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1. Introducción 

La fragmentación de los hábitats naturales ocasiona la pérdida de especies, esta 
transformación afecta la conectividad estructural y funcional, e incrementa la acción de 
procesos negativos como el efecto de borde, este afecta la distribución espacial de los 
individuos por cambios en la abundancia de los recursos, mayor predación (nidos), entre 
otros (Kattan y Murcia 2003, Taylor et.al. 1993). En Colombia este proceso de 
transformación  se ha comportado de manera diferente entre las regiones, la región de 
los Andes que abarca un área de aproximadamente 24.52%  del territorio nacional,  ha 
sido históricamente una de las más afectadas; para  la zona del altiplano cundi-
boyacense y en especial el área de jurisdicción de la CAR solo un 12.26%  (229.043 ha) 
corresponden a ecosistemas naturales (Ortiz et al. 2005). 

De igual manera se conoce la gran diversidad que se encuentra en  la región Andina 
tiene varias especies de aves endémicas, otras muy poco conocidas y una alta diversidad 
con cerca de 1000 especies de los Andes  10.000de plantas y 974 de aves (Rangel 
1997); por otro lado, las aves son lo tanto se constituye en uno de los mejores 
vertebradosgrupos para realizar monitoreos rápidos,investigaciones debido a que son 
bienes uno de los grupos mejor conocidos a nivel taxonómico y sobre el cual existe 
numerosa literatura sobre su ecología, distribución, identificación y clasificación (Hilty 
y Brown 1986, Ridgely et. al. 1994, ABO 2000).  

Existe información primaria para la jurisdicción de la CAR  sobre distribución y 
ecología (Olivares 1969, ABO 2000), sin embargo, dentro de la jurisdicción hay 
regiones con pocos inventarios y algunas especies tienen escasos registros y poca 
información sobre el estado actual de sus poblaciones (Instituto Humboldt, 2005, Ortiz 
et al. 2005). No obstante la limitación de la información georeferenciada y disponible, 
trabajo reciente para establecer prioridades de conservación de aves y algunas especies 
de plantas de la familia Rubiacea y Melastomataceae, identificó algunas especies 
prioritarias de las cuales no se tienen registros de los ultimos 40 años (e.g. Chauna 
chavarria), y otras especies con algún grado de amenaza a nivel nacional o global, que 
constituyen una prioridad para la CAR (Instituto Humboldt, 2005 Ortiz et al. 2005). De 
estas especies prioritarias para la CAR se preseleccionaron algunas con el fin de realizar 
búsquedas en áreas donde habían sido registradas anteriormente, o en áreas con hábitats 
similares dentro de su rango de distribución. Esto con el fin de obtener información de 
base, para poder hacer recomendaciones para el monitoreo de las poblaciones naturales. 
Las áreas escogidas son ecosistemas estratégicos y con poca información disponible, 
estas son: bosques andinos de flanco occidental de la cordillera oriental y las zonas 
bajas del valle medio del Magdalena.  

Es así como el muestreo de estas especies y la información de la avifauna generada para 
las regiones visitadas, será útil para diseñar e implementar políticas de conservación y  
manejo de ecosistemas y hábitat (Villareal et. al. 2004), a través del monitoreo de 
algunas de las especies de aves puede permitir evaluar el estado de las poblaciones a 
largo plazo, lo que a su vez  puede determinar el estado de conservación de los 
ecosistemas donde habitan y posibles estrategias a seguir.  

 



Al realizar el análisis de la información existente para la jurisdicción de la CAR, una de 
las regiones con menos información es el valle del Magdalena (Instituto Humboldt 
2005) (Anexo 1), donde se realizaron inventarios de zonas de humedales y bosques 
asociados a estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Área de estudio 

De acuerdo a la preselección de sitios realizado entre la Corporación y el Instituto 
Humboldt y teniendo en cuenta las recomendaciones del convenio 131 entre el Instituto 
y la CAR y otros criterios expuestos anteriormente en el primer informe de avance, el 
área de estudio comprende tres sitios de la siguiente manera   

2.A. Bosques falla del Tequendama  (Finca San Cayetano)  

Coordenadas    4º37'37.6''N,  74º18'27.5''W   

Altitud  2.550 y 2.650 msnm  

El bosque altoandino de San Cayetano (Anexo 1)  hace parte de una franja 
relativamente continua, ubicada sobre la falla del Tequendama en la vertiente occidental 
de la cordillera oriental, en el municipio de Bojacá, vereda Fute  por la carretera que va 
desde la Laguna de la Herrera, en el municipio de Mosquera hasta el municipio de la 
Mesa. El bosque tiene aproximadamente 800 Ha (Baptiste 2001) por el lado oriental 
hacia la sabana de Bogotá, esta rodeado de potreros y cultivos principalmente de fresa, 
papa y zanahoria; por el costado occidental se encuentra una pendiente bien fuerte que 
da contra los bosques de Chicaque y los bosques de la Merced, allí también se observan 
algunos potreros y cultivos, pero de menor tamaño. Este fragmento de bosque esta 
ubicado entre los 2550 y 2650 y sus coordenadas geográficas son: 4º37'37.6''N,  
74º18'27.5''W.   

El clima de esta regiòn vario en las dos epocas de muestreo, en la primera salida de 
campo entre el 31 de julio y 5 de agosto, predomino el tiempo seco, y un fuerte viento 
proveniente del oriente, lo que ocasionaba una disminución en la actividad vocal de 
algunas especies. Para la segunda salida realizada entre el 18 y el 23 de septiembre, el 
clima vario y se presentaron algunas lluvias, lo que mostraba el incio de la epoca de 
lluvias; el clima de la zona estuvo en concordancia con la precipitación bimodal y tipica 
de la zoa de la Sabana de Bogotá que en la que se tienen  dos épocas secas, de diciembre 
a marzo y agosto a septiembre, y dos épocas húmedas, de abril a julio y de octubre a 
noviembre (Mendoza 1999 en Baptiste 2001). 

2.B. La Aguadita.  

Coordenadas   4º24'37.7''N; 74º18'40.9''W.  

Altitud   2.300-2.400 msnm  

El  bosque muestreado se encuentra en la jurisdicción del municipio de Fusagasuga 
(Anexo 1). Se toma la antigua vía a Fusagasuga la cual pasa por Sibaté, el descenso se 
inicia en el alto de San Miguel, después a unos 50 Km se encuentra la inspección de 
policía de La Aguadita (ca. 2000m); a mano izquierda, unos 500 m antes de la plaza de 
toros de la Aguadita se toma un camino veredal que lleva a las veredas San Rafael y El 
Roble. Desde esta desviación se recorren unos tres kilómetros y medio hasta el final de 
la carretera, tomando el camino hacia la vereda El Roble, allí se realizaron muestreos en 
la finca la Carbonera propiedad del señor Walberto Naranjo.  



Los muestreos se realizaron en un fragmento de bosque Andino de unas 10ha., 
localizado en la base de un farallón, probablemente de la formación Medina. Hacia el 
valle principalmente se observa que cerca del 70 % del territorio es usado para potreros, 
y en menor proporción para cultivo de tomate de árbol mezclado con mora. En las 
partes mas pendientes y en la base de los farallones observamos otros fragmentos de 
bosque (entre 5 y 10ha, aproximadamente). En la parte alta del farallón encontramos un 
bosque en mejores condiciones evidenciado por la presencia de la Palma de Cera 
(Ceroxylon quindiuense). En general, el dosel no es continuo y se observan algunos 
árboles emergentes de unos 15 m de altura; el sotobosque es bastante denso, siendo 
abundante el bambú (Chusquea sp.) hacia los bordes y claros dentro del bosque, 
también se encontraron muchos helechos arborescentes (Cyathea sp.). Adicionalmente 
se realizó una expedición al sector conocido como San Rafael (4º22'47''N; 74º18'05''W), 
donde se encuentra un puente natural que es de importancia turística para la región. Este 
sector se encuentra entre los 2.500 a 2.700 m,donde se encontraron algunos fragmentos 
de bosque localizados en las quebradas y en las zonas pendientes.  

Durante los muestreos el clima fue similar al primer punto (San Cayetano), lo que 
sugiere un regimen climàtico similar. Para la primera salida de observación y trabajo 
con redes realizada entre los días 8 al 12 de julio, no se presentaron lluvias fuertes, el 
cielo se cubría parcialmente durante la media mañana y hasta el atardecer. La segunda 
salida de redes en este mismo sector fue  entre el 11 y 15 de septiembre donde el tiempo 
fue parcialmente lluvioso y el cielo cubierto; Portu parte para la salida de observaciones 
y grabaciones en el sector de San Rafael entre el 27 y 29 de octubre, se presentaron 
algunas lluvias fuertes durante el muestreo, lo que nuevamente podría indicar que las 
condiciones climaticas son similares a la de San Cayetano (Baptiste 2001). 

 

     2.C. Puerto Salgar (Laguna del Coco y bosque de Tres y Medio). 

Coordenadas  5º29'15.15"N 74º18'05''W), 37'50.19"W 

Altitud  300 msnm  

 

La laguna del Coco esta ubicada en el municipio de Puerto Salgar, departamento de 
Cundinamarca, (Anexo 1) a 4 horas de Bogotá  por la vía que conduce hacia Honda, la   
laguna y el predio antigua propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha, esta bajo la custodia 
de la nación.  

 

 

El área alrededor se caracteriza por tener poca vegetación  compuesta por pequeños 
matorrales (figura 1), algunos árboles dispersos y zonas de potreros, el espejo de agua 
de la laguna   se caracteriza por tener poca vegetación acuática y en uno de sus extremos 
esta ubicado un garcero en un pequeño islote (figura 2). La zona que rodea la laguna 



tiene una presencia intensiva de ganado y es utilizado frecuentemente para desarrollar 
prácticas por parte de los soldados de la base aérea de Puerto Salgar.  

 
  
 

 

 

 

 

Figura  1. Fotografía de la vegetación alrededor   Figura  2. Fotografía  del espejo de agua la 
Laguna del Coco.        Laguna del Coco. 

 

De manera complementaria se visitó una franja de bosque a 30 minutos hacia el norte de 
la zona urbana de  Puerto Salgar, en un sector conocido como la vereda del tres y 
medio, donde se llega tomando el antiguo trazado de la carretera Tobia Grande.  Allí se 
encuentran algunos bosques con alto grado de intervención, localizados a los lados de 
quebradas y alrededor de una pequeña laguna, conocida como laguna del tres y medio; 
en este sector se observa vegetación secundaria, muy intervenida por la alta presencia de 
ganado. 

Para el primer muestreo realizado en dos partes: trabajo con de redes, entre el 24 y 28 de 
julio, en la laguna del Coco y las observaciones y grabaciones entre el 8 y 10 de agosto 
en la laguna del Coco y en los bosques del tres y medio, predomino el tiempo seco, 
característico de la zona, aunque según algunos funionarios de la Umata la temporada 
seca era más fuerte que en otros años fenómeno que al parecer se vío influenciado por la 
baja intensidad en la epoca de lluvias entre los meses de marzo a mayo (Francisco 
Peralta. com pers). Durante el segundo muestreo entre el 4 y 8 de septiembre, durante 
esta el trabajo de redes se concentró en los bosques del tres y medio; mientras que las 
observaciones se realizaron en los bosques del tres y medio y dos tardes en la laguna del 
Coco. Para esta epoca comenzaba el invierno en la zona, lo cual se podía evidenciar por 
algunas lluvias y el bajo nivel del agua en muchas lagunas de la región. Esto estaría en 
concordancia con el régimen de lluvias  de una localidad cercana, donde el clima es 
bimodal tetraestacional con dos épocas de lluvia, una entre abril-mayo y otra en 
septiembre-noviembre (Stiles & Bohorques 1999). 

 

 

 

 



3. MÉTODOS 

Se realizaron muestreo de plantas y dos muestreos de aves en diferentes fechas. 

3.1 AVES 

Se realizó una caracterización de aves en los sitios de muestreo seleccionados, por 
medio de tres técnicas: redes de niebla, observaciones directas y grabaciones de cantos, 
siguiendo los estándares del grupo de exploración y monitoreo ambiental –GEMA 
(Villareal et. al. 2004). En redes, se instalaron de 200 a 400 metros, las cuales 
permanecieron abiertas desde las 5:30 /6:00am  hasta las 10:30-11:00, hora cuando la 
actividad de las aves disminuye. Las grabaciones fueron hechas con grabadora Sony 
TCM 5000EV, micrófono direccional Senheiser ME 67 y en casetes de audio 
profesionales QUANTEGY AVX 60; para las observaciones se usaron binoculares 10 X 
50.  

Las grabaciones se iniciaban desde antes del amanecer, con el fin de registrar especies 
difíciles de ver y escuchar debido a que solo cantan antes del amanecer (Parker 2001). 
Todas las determinaciones, en cuanto era posible fueron llevadas al nivel específico.  

 

 

3.1.A. Bosques de la falla de San Antonio del Tequendama (San Cayetano).  

Para este punto, se realizó una primera salida de campo entre el 31 de julio y el 5 de 
agosto de 2006  y una segunda salida de campo entre el 18 y el 23 de septiembre de 
2006 de la siguiente manera:  

Redes de niebla: 

Para la primera salida se ubicaron 300 m en  1 y 2 de agosto  y entre el 3 y 4 de agosto 
se ubicaron 294 metros. Para la segunda salida se ubicaron 324 m entre el 18 y 22 de 
septiembre en dos ubicaciones.  Las redes se abrieron 4 horas diarias durante 4 dias 
de:600 a 10:00 de la mañana. 
 

Observaciones y grabaciones 

El primer muestreo se hizo entre el 1 y el 3 de agosto, se realizaron salidas de 
observación durante la mañana entre las 5:30 y las 12m y adicionalmente se realizó un 
muestreo en la tarde, completando un total de 17 horas de observación. El segundo 
muestreo fue entre el 20 y 23 de septiembre, se muestreó entre las 5:30 y 12:00 para un 
total de 20 horas de observación. Total 37 horas de observación. 

Adicional a las observaciones del bosque, se realizaron observaciones en áreas de 
cultivos de fresa y maíz, y algunos pastizales y cerca de la casa principal de la Finca San 
Cayetano en un lago artificial donde fueron observadas algunas especie de interés, las 
observaciones incluyeron hábitats de áreas abiertas, ambientes acuáticos y algunos 



matorrales de sub-páramo.   
 

 
3.1.B. Aguadita.  

Redes de niebla 

Para este punto de muestreo se ubicaron 276 metros de  redes de niebla en la primera 
salida de campo entre el 8 y 12 de julio y 298  255m de redes en la segunda salida de 
capo, con dos ubicaciones al tercer día de muestreo en las dos salidas; las redes de 
niebla estuvieron abiertas de 6:00 a 10:00 de la mañana  en promedio  es decir 4 horas 
diarias durante 4 días por dos salidas de campo, lo que representa un total de 8 días y 16 
horas. 

Observaciones y grabaciones  

Entre los días 9 y 11 de julio  se realizaron observaciones y grabaciones de aves desde 
las 5:30 de la mañana, unos minutos antes del amanecer durante la mañana, hasta las 
11:00 a 12:00 y en las horas de la tarde desde las 16:00 hasta las 18:30, completando un 
total de 20 horas de observación, en  todos los hábitats presentes en el sitio, incluyendo  
el fragmento de bosque, bordes de bosque, áreas de cultivos y potreros. En la segunda 
salida, el 27 de octubre se observaron aves desde las 14:00 hasta las 18:00, mientras 
llegábamos a el sector de San Rafael; el día 28 observamos aves durante casi todo el día 
(6:00 – 17:00) y el 29 solo trabajamos desde las 6:00 hasta las 12:00; para un total de 21 
horas de observación. Total 41 horas de observación. 
  
3.1.C. Puerto Salgar, laguna del Coco 

Redes de niebla 

Para este punto en la primera salida entre el 24 y 28 de julio, se ubicaron 
124m (alrededor de la laguna sobre el camino) 118 metros de red  (ubicados de manera 
perpendicular a este camino de la laguna en una zona de matorral y vegetación con 
rastrojo. Para la segunda salida entre el 4 y el 8 e septiembre, se ubicaron 184 metros y 
163 metros el tercer dia en la segunda zona y 133 metros, en el ultimo día (debido a que 
las varillas y redes fueron robadas)..Las redes de niebla permanecieron abiertas de 6:00 
a 10:00 de la mañana durante 4 días, por dos salidas. 

 

 

Observaciones y grabaciones  

El primer muestreo fue hecho entre el 8 y el 10 de agosto en dos localidades: laguna del 
Coco y bosques del Tres y Medio, en esta se trabajo durante la mañana de 5:00 a 12:00 
m y en la tarde de 16:00 a 18:30, completando un total de 15 horas de observación. El 
segundo muestreo realizado entre el 5 y 9 de septiembre, se trabajó durante la mañana 



(5:30 a 11:00) y algunos días en las horas de la tarde (15:00 a 18:00), teniendo un total 
de 25 horas de observación. Total 40 horas de observación.  

3.2. PLANTAS  

De las familias Melastomataceae y Rubiaceae, originalmente fueron seleccionadas 
cuatro especies consideradas como focales para el área de jurisdicción de la CAR:  

• Allomaieta grandiflora Gleason      MELASTOMATACEAE  
• Allomaieta strigosa (Gleason) Lozano   MELASTOMATACEAE  
• Centronia mutisii (Bonpl.) Triana      MELASTOMATACEAE  
• Notopleura cundinamarcana C.M. Taylor   RUBIACEAE  

  

Estas especies fueron identificadas como prioritarias con base en su distribución 
restringida al área de jurisdicción de la CAR y otras por pertenecer a linajes restringidos 
a ecosistemas únicos pero muy degradados y representados en el área de jurisdicción de 
la CAR. Por ejemplo Allomaieta grandiflora se conoce de dos regiones en Colombia 
(Otanche en Boyacá y Paime en Cundinamarca); A. strigosa de zonas alrededor de La 
Palma (Cundinamarca y el El Peñón en Antioquia; Centronia mutisii de localidades 
cerca de Cabrera (sur de Cundinamarca por debajo de la línea de zonas de páramos; y 
Notopleura cundinamarcana de bosques andinos entre San Cayetano y Fusagasuga 
(entre los 2300 y 2800m de altitud).  

Para el presente trabajo se planteó la búsqueda de poblaciones de estas especies en tres 
localidades con posible presencia de ellas: Pto. Salgar, San Cayetano (vía a la Mesa, 
cerca de Mondoñedo) y zona alta de La Aguadita (cerca de Fusagasuga).   

Para la búsqueda de las especies, inicialmente,  se realizaron recorridos por las áreas 
definidas con el fin de localizar poblaciones de cada una de las especies de plantas 
focales. Luego se realizaran censos de Melastomataceae y Rubiaceae con base en el 
método propuesto por el IAVH (Villarreal et al. 2004, Mendoza 1998). Este método 
consiste en censar todas las especies de estas dos familias en 0.4ha por cada sitio de 
muestreo, obteniendo datos de composición y abundancia de las especies, y la riqueza 
de Melastomataceae y Rubiaceae.  

Complemetario a los tres sitios descritos en el área de estudio, se realizaron recorridos 
para la búsqueda de las especies focales de plantas en dos sitios adicionales: Altos de 
Sibaté y alrededores del páramo de Chisacá.  No obstante en estas localidades no se 
realizaron inventarios estandarizados de Melastomataceae y Rubiaceae. 
  
  

 

 

 



4. RESULTADOS 

4.1.Aves  

Se registraron en total 249 especies en las tres áreas de muestreo (anexo 2), combinando 
los tres métodos utilizados. Se capturaron un total de 82 individuos pertenecientes a 57 
especies. Particularmente para cada uno de los sitios las especies  reportadas fueron las 
siguientes:  

4.1.A. Bosques de la Falla del Tequendama (San Cayetano)   

Un total de 99 especies fueron registradas en este sector; durante la primera salida 92 
especies y 7 más en la segunda salida. De las  33 especies reportadas en redes de niebla 
(anexo 3) se pueden resaltar  Coeligena torquata, Coeligena bonapartei, Synallaxis 
unirufa, Thripadectes holostictus especies con hábitat restringido y con prioridad media 
de la jurisdicción. Especies como Coeligena bonapartei (Figura 3) son abundantes en 
estos bosques (Baptiste 2001) pero en Colombia es considerada una especie poco 
común y no muy conocida pocos estudios reflejan la importancia de especies como esta 
en el mantenimiento de estos tipos de bosque (Baptiste 2001). De las especies 
reportadas en grabaciones y observaciones se incluyen especies de prioridad alta, media 
y baja:  

Prioridad alta (IAvH 2005)  

Ardeola Ibis    

Prioridad media (IAvH 2005) 

Cracidae Penélope montagnii  

Strigidae Otus  albogularis   

Strigidae Ciccaba albitarsus 

Strigidae Glaucidium jardín  

Prioridad baja (IAvH 2005) 

Trochilidae Eriocnemis  cupreoventris 

Coerebidae Conirostrum sitticolor 

Thraupinae Diglosia cyanea 

Thraupinae Diglosia caerulescens 

Emberizinae Atlapetes schistaceus 

Emberizinae Atlapetes pallidinucha 



Emberizinae Atlapetes albofrenatus 

Adicional a estas especies es importante resaltar la observación de otras especies que 
pueden ser consideradas como focales en la zona;en el lago artificial fueron observados 
algunos individuos del Pato Andino (Oxyura jamaicensis andina) y los días 21 y 22 de 
septiembre fueron observados algunos adultos con crías. Esta subespecie es endémica a 
los humedales altoandinos en Colombia, y esta considerada a nivel nacional como en 
peligro EN (Renjifo et. al. 2002).  

Por su parte, en las áreas cultivadas (aledañas al bosque), en los sectores recientemente 
arados, se observaron varios individuos de la Alondra (Eremophila alpestris andina), 
subespecie aislada y endémica de una pequeña proporción de la cordillera oriental y 
considerada en peligro EN a nivel nacional (Renjifo et. al. 2002). Particularmente el 18 
de mayo se observaron varios individuos realizando algunos despliegues aéreos 
acompañados de vocalizaciones (similares a otras grabadas que emitían desde el suelo), 
lo que podría indicar que esta actividad tiene fines reproductivos y aunque es necesario 
investigar más a fondo este aspecto, meses después el primero de agosto se observo a un 
parental con sus dos volantones, en una de estas áreas recién aradas, caminando y 
revolviendo la tierra en buscala especie de alimento. Estos dos eventos sugieren que este 
sector es importante para la reproducción de la especie; los ciclos de manejo (arados) a 
los que esta siendo sometida la tierra, podrían aparentemente estár beneficiando esta 
especie. 

Por su parte, la Tingua Moteada (Porphyriops (gallinula) melanops bogotensis)  una 
especie considerada en estado crítico a nivel nacional debido a la disminución de sus 
poblaciones (Renjifo et. al. 2002); fue observa en grupos de 8 a 10 individuos en la 
laguna artificial, compartiendo el hábitat con otro ralido (Fulica americana). Esta 
especie se ha beneficiado por cuerpos de agua artificiales como las gravilleras cerca de 
Guasca, el embalse del Neusa, la laguna del Salitre (Renjifo et al. 2002) y ahora por este 
pequeño lago presente en la finca San Cayetano.   

También se pudo escuchar frecuentemente la especie Synallaxis subpudica en los 
matorrales cercanos a la zona del bosque, esta especie es endémica a Colombia y 
específicamente a la cordillera oriental y de igual manera fue observada otra especie el 
Mielero Rufo Conirostrum rufum,  endémica a la cordillera oriental, en el borde del 
bosque (Hilty & Brown 1986).  

Finalmente y de manera importante es necesario resaltar lo que en principio se escucho 
como un sonido característico del grupo de las especies del genero  Grallaria, sin 
embargo el día siguiente  se observó lo que constituye un registro super importante para 
la región y para Colombia, una especie de tinamú (Crypturellus obsoletus castaneus), 
este es talvez se constituye como el hallazgo mas importante de todas las salidas. De 
esta especie no se conoce casi nada para Colombia, tanto así que algunos autores la 
consideraban extinta a nivel nacional (Del Hoyo 1992) (Ver Lámina 1 No. 4 en Hilty & 
Brown 1986 y figura 4). 



 

Figura 4. Ilustración de Crypturellus obsoletus tomado del Hoyo 1992 

 

4.1.B. La Aguadita   

Se registraron un total de 106 especies de aves, incluyendo observaciones y 
grabaciones, 85 especies en la primera salida y 21 más en la segunda (anexo 4).  

Algunas especies capturadas están identificadas como especies de prioridad Media de 
acuerdo a IAvH (2005), algunas de estas especies son  Coeligena torquata,  Adelomyia 
melanogenys (Trochilidae) y Thripadectes holostictus  (Furnariidae); de igual manera se 
observó la especie de colibrí (Coeligena bonapartei) (anexo 4)casi endémica a 
Colombia y con un rango de distribución  restringido (Hilty & Brown 1986), fue 
observada frecuentemente en  la segunda salida , lo que podria indicar que es abundante 
en el sitio. Se observó principalmente en los bordes del bosque (visitando 
frecuentemente una Bromelia del genero Guzmania); también era común observarlo en 
el filo que da contra el bosque de Chipaque.  

Adicionalmente se observaron las siguientes especies con prioridades media y baja para 
la jurisdicción de la CAR, según IAvH (2005).  

Prioridad media (IAvH 2005) 

Cracidae Penélope montagnii  

Strigidae Otus  albogularis   

Strigidae Ciccaba albitarsus   
  

Prioridad baja (IAvH 2005) 

Tyrannidae    Anairetes agilis   

Rhinocriptidae   Scytalopus (magellanicus) griseicollis  

Emberizinae    Atlapetes albofrenatus   

Emberizinae       Atlapetes schistaceus    



Entre las especies de prioridad media en su mayoría son comunes y abundantes en este 
sector, pues no son aves que tengan requerimientos demasiado exigentes en cuanto a su 
hábitat, toleran hasta cierto punto la fragmentación. Para el caso de las especies de 
prioridad baja estas son muy comunes en bordes y matorrales principalmente, y este 
tipo de hábitat se encuentra en buena proporción.  

Adicional a esta zona, se exploró la parte alta del farallón, con un bosque en aparente 
buen estado, el cual se puede considerar que conecta los bosques observados en la 
carretera que conduce de Sibaté a la Aguadita. Durante la segunda salida hacia el sector 
de San Rafael, realizamos un recorrido de un camino que sale a la vereda Guchipas, 
camino que llega hasta Fusagasuga. Allí no encontramos el bosque que esmerábamos, 
pues este se encuentra a mayor altitud; se recomienda una salida de exploración de mas 
días. En este sector fue grabada una especie del sotobosque, que podría ser una 
Grallaria muy poco conocida para la región, sin embargo las grabaciones no son de 
buena calidad. 

 

4.1.C. Puerto Salgar  

Se registraron un total de 120 especies de aves en la laguna del Coco y los bosques de 
tres y medio, dentro de las especies capturadas (anexo 5) están Phaethornis anthophilus  
y Certhiaxis cinnamomea  especies de prioridad media, C. cinnamomea es una especie 
de  hábitat restringido, adicional  a estas especies se encontraron otras especies como 
Xiphorhynchus picus, trepatroncos y se colectó  un individuo juvenil (encontrado 
muerto) de Dendrocygna autummnalis encontrado muerto, este espécimen esta en la 
colección del museo del Instituto Humboldt  en la colección de liquido.  

Durante las observaciones en el mes de agosto en la laguna del Coco y en el  tres y 
medio, se registraron cerca de 98 especies de aves (anexo5). En la segunda salida este 
número llegó a 117 especies, principalmente aves típicas de zonas abiertas, matorrales,  
vegetación secundaria, algunas aves asociadas a cuerpos de agua y unas pocas especies 
de bosque en el sector del Tres y Medio.  

De igual manera en la primera salida se observaron y grabaron varios individuos de 
Euphonia concinna, una especia endémica a Colombia, esta se encuentra en el valle 
medio y alto del Magdalena, preferiblemente en las regiones más secas (Hilty & Brown 
1986). También vale la pena mencionar el registro del Tiránido Myiopagis gaimardii, el 
cual no había sido registrado anteriormente en el departamento de Cundinamarca, y 
cuyo registro extiende su rango de distribución varios km hacia el sur. Realizamos una 
expedición por el antiguo camino que conduce de Puerto Salgar a Puerto Bogotá. 
Durante este recorrido a casi una hora de Puerto Salgar, se encontró un pequeño 
complejo de lagunas, donde se observó una alta concentración del localmente nombrado 
Chilico (Dendrocygna autummnalis), se calculan más de 1000 individuos, incluyendo a 
juveniles, lo cual indicaría  la reciente época reproductiva y el uso de estas lagunas para 
este fin.  

Por otra parte en los primeros días de septiembre, durante la segunda salida, se 
registraron 17 especies que no habían sido reportadas, dentro de estas un registro es de 
especial interés de un tiránido llamado Rithypterna holerithra, pues es el primero para 



Cundinamarca, y constituye otra extensión del rango de distribución de esta especie, 
previamente registrada hasta el límite norte de Caldas (Hilty & Brown 1986). Otra 
especie interesante, posiblemente por su tamaño es la cigüeña Micterya americana, de 
la cual observamos varios (ca de 100) individuos en el mismo sitio donde avistamos los 
patos chilicos en la salida anterior, este humedal se encuentra por la vía que va por el 
flanco oriental y que comunica a Puerto Salgar con Puerto Bogotá. Por último, se 
observaron las siguientes especies con prioridad de conservación para la jurisdicción de 
la CAR, según IAvH (2005).    

Prioridad alta (IAvH 2005) 

Ardeidae  Ardeola ibis   

Anatidae  Dendrocygna autummnalis 

Rallidae  Porphyrula martinica 

Laridae  Phaetusa simplex  

 

Prioridad media (IAvH 2005) 

Threskiornithidae Phimosus infuscatus 

Cracidae  Ortalis momot colombiana 

Scolopacidae  Tringa solitaria  

Indicador de especies de aves prioritarias 
 
De acuerdo con la hoja metodologica del indicador de especies prioritarias en áreas de 
interés (IAvH 2005) y teniendo en cuenta que en análisis anteriores el PEPT de las 
especies en la jurisdicción se refería al 23,33% lo que refleja un porcentaje bajo de 
especies con PM y PA en áreas protegidas,  durante el desarrollo de  este convenio se 
encontró que en la zona del DMI Salto del Tequendama- Cerro Manjui- Salto del 
tequendama para esta zona el PEPMh que corresponde al porcentaje de especies con 
Prioridad Media en un área de interés es del 31,94% del total de especies con PM 
registradas en los muestreos, sin embargo, al tomar el número total de especies con 
prioridad media identificadas anteriormente es decir 273 spp, el porcentaje reflejado es 
del 8,42%, de igual manera el  indicador de especies de aves con prioridad alta – PA 
para la conservación (PEPA) registró un valor de 50% del total de especies con PA 
registradas en estos tres sitios, sin embargo si se toman en cuenta el total de especies 
identificadas en la jurisdicción de la CAR el valor es de 11,11% similar al identificado 
anteriormente. Finalmente se encontró un PEPT de 33,33% es decir que en estos tres 
sitios del total de especies prioritarias identificadas (78) se registraron 26 especies con 
prioridad. 
 
Por otra parte los otros sitios de muestreo, La Aguadita, vereda los Robles y vereda San 
Rafael y Puerto Salgar (Laguna del Coco y bosque de Tres y Medio), no se encuentran 



dentro de los limites de las áreas protegidas cercanas como son La Reserva Forestal 
Protectora  La Mistela (menos de 1 km de la vereda los Robles) y el DMI- Nacimiento 
Quebrada La Chorrera, Tiestos y Olla Fría en el municipio La Palma, razón por la cual 
no pudieron ser incluidos sus datos en el análisis del indicador. 
 
Finalmente es importante resaltar el aporte a las colecciones y datos de los individuos 
colectados en los tres sitios de muestreo, fueron consignados en el museo del Instituto 
Humboldt. De igual manera los tejidos colectados fueron consignados en el CIAT en 
Palmira.  
 
Estos ejemplares constituyen un valioso aporte a las colecciones y al inventario 
documentado de la región de jurisdicción de la CAR para la cual no existían estos 
registros y servirán como información base y complementaria para nuevas 
investigaciones en la región. 
 
 

4.2.Plantas 

En total se realizaron inventarios y búsqueda de las especies focales en tres localidades 
en la zona de jurisdicción de la CAR. Como resultado se obtuvo una base de datos de 
inventarios estandarizados para Rubiaceae y Melastomataceae (Anexo CD Base de 
datos plantas), y el hallazgo de una de las especies propuestas como focales. 
Desafortunadamente, no fue posible visitar otras localidades en donde se esperaba 
encontrar las demás especies propuestas. 
 
Referente al estado de conservación de los sitios en donde se realizaron los inventarios, 
se encontró que en dos de ellos los bosques son intervenidos en diferentes grados: en La 
Aguadita el bosque es entresacado y se encuentra en un adelantado proceso de 
regeneración; en Pto Salgar, el bosque de Tres y Medio corresponde a una regeneración 
de cerca de 20 años de edad de una zonas que originalmente fue dedicada a la ganadería 
y en donde se erradico completamente el bosque. En San Cayetano se encuentra en un 
bosque en buen estado de conservación, pues no se encontraron evidencias de 
intervención de la vegetación en el pasado y adicionalmente existe un dosel continuo.  
 
Los resultados de los inventarios en las tres localidades se sintetizan en la Tabla 1. Los 
valores de la riqueza para La Aguadita y San Cayetano son concordantes con otras 
localidades en la región andina, y en Pto. Salgar (bosque de Tres y Medio) son los 
primeros datos que se conocen para zonas bajas del Magdalena Medio. En esta última 
localidad se encontró un número muy reducido de Melastomataceae (sólo dos especies). 
Listados de las especies encontradas se observan en la Tabla 2. 
 
Tabla 1. Valores de la riqueza encontrada en los sitios estudiados 

Localidad 
Número de especies 

Melastomataceae Rubiaceae  
   

La Aguadita 15 13 
San Cayetano 9 9 
Bosque de Tres y Medio (Pto. Salgar) 2 12 
      

  



Tabla 2. Lista de especies inventariadas en las tres localidades y valores de frecuencia de aparición. 
 

Bosque Tres y 

Medio

Fca. San 

Cayetano

La Aguadita

Axinaea macrophylla 6 27 27

scutigera 5 1 1

Blakea holtonii 4 24 8 32

Centronia brachycera 1 92 17 109

Clidemia octona 7 3 3

Meriania peltata 3 15 15

tomentosa 2 22 22

Miconia cataractae 14 38 8 46

cundinamarcensis 16 38 38

denticulata 17 86 72 158

floribunda 11 45 45

impetiolaris 18 1 1

plethorica 25 149 149

resima 8 6 6

smaragdina 9 10 10

stipularis 12 1 35 36

sp 20 48 48

sp 21 89 89

sp 22 63 63

sp 23 15 15

sp 24 1 1

Frecuencia Total 4 456 454 914

Chomelia sp 29 3 3

Cinchona pubescens 3 43 43

Faramea flavicans 10 74 10 84

occidentalis 34 1 1

Galium hipocarpium 23 2 2

Genipa americana 30 19 19

Gonzalagunia cornifolia 16 15 15

Hoffmannia sprucei 2 8 8

Ladenbergia macrocarpa 6 26 3 29

Nertera granadensis 35 49 49

Notopleura cundinamarcana 1 6 21 27

longipedunculoides 5 10 10

macrophylla 4 40 40

Palicourea angustifolia 9 88 17 105

demissa 11 45 74 119

guianensis 31 2 2

lyristipula 12 63 63

sp 13 12 12

sp 21 30 30

sp 36 22 22

Psychotria horizontalis 14 2 2

micrantha 20 123 123

sylvivaga 7 14 14

Randia sp 25 9 9

Rosenbergiodendron formosum 27 8 8

Rudgea laurifolia 8 6 6

Simira sp 26 1 1

Spermacoce sp 32 1 1

Stenosepala hirsuta 15 4 4

Fecuencia Total Rubiaceae 188 342 321 851

Localidad Frecuencia 
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Especies focales 
 
Notopleura cundinamarcana C.M. Taylor    
 
De las cuatro especies seleccionadas como focales, ésta fue la única hallada en las 
localidades de La Aguadita y San Cayetano (bosques andinos). En la primera localidad 
fue más abundante, no obstante, esta especie se puede catalogar como rara o con bajas 
densidades poblacionales en comparación con otras especies de Rubiaceae.  
 
En La Aguadita, Palicourea demissa fue la especie de Rubiaceae con mayor abundancia 
con el 23% de los registros en parcelas de 5x5m en 0.4 ha, mientas que N. 
cundinamarcana representó el 6.5% del total de registro de especies de Rubiaceae 
(Figura 1P). Este valor de frecuencia de aparición corresponde a cerca de 25 individuos 
en 0.4 ha, o unos 60-65 individuos en 1 ha si la relación es linear. 



En San Cayetano, Palicourea angustifolia fue la Rubiacea más abundante con el 26% 
de los registros, y N. cundinamarcana solo presento el 1.75% de los registros con sólo 
un individuo registrado en 0.4 ha (que representa alrededor de 2.5 individuos en 1 ha) 
(Figura 1P).  

En La Aguadita, N. cundinamarcana se encontró en interior de bosque en zonas poco 
pendientes en la base de los escarpes, no obstante, también se halló en la cima de los 
escarpes sobre suelos pedregosos y oquedades húmedas. En San Cayetano se colectó 
cerca de un filo de montaña en un lugar muy húmedo y sombreado. Considerando los 
anteriores resultados, N. cundinamarcana es una especie con baja abundancia en 
comparación con otras Rubiaceas, y sólo se encontró  bajo condiciones de sombra en el 
interior del bosque y en zonas húmedas. 

No hay información sobre la propagación de esta especie y menos aun sobre los 
requerimientos ecológicos para su establecimiento, por lo que necesitarían realizar 
algunos estudios de fenología, biología de la reproducción y de las condiciones edáficas 
en donde crece. Por las observaciones realizadas en campo, es una especie que demanda 
de condiciones de sombra y mucha humedad para su establecimiento, por lo que 
creemos no es útil para establecer corredores biológicos. No obstante, si establecen un 
proceso de reproducción y conservación ex situ, se debe tener en cuenta que en La 
Aguadita se encontraron individuos fértiles de esta especie, es decir, que en esta zona 
hay una fuente de semillas.  

Como medida más idónea de conservación de esta especie creemos que debería ser la 
preservación de la población encontrada en La Agaudita. El bosque estudiado en este 
sitio es un remante (es lo poco que queda en la zonas poco pendientes) y se encuentran 
en regeneración adelantada. N. cundinamarcana es un argumento viable para establecer 
o mantener medidas de conservación de estos remanentes de vegetación andina en 
Cundinamarca. Su conservación también cobijaría poblaciones de especies de plantas 
encontradas en el sitio como son Meriania peltata y Centronia brachycera 
(Melastomataceae), especies distribuidas en otras zonas andinas de Colombia, pero 
siempre asociadas a condiciones de bosque. El censo de la población de esta especie en 
esta localidad es factible de realizar y su monitoreo se puede constituir en un indicador 
de las medidas de preservación que adopten. 
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Figura 1. Comparación de la abundancia (en términos de frecuencia de aparición) de las especies de 
Rubiaceae encontradas en La Aguadita y San Cayetano. 
 
 



Centronia mutisii (Bonpl.) Triana      
 
A pesar de la búsqueda intensiva en La Aguadita y San Cayetano, adicional a 
observaciones a lo largo de recorridos en ambas regiones, no se encontró esta especie. 
Los registros de C. mutissi provienen de las décadas del 1950 y 1970 y algunas de las 
localidades de colecta son inexactas. Una de las colecciones es de 1853 y hace 
referencia a un sitio denominado San Fortunato, a una altitud de 2300m. Las otras dos 
únicas localidades donde se ha registrado la especie son San Miguel (entre Sibaté y La 
Aguadita) y Cabrera entre los 2800 y 2900m de altitud. 

Esta especie esperaba ser encontrara en La Aguadita, en la cima de los escarpes o 
farallones de esta región, y en la franja de vegetación de Bosque Andino asociada a la 
falla del Salto del Tequendama (San Cayetano), no obstante y a pesar de los recorridos 
en esta zona, no fue hallada. Esto, en parte, es producto de la inexactitud de las 
localidades establecidas en las notas de las etiquetas de las colecciones existentes.  

Nosotros esperábamos encontrarla en la franja de vegetación de Bosque Andino, pero al 
parecer esta restringida a la una franja angosta de Bosque Subanido asociado al páramo 
de Sumapaz. Por esta razón, se planteó realizar una salida de campo a dos localidades: 
altos de San Miguel (Sibaté) y a la zona de subpáramo en los alrededores del poblado de 
Nazareth, en la vía que conduce al Páramo de Chisacá. Desafortunadamente, en estas 
localidades tampoco fue encontrada esta especie a pesar de su búsqueda intensiva. No 
obstante, restaría buscarla en la zona de subpáramo cercana al poblado de Cabrera, 
cerca de los límites entre Cundinamarca y el Tolima, localidad referenciada en varios de 
los ejemplares depositados en el Herbario Nacional (coordenadas  aproximadas 3o 57’ 
0” N 74o 25’ 0” W)  
.  
 
Estos resultados muestran que C. mutisii es una especie bastante rara y que puede 
catalogarse con algún riesgo de extinción considerando las siguientes características 
planteadas por la UICN (Renjifo et al. 2002):  
 
 •  Rango geográfico restringido 
 
•  Especies con pocas poblaciones actuales 
 
  •  Especies restringidas naturalmente a ambientes prístinos 
 
Considerando los criterios propuestos en los libros rojos de plantas para Colombia 
(Calderon et al. 2002) como son “Extensión de presencia” y “Área de ocupación”, C. 
mutisii puede ser categorizada como Amenazada (EN), puesto los únicos registros 
indican una extensión de presencia  y de ocupación menor de 500 km. Considerando el 
criterio de “Areal muy pequeño” puede ser catalogada como vulnerable (VU), ya que se 
conoce para menos de 5 localidades. 
 
C. mutissi reviste importancia para la conservación ya que se puede constituir en una 
especie emblemática. Sus flores son muy vistosas y como ornamental es semejante al 
del Amarraboyo (Meriania nobilis) cultivada en jardines y zonas verde de Bogotá 
(Figura 2P). Esta especie no ha sido colectada en los últimos 30 años,  sólo es conocida 



de  colecciones históricas de José Jerónimo Triana y el padre Lorenzo Uribe Uribe y  
hasta el omento sólo se encuentra en Cundinamarca en áreas de jurisdicción de la CAR. 
 
Considerando lo anterior se recomienda que se continúen con un programa de búsqueda 
sistemática de la especie en las zonas de subpáramo entre Sibaté y Cabrera. También se 
propone establecer una categorización formal del grado de amenaza por medio de los 
procedimientos de SIG utilizados en los libros rojos de plantas publicados por el IAVH.  
 
 
 

 
 



Figura 2. Ilustración de Centronia mutisii (Bonpl.) Triana 
 
 
Allomaita grandiflora Gleason y Allomaieta strigosa(Gleason) Lozano   
 
Estas especies fueron buscadas en zonas alrededor de Pto. Salgar; el inventario con el 
método estandarizado se realizo en un bosque en regeneración llamado “Bosque de Tres 
y Medio, a 3.5 km al oriente de Pto. Salgar, dado que fue de las pocas localidades con 
vegetación natural en la zona. La vegetación en este sitio corresponde a una transición 
entre Bosque seco Tropical y húmedo Tropical, y el bosque estudiado es producto de un 
proceso de regeneración de zonas de potreros abandonados hace más de 20 años. 
 
Las dos especies de Allomaieta no fueron encontradas en el sitio de estudio ni en sus 
alrededores. Estas especies están asociadas a bosques en buen estado de conservación y 
probablemente con mayores condiciones de humedad. Para la localización de 
poblaciones de estas especies se planteó la realización de una salida  entre los poblado 
de Paime y La Palma, al norte del departamento de Cundinamarca y cerca de límite con 
Boyacá, no obstante, estas salidas no fue posible realizarlas. 
 
 
Registro de especies interesantes encontrados 
 
Como producto de la búsqueda de las especies propuestas como focales, en los 
inventarios realizados se encontraron otras especies que revisten alguna importancia 
para la conservación y que se documenta a continuación. 
 
Meriania peltata L. Uribe - Melastomataceae 
 
Árbol de unos 10-15m de altura frecuente en interior de bosque aunque también puede 
crecer en zonas abiertas. Esta especie auque presente desde el valle del Cauca hasta 
Norte de Santander  en las tres cordilleras, nos obstante, es escaso y se encuentra en 
bajas abundancias. Fue hallada en La Aguadita. 
 
 
Stenosepala hirsuta C. Persson  - Rubiaceae 
 
Stenosepala es un género recientemente descrito y que está representado por sólo una 
especie endémica a Colombia, específicamente a la región del Magdalena medio y norte 
del Chocó biogeográfico. Fue hallada en el Bosque de tres y medio en Pto. Salgar y su 
registro se constituye en el primero para el departamento de Cundinamarca. Reviste 
importancia para la conservación en el sentido de que representa un linaje único al nivel 
de género y se encuentra asociada a zonas de bosque.  

 

 

 

 



 

5. ANALISIS  

5.1. Aves 

5.1.A. Bosques de la falla del Tequendama (San Cayetano) 

La región de los bosques de la falla del Tequendama es una de las ultimas franjas de 
bosque altoandino mas o menos continua hacia el occidente de la sabana de Bogotá, la 
conservación de estos bosques no solo influye en el ecosistema altoandino este sirve 
como puente o paso de especies que suben desde algunos bosques montanos bajos, 
como es el caso de los bosques que se encuentran hacia la reserva natural de Chicaque. 
Dejando de lado el bosque y observando otros hábitats como la laguna artificial y los 
sembrados sometidos a procesos de labranza, estos albergan varias subespecies 
importantes para la conservación a nivel nacional (Oxyura jamaicensis andina, 
Prorphyriops (gallinula) melanops bogotensis y Eremophila alpestris andina). Son 
hábitats de origen antrópico de los cuales se han beneficiado algunas poblaciones de 
especies en peligro.  

El hallazgo mas importante en este sector fue una especie de Tinamú (Crypturellus 
obsoletus castaneus), reportada entre los 1900 y 2200 msnm y en Peru esta hasta 2900; 
en Colombia desde el reporte de su descripción por Sclater en 1858 (basada en pieles de 
Bogotá) no había sido registrada y se presumía extinta en el país por algunos autores 
(Del Hoyo 1992), caso que no es mencionado en Renjifo et. al. (2002). Esto resalta la 
importancia de esta localidad debido al desconocimiento y ausencia de registros de esta 
subespecie en Colombia. Se podría sugerir entonces que debido al poco conocimiento 
que se tiene de ella y a su rango hasta ahora tan restringido esta subespecie debe ser 
analizada para establecer si se puede incluir en una categoría de amenaza. Por otro lado, 
la reciente grabación y conocimiento de uno de sus reclamos (similares a un posible 
reclamo desafinado de una Grallaria rufula de la cordillera central), servirá para 
registrar la especie con mayor facilidad en otras regiones donde esta presente y que no 
había sido registrada anteriormente. Por ejemplo, esta especie fue escuchada 
recientemente en los bosques de Chicaque (Gustavo Bravo, com per) y al parecer, 
anteriormente ha sido escuchada en el sector de Subachoque (F. G. Stiles, com per) lo 
que podría indicar su posible presencia en la zona de la Aguadita.  

 

5.1.B. La Aguadita 

Esta región es de importancia histórica para la ornitología colombiana; Frank M. 
Chapman uno de los investigadores que mas aportó al conocimiento de la avifauna 
colombiana, durante inicios del siglo XX realizó una expedición entre Sibaté y 
Fusagasuga, encontrando una alta diversidad aviar y algunas especies de distribución 
restringida (Chapman 1917). Desde entonces pocos muestreos de aves fueron realizados 
en la región, salvo algunos realizados por el padre Olivares y otros durante los 60´s 
quienes reportaron otras especies de interés (Olivares 1969). Esta región se escogió por 
la posible presencia de especies importantes para la conservación como El Chango de 
Montaña (Macroagelaius subalaris) y  la Perdiz Santandereana (Odontophorus 



strophium). Macroagelaius subalaris es una especie endémica a Colombia categorizada 
en estado Critico (CR) a nivel global, había sido reportada en la Aguadita por Olivares 
(1969). Sin embargo y a pesar que la especie no fue observada durante los muestreos, 
personas en la regón aseguran que esta se puede observar hacia las partes altas, donde 
hay mayor extensión de bosque, mas arriba del sector de San Rafael por un camino que 
conduce a la verdeda Berlín. La perdiz (Odontophorus stropium) también es endémica y 
esta en estado critico (CR) a nivel nacional y global; no fue registrada y las personas de 
la región al parecer no la conocen, lo cual puede sugerir que no esta presente en la 
región. Otra especie de interés que posiblemente esta en la región es el Tiranuelo 
Phylloscartes lanyioni, una especie muy poco conocida y considerada en peligro (EN) a 
nivel nacional y global (Renjifo et. al. 2002), tampoco fue reportada en el presente 
trabajo, sin embargo  fue recientemente registrada con una buena grabación de su 
vocalización antes desconocida en el sector de la laguna de Pedro Palo por Oswaldo 
Cortes.  

 

5.1.C. Puerto Salgar                                                                                                                    

En la zona del Magdalena medio en Puerto Salgar,  se esperaba encontrar algunas 
especies de interés como Chauna chavarria y Trigisoma lineatum, sin embargo, no 
fueron registradas durante los muestreos; en algunas entrevistas informales con 
pobladores de la región mencionaron que la especie Chauna chavarria no ha sido vista 
desde los años 60, lo que corresponde con el último reporte hecho por Olivares (1969). 
Vale la pena mencionar que algunos cuerpos de agua que se encuentran dentro de la 
base aérea de Puerto Salgar no fueron muestreados, debido a inconvenientes del 
momento con la fuerza aérea. Seguramente un muestreo en este sector, el cual además 
incluye una buena franja de bosque aparentemente en buen estado (Francisco Peralta, 
com. Per.), incrementaría el listado de especies de aves reportados en el presente 
estudio.  

Dentro de los cuerpos de agua muestreados (Laguna del Coco, Laguna del Tres y Medio 
y Laguna vía Puerto Bogota), se encontraron varias especies de interés: El Pato Chilico 
(Dendrocygna autumnalis) fue observado en todas las lagunas. Durante el mes de 
agosto se observaron adultos con varias crías, luego durante septiembre se observaron 
menor número de individuos, posiblemente debido al menor nivel del agua en los 
cuerpos de agua visitados. También fueron registradas otras especies poco conocidas en 
la región, una gaviota (Phaetusa simplex) y una especie de cigüeña (Micteria 
americana), la primera considerada de prioridad media (IaVH 2005). En Puerto Salgar 
cada día es mas común observar Búfalos, este tipo de ganadería se esta volviendo 
común, pues estos no requieren potreros manejados como el ganado común, la finca se 
puede dejar enmalezar, lo único necesario para mantenerlos es la presencia de 
humedales o lagunas, donde se bañan y reposan; esta actividad con el tiempo puede 
afectar los cuerpos de agua donde habitan estas especies.  

El grado de intervención de los bosques en la región del Puerto Salgar es muy alto, la 
mayoría de los suelos son utilizados para ganadería; la presencia de bosque o 
fragmentos de bosque es mínima, usualmente se encuentran alrededor de quebradas, y 
en algunas zonas pendientes, pero estos fragmentos son utilizados como reservas 
madereras de grandes haciendas, no se observan árboles grandes y el sotobosque en 



algunos casos es afectado por la constante entrada y salida del ganado. La mayoría de 
especies registradas en esta región son especies de matorrales y vegetación secundaria, 
dentro de estas hay dos registros que constituyen extensiones en rangos de distribución: 
Myiopagis gaimardii y Rithypterna holerithra, no conocidas antes para Cundinamarca.  

 

Es general es importante resaltar que si bien no se observaron las especies inicialmente 
identificadas en colaboración con la CAR,  lo cual esta posiblemente relacionado a  sus 
bajas densidades poblacionales fue posible observar otras especies como en San 
Cayetano tres especies de prioridad media PM y cuatro especies de prioridad baja PB ,lo 
que indica la importancia de los bosques de la región y su aporte a la conectividad del 
ecosistema de a zona. En este mismo orden de ideas se pudieron adicionalmente 
observar otras especies  focales en los tres sitios que pueden ser importantes para la 
investigación y la conservación de las diferentes regiones algunas de estas especies 
anteriormente mencionadas fueron: 

Coeligena bonapartei, Coeligena torquata, Oxyura jamaicensis andina, Prorphyriops 
(gallinula) melanops bogotensis, Eremophila alpestris andina, Crypturellus obsoletus 
castaneus. 

5.2. Fragmentación y estrategias de conservación  

Debido a que el área de jurisdicción de la CAR  esta inmersa en los Andes, la 
fragmentación de los ecosistemas y bosques naturales han transformado el  paisaje 
manera importante en los últimos 30 años; de acuerdo a Ortiz et al. 2005 
particularmente para la zona de jurisdicción de la CAR para el año 2000 se estableció 
que tan solo el 12% de su extensión total pertenece a ecosistemas naturales; esto se 
traduce en un paisaje altamente fragmentado con  áreas o relictos de bosque 
fragmentados inmersos en una matriz de cultivos o pastizales.   
El avance en la transformación de los paisajes por acción humana , ha conllevado a que 
muchos ecosistemas estratégicos y/o representativos de una región se encuentren de 
manera aislada como fragmentos de diversos tamaños y formas inmersos en matrices de 
aprovechamiento de diferentes tipos y dentro de predios privados, lo que significa que 
no están incluidas en ninguna figura o categoría de Área protegida nacional o regional, 
es decir que la conservación de la fauna y flora que allí se encuentra solo es posible, 
mediante el planteamiento de los arreglos y posibilidades de conservación en los 
paisajes actuales, los cuales deben incluir herramientas y estrategias donde se incluyan 
estos paisajes rurales,  de manera que se constituyan en  estrategias de ordenamiento 
territorial donde la conservación y el uso de la tierra de manera sustentable lleven una 
estrategia conjunta. 

Este tipo de estrategias denominadas herramientas del paisaje que comprenden 
elementos existentes donde se establezcan las estrategias de conservación de los hábitat 
naturales remanentes para aumentar o continuar la conectividad de los ecosistemas 
naturales, para ayudar a mitigar los efectos de la transformación que en estos se tiene. El 
planteamiento metodológico llevado a cabo en  varias zonas por el Instituto Humboldt 
en particular por el equipo de paisajes rurales establece la identificación previa de 
oportunidades de conservación para el uso sostenible de la biodiversidad, en paisajes 
ganaderos de clima medio y tierras altas y pasiajes cafeteros en ellos se cruza 



información biológica y socioeconómica para el desarrollo e implementación de 
herramientas del manejo del paisaje (Lozano et al. En prep., IAvH 2006), como un 
segundo componente sobre este el Instituto  ha trabajado: las  cercas vivas, las barreras 
rompeviento, las barreras vivas, los corredores biológicos, sistema silvopastoril, sistema 
agrosilvopastoril, bosque protector, bosque protector producto, enriquecimiento de 
rastrojos y/o bosque natural y cercado o aislamiento de áreas con fines protectores. Uno 
de los ejemplos de implementación de estas herramientas la constituye el corredor 
biologico de la cuenca del río Barbas, un paisaje ganadero ubicado entre los municipios 
de Pereira y Filandia donde luego del proceso de caracterización biologica utilizando 
tres grupos biologicos objetivo y analisis de diversidad, fragmentación a finales del 
2003 el grupo de investigación de paisajes rurales inicio el proceso de herramientas de 
manejo del paisaje por medio de cinco corredores biologicos para la reconexión de 
fragmentos entre el bosque del cañon del río Barbas y la reserva forestal Bremen, estos 
cinco corredores tienen como objetivo aumentar la conectividad funcional y de esta 
manera contrarestar el efecto de aislamiento y perdida de hábitat (Lozano et al. En 
prep.) Uno de los resultados de este proceso  fue el establecimiento de un vivero de 
especies nativas y amenazadas de los Andes centrales de Colombia, lo que constituye 
un aporte a la implementación de los corredores biologicos de la región (Lozano et al. 
En prep.) 

Es asi como este tipo de estrategias podría ser interesante para aquellas zonas del área 
particular de los  bosques de la Falla del Tequendama  que no se encuentren incluidas en 
figuras de protección legalmente constituidas de orden nacional o regional como lo es el  
DMI Salto del Tequendama –Cerro Manjui o de otras zonas como la zona de la 
Aguadita en las veredas Los Robles y San Rafael. 

 

Por otra parte el uso de diferentes estrategias de conservación en estas zonas altamente 
intervenidas como la designación de Áreas prioritarias para la Conservación de las Aves 
– AICAS (IBAS en ingles) en zonas como los bosques de la Falla  del Tequendama que 
constituye una de las últimas franjas de bosque en buenas condiciones,  ayuda a dar 
conectividad en los bosques Altoandinos y Andinos  de la zona, debido a que se 
convierte en puente de las especies que suben y bajan la falla.  (Baptiste 2001, Bolaños 
2000);  constituyen avances en las acciones de conservación de la zona y  pueden 
constituirse en una importante herramienta para la conservación de áreas mediante la 
posterior denominación como Área Protegida legalmente constituida o como reservas 
privadas incentivando a los propietarios de los predios a conservar y mantener el 
bosque. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.Aves 

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por (Instituto Humboldt 2005), el 
aporte de información de registros documentados en zonas como el valle del Magdalena 
con Puerto Salgar en donde se puede sugerir que la especie Chauna chavarria 
observada en la década de los 50, ya no se encuentra presente en la zona. 

Las especies de aves reportadas tanto en redes como en observaciones incluidas como 
prioridad media o alta así como aquellas especies que no habían sido reportadas o cuyos 
reportes son histórica y ecológicamente importantes para la jurisdicción de la 
Corporación,  resaltan la importancia de establecer planes y estrategias tendientes a la 
conservación de estas zonas en donde se combine la declaratoria de áreas protegidas y la 
identificación de oportunidades para la priorización y desarrollo de estrategias  de 
manejo del paisaje (Lozano-Zambrano et.al.  en prep).  

De manera general también se identifica la importancia en el desarrollo de incentivos 
tributarios para los propietarios de los diferentes sitios de muestreo como la finca San 
Cayetano, y la vereda los Robles debido a la importancia en términos biológicos para la 
jurisdicción de la CAR. 

Bosques de la Falla del Tequendama 

 
Esta es una de las zonas de mayor importancia de los sitios explorados, debido a la 
importancia que reviste esta franja de bosques de la falla del Tequendama y al hecho 
que el sitio de muestreo puede considerarse dentro de los limites del Distrito de Manejo 
Integrado de Salto del Tequendama y Cerro Manjui, determina la importancia de 
establecer estrategias de conservación que lleven de la mano incentivos para los 
propietarios de los predios donde están los bosques, de manera que se asegure la 
conservación de esta franja de bosque, como uno de los últimos remanentes de la zona y 
donde se reportan especies como el Crypturellus obsoletus castaneus en una región tan 
cercana a Bogotá y de gran impacto en la agricultura de la corporación. 
 
De igual manera y teniendo en cuenta que la zona de San Cayetano y los bosques de la 
Falla del Tequendama, mostraron la presencia de un  número importante de especies 



focales, se considera necesario la realización de planes de manejo  y conservación a 
nivel ecosistemico de tal manera que se asegure la conservación de  varias especies, 
mediante la realización y el apoyo de investigaciones orientadas a establecer un 
monitoreo para el estado delas poblaciones de especies como:  la alondra Eremophila 
alpestris andina, el Oxyura jamaicensis andina, el Crypturellus obssoluteus, Coeligena 
bonapartei y Coeligena torquata  entre otros. Algunas de estas especies como el pato 
Oxyura jamaicensis o la alondra pueden tener un potencial y ser utiles en campañas de 
educación y sensibilización en la región; en el caso del Crypturellus, es una especie de 
mucha importancia para la CAR, es muy poco lo que se conoce sobre sus hábitos y 
requerimientos ecológicos; por esta razón es necesario implementar monitoreos y 
estudios sobre la biología de esta especie. Adicionalmente, esta especie puede ser 
utilizada como una especie sombrilla en planes de conservación en la región. 
 
De igual manera es importante reslatar que este sitio ha sido previamente identificado 
como AICA lo que puede servir como apoyo en la identificación de esta zona como un 
Área de Concentración de especies de otros grupos taxonomicos como mamíferos, 
artropodos y herpetos, apoyado en estudios previos de la zona según lo identificado 
(Bolaños 2000) 
 
 Finalmente y tendiendo presente que este sitio se encuentra dentro el AICA,Bosques de 
la Falla del Tequendama, se recomienda a la Corporación el empleo de las especies 
identificadas como focales en campañas de educación, tendientes  a la conservación de 
los bosques de la región. 

 

Aguadita  

Luego de la exploración de dos sitios diferentes en la zona como fueron la vereda Los 
Robles y la región de San Rafael y al establecer que ninguna de estas zonas están 
incluidas dentro del área de la Reserva Forestal Protectora La Mistela ubicada entre la 
Aguadita y Silvana, se sugiere emplear otro tipo de estrategias de conservación (como 
herramientas del paisaje (Lozano et al. en prep.) en las cuales como se menciono 
anteriormente se establecen estrategias donde interactúan paisajes altamente 
fragmentados con fragmentos de bosque inmersos en matrices de  producción agrícola 
en este caso de moras y tomate de árbol y pastizales. 
 
Por otra parte y debido a la importancia ornitologica de la región se recomienda 
intensificar muestreos en zonas más altas para la búsqueda de la especie Macroagelaius 
subalaris. Asi mismo se sugiere realizar investigaciones en las especies registradas en 
este sitio como abundantes por su papel ecologico en el mantenimiento de los bosques y 
establecer la posilidad de identificar esta o una zona aledaña como un Area de 
Concentración de especies donde se identifiquen además de aves y plantas, otros grupos 
taxonomicos importantes como mamíferos y herpetos 
 
Puerto Salgar 
Debido a que la zona del valle del Magdalena en la jurisdicción de la CAR es una zona 
con poca información, el inventario de especies de aves de la zona constituye un gran 
aporte de la información de la zona. 



Por otra parte y con respecto a la posibilidad de nominar a la Laguna del Coco como 
sitio AICA es necesario cumplir con al menos uno de los siguentes criterios:  
1. El área contiene una población viable de una especie amenazada (CR, EN O VU) a 
nivel global o nacional. 
2. Especie con distribución restringida. 
3. Especie casiendemica. 
4. Si el área contiene especies resringidas a un bioma y 
5. Si el área contiene especies congregatorias 
En este orden de ideas y evaluando los listados de especies encontradas en Puerto 
Salgar, se sugiere a la Corporación evaluar la posibilidad de comenzar un proceso de 
restauración y evaluación de a capacidad de carga en este sitio y los impactos a los que 
puedan estar sujetas las especies que habitan y podrían habitar alli, estos impactos 
incluyen paso de ganado bovino y caprino, impacto sonoro, personal de las fuerzas 
aereas que realizan practicas diurnas y nocturnas alli y la capacidad de carga turística 
que puede tener este sitio. Esto con el objetivo de regular el desarrollo de  actividades 
orientadas al ecoturismo de observación de aves 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Plantas 
 

La búsqueda de poblaciones de las especies focales de plantas en las localidades 
planteadas áreas de estudio sólo permitió encontrar una de las cuatro especies 
propuestas: Notopleura cundinamarcana fue hallada en dos de las localidades de 
bosque Andino.  
 
Las otras tres especies, a pesar de su búsqueda intensiva, no fueron encontradas y se 
recomienda enfocar futuros trabajos a su búsqueda en las siguientes localidades: 
 
Centronia mutisii 
Zonas de subpáramo del municipio de Cabrera 
 
Allomaieta strigosa y Allomaieta grandiflora 
Zonas de Bosque húmedo Tropical de los municipios de  Paime y La Palma 
 
Sobre Notopleura cundinamarcana se recomienda tratar de reproducirla en ex situ 
(jardines botánicos), no obstante, no es una especie apta para realizar corredores 
biológicos o restaurar zonas degradadas. Su conservación debe enfocarse a la 
preservación de su población encontrada en La Aguadita, esto quiere decir, tratar de 
preservar los últimos relictos de Bosque Andino en esta zona. 
 
Centronia mutisii es una especie  bastante rara y conocida para pocas localidades en 
Cundinamarca. El no haberla encontrado indica  que probablemente es restringida en su 
distribución a pocas localidades de bosque altoandino alrededor del páramo de 
Sumapaz, el cual es un hábitat bastante transformado en Cundinamarca. La especie tiene 
potencialidad de ornamental, pues su floración es similar a la del Amarraboyo (Meriania 
nobilis), por lo que puede constituirse en una especie emblemática (similar a la Palma 
de Cera o la Catleya). 



 
Dado su rareza, distribución restringida y el no hallazgo en zonas en la cual fue 
registrada en el pasado, permite  concluir que es una especie con algún grado de 
amenaza. Considerando los criterios propuestos en Calderon et al. (2002), como son el 
Área de ocupación y Areal muy pequeño, se puede catalogar como Amenazada (EN). 
No obstante, se recomienda que esta categorización sea revisada bajo los 
procedimientos metodológicos empleados para la elaboración de los libros rojos de 
especies amenazadas de Colombia. 
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ANEXO 2. Listado general de especies reportadas en redes de niebla y grabaciones en las dos salidas de campo a los sitios La Aguadita, Puerto Salgar y Bojaca San Cayetano. 
La taxonomía sigue a  Stotz et.al. 1996. x - observación con alto grado de confiabilidad, ?-duda sobre la identificación. Grabación y calidad de la grabación: 1-Buena, 0-No muy 
buena . Prioridad, Prioridad Media –PM, Prioridad Alta- PA. 

 
Familia/ 

Subfamilia 
Género Especie Pto Salgar Aguadita San Cayetano Grabación Prioridad 

Tinamidae Crypturellus soui 1     1   
Crypturellus obsoletus   ? 1 1   

Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus 1         
Ardeidae Ardea herodias 1         

Ardea cocoi 1         
Ardea alba 1         
Ardeola ibis 1 1     PA 
Egretta thula 1         
Butorides striatus 1         
Nycticorax nycticorax     1     

Cicconidae Mycteria americana 1         
Threskiornithidae Phimosus infuscatus 1     1 PA 

Anatidae Dendrocygna autummnalis 1     1 PA 
Oxyura jamaicensis andina     1     

Cathartidae Cathartes aura 1         
Coragyps atratus 1 1 1     

Accipitridae Buteo  magnirostris 1 1   1   
Buteo  platypterus   1       
Elanus leucurus     1     

Falconidae Herpethoteres cachinans 1     0   
Caracara plancus 1         
Milvago chimachima 1         
Falco rufigularis 1         
Falco sparverius 1 1       

Cracidae Ortalis momot colombiana 1     0 PM 
Penelope montagni   1 1 1 PM 

Phasianidae Colinus cristatus 1         



Rallidae Porphyrula martinica 1   1   PA 
Aramides cajanea 1         
Fulica americana     1     
Porphyriops melanops     1     
Jacana jacana 1       PA 

Jacanidae Vanellus chilensis 1   1     
Charadriidae Tringa solitaria 1       PM 
Scolopacidae Tringa flavipes 1         

Phaetusa simplex 1       PA 
Laridae Columba cayenensis 1         

Columbidae Columbina talpacoti 1         
Leptotila verreauxi 1     0   
Zenaida auriculata   1 1 1   
Columba fasciata   1 1     
Geotrygon  cf. Montata     1 0   

Psittacidae Amazona ochrocephala 1     0   
Brotogeris jugularis 1     0   
Forpus conspicillatus 1     1   

Cucculidae Crotophaga major 1     1   
Crotophaga sulcirostris 1     1 PM 
Crotophaga ani 1 1   0 PM 
Piaya cayana   1 1 1   

Strigidae Otus  albogularis       1 PM 
Glaucidium jardini     1   PM 
Ciccaba albitarsus   1 1 0 PM 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 1         
Caprimulgus  longirostris   1   1   

Apodidae Chaetura brachyura 1     0   
Panyptila cayenensis 1         
Cypseloides rutilus   1       
Streptoprocne  zonaris 1 1       
Chaetura spinicauda   1       
Aeronautes montivagus     1     



Trochilidae Glaucis hirsuta 1         
Phaetornis antophilus 1       PM 
Chalybura buffoni 1         
Chlorostilbon gibsoni 1         
Lepidopyga  goudoti 1         
Anthracothorax nigricollis 1         
Amazilia amabilis 1       PM 
Amazilia tzacatl 1         
Adelomyia melanogenys   1     PM 
Colibri thalassinus   1 1 0   
Coeligena torquata   1 1   PM 
Coeligena bonapartei   1 1   PM 
Boissonneaua  flavescens   1   0   
Heliangelus exortis   1 1   PM 
Acestrura mulsant   1     PM 
Ocreatus underwoodii   1 1   PM 
Lafresnaya lafresnayi     1   PM 
Eriocnemis  vestitus     1   PM 
Eriocnemis  cupreoventris     1     

Alcedinidae Chloroceryle amazona 1         
Chloroceryle americana 1         

Rhamphastidae Aulacorhynchus prasinus     1   PM 
Pteroglossus torquatus 1     0   

Picidae Colaptes  punctigula 1         
Melanerpes rubricapillus 1     1   
Vernilliornis kirkii 1     ?   
Picumnus olivaceus 1     0   
Verniliornis  fumigatus   1 1 1   
Piculus  rivoli   1     PM 

Dendrocolaptidae Xyphorhyncus picus 1     0   
Xiphocolaptes promeropirhynchus   1 1 1 PM 
Lepidocolaptes affinis   1 1 0   

Furnaridae Certhiaxis cinammomea 1     0 PM 



Synallaxis subpudica     1 1 PM 
Synallaxis unirufa   1 1 0 PM 
Premnornis  guttuligera   1   0 PM 
Margarornis  squamiger     1 ? PM 
Anabacerthia striaticollis   1     PM 
Pseudocolaptes boissoneautii     1 0 PM 
Thripadectes holostictus   1 1 0 PM 
Thripadectes flamulatus     1 ? PM 
Cranioleuca curtata   1   0 PM 
Syndactila subalaris   1     PM 
Schizoeca fuliginosa   1       
Xenops rutilans     1 ?   

Formicaridae Formicivora  grisea 1     0   
Grallaria ruficapilla   1 1 1 PM 
Grallaria rufula   1   1 PM 
Grallaria sp.   1   1   
Grallaricula nana     1 0   

Pipridae Manacus manacus 1     0 PM 
Rhinocriptidae Myiornis  senilis   1 1   PM 

Scytalopus (latebricola) ?   1 1   PM 

Scytalopus 
(magellanicus) 
griseicollis   1 1     

Scytalopus (unicolor) latrans   1 1   PM 
Tyrannidae Phyllomyias griseiceps 1     1   

Camptostoma obsoletum 1     0   
Phaeomyias  murina 1     0   
Myiopagis gaimardii 1     0   
Elaenia flavogaster 1     1   
Todirostrum cinereum 1     0   
Todirostrum Sylvia 1     1   
Tolmomyias sulphurescens 1     ?   
Fluvicola pica 1         
Arundinicola leucocephala 1         



Machetornis rixosus 1         
Rithypterna  holerithra 1     1   
Myarchus panamensis 1     1   
Megarhynchus pitanga 1     0   
Pitangus sulphuratus 1         
Pitangus lictor 1         
Myiozetetes cayenensis 1     1   
Myiozetetes similis 1         
Myiodinastes  maculatus 1         
Tyrannus savana 1         
Tyrannus melancholicus 1         
Pachyramphus rufus 1     1   
Tityra  semigasciata 1     1   
Phyllomyias nigrocapillus   1 1 0 PM 
Phyllomyias griseiceps   1   1   
Zimmerius viridiflavus chrysops   1   0 PM 
Mecocerculus  leucophrys   1 1 0   
Myophobus  flavicans   1   ? PM 
Pyrhomyias  cinnamomea   1 1 0 PM 
Elaenia  frantzii   1 1   PM 
Anairetes  agilis   1       
Pseudotriccus pelzeni   1   0   
Poecilotriccus ruficeps     1 1   
Contopus fumigatus   1 1 1   
Ochthoeca  cinnamomeiventris   1   1 PM 
Ochthoeca  diadema   1 1 0 PM 
Myiotheretes fumigatus   1 1 0 PM 
Myiotheretes striaticollis     1     
Myiodinastes chrysocephalus   1 1 1   
Tyrannus melancholicus   1       

Cotingidae Pipreola  rieferi   1 1 0 PM 
Alaudidae Eremophila  alpestris     1 0 PM 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca   1 1     



Notiochelidon murina   1 1 ?   
Tachycineta albiventer 1         
Progne chalybea 1         

Troglodytidae Cynnicerthia peruana   1 1 1 PM 
Cynnicerthia unirufa   1 1 0 PM 
Donacobius  atricapillus 1     1   
Thryothorus fasciatoventris 1     1   
Thryothorus rutilus 1     0   
Troglodites  aedon 1 1 1 0   
Troglodites  solstitialis   ? 1 0 PM 
Henicorhina leucophrys   1 1 0 PM 

Mimidae Mimus gilvus 1     ?   
Turdinae Turdus leucomelas 1     1   

Turdus ignobilis 1     1   
Turdus fuscater   1 1     

Polioptilinae Polioptila  plumbea 1     1   
Emberizinae Sicalis flaveola 1         

Volatinia jacarina 1         
Oryzoborus angolensis 1         
Oryzoborus crassirostris 1         
Sporophila minuta 1     ?   
Sporophila schistacea 1         
Sporophila  luctuosa   1       
Tiaris bicolor 1     ?   
Tiaris olivacea   1     PM 
Tiaris obscura 1         
Zonotrichia capensis   1 1     
Catamenia analis     1 ?   
Atlapetes albofrenatus   1 1 0   
Atlapetes schistaceus   1 1 0   
Atlapetes pallidinucha     1 0   
Atlapetes brunneinucha   1 1 1   
Atlapetes (torquatus) torquatus   1 1 0 PM 



Cardinalinae Saltator maximus 1     1   
Saltator albicollis 1     0 PM 
Pheucticus chrysogaster     1 1   

Catamblyrhynchinae Catamblyrhyncus diadema     1 0 PM 
Thraupinae Ramphocelus dimidiatus 1     1 PM 

Schistochlamys melanopis 1         
Eucometis penicillata 1     1   
Tachyphonus luctuosus 1         
Thraupis episcopus 1 1 1     
Thraupis palmarum 1         
Euphonia concinna 1     0 PM 
Euphonia laniirostris 1     0   
Dacnis cayana 1         
Dacnis lineata 1         
Chorornis rieferi   1 1 1   
Hemispingus frontalis   1 1   PM 
Hemispingus superciliaris   1 1 0   
Hemispingus melanotis   ? 1   PM 
Hemispingus atropileus     1   PM 
Cnemoscopus rubrirostris     1   PM 
Chlorospingus  ophtalmicus   1 1 0 PM 
Piranga sp.   1       
Thraupis cyanocehala   1 1   PM 
Buthraupis montana   1 1   PM 
Anisognathus igniventris   1 1 1   
Dubusia taeniata   1 1 1 PM 
Pipraedia  melanonota   1   0   
Tangara vassori   1 1     
Tangara nigroviridis   1 1   PM 
Tangara heinei   1 1   PM 
Diglossa albilatera   1 1 0   
Diglossa caerulescens   1 1 1   
Diglossa carbonaria humeralis   1 1     



Diglossa cyanea   1 1 0   
Parulinae Mniotilta varia   1       

Dendroica  fusca    1       
Wilsonia canadensis     1     
Myioborus ornatus   1 1 0 PM 
Myioborus miniatus   1       
Basileuterus coronatus   1 1 1 PM 
Basileuterus nigrocristatus   1 1 0   
Basileuterus luteoviridis   1 1     
Basileuterus rufifrons 1         
Conirostrum  sitticolor   1 1     
Conirostrum rufum     1 0   
Conirostrum leucogenys 1     1   
Coereba flaveola 1     1   

Vireonidae Cyclarhis gujanensis 1 1   0   
Cyclarhis nigrirostris     1 ? PM 
Hylophilus flavipes 1     0   
Vireo olivaceus   1 1   PM 

Icteridae Icterus auricapillus 1         
Icterus chrysater   1 1 1   
Sturnella militaris 1         
Molothrus bonariensis 1         
Amblycercus holosericeus   1   1   

Fringillidae Carduelis  spinescens   1       

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3. Listado de especies de aves registradas en grabaciones, observaciones y redesla finca San Cayetano, 
municipio de Bojaca. PA: Prioridad Alta, PM: Prioridad Media, PB: Prioridad Baja. O: observación, G: grabación, R: 
redes. 

 
Familia/ 

Subfamilia 
Género Especie Salida 1 Salida 2 Tipo de            

Registro 
Prioridad 

 IAvH 2005/ 
categoria 
amenaza 

Tinamidae 
Crypturellus suoi x x E   
Crypturellus obsoletus castaneus x x OG   

Ardeidae 
Ardeola Ibis x x O  PA 
Nycticorax nycticorax x   O   

Anatidae Oxyura jamaicensis andina x x O En peligro 
Cathartidae Coragyps  atratus x x O   
Accipitridae Elanus  leucurus x x O   
Falconidae Caracara plancus   x O   
Cracidae Penelope montagnii x x OG PM 

Rallidae 

Porphyrula martinica   x O   
Fulica americana x x O   
Porphyriops melanops x x O Critica 

Charadriidae Vanellus chilensis x   OE   

Columbidae 

Zenaida auriculata x x O   
Columba fasciata x x O   
Geotrygon montana x x O   

Cucculidae Piaya  cayana x x O   

Strigidae 

Otus  albogularis x x G PM 
Glaucidium jardini x   E PM 
Ciccaba albitarsus x x G PM 

Apodidae Aeronautes montivagus x   O   

Trochilidae 

Heliangelus exortis x x OR PM 
Colibri thalasinus x   OG   
Coeligena torquata x x OR   
Coeligena bonapartei x x OR   
Ocreatus underwoodii x   O   
Lafresnaya lafresnayi x   OR   
Eriocnemis  vestitus x x O   
Eriocnemis  cupreoventris x   O PB 

Rhamphastidae Aulacorhynchus prasinus x   OG   
Picidae Vernilliornis fumigatus   x OG   

Dendrocolaptidae 
Lepidocolaptes affinis x x O   
Xyphocolaptes promeropyrhynchus x x OE   

Furnaridae 

Margarornis  squamiger x   O   
Synallaxis unirufa x x OGR   
Synallaxis subpudica x   OE Endemica 
Xenops rutilans x   O   
Pseudocolaptes boissoneautii   x O   
Thripadectes holostictus x   OR   
Thripadectes flamulatus x   R   

Formicaridae Grallaria ruficapilla x x G   



Grallaricula nana x   G   

Rhinocryptidae 

Myiornis senilis x x G   

Scytalopus 
(magellanicus) 
griseicollis x x G   

Scytalopus (unicolor) latrans x x OG   

Tyrannidae 

Phyllomyias nigrocapillus x x G   
Mecocerculus  leucophrys x x OG   
Pyrhomyias  cinnamomea x x OG   
Myiotheretes  fumigatus x x OG   
Myiotheretes  striaticollis x   O   
Ochthoeca diadema x x OGR   
Elaenia frantzii   x O   
Poecilotriccus ruficeps x   OGR   

Cotingidae Pipreola rieferii x x G   
Alaudidae Eremophila  alpestris x x O En peligro 

Hirundinidae Notiochelidon murina x   O   

Troglodytidae 

Cynnicerthia peruana x x OGR   
Cynnicerthia unirufa x x E   
Troglodytes  aedon x x OG   
Troglodytes  solstitialis x x OG   
Henicorhina leucophrys x x OGR   

Turdinae Turdus fuscater x x OG   

Emberizinae 

Zonotrichia  capensis x x OG   
Catamenia analis x   O   
Atlapetes schistaceus x x OG PB 
Atlapetes pallidinucha x x OG PB 
Atlapetes albofrenatus   x O   
Atlapetes (torquatus) torquatus x x OGR   
Atlapetes brunneinucha x x OR   

Cardinalinae Pheucticus chrysogaster x x OG   
Catamblyrhynchinae Catamblyrhyncus diadema x   OG   

Thraupinae 

Chlorornis rieferii x x OG   
Hemispingus superciliaris x x OG   
Hemispingus frontalis x   OR   
Hemispingus melanotis x   OGR   
Cnemoscopus rubrirostris x   O   
Chlorospingus  ophtalmicus x x OG   
Thraupis cyanocehala x x O   
Buthraupis montana   x O   
Anisognathus igniventris x x OG   
Dubusia taeniata x x G   
Tangara vassori x x OG   
Tangara heinei   x O   
Tangara nigroviridis x   O   
Diglossa albilatera x x OGR   
Diglossa cyanea x x OGR PB 
Diglossa caerulescens x x OG PB 
Diglossa (carbonaria) humeralis x x OGR   

Parulinae Myioborus ornatus x x G   



Wilsonia canadensis   x O   
Basileuterus coronatus x x OGR   
Basileuterus nigrocristatus x x OGR   
Basileuterus luteoviridis x   O   
Conirostrum sitticolor x   O   
Conirostrum rufum   x O Endemica 

Vireonidae 
Cyclarhis nigrirostris x   O   
Vireo olivaceus   x O   

Icteridae 

Icterus chrysater x x OG   
Sturnella magna   x O   
Cacicus leucoramphus x   OG   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.  Listado de especies de aves registradas en las redes de niebla en la finca la Carbonera , vereda los Robles 
de la Inspección de policia La Aguadita. PA: Prioridad Alta, PM: Prioridad Media, PB: Prioridad Baja. O: observación, G: 
grabación, R: redes. 
 

Familia/ 
Subfamilia 

Género Especie Salida 1 Salida 2 Tipo de            
Registro 

Prioridad  
 IAvH 
2005 

Ardeidae Ardeola ibis x x O   
Cathartidae Coragyps  atratus x x O   

Accipitridae 
Buteo magnirostris x   OG   
Buteo platypterus   x O   

Falconidae Falco  sparverius x x O   
Cracidae Penelope montagnii x   OG PM 

Columbidae 
Columba fasciata x x O   
Zenaida auriculata x x O   

Cucculidae Piaya  cayana x   O   

Strigidae 

Otus  albogularis x   G PM 
Ciccaba albitarsus x x OG PM 
Ciccaba virgata x   G   

Caprimulgidae Caprimulgus  longirostris x   G   

Apodidae 

Cypseloides rutilus x   O   
Streptoprocne  zonaris   x O   
Chaetura spinicauda x   O   

Trochilidae 

Adelomyia melanogenys x   OR   
Colibri thalassinus x x OGR   
Coeligena torquata x x OR   
Coeligena bonapartei x   O   
Ocreatus  underwoodii x x R   
Boissonneaua  flavescens x   O   
Heliangelus exortis   x     
Acestrura mulsant x   O   

Picidae 
Verniliornis  fumigatus x x OG   
Piculus  rivoli x   O   

Dendrocolaptidae 
Xiphocolaptes promeropirhynchus x x OG   
Lepidocolaptes affinis x   OG   

Furnaridae 

Synallaxis unirufa x x OGR   
Premnornis  guttuligera x   OG   
Anabacerthia striaticollis x   OG   
Thripadectes holostictus x x OR   
Cranioleuca curtata x   O   
Syndactila subalaris x   R   
Schizoeca fuliginosa x   O   

Formicaridae 

Grallaria ruficapilla x x G   
Grallaria rufula x   E   
Grallaria sp.   x G   

Rhinocriptidae 

Myiornis  senilis   x E   
Scytalopus (latebricola)     GR   
Scytalopus (magellanicus) griseicollis x x G PB 
Scytalopus (unicolor) latrans x x G   

Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus x   G   



Phyllomyias griseiceps x   G   
Zimmerius viridiflavus chrysops x x G   
Mecocerculus  leucophrys x x OG   
Myophobus  flavicans x   O   
Pyrhomyias  cinnamomea x x OG   
Elaenia  frantzii x x E   
Anairetes  agilis x   E PB 
Pseudotriccus pelzeni x   E   
Contopus fumigatus x x OG   
Ochthoeca  cinnamomeiventris   x G   
Ochthoeca  diadema   x R   
Myiotheretes fumigatus   x E   
Myiodinastes chrysocephalus   x O   
Tyrannus melancholicus x x O   

Cotingidae Pipreola  rieferi x x G   

Hirundinidae 
Notiochelidon cyanoleuca   x O   
Notiochelidon murina x x O   

Troglodytidae 

Cynnicerthia peruana x   OGR   
Cynnicerthia unirufa x x E   
Troglodites  aedon x x OG   
Henicorhina leucophrys x x OGR   

Turdinae Turdus fuscater x x OG   

Emberizinae 

Zonotrichia capensis x x OG   
Sporophila  luctuosa   x OG   
Tiaris olivacea   x O   
Atlapetes albofrenatus x x OG PB 
Atlapetes schistaceus x x OG PB 
Atlapetes brunneinucha x   OR   
Atlapetes (torquatus) torquatus x x OGR   

Cardinalinae Pheucticus chrysogaster   x O   

Thraupinae 

Chorornis rieferi   x O   

Hemispingus frontalis x   OR   

Hemispingus superciliaris x   OG   

Chlorospingus  ophtalmicus x x OG   

Piranga sp.   x O   

Thraupis cyanocehala x x O   

Thraupis episcopus   x O   

Buthraupis montana x x O   

Anisognathus igniventris x x OG   

Dubusia taeniata x x OG   

Pipraedia  melanonota x   OG   

Tangara vassori x x O   

Tangara nigroviridis x x O   

Tangara heinei x x O   

Diglossa albilatera x x OGR   
Diglossa caerulescens   x O   
Diglossa carbonaria humeralis x x O   
Diglossa cyanea x x O   



Parulinae 

Mniotilta varia   x O   
Dendroica  fusca    x O   
Myioborus ornatus x x OG   
Myioborus miniatus x x O   
Basileuterus coronatus x x OGR   
Basileuterus nigrocristatus x x OG   
Basileuterus luteoviridis x   O   
Conirostrum  sitticolor x   O   

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis x   O   
Vireo olivaceus chivi x   O   

Icteridae 

Icterus chrysater x x OG   

Cacicus 
leucoramphus (leucorhamphus o 
chrysonotus x   G   

Sturnella  magna x   O   
Amblycercus holosericeus x x OG   

Fringillidae Carduelis  spinescens x x O   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5. Listado de especies de aves registradas en las redes de niebla en la laguna del Coco  y bosque y laguna de 
tres y medio, Municipio de Puerto Salgar. PA: Prioridad Alta, PM: Prioridad Media, PB: Prioridad Baja.. O: observación, 
G: grabación, R: redes. 
Familia/ 

Subfamilia 
Género Especie Salida 1 Salida 2 Tipo de            

Registro 
Prioridad 

 IAvH 2005 

Tinamidae Crypturellus soui x x G   
Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus x   O   

Ardeidae 

Ardea herodias x x O   
Ardea cocoi   x O   
Ardea alba x x O   
Ardeola ibis x x O PA 
Egretta thula x   O   
Butorides striatus x x O   

Cicconidae Mycteria americana   x O   
Threskiornithidae Phimosus infuscatus x x O PA 

Anatidae Dendrocygna autummnalis x x G PA 

Cathartidae 
Cathartes aura x x O   
Coragyps atratus x x O   

Accipitridae Buteo  magnirostris x x OG   

Falconidae 

Herpethoteres cachinans x x OG   
Caracara plancus x x O   
Milvago chimachima x x OG   
Falco rufigularis x x O   
Falco sparverius   x O   

Cracidae Ortalis momot colombiana x x OG PM 
Phasianidae Colinus cristatus x   E   

Rallidae 
Porphyrula martinica x x O PM 
Aramides cajanea x   O   

Jacanidae Jacana jacana x x O   
Charadriidae Vanellus chilensis x x OG   

Scolopacidae 
Tringa solitaria x x O PM 
Tringa flavipes x x O   

Laridae Phaetusa simplex x   O PA 

Columbidae 

Columba cayenensis x x O   
Columbina talpacoti x x OR   
Leptotila verreauxi x x OG   

Psittacidae 

Amazona ochrocephala x x OG   
Brotogeris jugularis x x O   
Forpus conspicillatus x x OGR   

Cucculidae 

Crotophaga major x x O   
Crotophaga sulcirostris x x OG   
Crotophaga ani x x O   

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis x   OG   

Apodidae 
Chaetura brachyura x x OG   
Panyptila cayenensis x   O   

Trochilidae 

Glaucis hirsuta x   OR   
Phaetornis antophilus x x OR   
Chalybura buffoni x x O   
Chlorostilbon gibsoni x x O   



Anthracothorax nigricollis   x O   
Amazilia amabilis   x O   
Amazilia tzacatl x   O   

Alcedinidae 
Chloroceryle amazona x x OG   
Chloroceryle americana x   O   

Ramphastidae Pteroglossus torquatus   x O   

Picidae 

Colaptes  punctigula x   O   
Melanerpes rubricapillus x x OG   
Vernilliornis kirkii   x O   
Picumnus olivaceus x x O   

Dendrocolaptidae Xyphorhyncus picus x x OGR   
Furnaridae Certhiaxis cinammomea x x OGR   

Formicaridae Formicivora  grisea x x OGR   
Pipridae Manacus manacus x x OGR   

Tyrannidae 

Phyllomyias griseiceps x x OG   
Camptostoma obsoletum x   OG   
Phaeomyias  murina x x OG   

Myiopagis gaimardii x   OG 

extencion en 
rango  
de distribucion 

Elaenia flavogaster x x OGR   
Todirostrum cinereum x x OGR   
Todirostrum Sylvia x x OG   
Tolmomyias sulphurescens x x O   
Mionectes oleagineus x x OR   
Fluvicola pica x   OR   
Arundinicola leucocephala x   O   
Machetornis rixosus x   O   

Rithypterna  holerithra   x G 

extencion en 
rango 
de distribucion 

Myarchus panamensis x   O   
Megarhynchus pitanga x x O   
Pitangus sulphuratus x x OGR   
Pitangus lictor x   OG   
Myiozetetes cayenensis x x OG   
Myiozetetes similis   x R   
Myiodinastes  maculatus x x OG   
Tyrannus savana x x O   
Tyrannus melancholicus x x O   
Pachyramphus rufus   x OG   
Tityra  semifasciata   x OG   

Hirundinidae 
Tachycineta albiventer x x O   
Progne chalybea x   O   

Troglodytidae 

Donacobius  atricapillus x x O   
Thryothorus fasciatoventris x x OG   
Thryothorus leucotis x x OGR   
Troglodites  aedon x x OG   

Mimidae Mimus gilvus   x O   



Turdinae 
Turdus leucomelas   x OR   
Turdus ignobilis x x O   

Polioptilinae Polioptila  plumbea x   O   

Emberizinae 

Sicalis flaveola x x O   
Volatinia jacarina x x O   
Oryzoborus angolensis   x O   
Oryzoborus crassirostris   x R   
Sporophila minuta x   OR   
Sporophila schistacea x   O   
Tiaris bicolor x   O   
Tiaris obscura   x R   

Cardinalinae 
Saltator maximus x x OG   
Saltator albicollis x   O   

Thraupinae 

Ramphocelus dimidiatus x x O   
Schistochlamys melanopis   x O   
Eucometis penicillata   x OG   
Tachyphonus luctuosus   x O   
Thraupis episcopus x x OR   
Thraupis palmarum x x OR   
Euphonia concinna x x OG   
Euphonia laniirostris x x OR   
Dacnis cayana x x O   
Dacnis lineata x   O   

Parulinae 

Basileuterus rufifrons x x OR   
Conirostrum leucogenys x   OG   
Coereba flaveola x x O   

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis x   O   
Hylophilus flavipes x x OG   

Icteridae 

Icterus auricapillus x   O   
Sturnella militaris   x O   
Molothrus bonariensis x x O   

 


