubatus)
en
el
departamento de Casanare
Laura Miranda-Cortes1*, Jennifer ArdilaAyala1, Samantha Rincón-Rivera1, Yanira
Cifuentes-Sarmiento2, Carlos Ruíz-Guerra2,
Renzo Ávila-Avilán1, Ernesto Roa-Vargas2,
Cesar Rojano-Bolaño2

ID 166 Nuevos registros documentados
para el Azulejo de wetmore al sur de
Colombia:
capturas,
anillamiento,
fotografías y pieles de estudio

1. Fundación Cunaguaro, 2. Asociación
Calidris
* fundacioncunaguaro@gmail.com

E. Aquiles Gutiérrez Zamora1, 2, 3*, Daniel
Pantoja1, Cristian Rosero Calderón1

El pato carretero (Oressochen jubatus) es
un anátido endémico de Suramérica; en
Colombia habita principalmente las
cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.
Actividades antrópicas como la cacería y la
transformación del hábitat, han influido en
su declinación poblacional, catalogándola
como especie Casi Amenazada (NT) por
UICN. En Casanare, esta especie se

1. Departamento de Biología Universidad
de Nariño, 2. Grupo de Investigación
Páramos y Ecosistemas Andinos, 3. Grupo
de Ornitología Universidad Nacional de
Colombia GOUN
* eagutierrezz@unal.edu.co
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Buthraupis wetmorei especie amenazada
en situación vulnerable (VU) para las
categorías colombianas y globales de
amenaza, tiene una distribución localizada
en los altos Andes entre 2900 y 3650 m.,
una extensión geográfica que va desde el
norte de Perú, a lo largo del este de los
Andes del Ecuador, el sur, centro en
Colombia y norte por de la Cordillera
Oriental, con menos de 40 registros
disponibles en cerca de 20 localidades
documentadas. Presenta escasos datos de
capturas, morfometría o colecciones: los
16 especímenes colectados hasta el
momento fueron depositados en museos
de Estados Unidos y Ecuador ninguno se
encontraba en Colombia. Durante jornadas
de inventario de aves conducidos por
nosotros en diferentes localidades del
departamento de Nariño documentamos
poblaciones de la especie en inmediaciones
de Volcán Doña Juana, municipio La Cruz al
norte, donde avistamos dos individuos
adultos mientras se alimentaron de
retoños foliares de Disterigma sp. El
seguimiento por más de cinco minutos de
estos ejemplares permitió establecer el
consumo
de
invertebrados,
específicamente
pequeñas
polillas
(Lepidoptera, Heterocera). En el sector de
Cerro Negro en municipio de Puerres al sur
de Nariño realizamos cuatro capturas y
once avistamientos: al menos cinco
individuos en bandada mixta, cuatro más
en una bandada monoespecífica y una
pareja en forma independiente. Un
ejemplar adulto y uno juvenil con
osificación incompleta fueron colectados, a
nuestro saber, el primer ejemplar
inmaduro macho disponible para la
especie. Los datos de Puerres incluyen
información sobre dieta, variaciones en el
plumaje y reproducción.

ID 190 Cambios en los hábitats no
reproductivos de aves playeras en la
costa del Pacifico americano
Diana Eusse1 *, Richard Johnston1, Marcela
Cuervo2, Mónica Garcia2
1. Asociación Calidris, 2. Universidad del
Valle
* deusse@calidris.org.co
La transformación de hábitat de áreas no
reproductivas se ha propuesto como una
de las principales causas de disminución
de poblaciones de aves playeras. Para
cuantificar está pérdida de hábitat en el
Pacifico americano, usamos mapas de
ecosistemas nacionales de los países de la
región de Meso y Suramérica y los
actualizamos con imágenes satelitales de
los últimos cinco años. Esta información
actual fue sobrepuesta sobre imágenes de
satélite de entre 1980 y 1985 para mapear
y cuantificar la perdida de hábitats entre
estos dos periodos. La identificación de los
hábitats fue corroborada con visitas de
campo en casi todos los países a excepción
de Guatemala. Detectamos cambios de
hasta 13% en el área de planos lodosos
que consisten tanto en aumento local por
efecto de la sedimentación de los ríos como
en disminución para uso agrícola. El
hábitat con mayor proporción de pérdida
son los manglares, asociados a las piscinas
productoras de camarón y sal en Ecuador,
Centroamérica y México.
También
evidenciamos ocupación de playas por
desarrollos urbanísticos y recreativos,
principalmente en México.
Nuestro
análisis identifica áreas donde se requiere
restauración de hábitats y prevención de
futuras pérdidas y es el primero a escala
continental. Posteriores investigaciones
pueden usar estos resultados para
relacionar la disminución de hábitat con
declinaciones poblacionales en América.
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ID 195 Las aves del corregimiento del
Caraño; una propuesta para la
conservación y desarrollo turístico en
zonas de posacuerdo en la Amazonia
Andina

especies de aves
conservación.

y

su

estado

de

Amadeo Perdomo Rojas*, Alexander
Velásquez Valencia
* amadeoperdomo@hotmail.com

Luis Miguel Renjifo1*, Ángela María AmayaVillarreal1,
Jaime
Burbano1,
Jorge
2
Velásquez

El desarrollo regional en áreas de
posacuerdo debe ser sostenible y amigable
con el ambiente. La importancia de los
cambios sociales radica no solo en mejorar
las condiciones de vida de los pobladores
locales, sino también en generar
alternativas que permitan la conservación
de las especies. En este sentido, la paz debe
tener como herramienta el conocimiento
de la biodiversidad. Es por esto que se
efectuó un inventario de aves durante
2015 y 2016, en diversos escenarios y
paisajes naturales estratégicos en el
Corregimiento el Caraño Municipio de
Florencia- Caquetá, estrella fluvial en la
amazonia andina. Esta zona se potencializa
como un área para el desarrollo del
aviturismo regional y nacional. Se
identificaron 151 especies distribuidos en
44 familias. Se encontraron nueve especies
migratorias, ocho boreales y una austral.
Se observaron especies como Hypopyrrhus
pyrohypogaster en categoría EN y
endémica para Colombia y Campephilus
gayaquilensis en categoría NT. El registro
de ésta última especie y de Icterus
croconotus constituyen ampliaciones de
distribución para esta zona del país.
Algunas
especies
observadas
son
indicadoras de conservación de los
bosques como Cephalopterus ornatus,
Electron platyrhynchum y Rupicola
peruviana. A pesar de las presiones de
extracción de madera, cultivos ilícitos y
conflicto armado, se pueden observar
especies de interés científico y de un alto
de protagonismo escénico para el
desarrollo de aviturismo, considerando
que esta actividad debe generarse desde el
conocimiento de la composición de

1. Pontificia Universidad Javeriana, 2.
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt
* lmrenjifo@javeriana.edu.co

ID 196 Especies de Aves Amenazadas en
Colombia: 14 años de cambio

Con el ánimo de evaluar el riesgo de
extinción de las especies de aves en
Colombia, bajo los lineamientos de la UICN,
convocamos a la comunidad científica,
observadores de aves e instituciones
ambientales. A partir de la información
recopilada, caracterizamos la distribución
de especies, usando modelos de nicho y la
ayuda de expertos, y estimamos el grado
de fragmentación de hábitats, cambios en
los tamaños de población y cambios en la
distribución de las especies. Al comparar
los cambios en especies amenazadas para
los años 2002 y 2016, encontramos que
140 especies se encuentran amenazadas
(56 endémicas) hoy, versus 112 en el año
2002. Actualmente, una especie endémica
está extinta, 17 están en peligro crítico, 56
se encuentran en peligro y 67 en estado
vulnerable. Encontramos importantes
cambios en la categoría de las especies: 27
especies empeoraron en su grado de
amenaza,
52
mejoraron
y
76
permanecieron en la misma categoría
entre 2002 y 2012. Hay 33 especies que se
consideran amenazadas por primera vez,
incluyendo 15 especies nuevas para la
ciencia. Algunos de estos cambios
obedecen a cambios genuinos en los
tamaños de las poblaciones de las especies.
No obstante, la mayoría de los cambios de
deben a un incremento en el conocimiento
de las especies. El incremento en el
número total de especies amenazadas se
debe a una combinación de la descripción
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de nuevas especies para la ciencia y a
especies
que
genuinamente
han
empeorado en el estado de sus
poblaciones. Nuestros resultados enfatizan
la importancia de las evaluaciones
periódicas considerando el dinamismo de
las amenazas, la mejoría en el
conocimiento y en las acciones de
conservación.

nuevo hábitat, especies como el Andarríos
maculado (Actitis macularia) y el Zarapito
trinador (Numenius phaeopus) pudieron
colonizar sectores adicionales del Parque y
triplicar su abundancia durante los últimos
40 años. Nuestros resultados contrastan
con otras regiones del Pacífico Americano
donde los hábitats para aves playeras han
disminuido. Recomendamos mantener y
expandir el monitoreo para comprender
los efectos del aporte continuo de
sedimentos y agua dulce sobre la calidad
de este nuevo hábitat para aves playeras.

ID 211 Distribución y abundancia de
aves playeras en el PNN Sanquianga, 40
años después del trasvase del río Patía
Richard Johnston González1, 2*, Diana Eusse
González1

ID 218 Respuestas de la avifauna a la
construcción de carreteras: Caso de la
doble calzada del municipio de Ibagué

1. Asociación Calidris, 2. Center for Wildlife
Ecology, Simon Fraser University
* rjohnston@calidris.org.co

Bilma Florido-Cuellar1*, Miguel MorenoPalacios2

La transformación de humedales es una de
las mayores causas del cambio en las
poblaciones
de
aves
acuáticas.
Investigamos como el trasvase del río Patía
al Sanquianga, en el norte de Nariño,
podría haber afectado la distribución y
abundancia de aves playeras. Generamos
mapas del hábitat actual (2015) y a
comienzos del trasvase (1975) usando
imágenes satelitales. Estimamos la
abundancia de las aves combinando
registros de cinco años de censos (2009,
2012-2015) con conjuntos de variables
ambientales que predijeran la abundancia
de cada especie. Implementamos estos
modelos a los mapas de hábitat para
reconstruir la distribución reciente e
histórica de doce especies de playeras.
Entre 1970 y 2015 el área de planos
intermareales, principal hábitat de estas
aves en el Parque Sanquianga, aumentó
12000 ha (266%). Asociado a una mayor
sedimentación también aumentó el
número y tamaño de los planos. La mayor
cantidad de hectáreas nuevas (7500 ha),
aparecieron en el sector centro-occidental
de Sanquianga donde también se
encuentran las áreas de mayor abundancia
reciente de playeras. Con la creación de

1. ECAPMA- Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD, 2. Grupo de
Investigación Naturatu, Universidad de
Ibagué
* bflorido@javeriana.edu.co
La construcción de autopistas genera
disturbios en los ecosistemas cuyos efectos
sobre la avifauna no están definidos en
zonas tropicales. Evaluamos el impacto de
la construcción de la doble-calzada IbaguéGirardot en el municipio de Ibagué
(Tolima-Colombia), sobre la riqueza,
abundancia, composición, gremios y
categorías ecológicas de los ensamblajes
presentes en zonas bajas del municipio. Se
analizaron bases de censos realizados
antes, durante y después del disturbio
(2007-2012), para dos localidades
afectadas por la construcción (Esmeralda y
Toro). Dos localidades fueron utilizadas
como control (Salado y Picaleña). El efecto
de la construcción de la autopista en la
riqueza y abundancia se evaluó utilizando
un MLG (y = µ+época+Error). Examinamos
los ensamblajes formados en cada época a
través de NMDS y ANOSIM. Un ACP
permitió apreciar la asociación de
categorías ecológicas y gremios tróficos
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con diferentes épocas. No encontramos
efectos de la época sobre la riqueza, pero la
abundancia fue significativamente menor
durante y después del impacto en
Esmeralda. Se encontró un ensamblaje de
especies significativamente diferente entre
épocas (antes y después). En las
localidades afectadas, las abundancias de
Gremios y categorías ecológicas se
asociaron con las épocas antes del impacto
o antes y durante. Las categorías II y III
explican parte de la variabilidad durante el
impacto, mientras gremios generalistas
tienden a establecerse después del
disturbio. El estudio reveló la existencia de
cambios en los patrones de la avifauna,
posiblemente causados por la construcción
de un tramo de autopista. Efectos de
construcción de vías son más severos en
ecosistemas relictuales o pequeños.

tránsito
o
introducidas/escapadas).
Reconocemos cuatro tipos generales de
hábitats: bosques y matorrales de
vegetación nativa, humedales, áreas
abiertas rurales y parques urbanos.
Calculamos mediante regresiones lineales
los cambios de cada especie registrada en
6 o más años, corregidos por el esfuerzo de
muestreo y hábitat principal. De las 127
especies de residentes permanentes, 34
mostraron aumentos incluyendo a 5 que se
establecieron; 20 especies disminuyeron
con dos que desaparecieron del área. De 42
residentes estacionales, nueve aumentaron
y tres disminuyeron; el número de
visitantes de zonas bajas era el doble de los
de
zonas
altas;
tres
de
éstas
desaparecieron. Varios de estos cambios
parecen deberse a cambios en los sitios
censados, cambios naturales en vegetación,
cambios en migraciones altitudinales,
urbanización, parasitismo por Molothrus,
cacería por perros en humedales, cambios
en alimento disponible, reducción de
cacería por humanos y cambio climático.

Id 225 Los Conteos Navideños de la
Sabana de Bogotá: 26 años de cambios
en su avifauna
F. Gary Stiles1*, Loreta Rosselli2 & Susana
De La Zerda1
* fgstilesh@unal.edu.co

Presentaciones Carteles

1. Universidad Nacional de Colombia. 2.
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales

ID 44 Colisiones en el Jardín Botánico
de
BogotáColombia:
primer
acercamiento
al
efecto
de
la
infraestructura en la avifauna

En Colombia, los conteos navideños
comenzaron con el de la Sabana de Bogotá
en 1989, realizado por la Asociación
Bogotana de Ornitología. Aquí analizamos
los datos de un cuarto de siglo para
detectar cambios en las poblaciones de
aves y sus posibles causas. El método es
sencillo y bien conocido: lo difícil es
mantener la continuidad, lo cual ha
implicado una tarea importante de
coordinación. Se registraron 235 especies
de aves en 31 sitios, 15 con 15 o más años
de censos. Clasificamos a las aves en
residentes permanentes o estacionales
(migratorias boreales) y siete clases de
visitantes de elevaciones diferentes u otras
partes de la cordillera Oriental, especies en

Nicolás Téllez Colmenares1*, Nadezhda
Bonilla2
1. Instituto de Ciencias NaturalesUniversidad Nacional de Colombia, 2.
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis
* ntellezc@unal.edu.co
Los choques contra construcciones son una
de las mayores causas de mortalidad de
aves en el mundo y casi en su totalidad
causados por la presencia de vidrio (6% de
las especies registran colisiones). Se han
realizado pocos estudios en Colombia, así
que no se conocen los alcances de este
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problema, ni las especies afectadas. El
tamaño extenso de los ventanales, el alto
porcentaje de vidrio presente en la
estructura, la alta densidad de avifauna y
su cercanía a plantas frutales incrementan
considerablemente el riesgo de colisión. El
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis (JBB) reúne las características que
permiten estos incidentes, y se reportan
(por parte de visitantes y trabajadores)
numerosos
choques
de
aves.
Se
recolectaron datos de aves muertas o
heridas durante dos periodos - agosto a
diciembre de 2015, febrero a mayo de
2016 - mediante la implementación de
formatos para la comunidad, uso de redes
sociales (WhatsApp) y recorridos al
interior del jardín entre 14:00 y 16:00 h,
tres veces por semana. Se realizó
identificación taxonómica y se registraron
las características de los edificios donde
chocaron los individuos (área planta,
altura edificio, volumen, porcentaje
superficie total de ventanas). Se
reportaron 25 colisiones (16 migratorias, 7
residentes, 2 sin ID), pero según los
resultados del ANOVA multifactorial
ninguna característica evaluada de las
edificaciones tuvo influencia significativa.
Durante 2016-I no ocurrió ningún
accidente, así el pico de choques parece no
coincidir exclusivamente con períodos de
migración. Se espera realizar monitoreo en
2016-II y 2017-I para verificar esta
hipótesis.

Colombia uno de los ecosistemas más
perturbados por acciones antropogénicas
es el bosque andino del que se estima que
perdura menos del 10%. Las especies que
habitan allí están expuestas a un alto grado
de amenaza, en especial aquellas que
tienen un rango de distribución pequeño
(endémicas), con especificidad de hábitat.
Son estas las especies que despiertan un
mayor interés en concentrar los esfuerzos
de conservación. Con el fin de mejorar el
conocimiento sobre dos tangaras de
montaña Bangsia aureocincta (EN) y
Bangsia melanochlamys (VU), se realizaron
muestreos en dos localidades de la parte
norte de la cordillera Occidental, el Parque
Nacional Natural Tatamá y la Reserva
Natural La Mesenia-Paramillo, dónde
también se tomaron medidas de la
estructura de bosque como altura y
cobertura de dosel, para evaluar la
presencia de las especies en relación con la
estructura del hábitat. Estas tangaras se
encontraron principalmente solitarias y
pocas veces en pareja. B. melanochlamys
prefiere áreas con una alta cobertura de
dosel mientras B. aureocincta muestra
favoritismo por bosques con altura entre
los 9-12 m. Adicionalmente se encontró
que el traslape altitudinal de las dos
especies está entre 1800-2100 m el cual es
más amplio al reportado anteriormente.
Esta información permite direccionar
acciones de manejo de hábitat que
contribuyan a la conservación de estas
especies.

ID 66 Abundancia de dos especies
amenazadas de Bangsia con relación a
la estructura del bosque andino de la
cordillera Occidental, Colombia.
Diana Patricia Ramirez Mosquera1, 2*
1. Pontificia Universidad Javeriana – Cali, 2.
Asociación Calidris
* dprm93@hotmail.com
La pérdida y fragmentación de hábitat han
limitado severamente el espacio en que
viven actualmente las especies. En
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ID 83 Aves del Parque Nacional Natural
Chingaza,
departamento
de
Cundinamarca y Meta, Colombia

Jefry Stifen Beancur1*, Juan Luis Parra1,
Andrea Morales2
1. Universidad de Antioquia, 2. Universidad
de Los Llanos
* styf17@gmail.com

Luis Guillermo Linares1*, Oswaldo Cortés2,
Robinson Galindo Tarazona1, Diana
Santana1, Ramiro Pulido1

Entre los impactos originados por la
construcción de centrales hidroeléctricas
están la fragmentación y la pérdida de
hábitat. Sin embargo, las coberturas
vegetales
que
se
desarrollan
posteriormente alrededor de los embalses
se convierten en refugios para las aves.
Habia gutturalis (NT) y Capito hypoleucus
(VU) son dos especies endémicas de
Colombia, con una distribución restringida
al valle del Magdalena. Ambas se
encuentran en algún grado de amenaza,
principalmente por pérdida de hábitat. Son
escasas
las
investigaciones
sobre
asociaciones de aves a hábitat específicos y
su tolerancia a la reducción en cobertura.
El objetivo de este estudio fue evaluar
cómo diferentes variables del paisaje
afectan la ocupación de H. gutturalis y C.
hypoleucus
en
las
zonas
de
amortiguamiento
de
dos
centrales
hidroeléctricos en Antioquia.
Se
establecieron 35 puntos de conteo en cada
embalse, entre junio y julio de 2014 y
2015, ubicados en un gradiente de
elevación. Utilizamos un modelo de
ocupación multiestacional para calcular la
probabilidad
de
ocupación
y
la
probabilidad de colonización y de
extinción, entre años, para cada especie. El
mejor modelo para cada especie identificó
que la ocupación varió según la elevación,
y que la probabilidad de detección cambió
de un año a otro. La probabilidad de
ocupación de C. hypoleucus en el área de
estudio fue 0.391 (SE=0.0012) mientras
que la de H. gutturalis fue 0.688
(SE=0.0004). Nuestros modelos no
pudieron identificar cómo varían las
probabilidades de colonización y de
extinción.
Nuestros
resultados
proporcionan directrices cuantitativas que
se pueden utilizar para revisar el estado de

1. Parque Nacional Natural Chingaza, 2.
Bogotá Birding
* luchege@gmail.com
Se describe la composición de especies de
aves del Parque Nacional Natural Chingaza
(PNN), principalmente para el sector
occidental. El estudio presentó como
objetivo la recopilación de información
secundaria y primaria por medio de dos
métodos: 1) búsqueda y consulta de
investigaciones realizadas a través del
tiempo dentro del área protegida y su zona
de amortiguación, obteniendo como
resultado la consulta de siete (7)
referencias bibliográficas que documentan
listados de especies de aves asociadas al
área protegida; 2) implementación de
técnicas de campo por observación de
especies en transectos y encuentros
casuales, durante los años 2008 - 2014. Se
registraron 289 especies distribuidas en
47 familias y 207 géneros; se reportan 8
especies endémicas, 11 casi endémicas, 5
vulnerables, 5 en peligro, 17 migratorias y
la inclusión de 63 registros nuevos para el
área protegida. El presente estudio aporta
información valiosa del estado actual de
las aves del PNN Chingaza, relacionado con
la riqueza de especies y el valor funcional
de los ecosistemas presentes en el área
protegida, representados principalmente
por el bosque andino, altoandino y páramo,
los cuales juegan un papel importante en el
mantenimiento de aves endémicas,
amenazadas, migratorias y comunes de las
tierras altas del país.
ID
99
Modelo
de
ocupación
multiestacional para dos especies
amenazadas
en
las
centrales
hidroeléctricas de Jaguas y San Carlos
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conservación y mejorar los programas de
seguimiento de estas especies.

establecer
parámetros
conservación de la especie.

para

la

ID 115 Uso de hábitat de la tingua
bogotana (Rallus semiplumbeus, sclater
1856) (Aves: Rallidae) en el humedal
Cortaderal en Samaca Boyacá

ID 132 Avifauna en cafetales con
manejo agroecológico vs. convencional:
Riqueza de especies, uso de recursos y
relación con el paisaje

Ángela Yessenia Plazas Díaz1*, Gina Liliana
Rojas Lizarazo1, Edwin Fernando Sánchez
Rojas1
1. UPTC Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
* angela.plazas@uptc.edu.co

María Juliana Salcedo Parra1*, María Ángela
Echeverry-Galvis1, Elcy Corrales Roa1
1. Pontificia Universidad Javeriana
* mariaju6@hotmail.com
Los sistemas productivos de café
agroecológicos que mantienen sombríos
diversificados pueden convertirse en
herramienta clave para la conservación de
la avifauna asociada a coberturas boscosas
en paisajes transformados. Estos sistemas
productivos albergan mayor biodiversidad
que sistemas convencionales de cultivo
exhaustivo, al ofrecer una mayor
disponibilidad de recursos. El objetivo de
este trabajo fue analizar cómo la
configuración del paisaje y el tipo de
manejo de los sistemas productivos de café
afectan los usos que las aves hacen de
cafetales con diferentes manejos. Se
identificaron los mosaicos de coberturas
en el paisaje donde predominaron dos
tipos de coberturas (1- mosaico de cultivos
y pastizales a libre exposición y, 2- mosaico
de cultivos y pastos arborizados y espacios
naturales). Se obtuvo una riqueza total de
81 especies de aves: la riqueza en los
sistemas agroecológicos (N= 73) fue mayor
que en los sistemas convencionales (N=
47). La avifauna usó principalmente la
vegetación asociada al sombrío dentro de
los cafetales, posiblemente porque ofrece
mayor diversidad de recursos. En los
cuatro puntos estudiados se observó que el
principal uso fue percha en el sombrío. El
manejo de incluir sombrío, espacios
arborizados, jardines, cercas vivas y
especies vegetales atractivas para las aves
favorecen
el
mantenimiento
de
comunidades de aves. Los cafetales con
sombrío tienen una relación directa con los

La Tingua bogotana (Rallus semiplumbeus)
es una ave endémica que habita
únicamente en la Cordillera Oriental en el
altiplano Cundiboyacense, se encuentra
categorizada En Peligro. Se encuentran
reportes en los humedales de la sabana de
Bogotá, en la laguna de Fúquene y Tota,
pero debido a la fragmentación de sus
hábitats se ha ido desplazando a nuevos
ecosistemas que no han sido registrados
hasta la fecha. El humedal Cortaderal se
encuentra a 3000msnm en la planicie
inundable de la cuenca alta del rio
Teatinos, presentando características de
relictos de páramo azonal, pastizales y
vegetación propia de pantanos. Se han
realizado registros fotográficos, de video y
de observación directa sobre los hábitats
identificando los hábitos de dieta,
reproductivos y de comportamiento en
general de la tingua, que se ven asociados a
su hábitat. Se obtuvo como resultado que
la población de R. semiplumbeus prefiere
áreas permanentemente inundables que
suelen presentar vegetación de abundante
cobertura vegetal que le permite refugiarse
y mantener sus nidos, también se encontró
que la tingua presenta una dieta a base de
artrópodos, lombrices y de anfibios en
diferentes estados de desarrollo y no
prefiere la vegetación sumergida que le
permite mantener su alimento. Se ha
pretendido establecer las características de
los nuevos hábitats de la tingua bogotana y
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usos que las aves ejercen sobre estos, por
lo que las aves llegan atraídas a los
cafetales por el tipo de cobertura y
estructura que manejan los agricultores
dentro de los cultivos. Los cultivos de café
con
manejo
agroecológico
pueden
aumentar la atracción de aves con
restricción de hábitats (especialistas),
mientras que a los cultivos convencionales
se asocian aves generalistas, debido a que
el grado de intervención es mayor.

con instituciones educativas de la región y
un documental orientado a generar
conciencia y mitigar la presión de cacería
que hay en la zona. Se realizaron
seguimientos
de
las
dinámicas
poblacionales de los loros como respuesta
a las acciones implementadas, sin embargo
dado el fuerte fenómeno del niño que se
presentó en la zona y el poco tiempo de
instalación que llevan las estrategias se
requiere un monitoreo de mediano y largo
plazo para comprobar la efectividad de las
estrategias establecidas.

ID 167 Acciones para la restauración
del hábitat de los loros Amazona
ochrocephala y Psittacara wagleri en un
bosque Seco Tropical del sur occidente
colombiano.

ID 227 Aves de sotobosque en
coberturas naturales dominadas por
cultivos de palma africana en el Meta

Néstor Peralta1*, Néstor Espejo1

Nabhi Romero Rodríguez1, Hugo López
Arévalo1 & Diana Tamaris Turizo1

1. Fundación Natura
* nestorpera@gmail.com

1. Universidad Nacional de Colombia

La dependencia de los Loros (Familia
Psittacidae) a cavidades naturales para
anidar y la susceptibilidad de varias
especies a actividades antrópicas como la
cacería y la deforestación, crean la
necesidad de ejecutar acciones para
mejorar el hábitat de estas especies. Dado
que la construcción de la Hidroeléctrica el
Quimbo disminuyó espacios reproductivos
y de forrajeo para Amazona ochrocephala y
Psittacara wagleri en los bosques secos del
occidente del Huila, la Fundación Natura y
Emgesa implementaron acciones para
mejorar el hábitat de estas dos especies.
Durante el 2014 mediante información
secundaria, observaciones en campo y
entrevistas libres se identificaron los
factores que más afectan el hábitat de
ambas especies. Con esta información,
entre el 2015 y 2016, se instalaron como
lugares de anidación 159 nidos artificiales
y se readecuaron ocho taludes. Por su
parte, se sembraron 50 agregados de
alimento para un total de 2150 individuos
de 9 especies de plantas que producen
alimento para los loros. Finalmente se
realizaron dos festivales de sensibilización

Desde los 80’s, la Orinoquía colombiana ha
tenido grandes transformaciones en sus
coberturas naturales. Por ejemplo, varios
municipios del Meta han pasado de
sabanas nativas y bosques de galería a
cultivos de arroz y palma africana, siendo
esta última un monocultivo que entre 2000
y 2007 duplicó su área a 162 km2 y
actualmente continúa en aumento. Pocos
estudios sobre biodiversidad de aves se
han hecho en estos agroecosistemas,
dejando un vacío de información sobre el
impacto que pueden ocasionar estas
prácticas en la avifauna de la región. En
este contexto, quisimos identificar la
comunidad de aves de sotobosque en tres
coberturas naturales (Pastos arbolados,
dos Bosques de galería y dos Matorrales)
dominadas por cultivos de palma africana
en San Martin, Meta. Se realizaron capturas
de aves con redes de niebla en los meses
de marzo, junio y noviembre de 2013,
obteniendo un esfuerzo de 176 horas-red
por sitio.
Capturamos 181 individuos de 59 especies
y 20 familias. La cobertura con mayor
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riqueza fue Pastos arbolados (30 spp.),
seguida de Bosque de galería (29 spp.) y
Matorral (19 spp.). Se observaron
diferencias en la composición de grupos
tróficos, presentando 40% de similitud
entre Pastos arbolados y Matorral, y 15%
con respecto a Bosque de galería. En
Pastos arbolados dominan insectívoros del
follaje y frugívoros pequeños del dosel y
bordes. Mientras que en Bosque de galería
predominaron
varios
grupos
de
insectívoros de sotobosque. Concluimos
que a esta escala de observación, a pesar
de que la riqueza fue similar en dos
coberturas
tan
contrastantes,
la
composición de su avifauna es muy
diferente y se puede deber a las
características
estructurales
de
la
vegetación.

this trade-off and if it is modulated by the
habitat in which birds live in the forest. To
quantify this we used colorful score and
dichromatism as traits of the visual
channel and for acoustic channel we used
vocal output and song rate. We did not find
lineal or triangular correlation between
those variables indicating that in all the
Passeriformes there is not a trade-off
between visual and acoustic channels. Also,
we did not find that habitat structure
modulates the communication channel
used as predicted by the sensory-drive
hypothesis.
ID 43 Evaluación preliminar de la
estructura filogeográfica de la Tángara
Triguera (Tangara cayana, Aves:
Thraupidae)
en
la
Orinoquia
colombiana.
Laura Nattaly Tejeiro Mahecha1*, Jorge
Enrique Avendaño2, Enrique Arbeláez
Cortés3

ÁREA TEMÁTICA: “EVOLUCIÓN”
Presentaciones Orales

1. Universidad de los Llanos, 2.
Universidad de Los Andes, 3. Universidad
Industrial de Santander
* nattaly.tejeiro@gmail.com

ID 37 ¿Son las aves coloridas menos
vocales? Evaluando el compromiso
entre color y canto en Passeriformes
María Alejandra Meneses Giorgi1*, Paola
Montoya1, Paula Cardozo1, Paula Torres1,
Laura Mahecha1, Mariana Domínguez1,
Santiago Ojeda1, Lina Aragón1, María Paula
Kairuz1

Los estudios sobre filogeografía de aves
Neotropicales se han centrado en gran
medida en taxones de bosques húmedos de
tierras bajas. En contraste, poca atención
ha sido dedicada al estudio de especies con
ecologías propicias para la dispersión, tales
como los asociados a ecosistemas no
boscosos y acuáticos. A pesar de un
incremento
reciente
en
estudios
filogeográficos de aves de ecosistemas no
boscosos, aún existe un vacío de
conocimiento en ecosistemas de sabana al
norte del río Amazonas. En este trabajo se
evaluó la estructura filogeográfica de
Tangara cayana con énfasis en la
Orinoquia colombiana a partir de
secuencias del gen mitocondrial ND2. A
nivel de especie, las poblaciones mostraron
baja estructura genética; sin embargo, se
presentan
tres
haplogrupos

1.
Universidad
de
Los
Andes,
Departamento de Ciencias Biológicas
* ma.meneses10@uniandes.edu.co
Animals communicate through multiple
visual, acoustic, olfactory, chemical and
electric signals. In spite of this, visual and
acoustic channels are the most useful
mechanisms in birds. Some authors had
proposed the existence of a trade-off
between these two channels that
determine the use of one or another in
different contexts. For that reason, we
evaluated if in all the Passeriformes exists
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correspondientes a poblaciones de Bolivia,
Brasil y noreste de la Orinoquia
colombiana, el sur de la Orinoquia
colombiana y Amazonas. La baja estructura
genética encontrada no concuerda con la
delimitación tradicional de distritos
biogeográficos para la Orinoquia. Las
poblaciones de la Orinoquia colombiana
probablemente derivaron de poblaciones
de Brasil más que de Bolivia, lo cual
posiblemente pudo ser promovido por la
expansión de las sabanas durante las
oscilaciones climáticas del Pleistoceno. Es
de precisar que los resultados encontrados
en este estudio deben ser complementados
con un mayor número de muestras y
poblaciones de T. cayana en la Orinoquia
colombiana y venezolana, con la finalidad
de obtener un escenario filogeográfico más
completo de la especie.

necesarias
para
la
configuración
tridimensional de las formas proteicas del
MC1R. Consecuentemente, el patrón de
ancestría de las formas proteicas
melánicas sugiere la evolución gradual en
la estabilidad de la proteína, como también
de las propiedades electroestáticas por la
acumulación
secuencial
de
las
substituciones A179T y E92K. La
computación de alta resolución de
dinámicas moleculares para estimar la
afinidad de ligamiento del MC1R predice la
disparidad entre alelos en cuanto su
afinidad con el ligando. Nosotros
proponemos que la disparidad de alelos en
limitaciones estructurales y afinidad de
ligamiento entre individuos heterocigotos
posiblemente ha contribuido a la variación
geográfica en la coloración del plumaje del
C. flaveola.

ID 104 Modelamiento de estructuras 3D
de mutaciones raras proteína MC1R en
la asociadas al plumaje melánico de
Coereba flaveola

ID 118 Variación morfológica entre
rangos de distribución altitudinal en
Coeligena (Trochilidae: Aves)

Raul

Sedano1*,

Daniel

Natalia J. Pérez Amaya1*, Raul Sedano1

Osorio2

1. Universidad del Valle
* natalia.prez7@gmail.com

1. Universidad del Valle, 2. Universidad
Industrial de Santander
* raul.sedano@correounivalle.edu.co

Los colibríes representan un modelo en el
desarrollo de análisis comparativos de la
variación morfológica en el contexto de la
distribución altitudinal de las especies.
Estudios filogenéticos previos predicen
colibríes con tamaño corporal ligeramente
más grande a elevaciones más altas. Con un
análisis de correlación entre contrastes
filogenéticamente
independientes
examinamos la relación entre aspectos
morfológicos del ala, pico y cola, y rangos
de distribución altitudinal para los linajes
del género Coeligena. Encontramos que
entre más alto es el límite superior del
rango de distribución altitudinal, más
amplia es la extensión del rango de
distribución del linaje en el gradiente de
elevación. Encontramos evidencia de una
asociación entre el tamaño corporal y los
rangos de distribución altitudinal para

El melanismo en el plumaje es a menudo
asociado al polimorfismo de nucleótidos
únicos del gen del receptor melanocortin-1
(MC1R). Previos estudios filogeogràficos
demostraron una fuerte asociación entre la
mutación E92K en el MC1R y un plumaje
completamente melánico del Platanero
Amarillo
(Coereba
flaveola).
Aquí
examinamos las bases estructurales para la
activación del receptor usando secuencias
de ADN descargadas de GenBank para
analizar in silico los modelos de proteínas
por homología de estructuras proteicas
cristalizadas. Nuestro modelo predice: (i)
una estructura altamente conservada entre
proteínas MC1R del C. flaveola y (ii) que la
función del receptor esta posiblemente
asociada a las propiedades fisicoquímicas
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dichos linajes, ésta relación es compleja y
en algunos casos contraria a la expectativa
del tamaño corporal ligeramente más
grande respecto a la amplitud de su rango
altitudinal. Este estudio es relevante para
la formulación de hipótesis sobre la
evolución del morfoespacio de las especies
de Coeligena considerando los retos en el
entendimiento del balance energético y
mecanismos compensatorios exigidos por
el vuelo de colibríes de alta montaña,
donde la densidad del aire y la
disponibilidad de oxígeno es menor que en
tierras bajas.

diversificación.
Nuestros
resultados
indican que i) la diversificación de
Coeligena
sucedió
concomitante
al
levantamiento de los Andes, ii) las especies
con mayor amplitud de nicho climático
exhiben menores tasas de diversificación,
iii) los linajes más antiguos tienen mayores
áreas de distribución y iv) C. bonapartei y
C. helianthea, dos especies indistinguibles
genéticamente, muestran el mayor índice
de similitud de nicho climático.
ID
182
Diferenciación
genética,
fenotípica
y
ecológica
de
las
subespecies Diglossa brunnieventris
brunneiventris
y
Diglossa
brunneiventris vuilleumieri

ID 126 Evolución del nicho climático en
el género de colibríes andinos Coeligena
Henry Arenas-Castro1*, Juan Luis Parra2

Ana María Gutiérrez Zuluaga1*, Jessica A.
Oswald2, 3, Catalina González Quevedo1,
Ryan S. Terrill2, Juan Luis Parra1

1. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, 2.
Universidad de Antioquia
* henry.arenasc@gmail.com

1. Grupo de Ecología y Evolución de
Vertebrados Universidad de Antioquia, 2.
Museum of Natural Science, Louisiana
State University, 3. Florida Museum of
Natural History, University of Florida
* kzj_m@hotmail.com

Las condiciones ambientales modulan los
patrones de diversidad de aves en el
neotrópico. En particular, la temperatura y
la precipitación determinan el ámbito de
ditribución de muchos grupos. La
evolución del nicho climático puede afectar
los
procesos
de
diversificación
promoviendo aislamiento reproductivo a
través de la adaptación a diferentes
condiciones climáticas o restringiendo la
conectividad entre poblaciones luego de un
cambio ambiental. Coeligena es un género
de colibríes andinos con especies
restringidas geográficamente y de amplia
distribución. Los Andes proveen un amplio
espectro de condiciones climáticas que
pudieron afectar la evolución de este
grupo. A partir de datos genéticos y
registros de distribución de todas sus
especies,
inferimos
las
relaciones
filogenéticas de Coeligena e identificamos
las variables climáticas que afectan su
distribución para probar diferentes
hipótesis sobre el efecto de la evolución del
nicho climático sobre su distribución y

Diglossa brunneiventris es un ave de la
familia Thraupidae que presenta dos
poblaciones disyuntas separadas por una
distancia de aproximadamente 1500 km.
Una de las poblaciones se encuentra
aislada en las cordilleras Central y
Occidental del departamento de Antioquia,
Colombia, descrita por Graves (1980)
como la subespecie Diglossa brunneiventris
vuilleumieri. La población del sur se
distribuye desde el extremo norte de Perú
hasta el extremo norte de Bolivia y Chile ha
sido
designada
como
Diglossa
brunneiventris brunneiventris. A pesar de
su evidente aislamiento geográfico y
divergencia fenotípica, se desconoce el
tiempo
de
divergencia
de
estas
poblaciones y su grado de diferenciación
genética. Con el fin de aportar información
sobre estos vacíos, se analizaron datos
morfológicos, ambientales y genéticos de
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ambas poblaciones de la especie que
permitan realizar una evaluación robusta
del estado de estas poblaciones. Los
resultados muestran que estas poblaciones
divergieron aproximadamente hace 4
millones de años (95% IC: 0,2765 10,2413)
mostrando una topología con dos clados
separados y recíprocamente monofiléticos
con alto soporte representando cada una
de las subespecies. Los nichos ambientales
de ambas poblaciones son altamente
divergentes (I=0.0198). De igual manera
los
rasgos
fenotípicos
fueron
significativamente diferentes entre las
poblaciones de la especie indicando un
claro aumento en las dimensiones del pico
en la población de Colombia. Estos
resultados se presentan como evidencia de
que estas poblaciones disjuntas podrían
representar linajes evolutivos diferentes,
que merecen atención inmediata en
términos de protección y conservación.

del análisis de rasgos morfométricos de los
individuos de cada población. Para esto se
tomaron seis rasgos morfométricos a
partir de individuos capturados en campo
como de especímenes revisados en
colecciones biológicas que caracterizan la
forma del pico, alas, y patas de individuos
en cada población. Organizamos una base
de datos de todos los registros
georreferenciados de individuos de esta
especie a lo largo de su rango de
distribución y comparamos los ambientes
climáticos
ocupados
por
ambas
poblaciones.
Existen
diferencias
morfológicas entre las poblaciones del
Caribe y el Valle del Magdalena, que
particularmente
podrían
estar
relacionadas con adaptaciones ecológicas
de las poblaciones. A pesar de que ambas
poblaciones de esta especie están
asociadas a ecosistemas de bosque seco
tropical, encontramos diferencias leves
entre los ambientes ocupados. Es así
entonces que nuestro trabajo ofrece
algunas luces sobre el patrón de
distribución de esta especie y sus posibles
consecuencias para la diversificación de
especies en bosques secos neotropicales.

ID 215 ¿Divergencia ecológica y
morfológica entre poblaciones disjuntas
de Chiroxiphia lanceolata en Colombia?
Leydi Mariana Cortés-Escarraga1*, Juan
Luis Parra2
1. Universidad del Tolima, 2. Universidad
de Antioquia
* lmcortese@ut.edu.co

Presentación Carteles
ID 228 Propuestas filogenéticas en
familias de aves del Neotrópico y la
importancia
de
las
accesiones
dispuestas en bancos de datos
moleculares

Chiroxiphia lanceolata es una especie de
saltarín de la familia Pipridae que se
encuentra distribuida en Costa Rica,
Panamá, Colombia y Venezuela desde 0
hasta 1500 msnm, asociada a ecosistemas
de bosque seco. En Colombia se encuentra
en la región del Caribe y el Valle del
Magdalena. En este trabajo buscamos
evaluar qué tan divergentes pueden ser las
poblaciones de esta especie que se
encuentran
dentro
del
territorio
colombiano separadas geográficamente
por aproximadamente 600 km, tanto a
nivel ecológico evaluando características
climáticas asociadas a las localidades de
ocurrencia como a nivel fenotípico a través

Mauricio Bohada1*
1. Universidad de Caldas
* mauricio.1711213440@ucaldas.edu.co
El esclarecimiento y fundamentación de
hipótesis en la filogenia de diferentes taxa,
ha sido apoyado por el auge continuo de
herramientas moleculares que contribuyen
con largas listas de información relevante
para dichos estudios. En el caso de las aves,
estas herramientas son importantes para
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la afirmación de viejos clados y la solución
a diversos problemas filogenéticos que
esta clase presenta. En este estudio se
analizaron 23 familias de aves del
neotrópico,
algunas
estrictamente
restringidas a éste y otras extendidas en un
mayor territorio, se revisaron artículos de
investigación presentes en bases de datos
populares a nivel mundial, teniendo en
cuenta que realizaran una propuesta
filogenética y si efectuaban o no un aporte
a las bases de datos moleculares. Los
resultados remarcan el uso de las
herramientas moleculares en las aves para
la
facilitación
de
hipótesis
de
diversificación y parentesco entre familias,
teniendo en gran medida la disposición de
accesiones al GENBANK, sin embargo, en
algunas familias fue nulo o escaso el aporte
de estudios filogenéticos como de
accesiones a las bases de datos,
interpretándose como una incógnita frente
a los problemas en filogenia de las familias.
Por tanto, se resalta el uso de herramientas
moleculares para la construcción y
comparación de hipótesis filogenéticas,
que ayuden a mejorar la sistemática de la
clase en general, evocando también la
disposición de las secuencias seguidas de
dichos estudios que han de aportar
información nueva y apreciable para otros
investigadores.

* sergioupn@gmail.com
El departamento de Cundinamarca
constituye un territorio con variedad de
condiciones geográficas y ecosistémicas
que hacen de este una de las regiones con
mayor diversidad de aves en el país. Sin
embargo, en la actualidad solo se contaba
con un documento en donde se recopilaba
la información de las especies de aves
presentes en el departamento, trabajo
realizado por A. Olivares en 1969. Para
actualizar este listado y determinar los
cambios en la composición así como vacíos
de información, fue recopilado datos de
campo de los autores entre 1990 y 2015, se
realizó una revisión de literatura y bases
de datos, así como consulta a observadores
de aves. Fueron registradas 933 especies
de las cuales 24 son endémicas, 72 casi
endémicas, una especie extinta, 38
amenazadas a nivel nacional, 86
migratorias boreales, 10 australes y 45
especies con migración local y/o
altitudinal. Del total de las especies 699
fueron registradas por los autores en 44
localidades (75%), con 45 registros nuevos
para el departamento, 760 en diversas
fuentes de información y 826 en bases de
datos de las cuales 738 presentan
especímenes en colecciones científicas
(79%), además de nueve registros de
diversos autores de especies nuevas para
el departamento. Concluimos que existen
grandes vacíos de información en los
límites departamentales especialmente
hacia la región del río Magdalena y de los
Llanos orientales. Sin embargo regiones
donde existe mayor muestreo no se
encuentran inventariadas en su totalidad
debido a que en estas se siguen
encontrando
nuevas
especies
de
importancia para la ciencia.

ÁREA TEMÁTICA: “INVENTARIOS”
Presentaciones Orales
ID 4 Aves de Cundinamarca: Homenaje
al padre Antonio Olivares
Sergio Chaparro-Herrera1,
Lopera-Salazar3, Gary Stiles4, 5

2*,

Andrea

1. Asociación Bogotana de Ornitología
(ABO), 2. Asociación Colombiana de
Ornitología (ACO), 3. Universidad de
Antioquia, 4. Instituto de Ciencias
Naturales, 5. Universidad Nacional de
Colombia
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ID 7 Aportes de información a la
riqueza de aves del departamento del
Guaviare

ID 50 Caracterización de la avifauna en
el corregimiento de Toche (IbaguéTolima)

Wilmer Ramírez1*, César Arredondo1,
Ramón Carrillo López1, Adriana SuaBecerra1, Sergio Chaparro-Herrera1

Sergio Losada Prado1*, Cristhian Gaitán
García1
1. Universidad del Tolima
* slosada@ut.edu.co

1. Grupo de Observadores de Aves del
Guaviare
* waramirez69@hotmail.com

La cuenca del río Toche es un área de
Importancia para la Conservación de las
Aves (CO055) con un área de 26.100 ha y
el registro de aves en dicha zona se
remonta a las expediciones de Chapman
entre 1912-1917. Desde entonces se han
hecho otras visitas (2001 y 2005) por
parte de algunos ornitólogos y sus
registros son de importancia porque
relacionan algunos cambios en la
comunidad de aves. A través de un estudio
rápido (abril y junio 2105) se caracterizó
la comunidad de aves entre 2000 y 3000m
en la zona del río Toche. Durante el estudio
se registró un total de 54 especies de aves,
y revisando información secundaria se
encontró que en la región hay listadas 219
especies, pero con los resultados del
estudio se adicionaron al inventario ocho
especies nuevas, registrando un total de
227 especies para la región de Toche.
Hasta el momento se encuentran
catalogadas cinco especies endémicas, 19
casi endémicas y 12 especies amenazadas.
Con estos resultados destacamos la
necesidad de seguir realizando monitoreos
que permitan observar cambios en las
comunidades de la avifauna en la región, ya
que esta presenta una importancia como
un área de endemismos clave para la
conservación de las aves.

El departamento del Guaviare cuenta con
un potencial aproximado del 33% de las
especies de aves del país; su alta
diversidad se debe a su ubicación
estratégica en la zona de transición entre
las sabanas de la Orinoquia y las selvas de
la Amazonia, además de presentar
remanentes del escudo Guyanés. Pese a
esto a la fecha existen pocos estudios que
documenten la riqueza de aves del
departamento y existen vacíos de
información que limitan la toma de
decisiones en cuanto a políticas de
protección de ecosistemas estratégicos
para la conservación de la biodiversidad.
Por esta razón el Grupo de Observadores
de Aves del Guaviare (GOAG) durante seis
años ha recolectado información de las
aves presentes en esta región, mediante
recorridos libres y puntos de observación,
principalmente en los municipios de San
José del Guaviare y El Retorno. Se han
registrado 545 especies de las cuales una
es casi-endémica, 19 casi amenazadas, 6
vulnerables, una con datos deficientes, 47
migratorias y 87 con ampliación del rango
de distribución, once están fuera de su
rango normal. Este trabajo pretende poner
a disposición de la comunidad ornitológica
y científica una publicación que sirva no
solo para dar a conocer la riqueza de aves
en la región y el potencial para el
aviturismo, sino como herramienta para
crear interés en la protección de la flora y
la fauna y para el desarrollo de programas
de educación ambiental que ayuden a
minimizar la devastación de los bosques en
el departamento.
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ID 136 Caracterización y distribución
biogeográfica de la avifauna del
municipio de Salamina, Caldas

distribución geográfica de las especies es la
base para diferentes estudios tanto
poblacionales como ecológicos.

Pablo Alejandro
Mauricio Bohada1

Presentaciones Carteles

López

–

Bedoya1*,

1. Universidad de Caldas
* pablo.1711310085@ucaldas.edu.co

ID 24 Inventario preliminar de aves
asociadas a la vegetación riparia en la
Vereda Caño Grande, San Bernardo del
Viento – Córdoba

Salamina (Caldas) es un municipio con una
alta riqueza de aves, aunque son pocos los
estudios que permitan una completa
caracterización de la avifauna del
municipio debido a la focalización de los
puntos de muestreo. Está localizado en una
de las regiones más transformadas del
país, debido principalmente al crecimiento
agrícola, hecho que conlleva a una pérdida
de hábitat y por consiguiente pérdida de
especies. Esta investigación tuvo como
objetivo caracterizar la avifauna del
municipio además de consolidar los mapas
de distribución geográfica de las diferentes
especies para el municipio. Los muestreos
se realizaron entre los años 2014 y 2016
en ocho localidades del municipio
utilizando diferentes técnicas de muestreo;
captura manual mediante redes de niebla,
transectos lineales y puntos de muestreo
fijos. Los individuos fueron identificados
con la ayuda de guías de campo
especializadas
y
vocalizaciones
voluntarias, además se tomaron las
coordenadas geográficas y la altitud de la
zona para cada avistamiento. Se
encontraron un total de 298 especies de las
cuales las familias Tyrannidae, Trochilidae
y
Thraupidae
fueron
las
más
representadas con 69, 55 y 29 especies
respectivamente. Mediante el uso de
coordenadas geográficas se identificaron
diferentes especies con distribución
restringida tanto espacial como altitudinal
para el municipio como el caso del Loro
orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) o la
Guacharaca (Ortalis columbiana). Este
estudio además de aportar al listado de
especies del municipio, también es de
importancia dado que conocer la

Eduar Luis Paez Nuñez1*, Juan Pablo Chica
Vargas1
1. Universidad de Córdoba
* eduarluis.paez@gmail.com
La vegetación riparia ofrece refugio,
alimento y zonas de anidación a las aves de
ecosistemas con cuerpos hídricos. En este
trabajo se presenta un inventario
preliminar de la avifauna asociada a la
vegetación
riparia
compuesta
principalmente por fragmentos de bosque
seco, agroforestales, vegetación micrófita
palustre y emergente en el caño de la
vereda Caño Grande en el departamento de
Córdoba. Se realizó un recorrido lineal de
diez kilómetros los días 14 de enero y
febrero entre las 5:30 y las 10:00 horas,
meses pertenecientes a época seca. Se
identificaron visualmente un total de 73
especies donde predominó mayor número
de individuos en las especies pescadoras y
vadeadoras de las familias Rallidae,
Ardeidae,
Jacanidae,
Alcenidae,
Threskiornithidae,
perchando
principalmente en la vegetación palustre y
terrenos inundados con vegetación
micrófita y cultivos de arroz a pequeña
escala. Otro grupo marcado por la
abundancia de individuos fueron los del
orden
Passeriformes
representados
principalmente por los de las familias
Thraupidae, Icteridae, Tyrannidae y
Parulidae. La diversidad de aves que
presenta la vereda Caño Grande es
evidencia de la vital importancia de la
vegetación riparia, además de las buenas
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prácticas de manejo de la fuente hídrica de
abastecimiento local ya que a lo largo del
caño se conserva en gran parte sus
características florísticas naturales.

los valores de riqueza menores al 5% entre
cada muestreo. Se concluye que, debido a
su diversidad, el Agroparque “Sabio Mutis”
es un punto importante para la
conservación de aves en el municipio de La
Mesa.

ID 28 Caracterización de la avifauna del
Agroparque “Sabio Mutis”, La Mesa,
Cundinamarca

ID 38 Avifauna asociada a un proyecto
de construcción vial masiva y protocolo
de reubicación de nidos, en el municipio
de Itaguí, Antioquia

Benjamín Polanco-Camacho1*
1. Universidad del Tolima
* aries-72@hotmail.com

Johana Reyes1*, Audiver Palacios1, Andrés
Zuluaga1, José Fernando Navarro

El acelerado crecimiento de las actividades
agrícolas y ganaderas ha ocasionado la
transformación de los ecosistemas
naturales. Caracterizar la riqueza de aves
en zonas impactadas históricamente por
actividades antrópicas ofrece perspectivas
sobre el estado de la biodiversidad; sus
principales retos y posibles soluciones de
conservación. El objetivo de este estudio
fue caracterizar la avifauna presente en el
Agroparque “Sabio Mutis” (La Mesa,
Cundinamarca, 1000 mnsm), un área de
transición de zonas de vida y con actividad
turística y agrícola permanente. Se
muestreó en los meses de febrero/2015,
julio/2015,
diciembre/2015
y
marzo/2016, donde se establecieron 10
puntos de muestreo para la recopilación de
información a través de observación,
grabaciones de vocalizaciones y capturas
mediante redes de niebla. Se registraron
91 especies incluyendo 4 migratorias. La
disponibilidad de hábitats, tanto naturales
como los resultantes de actividades
productivas, contribuyeron a la diversidad
de aves y esto se evidenció en los 9
gremios tróficos en los que se
distribuyeron las especies. Las categorías
ecológicas establecidas mostraron el nivel
de intervención de los hábitats debido a
que las categorías II (aves de amplia
tolerancia) y III (aves de áreas abiertas)
presentaron el 77% de las especies,
además, al suministrar agua, incluso
durante eventos de sequía, los humedales
ayudaron a mantener la diferencia entre

1. Guinovart
* jotapreyes@yahoo.com
En el marco del Proyecto METROPOLIS S.A.
Quebrada Doña María Tramo 4º, en el
municipio de Itagüí, se lleva a cabo el plan
de manejo de fauna, donde las aves
sobresale en número y significado
ecológico para una zona altamente
antropizada.
Acciones
como
ahuyentamiento visual y auditivo y
reubicación de nidos (técnica de
arrivamiento) se implementan con
antelación para mitigar el impacto
negativo
que
las
actividades
de
construcción generan a este recurso;
además,
acciones
compensatorias
posteriores como la siembra de 508
árboles, coadyuvarán a que la fauna,
especialmente las aves vuelvan a usar el
lugar como punto de alimentación,
reproducción y refugio. Se explican los
pasos de la técnica de arrivamiento,
implementada con los nidos de cuatro
especies: Columbina talpacoti, Zenaida
auriculata, Thraupis episcopus y Turdus
ignobilis. Con esta última especie se logró
el éxito con la reubicación de un nido, del
cual se obtuvo como resultado el
desarrollo total de tres individuos. Se dan a
conocer, además los datos conseguidos de
las técnicas referenciadas, dentro del plan
de manejo.
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ID 49 Avifauna del Parque Nacional
Cahuita, Costa Rica

abiertas, de interior de bosque, marinas y
dulceacuícolas. La variedad de especies
registradas evidencia la importancia del
parque para la conservación de la avifauna
de la región.

Lina M. Restrepo-Monsalve1*, Sol GuerreroOrtiz1, Daniel Tenez-Rivas1, Marcela LeijaMontoya1

ID 51 Avifauna en zonas con función
amortiguadora
de
los
Parques
Nacionales Naturales Nevado del Huila y
Las Hermosas (Tolima-Colombia)

1. Instituto Internacional en Conservación
y Manejo de Vida Silvestre, Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica
* linarpo1903@yahoo.es

Cristhian Gaitán García1*, Sergio Losada
Prado1

El Parque Nacional Cahuita se encuentra
en el Caribe Sur de Costa Rica, posee
diferentes hábitats terrestres y marinos, en
los que se incluye la zona de vida de
bosque húmedo tropical. Pese a su riqueza
natural, existen vacíos de información
sobre su biodiversidad. Se elaboró un
inventario de aves del parque, a través de
una recopilación de información y un
muestreo realizado del 11 al 21 de abril del
2015 en el que se emplearon registros
visuales y auditivos (por recorridos
sistemáticos), capturas con redes de niebla
y búsquedas libres o no sistemáticas
principalmente en diez parcelas (500m x
500m) seleccionadas aleatoriamente. La
identificación de las especies se basó en
guías de campo y audios de cantos, con
curvas de acumulación. Se registraron 213
especies (171 observadas en el campo y 42
reportadas
por
otras
fuentes)
pertenecientes a 19 órdenes y 49 familias,
esto representa el 23% de las especies
registradas para Costa Rica. De las aves
observadas cinco son endémicas de la
región y cuatro se encuentran en la
categoría de Casi Amenazada según IUCN.
Además, se registraron 48 especies
migratorias y 10 con poblaciones tanto
residentes como migratorias. La alta
diversidad de esta área protegida puede
deberse a la gran variedad de ecosistemas
presentes, los cuales constituyen hábitats
potenciales para especies de zonas

1. Universidad del Tolima
* cdgg89@gmail.com
Desde el año 2014 se han trazado
metodologías para la implementación de
Zonas con Función amortiguadora (ZFA)
en las áreas adyacentes a los Parques
Nacionales Naturales (PNN) con el fin de
mitigar impactos antrópicos que permitan
el manejo de sistemas productivos y la
conservación de estos. Para su diagnóstico,
deben tener fundamentalmente un
componente
de
caracterizaciones
biológicas para la implementación de estas
áreas. En este contexto, en septiembre de
2015 realizamos la caracterización de la
avifauna en cinco localidades que
comprenden ZFA de los PNN Nevado del
Huila y Las Hermosas, utilizando una
combinación
de
métodos
como
observación, redes de niebla y grabación
de cantos. Registramos 72 especies de
aves, encontrando en las veredas DavisJaneiro (ZFA Las Hermosas) y Palomas
(ZFA Nevado del Huila) la mayor
diversidad de aves. Las especies en las
categorías ecológicas II (de amplia
tolerancia) y III (de áreas abiertas)
registraron el mayor número de especies,
39 y 19 respectivamente; mientras que en
la categoría I (especies asociadas a bosque)
sólo registraron 13 especies, estos datos
indican que la avifauna en la región estaría
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relacionada con la heterogeneidad vegetal
y las diferentes unidades de paisaje en la
región. La presencia de especies
endémicas, casi endémicas y amenazadas
es la región es un indicativo que las ZFA de
los PN Nevado del Huila y Las Hermosas
soportan una comunidad de aves que
deben ser tenidas en cuenta como figuras
especiales para su conservación.

resultados respecto a la alta riqueza
histórica de aves obtenidos en esta
compilación han demostrado la capacidad
que tiene un área verde como el JBB
inmerso en una matriz urbana altamente
transformada, para el mantenimiento y
supervivencia de especies de
aves
contribuyendo con su conservación,
incluso ofreciendo recursos a especies que
no pertenecen a ecosistemas nativos de la
Sabana de Bogotá.

ID 54 La avifauna del Jardín Botánico de
Bogotá José Celestino Mutis, 26 años de
registros (1992 - 2016)

ID 56 Registro de aves caminadoras con
cámaras trampa en un área protegida
de la cordillera central de Colombia:
Departamento de Caldas

Pedro Arturo Camargo Martínez 1, 2*, Sergio
Chaparro-Herrera1, 2
1. Jardín Botánico de Bogotá, 2. Asociación
Bogotana de Ornitología (ABO)
* pedroa_camargom@yahoo.com

Héctor Fabio Arias Monsalve1, 2*, Yinna
Paola Rendon1, 2, Fabio Nelson Arias1, 2
1. Fundación Ecológica Cafetera –FEC-, 2.
Reserva Forestal Protectora Bosques CHEC
Grupo EPM
* hectorbta@gmail.com

Realizamos una compilación histórica en
cuanto a la riqueza de especies de aves a lo
largo 26 años en un área de 19,61
hectáreas correspondientes al Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
(JBB). La información proveniente de 7
fuentes diferentes; tomamos como
referente inicial la primera guía de aves
para el JBB publicada por Zerda en el año
1992, adicionalmente contamos con: una
serie de datos de 17 años de la Asociación
Bogotana de Ornitología (ABO) en el
desarrollo de censos navideños, con la
publicación de la segunda guía de aves del
jardín en el 2003, listados de especies
obtenidos por los autores para el JBB en
2015 y otras observaciones informales de
diferentes
observadores
de
aves
consignados en eBird y registros de los
autores a lo largo de los años. Elaboramos
un solo listado de aves para consolidar un
total de especies de 136, pertenecientes a
36 familias taxonómicas, de las cuales 80
son nativas/residentes, 45 migratorias (42
boreales, 1 austral y 2 locales), 7
introducidas y 4 especies translocadas. Los

En los últimos años el fototrampeo ha sido
utilizado para evaluar presencia o ausencia
de animales crípticos, realizar inventarios
de vertebrados en zonas desconocidas,
registrar patrones de actividad y otros
comportamientos. Con el fin de determinar
la abundancia relativa, riqueza y patrones
de actividad de las aves caminadoras de la
Reserva Forestal Protectora Bosques CHEC
dónde se instalaron 11 cámaras trampa
desde junio del 2014 hasta diciembre del
2015. Esta Reserva se encuentra en la
parte alta de la cuenca del rio Chinchiná y
es un área en regeneración que va desde
2.100 a 3.600 metros de altura. Se
registraron 10 especies de aves
caminadoras y las más abundantes fueron
la Perdiz gorgiblanca (Zentrygon frenata),
Tororoi comprapan (Grallaria ruficapilla) y
el Hormiguero tororoi ondulado (Grallaria
squamigera). Se encontró que las aves
caminadoras
presentan
actividades
principalmente diurnas y se evidencio la
presencia de tres especies en categoría de
68

Asociación Colombiana de Ornitología

www.asociacioncolombianadeornitologia.org

Libro de resúmenes del V Congreso Colombiano de Ornitología

amenaza con un grado de amenaza, dos
endémicas y una casi endémica lo que
resalta la importancia de conservar estas
zonas boscosas para la conservación de la
fauna silvestre.

transformación de bosque a potreros
coloca en peligro algunas especies que
dependen del estado del bosque.
ID 96 Aves presentes en el municipio de
Facatativá-Cundinamarca, Colombia

ID 59 Caracterización de la Avifauna en
un fragmento de bosque seco tropical
en el corregimiento de San Antonio
(Sincelejo, Sucre)
Deimer Aguilera1*,
Liliana Solano1

Rodrigo

Sergio Andrés Collazos-González, María
Juliana Salcedo-Parra, María Camila PérezGuevara, Miguel Ángel Muñoz-Amaya,
Pedro David Suarez-Villota, Gabriel David
Ordoñez-González, Oscar Hernando CañónGonzález

Durango1,

1. Universidad de Sucre
* biology_deimer@yahoo.com

1. Grupo de Estudio de Aves de Facatativá
y Sabana de Occidente GEAF
*collazoss@javeriana.edu.co

Las poblaciones de aves que alberga el
bosque seco tropical (Bs-t), se están viendo
afectadas por la fragmentación de estos
ecosistemas, ocasionando que dichos
fragmentos estén rodeados por grandes
extensiones de potreros, lo que genera una
disminución de las especies de aves que se
distribuyen en este ambiente. Debido a los
pocos estudios realizados en este tipo de
cobertura vegetal es necesario conocer las
especies que se encuentran en este
ecosistema. Para realizar la caracterización
de la avifauna en el fragmento, realizamos
20 salidas de campo en el corregimiento de
San Antonio (Sucre) en dos tipos de
coberturas: bosque y potrero, realizando
las salidas en meses de verano y lluvias.
Empleamos métodos de captura con redes
de niebla y observaciones en transectos
lineales para la recolección de los datos.
Reportamos 102 especies, distribuidas en
17 órdenes y 39 familias, siendo el orden
más diverso el Passeriformes con 18
familias, y la familia Tyranidae como la
más representativa con 16 especies,
quienes representaron el 83% de las
especies distribuidas en este hábitat según
el estimador Chao 1. Reportándose 93
especies en lluvias y 53 en verano y
finalmente la zona de mayor riqueza fue
potrero con 75 especies. Encontramos una
fuerte relación entre la riqueza de especies
y las lluvias. Concluimos que la

La conservación y diversidad de las aves
dependen directamente del estado de sus
hábitats naturales. A pesar de las
presiones
y amenazas
en
áreas
disturbadas en los Andes colombianos, las
aves se han adaptado a estas condiciones y
se establecen en relictos de bosques
nublados, matorrales subxerofíticos y
humedales altoandinos. El objetivo de
estudio fue evaluar el estado actual de la
avifauna del municipio de Facatativá
permitiendo aumentar el conocimiento del
patrimonio ecológico de la Sabana del
Occidente Cundinamarqués. Durante tres
(3) años, se realizaron observaciones a la
avifauna presentes en ecosistemas
estratégicos; 21 humedales, cinco (5)
bosques y dos (2) matorrales. Registramos
aves en 26 localidades, empleando
observaciones directas en horas de mayor
actividad utilizando transectos lineales y
observación ad libitum. La composición
de aves total de los sitios evaluados está
representada
por
176
especies
distribuidas en 42 familias y 18 órdenes.
Se registraron cinco (5) especies
endémicas Coeligena prunellei, Synallaxys
subpudica,
Porphyrios
melanops
bogotensis, Oxyura jamaicensis andina y
Rallus semiplembeus las tres últimas con
categorías de amenaza; seis especies Casi
Endémicas Coeligena bonapartei, Forpus
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conspicillatus,
Conirostrum
rufum,
Atlapetes
pallidinucha,
Atlapetes
albofrenatus y Myioborus ornatus. Como
registros importantes se destacan las
especies Gallinago nobilis, Calidris bairdii,
Pipreola riefferii, Ocreatus underwoodii,
Cyanocorax yncas, Melanerpes formicivorus
y Spiza americana.
Estos resultados
muestran
el
alto
potencial
de
biodiversidad que aún persiste en
ecosistemas remanentes de la zona del
altiplano tan ampliamente transformado.
Gracias
a
este
acercamiento
se
identificaron localidades potenciales para
la observación de las aves en la sabana
occidente, dirigiendo esfuerzos hacia su
conservación por medio de procesos de
educación ambiental y el aviturismo.
ID 103 Aves del municipio
Alejandría- Antioquia Colombia

ID 119 Determinación del ensamblaje
de aves en diferentes coberturas
vegetales en el bosque andino -Renace-,
en el municipio de Soacha –
Cundinamarca
Laura Santacruz1, 2*, Danilo Santos1, Daniela
Botero1
1. Universidad INCCA de Colombia, 2.
Zoológico Santacruz
* lksantacruzr@gmail.com
Los bosques alto andinos cumplen una
importante función en la conservación de
la diversidad de aves, proporcionándoles
alimento, refugio para anidar, entre otros
beneficios. Sin embargo, las intervenciones
antrópicas tales como la ganadería,
agricultura, tala de árboles, etc., han
interferido de manera negativa en la
dinámica de varias especies de aves. Este
trabajo presenta la diversidad de aves en
las coberturas vegetales del bosque alto
andino “RENACE”, ubicado sobre la falla
del Tequendama municipio de SoachaCundinamarca
las
cuales
fueron
determinadas a partir de observaciones,
siguiendo la metodología de puntos fijos y
capturas por medio de redes de niebla.
Este bosque presenta cuatro coberturas
catalogadas de la siguiente manera:
Bosque secundario en regeneración (BSR),
Chusque (Ch), Bosque de eucaliptos (BE) y
bosque de robledal (BR). En la cobertura
BSR, se registraron un total de 43 especies,
de las cuales Catamenia analis y Penelope
montagnii
resultaron
ser
especies
exclusivas de esta cobertura. Para la
cobertura Ch se registraron 48 especies, la
cual Catamblyrhynchus diadema fue
exclusiva para la zona, en la cobertura BE,
se registraron 34 especies, la cual Diglossa
caerulescens es exclusiva para la zona y
finalmente para la cobertura BR, se
registraron 38 especies. Las familias más
representativas en las cuatro coberturas
fueron
Trochilidae,
Thraupidae
y
Rhinocryptidae. Este tipo de estudios es de
gran importancia para la protección y

de

Paubla Andrea Otalvaro Villada1*
1. Universidad de Antioquia
* paulaotalvarovillada@gmail.com
Alejandría es un municipio de Colombia
localizado en la subregión Oriente del
departamento de Antioquia, ubicada a 90
kilómetros de la ciudad de Medellín, y con
gran potencial para el desarrollo de
investigación y aviturismo. Sin embargo,
aún es un pueblo poco conocido en el país;
su historial de violencia impidió el acceso,
por lo que su flora y fauna pueden contar
con información científica relevante. Un
inventario realizado en diciembre del año
2015 durante 10 días usando, redes de
niebla y realizando transectos, arrojó un
resultado de 150 especies pertenecientes a
8 órdenes, 40 familias y 112 géneros. Con
un esfuerzo de muestreo tan corto este
resultado resulta ser muy significativo ya
que representa cerca del 8% de las
especies de aves conocidas para el país y el
16% de las aves registradas para el
departamento, lo que nos invita a
continuar aumentado la información de la
avifauna de este lugar.
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conservación de los bosques de niebla,
debido a la diversidad de aves presente en
estos ecosistemas los cuales han sido
impactados y se encuentran poco
protegidos.

ID 122 La Avifauna del distrito de
Cartagena de Indias: desde una revisión
bibliográfica
Hayder D. Ramos-Guerra1*, Giancarlo
Romero-Arrieta1, Hugo A. Vides-Avilez1,
Angie N. Tinoco-Sotomayor1

ID 121 Actualización del listado de aves
del AICA la Patasola, Salento – Quindío

1. Universidad de Cartagena
* hramosguerra@gmail.com

Esteban Castaño1*, Diana Marcela Sánchez1,
Camila Pefa1, David Alfonso López1, Julián
Arango1

Los estudios sobre aves en el distrito de
Cartagena han sido pocos y esporádicos, no
se conoce con exactitud la riqueza de aves
de esta ciudad. De los estudios más
antiguos se encuentra el de Chapman
(1917) y Dugand (1947) quienes
registraron especies colectadas y avistadas
zonas del distrito y, entre los más
recientes, se encuentran trabajos de
Duque-García y Franke-Ante (2011) y
Cifuentes-Sarmiento et al. (2013) quienes
registraron la avifauna del PNN Corales del
Rosario y San Bernardo -PNN CRSB- y, la
Ciénaga de La Virgen y Juan Polo -CVJP-,
respectivamente. El distrito de Cartagena
(10°26’N y 75°33’W) está definido por: el
mar Caribe, el acuífero de Arroyo Grande,
la CVJP, la Bahía de Cartagena, la isla Tierra
Bomba, el PNN CRSB, la Bahía de
Barbacoas, el bosque seco de la zona norte
y entre los límites con Turbaco y el Canal
del Dique. Se realizó una revisión
bibliográfica en Artículos, Notas, Tesis,
Informes técnicos, Libros y las bases de
datos: SiB-Colombia, DATAves, eBird, GBIF,
entre otras. Para la curaduría de los datos
se siguió la taxonomía sugerida por la AOU.
Se encontró una riqueza histórica de 296
especies, 56 familias y 22 órdenes. Las
familias
Tyrannidae,
Scolopacidae,
Accipitridae y Ardeidae presentaron
mayor riqueza. 64% especies terrestres y
36% acuáticas, siete amenazadas, ocho con
endemismo y 66 que presentan migración.
La CVJP presentó la mayor riqueza con 150
especies, seguido del PNN CRSB con 131 y
el Jardín Botánico de Cartagena con 125.
Estos datos aportan al conocimiento de la
biodiversidad de aves del país.

1. Universidad del Quindío
* esteban20031@msn.com
En este trabajo se caracterizó la avifauna
presente en La Reserva Natural La
Patasola, zona declarada como Área de
Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA), dada la presencia de especies
con categoría de amenaza o con
distribuciones restringidas. El objetivo fue
realizar la actualización del inventario de
aves presentado en el marco del proyecto:
Conservación de la Avifauna en el AICA La
Patasola a través de una estrategia de
zonificación formulación de un plan de
manejo. Para los muestreos se utilizaron
puntos de conteo y censos por recorridos
aleatorios, durante cuatro días y tres
noches. En total se registraron 80 especies
representadas en 28 familias. Thraupidae
fue la familia con mayor riqueza (13 spp.),
seguida por Tyrannidae (9 spp.) y
Parulidae y Emberizidae (5 spp.). El gremio
trófico más representativo fue Frugívoros
(30 spp.), seguido por Insectívoros (23
spp.). En este trabajo se resalta la
presencia de dos especies endémicas de
Colombia
(Penelope
perspicax
y
Odontophorus hyperythrus) y cuatro
especies amenazadas (P. perspicax, O.
hyperythrus, Saltator cinctus y Andigena
nigrirostris). Finalmente, es importante
mencionar que la comunidad de aves del
AICA La Patasola, se enfrenta a presiones
antrópicas que podrían promover la
desaparición de especies o la reducción en
sus poblaciones.
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ID 129 Nuevo registro de Piranga
(Piranga rubra) (linnaeus, 1758)
(Cardinalidae) en la provincia del
Tamarugal, Chile

ID 135 Inventario preliminar de la
avifauna presente en un bosque
húmedo tropical en Victoria, Caldas
Pablo Alejandro López-Bedoya1*, Bibiana
Garces-Lanchero1, Valentina CarvajalOcampo1

Alejandro Correa Rueda¹٫²*
1.Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Barcelona, España.
2. Fundación Omora, Puerto Williams, Cabo
de Hornos, Chile.
* ac@alejandrocorrea.cl

1. Universidad de Caldas
* pablo.1711310085@ucaldas.edu.co
En Colombia, la región andina es una de las
áreas donde se presenta mayor diversidad
de aves, lo cual está relacionado con la
variedad de ecosistemas generados por
variaciones altitudinales. La consolidación
de una base de información de la avifauna
de una región es un paso fundamental para
monitorear las comunidades de aves e
identificar las especies con prioridades de
conservación. Esta investigación tuvo
como objetivo efectuar una caracterización
preliminar de la avifauna en un Bosque
Húmedo Tropical ubicado en la finca San
Pedro (Victoria, Caldas) a una altitud de
400 m, en la zona de influencia del embalse
la Miel. Los muestreos se realizaron entre
el 22 y 26 de abril de 2015 utilizando
diferentes técnicas de muestreo; captura
manual mediante redes de niebla,
transectos lineales y puntos de muestreo
fijos. Los individuos fueron identificados
con la ayuda de guías de campo
especializadas
y
vocalizaciones
voluntarias. Se identificaron un total de
215 individuos pertenecientes a 57
especies, de los cuales la familia
Tyrannidae y Thraupidae fueron las más
representadas con nueve y siete especies
respectivamente. Además, se encontraron
dos especies migratorias y tres especies
incluidas en la lista roja de especies
amenazadas de la UICN. Este inventario
preliminar puede servir como base para
futuros estudios de especies asociadas a
los ecosistemas de bosque húmedo tropical
en esta zona, además de ampliar el
conocimiento de las diferentes especies
para el municipio y el departamento.

La familia Cardinalidae está representada
por 6 especies en Chile ocupando una gran
diversidad de hábitats y se encuentra
desde el nivel del mar hasta los 3.000 m de
altura. Piranga rubra es un ave migratoria
de Norteamérica y su rango de distribución
abarca desde los Estados Unidos hasta el
Perú y oeste de Brasil. Sin embargo se ha
reportado la presencia de esta ave en
Chile, pero en forma accidental de hecho
existe un solo registro probado en las
cercanías de Antofagasta, exactamente en
Estación Negra a 412 Km de Antofagasta y
23 Km de Caleta Coloso 23° S; 70° W al
costado de carretera Panamericana.
Durante los días 20 a 24 de Enero del año
2009 se realizó un levantamiento de
información en terrenos pertenecientes a
“La Huayca” (20°26’ S, 69°31 W), en el
sector de Huara y Pozo Almonte a 17,5 km
al Nororiente del pueblo de Pica y a solo 16
km al norte de la Reserva Nacional Pampa
del Tamarugal, ubicada en la Región I
provincia de Tarapacá y mediante la
observación con un binocular se pudo
comprobar la presencia de una especie de
Piranga macho adulto, la conducta de esta
ave el momento de la observación era de
alimentación puesto que utilizaba su pico
para extraer el alimento del césped a solo
10 m y de movimientos corporales rápidos
luego emprendió vuelo a un bosque de
Tamarugos.
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ID 140 Registro de dos especies de loros
(Psittacidae) e híbrido en zonas rurales
y urbanas de Armenia, Quindío,
Colombia

* collazoss@javeriana.edu.co
El altiplano de la Mesa de Xéridas presenta
zonas de vida de bosque húmedo y perhúmedo premontano. Gran parte del
territorio se encuentra perturbado por
potreros y urbanizaciones asociadas
algunos humedales y pequeños relictos de
vegetación nativa. La Estación Biológica de
la Fundación Guayacanal (FEBG), a través
de estrategias de restauración ecológica,
ha ofrecido refugio y hábitat a diversas
especies de aves, distinguiendo la
importancia de estos vertebrados en la
activación y facilitación de la dispersión y
polinización. El presente estudio tuvo
como
objetivo
caracterizar
las
comunidades de aves de la FEBG, asociadas
a
diferentes
coberturas;
Bosques,
Matorrales, Bordes y Rastrojos/pastos. El
muestreo se realizó durante cinco (5) días
consecutivos en el mes de noviembre del
2015
empleando
tres
técnicas;
observaciones directas a través de
transectos durante horas de mayor
actividad, registros auditivos y capturas de
individuos con redes de niebla. Se
detectaron 829 individuos incluidos en 98
especies de aves representando 13
órdenes, 34 familias y 76 géneros
taxonómicos. El orden Passeriformes fue el
más representativo, con 19 familias (65
especies), de las cuales Tyrannidae
presentó la mayor riqueza con 18 especies.
La riqueza y diversidad son mayores en los
Bordes, seguida de los Bosques, Matorrales
y por último los Rastrojos/Pastos. Ningún
sitio compartió más del 36% de las
especies y los sitios con un mayor
porcentaje de especies compartidas fueron
los Bordes y Bosques, siendo similares en
un 49%. Estos resultados evidencian la
importancia de conservar esta área,
protegiéndola de forma integral con un
fuerte enfoque participativo, debido a su
posición estratégica para el desarrollo y el
bienestar social del Municipio de Los
Santos.

Sebastián Guerrero-Pelaez1
1. Universidad del Quindío
* sebastianguerreropelaez@gmail.com
La naturalización de especies no nativas ha
sido bien documentada en zonas
templadas, pero poco se sabe sobre las
regiones tropicales. Entender el proceso de
expansión de rango geográfico de especies
generaría estrategias de manejo y
conservación. En esta nota se documenta la
presencia de Ara macao y Amazona
ochrocephala, así como el primer registro
de un híbrido en estado silvestre en las
zonas urbanas y rurales del departamento
del Quindío, Andes centrales de Colombia.
Por medio de observación directa se logró
identificar una alta capacidad de
adaptación de la especie A. macao e hibrido
a las condiciones rurales y urbanas de las
zonas bajas del departamento entre los
municipios de Armenia y La Tebaida. Se
observaron varios individuos de A.
ochrocephala las cuales se catalogaron
como aves errantes. En total se reportan
17 especies de psitácidos dentro del
departamento del Quindío. Se recalca la
importancia de la presencia de estas aves
no nativas en ecosistemas donde no
habitan naturalmente por sus posibles
implicaciones al cambiar la composición de
la avifauna nativa, y se incentiva el
monitoreo para futuros planes de manejo y
conservación.
ID 143 Las aves de la estación biológica
Guayacanal-Los Santos, Santander.
Sergio Andrés Collazos González1, 2*
1.
Fundación
Estación
Biológica
Guayacanal, 2. Facultad de Estudios
Ambientales
y
Rurales,
Pontificia
Universidad Javeriana.
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ID 169 Una mirada desde el cielo a Fura
y Tena

1. PNN Serranía de Los Churumbelos Auka
– Wasi, 2. Universidad de la Amazonía
* alxruizb.ar@gmail.com

Lina Peña1*
1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia
* Juanitarcolina@gmail.com

El Parque Nacional Natural Serranía de los
Churumbelos Auka Wasi, es un área
Importante para la Conservación de Aves
(AICA) y se han identificado 264 especies
(Estudios y Conservación en la Serranía de
los Churumbelos - Expediciones Colombia
y
Proyecto
EBA-Rio
Nabueno
y
Puertobello). El municipio de Piamonte
cuenta con parte importante del área
protegida, se encuentra ubicado al
suroccidente del país, en el extremo sur
oriental del departamento del Cauca y hace
parte del ramal de la cordillera Oriental de
los Andes. Se han logrado nuevos reportes
que han complementado el conocimiento
de la avifauna en el municipio, estos se han
generado por medio de recorridos de
observación y fotografías, desde agosto del
2014 hasta el 2016. Los resultados han
permitido un inventario más completo y
acertado en cuanto al conocimiento de la
cifra real de especies de aves que habitan
en el territorio del municipio de Piamonte,
Cauca. Se han registrado 208 especies,
pertenecientes a 52 familias y 21 órdenes,
en un rango altitudinal de 290 y 1550
msnm. El área de estudio comprende zonas
de pastizales, bosque de galería, bosque
secundario,
bosques
primarios
y
humedales, correspondientes al área de
influencia. El conocimiento de la avifauna
de la zona de influencia del PNN permitirá
implementar acciones de manejo de la
mano con Parques Nacionales y la
comunidad local para atenuar las
presiones que puedan afectar este sector.

y

El municipio San Pablo de Borbur se
encuentra ubicado en el occidente de
Boyacá en las estribaciones de la Cordillera
Oriental hacia el valle del Rio Magdalena,
presenta una altitud de 830 msnm. El
estudio se realizó en el corregimiento de
Santa Bárbara, ubicado a 40 km del casco
urbano del municipio de Santa Bárbara, a
900 msnm. Esta zona presenta alta
intervención minera y antrópica. El único
estudio de avifauna en el área de estudio
reporta 34 especies. La caracterización de
aves se realizó mediante dos transectos
por día de 1 a 3 km en un área de 900Ha.
Para el registro de aves se empleó el
método por observación y detección
auditiva en las coberturas vegetales
representativas de la zona: bosques
riparios, cultivos de café, maíz, chontaduro,
entre otros. Los muestreos se realizaron
durante tres días por mes, durante un
periodo de seis meses. Se registraron 93
especies agrupadas en 34 familias y 65
géneros, siendo Thraupidae y Tyranidae
las familias más representativas dentro de
la región. Dentro de los registros se
incluyen aves migratorias como Setophaga
castanea, Tyrannus tyrannus, Progne subis
entre otras, con este estudio, se amplían
los registros de aves en 59 especies para la
zona y se proporciona un estimativo de la
avifauna presente en esta localidad.

ID 172 Inventario de la avifauna del
área de expansión urbana de Yopal,
Casanare

ID 171 Avifauna de la zona influencia
del PNN Serranía de los Churumbelos
Auka Wasi, municipio de PiamonteCauca

Jennifer
Ardila1*,
Laura
Miranda1,
1
1
Samantha Rincón , Renzo Ávila , Ernesto
Roa1, Yanira Cifuentes-Sarmiento2, Carlos
Ruíz-Guerra2, Cesar Rojano-Bolaño1

Alexis Ruiz Burbano1*, Gerlando Delgado
Bermeo1, 2
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1. Fundación Cunaguaro, 2. Asociación
Calidris
* fundacioncunaguaro@gmail.com

* fundacioncunaguaro@gmail.com

Dinámicas regionales y nacionales, han
impulsado aceleradamente el incremento
de la zona urbana de Yopal. Esta situación
ha generado una fuerte presión sobre los
ecosistemas boscosos y humedales de las
periferias, que sumado a los pocos estudios
de avifauna de la región, han hecho
necesario evaluar las poblaciones de aves
que pueden ser afectadas por este
fenómeno. Con el objetivo de identificar la
composición de la avifauna asociada a
áreas de expansión urbana, se realizaron
transectos aleatorios de observación
directa en cuatro localidades en los meses
de abril y mayo de 2016. En total se
registraron 496 individuos, donde los
resultados parciales muestran la presencia
de 135 especies, distribuidas en 18
órdenes y 42 familias. El orden de mayor
representación fue los Passeriformes con
16 familias y 59 especies. En cuanto a las
familias,
el
grupo
de
mayor
preponderancia fue Tyrannidae con un
total de 17 especies, seguidos de Icteridae
y Columbidae con siete (7) especies
respectivamente. La mayor parte de las
especies registradas tienen distribución
amplia en la Orinoquía, sin embargo,
especies como, Vermivora chrysoptera,
reportada por la UICN como Casi
Amenazada y Phylloscartes poecilotis, no
reportado para la zona, son registros
interesantes
que
enriquecen
la
composición, resaltando la importancia y
vulnerabilidad de estas zonas y haciendo
necesario implementar medidas para su
conservación.

La ciudad de Yopal se encuentra ubicada
en la transición de los ecosistemas de
piedemonte y sabana, lo cual favorece la
presencia de algunas especies que
aprovechan los espacios verdes y las
condiciones urbanísticas de la ciudad.
Considerando el potencial económico que
refiere la observación de las aves, esta
particularidad lo convierte en una ciudad
privilegiada, así mismo, maximiza las
opciones ecoturísticas de la región,
haciendo pertinente la identificación de
espacios para su desarrollo. Con el objetivo
de identificar las especies que utilizan los
espacios urbanos de Yopal, se realizaron
muestreos de observación directa en siete
(7) puntos de la ciudad: Parque Santander,
Parque El Hobo, Parque La Iguana, Parque
El Intra, Parque El Resurgimiento,
Patinódromo municipal y la vía al
Monumento a la Virgen de Manare. El
punto que presentó una mayor riqueza fue
este último con 53 especies, mientras que
los otros puntos presentaron una riqueza
promedio de 27 especies. Las familias
mejor representadas fueron Tyrannidae
con 18 especies y Thraupidae con doce
(12). Como registros interesantes se
destaca la presencia de Nemosia pileata,
que ha sido recientemente añadida a la
avifauna de la Orinoquia y puede estar
pasando desapercibida en Yopal. Se resalta
que este proyecto puede tener un impacto
positivo en los habitantes de la ciudad,
fomentando la creación de espacios de
reconocimiento y apropiación, que
promuevan la vinculación de la comunidad
a estas iniciativas en torno a la observación
de aves y al aviturismo.

ID
173 Caracterización
de
las
comunidades de aves, en espacios
urbanos de la ciudad de Yopal

ID 178 Registros de aves en los espacios
naturales
del
corregimiento
de
Tilodirán, municipio de Yopal

Samantha Rincón1*, Jennifer Ardila1, Laura
Miranda1, Ernesto Roa1, Renzo Ávila1,
Cesar Rojano Bolafo1
1. Fundación Cunaguaro

Jennifer Ardila-Ayala1*, Edith Escobar
Bernal, Carolin Galindo Roldan, Ginna Cruz
Cárdenas
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1. Grupo Bioambiental Hábitat S.A.S.
* jenniferardilaayala@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: “ECOLOGÍA”
Presentaciones Orales

En los últimos años, la dinámica económica
y social del departamento de Casanare ha
estado sometida a diferentes factores de
cambio. El impulso y fortalecimiento de
sectores
productivos
como
los
hidrocarburos, la ganadería, y la
agricultura,
han
incidido
en
la
transformación de los ecosistemas
naturales, dados los procesos de
colonización y ampliación de la frontera
agropecuaria. A pesar de estas presiones,
la ornitofauna en algunas localidades aún
continúa siendo representativa, sin que se
reconozca la riqueza de la misma y
permanezcan escasos sus estimativos en
zonas urbanas y peri-urbanas del
departamento. Con el objetivo de
contribuir al conocimiento de las aves del
sector rural de Yopal, durante el año 2015
y 2016, se realizaron recorridos de
observación en áreas abiertas del
Corregimiento de Tilodiran, ubicado en la
zona central del municipio. En total se
registraron 153 especies, distribuidas en
22 órdenes y 45 familias. El orden de
mayor
representación
fue
los
Passeriformes con 13 familias y 60
especies. En cuanto a las familias, el grupo
de mayor preponderancia fue Tyrannidae
con un total de 19 especies, seguido de
Thraupidae con once (11) especies y
Accipitridae y Anatidae con nueve (9)
especies respectivamente. Si bien el
corregimiento de Tilodiran, ostenta un
paisaje de sabana altamente transformado
por actividades productivas y extractivas,
los resultados obtenidos hasta ahora
sugieren una considerable riqueza y
diversidad de especies de aves, que sirven
como base informativa e invitan a liderar
iniciativas que favorezcan la conservación
de los ecosistemas y la sostenibilidad de la
economía.

ID 15 Uso y caracterización de hábitat
del loro Coronizaul (Hapalopsittaca
fuertesi)
Dennys Johana Plazas Cardona1*, Mónica
Andrea Castillo Aguilar1
1. Universidad El Bosque
* dplazasc@gmail.com
El loro coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi)
es un especie endémica de los bosques
altoandinos de la Cordillera Central,
actualmente está categorizada como en
peligro crítico de extinción (BirdLife,
2015), debido a su tamaño poblacional
bajo y a su rango de distribución
extremadamente restringido. Con el
objetivo de desarrollar futuras acciones de
conservación, el presente estudio relaciona
el tamaño de grupos y el uso del hábitat en
la Reserva Natural de las Aves GilesFuertesi, ubicada en el municipio de
Cajamarca, Tolima. Se seleccionaron seis
puntos ventajosos, en los cuales se hicieron
avistamientos para determinar el tamaño
de las bandadas, y adicionalmente se
realizaron parcelas de vegetación para
evaluar las características estructurales del
hábitat del loro coroniazul. Se obtuvo un
total de 578 registros del loro durante julio
y octubre de 2014, en los cuales el tamaño
de los grupos osciló entre 3 y 30
individuos, siendo éste el tamaño
poblacional mínimo estimado. La densidad
poblacional considerada para el loro en la
reserva fue de 6,8 individuos por km2, y de
acuerdo con la caracterización del hábitat
los parches de bosque donde el loro
coroniazul fue observado presentan
características estructurales heterogéneas.
Dentro de la reserva, estos parches se
encuentran dentro de un mosaico, en
donde las unidades de paisaje varían
constantemente, pasando de zonas con
árboles dispersos y pastizales, hasta
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bosques conservados. Finalmente, se
recomienda realizar estudios fenológicos
que permitan conocer la oferta de alimento
y la utilización realizada por la especie,
para definir si ésta variable determina el
tamaño de grupos.

calor, siendo el nido de 35g el que toma
mayor tiempo en llegar a la temperatura
ambiental. Los resultados sugieren que el
aumento de temperatura hacia el final de la
época reproductiva en la Florida ejerce una
presión ambiental significativa que se ve
reflejada en la disminución en la masa de la
capa interna del nido. Más aún, esta
disminución tiene un efecto directo sobre
el aumento en la pérdida de calor del
huevo, lo cual puede ser una estrategia
para aumentar el tiempo de pérdida de
calor del huevo bajo altas condiciones de
temperatura. El presente estudio muestra
que la construcción del nido tiene un papel
importante en las dinámicas térmicas de
los huevos de las aves y que las aves
pueden ajustar la masa de los nidos, acorde
a los cambios térmicos experimentados.

ID 17 Variación del tamaño de los nidos
en Mimus polyglottos (Mimidae):
cambia la dinámica térmica del huevo
Jorge Lizarazo1*, Daniel Eduardo1, Gustavo
Londoño1, 2
1. Departamento de ciencias Biológicas,
Universidad Icesi, 2. Florida Museum of
Natural History
* Jorge.lizarazo@correo.icesi.edu.co
La forma del nido en aves está limitada
principalmente por su filogenia. No
obstante, el tipo y la cantidad de material
es una decisión del individuo determinada
por presiones externas. En Mimus
polyglottos, una especie uniparental
(incubación por parte de la hembra), se
presenta una disminución gradual en la
masa de la capa interna de los nidos
durante su temporada de reproducción
(febrero-julio). En este estudio, se
investigó la pérdida de calor para tres
nidos con masas diferentes (8g, 22g y 35g),
correspondientes a los limites superior,
inferior y media de 700 nidos
monitoreados de 2005 a 2014 por Ordway
lab (University of Florida-UF). El
experimento
fue
realizado
bajo
condiciones controladas de laboratorio,
con una temperatura media ambiental de
21.68 ±0.19 °C. Se calentaron los huevos a
una temperatura inicial de 36.57 °C, y se
comparó el tiempo y la tasa de pérdida de
calor al llegar a 25.95 °C (temperatura
crítica del embrión), y al llegar a 0.90 °C de
diferencia con la temperatura ambiental.
Se realizaron 31 repeticiones para cada
tipo de nido, encontrándose diferencias
significativas en el tiempo de 0.90 °C de
diferencia con la temperatura ambiental
(Valor p: 0.001) y en la tasa de pérdida de

ID 18 Composición y estructura social
de bandadas mixtas de aves en un
bosque alto andino de la Cordillera
Central de Colombia
Esteban Castaño Osorio1*, Vivian Marín
Camacho1, Albert Ospina Duque1
1. Universidad del Quindío
* esteban20031@msn.com
En este trabajo se evaluaron las diferencias
en composición y estructura social de las
bandadas mixtas de aves en tres
coberturas vegetales: bosque natural
restaurado, plantación de alisos (Alnus
acuminata) y plantación de cerezo
(Freziera canescens) en la Reserva Natural
La Sonadora (Calarcá, Quindío). Asimismo,
se presenta una descripción para la
estructura gremial alimenticia (y picos de
actividad de las bandadas). En total se
encontraron 3104 individuos de 74
especies participando en 125 bandadas, de
las cuales 71 se observaron en el bosque,
42 en alisos y 11 en cerezos. Las bandadas
estuvieron conformadas por un rango de 2
a 21 especies (media = 6,6 ± 3.42). El
número de individuos varió entre 2 y 96
(media = 24,83 ± 17,86). Se encontró que
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68 especies cumplieron su función como
acompañantes o gregarias, 19 como líderes
y 25 como nucleares bien sean activas o
pasivas. De igual manera, tres especies
exhibieron comportamientos de vigilancia
o centinelas (Diglossa cyanea, Turdus
fuscater y Lepidocolaptes lacrymiger). Con
respecto a los gremios tróficos, los
insectívoros fueron el más representativo
con 33 especies y 1428 individuos. Con los
datos obtenidos, concluimos que la
composición y estructura de las bandadas
mixtas está influenciada por la diversidad
de la estructura vegetal, hecho evidenciado
en la comparación entre coberturas, así, las
bandadas de bosque y aliso no presentaron
diferencias significativas en cuanto a
composición y estructura; sin embargo,
ambas
coberturas
sí
presentaron
diferencias una vez se compararon con la
plantación de cerezo.

obtained from archived specimens of
arctic-nesting common eiders (Somateria
mollissima) throughout the Canadian
arctic, our goal is to evaluate temporal
trends in feather corticosterone over the
last century in relation to climatic
variation. Here, we present preliminary
findings from samples spanning over 25
years, and demonstrate a significant
positive relationship between temperature
and feather corticosterone. Use of feather
corticosterone appears to be a consistent
and powerful tool for tracking impacts of
temperature changes over time in arcticnesting common eiders.

ID 46 Feathers of an Arctic nesting
species track changes in a rapidly
changing environment

1.
SELVA:
Investigación
Conservación en el Neotrópico
* nick.bayly@selva.org.co

Sebastián Llanos-Soto1*, Asha Perera2,
Karen Machin2, Grant Gilchrist3, 4 , Tracy
Marchant2, Catherine Soos3

El complejo ciclo de vida de las aves
migratorias hace que a pesar de décadas de
estudio, todavía no conozcamos bien la
distribución de ellas a través su ciclo de
vida. En particular, carecemos de estudios
durante las temporadas de migración que
describen las rutas usadas y los hábitats
donde las aves paran para acumular la
energía necesaria para una migración
exitosa. En este estudio, realizamos un
muestreo en 16 sitios a lo largo de la costa
Caribe Colombiana, con el fin de entender
los patrones de migración en una de las
regiones menos estudiadas: el norte de Sur
América. En cada sito se establecieron de 8
a 20 transectos de 100 m, que fueron
visitados en múltiples ocasiones entre el
17 marzo y el 10 mayo 2016, registrando
todas las aves migratorias encontradas
durante 10 minutos. En 4.091 repeticiones
de los transectos registramos 14.090
individuos de 65 especies migratorias. Las
especies más abundantes durante la
migración de primavera fueron (>1000

ID 67 El Corredor Neotropical de
Migración: Entendiendo los patrones de
migración de las aves a gran escala
Nicholas Bayly1*

1. Universidad de Concepción, 2.University
of Saskatchewan, 3. Environment and
Climate Change Canada, 4. Carleton
University
* seballanossoto@gmail.com
As a consequence of global climate change,
temperature has increased more rapidly in
the Arctic than in any other region of the
planet. This, added to other threats, such
as, increasing industrial activity and
environmental pollution, may have
significant impacts on Arctic wildlife.
Feather corticosterone is an integrated
measure of the amplitude and duration of
corticosterone secretion during feather
growth, and may be used as a tool to
evaluate stress responses or energetic
demands experienced by individuals
during the moulting period. Using feathers

para

la
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registros): Hirundo rustica, Vireo olivaceus,
Setophaga petechia y Oreothlypis peregrina.
Encontramos fuertes asociaciones con
hábitat en algunas especies, ej. Parkesia
noveboracensis en manglar y Coccyzus
americanus en bosque seco, mientras otras
fueron generalistas, ej. Vireo olivaceus. Las
rutas usadas variaron, algunas especies se
concentraron en el noroccidente del Caribe
(Setophaga castanea, Catharus ustulatus),
otras en la zona central (Geothlypis
philadelphia, Setophaga petechia) y otras
en el nororiente (Catharus minimus y
Setophaga fusca). Estos resultados revelan
por primera vez la complejidad de la
migración en el Caribe de Colombia.

total de 275 individuos en los transectos.
Los primeros registros ocurrieron a finales
de marzo, pero la mayoría de individuos
fueron observados entre la mitad de abril e
inicios de mayo. Se detectó un mayor
número de individuos entre los 0 a 200 m
en bosque seco de la región central del
Caribe (Córdoba y Bolívar). En 4.772
segundos de observaciones de forrajeo, se
encontró que la especie frecuenta arboles
como el orejero y la ceiba donde realiza
ataques a insectos, principalmente a larvas
grandes de mariposas que extraen de hojas
tiernas. La presencia de C. americanus
durante tres semanas en los bosques secos
del Caribe Colombiano, sugiere que esta
región representa un sitio clave para la
acumulación de la energía esencial para
seguir su ciclo migratorio.

ID 70 Ecología migratoria de Coccyzus
americanus durante la migración de
primavera en el norte de Colombia
Yuly Lorena Caicedo-Ortiz1*, Carlos Mario
Gonzalez-Charrasquiel1, Nicholas Bayly1
1.
SELVA:
Investigación
Conservación en el Neotropico
* yulylcaicedo@gmail.com

para

ID 75 Efecto de la estructura del cultivo
de palma de aceite Elaeis guineensis
sobre la diversidad de aves en un
paisaje tropical de Colombia

la

Diana Tamaris1*, Hugo F. Lopez1, Nabhi
Romero1

Coccyzus americanus es un ave migratoria
Nearctico-Neotropical que se reproduce en
Norteamérica e inverna en Sur América,
donde sus movimientos de migración son
poco conocidos. A pesar de que la
tendencia de la población parece estar
disminuyendo,
es
considerada
de
preocupación menor. Para entender sus
movimientos en la costa Caribe de
Colombia, entre marzo a mayo 2016, se
realizaron recorridos en 243 transectos de
100 metros con 4.091 repeticiones,
anotando los individuos detectados
auditivamente y visualmente en 16 sitios
distribuidos desde el Darién hasta la
Guajira y cubriendo elevaciones entre los 5
a 1850 msnm. Para conocer su
comportamiento de forrajeo y dieta, se
realizaron 32 secuencias de observación
focal, anotando tiempo de duración,
sustrato y recurso trófico. Se registró un

1. Universidad Nacional de Colombia
* dianatamaris@gmail.com
En Colombia las actividades agrícolas y
pecuarias han fomentado el crecimiento
económico, pero de igual manera han
generado una transformación profunda de
los ecosistemas naturales. Para comparar
la composición, riqueza, abundancia de las
aves, y para describir la estructura de
grupos tróficos en especies asociadas a
cultivos de palma de aceite, censamos aves
en palmas grandes, medianas y pequeñas a
través de transectos lineales. Registramos
468 individuos de 44 especies y 23
familias.
Gymnomystax
mexicanus,
Crotophaga ani y Milvago chimachima
fueron las más abundantes. Un análisis de
agrupamiento mostró que palmas grandes
y medianas son más parecidas entre sí en
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términos de la abundancia proporcional de
especies. El 70% del ensamble fueron
especies raras, el 25% tuvo abundancia
intermedia y el 5% de las especies fueron
abundantes dentro del monocultivo. Los
índices Brillouin y Pielou mostraron que
palma grande tuvo mayor equidad y
uniformidad
en
la
abundancia
proporcional, mientras que en las palmas
pequeñas hubo mayor dominancia. En el
cultivo
predominaron
especies
insectívoras y carnívoras que estuvieron
asociadas a palmas pequeñas y medianas,
respectivamente. Los cambios de altura del
cultivo de palma de aceite afectaron la
composición y abundancia de aves. La
abundancia
de
individuos
fue
notablemente mayor en palmas pequeñas.
La palma de aceite puede funcionar como
un hábitat favorable para un bajo número
de especies, pero también como una
barrera de movimiento para la mayoría de
las especies que hicieron parte del
ensamble a escala local.

competencia por estos sitios entre
competidores intra e inter específicos,
puede
resultar
en
agresiones
e
interacciones agonísticas. Registramos por
primera vez un comportamiento de
usurpación de cavidades en Tilodirán,
Casanare, por parte de un grupo de cuatro
individuos del Pichí de banda roja
(Pteroglossus castanotis) a una pareja del
Carpintero
Marcial
(Campephillus
melanoleucos) y de la Guacamaya Cariseca
(Ara severus). Las dos cavidades usurpadas
se encontraban construidas en palmas con
DAP cercanos a los 50 cm, a una altura
aproximada de 20 m y con entradas
alrededor de 12 cm de ancho. Es probable
que este tipo de conductas se están
presentando en otras especies, además,
pueden representar un beneficio, debido a
que la excavación y construcción de huecos
es una actividad energéticamente cara que
puede tomar varias semanas. Finalmente,
se recomienda realizar investigaciones que
permitan establecer qué tan frecuente y
extendido es este comportamiento entre
las especies que utilizan cavidades para
sus diferentes actividades.

ID 91 Usurpación de cavidades por
parte de Pteroglossus castanotis a
Campephillus melanoleucos y Ara
severus en la Orinoquía colombiana

ID 107 Estrategias de forrajeo y
recursos florales utilizados, una
explicación de la coexistencia de
Diglossa en la región andina de Nariño

Dennys Johana Plazas Cardona1*, Paulo
Pulgarín Restrepo2, Juan Diego Wilches
Vega1

Eliana Villareal Jiménez1*, Jhon Jairo
Calderón Leyton1, Guillermo Castillo1

1. Universidad El Bosque, 2. Universidad
de Los Andes
* dplazasc@gmail.com

1. Universidad de Nariño
* eliana.villarreal@gmail.com

Un número importante de aves utiliza
cavidades
para
realizar
diferentes
actividades como pernoctar, refugiarse o
reproducirse. Asimismo, confiere ventajas
respecto a aquellas que anidan en sitios
más
expuestos,
tanto
en
la
termorregulación como en la protección
frente a depredadores de huevos y
pichones. Sin embargo, estas aves pueden
verse limitadas por la oferta y
disponibilidad de huecos adecuados y la

Muchas aves nectarívoras que coexisten en
el mismo hábitat presentan morfología
similar y hábitos de alimentación similares,
considerándose
como
componentes
importantes en las interacciones entre
aves y como una de las fuerzas que
promueve la organización de comunidades.
Considerando la importancia de la
actividad de las aves nectarívoras como las
pertenecientes al género Diglossa, su
relación con las plantas como robadoras de
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néctar, y teniendo en cuenta la coexistencia
de seis especies (D. albilatera, D.
caerulescens, D. cyanea, D. humeralis
aterrima, D. lafresnayii y D. sittoides) en la
zona Andina del departamento, se
analizaron variables como: recursos
florales de consumo, sitios de forrajeo
ocupados, estrato vegetal usado, sitios de
acceso para alimentarse y estrategias de
forrajeo para acceder al recurso, mediante
la técnica de observación por puntos fijos.
Estos resultados permitieron comprender
la coexistencia de estas especies en cada
zona de estudio: para la Corota (El Encano)
se registró que el recurso floral de
consumo, el sitio de forrajeo y el estrato
vegetal son factores fundamentales y
determinantes en su coexistencia; en
Páramo Paja Blanca se presenta como
factor determinante el recurso floral que
consumen y el sitio de acceso al recurso; y
en cercanías al Santuario de Flora y Fauna
Galeras, las especies de este estudio
podrían estar coexistiendo por los recursos
vegetales que consumen y el estrato
vegetal que ocupan.

(Tuta, Boyacá), sistema de captación de
aguas que presenta altos niveles de
eutrofización, con una franja mínima de
vegetación de transición terrestreacuática. Se plantea como objetivo evaluar
la variación del tamaño poblacional de la
especie. De febrero a diciembre de 2014 y
2015, se realizaron censos estableciendo
puntos de observación de radio fijo de 30m
por un periodo de cinco minutos a
intervalos de 500m. En el año 2014 se
registraron
52,6
±27,3
individuos,
mientras que en 2015 se registraron
153,9±78,5 individuos. El mayor número
de individuos se registró en periodos de
aumento de precipitación, y el menor
número en ausencia de estas. Estudios
reportan que la abundancia de las aves
acuáticas suele relacionarse con el nivel
del agua en los ecosistemas, por tanto, la
presencia de precipitaciones es clave para
mantener el nivel del agua dentro del
embalse, lo que puede estar favoreciendo
el establecimiento de O. jamaicensis.

ID
116
Variación
del
tamaño
poblacional de Oxyura jamaicensis en
un sistema léntico artificial de la
Cordillera Oriental, Boyacá- Colombia

ID 125 Diversidad de aves y su relación
con los atributos estructurales de
hábitat en cinco islas del río Amazonas.
Alejandro Suarez1*, Gabriel Colorado1

Angélica Liliana Quintero Patiño1*, Pablo
Emilio Rodríguez Africano1
1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia
* angelica.quintero@uptc.edu.co

1. Universidad Nacional de Colombia sede
Amazonía
* suarezr.a86@gmail.com

y

Las islas del río Amazonas exhiben una alta
diversidad de aves así como ecosistemas
con diferentes atributos estructurales. Los
atributos
estructurales
han
sido
relacionados como factores próximos para
que una especie de ave seleccione hábitat
previo a su establecimiento, por tanto
hipotetizamos que la diversidad de las
comunidades de aves en las islas del río
amazonas esta mediada por características
estructurales del hábitat a escala local y
regional. Evaluamos el grado de asociación

El Pato Andino (Oxyura jamaicensis) es una
especie en peligro (EN) de los humedales
andinos colombianos. Sus exigencias de
conservación incluyen establecer el estado
actual de las poblaciones y del hábitat.
Como otras aves acuáticas, hace uso de
cuerpos de agua artificiales ante el
deterioro y presiones de su hábitat natural.
La especie fue registrada por primera vez a
inicios de 2014 en el embalse La Playa
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entre la diversidad de aves con atributos
estructurales de hábitat a dos escalas en
las islas del río Amazonas, Leticia,
Colombia. Se eligieron dos islas jóvenes,
tres viejas y tres ecosistemas presentes en
ellas (varzeas, bosques de borde y
gramalotales).
Empleamos
métodos
estandarizados de conteos de aves,
parcelas temporales de vegetación y
análisis S.I.G. Realizamos análisis de
diversidad, análisis de varianza y análisis
generales
de
regresión.
Nuestros
resultados no evidencian variación en la
diversidad de las comunidades de aves ni
entre islas, ni entre diferentes tipos de
ecosistemas de islas. Los índices Shannon y
Simpson respondieron positivamente a
variables de dosel, mostrando mayor
diversidad y dominancia en hábitats que
presentaban esta capa estructural. Los
resultados sugieren que las comunidades
de aves de islas del río usan estos sistemas
como un gran hábitat más que como
sistemas diferenciados. Dada la alta
conectividad
y
las
similaridades
estructurales entre bosques se concluye
que la diversidad de aves en las islas del
río Amazonas este más influenciada por la
configuración del paisaje amazónico y la
capacidad de colonización de estas
especies.

respecto a las condiciones climáticas, y
oferta de recursos. En un relicto de bosque
de niebla ubicado en la falla del
Tequendama (Bojacá, Cundinamarca),
circundado por potreros y pastizales, a una
altitud de 2.750 m.s.n.m., evaluamos la
variación temporal de la muda para D.
albilatera, Chlorospingus ophthalmicus,
Diglossa spp., Cynnicerthia spp., Myiothlypis
spp y Hemispingus spp; comparando el año
2000 y 2015-2016, en términos de
frecuencia de individuos en muda.
Respecto a muda en plumas de vuelo, se
observa una concentración hacia mediados
del año 2000 para 4 de los grupos
evaluados, mientras que en 2015-2016 la
muda se concentró desde septiembre hasta
febrero para todos. La muda corporal, se
presentó a lo largo de todos los meses,
pero en 2015-2016, con mayor frecuencia
hacia fínales de año, desde julio. Se observó
una correlación positiva con temperatura y
frecuencia de muda en ambos años, para
2015-2016. En 2000, no se encontró
ninguna correlación, posiblemente dado
que los parámetros climáticos no fueron
tomados directamente del sitio, sino de
promedio de 3 estaciones meteorológicas.
Dada la variación en periodos de muda en
el término de este análisis, se corrobora
que la muda, si bien es un evento clave,
debe ser ajustada de acuerdo a los factores
próximos de cada periodo, siendo una
característica que presenta algún grado de
plasticidad.

ID 165 Periodos de muda en bosques
andinos: comparación temporal de 15
años
María Ángela Echeverry-Galvis1*, Natalia
Ocampo-Díaz1, David Barrera Buitrago1,
Sebastián Zapata1, Juan Sebastián Sánchez
Castillo1, Juan Sebastián Cortes Cano1
1. Estudios Ambientales y Rurales,
Pontificia Universidad Javeriana
* ma.echeverryg@javeriana.edu.co
Las plumas son un elemento vital en las
funciones esenciales, las cuales se asocian
principalmente al vuelo y regulación de
temperatura, en esta medida se espera que
este evento se encuentre sincronizado
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ID 177 Ecología poblacional de
Hapalopsittaca fuertesi, Leptosittaca
branickii
y
Bolborhynchus
ferrugineifrons en temporadas de altas
y bajas lluvias en Génova-Quindío
Luisa Fernanda Quiceno
Albert Ospina Duque1

cercanos a la vivienda campesina, donde
interactúan las aves silvestres con las
especies de frutales, funcionando cercanos
a un ecosistema. Son fragmentos de
vegetación transformada que favorecen el
uso social de la diversidad biocultural
porque albergan flora y fauna nativas con
valor de uso. La fragmentación del
territorio impacta a los HFT y a la riqueza
de aves. En este contexto la pregunta fue
¿Cuál
es
la
composición,
nichos
alimentarios y diversidad de la avifauna
asociada a HFT? La metodología, consistió
en la selección de tres unidades de
muestreo, con base en técnicas de
observación en puntos de conteo directo
durante dos ciclos anuales y se
determinaron riqueza de especies,
similitud, nichos alimentarios y diversidad
(Shannon). Se encontraron 96 especies
pertenecientes a 14 órdenes, 31 familias y
78
géneros.
Los
órdenes
mejor
representados
fueron
Passeriformes,
Accipitriformes,
Psittaciformesy
Strigiformes. La similitud fue (0.6) entre
los huertos uno y tres, porque se localizan
aledaños a cuerpos de agua y a la selva
baja caducifolia. El huerto uno presentó la
mayor diversidad (4.0), en comparación
con los huertos dos y tres cuya diversidad
fue de 3.8 y 3.3 respectivamente. La
proporción de nichos alimentarios fue,
frugívoro 36%, 33% e insectívoro con
27%. Los huertos frutícolas tradicionales
estudiados son fragmentos que frente a la
fragmentación territorial se convierten en
hábitat que potencian la conservación de
las aves, que deben integrarse a las
políticas públicas para el aprovechamiento
social de la diversidad biocultural.

Echeverry1*,

1. Universidad del Quindío
* luisa20-11@hotmail.com
Se estimaron las dinámicas temporales en
la abundancia de Hapalopsittaca fuertesi,
Leptosittaca branickii y Bolborhynchus
ferrugineifrons con relación a la
estacionalidad en precipitaciÃ³n durante
años en las reservas El Mirador y Loro
Coroniazul. Para estimar los tamaños
poblacionales realizamos puntos de conteo
distribuidos en los hábitats presentes. Las
poblaciones de H. fuertesi y L. branickii
disminuyeron con el aumento en las
lluvias, mientras que no se identificó una
relación entre la abundancia y la
precipitación para B. ferrugineifrons. Un
posible mecanismo que explique la
influencia de las lluvias sobre cambios en
la abundancia de estas especies es a través
de cambios en el estado fenológico de las
plantas que conforman la dieta de estos
loros, lo que influye en las temporadas
reproductivas y determina la utilización de
hábitat por parte de estos tres loros alto
andinos.
ID 184 Estudio ecológico de las aves en
huertos frutícolas tradicionales de
Zacualpan de Amilpas, Morelos, México
Sandra D. Barreto Sánchez1*, Alejandro
García Flores1, Rafael Monroy1
1. Centro de Investigaciones Biológicas.
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, México
* sadebasa@hotmail.com
Los huertos frutícolas tradicionales (HFT),
son sistemas productivos prehispánicos
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ID 185 Comunidad de aves en bosque
seco tropical en la mesa de Xéridas,
Santander, Colombia

zona de estudio, que con los cambios
estacionales modifican gradualmente su
hábitat y por ende la disponibilidad de
recursos y sus respuestas a competidores.

Sergio Andrés Collazos González1, 2*, María
Ángela Echeverry2

ID 204 Caracterización y dinámica de la
Avifauna de las sabanas inundables en
la Reserva Natural La Palmita,
Casanare, Colombia

1. Fundación Conserva, 2. Departamento
de Ecología y Territorio, Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia
Universidad Javeriana
* collazoss@javeriana.edu.co

Diego Carantón
Restrepo Chica1, 2

El cinturón de bosque seco tropical del
cañón del bajo Chicamocha-alto Sogamoso
es el enclave interandino seco más extenso
de
Colombia,
con
una
marcada
estacionalidad, alto endemismo y es
considerado una de las áreas más
amenazadas del país. Se evaluó la
composición y estructura de estas
comunidades de sotobosque en tres
subcuencas en diferentes rangos de
elevación, realizando muestreos en dos
periodos climáticos con redes de niebla. Se
registraron 91 especies de 29 familias,
siendo la subcuenca la Totumera la que
mayor riqueza (n=71) y capturas de
individuos obtuvo. Se encontró una baja
riqueza en las tres subcuencas, mostrando
fluctuaciones en abundancias entre
periodos climáticos. La diversidad varía en
razón de la altura, pero no en términos de
temporada climática o de subcuenca. En un
gradiente vertical de 993 metros, Mojarra
y Carrizal obtuvieron valores altos en las
elevaciones altas y bajas, por su parte, la
Totumera obtuvo una reducción gradual
en diversidad al aumentar la altura en un
gradiente de 1293 metros. A pesar de
existir variaciones en abundancias
relativas, la estructura de las comunidades
de aves en las tres subcuencas evaluadas
fue similar, mostrando una estructura de
log-normal. Los resultados permiten
evidenciar sus preferencias a coberturas
húmedas
mejor
conservadas,
probablemente la avifauna registrada sea
el resultado de la fuerte presión antrópica
a la que ha sido sometida históricamente la

Ayala1,

2*,

Manuela

1. Fundación Reserva Natural La Palmita,
Centro de investigación, 2. Universidad
Nacional de Colombia
* caranton2@gmail.com
Las sabanas inundables de Colombia y
Venezuela, se caracterizan por una
topografía plana y zonas particularmente
bajas que corresponden a áreas que se
inundan durante la estación de lluvias. La
fuerte dependencia de la dinámica hídrica
hace este ecosistema único y vulnerable.
Estudiamos la composición, riqueza y
estructura, así como la variación estacional
y los grupos de dieta de la comunidad de
aves en los principales hábitats (sabana,
bosque y esteros), en el centro de
investigación Reserva Natural La Palmita
(Casanare, Colombia). Realizamos censos
por transectos distribuidos en los hábitats,
cuantificamos la abundancia relativa y
analizamos los índices de diversidad para
cada hábitat en temporada de lluvias y
seca. Se identificaron 250 especies de aves,
206 en lluvias y 223 en temporada seca.
Los esteros y bosques que cubren menos
área en la Reserva, albergan el 70% de la
avifauna total. La riqueza de especies
presentó variaciones estacionales en los
tres hábitats, los máximos valores en
bosques. En los esteros la riqueza aumenta
durante las lluvias, mientras que en
bosques y sabanas es mayor durante la
época seca. Encontramos interacción entre
la avifauna de los tres hábitats. Las sabanas
84
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y los bosques presentan especies
exclusivas y las comparaciones de
estructura entre coberturas mostro
diferencias
significativas
entre
las
estaciones de lluvia y seca, dando un
aumento en la riqueza y la abundancia de
ciertas especies para la época seca. La
avifauna estudiada alberga una importante
sección de los llanos del Orinoco y es clave
la implementación de medidas de
conservación.

aproximación del ensamble de la
comunidad en los diferentes lapsos de
tiempo. Registramos 409 especímenes,
correspondientes a 81 especies, entre los
años 1939 y 2015. La riqueza de especies
reportada a partir de especímenes parece
representar la comunidad local (basado en
la curva de rarefacción). El número de
especies registradas por depósito en
colección fue directamente proporcional al
número de especímenes ingresados, donde
los periodos de mayor aporte de
especies/espécimen resaltan la labor de
Antonio Olivares entre finales de 1950´s y
principios de 1970´s, y la actual generación
del grupo estudiantil GOUN desde 2008.
Interesantemente, los recientes registros
evidencian el fuerte impacto que pueden
tener programas de recolección y depósito
de especímenes que chocan contra
edificaciones dentro del campus.

ID 216 Un monitoreo a largo plazo, pero
silencioso: ocho décadas de colectas
ornitológicas
en
la
Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá
Orlando Acevedo-Charry1, 2*, Laura
Echeverry-Mallarino2, Camilo AlfonsoCuta3, Gina Díaz-Rodriguez2, Julián Avila2,
Zuania Colon-Piñero1
1. University of Puerto Rico, 2. Grupo de
Ornitología Universidad Nacional de
Colombia GOUN, 3. University o Wyioming
* acevedocharry@gmail.com

Presentaciones Carteles
ID 5 Relación de las categorías
comportamentales de alimentación con
la oferta trófica de Calidris alba
(scolopacidae), Cabo de la Vela, GuajiraColombia

El desarrollo de áreas urbanas puede tener
diferentes efectos sobre las comunidades
bióticas. Por ejemplo, se espera una
disminución de la riqueza a medida que la
urbanización aumenta, sin embargo, se
requieren estudios a largo plazo para
identificar el recambio de los ensambles de
especies. Recopilamos información sobre
los posibles ensambles de aves de una
localidad urbana en los Andes de Colombia
(campus Bogotá de la Universidad
Nacional). La recopilación incluyó un lapso
de ocho décadas y se basó en el ingreso de
especímenes a la colección de Ornitología
del Instituto de Ciencias Naturales.
Comparamos ocho diferentes periodos de
tiempo, teniendo en cuenta el curador
encargado y su aporte en la colección.
Aunque el esfuerzo de colecta no fue
constante históricamente, la información
de los especímenes permite hacer una

Joey E. Lara Ríos*, Nicolás F. Camargo,
Wilson A. Moscoso, Magda Parrado, María
A. Abelló, Helena Pefa1, Clara Santafé1,
Mónica Castillo1, Daniel Castillo1, Helber
Balaguera1, Edgar Linares2, Alex Sabogal2,
Carlos Ruíz3, Richard Johnston3
1. Universidad del Bosque, 2. Universidad
Nacional de Colombia, 3. Asociación
Calidris
* joucho@hotmail.com
El presente estudio se realizó en el Cabo de
La Vela, la Guajira, Colombia (12° 12´ 0.2”
N, 72° 09´ 38” W). El registro
comportamental se estableció mediante los
métodos de muestreo focal continuo y de
barrido obteniendo un muestreo óptimo
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de 0,98. Se determinaron siete categorías
de alimentación: picoteo, picoteo múltiple,
forrajeo, desplazamiento, inclinación y
traga, donde la más frecuente fue picoteo
múltiple con 180 repeticiones y la menos
frecuente fue tragar con 1 intento. La
oferta trófica en el sedimento se tomó a
partir del método de cuadrante parcelado,
extrayendo como resultado 25 familias de
organismos, la más abundante fue
Rissoinidae con 66 individuos y las menos
abundantes Tellinidae, Thraciidae y
Tornidae cada una con un individuo. Por
medio del análisis de agrupamiento se
evidenció una similitud de la oferta trófica
entre la zona 1 y la zona 3, con un grado de
similitud de 0,56 bajo el índice Bray-curtis.
Contrario a esto, la zona 2 fue disímil con
un valor de 0.40. Por otra parte el
muestreo de heces se realizó a partir de
registros individuales, demarcación y
colecta, registrando un total de 27 items de
algas, 40 quetas y 16 conchas. Finalmente
se concluye que hay una [relación
directamente proporcional] entre la oferta
trófica presente en las diferentes zonas de
avistamiento
y
las
categorías
comportamentales del playerito blanco
Calidris alba.

acuerdo a su altura, área, y número de
géneros vegetales. En cada sitio de
muestreo realicé un análisis espacial
usando SIG y medí la distancia hasta el
parque, la reserva forestal, el corredor
ecológico de ronda, y el corredor ecológico
vial, más cercanos; también medí el área de
la cobertura arbórea en un radio de 100 m.
Realicé muestreos regulares y registré la
actividad de aves en los muros vivos. Mis
resultados indican que unas pocas aves
comunes utilizan los muros vivos, entre
éstas el Copetón (Zonotrichia capensis), el
Mirlo grande (Turdus fuscater) y los
colibríes, principalmente para forrajear.
Encontré un uso diferencial de los muros
vivos por especie. El copetón fue la única
especie que anidó en los muros vivos y
discriminó a favor de los muros más altos.
También encontré una correlación
negativa entre la distancia a corredores
ecológicos de ronda y avistamientos de
colibríes. Concluyo que los muros vivos
tienen valor para las aves porque
proporcionan recursos como alimento,
sitios de anidación y elementos de percha.
ID 36 Condición corporal de la avifauna
en respuesta al fenómeno climático del
Niño en Santa Rosa, Costa Rica

ID 34 Uso de muros vivos por aves en la
ciudad de Bogotá, D.C., Colombia

Sol Guerrero-Ortiz1, Lina M. RestrepoMonsalve1*
1. Instituto Internacional en Conservación
y Manejo de Vida Silvestre, Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica
* linarpo1903@yahoo.es

Esmeralda Bolhuis1*
1. U.D.C.A. Universidad
Aplicadas y Ambientales
* ebolhuis@gmail.com

de

Ciencias

Las condiciones climáticas estacionales
inducidas por El Niño Oscilación del Sur
(ENOS) pueden afectar la productividad
primaria y la abundancia de alimento, por
ende, pueden afectar la condición corporal
de las aves. La técnica de clasificación por
categorías de grasa es una forma
frecuentemente utilizada para estimar las
reservas de grasa subcutánea en aves. El
nivel de grasa se correlaciona con el peso
corporal de las aves, por lo que han sido
considerados como índice del estado de

Se evidencia una tendencia en la
instalación de muros vivos (muros verdes)
en la ciudad de Bogotá, Colombia. Muy
poco se conoce sobre el potencial de los
muros vivos para incrementar la oferta de
hábitat para la fauna urbana. Entre 2013 y
2014 estudié el uso de muros vivos por
parte de la avifauna en Bogotá y examiné
cuáles atributos propios de los muros y del
paisaje tienen un efecto sobre este uso.
Seleccioné 13 muros vivos y los describí de
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salud de los individuos. Se evaluó si la
condición corporal (peso y reservas de
grasa) fue afectada por las condiciones
climáticas del evento ENOS 2014. Entre el
13 y 17 de agosto de 2014, con siete redes
de niebla se capturaron aves en el bosque
tropical seco del Parque Nacional Santa
Rosa, Costa Rica. Con un esfuerzo de
muestro de 316 horas/red se capturaron
36 aves pertenecientes a 14 especies de 10
familias. De los individuos capturados, la
mayoría no presentó reservas de grasa
subcutánea en la zona de la fúrcula ni en la
zona abdominal. Al comparar la
distribución de los pesos observados con
los reportados, no se encontró una
diferencia significativa. Sin embargo, esto
pudo cambiar conforme se agravaron los
efectos de la sequía causada por el evento
ENOS 2014. Se cree que hasta el momento
de la realización del presente estudio, el
calentamiento asociado a ENOS aún no
había alcanzado su máxima intensidad.
Estos resultados preliminares sugieren un
efecto negativo del ENOS sobre la salud de
las aves, sin embargo se requiere ampliar
el tamaño de la muestra, realizar análisis
por especie y medir otras variables
potenciales que puedan afectar los
resultados.

originalmente cubiertas por bosques
taladas para ser destinadas al desarrollo
urbanístico; generando la fragmentación
del hábitat y consecuentemente la pérdida
del mismo; esta presión de tipo antrópico
hace que especies como Odontophorus
hyperythrus,
Zentrygon
linearis
y
Chamaepetes goudotii se vean afectadas. La
falta de recursos y hábitat necesario
sumado al desconocimiento y a la escasez
de registros e información disponible
sobre la ecología de estas especies genera
múltiples problemas de conservación, por
ejemplo, aún se desconoce el estado actual
de muchos de estos taxa en el Valle de
Aburrá, lo que sugiere la posibilidad de
riesgo de extinción local de dichas
especies, hallándose sólo en algunos
parches aislados de bosques en las laderas
del valle, donde probablemente se
encuentran pocos individuos que forrajean
solitarios o en grupos, no obstante, algunas
especies presentan mayor plasticidad
frente a las intervenciones antrópicas. La
información colectada por medio de
dispositivos como las cámaras trampa es
importante para determinar algunos de
sus comportamientos y documentar sus
ciclos ecológicos, una de las pocas áreas
que conserva bosques en el valle a nivel
periurbano; considerando esto como uno
de los últimos relictos de bosque
conservado en las laderas del Valle de
Aburrá.

ID 65 Aportes de la ecología y
comportamiento de tres especies
(Odontophorus hyperythrus, Zentrygon
linearis y Chamaepetes goudotii) en las
laderas del Valle de Aburra, Antioquia –
Colombia

ID 102 Composición y estructura trófica
de aves en un fragmento de bosque muy
húmedo tropical en la Reserva Natural
San Cipriano

Juan Pablo Quintero1*, Paula Andrea
Hurtado1, Andrés Arias1, 2, 3, J. Fernando
Navarro1, 3
1. Rastreo Colombia, 2. Laboratorio de
Análisis espaciales-Universidad Nacional
Autónoma de México, 3. Universidad de
Antioquia
* jp.ecologia@gmail.com

Yhon Mario Giraldo Gomez1*, Juan David
Valencia
Hernández1,
Laura
María
Camargo Buitrago1, Valentina Llanos
Posso1
1. Universidad del Quindío
* jhongg287@gmail.com

Las laderas del Valle de Aburrá han sufrido
una intensa transformación del paisaje,
siendo la mayoría de las áreas

En este trabajo se evaluaron las diferencias
en la composición de especies y estructura
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trófica de dos comunidades de aves
presentes en un borde y un fragmento de
bosque muy húmedo tropical en la Reserva
Natural San Cipriano, Valle del Cauca. Las
diferencias se evaluaron a través de un
muestreo rápido de dos días empleando la
metodología de censos para la toma de
datos, perfiles de diversidad de orden q=0,
q=1 y q=2 para la composición de especies,
además de un chi-cuadrado para la
comparación de la estructura trófica entre
sitios. En total se encontraron 259
individuos de 43 especies, agrupados en 23
familias,
siendo
Thraupidae
y
Thamnophilidae las más diversas. Los
perfiles de diversidad para cada orden q
mostraron que no hay diferencias
significativas en cuanto a riqueza,
equitatividad y dominancia en ambos
sitios. La diversidad Beta dio como
resultado 0.7 indicando la similaridad en la
diversidad de especies en los dos sitios
muestreados. En cuanto a estructura
trófica no se encontraron diferencias
significativas, dado p= 0,889 en la prueba
chi-cuadrado. Finalmente se concluyó que
no hubo diferencias significativas en la
composición y estructura trófica de las
aves entre interior y borde de bosque.

fue la de mayor densidad con 2.7 ind/km2,
las demás áreas obtuvieron estimativos
entre 2.0 y 1.8 ind/km2. Se registraron 27
territorios con un promedio de 5162 m2.
El área urbana en promedio tuvo
territorios pequeños en comparación con
la rural. Se registraron 39 interacciones
interespecíficas,
la
mayoría
de
enfrentamientos ocurrieron con rapaces,
siendo Milvago chimachima el ave con
quien más se enfrenta. La territorialidad es
un rasgo que juega un papel en la
tolerancia a nuevos ambientes, ya que de
cierto modo la territorialidad en la ciudad
es más reducida pero los enfrentamientos
con aves grandes son menores, a diferencia
de en las áreas rurales donde los
territorios son más grandes y los
enfrentamientos son más peligrosos. La
diferencia entre los enfrentamientos
interespecíficos entre las áreas urbana y
rural puede obedecer al patrón encontrado
en otros estudios que han determinado
que en paisajes urbanos los depredadores
están
subsidiados
por
recursos
alimenticios de origen antropogénico, a
diferencia de los depredadores de paisajes
rurales que no están subsidiados y
depredan más nidos.

ID 105 Comportamiento territorial de
Tyrannus melancholicus en ambientes
urbanos y rurales del municipio de San
José del Guaviare (Guaviare)

ID 112 Estructura y dinámica de
bandadas mixtas de aves en un bosque
secundario del Parque Nacional Natural
Serranía de los Yariguíes – Santander

Victor Setina1*, Gabriel Colorado1

Yesid de los Ángeles González1*

1. Universidad Nacional de Colombia-Sede
Leticia
* vsetina@gmail.com

1. UPTC Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
* yesiddelosangeles.gonzalez@uptc.edu.co

Durante marzo a julio se realizaron censos
para estimar la densidad poblacional de
Tyrannus melancholicus. Estos se llevaron a
cabo en el área urbana, rural, borde de río
y suburbana, realizando 40 visitas a 8
transectos de 3 kms cada uno. Además se
midieron territorios y se registraron las
interacciones interespecíficas. En total se
registraron 785 individuos, el área urbana

Las bandadas mixtas en su mayor parte
están conformadas por especies de hábitos
insectívoros, y en segundo lugar por
especies
granívoras,
frugívoras
y
omnívoras, los cuales se asocian para
aprovechar recursos en los diferentes
estratos del bosque. El Parque Nacional
Natural Serranía de los Yariguíes (PNNSY)
cuenta con un total de 546 especies de
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aves residentes registradas, lo que implica
que un alto número de interacciones
posibles se pueden estar dando en la zona
entre bandadas mixtas, y que pueden
ejercer presión en la recuperación del
bosque que no se ha documentado hasta el
momento. Se pretende hacer una
descripción de la estructura y dinámica
intraespecífica e interespecífica y del uso
de recursos por parte de las bandadas
mixtas de aves en un bosque en
recuperación, ubicado dentro del (PNNSY)
en el sector alto honduras. Para hallar la
estructura de las bandadas se usará mapeo
de parcelas en 5 sitios del bosque
observando las congregaciones para
obtener la abundancia y densidad.
Respecto a la dinámica de las bandadas
mixtas se realizarán anotaciones de
eventos visualizados como agresiones
intra e interespecíficas y uso de frutos,
semillas e insectos, datos que serán
fortalecidos con un muestreo de
vegetación por transecto de 100 m en cada
punto de observación. También se
recopilarán muestras post-ingestión para
su posterior análisis tanto de semillas
como de estructuras de insectos
encontradas en los pellets.

(Cecropia sp.) como especies pioneras y su
relación con las aves, se realizaron
observaciones en diez puntos para dos
áreas con diferente grado de intervención:
una intervenida y una no intervenida. Se
identificaron las actividades realizadas por
las aves en los yarumos, en las dos zonas
usaron principalmente los yarumos como
percha, y en segundo lugar para
alimentación. En las dos zonas se
registraron 73 especies pertenecientes a
14 familias, siendo Thraupidae la familia
más abundante (7 spp.). El estimador Chao
1 registró el 71,875% de las especies de
aves estimadas en la zona no intervenida y
36,019% de las especies para la zona
intervenida, con un esfuerzo de muestreo
de 50,048%, sugiriendo que el muestreo
tuvo una baja representatividad. La
comunidad evaluada presentó un índice de
Shannon de 1,662 en la zona intervenida
indicando poca homogeneidad y 3,082 en
la no intervenida lo que indica que se
distribuyen
más
homogéneamente.
Mediante el índice de Margalef se obtuvo
que la zona intervenida es de baja
biodiversidad: 2,377 mientras que la zona
no intervenida es de alta biodiversidad:
6,228. Se determinó que existen
diferencias significativas entre las especies
de aves registradas en ambas zonas pero
no existen diferencias significativas en las
abundancias.

ID 201 Importancia de una especie
pionera para un ensamblaje de aves en
el corregimiento de Guarinocito
Alejandro Perlaza1*, Stephania Palacios1,
María Camila García1, Luis Carlos Mora
Medina1

ID 228 Distribución y diversidad de
aves que nidifican en cavidades en los
corredores biológicos de BarbasBremen, departamento del Quindío,
Cordillera Central de Colombia

1. Universidad del Valle
* alejo.perlazag@gmail.com

Sebastián Guerrero-Peláez1*, Yemay ToroLópez1, Carolina Montealegre-Talero2,
Fernando Vargas-Salinas1

El bosque seco tropical se caracteriza por
presentar una gran diversidad de flora y
fauna. Condiciones ambientales favorables
han permitido el proceso de colonización
antrópica ocasionando la fragmentación
del bosque lo cual reduce el área apropiada
para muchas especies, afectando la
conservación de dichas áreas. Con el fin de
conocer la importancia de los yarumos

1. Universidad del Quindío, 2. Universidad
de Sao Paulo
* sebastianguerreropelaez@gmail.com
En el departamento del Quindío, Colombia,
el IAVH estableció cuatro corredores
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biológicos los cuales conectan dos
fragmentos boscosos, el Cañón del Río
Barbas y la Reserva Forestal Bremen-La
Popa. No obstante, a pesar del
reconocimiento nacional e internacional,
aún se desconocen muchos aspectos sobre
su efectividad en promover la conexión de
poblaciones entre ambos fragmentos o
como hábitat de reproducción para
animales. En el presente estudio se analizó
la estructura y composición de las aves que
nidifican en cavidades presentes en los
corredores biológicos y como estos
aspectos podrían variar espacialmente a lo
largo de dichos corredores, ya sea por su
cercanía a los fragmentos boscosos o por
posibles variaciones en estructura vegetal.
En total se registraron 22 especies
nidificantes de cavidades, las cuales no
mostraron un patrón de variación espacial
en su estructura y composición taxonómica
de los ensamblajes a lo largo de los
corredores biológicos. Es posible que el
área limitada de los corredores esté
restringiendo la cantidad y diversidad de
recursos que se requerirían para el
establecimiento de una mayor diversidad
de especies o por lo menos, de un mayor
número de individuos por especie. Este
efecto de área explicaría también por que
los gremios tróficos frugívoros e
insectívoros están menores representados
en los corredores biológicos de lo que se
esperaría acorde a su representatividad en
los fragmentos. Futuros estudios basados
en captura y recaptura de individuos o con
marcadores genéticos serían necesarios
para corroborar si de las especies
registradas, alguna esta efectivamente
moviéndose entre los fragmentos.

ÁREA TEMÁTICA: “BIOLOGÍA
REPRODUCTIVA”
Presentaciones Orales
ID 16 Comparación entre estrategias
reproductivas de especies de los
géneros Arremon y Atlapetes (Aves:
Emberizidae) en el PNN Tatamá
Montezuma, Risaralda
Gina
Díaz-Rodríguez1*,
Londoño2

Gustavo

A.

1. Universidad Nacional de Colombia, 2.
Universidad ICESI
* gjdiazr@unal.edu.co
Diferentes autores proponen que especies
con requerimientos ecológicos similares no
compartirán una misma localidad por
tiempo prolongado debido a que la especie
más competitiva desplazará a la otra,
siendo posible la coexistencia únicamente
al existir una diferenciación de nichos
ecológicos. En este estudio comparamos
las estrategias reproductivas de Arremon
brunneinucha, Arremon castaneiceps y
Atlapetes tricolor, especies que sólo se
sobrelapan en algunas partes de la
Cordillera
Occidental
Colombiana,
incluyendo el PNN Tatamá - Montezuma,
Risaralda donde habitan juntas a lo largo
del gradiente altitudinal. Para esto
buscamos y monitoreamos un total de 103
nidos durante 10 meses: entre febrerojunio de 2014 y enero-julio de 2015.
Encontramos una diferenciación en los
sitios de anidación y tipos de nidos de cada
especie: A. brunneinucha y A. tricolor
construyen su nido en forma de copa en
interior
y
bordes
de
bosque
respectivamente, mientras A. castaneiceps
construye nido en domo en paredes
rocosas junto a cuerpos de agua. El número
de nidos activos varía entre especies a lo
largo de la temporada de anidación. Las
inversiones reproductivas también son
diferentes en tamaño de nidos, tamaño y
número de huevos; el desarrollo de
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embriones, la tasa de crecimiento de
polluelos y la inversión parental en
incubación son diferenciales entre las
especies, probablemente como respuesta a
diferentes presiones de depredación dadas
por el tipo y ubicación del nido. Los
resultados sugieren que estas especies
presentan diferencias en sus estrategias
reproductivas que pueden disminuir la
competencia interespecífica permitiendo
su coexistencia en la zona de estudio.

polluelo),
y
descripciones
del
comportamiento de los adultos por sexo,
en cuanto al tiempo de permanencia en la
vecindad del nido, atención del huevo y al
polluelo; así como información de
interacciones interespecíficas directas con
otras rapaces. Buscamos tener una
recopilación muy completa y actualizada
en cuanto al comportamiento reproductivo
del Cóndor Andino en Colombia y será de
utilidad para el desarrollo de estrategias
de manejo, conservación y monitoreo de la
especie.

ID 27 Aspectos reproductivos del
Cóndor Andino (Vultur gryphus) en
Colombia

Presentaciones Carteles

Juan Sebastián Restrepo-Cardona1*, Fausto
Sáenz-Jiménez1, María Ángela Echverry1

ID 39 Biología reproductiva del
atrapamoscas montañero (Myiarchus
cephalotes) en la Cordillera Central de
Colombia

Pontificia Universidad Javeriana
* restrepojuan@javeriana.edu.co
El Cóndor Andino está categorizado como
especie En Peligro (EN) en Colombia y Casi
Amenazada (NT) a escala global. Su
observación y monitoreo se dificultan
debido a condiciones intrínsecas de la
especie
como
bajas
densidades
poblacionales, hábitats poco accesibles y a
su amplia capacidad de movimiento en el
paisaje. Debido a esto, la información con
la que contamos acerca de su biología y
comportamiento reproductivo pocas veces
refleja condiciones naturales y suele ser
poco precisa, lo cual dificulta el desarrollo
de estrategias para su manejo y
conservación en condiciones silvestres. Se
recopiló la información disponible sobre la
biología reproductiva de la especie en
Colombia y se examinó el comportamiento
reproductivo en dos áreas de anidación en
la Cordillera Central (Villamaría, Caldas,
540 horas de observación) y Oriental
(páramo del Almorzadero, Santander, 28
horas de observación y 312 horas de fototrampeo), a partir de muestreos realizados
entre 2013 y 2016. Se presenta
información acerca de varios aspectos de
la reproducción (cortejo, cúpula, postura,
incubación, eclosión y cuidado del

Lina M. Restrepo-Monsalve1*, Alexandra
Cataño-López2, Isabel Ceballos-Cálad1
1. Universidad de Antioquia, 2. Universidad
EAFIT
* linarpo1903@yahoo.es
El Atrapamoscas montañero (Myiarchus
cephalotes) se distribuye en Venezuela,
Colombia (en las tres cordilleras) y hacia el
sur por los Andes hasta Bolivia. El
conocimiento de su biología reproductiva
es limitado, para Ecuador se han publicado
datos de los huevos, materiales del nido,
incubación, periodos de permanencia de
polluelos en el nido y cuidado de los
volantones. Para Colombia solo se han
reportado seis individuos en condiciones
reproductivas entre febrero y julio en las
cordilleras Central y Occidental, además de
dos nidos en el Parque Nacional Cueva de
los Guácharos con forma de taza de
aspecto desordenado. Esta investigación
contribuye al conocimiento de la biología
reproductiva de esta ave mediante el
seguimiento de una nidada de la especie
entre junio y julio de 2012 durante 22 días
en el Valle de Aburrá, Antioquia.
Realizamos dos visitas semanales (cada
91

Asociación Colombiana de Ornitología

www.asociacioncolombianadeornitologia.org

Libro de resúmenes del V Congreso Colombiano de Ornitología

tres o cuatro días) al nido en los que se
obtuvieron medidas, peso y descripciones
para los huevos y los polluelos. Para los
tres polluelos se realizó el seguimiento de
su crecimiento y no se encontraron
diferencias significativas entre estos.
Adicionalmente, se identificó el nido como
del tipo Cesto bajo/base y se caracterizó
los materiales, donde se encontraron
ramas de Pinus patulla y Cupressus
lusitanica, pastos, musgos, raíces, pelo de
perro, además de residuos como colillas de
cigarrillos, seda dental, pañitos húmedos y
periódico. Este trabajo es el más completo
realizado sobre la reproducción de la
especie al norte de su distribución.
ID 55 Nuevo registro de anidación del
Pato
turrio
Oxyura
jamaicensis,
(lehmamn, 1946) asociado a un cuerpo
de agua artificial andino (Tuta-Boyacá,
Colombia)

clandestinus y Phytolacca bogotensis en
forma de tazón, ancho 28 ± 6,60 cm, largo
31,6 ± 9,08 cm y profundidad 4,4 ± 1,65
cm. Los huevos presentaron textura
rugosa, blancuzcos con puntos café
distribuidos irregularmente, ancho 48,74 ±
1,66 mm, largo 65,67 ± 2,39 mm, peso
80,25 ± 8,59 g y volumen 7,97 ± 0,72 cm3.
Hubo fuerte correlación entre ancho y
volumen (r= 0,927; p= 0,001), sin embargo,
el largo y ancho mostró débil correlación
(r= 0,39; p= 0,045). La extensión del
embalse presenta escasa cobertura de
vegetación de litoral (terrestre-acuática),
característica desfavorable para O.
jamaicensis
en
refugio,
protección,
elaboración de nidos y posturas; así como
factores
antrópicos,
pastoreo,
motobombas, perros y tránsito de
humanos; no obstante de la exposición a
estas presiones, la especie logró
establecerse y reproducirse con éxito.

Alcibiades Escárraga Saavedra1*, Angélica
Quintero Patiño1, Pablo Emilio Rodríguez
Africano1

ID 174 Aves que anidan en el campus
Barcelona de la universidad de los
Llanos, Villavicencio - Meta, Colombia

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC)
* biologorana.boyaca@gmail.com

Nattaly Tejeiro1, Maira Holguín1, Enith
Méndez1, Álvaro Velásquez1, Paola Díaz
Urbina1, Andrea Morales-Rozo1*

Oxyura jamaicensis es una especie
amenazada (EN) para Colombia, la
reducción,
pérdida
del
hábitat,
transformación de los ecosistemas
acuáticos, disminución poblacional y el
bajo éxito reproductivo son algunos
factores que afronta la especie. Se obtiene
el primer registro de anidación del Pato
turrio en el embalse La Playa; en el año
2015
se
realizaron
observaciones
periódicas de febrero a diciembre
mediante recorridos de puntos fijos de 200
m, ancho variable de 50 m con intervalos
de observación de 10 minutos. En octubre
se observó una hembra con seis polluelos,
10 nidos y 27 huevos en un área de 1696
m2 con cobertura vegetal de 435 m2. Los
nidos fueron elaborados con tallos y hojas
de Polygonum punctatum, Cenchrus

1. Universidad de Los Llanos
* amoralesrozo@unillanos.edu.co
El continuo y rápido crecimiento
demográfico de la población humana, ha
generado la colonización de diferentes
ecosistemas, esto ha contribuido a la
pérdida de biodiversidad y hace que las
áreas naturales o semi-naturales dentro de
las ciudades y áreas urbanas sean de
interés para la sostenibilidad ambiental. La
información publicada sobre la avifauna
residente en el municipio de VillavicencioMeta, es escasa en relación a las aves que
habitan en los centros urbanos y
ambientes rurales-urbanos. El campus
universitario Barcelona, de la Universidad
de los Llanos, está ubicado en el
piedemonte del Este de los Andes a ~400
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m, en una zona periurbana de
Villavicencio. Se han registrado 198
especies de aves entre 2013 y 2016 en los
diferentes hábitats que ofrece el campus:
zonas urbanas, cultivos, estanques
artificiales, potreros y zonas abiertas,
bosques de galería y bosque secundario.
Durante mayo y junio del 2016 se
realizaron búsquedas intensivas de nidos,
en los diferentes hábitats que tiene el
campus. Se obtuvo información general
sobre: ubicación de los nidos, sustratos
preferidos, altura sobre el suelo y tamaño
de nidada. Se encontraron 20 especies de
aves con nidos activos en diferentes partes
del campus y el mayor número de nidos se
concentró en la zona urbana (salones y
edificios), las especies con mayor número
de nidos fueron Turdus leucomelas y Sicalis
flaveola. Los resultados de este estudio
muestran la importancia del Campus
Barcelona como un lugar de reproducción
para aves propias de ecosistemas
transformados y naturales de la altillanura
colombiana.

colecciones oológicas son un importante
recurso de información aun poco
aprovechado. En Colombia existen
colecciones pequeñas de huevos, sin
embargo, la Colección Oológica Cornelius J.
Marinkelle del Instituto Humboldt, alberga
huevos de muchos lugares del planeta,
incluyendo Colombia. En la colección están
representados 20 Órdenes de los 29
conocidos para Colombia, 42 familias de
las 91 para el país, y 120 especies de las
1650 que se considera se reproducen en el
territorio nacional (7,2% de las especies
del
país).
Estas
especies
están
representadas por 286 huevos. Algunas
Familias con una sola especie están en la
colección (Anhingidae, Rhynchopidae,
Jacanidae, Steathornithidae y Motacillidae).
Existen muy pocos huevos para las
Familias más grandes (Tyrannidae,
Trochilidae, Thaupidae, Thamnophilidae y
Furnariidae). Aun así, hay huevos
colectados en 24 de los 32 departamentos,
cubriendo una gran variedad de especies
de grupos diferentes y ecosistemas. Es
necesario continuar estudiando las
colecciones oológicas existentes y elaborar
un catálogo que permita generar mejor y
más conocimiento sobre los huevos y la
reproducción de las especies de aves en
Colombia.

ID 197 Representatividad de las aves de
Colombia por huevos en la Coleccion
Oologica Cornelis J. Marinkelle - IAvH en
el Instituto Humboldt
Sergio Cordoba-Cordoba1*, Socorro Sierra1

ID 198 Segregación espacial del nicho
de anidación de tres especies del
género Mionectes (Aves: Tyrannidae)
en el PNN Manu, Cusco, Perú

1. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt
* scordoba@humboldt.org.co
Los huevos de las aves se han utilizado en
ecología, toxicología, sistemática, y
antropología entre otros campos. En
ecología, junto con los nidos, proporcionan
información para entender las costumbres
y características reproductivas de las
especies. El estudio de su estructura en
fisiología, al desarrollo de los embriones y
así a la permanencia de poblaciones en
áreas determinadas. Hay aún un gran
desconocimiento de la reproducción de
muchas especies de aves y sus huevos,
especialmente en los trópicos. Las

Sebastián Camilo Pérez Peña1*, Gustavo
Londoño2
1. UPTC Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, 2. Universidad
ICESI
* biotatan.021@gmail.com
La identificación de estrategias utilizadas
por algunas especies para dividir los
recursos permite reconocer las variables
que facilitan la coexistencia, esto a su vez,
influye en la creación y mantenimiento de
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la diversidad biológica. En comunidades de
aves donde la depredación es la principal
causa de pérdida de nidos, los
comportamientos durante la incubación
pueden afectar el éxito reproductivo. Entre
2008 y 2011 se estudió la biología
reproductiva de tres especies del género
Mionectes (Tyrannidae), que coexisten en
el piedemonte y tierras bajas del sureste
peruano. Con la información obtenida en
campo se crearon mapas de distribución
de nidos para observar segregación
espacial horizontal, se analizaron ritmos de
incubación para establecer diferencias
entre especies de acuerdo al sitio de
anidación; se realizó un análisis de
componentes principales de variables que
influyen
en
el
comportamiento
reproductivo y se midieron las tasas de
supervivencia diarias (TSD) para observar
diferencias en la depredación, suponiendo
que es el principal factor de segregación
espacial. Los mapas demostraron que el
factor de segregación espacial horizontal
es la estructura del bosque. Se estableció
que los ritmos de incubación se pueden ver
favorecidos o no por el sitio de anidación,
además por medio de las (TSD) se
comprobó que la depredación no es un
factor de segregación para Mionectes spp.
debido a que la eficiencia del depredador
esta mediada por el método de búsqueda y
la densidad de las presas, y proponemos la
biología reproductiva como alternativa
para estudiar la segregación espacial.

1. Grupo de Investigación Naturatu,
Universidad de Ibagué, 2. Instituto de
Biologia Roberto Alcantara Gomes,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
* yair.molina@unibague.edu.co
La variación geográfica del canto puede
tener efectos profundos en los patrones de
dispersión, en la escogencia de parejas y en
el flujo genético, por lo tanto puede ser un
elemento clave en los procesos de
divergencia. Con el fin de evaluar la
variación geográfica del canto en Mimus
gilvus y establecer si esta variación
concuerda con la variación genética y
morfológica, fueron analizados 900 cantos
de 81 machos, grabados en nueve
localidades distribuidas a lo largo de
Brasil, en donde se incluyen dos
subespecies de este taxón (M. g.
melanopterus e M. g. antelius). Medimos
varios parámetros acústicos de los cantos y
sus notas para los diferentes individuos
grabados en cada localidad. Para
comprobar la variación del canto fueron
empleadas la anova no paramétrica de
Kruskal Wallis y el análisis de la función
discriminante, y para establecer la relación
del canto con medidas morfométricas,
distancias genéticas y geográficas se
realizaron pruebas de Mantel. M. gilvus
tiene variación geográfica en su canto,
posiblemente producto de un patrón de
divergencia de aislamiento por distancia,
acompañado de un proceso de adaptación
local, principalmente en las notas. La
variación del canto fue mayor entre linajes
genéticos que entre localidades. Fue
encontrada una marcada diferencia de los
cantos entre subespecies, sobretodo en
caracteres altamente asociados a procesos
adaptativos como las medidas de la
frecuencia, sugiriendo posibles diferencias
a nivel de especie que requieren ser
confirmadas en estudios futuros.

ÁREA TEMÁTICA: “BIOACÚSTICA”
Presentaciones Orales
ID 212 Variación geográfica del canto
del sinsonte (Mimus gilvus) en Brasil:
relación entre el aislamiento por
distancia, la divergencia genética y la
adaptación
Yair Guillermo Molina-Martinez1*, María
Alice dos Santos Alves2
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Presentaciones Carteles

ID 192 Análisis bioacústico de las
subespecies
del
Atrapamoscas
cabecinegro (Myiarchus tuberculifer) en
América del sur

ID 76 Comparación de los parámetros
bioacústicos de las aves de la
Universidad de Nariño en días con
distintos niveles de antropofonía

Víctor Rincón Parra1*, Oscar Laverde1

Juan Carlos Martínez Benavides1*, Jhon
Edison Tulcan1, Jhon Jairo Calderón
Leytón1

1. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
* rincon2811@gmail.com
El atrapamoscas cabecinegro (Myiarchus
tuberculifer) es una especie ampliamente
distribuida del género Myiarchus, el género
con mayor riqueza de la familia
Tyrannidae.
La separación entre las
subespecies se basa en diferencias de
tamaño, coloración, canto y asincronía de
las épocas reproductivas. Para evaluar las
diferencias entre cantos de las subespecies
propuestas y su fenología reproductiva
evaluamos la divergencia acústica entre las
subespecies y analizamos la temporalidad
de las grabaciones depositadas en
colecciones de sonido. Para esto usamos
404 registros de las bases de datos
Xenocanto, Macaulay Library y la Colección
de Sonidos Ambientales del Instituto
Alexander von Humboldt y evaluamos
cinco medidas espectro-temporales en dos
tipos de vocalizaciones (llamados y cantos)
para 371 grabaciones. Encontramos
diferencias en las vocalizaciones y los picos
reproductivos. Los ciclos de actividad
reproductiva estuvieron desfasados: las
subespecies del norte tienen un pico de
actividad entre febrero y abril, y las del sur
entre octubre y diciembre. El canto es
significativamente
diferente
entre
subespecies, sin embargo los llamados de
M.t. tubercullifer, M.t. brunneiceps y M.t.
nigriceps son muy parecidos. Estas
diferencias en estructura y estacionalidad
pueden estar relacionadas con algunas
diferencias genéticas. Estudiar a fondo este
grupo es necesario para entender el papel
de barreras geográficas y temporales en
los procesos que han forjado los patrones
actuales de diversidad.

1. Grupo de investigación en ecología
evolutiva, Universidad de Nariño
* cachitod3@hotmail.com
El ruido producido por la actividad
humana (i.e. antropofonía) puede ser un
impedimento para la comunicación
acústica debido al enmascaramiento. Para
evaluar el efecto de este ruido, se
realizaron grabaciones. Teniendo en
cuenta las características del ambiente a
las que las aves se ven expuestas en la
ciudad, estas deben presentar ciertas
características en su canto para
enfrentarse a la antropofonía, la cual es el
sonido producido por la actividad humana.
Para poder observar esto se realizaron
grabaciones de los cantos en el campus
universitario de la Universidad de Nariño
en tres días de distinta actividad humana.
Se
obtuvieron
vocalizaciones
para
Zonotrichia capensis y Colibri coruscans. En
Z. capensis ninguno de los parámetros
evaluados fue significativamente diferente
entre los días del muestreo. En C. coruscans
hubo una diferencia significativa en la
frecuencia mínima y el ancho de banda de
la vocalización, siendo el día con menor
nivel de antropofonía el que muestra una
frecuencia menor y el mayor ancho de
banda para esta especie. Esto coincide con
trabajos previos que muestran este efecto
como parte de la adaptación al ambiente
urbano en los cuales el canto de las aves
supera en frecuencia al sonido de fondo, lo
cual permite al ave comunicarse dentro
ambientes con altos niveles de ruido.
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ID 200 Valoración del efecto de la
contaminación acústica en el canto de
Zonotrichia capensis en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia

ÁREA TEMÁTICA: “DIVULGACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL”

Andrea Ariza1*

ID 22 Experiencias de educación
ambiental con el Cóndor andino (Vultur
gryphus l.) en Santander y el Guavio:
nuevos aportes metodológicos

1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia
* paolaandrea.ariza@uptc.edu.co

Presentaciones Orales

y

Dennis Castillo1*, Fausto Saenz1, Francisco
Ciri2

Zonotrichia capensis es una especie
caracterizada por su cantos mañaneros y
su presencia en ambientes urbanos como
rurales, demostrando su tolerancia a los
sonidos generados por las actividades
humanas. Análisis bioacústicos pueden
utilizarse para la valoración de los posibles
efectos sonoros en la especie. Este estudio
pretende evaluar las posibles variaciones
de los cantos de Z. capensis, generados por
la exposición a ruidos antropogénicos
efectuados dentro de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
utilizando como punto de comparación La
Reserva Forestal El Malmo (Tunja, Boyacá)
debido a su poca intervención antrópica. El
estudio se realizó utilizando sonómetros
de clase 1, donde se evaluó la alteración
sonora generada en estas localidades en
horarios de alta concurrencia para
determinar el grado de contaminación
auditiva. Con ayuda de una grabadora
Tascan
MDR12
y
un
Micrófono
Unidireccional, se registraron los cantos de
la especie Z. capensis
en los dos
ecosistemas. En el programa Avisoft
SASLab
lite
se
analizaron
los
espectrogramas obtenidos y se midieron
las variables de frecuencia fundamental,
tiempo inicial, rango de frecuencia y
duración de las notas. Se espera que este
análisis pueda identificar las posibles
alteraciones en el canto de Z. capensis, tales
como cambios de tono, frecuencia del
sonido y duración de sus trinos.

1. Pontificia Universidad Javeriana, 2.
Fundación Neotropical
* dennis.castillof@gmail.com
El Cóndor Andino es una especie
importante ecológica y culturalmente, que
debido a distintas presiones, actualmente
se encuentra amenazado en Colombia. Una
de las estrategias de conservación de
especies corresponde a la educación
ambiental, por lo que se hace necesario
desarrollar actividades que muestren la
relevancia que tiene el cóndor andino para
establecer su vínculo con las comunidades
en los lugares donde habita. Se presenta la
estrategia de educación ambiental para la
conservación del Cóndor Andino utilizada
en el Guavio, Cundinamarca y García
Rovira, Santander desarrollada por la
Fundacón Neotropical, CORPOGUAVIO y
CAS con la participación de docentes, niños
y jóvenes de preescolar, primaria- y
bachillerato. Las actividades realizadas en
cada taller se realizaron en tres fases:
indagación
de
percepciones
y
preconceptos acerca del Cóndor Andino,
explicación de la historia natural,
importancia ecológica y cultural de la
especie y uso de juegos como estrategia de
aprendizaje. Los talleres se realizaron con
491 estudiantes de 25 instituciones
educativas desde los 5 hasta los 19 años. Se
evidenció el desconocimiento acerca de los
aspectos de historia de vida, ecología, y
funciones ecológicas del Cóndor Andino
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aspecto que contrastó con el interés
manifestado por los participantes por
aprender y conservar la especie posterior
al desarrollo del taller. Este trabajo brinda
nuevo material educativo que puede
replicarse en otras regiones en donde no se
han llevado a cabo estas actividades. Se
concluye que la educación ambiental es
fundamental
para
incluir
a
las
comunidades dentro de los procesos de
conservación y desarrollo sostenible.

reportadas para el municipio. Entre ellas,
especies endémicas, migratorias o en
alguna categoría de amenaza. Se
capacitaron un total de 1000 estudiantes
de cinco colegios públicos de la ciudad; se
resalta la importancia de la educación
ambiental como herramienta para la
conservación de las aves y se destaca al
Jardín Botánico San Jorge como área clave
para la conservación de las aves en el
municipio de Ibagué.

ID 73 Formación de promotores
ambientales escolares a partir del
conocimiento de las especies de aves en
el Jardín Botánico San Jorge (IbaguéTolima)

ID 186 Las aves del Parque Nacional
Natural Nevado del Huila como una
estrategia
pedagógica
para
la
conservación de la biodiversidad

Mosquera1*,

Linda
German
Hernán Arias1, Leidy Duarte1

Yeison Tolosa1*, Daniela Garzón1

Oyuela1,

1. Universidad del Tolima
* ytolosa@outlook.com

1. Corporación San Jorge
* junalatina@hotmail.com

El PNN Nevado del Huila es un área
protegida con diferentes distinciones a
nivel mundial encaminadas en promover la
conservación de la biodiversidad. Es
necesario para el parque promover en la
comunidad vecina del área protegida una
identidad
y
apropiación
por
la
biodiversidad presente en los municipios y
veredas que comparten territorio con el
parque. De esta manera, se realizaron
actividades prácticas encaminadas al
posicionamiento de la biodiversidad en los
tres departamentos -con interés especial
en la avifauna-, cuyo objetivo fue
consolidar
el
relacionamiento
y
apropiación ecológica de las comunidades
campesinas y resguardos indígenas
vecinas del Parque Nacional. Como
resultados se obtuvo la conformación
inicial del imaginario ecológico en la
comunidad estudiantil de esta zona,
gracias a los talleres de biodiversidad
orientados considerando el contexto del
territorio, de ahí la importancia de un
acompañamiento
que
pretenda
el

Gran parte de la biodiversidad de nuestro
país se ve reflejada en el número de
especies de aves que lo habitan. En la
ciudad de Ibagué, se encuentra el Jardín
Botánico San Jorge, que cuenta con 60
hectáreas de reserva y desde sus inicios se
ha caracterizado por llevar a cabo
programas de educación ambiental. El
objetivo principal del proyecto, fue crear
una herramienta didáctica basada en el
reconocimiento de las aves que se
encuentran el Jardín Botánico San Jorge,
que permita sensibilizar a los visitantes y
mejorar los procesos de conservación de
las aves silvestres de la ciudad. Para esto se
llevó a cabo la Identificación de las aves
presentes, se elaboraron las fichas de todas
las especies para la Guía de aves del JBSJ y
se diseñó una Guianza de observación de
aves, para capacitar a estudiantes como
promotores ambientales de aves en sus
colegios. Se obtuvo como resultado, un
total de 211 especies, de las 537
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reconocimiento de la biodiversidad
mediante prácticas lúdicas alusivas a la
conservación, lo cual promoverá a
mediano plazo la participación paulatina
de habitantes vecinos en los monitoreos de
aves del PNN Nevado del Huila, gracias al
carisma y belleza de las aves se logrará
construir un puente pedagógico que
promueva un escenario colectivo para la
formación de líderes con perspectiva
ecológica y social.

eventos ornitológicos, y han apoyado otras
actividades de divulgación. Dentro de esas
actividades de divulgación, y como
fomento al estudio local de la avifauna en
Putumayo, se ha planteado la publicación
de guías de campo locales que sirvan de
herramienta a los observadores de aves en
formación. Se presenta parte del proceso
de recopilación y gestión de elaborar una
guía de aves para el Piedemonte de
Putumayo, compilando información de 750
especies con registro allí. Esta labor
incluyó participación de locales que
incentivan e invitan a más estudio
ornitológico en esta estratégica región de
Colombia.

ID 210 Una invitación a un paraíso lleno
de aves: Guía de Aves del Piedemonte
de Putumayo
Orlando Acevedo-Charry1*, Ingrid
Perdomo2, Víctor Capera2, Jonh J. Mueses2

Presentaciones Carteles

1. University of Puerto Rico-Río Piedras, 2.
CORPOAMAZONIA
* acevedocharry@gmail.com

ID 6 Reflexión acerca de la enseñanza
de la biología rural a partir de una
propuesta educativa que vincule la
estética y la memoria biocultural acerca
de la diversidad local de aves con niños
de la vereda Gaque del municipio de
Sutatenza, Boyacá

La conservación y monitoreo de avifauna
en la región Neotropical requiere de
participación activa desde la ornitología y
un compromiso de pobladores locales para
asegurar su continuidad. Resulta entonces
necesario buscar iniciativas que fomenten
la articulación entre el sector académico y
las comunidades locales. Desde 2010, la
autoridad ambiental del sur de la
Amazonia colombiana “CORPOAMAZONIA”
inició un proyecto de establecimiento de
Áreas de Importancia para la Conservación
de Aves en Putumayo, al sur de Colombia.
Desde ese momento, se iniciaron una serie
de
esfuerzos
en
recopilación
y
levantamiento de información, así como
capacitación a observadores de aves de las
comunidades del Putumayo en tres lugares
del departamento: 1) Valle de Sibundoy, 2)
Piedemonte de Putumayo (Mocoa), y 3)
Llanura
Amazónica
de
Putumayo
(Leguízamo). Muchos de los pobladores
locales que iniciaron los procesos de
capacitación continúan participando de

Juan Miguel Cortes Gutiérrez1*
Universidad Pedagógica Nacional
* xpenjingx@hotmail.com
La memoria biocultural, hoy, es una valiosa
alternativa para la conservación de la
diversidad biológica y cultural, ya que
entreteje una relación de sinergia entre el
conocimiento científico y las Creencias,
Saberes y Prácticas que las culturas
tradicionales han venido resguardando
durante extensos periodos de interacción
con la Naturaleza. Por otra parte la
Estética, como se aborda en esta
investigación, ofrece la posibilidad de
hacer de la enseñanza de la Biología un
entramado de experiencias significativas
que conduzcan a tender puentes entre la
racionalidad y el sentimiento que la
enseñanza de la Vida debería promover. En
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concordancia con esto se plantea una
propuesta educativa cuyo tema son las
aves de la Vereda Gaque, trabajando junto
a los niños de la escuela se logra un primer
encuentro con los Conocimientos, Practicas
y Creencias de esta Comunidad que
permitió por un lado plantear una
reflexión acerca de la enseñanza de la
biología rural y por otro compartir un
mensaje de conservación biológica y
cultural.

ID 189 El Censo Urbano de Cali, una
experiencia de cooperación y ciencia
ciudadana
Felipe Estela1*, Luis Fernando Castillo1,
Diana Eusse1, Jessica Suarez1, Patricia Falk1
1. Asociación Calidris
* felipe.estela@gmail.com
Existe la apreciación generalizada en la
comunidad de observadores de aves de
Cali, que la avifauna de la ciudad ha sufrido
algunos cambios notables en los últimos
años. Algunas especies representativas han
disminuido su abundancia como el
Periquito
de
Anteojos
(Forpus
conspicillatus) y otras la han aumentado
notoriamente como el Periquito Bronceado
(Brotogeris jugularis) y el Coquito
(Phimosus infuscatus). Adicionalmente,
algunas especies invasoras del valle
geográfico del río Cauca han establecido
poblaciones en la zona urbana de Cali
como el Carpintero Habado (Melanerpes
rubricapillus). Desafortunadamente, es
muy poca la información existente sobre la
avifauna de Cali en años pasados, que
pueda ser usada para comparar con la
abundancia actual de las aves de la ciudad.
Como compensación a este vacío de
información, la Asociación Calidris
coordinó el primer censo urbano de Cali,
contando con la colaboración de seis
instituciones locales, 83 observadores en
14 sitios distintos. En total se registraron
153 especies de aves, obteniéndose los
primeros valores de abundancia para cada
una de ellas en el área urbana de Cali. Este
censo se va a realizar cada año y de esta
forma se espera tener a corto, mediano y
largo plazo un mejor entendimiento de la
dinámica ambiental de la zona urbana de
Cali.

ID 180 Percepción de la comunidad
Uniquindiana sobre el Barranquero
(Momotus aequatorialis)
Maira Ximena Orozco Merchán1*, Luisa
Fernanda Quiceno Echeverry1
1. Universidad del Quindío
* luisa20-11@hotmail.com
El Barranquero (Momotus aequatorialis) es
un ave ampliamente conocida en el eje
cafetero pues es utilizada como emblema o
logotipo por diferentes instituciones y
entidades, frecuente en el campus de la
universidad del Quindío en las distintas
zonas de vida, por lo que es un ave familiar
para la mayoría de personas de la
institución. Se identificó la percepción de la
comunidad uniquindiana respecto a los
conocimientos básicos, nociones generales
y aspectos de la conservación de esta
especie, mediante entrevistas a 1000
estudiantes de diferentes programas
académicos, encontrando una amplia
aceptación y agrado para esta especie, pero
un alto desconocimiento sobre su historia
de vida, además algunos aspectos
importantes como mitos, leyendas y
utilización de esta ave. Esta información es
importante no solo para el conocimiento
etnobiológico de la especie sino para la
utilización de esta como sombrilla para el
cuidado de otras aves presentes en el
campus de la universidad con categoría de
amenaza y grado de endemismo como la
Dacnis Turquesa (Dacnis hartlaubi).
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ID 213 Evaluación del estado y análisis
de los cambios en la Avifauna del
Humedal
Tibanica
(Bogotá,
Cundinamarca)
a
partir
de
la
trasformación de su régimen Hídrico

sobre la principal fuente hídrica del
humedal.

Juan Sebastián Sánchez-Castillo1*, Johan
Sebastián Moreno1, Iván Alejandro
Hidalgo1

Presentaciones Orales

ÁREA TEMÁTICA: “HISTORIA NATURAL”

ID 23 Primeros aportes al conocimiento
de la ecología de la Guacharaca
caribeña (Ortalis garrula)

1. Pontificia Universidad Javeriana
* j.sanchezc@javeriana.edu.co

Fernando Javier Cediel Martínez1*,
Christian Andrés Olaciregui Pineda2

El Humedal Tibanica, pertenece al
complejo de humedales de Bogotá
declarados como Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves de Colombia y
el Mundo (AICAS). A pesar de su
importancia este humedal se ha degradado
paulatinamente y las posibles causas son el
mal manejo de las obras de adecuación
realizadas en el 2010 y la influencia del
Fenómeno del Niño durante el 2015. En el
periodo del 2014 al 2016, se realizó un
muestreo mensual en el humedal Tibanica
con el fin de evaluar el estado de la
avifauna, y determinar el efecto de las
obras realizadas sobre la misma. Se
realizaron conteos por puntos con una
distancia mínima de 200 m alrededor de la
ronda del humedal dividida en 5 sectores
durante 23 meses. Los resultados
arrojaron un total de 57 especies cuyas
abundancias, diversidad y dominancia se
mantuvieron similares durante todo el
estudio. Este patrón no mostró correlación
con respecto a los valores de precipitación,
temperatura y humedad, y a pesar de que
la riqueza fue similar en todos los meses
del estudio la composición de especies
vario entre meses; sobre todo la presencia
de especies acuáticas en el humedal cuyas
abundancias disminuyeron hasta ser
completamente dominado por poblaciones
de especies terrestres. Dado lo anterior, se
plantea como principal causante de la
disminución de especies acuáticas y el
deterioro del humedal la ineficiencia de las
obras de adecuación debido a su impacto

1. SONORA, 2. Zoológico de Barranquilla
* lukasced@gmail.com
La Guacharaca Caribeña (Ortalis garrula)
es una de las cuatro especies de Crácidos
con distribución restringida a Colombia. Es
exclusiva del norte del país y habita
principalmente los bosques secos. Es un
ave común y a pesar haber sido descrita en
1805 el presente constituye el primer
estudio enfocado en la especie. Entre
febrero y julio de 2015 estimamos la
densidad de O. garrula en sitios con
distintos niveles de perturbación en el
departamento del Atlántico utilizando la
metodología
Distance
Sampling
y
determinando el ancho efectivo de
detección (AED). Con el objetivo de evaluar
la sensibilidad de la especie a los cambios
en la vegetación elegimos un bosque
secundario en zona de amortiguación de
operaciones industriales, un fragmento de
bosque embebido en potreros y dos áreas
protegidas
departamentales.
Adicionalmente estudiamos la historia
natural de la especie para descubrir
aspectos del comportamiento, ecología,
dieta y reproducción. La densidad relativa
de la Guacharaca Caribeña varió
notablemente
entre
los sitios,
y
encontramos una mayor densidad para los
sitios
dominados
por
vegetación
secundaria.
Consecuentemente,
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confirmamos
que
la
densidad
y
probabilidad de detección en localidades
boscosas tiende a ser menor, y, aunque
toleran la intervención de la vegetación no
logran subsistir en sitios donde los
estratos boscosos están ausentes. En total
observamos consumo de 14 especies
vegetales pertenecientes a 11 familias,
siendo el Uvito (Cordia alba) la planta con
mayor frecuencia en la dieta, seguida de
Trébol (Platymiscium pinnatum), ambos
árboles. Es una especie principalmente
frugívora,
evidenciándose
también
consumo de flores y hojas.

en especies presentes en el país, lo que
debería ser incentivo para su estudio. En el
caso de Sporophila intermedia y Volatinia
jacarina, dos especies comunes en zonas
bajas de Colombia, el sistema WRP
presentó mejor resolución de ciclos que el
sistema año calendario, permitiendo la
identificación de 11 edades en V. jacarina y
nueve en S. intermedia. Adicionalmente
ambas especies presentaron una estrategia
de muda alterna compleja, similitud
relacionada con hábitos y ecología de estas
especies. La información hallada apoya la
implementación del sistema WRP, que
puede proveer datos relevantes para el
estudio de la estructura de edades y los
ciclos
de
vida
en
Passeriformes
neotropicales y revela la necesidad de
aumentar la investigación sobre estos
procesos ecológicos en nuestra región.

ID 219 ¿Por qué utilizar el sistema de
clasificación de edades basado en ciclos
de muda en aves colombianas?
Miguel Moreno-Palacios1*, Sergio Losada
Prado2, María Ángela Echeverry-Galvis3
1. Grupo de Investigación NATURATU Universidad de Ibagué, 2. Universidad del
Tolima, 3. Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales - Pontificia
Universidad Javeriana
* miguel.moreno@unibague.edu.co

Presentaciones Carteles
ID 11 Aportes a la historia natural de la
Dacnis turquesa (Dacnis hartlaubi) en
Tibacuy-Cundinamarca.
Sergio Chaparro-Herrera1*, Andrea LoperaSalazar2, José Flórez3, Adriana Mesa3

El sistema de clasificación de edades
basado en ciclos de muda evita
ambigüedades presentadas por el sistema
tradicional “Año Calendario”, cuando este
es utilizado en el Trópico. Aunque el
sistema
requiere
comprensión
de
terminología y nomenclatura de mudas,
plumajes, ciclos y estrategias, el resultado
es el aumento de resolución sobre
categorías de edad, descripción precisa de
ciclos de muda y ciclos de vida, y en
general, extiende las posibilidades de
investigación sobre respuestas a presiones
ambientales, ecológicas y evolutivas. La
dificultad de estudios comparativos en
especies colombianas es la falta de
información sobre ciclos de muda. Una
revisión general muestra que conocemos
menos del 10% de las estrategias de muda

1. Asociación Bogotana de Ornitología
(ABO), 2. Universidad De Antioquia, 3.
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
* sergioupn@gmail.com
La Dacnis Turquesa es una especie
endémica de Colombia y clasificada como
Vulnerable. Se contaba con pocos datos de
su historia natural por lo cual se
estudiaron aspectos básicos de su ecología
en la Reserva Forestal Protectora Cerro de
Quininí, Cundinamarca entre noviembre de
2012 y julio de 2015. Se realizaron ocho
visitas en las cuales mediante recorridos
libres (ad libitum) se tomaron datos de
comportamiento y ecología. Se obtuvo 66
observaciones
de
las
cuales
37
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corresponden a machos y 29 a hembras
(solo se observó un macho inmaduro en
noviembre de 2012). Los hábitats en los
cuales fue observada principalmente son
cafetales con sombrío y pastizales
arbolados. Se observó consumiendo frutos
de Viburnum sp., Myrsine coriacea y Mauria
heterophylla e insectos (88 y 12%). El
forrajeo varió entre 4 y 25 metros, pero fue
más frecuente entre 20 y 25 metros (dosel
y subdosel). Del total de las observaciones
33
correspondieron
a
grupos
conspecíficos, a su vez se registraron 14
individuos solitarios y seis en parejas. Solo
en una ocasión se observó en
desplazamiento con bandadas mixtas, sin
embargo en los árboles que contenían
frutos compartía la zona de forrajeo con
varias especies de tangaras. Teniendo en
cuenta lo anterior se evidencia la
necesidad de priorizar la búsqueda de
información detallada sobre aspectos
básicos de la biología de la especie y su
interacción con el hábitat, con el fin de
aportar información relevante a la hora de
implementar medidas encaminadas a su
protección.

2016. Los adultos durante el día,
permanecieron en reposo casi inmóviles,
vocalizando de manera ocasional, hacia el
final del día comenzó su activación con el
estiramiento de sus alas, el acicalado
mutuo (allopreening) y vuelos cortos
acompañados de vocalizaciones completas
y cortas. Por otro lado, el juvenil fue más
activo y curioso durante el día,
reaccionando a los sonidos y movimientos
que lo rodeaban, abriendo sus ojos y
moviendo su cabeza siguiendo la
trayectoria del objeto que lo distraía. La
reunión entre parentales y el juvenil se
observó en una pecha más alta que la
utilizada por este último durante el día,
luego de la serie de vocalizaciones emitidas
por los adultos, momento en el cual se da la
primera caza para llevársela al juvenil.
ID 33 Construcción y uso de graneros
por Melanerpes formicivorus en el norte
de la Cordillera Central, Colombia
Hana Londoño-Oikawa1*, Paulo C. PulgarínRestrepo1,2
1. Facultad de Ciencias y Biotecnología,
Universidad CES, 2. Departamento de
Ciencias Biológicas, Universidad de Los
Andes
* hanis156@gmail.com

ID
21
Observaciones
sobre
el
comportamiento del búho ocelado
(Ciccaba albitarsis), en la Reserva
Natural la Sonadora, Calarcá-Quindío,
Colombia

El Carpintero de Robledales (Melanerpes
formicivorus) tiene un ámbito de
distribución amplio y discontinuo que va
desde el oeste de Norteamérica hasta
Colombia (M. f. flavigula), donde se
distribuye en las tres Cordilleras. Las
poblaciones de Norte y Centroamérica se
caracterizan por tener una relación
estrecha con diferentes especies de robles,
ya que su alimento más frecuente son sus
bellotas; además, utilizan la corteza de
estos árboles como estructuras de
almacenamiento de alimento llamados
graneros. En Colombia, donde esta especie
tiene una dieta más amplia, la construcción
y el uso de graneros parece ser mínimo o
casi inexistente. Reportamos por primera

Diana Marcela Sánchez Bellaizá1*, Yhon
Mario Giraldo Gómez1
1. Universidad del Quindío
* dmarcela224@gmail.com
El género Ciccaba comprende cinco
especies, de las cuales cuatro se
distribuyen en la parte central y sur de
América y una especie para el sur de
África. Se observó el comportamiento de
un juvenil junto con dos adultos en los
Andes centrales de Colombia, finca
Maracaibo, vereda planadas, municipio de
Calarcá, Colombia. Dichas observaciones,
fueron realizadas entre febrero y mayo del
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vez estos comportamientos en diferentes
zonas urbanas y periurbanas en el Valle de
Aburrá, al norte de la Cordillera Central en
Colombia. Hemos encontrado 8 graneros
en 13 grupos de carpinteros. Los graneros
han sido construidos en ramas muertas de
árboles nativos, postes de luz y en palmas;
donde se ha observado el almacenamiento
de semillas, insectos y frutos. Es posible
que este comportamiento prevalezca en las
poblaciones colombianas, aun así no
dependan de estas estructuras para su
subsistencia y cohesión grupal. Finalmente,
es necesario estudiar más a fondo
poblaciones de este carpintero en otras
áreas (con o sin Quercus humboldtii Bonpl.,
el único Roble en Colombia) de los Andes
para entender qué tan frecuente y
extendido es este comportamiento.

chagras y cementerios. Utilizamos cámaras
trampa en 17 nidos, lo cual permitió
observar el comportamiento del cuidado
parental de la especie. Observamos 16
comportamientos entre pichones y adultos,
los comportamientos más comunes en los
pichones fueron “Chillar” (35,88%) y
“Vigilar” (27,26%), mientras que en los
adultos fueron “Trinar” (30,37%) y
“Alimentar” (28,10%). Además de las
filmaciones se realizaron seguimientos ad
libitum
donde
confirmamos
que
Chelidoptera tenebrosa, presenta cría
cooperativa en la que al parecer participan
juveniles de la nidada anterior. Finalmente
excavamos 13 nidos inactivos donde
encontramos variación en la estructura del
nido. En esta investigación observamos la
preferencia de la especie por áreas
transformadas, así como diferencias en la
estructura del nido y patrones de
coloración aún no descritos de la especie.

ID 53 Aspectos de la biología
reproductiva y comportamiento de
Chelidoptera tenebrosa en la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana, Perú

ID 80 Registros del ala de cera
Bombycilla cedrorum (vieillot, 1808), en
el Darién y la Sierra Nevada de Santa
Marta (SNSM) - Colombia.

Sergio Danilo Santos-Díaz1*, Judit UngvariMartin2, Sergio Chaparro-Herrera3
1. Universidad INCCA de Colombia, 2.
University of Florida, 3. Asociación
Bogotana de Ornitología (ABO)
* sdanilo.santosd@gmail.com

Sergio Danilo Santos-Díaz1*, Martha RubioSalas2, Nicholas Bayly3
1. Universidad INCCA de Colombia, 2.
Universidad Pedagógica Nacional, 3. Selva:
Investigación para la Conservación en el
Neotropico
* sdanilo.santosd@gmail.com

El
Buco
Golondrina
(Chelidoptera
tenebrosa), se encuentra distribuido en
Sudamérica, es común en bordes de selva
húmeda, varzeas y ríos con orillas arenosas
hasta los 500 m. En los últimos años
reportes indican que este buco, utiliza
áreas transformadas para su reproducción,
lo cual puede cambiar dinámicas de su
historia natural. Acá describimos el nido,
los huevos, los pichones, los volantones y
los comportamientos durante el desarrollo
del nido y cuidado parental en la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM)
departamento de Loreto- Perú, entre
septiembre-diciembre
de
2012.
Registramos 56 nidos, construidos en su
mayoría en el suelo de arenas blancas,

La Familia Bombycillidae contiene 3
representantes a nivel mundial, Bombycilla
japonica (Eurasia), Bombycilla garrulus
(Europa- Norteamérica), y Bombycilla
cedrorum (Norteamerica). Esta última,
conocida como “Ala de Cera”, es un ave
migratoria, que anida en el sur de Canadá y
el norte de Estados Unidos. Durante el
otoño migra al sur a los Estados Unidos,
México, las Antillas y al parecer de forma
irregular al norte de Sur América. En
Colombia se han reseñado 2 registros para
el pacífico (Nuquí-Chocó y Bajo Calima103
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Valle del Cauca), y 2 registros para la costa
caribe (San Juan Nepomuceno-Bolívar y
San Lorenzo-SNSM). Durante la sesión de
campo del proyecto corredor Neotropical
de Migración, realizamos dos registros de
la especie. El primero aconteció el 01 de
abril a las 9:30 am, por el sendero a las
cascadas de Marinka (N 11.12500, W
074.12012, 731 msnm), corregimiento de
Minca-Santa Marta. Observamos un
individuo junto a un grupo de 5 Vireo
olivaceus, que permaneció perchado 5 min
en el subdosel de una ceiba. El segundo
registro fue el 09 de abril en Capurgana
ruta a la Concolera (N 8.61875, W
077.36257, 60 msnm) sobre las 10:22 am,
donde observamos en un grupo de
Tyrannus tyrannus un “Ala de cera”
forrajeando en un árbol de tumborelo (SP).
Cabe resaltar que estos individuos fueron
fotografiados y corresponden al quinto y
sexto registro de la especie en el país,
segundo de la especie en la SNSM y el
tercero para el Caribe.

(Cardellina canadensis) y un ataque
posterior a una mirla migratoria (Catharus
ustulatus). La dieta de las cotingas se
reconoce como esencialmente frugívora,
sin embargo, este nuevo registro y otros
sugieren un tipo de dieta más omnívora, no
sólo durante el periodo de alimentación de
los polluelos, sino en su dieta diaria. Si bien
estos ataques podrían ser ocasionales, es
interesante que ambos fueron sobre
especies migratorias, las cuales podrían
tener problemas para reconocer este tipo
de depredadores pues no están expuestos
a ellos en zonas templadas. Estos registros
sobre la historia natural de las especies
siguen siendo muy importantes como base
para
entender
los
diferentes
comportamientos e interacciones entre
diferentes aves aún desconocidos para
muchas especies.
ÁREA TEMÁTICA: “PARÁSITOS EN AVES”
Presentaciones Orales

ID 98 Un evento de depredación: el
Gallito de la roca (Rupicola peruvianus)
no es tan frugívoro como pensábamos

ID 106 Diversidad de hemoparásitos en
aves de la Sierra Nevada de Santa Marta
María Camila Esteban1*, Paulo C. Pulgarín
Restrepo1, Carlos Daniel Cadena1

Laura Mahecha1*, Nickole Villabon1, Oscar
Laverde1, David Ocampo1

1. Universidad de Los Andes
* mc.esteban209@uniandes.edu.co

1. Universidad de Los Andes
* Ml.mahecha10@uniandes.edu.co

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es
un punto importante de diversidad y de
gran interés por su alto endemismo y
aislamiento geográfico. Las aves de la
SNSM representan un grupo bien
estudiado, sin embargo, sus hemoparásitos
no lo son. Una hipótesis clásica sostiene
que la diversidad de hospederos refleja la
de los parásitos, pero la falta de
información básica sobre diversidad de
parásitos impide evaluar dicha hipótesis.
En consecuencia, estudiamos la diversidad
y prevalencia de parásitos sanguíneos en
aves de la SNSM (700 a 2800 m).
Identificamos los hemoparásitos usando

Es poco usual registrar eventos de
depredación en el campo, por lo que es un
aspecto de la vida de las aves con muchos
vacíos de información, más aún en aves
adultas neotropicales. Sin embargo, es
información esencial para poder entender
mejor las diferentes presiones de selección
a las que están expuestas las aves en
diferentes
ecosistemas
y
para
complementar nuestro entendimiento
sobre las historias de vida de las aves. En
marzo de 2015 registramos un gallito de la
roca (Rupicola peruvianus), en Santa María
Boyacá, depredando una ave adulta
presumiblemente una reinita migratoria
104
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métodos moleculares y de microscopia a
partir de muestras de sangre tomadas en
campo, y de colecciones biológicas. Hemos
examinado ~700 individuos de >100
especies y 26 familias. Encontramos una
prevalencia del ~25% y la mayoría de las
aves
estuvieron
infectadas
por
hemosporidios (Haemosporida), donde el
género más común fue Plasmodium,
seguido
por
Haemoproteus
y
Leucocytozoon, acorde a otros estudios en
Suramérica.
En
menor
medida
encontramos
Microfilarias
y
Tripanosomas, infectando a distintos
grupos de aves. Varias especies de aves
fueron examinadas por primera vez y
representan nuevos hospederos para este
tipo
parásitos.
Los
linajes
de
hemosporidios en base a secuencias de
ADNmt indican que la mayoría no han sido
registrados en otras especies/áreas, pero
otros son comunes en otras zonas de Norte
y
Suramérica.
Nuestros
resultados
sugieren
que
la
diversidad
de
hemoparásitos de aves en la SNSM es
equivalente la de sus de hospederos y así
mismo a su grado de endemismo y
aislamiento geográfico.

han sido poco exploradas, especialmente
en el Neotrópico. Estos parásitos son
permanentes, lo que significa que pasan
todo su ciclo de vida en el hospedero,
siendo muy susceptibles a la morfología y
comportamientos de defensa de las aves. El
tamaño de las aves puede determinar la
cantidad de recurso disponible y la
variedad de refugios en sus cuerpos, así
como la morfología del pico juega un papel
muy importante en las defensas contra los
ectoparásitos. Para evaluar la relación
entre estos dos atributos de las aves y la
diversidad de piojos, tomamos muestras
de piojos de aves en diferentes localidades
de Colombia, desde el año 2009 al
presente. La diversidad morfológica de
piojos está determinada a nivel genérico,
por tanto identificamos su diversidad
basados en el número de géneros de piojos
en una muestra de 150 especies de aves.
Hipotetizamos que las aves de mayor
tamaño albergan mayor número de
géneros de piojos y que algunas formas de
picos son más eficientes para eliminar los
piojos del plumaje, por tanto la riqueza
varía en relación a la forma y tamaño del
pico. Este estudio permite explorar
dinámicas ecológicas y evolutivas en las
asociaciones
parásito-hospedero,
específicamente respecto al cambio en los
atributos de las aves, y cómo estos pueden
relacionarse con la diversidad de
ectoparásitos permanentes como los piojos
aviares.

ID 207 Influencia de la morfología y el
comportamiento de hospederos en la
diversidad
de
piojos
(Insecta:
Phthiraptera) en Aves Neotropicales
Juliana Soto1*, Julie Allen2,
Londoño3, Jorge Avendaño4

Gustavo

1. UPTC, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, 2. University of
Illinois,
3.
Universidad
ICESI,
4.
Universidad de Los Andes
* dora.soto@uptc.edu.co
Las aves son hospederas de una gran
diversidad de ectoparásitos, dentro de los
cuales, los piojos (Insecta: Phthiraptera)
son uno de los grupos más abundantes y
diversos. Su diversidad y especialización
105
Asociación Colombiana de Ornitología

www.asociacioncolombianadeornitologia.org

Libro de resúmenes del V Congreso Colombiano de Ornitología

ÁREA TEMÁTICA: “INTERACCIÓN
PLANTA – AVE”

generalistas. Finalmente, la red mutualista
de aves frugívoras y plantas resultó:
dinámica en cuanto a las especies
interactuantes, heterogénea, anidada, pero
no modular; siendo esta característica muy
variable en este tipo redes dispersorplanta. Adicionalmente, la robustez no
varió temporalmente; lo cual puede ser
debido a que el núcleo de especies
generalistas no varió temporalmente.

Presentaciones Orales
ID 26 Variación temporal de la red
mutualista de aves frugívoras en un
bosque húmedo tropical
Luis Carlos Mora Medina1*, Oscar Enrique
Murillo García1

ID 40 Aves frugívoras y sus
interacciones
con
las
plantas
ornitócoras en un bosque altoandino
del suroccidente de Colombia

1. Universidad del Valle
* luis.mora.medina@correounivalle.edu.co
Las
comunidades
ecológicas
están
compuestas de diversos taxa que
comparten un espacio-tiempo, donde
pueden interaccionar entre sí. Las
interacciones
donde
se
producen
beneficios para ambas partes son
mutualistas y estas son importantes para
estructurar y generar biodiversidad. Las
redes
mutualistas
dispersor-planta,
pueden tener una estructura anidada,
heterogénea y modular que confiere
robustez ante la pérdida de especies. Sin
embargo, esta puede variar temporalmente
debido a la fenología y composición de
especies. Por lo tanto, se evaluó la
variación
temporal
en
estructura
(conectividad,
anidamiento
y
modularidad) y robustez de la red
mutualista ave-planta. Para esto se
realizaron puntos de conteo, en tres épocas
climáticas, con el fin de identificar las
plantas consumidas por las aves
frugívoras. Posteriormente, se construyó
un matriz de presencia-ausencia para cada
época climática, y se evaluó la variación
temporal en heterogeneidad, anidamiento,
modularidad y robustez de la red. Se
presentaron variaciones temporales en
topología y anidamiento, mas no presentó
una estructura modular en las épocas
climáticas, ni en la red en general. Por
último la robustez de los dos grupos
(aves/plantas) a la pérdida de especies no
presentó variación temporal, pero fue poco
robusta a la pérdida de especies

David Fernando Angulo1*, Luis Germán
Gómez Bernal1, 2
1. Grupo GECO, 2. Universidad del Cauca
2. Departamento de Biología Universidad
del Cauca
* danguloortiz@gmail.com
En los bosques tropicales un alto
porcentaje de plantas depende para la
dispersión de sus semillas de aves
frugívoras y como recompensa estas
reciben alimento. Esta relación mutualista
tiene implicaciones tanto en la dinámica y
permanencia de los bosques como en la
supervivencia de las especies implicadas.
Con el propósito de estudiar las
interacciones entre aves frugívoras y
plantas ornitócoras en un bosque montano
del municipio de Totoró (Cauca), en este
estudio se identificaron las especies
interactuantes, se evaluó la relación entre
la disponibilidad de frutos y la actividad de
las aves, la importancia de las especies de
aves como potenciales dispersoras de
semillas y la importancia de las especies de
plantas en la dieta de las aves. Los eventos
de consumo se registraron en 9 puntos de
observación monitoreados durante 6
meses. La oferta de frutos se estimó
mensualmente mediante 10 transectos de
50 x 2 m. En las interacciones participaron
16 especies de aves y 6 especies de plantas.
La disponibilidad de frutos tuvo influencia
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en el número de veces que las aves
consumieron frutos, pero no en la riqueza
mensual de especies. Si bien las aves, en
general, consumieron frutos de acuerdo a
su disponibilidad, otros factores llevaron a
que
algunas
especies
mostraran
preferencia por frutos poco abundantes e
ignoraran frutos abundantes. Las especies
Chlorornis riefferii y Turdus fuscater
pueden ser importantes dispersoras de
semillas en el bosque objeto de estudio.
Las plantas Freziera canescens y Miconia
orcheotoma son importantes en la dieta de
las aves frugívoras de la zona.

0.075) quienes visitaron con mayor
frecuencia
plantas
de
la
familia
Gesneriaceae y Costaceae ubicadas en el
sotobosque y el suelo, mientras que los
machos presentaron valores de intensidad
de uso mayores (0,115-0.012) y
prefirieron plantas de la familia Ericaceae
y Loranthaceae ubicadas en el dosel del
bosque, el comportamiento generalista de
la especie se vio reflejado en la variedad de
plantas visitadas, conformadas por flores
de diferente longitud, color y forma. Los
resultados también indican que las
hembras son más generalistas que los
machos al momento de seleccionar los
recursos florares y evitan la competencia
intraespecífica, haciendo un uso diferencial
tanto del espacio como de los recursos.

ID 72 Uso de recursos florales por el
silfo violeta Aglaiocercus coelestis
(Aves: Trochilidae) en un bosque
pluvial
premontano
del
Chocó
biogeográfico

ID 110 Preferencias de robo de néctar
por Diglossa spp. (Thraupidae) en
plantas Ornitófilas de Bosque AltoAndino

Jenny Jiménez1*, Lucero Legarda1
1. Grupo de investigación en Ecología
Evolutiva
* rojenny35@hotmail.com

Jairo Andrés Cuta Pineda1*, Roxibell Pelayo
Escalona2,
Pablo
Emilio
Rodríguez
1
Africano

El Silfo violeta (Aglaiocercus coelestis) es
un colibrí que habita ecosistemas de
bosque pluvial premontano de la vertiente
oriental de los Andes y el Pacífico, entre
sus atributos más importantes están su
marcado dimorfismo sexual y su pico corto
que le permite acceder a diferentes
recursos florales, es una especie
ampliamente distribuida de la que se
desconoce
información
sobre
la
preferencia de sus recursos y el
comportamiento de forrajeo de hembras y
machos. Para determinar la variedad de
plantas que visita Aglaiocercus coelestis y
las diferencias de dieta entre machos y
hembras, tomamos muestras de polen de
10 individuos de la reserva natural Rio
Ñambi. Encontramos un total de 24
especies de plantas visitadas por la especie
y mediante el índice de intensidad de uso
de Amaya 1991 evaluamos la preferencia,
los valores obtenidos con este índice
fueron más bajos para hembras (0.003-

1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia, 2. ICAE
* andrescutha@gmail.com

y

Los Pinchaflores (Diglossa spp.) son las
aves mejor adaptadas al robo de néctar.
Este grupo se distribuye principalmente en
los Andes y su ecología ha sido poco
estudiada. Este trabajo busca evaluar las
caracterÃ-sticas predominantes de las
especies de plantas ornitófilas que son
robadas por Diglossa spp. en un Bosque
Altoandino del Parque Natural Municipal
El Sinaí (Pachavita, Boyacá a 2900 msnm).
Para ello realizamos tres salidas de campo
en diferentes temporadas climáticas, en
cada una establecimos 3 transectos de 200
X 10 m, para cuantificar la tasa de robo de
néctar y medir variables morfológicas de
las flores y su producción de néctar.
Registramos 26 especies de plantas
ornitófilas, de las cuales el 38% de ellas
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son robadas por cuatro especies de
Pinchaflores.
Encontramos
que
la
frecuencia de robo cambia según la
temporada climática como consecuencia
de la disponibilidad de flores presentes en
el bosque. Los Pinchaflores mostraron
preferencia por plantas con un alto
número de flores, valores medios de
concentración de azucares (14.3%),
mayores volúmenes de néctar (26,4Âµl), y
por flores de corolas largas y tubulares, y
sin estructuras de protección.

entre 6 especies de colibríes y 30 de
plantas; para valorar la contribución de las
variables seleccionadas en la estructura de
la red se elaboraron matrices de
probabilidad que fueron comparadas con
la matriz de interacción observada,
permitiendo identificar que la matriz
construida a partir de las diferentes
interacciones que pueden presentarse
entre las especies gracias a la correlación
pico-corola se acerca más a la matriz
observada en comparación a la elaborada a
partir de la abundancia del recurso.
Estudios preliminares han indicado que la
estructura de las redes puede ser explicada
por la abundancia de las especies, sin
embargo se encontró que la fuerza y la
distribución de la interacción está
fuertemente
influenciada
por
la
correlación morfológica entre el pico del
colibrí y la corola.

ID 114 Relación pico-corola y
abundancia
del
recurso
como
estructuradores de redes de interacción
planta-colibrí en la Reserva el Sinaí
(Pachavita, Boyacá)
Adriana Marcela Patiño Nuñez1*
1. Grupo de Estudios Ornitológicos y Fauna
Silvestre - Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
* adriana.patino@uptc.edu.co

ID 205 Características florales y
fenología de floración y fructificación de
la
especie
diestílica
Palicourea
angustifolia kunth visitada por colibríes
(Trochilidae), (Viracachá, Boyacá)

Las interacciones entre plantas y animales
generan redes complejas cuya estructura
exhibe
patrones
como
asimetría,
anidamiento y desigual distribución en el
número de interacciones por especie que
han sido escasamente explorados en
interacciones planta-colibrí de ecosistemas
altoandinos. Se evaluó la influencia de la
relación pico-corola y la abundancia del
recurso como estructurador de la red en
atributos como la distribución de las
interacciones y la intensidad de estas. La
fase de campo se realizó durante dos
temporadas climáticas en la reserva El
Sinaí, se determinó la abundancia de flores
ornitófilas en transectos de vegetación, se
identificaron interacciones planta-colibrí
identificando palinomorfos transportados
en cabeza, pico y garganta de colibríes
capturados con redes de niebla; y se
midieron morfométricamente picos y
corolas. Se obtuvo una red de interacción

Johana Fabiola Leguizamón Arias1*
1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia
* johaleguizamon@gmail.com

y

Cerca del 15% de las angiospermas en
bosques tropicales tienen flores adaptadas
para la polinización por aves; las corolas
tubulares y colores llamativos son
características asociadas a la visita de
colibríes. Este estudio se realizó en el
sector alto de Gavilán, vereda Pueblo Viejo,
Viracachá (Boyacá). Desde enero de 2016
se registraron datos de fenología de
plantas,
floración
y
fructificación;
morfología de flores como longitud de
corola, separación pistilo-estambres; y se
cuntificó volumen como concentración de
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néctar. También se registraron los
visitantes de las plantas. Palicourea
angustifolia
presenta
inflorescencias
terminales con 24 a 38 flores de color
morado, antesis diurna, corola efectiva de
14.7mm (n=20), cinco estambres y
presenta dos morfos florales con
hercogamia recíproca, distinguible por la
longitud del pistilo (longistiladas y
breviestiladas). Este arbusto es abundante
y presenta los picos más altos de floración
en los meses de enero y febrero con
producción promedio mensual de 80 % y
68% respectivamente; tiene floración
continua y de tipo sincrónico, presenta
frutos ornitócoros de color morado en su
estado maduro, con un promedio de
producción ascendente en el mes de abril.
El volumen de néctar de las flores es de
aproximadamente 9.2 µl con una
concentración promedio de 12 %. Los
visitantes más frecuentes son colibríes, que
registran visitas durante la mayor parte
del día principalmente entre las 8 a 10 am
y de 4:30 a 5:30 pm, otros visitantes de
menor frecuencias son Bombus sp. y una
especie de Lepidoptera con una tasa muy
baja de visitas. La floración de P.
angustifolia promueve la presencia
continua de recursos a los colibríes
visitantes.

La arveja (Pisum sativum L.) constituye una
importante fuente de ingresos para las
comunidades rurales del municipio de
Samacá (Boyacá). En este cultivo se ha
evidenciado que ciertas aves actúan como
robadoras de néctar y se ha probado que
en otras especies de plantas pueden causar
efectos positivos como el transporte de
polen, o de otra manera efectos negativos,
que en algunos casos desembocan en la
disminución de la producción de frutos y
semillas. Se presumía que estos
comportamientos en el cultivo de arveja (P.
sativum) podían generar una disminución
en los frutos y en el número de semillas.
Con el fin de evaluar estos efectos se han
examinado flores con evidencia de robo
por aves, además de llevar a cabo
experimentos con flores robadas y no
robadas que se llevan hasta su
fructificación. Se han hecho observaciones
de la frecuencia de individuos robadores
en el cultivo. Algunos resultados
preliminares sugieren que aves del género
Diglossa spp efectúan mayor frecuencia de
robo. Además no se presentan daños en las
estructuras reproductivas de la flor y no
hay diferencias significativas en el número
de semillas y la masa de los frutos
analizados; lo cual deduce que no existen
efectos evidenciables en la producción del
cultivo. Se espera que con estos resultados
se pueda entender mejor la relación entre
algunos visitantes florales y los cultivos,
para que los campesinos posean
herramientas teóricas y las pongan en
práctica en su quehacer diario como
forjadores de alimento y bienestar para las
naciones.

Presentaciones Carteles
ID 79 Efecto del robo de néctar por aves,
en cultivos de arveja (Pisum sativum l.),
en el municipio de Samacá, Boyacá
Edwin Fernando Sánchez Rojas1*, Roxibell
Pelayo Escalona2, Liliana Rosero Lasprilla1
1. UPTC Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, 2. ICAE Instituto
de Ciencias Ambientales y Ecológicas
* edwinfernando.sanchez@uptc.edu.co
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ID 117 Dispersión de semillas por aves
Passeriformes en un bosque Altoandino

ÁREA TEMÁTICA: “MORFOLOGÍA
FUNCIONAL”

Angie Higuera1*, Pablo Rodríguez1, Andrea
Fonseca1

Presentaciones Orales

1. UPTC Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia
* angie.higuera001@gmail.com

y

ID 48 Reflectancia del color en dos
colibríes andinos iridiscentes y su base
nanoestructural

El orden Passeriformes es el grupo más
diverso de aves a nivel mundial y son los
principales dispersores de semillas,
componente clave en la reproducción de
muchas especies de plantas tropicales. En
el neotrópico los factores antropogénicos
como fragmentación y pérdida de hábitat
conllevan a la disminución de estas aves.
Este estudio busca evaluar el consumo de
frutos por aves Passeriformes en un
bosque Altoandino en el Parque Natural
Municipal El Sinaí (Pachavita, Boyacá). Se
colectaron muestras fecales mediante la
captura de aves para analizar su dieta y
diferencias en el consumo de frutos; las
muestras son etiquetadas, procesadas y
analizadas en laboratorio con ayuda de
estereoscopio y una colección de
referencia de frutos del área de estudio
para comparar e identificar las semillas
encontradas. Se obtuvieron 94 muestras de
las familias Thraupidae, Emberizidae,
Tyrannidae, Troglodytidae, Cotingidae,
Parulidae y Furnaridae. Con respecto a la
disponibilidad de frutos para el consumo
de aves se han encontrado 26 especies de
plantas
representando
la
mayor
abundancia la familia Ericaceae con el
38%. Se pretende que el análisis llegue a
establecer cuáles son las especies de aves
con mayor importancia en la dispersión de
semillas en cuanto al consumo de
diferentes frutos y cantidad.

Diego Fabián Beltrán1*, Carlos Daniel
Cadena1, Juan Luis Parra2
1. Universidad de Los Andes,
Universidad de Antioquia
* df.beltran830@uniandes.edu.co

2.

La coloración estructural es una de las
propiedades más fascinantes y estudiadas
de las plumas de aves. Los colores
estructurales se producen por la
interferencia de la luz con una superficie
reflectiva, de tal manera que las
propiedades de ésta determinan las
longitudes de onda reflejadas. A pesar de
que distintos mecanismos han sido
propuestos, aún no existe uno que explique
los procesos de la coloración estructural en
colibríes. Aquí evaluamos el modelo de
capas finas usando microscopía electrónica
de transmisión y datos de reflectancia,
obtenidos de plumas de machos de dos
especies hermanas de colibríes del género
Coeligena.
Examinamos
cuatro
predicciones derivadas del modelo: (1)
relación positiva entre el brillo y el número
de plaquetas de melanina, (2) relación
negativa entre saturación y el número de
plaquetas, (3) no debe encontrarse una
diferencia entre el máximo de reflectancia
observado y el calculado según el modelo,
(4) no debe existir diferencia entre el
grosor óptico del aire y la melanina.
Nuestros resultados apoyaron la primera
predicción para una de las especies y las
otras tres predicciones no fueron
apoyadas. La variación entre estructuras
que producen la misma coloración fue
considerable, sugiriendo que diferentes
mecanismos pueden producir colores
similares. Sugerimos que el modelo de
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capas finas no describe con precisión la
coloración en colibríes. Sin embargo, el
modelo aún no puede descartarse
totalmente. Futuros estudios deberían
considerar la influencia de otros materiales
en las plumas, variación en índices de
refracción según el grosor del material, y
medidas
bi-dimensionales
de
las
estructuras.

segunda
hipótesis,
realizamos
un
experimento de predación de nidos para
estimar frecuencia de predación. La última
hipótesis fue evaluada mediante modelos
nulos. Nuestros resultados rechazan las
dos primeras hipótesis y proveen soporte
para la tercera donde la mayoría de
transectos presentan una diversidad
explicada por modelos nulos. Los
granívoros fueron el único gremio con
efecto negativo en la diversidad funcional
cuando incrementa la predación. Además,
presentó relación positiva entre diversidad
funcional (pico/patas) con diversidad del
paisaje. La variación en riqueza entre
transectos parece ser estocástica en
relación a los factores analizados.

ID 176 Efecto del paisaje sobre la
diversidad
funcional
de
las
comunidades de aves en los embalses
San Lorenzo y Punchiná en Antioquia
David Tobón1*, Juan Luis Parra1
1. Universidad de Antioquia
* davidt17593@hotmail.com

ID 179 Relación de las medidas
morfométricas y grupos funcionales de
aves del bosque de niebla (La Planada,
Nariño-Colombia)

La diversidad funcional es un componente
de biodiversidad que contiene información
sobre variedad de estilos de vida y roles
ecológicos aportados por especies a la
comunidad. La variación de índices en
relación a características del paisaje ayuda
a entender respuestas de la comunidad
ante cambios en éste. Este trabajo busca
entender cómo responde la diversidad
funcional de comunidades de aves a
cambios en paisajes fragmentados en dos
embalses
del
oriente
antioqueño
evaluando hipótesis sobre causas de
variación: (i) cambios en disponibilidad de
recursos, (ii) cambios en intensidad de
predaciÃ³n, (iii) cambios estocásticos. Para
evaluar que hipótesis se ajustaba mejor, se
realizaron censos y usaron redes de niebla
en 14 transectos entre junio/julio del
2014/2015. Para las especies registradas
se obtuvieron 10 rasgos funcionales a
partir de los cuales se estimó la diversidad
funcional. Para la primera hipótesis,
asumimos que mayor heterogeneidad en
coberturas vegetales indicaba mayor
diversidad de recursos disponibles y
relacionamos la diversidad de coberturas
con la diversidad funcional. Para la

Oscar Daniel Guevara1*, Luis Ignacio Gómez
Cumbal1, John Arnoldo Narváez Melo 1,
John Jairo Calderón Leytón1
1. Universidad de Nariño
* danielskagb25@gmail.com
Una de las ramas de la biomecánica que
trata de explicar las adaptaciones de los
organismos al medio ambiente y a las
limitaciones físicas que este impone,
ayudando a comprender la variación inter
e intraespecifica de los organismos es la
alometría, que estudia la importancia
mecánica, fisiológica, variación del tamaño
de un órgano con respecto a otro, relación
peso volumen y como mantiene o no las
proporciones un determinado organismo.
Cada especie, ha desarrollado diferentes
adaptaciones: unas en la forma de su
cuerpo; otras relacionadas con el
funcionamiento del organismo y algunas
en relación con el comportamiento. Las
adaptaciones para la alimentación son una
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característica importante en la evolución
de las aves, que incluyen modos de
locomoción que usan mientras se
alimentan. Los picos, al igual que otras
estructuras importantes para el forrajeo,
como el tipo y la longitud de las patas,
pueden ser empleados en diferentes tipos
de hábitat y explotar diferentes recursos.
En este trabajo se analizó la morfología y
se evaluó la relación existente entre las
características morfométricas de aves del
Bosque de Niebla (La Planada) y el tipo de
recurso alimenticio que utilizan mediante
un análisis de componentes principales,
complementado con un clúster, utilizando
la distancia de Gower y el método de Ward.
Las medidas evaluadas que más influyeron
en PCA, fueron largo tarso y largo narina,
permitiendo separar las diferentes
especies en sub grupos: Carnívoros,
nectarívoros, y un subgrupo conformado
por especies frugívoras, granívoras e
insectívoros.
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