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A pesar de que aves es uno de los grupos de organismos más estudiados en 
Colombia, el conocimiento que se tiene de ellas aun es insuficiente para la 
región de la Orinoquía, especialmente en Casanare, donde los registros de 
aves están limitados principalmente a la zona de piedemonte. Con el fin de 
conocer la composición de la avifauna asociada a sabanas inundables de 
Paz de Ariporo, en el mes de abril de 2007 se establecieron 3 estaciones en el 
Hato la Esperanza ubicado en 5°22’N, 71°14’W, donde se extendieron 96 
metros de redes de niebla con una intensidad de muestreo de 180 horas/red y 
se realizaron caminatas de observación que complementaron los registros 
principalmente para áreas abiertas. En total se registraron 233 individuos, 
donde los resultados parciales muestran la presencia de 109 especies, 99 
géneros y 36 familias entre las que se destacan Tyrannidae (94 individuos), 
Thraupidae (28), Columbidae (11) y Formicariidae (9). Además se identificaron 
algunas especies migratorias como Setophaga ruticilla, Seiurus noveboracensis, 
Contopus sp. y Empidonax sp. La mayor parte de las especies registradas 
tienen distribución amplia en la Orinoquía, sin embargo, algunas especies 
como Thamnophilus doliatus, Galbula ruficauda, Geothlypis aequinoctialis, 
Tachiphonus rufus, y Pachyramphus rufus, son registros de distribución 
interesantes para la zona, pues no se encuentran reportados en las guías de 
identificación clásicas. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el 
momento, se sugiere una alta diversidad de aves asociadas a sabanas 
inundables; no obstante, es necesario incrementar el tamaño de muestra para 
fortalecer aspectos propios del inventario, así como nuevos elementos que 
apoyen aspectos como la ecología y biogeografía de las aves colombianas.  
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La presente investigación pretende contribuir con el objetivo 1, resultado 2, contenidos 
en la estrategia nacional para la conservación de las aves, al incrementar el 
conocimiento de la avifauna presente en una zona de la Orinoquía en la cual existen 
grandes vacíos de información.  
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