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Resumen 
 
La investigación sobre aves migratorias neárticas-neotropicales en Colombia se ha fortalecido en la última década. Sin embargo, los estu-
dios han estado enfocados en las especies migratorias boreales. Los avances se ven reflejados en publicaciones recientes, en trabajos pre-
sentados durante tres Congresos de Ornitología Colombiana y en la publicación del Plan Nacional para la Conservación de las Especies 
Migratorias. Aún así, existen vacíos de información y retos que deben ser asumidos para orientar la conservación de las poblaciones de las 
especies migratorias en disminución. Durante el simposio de aves migratorias del III Congreso de Ornitología Colombiana (2010) se pre-
sentaron 12 ponencias, en las que se destaca la realización de trabajos tanto en los territorios de invierno de especies migratorias austra-
les y boreales, así como durante los de periodos de migración. La presentación de resultados fue menos descriptiva que en el pasado y se 
centró en responder preguntas sobre la ecología de las especies. Las discusiones del simposio abrieron interrogantes nuevos y evidencia-
ron los vacíos de información actuales. Se concluyó que es necesario generar información sobre los sistemas migratorios menos conoci-
dos como el austral, el intratropical y el local. Para todos los sistemas se debe determinar la distribución de las especies migratorias duran-
te los periodos estacionarios (o de invierno) y de migración. También se debe determinar el uso de hábitat y su calidad relativa para las 
diferentes especies, teniendo en cuenta la condición física y la supervivencia durante cada periodo. Los estudios sobre estrategias y rutas 
migratorias, supervivencia invernal y durante la migración y de conectividad migratoria deben replicarse en más especies y regiones; la 
información generada por estos estudios es indispensable para conocer los mecanismos que regulan las poblaciones y para identificar las 
necesidades para su conservación. Finalmente, la coordinación de esfuerzos, la publicación de resultados de investigación y la formación 
de alianzas nacionales e internacionales serán de gran importancia para avanzar en el conocimiento de las aves migratorias neárticas-
neotropicales-australes en Colombia. 
 
Palabras clave: Aves migratorias, III Congreso de Ornitología Colombiana, retos de investigación. 
 
Abstract  
 
Research on Nearctic-Neotropical migratory birds in Colombia has strengthened in the last decade although most work has been centered 
on boreal migrants. Achievements are reflected in recent publications, in the studies presented at national ornithology conferences, and in 
the publication of the National Plan for Conservation of Migratory Species. However, there are still significant information gaps and chal-
lenges that must be addressed to guide the conservation of migratory bird populations in decline. During the III Colombian Ornithological 
Congress in 2010, twelve talks were presented during a symposium on migratory birds. The differentiation of studies between winter and 
migration periods stood out as a novelty, as well as the presentation of projects aimed at answering questions about the ecology of spe-
cies instead of showing exclusively descriptive data. Discussions during the symposium generated new research questions and identified 
current gaps in knowledge. The main conclusion was that there is a need to generate information about the less studied migratory systems 
like the Neotropical austral, intratropical and local systems. For all systems we need a more comprehensive assessment of species' distribu-
tion ranges during stationary periods (or winter) and migration. Habitat use and relative habitat quality for different species, considering 
body condition and survival between periods, must be investigated as well. Studies on migratory strategies, migratory routes, survival dur-
ing winter and migration, and on migratory connectivity, should be replicated in more species and locations because they are critical to 
understanding the mechanisms regulating populations and the conservation needs of each species. Finally, coordinated efforts, the pub-
lishing of research findings and the establishment of national and international alliances will be crucial to increase our knowledge on 
Nearctic-Neotropical-Austral migrants in Colombia.  
 

Key words: III Colombian Ornithological Congress, migratory birds, research challenges. 
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Introducción 
 
Las aves migratorias registradas en Colombia in-
cluyen especies que migran largas distancias co-
mo las boreales y australes, y especies que migran 
cortas distancias como las que hacen movimientos 
intratropicales, altitudinales y locales (Winker 1995, 
Cueto & Jahn 2008). Las aves migratorias boreales 
han sido las mejor estudiadas como resultado de 
los grandes esfuerzos hechos en los últimos 40 
años por conocer aspectos de su ecología, sus ne-
cesidades e historias de vida (revisado en Faaborg 
et al. 2010a&b). Su amplio estudio obedece, entre 
otras cosas, al interés internacional por identificar 
las causas de la disminución de las poblaciones 
para mitigar sus efectos (Sauer et al. 2008). A pe-
sar de los grandes avances de conocimiento, el 
75% de la literatura publicada sobre aves migrato-
rias boreales en las Américas abarca exclusiva-
mente el periodo reproductivo, figura que resulta 
irrisoria cuando hasta el 80% del ciclo anual de es-
tas aves corresponde a la época no-reproductiva, 
que comprende los periodos de migración e in-
vierno (Faaborg et al. 2010a).  
 
La falta de información detallada y precisa durante 
la etapa no-reproductiva de las especies migrato-
rias boreales representa uno de los mayores va- 
cíos de investigación que obstaculizan la conser-
vación de este grupo de especies. Por ejemplo, 
hace falta información sobre la distribución inver-
nal, ecología, ubicación de sitios de parada, estra-
tegias y rutas migratorias fuera de Norte América 
(Stouffer 2001). Las aves migratorias australes, in-
tratropicales, altitudinales y locales han recibido 
menor atención de los investigadores a pesar de 
su reconocida importancia ecológica y de su 
abundancia en el Neotrópico (Winker 1995, Win-
ker et al. 1997, Jahn et al. 2004, Cueto & Jahn 
2008, Fraser et al. 2008). 
 
En Colombia, el desarrollo de investigaciones so-
bre aves migratorias se ha fortalecido en los últi-

mos 15 años y se ha centrado principalmente en 
las especies migratorias boreales (Botero & Rusch 
1989, Botero et al. 1996, Birdlife International 
2006, Johnston et al. 2007, ProAves 2009, Colora-
do 2010, Johnston et al. 2010). La gran mayoría de 
los trabajos publicados corresponden a registros 
de presencia de aves migratorias boreales en dife-
rentes regiones y sólo algunos han profundizado 
en la ecología de estas especies (Botero & Rusch 
1994, De la Zerda & Stauffer 1998, Botero et al. 
1999, Chaves et al. 2005, Johnston et al. 2007, Co-
lorado 2010). Existen otras fuentes de información 
en literatura gris o que no han sido publicadas, 
por lo cual son de difícil acceso.   
 
Desde el año 2004, se han liderado tres simposios 
nacionales sobre aves migratorias neárticas-
neotropicales enmarcados en los Congresos de 
Ornitología Colombiana (2004, 2007 y 2010) con 
el fin de reunir a los investigadores que adelantan 
proyectos sobre el tema en el país, conocer los 
avances, identificar los vacíos de información y 
discutir la dirección de esta línea de investigación. 
Los trabajos presentados en cada congreso refle-
jan el progreso que ha tenido el estudio de las 
aves migratorias en Colombia. En el simposio de 
2004 se dio una introducción al estado del conoci-
miento y a los vacíos de información en el país 
(Naranjo 2004). Ese año también se presentaron 
los primeros trabajos sobre aves playeras migrato-
rias y las primeras iniciativas de monitoreo con el 
fin de identificar los patrones de distribución de 
aves migratorias boreales en reservas privadas 
(Angarita et al. 2004, Johnston et al. 2004, Moreno 
& Salaman 2004, Silke et al. 2004). En el simposio 
de 2007 se evidenció una ampliación en la cober-
tura geográfica de las investigaciones, las cuales 
incluyeron inventarios desarrollados en La Guajira 
y Magdalena, y propuestas de conservación de 
áreas estratégicas para varias especies migratorias 
en la zona andina (Cifuentes & Ruiz 2007, Franke 
et al. 2007, Morales & Ayerbe 2007, Moreno & 
Carantón 2007, Moreno et al. 2007, Roa & Bed-
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narz 2007). 
 
El simposio sobre aves migratorias de 2010 reunió 
12 ponencias sobre aves migratorias neotropicales 
de larga distancia, tanto boreales como australes, 
que abarcaron temas como uso de hábitat, super-
vivencia invernal, estrategias de migración, distri-
bución en las áreas de invierno boreal y austral y 
origen geográfico en Norte América de una espe-
cie migratoria boreal. Los estudios realizados du-
rante el periodo de migración y en las áreas de in-
vierno profundizaron por primera vez sobre la 
ecología de las aves migratorias boreales en el te-
rritorio colombiano durante estas dos etapas de 
su ciclo de vida. Aunque Colombia aún no hace 
parte de la Convención de Especies Migratorias, sí 
es miembro de la Iniciativa para Especies Migrato-
rias del Hemisferio Occidental (WHMSI, por sus si-
glas en inglés) y como signatario del Convenio so-
bre la Diversidad Biológica, el Ministerio de Am-
biente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) le 
ha dado importancia al tema en la gestión am-
biental nacional. Desde 2007 el MAVDT, en cola-
boración con WWF Colombia, inició la construc-
ción del Plan Nacional para la Conservación y Ma-
nejo Sostenible de las Especies Migratorias de la 
Biodiversidad Colombiana, cuya primera versión 
fue publicada en 2009 (Naranjo & Amaya 2009). 
Igualmente, otros esfuerzos a nivel no guberna-
mental han generado información y recomenda-
ciones de conservación para las aves migratorias 
en Colombia (ProAves 2009, Johnston et al. 2010). 
Durante el Simposio de 2010, fue evidente que al-
gunos de los vacíos y prioridades identificadas en 
estos documentos están siendo abordados actual-
mente por diferentes organizaciones y universida-
des.  
 
En este artículo presentamos los avances sobre 
cada tema presentado en el simposio de 2010 y 
discutimos algunos retos que deben afrontarse 
para fortalecer esta línea de investigación en Co-
lombia. Esperamos describir los avances, hacer 

énfasis en los retos y vacíos que permanecen y 
contribuir así al perfeccionamiento y desarrollo del 
plan nacional para la conservación de las especies 
migratorias de Colombia.  
 
Estudios en las Áreas de Invierno Austral y Boreal  
 
DISTRIBUCIÓN Y USO DE HÁBITAT.-  Para muchas de 
las especies migratorias neárticas-neotropicales, 
especialmente para aquellas que pasan el invierno 
en Sur América, no se conocen aspectos básicos 
de su ecología durante la época no reproductiva 
como su distribución, uso de hábitat o la calidad 
relativa del mismo para cada especie (Stouffer 
2001, Jahn et al. 2004, Stiles 2004, Faaborg et al. 
2010a). Conocer estos aspectos básicos de la eco-
logía de las especies migratorias es el primer paso 
para poder diseñar medidas para su conservación.  
 
El trabajo de Sánchez et al. (2010) mostró un aná-
lisis exploratorio de la información consignada en 
la base de datos de observaciones del Programa 
de Biología de la Conservación de Cenicafé. Los 
autores clasificaron las especies migratorias borea-
les según su afinidad con las regiones cafeteras de 
Colombia y propusieron una lista de especies fo-
cales para investigaciones futuras acerca de los 
procesos ecológicos asociados a las especies mi-
gratorias boreales en paisajes rurales. Los resulta-
dos de este trabajo sugieren que las especies mi-
gratorias boreales (principalmente de la familia 
Parulidae) que utilizan paisajes rurales cafeteros 
podrían ser más generalistas en su selección de 
hábitat durante la temporada de invierno que en 
la de reproducción. Este fenómeno también ha si-
do sugerido antes por varios investigadores 
(Terborgh 1989, Robbins et al. 1992, Petit et al. 
1995, Lindell et al. 2004, Dietsch et al. 2007). En 
cambio, especies como Catharus ustulatus, que 
son consideradas comunes en cafetales, mostra-
ron una afinidad más alta con el bosque, lo que 
sugiere que su presencia en cafetales podría ser 
un efecto de la disminución en la disponibilidad 
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de bosques.  
 
El estudio presentado por Arango & Torres (2010) 
también mostró evidencia de uso generalista de 
hábitats por parte de aves migratorias boreales en 
un paisaje de la cordillera Occidental, incluyendo 
bosques, jardines y cultivos de té. Los resultados 
de este estudio mostraron que aunque las aves 
migratorias boreales utilizaron con mayor frecuen-
cia el bosque, la frecuencia de uso de este hábitat 
fue menor que la esperada de acuerdo a su ex-
tensión en el área de estudio, mientras que la fre-
cuencia de uso de los jardines fue significativa-
mente mayor. A su vez, Villa de León et al. (2010) 
demostraron cómo incluso parches pequeños de 
vegetación nativa (2 ha) inmersos en hábitats ur-
banos en Santa Marta pueden albergar alta diver-
sidad y densidad de aves migratorias boreales. Es-
tos estudios abrieron interrogantes sobre las ca-
racterísticas del paisaje que influyen sobre la selec-
ción del hábitat y sobre la calidad de los diversos 
hábitats ocupados para las especies migratorias 
boreales.   
 
SUPERVIVENCIA INVERNAL DE MIGRATORIAS BOREALES 
TERRESTRES.- Los estudios de uso de hábitat son 
críticos para comprender la ecología de las espe-
cies migratorias en sus áreas de invierno (Petit et 
al. 1995). Sin embargo, también es necesario me-
dir la supervivencia de los individuos en diferentes 
hábitats para comprender los efectos en cadena 
que éstos tienen en el éxito reproductivo y en las 
tendencias poblacionales (Faaborg et al. 2010b). 
Cifuentes & Ruiz (2010) presentaron los resultados 
de la iniciativa MoSI (Monitoreo de Supervivencia 
Invernal en Colombia), un programa internacional 
coordinado que agrupa más de 80 estaciones de 
monitoreo en Norte, Centro y Sur América. Co-
lombia es el primer país de Sur América que parti-
cipa en MoSI, con cuatro localidades monitorea-
das desde 2006. Cifuentes & Ruiz (2010) presenta-
ron información sobre la cronología de migración, 
fidelidad a sitios de invierno y preferencia de hábi-

tat para 16 especies migratorias boreales terres-
tres. Entre sus resultados más interesantes está el 
que aproximadamente un 10% de los individuos 
de Catharus ustulatus, la especie más común en 
sus estaciones, son fieles a sus sitios de invierno en 
los Andes colombianos año tras año.  
 
USO DE HÁBITAT POR AVES MIGRATORIAS BOREALES 
PLAYERAS.- El estudio de las aves playeras migrato-
rias se ha fortalecido bastante desde 2003. A la fe-
cha se ha ampliado considerablemente la cober-
tura geográfica de las investigaciones y esto ha 
conducido a la designación del primer sitio de im-
portancia regional para las aves playeras en Co-
lombia (Ruiz et al. 2010). Estos estudios han identi-
ficado los lugares con las mayores concentracio-
nes de aves playeras en Colombia y por ende los 
sitios con potencial para más investigación y ac-
ciones de conservación. Abril & Johnston (2010) 
presentaron una descripción del comportamiento 
y caracterización del hábitat de invierno del Zara-
pito Trinador (Numenius phaeopus) en el Parque 
Nacional Natural Sanquianga en el Pacífico colom-
biano. Concluyeron que la presencia de esta espe-
cie en ciertos sitios parece depender en parte de 
la estructura del hábitat que utiliza, y del contexto 
de paisaje en el que se encuentran los parches y 
los recursos alimenticios durante el invierno.  
 
AVES MIGRATORIAS AUSTRALES NEOTROPICALES.- El sis-
tema migratorio austral del Neotrópico está com-
puesto por más de 220 especies que se reprodu-
cen en latitudes templadas del sur de Sur América 
y migran hacia la Amazonía para pasar el invierno 
austral (Chesser 1994, Stotz et al. 1996, Jahn et al. 
2004. Cueto & Jahn 2008). Este sistema es el ter-
cero más grande del mundo en términos de 
número de especies, pero es posiblemente el me-
nos conocido de todos, tanto en Colombia como 
en general (Stiles 2004, Faaborg et al. 2010a). La 
falta de información básica, como la identificación 
de las especies que migran, la época de migración 
y las rutas migratorias, fue la motivación para el 
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nacimiento de una red de investigadores dedica-
dos a la exploración y estudio de las aves migrato-
rias australes, llamada la Red Aves Internacionales. 
Giraldo et al. (2010) presentaron los avances de 
esta red en Colombia, incluyendo la elaboración 
de una base de datos útil para la creación de pla-
nes de conservación específicos para este sistema 
migratorio poco conocido.  
 
Estudios en los Periodos de Migración 

 
ESTRATEGIAS MIGRATORIAS DE AVES BOREALES TERRES-

TRES.- La migración es un periodo especialmente 
vulnerable del ciclo anual de las aves que puede 
tener consecuencias directas sobre la reproduc-
ción, la supervivencia y la persistencia de las po-
blaciones (Sillet & Holmes 2002). Es por esto que 
este tema ha sido identificado como prioritario 
para la conservación de las aves migratorias bo-
reales, aunque es uno de los que más carece de 
información actualmente (Faaborg et al. 
2010a&b). En Colombia sólo hay una publicación 
científica que trata sobre las estrategias de migra-
ción (Colorado 2010), pero existen investigaciones 
en curso sobre temas como las rutas de paso, los 
requerimientos energéticos durante la migración, 
la identificación de sitios de parada importantes y 
la duración de las escalas en los mismos (Gómez 
& Bayly 2010, N. Bayly & C. Gómez datos no pu-
blicados).  
 
Bayly et al. (2010) y Bayly & Gómez (2010) presen-
taron los resultados del proyecto Cruzando el Ca-
ribe, que pretende identificar y priorizar sitios de 
parada críticos para las aves migratorias boreales 
neotropicales en el norte de Colombia. Los auto-
res mostraron la existencia de diferencias tanto en 
composición de especies durante los diferentes 
periodos de migración, como en su distribución 
altitudinal entre bosque húmedo tropical, bosque 
pre-montano y bosque montano en la Sierra Ne-
vada de Santa Marta (SNSM). Por medio de análi-
sis de marcado y recaptura y teniendo en cuenta 

la variación en condición física, en estos estudios 
se ha podido establecer que las escalas migrato-
rias que hacen dos especies en la SNSM (Catharus 
fuscescens y C. minimus) podrían contribuir hasta 
el 30% de la energía necesaria para cubrir el tra-
yecto entre sus sitios de reproducción y los de in-
vierno. Esto sugiere que la SNSM tendría una im-
portancia crítica para garantizar el éxito de la mi-
gración de estas especies. 
 
ORIGEN GEOGRÁFICO Y PATRÓN MIGRATORIO BOREAL.- 
La conectividad migratoria hace referencia al gra-
do de conexión que existe entre los individuos de 
una población durante la época reproductiva, la 
época no reproductiva y los periodos de migra-
ción (Webster et al. 2002, Webster & Marra 2005, 
Norris et al. 2006). Aunque la determinación de la 
conectividad a través del ciclo anual es un factor 
crítico para encaminar acciones de  conservación 
efectivas (Hobson 2005, Martin et al. 2007, Hob-
son 2008), para la mayoría de las especies migra-
torias el conocimiento del grado de conectividad 
de las poblaciones es limitado. La asignación de 
recursos, la conservación de hábitat y el diseño de 
redes de reservas en los territorios de invierno de-
penden en gran medida de los patrones espacia-
les y ecológicos de conexión entre los territorios 
de reproducción e invierno (Norris et al. 2006, 
Martin et al. 2007).  
 
Una de las limitaciones para determinar la conecti-
vidad migratoria ha sido la incapacidad de moni-
torear los individuos a lo largo de todo el año. El 
uso de marcadores exógenos como anillos, trans-
misores y geolocalizadores está limitado porque 
requieren la recaptura o relocalización de los indi-
viduos, lo que hace difícil la obtención de informa-
ción (revisado por Hobson & Norris 2008). La apli-
cación de marcadores endógenos como los isóto-
pos estables ha mejorado dramáticamente la 
habilidad de rastrear los movimientos que realizan 
las aves a través de grandes distancias durante su 
ciclo anual y sin la necesidad de recapturar los in-
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dividuos (ej. Hobson & Wassenaar 1997, Hobson 
1999, Hobson 2005, Hobson et al. 2007, Kelly et 
al. 2002, Kelly 2006, Rubenstein & Hobson 2004). 
El uso de isótopos estables también tiene limita-
ciones y su análisis debe ser cuidadoso para evitar 
interpretaciones erróneas de los datos (Roque et 
al. 2006, Wunder et al. 2005, Wunder & Norris 
2008, Larson & Hobson 2009). 
 
González & Hobson (2010) presentaron los resul-
tados de un estudio en el que, utilizando como 
marcadores geográficos la medida de isótopos es-
tables de hidrógeno (δD) contenida en las plumas 
formadas en Norte América, infirieron el origen de 
los individuos de Catharus fuscescens que pasaron 
por  la SNSM durante la migración de otoño de 
2009. Los autores encontraron que los individuos 
capturados provenían de diferentes zonas del área 
de reproducción de la especie y detectaron que 
las diferencias en la temporalidad de la migración 
estaban relacionadas con el origen geográfico y 
con la edad (González et al. 2011).  
  
Retos para el Futuro 
 
Al revisar la literatura publicada sobre aves migra-
torias en Colombia y examinar los estudios pre-
sentados en el simposio de 2010, es claro que 
existe un sesgo importante hacia el sistema migra-
torio boreal. Por lo tanto, la necesidad de informa-
ción sobre otros tipos de migración es particular-
mente apremiante, ya que la conservación de mu-
chas especies que se desplazan dentro del trópi-
co, entre diferentes franjas de elevación en los An-
des, o a lo largo de los grandes sistemas de 
humedales del país, entre otras, depende del ade-
cuado conocimiento de sus ciclos de vida. Por otra 
parte, el valor de estos estudios será mayor en la 
medida en que más instituciones e investigadores 
trabajen de forma coordinada y complementaria, 
y que los resultados sean publicados y difundidos 
ampliamente en medios académicos, guberna-
mentales y comunitarios. Los esfuerzos de la Red 

de Aves Internacionales (Giraldo et al. 2010) y la 
inclusión de las especies migratorias intratropica-
les, altitudinales y locales dentro del Plan Nacional 
de las Especies Migratorias (Naranjo & Amaya 
2009), son iniciativas que ya están generando co-
nocimiento, en el caso de la primera, y promueven 
la investigación en estos grupos, en el caso de la 
segunda. Invitamos a los investigadores actuales y 
futuros de la ornitología a incursionar en este 
campo casi inexplorado y a contribuir con investi-
gación ecológica rigurosa al conocimiento sobre 
estos grupos de aves en Colombia. 
 
A pesar de que el sistema migratorio boreal es el 
más estudiado en Colombia, las producciones 
científicas en su mayoría aún no pasan de registrar 
presencia y ausencia de especies en diferentes re-
giones o hábitats (ej. Sánchez et al. 2010, Arango 
& Torres 2010, Villa de León et al. 2010); sin em-
bargo, esta tendencia ha cambiado recientemente 
(ej. Colorado 2010, Gonzalez et al. 2011). Aún si-
gue siendo una prioridad determinar con preci-
sión la distribución de todas las especies migrato-
rias en Colombia diferenciando entre el periodo 
de invierno y los de migración. También es nece-
sario  aprovechar la información tradicional de in-
ventarios para generar un sistema de información 
o atlas, que permita determinar la variación tem-
poral de la abundancia y la densidad de los indivi-
duos en diferentes hábitats y elevaciones. Por 
ejemplo, un atlas basado en datos de presencia y 
abundancia haría factible identificar centros pobla-
cionales de importancia para especies focales. El 
paso siguiente sería determinar el uso de hábitat y 
su calidad relativa para las diferentes especies, te-
niendo en cuenta la condición física y la supervi-
vencia durante cada periodo (estático y de migra-
ción). La determinación de la calidad relativa del 
hábitat es particularmente importante porque las 
aves migratorias utilizan una amplia gama de 
hábitats pero la calidad de cada uno puede variar 
de forma que la supervivencia no sea igual en ca-
da uno (Marra et al. 1998). Por lo tanto, ni la pre-

www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm 2011 | Número 11 8 

Gómez et al. 



sencia ni la abundancia pueden ser considerados 
por sí solos como indicadores fiables de un hábitat 
adecuado (Winker et al. 1995). Combinar un atlas 
de distribución con un conocimiento profundo so-
bre la calidad de hábitat permitiría identificar zo-
nas importantes para la conservación con más ri-
gor. 
 
La migración es una etapa especialmente vulnera-
ble del ciclo anual de las aves migratorias boreales 
(Sillet & Holmes 2002) y muy posiblemente tam-
bién de las migratorias australes e intratropicales. 
Colombia ocupa una posición estratégica de gran 
importancia para las aves que migran entre Sur y 
Norte América, por lo que la identificación de las 
rutas y sitios que utilizan es un vacío de informa-
ción que debemos llenar. Este reto implica no sólo 
identificar los sitios con altas concentraciones de 
playeros, aves acuáticas, rapaces o aves terrestres 
durante la migración, sino también determinar 
cómo esas zonas están siendo usadas por parte 
de las aves. Las aves migratorias utilizan una gran 
variedad de hábitats durante la migración pero no 
todos ellos son utilizados para acumular los recur-
sos necesarios para llegar a sus destinos. Es nece-
sario llevar a cabo estudios con técnicas de mar-
cado individual (i.e. captura y anillamiento) para 
determinar, por ejemplo, los cambios en las reser-
vas de energía que reflejan cómo utilizan las aves 
un área durante las paradas (Faaborg et al. 
2010a). Los estudios sobre estrategias migratorias, 
rutas migratorias, supervivencia invernal y durante 
la migración, y sobre la energética de la migración 
deben replicarse en muchas más especies. Para 
lograr los avances esperados en todos estos temas 
será necesario adelantar procesos coordinados de 
mediano y largo plazo que serán indispensables 
para detectar las variaciones temporales en el uso 
de sitios y rutas y sus causas.  
 
La investigación sobre conectividad migratoria y el 
uso de las nuevas herramientas tecnológicas para 
rastrear individuos a lo largo del año a pesar de 

sus largos desplazamientos deben ser aprovecha-
dos para generar información sobre la relación 
entre los territorios de reproducción, invierno y 
migración (Wink 2006, Faaborg et al. 2010a, Hob-
son 2011). Por ejemplo el análisis de isótopos es-
tables tiene el potencial de ser utilizado con mu-
chas especies migratorias neárticas-neotropicales 
capturadas tanto en sitios de parada durante la 
migración como en los territorios de invierno o te-
rritorios estacionarios no reproductivos. La infor-
mación isotópica (δD) permite no sólo inferir el 
origen de las aves capturadas fuera de su área de 
reproducción, sino además identificar patrones es-
paciotemporales de migración que podrían expli-
car las variaciones en el éxito reproductivo de los 
individuos y en la productividad de las poblacio-
nes (Kelly 2006, Hobson et al. 2007). El estudio de 
otras especies y la aplicación de isótopos estables 
de distintos elementos como carbono, nitrógeno o 
estroncio (ej. Chamberlain et al. 1997, Marra et al. 
1998, Bearhop et al. 2004), contribuirá al entendi-
miento de la ecología de la migración y a la deter-
minación de los factores que la regulan especial-
mente fuera de las áreas de reproducción. En esta 
dirección, el mapeo del “paisaje isotópi-
co” (Wunder 2010), es decir el conocimiento de 
cómo varían los isótopos geográficamente en Co-
lombia, proporcionaría las herramientas para 
comprender aún mejor los movimientos y la co-
nectividad migratoria entre poblaciones. 
 
Aparte de los desafíos de investigación, la comuni-
dad ornitológica en Colombia tiene el reto de lo-
grar establecer mecanismos concertados de cola-
boración y de adoptar protocolos estandarizados 
de recolección, almacenamiento y manejo de la 
información. Son necesarios medios de comunica-
ción más eficientes a nivel de gremio que permi-
tan el fortalecimiento de alianzas a nivel nacional e 
internacional. La unión de esfuerzos es esencial 
para la conservación de un grupo de organismos 
con áreas de distribución de escala continental. 
Las herramientas ya existentes para el acceso a la 
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información como el Sistema de Información de 
Biodiversidad-SIB (http://www.siac.net.co/), E-bird 
(http://ebird.org/content/ebird/), DataAves (http://
www.rnoa.org/dataves.htm), Avian Knowledge 
Network (http://www.avianknowledge.net/
content/) y la Red de Anillamiento del Hemisferio 
Occidental (http://www.raaho.info/), entre otras, 
deben ser aprovechadas para dar trascendencia a 
las iniciativas de personas y organizaciones y co-
nectarlas con otras a nivel nacional y hemisférico. 
El Plan Nacional de las Especies Migratorias repre-
senta un paso importante en este sentido, pero su 
apropiación por parte de la comunidad ornitológi-
ca nacional es una tarea urgente de la cual de-
pende el emprendimiento de muchas de las ac-
ciones prioritarias identificadas en dicho docu-
mento.      
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