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Ponencia Oral Simposio Migratorias  

Avances en el estado de conocimiento de dos aves migratorias prioritarias y 
estrategias de conservación que favorecen a las aves amenazadas en 

Colombia. 

MORENO, MARIA ISABEL* (Fundación ProAves), PAUL SALAMAN (American Bird 
Conservancy), ALONSO QUEVEDO, SARA I. LARA (Fundación ProAves). 

Colombia es un país estratégico como área no reproductiva y para el paso de 
aves migratorias neotropicales, aproximadamente 183 especies migratorias 
ingresan al país cada otoño desde donde se dispersan por Suramérica. 
Dendroica cerulea, y Vermivora chrysoptera, son especies migratorias de larga 
distancia catalogadas como Vulnerables y Casi amenazadas 
respectivamente, que han experimentado una precipitada declinación de sus 
poblaciones a lo largo de las últimas décadas. A través de recopilación datos 
del Programa de Monitoreo y Conservación de Aves Migratorias, 
exploraciones, información secundaria, observaciones (DATAves) y 
especímenes (Biomap) se realizaron análisis de la distribución, migración y uso 
de hábitat en Colombia de estas especies con el fin de identificar áreas 
prioritarias y establecer así acciones de conservación en torno a ellas. Los 
resultados muestran la diferencia entre las temporadas de migración. La 
deforestación en las franjas de elevación preferida de D. cerulea ha hecho 
que ésta se asocie a los remanentes de bosque y cafetales con sombrío en su 
rango, V. chrysoptera al parecer está asociada a aéreas con bosques de 
roble, aunque se sobrelape el rango de ambas en la zona cafetera. Para D. 
cerulea se identificaron dos aéreas núcleo durante su temporada no-
reproductiva, en V. chrysoptera por ser una especie más rara y ampliamente 
distribuida no son evidentes. Las aéreas prioritarias para estas especies se 
asocian a la presencia de aves residentes amenazadas. Las acciones de 
conservación implementadas incluyen aéreas de conservación, protección 
del sombrío de cafetales y campañas de sensibilización. A nivel regional ser 
parte de los comités de El Grupo Cerúleo y la Alianza Alas Doradas y apoyar a 
AverAves Migratorias Prioritarias, iniciativas abiertas de colaboración, son un 
ejemplo de trabajo en una amplia escala para dirigir estrategias de 
conservación efectivas en las áreas no reproductivas de estas especies.  
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Este programa se enmarca dentro de los objetivos 1, 2, 3, 4 de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves. 
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