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RESUMEN 

Entre noviembre de 2000 y octubre de 2001 observamos 80 especies de aves residentes y 13 
especies de migratorias boreales en 1 km2 del campus de Meléndez de la Universidad del Valle, 
Cali, Colombia. De estas aves, 47 especies fueron catalogadas como raras, es decir, fueron visitantes 
ocasionales de la Universidad, otras 23 especies fueron poco comunes, 13 especies fueron comunes 
y 9 especies abundantes. Las especies dentro de las dos últimas categorías se caracterizaron por ser 
aves con amplia distribución geográca, comunes en hábitats intervenidos como claros, bordes y  
potreros y con exibilidad para moverse entre ellos. Bubulcus ibis, Pyrocephalus rubinus, Turdus 
ignobilis, Tyrannus melancholicus y Thraupis episcopus fueron las especies más abundantes de la 
Universidad.  Detectamos mayor riqueza de especies de julio a diciembre, pero este aumento no 
estuvo directamente relacionado con la pluviosidad. El grupo alimentario más representado fue el de 
las aves insectívoras con 46 especies, seguido por frugívoras con 16, carnívoras con 15, granívoras 
con 12 y nectarívoras con 4 especies.  Sólo 24 especies usaron las construcciones humanas para 
diferentes actividades como reproducción y búsqueda de alimento. Las especies restantes dependían 
de la presencia de los parques arbolados, jardines y lagos para su establecimiento. A lo largo del 
año registramos diferentes eventos reproductivos en 34 especies.  Este estudio adicionó 11 nuevas 
especies a la lista de las aves de Cali y 13 especies que no estaban en un listado previo de aves 
de la Universidad.  Sin embargo, no observamos 36 especies que estaban registradas para la ciudad 
universitaria. Atribuímos la pérdida de estas especies a la disminución en la cobertura vegetal tanto 
dentro de la Universidad como en sus alrededores, ya que en los últimos 10 años el sector sur de 
la ciudad ha tenido un marcado desarrollo urbano. A pesar de esto, el campus de Meléndez sigue 
siendo un lugar importante de albergue y de paso para muchas aves urbanas y suburbanas. Por lo 
tanto, del adecuado mantenimiento de sus ambientes naturales depende el futuro de las especies que 
ahí residen.
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ABSTRACT

Between November 2000 and October 2001 we studied the bird community of the Meléndez campus, 
Universidad del Valle, Cali, Colombia. We recorded 80 resident species and 13 boreal migrants in 1km2 
in the University. Of these, 47 species were classied as rare (occasional visitors), 23 species were 
uncommon, 13 species were common and 9 were abundant. In general, species in the last two categories 
were birds with broad geographical distributions, characteristic of disturbed habitats such as clearings, 
borders and open areas and with exibility to move among them. The ve most abundant species were 
Bubulcus ibis, Pyrocephalus rubinus, Turdus ignobilis, Tyrannus melancholicus y Thraupis episcopus. 
Species richness was highest from July to December, but this increase was not directly related to rainfall. 
The most representative dietary group was insectivores with 46 species, followed by frugivores with 16, 
carnivores with 15, granivores with 12 and nectarivores with 4 species. Only 24 species used human 
constructions for activities such as nesting and foraging; most species depended on the presence of 
parks, green areas and lakes for their establishment.  Evidence of breeding was detected in 34 species 
during the year. Our study added 11 new species of birds to the list for the city of Cali and 13 species to 
previous lists for the University campus. However, we did not detect 36 species previously reported for 
the campus. These losses reect the decrease in vegetation in the University and its surroundings: in the 
last decade urban construction in the southern sector of the city has increased markedly. In spite of this, 
the Meléndez campus continues to be an important refuge for nesting and roosting for many urban and 
suburban birds. To maintain these species in the future, appropriate management of urban green zones 
and campus vegetation will be required.

Key words: Cali, Colombia, diet groups, species richness, urban birds. 

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre comunidades comprenden aspectos 
como la composición de especies, que incluye riqueza 
y abundancia, y parámetros estructurales como las 
relaciones trócas (Orians 1969) y la estraticación 
vegetal (Willson 1974). Por lo tanto, tales estudios 
resultan útiles como primeras aproximaciones para 
entender cómo las especies logran mantenerse en un 
ambiente dado y para identicar las características del 
hábitat que son necesarias para preservar la avifauna.  
En Colombia se ha encontrado que lugares altamente 
intervenidos por el hombre pueden soportar una gran 
cantidad de especies (v. gr., Orejuela 1979, Naranjo & 
Estela 1999). Sin embargo, algunos de estos trabajos son 
inventarios realizados en periodos cortos de tiempo que 
no alcanzan a abarcar los cambios que suceden a lo largo 
de un año. Por lo tanto, es necesario desarrollar estudios 
a largo plazo y que empleen muestreos estandarizados 
para evaluar los cambios estacionales de la avifauna. 
De esta manera se podrá entender qué tan estables 
son las comunidades aviarias que habitan en tales 
ecosistemas y los factores que inducen los cambios en 
su composición. 

Una ciudad es un mosaico de diferentes ambientes, entre 
ellos jardines, grupos de árboles y arbustos, pastizales, 
lagos y edicaciones, donde cada uno por separado o 
la mezcla de ellos representan hábitats disponibles para 
las aves urbanas. De hecho, existe una dependencia 
entre la cantidad y variedad de vegetación y el número 
de especies presentes en estos lugares (Mills et al. 
1989, Stiles 1990). Varios autores han encontrado que 
las poblaciones de aves que consiguen establecerse y 
proliferar en ambientes de un ecosistema urbano logran 
encontrar los recursos necesarios para su alimentación 
y reproducción (Beissinger & Osborne 1982, Clergeau 
et al. 1998). En consecuencia, las ciudades son lugares 
interesantes y de fácil acceso para llevar a cabo estudios 
básicos de composición y estructura de las comunidades 
de aves que viven en estos ecosistemas.  Los campus 
universitarios son de especial interés en este sentido por 
mantener un carácter de islas verdes mientras las áreas 
circundantes sufren cambios a menudo más marcados 
(Stiles 1990) y porque  generaciones de estudiantes 
potencialmente puedan continuar estudios a largo plazo 
sobre sus aves, una vez que los métodos de estudio sean 
estandarizados.

Muñoz et al.Aves del campus de la Universidad del Valle
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El objetivo de este estudio fue muestrear la avifauna 
de la Universidad del Valle en forma estandarizada a 
lo largo de un año. Nosotros establecimos los grupos 
alimentarios y determinamos la abundancia relativa de 
cada especie; también incluimos observaciones sobre 
reproducción de algunas especies residentes. Además, 
comparamos el estado actual de la comunidad de 
aves de la Universidad con un listado elaborado en 
años anteriores para esta misma localidad y con otros 
inventarios realizados en sitios dentro y alrededor de la 
ciudad. 

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO.- Nuestro estudio se llevó a cabo entre 
noviembre de 2000 y octubre de 2001, en el campus de 
Meléndez en la Universidad del Valle (3° 22’ N, 76° 32´ 
W, elevación 970 m; en adelante llamado simplemente 
“la Universidad”), al sur de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca, Colombia. El área se ubica en la zona 
de vida del bosque seco tropical (Espinal 1967), con 
una temperatura promedio de 24.1°C y una humedad 
relativa promedio de 73%.  La precipitación anual 
promedio para el periodo entre 1965 y 2001 fue 1471 
mm,con dos picos anuales de lluvia, de marzo a mayo 
y de septiembre a noviembre (IDEAM, datos no publ.). 
El campus tiene un área de aproximadamente 100 ha, de 
la cual 8 ha están ocupadas por edicaciones, 44 ha  por 
árboles, 46 ha por prados y pastizales y 1 ha por dos lagos. 
Entre las especies de árboles más comunes se encuentran 
los chiminangos (Pithecellobium lanceolatum), samanes 
(Albizzia saman), mangos (Mangifera indica), ceibas 
(Ceiba pentandra), tulipanes africanos (Spathodea 
campanulata), cauchos (Ficus elastica), carboneros 
(Calliandra pittieri) y guayacanes amarillo y rosado 
(Tabebuia chrysantha y T. rosea, respectivamente). 

OBSERVACIÓN DE AVES.- Dividimos la universidad en 
cuatro zonas de áreas aproximadamente iguales. Las 
zonas uno y tres tienen áreas grandes de pastizales y las 
zonas dos y cuatro presentan un lago cada una y más 
árboles que las otras dos zonas (Fig. 1). Sin embargo, las 
diferencias en vegetación no fueron tenidas en cuenta 
para denir las zonas. Cada zona fue recorrida una vez 
al mes por dos o tres observadores de 06:00 a 09:00, 
obteniendo de esta manera un muestreo de toda la 
universidad en cada mes. En cada recorrido registramos 
las especies de aves, número de individuos, lugar 
donde estaba posada cada ave (i.e. postes, edicaciones, 

troncos, ramas o suelo) y cualquier evidencia de 
reproducción (i.e. cortejo, cópulas, nidos, polluelos). 

ANÁLISIS DE DATOS.- Hicimos la curva de acumulación 
de especies con las observaciones de cada zona y 
determinamos la representatividad de nuestro estudio 
usando el estimador paramétrico ACE (Estimador 
de Cobertura basado en Abundancia) del programa 
Estimates 7.5 (Colwell 2005). Además establecimos 
categorías de abundancia relativa, teniendo en cuenta el 
número promedio de individuos observados por especie 
en cada mes. Estas categorías fueron las siguientes: 
abundante (A) si el promedio de individuos observados 
por mes estuvo en un margen de 7.7 a 28.8, común (C) 
de 3.0 a 7.6, poco común (PC) de 1.0 a 2.9 y rara (R), de 
0.9 o menos. También determinamos el número máximo 
de individuos por especie en cada zona para reconocer 

Figura 1. La Universidad del Valle campus Meléndez. Las 
líneas negras enmarcan cada una de las zonas del muestreo 
(Z). Las edicaciones de negro son las construcciones más 
recientes de la Universidad (El coliseo Alberto León Betan-
cur, el Ágora, la Facultad de Artes Integradas y el edicio 
Tulio Ramírez) y L1 y L2 corresponde a los lagos del 
campus.
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posibles lugares donde se encuentran ciertas especies 
de aves y nalmente establecimos tres categorías de 
residencia de las aves en Universidad dependiendo del 
número de meses en que fue observada la especie. Las 
aves fueron consideradas residentes si se observaron 
en 8 a 12 meses, residentes de baja abundancia o 
estacionales si se observaron en 4 a 7 meses y visitantes 
que se observaron en 1 y hasta 3 meses. 

A grandes rasgos establecimos cinco grupos de dieta, 
frugívoros (Fr), insectívoros (In), granívoros (Gr), 
carnívoros (Cr) incluyendo los que comen peces y 
nectarívoros (Nc). Cada especie se asignó a uno de 
estos grupos con base a nuestras observaciones y a 
bibliografía. Estimamos el número de especies que 
usó los sustratos característicos de una ciudad (e. g. 
edicaciones, líneas de transmisión eléctrica, cercas, 
postes) para cualquier actividad (e. g. posarse, anidación, 
alimentación) y la cantidad de especies que usaron 
exclusivamente sustratos naturales. La comparación 
de riqueza de especies entre meses se llevó a cabo 
mediante el índice de rarefacción (Magurran 2004) 
usando las curvas construidas por el programa PAST 
1.34 (Hammer et al. 2004). Seguimos a Hilty & Brown 
(2001) para la clasicación y nomenclatura de las aves. 

Por último, usamos el índice de similitud de Jaccard 
(Villareal et al. 2004) para comparar nuestros resultados 
con otro inventario de la Universidad y sus alrededores 
(Reyes-Gutiérrez et al. 2002), y otros estudios hechos 

en la ciudad de Cali.  Estos últimos trabajos incluyen 
uno sobre la avifauna de la ciudad de Cali (Angarita 
2002), donde se evaluaron 17 áreas de entre 0.17 y 
124 ha, distribuidas en toda la ciudad incluyendo uno a 
menos de 5 km de la Universidad.  Los otros estudios 
de las aves con distancias aproximadas a la Universidad 
del Valle fueron del Club Farrallones (Naranjo & Estela 
1999) a 3 km del campus, de un zona suburbana (Rivera 
2002) a 5.4 km  y de 60 ha cerca del río Pance (Reyes 
& Restrepo 2005) a 5.6 km.  Finalmente hicimos la 
comparación con las aves del Centro de Investigaciones 
de Agricultura Tropical (Sedano 2000), que abarca un 
área de 540 ha y se encuentra a por lo menos 26 km de 
Cali. 

RESULTADOS

En total, obtuvimos 2826 registros individuales de 
93 especies de aves, distribuidas en 31 familias. 
Las familias representadas por más especies fueron 
Tyrannidae, Thraupidae y Fringillidae (Anexo 1). Los 
promedios de número de individuos y número de 
especies registrados por mes fueron de 235 individuos 
por especie y 48 especies, lo cual sugiere que en 
promedio, la Universidad albergue una población total 
de 11.280 aves. A partir de septiembre empezaron a 
llegar las primeras especies migratorias, de las cuales 
13 especies de 7 familias visitaron la Universidad.  La 
curva de acumulación de especies se fue estabilizando 
a partir del séptimo mes o la muestra 30 (Fig. 2).  
Sin embargo, como la representatividad de nuestras 
observaciones fue del 86.1% (valor ACE: 108), es 
probable que algunas especies adicionales siguen 
llegando al menos ocasionalmente a la Universidad. 

Figura 2. Curva de acumulación de especies de aves del 
campus universitario de Meléndez a partir de cada visita a 
la Universidad.

Figura 3. Precipitación mensual en la Universidad durante 
el período de estudio 2000-2001 y riqueza de especies con el 
índice de rarefacción entre los meses de muestreo.

Muñoz et al.Aves del campus de la Universidad del Valle
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La riqueza de especies de la comunidad de aves de la 
Universidad fue mayor en el segundo semestre del año, 
entre julio y diciembre. Sin embargo, esta tendencia no 
se relacionó directamente con la pluviosidad del área 
de estudio (Fig. 3). Nosotros observamos individuos 
de casi todas las especies de aves en cada una de las 
zonas de la Universidad, aunque algunas especies se 
encontraron con más frecuencia o de manera exclusiva 
en una de las zonas del campus (Tabla 1). 

La mayoría de las especies registradas en la Universidad 
(52 especies, o 56%) fue catalogada como raras. 
Algunas de estas especies sólo fueron observadas una 
vez durante todo el estudio, como Aratinga wagleri, 
Elanus caeruleus, Rostrhamus sociabilis, Chloroceryle 
amazona, C. americana, Contopus virens, Egretta thula, 
Euphonia xanthogaster, Florisuga mellivora, Otus 
choliba, Polyborus plancus, Tangara gyrola, Sicalis 
luteola y Synallaxis albescens. Otras 17 especies 
con posibles densidades poblacionales bajas fueron poco 
comunes (18.3%).  Encontramos apenas 13 especies 
comunes en la Universidad (14%) y 11 especies 
abundantes (11.8%). Las especies dominantes de 
la Universidad por el gran número de individuos 
observados a lo largo del estudio fueron Bubulcus 
ibis, Pyrocephalus rubinus, Turdus ignobilis, Tyrannus 
melancholicus y Thraupis episcopus (Anexo 1). 

El histograma de distribución de frecuencias de las 
observaciones de las aves del campus universitario 
presentó una distribución bimodal (Fig. 4), mostrando 
una tendencia para concentrar más especies en las 
categorías de residentes (más o menos) permanentes 
(38 especies) y visitantes ocasionales o de paso (23).  

Las 19 especies observadas en 4-7 meses podrían haber 
sido residentes muy escasas que no siempre logramos 
observar, o residentes estacionales (Anexo 1).  El grupo 
de dieta con mayor número de especies fue el de 
las insectívoras con 46 especies (49.5%), la mayoría 
de la familia Tyrannidae. Las frugívoras ocuparon 
el segundo lugar con 16 especies (17.2%), seguidas 
por las carnívoras-piscívoras con 15 especies (16.1%), 
granívoras con 12 especies (12.9%) y nalmente las 
nectarívoras con cuatro especies (4.3%) (ver Anexo 1). 

Sólo 24 especies de todas las aves observadas en la 
Universidad (26%) usaron las construcciones humanas 
para diferentes actividades. Algunos tiránidos como 
T. melancholicus, Myiozetetes cayanensis, Pitangus 
sulphuratus y P. rubinus se posaron en las cuerdas y 
postes, de los cuales salieron para capturar insectos al 
vuelo. Otras especies usaron estructuras introducidas 
por el hombre como lugares de anidamiento. En una 
ocasión observamos una pareja de Sicalis aveola 
con un nido en una lámpara. Otra especie con la 
habilidad de anidar tanto en árboles como en edicios 
fue Columbina talpacoti, ya que encontramos nidos 
en ambas partes. Dos especies ya conocidas por su 
capacidad de aprovechar las habitaciones humanas para 
anidar fueron Troglodytes aedon (Álvarez-López et 
al. 1984) y Notiochelidon cyanoleuca (Nadachowshi 
1986), las cuales observamos construyendo nidos bajo 
los techos de los edicios (Anexo 2). Sin embargo, la 
mayoría de las especies presentes en la Universidad 
(74%) no usaron las construcciones humanas, lo que 
indica que son los parques arbolados, jardines y lagos 
del campus los que albergan la gran mayoría de sus aves 
y de los cuales se deriva su valor ambiental. 

 Especie      Zona
    1 2 3 4
Colinus cristatus  0 0 3 0
Euphonia laniirostris  7 2 3 0
Forpus conspicillatus  2 5 10 4
Hemithraupis guira  1 0 5 0
Molothrus bonariensis  3 6 6 20
Nycticorax nycticorax  0 1 1 14
Sicalis aveola   4 4 2 20
Pionus menstrus  3 18 3 9
Bubulcus ibis   20 31 14 900
Volatinia jacarina  8 3 2 0

Tabla 1. Especies encontradas principalmente en una de las 
zonas de muestreo. Cada valor representa el número máximo 
de individuos observados en un mes.

Figura 4. Números de meses en que fueron detectadas las 
especies de aves de la Universidad del Valle en los 12 meses 
de muestreo. Note la tendencia de concentración de especies 
hacia los extremos: especies apenas observadas en un mes, y 
especies detectadas en todos los meses. 

Ornitología Colombiana No 5 (2007)
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Nuestro inventario muestra algunas diferencias del 
elaborado entre 1995-2000 por Reyes-Gutiérrez et 
al. (2002).  Registramos por primera vez en la 
Universidad trece especies (Anhinga anhinga, Egretta 
thula, Aratinga wagleri, Coccyzus melacoryphus, 
Caprimulgus cayennensis, Streptoprocne zonaris, 
Florisuga mellivora, C. amazona, C. virens, Zimmerius 
viridiavus, Tangara gyrola, E. xanthogaster y Leistes 
militaris). En cambio, 36 especies del listado previo 
no fueron observadas en este estudio (Anexo 3). Una 
disminución notable se dio en el número de migratorias, 
así como en las aves de hábitats acuáticos (e.g. 
Dendrocygna autumnalis, Aramus guarauna) como de 
matorrales y montes claros (e.g. Icterus nigrogularis y 
Tiaris olivacea).

Reyes-Gutiérrez et al. (2002) presentaron datos de 
abundancias relativas de las aves de la Universidad con 
base en un muestreo durante el mes de julio de 2001. 
Debido a que esta información se obtuvo en el mismo 
año de nuestro estudio, estos datos de abundancia no 
nos sirven de referencia para ver los posibles cambios 
en la abundancia actual de la comunidad de aves con 
años anteriores. Sin embargo, la densidad dada por 
estos autores fue útil para mostrar los efectos que tiene 
el método de un muestreo en la información biológica 
que se da de las especies. Por lo menos 25 especies 
comparten la misma categoría de abundancia en los dos 
estudios y las 11 especies que consideramos abundantes 
en nuestro estudio fueron abundantes en el  estudio 
de Reyes-Gutiérrez et al. también. La gran diferencia 
entre ambos estudios se observa cuando miramos las 
especies raras: clasicamos 41 especies como raras, 
en adición a las 11 que fueron clasicadas así en 
ambos estudios.  Así, clasicamos como raras muchas 
especies consideradas poco comunes, comunes e incluso 
abundantes por Reyes-Gutiérrez et al. (2002) (ver anexo 
1). El escenario es diferente si uno va a un sitio una 
sola vez y ve tres individuos de una especie, contrario 
a si uno va al mismo sitio todo el año y no vuelve a 
encontrar más individuos de esa especie.

De todas las listas de aves de sitios en y alrededor de 
Cali, es la lista de las aves de toda la ciudad la que 
guarda mayor similitud con la de la Universidad (Fig. 
5). El índice de Jaccard es casi tan alto entre el listado 
del Club Farallones, que presenta hábitats como lagos, 
prados, arboledas y rastrojos y además es el sitio más 
cercano al campus.  Los dos inventarios de aves de 
sectores suburbanos (Rivera 2002, Reyes & Restrepo 

2005), cuyas áreas de estudio tienen mayor cobertura de 
bosque, se agruparon entre sí. Por su parte, la avifauna 
del Centro de Investigación de Agricultura Tropical 
(CIAT) resultó ser la menos afín a cualquiera de los 
otros sitios estudiados.

DISCUSIÓN

El número total de especies del campus de la Universidad 
del Valle (93) es considerable si tenemos en cuenta que 
en la ciudad de Cali (11.570 ha) se han observado 152 
especies (Angarita 2002), de las cuales 82 se encuentran 
en el campus. Esto signica que en la Universidad hay 
una buena representación de las aves de toda la cuidad. 
En nuestro estudio agregamos 11 especies al listado de 
aves de la ciudad (Ara severa, Coccyzus melacoryphus, 
Colinus cristatus, Euphonia xanthogastra, Leistes 
militaris, Pheuticus ludovicianus, Rostrhamus sociabilis, 
Synallaxis albescens, Tangara gyrola, Wilsonia 
canadensis y Zimmerius viridiavus). Esta situación 
resalta la importancia de la Universidad como un sitio 
de albergue para aves residentes y visitantes. Así mismo, 
el elevado número de especies raras sugiere que la 
Universidad es un sitio de paso para muchas especies 
dispersas en búsqueda de un lugar adecuado para su 
establecimiento. Este puede ser el caso del Rostrhamus 
sociabilis, que sólo vimos en una ocasión en uno de 
los lagos. Esta rapaz se asocia a los cuerpos de agua 
donde busca los caracoles (Beissinger et al. 1994). 

Figura 5. Análisis de agrupamiento (según el índice de 
Jaccard) de los listados de especies de aves de (1) Univer-
sidad del Valle (presente estudio), (2) Universidad del Valle 
(Reyes-Gutiérrez et al. 2002), (3) Cali (Angarita 2002), (4) 
Río Pance (Reyes y Restrepo 2005), (5) Zona suburbana de 
Cali (Rivera 2002), (6) Club Farallones (Naranjo y Estela 
2000) y (7) CIAT (Sedano 2000). Ver el texto para descrip-
ciones breves de estos sitios, los cuales están dentro de 3 y 26 
km de distancia de la Universidad. 

Muñoz et al.Aves del campus de la Universidad del Valle
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Aunque no tenemos información sobre la abundancia 
de caracoles en los lagos de la Universidad, es posible 
que la presencia de los lagos haya estimulado su arribo.

La continuidad de nuestras observaciones nos permitió 
encontrar especies que posiblemente tienen densidades 
poblacionales bajas o que son difíciles de observar 
debido a su comportamiento furtivo o por sus colores 
ténues, como C. cristatus que habita en sabanas y 
matorrales (Hilty & Brown 2001). En la Universidad 
se observó a estas codornices en los pastizales de la 
zona 3, sin embargo, debido al corte o poda periódica 
de las gramíneas es posible que estas aves tengan que 
moverse constantemente en busca de hábitat disponible. 
Otras especies como C. melacoryphus, Z. viridiavus y 
S. albescens son poco conspicuas y por los hábitats que 
frecuentan como potreros secos con bordes de rastrojo 
(Hilty & Brown 2001), no es fácil verlas. No obstante, 
especies tan llamativas por el color de su plumaje como 
E. xanthogastra y T. gyrola no estaban en el listado 
de aves de la ciudad. Se pueden encontrar estas dos 
especies en varios hábitats, desde bosques hasta claros, 
por lo tanto su aparente exibilidad en el uso de hábitats 
puede generar movimientos a veces erráticos a escalas 
espaciales amplias. 

En el trabajo previo sobre las aves de la Universidad 
(Reyes-Gutiérrez et al. 2002) se obtuvo un listado de 
118 especies, como resultado de una compilación de 
registros ocasionales efectuados entre 1995 y 2000 y 
de un muestreo llevado a cabo durante el mes de julio 
de 2001. Aunque observamos 13 especies no detectadas 
por Reyes-Gutiérrez et al., es preocupante el hecho de 
no haber registrado 36 especies de las observadas en 
dicha compilación. Diez de las especies no observadas 
en nuestro estudio están asociadas a fuentes de agua. 
Esto sugiere dos escenarios: el primero es algún proceso 
de deterioro en los lagos del campus, posiblemente 
por sedimentación o acumulación de desechos, lo que 
pudo generar una disminución en la oferta de peces 
o la muerte de algunas aves por la contaminación del 
agua.  Lastimosamente no tenemos información sobre 
la calidad de agua de estos lagos.  Por otro lado, 
muchas de estas aves acuáticas fueron consideradas 
raras por Reyes-Gutiérrez et al., por lo tanto estas aves 
son efectivamente visitantes perdidos, que aparecen en 
lapsos de años. Una situación similar pudo ocurrir con 
dos especies de loras que hicieron parte del primer 
listado de especies de la Universidad y no tienen sus 
límites de distribución en el Valle del Cauca. Estas 

dos especies (Amazona autumnalis y A. ochrocephala) 
suelen ser usadas como mascotas, por lo tanto esta 
observación pudo corresponder a animales fugados y 
errantes de la ciudad. 

Doce de las especies que no observamos están asociadas 
a claros o matorrales. Es posible que muchas especies 
observadas anteriormente en la Universidad hayan 
desaparecido debido al desarrollo urbanístico que 
en los últimos años ha tenido el sur de Cali, 
incluidas algunas obras de infraestructura dentro de la 
Universidad. Los proyectos urbanísticos desarrollados 
en las zonas aledañas al Campus como el Centro 
Comercial Carrefour, Makro, Home Center, la Clínica 
Valle del Lili y algunos conjuntos residenciales han 
generado la pérdida de prados y de cobertura vegetal, 
desconectando a la Universidad de sus alrededores. 
Una posible consecuencia de esto es la pérdida de 
especies y la proliferación de unas pocas especies, como 
ha ocurrido en ecosistemas urbanos tanto de zonas 
templadas (e.g. Lussenhop 1977, Beissinger & Osborne 
1982) como del trópico (Stiles 1990).

La presencia o no de las aves migratorias en el campus 
universitario es difícil de determinar pues la distribución 
de muchas de estas especies es errática y temporal, por 
lo tanto es posible que muchas especies simplemente 
no hayan visitado la Universidad en nuestro período 
de estudio, o que un período breve de tránsito por el 
campus no coincidió con uno de nuestros muestreos. 

Las diferencias en composición de especies detectadas 
en nuestro estudio con respecto a datos de los cinco 
años anteriores indican la importancia de mantener 
un monitoreo constante y a largo plazo de las aves 
de la Universidad. De esta forma se puede registrar 
la frecuencia de visitas de las especies raras, además 
se pueden detectar los cambios en la composición 
de especies a medida que el sur de Cali continúa 
urbanizándose. Es importante que el monitoreo incluya 
densidades de las especies residentes para obtener un 
mejor registro de los cambios que sufren las poblaciones 
en el tiempo, a medida que cambia su entorno. 
Consideramos que si se da continuidad a la metodología 
que seguimos aquí y si se usa el número promedio 
de individuos detectados por mes como indicador de 
densidad, se podrán hacer estudios comparativos y de 
esta forma determinar cuantitativamente si hay cambios 
o no en la comunidad de aves de la Universidad. 
Otro dato importante para tener en cuenta en un 
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futuro monitoreo, son los recursos alimentarios que 
la Universidad provee a su avifauna, como árboles 
frutales, pastizales e insectos. De esta forma podríamos 
ver cómo responde la comunidad aviaria a las diferentes 
ofertas de alimento, ya que no encontramos relación 
entre la riqueza de especies y la pluviosidad.

Muchas de las especies que registramos en la 
Universidad son comunes entre todos los sitios 
estudiados en y alrededor de Cali, particularmente 
aquellas que son adaptables a una amplia variedad 
de hábitats, aunque en cada localidad hay especies 
particulares. Las diferencias entre sitios en composición 
de especies se deben en parte a diferencias en 
disponibilidad de ciertos hábitats. Por ejemplo, en el 
CIAT, al norte de Cali, se registraron 54 especies 
compartidas y 45 especies no compartidas con la 
Universidad (ver gura 5). De estas últimas, muchas 
son acuáticas que visitan y residen en el CIAT por los 
reservorios de agua naturales y articiales que conserva 
este lugar (Sedano 2000). Así mismo, las localidades 
con mayor cobertura boscosa tuvieron una composición 
de especies más parecida entre sí. En La Buitrera, un 
área suburbana de Cali cerca a la Universidad, Rivera 
(2002) encontró 114 especies, de las cuales 65 son 
compartidas entre este sitio y el Río Pance (Reyes 
& Restrepo 2005).  Es importante notar que Rivera 
empleó un método y esfuerzo de muestreo más similar 
a los nuestros que cualquier otro de los estudios 
que comparamos, y probablemente obtuvo un listado 
relativamente completo y comparable con el nuestro.  
Es notable que La Buitrera tiene un área de tan sólo 8 ha 
pero la cobertura boscosa es mayor, además, su bosque 
forma parte de un sistema de parches de áreas similares 
y cercanos entre si. Esto puede explicar la presencia 
de aves de bosque como Crypturellus soui o Manacus 
vitellinus en este lugar, al igual que en el río Pance 

No es sorprendente que el grupo alimentario con mayor 
número de especies en la Universidad fue el insectívoro, 
dado que los insectos siempre están disponibles, se 
presentan en gran cantidad y son un recurso rico en 
nutrientes (Landry et al. 1986, Klasing 1998). Además, 
la presencia de lámparas del alumbrado público atraen 
muchos insectos que estan disponibles para las aves 
diurnas al nal de la tarde y en horas de la madrugada 
(Citelli 1993), convirtiéndolos en un recurso alimentario 
importante para las aves que viven en las ciudades. Otro 
gremio que también tuvo un número considerable de 
especies fue el de los frugívoros, aunque muchas de 

estas especies sólo fueron visitantes ocasionales, como 
Thraupis palmarum y Tangara cyanicollis entre otras. 
A pesar de no tener información sobre los patrones 
fenológicos de las especies vegetales que fructican 
en la ciudad, la heterogeneidad espacial y temporal 
que presentan las frutas en ambientes tropicales podría 
promover búsquedas extensas en algunas frugívoras 
(Morton 1973) y por lo tanto la irregularidad en la 
aparición de tales especies.  Otro grupo notable por 
el gran número de especies fue el de las carnívoras, 
compuesto por rapaces y garzas. Las rapaces tienen 
un área de actividad extensa (Álvarez – López & 
Kattan 1995) lo que facilita el paso de varias especies 
a la Universidad en busca de alimento. Las garzas 
como Nycticorax nycticorax y Butorides striatus visitan 
la Universidad por sus dos lagos y dependen de su 
limpieza y su vegetación circundante. 

Este trabajo, como otros efectuados en ambientes 
urbanos (Angarita 2002) y suburbanos (Naranjo & 
Estela 1999, Rivera 2002) muestran que estos sitios 
puedan albergar un número considerable de especies 
de aves a pesar del alto grado de intervención humana.  
De hecho, lo más importante para que la mayoría 
de aves se mantengan en lugares tan intervenidos es 
la conservación de áreas arborizadas y reductos de 
vegetación. Particularmente en la Universidad del Valle, 
árboles como la acacia roja (Delonix regia), el saman, 
el tulipán africano y el carbonero o arbustos como el 
camarón (Pachystachys lutea) son fuentes importantes 
de néctar para colibríes. Los frutos de árboles como 
el guayabo (Psidium guajava), el caucho, el mango 
y el chiminango también fueron consumidos por las 
aves de la Universidad.  Así que es importante velar 
por el mantenimiento de estas especies en el campus 
universitario y en la ciudad.  Finalmente, vale la pena 
destacar que aunque muchas de las especies de aves que 
residen en zonas urbanas son comunes a nuestros ojos, 
aún desconocemos varios aspectos de su historia natural 
y ecología.  Estudios como este aportan información 
útil para generar herramientas que garanticen nuestra 
coexistencia con las aves urbanas y promueven bases 
cuantitativas para detectar cambios en la composición 
de especies de la comunidad en el tiempo. 
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Anexo 1. Listado de especies y algunos atributos ecológicos de las aves de la Universidad del Valle. 

Anhingidae
Anhinga anhinga   
Ardeidae
Bubulcus ibis 
Butorides striatus 

Egretta thula 

Nycticorax nycticorax 

Cathartidae
Coragyps atratus 
Accipitridae
Buteo magnirostris 
Elanus caeruleus 

Rostrhamus sociabilis 

Falconidae
Falco sparverius 
Milvago chimachima 

Polyborus plancus 

Phasianidae
Colinus cristatus 
Charadriidae
Vanellus chilensis In 
Columbidae
Columbina talpacoti 
Zenaida auriculata 

Psittacidae
Ara severa 
Aratinga wagleri 

Brotogeris jugularis 

Forpus conspicillatus 

Pionus menstruus  

Cuculidae
Coccyzus americanus 
Coccyzus melacoryphus 

Coccyzus pumilus 

Crotophaga ani 

Piaya cayana               In            R         C         5   0.4  REs
           (± 0.5) 

Familia y especie            Abundancia 
actual

Abundancia 
pasada 1

# de meses
observada

Promedio de 
abundancia2

ResidenciaGremio 
alimentario

Cr            R              1     0.3         Visitante
                     (±0.5)        
In             A         A       12          28.8                   Re
                                               (±85.5)  
Cr            PC         C                     11                  1.2  Re
       (± 0.6) 
Cr             R                 1                  0.1         Visitante
           (± 0.3) 
Cr             R         R                       6                  0.8              REs
        (±0.9) 
Cr            PC         A                       9                  1.6                     Re
        (±0.8) 
Cr            PC         C         12                  2.2  Re
       (±1.1) 
Cr             R         R          1     0.1          Visitante
       (±0.3) 
Cr             R         R          1     0.1               Visitante
       (±0.3) 
Cr             R         C           4      0.5  REs
       (±0.7) 
Cr             C         C                      11    4.5  Re
       (±1.9) 
Cr             R         R                       1     0.1               Visitante
       (±0.3) 
Gr             R         A         3     0.3                Visitante
       (±0.5) 
C             A                 11      3  Re
       (±1.8) 
Gr             A         A          12   10.5  Re
       (±4.2) 
Gr             C         A         12    6.2  Re
       (±2.3) 
Fr             R         R          2    0.5                Visitante
        (±1.2) 
Fr             R           1    0.1                Visitante
       (±0.3) 
Fr             R         A          4     0.3  REs
       (±0.5) 
Fr            PC         A          7    1.4  REs
       (±1.4) 
Fr            PC         A         11     2.5  Re
       (±1.9) 
In             R         R          2     0.2  M
       (± 0.4) 
In             R           2     0.2               Visitante
       (± 0.4) 
In             R         C          8     0.8  Re
       (±0.7) 
In             C         A         12     4.2  Re
       (±1.8) 
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Strigidae
Otus choliba     
Nyctibiidae
Nyctibius griseus 
Caprimulgidae
Caprimulgus cayennensis 
Chordeiles minor           In           R        PC         1    0.2               M
           (±0.6) 
Apodidae
Streptoprocne zonaris 
Trochilidae
Amazilia saucerottei 
Amazilia tzacatl                 Nc          PC         A        10    1.7              Re
           (±1.1) 
Anthracothorax nigricollis                Nc           R         A        5    0.6             REs
           (±0.8) 
Florisuga mellivora                Nc           R           1       0.1           Visitante
           (±0.3) 
Alcedinidae
Chloroceryle amazona 
Chloroceryle americana  Cr           R        PC         1    0.1        Visitante
           (±0.3) 
Ceryle torquata   Cr           R         C         6    0.6             REs
           (±0.7) 
Picidae
Chrysoptilus punctigula 
Dryocopus lineatus   In          PC           C         8    1.3              Re
           (±1.3) 
Picumnus granadensis                 In          PC        PC         8    1.0              Re
           (±1.0) 
Dendrocolaptidae
Lepidocolaptes  souleyetii 
Furnariidae
Synallaxis albescens 
Formicariidae
Cercomacra nigricans 
Thamnophilus multistriatus 

Cotingidae
Pachyramphus rufus 
Tyrannidae
Camptostoma obsoletum 
Contopus virens    In           R           1    0.1              M
           (±0.3) 
Elaenia avogaster   In           C         A        12    4.2              Re
           (±2.0) 
Fluvicola pica    In           R         C         2    0.2         Visitante
           (±0.4) 
Myiozetetes cayanensis   In           A         A       12    9.2   Re
           (±2.4) 
Phaeomyias murina   In          PC         C       11    2.3  Re
           (±1.3) 

Familia y especie            Abundancia 
actual

Abundancia 
pasada 1

# de meses
observada

Promedio de 
abundancia2

ResidenciaGremio 
alimentario
         Cr              R  C  1           0.1 Visitante
               (±0.3)
         In     R  C  2           0.3
               (±0.6) Visitante
         In     R    4           0.3      REs
               (± 0.5) 

         In     R    4           0.4      REs
                (±0.7) 
        Nc     C  A  12           3.3       Re
                (±1.8) 

         Cr     R    1           0.1 Visitante
                (±0.3) 

         In    PC  C  10           2.2       Re
               (±1.3) 

In          R        R        3   0.3        Visitante
       (±0.5) 
In          R        C        1   0.1        Visitante
       (±0.3) 
In         PC        C        5   1.1            REs
       (±1.4) 
In          C        A       12   6.5             Re
       (±2.2) 
Fr          R       PC        6   0.7            REs
       (±0.9) 
In          R        C        4   0.5            REs
       (±0.7) 
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Familia y especie            Abundancia 
actual

Abundancia 
pasada 1

# de meses
observada

Promedio de 
abundancia2

ResidenciaGremio 
alimentario

In          A          A       12  16.1   Re
       (±4.3) 
In          R       PC        2   0.2  M
       (±0.4) 
In         PC          R       11   1.6              Re
        (±0.9) 

In          R       PC        1   0.1  M
       (±0.3) 

In          C        C       12       6.6              Re
       (±3.5) 
Fr          R       PC        4     0.5              REs
       (±1.0) 

In          A                      A       12   11.8  Re
       (±3.0) 

Pitangus sulphuratus   In           A         A        12   12.3  Re
           (±4.1) 
Pyrocephalus rubinus   In          A         A        12   26.6  Re
           (±7.2) 
Todirostrum cinereum   In          A         A        12    9.2  Re
           (±3.8) 
Tyrannus melancholicus   In          A         A        12     13  Re
           (±4.4) 
Tyrannus savana    In          R         C         8    0.8  Re
           (±0.7) 
Tyrannus tyrannus   In          R         R         1    0.1  M
           (±0.3) 
Zimmerius viridiavus   In          PC              6    1.5  REs
           (±2.0) 
Hirundinidae
Notiochelidon  cyanoleuca  
Troglodytidae
Troglodytes aedon 
Turdidae
Turdus ignobilis 
Vireonidae
Vireo olivaceus 
Icteridae
Cacicus cela 
Leistes militaris    In           R            1    0.3          Visitante
           (± 0.9) 
Molothrus bonariensis   In           C         A        10    4.6  Re
           (±4.2) 
Parulidae
Dendroica fusca 
Dendroica petechia   In          PC        PC         7    2.3  M
           (±2.3) 
Mniotilta varia    In           R        PC         3    0.3  M
           (±0.7) 
Oporornis philadelphia   In           R         R         1    0.1  M
           (±0.3) 
Parula pitiayumi   In           R         C         5    0.6  REs
           (± 0.8) 
Protonotaria citrea   In           R        PC        10    0.2  M
           (±0.4) 
Wilsonia canadensis   In           R         R         1    0.1  M
           (±0.3) 
Coerebidae
Coereba aveola 
Thraupidae
Euphonia laniirostris 
Euphonia xanthogastra   Fr           R           1    0.1          Visitante
           (±0.3) 
Thraupis palmarum   Fr           R         C         1    0.3          Visitante
           (±1.2) 
Thraupis episcopus   Fr           A         A        12   12.6  Re
           (±4.7) 

In          C                A        12     5  Re
       (±2.1) 
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Hemithraupis guira   Fr           R        PC         3    0.3           Visitante
           (± 0.5) 
Piranga ava    Fr           R         C         4    0.8  REs
           (±1.3) 
Piranga rubra    Fr          PC          PC         4    1.3  M
           (±2.4) 
Tangara cyanicollis   Fr           R         R         2    0.2           Visitante
           (±0.4) 
Tangara gyrola    Fr           R           1    0.2  Re
           (±0.4) 
Tangara vitriolina   Fr           C          C        12    3.2  Re
           (±2.3) 
Fringillidae
Pheucticus ludovicianus 
Saltator albicollis    Gr           C         A        12    3.8  Re
           (±2.1) 
Sicalis aveola    Gr           A         A        12    7.8  Re
           (±3.3) 
Sicalis luteola    Gr           R         PC         1    0.1           Visitante
           (±0.3) 
Spinus psaltria    Gr           R         C         5    1.2  REs
           (±0.4) 
Sporophila minuta   Gr          PC         C        11    2.6  Re
           (±1.4) 
Sporophila nigricollis   Gr           C         A        11    6.3  Re
           (±2.6) 
Sporophila schistacea   Gr           R         C         7    0.3  REs
           (±0.8) 
Volatinia jacarina   Gr          PC         A         7    1.4  REs
           (±1.7) 

Familia y especie            Abundancia 
actual

Abundancia 
pasada 1

# de meses
observada

Promedio de 
abundancia2

ResidenciaGremio 
alimentario

Gr          R        PC        1   0.1  M
       (±0.3) 

Re: residente, REs: Residente escaso,  M: migratoria transcontinental, MC: muy común, C: común, PC: poco 
común, R: rara
FR: Frugívoros, IN: Insectívoros, GR: Granívoros, CR: Carnívoros  NC: Nectarívoros
1 Según Reyes-Gutiérrez et al. 2002
2  El número en paréntesis corresponde a la desviación estándar.
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    Anexo 2. Especies en las que se observó indicios de reproducción en la Universidad del Valle, en el lapso 
noviembre 2000-octubre 2001. Los números indican el número de individuos observado en el mes dado; C indica 
una colonia activa; P indica una pareja. 

  Especie                Cortejo        Cópula        Construcción nido       Nido activo    Juveniles
Amazilia tzacatl                  2 jul.
Bubulcus ibis   C en sep.    
Butorides striatus      1 feb.  
Cacicus cela       4 jul.  
Coereba aveola            1 ene., 3 feb.       P abr. 
Colaptes punctigula              P abr. 
Columbina talpacoti            2P ago. 
Chrysoptilus puntigula             P abr. 
Elaenia avogaster      1 feb.  
Forpus conspicillatus      1 sep.  
Milvago chimachima            2 feb., 1 jun.
Myiozetetes cayanensis           1 ago., 1 oct.     P feb. 
Notiochelidon cyanoleuca     1 nov.  
Nycticorax nycticorax             P mar. 
Otus choliba              P oct. 
Picumnus granadensis              P jul.   
Piranga rubra                  2 sep.
Pitangus sulphuratus    2 feb.    3 mar.     1 abr., 1 ago.
Polyborus plancus                  2 jul.
Pyrocephalus rubinus          5 ene., P jun.                   P ago., P oct. 1 oct., 1 nov.,    
                  1dic., 1feb., 1jul.
Saltator albicollis      1 oct.  
Sicalis aveola            P jul.              2 ene., 1 ene., 
                   1 oct.
Thamnophilus multistriatus     P abr., P jul.              1 nov.
Thraupis episcopus                                              P sep.
Todirostrum cinereum      2 ago.     5 abr.         1 sep.
Troglodytes aedon      1 feb.  
Turdus ignobilis       2 sep.     1 oct.         1 abr.
Tyrannus melancholicus      1 sep.           2 nov.
Vanellus chilensis                  P nov., P feb.        1 feb.
Volatinia jacarina                 1 abr.
Zenaida auriculata      1 jul.  
Zimmerius viridiavus                 1 jul.
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   Anexo 3. Especies registradas en el listado compilatorio de 1995-2000 que no fueron registradas en nuestro 
estudio 2000-2001 y las posibles causas de estas ausencias.

       Especies      Hábitat        Posible  
                  causa1

Phalacrocorax brasilianus   Cuerpos de agua            CL?
Dendrocygna autumnalis   Cuerpos de agua            CL?
Phimosus infuscatus    Cuerpos de agua            CL?
Pandion haliaetus    Cuerpos de agua            CL?
Gampsonyx swainsonii   Matorrales secos y lotes urbanos con árboles         UAC
Falco femoralis     Áreas semiabiertas secas.                      UAC
Pardirallus nigricans      Cursos de agua cubiertos de malezas           CL?
Aramus guarauna   Pantanos, ciénagas y manglares            CL?
Amazona autumnalis    Regiones selváticas            ME
Amazona ochrocephala                 Selvas secas abiertas y bordes de selva húmeda, selvas de 
                    galería y sabanas                        ME
Crotophaga major   Matorrales a lo largo de ríos y cuerpos de agua.         UAC
Bubo virginianus           Dispersos              RE
Nyctidromus albicollis         Bordes de selva, montes y matorrales         UAC
Chlorostilbon melanorhynchas  Común en jardines y áreas enmalezadas          PHU
Taraba major            Común en claros enmalezados y bordes de selva         PHU
Tapera naevia          Claros y matorrales           UAC
Tolmomyias sulphurescens                           Hábitats secos a húmedos          UAC
Myiarchus apicalis               En selvas y en bordes de montes, áreas de matorral y arbolados        PHU
Legatus leucophaius                                  Selva húmeda clara, bordes y claros          UAC
Stelgidopteryx rucollis    Común en terrenos abiertos y claros en zonas selváticas.        UAC
Mimus gilvus     Áreas abiertas            UAC
Scapidura oryzivora             Distribuido donde aniden caciques y oropendolas. 
Icterus nigrogularis                        Común en matorral árido, monte seco y jardines         UAC
Icterus chysater                 Bordes de selva, montes claros, claros y pendientes de matorral        UAC
Paroaria gularis                                Pantanos y orilla de lagos con matorral          CL?
Tiaris olivacea                            Común en terreno semiabierto, matorrales a orilla de camino        UAC
Sporophila intermedia                 Común en áreas abiertas con pastos          UAC
Dendroica castanea     Migratoria             PA
Seiurus noveboracensis                             Migratoria, asociado a orillas de fuente de agua          CL?
Buteo platypterus     Migratoria            PA
Falco peregrinus     Migratoria            PA
Actitis macularia   Migratoria, asociado a orillas de fuentes de agua          CL?
Progne chalybea     Migratoria            PA
Hirundo rustica      Migratoria            PA
Catharus ustulatus     Migratoria            PA
Geotlypis semiava     Migratoria            PA

1=CL: contaminación de lagos? UAC: urbanización de áreas circundantes, ME: mascotas escapadas, RE: rareza 
de la especie, PHU: perdida de algún hábitat de la Universidad, PA: presencia azarosa
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