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Avifauna amenazada de Soatá, Boyacá. 
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El municipio de Soatá, en el nororiente de Boyacá, representa una región de 
gran importancia para la conservación de varias aves con algún grado de 
amenaza. El municipio incluye un gradiente altitudinal entre los 1600 a 3500 
msnm., lo cual favorece la presencia de varios ecosistemas que van desde el 
bosque seco premontano hasta el robledal altoandino y el subparamo. Desde 
hace alrededor de dos años se está desarrollando el proyecto “Avifauna 
amenazada de Soatá”, con el fin de registrar datos ecológicos y de historia 
natural para contribuir a la conservación del colibrí ventricastaño, Amazilia 
castaneventris (CR), el Tordo de montaña, Macroagelaius subalaris (CR) y el 
Cucarachero de Nicéforo, Thryothorus nicefori (CR). Además se ha logrado 
registrar nuevas poblaciones de aves como el Inca negro, Coeligena prunellei 
(EN), la Cotorra de montaña, Hapalopsittaca amazonina, (VU) y se ha 
registrado la presencia de la Reinita Cerúlea, Dendroica cerulea (VU). Paralelo 
a esto se está llevando a cabo un trabajo de educación ambiental con las 
comunidades locales y se están realizando gestiones con los propietarios de las 
zonas que presentan robledales para que constituyan una reserva civil la cual 
tendría como uno de sus objetivos el ecoturismo enfocado a la observación de 
aves. 
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biochaves@yahoo.com, oswaldo_aves@yahoo.com, ocotea@gmail.com, 
daxiluna@yahoo.com, smilealarbe@yahoo.com. 

El proyecto contribuye al objetivo 1, resultado 2 con el incremento en calidad 
y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las 
aves, y al objetivo 2, resultado 1 con la conciencia sobre los valores 
ecológicos, estéticos, económicos y culturales de las aves, contenida en la 
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
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