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Medel l ín ,  I  de abr i l  de 2013.

Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOSO R.
Director General
CORTOLIMA
lbagué

Asunto: Entrega del informe final componente Avifuana
Proyeito Hidroeléctrico del Rio Ambeima'
Expediente 14077.

ResPetado doctol Óardoso,

por medio de ta presente comunicación y con el fin !9 dar cumplimiento a lo

establecido en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléclrico del Río Ambeima'

,* nr." .ntiega del informe final del proyecto dg estudio para el componente

ñ 
áuitrrná, ncna-p¡¡n-AMB-A17 del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.

Cordial saludo,

I

.-r,/4 ru...,r, N" ?*tl. o. 11
LITIANA MARIA RESTREPO URIBE
Gerente
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La transformación de los ecosistemas naturales Andinos en las 
debido a las continuas intervenciones antrópicas, expresadas en ampliaciones de la  frontera 
agrícola, obras civiles, y explotación de los recursos no renovables, han generado cambios en el 
paisaje, haciéndolo cada vez más
variaciones en el uso de suelo, afectan las dinámicas ecológicas y la composición faunística; de tal 
manera que en el caso de las aves Colombianas el 9 % de ellas se encuentra bajo alguna categoría 
de amenaza.  

Por otro lado resaltamos la importancia de Colombia como territorio clave en las rutas de las aves 
migratorias boreales y australes, alrededor de 170 especies de aves migran hacia Colombia, estas 
migrantes pasan un buen porcentaje del año en nuestr
regeneración y abiertas. Las migratorias buscan refugio en las temporadas invernales de los 
hemisferios norte y  sur. La conservación de los hábitats tropicales reviste gran importancia ya que 
estas aves son claves en los procesos ecológicos de sus países de origen, al ser controladores de 
insectos y roedores, efectivos dispersores de semillas entre otras funciones. De ahí que 
actualmente existan varios proyectos de cooperación internacional que propendan para su 
conservación.  

Los proyectos hidroeléctricos en nuestro país responden a las necesidades de abastecimiento 
energético de las comunidades, que va de la mano de una producción sostenible, que valore lo 
socialmente responsable, que favorezca el mejoramiento del ent
intervención a los ecosistemas naturales. De ahí que los proyectos a filo de agua se promocionan 
como una alternativa eco amigable, al generar menos emisiones de carbono entre otros 
beneficios. Estos proyectos también deben tene
las poblaciones faunísticas de las aéreas de impacto. Es por esto que se sugiere el monitoreo de 
comunidades bioindicadoras del estado de conservación de las cuencas; uno de estos grupos 
bioindicadores son las aves, las cuales son fundamentales en el equilibrio ecosistémico. 

Este proyecto ha tenido como objetivo ejecutar un plan de monitoreo a corto plazo de la 
comunidad aviar a lo largo de la cuenca del Río Ambeima que se va a ver directamente intervenida 
con el proyecto hidroeléctrico (área de Captación, Ventana de Construcción del túnel de 
conducción, Casa de maquinas y Descarga), en este plan de estudio
investigar los requerimientos y características del hábitat, estimaciones poblacio
identificaciones de zonas de reproducción y alimentación de las especies de interés especial en la 
conservación, adicionalmente se buscara identificar zonas de importancia para la migración de las 
aves y corredores biológicos. 
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INTRODUCCION 

La transformación de los ecosistemas naturales Andinos en las últimas décadas en nuestro país 
debido a las continuas intervenciones antrópicas, expresadas en ampliaciones de la  frontera 
agrícola, obras civiles, y explotación de los recursos no renovables, han generado cambios en el 

más heterogéneo. Estos cambios en las coberturas naturales y las 
variaciones en el uso de suelo, afectan las dinámicas ecológicas y la composición faunística; de tal 
manera que en el caso de las aves Colombianas el 9 % de ellas se encuentra bajo alguna categoría 

Por otro lado resaltamos la importancia de Colombia como territorio clave en las rutas de las aves 
migratorias boreales y australes, alrededor de 170 especies de aves migran hacia Colombia, estas 
migrantes pasan un buen porcentaje del año en nuestro país, frecuentan zonas boscosas, en 
regeneración y abiertas. Las migratorias buscan refugio en las temporadas invernales de los 
hemisferios norte y  sur. La conservación de los hábitats tropicales reviste gran importancia ya que 

los procesos ecológicos de sus países de origen, al ser controladores de 
insectos y roedores, efectivos dispersores de semillas entre otras funciones. De ahí que 
actualmente existan varios proyectos de cooperación internacional que propendan para su 

Los proyectos hidroeléctricos en nuestro país responden a las necesidades de abastecimiento 
energético de las comunidades, que va de la mano de una producción sostenible, que valore lo 
socialmente responsable, que favorezca el mejoramiento del entorno y procure por la menor 
intervención a los ecosistemas naturales. De ahí que los proyectos a filo de agua se promocionan 
como una alternativa eco amigable, al generar menos emisiones de carbono entre otros 
beneficios. Estos proyectos también deben tener en cuanta cuales y como se van a ver afectadas 
las poblaciones faunísticas de las aéreas de impacto. Es por esto que se sugiere el monitoreo de 
comunidades bioindicadoras del estado de conservación de las cuencas; uno de estos grupos 

as aves, las cuales son fundamentales en el equilibrio ecosistémico. 

como objetivo ejecutar un plan de monitoreo a corto plazo de la 
comunidad aviar a lo largo de la cuenca del Río Ambeima que se va a ver directamente intervenida 
on el proyecto hidroeléctrico (área de Captación, Ventana de Construcción del túnel de 

conducción, Casa de maquinas y Descarga), en este plan de estudio se tiene contemplado 
investigar los requerimientos y características del hábitat, estimaciones poblacio
identificaciones de zonas de reproducción y alimentación de las especies de interés especial en la 
conservación, adicionalmente se buscara identificar zonas de importancia para la migración de las 
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como objetivo ejecutar un plan de monitoreo a corto plazo de la 
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Objetivo general 
 

• Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de avifauna de interés 
especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico 
Ambeima para definir su manejo.

 
 
Objetivo(s) 
 

• Determinar las densidades relativas de las especies de avifauna con especial interés para 
la conservación en el área de influencia del proyecto.
 

• Determinar los estados poblacionales de las especies de avifauna con especial interés para 
la conservación en el área de infl

 

• Identificar y caracterizar las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan 
dentro del área del proyecto, las especies de especial interés para la conservación.

 

• Identificar y caracterizar dentro del área de influencia di
importantes para cría, reproducción y alimentación de las especies de avifauna que tienen 
un interés especial de conservación.
 

• Agrupar y analizar los requerimientos tróficos que precisa la avifauna presente en el área 
de influencia del proyecto 

 
 
Meta(s) 
 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de aves que presentan algún 
interés especial para la conservación en el área de influencia del proyecto que permita hacer 
recomendaciones respecto a su 
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OBJETIVOS 

Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de avifauna de interés 
especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico 
Ambeima para definir su manejo. 

densidades relativas de las especies de avifauna con especial interés para 
la conservación en el área de influencia del proyecto. 

Determinar los estados poblacionales de las especies de avifauna con especial interés para 
la conservación en el área de influencia del proyecto. 

Identificar y caracterizar las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan 
dentro del área del proyecto, las especies de especial interés para la conservación.

Identificar y caracterizar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas 
importantes para cría, reproducción y alimentación de las especies de avifauna que tienen 
un interés especial de conservación. 

Agrupar y analizar los requerimientos tróficos que precisa la avifauna presente en el área 
uencia del proyecto  

Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de aves que presentan algún 
interés especial para la conservación en el área de influencia del proyecto que permita hacer 
recomendaciones respecto a su conservación. 
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Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de avifauna de interés 
especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico 

densidades relativas de las especies de avifauna con especial interés para 

Determinar los estados poblacionales de las especies de avifauna con especial interés para 

Identificar y caracterizar las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan 
dentro del área del proyecto, las especies de especial interés para la conservación. 

recta del proyecto, las áreas 
importantes para cría, reproducción y alimentación de las especies de avifauna que tienen 

Agrupar y analizar los requerimientos tróficos que precisa la avifauna presente en el área 

Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de aves que presentan algún 
interés especial para la conservación en el área de influencia del proyecto que permita hacer 
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1. AVES COMO BIOINDICADORAS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Según Ramírez (2000) Uno de los objetivos básicos de la Biología de la Conservación es establecer 
prioridades sobre lugares concretos en 
conservación de los recursos naturales (Blackstock et al., 1996). Por ello, se buscan criterios que 
permitan realizar sencilla y rápidamente la selección de dichos lugares. Algunos de estos criterios 
son: (1) selección de los llamados «puntos calientes» hotspots, lugares en los que la riqueza 
específica es máxima (Myers, 1988; Prendergast
rareza o de alta endemicidad, donde aparece un alto número de especies 
amenazadas (Bibby et al., 1992); y (3) selección por complementariedad de áreas con una mayor 
riqueza acumulada de especies (Pressey 

Debido a la dificultad que entraña el estudio de todos los organismo
determinada, se suelen seleccionar ciertos grupos que pueden ser buenos indicadores de la 
riqueza del resto de taxones («especies paraguas»; Kerr, 1997) y cuya protección podría 
garantizar, por tanto, la de muchos otros organismos. Fre
como posibles indicadores, debido a la gran cantidad de información disponible sobre su biología 
(taxonomía, distribución geográfica, requerimientos ecológicos, etc.) y a su relativa facilidad de 
estudio con respecto a otros grupos biológicos (Lawton, 1996).
considerado a las aves como un modelo adecuado para describir los patrones de distribución de 
grupos menos conocidos (Bibby  et al., 1992; Lawton, 1996).

Los muestreos de las comunidades de 
conservación y manejo de ecosistemas y hábitats. Además, aportan información técnica para la 
identificación de comunidades que necesitan protección e información científica para el desarrollo 
de estudios en biogeografía, sistemática, ecología y evolución. El estudio de la estructura de las 
comunidades de aves proporciona un medio rápido, confiable y replicable de evaluación del 
estado de conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos. Ta
comparaciones a lo largo de gradientes climáticos y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y 
abundancia de especies.  Con la información recopilada en los inventarios también se  pueden 
documentar algunos aspectos de la historia
reproductivos, migraciones, estructuras sociales y hábitos entre otros (Villareal et. Al 2006).

La riqueza, la distribución geográfica y el grado de especialización de las aves las convierten en 
excelentes indicadores biológicos. Casi cualquier hábitat en Colombia presenta una comunidad de 
especies típica para ese hábitat. De las aproximadamente 1.800 especies registradas para 
Colombia, 18% son endémicas. El 20% están en una sola unidad biogeográfica, 31% utili
hábitat y 9% están restringidas a un solo hábitat y a una sola región biogeográfica
también presentan diferentes grados de sensibilidad a perturbaciones como la fragmentación del 
hábitat, la tala selectiva, la proliferación de claros 
Alteraciones como estas afectan a las especies sensibles, incluso hasta causar su desaparición. Al 
relacionar las especies altamente sensibles registradas en un mismo hábitat, pero en diferentes 
localidades y regiones, se podrá dar una idea de la localidad que está en mejor estado de 
conservación (Villareal et. Al 2006)
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

AVES COMO BIOINDICADORAS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Uno de los objetivos básicos de la Biología de la Conservación es establecer 
prioridades sobre lugares concretos en los que desarrollar estrategias efectivas para la 
conservación de los recursos naturales (Blackstock et al., 1996). Por ello, se buscan criterios que 
permitan realizar sencilla y rápidamente la selección de dichos lugares. Algunos de estos criterios 

1) selección de los llamados «puntos calientes» hotspots, lugares en los que la riqueza 
específica es máxima (Myers, 1988; Prendergast et al., 1993); (2) selección de lugares de máxima 
rareza o de alta endemicidad, donde aparece un alto número de especies raras, endémicas o 
amenazadas (Bibby et al., 1992); y (3) selección por complementariedad de áreas con una mayor 
riqueza acumulada de especies (Pressey et al., 1993; Howard et al., 1998). 

Debido a la dificultad que entraña el estudio de todos los organismos que ocupan un área 
determinada, se suelen seleccionar ciertos grupos que pueden ser buenos indicadores de la 
riqueza del resto de taxones («especies paraguas»; Kerr, 1997) y cuya protección podría 
garantizar, por tanto, la de muchos otros organismos. Frecuentemente se han utilizado las aves 
como posibles indicadores, debido a la gran cantidad de información disponible sobre su biología 
(taxonomía, distribución geográfica, requerimientos ecológicos, etc.) y a su relativa facilidad de 

otros grupos biológicos (Lawton, 1996). Por ello, a menudo se ha 
considerado a las aves como un modelo adecuado para describir los patrones de distribución de 
grupos menos conocidos (Bibby  et al., 1992; Lawton, 1996). 

Los muestreos de las comunidades de aves son útiles para diseñar e implementar políticas de 
conservación y manejo de ecosistemas y hábitats. Además, aportan información técnica para la 
identificación de comunidades que necesitan protección e información científica para el desarrollo 

ios en biogeografía, sistemática, ecología y evolución. El estudio de la estructura de las 
comunidades de aves proporciona un medio rápido, confiable y replicable de evaluación del 
estado de conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos. También permite realizar 
comparaciones a lo largo de gradientes climáticos y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y 
abundancia de especies.  Con la información recopilada en los inventarios también se  pueden 
documentar algunos aspectos de la historia natural de las especies como dietas, periodos 
reproductivos, migraciones, estructuras sociales y hábitos entre otros (Villareal et. Al 2006).

La riqueza, la distribución geográfica y el grado de especialización de las aves las convierten en 
icadores biológicos. Casi cualquier hábitat en Colombia presenta una comunidad de 

especies típica para ese hábitat. De las aproximadamente 1.800 especies registradas para 
Colombia, 18% son endémicas. El 20% están en una sola unidad biogeográfica, 31% utili
hábitat y 9% están restringidas a un solo hábitat y a una sola región biogeográfica
también presentan diferentes grados de sensibilidad a perturbaciones como la fragmentación del 
hábitat, la tala selectiva, la proliferación de claros o los cambios estructurales del sotobosque. 
Alteraciones como estas afectan a las especies sensibles, incluso hasta causar su desaparición. Al 
relacionar las especies altamente sensibles registradas en un mismo hábitat, pero en diferentes 

iones, se podrá dar una idea de la localidad que está en mejor estado de 
(Villareal et. Al 2006).  
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Uno de los objetivos básicos de la Biología de la Conservación es establecer 
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(taxonomía, distribución geográfica, requerimientos ecológicos, etc.) y a su relativa facilidad de 

Por ello, a menudo se ha 
considerado a las aves como un modelo adecuado para describir los patrones de distribución de 
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identificación de comunidades que necesitan protección e información científica para el desarrollo 
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comunidades de aves proporciona un medio rápido, confiable y replicable de evaluación del 
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comparaciones a lo largo de gradientes climáticos y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y 
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reproductivos, migraciones, estructuras sociales y hábitos entre otros (Villareal et. Al 2006). 

La riqueza, la distribución geográfica y el grado de especialización de las aves las convierten en 
icadores biológicos. Casi cualquier hábitat en Colombia presenta una comunidad de 

especies típica para ese hábitat. De las aproximadamente 1.800 especies registradas para 
Colombia, 18% son endémicas. El 20% están en una sola unidad biogeográfica, 31% utilizan un solo 
hábitat y 9% están restringidas a un solo hábitat y a una sola región biogeográfica. Las aves 
también presentan diferentes grados de sensibilidad a perturbaciones como la fragmentación del 

o los cambios estructurales del sotobosque. 
Alteraciones como estas afectan a las especies sensibles, incluso hasta causar su desaparición. Al 
relacionar las especies altamente sensibles registradas en un mismo hábitat, pero en diferentes 

iones, se podrá dar una idea de la localidad que está en mejor estado de 



 
EVALUACIÓN DE LA
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

 

  

2. HETEROGENEIDAD DE LOS PAISAJES ANDINOS 

Los Andes Colombianos, que sostienen 
regiones menos conocidas en términos de biodiversidad pero 
procesos productivos, las ciudades 
solo habitantes de las cordilleras sino
sus cumbres nubladas. Pero así
deforestación que hace que muchos de sus ecosistemas, únicos en el mundo, estén en peligro 
desaparecer (Prado y Ochoa 2003)
Colombianos han aumentado en 
avances de la frontera agropecuaria, cambios en el uso de suelo por urbanización, explotación 
minera y otros fenómenos relacionados con la producción. 
Andinos conllevan a generar en algunas ocasiones heterogeneidad en s
favorecimiento de especies generalistas, lo que provoca que muchas de las especies que tienen 
requerimientos ecológicos más
menores y resulten bajo alguna categoría de amenaza 
distribuciones, disminución del hábitat o acciones antrópicas. 
paisaje hace que se gesten diferentes estrategias de supervivencia de la fauna en respuesta a 
cambio ambiental, haciendo uso de agro 
evasivas, de comunicación, alimentación, entre otras
papel ecológico dentro del sistema. 

3. DIVERSIDAD DE LA AVIFAUNA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

La diversidad de la avifauna del departamento del Tolima aun no ha sido totalizada, y la 
información existente es producto de las caracterizaciones de algunas cuencas del 
Departamento como requerimiento para los planes de manejo integral de las cuencas 
adelantado por la Corporación Autónoma
cuencas de los Ríos Coello, Totare, 
Amoya y Prado, generalmente muestran 
especies de aves en cada cuenca), se destacan los registros con ampliaciones en las distribución, 
y las especies de interés especial por su categorización de amenaza de extinción.
para establecer la diversidad de aves en el Tolima se han dado desde la comunidad académica y 
el desarrollo de  investigaciones tendientes a hacer compendios municipales como es el caso de 
las aves del municipio de Ibagué de Parra y colab
bosques de Mariquita y el Humedal 
aves del Tolima GOAT en 2008, el reciente listado de las aves de Bosque Seco tropical de Losada
y Molina en 2011, y las investigaciones sistemas silvopastoriles  y bosque seco del Laboratorio de 
EcoAgricultura de la Universidad del Tolima en 2012. 

4. AVIFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO AMBEIMA

En el año 2009 la Universidad Católica de Oriente realizó los estudios de Calidad fisico
agua, hidrobiológicos y de fauna y flora terrestre del área de influencia directa del proyecto (áreas 
superficiales a intervenir), que se enmarcaron dentro del estudio para la obtención de la Licencia 
Ambiental para la construcción del proyecto
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DE LOS PAISAJES ANDINOS  

Los Andes Colombianos, que sostienen más del 70% de la población Colombiana, son una de las 
menos conocidas en términos de biodiversidad pero más intervenidas del país. Sostiene 

procesos productivos, las ciudades más grandes y provee de agua a millones de personas, no 
bitantes de las cordilleras sino al resto del país, adonde llegan los ríos que descienden de 

así como es proveedora, también tiene un acelerado proceso de 
deforestación que hace que muchos de sus ecosistemas, únicos en el mundo, estén en peligro 

(Prado y Ochoa 2003). Los procesos de cambio en el paisaje de los Andes 
aumentado en las últimas décadas,  y ha relacionado generalmente 

avances de la frontera agropecuaria, cambios en el uso de suelo por urbanización, explotación 
minera y otros fenómenos relacionados con la producción. La fragmentación de los paisajes 
Andinos conllevan a generar en algunas ocasiones heterogeneidad en su estructura y 
favorecimiento de especies generalistas, lo que provoca que muchas de las especies que tienen 

más específicos se vean obligados a existir en remanentes de hábitat 
menores y resulten bajo alguna categoría de amenaza de extinción por sus limitadas 

disminución del hábitat o acciones antrópicas. Esta misma heterogeneidad de 
paisaje hace que se gesten diferentes estrategias de supervivencia de la fauna en respuesta a 
cambio ambiental, haciendo uso de agro ecosistemas, cambiando estrategias reproductivas, 
evasivas, de comunicación, alimentación, entre otras, las cuales aseguran su permanencia y 
papel ecológico dentro del sistema.  

DIVERSIDAD DE LA AVIFAUNA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

vifauna del departamento del Tolima aun no ha sido totalizada, y la 
información existente es producto de las caracterizaciones de algunas cuencas del 
Departamento como requerimiento para los planes de manejo integral de las cuencas 

ación Autónoma del Tolima. Estas caracterizaciones realizadas sobre las 
cuencas de los Ríos Coello, Totare, Saldaña-Anamichu, Lagunillas, Guarino, Guali, Sumapaz, 

, generalmente muestran los listados de aves encontradas (entre 100 y 
es de aves en cada cuenca), se destacan los registros con ampliaciones en las distribución, 

y las especies de interés especial por su categorización de amenaza de extinción. Otras iniciativas 
para establecer la diversidad de aves en el Tolima se han dado desde la comunidad académica y 

investigaciones tendientes a hacer compendios municipales como es el caso de 
las aves del municipio de Ibagué de Parra y colaboradores en 2008, el listado de las aves de los 
bosques de Mariquita y el Humedal Jabirú en Armero Guayabal del Grupo de Observadores de 
aves del Tolima GOAT en 2008, el reciente listado de las aves de Bosque Seco tropical de Losada

investigaciones sistemas silvopastoriles  y bosque seco del Laboratorio de 
EcoAgricultura de la Universidad del Tolima en 2012.  

AVIFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO AMBEIMA 

En el año 2009 la Universidad Católica de Oriente realizó los estudios de Calidad fisico
agua, hidrobiológicos y de fauna y flora terrestre del área de influencia directa del proyecto (áreas 
superficiales a intervenir), que se enmarcaron dentro del estudio para la obtención de la Licencia 
Ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico. En el componente de fauna 
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del 70% de la población Colombiana, son una de las 
intervenidas del país. Sostiene 

grandes y provee de agua a millones de personas, no 
íos que descienden de 

como es proveedora, también tiene un acelerado proceso de 
deforestación que hace que muchos de sus ecosistemas, únicos en el mundo, estén en peligro 

io en el paisaje de los Andes 
generalmente con los 

avances de la frontera agropecuaria, cambios en el uso de suelo por urbanización, explotación 
La fragmentación de los paisajes 

u estructura y 
favorecimiento de especies generalistas, lo que provoca que muchas de las especies que tienen 

específicos se vean obligados a existir en remanentes de hábitat 
de extinción por sus limitadas 

Esta misma heterogeneidad de 
paisaje hace que se gesten diferentes estrategias de supervivencia de la fauna en respuesta a 

ecosistemas, cambiando estrategias reproductivas, 
las cuales aseguran su permanencia y 

vifauna del departamento del Tolima aun no ha sido totalizada, y la 
información existente es producto de las caracterizaciones de algunas cuencas del 
Departamento como requerimiento para los planes de manejo integral de las cuencas 

del Tolima. Estas caracterizaciones realizadas sobre las 
Lagunillas, Guarino, Guali, Sumapaz, 

los listados de aves encontradas (entre 100 y --- 
es de aves en cada cuenca), se destacan los registros con ampliaciones en las distribución, 

Otras iniciativas 
para establecer la diversidad de aves en el Tolima se han dado desde la comunidad académica y 

investigaciones tendientes a hacer compendios municipales como es el caso de 
oradores en 2008, el listado de las aves de los 

del Grupo de Observadores de 
aves del Tolima GOAT en 2008, el reciente listado de las aves de Bosque Seco tropical de Losada 

investigaciones sistemas silvopastoriles  y bosque seco del Laboratorio de 

En el año 2009 la Universidad Católica de Oriente realizó los estudios de Calidad fisicoquímica del 
agua, hidrobiológicos y de fauna y flora terrestre del área de influencia directa del proyecto (áreas 
superficiales a intervenir), que se enmarcaron dentro del estudio para la obtención de la Licencia 

hidroeléctrico. En el componente de fauna 
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vertebrada evaluada por este estudio se caracterizo la avifauna del Corregimiento La Mariana en 
Chaparral Tolima. Aparte de inventario de la avifauna del sector, también se identificaron las 
especies endémicas, en peligro de extinción, vulnerables, de valor comercial y/o ecológico, o que 
se cuya presencia está asociada estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución 
muy confinada. 

Los esfuerzos de muestreo realizados en noviembre de 2009 lograron 
correspondían a 98 especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y 11 órdenes, el orden mas 
diverso fue el de las paseriformes, las familias con mayor representación de especies fue 
Thraupidae que reúne las tangaras, azule
ocupo en segundo puesto de importancia; otras familias de importancia fueron Emberizidae, 
Trochilidae, y parulidae. En cuanto a la estructura trófica, se identifico que la mayoría de las aves 
reportadas son de tipo insectívoro, seguido de las aves cuyas preferencias son frugívoras
insectivoras y las que son de tipo granívoras.

En el momento de evaluar el estatus de conservación de las especies y los endemismos se 
encontraron cinco especies catalogadas com
multistriatus (C-end), Ramphocelus flammigerus 

pyrohypogaster (End), Habia cristata (End)
Buteo platypterus, Empidonax virescens

cyanoleuca, Catharus minimus, Catharus ustulatus

Piranga olivacea, Dendroica castanea

y Wilsonia canadensis); adicionalmente se registraron tres especies listadas como vulnerables 
(Dendroica cerulea, Merganetta armata 

Estos resultados nos brindan una línea base para desarrollar la evaluación de 
especial en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, la cual permitirá generar datos 
contundentes de los estados de conservación actual de las especies y formular estrategias que 
permitan su monitoreo y menor perturbación.

5. EVALUACIÓN DEL USO DE HABITAT

El hábitat tiene una clara influencia sobre la supervivencia de las poblaciones de aves (Whitmore 
1981) y la preferencia de una especie hacia ciertas características del hábitat nos permite hacer 
predicciones sobre su capacidad de responder a las alteraciones del mismo (Rotenberry 1981). 
Esta preferencia es una consecuencia de la selección del hábitat y se evidencia cuando los 
animales gastan una alta proporción de tiempo en hábitats que no son muy abundantes en e
paisaje (Krausman 1999). 

Numerosos trabajos indican que existe una estrecha relación entre la selección  del lugar donde 
residir hecha por  las aves  y la composición y estructura de la  vegetación (ver revisiones en Cody 
1985, Wiens 1989a). Estas caract
abundancia de alimento, la disposición de perchas para realizar vocalizaciones, la presencia de 
refugios frente a predadores y la disponibilidad de sitios para nidificar (Cody 1985).

Estas decisiones de uso de hábitat por parte de las especies de aves al estar estrechamente 
relacionadas con las características de los ambientes conl
interactúan la estructura y la composición florística con la selección de los 
las especies establecen su territorio.
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vertebrada evaluada por este estudio se caracterizo la avifauna del Corregimiento La Mariana en 
Chaparral Tolima. Aparte de inventario de la avifauna del sector, también se identificaron las 

peligro de extinción, vulnerables, de valor comercial y/o ecológico, o que 
asociada estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución 

Los esfuerzos de muestreo realizados en noviembre de 2009 lograron registrar 510 individuos que 
correspondían a 98 especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y 11 órdenes, el orden mas 
diverso fue el de las paseriformes, las familias con mayor representación de especies fue 
Thraupidae que reúne las tangaras, azulejos y fruteros, la familia Tyrannidae o atrapamoscas 
ocupo en segundo puesto de importancia; otras familias de importancia fueron Emberizidae, 
Trochilidae, y parulidae. En cuanto a la estructura trófica, se identifico que la mayoría de las aves 

son de tipo insectívoro, seguido de las aves cuyas preferencias son frugívoras
insectivoras y las que son de tipo granívoras. 

En el momento de evaluar el estatus de conservación de las especies y los endemismos se 
encontraron cinco especies catalogadas como endémicas o casi endémicas así: 

Ramphocelus flammigerus (C-end), Tangara vitriolina (C-end), 
(End), Habia cristata (End), 16 especies migratorias latitudinales (Cathartes aura

Empidonax virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus

Catharus minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, 
Dendroica castanea, Dendroica fusca, Dendroica cerulea, Oporornis philadelphia 

onalmente se registraron tres especies listadas como vulnerables 
Merganetta armata e H. pyrohypogaster). 

Estos resultados nos brindan una línea base para desarrollar la evaluación de la avifauna de interés 
especial en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, la cual permitirá generar datos 
contundentes de los estados de conservación actual de las especies y formular estrategias que 
permitan su monitoreo y menor perturbación. 

EVALUACIÓN DEL USO DE HABITAT EN LAS AVES   

uencia sobre la supervivencia de las poblaciones de aves (Whitmore 
1981) y la preferencia de una especie hacia ciertas características del hábitat nos permite hacer 

re su capacidad de responder a las alteraciones del mismo (Rotenberry 1981). 
Esta preferencia es una consecuencia de la selección del hábitat y se evidencia cuando los 
animales gastan una alta proporción de tiempo en hábitats que no son muy abundantes en e

Numerosos trabajos indican que existe una estrecha relación entre la selección  del lugar donde 
residir hecha por  las aves  y la composición y estructura de la  vegetación (ver revisiones en Cody 
1985, Wiens 1989a). Estas características  de la vegetación pueden determinar la distribución y 
abundancia de alimento, la disposición de perchas para realizar vocalizaciones, la presencia de 
refugios frente a predadores y la disponibilidad de sitios para nidificar (Cody 1985). 

isiones de uso de hábitat por parte de las especies de aves al estar estrechamente 
relacionadas con las características de los ambientes conllevan a la necesidad de evaluar como 
interactúan la estructura y la composición florística con la selección de los espacios

su territorio. 
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vertebrada evaluada por este estudio se caracterizo la avifauna del Corregimiento La Mariana en 
Chaparral Tolima. Aparte de inventario de la avifauna del sector, también se identificaron las 

peligro de extinción, vulnerables, de valor comercial y/o ecológico, o que 
asociada estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución 

registrar 510 individuos que 
correspondían a 98 especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y 11 órdenes, el orden mas 
diverso fue el de las paseriformes, las familias con mayor representación de especies fue 

jos y fruteros, la familia Tyrannidae o atrapamoscas 
ocupo en segundo puesto de importancia; otras familias de importancia fueron Emberizidae, 
Trochilidae, y parulidae. En cuanto a la estructura trófica, se identifico que la mayoría de las aves 

son de tipo insectívoro, seguido de las aves cuyas preferencias son frugívoras-

En el momento de evaluar el estatus de conservación de las especies y los endemismos se 
o endémicas o casi endémicas así: Thamnophilus 

end), Hypopyrrhus 

Cathartes aura, 
Vireo olivaceus, Pygochelidon 

, Piranga rubra, 
Oporornis philadelphia 

onalmente se registraron tres especies listadas como vulnerables 

la avifauna de interés 
especial en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, la cual permitirá generar datos 
contundentes de los estados de conservación actual de las especies y formular estrategias que 

uencia sobre la supervivencia de las poblaciones de aves (Whitmore 
1981) y la preferencia de una especie hacia ciertas características del hábitat nos permite hacer 

re su capacidad de responder a las alteraciones del mismo (Rotenberry 1981). 
Esta preferencia es una consecuencia de la selección del hábitat y se evidencia cuando los 
animales gastan una alta proporción de tiempo en hábitats que no son muy abundantes en el 

Numerosos trabajos indican que existe una estrecha relación entre la selección  del lugar donde 
residir hecha por  las aves  y la composición y estructura de la  vegetación (ver revisiones en Cody 

erísticas  de la vegetación pueden determinar la distribución y 
abundancia de alimento, la disposición de perchas para realizar vocalizaciones, la presencia de 

 

isiones de uso de hábitat por parte de las especies de aves al estar estrechamente 
evan a la necesidad de evaluar como 

espacios en los cuales 
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6. ESTIMACIONES POBLACIONALES EN ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

Existe en las Américas un creciente interés por el estado de las poblaciones de aves terrestres, yen 
particular las de aquellas especies de menor tamaño que no presentan interés cinegético, como 
las paseriformes, piciformes, apodiformes, y similares. Sus poblaciones no han sido objeto de 
manejo más que en casos excepcionales de especies amenazadas o en peligro de extinción. 
Estudios recientes sugieren descensos en las poblaciones de algunas especies de aves terrestres, lo 
cual ha provocado intensa especulación acerca de las posibles causas de los decrementos, el 
número de especies afectadas, y sus preferencias por determinados
generadas son muy variadas, incluyendo desde la fragmentación de los bosques templados y el 
parasitismo de nidos hasta los efectos de la deforestación de los trópicos. Parte de la dificultad al 
intentar determinar el estado de las poblaciones de aves terrestres tiene su origen en problemas 
técnicos a la hora de monitorear especies de tamaño reducido.

El tamaño poblacional ha sido utilizado a menudo por los biólogos como una medida de la salud 
de una especie (Hutchinson 1978;
tamaños poblacionales figuran en Ralph y Scott (1981), en el excelente compendio de Cooperrider 
et al. (1986), y en el manual de Koskimies y Vaisanen (1991). Sin embargo, el tamaño de la 
población es una herramienta retrospectiva que nos indica la existencia de un cambio poblacional 
únicamente cuando éste ha tenido ya lugar. La identificación de las causas de dicho cambio 
requiere no sólo información sobre el tamaño de la población sinó también datos
composición y su dinámica interna, es decir, su demografía (Temple y Wiens 1989). Los datos 
sobre distribución de edades, proporción de machos y hembras, éxito reproductivo, sobrevivencia, 
peso promedio, movimientos migratorios, etc., pueden prop
de los factores o eventos que regulan la población. Asimismo, el conocimiento de los parámetros 
primarios de la población (fecundidad, mortalidad y reclutamiento) puede permitir la detección de 
problemas antes de que ésta sufra un decremento.

7. CONECTIVIDAD DEL PAISAJE Y CORREDORES BIOLÓGICOS 
 

Un corredor biológico es el territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad y de los procesos ecológicos y evolutivos
2009. Está integrado por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, 
de amortiguamiento, o de usos múltiples, proporcionando espacios de concertación social para 
promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la bi
(Reglamento a la Ley de la Biodiversidad. Artículo 3. Ministerio del Ambiente y Energías (MINAE). 
Costa Rica.  2008).  

La importancia de este tipo de área de manejo radica en que permite restablecer y mantener la 
conectividad entre hábitats modificados, en los cuales las actividades que se realizan están 
orientadas a favorecer la movilidad de individuos entre los distintos fragmentos de hábitats 
naturales. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el cual los individuos pu
con libertad entre hábitats naturales adecuados, por el contrario, un hábitat con baja conectividad 
corresponde con un paisaje en el cual los individuos se encuentran altamente limitados en su 
desplazamiento (Meffe, GK & Carroll, CR. 1997)

 
8. AVES MIGRATORIAS EN LOS ANDES DE COLOMBIA 

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

ESTIMACIONES POBLACIONALES EN ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

Existe en las Américas un creciente interés por el estado de las poblaciones de aves terrestres, yen 
ellas especies de menor tamaño que no presentan interés cinegético, como 

las paseriformes, piciformes, apodiformes, y similares. Sus poblaciones no han sido objeto de 
manejo más que en casos excepcionales de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

studios recientes sugieren descensos en las poblaciones de algunas especies de aves terrestres, lo 
cual ha provocado intensa especulación acerca de las posibles causas de los decrementos, el 
número de especies afectadas, y sus preferencias por determinados tipos de hábitat. Las hipótesis 
generadas son muy variadas, incluyendo desde la fragmentación de los bosques templados y el 
parasitismo de nidos hasta los efectos de la deforestación de los trópicos. Parte de la dificultad al 

de las poblaciones de aves terrestres tiene su origen en problemas 
técnicos a la hora de monitorear especies de tamaño reducido. 

El tamaño poblacional ha sido utilizado a menudo por los biólogos como una medida de la salud 
de una especie (Hutchinson 1978; Lack 1954, 1966). Diversos métodos para la estimación de 
tamaños poblacionales figuran en Ralph y Scott (1981), en el excelente compendio de Cooperrider 
et al. (1986), y en el manual de Koskimies y Vaisanen (1991). Sin embargo, el tamaño de la 

s una herramienta retrospectiva que nos indica la existencia de un cambio poblacional 
únicamente cuando éste ha tenido ya lugar. La identificación de las causas de dicho cambio 
requiere no sólo información sobre el tamaño de la población sinó también datos
composición y su dinámica interna, es decir, su demografía (Temple y Wiens 1989). Los datos 
sobre distribución de edades, proporción de machos y hembras, éxito reproductivo, sobrevivencia, 
peso promedio, movimientos migratorios, etc., pueden proporcionar valiosa información acerca 
de los factores o eventos que regulan la población. Asimismo, el conocimiento de los parámetros 
primarios de la población (fecundidad, mortalidad y reclutamiento) puede permitir la detección de 

a sufra un decremento. 

CONECTIVIDAD DEL PAISAJE Y CORREDORES BIOLÓGICOS  

el territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la 

rocesos ecológicos y evolutivos según la Revista Forestal. Kurú. Costa Rica. 
009. Está integrado por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, 

de amortiguamiento, o de usos múltiples, proporcionando espacios de concertación social para 
promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los territorios
(Reglamento a la Ley de la Biodiversidad. Artículo 3. Ministerio del Ambiente y Energías (MINAE). 

La importancia de este tipo de área de manejo radica en que permite restablecer y mantener la 
entre hábitats modificados, en los cuales las actividades que se realizan están 

orientadas a favorecer la movilidad de individuos entre los distintos fragmentos de hábitats 
naturales. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el cual los individuos pueden desplazarse 
con libertad entre hábitats naturales adecuados, por el contrario, un hábitat con baja conectividad 
corresponde con un paisaje en el cual los individuos se encuentran altamente limitados en su 
desplazamiento (Meffe, GK & Carroll, CR. 1997). 

AVES MIGRATORIAS EN LOS ANDES DE COLOMBIA  
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ESTIMACIONES POBLACIONALES EN ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN  

Existe en las Américas un creciente interés por el estado de las poblaciones de aves terrestres, yen 
ellas especies de menor tamaño que no presentan interés cinegético, como 

las paseriformes, piciformes, apodiformes, y similares. Sus poblaciones no han sido objeto de 
manejo más que en casos excepcionales de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

studios recientes sugieren descensos en las poblaciones de algunas especies de aves terrestres, lo 
cual ha provocado intensa especulación acerca de las posibles causas de los decrementos, el 

tipos de hábitat. Las hipótesis 
generadas son muy variadas, incluyendo desde la fragmentación de los bosques templados y el 
parasitismo de nidos hasta los efectos de la deforestación de los trópicos. Parte de la dificultad al 

de las poblaciones de aves terrestres tiene su origen en problemas 

El tamaño poblacional ha sido utilizado a menudo por los biólogos como una medida de la salud 
Lack 1954, 1966). Diversos métodos para la estimación de 

tamaños poblacionales figuran en Ralph y Scott (1981), en el excelente compendio de Cooperrider 
et al. (1986), y en el manual de Koskimies y Vaisanen (1991). Sin embargo, el tamaño de la 

s una herramienta retrospectiva que nos indica la existencia de un cambio poblacional 
únicamente cuando éste ha tenido ya lugar. La identificación de las causas de dicho cambio 
requiere no sólo información sobre el tamaño de la población sinó también datos sobre su 
composición y su dinámica interna, es decir, su demografía (Temple y Wiens 1989). Los datos 
sobre distribución de edades, proporción de machos y hembras, éxito reproductivo, sobrevivencia, 

orcionar valiosa información acerca 
de los factores o eventos que regulan la población. Asimismo, el conocimiento de los parámetros 
primarios de la población (fecundidad, mortalidad y reclutamiento) puede permitir la detección de 

el territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la 

Revista Forestal. Kurú. Costa Rica. 
009. Está integrado por áreas naturales bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, 

de amortiguamiento, o de usos múltiples, proporcionando espacios de concertación social para 
odiversidad en los territorios” 

(Reglamento a la Ley de la Biodiversidad. Artículo 3. Ministerio del Ambiente y Energías (MINAE). 

La importancia de este tipo de área de manejo radica en que permite restablecer y mantener la 
entre hábitats modificados, en los cuales las actividades que se realizan están 

orientadas a favorecer la movilidad de individuos entre los distintos fragmentos de hábitats 
eden desplazarse 

con libertad entre hábitats naturales adecuados, por el contrario, un hábitat con baja conectividad 
corresponde con un paisaje en el cual los individuos se encuentran altamente limitados en su 
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En las Américas existe un sistema de migración que abarca más de 20 países, incontables tipos de 
hábitats y más de 250 especies de aves. A pesar de que muchas de las llamadas aves migratorias 
neotropicales se consideran abundantes, varias también están disminuyendo, algunas tanto, que, 
especies que antes eran comunes hoy están globalmente amenazadas. Para avanzar en la 
conservación de este grupo de aves, que en últimas implica la conservación de gran parte de la
biodiversidad de las Américas, es necesario entender su ecología en todas las etapas del ciclo de 
vida. Una de estas etapas es la migración, y con evidencia que muestra que hasta el 80% de la 
mortalidad anual puede ocurrir durante la migración, es crucial
determinan el éxito de este evento. 
migratorias de larga distancia que pasan el invierno en Sur America. Cada primavera este grupo de 
aves debe viajar más de 3000 km 
America y hay datos que sugieren que logran hacerlo sin la necesidad de parar, ya que han podido 
acumular suficientes reservas en Sur America. Para acumular tal grado de reservas necesitan 
recursos de alta calidad que implican la disponibilidad de buenos habitas 
la destrucción de estos hábitats en Sur America puede ser un factor mas que esté afectando las 
poblaciones de las aves migratorias. Para asegurar la protección 
entender las estrategias migratorias de las especies que pasan el invierno del Norte
America y dirigir esfuerzos y recursos a los sitios que ellas utilizan para prepararse para la 
migración (Selva Proyecto Cruzando 

9. BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

La biología reproductiva es uno de los aspectos más importantes no solo de las aves sino de 
cualquier ser vivo, ya que comprende  factores que regulan el éxito reproductivo 
especies y poblaciones, además de ser vital para asegurar su subsistencia a lo largo del tiempo. A 
pesar de que es primordial continuar con la descripción de aspectos reproductivos de aves 
tropicales ya que  muchos nidos no han sido descri
largo plazo y colecta de datos básicos que nos permitan entender estrategias reproductivas y 
realizar comparaciones a distintas escalas*.  
 
La búsqueda de nidos es una técnica que ofrece datos directos del 
en hábitats determinados, al mismo tiempo que nos permite relacionar las características de los 
hábitats con relación a la reproducción de las diferentes especies. Este proceso, requiere de un 
trabajo intensivo y prolongado a
rápido pero exhaustivo para lograr identificar las zonas prioritarias para la conservación de las 
especies de interés. 
 

- Ecología y reproducción de 
 

Es una especie endémica de Colombia que se distribuye entre 1200 y 2700 m. en las cordilleras 
occidental y oriental; se encuentra en localidades aledañas a M
actualmente estas zonas se encuentran casi completamente deforestadas. Normalment
en el dosel, en pequeños grupos muy activos y ruidosos
por 6 a 8 individuos, excepto en época de reproducción, cuando se separan en parejas o individuos 
solitarios (Hilty& Brown 1986)
endémico de Colombia) (Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998).
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En las Américas existe un sistema de migración que abarca más de 20 países, incontables tipos de 
hábitats y más de 250 especies de aves. A pesar de que muchas de las llamadas aves migratorias 

onsideran abundantes, varias también están disminuyendo, algunas tanto, que, 
especies que antes eran comunes hoy están globalmente amenazadas. Para avanzar en la 
conservación de este grupo de aves, que en últimas implica la conservación de gran parte de la
biodiversidad de las Américas, es necesario entender su ecología en todas las etapas del ciclo de 
vida. Una de estas etapas es la migración, y con evidencia que muestra que hasta el 80% de la 
mortalidad anual puede ocurrir durante la migración, es crucial que identifiquemos los sitios que 
determinan el éxito de este evento. Muchas de las especies que están disminuyendo son aves 
migratorias de larga distancia que pasan el invierno en Sur America. Cada primavera este grupo de 
aves debe viajar más de 3000 km sobre el Caribe y Centro America para llegar de nuevo a Norte 
America y hay datos que sugieren que logran hacerlo sin la necesidad de parar, ya que han podido 
acumular suficientes reservas en Sur America. Para acumular tal grado de reservas necesitan 

sos de alta calidad que implican la disponibilidad de buenos habitas – y de esto se infiere que 
la destrucción de estos hábitats en Sur America puede ser un factor mas que esté afectando las 
poblaciones de las aves migratorias. Para asegurar la protección de estos hábitats clave, debemos 
entender las estrategias migratorias de las especies que pasan el invierno del Norte
America y dirigir esfuerzos y recursos a los sitios que ellas utilizan para prepararse para la 
migración (Selva Proyecto Cruzando el Caribe). 

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

La biología reproductiva es uno de los aspectos más importantes no solo de las aves sino de 
cualquier ser vivo, ya que comprende  factores que regulan el éxito reproductivo 
especies y poblaciones, además de ser vital para asegurar su subsistencia a lo largo del tiempo. A 
pesar de que es primordial continuar con la descripción de aspectos reproductivos de aves 
tropicales ya que  muchos nidos no han sido descritos, hay que empezar a elaborar proyectos a 
largo plazo y colecta de datos básicos que nos permitan entender estrategias reproductivas y 
realizar comparaciones a distintas escalas*.   

La búsqueda de nidos es una técnica que ofrece datos directos del estado reproductor de las aves 
en hábitats determinados, al mismo tiempo que nos permite relacionar las características de los 
hábitats con relación a la reproducción de las diferentes especies. Este proceso, requiere de un 
trabajo intensivo y prolongado a través del tiempo; sin embargo, aquí realizamos un monitoreo 
rápido pero exhaustivo para lograr identificar las zonas prioritarias para la conservación de las 

Ecología y reproducción de Hypopyrrhus pyrohypogaster 

endémica de Colombia que se distribuye entre 1200 y 2700 m. en las cordilleras 
ntra en localidades aledañas a Medellín y en el bajo Cauca, pero 

actualmente estas zonas se encuentran casi completamente deforestadas. Normalment
en el dosel, en pequeños grupos muy activos y ruidosos. Estos grupos suelen estar conformados 
por 6 a 8 individuos, excepto en época de reproducción, cuando se separan en parejas o individuos 

Hilty& Brown 1986). Es la única especie del genero Hypopyrrhus 
Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998). 
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En las Américas existe un sistema de migración que abarca más de 20 países, incontables tipos de 
hábitats y más de 250 especies de aves. A pesar de que muchas de las llamadas aves migratorias 

onsideran abundantes, varias también están disminuyendo, algunas tanto, que, 
especies que antes eran comunes hoy están globalmente amenazadas. Para avanzar en la 
conservación de este grupo de aves, que en últimas implica la conservación de gran parte de la 
biodiversidad de las Américas, es necesario entender su ecología en todas las etapas del ciclo de 
vida. Una de estas etapas es la migración, y con evidencia que muestra que hasta el 80% de la 

que identifiquemos los sitios que 
Muchas de las especies que están disminuyendo son aves 

migratorias de larga distancia que pasan el invierno en Sur America. Cada primavera este grupo de 
sobre el Caribe y Centro America para llegar de nuevo a Norte 

America y hay datos que sugieren que logran hacerlo sin la necesidad de parar, ya que han podido 
acumular suficientes reservas en Sur America. Para acumular tal grado de reservas necesitan 

y de esto se infiere que 
la destrucción de estos hábitats en Sur America puede ser un factor mas que esté afectando las 

de estos hábitats clave, debemos 
entender las estrategias migratorias de las especies que pasan el invierno del Norte  en Sur 
America y dirigir esfuerzos y recursos a los sitios que ellas utilizan para prepararse para la 

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN  

La biología reproductiva es uno de los aspectos más importantes no solo de las aves sino de 
cualquier ser vivo, ya que comprende  factores que regulan el éxito reproductivo de las distintas 
especies y poblaciones, además de ser vital para asegurar su subsistencia a lo largo del tiempo. A 
pesar de que es primordial continuar con la descripción de aspectos reproductivos de aves 

tos, hay que empezar a elaborar proyectos a 
largo plazo y colecta de datos básicos que nos permitan entender estrategias reproductivas y 

estado reproductor de las aves 
en hábitats determinados, al mismo tiempo que nos permite relacionar las características de los 
hábitats con relación a la reproducción de las diferentes especies. Este proceso, requiere de un 

través del tiempo; sin embargo, aquí realizamos un monitoreo 
rápido pero exhaustivo para lograr identificar las zonas prioritarias para la conservación de las 

endémica de Colombia que se distribuye entre 1200 y 2700 m. en las cordilleras 
edellín y en el bajo Cauca, pero 

actualmente estas zonas se encuentran casi completamente deforestadas. Normalmente habita 
Estos grupos suelen estar conformados 

por 6 a 8 individuos, excepto en época de reproducción, cuando se separan en parejas o individuos 
 (único género 
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El 9 de Abril de 1998 en la vereda la Cuesta del municipio de Barbosa, fue encontrado un nido a 9 
m. del suelo en un árbol de Mestizo (
pequeñas ramas secas más gruesas que la que formaba el interior; con forma de copa 
infundibuliforme, custodiada por tres individuos, los cuales se relevaban durante el día. Sin 
embargo la incubación no ocurrió de forma conti
solo por periodos de tiempo variables de 5 a 8 min. Durante los cuales algunas aves llegaban al 
árbol. Sin embargo los miembros del grupo permanecían alerta para expulsar cualquier extraño. 
En el nido se encontraban dos huevos que eclosionaron en días diferentes. Luego de la eclosión, se 
observo el proceso de alimentación a través de una gran variedad de pupas, larvas, chapolas, 
mariposas, grillos, arañas y posiblemente regurgitación de algunos frutos. 
 
Los individuos adultos extraían las bolsas fecales de los pichones  tomándolas en el pico y 
dejándolas caer a unos 20 o 30 metros del lugar. El proceso de calentamiento de los pichones iba 
disminuyendo progresivamente a medida que estos crecían, mientras que s
aumentando (Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998).
 
Se concluye que en época reproductiva los grupos numerosos de Cacique candela se fragmentan 
en subgrupos de un número típico de tres individuos. Estos subgrupos están conformados por una 
pareja dominante y un tercer individuo que podría ser un juvenil de la nidada anterior de la misma 
pareja. Al finalizar la época reproductiva, los subgrupos se reúnen nuevamente para integrar el 
grupo principal (Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998).

 

Cría cooperativa y éxito reproductivo de 

La cría cooperativa es una estrategia implementada por algunas aves, en la que una pareja 
reproductiva cuenta con ayudantes durante todo el
mediante factores ecológicos, pero además se ha identificado un fuerte componente filogenético 
en este comportamiento.  

Existen varios reportes de este tipo de anidación en especies pertenecientes a la familia Icteridae, 
entre ellas Hypopyrrhus pyrohypogaster

reproductiva se ha empezado a estudiar recientemente. En el año 2006, un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Antioquia junto con el investigador 
University monitorearon una población de 
Antioquia.  

Se realizaron observaciones de 7 grupos reportando un
un promedio de 3 polluelos que abandonan el ni
individuos y de 2polluelos para grupos con 5 o menos individuos, presentando una relación 
positiva (R2= 0.63) entre el éxito Reproductivo y el tamaño del grupo.
anillados permitieron identificar juveniles que retrasan su dispersión hasta por cuatro años para 
convertirse en ayudantes del mismo grupo, principalmente en alimentación de polluelos, lo que 
sugiere división de labores entre los integrantes del grupo.
que temprano en la temporada reproductiva 3 de los 7 grupos tuvieron una nidada exitosa y poco 
después empezaron una segunda nidada, presentando una doble crianza, evento por primera vez 
registrado para la especie. Es posible que para esta
permita aumentar el éxito reproductivo
A. et al. 2006). Información que ha sido corroborada por Cuervo y su equipo del Instituto de 
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El 9 de Abril de 1998 en la vereda la Cuesta del municipio de Barbosa, fue encontrado un nido a 9 
m. del suelo en un árbol de Mestizo (Cupaniacinérea: Sapindacea). El exterior estaba fabricado de 
pequeñas ramas secas más gruesas que la que formaba el interior; con forma de copa 
infundibuliforme, custodiada por tres individuos, los cuales se relevaban durante el día. Sin 
embargo la incubación no ocurrió de forma continua, pues repetidas ocasiones el nido permaneció 
solo por periodos de tiempo variables de 5 a 8 min. Durante los cuales algunas aves llegaban al 
árbol. Sin embargo los miembros del grupo permanecían alerta para expulsar cualquier extraño. 

ontraban dos huevos que eclosionaron en días diferentes. Luego de la eclosión, se 
observo el proceso de alimentación a través de una gran variedad de pupas, larvas, chapolas, 
mariposas, grillos, arañas y posiblemente regurgitación de algunos frutos.  

individuos adultos extraían las bolsas fecales de los pichones  tomándolas en el pico y 
dejándolas caer a unos 20 o 30 metros del lugar. El proceso de calentamiento de los pichones iba 
disminuyendo progresivamente a medida que estos crecían, mientras que su alimentación iba 

Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998). 

Se concluye que en época reproductiva los grupos numerosos de Cacique candela se fragmentan 
en subgrupos de un número típico de tres individuos. Estos subgrupos están conformados por una 

eja dominante y un tercer individuo que podría ser un juvenil de la nidada anterior de la misma 
pareja. Al finalizar la época reproductiva, los subgrupos se reúnen nuevamente para integrar el 

Ochoa J.M. & Cuervo Maya A 1998). 

tiva y éxito reproductivo de Hypopyrrhus pyrohypogaster 

La cría cooperativa es una estrategia implementada por algunas aves, en la que una pareja 
reproductiva cuenta con ayudantes durante todo el evento de anidación. Se ha explicado 

gicos, pero además se ha identificado un fuerte componente filogenético 

Existen varios reportes de este tipo de anidación en especies pertenecientes a la familia Icteridae, 
Hypopyrrhus pyrohypogaster una especie endémica y poco conocida cuya biología 

reproductiva se ha empezado a estudiar recientemente. En el año 2006, un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Antioquia junto con el investigador Andrés Cuervo, de Louisiana State 
University monitorearon una población de H. pyrohypogaster, al sur del Valle de Aburrá, 

Se realizaron observaciones de 7 grupos reportando un éxito reproductivo del 29%. Encontraron 
un promedio de 3 polluelos que abandonan el nido por temporada para grupos de 6 o más 
individuos y de 2polluelos para grupos con 5 o menos individuos, presentando una relación 
positiva (R2= 0.63) entre el éxito Reproductivo y el tamaño del grupo. Observaciones de individuos 

ificar juveniles que retrasan su dispersión hasta por cuatro años para 
ayudantes del mismo grupo, principalmente en alimentación de polluelos, lo que 

sugiere división de labores entre los integrantes del grupo. Adicionalmente, en 2010 encont
que temprano en la temporada reproductiva 3 de los 7 grupos tuvieron una nidada exitosa y poco 

empezaron una segunda nidada, presentando una doble crianza, evento por primera vez 
registrado para la especie. Es posible que para esta población el criar cooperativamente no solo les 
permita aumentar el éxito reproductivo sino anidar varias veces en la misma temporada (Cuervo 

2006). Información que ha sido corroborada por Cuervo y su equipo del Instituto de 
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El 9 de Abril de 1998 en la vereda la Cuesta del municipio de Barbosa, fue encontrado un nido a 9 
El exterior estaba fabricado de 

pequeñas ramas secas más gruesas que la que formaba el interior; con forma de copa 
infundibuliforme, custodiada por tres individuos, los cuales se relevaban durante el día. Sin 

nua, pues repetidas ocasiones el nido permaneció 
solo por periodos de tiempo variables de 5 a 8 min. Durante los cuales algunas aves llegaban al 
árbol. Sin embargo los miembros del grupo permanecían alerta para expulsar cualquier extraño. 

ontraban dos huevos que eclosionaron en días diferentes. Luego de la eclosión, se 
observo el proceso de alimentación a través de una gran variedad de pupas, larvas, chapolas, 

individuos adultos extraían las bolsas fecales de los pichones  tomándolas en el pico y 
dejándolas caer a unos 20 o 30 metros del lugar. El proceso de calentamiento de los pichones iba 

u alimentación iba 

Se concluye que en época reproductiva los grupos numerosos de Cacique candela se fragmentan 
en subgrupos de un número típico de tres individuos. Estos subgrupos están conformados por una 

eja dominante y un tercer individuo que podría ser un juvenil de la nidada anterior de la misma 
pareja. Al finalizar la época reproductiva, los subgrupos se reúnen nuevamente para integrar el 

La cría cooperativa es una estrategia implementada por algunas aves, en la que una pareja 
evento de anidación. Se ha explicado 

gicos, pero además se ha identificado un fuerte componente filogenético 

Existen varios reportes de este tipo de anidación en especies pertenecientes a la familia Icteridae, 
a y poco conocida cuya biología 

reproductiva se ha empezado a estudiar recientemente. En el año 2006, un grupo de estudiantes 
Louisiana State 

, al sur del Valle de Aburrá, 

éxito reproductivo del 29%. Encontraron 
do por temporada para grupos de 6 o más 

individuos y de 2polluelos para grupos con 5 o menos individuos, presentando una relación 
Observaciones de individuos 

ificar juveniles que retrasan su dispersión hasta por cuatro años para 
ayudantes del mismo grupo, principalmente en alimentación de polluelos, lo que 

Adicionalmente, en 2010 encontraron 
que temprano en la temporada reproductiva 3 de los 7 grupos tuvieron una nidada exitosa y poco 

empezaron una segunda nidada, presentando una doble crianza, evento por primera vez 
el criar cooperativamente no solo les 

sino anidar varias veces en la misma temporada (Cuervo 
2006). Información que ha sido corroborada por Cuervo y su equipo del Instituto de 
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Biología de la Universidad de A
durante 4 años consecutivos (2006

- Ecología y reproducción de

El Pato de torrentes (Merganetta armata

se extiende Argentina hasta Venezuela. Esta especie de ave se ha considerado históricamente 
poco abundante en todo su rango de distribución, lo cual puede ser considerado como una 
consecuencia de la escasez de masas de agua de bue
1994, Hilty & Brown 1986, Gomez
introducción de peces exóticos, con los cuales puede competir por alimento. Adicionalmente, la 
escasez de la especie esta presumiblemente relacionada con su amplia área de actividad, de 
aproximadamente 1 Km. Lineal de río por pareja (Johnsgard 1966, Moffet 1970 En: Rengifo G. 
Carlos 2008). Teniendo en cuenta
Torrentes están constituidas por pocos individuos. 
 
Es la única especie de pato que vive en los caudalosos ríos andinos. Frecuentemente se lo 
encuentra posado en rocas emergentes. Es notorio por la forma en que nada y bucea en aguas 
torrentosas, de ahí proviene su nombre común. Vuela bajo y poco, siguiendo los cursos de agua. 
Cuando se desplaza alimentándose, lo hace en contra de la corriente. Es un excelente buceador. 
Para sumergirse, salta desde las rocas de cabeza al agua.
familiares que establecen lazos sólidos y duraderos.
 
Se han descrito varias subespecies a lo largo de su distribución, pero no hay acuerdo con respecto 
a su valides ni a su estado de conservación. Aunque la especie no esta catalogada bajo ningún 
grado de amenaza, algunos autores consideran que por lo menos dos de las subespecies podrían 
estar en peligro, incluyendo la que se encuentra en los Andes Colombianos (Cardona W. & Kattan 
G. 2010). 
 
En cuanto a su biología reproductiva se registra que en la subes
armata, el cortejo comienza en Agosto y los pichones rompen el cascarón para los últimos días de 
noviembre. En los primeros días de Diciembre ya están alimentándose con sus padres. Para 
Febrero los pollos tienen prácticamen
nuevo. 

Información que ha sido más sólidamente argumentada por Carlos Rengifo en un monitoreo 
realizado en los ríos Chama y Santo Domingo en Mérida Venezuela, donde determinaron la dieta, 
evaluaron aspectos básicos de la reproducción como cortejo, acondicionamiento de nidos, postura 
de huevos, incubación, cuidado parental y sobrevivencia de los pichones; caracterizaron las 
preferencias de hábitat y estimaron la densidad poblacional. Concluyendo que
Torrentes, esta compuesta principalmente de macroinvertebrados de los ordenes Diptera, 
Trichoptera y ninfas de Ephemeroptera.  El periodo de incubación dura entre 41 y 46 días, 
comenzando la incubación después de la puesta del último 
exclusivamente la hembra; el cuidado parental sin embargo, es compartido por ambos padres. La 
supervivencia de eclosión fue de 84.6 %, y un 36.3% de supervivencia hasta la edad subadulta, 
momento en que se independizan de sus pad
sectores del río que presenten rápidos y afloramientos rocosos, selectividad que puede estar 
explicando los amplios territorios fijos de aprox. 1.5 km. Que emplean estas aves durante todo el 
año.  
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Biología de la Universidad de Antioquia, los cuales desarrollaron un monitoreo a la especie 
durante 4 años consecutivos (2006-2009) en los Andes Centrales de Colombia.  

y reproducción de Merganetta armata 

Merganetta armata) es una especie exclusivamente andina, cuya distribución 
se extiende Argentina hasta Venezuela. Esta especie de ave se ha considerado históricamente 
poco abundante en todo su rango de distribución, lo cual puede ser considerado como una 
consecuencia de la escasez de masas de agua de buena calidad (Phelps & Meyer de Schauensee 
1994, Hilty & Brown 1986, Gomez-Dallmeier & Cringan 1990 En: Rengifo G. Carlos. 2008) y/o de la 
introducción de peces exóticos, con los cuales puede competir por alimento. Adicionalmente, la 

ta presumiblemente relacionada con su amplia área de actividad, de 
aproximadamente 1 Km. Lineal de río por pareja (Johnsgard 1966, Moffet 1970 En: Rengifo G. 
Carlos 2008). Teniendo en cuenta este panorama podemos asumir que las poblaciones de Pato de 

ntes están constituidas por pocos individuos.  

Es la única especie de pato que vive en los caudalosos ríos andinos. Frecuentemente se lo 
encuentra posado en rocas emergentes. Es notorio por la forma en que nada y bucea en aguas 

e su nombre común. Vuela bajo y poco, siguiendo los cursos de agua. 
Cuando se desplaza alimentándose, lo hace en contra de la corriente. Es un excelente buceador. 
Para sumergirse, salta desde las rocas de cabeza al agua. Se lo encuentra comúnmente en grupo
familiares que establecen lazos sólidos y duraderos. 

Se han descrito varias subespecies a lo largo de su distribución, pero no hay acuerdo con respecto 
a su valides ni a su estado de conservación. Aunque la especie no esta catalogada bajo ningún 

e amenaza, algunos autores consideran que por lo menos dos de las subespecies podrían 
estar en peligro, incluyendo la que se encuentra en los Andes Colombianos (Cardona W. & Kattan 

En cuanto a su biología reproductiva se registra que en la subespecie del sur, Merganetta armata 

, el cortejo comienza en Agosto y los pichones rompen el cascarón para los últimos días de 
noviembre. En los primeros días de Diciembre ya están alimentándose con sus padres. Para 
Febrero los pollos tienen prácticamente el tamaño de un adulto y comienzan a explorar territorio 

Información que ha sido más sólidamente argumentada por Carlos Rengifo en un monitoreo 
realizado en los ríos Chama y Santo Domingo en Mérida Venezuela, donde determinaron la dieta, 

n aspectos básicos de la reproducción como cortejo, acondicionamiento de nidos, postura 
de huevos, incubación, cuidado parental y sobrevivencia de los pichones; caracterizaron las 
preferencias de hábitat y estimaron la densidad poblacional. Concluyendo que la dieta del Pato de 
Torrentes, esta compuesta principalmente de macroinvertebrados de los ordenes Diptera, 
Trichoptera y ninfas de Ephemeroptera.  El periodo de incubación dura entre 41 y 46 días, 
comenzando la incubación después de la puesta del último huevo, trabajo que realiza 
exclusivamente la hembra; el cuidado parental sin embargo, es compartido por ambos padres. La 
supervivencia de eclosión fue de 84.6 %, y un 36.3% de supervivencia hasta la edad subadulta, 
momento en que se independizan de sus padres. Y finalmente que los Patos parecen preferir 
sectores del río que presenten rápidos y afloramientos rocosos, selectividad que puede estar 
explicando los amplios territorios fijos de aprox. 1.5 km. Que emplean estas aves durante todo el 
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ntioquia, los cuales desarrollaron un monitoreo a la especie 

andina, cuya distribución 
se extiende Argentina hasta Venezuela. Esta especie de ave se ha considerado históricamente 
poco abundante en todo su rango de distribución, lo cual puede ser considerado como una 

& Meyer de Schauensee 
Rengifo G. Carlos. 2008) y/o de la 

introducción de peces exóticos, con los cuales puede competir por alimento. Adicionalmente, la 
ta presumiblemente relacionada con su amplia área de actividad, de 

aproximadamente 1 Km. Lineal de río por pareja (Johnsgard 1966, Moffet 1970 En: Rengifo G. 
podemos asumir que las poblaciones de Pato de 

Es la única especie de pato que vive en los caudalosos ríos andinos. Frecuentemente se lo 
encuentra posado en rocas emergentes. Es notorio por la forma en que nada y bucea en aguas 

e su nombre común. Vuela bajo y poco, siguiendo los cursos de agua. 
Cuando se desplaza alimentándose, lo hace en contra de la corriente. Es un excelente buceador. 

Se lo encuentra comúnmente en grupos 

Se han descrito varias subespecies a lo largo de su distribución, pero no hay acuerdo con respecto 
a su valides ni a su estado de conservación. Aunque la especie no esta catalogada bajo ningún 

e amenaza, algunos autores consideran que por lo menos dos de las subespecies podrían 
estar en peligro, incluyendo la que se encuentra en los Andes Colombianos (Cardona W. & Kattan 

Merganetta armata 

, el cortejo comienza en Agosto y los pichones rompen el cascarón para los últimos días de 
noviembre. En los primeros días de Diciembre ya están alimentándose con sus padres. Para 

te el tamaño de un adulto y comienzan a explorar territorio 

Información que ha sido más sólidamente argumentada por Carlos Rengifo en un monitoreo 
realizado en los ríos Chama y Santo Domingo en Mérida Venezuela, donde determinaron la dieta, 

n aspectos básicos de la reproducción como cortejo, acondicionamiento de nidos, postura 
de huevos, incubación, cuidado parental y sobrevivencia de los pichones; caracterizaron las 

la dieta del Pato de 
Torrentes, esta compuesta principalmente de macroinvertebrados de los ordenes Diptera, 
Trichoptera y ninfas de Ephemeroptera.  El periodo de incubación dura entre 41 y 46 días, 

huevo, trabajo que realiza 
exclusivamente la hembra; el cuidado parental sin embargo, es compartido por ambos padres. La 
supervivencia de eclosión fue de 84.6 %, y un 36.3% de supervivencia hasta la edad subadulta, 

res. Y finalmente que los Patos parecen preferir 
sectores del río que presenten rápidos y afloramientos rocosos, selectividad que puede estar 
explicando los amplios territorios fijos de aprox. 1.5 km. Que emplean estas aves durante todo el 
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Entre Julio de 1993 y diciembre de 1994 se realizo un monitoreo al Pato de Torrentes en los 15 km 
del río Otún que atraviesa el Parque Natural Regional Ucumarí, donde se caracterizo el hábitat 
ocupado por siete parejas de patos adultos y se estudiaron aspectos básic
encontrando que los sitios ocupados por los Patos, difieren de aquellos no ocupados únicamente 
en la distancia promedio en línea recta desde los remansos hasta los recodos inmediatos y la dieta 
determinada a partir del análisis de ex
orden Trichoptera.   

Posterior a este estudio, se realizó otro monitoreo en un tramo del río Otún, donde describen el 
comportamiento territorial y reproductivo, y se estima la densidad poblacional. E
parejas territoriales en un tramo de 3.7 km, además de una población flotante de individuos no 
territoriales. El tamaño del territorio tuvo una longitud promedio de 630 m, con un intervalo de 
entre 200m y 975m. Se observaron encuentros territo
que llagaron al contacto físico. Estos resultados arrojaron territorios más pequeños y una densidad 
poblacional más alta que el estudio previo realizado en el mismo río. 

Este aumento en la población puede deber
mejoría en la calidad de su hábitat. Aunque se encontró altas densidades en el río Otún, las 
poblaciones pueden ser vulnerables porque son pequeñas y fragmentadas, ya que están 
restringidas a las partes altas de las cuencas y aisladas debido a la alteración de las partes bajas 
(Cardona W. & Kattan G. 2010). A diferencia de los anteriores estudios encontraron nido en un 
lugar abierto y bajo, en una pequeña isla en el centro del río. La protección brinda
aislamiento probablemente evito la búsqueda de lugares altos y cerrados. 

En cuanto a la Biología reproductiva, existe información sobre la ubicación de los nidos en 
afloramientos rocosos que bordean los ríos, y la nidada esta compuesta de 3 
1970, Gomez – Dallmeier & Crian 1990 En Rengifo G. Carlos 2008). Existe un dato del tiempo de 
incubación estimado en más de 40 días, pero no existe mucha información sobre el cuidado 
parental y el éxito reproductivo. 

Durante el monitoreo realizado por Carlos Rengifo  durante los años 2005 a 2007 en Mérida 
Venezuela, mostro que los anatidos como estrategia reproductiva, permanecen en parejas incluso 
fuera de el periodo reproductivo, como respuesta a las exigencias ambientales que obligan a 
especies a defender territorios fijos durante todo el año. Pueden existir dos periodos 
reproductivos durante el año, uno que comienza en Abril y otro que comienza en Noviembre, 
Durante la construcción del nido y las actividades ligadas al mismo, trab
siendo encargada la hembra de la construcción final del nido.  Durante la postura que dura 
aproximadamente una semana entre la puesta de cada huevo, las hembras nuevamente realizan 
mas actividad que los machos, de manera que desde
finalización de la postura, es evidente el papel ponderante de la hembra. Durante la incubación de 
aproximadamente 45 días, labor exclusiva de la hembra, se registran varias salidas diarias muy 
cerca del nido para alimentarse, debido a su dieta exclusiva de macroinvertebrados, limita la 
posibilidad de poseer reservas durante la incubación como si lo pueden realizar otras especies de 
la familia. La mayoría de los pichones abandonaron el nido un día después de n
porcentaje de los huevos eclosionados supone una alta tasa de supervivencia, valor que disminuye 
en la siguiente fase de cuidado parental, debido a la muerte temprana de las crías a causa de los 
depredadores y las repentinas crecientes de los
compartido. Por otro lado, las comparaciones de muestras de heces de Venezuela  provenientes 
de localidades por encima de los 2500 m de elevación y de Colombia, provenientes de localidades 
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o de 1993 y diciembre de 1994 se realizo un monitoreo al Pato de Torrentes en los 15 km 
del río Otún que atraviesa el Parque Natural Regional Ucumarí, donde se caracterizo el hábitat 
ocupado por siete parejas de patos adultos y se estudiaron aspectos básicos de su alimentación; 
encontrando que los sitios ocupados por los Patos, difieren de aquellos no ocupados únicamente 
en la distancia promedio en línea recta desde los remansos hasta los recodos inmediatos y la dieta 
determinada a partir del análisis de excretas indico la predominancia de insectos acuáticos del 

Posterior a este estudio, se realizó otro monitoreo en un tramo del río Otún, donde describen el 
comportamiento territorial y reproductivo, y se estima la densidad poblacional. E
parejas territoriales en un tramo de 3.7 km, además de una población flotante de individuos no 
territoriales. El tamaño del territorio tuvo una longitud promedio de 630 m, con un intervalo de 
entre 200m y 975m. Se observaron encuentros territoriales que presentaron despliegues agresivos 
que llagaron al contacto físico. Estos resultados arrojaron territorios más pequeños y una densidad 
poblacional más alta que el estudio previo realizado en el mismo río.  

Este aumento en la población puede deberse a fluctuaciones naturales de las poblaciones o a una 
mejoría en la calidad de su hábitat. Aunque se encontró altas densidades en el río Otún, las 
poblaciones pueden ser vulnerables porque son pequeñas y fragmentadas, ya que están 

es altas de las cuencas y aisladas debido a la alteración de las partes bajas 
(Cardona W. & Kattan G. 2010). A diferencia de los anteriores estudios encontraron nido en un 
lugar abierto y bajo, en una pequeña isla en el centro del río. La protección brinda
aislamiento probablemente evito la búsqueda de lugares altos y cerrados.  

En cuanto a la Biología reproductiva, existe información sobre la ubicación de los nidos en 
afloramientos rocosos que bordean los ríos, y la nidada esta compuesta de 3 – 4 huevos (Moffett 

Dallmeier & Crian 1990 En Rengifo G. Carlos 2008). Existe un dato del tiempo de 
incubación estimado en más de 40 días, pero no existe mucha información sobre el cuidado 

 

realizado por Carlos Rengifo  durante los años 2005 a 2007 en Mérida 
Venezuela, mostro que los anatidos como estrategia reproductiva, permanecen en parejas incluso 
fuera de el periodo reproductivo, como respuesta a las exigencias ambientales que obligan a 
especies a defender territorios fijos durante todo el año. Pueden existir dos periodos 
reproductivos durante el año, uno que comienza en Abril y otro que comienza en Noviembre, 
Durante la construcción del nido y las actividades ligadas al mismo, trabaja la hembra y el macho, 
siendo encargada la hembra de la construcción final del nido.  Durante la postura que dura 
aproximadamente una semana entre la puesta de cada huevo, las hembras nuevamente realizan 
mas actividad que los machos, de manera que desde el inicio de la construcción del nido hasta la 
finalización de la postura, es evidente el papel ponderante de la hembra. Durante la incubación de 
aproximadamente 45 días, labor exclusiva de la hembra, se registran varias salidas diarias muy 

para alimentarse, debido a su dieta exclusiva de macroinvertebrados, limita la 
posibilidad de poseer reservas durante la incubación como si lo pueden realizar otras especies de 
la familia. La mayoría de los pichones abandonaron el nido un día después de n
porcentaje de los huevos eclosionados supone una alta tasa de supervivencia, valor que disminuye 
en la siguiente fase de cuidado parental, debido a la muerte temprana de las crías a causa de los 
depredadores y las repentinas crecientes de los ríos altoandinos. El cuidado parental es 
compartido. Por otro lado, las comparaciones de muestras de heces de Venezuela  provenientes 
de localidades por encima de los 2500 m de elevación y de Colombia, provenientes de localidades 
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o de 1993 y diciembre de 1994 se realizo un monitoreo al Pato de Torrentes en los 15 km 
del río Otún que atraviesa el Parque Natural Regional Ucumarí, donde se caracterizo el hábitat 

os de su alimentación; 
encontrando que los sitios ocupados por los Patos, difieren de aquellos no ocupados únicamente 
en la distancia promedio en línea recta desde los remansos hasta los recodos inmediatos y la dieta 

cretas indico la predominancia de insectos acuáticos del 

Posterior a este estudio, se realizó otro monitoreo en un tramo del río Otún, donde describen el 
comportamiento territorial y reproductivo, y se estima la densidad poblacional. Encontrando 7 
parejas territoriales en un tramo de 3.7 km, además de una población flotante de individuos no 
territoriales. El tamaño del territorio tuvo una longitud promedio de 630 m, con un intervalo de 

riales que presentaron despliegues agresivos 
que llagaron al contacto físico. Estos resultados arrojaron territorios más pequeños y una densidad 

se a fluctuaciones naturales de las poblaciones o a una 
mejoría en la calidad de su hábitat. Aunque se encontró altas densidades en el río Otún, las 
poblaciones pueden ser vulnerables porque son pequeñas y fragmentadas, ya que están 

es altas de las cuencas y aisladas debido a la alteración de las partes bajas 
(Cardona W. & Kattan G. 2010). A diferencia de los anteriores estudios encontraron nido en un 
lugar abierto y bajo, en una pequeña isla en el centro del río. La protección brindada por este 

En cuanto a la Biología reproductiva, existe información sobre la ubicación de los nidos en 
4 huevos (Moffett 

Dallmeier & Crian 1990 En Rengifo G. Carlos 2008). Existe un dato del tiempo de 
incubación estimado en más de 40 días, pero no existe mucha información sobre el cuidado 

realizado por Carlos Rengifo  durante los años 2005 a 2007 en Mérida 
Venezuela, mostro que los anatidos como estrategia reproductiva, permanecen en parejas incluso 
fuera de el periodo reproductivo, como respuesta a las exigencias ambientales que obligan a estas 
especies a defender territorios fijos durante todo el año. Pueden existir dos periodos 
reproductivos durante el año, uno que comienza en Abril y otro que comienza en Noviembre, 

aja la hembra y el macho, 
siendo encargada la hembra de la construcción final del nido.  Durante la postura que dura 
aproximadamente una semana entre la puesta de cada huevo, las hembras nuevamente realizan 

el inicio de la construcción del nido hasta la 
finalización de la postura, es evidente el papel ponderante de la hembra. Durante la incubación de 
aproximadamente 45 días, labor exclusiva de la hembra, se registran varias salidas diarias muy 

para alimentarse, debido a su dieta exclusiva de macroinvertebrados, limita la 
posibilidad de poseer reservas durante la incubación como si lo pueden realizar otras especies de 
la familia. La mayoría de los pichones abandonaron el nido un día después de nacer. El alto 
porcentaje de los huevos eclosionados supone una alta tasa de supervivencia, valor que disminuye 
en la siguiente fase de cuidado parental, debido a la muerte temprana de las crías a causa de los 

ríos altoandinos. El cuidado parental es 
compartido. Por otro lado, las comparaciones de muestras de heces de Venezuela  provenientes 
de localidades por encima de los 2500 m de elevación y de Colombia, provenientes de localidades 



 
EVALUACIÓN DE LA
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

entre los 1800 y 2600 m de elevación,  mostrando que en zonas de menor altitud, la disponibilidad 
de potenciales presas sea mayor. La presencia del Pato de Torrentes en ciertos sectores del río 
parece estar determinada principalmente por la presencia de rápidos, cantos rodados y d
época reproductiva por afloramientos rocosos, esta selectividad de los patos pudieran estar 
explicando los amplios territorios fijos que emplean estas aves durante todo el año (En Rengifo G. 
Carlos 2008). 

Para el Departamento del Tolima la especie se ha registrado en tres localidades de 
Combeima, en la quebrada las Perlas, unión quebrada las perlas y el Guamal, y 
Cascada del Rancho. De las observaciones que se han tenido desde 200
tres eventos reproductivos el de 2007 en la localidad de la cascada del Rancho se observaron dos 
juveniles de aproximadamente 1 a 2 meses 
en 2008 sobre la quebrada las perlas se 
aparentemente haciendo exhibiciones de escogencia de pareja; y lo mas reciente ha sido el 
reporte de un grupo de dos polluelos de aproximadamente 2 semanas y dos a
inicios de enero de 2011 en la q
ataque de un perro domestico y d
estimar que la temporada de reproducción de la especie esta entre noviembre y enero en las 
localidades de Tolima.  

- Ecología y la reproducción de 

La Caminera Tolimense (Leptotila conoveri

extinción (EN) debido a su distribución restringida y a que ha perdido mas del 23% de su hábitat 
También se ha considerado como V
a la disminución y fragmentación de su hábitat
1600 y 2480 m. Ha sido registrada en bosque húmedo, en bordes de bo
próximos a bosques secundarios
Frecuentemente cerca de parches pequeños de vegetación secundaria en buen estado y en 
algunas veces dentro de cafetales. 
húmedas (Lopez-Lanus 2002). 
degradadas, cafetales y vegetación secundaria. Para la anidación se ha registrado nidos simples 
en el suelo a orillas de caminos enmaleza
enmalezados aislados y matorral cerca de viviendas humanas
a colectas realizadas la especie ha presentado condición reproductiva en Huila entre marzo y 
abril, y en el Tolima se ha reportado para Junio (BirdLife International 2012). 
sobrevive en lugares degradados y paisaje rural con parches
oferta de semillas.  

- Ecología y reproducción de 
Es un ave perteneciente a la familia 
como Thraupidae, endémica de 
2.100 m de altitud aproximadamente, local
vegetación densa, a lo largo de ríos o en barrancos. 
Habia puede difiere en su ecología y comportamiento respecto  a las especies de tierras bajas, las 
cuales debido a factores adversos tales como la pobreza del suelo, la escasez de precipitaciones, 
las inundaciones periodicas y la limpieza previa de los bosque
para que esas especies sobrevivan en selvas tropicales de una etapa inmadura. En cambia esta 
especie junto a otras de  tierras altas precisa
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e elevación,  mostrando que en zonas de menor altitud, la disponibilidad 
de potenciales presas sea mayor. La presencia del Pato de Torrentes en ciertos sectores del río 
parece estar determinada principalmente por la presencia de rápidos, cantos rodados y d
época reproductiva por afloramientos rocosos, esta selectividad de los patos pudieran estar 
explicando los amplios territorios fijos que emplean estas aves durante todo el año (En Rengifo G. 

Para el Departamento del Tolima la especie se ha registrado en tres localidades de 
Combeima, en la quebrada las Perlas, unión quebrada las perlas y el Guamal, y 

De las observaciones que se han tenido desde 2007 a 2011 se han registrado 
el de 2007 en la localidad de la cascada del Rancho se observaron dos 

juveniles de aproximadamente 1 a 2 meses acompañados de los padres en búsqueda de alimento; 
en 2008 sobre la quebrada las perlas se observo un grupo de dos hembras y un macho 
aparentemente haciendo exhibiciones de escogencia de pareja; y lo mas reciente ha sido el 
reporte de un grupo de dos polluelos de aproximadamente 2 semanas y dos adultos (Padres) a 

2011 en la quebrada las perlas,  uno de estos polluelos murió a causa del 
ataque de un perro domestico y disturbio de turistas en la zona. A partir de estos datos se puede 
estimar que la temporada de reproducción de la especie esta entre noviembre y enero en las 

cología y la reproducción de Leptotila conoveri 

Leptotila conoveri) es una paloma endémica de Colombia en riesgo de 
debido a su distribución restringida y a que ha perdido mas del 23% de su hábitat 

También se ha considerado como Vulnerable (VU B2ab (iii)) en las categorías nacionales, 
a la disminución y fragmentación de su hábitat. Esta paloma habita zonas subandinas entre los 
1600 y 2480 m. Ha sido registrada en bosque húmedo, en bordes de bosque con matorrales 

secundarios en buen estado de conservación y a lo largo de trochas. 
Frecuentemente cerca de parches pequeños de vegetación secundaria en buen estado y en 
algunas veces dentro de cafetales. En el valle del río Toche no ha sido observada en 

. Algunos autores registras que se observa generalmente en zonas 
degradadas, cafetales y vegetación secundaria. Para la anidación se ha registrado nidos simples 
en el suelo a orillas de caminos enmalezados, y en arbustos (algunas veces en cafetal)
enmalezados aislados y matorral cerca de viviendas humanas (Carvajal-Rueda 2007)
a colectas realizadas la especie ha presentado condición reproductiva en Huila entre marzo y 
abril, y en el Tolima se ha reportado para Junio (BirdLife International 2012). 
sobrevive en lugares degradados y paisaje rural con parches de sotobosque denso y abundante 

y reproducción de Habia cristata 
Es un ave perteneciente a la familia Cardinalidae, anteriormente clasificado 

 Colombia. Vive en el bosque de montaña, entre los 700 y 
altitud aproximadamente, local en los Andes colombianos, a menudo entre la 

vegetación densa, a lo largo de ríos o en barrancos. De acuerdo con Willis 1966 se dice que esta 
ia puede difiere en su ecología y comportamiento respecto  a las especies de tierras bajas, las 

cuales debido a factores adversos tales como la pobreza del suelo, la escasez de precipitaciones, 
las inundaciones periodicas y la limpieza previa de los bosques para agricultura son condicionantes 
para que esas especies sobrevivan en selvas tropicales de una etapa inmadura. En cambia esta 

tierras altas precisan de un sotobosque frondoso y sombreado típico de 
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e elevación,  mostrando que en zonas de menor altitud, la disponibilidad 
de potenciales presas sea mayor. La presencia del Pato de Torrentes en ciertos sectores del río 
parece estar determinada principalmente por la presencia de rápidos, cantos rodados y durante la 
época reproductiva por afloramientos rocosos, esta selectividad de los patos pudieran estar 
explicando los amplios territorios fijos que emplean estas aves durante todo el año (En Rengifo G. 

Para el Departamento del Tolima la especie se ha registrado en tres localidades de Cañón del Río 
Combeima, en la quebrada las Perlas, unión quebrada las perlas y el Guamal, y Rio Combeima 

se han registrado 
el de 2007 en la localidad de la cascada del Rancho se observaron dos 

acompañados de los padres en búsqueda de alimento; 
observo un grupo de dos hembras y un macho 

aparentemente haciendo exhibiciones de escogencia de pareja; y lo mas reciente ha sido el 
dultos (Padres) a 

uno de estos polluelos murió a causa del 
A partir de estos datos se puede 

estimar que la temporada de reproducción de la especie esta entre noviembre y enero en las 

) es una paloma endémica de Colombia en riesgo de 
debido a su distribución restringida y a que ha perdido mas del 23% de su hábitat 

en las categorías nacionales, debido 
. Esta paloma habita zonas subandinas entre los 

sque con matorrales 
en buen estado de conservación y a lo largo de trochas. 

Frecuentemente cerca de parches pequeños de vegetación secundaria en buen estado y en 
ha sido observada en áreas 

observa generalmente en zonas 
degradadas, cafetales y vegetación secundaria. Para la anidación se ha registrado nidos simples 

(algunas veces en cafetal) 
Rueda 2007); de acuerdo 

a colectas realizadas la especie ha presentado condición reproductiva en Huila entre marzo y 
abril, y en el Tolima se ha reportado para Junio (BirdLife International 2012).  L. conoveri 

de sotobosque denso y abundante 

, anteriormente clasificado 
de montaña, entre los 700 y 

colombianos, a menudo entre la 
966 se dice que esta 

ia puede difiere en su ecología y comportamiento respecto  a las especies de tierras bajas, las 
cuales debido a factores adversos tales como la pobreza del suelo, la escasez de precipitaciones, 

s para agricultura son condicionantes 
para que esas especies sobrevivan en selvas tropicales de una etapa inmadura. En cambia esta 

un sotobosque frondoso y sombreado típico de 
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bosques mas maduros. Según la información recopilada para esta época se indica que los habitas 
nativos para esta especie son bosques en terrenos de alta pendiente escarpados en barrancos 
cercanos a los arroyos y ríos corrientosos
bosques de crecimiento secundario en sectores encañonados de los ríos. El comportamiento de 
esta especie es similar a otros miembros del genero cercanamente emparentadas como Habia 
rubrica. Se les ha visto en grupos de 2 a 5  aves, probablemente ambos padres 
moviéndose rápidamente a través del sotobosque denso capturando artrópodos o breves visitas a 
arboles frutales. Se movilizan lentamente por el sotobosque y en algunos momentos se dispersan 
pero siempre tienen fuertes vocalizaciones de contacto
Generalmente presentan movimientos hacia arriba y hacia abajo entre los arbustos y malezas en 
ves de hacer movimientos horizontales, durante el recorrido hacen paradas exploratorias en 
donde se pechan en arboles para 
grandes o externa de los arboles y evitan buscar ramas cubiertas por musgos, liana o epifitas, a 
esto puede deberse que no se reporte en zonas cubi
veces forrajean en bordes de bosque o cruzan los ríos para alimentarse de arboles aislados en 
potreros, esta situación puede darse a que estos arboles eran sitios de forrageo 
disectado e bosque. Habia cristata es fuertemente territorial, los machos hac
disputas territoriales, elevando sus crestas y mostrarlo al otro individuo. Los displays 
precopulatorios las crestas de las hembras están bajas. Los reportes de reproducción 
una hembra fue solicitada para copular entre el 22 de m
recientes realizados por Jeyson Zamudio (Conversación personal) el 25 de Julio de 2009 en un Río 
del sector de Pance del PNN Farallones de Cali. El Nido se encontraba en todo el borde del río a 
tres metros del suelo. El nido encontrado tiene forma de taza densa en una rama entre la 

vegetación densa del sotobosque

 

- Ecología y reproducción de A

Es un ave endémica de Colombia y de rango 
ser común en bordes de bosques y plantaciones. A pesar de que los colibríes tienen marcada 
especialización a la nectarivoría, se ha reportado por Carlos Julián Idrobo y José Oswaldo Cortés 
2006 que este colibrí junto con 
caballos para suplir necesidades proteínicas y de lípidos
visto recurrir a estrategias conocidas como 
individuo capturaba los mosquitos en el aire después de espant
acercaba repetidamente al equino. 
series de  cinco a siete capturas para luego 
repetido  aproximadamente nueve veces durante los 
Cortes-Herrera 2006).  Amazilia cyanifrons

herbaceas como Guzmania sp, Arbusto de 
especie territorial y tiende a aprovechar rangos mas limitados de las especies de plantas
Snow 1980). Se ha reportado construcción de nido de la especie en una localidad de Boyacá en el 
mes de agosto (Snow & Snow 1980), también se han reportado seis machos en condición 
reproductiva en abril en Huila y cuatro mas en julio en Popayán

- Ecología y reproducción de  

Esta especie se encuentra sólo en Colo
sobre el nivel del mar en los valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca, Dagua y Patía. 
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a información recopilada para esta época se indica que los habitas 
nativos para esta especie son bosques en terrenos de alta pendiente escarpados en barrancos 
cercanos a los arroyos y ríos corrientosos entre los 700 y 2000 msnm. También pueden estar en 

ques de crecimiento secundario en sectores encañonados de los ríos. El comportamiento de 
esta especie es similar a otros miembros del genero cercanamente emparentadas como Habia 

Se les ha visto en grupos de 2 a 5  aves, probablemente ambos padres 
moviéndose rápidamente a través del sotobosque denso capturando artrópodos o breves visitas a 
arboles frutales. Se movilizan lentamente por el sotobosque y en algunos momentos se dispersan 
pero siempre tienen fuertes vocalizaciones de contacto que los mantienen cohesionados. 
Generalmente presentan movimientos hacia arriba y hacia abajo entre los arbustos y malezas en 
ves de hacer movimientos horizontales, durante el recorrido hacen paradas exploratorias en 
donde se pechan en arboles para hacer escaneos del follaje. Prefieren forrajear en las ramas mas 
grandes o externa de los arboles y evitan buscar ramas cubiertas por musgos, liana o epifitas, a 
esto puede deberse que no se reporte en zonas cubiertos por musgos a mayor altura. Algunas 

rajean en bordes de bosque o cruzan los ríos para alimentarse de arboles aislados en 
potreros, esta situación puede darse a que estos arboles eran sitios de forrageo 

Habia cristata es fuertemente territorial, los machos hac
disputas territoriales, elevando sus crestas y mostrarlo al otro individuo. Los displays 
precopulatorios las crestas de las hembras están bajas. Los reportes de reproducción 
una hembra fue solicitada para copular entre el 22 de marzo y el 27 de marzo. Otros reportes mas 
recientes realizados por Jeyson Zamudio (Conversación personal) el 25 de Julio de 2009 en un Río 
del sector de Pance del PNN Farallones de Cali. El Nido se encontraba en todo el borde del río a 

o. El nido encontrado tiene forma de taza densa en una rama entre la 

vegetación densa del sotobosque. 

de Amazilia cyanifrons 

s un ave endémica de Colombia y de rango de distribución restringido. Local, pero puede llegar a 
ser común en bordes de bosques y plantaciones. A pesar de que los colibríes tienen marcada 
especialización a la nectarivoría, se ha reportado por Carlos Julián Idrobo y José Oswaldo Cortés 

con A. castaneiventris recurren al consumo de jejenes asociados a 
para suplir necesidades proteínicas y de lípidos, dentro de esta actividad de forrajeo se ha 

visto recurrir a estrategias conocidas como “Hover- hawking” y “Rally-Hawking
individuo capturaba los mosquitos en el aire después de espantarlos con sus aleteos mientras 

rcaba repetidamente al equino. El individuo observado mantuvo vuelo suspendido realizando 
nco a siete capturas para luego percharse cerca al caballo. Este comportamiento fue 

amente nueve veces durante los 30 minutos de la observación
Amazilia cyanifrons se ha reportado consumiendo néctar de plantas 

, Arbusto de Hamelia patens, de árbol Eugenia jambos

especie territorial y tiende a aprovechar rangos mas limitados de las especies de plantas
Se ha reportado construcción de nido de la especie en una localidad de Boyacá en el 

(Snow & Snow 1980), también se han reportado seis machos en condición 
reproductiva en abril en Huila y cuatro mas en julio en Popayán (Carriker en Hilty & Brown 1986)

de  Tangara vitriolina 

Esta especie se encuentra sólo en Colombia y Ecuador. Se distribuye entre 500 y 2200 m de altura 
sobre el nivel del mar en los valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca, Dagua y Patía. 
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a información recopilada para esta época se indica que los habitas 
nativos para esta especie son bosques en terrenos de alta pendiente escarpados en barrancos 

También pueden estar en 
ques de crecimiento secundario en sectores encañonados de los ríos. El comportamiento de 

esta especie es similar a otros miembros del genero cercanamente emparentadas como Habia 
Se les ha visto en grupos de 2 a 5  aves, probablemente ambos padres y jueveniles 

moviéndose rápidamente a través del sotobosque denso capturando artrópodos o breves visitas a 
arboles frutales. Se movilizan lentamente por el sotobosque y en algunos momentos se dispersan 

que los mantienen cohesionados. 
Generalmente presentan movimientos hacia arriba y hacia abajo entre los arbustos y malezas en 
ves de hacer movimientos horizontales, durante el recorrido hacen paradas exploratorias en 

escaneos del follaje. Prefieren forrajear en las ramas mas 
grandes o externa de los arboles y evitan buscar ramas cubiertas por musgos, liana o epifitas, a 

ertos por musgos a mayor altura. Algunas 
rajean en bordes de bosque o cruzan los ríos para alimentarse de arboles aislados en 

potreros, esta situación puede darse a que estos arboles eran sitios de forrageo antes de ser 
Habia cristata es fuertemente territorial, los machos haces displays de 

disputas territoriales, elevando sus crestas y mostrarlo al otro individuo. Los displays 
precopulatorios las crestas de las hembras están bajas. Los reportes de reproducción indican que 

. Otros reportes mas 
recientes realizados por Jeyson Zamudio (Conversación personal) el 25 de Julio de 2009 en un Río 
del sector de Pance del PNN Farallones de Cali. El Nido se encontraba en todo el borde del río a 

o. El nido encontrado tiene forma de taza densa en una rama entre la 

restringido. Local, pero puede llegar a 
ser común en bordes de bosques y plantaciones. A pesar de que los colibríes tienen marcada 
especialización a la nectarivoría, se ha reportado por Carlos Julián Idrobo y José Oswaldo Cortés 

recurren al consumo de jejenes asociados a 
, dentro de esta actividad de forrajeo se ha 

Hawking, en la cual el 
arlos con sus aleteos mientras se 

vuelo suspendido realizando 
comportamiento fue 

de la observación (Idrobo & 
néctar de plantas 

Eugenia jambos. Es una 
especie territorial y tiende a aprovechar rangos mas limitados de las especies de plantas (Snow & 

Se ha reportado construcción de nido de la especie en una localidad de Boyacá en el 
(Snow & Snow 1980), también se han reportado seis machos en condición 

(Carriker en Hilty & Brown 1986).    

Se distribuye entre 500 y 2200 m de altura 
sobre el nivel del mar en los valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca, Dagua y Patía. 
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También en Norte de Santander, Valle del Cauca y más al sur del país a través de Nariño. En 
general en toda la región Andina a excepción de la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 
Habita en áreas deforestadas de zonas húmedas y rastrojos en regiones secas. Prefiere hábitats 
abiertos y generalmente se le observa en matorrales,
jardines. Se alimenta principalmente de frutos e insectos. Con frecuencia se le observa 
alimentándose de fruta en comederos artificiales. Se reproduce aparentemente en cualquier 
época del año. Su nido es en forma de taza abierta, el c
de los árboles. Ponen dos huevos de color verde pálido con manchas irregulares de tonalidad 
oscura2. Es un ave que se puede observar solitaria o en parejas en las copas de los árboles y 
también en arbustos bajos. Rara vez en bandadas mixtas.

10. ECOLOGÍA TRÓFICA  

La mayoría de los estudios sobre dieta de aves neotropicales se llevan a cabo con base en 
observaciones individuales, datos muy vagos de la literatura sobre la especie en estudio o 
asumiendo generalidades a parti
clara sobre lo que consumen las aves y la importancia de un determinado componente dentro de 
su dieta. Un buen conocimiento sobre la dieta debe brindar herramientas precisas que permitan 
desarrollar preguntas ecológicas concretas y facilitar la toma de decisiones en biología de la 
conservación (Fierro et. al 2006)

Generalmente para los estudios que tienen en cuenta categorías tróficas se basan en las 
propuestas por Stiles y Roselli
alimenticias y las estrategias de forrajeo utilizadas por las aves. Estos parámetros denotan gran 
importancia ya que son herram
ecológicos de las especies, el grado de especificidad 
el ecosistema y ayudar a direccionar estrategias de conservación, mitigación de riesgo de 
extinción, y generar ideas para la restauración de los hábitats. 
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Norte de Santander, Valle del Cauca y más al sur del país a través de Nariño. En 
toda la región Andina a excepción de la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

Habita en áreas deforestadas de zonas húmedas y rastrojos en regiones secas. Prefiere hábitats 
abiertos y generalmente se le observa en matorrales, bordes de bosque, plantaciones agrícolas y 
jardines. Se alimenta principalmente de frutos e insectos. Con frecuencia se le observa 
alimentándose de fruta en comederos artificiales. Se reproduce aparentemente en cualquier 
época del año. Su nido es en forma de taza abierta, el cual generalmente construye en las copas 
de los árboles. Ponen dos huevos de color verde pálido con manchas irregulares de tonalidad 

. Es un ave que se puede observar solitaria o en parejas en las copas de los árboles y 
a vez en bandadas mixtas. 

La mayoría de los estudios sobre dieta de aves neotropicales se llevan a cabo con base en 
observaciones individuales, datos muy vagos de la literatura sobre la especie en estudio o 
asumiendo generalidades a partir del grupo taxonómico. Tales estudios a menudo no dan una idea 
clara sobre lo que consumen las aves y la importancia de un determinado componente dentro de 
su dieta. Un buen conocimiento sobre la dieta debe brindar herramientas precisas que permitan 

rollar preguntas ecológicas concretas y facilitar la toma de decisiones en biología de la 
6). 

neralmente para los estudios que tienen en cuenta categorías tróficas se basan en las 
opuestas por Stiles y Roselli en 2008. Estas categorías tienen en cuenta las preferencias 

alimenticias y las estrategias de forrajeo utilizadas por las aves. Estos parámetros denotan gran 
importancia ya que son herramientas esenciales para el diagnostico de los requerimientos 
ecológicos de las especies, el grado de especificidad de la comunidad aviar, su papel ecológico en 
el ecosistema y ayudar a direccionar estrategias de conservación, mitigación de riesgo de 

as para la restauración de los hábitats.  

15 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

Norte de Santander, Valle del Cauca y más al sur del país a través de Nariño. En 
toda la región Andina a excepción de la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

Habita en áreas deforestadas de zonas húmedas y rastrojos en regiones secas. Prefiere hábitats 
ntaciones agrícolas y 

jardines. Se alimenta principalmente de frutos e insectos. Con frecuencia se le observa 
alimentándose de fruta en comederos artificiales. Se reproduce aparentemente en cualquier 

ual generalmente construye en las copas 
de los árboles. Ponen dos huevos de color verde pálido con manchas irregulares de tonalidad 

. Es un ave que se puede observar solitaria o en parejas en las copas de los árboles y 

La mayoría de los estudios sobre dieta de aves neotropicales se llevan a cabo con base en 
observaciones individuales, datos muy vagos de la literatura sobre la especie en estudio o 

r del grupo taxonómico. Tales estudios a menudo no dan una idea 
clara sobre lo que consumen las aves y la importancia de un determinado componente dentro de 
su dieta. Un buen conocimiento sobre la dieta debe brindar herramientas precisas que permitan 

rollar preguntas ecológicas concretas y facilitar la toma de decisiones en biología de la 

neralmente para los estudios que tienen en cuenta categorías tróficas se basan en las 
tas categorías tienen en cuenta las preferencias 

alimenticias y las estrategias de forrajeo utilizadas por las aves. Estos parámetros denotan gran 
para el diagnostico de los requerimientos 
de la comunidad aviar, su papel ecológico en 

el ecosistema y ayudar a direccionar estrategias de conservación, mitigación de riesgo de 
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La ubicación espacial de este proyecto es en el Departamento del Tolima, Municipio de Chaparral 
en el corregimiento  La Marina en las 
(ver tabla 1) en las zonas de influencia directa y áreas aledañas a la construcción  y operación de 
una planta de generación de energía que utilizará el recurso hídrico del río Ambeima el cual se 
origina en el páramo de las hermosas y se ubica en el flanco oriental de la cordillera central.

Esta zona geográfica del departamento del Tolima ha sido resaltada como un sitio de importancia 
para la conservación de algunas especies de aves que están bajo a
bajo apéndices del CITES. La franja altitudinal que será tenida en cuenta para el estudio es 
considerada con altos índices de diversidad y se caracteriza por la alta heterogeneidad del paisaje 
dado por la variedad en los usos d

Tabla 1. Localidades de muestreo para el proyecto de estudio de la avifauna en el área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico en el río Ambeima. 

 

PUNTO DE MUESTREO LOCALIDAD

Derivación o Captación  Tolima, 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda la 
Marina

Ventana de construcción  Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Dos 
quebradas 

Portal de acceso a la casa 
de maquinas 

Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Espíritu 
Santo Balcones

Descarga Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Espíritu 
Santo Balcones
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ÁREA DE MUESTREO 

La ubicación espacial de este proyecto es en el Departamento del Tolima, Municipio de Chaparral 
en el corregimiento  La Marina en las veredas La Marina, Dos quebradas y Espíritu Santo Balcones 
(ver tabla 1) en las zonas de influencia directa y áreas aledañas a la construcción  y operación de 
una planta de generación de energía que utilizará el recurso hídrico del río Ambeima el cual se 

rigina en el páramo de las hermosas y se ubica en el flanco oriental de la cordillera central.

Esta zona geográfica del departamento del Tolima ha sido resaltada como un sitio de importancia 
para la conservación de algunas especies de aves que están bajo alguna categoría de amenaza o 
bajo apéndices del CITES. La franja altitudinal que será tenida en cuenta para el estudio es 
considerada con altos índices de diversidad y se caracteriza por la alta heterogeneidad del paisaje 
dado por la variedad en los usos de suelo presentes.   

Tabla 1. Localidades de muestreo para el proyecto de estudio de la avifauna en el área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico en el río Ambeima.  

LOCALIDAD COORDENADAS 

Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda la 
Marina 

N 904.295 E 825.560  

 

Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Dos 
quebradas  

N 904.057 E 830.013 

 

Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Espíritu 
Santo Balcones 

N 904.600 E 831.050 

 

Tolima, Municipio de 
Chaparral, Corregimiento 
La Marina, vereda Espíritu 
Santo Balcones 

N 904.480 E 831.300 
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La ubicación espacial de este proyecto es en el Departamento del Tolima, Municipio de Chaparral 
veredas La Marina, Dos quebradas y Espíritu Santo Balcones 

(ver tabla 1) en las zonas de influencia directa y áreas aledañas a la construcción  y operación de 
una planta de generación de energía que utilizará el recurso hídrico del río Ambeima el cual se 

rigina en el páramo de las hermosas y se ubica en el flanco oriental de la cordillera central. 

Esta zona geográfica del departamento del Tolima ha sido resaltada como un sitio de importancia 
lguna categoría de amenaza o 

bajo apéndices del CITES. La franja altitudinal que será tenida en cuenta para el estudio es 
considerada con altos índices de diversidad y se caracteriza por la alta heterogeneidad del paisaje 

Tabla 1. Localidades de muestreo para el proyecto de estudio de la avifauna en el área de 

ALTURA 

1500 m 

1367 m 

1034 m 

1014 m 
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Para cumplir con los objetivos de incrementar los conocimientos en ecología, densidades 
poblacionales, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores biológicos, 
actividades reproductivas y alimentación de las especies de 
conservación en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico en el Río Ambeima; se ha 
desarrollado un programa de caracterización y monitoreo de la avifauna del corregimiento La 
Marina en cuatro localidades de estudio en
los cuales se desarrollaron jornadas de captura, marcaje, censos, grabación de cantos, búsqueda 
de nidos, registro de actividades de reproducción, seguimiento a especies focales de conservación 
para determinación de uso de hábitat en la zona  y estimaciones poblacionales  para la segunda 
etapa del proyecto. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

1. Censos de observación y registro acústico 

Las actividades de observación y registro acústico de las aves se llevaron a c
lineales de 400 metros marcados cada 50 m, en por lo menos en dos de los usos de suelo mas 
representativos de cada localidad; en cada punto marcado  se procedió a registrar las especies 
vistas y escuchadas en un radio de 25m, y se realiza
actividad realizada al momento de la observación, distancia a la que fue observada, estrato que 
ocupa, si va en una bandada mixta o no y otros datos que puedan ser relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos  

Fotografía 1. Metodología de censos de observación de aves. Fuente Juan Camilo Perez.
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FASE DE CAMPO 

Para cumplir con los objetivos de incrementar los conocimientos en ecología, densidades 
poblacionales, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores biológicos, 
actividades reproductivas y alimentación de las especies de aves de interés especial en la 
conservación en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico en el Río Ambeima; se ha 
desarrollado un programa de caracterización y monitoreo de la avifauna del corregimiento La 
Marina en cuatro localidades de estudio en las cuales se definieron transectos de investigación en 
los cuales se desarrollaron jornadas de captura, marcaje, censos, grabación de cantos, búsqueda 
de nidos, registro de actividades de reproducción, seguimiento a especies focales de conservación 

determinación de uso de hábitat en la zona  y estimaciones poblacionales  para la segunda 

 

Censos de observación y registro acústico  

Las actividades de observación y registro acústico de las aves se llevaron a cabo en transectos 
lineales de 400 metros marcados cada 50 m, en por lo menos en dos de los usos de suelo mas 
representativos de cada localidad; en cada punto marcado  se procedió a registrar las especies 
vistas y escuchadas en un radio de 25m, y se realizaron anotaciones relacionadas con abundancias, 
actividad realizada al momento de la observación, distancia a la que fue observada, estrato que 
ocupa, si va en una bandada mixta o no y otros datos que puedan ser relevantes para el 

Los equipos que se 
usaron para esta 
actividad fueron 
binoculares 10x42, 
cámara fotográfica, 
grabadora digital de 
sonidos, libreta de 
campo, guías de 
identificación, GPS, 
Cinta reflectiva, Cinta 
métrica. Los horarios 
planteados para esta 
actividad fuer
las 6:00 am y 10:00 am 
y en la tarde de 5:00 
pm a 6:00 pm. 
(Fotografía 1)

 

Fotografía 1. Metodología de censos de observación de aves. Fuente Juan Camilo Perez.
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Para cumplir con los objetivos de incrementar los conocimientos en ecología, densidades 
poblacionales, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores biológicos, 

aves de interés especial en la 
conservación en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico en el Río Ambeima; se ha 
desarrollado un programa de caracterización y monitoreo de la avifauna del corregimiento La 

las cuales se definieron transectos de investigación en 
los cuales se desarrollaron jornadas de captura, marcaje, censos, grabación de cantos, búsqueda 
de nidos, registro de actividades de reproducción, seguimiento a especies focales de conservación 

determinación de uso de hábitat en la zona  y estimaciones poblacionales  para la segunda 

abo en transectos 
lineales de 400 metros marcados cada 50 m, en por lo menos en dos de los usos de suelo mas 
representativos de cada localidad; en cada punto marcado  se procedió a registrar las especies 

ron anotaciones relacionadas con abundancias, 
actividad realizada al momento de la observación, distancia a la que fue observada, estrato que 
ocupa, si va en una bandada mixta o no y otros datos que puedan ser relevantes para el 

Los equipos que se 
usaron para esta 
actividad fueron 
binoculares 10x42, 
cámara fotográfica, 
grabadora digital de 
sonidos, libreta de 
campo, guías de 
identificación, GPS, 
Cinta reflectiva, Cinta 
métrica. Los horarios 
planteados para esta 
actividad fueron entre 
las 6:00 am y 10:00 am 
y en la tarde de 5:00 
pm a 6:00 pm. 
(Fotografía 1) 

Fotografía 1. Metodología de censos de observación de aves. Fuente Juan Camilo Perez. 
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2. Capturas y marcaje  

Con el trabajo de redes de niebla se pudo acceder a tomar una 
datos estandarizados, tener registros fotográficos; e iniciar con el monitoreo y anillamiento de 
especies de interés especial y las especies migratorias que llegan a las localidades de muestreo 
como transeúntes o que perman

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron  93 m/ red, representado en cinco redes de 9 m y 
cuatro redes de 12 metros de largo por 3 metros de alto con un ojo de red de 16 mm
2), ubicadas estratégicamente en cada uno de los localidades de muestreo y en los mismos lugares 
para las dos primeras salidas y con algunas variaciones de lugar para la tercera salida 
4)  

Fotografía 2. Instalación de redes de niebla en Bosque secundario Captación 
Pérez.  

Dentro de las actividades de capturas con redes se destinaron esfuerzos de muestreo equipar
en las cuatro localidades; para la primera etapa se destinaron dos días de muestreo con redes en 
cada localidad, para la segunda salida
registran la mayoría de las especies amenazadas
Descarga y Casa de Maquinas que 
salida se dieron cambios de ubicación de redes para una mayor tasa de captura
de muestreo hacia zonas de mas probabilidad de captura de las aves de 
para las localidades de Captación y Ventana de Construcción 
dificultades logísticas no se pudieron realizar actividades de redes para las localidades de Casa de 
Maquinas y Descarga. En todas las salidas se procuro abrir las redes de niebla en horas pico de 
actividad desde el amanecer 6:00 a.m.
ocurrió en la salida dos, las jornadas se retrasaron por factores climáticos, de todas maneras 
siempre se trato de hacer un esfuerzo diario homogéneo entre 4 y 5 horas de redes abiertas. Las 
redes se revisaron periódicamente, las capturas se condujeron en bolsas de tela hasta el lugar de 
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Con el trabajo de redes de niebla se pudo acceder a tomar una muestra de la comunidad, generar 
datos estandarizados, tener registros fotográficos; e iniciar con el monitoreo y anillamiento de 
especies de interés especial y las especies migratorias que llegan a las localidades de muestreo 
como transeúntes o que permanecen allí por una larga temporada. 

del proyecto se utilizaron  93 m/ red, representado en cinco redes de 9 m y 
cuatro redes de 12 metros de largo por 3 metros de alto con un ojo de red de 16 mm

n cada uno de los localidades de muestreo y en los mismos lugares 
para las dos primeras salidas y con algunas variaciones de lugar para la tercera salida 

es de niebla en Bosque secundario Captación - Fuente Juan Camilo 

Dentro de las actividades de capturas con redes se destinaron esfuerzos de muestreo equipar
en las cuatro localidades; para la primera etapa se destinaron dos días de muestreo con redes en 
cada localidad, para la segunda salida se priorizo hacia la zona de Captación que 
registran la mayoría de las especies amenazadas, y se destino un día menos a las localidades de 

que son muy cercanas y de composición similar. 
dieron cambios de ubicación de redes para una mayor tasa de captura y dirigir esfuerzo 

de muestreo hacia zonas de mas probabilidad de captura de las aves de interés; de esta forma 
para las localidades de Captación y Ventana de Construcción se destinaron dos días de redes y por 
dificultades logísticas no se pudieron realizar actividades de redes para las localidades de Casa de 

En todas las salidas se procuro abrir las redes de niebla en horas pico de 
actividad desde el amanecer 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. pero en algunas ocasiones como 
ocurrió en la salida dos, las jornadas se retrasaron por factores climáticos, de todas maneras 

trato de hacer un esfuerzo diario homogéneo entre 4 y 5 horas de redes abiertas. Las 
periódicamente, las capturas se condujeron en bolsas de tela hasta el lugar de 
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muestra de la comunidad, generar 
datos estandarizados, tener registros fotográficos; e iniciar con el monitoreo y anillamiento de 
especies de interés especial y las especies migratorias que llegan a las localidades de muestreo 

del proyecto se utilizaron  93 m/ red, representado en cinco redes de 9 m y 
cuatro redes de 12 metros de largo por 3 metros de alto con un ojo de red de 16 mm (fotografía 

n cada uno de los localidades de muestreo y en los mismos lugares 
para las dos primeras salidas y con algunas variaciones de lugar para la tercera salida (Figura 2, 3 y 

 

nte Juan Camilo 

Dentro de las actividades de capturas con redes se destinaron esfuerzos de muestreo equiparables 
en las cuatro localidades; para la primera etapa se destinaron dos días de muestreo con redes en 

zo hacia la zona de Captación que es donde se 
las localidades de 
. Para la tercera 
y dirigir esfuerzo 
; de esta forma 

s días de redes y por 
dificultades logísticas no se pudieron realizar actividades de redes para las localidades de Casa de 

En todas las salidas se procuro abrir las redes de niebla en horas pico de 
pero en algunas ocasiones como 

ocurrió en la salida dos, las jornadas se retrasaron por factores climáticos, de todas maneras 
trato de hacer un esfuerzo diario homogéneo entre 4 y 5 horas de redes abiertas. Las 

periódicamente, las capturas se condujeron en bolsas de tela hasta el lugar de 
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1) Numero de captura 
2) Fecha de captura 
3) Hora de Captura 
4) Numero de red en la que se hizo la captura.
5) Identificación de las especies de aves (Principalmente con Hilty & Brown, 1986 y Restall et.al, 
2006).Fotografía 4 

Fotografía 4. 

6) Numero de anillo o combinación de colores

Fotografía 5. Anillos de colores marcados y numerados para el proyecto con las siglas AMB
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procesamiento en donde se tomaron y 
consignaron los siguientes datos en un formato 
de campo (anexo formato de capturas) 
3 

 

 

 

Fotografía 3. Ave capturada en red de niebla.

 

4) Numero de red en la que se hizo la captura. 
5) Identificación de las especies de aves (Principalmente con Hilty & Brown, 1986 y Restall et.al, 

 

. Identificación de las aves en las guías de campo 

6) Numero de anillo o combinación de colores. Fotografía 5. 

 

. Anillos de colores marcados y numerados para el proyecto con las siglas AMB
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procesamiento en donde se tomaron y 
es datos en un formato 

anexo formato de capturas) Fotografía 

d de niebla. 

5) Identificación de las especies de aves (Principalmente con Hilty & Brown, 1986 y Restall et.al, 

. Anillos de colores marcados y numerados para el proyecto con las siglas AMB-Col 001 
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7) Determinación de la edad  y de sexo del esp
incubación, Protuberancia cloacal, plumaje, estado de la muda, estado del plumaje, comisura, ojo, 
biometría, otros y en el caso de los colibríes estrías en el pico).

 

 

 
Fotografía 6. Toma de 

8) Inspección del musculo, grasa, parche de incubación, protuberancia cloacal, estado de la muda, 
osificación craneal, plumaje, generaciones de plumas y estado del plumaje.

Fotografía 7. Observación de parche de incubación en 

9)  Medidas tomadas: Peso, ala, cola, tarso, pico (culmen total, rictus y alto).

Fotografías 8, 9 y 10. Mediciones morfométricas de 
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7) Determinación de la edad  y de sexo del espécimen (basado en osificación craneal, parche de 
incubación, Protuberancia cloacal, plumaje, estado de la muda, estado del plumaje, comisura, ojo, 
biometría, otros y en el caso de los colibríes estrías en el pico).Fotografía 6. 

. Toma de medidas morfométricas y otras variables en las capturas
 

ción del musculo, grasa, parche de incubación, protuberancia cloacal, estado de la muda, 
osificación craneal, plumaje, generaciones de plumas y estado del plumaje. Fotografía 

 
. Observación de parche de incubación en Tangara gyrola

 
9)  Medidas tomadas: Peso, ala, cola, tarso, pico (culmen total, rictus y alto). Fotografías

. Mediciones morfométricas de las aves peso, alto de pico y tarso 
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écimen (basado en osificación craneal, parche de 
incubación, Protuberancia cloacal, plumaje, estado de la muda, estado del plumaje, comisura, ojo, 

medidas morfométricas y otras variables en las capturas 

ción del musculo, grasa, parche de incubación, protuberancia cloacal, estado de la muda, 
Fotografía 7. 

Tangara gyrola. 

Fotografías 8, 9 y 10  

 

alto de pico y tarso  
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10) Marcación de los individuos con anillos de 
desde el numero 001 hasta el 150, para esta actividad se adquirieron anillos de fabricación 
portuguesa, de diferentes tallas (desde 2,4 mm de radio hasta 6,0 mm) y
la talla y que son funcionales para la posterior identificación mediante la observación (fotografía
11 y 12) 

Fotografías 11 y 12. Marcaje de aves con anillos de colores numerados con siglas AMB Col 001

11) Colecta de plumas  

12) Fotografías  los especímenes capturados en varios ángulos y la liberación de todos los 
individuos. Fotografía 13. 

Fotografía 13. Toma de registro fotográfico de las especies.

13) En el caso de las aves recapturadas solo se tomo
comentarios. 

14) Si se llegarán a presentar registros interés para la zona o de dudosa determinación taxonómica 
se procederá a realizar colectas científicas de especímenes, los cuales serán preparados en campo 
como pieles de estudio, posterior a la salida de campo será corroborada su identificación y se 
depositara en una colección ornitológica avalada. 
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10) Marcación de los individuos con anillos de vinilo numerados y con la inscripción AMB Col 
desde el numero 001 hasta el 150, para esta actividad se adquirieron anillos de fabricación 
portuguesa, de diferentes tallas (desde 2,4 mm de radio hasta 6,0 mm) y Colores que dependen de 
la talla y que son funcionales para la posterior identificación mediante la observación (fotografía

. Marcaje de aves con anillos de colores numerados con siglas AMB Col 001

Fotografías  los especímenes capturados en varios ángulos y la liberación de todos los 

 

. Toma de registro fotográfico de las especies. 

aves recapturadas solo se tomo el registro de tiempo de captura, el peso y 

) Si se llegarán a presentar registros interés para la zona o de dudosa determinación taxonómica 
se procederá a realizar colectas científicas de especímenes, los cuales serán preparados en campo 

terior a la salida de campo será corroborada su identificación y se 
depositara en una colección ornitológica avalada.  
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vinilo numerados y con la inscripción AMB Col 
desde el numero 001 hasta el 150, para esta actividad se adquirieron anillos de fabricación 

Colores que dependen de 
la talla y que son funcionales para la posterior identificación mediante la observación (fotografía 

 

. Marcaje de aves con anillos de colores numerados con siglas AMB Col 001 

Fotografías  los especímenes capturados en varios ángulos y la liberación de todos los 

captura, el peso y 

) Si se llegarán a presentar registros interés para la zona o de dudosa determinación taxonómica 
se procederá a realizar colectas científicas de especímenes, los cuales serán preparados en campo 

terior a la salida de campo será corroborada su identificación y se 
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3.   Búsqueda de actividades reproductivas y nidos 

Para indagar más acerca de la biología reproductiva de las especies de las localidade
muestreo, se desarrollaron tres metodologías en campo:

1). Se registraron los datos de condición reproductiva pro
redes de niebla. Se tuvo en cuenta la cantidad de especies con evidencia de estado reproductivo 
activo, del tipo de parches de incubación activos, protuberancias cloacales grandes, captura 
simultaneas de individuos jóvenes y adultos

Fotografía 14. Comparaciones de plumaje de Volantón, Inmaduro y Abulto del grupo de 
gyrola  

2). En los sitios que evidenciaban mayor actividad reproductiva se procedió a efectuar búsquedas 
intensivas de nidos dentro de los transectos y a modo de búsqueda libre bajo el criterio del 
investigador. Para la salida 2 y 3 se realizaron jornadas de 
cada uno de los sitios de muestro. Se adoptaron varias técnicas de monitoreo con variaciones en 
los recorridos, apoyadas de un formato guía para la recopilación de
cuales se añadía la información de todos los nidos encontrados, su estado, medidas, estrato y 
observaciones de construcción, materiales y forma
fotográfico RF,  y etograma para los nidos activos.  También se realizaron mapas que describen las 
características generales de cada sitio de muestreo (fotografía 
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Búsqueda de actividades reproductivas y nidos  

Para indagar más acerca de la biología reproductiva de las especies de las localidade
muestreo, se desarrollaron tres metodologías en campo: 

os de condición reproductiva provenientes de las jornadas de captura con 
e tuvo en cuenta la cantidad de especies con evidencia de estado reproductivo 

ctivo, del tipo de parches de incubación activos, protuberancias cloacales grandes, captura 
simultaneas de individuos jóvenes y adultos (Fotografía 14) 

 

Fotografía 14. Comparaciones de plumaje de Volantón, Inmaduro y Abulto del grupo de 

2). En los sitios que evidenciaban mayor actividad reproductiva se procedió a efectuar búsquedas 
intensivas de nidos dentro de los transectos y a modo de búsqueda libre bajo el criterio del 

Para la salida 2 y 3 se realizaron jornadas de para la búsqueda exhaustiva de nidos en 
cada uno de los sitios de muestro. Se adoptaron varias técnicas de monitoreo con variaciones en 
los recorridos, apoyadas de un formato guía para la recopilación de datos (Ver anexos)

n de todos los nidos encontrados, su estado, medidas, estrato y 
observaciones de construcción, materiales y forma Fotografía 15. Seguido de un registro 
fotográfico RF,  y etograma para los nidos activos.  También se realizaron mapas que describen las 

terísticas generales de cada sitio de muestreo (fotografía 16). 

 

Fotografía 15: Diligenciamiento del formato de 
nidos y biología reproductiva de las Aves Ambeima. 
Fuente Autores. 
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Para indagar más acerca de la biología reproductiva de las especies de las localidades de 

venientes de las jornadas de captura con 
e tuvo en cuenta la cantidad de especies con evidencia de estado reproductivo 

ctivo, del tipo de parches de incubación activos, protuberancias cloacales grandes, captura 

Fotografía 14. Comparaciones de plumaje de Volantón, Inmaduro y Abulto del grupo de Tangara 

2). En los sitios que evidenciaban mayor actividad reproductiva se procedió a efectuar búsquedas 
intensivas de nidos dentro de los transectos y a modo de búsqueda libre bajo el criterio del 

la búsqueda exhaustiva de nidos en 
cada uno de los sitios de muestro. Se adoptaron varias técnicas de monitoreo con variaciones en 

datos (Ver anexos), en los 
n de todos los nidos encontrados, su estado, medidas, estrato y 

. Seguido de un registro 
fotográfico RF,  y etograma para los nidos activos.  También se realizaron mapas que describen las 

: Diligenciamiento del formato de 
nidos y biología reproductiva de las Aves Ambeima. 
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la casa de la finca (La Esmeralda). Con esta última técnica obtenemos resultados importantes en 
cuanto a la ubicación de dos nidos activos con pollos y uno visitado. Para obtener el registro v
y fotográfico del interior de los nidos activos ubicados en el dosel, se elaboro una vara larga y 
liviana con un espejo puesto de manera perpendicular en unos de sus extremos, para lograr 
visualizar el interior del nido, com
escogió un filo de la estribación montañosa, donde aun se preservan un grupo importante de 
árboles grandes, entre la topografía accidentada, el cultivo de cacao y caña, utilizando la búsqueda 
en W. 

Fotografía 17: Técnica para visualización de nidos en altura. Fuente Fabián Guzmán. 

ZONA E2 VENTANA: Aquí por las condiciones del terreno se utilizo la técnica de búsqueda en W 
para recorrer los cafetales, apoyada de una entrevista informal a los habitantes que recolectan el
fruto maduro de café; se hizo búsqueda por la cuenca arriba de la quebrada La Arenosa; Y 
finalmente, se hizo búsqueda en forma de A de unos 350 metros, cubriendo parte de monocultivo 
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Fotografía 16: Toma de medidas en la ubicación de 
nidos. Fuente Autores 

ZONA E4 DESCARGA: Se realizó búsqueda en un 
transecto de aproximadamente 60 m. por la orilla 
del margen derecho del río Ambeima, que colinda 
con esta zona.  También se utilizó la técnica de 
búsqueda en zigzag, desde la orilla del rio hasta la 
parte alta del sitio, lográndose identificar lugares de 
interés para focalizar las búsquedas de los nidos

ZONA E3 MAQUINAS: Se inicio la búsqueda en un 
transecto de aproximadamente 150 m. por la orilla 
del margen derecho del río Ambeima, que bordea la 
zona de maquinas. Y adicional a esto, se utilizaron 
dos técnicas de monitoreo que consistieron en un 
esquema en forma de A desde la orilla del río, 
subiendo a la loma, y volviendo a la orilla 
nuevamente, donde se realizo la búsqueda de 
nidos,  Y para finalizar se hizo búsque
hacia la derecha, usando como punto de referencia 

la casa de la finca (La Esmeralda). Con esta última técnica obtenemos resultados importantes en 
cuanto a la ubicación de dos nidos activos con pollos y uno visitado. Para obtener el registro v
y fotográfico del interior de los nidos activos ubicados en el dosel, se elaboro una vara larga y 
liviana con un espejo puesto de manera perpendicular en unos de sus extremos, para lograr 
visualizar el interior del nido, como se muestra en la fotografía 17. Para el mes de noviembre se 

un filo de la estribación montañosa, donde aun se preservan un grupo importante de 
árboles grandes, entre la topografía accidentada, el cultivo de cacao y caña, utilizando la búsqueda 

 

ca para visualización de nidos en altura. Fuente Fabián Guzmán. 

ZONA E2 VENTANA: Aquí por las condiciones del terreno se utilizo la técnica de búsqueda en W 
para recorrer los cafetales, apoyada de una entrevista informal a los habitantes que recolectan el
fruto maduro de café; se hizo búsqueda por la cuenca arriba de la quebrada La Arenosa; Y 
finalmente, se hizo búsqueda en forma de A de unos 350 metros, cubriendo parte de monocultivo 
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: Toma de medidas en la ubicación de 

Se realizó búsqueda en un 
transecto de aproximadamente 60 m. por la orilla 
del margen derecho del río Ambeima, que colinda 
con esta zona.  También se utilizó la técnica de 
búsqueda en zigzag, desde la orilla del rio hasta la 

sitio, lográndose identificar lugares de 
interés para focalizar las búsquedas de los nidos 

Se inicio la búsqueda en un 
transecto de aproximadamente 150 m. por la orilla 
del margen derecho del río Ambeima, que bordea la 

adicional a esto, se utilizaron 
dos técnicas de monitoreo que consistieron en un 
esquema en forma de A desde la orilla del río, 
subiendo a la loma, y volviendo a la orilla 
nuevamente, donde se realizo la búsqueda de 
nidos,  Y para finalizar se hizo búsqueda en espiral 
hacia la derecha, usando como punto de referencia 

la casa de la finca (La Esmeralda). Con esta última técnica obtenemos resultados importantes en 
cuanto a la ubicación de dos nidos activos con pollos y uno visitado. Para obtener el registro visual 
y fotográfico del interior de los nidos activos ubicados en el dosel, se elaboro una vara larga y 
liviana con un espejo puesto de manera perpendicular en unos de sus extremos, para lograr 

. Para el mes de noviembre se 
un filo de la estribación montañosa, donde aun se preservan un grupo importante de 

árboles grandes, entre la topografía accidentada, el cultivo de cacao y caña, utilizando la búsqueda 

ca para visualización de nidos en altura. Fuente Fabián Guzmán.  

ZONA E2 VENTANA: Aquí por las condiciones del terreno se utilizo la técnica de búsqueda en W 
para recorrer los cafetales, apoyada de una entrevista informal a los habitantes que recolectan el 
fruto maduro de café; se hizo búsqueda por la cuenca arriba de la quebrada La Arenosa; Y 
finalmente, se hizo búsqueda en forma de A de unos 350 metros, cubriendo parte de monocultivo 
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de café y bosque en sucesión. 
transectos de caracterización del hábitat de Amazilia cyanifrons y Dendroica cerulea, realizando la 
técnica de barrido en zigzag de desde el inicio al final del transecto y también se hizo una 
búsqueda en AA de 300 m  

ZONA E1 CAPTACION: Se utilizaron dos técnicas básicas, una fue bordear la ladera del rio, 
omitiendo algunos transectos que se hacían muy riesgosos por la topografía; y debido a este 
mismo fenómeno, se diseño una búsqueda en forma de doble AA de 250 m, en los lugares donde 
se habían obtenido registro de las especies de interés, obteniendo principalmente el registro 
fotográfico y sonoro del Cacique candela (
(Habia cristata). Para el caso del Pato de torrentes se realizo un recorrid
Ambeima 500 m abajo y arriba del punto de captación con el fin de buscar posibles refugios o 
nidos abandonados de la pareja que se ha registrado con regularidad en la zona.
noviembre las variaciones que se diero
2,3 y 4. Para el caso del transecto 
Hypopyrrhus pyrohypogaster se realizo la técnica de Espiral extendido tomando un punto de 
referencia central y se realizo también la técnica de barrido en zigzag de 
transecto. En la parcela 4 Mergantta armata,

cuenta, cuevas, mojones de piedra y otros elementos que indiquen posibles pistas a los nidos. 

3). En los censos de observación matutinos se hicieron anotaciones y seguimientos de las especies 
de aves que manifestaban comportamientos reproductivos tales como alimentación de polluelos, 
lek reproductivo, trasporte de material para construcción de nido, comportamientos territoriales y 
agresivos por parte de algunas especies. En algunos casos se hizo seguimiento
trampa, accesos directos a los nidos para mediciones, descripciones cualitativas, 
la especie que anida, descripción y medición de huevos y nidada,
otras características particulares.

4. Caracterización y uso de hábitat

Una vez escogidas las especies de especial interés para la conservación en la zona directa de 
impacto del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se procedió a realizar un diagnostico de las 
prioridades de conservación en la
equipo de trabajo evaluó los datos recopilados hasta el momento, los mapas de coberturas 
vegetales, la ubicación de los registro visuales y capturas en redes de niebla.  De esta manera se 
ubicaron espacialmente los sitios de exploración para la segunda salida así:

• Habia Cristata: Bosques secundarios en la vereda la Marina al margen derecho del Río 
Ambeima.  

• Merganetta armata: Sobre el Río Ambeima 
vereda la Marina en el punto de captación.

• Leptotila conoveri: sotobosque en los bordes de bosque del la zona de 
vereda La Marina. 

• Hypopyrrhus pyrohypogaster: 

derecho del Río Ambeima. 

• Dendroica cerulea: Bosques en regeneración, bordes de bosque secundario y cafetales 
arbolados en la vereda Dos Quebradas, finca La Panela

• Amazilia cyanifrons: Bordes de bosque, matorrales en regeneración al margen derecho del 
Río Ambeima en la Finca la Esmeralda en las zonas de descarga y Casa de Maquinas. 
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de café y bosque en sucesión. Para el mes de noviembre se hicieron las búsquedas en los 
transectos de caracterización del hábitat de Amazilia cyanifrons y Dendroica cerulea, realizando la 
técnica de barrido en zigzag de desde el inicio al final del transecto y también se hizo una 

utilizaron dos técnicas básicas, una fue bordear la ladera del rio, 
omitiendo algunos transectos que se hacían muy riesgosos por la topografía; y debido a este 
mismo fenómeno, se diseño una búsqueda en forma de doble AA de 250 m, en los lugares donde 

bían obtenido registro de las especies de interés, obteniendo principalmente el registro 
fotográfico y sonoro del Cacique candela (Hypopirrhus pyrohypogaster), y del Habia copetona 

Para el caso del Pato de torrentes se realizo un recorrido de 1 km a la orilla del Río 
Ambeima 500 m abajo y arriba del punto de captación con el fin de buscar posibles refugios o 
nidos abandonados de la pareja que se ha registrado con regularidad en la zona. 
noviembre las variaciones que se dieron en que las búsquedas se hicieron sobre los transectos 1, 

Para el caso del transecto 1 de Leptotila conoveri,  el 2 de  Habia cristata, 

se realizo la técnica de Espiral extendido tomando un punto de 
y se realizo también la técnica de barrido en zigzag de inicio a final de cada 

Mergantta armata, se realizan observaciones y búsqueda teniendo en 
cuenta, cuevas, mojones de piedra y otros elementos que indiquen posibles pistas a los nidos. 

3). En los censos de observación matutinos se hicieron anotaciones y seguimientos de las especies 
anifestaban comportamientos reproductivos tales como alimentación de polluelos, 

lek reproductivo, trasporte de material para construcción de nido, comportamientos territoriales y 
agresivos por parte de algunas especies. En algunos casos se hizo seguimiento a través de cámaras 
trampa, accesos directos a los nidos para mediciones, descripciones cualitativas, identificación de 
la especie que anida, descripción y medición de huevos y nidada, o presencia de polluelos

particulares. 

y uso de hábitat  

Una vez escogidas las especies de especial interés para la conservación en la zona directa de 
impacto del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se procedió a realizar un diagnostico de las 
prioridades de conservación en la zona, es así que posterior a la primera salida de campo, el 
equipo de trabajo evaluó los datos recopilados hasta el momento, los mapas de coberturas 
vegetales, la ubicación de los registro visuales y capturas en redes de niebla.  De esta manera se 

n espacialmente los sitios de exploración para la segunda salida así: 

Habia Cristata: Bosques secundarios en la vereda la Marina al margen derecho del Río 

obre el Río Ambeima margen izquierdo y las orillas a la altura de la 
reda la Marina en el punto de captación. 

Leptotila conoveri: sotobosque en los bordes de bosque del la zona de Captación

Hypopyrrhus pyrohypogaster: Bosques secundarios en la vereda la Marina al margen 
derecho del Río Ambeima.  

roica cerulea: Bosques en regeneración, bordes de bosque secundario y cafetales 
arbolados en la vereda Dos Quebradas, finca La Panela- Ventana de Construcción. 

Amazilia cyanifrons: Bordes de bosque, matorrales en regeneración al margen derecho del 
eima en la Finca la Esmeralda en las zonas de descarga y Casa de Maquinas. 
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úsquedas en los 
transectos de caracterización del hábitat de Amazilia cyanifrons y Dendroica cerulea, realizando la 
técnica de barrido en zigzag de desde el inicio al final del transecto y también se hizo una 

utilizaron dos técnicas básicas, una fue bordear la ladera del rio, 
omitiendo algunos transectos que se hacían muy riesgosos por la topografía; y debido a este 
mismo fenómeno, se diseño una búsqueda en forma de doble AA de 250 m, en los lugares donde 

bían obtenido registro de las especies de interés, obteniendo principalmente el registro 
), y del Habia copetona 

o de 1 km a la orilla del Río 
Ambeima 500 m abajo y arriba del punto de captación con el fin de buscar posibles refugios o 

 Para el mes de 
las búsquedas se hicieron sobre los transectos 1, 

Habia cristata, y el 3 
se realizo la técnica de Espiral extendido tomando un punto de 

inicio a final de cada 
se realizan observaciones y búsqueda teniendo en 

cuenta, cuevas, mojones de piedra y otros elementos que indiquen posibles pistas a los nidos.  

3). En los censos de observación matutinos se hicieron anotaciones y seguimientos de las especies 
anifestaban comportamientos reproductivos tales como alimentación de polluelos, 

lek reproductivo, trasporte de material para construcción de nido, comportamientos territoriales y 
a través de cámaras 

identificación de 
o presencia de polluelos entre 

Una vez escogidas las especies de especial interés para la conservación en la zona directa de 
impacto del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se procedió a realizar un diagnostico de las 

zona, es así que posterior a la primera salida de campo, el 
equipo de trabajo evaluó los datos recopilados hasta el momento, los mapas de coberturas 
vegetales, la ubicación de los registro visuales y capturas en redes de niebla.  De esta manera se 

Habia Cristata: Bosques secundarios en la vereda la Marina al margen derecho del Río 

y las orillas a la altura de la 

Captación en la 

Bosques secundarios en la vereda la Marina al margen 

roica cerulea: Bosques en regeneración, bordes de bosque secundario y cafetales 
Ventana de Construcción.  

Amazilia cyanifrons: Bordes de bosque, matorrales en regeneración al margen derecho del 
eima en la Finca la Esmeralda en las zonas de descarga y Casa de Maquinas.  
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Para la caracterización de los hábitats de las especies de interés especial en la zona de estudi
escogieron seis transectos, uno por cada especie evaluada. Estos transectos de
dispusieron de acuerdo a los lugares que con anterioridad habían registrado las especies. De esta 
manera en la zona de Captación se ubicaron 4 transectos para las especies 
Merganetta armata, Hypopyrrhus pyrohypogaster y 

ventana de construcción se trazaron
Dendroica cerulea (Figura 3). 
ecológicamente cada 20 metros
estratos), la cobertura de la vegetación
los arboles o arbustos mas grandes de cada punto, pendiente, un perfil esquemático
georreferenciación Fotografías 18,19,
10 m en las cuales se hizo una evaluación mas especifica de variables de cobertura de suelo y 
dosel, densidad de herbáceas, densidad de arbusto y arboles con DAP >
plantas de capa punto y con esta composición tener acercamientos hacia los requerimientos de 
hábitat.  
 

Fotografías 18, 19, 20,21 y 22. Metodologías para la caracterización de los trasectos y parcelas de 
estudio. 18) Toma de Diámetro a la Altura del Pecho de los arboles de las parcelas, 19) 
de la cobertura del suelo a partir de un cuadro de 50 x 50 cm, 20) Estimación de l
dosel utilizando un densiómetro 
de datos y esquematización del transecto. 
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Para la caracterización de los hábitats de las especies de interés especial en la zona de estudi
escogieron seis transectos, uno por cada especie evaluada. Estos transectos de 
dispusieron de acuerdo a los lugares que con anterioridad habían registrado las especies. De esta 
manera en la zona de Captación se ubicaron 4 transectos para las especies Leptotila conoveri

Hypopyrrhus pyrohypogaster y Habia cristata (Figura 2). Para la zona de 
trazaron dos transectos para las especies Amazilia cyanifrons

. Los transectos con rumbo fijo y GPS, fueron 
cada 20 metros, para ello se evaluó la estructura vertical del bosque (número de 

ura de la vegetación, la apertura del dosel, la temperatura, humedad, altura de 
los arboles o arbustos mas grandes de cada punto, pendiente, un perfil esquemático

18,19,20,21 y 22 . En cada transecto se ubico una parcela de 10 x 
10 m en las cuales se hizo una evaluación mas especifica de variables de cobertura de suelo y 
dosel, densidad de herbáceas, densidad de arbusto y arboles con DAP > 10,  se busco identificar las 
plantas de capa punto y con esta composición tener acercamientos hacia los requerimientos de 

y 22. Metodologías para la caracterización de los trasectos y parcelas de 
a la Altura del Pecho de los arboles de las parcelas, 19) 

de la cobertura del suelo a partir de un cuadro de 50 x 50 cm, 20) Estimación de l
metro de tubo, 21) evaluación de la pendiente con clinómetro, 22) toma 

de datos y esquematización del transecto.  
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Para la caracterización de los hábitats de las especies de interés especial en la zona de estudio se 
 220 metros se 

dispusieron de acuerdo a los lugares que con anterioridad habían registrado las especies. De esta 
Leptotila conoveri, 
. Para la zona de 

Amazilia cyanifrons y 
 caracterizados 

la estructura vertical del bosque (número de 
, la temperatura, humedad, altura de 

los arboles o arbustos mas grandes de cada punto, pendiente, un perfil esquemático y 
. En cada transecto se ubico una parcela de 10 x 

10 m en las cuales se hizo una evaluación mas especifica de variables de cobertura de suelo y 
10,  se busco identificar las 

plantas de capa punto y con esta composición tener acercamientos hacia los requerimientos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 22. Metodologías para la caracterización de los trasectos y parcelas de 
a la Altura del Pecho de los arboles de las parcelas, 19) Estimación 

de la cobertura del suelo a partir de un cuadro de 50 x 50 cm, 20) Estimación de la cobertura de 
21) evaluación de la pendiente con clinómetro, 22) toma 
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5. Densidades poblacionales 

La abundancia relativa se estimó como el número total de individuos por km
observaciones tanto directas como indirectas registradas durante los puntos de conteo
23), dentro o fuera del radio de los 25m.  La densidad se estimó  como el número de individuos 
por Km², y se utilizaron tanto las observaciones 
de conteo dentro de los  25m (Rivera 
propuesta por Bibby, Burgess y Hill (1993)
Carvajal y Villalobos 2001. 

Densidad = loge (n/n2) x n / m (π r²)

Donde  
n es el número total de aves contadas 
n2  es el número  de aves contadas fuera del radio fijo 
n1  es el número de aves contadas dentro del radio fijo 
m es el total del número de conteos 
r es el radio fijo. 
 

 

Fotografía 23. Desarrollo de las metodologías de 
registro auditivo y visual en los puntos de conteo para la 
estimación de la densidad poblacional de las especies de 
interés 

6. Análisis de Datos 

Toda la información proveniente de los muestreos se ingreso e integro a una base
estructurada y georeferenciada en Excel. A partir de la lista de especies registradas, se estableció 
la representatividad del muestreo, la composición taxonómica (Especies, familias y órdenes), los 
patrones de diversidad (riqueza de especies), pr
estimaciones poblacionales, y la identificación de corredores biológicos. 

6.1  Representatividad del muestreo 

De acuerdo con los métodos aplicados y el esfuerzo de muestreo, se determino el porcentaje de 
representatividad de la comunidad detectada en los muestreos, esto se realizo mediante curvas de 
acumulación de especies que nos indican como conforme aumenta el esfuerzo de muestreo, nos 
acercamos al número de especies que realmente ocurren en la localidad, e
muestran un aumento rápido que va disminuyendo a medida que se acerca al número real de 
especies, es decir  se aproxima a una asíntota.

Para cada una de las unidades de muestreo se elaboraron  curvas de acumulación, que nos 
muestran como al aumentar el número de muestras en el eje Y  (definida como un grupo de 20 
registros ya sean observadas, grabadas y capturadas) aumenta el  número de especies en el eje X, 
hasta un punto en que se conocen todas las especies. Este punto corresponde a
estimado de especies en la zona de muestreo y es un estimativo de la diversidad alfa.
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Densidades poblacionales  

abundancia relativa se estimó como el número total de individuos por km
observaciones tanto directas como indirectas registradas durante los puntos de conteo

, dentro o fuera del radio de los 25m.  La densidad se estimó  como el número de individuos 
por Km², y se utilizaron tanto las observaciones  directas como indirectas registradas 

conteo dentro de los  25m (Rivera - Milán 1995).  La densidad se calculó mediante la fórmula 
propuesta por Bibby, Burgess y Hill (1993) citado por 

n / m (π r²)  

n es el número total de aves contadas  
n2  es el número  de aves contadas fuera del radio fijo  
n1  es el número de aves contadas dentro del radio fijo 
m es el total del número de conteos  

Desarrollo de las metodologías de 
registro auditivo y visual en los puntos de conteo para la 
estimación de la densidad poblacional de las especies de 

Toda la información proveniente de los muestreos se ingreso e integro a una base
estructurada y georeferenciada en Excel. A partir de la lista de especies registradas, se estableció 
la representatividad del muestreo, la composición taxonómica (Especies, familias y órdenes), los 
patrones de diversidad (riqueza de especies), preferencias y caracterización de los 
estimaciones poblacionales, y la identificación de corredores biológicos.  

Representatividad del muestreo  

De acuerdo con los métodos aplicados y el esfuerzo de muestreo, se determino el porcentaje de 
esentatividad de la comunidad detectada en los muestreos, esto se realizo mediante curvas de 

acumulación de especies que nos indican como conforme aumenta el esfuerzo de muestreo, nos 
acercamos al número de especies que realmente ocurren en la localidad, estas curvas usualmente 
muestran un aumento rápido que va disminuyendo a medida que se acerca al número real de 
especies, es decir  se aproxima a una asíntota. 

Para cada una de las unidades de muestreo se elaboraron  curvas de acumulación, que nos 
como al aumentar el número de muestras en el eje Y  (definida como un grupo de 20 

registros ya sean observadas, grabadas y capturadas) aumenta el  número de especies en el eje X, 
hasta un punto en que se conocen todas las especies. Este punto corresponde a
estimado de especies en la zona de muestreo y es un estimativo de la diversidad alfa.
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abundancia relativa se estimó como el número total de individuos por km, a partir de 
observaciones tanto directas como indirectas registradas durante los puntos de conteo (Fotografía 

, dentro o fuera del radio de los 25m.  La densidad se estimó  como el número de individuos 
directas como indirectas registradas en los puntos 

Milán 1995).  La densidad se calculó mediante la fórmula 

Toda la información proveniente de los muestreos se ingreso e integro a una base de datos 
estructurada y georeferenciada en Excel. A partir de la lista de especies registradas, se estableció 
la representatividad del muestreo, la composición taxonómica (Especies, familias y órdenes), los 

y caracterización de los hábitats, 

De acuerdo con los métodos aplicados y el esfuerzo de muestreo, se determino el porcentaje de 
esentatividad de la comunidad detectada en los muestreos, esto se realizo mediante curvas de 

acumulación de especies que nos indican como conforme aumenta el esfuerzo de muestreo, nos 
stas curvas usualmente 

muestran un aumento rápido que va disminuyendo a medida que se acerca al número real de 

Para cada una de las unidades de muestreo se elaboraron  curvas de acumulación, que nos 
como al aumentar el número de muestras en el eje Y  (definida como un grupo de 20 

registros ya sean observadas, grabadas y capturadas) aumenta el  número de especies en el eje X, 
hasta un punto en que se conocen todas las especies. Este punto corresponde al número total 
estimado de especies en la zona de muestreo y es un estimativo de la diversidad alfa. 
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Otro de los aspectos contemplados para determinar el esfuerzo de muestreo fue comparando los 
valores observados de riqueza (número total de especies de ave
unidades de muestreo) con los valores estimados a partir de los estimadores no paramétricos ICE 
Y Chao2 (Colwell y Coddington 1994) por medio del programa estadístico EstimateS 7.5 (Colwell 
2006).  

6.2. Composición Taxonómica 

La determinación de las especies se realizo mediante la consulta de libros especializados (Hilty & 
Brown 1986, Hoyo et al. 1997 y Restall 
colección ornitológica del Instituto de Ciencias Natural
Las especies se identificaron a nivel de especie siguiendo la clasificación propuesta por Remsen 
al. (2012). La Clasificación de familias y ordenes siguió a Remsen 
definida la clasificación de las especies registradas se prosigue a determinar la  composición de la 
comunidad de aves respecto a las familias y géneros taxonómicos más representativos en los sitios 
muestreados. También se hace una aproximación de la representatividad d
evaluada del área de estudio con respecto a la diversidad de aves de Colombia. 

6.3. Diversidad de las comunidades de aves (Diversidad alfa)

Se ha definido como diversidad alfa a la riqueza de especies de una comunidad determinada y qu
se considera homogénea, por lo tanto es a nivel “local” (Villareal 
especies en un lugar en particular se ha definido por medio de dos conceptos: la riqueza de 
especies (el número de especies) y la equidad (es una medida de cómo los individuos se 
distribuyen entre las especies). A mayor diversidad 
representadas por el mismo número de individuos) hay mayor diversidad (Magurran 1988, Daniel 
1998, Krebs 1999).La diversidad alfa en cada una de las unidades de muestreo se estimo por 
medio de la riqueza observada y a partir del cálculo de 

Índice Margalef: que relaciona el número de especies de acuerdo con el número total de 
individuos. La virtud principal de este índice es que elimina el efecto del tamaño de la muestra, 
pero no permite comparar la riqueza entre dos comunidades.

Índice de abundancia proporcional Simpson
sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie. 
igualdad de distribución, o de heterogeneidad de especies y homogeneidad poblacional entre 
ellas. 

Índice de equidad Shannon-Wiener 
muestras; indica que tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo 
cuenta todas las especies muestreadas. Este índice puede variar entre 1,5 (diversidad baja) y 3,5 
(diversidad alta) (Magurran, 1988)
comunidades, áreas, complejos, y otras. 
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Otro de los aspectos contemplados para determinar el esfuerzo de muestreo fue comparando los 
valores observados de riqueza (número total de especies de aves registradas en las diferentes 
unidades de muestreo) con los valores estimados a partir de los estimadores no paramétricos ICE 
Y Chao2 (Colwell y Coddington 1994) por medio del programa estadístico EstimateS 7.5 (Colwell 

La determinación de las especies se realizo mediante la consulta de libros especializados (Hilty & 
Restall et al. 2006) y en algunos casos comparando con pieles de la 

colección ornitológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 
Las especies se identificaron a nivel de especie siguiendo la clasificación propuesta por Remsen 

(2012). La Clasificación de familias y ordenes siguió a Remsen et al. (2012). Después de tener 
asificación de las especies registradas se prosigue a determinar la  composición de la 

comunidad de aves respecto a las familias y géneros taxonómicos más representativos en los sitios 
muestreados. También se hace una aproximación de la representatividad de la comunidad aviar 
evaluada del área de estudio con respecto a la diversidad de aves de Colombia.  

.3. Diversidad de las comunidades de aves (Diversidad alfa) 

e ha definido como diversidad alfa a la riqueza de especies de una comunidad determinada y qu
se considera homogénea, por lo tanto es a nivel “local” (Villareal et al., 2004). La diversidad de 
especies en un lugar en particular se ha definido por medio de dos conceptos: la riqueza de 
especies (el número de especies) y la equidad (es una medida de cómo los individuos se 
distribuyen entre las especies). A mayor diversidad alfa y a mayor equidad (si las especies están 
representadas por el mismo número de individuos) hay mayor diversidad (Magurran 1988, Daniel 
1998, Krebs 1999).La diversidad alfa en cada una de las unidades de muestreo se estimo por 

ada y a partir del cálculo de los siguientes índices: 

: que relaciona el número de especies de acuerdo con el número total de 
individuos. La virtud principal de este índice es que elimina el efecto del tamaño de la muestra, 

omparar la riqueza entre dos comunidades. 

Índice de abundancia proporcional Simpson el cual muestra la probabilidad de que dos individuos 
sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie. Es decir, es una medida de la 

, o de heterogeneidad de especies y homogeneidad poblacional entre 

Wiener Asume que todas las especies están representadas en las 
muestras; indica que tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo 
cuenta todas las especies muestreadas. Este índice puede variar entre 1,5 (diversidad baja) y 3,5 
(diversidad alta) (Magurran, 1988). También permite hacer comparaciones estadísticas entre 
comunidades, áreas, complejos, y otras.  
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Otro de los aspectos contemplados para determinar el esfuerzo de muestreo fue comparando los 
s registradas en las diferentes 

unidades de muestreo) con los valores estimados a partir de los estimadores no paramétricos ICE 
Y Chao2 (Colwell y Coddington 1994) por medio del programa estadístico EstimateS 7.5 (Colwell 

La determinación de las especies se realizo mediante la consulta de libros especializados (Hilty & 
. 2006) y en algunos casos comparando con pieles de la 

es de la Universidad Nacional de Colombia. 
Las especies se identificaron a nivel de especie siguiendo la clasificación propuesta por Remsen et 

. (2012). Después de tener 
asificación de las especies registradas se prosigue a determinar la  composición de la 

comunidad de aves respecto a las familias y géneros taxonómicos más representativos en los sitios 
e la comunidad aviar 

e ha definido como diversidad alfa a la riqueza de especies de una comunidad determinada y que 
2004). La diversidad de 

especies en un lugar en particular se ha definido por medio de dos conceptos: la riqueza de 
especies (el número de especies) y la equidad (es una medida de cómo los individuos se 

alfa y a mayor equidad (si las especies están 
representadas por el mismo número de individuos) hay mayor diversidad (Magurran 1988, Daniel 
1998, Krebs 1999).La diversidad alfa en cada una de las unidades de muestreo se estimo por 

: que relaciona el número de especies de acuerdo con el número total de 
individuos. La virtud principal de este índice es que elimina el efecto del tamaño de la muestra, 

el cual muestra la probabilidad de que dos individuos 
Es decir, es una medida de la 

, o de heterogeneidad de especies y homogeneidad poblacional entre 

Asume que todas las especies están representadas en las 
muestras; indica que tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo en 
cuenta todas las especies muestreadas. Este índice puede variar entre 1,5 (diversidad baja) y 3,5 

. También permite hacer comparaciones estadísticas entre 
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La abundancia relativa por especie empleando una técnica semicuantitativa con respecto a la 
cantidad de frecuencias de observación para cada una (Tabla 2).

Tabla 2: Categorías de abundancia relativa relacionadas a la frecuencia de observaciones

Categoría ordinal 

Escaso 

Poco común  

Común  

Abundante  

 

7.  Análisis de dietas 

Se determinó la dieta principal de cada u
Río Ambeima y se estableció cual es el recurso alimenticio que más utiliza este grupo taxonómico. 
Primero se hizo una categorización general así: Especies frugívoras, nectarívoras, carnívoras, 
carroñeras, insectívoras y granívoras; pero bebido a que en las aves es un
asignación de los gremios tróficos basado en las preferencias alimenticias de las especies y la 
estrategia de forrajeo también se hizo un segundo análisis en donde las categorías tenidas en 
cuanta son las siguientes:  F: Frugívoro, NP
frugívoro en el suelo o en hojarasca, SG: Semillero de gramíneas, C: Carroñero, V: Vertebrados al 
acecho, IV: Insectívoro al vuelo, IP: Insectívoro desde percha, IVF: Insectívoro al vuelo en follaje, 
IH: Insectívoro buscador en hojarasca, IFB: Insectívoro buscador en follaje de 0 a 3 m, IFA: 
Insectívoro buscador en follaje de 3 m arriba, IN: Insectívoro nocturno, IO: Insectívoro en orillas de 
ríos y quebradas y en cuerpos de agua, IS: Insectívoro en suelo,

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

va por especie empleando una técnica semicuantitativa con respecto a la 
cantidad de frecuencias de observación para cada una (Tabla 2). 

Tabla 2: Categorías de abundancia relativa relacionadas a la frecuencia de observaciones

Escala  

< de 5. 

Entre 5 y 9. 

Entre 10 y 19. 

>de 20 

Se determinó la dieta principal de cada una de las aves registradas en las zonas de muestreo del 
y se estableció cual es el recurso alimenticio que más utiliza este grupo taxonómico. 

Primero se hizo una categorización general así: Especies frugívoras, nectarívoras, carnívoras, 
carroñeras, insectívoras y granívoras; pero bebido a que en las aves es un poco mas complejo la 
asignación de los gremios tróficos basado en las preferencias alimenticias de las especies y la 
estrategia de forrajeo también se hizo un segundo análisis en donde las categorías tenidas en 

F: Frugívoro, NP: Nectarívoro posado, NV: Nectarívoro al vuelo, FH: 
frugívoro en el suelo o en hojarasca, SG: Semillero de gramíneas, C: Carroñero, V: Vertebrados al 
acecho, IV: Insectívoro al vuelo, IP: Insectívoro desde percha, IVF: Insectívoro al vuelo en follaje, 

Insectívoro buscador en hojarasca, IFB: Insectívoro buscador en follaje de 0 a 3 m, IFA: 
Insectívoro buscador en follaje de 3 m arriba, IN: Insectívoro nocturno, IO: Insectívoro en orillas de 
ríos y quebradas y en cuerpos de agua, IS: Insectívoro en suelo, IT: Insectívoro en tronco.
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va por especie empleando una técnica semicuantitativa con respecto a la 

Tabla 2: Categorías de abundancia relativa relacionadas a la frecuencia de observaciones 

na de las aves registradas en las zonas de muestreo del 
y se estableció cual es el recurso alimenticio que más utiliza este grupo taxonómico. 

Primero se hizo una categorización general así: Especies frugívoras, nectarívoras, carnívoras, 
poco mas complejo la 

asignación de los gremios tróficos basado en las preferencias alimenticias de las especies y la 
estrategia de forrajeo también se hizo un segundo análisis en donde las categorías tenidas en 

: Nectarívoro posado, NV: Nectarívoro al vuelo, FH: 
frugívoro en el suelo o en hojarasca, SG: Semillero de gramíneas, C: Carroñero, V: Vertebrados al 
acecho, IV: Insectívoro al vuelo, IP: Insectívoro desde percha, IVF: Insectívoro al vuelo en follaje, 

Insectívoro buscador en hojarasca, IFB: Insectívoro buscador en follaje de 0 a 3 m, IFA: 
Insectívoro buscador en follaje de 3 m arriba, IN: Insectívoro nocturno, IO: Insectívoro en orillas de 

IT: Insectívoro en tronco. 
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Fotografías de aves de interés para la conservación en el Río Ambeima. 

Leptotila conoveri (Autor Katherine Certuche C). 
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Fotografías de aves de interés para la conservación en el Río Ambeima. Merganetta Armata , Hypopirrhus pyrohypogaster (Autor Fabián Guzmán), 
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(Autor Fabián Guzmán), Habia cristata y 
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1. Esfuerzo de muestreo y representatividad 

Las jornadas de campo para el desarrollo de la evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 
en tres etapas desde el mes de agosto hasta noviembre de 2012.
organizo de tal manera que se hicieran monitoreos
cuanta el inicio de la temporada de migración boreal en
al corregimiento La Marina se realizaron las mismas actividades de seguimiento de la avifauna en 
las cuatro localidades (Captación, Ventana de Construcción, Casa de Maquinas y Descarga) 
donde se tienen proyectadas las intervenciones por parte del proyecto Hidroeléctrico.

Unidad de muestreo Fechas de 
Muestreo

Captación  23 y 24 de ag
8 y 10 de octubre
11 y 12 de 
Total 

Ventana de 
construcción  

25 y 26 de agosto
6 y 7 de octubre
15 y 16 de 
Total 

Casa de maquinas  27 y 28 de agosto
 3 de octubre
 17 noviembre
 Total 
Descarga  29 y 30 de agosto
 4 de octubre 
 18 de noviembre
 Total 
4 unidades de 
muestreo 

 

 
Tabla 3. Indicadores de esfuerzo de muestreo para la evaluación de la avifauna de interés del 
proyecto hidroeléctrico en el Río Ambeima. 
 

El esfuerzo de cada una de las metodologías (Capturas, observación y búsqueda de nidos) fue 
equiparable en todas las zonas d
observador y 105 horas de búsqueda de nidos. Este esfuerzo de muestreo se vio reflejado en la 
captura de 559 individuos, el registro visual y auditivo de 

Con estos resultados se puede ver que 
generaron los resultados muy satisfactorias por la alta tasa de captura en redes de niebla, en 
número de individuos registrados mediante la observación es bastante 
de tantos nidos denota la importancia del cañón del Río Ambeima para las aves residentes y 
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Esfuerzo de muestreo y representatividad  

Las jornadas de campo para el desarrollo de la evaluación de la avifauna silvestre de interés 
de influencia del proyecto Hidroeléctrico en el Río Ambeima se 

en tres etapas desde el mes de agosto hasta noviembre de 2012. Esta temporada de estudio se 
anera que se hicieran monitoreos mensuales de las localidades y teniendo en 

cuanta el inicio de la temporada de migración boreal en nuestro país. En las tres visitas realizadas 
al corregimiento La Marina se realizaron las mismas actividades de seguimiento de la avifauna en 

(Captación, Ventana de Construcción, Casa de Maquinas y Descarga) 
ctadas las intervenciones por parte del proyecto Hidroeléctrico.

Fechas de 
Muestreo 

Horas/
Red 

N° de 
capturas 

Horas 
/observador 

Horas de 
búsqueda de 
nidos

23 y 24 de agosto 99 35 21 
8 y 10 de octubre 100.75 40 52  
11 y 12 de nov. 77.5 64 50 

277.25 139 123 
25 y 26 de agosto 72 45 16 
6 y 7 de octubre 85.25  100 20 
15 y 16 de nov. 93 74 18 

250.25 219 54 
27 y 28 de agosto 90 55 18 

octubre 31 18 12  
17 noviembre 0 0 10 

121 73 40 
29 y 30 de agosto 81 86 18 
4 de octubre  46.5 42 12 
18 de noviembre 0 0 10 

127.5 128 40 
776 

horas/
red 

559 257 

. Indicadores de esfuerzo de muestreo para la evaluación de la avifauna de interés del 
proyecto hidroeléctrico en el Río Ambeima.  

El esfuerzo de cada una de las metodologías (Capturas, observación y búsqueda de nidos) fue 
equiparable en todas las zonas de muestreo y en total se obtuvieron 776 horas/red, 

horas de búsqueda de nidos. Este esfuerzo de muestreo se vio reflejado en la 
individuos, el registro visual y auditivo de 2235 aves y 90 nidos de aves reportados.

Con estos resultados se puede ver que las diferentes metodologías utilizadas en el proyecto 
generaron los resultados muy satisfactorias por la alta tasa de captura en redes de niebla, en 

de individuos registrados mediante la observación es bastante alto y el éxito en el reporte 
de tantos nidos denota la importancia del cañón del Río Ambeima para las aves residentes y 
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Las jornadas de campo para el desarrollo de la evaluación de la avifauna silvestre de interés 
se llevaron a cabo 

Esta temporada de estudio se 
mensuales de las localidades y teniendo en 

En las tres visitas realizadas 
al corregimiento La Marina se realizaron las mismas actividades de seguimiento de la avifauna en 

(Captación, Ventana de Construcción, Casa de Maquinas y Descarga) en 
ctadas las intervenciones por parte del proyecto Hidroeléctrico.  

Horas de 
búsqueda de 
nidos 

8 
20 
16 
44 
8 

10 
10 
28 
6 
8 
3 

17 
6 
8 
2 

16 
105 

. Indicadores de esfuerzo de muestreo para la evaluación de la avifauna de interés del 

El esfuerzo de cada una de las metodologías (Capturas, observación y búsqueda de nidos) fue 
e muestreo y en total se obtuvieron 776 horas/red, 257 horas 

horas de búsqueda de nidos. Este esfuerzo de muestreo se vio reflejado en la 
nidos de aves reportados. 

las diferentes metodologías utilizadas en el proyecto 
generaron los resultados muy satisfactorias por la alta tasa de captura en redes de niebla, en 

alto y el éxito en el reporte 
de tantos nidos denota la importancia del cañón del Río Ambeima para las aves residentes y 
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migratorias. Estos resultados también amplían notoriamente la el conocimiento acerca de la 
composición avifaunistica del corregimiento 

2. Representatividad de los muestreos 

De acuerdo con los valores de los estimadores A
especies estimadas), se puede concluir que con los método
de muestreo para el desarrollo de este proyecto son altamente satisfactorios ya que entre los 
meses de agosto a noviembre de 2012 s
que se estiman se pueden encontrar en la cuenca del Río
1600 a los 1000 msnm. 

A partir de la curva de acumulación de especies 
fueron apareciendo las especies en las unidades de muestreo definidas para este caso como 
grupos de 20 registros, ha tenido un comportamiento asintótico, tal como lo muestra el estimador 
Sobs que es el más se asemeja al comportamiento de los datos observados, esto nos indica que el 
esfuerzo de muestreo fue muy bueno y que son pocos los vacios d
suplir  

Figura 1. Curva de acumulación de especies de  aves 
muestras de registros producto de
del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima en los meses de agosto a noviembre de 2012.

3. Diversidad de las comunidades de aves

Respecto a la diversidad encontrada para esta
conservación en el área de influencia del proyecto Hidroeléctri
los índices de diversidad que se han tenido en cuenta (Tabla 4) nos muestran que las cuatro 
localidades de analizadas presentan  
esta manera el Área de Captación
registrado y es donde se registran las especies endémicas y de importancia para la conservación, 
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migratorias. Estos resultados también amplían notoriamente la el conocimiento acerca de la 
composición avifaunistica del corregimiento La Marina y del Municipio de Chaparral.

Representatividad de los muestreos  

los valores de los estimadores ACE (182 especies estimadas)
, se puede concluir que con los métodos de muestreo utilizados y el 

de muestreo para el desarrollo de este proyecto son altamente satisfactorios ya que entre los 
meses de agosto a noviembre de 2012 se registraron entre 89,6 y el 90,5 % de las especies de aves 
que se estiman se pueden encontrar en la cuenca del Río Ambeima desde la cota altitudinal de los 

A partir de la curva de acumulación de especies (Figura  1) podemos inferir que la forma en la que 
fueron apareciendo las especies en las unidades de muestreo definidas para este caso como 

gistros, ha tenido un comportamiento asintótico, tal como lo muestra el estimador 
se asemeja al comportamiento de los datos observados, esto nos indica que el 

de muestreo fue muy bueno y que son pocos los vacios de composición que hacen falta 

Figura 1. Curva de acumulación de especies de  aves (Valores estimados y observados) en 153 
muestras de registros producto de la Evaluación de la avifauna de interés en el  área de influencia 

ico del Río Ambeima en los meses de agosto a noviembre de 2012.

Diversidad de las comunidades de aves 

Respecto a la diversidad encontrada para esta evaluación de la avifauna de interés para la 
conservación en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ambeima se puede notar  que 
los índices de diversidad que se han tenido en cuenta (Tabla 4) nos muestran que las cuatro 
localidades de analizadas presentan  entre una alta riqueza de especies entre 76 y 101 especies, de 

Captación en la vereda la Marina es en la que mas especies se han 
registrado y es donde se registran las especies endémicas y de importancia para la conservación, 
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migratorias. Estos resultados también amplían notoriamente la el conocimiento acerca de la 
La Marina y del Municipio de Chaparral. 

especies estimadas) y Chao1 (180 
utilizados y el esfuerzo 

de muestreo para el desarrollo de este proyecto son altamente satisfactorios ya que entre los 
% de las especies de aves 

Ambeima desde la cota altitudinal de los 

podemos inferir que la forma en la que 
fueron apareciendo las especies en las unidades de muestreo definidas para este caso como 

gistros, ha tenido un comportamiento asintótico, tal como lo muestra el estimador 
se asemeja al comportamiento de los datos observados, esto nos indica que el 

e composición que hacen falta 

 

(Valores estimados y observados) en 153 
la Evaluación de la avifauna de interés en el  área de influencia 

ico del Río Ambeima en los meses de agosto a noviembre de 2012. 

evaluación de la avifauna de interés para la 
se puede notar  que 

los índices de diversidad que se han tenido en cuenta (Tabla 4) nos muestran que las cuatro 
species entre 76 y 101 especies, de 

en la vereda la Marina es en la que mas especies se han 
registrado y es donde se registran las especies endémicas y de importancia para la conservación, 
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esto puede estar relacionado a que este lugar es donde hay mayor porcentaje de de cobertura 
vegetal boscosa. En segundo 
ventana de construcción  hay una composición de 95 especies, algunas de ellas son de carácter 
casi endémicos, endémicos y es la localidad en la que se registro de Reina Cerúlea que
migratoria y amenazada.  Esta alta diversidad 
que soportan moderadamente la intervención a
a la Localidad de descarga se encontró que su composición de 90 especies cuya composición esta 
dada por especies en su mayoría asociadas a matorrales, bordes de río, transeúntes, y especies 
generalistas asociadas a paisajes 
presencia de un ave Endémica (Colibri Frente azul) 
de preferencias rastrojeras y que tienen una preferencia de hábitat mas especificas. 

 

Taxa_S 

Individuals 

Dominance_D 

Simpson_1-D 

Shannon_H 

Margalef 

 

Tabla 4. Índices de diversidad para las cuatro localidades muestreadas entre agosto y noviembre 
de 2001 en el Área de influencia directa del Proyecto 

En cuanto al índice de dominancia podemos ver que la localidad la localidad en donde hay 
especies de tipo dominante es Casa de Maquinas, esto puede aludirse a especies de tipo gregario 
que se reportaron en esta localidad como es el caso de la Oropendola (
Carriqui pechiblanco (Cyanocorax affinis

una de las especies más abundantes en las jornadas de captura y observación
localidad está situada en un sistema agroforestal que combina cultivo de cacao y algunos 
adultos y otros típicos de regene
de tipo generalista.  

Respecto a los índices de diversidad 
de Construcción y Descarga tienen valores muy cercanos. En cuanto al ín
Shannon vemos que las especies están uniformemente distribuidas en la muestra y que sigue 
siendo la localidad de Casa de maquinas la que presenta las valores mas bajos. 

De acurdo con el índice de Margalef podemos ver que nos confirma la
riqueza observada, mostrando 
cuenta y número de individuos registrados es la zona de captación y descarga, además nos 
muestra que la localidad de casa de maquinas fue e
abundancia de las especies.  
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a que este lugar es donde hay mayor porcentaje de de cobertura 
 nivel de importancia por riqueza observada enc

hay una composición de 95 especies, algunas de ellas son de carácter 
casi endémicos, endémicos y es la localidad en la que se registro de Reina Cerúlea que

Esta alta diversidad está dada por especies de tipo más
moderadamente la intervención antrópica por cuenta de los agropaisajes. En cuanto 

a la Localidad de descarga se encontró que su composición de 90 especies cuya composición esta 
dada por especies en su mayoría asociadas a matorrales, bordes de río, transeúntes, y especies 
generalistas asociadas a paisajes de alta heterogeneidad, de esta localidad cabe 

(Colibri Frente azul) y el registro de la mayor cantidad de espec
y que tienen una preferencia de hábitat mas especificas. 

Captación Ventana Maquinas Descarga 

101 95 76 90

875 752 462 470

0.02179 0.02081 0.03196 0.02337

0.9782 0.9792 0.968 0.9766

4.143 4.147 3.843 4.097

14.76 14.19 12.22 14.47

de diversidad para las cuatro localidades muestreadas entre agosto y noviembre 
de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima.  

En cuanto al índice de dominancia podemos ver que la localidad la localidad en donde hay 
cies de tipo dominante es Casa de Maquinas, esto puede aludirse a especies de tipo gregario 

que se reportaron en esta localidad como es el caso de la Oropendola (Psaracolius decumanus

Cyanocorax affinis) y el atrapamoscas Mionectes oleagineus 
abundantes en las jornadas de captura y observación

situada en un sistema agroforestal que combina cultivo de cacao y algunos 
adultos y otros típicos de regeneración, esta estructura puede favorecer la presencia de especies 

Respecto a los índices de diversidad (Figura 2) muestra que las localidades de Captación, Ventana 
rga tienen valores muy cercanos. En cuanto al índice de equidad de 

Shannon vemos que las especies están uniformemente distribuidas en la muestra y que sigue 
siendo la localidad de Casa de maquinas la que presenta las valores mas bajos.  

De acurdo con el índice de Margalef podemos ver que nos confirma la tendencia mostrada por la 
 de nuevo que la localidades con mayor diversidad teniendo en 

de individuos registrados es la zona de captación y descarga, además nos 
muestra que la localidad de casa de maquinas fue en donde se encontró menos riqueza y 
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a que este lugar es donde hay mayor porcentaje de de cobertura 
encontramos que 

hay una composición de 95 especies, algunas de ellas son de carácter 
casi endémicos, endémicos y es la localidad en la que se registro de Reina Cerúlea que es un ave 

más generalistas y 
de los agropaisajes. En cuanto 

a la Localidad de descarga se encontró que su composición de 90 especies cuya composición esta 
dada por especies en su mayoría asociadas a matorrales, bordes de río, transeúntes, y especies 

, de esta localidad cabe destacar la 
y el registro de la mayor cantidad de especies 

y que tienen una preferencia de hábitat mas especificas.  

90 

470 

0.02337 

0.9766 

4.097 

14.47 

de diversidad para las cuatro localidades muestreadas entre agosto y noviembre 

En cuanto al índice de dominancia podemos ver que la localidad la localidad en donde hay más 
cies de tipo dominante es Casa de Maquinas, esto puede aludirse a especies de tipo gregario 

Psaracolius decumanus), el 
 que resulto ser 

abundantes en las jornadas de captura y observación; además esta 
situada en un sistema agroforestal que combina cultivo de cacao y algunos árboles 

la presencia de especies 

muestra que las localidades de Captación, Ventana 
dice de equidad de 

Shannon vemos que las especies están uniformemente distribuidas en la muestra y que sigue 

tendencia mostrada por la 
de nuevo que la localidades con mayor diversidad teniendo en 

de individuos registrados es la zona de captación y descarga, además nos 
n donde se encontró menos riqueza y 
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Figura 2 Comparación de diversidad de las cuatro localidades de muestreo de
evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. Donde: 
Captación, B Ventana de construcción

Figura 3 Grafica de análisis de componentes principales 
de evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima Donde
Captación, B Ventana de construcción, 

A partir de un análisis de componentes principales (Figura 3)
localidades tienen valores similares de índices de diversidad, difieren en su composi
dinámica, ya que de acuerdo a los componentes 
relacionadas quizás por su proximidad y por ende en su composición taxonómica
vemos que Descarga y Casa de maquinas son similares, en el caso de Ventana de Construcción 
vemos que difiere de las otras localidades  
otras localidades y que se asocian mas a la hetero
como el cultivo de café, pastos de ganadería extensiva, 
de la localidad de Captación (A) vemos como la particularidad de registrar especies raras y de 
distribución limitada como las de interés especial incluidas en el proyecto, hacen que esta zona 
sea especial y que requiere de un manejo de las intervenciones del ecosistema mas particular y 
cuidadoso, ya que en esta localidad se caracteriza por tener remanentes boscoso
tamaño, y zonas de regeneración vegetal que favorecen la presencia de amplia diversidad de aves. 
En términos generales la mayoría de los componentes del análisis se agrupan indicando un 
moderado grado de similitud entre las localidades, y que al 
tener particularidades de hábitat y por ende de composición, haciendo de esta zona de muestreo 
un área de alta diversidad. 
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Figura 2 Comparación de diversidad de las cuatro localidades de muestreo de
evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. Donde: 

construcción, C Casa de maquinas y D Descarga 

Figura 3 Grafica de análisis de componentes principales para las zonas de muestreo 
de evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima Donde

Ventana de construcción, C Casa de maquinas y D Descarga 

partir de un análisis de componentes principales (Figura 3) se muestra como a pesar que las 
tienen valores similares de índices de diversidad, difieren en su composi

dinámica, ya que de acuerdo a los componentes de agrupación las localidades
quizás por su proximidad y por ende en su composición taxonómica, de esta manera 

vemos que Descarga y Casa de maquinas son similares, en el caso de Ventana de Construcción 
vemos que difiere de las otras localidades  por registrar especies distintas a las encontradas en 
otras localidades y que se asocian mas a la heterogeneidad generada por las actividades agrícolas 
como el cultivo de café, pastos de ganadería extensiva, y rastrojos en regeneración. Para el caso 
de la localidad de Captación (A) vemos como la particularidad de registrar especies raras y de 

mitada como las de interés especial incluidas en el proyecto, hacen que esta zona 
sea especial y que requiere de un manejo de las intervenciones del ecosistema mas particular y 
cuidadoso, ya que en esta localidad se caracteriza por tener remanentes boscoso
tamaño, y zonas de regeneración vegetal que favorecen la presencia de amplia diversidad de aves. 
En términos generales la mayoría de los componentes del análisis se agrupan indicando un 
moderado grado de similitud entre las localidades, y que al mismo tiempo se complementan al 
tener particularidades de hábitat y por ende de composición, haciendo de esta zona de muestreo 

3 3.5
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4 5 6 7

Component 1

Figura 2 Comparación de diversidad de las cuatro localidades de muestreo del proyecto de 
evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. Donde: A es 

para las zonas de muestreo del proyecto 
de evaluación de la avifauna de Interés especial del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima Donde: A es 

se muestra como a pesar que las 
tienen valores similares de índices de diversidad, difieren en su composición y 

las localidades se ven más 
, de esta manera 

vemos que Descarga y Casa de maquinas son similares, en el caso de Ventana de Construcción 
por registrar especies distintas a las encontradas en 

geneidad generada por las actividades agrícolas 
y rastrojos en regeneración. Para el caso 

de la localidad de Captación (A) vemos como la particularidad de registrar especies raras y de 
mitada como las de interés especial incluidas en el proyecto, hacen que esta zona 

sea especial y que requiere de un manejo de las intervenciones del ecosistema mas particular y 
cuidadoso, ya que en esta localidad se caracteriza por tener remanentes boscosos de buen 
tamaño, y zonas de regeneración vegetal que favorecen la presencia de amplia diversidad de aves. 
En términos generales la mayoría de los componentes del análisis se agrupan indicando un 

mismo tiempo se complementan al 
tener particularidades de hábitat y por ende de composición, haciendo de esta zona de muestreo 
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4. Composición Taxonómica

En el transcurso de el proyecto de la evaluación de la avifauna de interés
Ambeima se desarrollaron distintas metodologías de tal forma que se generara un monitoreo 
mensual en el que se reportara la mayor cantidad de información de las aves en la zona de 
estudio. Los resultados obtenidos en cuanto a la composici
registro de 167 especies de aves pertenecientes a 
sobre las aves de la zona genero 65 nuevos reportes para la zona incluyendo una especie 
Endémica de Colombia. 

Figura 4. Familias de aves y el número
Ambeima 
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Taxonómica 

En el transcurso de el proyecto de la evaluación de la avifauna de interés especies del Río 
Ambeima se desarrollaron distintas metodologías de tal forma que se generara un monitoreo 
mensual en el que se reportara la mayor cantidad de información de las aves en la zona de 

o. Los resultados obtenidos en cuanto a la composición taxonómica se resumen en el 
ecies de aves pertenecientes a 36 familias. Esta nueva etapa de investigación 

sobre las aves de la zona genero 65 nuevos reportes para la zona incluyendo una especie 

número de especies reportadas para el área de estudio en el Río 
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especies del Río 
Ambeima se desarrollaron distintas metodologías de tal forma que se generara un monitoreo 
mensual en el que se reportara la mayor cantidad de información de las aves en la zona de 

se resumen en el 
ilias. Esta nueva etapa de investigación 

sobre las aves de la zona genero 65 nuevos reportes para la zona incluyendo una especie 

 

reportadas para el área de estudio en el Río 
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Las 36 familias representadas en la zona de estudio en su 
gran mayoría estuvieron representadas entre 1 y 4 especies, 
las familias mas diversas en la zona fue
Tangaras  y Tyrannidae o Atrapamoscas cada una con 2
especies, en segundo nivel de diversidad se  encuentra la 
Familia Trochilidae a los que pertenecen los Colibríes
cuales estuvieron representados por 21 especien. Otras 
familias de relevancia fueron Parulidae (8 especies) a la que 
pertenecen las reinitas migratorias, 

que son los hormigueros que prefieren matorrales, 
Columbidae (7 especies) que son las palomas y tórtolas, en 
esta familia se destaca la Camine
conoveri). 

 

En cuanto a las familias con mayor abundancia
resalta que las mismas familias que presentaron mayor 
diversidad también presentaron las mayores abundancias,  
de esta manera Las tangaras registraron 707 individuos, este 
aspecto es muy importante ya que la alta presencia de estas 
especias  nos indica la buena oferta de recurso alimenticio 
en la zona representada en frutos, granos y algunos insectos
Estas especies también son importantes en
semillas y mantener el estado de salud de los bosques.
cuanto a los atrapamoscas se registraron 328 individuos los 
cuales son esenciales en el control de insectos manteniendo 
así el equilibrio de los ecosistemas. En el tercer rango est

los colibríes con 257 individuos registrado

en la polinización de las plantas del área de estudio

Familias Num Sp

Thraupidae 

Tyranidae 

Trochilidae 

Apodidae 

Parulidae 

Icteridae 

Psittacidae 

 

Tabla 5. Familias de aves y sus abundancias para la zona de estudio en el Río Ambeima

 

Fotografías de arriba-abajo: Myiodinastes luteiventris, Ramphocelus dimidiatus, Thalurania columbica 
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Las 36 familias representadas en la zona de estudio en su 
gran mayoría estuvieron representadas entre 1 y 4 especies, 

familias mas diversas en la zona fueron Thraupidae o  
Tangaras  y Tyrannidae o Atrapamoscas cada una con 27 
especies, en segundo nivel de diversidad se  encuentra la 
Familia Trochilidae a los que pertenecen los Colibríes los 
cuales estuvieron representados por 21 especien. Otras 

relevancia fueron Parulidae (8 especies) a la que 
pertenecen las reinitas migratorias,  Furnaridae (8 especies) 

gueros que prefieren matorrales, y 
Columbidae (7 especies) que son las palomas y tórtolas, en 
esta familia se destaca la Caminera Tolimense (Leptotila 

En cuanto a las familias con mayor abundancia (Tabla 5) se 
resalta que las mismas familias que presentaron mayor 
diversidad también presentaron las mayores abundancias,  

registraron 707 individuos, este 
aspecto es muy importante ya que la alta presencia de estas 
especias  nos indica la buena oferta de recurso alimenticio 

frutos, granos y algunos insectos. 
Estas especies también son importantes en la dispersión de 

ntener el estado de salud de los bosques. En 
cuanto a los atrapamoscas se registraron 328 individuos los 

esenciales en el control de insectos manteniendo 
así el equilibrio de los ecosistemas. En el tercer rango están 

los colibríes con 257 individuos registrados, su papel radica 

del área de estudio 

Num Sp Abundancia 

27 707 

27 328 

21 257 

2 183 

8 181 

4 157 

4 149 

Tabla 5. Familias de aves y sus abundancias para la zona de estudio en el Río Ambeima

Myiodinastes luteiventris, Ramphocelus dimidiatus, Thalurania columbica y Dendroica cerulea
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Tabla 5. Familias de aves y sus abundancias para la zona de estudio en el Río Ambeima 

Dendroica cerulea  
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MONITOREO EN NIDOS 

HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA
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MONITOREO EN NIDOS DE AVES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 
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DE AVES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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En los meses entre agosto y noviembre con un esfuerzo de muestreo de 105 
horas/observador, se registraron 90 nidos. 
registraron 3 nidos activos de 
de la especie casi endémica Tangara vitriolina

tangara estaba empollando los huevos 

reproductivos como leks reproductivos de 
Mionectes oleagineus Fotografía 28
a las hembras para posterior reproducción. También se 
volantones, y capturas familiares. Para el caso de
alimentado a un individuo volantón, por otro lado se logro hacer capturas de familias de 
Sporophila nigricollis (Macho, hembr

Fotografías 24y 25 y 10: nido activo de M. Cayanensis con polluelo de pocos días de eclosión y 
ejemplar posible hembra registrada cerca al nido y con posteriores entradas al mismo 

Fotografía 26: Adulto posible hembra d
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En los meses entre agosto y noviembre con un esfuerzo de muestreo de 105 
horas/observador, se registraron 90 nidos.  Para la primera etapa de muestreo se 

de Myozetetes cayanensis Fotografías 24 y 25, Troglodytes aedon

Tangara vitriolina (fotografía 26) se registro un nido activo en el que la 

lando los huevos y se observaron varios eventos 
reproductivos de Rupicola peruviana (gallito de roca) 
afía 28 en reuniones grupales en las que los machos buscaban atraer 

a las hembras para posterior reproducción. También se registro la alimentación de Polluelos o 
lantones, y capturas familiares. Para el caso de Tangara gyrola se observo cuando

alimentado a un individuo volantón, por otro lado se logro hacer capturas de familias de 
(Macho, hembra adulta y hembra volantona).  

y 10: nido activo de M. Cayanensis con polluelo de pocos días de eclosión y 
ejemplar posible hembra registrada cerca al nido y con posteriores entradas al mismo 

 

: Adulto posible hembra de Tangara vitriolina en actividad de incubación de huevos.
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En los meses entre agosto y noviembre con un esfuerzo de muestreo de 105 
Para la primera etapa de muestreo se 

Troglodytes aedon, y 
se registro un nido activo en el que la 

y se observaron varios eventos conductuales 
(gallito de roca) Fotografía 27 y 

en reuniones grupales en las que los machos buscaban atraer 
limentación de Polluelos o 
e observo cuando estaba 

alimentado a un individuo volantón, por otro lado se logro hacer capturas de familias de 

 

y 10: nido activo de M. Cayanensis con polluelo de pocos días de eclosión y 
ejemplar posible hembra registrada cerca al nido y con posteriores entradas al mismo  

en actividad de incubación de huevos. 
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Fotografía 27 y 28 Rupicola peruviana

Se encontraron un total de 53 nidos en toda la zona de monitoreo, de los cuales 45 se 
encontraban inactivos  y 8 activos. La
nidos en cavidades y 18 nidos en forma de cestos

Figura 5. Porcentaje de las formas de nidos encontrados en 
Hidroeléctrico Ambeima segunda

En la tercera etapa del proyecto en el mes de noviembre se 
nidos, teniendo en cuenta que la zona E4 no alcanzo a ser monitoreada por 
logísticos. En esta oportunidad 
interés, y menos en las áreas abiertas, donde es mas probable el encuentro de nidos de 
especies cosmopolita. De los 32  nidos encontrados, 29 se encuentran inactivos y 3 
activos. La forma mas común fue cesto con 20 nidos, y cerrados con 12 ni
ilustra en la figura 6.  
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Rupicola peruviana (Hembra), Mionectes oleagineus  

Se encontraron un total de 53 nidos en toda la zona de monitoreo, de los cuales 45 se 
encontraban inactivos  y 8 activos. La forma más común fue Cerrada con 24 nidos, 11 
nidos en cavidades y 18 nidos en forma de cestos. Como se ilustra en la figura 5

 

 
Porcentaje de las formas de nidos encontrados en el área de influencia del proyecto 

segunda etapa 

 
En la tercera etapa del proyecto en el mes de noviembre se encontraron un total de 32 
nidos, teniendo en cuenta que la zona E4 no alcanzo a ser monitoreada por 
logísticos. En esta oportunidad se focalizó en los lugares de transito para la
interés, y menos en las áreas abiertas, donde es mas probable el encuentro de nidos de 

De los 32  nidos encontrados, 29 se encuentran inactivos y 3 
activos. La forma mas común fue cesto con 20 nidos, y cerrados con 12 nidos. 
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Se encontraron un total de 53 nidos en toda la zona de monitoreo, de los cuales 45 se 
forma más común fue Cerrada con 24 nidos, 11 

. Como se ilustra en la figura 5. 

 

área de influencia del proyecto 

encontraron un total de 32 
nidos, teniendo en cuenta que la zona E4 no alcanzo a ser monitoreada por problemas 

se focalizó en los lugares de transito para las especies de 
interés, y menos en las áreas abiertas, donde es mas probable el encuentro de nidos de 

De los 32  nidos encontrados, 29 se encuentran inactivos y 3 
dos.  Como se 



 
EVALUACIÓN DE LA
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

Figura 6: Porcentaje de las formas de nidos encontrados en toda la zona de monitoreo.

Comparando los datos obtenidos en los dos últimos muestreos, se puede observar las 
diferencias en las frecuencias de encuentro 
estar supeditado a las características especificas de cada sitio de monitoreo, pues para la 
zona 1 y 2 los trayectos en la búsqueda de nidos cambiaron significativamente, teniendo 
en cuenta que se focalizo en los p
continuación se ilustra la variación
 

Figura 7. Frecuencia de registro de nidos según la forma durante el 2 y 3 muestreo.

De acuerdo con el estrato en la que se ubicaron los nidos reportados
mayoría de las aves con actividad reproductiva
preferencias por usar el sotobosque como el
nidación. Estas preferencias pueden estar condicionadas a 
mayor disponibilidad de matorrales enmarañados, sectores de sucesión vegetal entre otras.
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Porcentaje de las formas de nidos encontrados en toda la zona de monitoreo.

 
Comparando los datos obtenidos en los dos últimos muestreos, se puede observar las 
diferencias en las frecuencias de encuentro de nidos según la forma, patrón que puede 
estar supeditado a las características especificas de cada sitio de monitoreo, pues para la 
zona 1 y 2 los trayectos en la búsqueda de nidos cambiaron significativamente, teniendo 
en cuenta que se focalizo en los puntos de transito de las especies de interés.
continuación se ilustra la variación (Figura 7). 

Frecuencia de registro de nidos según la forma durante el 2 y 3 muestreo. 

De acuerdo con el estrato en la que se ubicaron los nidos reportados (Figura 8), se encontró 
mayoría de las aves con actividad reproductiva para los meses de agosto a noviembre tienen 
preferencias por usar el sotobosque como el estrato para la construcción de estructuras para 

Estas preferencias pueden estar condicionadas a que en las zonas muestreadas exista 
mayor disponibilidad de matorrales enmarañados, sectores de sucesión vegetal entre otras.
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Porcentaje de las formas de nidos encontrados en toda la zona de monitoreo. 

Comparando los datos obtenidos en los dos últimos muestreos, se puede observar las 
de nidos según la forma, patrón que puede 

estar supeditado a las características especificas de cada sitio de monitoreo, pues para la 
zona 1 y 2 los trayectos en la búsqueda de nidos cambiaron significativamente, teniendo 

s especies de interés. A 

 

, se encontró que la 
para los meses de agosto a noviembre tienen 

estrato para la construcción de estructuras para 
que en las zonas muestreadas exista 

mayor disponibilidad de matorrales enmarañados, sectores de sucesión vegetal entre otras. 
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Figura 8. Comparación entre los porcentajes 

Durante el 2 y 3 Muestreo. 

 
Se tomo como Dosel, todos los nidos que se encontraron en la copa de los árboles, debajo de la 
copa o a mas de 12 metros de altura.  Sotobosque se reconoció desde 1 metro sobre el suelo hasta 
los 12 metros de altura. El suelo como su palabra lo indica. Y otros, se refiere a cavidades en 
barrancos a diferentes alturas, o nidos en estructuras 

 

Frecuencia en el encuentro de nidos según la forma y el estrato

Durante las salidas de campo de octubre y noviembre de 2012 el uso de las diferentes 
metodologías de búsqueda en cada localidad arrojo un diagnostico 
y oferta de sitios para la reproducción de las especies 
hidroeléctrico. A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada localidad 
para el muestreo 2 en el mes de octubre (Figura 9) y el muestreo 3 para el mes de 
noviembre (Figura 10) 
 
Para el muestreo 2 del mes de octub
de 12 nidos, de los cuales 11 se encontraban inactivos y 1 activo.
porcentajes en las frecuencias de encuentro según la forma y el estrato, se ilustran 
figura 9, nos indica que lo más común para esta zona son los nidos cerrados ubicados en el 
estrato intermedio de la vegetación.
Maquinas, se encontraron un total de 14 nidos, de los cuales 11 se encontraban inactivos 
y 3 activos. Los porcentajes, según la forma y el estrato 
presente en E4, siendo común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio 
de la vegetación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dos zonas se 
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Comparación entre los porcentajes de ubicación de nidos según el estrato de la vegetación

Se tomo como Dosel, todos los nidos que se encontraron en la copa de los árboles, debajo de la 
copa o a mas de 12 metros de altura.  Sotobosque se reconoció desde 1 metro sobre el suelo hasta 

de altura. El suelo como su palabra lo indica. Y otros, se refiere a cavidades en 
barrancos a diferentes alturas, o nidos en estructuras echas por humanos. 

recuencia en el encuentro de nidos según la forma y el estrato para cada localidad 

lidas de campo de octubre y noviembre de 2012 el uso de las diferentes 
metodologías de búsqueda en cada localidad arrojo un diagnostico de cual es la dinámica 
y oferta de sitios para la reproducción de las especies en el área de influencia del proyecto 

. A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada localidad 
para el muestreo 2 en el mes de octubre (Figura 9) y el muestreo 3 para el mes de 

Para el muestreo 2 del mes de octubre en la zona E4 o descarga, se encontraron un total 
de 12 nidos, de los cuales 11 se encontraban inactivos y 1 activo. De acuerdo a l
porcentajes en las frecuencias de encuentro según la forma y el estrato, se ilustran 

más común para esta zona son los nidos cerrados ubicados en el 
estrato intermedio de la vegetación. De igual forma podemos ver que para la  
Maquinas, se encontraron un total de 14 nidos, de los cuales 11 se encontraban inactivos 

porcentajes, según la forma y el estrato muestran el mismo patrón 
siendo común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio 

de la vegetación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dos zonas se 
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de la vegetación. 

Se tomo como Dosel, todos los nidos que se encontraron en la copa de los árboles, debajo de la 
copa o a mas de 12 metros de altura.  Sotobosque se reconoció desde 1 metro sobre el suelo hasta 

de altura. El suelo como su palabra lo indica. Y otros, se refiere a cavidades en 

para cada localidad  

lidas de campo de octubre y noviembre de 2012 el uso de las diferentes 
de cual es la dinámica 

de influencia del proyecto 
. A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada localidad 

para el muestreo 2 en el mes de octubre (Figura 9) y el muestreo 3 para el mes de 

la zona E4 o descarga, se encontraron un total 
De acuerdo a los 

porcentajes en las frecuencias de encuentro según la forma y el estrato, se ilustran  en la 
más común para esta zona son los nidos cerrados ubicados en el 

De igual forma podemos ver que para la  zona E3. 
Maquinas, se encontraron un total de 14 nidos, de los cuales 11 se encontraban inactivos 

muestran el mismo patrón 
siendo común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio 

de la vegetación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dos zonas se 
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encuentran geográficamente muy cercanas, por lo que podría esperarse estos resultados 
a pesar de sus diferencias en la composición de la cobertura vegetal.
 
En la zona E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 se 
encontraban inactivos y 2 activos, los porc
que los preferencias de sitio de anidación
forma de cavidad, ubicados en el estrato intermedio de la vegetación y principalmente en 
barrancos; que se asocian a 
aun siguen presentándose preferencias por los nidos cerrados 
especies. Para la zona E1. Captación, se encontraron 14 nidos de los cuales 12 se 
encontraban inactivos y 2 activos. 
ya que fue común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio de la 
vegetación. Aquí se evidencio que el estado del bosque se mantiene mas conservado, en 
comparación con las anteriores zonas 
deforestación y uso de este territorio para cultivo. Lo que es preocupante para la 
conservación de la biodiversidad en esta localidad.
 

 
Figura 9 Comparación en el registro de nidos según la forma y el estrato 
muestreo 2 en el mes de Octubre

 
En cuanto al muestreo realizado para el mes de noviembre 
términos generales las preferencias  que muestran las especies para la ubicación de los 
sitios de nidación son similares a las observadas 
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te muy cercanas, por lo que podría esperarse estos resultados 
a pesar de sus diferencias en la composición de la cobertura vegetal. 

En la zona E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 se 
encontraban inactivos y 2 activos, los porcentajes según la forma y el estrato
que los preferencias de sitio de anidación cambian, siendo más común encontrar nidos en 
forma de cavidad, ubicados en el estrato intermedio de la vegetación y principalmente en 

que se asocian a nidos de aves de las familias Momotidae o Cuculidae. 
aun siguen presentándose preferencias por los nidos cerrados o canasto

Para la zona E1. Captación, se encontraron 14 nidos de los cuales 12 se 
encontraban inactivos y 2 activos. De nuevo se repite el patrón de preferencias de E4 y E3, 

común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio de la 
Aquí se evidencio que el estado del bosque se mantiene mas conservado, en 

comparación con las anteriores zonas de monitoreo. También se observo ínsito la 
deforestación y uso de este territorio para cultivo. Lo que es preocupante para la 
conservación de la biodiversidad en esta localidad. 

Figura 9 Comparación en el registro de nidos según la forma y el estrato en cada localidad para el 
muestreo 2 en el mes de Octubre-2012. 

En cuanto al muestreo realizado para el mes de noviembre podemos indicar que en 
preferencias  que muestran las especies para la ubicación de los 

similares a las observadas para el mes de octubre. De esta manera 
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te muy cercanas, por lo que podría esperarse estos resultados 

En la zona E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 se 
entajes según la forma y el estrato muestran 

cambian, siendo más común encontrar nidos en 
forma de cavidad, ubicados en el estrato intermedio de la vegetación y principalmente en 

Momotidae o Cuculidae. Pero 
o canasto por otras 

Para la zona E1. Captación, se encontraron 14 nidos de los cuales 12 se 
vo se repite el patrón de preferencias de E4 y E3, 

común encontrar nidos cerrados ubicados en el estrato intermedio de la 
Aquí se evidencio que el estado del bosque se mantiene mas conservado, en 

de monitoreo. También se observo ínsito la 
deforestación y uso de este territorio para cultivo. Lo que es preocupante para la 

 

en cada localidad para el 

podemos indicar que en 
preferencias  que muestran las especies para la ubicación de los 

para el mes de octubre. De esta manera 
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para la zona E3. Maquinas, se encontraron un total de 
encontraban 7 inactivos y 1 activo. 
patrón que el muestro anterior, 
el estrato intermedio de la vegetación
que es el estrato que más 
secundario. En la zona E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 
se encontraban inactivos y 2 activos, 
un porcentaje mucho más elevado y predomina la altura dada como intermedio, cabe 
resaltar que se trata de una altura promedio 2,5 m del suelo en áreas intervenidas en 
producción de agrícola. Para el caso del sector E4 el tiempo de muestreo fue limitado y 
solo se logro identificar un nido activo de 
de la Finca la Esmeralda. Para la zona 
se encontraron en más de un 80% 
construcción del nido fue de forma cerrado.
 

Figura 10 Comparación en el registro de nidos según la forma y el estrato en cada localidad para el
muestreo 2 en el mes de noviembre

Como se observa, el Sotobosque es el estrato mas  usado por las aves para la construcción 
de nidos, sin embargo, se de
estos tipos de bosque secundarios y de sucesión. Y 
vario entre el 2 y 3 muestre, siendo mas común en forma cerrada para el 2 muestreo y 
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E3. Maquinas, se encontraron un total de 8 nidos, de los cuales
activo. De acuerdo a la figura 7 la zona E3 presenta el mismo 

o anterior, siendo más común encontrar nidos cerrados ubicados en 
el estrato intermedio de la vegetación (sotobosque). Sin embargo, es de tener en cuenta 

 se oferta en la composición de estos relictos de bosque 
na E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 

se encontraban inactivos y 2 activos, esta vez se evidencia la forma de cesto o canasto  en 
elevado y predomina la altura dada como intermedio, cabe 

e trata de una altura promedio 2,5 m del suelo en áreas intervenidas en 
Para el caso del sector E4 el tiempo de muestreo fue limitado y 

solo se logro identificar un nido activo de Sporophila nigricollis en inmediaciones a la casa 
Para la zona E1. Captación, se encontraron 8 nidos inactivos

de un 80% en el sotobosque y la forma más
construcción del nido fue de forma cerrado. 

Comparación en el registro de nidos según la forma y el estrato en cada localidad para el
muestreo 2 en el mes de noviembre-2012. 

Como se observa, el Sotobosque es el estrato mas  usado por las aves para la construcción 
debe tener en cuenta que este es el estrato más ofertado en 

de bosque secundarios y de sucesión. Y en cuanto a la forma, la dominancia
vario entre el 2 y 3 muestre, siendo mas común en forma cerrada para el 2 muestreo y 
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nidos, de los cuales se 
a zona E3 presenta el mismo 

siendo más común encontrar nidos cerrados ubicados en 
(sotobosque). Sin embargo, es de tener en cuenta 

se oferta en la composición de estos relictos de bosque 
na E2. Ventana, se encontraron un total de 13 nidos de los cuales 11 

sta vez se evidencia la forma de cesto o canasto  en 
elevado y predomina la altura dada como intermedio, cabe 

e trata de una altura promedio 2,5 m del suelo en áreas intervenidas en 
Para el caso del sector E4 el tiempo de muestreo fue limitado y 

en inmediaciones a la casa 
E1. Captación, se encontraron 8 nidos inactivos que 

más común de 

 

Comparación en el registro de nidos según la forma y el estrato en cada localidad para el 

Como se observa, el Sotobosque es el estrato mas  usado por las aves para la construcción 
el estrato más ofertado en 

a la forma, la dominancia 
vario entre el 2 y 3 muestre, siendo mas común en forma cerrada para el 2 muestreo y 
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canasto para el 3 muestreo. Pero 
cerrada o canasto que en otra de las formas existentes.

NIDOS ACTIVOS Y ETOGRAMAS

En el momento en el que se hallaron nidos activos se procedió a hacer un seguimiento de 
las conductas que mostraban las espec
la biología reproductiva de las especies
nidos activos, con anotaciones de la técnica utilizada, la actividad de anidación realizada y 
la localidad.  

ZONA MES ESPECIE

E1 Septiembre 

 

Myozetetes cayanesis

Troglodytes aedon

Tangara vitriolina

E1 

 

Octubre 

 

Myozetetes cayanensis

Tangara gyrola

E2 

 

Troglodytes aedon

Tangara vitriolina

E3 

 

Colaptes rubiginosus

Brotogeris jugularis

Elaenia flavogaster

E4 Todirostrum cinereum

E2 Noviembre Sporophila chistacea

Coereba flaveola

E3 Sporophila nigricollis

Tabla 6. Nidos activos registrados durante los 3 muestreos rea
– Noviembre. Donde TL: transecto lineal;
trayecto en forma de W. 

Con la información recopilada en cada uno de los nidos activos, se puede analizar 
comportamientos sociales y estado de actividad del nido. 
observación frente a estos en una tabla
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canasto para el 3 muestreo. Pero en general es más común encontrar nidos en forma 
cerrada o canasto que en otra de las formas existentes. 

NIDOS ACTIVOS Y ETOGRAMAS 

En el momento en el que se hallaron nidos activos se procedió a hacer un seguimiento de 
las conductas que mostraban las especies con el fin de hacer aportes al conocimiento de 
la biología reproductiva de las especies. En la siguiente Tabla 6 se hace un resumen de los 
nidos activos, con anotaciones de la técnica utilizada, la actividad de anidación realizada y 

ESPECIE FORMA NIDO MÉTODO OBSERVACIONES

Myozetetes cayanesis Canasto TL  2 polluelo

Troglodytes aedon Cavidad (tarro 

plástico) 

TL 3 huevos 

Tangara vitriolina Canasto TL Hembra empollando

Myozetetes cayanensis -- TL Construcción

Tangara gyrola -- TL Construcción

Troglodytes aedon Cesto W 3 Huevos pecosos y color 

crema

Tangara vitriolina -- TL Construcción

Colaptes rubiginosus Cavidad TL Visita de adulto 

Brotogeris jugularis Cavidad ESP 3 polluelos emplumados

Elaenia flavogaster Canasto ESP 2 Polluelos sin emplumar

Todirostrum cinereum Cerrado TL Construcción

Sporophila chistacea Canasto AA 2 polluelos

Coereba flaveola Canasto AA 2 polluelos

nigricollis Canasto ESP 2 huevos color verde azul 

verdoso con puntos negros.

Nidos activos registrados durante los 3 muestreos realizados en el periodo Agosto 
TL: transecto lineal; ESP: Espiral; AA: trayecto en forma de AA, W: 

on la información recopilada en cada uno de los nidos activos, se puede analizar 
comportamientos sociales y estado de actividad del nido. Teniendo como base la 
observación frente a estos en una tabla de datos con intervalos de 5 minutos.

44 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

en general es más común encontrar nidos en forma 

En el momento en el que se hallaron nidos activos se procedió a hacer un seguimiento de 
ies con el fin de hacer aportes al conocimiento de 
. En la siguiente Tabla 6 se hace un resumen de los 

nidos activos, con anotaciones de la técnica utilizada, la actividad de anidación realizada y 

OBSERVACIONES 

2 polluelo 

3 huevos  

Hembra empollando 

Construcción 

Construcción 

3 Huevos pecosos y color 

crema 

Construcción 

Visita de adulto  

polluelos emplumados 

2 Polluelos sin emplumar 

Construcción 

2 polluelos 

2 polluelos 

2 huevos color verde azul 

verdoso con puntos negros. 

lizados en el periodo Agosto 
AA: trayecto en forma de AA, W: 

on la información recopilada en cada uno de los nidos activos, se puede analizar 
Teniendo como base la 

nutos. 
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Especie 
Todirsotrum cinereum 

Condición 
Activo 

Etograma 
5 0ctubre 2012. 
11:00 am: se halla el nido, observa actividad del 
macho, lleva unas pajas en el pico y la hembra se 
percha cerca de la construcción, cambiando de 
posición entre ramas, el tipo de nido es cerrado 
alargado y colgado. 
11:02am: como el nido es cerca a la vivienda, 
tenemos actividad de otras especies como la mirla 
embarradora que intenta agredir a la hembra de 
Todirostrum. El macho revolotea alrededor de ella 
para persuadirle. 
11:04am: El macho recolecta más paja y se ve en 
una de sus traídas al nido, con una lombriz en su 
pico. 
11:06am: ausencia de individuos
11:08am: ausencia de individuos
11:10am: ausencia de individuos
11:12am: Llega la hembra y entra en el nido con 
paja en el pico. Se retira en cuestión de segundos.
11:14am: Han notado la presencia y son 
cautelosos en movimientos de forraje. Visual a 10 
m del nido de los dos individuos.
11:16am: Se acercan a una rama cerca de la 
construcción, donde el macho entra al nido y se 
queda allí por unos segundos después sale y se van 
juntos. 
11:18am: ausencia de individuos
11:20am: ausencia de individuos.
11:22am: se estima que el nido se encuentra en 
construcción y se termina el registro etnográfico.
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Forma y ubicación Cesto colgado 
alargado 
Estrato intermedio 
Localidad 
La Marina, vereda Espíritu santo
Balcones, finca la Esmeralda
Descarga 

nido, observa actividad del 
macho, lleva unas pajas en el pico y la hembra se 
percha cerca de la construcción, cambiando de 
posición entre ramas, el tipo de nido es cerrado 

11:02am: como el nido es cerca a la vivienda, 
otras especies como la mirla 

intenta agredir a la hembra de 
odirostrum. El macho revolotea alrededor de ella 

l macho recolecta más paja y se ve en 
una de sus traídas al nido, con una lombriz en su 

ausencia de individuos 
ausencia de individuos 
ausencia de individuos 
Llega la hembra y entra en el nido con 

e retira en cuestión de segundos. 
an notado la presencia y son 

de forraje. Visual a 10 
del nido de los dos individuos. 

Se acercan a una rama cerca de la 
construcción, donde el macho entra al nido y se 
queda allí por unos segundos después sale y se van 

ausencia de individuos 
ia de individuos. 

se estima que el nido se encuentra en 
construcción y se termina el registro etnográfico. 

 

Nido en construcción 
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o colgado 

spíritu santo 
, finca la Esmeralda E4 
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Especie 
Colaptes rubiginosus 

Condición 
Activo 

Etograma 
4-5 0ctubre de 2012. 
6:00 pm Se observa  a la especie en un una cavidad 
a 12 ms del suelo, al lado del camino que 
comunica la zona maquinas, con la finca le 
Esmeralda, se acerca un Trepatro
(Dendrocolaptido) y el carpintero sale en la 
defensa del territorio. 
 9:15am Se realizaron observaciones, pero no 
mostro actividad, y debido a las condiciones no se 
pudo corroborar su interior. Se estima que sea 
posible dormidero o que este comenzando su 
actividad reproductiva. 

 

 

Especie 
Brotogeris jugularis 

Condición 
Activo 

Etograma 
5 octubre 2012 
12:10am: En una guadua que sostiene la 
manguera que lleva el agua a la finca la esmeralda, 
de aproximadamente 2.25mts se encuentra el 
nido activo de esta especie, con tres ejemplares 
emplumados completamente, próximos a salir, se 
indago esta guadua, pese a que en la mañana 
temprano se vio a una hembra adulta muy cerca a 
este lugar. 
12:15am: con ayuda de una escalera fue tomado 
el registro fotográfico y posterior a esto los datos 
fueron consignados en el formato de campo. Nos 
alejamos de inmediato para no al
personas de la finca, ya que es costumbre que 

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

Forma y ubicación  
En forma de cavidad con túnel, cerrado 
esférico, ubicado en el estrato dosel

Localidad 
La Marina, vereda Espíritu santo
Balcones, finca la Esmeralda E3 
Maquinas  

6:00 pm Se observa  a la especie en un una cavidad 
a 12 ms del suelo, al lado del camino que 

inas, con la finca le 
smeralda, se acerca un Trepatronco 

colaptido) y el carpintero sale en la 

9:15am Se realizaron observaciones, pero no 
mostro actividad, y debido a las condiciones no se 

ior. Se estima que sea 
posible dormidero o que este comenzando su 

 

A la distancia, árbol donde se encuentra 
cavidad visitada por Colaptes rubiginosus

 

Forma y ubicación  
Cavidad sin túnel simple desnudo, ubicado al 
interior de una guadua que sostiene el paso 
de una manguera. 
Localidad 
La Marina, vereda Espíritu santo
Balcones, finca la Esmeralda E3 Maquinas

12:10am: En una guadua que sostiene la 
manguera que lleva el agua a la finca la esmeralda, 
de aproximadamente 2.25mts se encuentra el 

de esta especie, con tres ejemplares 
, próximos a salir, se 

que en la mañana 
temprano se vio a una hembra adulta muy cerca a 

12:15am: con ayuda de una escalera fue tomado 
el registro fotográfico y posterior a esto los datos 
fueron consignados en el formato de campo. Nos 
alejamos de inmediato para no alertar a las 

ya que es costumbre que 

 

Polluelos emplumados en nido activo
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n forma de cavidad con túnel, cerrado 
estrato dosel. 

spíritu santo 
, finca la Esmeralda E3 

A la distancia, árbol donde se encuentra 
Colaptes rubiginosus 

desnudo, ubicado al 
interior de una guadua que sostiene el paso 

spíritu santo 
, finca la Esmeralda E3 Maquinas 

 
Polluelos emplumados en nido activo 
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psitácidos de este tamaño puedan ser puestos a la 
venta en pueblos cercanos, incluso algunos 
campesinos los toman o adoptan como mascotas.

 

Especie  
Elaenia flavoganster 

Condición 
activo 

Etograma 
5 octubre de 2012  
11:45am: se nota actividad de la 
árbol frondoso de gualanday, logrando observar a 
la hembra en un cesto alto, donde concluimos que 
estaba empollando. 
11:47am: el macho revoletea de rama en rama, 
emitiendo sonidos de alarma, nos dispusimos a 
investigar el lugar, ubicado a 12 
11:49am: con ayuda de una vara que mide 3,5 
metros y un espejo, añadidos con cinta adhesiva 
obtenemos la visual de los dos polluelos 
encañonados de esta especie, obteniendo 
fotografía de los polluelos. 
11:51am: el macho muestra actividad agres
frente al acercamiento del objeto, la hembra se 
percha a unos 12 metros de la escena.
11:54am: nos retiramos del lugar dejando, el 
rango de acercamiento considerable, seguimos 
observando a unos 14 metros con binoculares.
11:56am: la pareja vuelve a perchar a unos escasos 
50 cm de los polluelos y hallamos otro nido activo, 
esta vez de Psitácido a unos 10 ms del árbol donde 
fue hallado el nido de Elaenia  flavogaster.  
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psitácidos de este tamaño puedan ser puestos a la 
venta en pueblos cercanos, incluso algunos 
campesinos los toman o adoptan como mascotas. 

 

Forma y ubicación  
En forma de cesto alto en horquilla, ubicado 
en el dosel. 

Localidad 
La Marina, vereda Espíritu santo
Balcones, finca la Esmeralda E3 
Maquinas 

11:45am: se nota actividad de la pareja, en un 
árbol frondoso de gualanday, logrando observar a 
la hembra en un cesto alto, donde concluimos que 

11:47am: el macho revoletea de rama en rama, 
emitiendo sonidos de alarma, nos dispusimos a 

ubicado a 12 m del suelo. 
11:49am: con ayuda de una vara que mide 3,5 
metros y un espejo, añadidos con cinta adhesiva 
obtenemos la visual de los dos polluelos 
encañonados de esta especie, obteniendo 

11:51am: el macho muestra actividad agresiva 
frente al acercamiento del objeto, la hembra se 
percha a unos 12 metros de la escena. 
11:54am: nos retiramos del lugar dejando, el 
rango de acercamiento considerable, seguimos 
observando a unos 14 metros con binoculares. 

char a unos escasos 
e los polluelos y hallamos otro nido activo, 

esta vez de Psitácido a unos 10 ms del árbol donde 
Elaenia  flavogaster.   

 

Elaenia dando calor a los polluelos 

Polluelos iniciando a emplumar.
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n forma de cesto alto en horquilla, ubicado 

spíritu santo 
, finca la Esmeralda E3 

 
Elaenia dando calor a los polluelos  

 
Polluelos iniciando a emplumar. 
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Especie 
Troglodytes aedon 

Condición 
Activo 

Etograma 
6 octubre de 2012 
11:05am: Tras información de Miguel Ángel, un 
joven habitante de la finca las panelas y 
acompañante de campo, indico que en la casa 2 
de la misma finca ahora deshabitada, había visto 
movimiento de un cucarachero y que estaba allí el 
nido. 
11:10: llegamos a este lugar luego de busc
una técnica para lugares accidentados, y entramos 
a la casa para registrar al troglodítido, hallando 3 
huevos de 6,5 mm de largo por 4,5 mm de ancho, 
de un color crema oscuro, enseguida tomamos el 
registro fotográfico, el nido se encontraba 
construido sobre una repisa plana en medio de un 
marco de espejo en madera y presentaba algunos 
pedazos de plástico, cinta de casete y pelos de 
equino, también algunas plumas de otras aves. 
Compartimos observaciones sobre el estado de 
esta especie cosmopolita con
compañeros de la estación de procesamiento
Posteriormente se vio al cucarachero hacer visitas 
dentro de la casa y se notaba muy alterado por la 
presencia de personas en la casa. 
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Forma y ubicación  
En forma de cesto bajo base, ubicado en 
vivienda. 
Localidad 
La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca 
las Panelas, E2 Ventana de construcción 

de Miguel Ángel, un 
joven habitante de la finca las panelas y 
acompañante de campo, indico que en la casa 2 
de la misma finca ahora deshabitada, había visto 
movimiento de un cucarachero y que estaba allí el 

11:10: llegamos a este lugar luego de buscar en W 
una técnica para lugares accidentados, y entramos 

troglodítido, hallando 3 
huevos de 6,5 mm de largo por 4,5 mm de ancho, 
de un color crema oscuro, enseguida tomamos el 
registro fotográfico, el nido se encontraba 

ido sobre una repisa plana en medio de un 
marco de espejo en madera y presentaba algunos 
pedazos de plástico, cinta de casete y pelos de 
equino, también algunas plumas de otras aves. 
Compartimos observaciones sobre el estado de 
esta especie cosmopolita con los demás 
compañeros de la estación de procesamiento. 
Posteriormente se vio al cucarachero hacer visitas 
dentro de la casa y se notaba muy alterado por la 
presencia de personas en la casa.  

 

Nido activo de Cucarachero común en 
vivienda deshabitada  
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forma de cesto bajo base, ubicado en 

La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca 
las Panelas, E2 Ventana de construcción  

 
Nido activo de Cucarachero común en 
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Especie 
Tangara vitriolina 

Condición 
Activo 

Etograma 
6 octubre de 2012  

11:15am: en un árbol de cucharro
tomo el dato de una pareja activa de esta especie 
casi endémica, que construía su nido, haciendo 
viajes cortos de unos 15 metros, en estos 
recorridos se observa que la tangara trae un 
pedazo de plástico, esta es la primera etapa de 
construcción del cesto entre ramas.
11:20am: la pareja trabaja arduamente en la 
construcción de esta estructura, al parecer el 
macho se retira un buen rato y solo se observa a 
lo que asumimos que es la hembra en activida
11:25am: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos. 
11:30am: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos. 
11:35am: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos. 
11:40am: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos. 
11:45am: vuelve la pareja al lugar del nido, sin 
paja ni ramas, revolotean inspeccionando los 
alrededores. Y uno de los individuos sale 
proyectado por el declive de la montaña.
11:50am: vuelve la pareja con paj
entrelazando, lo que apenas forma un inicio de 
cesta, revolotean y salen de nuevo haciendo esto 
en ocasiones repetidas. 
11:55: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos. 
12:00am: no se muestra actividad alguna, ni 
presencia de individuos 
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Forma y ubicación  
En forma cesto esférico en horquilla, ubicado 
en el estrato intermedio. 

Localidad 
La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca 
las Panelas, E2 Ventana de construcción

11:15am: en un árbol de cucharro (Clusea sp.), se 
tomo el dato de una pareja activa de esta especie 
casi endémica, que construía su nido, haciendo 
viajes cortos de unos 15 metros, en estos 
recorridos se observa que la tangara trae un 

ástico, esta es la primera etapa de 
construcción del cesto entre ramas. 
11:20am: la pareja trabaja arduamente en la 
construcción de esta estructura, al parecer el 
macho se retira un buen rato y solo se observa a 
lo que asumimos que es la hembra en actividad. 
11:25am: no se muestra actividad alguna, ni 

11:30am: no se muestra actividad alguna, ni 

11:35am: no se muestra actividad alguna, ni 

11:40am: no se muestra actividad alguna, ni 

11:45am: vuelve la pareja al lugar del nido, sin 
paja ni ramas, revolotean inspeccionando los 
alrededores. Y uno de los individuos sale 
proyectado por el declive de la montaña. 
11:50am: vuelve la pareja con paja en el pico 

e apenas forma un inicio de 
cesta, revolotean y salen de nuevo haciendo esto 

11:55: no se muestra actividad alguna, ni 

12:00am: no se muestra actividad alguna, ni 

 
 

Nido en construcción de Tangara vitriolina.
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n forma cesto esférico en horquilla, ubicado 

La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca 
las Panelas, E2 Ventana de construcción 

 
Tangara vitriolina. 
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Especie Miozetetes cayanensis 

Condición Activo 

Etograma 

8 octubre de octubre 
2:45pm: se ubica el lugar, mostrando 
actividad de la especie en un área abierta o 
potrero, teniendo en cuenta la forma y 
consignando los datos en el formato guía.
2:50pm: salen y forrajean en los arbustos 
de la parte baja en el sector, mostrando 
movimientos bruscos y haciendo viajes de 
ida y vuelta a la presencia cercana del nido.
2:55pm: emiten el canto característico de 
alarma, revoleteando en espiral, uno de los 
individuos se posa a 13m del nido, el otro 
sigue su camino con diferencia de 3 m
3:00pm: describimos la actividad en 
construcción, parte final del nido y posibles 
huevos en el nido, no se hizo la 
observación directa por la posición de 
difícil acceso. 
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Forma y ubicación  

En forma de cesto alto lateral, ubicado en el dosel.

Localidad  

La Marina, Vereda La Marina, E1 Captación 

se ubica el lugar, mostrando 
actividad de la especie en un área abierta o 
potrero, teniendo en cuenta la forma y 
consignando los datos en el formato guía. 
2:50pm: salen y forrajean en los arbustos 
de la parte baja en el sector, mostrando 

os y haciendo viajes de 
ida y vuelta a la presencia cercana del nido. 
2:55pm: emiten el canto característico de 
alarma, revoleteando en espiral, uno de los 

del nido, el otro 
su camino con diferencia de 3 m. 

describimos la actividad en 
construcción, parte final del nido y posibles 
huevos en el nido, no se hizo la 
observación directa por la posición de 

 

Nido de Myiozetetes ubicado en la parte alta

Guayabo en medio de un potrero arbolado
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n forma de cesto alto lateral, ubicado en el dosel. 

La Marina, Vereda La Marina, E1 Captación  

 
Nido de Myiozetetes ubicado en la parte alta de un 

trero arbolado 
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Especie Tangara gyrola 

Condición Activo 

Etograma 

8 octubre de 2012 
3:30pm: se ubica el lugar en un naranjo, donde 
deducimos que construyen sus nidos en forma 
de cesto en este lugar, para protegerle de 
algunos depredadores, según observaciones  al 
estudio anterior se ubico actividad de esta 
misma especie en el mismo lugar
Tangara vitriolina.  

3:35pm: se logra tomar registro fotográfico y 
mantener la descripción de esta tangara, 
observando que sale del naranjo donde la 
actividad es mínima. Posterior a esto no se 
estima que tenga huevos o polluel
3:40pm: denominamos que con los tres nidos 
construidos en este naranjo, pudo ya pasar la 
etapa reproductiva de la especie. Y el individuo 
observado posiblemente sea un juvenil.
 

 

Nidos encontrados en el mes de Noviembre

.  

Especie  

Sporophila schistacea 

Condición Activo  
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Forma y ubicación  

En forma de cesto bajo horquilla, ubicado en el 

estrato intermedio de la vegetación

Localidad 

La Marina, Vereda La Marina, E1 Captación

3:30pm: se ubica el lugar en un naranjo, donde 
deducimos que construyen sus nidos en forma 
de cesto en este lugar, para protegerle de 
algunos depredadores, según observaciones  al 
estudio anterior se ubico actividad de esta 

n el mismo lugar por parte de 

3:35pm: se logra tomar registro fotográfico y 
mantener la descripción de esta tangara, 
observando que sale del naranjo donde la 
actividad es mínima. Posterior a esto no se 
estima que tenga huevos o polluelos. 
3:40pm: denominamos que con los tres nidos 
construidos en este naranjo, pudo ya pasar la 
etapa reproductiva de la especie. Y el individuo 
observado posiblemente sea un juvenil. 

Nido activo de Tangara gyrola en árbol de 

naranja con parasita Pajarito. 

Nidos encontrados en el mes de Noviembre 

Forma y ubicación  

En forma de Cesto horquillado, en la parte 

superior entre ramas de café, se evidencian 

frutos maduros y verdes entre la rama que 

sostiene la estructura. 

Localidad 

La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca las 

Panelas, E2 Ventana de construcción
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n forma de cesto bajo horquilla, ubicado en el 

estrato intermedio de la vegetación 

La Marina, Vereda La Marina, E1 Captación 

 
Nido activo de Tangara gyrola en árbol de 

n forma de Cesto horquillado, en la parte 

superior entre ramas de café, se evidencian 

frutos maduros y verdes entre la rama que 

La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca las 

Panelas, E2 Ventana de construcción 
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Etograma  

15 de noviembre 2:45 pm 

Observación: se encontró el 14 nov, y se vio a la 

hembra salir en declive cafetal abajo. 5:25 pm.

ETOGRAMA 

10:00 am: luego de un acercamiento y ver a los 

2 polluelos, se ubico la estación de observación 

a 4 m de la planta que sostiene la estructura.

10:05 am: ausencia de individuos

10:10 am ausencia de individuos

10:15 am: ausencia de individuos 

10:20 am: ausencia de individuos

10:25 am: aparece un macho adulto de 

Sporophila schistacea que vacila en el copo de 

la planta donde esta la estructura o nido. Se 

aleja unos 7 metros, tres surcos abajo.

10:30 am: confirmada la especie y la condición 

reproductiva. Se abandono el lugar para no 

incomodar en el proceso de alimentación. 

Posterior registro y toma de datos en ficha de 

campo.  

 

 

 

Especie  

Coereba flaveola 

Condición  

Activo 

Etograma  

16 de noviembre 1:00 pm 

1:00 pm: se encuentra el nido, se inspecciona y 

de pronto sale en vuelo un individuo adulto de 

Coereba flaveola. 

1:05 pm: los individuos presentan nervios, lo 

cual se evidencia al verlos perchar de rama en 

rama a unos 5 metros del lugar de la 

estructura, revolotean emitiendo cantos 

consecutivos de alarma. 

1:10 pm: manteniendo una distancia prudente 
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Observación: se encontró el 14 nov, y se vio a la 

hembra salir en declive cafetal abajo. 5:25 pm. 

acercamiento y ver a los 

2 polluelos, se ubico la estación de observación 

a 4 m de la planta que sostiene la estructura. 

10:05 am: ausencia de individuos 

10:10 am ausencia de individuos 

10:15 am: ausencia de individuos  

e individuos 

10:25 am: aparece un macho adulto de 

Sporophila schistacea que vacila en el copo de 

la planta donde esta la estructura o nido. Se 

aleja unos 7 metros, tres surcos abajo. 

10:30 am: confirmada la especie y la condición 

el lugar para no 

incomodar en el proceso de alimentación. 

a de datos en ficha de 

Nido activo de Sporophila schistacia 

Forma y ubicación  

Localidad 

La Marina, Vereda Dos quebradas, Finca las 

Panelas, E2 Ventana de construcción

1:00 pm: se encuentra el nido, se inspecciona y 

de pronto sale en vuelo un individuo adulto de 

1:05 pm: los individuos presentan nervios, lo 

se evidencia al verlos perchar de rama en 

rama a unos 5 metros del lugar de la 

estructura, revolotean emitiendo cantos 

1:10 pm: manteniendo una distancia prudente 
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quebradas, Finca las 

Panelas, E2 Ventana de construcción 
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entre el nido y la estación, vemos que al 

parecer la hembra, entra al nido y los polluelos 

dejan de emitir sonidos fuertes. 

1:15 pm: la forma del nido es un cesto cerrado 

con entrada lateral, se estima que el ave 

segundos antes de entrar al nido con el 

impulso de vuelo llega hasta el espacio de 

nidificación interno. 

1:20 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

individuos. 

1:25 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

individuos. 

1:30 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

individuos. 

1:35 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

individuos. 

1:40 pm: después de identificar bien a la 

especie tomamos la foto de un polluelo en la 

entrada del nido, nos disponemos a dejar el 

espacio para continuar con la búsqueda de 

otros nidos. 

 

 

Especie 

Sporophila nigricollis 

Condición Activo 

Etograma  

Se encuentra el 17 de noviembre a 

anotación para registro del día siguiente.

18 nov 2012. 

9:05 am: se llena la ficha de registro con los datos, se empieza el esquema etografico, con una 

poca actividad por parte de los individu

9:10 am: se a unos pocos metros de la vivienda donde se registra este nido activo cuenta con 

depredadores activos como el gato domestico de la familia. Y los perros, en este caso 3. 

9:15 am: inspeccionamos el nido con ayuda de una vara de 50 cm delgad

que contiene 2 huevos medianos y con varias manchas oscuras de unos 2 mm  variables a 4 mm.

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

entre el nido y la estación, vemos que al 

nido y los polluelos 

 

1:15 pm: la forma del nido es un cesto cerrado 

con entrada lateral, se estima que el ave 

segundos antes de entrar al nido con el 

impulso de vuelo llega hasta el espacio de 

pm: no se presenta actividad, ausencia de 

1:25 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

1:30 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

1:35 pm: no se presenta actividad, ausencia de 

ificar bien a la 

especie tomamos la foto de un polluelo en la 

entrada del nido, nos disponemos a dejar el 

espacio para continuar con la búsqueda de 

Nido activo de Coereba flaveola  

Forma y ubicación  

En forma de cesto cerrado, construido con 

material vegetal (Pajas), ubicado en planta baja 

lleno espinas.  

Localidad 

La Marina, vereda Espíritu santo

finca la Esmeralda E3 Maquinas

Se encuentra el 17 de noviembre a las  5:20 pm, se logro ver a la hembra salir del nido y se tomo 

anotación para registro del día siguiente. 

9:05 am: se llena la ficha de registro con los datos, se empieza el esquema etografico, con una 

poca actividad por parte de los individuos. 

9:10 am: se a unos pocos metros de la vivienda donde se registra este nido activo cuenta con 

depredadores activos como el gato domestico de la familia. Y los perros, en este caso 3. 

9:15 am: inspeccionamos el nido con ayuda de una vara de 50 cm delgada y nos damos cuenta 

que contiene 2 huevos medianos y con varias manchas oscuras de unos 2 mm  variables a 4 mm.
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En forma de cesto cerrado, construido con 

ubicado en planta baja 

spíritu santo Balcones, 

finca la Esmeralda E3 Maquinas 

las  5:20 pm, se logro ver a la hembra salir del nido y se tomo 

9:05 am: se llena la ficha de registro con los datos, se empieza el esquema etografico, con una 

9:10 am: se a unos pocos metros de la vivienda donde se registra este nido activo cuenta con 

depredadores activos como el gato domestico de la familia. Y los perros, en este caso 3.  

a y nos damos cuenta 

que contiene 2 huevos medianos y con varias manchas oscuras de unos 2 mm  variables a 4 mm. 
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9:20 am: no se obtuvieron registros fotográficos en esta inscripción.  La estructura en este caso 

ubicada en un barranco frente al patio de sec

actividad de individuos. 

9:25 am: ya confirmada la especie y el registro de los datos se sigue con la búsqueda intensiva de 

estructuras (nidos). 

 

Evidencia reproductiva a partir de capturas en redes de 

A partir de los datos de estado reproductivo tomados a las aves capturadas en redes de niebla, se 
reporto  que para el mes de agosto de las 221 capturas se encontraron 29 aves con parches de 
incubación y 22 con protuberancias cloacales 
condición reproductiva en la que se encontró. 

Especie 

Euphonia laniirostris 

Habia cristata 

Chalybura buffoni 

Astragalinus psaltria 

Tangara gyrola 

Glaucis hirsutus 

Campylopterus falcatus 

Arremon aurantiirostris 

Coereba flaveola 

Coereba flaveola 

Turdus ignobilis 

Saltator maximus 

Especie  

Turdus ignobilis 

Habia cristata 

Euphonia laniirostris 

Thalurania columbica 

Phaethornis guy 

Brotogeris juglaris 

Thraupis episcopus 

Astragalinus psaltria 

Tangara cyanicollis 
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9:20 am: no se obtuvieron registros fotográficos en esta inscripción.  La estructura en este caso 

ubicada en un barranco frente al patio de secar el cacao en la finca la esmeralda. No presenta 

9:25 am: ya confirmada la especie y el registro de los datos se sigue con la búsqueda intensiva de 

Evidencia reproductiva a partir de capturas en redes de niebla 

A partir de los datos de estado reproductivo tomados a las aves capturadas en redes de niebla, se 
que para el mes de agosto de las 221 capturas se encontraron 29 aves con parches de 

incubación y 22 con protuberancias cloacales a continuación aparece la especie y se indica la 
condición reproductiva en la que se encontró.  

Se
xo

 

P
ro

tu
b

er
an

ci
a Condición  

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo 

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

P1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

Se
xo

 

P
ar

ch
e 

in
cb

 Condición  

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización 

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización
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9:20 am: no se obtuvieron registros fotográficos en esta inscripción.  La estructura en este caso 

ar el cacao en la finca la esmeralda. No presenta 

9:25 am: ya confirmada la especie y el registro de los datos se sigue con la búsqueda intensiva de 

A partir de los datos de estado reproductivo tomados a las aves capturadas en redes de niebla, se 
que para el mes de agosto de las 221 capturas se encontraron 29 aves con parches de 

n aparece la especie y se indica la 

Protuberancia grande, estado reproductor completo  

reproductor completo 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación parcial, vascularización  

Parche de incubación parcial, vascularización 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido  

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación parcial, vascularización 
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Mionectes oleaginea 

Mionectes oleaginea 

Chalybura buffonii 

Manacus manacus 

Manacus manacus 

Lepidopyga goudotii 

Coereba flaveola 

Geotrigon montana 

Anabacertia striaticollis 

Manacus manacus 

Manacus manacus 

Phaethornis anthophilus 

Phaethornis guy 

Serpophaga cinerea 

Saltator maximus 

Tangara gyrola 

Manacus manacus 

Tabla 7. Aves en condición reproductiva encontradas en el mes de agosto de 2012.
Macho; 2= Hembra y 0= Indefinido, Protuberancia 2= mediana; 3= 
1= indicios 2=Vascularizado 3= Vascularizado y ampollado 4= viejo o en muda.

En la segunda salida en el mes de octubre de las 200 capturas se reporto que 
encontraron con parche de incubación vascularizado, entre estas especies están el mielerito 
común (Coerba flaveola), La tangara lacrada (Tangara gyrola) y la casi endémica Tangara vitriolina, 
y la Euphonia gorgiamarilla (Euphonia laniiro
vascularizado y con ampolla de incubación se encontró solo al mielerito común (Coereba flaveola). 
Otras cinco especies mostraron parches con indicios que se va iniciar su actividada reproductiva, 
en este caso se encontró a Manacus manacus, Tangara gyrola, Mionectes oleagineus 

(Chlorostilbon gibsoni y el endémico 

Para el caso de machos con protuberancias cloacales, relacionamos las capturas a continuación 
(Tabla 8). 

 

Especie 

p
ro

tu
b

er
an

ci
a 

Chalybura bufonii 2 

Euphonia laniirostris 2 

Astragalinus psaltria 2 

Tangara cyanicollis 2 
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0 1 Inicio de Parche de incubación, pecho

0 4 Parche en muda no reproductor, final  reproducción 

2 4 Parche en muda no reproductor, final  reproducción

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 4 Parche en muda no reproductor, final  

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

1 4 Parche en muda no reproductor, final  reproducción

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

Tabla 7. Aves en condición reproductiva encontradas en el mes de agosto de 2012. 
acho; 2= Hembra y 0= Indefinido, Protuberancia 2= mediana; 3= grande, Parche de incubación 

1= indicios 2=Vascularizado 3= Vascularizado y ampollado 4= viejo o en muda. 

En la segunda salida en el mes de octubre de las 200 capturas se reporto que cuatro especies se 
encontraron con parche de incubación vascularizado, entre estas especies están el mielerito 
común (Coerba flaveola), La tangara lacrada (Tangara gyrola) y la casi endémica Tangara vitriolina, 
y la Euphonia gorgiamarilla (Euphonia laniirostris), en cuanto a parche de incubación activo 
vascularizado y con ampolla de incubación se encontró solo al mielerito común (Coereba flaveola). 
Otras cinco especies mostraron parches con indicios que se va iniciar su actividada reproductiva, 

Manacus manacus, Tangara gyrola, Mionectes oleagineus 

y el endémico Amazilia cyanifrons).  

Para el caso de machos con protuberancias cloacales, relacionamos las capturas a continuación 

p
ro

tu
b

er
an

ci
a 

N
u

m
er

o
 d

e 
in

d
iv

id
u

o
s 

Condición 

1 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

3 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial
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Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche en muda no reproductor, final  reproducción  

Parche en muda no reproductor, final  reproducción 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Parche en muda no reproductor, final  reproducción 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación parcial, vascularización 

final  reproducción 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

 Donde Sexo 1= 
grande, Parche de incubación 

cuatro especies se 
encontraron con parche de incubación vascularizado, entre estas especies están el mielerito 
común (Coerba flaveola), La tangara lacrada (Tangara gyrola) y la casi endémica Tangara vitriolina, 

stris), en cuanto a parche de incubación activo 
vascularizado y con ampolla de incubación se encontró solo al mielerito común (Coereba flaveola). 
Otras cinco especies mostraron parches con indicios que se va iniciar su actividada reproductiva, 

Manacus manacus, Tangara gyrola, Mionectes oleagineus y dos colibrís 

Para el caso de machos con protuberancias cloacales, relacionamos las capturas a continuación 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 
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Habia cristata 2 

Troglodites aedon 3 

Synallaxis brachyura 3 

Euphonia laniirostris 3 

 

Tabla 8. Especies con protuberancias cloacales medianas y grandes.

Para la etapa tres en el mes de noviembre se 
zonas de captación y ventana de construcción 9 individuos, pertenecientes a sies especies ( Turdus 
ignobilis, Phaethornis guy, Zimerius crisops, Sporophila nigricollis y Tangara vitriolina) 
protuberancias cloacales reproductoras 
machos acumulan esperma para facilitar la reproducción este proceso se da entre 1 y 2 semanas 
antes de la reproducción y se ve plenamente hacia la 3 a 5 semana, l
protuberancias disminuyen su tamaño.

 

ESPECIE 

SE
X

O
 

Turdus ignobilis 1

Phaethornis guy 2

Zimerius crisops 1

Sporophila nigricollis 1

Sporophila nigricollis 1

Ramphocelus dimidiatus 1

Sporophila nigricollis 1

Tangara vitriolina 1

Sporophila nigricollis 2

 

Tabla 9. Capturas del mes de noviembre con protuberancias cloacales reproductivas medianas y 
grandes. 

Para este mismo mes encontramos que 17 individuos capturados presentaron parches de 
incubación; de estos 8 pertenecientes a las espe
Astragalinus psaltria, Todirostrum cinereum, Sporophila schistacea y Tamnophilus multistriatus 
presentaron parches de incubación con vascularización plena y que nos podrían indica que han 
iniciado un proceso de postura, de estos reportes resaltamos que por primera 
macho de Amazilia c. desarrolla parche de incubación lo que evidencia que posiblemente el macho 
contribuye al proceso de incubación y cuidados parentales. 
como Coereba f. y Sporophila s. que habían sido reportadas en la misma salida con nidos activos, 
también presentaron en las capturas parches de incubación reproductivos. 

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

1 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 Protuberancia grande, estado reproductor completo

1 Protuberancia grande, estado reproductor completo

. Especies con protuberancias cloacales medianas y grandes. 

Para la etapa tres en el mes de noviembre se encontró que de las 138 capturas realizadas en las 
zonas de captación y ventana de construcción 9 individuos, pertenecientes a sies especies ( Turdus 

aethornis guy, Zimerius crisops, Sporophila nigricollis y Tangara vitriolina) 
tuberancias cloacales reproductoras  de tamaño mediano a grande (Tabla 9),  en las cuales los 

machos acumulan esperma para facilitar la reproducción este proceso se da entre 1 y 2 semanas 
antes de la reproducción y se ve plenamente hacia la 3 a 5 semana, luego de esto las 
protuberancias disminuyen su tamaño.  

SE
X

O
 

P
R

O
TU

B
ER

A
N

C
IA

 Condición  

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

2 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

1 3 Protuberancia grande, estado reproductor completo

2 2 Protuberancia mediana, estado reproductor parcial

Tabla 9. Capturas del mes de noviembre con protuberancias cloacales reproductivas medianas y 

Para este mismo mes encontramos que 17 individuos capturados presentaron parches de 
; de estos 8 pertenecientes a las especies Amazilia cyanifrons, Coereba flaveola 

Astragalinus psaltria, Todirostrum cinereum, Sporophila schistacea y Tamnophilus multistriatus 
presentaron parches de incubación con vascularización plena y que nos podrían indica que han 

de estos reportes resaltamos que por primera vez se indica que un 
macho de Amazilia c. desarrolla parche de incubación lo que evidencia que posiblemente el macho 
contribuye al proceso de incubación y cuidados parentales. También se hace muestra que especies 
como Coereba f. y Sporophila s. que habían sido reportadas en la misma salida con nidos activos, 
también presentaron en las capturas parches de incubación reproductivos. Otro importante 
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Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

encontró que de las 138 capturas realizadas en las 
zonas de captación y ventana de construcción 9 individuos, pertenecientes a sies especies ( Turdus 

aethornis guy, Zimerius crisops, Sporophila nigricollis y Tangara vitriolina) presentaron 
en las cuales los 

machos acumulan esperma para facilitar la reproducción este proceso se da entre 1 y 2 semanas 
uego de esto las 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia mediana, estado reproductor parcial 

Protuberancia grande, estado reproductor completo 

reproductor parcial 

Tabla 9. Capturas del mes de noviembre con protuberancias cloacales reproductivas medianas y 

Para este mismo mes encontramos que 17 individuos capturados presentaron parches de 
cies Amazilia cyanifrons, Coereba flaveola 

Astragalinus psaltria, Todirostrum cinereum, Sporophila schistacea y Tamnophilus multistriatus 
presentaron parches de incubación con vascularización plena y que nos podrían indica que han 

se indica que un 
macho de Amazilia c. desarrolla parche de incubación lo que evidencia que posiblemente el macho 

También se hace muestra que especies 
como Coereba f. y Sporophila s. que habían sido reportadas en la misma salida con nidos activos, 

Otro importante 
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registro es el de Thamnophilus mu

la zona presento evidencia que también se reproduce en el sector de Ventana de construcci
cuanto a parches de incuabión completos se encontró que el colibrí ermitaño (
apicalis) y es semillero (Tiaris olivacea

huevos.  Otro registro para resaltar es el caso de 
podría indicar la finalización de reproducción este evento p
fotográfico realizado en la localidad  
dentro de un nido en cesto en horquilla 

ESPECIE 

SE
X

O
 

Amazilia cyanifrons 1

Zimmerius crysops 2

Phaethornis guy 2

Phaethornis guy 2

Eutoxeres aquilla 0

Turdus ignobilis 2

Coereba flaveola 2

Tiaris olivácea 2

Sporophila cf schistacea 2

Picumnus olivaceus 1

Astragalinus psaltria 2

Todirostrum cinereum 2

Coereba flaveola 0

Sporophila schistacea 2

Coereba flaveola 0

Coereba flaveola 2

Thamnophilus multistriatus 2

Tabla 10. Capturas del mes de noviembre con Parches de incubación activos.
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Thamnophilus multistriatus que es una especie de interés para la conservación en 
la zona presento evidencia que también se reproduce en el sector de Ventana de construcci
cuanto a parches de incuabión completos se encontró que el colibrí ermitaño (Phaethornis guy 

Tiaris olivacea)  se podrían encontrar en pleno proceso de incubación de 
Otro registro para resaltar es el caso de Zimmerius crysops que presento un parche 4 que 

podría indicar la finalización de reproducción este evento puede estar relacionado con el registro 
fotográfico realizado en la localidad  de Captación en donde se vio a este atrapamoscas matapalo 
dentro de un nido en cesto en horquilla construido con líquenes y musgos Fotografía

SE
X

O
 

P
A

R
C

H
E 

Condición 

1 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 4 Parche en muda no reproductor, final  reproducción

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

0 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 3 Parche de incubación completo, Ampolla de fluido

2 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

1 1 Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

0 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

0 4 Parche en muda no reproductor, final  reproducción

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

2 2 Parche de incubación parcial, vascularización

noviembre con Parches de incubación activos. 
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que es una especie de interés para la conservación en 
la zona presento evidencia que también se reproduce en el sector de Ventana de construcción. En 

Phaethornis guy 

)  se podrían encontrar en pleno proceso de incubación de 
que presento un parche 4 que 

uede estar relacionado con el registro 
en donde se vio a este atrapamoscas matapalo 

Fotografía 29 y 30.  

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche en muda no reproductor, final  reproducción 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

incubación completo, Ampolla de fluido 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación completo, Ampolla de fluido 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

Inicio de Parche de incubación, pecho sin plumas 

de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche en muda no reproductor, final  reproducción 

Parche de incubación parcial, vascularización 

Parche de incubación parcial, vascularización 
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Fotografías 29 y 30. Nido activo de Zim

 

Ecología trófica de las aves del Río Ambeima 

A partir del listado de composición taxonómica de las aves encontradas en 
proyecto hidroeléctrico Ambeima, se procedió a asignar las categorías de dietas y gremios tróficos 
conductuales a las especies, teniendo en cuenta lo observado en los monitoreos y las revisiones 
bibliográficas. 

Los resultados obtenidos para saber las preferencias alimenticias de las aves en la zona, arrojo que 
se encontraron siete categorías básicas de dieta que incluyen a las aves carroñeras, carnívoras, 
frugívoras, insectívoras, nectarívoras, Omnívoras y granív
la dieta de mayor preferencia en la zona es la de tipo insectívora, estas preferencias se dan en las 
aves del tipo atrapamoscas casi siempre como 
aves tienen dietas mixtas en las que incluyen frutos e insectos en su alimentación, en este grupo 
es común encontrar varias tangaras, ictéridos y reinitas entre otros. De ahí que 
las aves en la zona prefieran este ítem alimenticio 

Figura 11. Porcentajes de especies de aves representados para cada dieta en el Río Ambeima.
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Fotografías 29 y 30. Nido activo de Zimmerius crysops dentro y saliendo del nido. 

Ecología trófica de las aves del Río Ambeima  

partir del listado de composición taxonómica de las aves encontradas en área de influencia de 
proyecto hidroeléctrico Ambeima, se procedió a asignar las categorías de dietas y gremios tróficos 
conductuales a las especies, teniendo en cuenta lo observado en los monitoreos y las revisiones 

Los resultados obtenidos para saber las preferencias alimenticias de las aves en la zona, arrojo que 
se encontraron siete categorías básicas de dieta que incluyen a las aves carroñeras, carnívoras, 

nectarívoras, Omnívoras y granívoras. En la figura 11, podemos ver como 
la dieta de mayor preferencia en la zona es la de tipo insectívora, estas preferencias se dan en las 
aves del tipo atrapamoscas casi siempre como el componente principal de su dieta, algunas otras 

mixtas en las que incluyen frutos e insectos en su alimentación, en este grupo 
es común encontrar varias tangaras, ictéridos y reinitas entre otros. De ahí que más
las aves en la zona prefieran este ítem alimenticio  

de especies de aves representados para cada dieta en el Río Ambeima.

58 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

 

área de influencia de 
proyecto hidroeléctrico Ambeima, se procedió a asignar las categorías de dietas y gremios tróficos 
conductuales a las especies, teniendo en cuenta lo observado en los monitoreos y las revisiones 

Los resultados obtenidos para saber las preferencias alimenticias de las aves en la zona, arrojo que 
se encontraron siete categorías básicas de dieta que incluyen a las aves carroñeras, carnívoras, 

, podemos ver como 
la dieta de mayor preferencia en la zona es la de tipo insectívora, estas preferencias se dan en las 

el componente principal de su dieta, algunas otras 
mixtas en las que incluyen frutos e insectos en su alimentación, en este grupo 

más de la mitad de 

 

de especies de aves representados para cada dieta en el Río Ambeima. 
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La otra mitad de las preferencias alimenticias 
destaca la importancia de los frugívoros con 24%, estas aves 
afines que son esenciales para la dispersión de semillas en los ecosistemas
importancia en la zona son los nectarívoros que son claves para la polinización de muchas plantas
en el Neotrópico, este fenómeno de ornitofilia es clave en las
ya que el nivel de especificidad y preferencias de cada ave es particular e importante. 
las demás dietas encontradas en la zona se destaca la alta presencia de aves que prefieren los 
granos, esto puede beberse a que en medio de la heterogeneidad del paisaje se favorece la 
regeneración de muchas zonas de potreros, los bordes y algunos cultivos favorecen la presencia de 
estas aves las cuales se registraron en altos porcentajes en la zona de Ventana de construcci
Otro grupo de importancia son las aves que prefieren el consumo de 
(carnívoros) y muertos (carroñeros) ya que sin estos habría un desequilibrio y no existiría control 
poblacional para vertebrados y limpieza de los cadáveres.

Debido a que las aves aparte de tener una dieta, tienen una especificidad que 
por las conductas de forrajeo, preferencias de hábitat e ítems alimenticios. Por tal razón es 
necesario asignar gremios tróficos que tengan en 
preferencias. De esta manera se da un diagnostico mas especifico  de la oferta alimenticia en las 
zona, y generar estrategias de conservación que favorezcan 

Los resultados obtenidos de este an
área de estudio Figura 12.   

gremio IO con 6 especies agrupa a las aves que buscan su alimento en inmediaciones o dentro de 
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La otra mitad de las preferencias alimenticias está distribuida en las otras dietas, de donde se 
destaca la importancia de los frugívoros con 24%, estas aves son en su mayoría las tangar
afines que son esenciales para la dispersión de semillas en los ecosistemas. Otro grupo de 
importancia en la zona son los nectarívoros que son claves para la polinización de muchas plantas

pico, este fenómeno de ornitofilia es clave en las dinámicas de los andes colombianos 
ya que el nivel de especificidad y preferencias de cada ave es particular e importante. 
las demás dietas encontradas en la zona se destaca la alta presencia de aves que prefieren los 

e a que en medio de la heterogeneidad del paisaje se favorece la 
regeneración de muchas zonas de potreros, los bordes y algunos cultivos favorecen la presencia de 
estas aves las cuales se registraron en altos porcentajes en la zona de Ventana de construcci
Otro grupo de importancia son las aves que prefieren el consumo de vertebrados, vivos 
(carnívoros) y muertos (carroñeros) ya que sin estos habría un desequilibrio y no existiría control 
poblacional para vertebrados y limpieza de los cadáveres. 

aparte de tener una dieta, tienen una especificidad que está
por las conductas de forrajeo, preferencias de hábitat e ítems alimenticios. Por tal razón es 
necesario asignar gremios tróficos que tengan en cuenta la dieta principal y la conducta u otras 
preferencias. De esta manera se da un diagnostico mas especifico  de la oferta alimenticia en las 

generar estrategias de conservación que favorezcan a la mayor cantidad de especies. 

Los resultados obtenidos de este análisis nos muestran que se reportan 19 gremios tróficos en el 

De acuerdo con este análisis podemos 
indicar 47 especies tienen preferencias 
mixtas en su alimentación y se 
denominan como frugívoros
arbóreos (FIA). También se resalta que 
del 52% de las aves que prefieren los 
insectos como ítem alimenticio, un buen 
numero de especies se asignan al gremio 
de insectívoros desde percha (IP=31 
especies). Otro gremio de importancia en 
los insectívoros es el IV que agrupa a 
aves como vencejos y golondrinas que 
consumen insectos en vuelo bajo el cual 
se agruparon 6 especies que son 
abundantes en estos sectores.
gremios como los característicos
insectívoros buscadores en follaje (IFB=8 
especies y IFA 6 especies) so
muy diverso y con variadas estrategias 
de búsqueda de alimento y usos del 
hábitat en estos grupos podemos 
encontrar especies típicos de matorrales 
y otras del tipo reinitas. En cuanto a las 
especies insectívoras asociadas a los 
cuerpos de agua encontramos que el 

gremio IO con 6 especies agrupa a las aves que buscan su alimento en inmediaciones o dentro de 
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distribuida en las otras dietas, de donde se 
son en su mayoría las tangaras y 

. Otro grupo de 
importancia en la zona son los nectarívoros que son claves para la polinización de muchas plantas 

dinámicas de los andes colombianos 
ya que el nivel de especificidad y preferencias de cada ave es particular e importante. En cuanto a 
las demás dietas encontradas en la zona se destaca la alta presencia de aves que prefieren los 

e a que en medio de la heterogeneidad del paisaje se favorece la 
regeneración de muchas zonas de potreros, los bordes y algunos cultivos favorecen la presencia de 
estas aves las cuales se registraron en altos porcentajes en la zona de Ventana de construcción. 

vertebrados, vivos 
(carnívoros) y muertos (carroñeros) ya que sin estos habría un desequilibrio y no existiría control 

está determinada 
por las conductas de forrajeo, preferencias de hábitat e ítems alimenticios. Por tal razón es 

incipal y la conducta u otras 
preferencias. De esta manera se da un diagnostico mas especifico  de la oferta alimenticia en las 

a la mayor cantidad de especies.  

álisis nos muestran que se reportan 19 gremios tróficos en el 

De acuerdo con este análisis podemos 
tienen preferencias 

mixtas en su alimentación y se 
denominan como frugívoros-insectívoros 

ambién se resalta que 
del 52% de las aves que prefieren los 
insectos como ítem alimenticio, un buen 
numero de especies se asignan al gremio 
de insectívoros desde percha (IP=31 
especies). Otro gremio de importancia en 
los insectívoros es el IV que agrupa a las 
aves como vencejos y golondrinas que 
consumen insectos en vuelo bajo el cual 
se agruparon 6 especies que son 
abundantes en estos sectores. Otros 

característicos de 
insectívoros buscadores en follaje (IFB=8 
especies y IFA 6 especies) son un grupo 
muy diverso y con variadas estrategias 
de búsqueda de alimento y usos del 
hábitat en estos grupos podemos 

típicos de matorrales 
En cuanto a las 

especies insectívoras asociadas a los 
ncontramos que el 

gremio IO con 6 especies agrupa a las aves que buscan su alimento en inmediaciones o dentro de 



 
EVALUACIÓN DE LA
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

los cuerpos de agua y que son los que se verían 
proyecto hidroeléctrico, este gremio encontramos al 
Mirlo acuático (Cinclus leucocephalus

corrientosos como el Ambeima.
principal en su alimentación encont
especies) que agrupa a todos los colibríes y en 
flaveola). Dentro de los granívoros encontramos las especies de los llamados semilleros con 
diferencias de forrajeo asi: Granivoros en suelo y Granivoros en espigas y otro grupo que son los 
los semilleros de gramíneas (SG= 9) 
es el de los predadores que agrupa a 
búhos y los Martin pescadores.  

Categorías de abundancias relativas

Para identificar las especies que son comunes o 
Hidroeléctrico Ambeima a través de l
Agosto a noviembre se procedió a asignar cate
encontró que la categoría con mayor 
todas aquellas aves que solo se registraron entre 1 y 5 veces, de esta manera estas especies son 
las que se consideran más raras de encontrar ya sea por tienen poca densidad en la zona o por sus 
hábitos inconspicuos que las hacen difíciles de registrar, en este 
interés Leptotila conoveri de la cual solo se reportaron 2 individuos y 
se registraron 5 individuos, algunos migratorios como 
se observo y capturo una vez y en cuanto a 
reportaron dos individuos. De forma contrastante la segunda categoría de importancia encontrada 
es la de las aves consideradas como abundantes este grupo reúne a todas aquellas especies 
presentan abundancias mayores a 20 individuos, en esta categoría están 
golondrinas, cardenales, arañeros, algunas tangaras y los mochileros del genero Psaracolius
periquitos balseros. Para las categorías de común y poco común se cla
presentaron abundancias mayores a cinco individuos y 20. Para 
presencia de las especies de interés 
fusca y Empidonax traillii  (Figura 13).

Figura 13. Categorías de abundancia y número de especies por categoría.
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los cuerpos de agua y que son los que se verían más afectados con los cambios 
proyecto hidroeléctrico, este gremio encontramos al Pato de torrentes (Merganetta armata), y el

leucocephalus) que buscan macro invertebrados acuáticos 
corrientosos como el Ambeima. En cuanto a las especies que prefieren el néctar como ítem 
principal en su alimentación encontramos dos grupos el de los nectarívoros en Vuelo (NV= 21 
especies) que agrupa a todos los colibríes y en el de nectarívoro posado NP a el mielerito (

. Dentro de los granívoros encontramos las especies de los llamados semilleros con 
cias de forrajeo asi: Granivoros en suelo y Granivoros en espigas y otro grupo que son los 

(SG= 9) el cual fue más diverso. Otro gremio que mostro 
res que agrupa a los gavilanes de los que algunos son migratorios, milvagos, 

 

de abundancias relativas 

las especies que son comunes o raras en el área de influencia del proyecto 
a través de las abundancias observadas de las aves entre los meses de 

Agosto a noviembre se procedió a asignar categorías de abundancias relativas, de esta  manera se 
encontró que la categoría con mayor número de especies es la escaso con 63 especies que reúne a 

aquellas aves que solo se registraron entre 1 y 5 veces, de esta manera estas especies son 
raras de encontrar ya sea por tienen poca densidad en la zona o por sus 

hábitos inconspicuos que las hacen difíciles de registrar, en este grupo se destacan las especies de 
de la cual solo se reportaron 2 individuos y Merganetta armata

se registraron 5 individuos, algunos migratorios como la reinita cielo azul (Dendroica cerulea

na vez y en cuanto a las águilas cuaremeras (Buteo swainsoni

De forma contrastante la segunda categoría de importancia encontrada 
es la de las aves consideradas como abundantes este grupo reúne a todas aquellas especies 
presentan abundancias mayores a 20 individuos, en esta categoría están especies como 
golondrinas, cardenales, arañeros, algunas tangaras y los mochileros del genero Psaracolius

Para las categorías de común y poco común se clasificaron las especies que 
presentaron abundancias mayores a cinco individuos y 20. Para estas categorías se resalta la 
presencia de las especies de interés Amazilia cyanifrons,  y algunas migratorias como 

Figura 13). 

Figura 13. Categorías de abundancia y número de especies por categoría. 
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afectados con los cambios dados por el 
Pato de torrentes (Merganetta armata), y el 

) que buscan macro invertebrados acuáticos en ríos 
En cuanto a las especies que prefieren el néctar como ítem 

ramos dos grupos el de los nectarívoros en Vuelo (NV= 21 
el de nectarívoro posado NP a el mielerito (Coereba 

. Dentro de los granívoros encontramos las especies de los llamados semilleros con 
cias de forrajeo asi: Granivoros en suelo y Granivoros en espigas y otro grupo que son los 

Otro gremio que mostro importancia 
los gavilanes de los que algunos son migratorios, milvagos, 

raras en el área de influencia del proyecto 
as abundancias observadas de las aves entre los meses de 

gorías de abundancias relativas, de esta  manera se 
de especies es la escaso con 63 especies que reúne a 

aquellas aves que solo se registraron entre 1 y 5 veces, de esta manera estas especies son 
raras de encontrar ya sea por tienen poca densidad en la zona o por sus 

grupo se destacan las especies de 
Merganetta armata del cual 

Dendroica cerulea) solo 
Buteo swainsoni) solo se 

De forma contrastante la segunda categoría de importancia encontrada 
es la de las aves consideradas como abundantes este grupo reúne a todas aquellas especies que 

especies como 
golondrinas, cardenales, arañeros, algunas tangaras y los mochileros del genero Psaracolius y los 

sificaron las especies que 
categorías se resalta la 

y algunas migratorias como Dendroica 
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1. USO DE HABITAT  

Durante las salidas de campo realizadas

identificar los sitios preferencia o 

ya los sitios identificados y los transectos seleccionados, se procedió a hacer caracterizaciones de 

su estructura y composición para ver de qué m

especies en el área de estudio. Es así como se evaluaron componentes estructurales como las 

coberturas de suelo y dosel, temperatura, humedad, 

en cada punto de caracterización. De esta manera para toda la zona de estudio se realizaron seis 

transectos cada uno con 220 metros de largo y con 12 puntos de evaluación;

captación se ubicaron 4 transectos (Figura 14) y en Ventana de construcción 2 (Figura

transecto se escogió el lugar más representativo para disponer las parcelas en las que se 

identificaran las características de composición de cada transecto y se estimaran las clases 

diamétricas presentes. Para esto se evaluaron 6 parcelas.

En términos generales podemos decir que tres de los transectos son similares en sus componentes 
estructurales, estos transectos determinados para 
Hypopyrrhus pyrohypogaster, presentan datos de coberturas similares
dos especies de interés en el mismo transecto evaluado, como fue el caso del transecto 1 
determinado para Leptotila conoveri

pyrohypogaster. Los otros tres transectos 
más intervenidas en el caso de 
trayecto del Río Ambeima caracterizado para el Pato de torrentes (

A continuación se presentan los perfiles esquemáticos de cada uno de los transectos evaluados, en 
los que se puede ver la vegetación con mayor altura, un grafico con las variaciones de pendientes 
y el perfil de vegetación con la ubicación de las especies registradas e

 

DENSIDADES POBLACIONALES  

En cuanto a las densidades poblacionales de las especies en el área de estudio, se procedió 
teniendo en cuenta los registros 
conteo ubicados a lo largo de un transecto de 1 km con 20 puntos de observación
por fuera de radio de conteo en los 
individuos existen actualmente en la zona de muestreo para cada una de las especies de i
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las salidas de campo realizadas, se hizo un seguimiento periódico de las especies, 

identificar los sitios preferencia o sitios de registros positivos. Hacia el final del proyecto al tener 

ya los sitios identificados y los transectos seleccionados, se procedió a hacer caracterizaciones de 

su estructura y composición para ver de qué manera estos factores condicionan la presencia de las 

especies en el área de estudio. Es así como se evaluaron componentes estructurales como las 

coberturas de suelo y dosel, temperatura, humedad, pendiente y alturas de los arboles más altos 

e caracterización. De esta manera para toda la zona de estudio se realizaron seis 

transectos cada uno con 220 metros de largo y con 12 puntos de evaluación; 

captación se ubicaron 4 transectos (Figura 14) y en Ventana de construcción 2 (Figura

transecto se escogió el lugar más representativo para disponer las parcelas en las que se 

identificaran las características de composición de cada transecto y se estimaran las clases 

diamétricas presentes. Para esto se evaluaron 6 parcelas. 

En términos generales podemos decir que tres de los transectos son similares en sus componentes 
estructurales, estos transectos determinados para Leptotila conoveri, Habia cristata

, presentan datos de coberturas similares e incluso se han registra
dos especies de interés en el mismo transecto evaluado, como fue el caso del transecto 1 

Leptotila conoveri en donde se registro también a Habia cristata

Los otros tres transectos difieren en casi todas las características al estar en zonas 
más intervenidas en el caso de Dendroica cerulea y Amazilia cyanifrons  y el otro se refieren al 
trayecto del Río Ambeima caracterizado para el Pato de torrentes (Merganetta armata

ón se presentan los perfiles esquemáticos de cada uno de los transectos evaluados, en 
los que se puede ver la vegetación con mayor altura, un grafico con las variaciones de pendientes 
y el perfil de vegetación con la ubicación de las especies registradas en cada transecto.

 

En cuanto a las densidades poblacionales de las especies en el área de estudio, se procedió 
teniendo en cuenta los registros auditivos o visuales dentro del radio de acción de los puntos de 

largo de un transecto de 1 km con 20 puntos de observación
de radio de conteo en los transectos con el fin de tener un estimativo de cuantos 

individuos existen actualmente en la zona de muestreo para cada una de las especies de i
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de las especies, para 

sitios de registros positivos. Hacia el final del proyecto al tener 

ya los sitios identificados y los transectos seleccionados, se procedió a hacer caracterizaciones de 

anera estos factores condicionan la presencia de las 

especies en el área de estudio. Es así como se evaluaron componentes estructurales como las 

pendiente y alturas de los arboles más altos 

e caracterización. De esta manera para toda la zona de estudio se realizaron seis 

 en la zona de 

captación se ubicaron 4 transectos (Figura 14) y en Ventana de construcción 2 (Figura 15);  en cada 

transecto se escogió el lugar más representativo para disponer las parcelas en las que se 

identificaran las características de composición de cada transecto y se estimaran las clases 

En términos generales podemos decir que tres de los transectos son similares en sus componentes 
Habia cristata  y 

e incluso se han registrado 
dos especies de interés en el mismo transecto evaluado, como fue el caso del transecto 1 

Habia cristata y Hypopyrrhus 

difieren en casi todas las características al estar en zonas 
y el otro se refieren al 

ganetta armata). 

ón se presentan los perfiles esquemáticos de cada uno de los transectos evaluados, en 
los que se puede ver la vegetación con mayor altura, un grafico con las variaciones de pendientes 

n cada transecto.  

En cuanto a las densidades poblacionales de las especies en el área de estudio, se procedió 
l radio de acción de los puntos de 

largo de un transecto de 1 km con 20 puntos de observación y los registros 
transectos con el fin de tener un estimativo de cuantos 

individuos existen actualmente en la zona de muestreo para cada una de las especies de interés.  
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Figura 14. Ubicación de los transectos de caracterización de hábitat del 1 al 4: 1 Naranja 
(Merganetta armata), Amarillo (Leptotila conoveri) Azul (Hypopyrrhus Pyrohypogaster) Rojo 
(Habia cristata). 

Figura 15. Ubicación transectos 5 y 
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Ubicación de los transectos de caracterización de hábitat del 1 al 4: 1 Naranja 
(Merganetta armata), Amarillo (Leptotila conoveri) Azul (Hypopyrrhus Pyrohypogaster) Rojo 

Figura 15. Ubicación transectos 5 y 6 en Vereda dos Quebradas, Naranja (Amazilia cyanifrons

Azul (Dendroica cerulea) 
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Ubicación de los transectos de caracterización de hábitat del 1 al 4: 1 Naranja 

(Merganetta armata), Amarillo (Leptotila conoveri) Azul (Hypopyrrhus Pyrohypogaster) Rojo 

 

Amazilia cyanifrons) y 
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HYPOPYRRHUS PYROHYPOGASTER

 

CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT

Esta especie se considera endémica 
restringida, en algunas localidades es poc
en otras localidades es común. Se ha registrado en las zonas subandinas y 
interiores de bosque aunque a veces se le puede observar en bordes de bosq
bosques secundarios en diferentes estados sucesionales, 
plantaciones forestales, alrededor de quebradas y aledaños a parches de bosque en buen estado
Esta especie es gregaria y aparentemente estos grupos requie
considerado que su principal amenaza en la cordillera central 
más del 73% de su hábitat, ya que donde se consideraba abundante en el siglo XIX y principios del 
XX han sido deforestadas y se cree se han extinto localmente, como es el caso del Tolima en las 
Localidades de Toche y Dantas en donde no se han vuelto a registrar en los últi

Para la caracterización del hábitat de esta especie se escogió un transecto de 220 metros ubicado 
a aproximadamente 300 m del margen derecho del Río Ambeima, en un bosque secundario 
maduro que presenta pendientes entre 40 y 80º,  se estima que 
20 y 23ºc y la humedad es superior al 70%
durante las 3 salidas de campo y se presumen que hace parte de su ruta de forrajeo y tal vez en su 
temporada reproductiva hace uso 
observar que en todo el recorrido se encuentran representados en su mayoría los estratos del 
4, es decir presenta vegetación desde los 0 cm hasta los 
algunos árboles tienen alturas cercanas a los 20 metros. En cuanto a la cobertura de dosel 
indicamos que en casi todos los puntos muestreados los arboles tienen copas densas que 
permiten que más del 75% de este sector del bosque este cubierto por hojas, lo que 
paso de entre el 25 y 10% de luz para que otras plantas del sotobosque se desarrollen
aspecto también contribuye a que el Cacique candela pueda tener un mayor área foliar total para 
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HYPOPYRRHUS PYROHYPOGASTER 

CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT 

especie se considera endémica – En Peligro y Vulnerable de Colombia y con distribución 
en algunas localidades es poco común y tendiente a extinciones locales, mientras que 

en otras localidades es común. Se ha registrado en las zonas subandinas y habita el dosel de 
interiores de bosque aunque a veces se le puede observar en bordes de bosq
bosques secundarios en diferentes estados sucesionales, áreas semiabiertas, rastrojos y 
plantaciones forestales, alrededor de quebradas y aledaños a parches de bosque en buen estado
Esta especie es gregaria y aparentemente estos grupos requieren de un amplio territorio.
considerado que su principal amenaza en la cordillera central está relacionada con la 

hábitat, ya que donde se consideraba abundante en el siglo XIX y principios del 
XX han sido deforestadas y se cree se han extinto localmente, como es el caso del Tolima en las 
Localidades de Toche y Dantas en donde no se han vuelto a registrar en los últimos años

Para la caracterización del hábitat de esta especie se escogió un transecto de 220 metros ubicado 
300 m del margen derecho del Río Ambeima, en un bosque secundario 

maduro que presenta pendientes entre 40 y 80º,  se estima que su temperatura puede estar entre 
20 y 23ºc y la humedad es superior al 70% (Tabla 11). En este bosque la especie se registro 
durante las 3 salidas de campo y se presumen que hace parte de su ruta de forrajeo y tal vez en su 
temporada reproductiva hace uso de este para anidar. En este transecto también fue posible de 
observar que en todo el recorrido se encuentran representados en su mayoría los estratos del 
4, es decir presenta vegetación desde los 0 cm hasta los 12 metros y que en algunos puntos 

lturas cercanas a los 20 metros. En cuanto a la cobertura de dosel 
indicamos que en casi todos los puntos muestreados los arboles tienen copas densas que 
permiten que más del 75% de este sector del bosque este cubierto por hojas, lo que 
paso de entre el 25 y 10% de luz para que otras plantas del sotobosque se desarrollen
aspecto también contribuye a que el Cacique candela pueda tener un mayor área foliar total para 
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y con distribución 
común y tendiente a extinciones locales, mientras que 

habita el dosel de los 
interiores de bosque aunque a veces se le puede observar en bordes de bosques maduros, 

semiabiertas, rastrojos y 
plantaciones forestales, alrededor de quebradas y aledaños a parches de bosque en buen estado. 

ren de un amplio territorio. Se ha 
relacionada con la pérdida de 

hábitat, ya que donde se consideraba abundante en el siglo XIX y principios del 
XX han sido deforestadas y se cree se han extinto localmente, como es el caso del Tolima en las 

mos años.   

Para la caracterización del hábitat de esta especie se escogió un transecto de 220 metros ubicado 
300 m del margen derecho del Río Ambeima, en un bosque secundario 

su temperatura puede estar entre 
. En este bosque la especie se registro 

durante las 3 salidas de campo y se presumen que hace parte de su ruta de forrajeo y tal vez en su 
En este transecto también fue posible de 

observar que en todo el recorrido se encuentran representados en su mayoría los estratos del 1 al 
y que en algunos puntos 

lturas cercanas a los 20 metros. En cuanto a la cobertura de dosel 
indicamos que en casi todos los puntos muestreados los arboles tienen copas densas que 
permiten que más del 75% de este sector del bosque este cubierto por hojas, lo que permite el 
paso de entre el 25 y 10% de luz para que otras plantas del sotobosque se desarrollen, esta 
aspecto también contribuye a que el Cacique candela pueda tener un mayor área foliar total para 
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la búsqueda de insectos en el follaje
hojas de tal manera que más del 70%  es hojarasca u otros materiales en descomposición. 

Tabla 11 Características estructurales del Transecto de Hypopyrrhus pyrohypogaster en
captación en el Río Ambeima.  

En la figura 16 se muestra el perfil de la vegetación de el transecto que se escogió para 
caracterización, en donde se resalta la presencia de plantas de la Familia melastomataceae con los 
generos Miconia y Topobea, este ultimo al parecer Tobobea membranacea fue la es
donde se vio forrejeando a los grupos de Hypopyrrhus. 

De acuerdo con las observaciones que se realizaron en
que en la zona de captación los grupos que se movilizaron se vieron 
utilizada por una pareja que estaba acompañada de un grupo de Psaracolius decumanus (otra 
especie de Icterido) registro del cual se destaca una estrategia de forrajeo no documentada para la 
especie, en la cual los Hypopyrrhus usaron la parte media de la 
que las otras oropéndolas forrajeaban en el dosel, el segundo grupo compuesto por seis individuos 
de Hypopyrrhus tomo la ruta que va desde un pequeño fragmento en frete de captación cerca de 
la carretera, atravesó el rio y subió por el bosque caracterizado. Este grupo realizo actividades de 
forrajeo y constante comunicación entre el grupo; se destaca la presencia de por lo menos un 
subadulto en este grupo.  Otro grupo fue observado en dos ocasiones en la misma ruta, este 
estaba compuesto por 6 individuos adultos que forrajearon primero en el borde de bosque, para 
luego subir hacia las 9 de la mañana 
En resumen todas las actividades observadas para la especie e
de forrajeo utilizando estos bosques como un valioso proveedor
tiempo no se descarta que en esta zona también la especie se reproduzca. 

A Partir del método de estimación de densidad 
el Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster

Esta densidad puede ser considerada como moderada al considerar el carácter gregario de la 
especie.  

P 
CONT 

Coordenadas Cob. 
Ds %

P1 825489 904200 90 

P2 825464 904198 95 

P3 825469 904189 85 

P4 825464 904172 50 

P5 825460 904158 75 

P6 825467 904146 75 

P7 825464 904122 75 

P8 825475 904105 75 

P9 825467 904097 75 

P10 825456 904079 75 

P11 825444 904069 95 

P12 825434 904043 75 
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la búsqueda de insectos en el follaje. El suelo de este transecto está cubierto en su mayoría de 
hojas de tal manera que más del 70%  es hojarasca u otros materiales en descomposición. 

Tabla 11 Características estructurales del Transecto de Hypopyrrhus pyrohypogaster en

se muestra el perfil de la vegetación de el transecto que se escogió para 
caracterización, en donde se resalta la presencia de plantas de la Familia melastomataceae con los 
generos Miconia y Topobea, este ultimo al parecer Tobobea membranacea fue la es
donde se vio forrejeando a los grupos de Hypopyrrhus.  

ciones que se realizaron en el transcurso del proyecto podemos revelar 
que en la zona de captación los grupos que se movilizaron se vieron en tres rutas, la primera e
utilizada por una pareja que estaba acompañada de un grupo de Psaracolius decumanus (otra 
especie de Icterido) registro del cual se destaca una estrategia de forrajeo no documentada para la 
especie, en la cual los Hypopyrrhus usaron la parte media de la estratificación del bosque mientras 
que las otras oropéndolas forrajeaban en el dosel, el segundo grupo compuesto por seis individuos 
de Hypopyrrhus tomo la ruta que va desde un pequeño fragmento en frete de captación cerca de 

y subió por el bosque caracterizado. Este grupo realizo actividades de 
forrajeo y constante comunicación entre el grupo; se destaca la presencia de por lo menos un 

Otro grupo fue observado en dos ocasiones en la misma ruta, este 
estaba compuesto por 6 individuos adultos que forrajearon primero en el borde de bosque, para 
luego subir hacia las 9 de la mañana cerca del transecto de caracterización de hábitat de Leptotila. 
En resumen todas las actividades observadas para la especie están relacionadas con la posible ruta 
de forrajeo utilizando estos bosques como un valioso proveedor.   Aun así y debido a la escala de 
tiempo no se descarta que en esta zona también la especie se reproduzca.  

A Partir del método de estimación de densidad relativa se encontró que para la zona de captación 
Hypopyrrhus pyrohypogaster) tiene una densidad aproximada de 7.7 ind/Ha 

Esta densidad puede ser considerada como moderada al considerar el carácter gregario de la 

Cob. 
Ds % 

Cob. 
Sl % 

ALTURA DE LOS 5+ (m) TC   ͦͦ ͦͦ HR 
% 

 85 16 14 10 12 14 21.6 83 

 30 16 18 14 10 8 22 82 

 30 12 8 6 6 8 23 81 

 70 8 6 6 12 10 23 80 

 70 10 8 6 10 10 24 80 

 60 8 12 6 10 10 23.2 76 

 100 8 10 8 12 8 23 76 

 75 8 10 12 6 6 23 80 

 100 8 12 6 6 7 22 79 

 60 18 6 4 8 10 20 92 

 85 8 6 4 6 5 23 56 

 95 6 8 10 12 10 22 78 
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ransecto está cubierto en su mayoría de 
hojas de tal manera que más del 70%  es hojarasca u otros materiales en descomposición.  

Tabla 11 Características estructurales del Transecto de Hypopyrrhus pyrohypogaster en la zona de 

se muestra el perfil de la vegetación de el transecto que se escogió para  la 
caracterización, en donde se resalta la presencia de plantas de la Familia melastomataceae con los 
generos Miconia y Topobea, este ultimo al parecer Tobobea membranacea fue la especie en 

el transcurso del proyecto podemos revelar 
en tres rutas, la primera es 

utilizada por una pareja que estaba acompañada de un grupo de Psaracolius decumanus (otra 
especie de Icterido) registro del cual se destaca una estrategia de forrajeo no documentada para la 

estratificación del bosque mientras 
que las otras oropéndolas forrajeaban en el dosel, el segundo grupo compuesto por seis individuos 
de Hypopyrrhus tomo la ruta que va desde un pequeño fragmento en frete de captación cerca de 

y subió por el bosque caracterizado. Este grupo realizo actividades de 
forrajeo y constante comunicación entre el grupo; se destaca la presencia de por lo menos un 

Otro grupo fue observado en dos ocasiones en la misma ruta, este 
estaba compuesto por 6 individuos adultos que forrajearon primero en el borde de bosque, para 

cerca del transecto de caracterización de hábitat de Leptotila. 
stán relacionadas con la posible ruta 

y debido a la escala de 

relativa se encontró que para la zona de captación 
idad aproximada de 7.7 ind/Ha 

Esta densidad puede ser considerada como moderada al considerar el carácter gregario de la 

Pend
. 

Estrato 

-80 1   5 

-80 1   5 

-65 1   4 

-70 1   4 

-80 1   4 

-50 1   4 

-45 1   4 

-65 1   4 

10 1   4 

-60 1  5 

-45 1   4 

5 1   4 
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CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT

La Caminera Tolimense o bujona, 
los 1200 a 2500 msnm. En el flanco oriental de la 
Tolima, Huila y Cauca. Se ha registrado en bosque húmedo, bordes densos y áreas degradadas 
cercanas a parches de bosque secundario.
extinción debido a su distribución 
recientes indican que se adapta a hábitats intervenidos. La información sobre la especie es escasa 
y solo hay un trabajo que describe  su hábitat. (Carvajal
 
Para la caracterización del hábitat de la caminera Tolimense se determino un transecto de 220 m a 
partir del punto en el bosque en donde se realizo la única captura y anillamiento de la especie en 
la zona; cabe resaltar que esta especie nunca había 
transecto está ubicado en un camino veredal 
agropecuaria en el predio) y en un borde de bosque secundario que al avanzar termina en un filo 
de montaña con un  bosque más ma
tres zonas, la primera en donde la vegetación es más densa en el sotobosque por el entramado de 
los arbustos, la segunda parte se caracteriza por 
Cyathea, y la tercera parte que es el filo de la montaña en donde se
y notamos la  mayor presencia de Clusias. Las pendientes observadas en este transecto van desde 
35 a 90º, su temperatura esta alrededor de los 18 a 2 ºc; y hume
(Tabla 12). Este transecto presenta en su mayoría los estratos del 1 al 5, es decir que los arboles 
mas grandes del recorrido son superiores a los 16 metros. En lo que tiene que ver con la cobertura 
de dosel se observa que en la mayoría de los puntos este carácter es mayor al 70% de dosel 
cubierto por material vegetal, y en cuanto a la cob
entre 60 y 100% de suelo cubierto, que para el caso de la paloma puede verse beneficiada debido 
a su preferencia por buscar frutos en el suelo o en perchas bajas.
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LEPTOTILA CONOVERI 

 

 
CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT 

La Caminera Tolimense o bujona, Leptotila conoveri, es endémica de Colombia, se distribuye desde 
los 1200 a 2500 msnm. En el flanco oriental de la Cordillera Central, en los departamentos de 
Tolima, Huila y Cauca. Se ha registrado en bosque húmedo, bordes densos y áreas degradadas 
cercanas a parches de bosque secundario. Ha sido categorizada a nivel global como en peligro de 

distribución limitada y la pérdida de la cobertura natural. Pero observaciones 
recientes indican que se adapta a hábitats intervenidos. La información sobre la especie es escasa 
y solo hay un trabajo que describe  su hábitat. (Carvajal-Rueda y Losada Prado 2011).

la caracterización del hábitat de la caminera Tolimense se determino un transecto de 220 m a 
partir del punto en el bosque en donde se realizo la única captura y anillamiento de la especie en 
la zona; cabe resaltar que esta especie nunca había sido registrada para el sector. El inicio de este 

en un camino veredal poco utilizado (desde el receso de actividad 
y en un borde de bosque secundario que al avanzar termina en un filo 

bosque más maduro  a los 1584 msnm. Para este transecto se podrían definir 
en donde la vegetación es más densa en el sotobosque por el entramado de 

los arbustos, la segunda parte se caracteriza por  la dominancia del helecho gigante del genero 
, y la tercera parte que es el filo de la montaña en donde se hace más densa la vegetación 

y notamos la  mayor presencia de Clusias. Las pendientes observadas en este transecto van desde 
35 a 90º, su temperatura esta alrededor de los 18 a 2 ºc; y humedad relativa promedio de 78% 
(Tabla 12). Este transecto presenta en su mayoría los estratos del 1 al 5, es decir que los arboles 
mas grandes del recorrido son superiores a los 16 metros. En lo que tiene que ver con la cobertura 

a mayoría de los puntos este carácter es mayor al 70% de dosel 
cubierto por material vegetal, y en cuanto a la cobertura de suelo se destaca los altos valores 
entre 60 y 100% de suelo cubierto, que para el caso de la paloma puede verse beneficiada debido 

su preferencia por buscar frutos en el suelo o en perchas bajas. 
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de Colombia, se distribuye desde 
Central, en los departamentos de 

Tolima, Huila y Cauca. Se ha registrado en bosque húmedo, bordes densos y áreas degradadas 
Ha sido categorizada a nivel global como en peligro de 

limitada y la pérdida de la cobertura natural. Pero observaciones 
recientes indican que se adapta a hábitats intervenidos. La información sobre la especie es escasa 

2011). 

la caracterización del hábitat de la caminera Tolimense se determino un transecto de 220 m a 
partir del punto en el bosque en donde se realizo la única captura y anillamiento de la especie en 

El inicio de este 
poco utilizado (desde el receso de actividad 

y en un borde de bosque secundario que al avanzar termina en un filo 
Para este transecto se podrían definir 

en donde la vegetación es más densa en el sotobosque por el entramado de 
la dominancia del helecho gigante del genero 

hace más densa la vegetación 
y notamos la  mayor presencia de Clusias. Las pendientes observadas en este transecto van desde 

dad relativa promedio de 78% 
(Tabla 12). Este transecto presenta en su mayoría los estratos del 1 al 5, es decir que los arboles 
mas grandes del recorrido son superiores a los 16 metros. En lo que tiene que ver con la cobertura 

a mayoría de los puntos este carácter es mayor al 70% de dosel 
ertura de suelo se destaca los altos valores 

entre 60 y 100% de suelo cubierto, que para el caso de la paloma puede verse beneficiada debido 
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P 
CONT 

Coordenadas Cob
. Ds 

P1 825635 904167 95 

P2 825643 904182 90 

P3 825648 904176 80 

P4 825634 904163 70 

P5 825621 904156 90 

P6 825608 904147 95 

P7 825609 904144 60 

P8 825604 904125 90 

P9 825583 904113 70 

P10 825564 904116 80 

P11 825556 904113 60 

P12 825511 904115 40 

  
Tabla 12. Características estructurales del Transecto de 
en el Río Ambeima. 
 
En la figura 17 se  presenta el perfil de la vegetación 
que hacia el inicio del transecto entre puntos 1 y 2 fuel el lugar donde se obtuvo registro positivo 
de la especie, es el lugar donde el sotobosque se hace mas enmarañado y oscuro, este tipo de 
estructura podría a favorecer a este tipo de 
terreno es más bien tendido y al borde del camino. Después del 4 punto la pendiente es mayor y el 
sotobosque tiene menor cantidad de arbustos y otras herbáceas en estos puntos se registro la 
presencia de Habia cristata que estaba al forrajeando
hacen más densos y los arboles con la copas mas asequibles nos permitieron registrar a un grupo 
de seis Hypopyrrhus  forrajeando.
 
Basados en las observaciones  realiza
en la zona, con muy pocos registros, y que en la oportunidad en que se capturo es posible estaba 
cambiando de un lado al otro del camino, en la segunda oportunidad que se observo 
aparentemente estaba forrajeando en el suelo del camino, a lo mejor recogiendo frutos 
recogiendo pequeñas piedresitas.
probable que se dé en este lugar a inicios del otro año en el mismo territorio debido 
limitantes físicas del animal que no le permitirían hacer desplazamientos muy grandes. 
 
Se estima que la densidad que presenta la especie en la 
densidad puede ser considerada como baja
encuentra en otros de suelos como los que se ha reportado por otros autores, como en cafetales y 
potreros en regeneración. La baja detectabilidad de la paloma nos limita su conocimiento en 
términos ecológicos y sus preferencias.
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Cob
. Sl 

ALTURA DE LOS 5+ TC   ͦͦ ͦ ͦ HR Pend
. 

80 14 12 10 8 8 19.7 76 -

60 6 8 6 7 6 19 83 -

70 17 20 16 14 12 18 89 -

100 16 20 20 14 16 18.7 92 -

100 18 16 20 16 16 19 79 -

95 17 16 12 14 10 18.9 84 -

98 11 10 10 10 16 18.3 84 -

95 13 10 12 12 12 18.9 83 -

50 8 9 8 12 14 21.7 84 -

85 14 6 7 6 6 22.7 71 -

60 12 10 6 5 6 24.3 58 -

70 6 12 8 6 8 25 58 -

Tabla 12. Características estructurales del Transecto de Leptotila conoveri en la zona de captación 

En la figura 17 se  presenta el perfil de la vegetación del transecto analizado, de donde se destaca 
que hacia el inicio del transecto entre puntos 1 y 2 fuel el lugar donde se obtuvo registro positivo 

especie, es el lugar donde el sotobosque se hace mas enmarañado y oscuro, este tipo de 
estructura podría a favorecer a este tipo de ave tímida y escurridiza, además que en este sitio el 

bien tendido y al borde del camino. Después del 4 punto la pendiente es mayor y el 
sotobosque tiene menor cantidad de arbustos y otras herbáceas en estos puntos se registro la 

e Habia cristata que estaba al forrajeando, hacia el filo de la montaña los arbustos se 
hacen más densos y los arboles con la copas mas asequibles nos permitieron registrar a un grupo 

forrajeando. 

servaciones  realizadas a la Leptotila, podemos decir que esta es una especie rara 
en la zona, con muy pocos registros, y que en la oportunidad en que se capturo es posible estaba 

un lado al otro del camino, en la segunda oportunidad que se observo 
estaba forrajeando en el suelo del camino, a lo mejor recogiendo frutos 

recogiendo pequeñas piedresitas. No hubo evidencias de reproducción en el sitio, pero es 
probable que se dé en este lugar a inicios del otro año en el mismo territorio debido 
limitantes físicas del animal que no le permitirían hacer desplazamientos muy grandes. 

Se estima que la densidad que presenta la especie en la zona pueda ser mayor a 5 ind/Ha
densidad puede ser considerada como baja y en estos términos habrá que ver si la especie se 
encuentra en otros de suelos como los que se ha reportado por otros autores, como en cafetales y 
potreros en regeneración. La baja detectabilidad de la paloma nos limita su conocimiento en 
términos ecológicos y sus preferencias. 
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Pend
 

ESTRAT
O 

-50 1   5 

-50 1  4 

-64 1   5 

-70 1   5 

-90 1   5 

-70 1   5 

-80 1   5 

-55 1   5 

-45 1   5 

-35 1   5 

-50 1   4 

-35 1   4 

en la zona de captación 

donde se destaca 
que hacia el inicio del transecto entre puntos 1 y 2 fuel el lugar donde se obtuvo registro positivo 

especie, es el lugar donde el sotobosque se hace mas enmarañado y oscuro, este tipo de 
ave tímida y escurridiza, además que en este sitio el 

bien tendido y al borde del camino. Después del 4 punto la pendiente es mayor y el 
sotobosque tiene menor cantidad de arbustos y otras herbáceas en estos puntos se registro la 

, hacia el filo de la montaña los arbustos se 
hacen más densos y los arboles con la copas mas asequibles nos permitieron registrar a un grupo 

totila, podemos decir que esta es una especie rara 
en la zona, con muy pocos registros, y que en la oportunidad en que se capturo es posible estaba 

un lado al otro del camino, en la segunda oportunidad que se observo 
estaba forrajeando en el suelo del camino, a lo mejor recogiendo frutos caídos o 

No hubo evidencias de reproducción en el sitio, pero es 
probable que se dé en este lugar a inicios del otro año en el mismo territorio debido a las 
limitantes físicas del animal que no le permitirían hacer desplazamientos muy grandes.  

zona pueda ser mayor a 5 ind/Ha, esta 
que ver si la especie se 

encuentra en otros de suelos como los que se ha reportado por otros autores, como en cafetales y 
potreros en regeneración. La baja detectabilidad de la paloma nos limita su conocimiento en 
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Habia cristata es un ave Endémica de Colombia, categorizada globalmente como LC en 
preocupación menor,  a pesar de tener  un rango de distribución pequeño, 
que la situación de la especie puede tornarse preocupante en cuanto se fragmente a una tasa más 
acelerada su hábitat y la especie pueda volverse vulnerable a la extinción. A escala regional esta 
especie es poco común, y en términos de l
acuerdo a las categorías establecidas para abundancias relativas. 
1966, prefiere zonas boscosas en terrenos de fuertes pendientes al lado y lado de ríos caudalosos 
y encañonados, y algunas veces 
actividades realizadas por la especie en este tipo de bosques se relacionan con la alimentación, 
percha, cortejos de reproducción y nidación. Esta especie es de las pocas de su gén
América que prefiere estos hábitats húmedos andinos con sotobosques frondosos.
 
Teniendo en cuanta las características de hábitat mencionadas por este autor  y los registros 
previos de las salidas 1 y 2 en donde la especie se reporto en tres sec
por debajo del camino veredal, es decir en una franja de 200 y 300 metros de ancho sobre el 
margen derecho del Río Ambeima, se 
obtuvieron las 3 capturas y marcaje de la esp
paralela al rio y se nota que la pendiente que da hacia el rio es superior al 80%
generales el transecto de Habia c. se presentan arboles de mayor altura y diámetro basal, como lo 
muestra la tabla 13 que nos indica la presencia de estratos del 1 al 5
estos términos podríamos decir que este sector del bosque es mucho más maduro y puede 
deberse a que este sector de bosque ha sido poco intervenido por los propietarios d
sea por mantener la franja de bosque recomendad para los cuerpo de agua, o porque el terreno 
por su fuerte pendiente y dominante estrato rocoso no lo haga ideal para la agricultura. De ahí 
que este bosque aparentemente sea más denso en su dos
cuanto a las características evaluadas vemos que la cobertura del dosel en promedio es de 80% y 
que el suelo está también entre el 70
invertebrados para el consumo d
y 24ºC, y la humedad se acerca al 80%, estas condiciones hacen de este sector ideal para el 
establecimiento de grupos de entre 2 y 5 individuos. 
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Habia cristata 

 

Endémica de Colombia, categorizada globalmente como LC en 
preocupación menor,  a pesar de tener  un rango de distribución pequeño, aunque acabe anotar 
que la situación de la especie puede tornarse preocupante en cuanto se fragmente a una tasa más 
acelerada su hábitat y la especie pueda volverse vulnerable a la extinción. A escala regional esta 
especie es poco común, y en términos de la localidad se puede considerar como común de 
acuerdo a las categorías establecidas para abundancias relativas. Esta especie Habia según Willis 
1966, prefiere zonas boscosas en terrenos de fuertes pendientes al lado y lado de ríos caudalosos 

y algunas veces se movilizan en zonas boscosas aledañas para forrajeo. Las 
actividades realizadas por la especie en este tipo de bosques se relacionan con la alimentación, 
percha, cortejos de reproducción y nidación. Esta especie es de las pocas de su gén
América que prefiere estos hábitats húmedos andinos con sotobosques frondosos. 

Teniendo en cuanta las características de hábitat mencionadas por este autor  y los registros 
previos de las salidas 1 y 2 en donde la especie se reporto en tres sectores de la zona de captación 
por debajo del camino veredal, es decir en una franja de 200 y 300 metros de ancho sobre el 
margen derecho del Río Ambeima, se procedió a  trazar el transecto muy cerca de donde se 
obtuvieron las 3 capturas y marcaje de la especie. Este transecto está dispuesto de forma casi 
paralela al rio y se nota que la pendiente que da hacia el rio es superior al 80%
generales el transecto de Habia c. se presentan arboles de mayor altura y diámetro basal, como lo 

bla 13 que nos indica la presencia de estratos del 1 al 5 (con arboles hasta 25 m)
estos términos podríamos decir que este sector del bosque es mucho más maduro y puede 
deberse a que este sector de bosque ha sido poco intervenido por los propietarios d
sea por mantener la franja de bosque recomendad para los cuerpo de agua, o porque el terreno 
por su fuerte pendiente y dominante estrato rocoso no lo haga ideal para la agricultura. De ahí 
que este bosque aparentemente sea más denso en su dosel y con alta abundancia de arbustos. En 
cuanto a las características evaluadas vemos que la cobertura del dosel en promedio es de 80% y 
que el suelo está también entre el 70-90% cubierto, lo que puede favorecer 
invertebrados para el consumo de esta ave. En el caso de la temperatura los datos varían entre 21 
y 24ºC, y la humedad se acerca al 80%, estas condiciones hacen de este sector ideal para el 

upos de entre 2 y 5 individuos.  
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Endémica de Colombia, categorizada globalmente como LC en 
aunque acabe anotar 

que la situación de la especie puede tornarse preocupante en cuanto se fragmente a una tasa más 
acelerada su hábitat y la especie pueda volverse vulnerable a la extinción. A escala regional esta 

a localidad se puede considerar como común de 
Esta especie Habia según Willis 

1966, prefiere zonas boscosas en terrenos de fuertes pendientes al lado y lado de ríos caudalosos 
se movilizan en zonas boscosas aledañas para forrajeo. Las 

actividades realizadas por la especie en este tipo de bosques se relacionan con la alimentación, 
percha, cortejos de reproducción y nidación. Esta especie es de las pocas de su género en Sur 

 

Teniendo en cuanta las características de hábitat mencionadas por este autor  y los registros 
tores de la zona de captación 

por debajo del camino veredal, es decir en una franja de 200 y 300 metros de ancho sobre el 
trazar el transecto muy cerca de donde se 

ecie. Este transecto está dispuesto de forma casi 
paralela al rio y se nota que la pendiente que da hacia el rio es superior al 80%. En términos 
generales el transecto de Habia c. se presentan arboles de mayor altura y diámetro basal, como lo 

(con arboles hasta 25 m), en 
estos términos podríamos decir que este sector del bosque es mucho más maduro y puede 
deberse a que este sector de bosque ha sido poco intervenido por los propietarios del predio, ya 
sea por mantener la franja de bosque recomendad para los cuerpo de agua, o porque el terreno 
por su fuerte pendiente y dominante estrato rocoso no lo haga ideal para la agricultura. De ahí 

el y con alta abundancia de arbustos. En 
cuanto a las características evaluadas vemos que la cobertura del dosel en promedio es de 80% y 

90% cubierto, lo que puede favorecer la oferta de 
En el caso de la temperatura los datos varían entre 21 

y 24ºC, y la humedad se acerca al 80%, estas condiciones hacen de este sector ideal para el 
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P 
CONT 

Coordenadas Cob. 
Ds 

P1 825604 904301 60 

P2 825585 904305 98 

P3 825560 904295 90 

P4 825544 904295 80 

P5 825524 904287 30 

P6 825512 904294 95 

P7 825489 904277 80 

P8 825492 904272 40 

P9 825457 904255 90 

P10 825432 904260 95 

P11 825436 904222 95 

P12 825429 904227 95 

 
Tabla 13. Características estructurales del Transecto de 
el Río Ambeima. 
 
La Mayoría de los encuentros de Habia cristata 
esta especie en respuesta al observador generalmente sonidos como reclamos, en otras ocasiones 
los individuos emitieron sonidos de cohesión de grupo en actividades de forrajeo en la parte 
media del bosque y otras veces los registros se dieron en respuesta al playback. Estos eventos nos 
permiten inferir que definitivamente estos 
alimentación, Display reproductivos y 
temporada de nidación.  
 
En cuanto a la abundancia de la especie podemos decir que esta a nivel local se cataloga como 
común, pues en el transcurso 
aproximadamente 6 grupos a lo largo de un recorrido del recorrido que va desde cerca del caserío 
de la Marina hasta el bosque cerca de la unión entre los Ríos San Fernando y Ambeima
acuerdo con la estimación de la densidad podemos decir que 
de 8.7 ind/Ha. En esta zona por el carácter territorial de la especie podríamos decir que hay 
aproximadamente 6 territorios identificados todos en la franja cercana a la
Ambeima. Aun las densidades poblacionales no se han estimado
Colombia.    
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Cob. 
 

Cob. 
Sl 

ALTURA DE LOS 5+ (m) TC   ͦͦ ͦͦ HR 

 70 18 20 9 12 9 24 70 

 80 16 16 10 10 12 22.4 79 

 65 14 12 14 10 10 21.7 85 

 95 16 16 9 18 11 21 87 

 40 6 6 7 8 6 23 77 

 90 16 18 14 11 18 23 70 

 40 12 14 10 10 9 23 72 

 80 14 15 16 14 11 25 70 

 80 8 12 16 15 17 25 70 

 90 14 20 10 12 18 24 74 

 90 14 9 10 10 18 24 69 

 100 10 12 14 14 14 23 77 

Tabla 13. Características estructurales del Transecto de Habia cristata en la zona de captación en 

de los encuentros de Habia cristata se dieron a partir de registros auditivos, ya que 
esta especie en respuesta al observador generalmente sonidos como reclamos, en otras ocasiones 

ieron sonidos de cohesión de grupo en actividades de forrajeo en la parte 
media del bosque y otras veces los registros se dieron en respuesta al playback. Estos eventos nos 
permiten inferir que definitivamente estos grupos usan esta franja de bosque para a
alimentación, Display reproductivos y probablemente para el primer periodo del año estarán en 

En cuanto a la abundancia de la especie podemos decir que esta a nivel local se cataloga como 
pues en el transcurso de los tres muestreos en la zona de captación se registraron 

aproximadamente 6 grupos a lo largo de un recorrido del recorrido que va desde cerca del caserío 
de la Marina hasta el bosque cerca de la unión entre los Ríos San Fernando y Ambeima

on la estimación de la densidad podemos decir que Habia c. está representada alrededor 
En esta zona por el carácter territorial de la especie podríamos decir que hay 

aproximadamente 6 territorios identificados todos en la franja cercana a las orillas del Río 
Aun las densidades poblacionales no se han estimado para otras localidades de
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Pend. Estrato 

-10 1   5 

-20 1   5 

-10 1   5 

-10 1   5 

10 1  4 

-20 1  5 

-35 1  5 

-35 1  5 

-10 1  5 

-10 1  5 

-20 1  5 

0 1  5 

en la zona de captación en 

se dieron a partir de registros auditivos, ya que 
esta especie en respuesta al observador generalmente sonidos como reclamos, en otras ocasiones 

ieron sonidos de cohesión de grupo en actividades de forrajeo en la parte 
media del bosque y otras veces los registros se dieron en respuesta al playback. Estos eventos nos 

grupos usan esta franja de bosque para actividades de 
probablemente para el primer periodo del año estarán en 

En cuanto a la abundancia de la especie podemos decir que esta a nivel local se cataloga como 
de los tres muestreos en la zona de captación se registraron 

aproximadamente 6 grupos a lo largo de un recorrido del recorrido que va desde cerca del caserío 
de la Marina hasta el bosque cerca de la unión entre los Ríos San Fernando y Ambeima. De 

sentada alrededor 
En esta zona por el carácter territorial de la especie podríamos decir que hay 

s orillas del Río 
para otras localidades de 
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La subespecie colombiana de Merganetta armata se ha sugerido como una especie de interés en la 
conservación nacional, ya que en este sector de los Andes la especie se ve amenazada por el 
deterioro de la calidad de los hábitats que frecuenta, lo cual podría e
de la especie y poner en riesgo su 
particular  es uno de los desafíos de conservación en la zona de influencia del proyecto 
Hidroeléctrico Ambeima, ya que como lo he
territorios que van desde 700 a 1000 metros a lo largo del curso de los ríos corrientosos
con condiciones de agua de muy buena calidad. 
pato de torrentes habita el Río Ambeima, el cual ofrece las condiciones 
establecimiento, por este motivo se debe tener especial cuidado con 
la intervención en la localidad de Captación
continuación haremos un diagnostico del hábitat actual de la especie, sus requerimientos, y la 
estimación de la densidad de la e
 
USO Y CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT 
 
Basados en los requerimientos de la especie en los Andes de Colombia planteados por Cardona y 
Kattan en 2010, se procedió a buscar territorios del pato desde el inicio del proyecto en trayectos 
del Río Ambeima en el área proyectada para la Captación. Desde
especie fue observada en pareja compuesta de dos adultos que se observaron en actividades de 
buceo, percha, e inspección del lugar, en estas oportunidades las observaciones se realizaron en 
las primeras horas de la mañana y h
recorrieron en búsqueda de alimento un trayecto de  de mas de 500 metros rio arriba desde la 
hamaca o puente colgante. En algunas ocasiones a la misma pareja se le vio dividida en el mismo 
territorio pero al final siempre estaban juntos. 
mismas actividades de seguimiento la especie con el fin de recopilar información relacionada con 
el uso del hábitat y sitios de nidada. Para esta actividad se des
que se observaron varios eventos importantes para el conocimiento de la ecología del pato en la 
zona.  

1. Posible condición reproductiva de la pareja del territorio
A partir de las observaciones y registro fílmico realizad
estimaba que en el sector de captación había una pareja establecida del Merganetta a., de 
tal manera que a partir de las observaciones comportamentales y los reportes de actividad 
reproductiva de la especie para Colombi
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Merganetta armata 
 

subespecie colombiana de Merganetta armata se ha sugerido como una especie de interés en la 
conservación nacional, ya que en este sector de los Andes la especie se ve amenazada por el 
deterioro de la calidad de los hábitats que frecuenta, lo cual podría estar limitando los territorios 
de la especie y poner en riesgo su  existencia en las siguientes generaciones. Esta especie en 
particular  es uno de los desafíos de conservación en la zona de influencia del proyecto 
Hidroeléctrico Ambeima, ya que como lo hemos descrito con anterioridad la especie establece 

que van desde 700 a 1000 metros a lo largo del curso de los ríos corrientosos
con condiciones de agua de muy buena calidad. Bajo estas condiciones hemos encontrado que el 

ntes habita el Río Ambeima, el cual ofrece las condiciones ideales para su 
establecimiento, por este motivo se debe tener especial cuidado con las acciones que se tomen en 
la intervención en la localidad de Captación para generar el menor impacto a la espe
continuación haremos un diagnostico del hábitat actual de la especie, sus requerimientos, y la 
estimación de la densidad de la especie  en la zona muestreada. 

USO Y CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT  

Basados en los requerimientos de la especie en los Andes de Colombia planteados por Cardona y 
Kattan en 2010, se procedió a buscar territorios del pato desde el inicio del proyecto en trayectos 
del Río Ambeima en el área proyectada para la Captación. Desde el mes de agosto a octubre la 
especie fue observada en pareja compuesta de dos adultos que se observaron en actividades de 
buceo, percha, e inspección del lugar, en estas oportunidades las observaciones se realizaron en 
las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde, tiempo  durante el cual los patos 
recorrieron en búsqueda de alimento un trayecto de  de mas de 500 metros rio arriba desde la 

En algunas ocasiones a la misma pareja se le vio dividida en el mismo 
orio pero al final siempre estaban juntos.  En el mes de noviembre se procedió a realizar las 

des de seguimiento la especie con el fin de recopilar información relacionada con 
el uso del hábitat y sitios de nidada. Para esta actividad se destinaron dos días de muestreo en los 
que se observaron varios eventos importantes para el conocimiento de la ecología del pato en la 

Posible condición reproductiva de la pareja del territorio: 
A partir de las observaciones y registro fílmico realizadas en el mes de agosto y octubre, se 
estimaba que en el sector de captación había una pareja establecida del Merganetta a., de 

partir de las observaciones comportamentales y los reportes de actividad 
reproductiva de la especie para Colombia, se procedió  a tener especial atención a los 
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subespecie colombiana de Merganetta armata se ha sugerido como una especie de interés en la 
conservación nacional, ya que en este sector de los Andes la especie se ve amenazada por el 
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Basados en los requerimientos de la especie en los Andes de Colombia planteados por Cardona y 
Kattan en 2010, se procedió a buscar territorios del pato desde el inicio del proyecto en trayectos 

el mes de agosto a octubre la 
especie fue observada en pareja compuesta de dos adultos que se observaron en actividades de 
buceo, percha, e inspección del lugar, en estas oportunidades las observaciones se realizaron en 

acia el final de la tarde, tiempo  durante el cual los patos 
recorrieron en búsqueda de alimento un trayecto de  de mas de 500 metros rio arriba desde la 

En algunas ocasiones a la misma pareja se le vio dividida en el mismo 
En el mes de noviembre se procedió a realizar las 

des de seguimiento la especie con el fin de recopilar información relacionada con 
tinaron dos días de muestreo en los 

que se observaron varios eventos importantes para el conocimiento de la ecología del pato en la 

as en el mes de agosto y octubre, se 
estimaba que en el sector de captación había una pareja establecida del Merganetta a., de 

partir de las observaciones comportamentales y los reportes de actividad 
a tener especial atención a los 
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sitios probables donde la especie podría tener las zonas de nidación. Es así como una 
investigadora en medio de las labores de censo y seguimiento sorprendió  a la hembra de 
una parte más lenta del Río y regi
arriba, ya que en esta oportunidad se desplazo hacia la rivera del rio en una zona boscosa, 
lo que nos hace presumir que podría encontrarse en incubación, a partir de esto se 
hicieron búsquedas para enc
bien camuflado. Después

 
2. Ampliación del territorio

del pato de torrentes en la zona, consideramos que su territorio podría iniciar desde la 
hamaca o puente colgante sobre el rio Ambeima, hacia aguas arriba (700 m arriba),  con la 
limitante que el pato por su carácter 
recreación por parte de los pobladores y hacia la zona del puente de la vereda por su 
cercanía a las casas. Pero a partir de los comentarios del Guía local quien identifica 
plenamente la especie, nos asegura qu
puente de la vereda. Además hacia el final del muestreo pudimos ver como un macho 
estaba alimentándose abajo del puente colgante y paso en vuelo bajo hacia la zona donde 
siempre se ha observado. Estos eventos
tiene un territorio aun 
aguas debajo de la primera parte del territorio 
de 1200 m de territorio aproximadame
 

3. Registro de dos nuevos individuos en el se
Como lo hemos mencionado, los registros del pato de torrentes en la localidad de 
Captación siempre se habían dado en términos de la existencia de una pareja de adultos. 
Sin embargo en los primeros días de noviembre se registro a partir de un video (Anexo) la 
presencia de 3 machos adultos reunidos. Al inicio se observan dos machos e
de buceo, vigilancia y acicalamiento y luego de 20 minutos de seguimiento y grabación se 
observa la llegada de un tercer pato a 
comportamientos de agresión por lo que podríamos sugerir que son individuos 
emparentados con territorios distintos 
hembras se reúnen para desarrollar actividades de forrajeo largas y seguras, pues se 
acompañan y turnan la vigilancia de posibles depredadores. Bajo estos términos podemos 
concluir que la zona de captación es un territorio establecido para una pareja de 
Merganetta y  que también frecuentado por otros machos de territorios vecinos.
 

4. Confirmación del registro de la especie en otros tramos del R
Con la finalidad de tener un mejor panorama del estado de fragmentación de paisaje 
aguas arriba de la zona de 
permitan la presencia d
carretera que va desde el Caserío de la Marina hasta el inicio de la vereda Florestal. De 
acuerdo con entrevistas r
otra pareja de patos se establece en este lugar y es posible que en medio de estos dos 
territorios confirmados existan otros territorios, y se puede sugerir que la especie también 
puede estar en el cauce del  Río San Fernando. 
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sitios probables donde la especie podría tener las zonas de nidación. Es así como una 
investigadora en medio de las labores de censo y seguimiento sorprendió  a la hembra de 
una parte más lenta del Río y registró un comportamiento distinto al normal de huir rio 
arriba, ya que en esta oportunidad se desplazo hacia la rivera del rio en una zona boscosa, 
lo que nos hace presumir que podría encontrarse en incubación, a partir de esto se 
hicieron búsquedas para encontrar el nido pero no se logro, y es posible que estuviese 

Después de este registro la hembra no se volvió a ver en pareja.

Ampliación del territorio observado para la pareja: Desde el inicio de las observaciones 
del pato de torrentes en la zona, consideramos que su territorio podría iniciar desde la 
hamaca o puente colgante sobre el rio Ambeima, hacia aguas arriba (700 m arriba),  con la 
limitante que el pato por su carácter tímido no se acercaría hacia la zona destinada a la 
recreación por parte de los pobladores y hacia la zona del puente de la vereda por su 
cercanía a las casas. Pero a partir de los comentarios del Guía local quien identifica 
plenamente la especie, nos asegura que el pato macho se ha observado aguas abajo del 
puente de la vereda. Además hacia el final del muestreo pudimos ver como un macho 
estaba alimentándose abajo del puente colgante y paso en vuelo bajo hacia la zona donde 
siempre se ha observado. Estos eventos nos permiten inferir que la pareja de Merganetta 
tiene un territorio aun más amplio de lo que se pensaba de aproximadamente 500 m 
aguas debajo de la primera parte del territorio previamente identificado; dando un total 

m de territorio aproximadamente.  

Registro de dos nuevos individuos en el sector de Captación:  
Como lo hemos mencionado, los registros del pato de torrentes en la localidad de 
Captación siempre se habían dado en términos de la existencia de una pareja de adultos. 

primeros días de noviembre se registro a partir de un video (Anexo) la 
presencia de 3 machos adultos reunidos. Al inicio se observan dos machos e
de buceo, vigilancia y acicalamiento y luego de 20 minutos de seguimiento y grabación se 

la llegada de un tercer pato a realizar las mismas actividades; no se evidencio 
comportamientos de agresión por lo que podríamos sugerir que son individuos 
emparentados con territorios distintos que debido a la época de nidación por parte de las 

e reúnen para desarrollar actividades de forrajeo largas y seguras, pues se 
acompañan y turnan la vigilancia de posibles depredadores. Bajo estos términos podemos 
concluir que la zona de captación es un territorio establecido para una pareja de 

y  que también frecuentado por otros machos de territorios vecinos.

Confirmación del registro de la especie en otros tramos del Río Ambeima: 
Con la finalidad de tener un mejor panorama del estado de fragmentación de paisaje 
aguas arriba de la zona de captación e identificar otros sitios con condicion
permitan la presencia del Pato de torrentes se procedió a hacer un recorrido por la 
carretera que va desde el Caserío de la Marina hasta el inicio de la vereda Florestal. De 
acuerdo con entrevistas realizadas a los pobladores de la vereda Florestal se afirma que 
otra pareja de patos se establece en este lugar y es posible que en medio de estos dos 
territorios confirmados existan otros territorios, y se puede sugerir que la especie también 

en el cauce del  Río San Fernando.  
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sitios probables donde la especie podría tener las zonas de nidación. Es así como una 
investigadora en medio de las labores de censo y seguimiento sorprendió  a la hembra de 

stró un comportamiento distinto al normal de huir rio 
arriba, ya que en esta oportunidad se desplazo hacia la rivera del rio en una zona boscosa, 
lo que nos hace presumir que podría encontrarse en incubación, a partir de esto se 

ontrar el nido pero no se logro, y es posible que estuviese 
de este registro la hembra no se volvió a ver en pareja. 

e el inicio de las observaciones 
del pato de torrentes en la zona, consideramos que su territorio podría iniciar desde la 
hamaca o puente colgante sobre el rio Ambeima, hacia aguas arriba (700 m arriba),  con la 

no se acercaría hacia la zona destinada a la 
recreación por parte de los pobladores y hacia la zona del puente de la vereda por su 
cercanía a las casas. Pero a partir de los comentarios del Guía local quien identifica 

e el pato macho se ha observado aguas abajo del 
puente de la vereda. Además hacia el final del muestreo pudimos ver como un macho 
estaba alimentándose abajo del puente colgante y paso en vuelo bajo hacia la zona donde 

nos permiten inferir que la pareja de Merganetta 
amplio de lo que se pensaba de aproximadamente 500 m 

previamente identificado; dando un total 

Como lo hemos mencionado, los registros del pato de torrentes en la localidad de 
Captación siempre se habían dado en términos de la existencia de una pareja de adultos. 

primeros días de noviembre se registro a partir de un video (Anexo) la 
presencia de 3 machos adultos reunidos. Al inicio se observan dos machos en actividades 
de buceo, vigilancia y acicalamiento y luego de 20 minutos de seguimiento y grabación se 

realizar las mismas actividades; no se evidencio 
comportamientos de agresión por lo que podríamos sugerir que son individuos 

que debido a la época de nidación por parte de las 
e reúnen para desarrollar actividades de forrajeo largas y seguras, pues se 

acompañan y turnan la vigilancia de posibles depredadores. Bajo estos términos podemos 
concluir que la zona de captación es un territorio establecido para una pareja de 

y  que también frecuentado por otros machos de territorios vecinos. 

 
Con la finalidad de tener un mejor panorama del estado de fragmentación de paisaje 

captación e identificar otros sitios con condiciones que 
recorrido por la 

carretera que va desde el Caserío de la Marina hasta el inicio de la vereda Florestal. De 
ealizadas a los pobladores de la vereda Florestal se afirma que 

otra pareja de patos se establece en este lugar y es posible que en medio de estos dos 
territorios confirmados existan otros territorios, y se puede sugerir que la especie también 
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Todos estos registros y seguimientos nos permiten inferir que 
captación tienen un territorio definido, en el cual la pareja bucea en las aguas corrientosas en 
búsqueda de alimento y que existe una alta probabilidad de que se reproduzca allí. El uso de 
hábitat que más se observo durante los seguimientos al pato fueron las actividades de buceo por 
más de 8 segundos sumergidos en búsqueda de macroinvertebrados acuáticos, acicalamiento 
sobre rocas después de sumergirse, seguido de defecación, desplazamiento en vuelo o nadando 
contra corriente aguas arriba del territorio. 
 
Para la caracterización del hábitat usado por 
Ambeima desde la hamaca hasta 220 metros arriba en una zona de potrero a la ribera del Río
Figura 18. Este trayecto de bosque ribereño se caracteriza por tener algunos árboles de gran 
porte, otros árboles característicos de riveras de ríos y algunas herbáceas de zonas húmedas. En 
algunas partes del transecto hay poco 
pequeñas de arena y rocas, en algunos puntos muestreados las rocas de gran tamaño son la ba
para una pequeña capa de tierra del que se aferra la vegetación, en medio del transecto también 
se forma una isla de rocas y arena temporal en las que ocasionalmente los patos reposan. 
parte del curso del rio dentro del tra
buen sustrato para la epifauna. Este tramo del Río 
este ultimo en menor proporción.
En cuanto a los caracteres estructurales evaluados podemos decir que la cobertura del suelo en la 
mayoría de los puntos es baja posiblemente por el continuo arrastre de material vegetal por la 
corriente en las orillas, y solamente un punto del transecto presento cobertura del 80% y es 
punto en donde se pasa por el borde de un fragmento de bosque. Para el caso de cobertura de 
dosel indicamos que en la mayoría de 
y ramas de los árboles de la ribera. En cuanto a la temperatura
23 ºc mientras que según lo reportado en 2009 la temperatura del agua en la zona de captación 
esta alrededor de los 18 ºC. La humedad relativa que se presenta en el transecto es alta (80
está relacionada con la cercanía 
de tal manera que los arboles no sobrepasan los 16 m. 
que el rio no tiene mucha pendiente es más bien tendido.
 
En la figura 18 también podemos notar la ubicación dentro del transecto de la pareja de patos, la 
poca variación en la pendiente y las alturas de los arboles más grandes en cada punto.  
 
Los datos obtenidos de los monitoreos para Merganett
poblacional de la especie para la zona de muestreo, con lo que se encontró que pueden 
encontrarse 3,5 ind/Ha. 
 
Para el pato de torrentes también resaltamos que de acuerdo con los estudios de 
macroinvertebados realizados en el estudio de impacto ambien
bibliográficos de su dieta, podemos sugerir que los ítems alimenticios utilizados por este pato en la 
zona de captación podrían ser 
Helicopsychidae, Glossosomtidae y O
Leptophlebiidae, y Leptohyphidae; Coleopteros de las familias Elmidae, Psepheni
Ptilodactylidae. Plecópteros de la familia perlidae, Dipteros de la familia Simuliidae, y Lepidopteros 
de la familia Pyralidae (Tabla 15)
pedregosos y de corriente, de esta manera se puede inferir que el carácter limitante para que el 
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Todos estos registros y seguimientos nos permiten inferir que Merganetta armata

captación tienen un territorio definido, en el cual la pareja bucea en las aguas corrientosas en 
existe una alta probabilidad de que se reproduzca allí. El uso de 

hábitat que más se observo durante los seguimientos al pato fueron las actividades de buceo por 
más de 8 segundos sumergidos en búsqueda de macroinvertebrados acuáticos, acicalamiento 

rocas después de sumergirse, seguido de defecación, desplazamiento en vuelo o nadando 
contra corriente aguas arriba del territorio.  

Para la caracterización del hábitat usado por Merganeta a. se eligió el margen izquierdo del río 
hasta 220 metros arriba en una zona de potrero a la ribera del Río

Este trayecto de bosque ribereño se caracteriza por tener algunos árboles de gran 
característicos de riveras de ríos y algunas herbáceas de zonas húmedas. En 

algunas partes del transecto hay poco sustrato con hojarasca y se forman vegas aluviales 
pequeñas de arena y rocas, en algunos puntos muestreados las rocas de gran tamaño son la ba
para una pequeña capa de tierra del que se aferra la vegetación, en medio del transecto también 
se forma una isla de rocas y arena temporal en las que ocasionalmente los patos reposan. 
parte del curso del rio dentro del transecto tiene cantos rodados y rocas grandes, 
buen sustrato para la epifauna. Este tramo del Río también se presenta rápidos, 
este ultimo en menor proporción. Se nota también que el rio ocupa casi todo el cauce disponible

ructurales evaluados podemos decir que la cobertura del suelo en la 
mayoría de los puntos es baja posiblemente por el continuo arrastre de material vegetal por la 

en las orillas, y solamente un punto del transecto presento cobertura del 80% y es 
punto en donde se pasa por el borde de un fragmento de bosque. Para el caso de cobertura de 
dosel indicamos que en la mayoría de los puntos presentan el 70% del dosel cubierto por las hojas 
y ramas de los árboles de la ribera. En cuanto a la temperatura del ambiente esta oscila entre 21 y 
23 ºc mientras que según lo reportado en 2009 la temperatura del agua en la zona de captación 
esta alrededor de los 18 ºC. La humedad relativa que se presenta en el transecto es alta (80

ercanía al rio. Los estratos vegetales son variables pero están entre 1 y 4, 
de tal manera que los arboles no sobrepasan los 16 m.  A lo largo del trayecto caracterizado vemos 
que el rio no tiene mucha pendiente es más bien tendido. 

n podemos notar la ubicación dentro del transecto de la pareja de patos, la 
poca variación en la pendiente y las alturas de los arboles más grandes en cada punto.  

Los datos obtenidos de los monitoreos para Merganetta se realizo la estimación de la dens
para la zona de muestreo, con lo que se encontró que pueden 

Para el pato de torrentes también resaltamos que de acuerdo con los estudios de 
macroinvertebados realizados en el estudio de impacto ambiental de 2009, y con registros 
bibliográficos de su dieta, podemos sugerir que los ítems alimenticios utilizados por este pato en la 
zona de captación podrían ser Trichopteros de las familias Hydropsychidae, Hydrobiosidae, 
Helicopsychidae, Glossosomtidae y Odontoceridae; Ephemeropteros de las familias 
Leptophlebiidae, y Leptohyphidae; Coleopteros de las familias Elmidae, Psepheni

Plecópteros de la familia perlidae, Dipteros de la familia Simuliidae, y Lepidopteros 
(Tabla 15). Esta diversa fuente de alimentación está asociado a hábitats 

pedregosos y de corriente, de esta manera se puede inferir que el carácter limitante para que el 
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Merganetta armata en la zona de 
captación tienen un territorio definido, en el cual la pareja bucea en las aguas corrientosas en 

existe una alta probabilidad de que se reproduzca allí. El uso de 
hábitat que más se observo durante los seguimientos al pato fueron las actividades de buceo por 
más de 8 segundos sumergidos en búsqueda de macroinvertebrados acuáticos, acicalamiento 

rocas después de sumergirse, seguido de defecación, desplazamiento en vuelo o nadando 

el margen izquierdo del río 
hasta 220 metros arriba en una zona de potrero a la ribera del Río 

Este trayecto de bosque ribereño se caracteriza por tener algunos árboles de gran 
característicos de riveras de ríos y algunas herbáceas de zonas húmedas. En 

vegas aluviales 
pequeñas de arena y rocas, en algunos puntos muestreados las rocas de gran tamaño son la base 
para una pequeña capa de tierra del que se aferra la vegetación, en medio del transecto también 
se forma una isla de rocas y arena temporal en las que ocasionalmente los patos reposan. Gran 

y rocas grandes, se evidencia 
 caídas y pozos 

Se nota también que el rio ocupa casi todo el cauce disponible.  
ructurales evaluados podemos decir que la cobertura del suelo en la 

mayoría de los puntos es baja posiblemente por el continuo arrastre de material vegetal por la 
en las orillas, y solamente un punto del transecto presento cobertura del 80% y es el 

punto en donde se pasa por el borde de un fragmento de bosque. Para el caso de cobertura de 
los puntos presentan el 70% del dosel cubierto por las hojas 

del ambiente esta oscila entre 21 y 
23 ºc mientras que según lo reportado en 2009 la temperatura del agua en la zona de captación 
esta alrededor de los 18 ºC. La humedad relativa que se presenta en el transecto es alta (80-90%) y 

al rio. Los estratos vegetales son variables pero están entre 1 y 4, 
A lo largo del trayecto caracterizado vemos 

n podemos notar la ubicación dentro del transecto de la pareja de patos, la 
poca variación en la pendiente y las alturas de los arboles más grandes en cada punto.    

a se realizo la estimación de la densidad 
para la zona de muestreo, con lo que se encontró que pueden 

Para el pato de torrentes también resaltamos que de acuerdo con los estudios de 
tal de 2009, y con registros 

bibliográficos de su dieta, podemos sugerir que los ítems alimenticios utilizados por este pato en la 
Trichopteros de las familias Hydropsychidae, Hydrobiosidae, 

dontoceridae; Ephemeropteros de las familias 
Leptophlebiidae, y Leptohyphidae; Coleopteros de las familias Elmidae, Psephenidae y 

Plecópteros de la familia perlidae, Dipteros de la familia Simuliidae, y Lepidopteros 
diversa fuente de alimentación está asociado a hábitats 

pedregosos y de corriente, de esta manera se puede inferir que el carácter limitante para que el 
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pato se establezca en un lugar puede estar dado en términos de oferta de macro
el tramo de Río, la cantidad de zonas de rápidos y baja presencia de remansos. 
 
P 
CONT 

Coordenadas Cob
. Ds 

P1 825954 903807 70 

P2 825912 903841 75 

P3 825919 903863 75 

P4 825908 903886 45 

P5 825895 903896 65 

P6 825851 903863 65 

P7 825858 903913 95 

P8 825856 903953 95 

P9 825843 903943 95 

P10 825835 903976 80 

P11 825845 903997 95 

P12 825821 904004 0 

   
Tabla 14. Características estructurales del Transecto de 
captación en el Río Ambeima. 
 

 
Hydroptilidae cf. Leptohyphidae

 
Hydropsychidae Simulidae

 
Tabla 15 Especies de macroinvertebrados que pueden componer la dieta de Merganetta armata 
en la zona de captación en el Río 
 

EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA

pato se establezca en un lugar puede estar dado en términos de oferta de macro-invert
, la cantidad de zonas de rápidos y baja presencia de remansos.  

 
Cob
. Sl 

ALTURA DE LOS 5+ TC   ͦͦ ͦͦ HR 

20 8 9 7 12 11 23 84 

30 15 10 16 9 19 22 90 

20 10 10 4 6 4 21.9 90 

20 7 6 5 5 4 23 89 

20 8 9 6 11 5 21 83 

10 5 4 5 4 3 21.4 91 

30 13 10 12 9 8 21.4 93 

35 9 8 11 16 13 21 93 

20 16 11 12 10 9 21 93 

40 10 9 7 7 12 20.5 96 

80 6 5 10 13 8 21 96 

10 10 11 12 10 9 20.9 96 

Tabla 14. Características estructurales del Transecto de Merganetta armata 

  
Leptohyphidae Leptophlebiidae Perlidae

  
Simulidae Odonteocerida Baetidae

Tabla 15 Especies de macroinvertebrados que pueden componer la dieta de Merganetta armata 
en la zona de captación en el Río Ambeima. 
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invertebrados en 

Pend
. 

Estrato 

0 1   4 

5 1   5 

5 1   4 

5 1   3 

5 1   4 

5 1   3 

10 1   5 

10 1   4 

0 1   5 

12 1   4 

-5 1   5 

5 1   4 

en la zona de 

 
Perlidae 

 
Baetidae 

Tabla 15 Especies de macroinvertebrados que pueden componer la dieta de Merganetta armata 
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Dendroica cerúlea es una especie migratoria boreal, que dentro de su temporada no reproductiva 
habita a ambos flancos de las tres cordilleras de los Andes Colombianos, principalmente en la 
Cordillera Occidental y Central. El rango de elevación de la especie en Colombia esta 
aproximadamente entro los 100 y 2200 msnm. El periodo de residencia de invierno de la especie 
ocurre entre octubre y febrero.  
 
En cuanto al uso de hábitat se ha encontrado que la especie prefiere forrajear en hábitats con 
dosel alto (>10 m) que proporcion
de la especie donde la  única o la mayoría de la estructura de hábitat de dosel alto corresponden a 
árboles de sombrío en plantaciones como café, cacao o cardamomo estos agroecosistemas se 
convierten en lugares claves para la supervivencia de las poblaciones. También 
Bosque Húmedo Premontano, Bosques de Roble (Quercus humboltii) conservados y Bosques 
secundarios rodeados con potreros secundarios.
 
Las actividades de caracterización del hábitat frecuentado por 
Ventana de construcción en la vereda Dos Quebradas se desarrollaron en el mes de noviembre, 
sobre una transecto lineal ubicado en la zona en donde se hizo l
octubre, este transecto (Figura 19) 
heterogénea que incluye cultivos tecnificados de café, rastrojos en regeneración con algunos 
árboles de alturas de más de 12 metros, y 
están ubicados en el inicio del transecto (Captura) en la zona de rastrojo en regeneración y en el 
potrero con baja densidad de arboles (Observación)
actividad de forrajeo en el estrato medio de la vegetación. 
 
Las características estructurales evaluadas para el transecto
el transecto al estar en una zona nos boscosa presenta características diferentes
en la cobertura del suelo que en la mayor parte del transecto está cubierto por pasto, haciendo 
que los valores del % de cobertura en estos sitios estén entre 5 y 40% mientras que en los sitios de 
cafetal abandonado y rastrojo el porcentaje puede acercarse al 80%. En
dosel vemos que en las zonas de potrero y rastrojos esta cobertura no supera el 20% mientras que 
en zonas de cafetales con sombrío, rastrojos y bosque ripario los valores son más altos llegando 
hasta el 80%. Las variaciones en tem
registro entre 68 y 89%. En el transcurso del transecto hubo más prevalencia de estratos mas 
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Dendroica cerulea 

s una especie migratoria boreal, que dentro de su temporada no reproductiva 
habita a ambos flancos de las tres cordilleras de los Andes Colombianos, principalmente en la 
Cordillera Occidental y Central. El rango de elevación de la especie en Colombia esta 
aproximadamente entro los 100 y 2200 msnm. El periodo de residencia de invierno de la especie 

 

En cuanto al uso de hábitat se ha encontrado que la especie prefiere forrajear en hábitats con 
dosel alto (>10 m) que proporcionen gran oferta de insectos. En zonas potenciales de ocurrencia 
de la especie donde la  única o la mayoría de la estructura de hábitat de dosel alto corresponden a 
árboles de sombrío en plantaciones como café, cacao o cardamomo estos agroecosistemas se 

ierten en lugares claves para la supervivencia de las poblaciones. También está
Bosque Húmedo Premontano, Bosques de Roble (Quercus humboltii) conservados y Bosques 
secundarios rodeados con potreros secundarios. 

Las actividades de caracterización del hábitat frecuentado por Dendroica cerulea en la localidad de 
Ventana de construcción en la vereda Dos Quebradas se desarrollaron en el mes de noviembre, 

ubicado en la zona en donde se hizo la captura del ave en el mes de 
(Figura 19) se caracteriza por estar ubicado en medio de una zona 

cultivos tecnificados de café, rastrojos en regeneración con algunos 
árboles de alturas de más de 12 metros, y potreros arbolados. Los registros que se presentaron 
están ubicados en el inicio del transecto (Captura) en la zona de rastrojo en regeneración y en el 
potrero con baja densidad de arboles (Observación). En ambos registros la especie esta en 

orrajeo en el estrato medio de la vegetación.  

Las características estructurales evaluadas para el transecto (Tabla 16) nos muestran que en caso 
el transecto al estar en una zona nos boscosa presenta características diferentes, se ve reflejado 

tura del suelo que en la mayor parte del transecto está cubierto por pasto, haciendo 
que los valores del % de cobertura en estos sitios estén entre 5 y 40% mientras que en los sitios de 
cafetal abandonado y rastrojo el porcentaje puede acercarse al 80%. En términos de cobertura de 
dosel vemos que en las zonas de potrero y rastrojos esta cobertura no supera el 20% mientras que 
en zonas de cafetales con sombrío, rastrojos y bosque ripario los valores son más altos llegando 

Las variaciones en temperatura estuvieron entre 21 y 26ºC y el % de humedad se 
En el transcurso del transecto hubo más prevalencia de estratos mas 
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s una especie migratoria boreal, que dentro de su temporada no reproductiva 
habita a ambos flancos de las tres cordilleras de los Andes Colombianos, principalmente en la 
Cordillera Occidental y Central. El rango de elevación de la especie en Colombia esta 
aproximadamente entro los 100 y 2200 msnm. El periodo de residencia de invierno de la especie 

En cuanto al uso de hábitat se ha encontrado que la especie prefiere forrajear en hábitats con 
en gran oferta de insectos. En zonas potenciales de ocurrencia 

de la especie donde la  única o la mayoría de la estructura de hábitat de dosel alto corresponden a 
árboles de sombrío en plantaciones como café, cacao o cardamomo estos agroecosistemas se 

está asociada a 
Bosque Húmedo Premontano, Bosques de Roble (Quercus humboltii) conservados y Bosques 

en la localidad de 
Ventana de construcción en la vereda Dos Quebradas se desarrollaron en el mes de noviembre, 

a captura del ave en el mes de 
se caracteriza por estar ubicado en medio de una zona 

cultivos tecnificados de café, rastrojos en regeneración con algunos 
Los registros que se presentaron 

están ubicados en el inicio del transecto (Captura) en la zona de rastrojo en regeneración y en el 
. En ambos registros la especie esta en 

(Tabla 16) nos muestran que en caso 
, se ve reflejado 

tura del suelo que en la mayor parte del transecto está cubierto por pasto, haciendo 
que los valores del % de cobertura en estos sitios estén entre 5 y 40% mientras que en los sitios de 

términos de cobertura de 
dosel vemos que en las zonas de potrero y rastrojos esta cobertura no supera el 20% mientras que 
en zonas de cafetales con sombrío, rastrojos y bosque ripario los valores son más altos llegando 

peratura estuvieron entre 21 y 26ºC y el % de humedad se 
En el transcurso del transecto hubo más prevalencia de estratos mas 
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bajos de 1 a 3 con vegetación que no superaba los 5 metros y en otras zonas los estratos 
registrados podían llegar a 5 en donde habían arboles que alcanzaron los 25 metros y que 
corresponden a arboles no talados maduros que se dejan en mitad de los potreros o cafetales.
terreno en este sector tiene pendientes variadas pero en su mayoría son altas.
 
Adicional a las observaciones realizadas de D. cerulea, en e
resaltar que el transecto caracterizado para Amazilia cyanifrons, a lo largo de la quebrada las 
Panelas también es una hábitat potencial que puede frecuentar esta reinita mi
 
P 
CONT 

Coordenadas Cob. 
Ds 

P1 830106 904018 20 

P2 830082 903995 0 

P3 830081 903975 20 

P4 830060 903944 65 

P5 830072 903941 45 

P6 830084 903929 10 

P7 830072 903910 5 

P8 830069 903883 80 

P9 830068 903886 0 

P10 830055 903850 0 

P11 830051 903833 0 

P12 830063 903823 75 

   
Tabla 16. Características estructurales del Transecto de 
de Construcción en el Río Ambeima.
 
Para el caso de la estimación de la densidad poblacional de esta especie, debemos tener en cuenta 
que es esencial definir si la especie esta en esta localidad de transeúnte o que este es su hábitat de 
temporada no reproductiva, por lo cual se requeriría de un seguimiento más extenso a lo largo de 
todo la temporada de migración. Aun 
podemos decir que en la zona de ventana de 
cerulea tiene una densidad aproximada de 
investigaciones realizadas desde 2003 de la especie en 
densidad poblacional de la especie en sus hábitats preferidos 
le ha considerado el ave migratoria terrestre 
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bajos de 1 a 3 con vegetación que no superaba los 5 metros y en otras zonas los estratos 
n llegar a 5 en donde habían arboles que alcanzaron los 25 metros y que 

corresponden a arboles no talados maduros que se dejan en mitad de los potreros o cafetales.
terreno en este sector tiene pendientes variadas pero en su mayoría son altas. 

l a las observaciones realizadas de D. cerulea, en este transecto, también debemos 
resaltar que el transecto caracterizado para Amazilia cyanifrons, a lo largo de la quebrada las 
Panelas también es una hábitat potencial que puede frecuentar esta reinita migratoria 

Cob. Cob. 
Sl 

ALTURA DE LOS 5+ TC   ͦͦ ͦ ͦ HR 

20 9 4 2.5 1.5 1 26.5 68 

40 6 6 15 7 3 24.1 80 

60 5 15 6 3.5 5 23.6 84 

80 22 9 13 3 2.5 22.1 87 

85 14 7 5 12 8 23.5 84 

20 6 7 10 5.5 1.7 24.8 83 

18 6 5 12 6.5 0.8 22.5 86 

15 7 7.5 6 6.5 25 23.3 85 

5 5 2 6 2.5 2 24.4 77 

5 15 4 3 11 3.5 22.9 83 

30 9 1 0.5 7 12 21.5 89 

95 11 16 13 12 17 23.3 81 

Tabla 16. Características estructurales del Transecto de Dendroica cerulea en la zona de 
en el Río Ambeima. 

Para el caso de la estimación de la densidad poblacional de esta especie, debemos tener en cuenta 
i la especie esta en esta localidad de transeúnte o que este es su hábitat de 

temporada no reproductiva, por lo cual se requeriría de un seguimiento más extenso a lo largo de 
temporada de migración. Aun así asumimos que con los registros obtenidos 

podemos decir que en la zona de ventana de construcción en la Vereda Dos Quebradas 
tiene una densidad aproximada de 2.27 ind/hec, lo cual se ajusta a lo observado por 

investigaciones realizadas desde 2003 de la especie en nuestro País en donde se manifiesta que la 
densidad poblacional de la especie en sus hábitats preferidos está entre 1 y 2 ind/Ha, por lo que se 
le ha considerado el ave migratoria terrestre más amenazada (Moreno et al 2005).  
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bajos de 1 a 3 con vegetación que no superaba los 5 metros y en otras zonas los estratos 
n llegar a 5 en donde habían arboles que alcanzaron los 25 metros y que 

corresponden a arboles no talados maduros que se dejan en mitad de los potreros o cafetales. El 

ste transecto, también debemos 
resaltar que el transecto caracterizado para Amazilia cyanifrons, a lo largo de la quebrada las 

gratoria  

Pend. Estrato 

-40 1  3 

10+ 1  4 

60+ 1  4 

65+ 1  5 

70+ 1  4 

-45 1  3 

-20 1  3 

10/45 1  5 

-25 1  3 

-35 1  4 

-25 1  4 

10+ 1  5 

en la zona de Ventana 

Para el caso de la estimación de la densidad poblacional de esta especie, debemos tener en cuenta 
i la especie esta en esta localidad de transeúnte o que este es su hábitat de 

temporada no reproductiva, por lo cual se requeriría de un seguimiento más extenso a lo largo de 
asumimos que con los registros obtenidos en el proyecto, 

en la Vereda Dos Quebradas Dendroica 

, lo cual se ajusta a lo observado por 
País en donde se manifiesta que la 

entre 1 y 2 ind/Ha, por lo que se 
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Amazilia cyanifrons es una es una especie de 
poblacional no se conoce, pero 
suficiente para acercarse a los umbrales de población bajo el criterio de
distribuye en el norte y centro de Colombia
Ambeima se registro en las localidades de Captaci
y Descarga. Para el caso de la locali
Habia cristata y Leptotila conoveri

agorecosistema de cacao, y en la zona de descarga se capturo en una franja de bosque ripario.
Estos datos nos permiten asegurar que la especie está distribuida en toda el área de influencia del 
proyecto hidroeléctrico. En términos prácticos se definió 
caracterización de esta especie se diera en la localidad de Ventana de 
en donde se registro con mayor frecuencia la especie; de esta manera el transecto de 220 m se 
ubico en una zona boscosa protectora del cauce de la quebrada las Panelas
 
Del transecto evaluado se pueden diferenciar dos zonas, la
regeneración con un sotobosque denso y después 
encuentra una zona de cultivo de café con sombrío
 
Las características que se presentaron en este transecto
suelo para las zonas de bosque y rastrojo se dan valores de entre 90 y 70% mientras que en zonas 
de potrero y el inicio del cultivo mas coberturas son menores al 30%, en cuanto a la cobertura del 
dosel se puede indicar que las zonas
zonas de cafetal a pesar de los arboles de sombrío, en la mayoría de los puntos la cobertura es 
igual a cero. Los datos de temperatura en el momento de la caracterización fue de entre 23 y 
27ºC, y la humedad relativa se registro entre 61 y 77%
también variaron dependiendo de los puntos, ya que en las zonas boscosas se presentaron todos 
los estratos desde el 1 al 5 mientras que en el tramo de cultivo predom
bajo. En estos términos es probable que 
cafetal, debido a una mejor oferta floral y de insectos para su forrajeo.
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Amazilia cyanifrons 
 

 
 

Amazilia cyanifrons es una es una especie de Colibrí endémica de Colombia cuya tendencia 
poblacional no se conoce, pero la población no se cree que está disminuyendo la rapidez 
suficiente para acercarse a los umbrales de población bajo el criterio de tendencia. Esta especie se 
distribuye en el norte y centro de Colombia, en bordes de bosque. Durante el proyecto en el Río 
Ambeima se registro en las localidades de Captación, Ventana de construcción, Casa de Maquinas 

Para el caso de la localidad de captación se capturo en el área de los transectos de 
Leptotila conoveri. En la zona de Casa de Maquinas fue capturado en un 

agorecosistema de cacao, y en la zona de descarga se capturo en una franja de bosque ripario.
s permiten asegurar que la especie está distribuida en toda el área de influencia del 

proyecto hidroeléctrico. En términos prácticos se definió que la ubicación del transecto para la 
caracterización de esta especie se diera en la localidad de Ventana de construcción
en donde se registro con mayor frecuencia la especie; de esta manera el transecto de 220 m se 
ubico en una zona boscosa protectora del cauce de la quebrada las Panelas. 

se pueden diferenciar dos zonas, la primera en la que hay un bosque en 
regeneración con un sotobosque denso y después desde la mitad del transecto hacia el final 

zona de cultivo de café con sombrío.  

Las características que se presentaron en este transecto (Tabla 17) en cuanto a la cobertura del 
para las zonas de bosque y rastrojo se dan valores de entre 90 y 70% mientras que en zonas 

de potrero y el inicio del cultivo mas coberturas son menores al 30%, en cuanto a la cobertura del 
dosel se puede indicar que las zonas de bosque y rastrojo los valores son mayores al 60% y en las 
zonas de cafetal a pesar de los arboles de sombrío, en la mayoría de los puntos la cobertura es 

Los datos de temperatura en el momento de la caracterización fue de entre 23 y 
y la humedad relativa se registro entre 61 y 77%. Los estratos presentes en el transectos 

de los puntos, ya que en las zonas boscosas se presentaron todos 
los estratos desde el 1 al 5 mientras que en el tramo de cultivo predomino el estrato de porte 
bajo. En estos términos es probable que la especie frecuente los sitios de borde de bosque y 
cafetal, debido a una mejor oferta floral y de insectos para su forrajeo. 
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endémica de Colombia cuya tendencia 
la población no se cree que está disminuyendo la rapidez 

tendencia. Esta especie se 
, en bordes de bosque. Durante el proyecto en el Río 

ón, Ventana de construcción, Casa de Maquinas 
dad de captación se capturo en el área de los transectos de 
. En la zona de Casa de Maquinas fue capturado en un 

agorecosistema de cacao, y en la zona de descarga se capturo en una franja de bosque ripario. 
s permiten asegurar que la especie está distribuida en toda el área de influencia del 

que la ubicación del transecto para la 
nstrucción, ya que fue allí 

en donde se registro con mayor frecuencia la especie; de esta manera el transecto de 220 m se 

primera en la que hay un bosque en 
hacia el final se 

anto a la cobertura del 
para las zonas de bosque y rastrojo se dan valores de entre 90 y 70% mientras que en zonas 

de potrero y el inicio del cultivo mas coberturas son menores al 30%, en cuanto a la cobertura del 
de bosque y rastrojo los valores son mayores al 60% y en las 

zonas de cafetal a pesar de los arboles de sombrío, en la mayoría de los puntos la cobertura es 
Los datos de temperatura en el momento de la caracterización fue de entre 23 y 

. Los estratos presentes en el transectos 
de los puntos, ya que en las zonas boscosas se presentaron todos 

ino el estrato de porte 
de borde de bosque y 
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P 
CON
T 

Coordenadas Cob
. Ds 

P1 830043 904057 65 

P2 830013 904050 70 

P3 830013 904045 60 

P4 829998 904032 75 

P5 829970 904022 75 

P6 829949 904020 0 

P7 829932 904010 25 

P8 829920 904009 0 

P9 829901 904002 0 

P10 829891 903992 0 

P11 829874 903983 0 

P12 829840 903995 85 

 
Tabla 17. Características estructurales del Transecto de 
de construcción en el Río Ambeima.
 
 
En cuanto a la densidad poblacional 
distribuirse en las cuatro localidades del proyecto podría ser considerada como la que tiene un 
rango de distribución más amplia, pero su abundancia relativa es baja considerándolo como raro. 
Al hacer el análisis de la densidad de la especie podemos indicar esta es de 
no hay datos de estimación poblacional de la especie podemos decir que la encontra
lo proyectado para otro Amazilia endémico de Colombia, como es el caso de A. castaneiventris de 
la que se reporta para el area de Soata como 3,2 Ind/Ha 
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Cob
. Sl 

ALTURA DE LOS 5+ TC  ͦ HR 

90 13 16 20 12 14 23.9 71 

35 18 12 16 21 8 23.6 77 

25 26 8 26 18 12 24.3 67 

20 34 21 14 12 16 23.4 74 

25 14 30 12 16 8 26.3 67 

7 32 37 8 16 12 25.8 64 

68 12 13 14 34 12 27.5 58 

75 5 4 11 12 3.5 27.2 61 

45 5 8 7 6 2 28.1 65 

65 13 12 20 12 8 27.8 55 

85 8 13 26 8 4 27.2 61 

20 12 25 17 34 20 27.1 61 

estructurales del Transecto de Amazilia cyanifrons en la zona de 
en el Río Ambeima. 

En cuanto a la densidad poblacional estimada para la especie podemos indicar que Amazilia al 
distribuirse en las cuatro localidades del proyecto podría ser considerada como la que tiene un 

más amplia, pero su abundancia relativa es baja considerándolo como raro. 
Al hacer el análisis de la densidad de la especie podemos indicar esta es de 2,3 Ind/Ha
no hay datos de estimación poblacional de la especie podemos decir que la encontra
lo proyectado para otro Amazilia endémico de Colombia, como es el caso de A. castaneiventris de 
la que se reporta para el area de Soata como 3,2 Ind/Ha en una zona de 5km de recorrido. 
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Pend
. 

Estrat
o 

0 1   5 

-30 1   5 

35 1   5 

20  1   5 

10 1   5 

50 1   5 

70 1   5 

70 1   4 

75 1   3 

65 1   6 

10 1   5 

-50 1   5 

en la zona de Ventana 

estimada para la especie podemos indicar que Amazilia al 
distribuirse en las cuatro localidades del proyecto podría ser considerada como la que tiene un 

más amplia, pero su abundancia relativa es baja considerándolo como raro. 
nd/Ha, aunque aun 

no hay datos de estimación poblacional de la especie podemos decir que la encontrada se acerca a 
lo proyectado para otro Amazilia endémico de Colombia, como es el caso de A. castaneiventris de 

en una zona de 5km de recorrido.  
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PARCELAS DE VEGETACIÓN EN LOS TRANSECTOS  
 
En cada uno de los seis transectos evaluados se hizo la caracterización de una parcela de 
vegetación de 10 m2, en las cuales se evaluó de nuevo las coberturas de suelo y dosel en 5 puntos 
al azar de la parcela, se evaluó la abundancia de herbáceas, arbustos y árboles
además se realizo la identificación taxonómica de la mayor parte 
 
A continuación se presenta en la  tabla 18 el resumen los datos obtenidos para cada parcela 
caracterizada.  
 
Transecto  Cob 

D 1 
Cob 
D 2 

Cob 
D 3

Dendroica Cerulea 95 75 80

Amazilia cyanifrons 60 75 65

Habia cristata 60 90 45

Hypophyrrhus 
pyrohypogaster 

65 50 60

Leptotila conoveri 70 60 70

Merganetta armata 60 50 50

 Tabla 18. Características evaluadas en las seis parcelas de vegetación muestreadas para las 
especies de interés especial en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico en el Río 
Ambeima. 
 
En la figura 16 se muestra la abundancia en cada transecto de los arboles con DAP mayores a 10 
en donde podemos ver que en el transecto del H. pyrohypogaster es donde se registro la mayor 
cantidad de arboles de DAP mayor a 10, mientras que en la parcela de
registraron 3 árboles con valores mayores a 10, y esto está relacionado con la tala selectiva que se 
realiza en el momento de generar zonas de cultivo. 
 

Figura 16. Abundancias de arboles con DAP>
zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico
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PARCELAS DE VEGETACIÓN EN LOS TRANSECTOS   

En cada uno de los seis transectos evaluados se hizo la caracterización de una parcela de 
, en las cuales se evaluó de nuevo las coberturas de suelo y dosel en 5 puntos 

e evaluó la abundancia de herbáceas, arbustos y árboles
además se realizo la identificación taxonómica de la mayor parte la vegetación  

A continuación se presenta en la  tabla 18 el resumen los datos obtenidos para cada parcela 

Cob 
D 3 

Cob 
D 4 

Cob 
D 5 

Cob 
S1 

Cob 
S2 

Cob 
S3 

Cob 
S4 

Cob 
S5 

Dens 
Herb 

80 60 80 80 95 100 50 70 180 

65 95 100 85 80 50 30 45 202 

45 85 65 50 95 80 90 75 134 

60 85 70 70 80 50 60 70 149 

70 60 60 85 80 90 75 80 50 

50 70 50 50 70 60 80 60 158 

Tabla 18. Características evaluadas en las seis parcelas de vegetación muestreadas para las 
especies de interés especial en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico en el Río 

En la figura 16 se muestra la abundancia en cada transecto de los arboles con DAP mayores a 10 
en el transecto del H. pyrohypogaster es donde se registro la mayor 

cantidad de arboles de DAP mayor a 10, mientras que en la parcela de D. cerulea solo se 
registraron 3 árboles con valores mayores a 10, y esto está relacionado con la tala selectiva que se 
realiza en el momento de generar zonas de cultivo.  

Abundancias de arboles con DAP>10 en cada parcela de vegetación caracterizada en 
Hidroeléctrico Ambeima. 
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En cada uno de los seis transectos evaluados se hizo la caracterización de una parcela de 
, en las cuales se evaluó de nuevo las coberturas de suelo y dosel en 5 puntos 

e evaluó la abundancia de herbáceas, arbustos y árboles con DAP>10, 

A continuación se presenta en la  tabla 18 el resumen los datos obtenidos para cada parcela 

Dens 
Arbus 

Densidad 
DAP >10 

Pendiente 
lado Izq 

197 3 -80 

56 7  

53 9 -110 

45 18 -70 

41 6 59 

71 13 -15 

Tabla 18. Características evaluadas en las seis parcelas de vegetación muestreadas para las 
especies de interés especial en el área de influencia del proyecto Hidroeléctrico en el Río 

En la figura 16 se muestra la abundancia en cada transecto de los arboles con DAP mayores a 10 
en el transecto del H. pyrohypogaster es donde se registro la mayor 

D. cerulea solo se 
registraron 3 árboles con valores mayores a 10, y esto está relacionado con la tala selectiva que se 

 
10 en cada parcela de vegetación caracterizada en la 
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Amazilia cyanifrons 

Carludovica palmata 

Albizia carbonaria  

Cecropia pentata  

Piper crassinervium 

Piper laceifolium 

Vismia baccifera 

Clidemia capitellata 

Costus sp 

Anacardium excelsum  

Centropogon granulosus 

Coleria sp 

Elaphoglossum cuspidatum 

Pteridium aquilinum 

Cyathea sp 

Senna espectabilis 

Hypopyrrhus 
Pyrohypogaster 

Clusia cf. Multiflora 

Heliconia combinata 

Hedychium coronarium 

pteridium aquilinum 

Costus sp. 

Calophyllum sp 

Piper nudibracteatum 

Cyathea sp. 

Cecropia pentata 

Vismia baccifera 

Miconia aeruginosa 

Centropogon granulosus 

Rubus adenotrichus 

Cinchona officinalis 

Govenia sp/ 

Ladenbergia oblongifolia 

Anacardium excelsum 

Chamaedorea sp 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Especies de plantas encontradas en cada 
caracterización de Hábitat de las especies de interés especial en el proyecto Hidroeléctrico Río  
Ambeima 
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Leptotila conoveri Habia cristata 

Centropogon granulosus Begonia holtonis

Pteridium aquilinum Inga cf. Semialata

Miconia aeruginosa Miconia aeruginosa

Piper crassinervium Topobea cf. membranacea

Vismia baccifera Clusia cf. Multiflora

Cavendishia sp. Pteridium aquilinum

Cyathea sp Calophyllum sp

Pteridium aquilinum  Stenospermation  sessile

Elaphoglossum cuspidatum Anacardium excelsum

Bromeliaceae Chamaedorea sp

Myrsine coriácea Viburnum anabaptista

Clusia cf. Multiflora  

Cecropia pentata  

  

  

Merganetta armata Dendroica cerulea

Ficus hartwegii Heliconia cf latispatha

Xanthosoma undipes Coffea arabica 

Toxicodendron striatum Heliocarpus americanus L.

Tapirira guianensis Toxicodendron striatum

Urera caracasana Carludovica palmata

Cyathea sp. Inga edulis 

Tibouchina lepidota Euphorbia caracasana

Calophyllum sp Pteridium aquilinum

Centropogon granulosus Pennisetum purpureum

Chamaedorea sp Clidemia capitellata

Meriania longifolia Cordia eliodora

Heliconia combinata Vismia baccifera

Psittacanthus sp Bromeliaceae 

Heliocarpus americanus Psittacanthus sp

Anacardium excelsum Centropogon granulosus

Cinchona officinalis Rubus adenotrichus

Miconia aeruginosa Erythrina poeppigiana

Piper angustifolium Piper angustifolium

Topobea cf. membranacea Psidium guajava

Vismia baccifera Piper laceifolium

Piper laceifolium Montanoa lehmannii

Cecropia pentata Coleria sp 

Acalypha diversifolia Crotalaria spectabilis

 Cecropia pentata

Tabla 19 Especies de plantas encontradas en cada parcela caracterizada en los transectos de uso y 
caracterización de Hábitat de las especies de interés especial en el proyecto Hidroeléctrico Río  
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Begonia holtonis 

Inga cf. Semialata 

Miconia aeruginosa 

Topobea cf. membranacea 

Clusia cf. Multiflora 

aquilinum 

Calophyllum sp 

Stenospermation  sessile 

nacardium excelsum 

sp 

Viburnum anabaptista 

Dendroica cerulea 

latispatha 

 

Heliocarpus americanus L. 

Toxicodendron striatum 

palmata 

Euphorbia caracasana 

Pteridium aquilinum 

Pennisetum purpureum 

Clidemia capitellata 

Cordia eliodora 

Vismia baccifera 

Psittacanthus sp 

Centropogon granulosus 

Rubus adenotrichus 

Erythrina poeppigiana 

Piper angustifolium 

Psidium guajava 

Piper laceifolium 

Montanoa lehmannii 

Crotalaria spectabilis 

Cecropia pentata 

parcela caracterizada en los transectos de uso y 
caracterización de Hábitat de las especies de interés especial en el proyecto Hidroeléctrico Río  
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La parcela de vegetación evaluada para el Cacique candela (
caracteriza por tener l mayor cantidad de arboles  
diversas de acurdo con lo que se muestra en la tabla de composición taxonómica. De es transecto 
se destaca la presencia de la especie 
pyrohypogaster.  
 
En el caso de la parcela de Dendroica cerulea, destacamos que el avanzado estado de 
regeneración natural de este fragmento de cafetal abandonado da paso a la presencia de plantas 
típicas de sucesiones vegetales como es el caso de piperáceas, cecropias y la permanencia de 
arboles que eran el estrato arbóreo 
entre otros.  
 
En la parcela de Merganetta armata, se nota como su composición está acorde 
normalmente se encuentra en vegetación de ribera de rio como el jengibre de rio, piperáceas, 
siete cueros, melastomatáceas entre otras 
 
La caracterización de la composición en la parcela de A. cyanifrons, inidca algunas plantas que 
ofrecen recurso floral para la especie, como es el caso de Coleria, Centropogon y Senna. 
caso de Habia cristata notamos que la mayor abundancia de arbustos de distintas familias 
permiten una mayor área para las preferencia de forrajeo de la especie.
 
La composición de plantas para el transecto de Leptotila mostro la importancia del estrato 
herbáceo, con una buena abundancia compuesta de algunas aráceas, helechos y 
arboles en este transecto son esenciales para conformar un buen sustrato de s
mayores al 80%.   
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valuada para el Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster

caracteriza por tener l mayor cantidad de arboles  con DAP mayor a 10, y ser una de las 
diversas de acurdo con lo que se muestra en la tabla de composición taxonómica. De es transecto 
se destaca la presencia de la especie Topobea cf. Membranacea de la cual se vio forrajeando a H. 

En el caso de la parcela de Dendroica cerulea, destacamos que el avanzado estado de 
regeneración natural de este fragmento de cafetal abandonado da paso a la presencia de plantas 

etales como es el caso de piperáceas, cecropias y la permanencia de 
arboles que eran el estrato arbóreo en un cafetal con sombrío como Nogales cafetales, carb

En la parcela de Merganetta armata, se nota como su composición está acorde 
normalmente se encuentra en vegetación de ribera de rio como el jengibre de rio, piperáceas, 
siete cueros, melastomatáceas entre otras más.  

La caracterización de la composición en la parcela de A. cyanifrons, inidca algunas plantas que 
recurso floral para la especie, como es el caso de Coleria, Centropogon y Senna. 

caso de Habia cristata notamos que la mayor abundancia de arbustos de distintas familias 
permiten una mayor área para las preferencia de forrajeo de la especie.  

composición de plantas para el transecto de Leptotila mostro la importancia del estrato 
herbáceo, con una buena abundancia compuesta de algunas aráceas, helechos y 

son esenciales para conformar un buen sustrato de suelo con coberturas 

80 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

Hypopyrrhus pyrohypogaster) se 
con DAP mayor a 10, y ser una de las más 

diversas de acurdo con lo que se muestra en la tabla de composición taxonómica. De es transecto 
e la cual se vio forrajeando a H. 

En el caso de la parcela de Dendroica cerulea, destacamos que el avanzado estado de 
regeneración natural de este fragmento de cafetal abandonado da paso a la presencia de plantas 

etales como es el caso de piperáceas, cecropias y la permanencia de 
como Nogales cafetales, carboneros 

En la parcela de Merganetta armata, se nota como su composición está acorde con lo que 
normalmente se encuentra en vegetación de ribera de rio como el jengibre de rio, piperáceas, 

La caracterización de la composición en la parcela de A. cyanifrons, inidca algunas plantas que 
recurso floral para la especie, como es el caso de Coleria, Centropogon y Senna. Para el 

caso de Habia cristata notamos que la mayor abundancia de arbustos de distintas familias 

composición de plantas para el transecto de Leptotila mostro la importancia del estrato 
herbáceo, con una buena abundancia compuesta de algunas aráceas, helechos y briofitos. Los 

uelo con coberturas 
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Como se describe en el marco teórico, los corredores biológicos, mantienen la conectividad entre 
las áreas de reserva biológica, los relictos de los bosques originales y 
arbórea y arbustiva; que permite el intercambio genético y la biodiversidad, a través del flujo de 
las especies. En este caso y observando las imágenes  satelitales presentadas en el documento 
“complemento componente forestal E
inspeccionar el estado actual del uso del suelo desde el inicio de la Vereda Florestal
Marina-Dosquebradas-Espíritu Santo, observamos que actualmente el estado de la cuenca del Rio 
Ambeima y el otro rio tributario el San Fernando tienen un mejor estado de conservación arriba de 
los 2000 msnm aproximadamente, en donde se evidencian fragmentos boscosos grandes y que 
hacen parte de la zona de amortiguación del PNN Las Hermosas. De otro lado debajo d
msnm hasta la parte baja del rio notamos como las actividades agropecuarias generan una alta 
heterogeneidad en el paisaje, que se manifiesta en que la mayoría de los usos de  suelo están 
destinados a la ganadería, Café, Cacao y cultivos extensiv
pocos relictos boscosos y de ahí la importancia de mantener y restaurar estas zonas para asegurar 
a largo tiempo la contribución de agua por parte de quebradas que ayudarían a mantener la oferta 
hídrica en la cuenca y en la zona del cortocircuito debajo de captación para fortalecer el caudal 
ecológico requerido para un buen sostenimiento del ecosistema.
 

Figura 17. Localización del polígono a intervenir (polígono amarillo) en la cobertura boscosa en la 
zona de captación (rojo), rio Ambeima margen derecha.

De forma más específica, analizamos que las imágenes muestran 
relicto de bosque donde se localizará el polígono de Captación,
importante, pero presenta débiles conexiones con otros fragmentos boscosos de menor tamaño, 
que es preciso restaurar para que se permita el flujo de las especies 
con las partes altas de la cuenca
Ambeima y el Río San Fernando
restauración ecológica, para favorecer las especies que 
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CORREDORES BIOLÓGICOS 

Como se describe en el marco teórico, los corredores biológicos, mantienen la conectividad entre 
biológica, los relictos de los bosques originales y los fragmentos de vegetación 

arbórea y arbustiva; que permite el intercambio genético y la biodiversidad, a través del flujo de 
las especies. En este caso y observando las imágenes  satelitales presentadas en el documento 
“complemento componente forestal EIA” de mayo de 2010 (Figura 17) y un recorrido para 
inspeccionar el estado actual del uso del suelo desde el inicio de la Vereda Florestal

Espíritu Santo, observamos que actualmente el estado de la cuenca del Rio 
otro rio tributario el San Fernando tienen un mejor estado de conservación arriba de 

los 2000 msnm aproximadamente, en donde se evidencian fragmentos boscosos grandes y que 
hacen parte de la zona de amortiguación del PNN Las Hermosas. De otro lado debajo d
msnm hasta la parte baja del rio notamos como las actividades agropecuarias generan una alta 
heterogeneidad en el paisaje, que se manifiesta en que la mayoría de los usos de  suelo están 
destinados a la ganadería, Café, Cacao y cultivos extensivos de pan coger. Estos sectores presentan 
pocos relictos boscosos y de ahí la importancia de mantener y restaurar estas zonas para asegurar 
a largo tiempo la contribución de agua por parte de quebradas que ayudarían a mantener la oferta 

a y en la zona del cortocircuito debajo de captación para fortalecer el caudal 
ecológico requerido para un buen sostenimiento del ecosistema. 

 
Localización del polígono a intervenir (polígono amarillo) en la cobertura boscosa en la 

zona de captación (rojo), rio Ambeima margen derecha. 
 

De forma más específica, analizamos que las imágenes muestran claramente la condición del 
e localizará el polígono de Captación, mantiene una condición boscosa 
débiles conexiones con otros fragmentos boscosos de menor tamaño, 

que es preciso restaurar para que se permita el flujo de las especies y posiblemente su co
cuenca. También notamos que la hacia el sector en el que se une el Río 

Ambeima y el Río San Fernando, es un punto estratégico para implementar procesos de 
para favorecer las especies que se desplacen por las riberas de estas 
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Como se describe en el marco teórico, los corredores biológicos, mantienen la conectividad entre 
los fragmentos de vegetación 

arbórea y arbustiva; que permite el intercambio genético y la biodiversidad, a través del flujo de 
las especies. En este caso y observando las imágenes  satelitales presentadas en el documento 

y un recorrido para 
inspeccionar el estado actual del uso del suelo desde el inicio de la Vereda Florestal-Vereda La 

Espíritu Santo, observamos que actualmente el estado de la cuenca del Rio 
otro rio tributario el San Fernando tienen un mejor estado de conservación arriba de 

los 2000 msnm aproximadamente, en donde se evidencian fragmentos boscosos grandes y que 
hacen parte de la zona de amortiguación del PNN Las Hermosas. De otro lado debajo de los 2000 
msnm hasta la parte baja del rio notamos como las actividades agropecuarias generan una alta 
heterogeneidad en el paisaje, que se manifiesta en que la mayoría de los usos de  suelo están 

os de pan coger. Estos sectores presentan 
pocos relictos boscosos y de ahí la importancia de mantener y restaurar estas zonas para asegurar 
a largo tiempo la contribución de agua por parte de quebradas que ayudarían a mantener la oferta 

a y en la zona del cortocircuito debajo de captación para fortalecer el caudal 

 

Localización del polígono a intervenir (polígono amarillo) en la cobertura boscosa en la 

claramente la condición del 
mantiene una condición boscosa 

débiles conexiones con otros fragmentos boscosos de menor tamaño, 
y posiblemente su conexión 

También notamos que la hacia el sector en el que se une el Río 
estratégico para implementar procesos de 

n por las riberas de estas 
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cuencas; ya que en varios sectores se presenta la perdida de cobertura natural en los bosques de 
galería y se destinan al pastoreo de vacas. 
 
La Importancia de la localidad de Captación, radica en que el esos fragmentos de bosqu
zonas de regeneración natural que se presentan en el sector, son el hábitat de cinco de las seis 
especies de interés especial para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, y es además en 
donde están especies que tienen preferencias de hábitat
extinciones locales. De ahí que surge la propuesta de generar estrategias a corto y mediano plazo 
que permitan la restauración ecológica del área que va desde la vereda la Marina hacia las partes 
altas del Río San Fernando y la Vereda Florestal; que de acuerdo con las imágenes satelitales y 
confirmación en campo, muestran zonas de bosque natural maduro (Fotografía 31) de mayor 
tamaño que serian esenciales para el flujo de las especies; uno de estos casos es el del Ca
candela el cual fue observado un grupo de 11 individuos en la vereda florestal y en donde también 
está establecida una pareja de Merganetta armata.  La restauración de la conectividad de estos 
bosques a 1700 msnm, con otras zonas de bosque que van de
aproximadamente (Fotografía 32) y los bosques de la vereda de la Mariana, harían mas favorables 
las dinámicas de intercambio genético, alimentación y migración de las aves en la cuenca del Río 
Ambeima y la conservación de estas pob
 

Fotografía 31. Zonas boscosas en el inicio de la Vereda Florestal a 1700 msnm. Donde BN= Bosque 

BN

BN 
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ya que en varios sectores se presenta la perdida de cobertura natural en los bosques de 
galería y se destinan al pastoreo de vacas.  

La Importancia de la localidad de Captación, radica en que el esos fragmentos de bosqu
zonas de regeneración natural que se presentan en el sector, son el hábitat de cinco de las seis 
especies de interés especial para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, y es además en 
donde están especies que tienen preferencias de hábitat especificas que las hacen vulnerables a 
extinciones locales. De ahí que surge la propuesta de generar estrategias a corto y mediano plazo 
que permitan la restauración ecológica del área que va desde la vereda la Marina hacia las partes 

ernando y la Vereda Florestal; que de acuerdo con las imágenes satelitales y 
confirmación en campo, muestran zonas de bosque natural maduro (Fotografía 31) de mayor 
tamaño que serian esenciales para el flujo de las especies; uno de estos casos es el del Ca
candela el cual fue observado un grupo de 11 individuos en la vereda florestal y en donde también 
está establecida una pareja de Merganetta armata.  La restauración de la conectividad de estos 
bosques a 1700 msnm, con otras zonas de bosque que van desde los 2000 a 3000 msnm 
aproximadamente (Fotografía 32) y los bosques de la vereda de la Mariana, harían mas favorables 
las dinámicas de intercambio genético, alimentación y migración de las aves en la cuenca del Río 
Ambeima y la conservación de estas poblaciones tan importantes en los Andes Colombianos.

Fotografía 31. Zonas boscosas en el inicio de la Vereda Florestal a 1700 msnm. Donde BN= Bosque 
Natural, PT=Potreros. 

BN 

PT 
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ya que en varios sectores se presenta la perdida de cobertura natural en los bosques de 

La Importancia de la localidad de Captación, radica en que el esos fragmentos de bosque y en las 
zonas de regeneración natural que se presentan en el sector, son el hábitat de cinco de las seis 
especies de interés especial para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, y es además en 

especificas que las hacen vulnerables a 
extinciones locales. De ahí que surge la propuesta de generar estrategias a corto y mediano plazo 
que permitan la restauración ecológica del área que va desde la vereda la Marina hacia las partes 

ernando y la Vereda Florestal; que de acuerdo con las imágenes satelitales y 
confirmación en campo, muestran zonas de bosque natural maduro (Fotografía 31) de mayor 
tamaño que serian esenciales para el flujo de las especies; uno de estos casos es el del Cacique 
candela el cual fue observado un grupo de 11 individuos en la vereda florestal y en donde también 
está establecida una pareja de Merganetta armata.  La restauración de la conectividad de estos 

sde los 2000 a 3000 msnm 
aproximadamente (Fotografía 32) y los bosques de la vereda de la Mariana, harían mas favorables 
las dinámicas de intercambio genético, alimentación y migración de las aves en la cuenca del Río 

laciones tan importantes en los Andes Colombianos. 

 

Fotografía 31. Zonas boscosas en el inicio de la Vereda Florestal a 1700 msnm. Donde BN= Bosque 
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Fotografía 32. Zonas de Bosque natural 

A partir de estas observaciones se propone desarrollar un proyecto de restauración ecológica en el 
Polígono que se muestra en la figura 18 de tal forma que se conecten los bosques de la parte 
media de la cuenca del Río Ambiema con los bosques de las Veredas de Florestal y San Fernando, 
para esta propuesta se sugiere destinar por parte de la comunidad zonas que ya están en procesos 
de regeneración natural que favorezcan la unión de estos fragmentos, que se d
reforestación con especies nativas (teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales) y 
promover entre los pobladores proyectos de agroforesteria, sistemas silvopastoriles y cultivos 
ecoamigables con las aves a partir de  buenas prácti
estrategias requiere de un análisis más profundo, sugerimos estas posibles líneas de acción 

Figura 18. Zona de polígono para la proyección de Corredores Biológicos en las Cuencas Alta y 
Media del Río Ambeima y San Fernando. Donde Azul= Captación Rojo= Zonas Boscosas altas.
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Fotografía 32. Zonas de Bosque natural entre los 2000 y 3000 msnm de la Vereda Florestal.

A partir de estas observaciones se propone desarrollar un proyecto de restauración ecológica en el 
Polígono que se muestra en la figura 18 de tal forma que se conecten los bosques de la parte 

uenca del Río Ambiema con los bosques de las Veredas de Florestal y San Fernando, 
para esta propuesta se sugiere destinar por parte de la comunidad zonas que ya están en procesos 
de regeneración natural que favorezcan la unión de estos fragmentos, que se den actividades de 
reforestación con especies nativas (teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales) y 
promover entre los pobladores proyectos de agroforesteria, sistemas silvopastoriles y cultivos 
ecoamigables con las aves a partir de  buenas prácticas ecológicas. Aunque el diseño de estas 
estrategias requiere de un análisis más profundo, sugerimos estas posibles líneas de acción 

 

Figura 18. Zona de polígono para la proyección de Corredores Biológicos en las Cuencas Alta y 
Ambeima y San Fernando. Donde Azul= Captación Rojo= Zonas Boscosas altas.

BN 2000-

3000 msnm 
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entre los 2000 y 3000 msnm de la Vereda Florestal. 

A partir de estas observaciones se propone desarrollar un proyecto de restauración ecológica en el 
Polígono que se muestra en la figura 18 de tal forma que se conecten los bosques de la parte 

uenca del Río Ambiema con los bosques de las Veredas de Florestal y San Fernando, 
para esta propuesta se sugiere destinar por parte de la comunidad zonas que ya están en procesos 

en actividades de 
reforestación con especies nativas (teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales) y 
promover entre los pobladores proyectos de agroforesteria, sistemas silvopastoriles y cultivos 

cas ecológicas. Aunque el diseño de estas 
estrategias requiere de un análisis más profundo, sugerimos estas posibles líneas de acción  

 

Figura 18. Zona de polígono para la proyección de Corredores Biológicos en las Cuencas Alta y 
Ambeima y San Fernando. Donde Azul= Captación Rojo= Zonas Boscosas altas. 
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Por otro lado la situación de conservación y uso de suelo del paisaje por aguas debajo de la zona 
de captación presenta un alto grado de intervención, generado por el uso agropecuar
veredas San Pablo, Dos quebradas y Espíritu Santo en donde se nota una dominancia de áreas de 
cultivo de café, potreros y otros cultivos. Las zonas de bosque natural corresponden a relictos de 
bosque medianos a pequeños ubicados en las partes med
y las bosques de galería que protegen las quebradas que abastecen de agua a los caseríos y que 
contribuyen al caudal del Río Ambeima (Fotografía 33)

Fotografía 33. Panorámica del estado general del pai
Río Ambeima, en donde Azul= Bosques ripario, Rojo= Zonas de quemas y erosión para cultivos, 
Amarillo= Potreros de ganadería.  

En las Figuras 19 y 20, se observa
fragmentado, casi que compuesto por pequeños espacios 
agropecuaria y en donde se ha perdido amplios sectores de bosque ribereño o zonas 
amortiguadoras de las fuentes hídricas y que según las leyes colombianas, deberí
mínimo de rango de bosque de 25 m a lado y lado. 
establecido pudo haber perjudicado notablemente la composición de las especies de aves en la 
cuenca, lo cual se ve reflejado en una mayor cantidad de a
de la localidad de Ventana de Construcción y solo algunas aves raras y de preferencias mas 
restringidas. Desde este punto 
puede estar afectando peligrosamente el flujo 
mismo es donde podemos empezar a plantear alternativas y estrategias que vayan devolviéndole 
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Por otro lado la situación de conservación y uso de suelo del paisaje por aguas debajo de la zona 
de captación presenta un alto grado de intervención, generado por el uso agropecuar
veredas San Pablo, Dos quebradas y Espíritu Santo en donde se nota una dominancia de áreas de 
cultivo de café, potreros y otros cultivos. Las zonas de bosque natural corresponden a relictos de 
bosque medianos a pequeños ubicados en las partes medias y altas de los filos a lado y lado de rio, 
y las bosques de galería que protegen las quebradas que abastecen de agua a los caseríos y que 
contribuyen al caudal del Río Ambeima (Fotografía 33) 

Fotografía 33. Panorámica del estado general del paisaje de la parte media a baja de la Cuenca del 
Río Ambeima, en donde Azul= Bosques ripario, Rojo= Zonas de quemas y erosión para cultivos, 

Potreros de ganadería.   

se observa el panorama mencionado, donde el paisaje 
fragmentado, casi que compuesto por pequeños espacios boscosos  inmersos en una matriz 
agropecuaria y en donde se ha perdido amplios sectores de bosque ribereño o zonas 

de las fuentes hídricas y que según las leyes colombianas, deberí
mínimo de rango de bosque de 25 m a lado y lado. Este paronama al tener ya un buen tiempo de 
establecido pudo haber perjudicado notablemente la composición de las especies de aves en la 
cuenca, lo cual se ve reflejado en una mayor cantidad de aves de preferencias generalistas a partir 
de la localidad de Ventana de Construcción y solo algunas aves raras y de preferencias mas 

Desde este punto de vista la fragmentación en la parte media a baja de la cuenca 
osamente el flujo y dinámica ecológica de las especies, y desde aquí 

mismo es donde podemos empezar a plantear alternativas y estrategias que vayan devolviéndole 

84 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

Por otro lado la situación de conservación y uso de suelo del paisaje por aguas debajo de la zona 
de captación presenta un alto grado de intervención, generado por el uso agropecuario en las 
veredas San Pablo, Dos quebradas y Espíritu Santo en donde se nota una dominancia de áreas de 
cultivo de café, potreros y otros cultivos. Las zonas de bosque natural corresponden a relictos de 

ias y altas de los filos a lado y lado de rio, 
y las bosques de galería que protegen las quebradas que abastecen de agua a los caseríos y que 

.  

saje de la parte media a baja de la Cuenca del 
Río Ambeima, en donde Azul= Bosques ripario, Rojo= Zonas de quemas y erosión para cultivos, 

paisaje es mucho mas 
inmersos en una matriz 

agropecuaria y en donde se ha perdido amplios sectores de bosque ribereño o zonas 
de las fuentes hídricas y que según las leyes colombianas, deberían tener un 

Este paronama al tener ya un buen tiempo de 
establecido pudo haber perjudicado notablemente la composición de las especies de aves en la 

ves de preferencias generalistas a partir 
de la localidad de Ventana de Construcción y solo algunas aves raras y de preferencias mas 

de vista la fragmentación en la parte media a baja de la cuenca 
de las especies, y desde aquí 

mismo es donde podemos empezar a plantear alternativas y estrategias que vayan devolviéndole 
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a los diferentes ecosistemas y hábitats, la posibilidad de interactuar y mantener  la diversid
biológica componente fundamental de la región andina.

Para este caso de restauración ecológica, e
sobre las oportunidades de recuperación de los ecosistemas. Entendiendo la recuperación como 
un proceso intencional en determinados sitios, para regenerar la capa boscosa. Existen tres formas 
básicas que se determinan así: 
presenta en la zona. Rehabilitarla: 
leñosas  nativas y de interés comercial. 
composición similar de flora y fauna a los bosque

Figura 19. Localización polígono a intervenir Portal ventana de construcc
conservación de la cuenca a la altura de la vereda Dos Quebradas

Figura 20: Localización del polígono a intervenir Portal casa de Maquinas
conservación de la cuenca a la altura de la vereda Espiritu Santo Finca la Esmeralda y zonas 
aledañas. 
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a los diferentes ecosistemas y hábitats, la posibilidad de interactuar y mantener  la diversid
biológica componente fundamental de la región andina. 

Para este caso de restauración ecológica, en primera instancia se debería realizar un diagnostico 
sobre las oportunidades de recuperación de los ecosistemas. Entendiendo la recuperación como 

so intencional en determinados sitios, para regenerar la capa boscosa. Existen tres formas 
básicas que se determinan así: Recuperación: que es cubriendo la tierra con vegetación que se 

Rehabilitarla: que es cubrir nuevamente la tierra con especies vegetales 
leñosas  nativas y de interés comercial. Restaurarla: que es cubrir de nuevo la tierra con una 
composición similar de flora y fauna a los bosques originales. 

. Localización polígono a intervenir Portal ventana de construcción y visión de estado de 
conservación de la cuenca a la altura de la vereda Dos Quebradas. 

 
: Localización del polígono a intervenir Portal casa de Maquinas y visión de estado de 

conservación de la cuenca a la altura de la vereda Espiritu Santo Finca la Esmeralda y zonas 
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a los diferentes ecosistemas y hábitats, la posibilidad de interactuar y mantener  la diversidad 

n primera instancia se debería realizar un diagnostico 
sobre las oportunidades de recuperación de los ecosistemas. Entendiendo la recuperación como 

so intencional en determinados sitios, para regenerar la capa boscosa. Existen tres formas 
que es cubriendo la tierra con vegetación que se 

con especies vegetales 
que es cubrir de nuevo la tierra con una 

 

y visión de estado de 

 

y visión de estado de 
conservación de la cuenca a la altura de la vereda Espiritu Santo Finca la Esmeralda y zonas 
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Con base en estos conceptos, podemos hablar de restauración ecológica a largo plazo a través de 
la recuperación y rehabilitación d
reservas, las cuencas hidrográficas, los relictos de bosque y los fragmentos de vegetación arbórea.

Para esto, la línea de investigación conservación de  la biodiversidad en paisajes rurale
Instituto de Investigación de recursos Biológicos  “Alexander von Humboldt”, presenta en su 
informe técnico del año 2006, unas Herramientas de Manejo del Paisaje, que pueden generar los 
corredores biológicos. 

a) Fragmentos de bosque para conservación: E
conservación, donde solo se permita ciertas acciones.

b) Plantaciones productoras: Establecimiento de sistemas forestales cuyo objetivo es la 
producción de madera para aserrío o pulpa.

c) Parches dendro-energéticos: Plantacion
alto poder calorífico con densidades de siembra altas, establecidas con el propósito de 
producir biomasa leñosa a corto plazo para consumo local. En algunos casos se 
implementa para disminuir la presión so
esfuerzos de recolección a las

d) Bancos de proteína: Están constituidos por especies arbustivas y arbóreas leguminosas y 
no leguminosas, con alto contenido proteico, sembradas a altas densidades
la implementación estratégica de especies pecuarias de acuerdo a su etapa productiva. 
Dentro de esta categoría se involucraron los bancos de forraje debido a la interacción de 
estos con especies arbustivas.

Sin embargo, hay que tener en 
indispensable el trabajo y acuerdos mancomunados con los habitantes de cada localidad, pues son 
ellos en últimas los que pueden hacer que estos procesos tengan continuidad en el tiempo y en el 
espacio. Por lo que es importante la apertura de escenarios de participación y capacitación 
campesina para recuperar las laderas de los cauces hídricos y la promoción en la implementación 
de sistemas de producción agroforestal.

Una vez se pueda avanzar en estos dos criterios, se puede analizar a través de imágenes satelitales 
como las que se presentan, que muestren todo el recorrido de la cuenca y de acuerdo a los 
criterios y necesidades de cada localidad, establecer en cada sitio donde sea prioritario el 
establecimiento de un corredor biológico, usando la herramienta que más se ajusta a las 
características, por ejemplo, habrán lugares que para ahorrar un poco de tiempo y costos, bastaría 
con limpiar los suelos de los pastos, que no permite la germinación de
aire u otros vectores, y ubicar posaderos para aves, para aumentar la posibilidad de germinación  
de las semillas a través de las heces;  a otros sitios  se les podría implementar sistemas productivos 
agroforestales, o procesos de reforestación con especies nativas. Para todo esto, sería también de 
mucha ayuda la implementación de viveros comunitarios que contribuyan a cada uno de estas 
iniciativas.  

En este orden de ideas, se pueden establecer los diferentes arreglos que se real
corredor, ajustados de acuerdo a las características de cada hábitat, al grado de deterioro, a los 
intereses sociales, políticos y económicos definidos en las interrelaciones locales y regionales
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Con base en estos conceptos, podemos hablar de restauración ecológica a largo plazo a través de 
la recuperación y rehabilitación de zonas estratégicas que sirvan de corredores biológicos entre las 

las cuencas hidrográficas, los relictos de bosque y los fragmentos de vegetación arbórea.

Para esto, la línea de investigación conservación de  la biodiversidad en paisajes rurale
Instituto de Investigación de recursos Biológicos  “Alexander von Humboldt”, presenta en su 
informe técnico del año 2006, unas Herramientas de Manejo del Paisaje, que pueden generar los 

Fragmentos de bosque para conservación: Establecer fragmentos de bosque para 
conservación, donde solo se permita ciertas acciones. 

Plantaciones productoras: Establecimiento de sistemas forestales cuyo objetivo es la 
de madera para aserrío o pulpa. 

energéticos: Plantaciones forestales con especies de rápido crecimiento y 
poder calorífico con densidades de siembra altas, establecidas con el propósito de 

biomasa leñosa a corto plazo para consumo local. En algunos casos se 
disminuir la presión sobre los bosques nativos y reducir costos y 

esfuerzos de recolección a las comunidades rurales. 

Bancos de proteína: Están constituidos por especies arbustivas y arbóreas leguminosas y 
leguminosas, con alto contenido proteico, sembradas a altas densidades

estratégica de especies pecuarias de acuerdo a su etapa productiva. 
esta categoría se involucraron los bancos de forraje debido a la interacción de 

arbustivas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que para hacer uso de alguna de estas herramientas, es 
indispensable el trabajo y acuerdos mancomunados con los habitantes de cada localidad, pues son 
ellos en últimas los que pueden hacer que estos procesos tengan continuidad en el tiempo y en el 
espacio. Por lo que es importante la apertura de escenarios de participación y capacitación 
campesina para recuperar las laderas de los cauces hídricos y la promoción en la implementación 
de sistemas de producción agroforestal. 

estos dos criterios, se puede analizar a través de imágenes satelitales 
como las que se presentan, que muestren todo el recorrido de la cuenca y de acuerdo a los 
criterios y necesidades de cada localidad, establecer en cada sitio donde sea prioritario el 

stablecimiento de un corredor biológico, usando la herramienta que más se ajusta a las 
características, por ejemplo, habrán lugares que para ahorrar un poco de tiempo y costos, bastaría 
con limpiar los suelos de los pastos, que no permite la germinación de semillas que llegan por el 
aire u otros vectores, y ubicar posaderos para aves, para aumentar la posibilidad de germinación  
de las semillas a través de las heces;  a otros sitios  se les podría implementar sistemas productivos 

de reforestación con especies nativas. Para todo esto, sería también de 
mucha ayuda la implementación de viveros comunitarios que contribuyan a cada uno de estas 

se pueden establecer los diferentes arreglos que se real
corredor, ajustados de acuerdo a las características de cada hábitat, al grado de deterioro, a los 
intereses sociales, políticos y económicos definidos en las interrelaciones locales y regionales
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Con base en estos conceptos, podemos hablar de restauración ecológica a largo plazo a través de 
e zonas estratégicas que sirvan de corredores biológicos entre las 

las cuencas hidrográficas, los relictos de bosque y los fragmentos de vegetación arbórea. 

Para esto, la línea de investigación conservación de  la biodiversidad en paisajes rurales del 
Instituto de Investigación de recursos Biológicos  “Alexander von Humboldt”, presenta en su 
informe técnico del año 2006, unas Herramientas de Manejo del Paisaje, que pueden generar los 

stablecer fragmentos de bosque para 

Plantaciones productoras: Establecimiento de sistemas forestales cuyo objetivo es la 

es forestales con especies de rápido crecimiento y 
poder calorífico con densidades de siembra altas, establecidas con el propósito de 

biomasa leñosa a corto plazo para consumo local. En algunos casos se 
bre los bosques nativos y reducir costos y 

Bancos de proteína: Están constituidos por especies arbustivas y arbóreas leguminosas y 
leguminosas, con alto contenido proteico, sembradas a altas densidades que permiten 

estratégica de especies pecuarias de acuerdo a su etapa productiva. 
esta categoría se involucraron los bancos de forraje debido a la interacción de 

cuenta, que para hacer uso de alguna de estas herramientas, es 
indispensable el trabajo y acuerdos mancomunados con los habitantes de cada localidad, pues son 
ellos en últimas los que pueden hacer que estos procesos tengan continuidad en el tiempo y en el 
espacio. Por lo que es importante la apertura de escenarios de participación y capacitación 
campesina para recuperar las laderas de los cauces hídricos y la promoción en la implementación 

estos dos criterios, se puede analizar a través de imágenes satelitales 
como las que se presentan, que muestren todo el recorrido de la cuenca y de acuerdo a los 
criterios y necesidades de cada localidad, establecer en cada sitio donde sea prioritario el 

stablecimiento de un corredor biológico, usando la herramienta que más se ajusta a las 
características, por ejemplo, habrán lugares que para ahorrar un poco de tiempo y costos, bastaría 

semillas que llegan por el 
aire u otros vectores, y ubicar posaderos para aves, para aumentar la posibilidad de germinación  
de las semillas a través de las heces;  a otros sitios  se les podría implementar sistemas productivos 

de reforestación con especies nativas. Para todo esto, sería también de 
mucha ayuda la implementación de viveros comunitarios que contribuyan a cada uno de estas 

se pueden establecer los diferentes arreglos que se realicen en cada 
corredor, ajustados de acuerdo a las características de cada hábitat, al grado de deterioro, a los 
intereses sociales, políticos y económicos definidos en las interrelaciones locales y regionales 
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Wilsonia canadensis

Oporornis philadelphi

Dendroica cerulea 
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Wilsonia canadensis 

Oporornis philadelphia  

Dendroica cerulea  
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La Cuenca del Río Ambeima se proyecta como un importante zona para la migración de las aves 
migratorias Boreales, al estar ubicado en el centro de la Cordillera, la cual se reporta como 
la Ruta de Migración de las aves de Norte América, la mayoría de ellas son paseriformes y en 
algunos casos es punto de encuentro de gavilanes migratorios

Dentro de las jornadas de observación, grabación y captura de 
meses de octubre y noviembre, se reporto
mayoría todas en condiciones físicas propias de plena migración, evidenciado en músculos de tipo 
1, en algunos casos muy bajas reservas de grasa y en otras con grasa abundante que podría indicar 
que son transeúntes en la zona, e
mientras que en el mes de noviembre
podría indicar una mejor condición física
transcurso del proyecto lo que equivale al 5% de las aves registradas en todo el proyecto. De las 
137  migratorias registradas, 43 
números que se registran en la tabla 20. 
Dendroica cerulea, que se considera como la migratoria boreal mas 
de las especies de interés del proyecto 
de construcción. Otro registro de importancia es el del Atrapamoscas sulfurado (
lueteivntris), ya que aunque se cataloga como de preocupación menor en riesgo de extinción, es 
uno de los primeros registros hechos para el Tolima. 

Especie  Familia

Buteo swainsoni Accipitridae

Dendroica cerulea Parulidae

Dendroica fusca Parulidae

Oporornis philadelphia Parulidae

Oporornis agilis  Parulidae

Wilsonia canadensis Parulidae

Piranga rubra Thraupidae

Piranga flava Thraupidae

Catharus ustulatus Turdidae

Empidonax traillii Tyrannidae

Contopus virens  Tyrannidae

Myiodynastes luteiventris Tyrannidae

Myiodynastes maculatus  Tyrannidae

Tyrannus tyrannus Tyrannidae

Vireo olivaceus Vireonidae

Tabla 20. Aves migratorias registradas en el área de Influencia del proyecto 

Ambeima Chaparral-Tolima.  
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La Cuenca del Río Ambeima se proyecta como un importante zona para la migración de las aves 
migratorias Boreales, al estar ubicado en el centro de la Cordillera, la cual se reporta como 

de las aves de Norte América, la mayoría de ellas son paseriformes y en 
algunos casos es punto de encuentro de gavilanes migratorios. 

Dentro de las jornadas de observación, grabación y captura de aves del presente proyecto en los 
y noviembre, se reporto la presencia de 14 especies migratorias boreales, en su 

mayoría todas en condiciones físicas propias de plena migración, evidenciado en músculos de tipo 
as reservas de grasa y en otras con grasa abundante que podría indicar 

, este tipo de condiciones se presentaron para el mes de
mientras que en el mes de noviembre algunos individuos capturados presentaron musculo 2 q
podría indicar una mejor condición física. En total se registraron 137 aves migratorias en el 
transcurso del proyecto lo que equivale al 5% de las aves registradas en todo el proyecto. De las 
137  migratorias registradas, 43 individuos fueron capturados y 37 fueron anillados con los 
números que se registran en la tabla 20. De estas migratorias resaltamos los registros de 

que se considera como la migratoria boreal mas amenazada (VU) y que es una 
del proyecto la cual fue capturada y anillada en la localidad de Ventana 

Otro registro de importancia es el del Atrapamoscas sulfurado (
), ya que aunque se cataloga como de preocupación menor en riesgo de extinción, es 

s primeros registros hechos para el Tolima.  

Familia Tipo de 
Migratorio 

Tipo de registro Numero de anillos 
AMB-COL

Accipitridae Boreal Observación Ninguno

Parulidae Boreal VU Captura y 
Observación 

011, 

Parulidae Boreal Observación Ninguno

Parulidae Boreal Captura 013,024,

Parulidae Boreal Captura 023 

Parulidae Boreal Captura 010,014,015,016,017,018,
019,020,021,022,

Thraupidae Boreal Observación Ninguno

Thraupidae Boreal  Observación  Ninguno 

Turdidae Boreal Captura y 
Observación 

002, 003, 032,033,034,
036,037,038,039,040,
042,043,044,045

Tyrannidae Boreal Captura y 
Observación 

012, 

Tyrannidae Boreal Observación Ninguno

Tyrannidae Boreal  Captura y 
Observación 

030 

Tyrannidae Boreal Captura y 
Observación 

Ninguno

Tyrannidae Boreal Observación Ninguno

Vireonidae Boreal Observación  004,005,006,007,008,009,

abla 20. Aves migratorias registradas en el área de Influencia del proyecto 
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La Cuenca del Río Ambeima se proyecta como un importante zona para la migración de las aves 
migratorias Boreales, al estar ubicado en el centro de la Cordillera, la cual se reporta como paso de 

de las aves de Norte América, la mayoría de ellas son paseriformes y en 

aves del presente proyecto en los  
especies migratorias boreales, en su 

mayoría todas en condiciones físicas propias de plena migración, evidenciado en músculos de tipo 
as reservas de grasa y en otras con grasa abundante que podría indicar 

para el mes de octubre, 
algunos individuos capturados presentaron musculo 2 que 

En total se registraron 137 aves migratorias en el 
transcurso del proyecto lo que equivale al 5% de las aves registradas en todo el proyecto. De las 

y 37 fueron anillados con los 
De estas migratorias resaltamos los registros de 

(VU) y que es una 
la cual fue capturada y anillada en la localidad de Ventana 

Otro registro de importancia es el del Atrapamoscas sulfurado (Myidynastes 

), ya que aunque se cataloga como de preocupación menor en riesgo de extinción, es 

Numero de anillos 
COL 

Ninguno 

Ninguno 

024, 

010,014,015,016,017,018, 
019,020,021,022, 

Ninguno 

Ninguno  

002, 003, 032,033,034, 
036,037,038,039,040,041, 
042,043,044,045 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

004,005,006,007,008,009, 

abla 20. Aves migratorias registradas en el área de Influencia del proyecto Hidroeléctrico 
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Basándose en las distribuciones planteadas en la
por otros autores recientes, para H. pyrohypogaster, L conoveri, H. cristata, A.
concluimos que son especies que 
rangos de distribución restringidos. Actualmente se conoce datos específicos sobre localidades 
donde habitan estas especies, gracias a registros casuales y / o investigaciones formales de grupos 
ornitológicos del país, que revelan como estas es
rango de distribución, siendo cada vez más vulnerable a sufrir procesos de extinción local debido 
principalmente a la deforestación del paisaje que va separando las poblaciones evitando el 
intercambio genético que favorece la preservación de las especies a través del tiempo.
 
En Cuanto a Tangara vitriolina, Casi endémica. 500 a 2200m (una vez a 3000). Valles interAndinos 
incluyendo, medio y alto del Magdalena, Cauca, Dagúa, y Patía y Sur a través de C. Nariño
recientemente, en áreas húmedas deforestadas de vertiente pacifica Colombia y Noroeste de 
Ecuador. Aunque puede llegar hacer común en algunas localidades, y sus poblaciones con 
densidades abundantes, debido a que se adapta a áreas abiertas, es una especi
que se encuentra solo en Colombia y Ecuador.
 
Merganetta armata Principalmente 
altura (un registro a 300m en río Anchicaya
Venezuela, Sur por los Andes hasta Tierra del Fuego. Es una especie que se distribuye en las partes 
altas del los ríos Andinos, local y difícil de observar. Como sugieren algunos autores, aunque la 
especie no se encuentra en ninguna categoría de amenaza, se estima
subespecies se encuentren amenazadas, entre ellas la subespecie colombiana, principalmente por 
la deforestación y la contaminación de las aguas.
(Dendroica cerulea), podemos men
enriquecer el conocimiento de su ecología y requerimientos de hábitat en los lugares donde pasan 
el invierno, ya que es considerada como unas de las paserinas migratorias más amenazadas de 
extinción; para el caso de Colombia se han generado modelos de distribución, densidades 
poblacionales en lugares de preferencia, hábitats frecuentados y algunos datos de preferencias 
alimenticias. 
 
A partir de los conocimientos en las condiciones actuales de los es
de conservación regionales y nacionales para la protección de estas aves, definimos al inicio del 
estudio, que estas especies serian las que podrían verse afectadas por las obras y operación del 
proyecto Hidroeléctrico, de ahí que se haga un análisis más profundo de los requerimientos de 
hábitat, épocas de reproducción, fuentes de alimentación y
podemos analizar que para el caso de las especies endémicas,  todas se registraron en el área 
captación, lugar en el cual su abundancia podría catalogarse de poco común a escasa, 
registrándose para el caso de H. pyrohypogaster 3 familias, H. cristata 4 grupos, L. conoveri solo 
dos individuos, y A. cyanifrons fue la 
muestreadas. Este panorama nos hace ver que para estas especies es importante la cobertura 
boscosa que aun se mantiene en la cuenca del Río Ambeima, y que su preservación con el tiempo 
dependerá, de que se mantengan la zonas boscosas actuales, se generen procesos re restauración 
ecológica, generación de corredores biológicos que conecten las zonas boscosas de la parte alta, 
media y baja de la cuenca del Ambeima, y San Fernando; impulsar estrategias participativ
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DISCUSIÓN 

 
las distribuciones planteadas en la Guía de Aves de Colombia, de Hi

recientes, para H. pyrohypogaster, L conoveri, H. cristata, A.
que solo se distribuyen en Colombia (Endémicas) y pr

rangos de distribución restringidos. Actualmente se conoce datos específicos sobre localidades 
donde habitan estas especies, gracias a registros casuales y / o investigaciones formales de grupos 
ornitológicos del país, que revelan como estas especies se distribuyen en pocas localidades de su 
rango de distribución, siendo cada vez más vulnerable a sufrir procesos de extinción local debido 
principalmente a la deforestación del paisaje que va separando las poblaciones evitando el 

co que favorece la preservación de las especies a través del tiempo.

Casi endémica. 500 a 2200m (una vez a 3000). Valles interAndinos 
incluyendo, medio y alto del Magdalena, Cauca, Dagúa, y Patía y Sur a través de C. Nariño
recientemente, en áreas húmedas deforestadas de vertiente pacifica Colombia y Noroeste de 
Ecuador. Aunque puede llegar hacer común en algunas localidades, y sus poblaciones con 
densidades abundantes, debido a que se adapta a áreas abiertas, es una especie casi endémica, 
que se encuentra solo en Colombia y Ecuador.  

Principalmente se distribuye de los 1500 a 3500 msnm, errantes a menor 
altura (un registro a 300m en río Anchicaya), se encuentra en las tres cordilleras Noroeste de 

a, Sur por los Andes hasta Tierra del Fuego. Es una especie que se distribuye en las partes 
altas del los ríos Andinos, local y difícil de observar. Como sugieren algunos autores, aunque la 
especie no se encuentra en ninguna categoría de amenaza, se estima que por lo menos dos de sus 
subespecies se encuentren amenazadas, entre ellas la subespecie colombiana, principalmente por 
la deforestación y la contaminación de las aguas. Para el caso de la ave migratoria Reinita 

), podemos mencionar que son muchos las acciones que se han tomado para 
el conocimiento de su ecología y requerimientos de hábitat en los lugares donde pasan 
ya que es considerada como unas de las paserinas migratorias más amenazadas de 

; para el caso de Colombia se han generado modelos de distribución, densidades 
poblacionales en lugares de preferencia, hábitats frecuentados y algunos datos de preferencias 

en las condiciones actuales de los estados poblacionales, las medidas 
de conservación regionales y nacionales para la protección de estas aves, definimos al inicio del 
estudio, que estas especies serian las que podrían verse afectadas por las obras y operación del 

ahí que se haga un análisis más profundo de los requerimientos de 
hábitat, épocas de reproducción, fuentes de alimentación y densidades poblacionales. Con lo que 
podemos analizar que para el caso de las especies endémicas,  todas se registraron en el área 
captación, lugar en el cual su abundancia podría catalogarse de poco común a escasa, 
registrándose para el caso de H. pyrohypogaster 3 familias, H. cristata 4 grupos, L. conoveri solo 
dos individuos, y A. cyanifrons fue la más común al encontrarse en todas las localidades 
muestreadas. Este panorama nos hace ver que para estas especies es importante la cobertura 
boscosa que aun se mantiene en la cuenca del Río Ambeima, y que su preservación con el tiempo 

tengan la zonas boscosas actuales, se generen procesos re restauración 
ecológica, generación de corredores biológicos que conecten las zonas boscosas de la parte alta, 
media y baja de la cuenca del Ambeima, y San Fernando; impulsar estrategias participativ
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Guía de Aves de Colombia, de Hilty & Brown, y 
recientes, para H. pyrohypogaster, L conoveri, H. cristata, A. cyanifrons, 

solo se distribuyen en Colombia (Endémicas) y presenta unos 
rangos de distribución restringidos. Actualmente se conoce datos específicos sobre localidades 
donde habitan estas especies, gracias a registros casuales y / o investigaciones formales de grupos 

pecies se distribuyen en pocas localidades de su 
rango de distribución, siendo cada vez más vulnerable a sufrir procesos de extinción local debido 
principalmente a la deforestación del paisaje que va separando las poblaciones evitando el 

co que favorece la preservación de las especies a través del tiempo. 

Casi endémica. 500 a 2200m (una vez a 3000). Valles interAndinos 
incluyendo, medio y alto del Magdalena, Cauca, Dagúa, y Patía y Sur a través de C. Nariño, 
recientemente, en áreas húmedas deforestadas de vertiente pacifica Colombia y Noroeste de 
Ecuador. Aunque puede llegar hacer común en algunas localidades, y sus poblaciones con 

e casi endémica, 

, errantes a menor 
s tres cordilleras Noroeste de 

a, Sur por los Andes hasta Tierra del Fuego. Es una especie que se distribuye en las partes 
altas del los ríos Andinos, local y difícil de observar. Como sugieren algunos autores, aunque la 

que por lo menos dos de sus 
subespecies se encuentren amenazadas, entre ellas la subespecie colombiana, principalmente por 

Para el caso de la ave migratoria Reinita cerúlea 
cionar que son muchos las acciones que se han tomado para 

el conocimiento de su ecología y requerimientos de hábitat en los lugares donde pasan 
ya que es considerada como unas de las paserinas migratorias más amenazadas de 

; para el caso de Colombia se han generado modelos de distribución, densidades 
poblacionales en lugares de preferencia, hábitats frecuentados y algunos datos de preferencias 

tados poblacionales, las medidas 
de conservación regionales y nacionales para la protección de estas aves, definimos al inicio del 
estudio, que estas especies serian las que podrían verse afectadas por las obras y operación del 

ahí que se haga un análisis más profundo de los requerimientos de 
densidades poblacionales. Con lo que 

podemos analizar que para el caso de las especies endémicas,  todas se registraron en el área de 
captación, lugar en el cual su abundancia podría catalogarse de poco común a escasa, 
registrándose para el caso de H. pyrohypogaster 3 familias, H. cristata 4 grupos, L. conoveri solo 

común al encontrarse en todas las localidades 
muestreadas. Este panorama nos hace ver que para estas especies es importante la cobertura 
boscosa que aun se mantiene en la cuenca del Río Ambeima, y que su preservación con el tiempo 

tengan la zonas boscosas actuales, se generen procesos re restauración 
ecológica, generación de corredores biológicos que conecten las zonas boscosas de la parte alta, 
media y baja de la cuenca del Ambeima, y San Fernando; impulsar estrategias participativas de 
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conservación, y promover estrategias productivas
del Corregimiento La Marina.  
 
Para el caso de Merganetta, podemos decir que a partir de los resultados obtenidos de las 
actividades de campo, la revisión b
el área de influencia del el proyecto Hidroeléctrico Ambeima, requiere de especial cuidado, y 
manejo, ya que si bien desde el punto de vista de especie se registra en los Andes Sur Americano
a nivel de subespecie M. armata colombiana, presenta serios retos en su conservación, al 
depender directamente de las condiciones, químicas, hidrobiologicas y físicas de la cuenca en la 
que se registre, de ahí que se haya observado en campo una baja den
algunos territorios y su restringida distribución en la cuenca del Río Ambeima, limitado por las 
condiciones del agua, y la disponibilidad de hábitat idóneo para el establecimiento de parejas y su 
reproducción. De esta manera podemos
la zona de captación en donde se registro el territorio de una pareja y la visita esporádica de otros 
dos machos; ya que las obras para la 
estructura de captación, el túnel de conducción  y la vía de acceso, entre otras cambiarían 
totalmente las condiciones hidroecologicas de este tramo del Río, ya que el flujo del agua se haría 
más lento, las estructuras y su construcción ahuyentarían a 
aproximadamente un kilometro no sería el ideal, en este panorama hay que ejercer acciones que 
mitiguen los efectos del proyecto hidroeléctrico para este caso particular antes de iniciar con las 
obras de construcción; con lo q
Ambeima o San Fernando para ubicar zonas en las que se puedan reubicar los individuos, evaluar 
si los sitios de reubicación potenciale
generar una estrategia de monitoreo para los patos reubicados, asegurar que las obras y la 
operación del proyecto tengan efectos mínimos, a través de la creación de alguna estrategia que 
permita que los individuos no frecuenten zonas de peligros pote
humanos, contaminación del agua, accidentes con maquinaria entre otros que puedan ser 
considerados. Para este caso habrá que hacer consultas especializadas que permitan generar un 
plan de acción a seguir con todas las normas étic
  
Para el caso de las otras especies de interés vemos que los efectos directos en la zona de 
captación estarían dados en las obras, ya que los cambios en la cobertura del polígono a intervenir 
afectaría los territorios de por lo m
alimentación un grupo de H. pyrohypogaster,  y posiblemente una zona de forrajeo de A. 
cyanifrons.  
 
Los efectos de la intervención de
Descarga se darían en términos de cambios en la cobertura vegetal, 
alimentación y reproducción de otras especies comunes o abundantes. En el caso especifico de la 
vereda Dos Quebradas (Ventana de Construcción), se debe promover
degradadas por la ganadería, cafetales con sombrío y sistemas silvopastoriles entre otras 
estrategias que permitan garantizar hábitats no reproductivos para el caso de migratorias 
ellas Dendroica cerulea.  
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conservación, y promover estrategias productivas agropecuarias amigables con la biodiversidad 

Para el caso de Merganetta, podemos decir que a partir de los resultados obtenidos de las 
actividades de campo, la revisión bibliográfica, y consultas especializadas. El pato de Torrentes en 
el área de influencia del el proyecto Hidroeléctrico Ambeima, requiere de especial cuidado, y 
manejo, ya que si bien desde el punto de vista de especie se registra en los Andes Sur Americano
a nivel de subespecie M. armata colombiana, presenta serios retos en su conservación, al 
depender directamente de las condiciones, químicas, hidrobiologicas y físicas de la cuenca en la 
que se registre, de ahí que se haya observado en campo una baja densidad, la ubicación de 
algunos territorios y su restringida distribución en la cuenca del Río Ambeima, limitado por las 
condiciones del agua, y la disponibilidad de hábitat idóneo para el establecimiento de parejas y su 

De esta manera podemos ver que la afectación directa del proyecto estaría dada en 
la zona de captación en donde se registro el territorio de una pareja y la visita esporádica de otros 
dos machos; ya que las obras para la construcción del Azud, la rejilla, el muro de contención,
estructura de captación, el túnel de conducción  y la vía de acceso, entre otras cambiarían 
totalmente las condiciones hidroecologicas de este tramo del Río, ya que el flujo del agua se haría 
más lento, las estructuras y su construcción ahuyentarían a los patos y este territorio de 
aproximadamente un kilometro no sería el ideal, en este panorama hay que ejercer acciones que 
mitiguen los efectos del proyecto hidroeléctrico para este caso particular antes de iniciar con las 

con lo que se podría pensar en hacer un seguimiento a lo largo del río 
Ambeima o San Fernando para ubicar zonas en las que se puedan reubicar los individuos, evaluar 
si los sitios de reubicación potenciales son similares o mejores al territorio de la zona de capta

estrategia de monitoreo para los patos reubicados, asegurar que las obras y la 
operación del proyecto tengan efectos mínimos, a través de la creación de alguna estrategia que 
permita que los individuos no frecuenten zonas de peligros potenciales por encuentros con 
humanos, contaminación del agua, accidentes con maquinaria entre otros que puedan ser 
considerados. Para este caso habrá que hacer consultas especializadas que permitan generar un 
plan de acción a seguir con todas las normas éticas que así se requieran.  

Para el caso de las otras especies de interés vemos que los efectos directos en la zona de 
captación estarían dados en las obras, ya que los cambios en la cobertura del polígono a intervenir 
afectaría los territorios de por lo menos dos grupos de Habia cristata, y zona que recorre para 
alimentación un grupo de H. pyrohypogaster,  y posiblemente una zona de forrajeo de A. 

la intervención de las demás zonas de Ventana de construcción, casa de maquinas y
Descarga se darían en términos de cambios en la cobertura vegetal, que afectarían las zonas de 
alimentación y reproducción de otras especies comunes o abundantes. En el caso especifico de la 
vereda Dos Quebradas (Ventana de Construcción), se debe promover la restauración de zonas 
degradadas por la ganadería, cafetales con sombrío y sistemas silvopastoriles entre otras 
estrategias que permitan garantizar hábitats no reproductivos para el caso de migratorias 
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agropecuarias amigables con la biodiversidad 

Para el caso de Merganetta, podemos decir que a partir de los resultados obtenidos de las 
ibliográfica, y consultas especializadas. El pato de Torrentes en 

el área de influencia del el proyecto Hidroeléctrico Ambeima, requiere de especial cuidado, y 
manejo, ya que si bien desde el punto de vista de especie se registra en los Andes Sur Americanos, 
a nivel de subespecie M. armata colombiana, presenta serios retos en su conservación, al 
depender directamente de las condiciones, químicas, hidrobiologicas y físicas de la cuenca en la 

sidad, la ubicación de 
algunos territorios y su restringida distribución en la cuenca del Río Ambeima, limitado por las 
condiciones del agua, y la disponibilidad de hábitat idóneo para el establecimiento de parejas y su 

ver que la afectación directa del proyecto estaría dada en 
la zona de captación en donde se registro el territorio de una pareja y la visita esporádica de otros 

la rejilla, el muro de contención, la 
estructura de captación, el túnel de conducción  y la vía de acceso, entre otras cambiarían 
totalmente las condiciones hidroecologicas de este tramo del Río, ya que el flujo del agua se haría 

los patos y este territorio de 
aproximadamente un kilometro no sería el ideal, en este panorama hay que ejercer acciones que 
mitiguen los efectos del proyecto hidroeléctrico para este caso particular antes de iniciar con las 

ue se podría pensar en hacer un seguimiento a lo largo del río 
Ambeima o San Fernando para ubicar zonas en las que se puedan reubicar los individuos, evaluar 

la zona de captación, 
estrategia de monitoreo para los patos reubicados, asegurar que las obras y la 

operación del proyecto tengan efectos mínimos, a través de la creación de alguna estrategia que 
nciales por encuentros con 

humanos, contaminación del agua, accidentes con maquinaria entre otros que puedan ser 
considerados. Para este caso habrá que hacer consultas especializadas que permitan generar un 

Para el caso de las otras especies de interés vemos que los efectos directos en la zona de 
captación estarían dados en las obras, ya que los cambios en la cobertura del polígono a intervenir 

enos dos grupos de Habia cristata, y zona que recorre para 
alimentación un grupo de H. pyrohypogaster,  y posiblemente una zona de forrajeo de A. 

las demás zonas de Ventana de construcción, casa de maquinas y 
que afectarían las zonas de 

alimentación y reproducción de otras especies comunes o abundantes. En el caso especifico de la 
la restauración de zonas 

degradadas por la ganadería, cafetales con sombrío y sistemas silvopastoriles entre otras 
estrategias que permitan garantizar hábitats no reproductivos para el caso de migratorias entre 
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REPRODUCCIÓN 
 
Como se puede apreciar los registros de los nidos activos, coinciden con los datos obtenidos a 
través de la captura de ejemplares, donde se muestra que especies se encuentran en condición 
reproductiva gracias al desarrollo del parche de incubación
mayoría de los casos fueron registrados por el investigador de nidos haciendo actividades que 
indicaban temporada de reproducción
 
Sin embargo, es de tener en cuenta que los factores que determinan el inicio de la época
reproductiva para la mayoría de la aves tropicales, 
favorecen el incremento de alimento y sitios para anidar, factores que pueden incrementar el 
éxito reproductivo de las especies.
fenología de estos hábitats que se correlacionan directamente con
condición reproductiva, y evaluar si los factores escogidos 
recursos limitantes en la reproducción de
partir de los registros obtenidos en las bases de datos, se puede 
regional indica que las aves tropicales 
época lluviosa y comienzos de la primera época de sequia, es decir durante los meses de 
noviembre – febrero; esto se hizo evidente con los registros que obtuvimos de agosto a 
noviembre; en donde para el 
especies tales como Myozetetes cayanensis, Troglodytes aedon y Tangara vitriolina, 

registraron con nidos activos. Por otro lado se observaron Leks reproductivos de 
peruviana, y Mionectes oleagineus

Habia cristata ya que en los ejemplares capturados se registro el macho con una protuberancia 
media, lo que puede estar indicando el inicio de la época 
otros individuos capturados de las especies
psaltria, Tangara cyanicollis, Troglodytes aedon, 

condiciones reproductivas activas
 

Para el muestro número 2, encontramos en condición reproductiva, espec
vitriolina, Tangara gyrola, Miyozetetes cayanensis, Todiro

Brotogeris jugularis, Troglodytes aedon,  

encuentro de nidos activos, además de
capturados. Y se especulo la condición reproductiva del 
común realizar observación de ejemplares solitarios, fenómeno que se presenta durante la 
reproducción, donde se dividen las tareas para el cuidado de las crías, pues como sabemos es una 
especie de hábitos gregarios. Sin embargo no fue posible ubicar un nido de la especie debido 
principalmente a sus largos desplazamientos en el dosel.
 
Para el muestreo número 3, encontramos en condición reproductiva, a especies tales como: 
Coereba flaveola, Sporophila schistacea y Sporophila nigricollis. 

encuentro de nidos activos y la presencia de parche de incubación en los ejemplares capturado
de estas especies.  Y se especula la posibilidad de que 
condición reproductiva, ya que los registros visuales que se obtuvieron durante varios días, fueron 
solo machos, por lo que se podría pensar que las hembras se encu
embargo, no fue posible ubicar un nido de la especie.  Por otro lado nos amplió el conocimiento
sobre esta especie en la zona, ya que se creía que solo habitaba un núcleo familiar, pues siempre 
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Como se puede apreciar los registros de los nidos activos, coinciden con los datos obtenidos a 
través de la captura de ejemplares, donde se muestra que especies se encuentran en condición 
reproductiva gracias al desarrollo del parche de incubación o protuberancias cloacales, en la 
mayoría de los casos fueron registrados por el investigador de nidos haciendo actividades que 
indicaban temporada de reproducción.  

Sin embargo, es de tener en cuenta que los factores que determinan el inicio de la época
reproductiva para la mayoría de la aves tropicales, está ligado a variaciones climáticas que 
favorecen el incremento de alimento y sitios para anidar, factores que pueden incrementar el 
éxito reproductivo de las especies. De esta manera podemos relacionar las características en la 

de estos hábitats que se correlacionan directamente con las aves tropicales
, y evaluar si los factores escogidos como disponibilidad de alimento, son 

recursos limitantes en la reproducción de las especies. Para el caso particular del Río Ambeima, a 
registros obtenidos en las bases de datos, se puede extrapolar que la tendencia 

aves tropicales inician su condición reproductiva a  finales de la segunda 
lluviosa y comienzos de la primera época de sequia, es decir durante los meses de 

; esto se hizo evidente con los registros que obtuvimos de agosto a 
noviembre; en donde para el muestreo número 1, encontramos en condición reproductiva, 

Myozetetes cayanensis, Troglodytes aedon y Tangara vitriolina, 

registraron con nidos activos. Por otro lado se observaron Leks reproductivos de 
Mionectes oleagineus. Además se puede especular la condición re

ya que en los ejemplares capturados se registro el macho con una protuberancia 
media, lo que puede estar indicando el inicio de la época reproductiva pre copulatoria
otros individuos capturados de las especies Chalybura bufonni, Euphonia laniirostris, Astragalinus 

psaltria, Tangara cyanicollis, Troglodytes aedon, y Synallaxis brachyura, los cuales mostraron 
condiciones reproductivas activas. 

Para el muestro número 2, encontramos en condición reproductiva, especies tales como: 
yozetetes cayanensis, Todirostrum cinereum, Elaenia flavoga

tes aedon,  los cuales se les confirmo la condición reproductiva por el 
encuentro de nidos activos, además de la presencia de parche de incubación para los ejemplares 
capturados. Y se especulo la condición reproductiva del Hypopyrrhus pyrohypogaster,

común realizar observación de ejemplares solitarios, fenómeno que se presenta durante la 
nde se dividen las tareas para el cuidado de las crías, pues como sabemos es una 

especie de hábitos gregarios. Sin embargo no fue posible ubicar un nido de la especie debido 
principalmente a sus largos desplazamientos en el dosel. 

3, encontramos en condición reproductiva, a especies tales como: 
Coereba flaveola, Sporophila schistacea y Sporophila nigricollis. Datos que se confirmaron por el 
encuentro de nidos activos y la presencia de parche de incubación en los ejemplares capturado
de estas especies.  Y se especula la posibilidad de que Merganetta armata se encuentre en 
condición reproductiva, ya que los registros visuales que se obtuvieron durante varios días, fueron 
solo machos, por lo que se podría pensar que las hembras se encuentren al cuidado del nido. Sin 
embargo, no fue posible ubicar un nido de la especie.  Por otro lado nos amplió el conocimiento
sobre esta especie en la zona, ya que se creía que solo habitaba un núcleo familiar, pues siempre 
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Como se puede apreciar los registros de los nidos activos, coinciden con los datos obtenidos a 
través de la captura de ejemplares, donde se muestra que especies se encuentran en condición 

o protuberancias cloacales, en la 
mayoría de los casos fueron registrados por el investigador de nidos haciendo actividades que 

Sin embargo, es de tener en cuenta que los factores que determinan el inicio de la época 
ligado a variaciones climáticas que 

favorecen el incremento de alimento y sitios para anidar, factores que pueden incrementar el 
las características en la 

las aves tropicales y su 
como disponibilidad de alimento, son 

las especies. Para el caso particular del Río Ambeima, a 
extrapolar que la tendencia 

su condición reproductiva a  finales de la segunda 
lluviosa y comienzos de la primera época de sequia, es decir durante los meses de 

; esto se hizo evidente con los registros que obtuvimos de agosto a 
muestreo número 1, encontramos en condición reproductiva, 

Myozetetes cayanensis, Troglodytes aedon y Tangara vitriolina, que se 
registraron con nidos activos. Por otro lado se observaron Leks reproductivos de Rupicola 

. Además se puede especular la condición reproductiva de 
ya que en los ejemplares capturados se registro el macho con una protuberancia 

pre copulatoria; asi como 
Chalybura bufonni, Euphonia laniirostris, Astragalinus 

cuales mostraron 

ies tales como: Tanga 

strum cinereum, Elaenia flavogaster, 

los cuales se les confirmo la condición reproductiva por el 
la presencia de parche de incubación para los ejemplares 

pyrohypogaster, pues fue 
común realizar observación de ejemplares solitarios, fenómeno que se presenta durante la 

nde se dividen las tareas para el cuidado de las crías, pues como sabemos es una 
especie de hábitos gregarios. Sin embargo no fue posible ubicar un nido de la especie debido 

3, encontramos en condición reproductiva, a especies tales como: 
Datos que se confirmaron por el 

encuentro de nidos activos y la presencia de parche de incubación en los ejemplares capturados 
se encuentre en 

condición reproductiva, ya que los registros visuales que se obtuvieron durante varios días, fueron 
entren al cuidado del nido. Sin 

embargo, no fue posible ubicar un nido de la especie.  Por otro lado nos amplió el conocimiento 
sobre esta especie en la zona, ya que se creía que solo habitaba un núcleo familiar, pues siempre 
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se obtuvieron registros de una 
adultos, puede indicar que en este 
territorios cercanos. 
 
En cuanto a la reproducción de las especies de interés, predecimos que 
pyrohypogaster, se encuentre en condición reproductiva CR en el mes de octubre, debido a sus 
patrones comportamentales (observación de individuos solitarios o parejas) y el avistamiento de 
inmaduros ya en los grupos normales de 5 a 7 individuos apro
noviembre, se predice que Merganetta armata 

donde solo se registraron Machos y una hembra en fuga por el bosque ribereño, lo que puede 
indicar que las hembras se encuentren en l
registros de la especie en otros lugares de Suramérica. Para 
cyanyfrons, se desconocen sus periodos reproductivos
para Leptotila conoveri, por sus bajas densidades poblacionales, lo que hace muy escaso los 
avistamientos.  Y para Habia cristata

la ubicación de nidos activos, se estima que se encontraba iniciando su CR para el mes de 
Septiembre, ya que el ejemplar macho capturado, presentaba una protuberancia media; y se cree 
que utiliza las pendientes boscosas al lado del río
 
PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTO
 
Como ya se discutió, las condiciones de oferta de alimento, se encuentran estrechamente ligadas a 
las épocas reproductivas de las especies, así mismo se pudo evidenciar en los datos obtenidos en 
el monitoreo de nidos, donde fue 
bosque que al interior de los mismos, debido a que en estos ecosistemas  predominan algunas 
especies que son una fuente importante en la alimentación de aves frugívoras. A continuación 
algunas de las especies más representat
 

Fotografía 34. Mora silvestre o zarzamora 
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 pareja, pero el de dos machos adicionales, posiblemente todos 
adultos, puede indicar que en este transecto del rio, sea frecuentado por otros individuos de 

En cuanto a la reproducción de las especies de interés, predecimos que 
, se encuentre en condición reproductiva CR en el mes de octubre, debido a sus 

patrones comportamentales (observación de individuos solitarios o parejas) y el avistamiento de 
inmaduros ya en los grupos normales de 5 a 7 individuos aproximadamente. En los registros de 

Merganetta armata se encuentre en CR desde inicios
donde solo se registraron Machos y una hembra en fuga por el bosque ribereño, lo que puede 
indicar que las hembras se encuentren en las labores de nidación, que coinciden con otros 
registros de la especie en otros lugares de Suramérica. Para Leptotila conoveri

, se desconocen sus periodos reproductivos en la zona de Ambeima, especialmente 
r sus bajas densidades poblacionales, lo que hace muy escaso los 

Habia cristata, aunque tampoco se lograron registros concretos en cuanto a 
la ubicación de nidos activos, se estima que se encontraba iniciando su CR para el mes de 

tiembre, ya que el ejemplar macho capturado, presentaba una protuberancia media; y se cree 
que utiliza las pendientes boscosas al lado del río, para encuentros pre-copulatorios y nidación. 

PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTO 

Como ya se discutió, las condiciones de oferta de alimento, se encuentran estrechamente ligadas a 
las épocas reproductivas de las especies, así mismo se pudo evidenciar en los datos obtenidos en 
el monitoreo de nidos, donde fue más frecuente encontrar nidos en áreas abiertas y bordes de 
bosque que al interior de los mismos, debido a que en estos ecosistemas  predominan algunas 
especies que son una fuente importante en la alimentación de aves frugívoras. A continuación 

de las especies más representativas:  

 
. Mora silvestre o zarzamora Rubus ulmifolius 
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, posiblemente todos 
sea frecuentado por otros individuos de 

En cuanto a la reproducción de las especies de interés, predecimos que Hypopyrrhus 

, se encuentre en condición reproductiva CR en el mes de octubre, debido a sus 
patrones comportamentales (observación de individuos solitarios o parejas) y el avistamiento de 

imadamente. En los registros de 
desde inicios de noviembre 

donde solo se registraron Machos y una hembra en fuga por el bosque ribereño, lo que puede 
as labores de nidación, que coinciden con otros 

Leptotila conoveri y Amazilia 

, especialmente 
r sus bajas densidades poblacionales, lo que hace muy escaso los 

, aunque tampoco se lograron registros concretos en cuanto a 
la ubicación de nidos activos, se estima que se encontraba iniciando su CR para el mes de 

tiembre, ya que el ejemplar macho capturado, presentaba una protuberancia media; y se cree 
copulatorios y nidación.  

Como ya se discutió, las condiciones de oferta de alimento, se encuentran estrechamente ligadas a 
las épocas reproductivas de las especies, así mismo se pudo evidenciar en los datos obtenidos en 

s en áreas abiertas y bordes de 
bosque que al interior de los mismos, debido a que en estos ecosistemas  predominan algunas 
especies que son una fuente importante en la alimentación de aves frugívoras. A continuación 
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Fotografía 35. Guayaba (Psidium guajava

 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 35. Arrayan (Eugenia cf. Biflora

 
CAUSAS QUE AFECTEN LA DIVERSIDAD DE AVES Y LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
INTERRES. 
 
Como sabemos, desde el punto de vista ambiental, se considera que la electricidad de origen 
hidráulico es una alternativa energéticamente no contaminante, sin embargo, las causas que 
afectan la diversidad de aves y la preservación de las espe
radica en la construcción de la infraestructura de las hidroeléctricas, donde se intervienen zonas 
boscosas y los cauces, haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo 
que significa habitualmente Poligonos de bosque intervenidos con talas selectivas y cambios en las 
coberturas naturales, cambios en los caudales naturales de la zona disectada y en consecuencia un 
cambio brusco en la estructura y composición del entorno.
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. 

Psidium guajava) 

 
Eugenia cf. Biflora) 

CAUSAS QUE AFECTEN LA DIVERSIDAD DE AVES Y LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES 

Como sabemos, desde el punto de vista ambiental, se considera que la electricidad de origen 
hidráulico es una alternativa energéticamente no contaminante, sin embargo, las causas que 
afectan la diversidad de aves y la preservación de las especies endémicas y en peligro de extinción, 
radica en la construcción de la infraestructura de las hidroeléctricas, donde se intervienen zonas 
boscosas y los cauces, haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo 

tualmente Poligonos de bosque intervenidos con talas selectivas y cambios en las 
coberturas naturales, cambios en los caudales naturales de la zona disectada y en consecuencia un 
cambio brusco en la estructura y composición del entorno. 
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CAUSAS QUE AFECTEN LA DIVERSIDAD DE AVES Y LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE 

Como sabemos, desde el punto de vista ambiental, se considera que la electricidad de origen 
hidráulico es una alternativa energéticamente no contaminante, sin embargo, las causas que 

cies endémicas y en peligro de extinción, 
radica en la construcción de la infraestructura de las hidroeléctricas, donde se intervienen zonas 
boscosas y los cauces, haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo 

tualmente Poligonos de bosque intervenidos con talas selectivas y cambios en las 
coberturas naturales, cambios en los caudales naturales de la zona disectada y en consecuencia un 
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Específicamente, para el proyecto de la Hidroeléctrica en el río Ambeima, lo que más causa 
preocupación, es en la zona E1 o Captación, que se encuentra a unos metros arriba de la zona 
urbana de la Marina; ya que allí se encuentran los últimos relictos de bosque, que conecta 
estribaciones más altas de la cueca en el bosque alto
Las Hermosas. Allí encontramos 5 especies endémicas y amenazadas de sufrir algún proceso de 
extinción, como el Hypopyrrhus pyrohypogaster, Habia crista

cyanifrons. Y una especie de interés particular que es 
de los ríos andinos, ahora se ve amenazada a nivel local por el proyecto hidroeléctrico, ya que 
justo se encuentra un grupo fa
transecto del rio a intervenir, para los cuales se debe pensar en una estrategia para mitigar el 
impacto sobre la especie. La Estrategia que se propone es generar un plan de reubicación de los
individuos de Patos de Torrentes presentes en la zona de captación como se menciono 
anteriormente y generar la menor intervención en la zona boscosa del márgenes del río Ambeima, 
para generar el menor impacto posible para las especies de hábitos boscosos 
estudio como por ejemplo monos aulladores y los micos nocturnos que habitan y se movilizan por 
estos pequeños relictos de bosque, otros mamíferos medianos, anfibios y reptiles que dependen 
de este zona boscosa que requiere manejo especial
conservación.  

 

 
Fotografía 36. Anfibio presente en el relicto de bosque de la zona de Captación.
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ra el proyecto de la Hidroeléctrica en el río Ambeima, lo que más causa 
preocupación, es en la zona E1 o Captación, que se encuentra a unos metros arriba de la zona 
urbana de la Marina; ya que allí se encuentran los últimos relictos de bosque, que conecta 
estribaciones más altas de la cueca en el bosque alto-andino de la zona amortiguadora del P.N.N. 
Las Hermosas. Allí encontramos 5 especies endémicas y amenazadas de sufrir algún proceso de 

Hypopyrrhus pyrohypogaster, Habia cristata, Leptotila conoveri y Amazilia 

Y una especie de interés particular que es Merganetta armata, que por ser habitante 
de los ríos andinos, ahora se ve amenazada a nivel local por el proyecto hidroeléctrico, ya que 
justo se encuentra un grupo familiar y visitantes esporádicos de territorios cercanos en este 
transecto del rio a intervenir, para los cuales se debe pensar en una estrategia para mitigar el 
impacto sobre la especie. La Estrategia que se propone es generar un plan de reubicación de los
individuos de Patos de Torrentes presentes en la zona de captación como se menciono 
anteriormente y generar la menor intervención en la zona boscosa del márgenes del río Ambeima, 
para generar el menor impacto posible para las especies de hábitos boscosos encontrados en el 
estudio como por ejemplo monos aulladores y los micos nocturnos que habitan y se movilizan por 
estos pequeños relictos de bosque, otros mamíferos medianos, anfibios y reptiles que dependen 
de este zona boscosa que requiere manejo especial, con lo cual se generaran garantías para su 

 

Anfibio presente en el relicto de bosque de la zona de Captación. 
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ra el proyecto de la Hidroeléctrica en el río Ambeima, lo que más causa 
preocupación, es en la zona E1 o Captación, que se encuentra a unos metros arriba de la zona 
urbana de la Marina; ya que allí se encuentran los últimos relictos de bosque, que conecta con las 

andino de la zona amortiguadora del P.N.N. 
Las Hermosas. Allí encontramos 5 especies endémicas y amenazadas de sufrir algún proceso de 

ta, Leptotila conoveri y Amazilia 

que por ser habitante 
de los ríos andinos, ahora se ve amenazada a nivel local por el proyecto hidroeléctrico, ya que 

miliar y visitantes esporádicos de territorios cercanos en este 
transecto del rio a intervenir, para los cuales se debe pensar en una estrategia para mitigar el 
impacto sobre la especie. La Estrategia que se propone es generar un plan de reubicación de los 
individuos de Patos de Torrentes presentes en la zona de captación como se menciono 
anteriormente y generar la menor intervención en la zona boscosa del márgenes del río Ambeima, 

encontrados en el 
estudio como por ejemplo monos aulladores y los micos nocturnos que habitan y se movilizan por 
estos pequeños relictos de bosque, otros mamíferos medianos, anfibios y reptiles que dependen 

, con lo cual se generaran garantías para su 
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Fotografía 37. Aotus lemurinus

encuentro zona abierta comiendo guayaba, b: Encuentro de una familia de dos adultos y 

dos jóvenes al interior del bosque aledaño a Captación, c: Mono juvenil en Bosque de 

Captación.  
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Aotus lemurinus (Mico nocturno Andino Colombiano). VU; a: primer 

encuentro zona abierta comiendo guayaba, b: Encuentro de una familia de dos adultos y 

dos jóvenes al interior del bosque aledaño a Captación, c: Mono juvenil en Bosque de 
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(Mico nocturno Andino Colombiano). VU; a: primer 

encuentro zona abierta comiendo guayaba, b: Encuentro de una familia de dos adultos y 

dos jóvenes al interior del bosque aledaño a Captación, c: Mono juvenil en Bosque de 
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SOCIALIZACIÓN DE LAS AVES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO AMBEIMA

A partir de las inquietudes manifestadas por parte de Asoambeima, respecto al trabajo que 
estábamos desarrollando en el Corregimiento de la Marina, relacionado con nuestros objetivos, 
metas y metodologías; el grupo de trabajo de Aves Ambeima, desarrollo un
socialización que contemplo conversaciones con el Presidente de Asoambeima, y dos actividades 
lúdico pedagógicas con estudiantes del Colegio Simón Bolívar 
cuales aprovechando el día de ferias y los último
presentación de una obra de títeres llamada “Pájaro voló, pájaro canto” en la cual se relataba a 
partir de la cotidianidad de una niña y su encuentro con las especies de interés, la importancia de 
aves y sus hábitats. La obra se presento a un grupo de 30 niños aproximadamente de diferentes 
veredas de edades entre 2 y 10 años y después se presento en el Colegio a los grados de 2do a 
Undécimo, acompañado de un video en el que se mostraban algunas de las especies report
el Río Ambeima y las metodologías usadas; para esta ocasión contamos con la participación de 
docentes y más de 200 estudiantes. Estas actividades fortalecieron los lazos de comunicación con 
la comunidad, resaltaron la importancia ecológica del Corr
acciones de conservación  de la mano del proyecto 
 

  

 

  
Fotografía 38. Actividades de socialización de las aves del Río Ambeima Video y obra de títeres. 
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SOCIALIZACIÓN DE LAS AVES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO AMBEIMA 

 
A partir de las inquietudes manifestadas por parte de Asoambeima, respecto al trabajo que 
estábamos desarrollando en el Corregimiento de la Marina, relacionado con nuestros objetivos, 
metas y metodologías; el grupo de trabajo de Aves Ambeima, desarrollo una estrategia de 
socialización que contemplo conversaciones con el Presidente de Asoambeima, y dos actividades 
lúdico pedagógicas con estudiantes del Colegio Simón Bolívar del Corregimiento La Marina, en las 

de ferias y los últimos días de estudio del Colegio se
presentación de una obra de títeres llamada “Pájaro voló, pájaro canto” en la cual se relataba a 
partir de la cotidianidad de una niña y su encuentro con las especies de interés, la importancia de 

s. La obra se presento a un grupo de 30 niños aproximadamente de diferentes 
veredas de edades entre 2 y 10 años y después se presento en el Colegio a los grados de 2do a 
Undécimo, acompañado de un video en el que se mostraban algunas de las especies report
el Río Ambeima y las metodologías usadas; para esta ocasión contamos con la participación de 
docentes y más de 200 estudiantes. Estas actividades fortalecieron los lazos de comunicación con 
la comunidad, resaltaron la importancia ecológica del Corregimiento y proyecto lineamientos en 

de la mano del proyecto Hidroeléctrico.  

38. Actividades de socialización de las aves del Río Ambeima Video y obra de títeres. 
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SOCIALIZACIÓN DE LAS AVES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

A partir de las inquietudes manifestadas por parte de Asoambeima, respecto al trabajo que 
estábamos desarrollando en el Corregimiento de la Marina, relacionado con nuestros objetivos, 

a estrategia de 
socialización que contemplo conversaciones con el Presidente de Asoambeima, y dos actividades 

del Corregimiento La Marina, en las 
de estudio del Colegio se hizo la 

presentación de una obra de títeres llamada “Pájaro voló, pájaro canto” en la cual se relataba a 
partir de la cotidianidad de una niña y su encuentro con las especies de interés, la importancia de 

s. La obra se presento a un grupo de 30 niños aproximadamente de diferentes 
veredas de edades entre 2 y 10 años y después se presento en el Colegio a los grados de 2do a 
Undécimo, acompañado de un video en el que se mostraban algunas de las especies reportadas en 
el Río Ambeima y las metodologías usadas; para esta ocasión contamos con la participación de 
docentes y más de 200 estudiantes. Estas actividades fortalecieron los lazos de comunicación con 

egimiento y proyecto lineamientos en 

38. Actividades de socialización de las aves del Río Ambeima Video y obra de títeres.  
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• La adecuada planificación, diseño, construcción y operación de las centrales hidroeléctricas, 
debe ir de la mano del desarrollo sostenible, ambientalmente responsable y con tendencias a 
disminuir los efectos sobre los procesos ecológicos que suceden en las
 

• La heterogeneidad del paisaje presente en la cuenca del Río Ambeima está dado por los 
procesos productivos de la comunidad, prop
procesos de recuperación ambiental en la zona, se precisa de 
producción y conservación. 

 

• Las jornadas desarrolladas en campo en los meses de agosto a noviembre de 2012, 
permitieron que a partir de las metodologías implementadas se registraran 559 capturas, 
2235 observadas o escuchadas y
representatividad de muestreo aproximada al 90%. 

 

• A partir de los índices de diversidad de las zonas de muestreo inferimos que las cuatro 
localidades muestran alta diversidad, resaltando la importancia
como la que presento mayor diversidad y especies endémicas y de importancia para la 
conservación, además se evidencia que las zonas de Casa de Maquinas y 
similares en composición. Para el caso de Ventana de constr
de la alta intervención antrópica, esta zona es altamente diversa y refleja el panorama de 
combinar sistemas agroforestales y pecuarios en zonas de producción campesina del Río 
Ambeima.  

 

• Las aves de la cuenca del Río Ambeima 
presentan buenos niveles de diversidad para el 
y se resalta la presencia de especies endémicas y de distribuciones geográficas limitadas. Se 
espera que el listado taxonómico sea mayor si se 
parte alta de la cuenca después de los 2000 msnm.

 

• A partir de este estudio se aumento el conocimiento de la composición de la avifauna del área 
de influencia del proyecto Hidro
en 2009 del estudio de Impacto Ambiental y las 167
agosto a noviembre de 2012. 

 

• Las familias de aves más diversas y abundantes 
(Thraupidae) con 27 especies, los atrapamoscas (Tyrannidae) con 27 especies y los colibríes 
(Trochilidae) con 21 especies.

 

• En la evaluación de la zona de influencia del proyecto
de la biología reproductiva de las aves y sitios de nidación, se encontró que la forma 
común de construcción de los nidos es canasto, seguido de nidos cerrados. El estrato de 
preferencia para ubicar los nidos por pa
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CONCLUSIONES 

La adecuada planificación, diseño, construcción y operación de las centrales hidroeléctricas, 
debe ir de la mano del desarrollo sostenible, ambientalmente responsable y con tendencias a 
disminuir los efectos sobre los procesos ecológicos que suceden en las cuencas a usar. 

La heterogeneidad del paisaje presente en la cuenca del Río Ambeima está dado por los 
procesos productivos de la comunidad, propias de las poblaciones andinas; 
procesos de recuperación ambiental en la zona, se precisa de planes de acción que combine

 

Las jornadas desarrolladas en campo en los meses de agosto a noviembre de 2012, 
permitieron que a partir de las metodologías implementadas se registraran 559 capturas, 
2235 observadas o escuchadas y el reporte de 90 nidos, lo que se ve reflejado en un 
representatividad de muestreo aproximada al 90%.  

A partir de los índices de diversidad de las zonas de muestreo inferimos que las cuatro 
localidades muestran alta diversidad, resaltando la importancia de la zona de Captación, 
como la que presento mayor diversidad y especies endémicas y de importancia para la 
conservación, además se evidencia que las zonas de Casa de Maquinas y Descarga

Para el caso de Ventana de construcción destacamos que a pesar 
de la alta intervención antrópica, esta zona es altamente diversa y refleja el panorama de 
combinar sistemas agroforestales y pecuarios en zonas de producción campesina del Río 

Las aves de la cuenca del Río Ambeima en comparación a los listados nacionales y regionales 
de diversidad para el rango altitudinal entre los 1000 y 1800 msnm, 

y se resalta la presencia de especies endémicas y de distribuciones geográficas limitadas. Se 
istado taxonómico sea mayor si se incluyen caracterizaciones de

parte alta de la cuenca después de los 2000 msnm. 

A partir de este estudio se aumento el conocimiento de la composición de la avifauna del área 
de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ambeima, comparando las 98 especies encontradas 

o de Impacto Ambiental y las 167 especies reportadas entre los meses de 
agosto a noviembre de 2012.  

Las familias de aves más diversas y abundantes en la zona de muestreo son las 
(Thraupidae) con 27 especies, los atrapamoscas (Tyrannidae) con 27 especies y los colibríes 
(Trochilidae) con 21 especies. 

En la evaluación de la zona de influencia del proyecto del proyecto hidroeléctrico Ambeima 
de la biología reproductiva de las aves y sitios de nidación, se encontró que la forma 

de los nidos es canasto, seguido de nidos cerrados. El estrato de 
preferencia para ubicar los nidos por parte de las aves registradas es el sotobosque.
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La adecuada planificación, diseño, construcción y operación de las centrales hidroeléctricas, 
debe ir de la mano del desarrollo sostenible, ambientalmente responsable y con tendencias a 

cuencas a usar.  

La heterogeneidad del paisaje presente en la cuenca del Río Ambeima está dado por los 
ias de las poblaciones andinas; para generar 

planes de acción que combinen 

Las jornadas desarrolladas en campo en los meses de agosto a noviembre de 2012, 
permitieron que a partir de las metodologías implementadas se registraran 559 capturas, 

lo que se ve reflejado en un 

A partir de los índices de diversidad de las zonas de muestreo inferimos que las cuatro 
de la zona de Captación, 

como la que presento mayor diversidad y especies endémicas y de importancia para la 
Descarga son muy 

ucción destacamos que a pesar 
de la alta intervención antrópica, esta zona es altamente diversa y refleja el panorama de 
combinar sistemas agroforestales y pecuarios en zonas de producción campesina del Río 

en comparación a los listados nacionales y regionales 
nal entre los 1000 y 1800 msnm, 

y se resalta la presencia de especies endémicas y de distribuciones geográficas limitadas. Se 
incluyen caracterizaciones de las aves de la 

A partir de este estudio se aumento el conocimiento de la composición de la avifauna del área 
8 especies encontradas 

especies reportadas entre los meses de 

en la zona de muestreo son las tangaras 
(Thraupidae) con 27 especies, los atrapamoscas (Tyrannidae) con 27 especies y los colibríes 

del proyecto hidroeléctrico Ambeima 
de la biología reproductiva de las aves y sitios de nidación, se encontró que la forma más 

de los nidos es canasto, seguido de nidos cerrados. El estrato de 
rte de las aves registradas es el sotobosque. 
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• En la mayoría de los casos en los que se reportaron nidos activos coincidieron con los datos 
observados de estado reproductivo
aves capturadas. 

 

• Aunque no se encontraron nidos activos de las especies de interés
eventos que sugieren que las zonas muestreadas son usadas por las especies para 
actividades, pre copulatorias, lek reproductivos, zonas de forrajeo de familias, búsqueda de 
material de nidos, y otras actividades que indican incubación y cría. 

 

• Se  estima que el Hypopyrrhus pyrohypogaster

para el mes de octubre, ya que esta e
en este periodo donde es frecuente observarlos solitarios.
individuos juveniles que sugieren una temporada reproductiva reciente. 
de nidificación del Hypopyrrhus pyrohypogaster, 

bosque de Captación, donde 
otros grupos registrados en la Vereda Florestal.

 

• Se cree que Merganetta armata

Noviembre, puesto que siempre era común observar la pareja de patos, y para este mes solo 
se observaron tres machos, lo que puede indicar que las hembras se
del nido, que probablemente se ubica en las zonas boscosas de lado y lado del Río Ambeima. 

 

• Para el caso de Había cristata se observo que en el mes de agosto, algunos individuos 
mostraron actividades pre copulatorias, y una pareja que fue capturada y marcada evidencio 
una protuberancia cloacal desarrollada que indicaría el inicio de la reproducc

 

• Para la caminera Tolimense (
en la zona.  

 

• En cuanto a las preferencias alimenticias y las agrupaciones de gremios, concluimos que 
dieta más común es la insectívora, seguido de las frug
encontramos que las preferencias mixtas de tipo insectívoros
especies y que el 52% de las aves utilizan diferentes estrategias de búsqueda de insectos. 

 

• Las categorías de abundancia indicaron qu
cuales se encuentran algunas de las especies de interés del proyecto,
hábitos más generalistas. 

 

• Las evaluaciones del uso de hábitat de las especies de interés especial de este 
realizadas en 6 transectos ubicados en la zona de captación y ventana de construcción, nos 
indican que cuatro de las seis especies dependen exclusivamente de la cobertura boscosa (
pyrohypogaster, L. conoveri, A. cyanifrons, H. cristata

habita en tramos del Río Ambeima corrientosos, de buena calidad de agua y áreas boscosos 
ribereñas bien conservadas, solo en el caso de 
observo que aparte de la cobertura bosco
intervenidos y agrícolas.  
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En la mayoría de los casos en los que se reportaron nidos activos coincidieron con los datos 
observados de estado reproductivo (Parches de incubación y protuberancias cloacales)

no se encontraron nidos activos de las especies de interés, se evidenciaron otro
que las zonas muestreadas son usadas por las especies para 

actividades, pre copulatorias, lek reproductivos, zonas de forrajeo de familias, búsqueda de 
material de nidos, y otras actividades que indican incubación y cría.  

Hypopyrrhus pyrohypogaster, se encontraba en CR (Condición reproductiva)
para el mes de octubre, ya que esta especie frecuentemente se observó en grupos, excepto 

ste periodo donde es frecuente observarlos solitarios. Además se encontró un grupo con 
individuos juveniles que sugieren una temporada reproductiva reciente. Posiblemente la zona 

Hypopyrrhus pyrohypogaster, se encuentre en la parte alta
, donde hay arboles más antiguos y que son cercanos a territorios de 

otros grupos registrados en la Vereda Florestal. 

Merganetta armata, se encontraba en Condición Reproductiva 
to que siempre era común observar la pareja de patos, y para este mes solo 

se observaron tres machos, lo que puede indicar que las hembras se encuentran al cuidado 
del nido, que probablemente se ubica en las zonas boscosas de lado y lado del Río Ambeima. 

Para el caso de Había cristata se observo que en el mes de agosto, algunos individuos 
mostraron actividades pre copulatorias, y una pareja que fue capturada y marcada evidencio 
una protuberancia cloacal desarrollada que indicaría el inicio de la reproducción. 

Para la caminera Tolimense (L. conoveri) no se encontró ninguna evidencia de reproducción 

En cuanto a las preferencias alimenticias y las agrupaciones de gremios, concluimos que 
dieta más común es la insectívora, seguido de las frugívoras; al ser más específicos 
encontramos que las preferencias mixtas de tipo insectívoros-frugivoros es adoptada por 47 
especies y que el 52% de las aves utilizan diferentes estrategias de búsqueda de insectos. 

Las categorías de abundancia indicaron que 64 especies se consideran escasas, dentro de las 
uentran algunas de las especies de interés del proyecto, 43 son abundantes 

Las evaluaciones del uso de hábitat de las especies de interés especial de este 
realizadas en 6 transectos ubicados en la zona de captación y ventana de construcción, nos 
indican que cuatro de las seis especies dependen exclusivamente de la cobertura boscosa (
pyrohypogaster, L. conoveri, A. cyanifrons, H. cristata), mientras que Merganetta armata

habita en tramos del Río Ambeima corrientosos, de buena calidad de agua y áreas boscosos 
ribereñas bien conservadas, solo en el caso de Dendroica cerulea (Migratoria Boreal) se 
observo que aparte de la cobertura boscosa, también frecuento hábitats secundarios 
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En la mayoría de los casos en los que se reportaron nidos activos coincidieron con los datos 
(Parches de incubación y protuberancias cloacales) de las 

, se evidenciaron otros 
que las zonas muestreadas son usadas por las especies para 

actividades, pre copulatorias, lek reproductivos, zonas de forrajeo de familias, búsqueda de 

(Condición reproductiva) 
en grupos, excepto 

Además se encontró un grupo con 
Posiblemente la zona 

se encuentre en la parte alta del relicto de 
antiguos y que son cercanos a territorios de 

 para el mes de  
to que siempre era común observar la pareja de patos, y para este mes solo 

encuentran al cuidado 
del nido, que probablemente se ubica en las zonas boscosas de lado y lado del Río Ambeima.  

Para el caso de Había cristata se observo que en el mes de agosto, algunos individuos 
mostraron actividades pre copulatorias, y una pareja que fue capturada y marcada evidencio 

ión.  

) no se encontró ninguna evidencia de reproducción 

En cuanto a las preferencias alimenticias y las agrupaciones de gremios, concluimos que la 
ívoras; al ser más específicos 

frugivoros es adoptada por 47 
especies y que el 52% de las aves utilizan diferentes estrategias de búsqueda de insectos.  

e 64 especies se consideran escasas, dentro de las 
43 son abundantes y de 

Las evaluaciones del uso de hábitat de las especies de interés especial de este estudio, 
realizadas en 6 transectos ubicados en la zona de captación y ventana de construcción, nos 
indican que cuatro de las seis especies dependen exclusivamente de la cobertura boscosa (H. 

Merganetta armata solo 
habita en tramos del Río Ambeima corrientosos, de buena calidad de agua y áreas boscosos 

(Migratoria Boreal) se 
sa, también frecuento hábitats secundarios 
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• Observamos que en cinco
caracterizados,  influyo en la presencia de las especies de interés, esto puede deberse a la 
oferta de alimento, disposición de perchas, refugios y disposición de sitios para nidificar. 

 

• Para el caso de Merganetta armata

momento de establecer territorios, estaría definido por las características, fisicoquím
hibrobiológicas del tramo del Río Ambeima frecuentado para alimentación, perchas y 
acicalamiento, además la estructura y composición del bosque ribereño influye en actividades 
de refugio y nidación.    

 

• En el transecto del rio Ambeima entre las Junt
núcleo familiar de Merganetta armata

modificación en cuanto a la cobertura vegetal, el cauce del río y las características físico 
químicas e hidrobiologicas de las aguas. 

 

• A partir de las estimaciones de las densidades poblacionales de las especies de interés en las 
zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, se considero que es moderada para el caso de 
especies de preferencias gregarias como H. pyroh
como L conoveri, D. cerulea y M. armata y alta para el Colibri (Amazilia cyanifrons). Este 
aspecto nos da un perspectiva de que casi todas las especies monitoreadas pueden ser muy 
sensibles a decrecimientos en s
planes de monitoreo y restauración ecológica de los habitas intervenidos y circundantes. 

 

• El buen estado del bosque de galería o bosque ribereño,  
poblaciones de Habia cristata

 

• El relicto de bosque ubicado en la parte alta de captación
es un área de cobertura boscosa y de regeneración natural 
de las especies de interés y 

 

• Si bien las condiciones actuales de cobertura vegetal permiten el flujo de algunas especies, 
otras están quedando atrapadas en los fragmentos, corriendo el riesgo de sufrir procesos de 
extinción local. Por lo que se requiere acciones inmediatas de restauración ecológica para 
conexión de relictos boscosos en la zona alta, media y baja de la cuenca del Río Ambeima.

 

• Es prioritario el diseño participativo de corredores biológicos, para garantizar el flujo 
especies, que evite la pérdida  de variabilidad genética, debida a la depresión endogámica y 
pérdida del potencial evolutivo, que reduce las probabilidades de sobrevivencia de las 
poblaciones silvestres. 

 

• Dentro de las proyecciones de corredores biológi
impulsar la inclusión de proyectos productivos eco
silvopastoriles y agroforestales como herramientas de un desarrollo rural ambientalmente 
sostenible.  
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cinco casos la estructura y composición vegetal de los hábitats 
,  influyo en la presencia de las especies de interés, esto puede deberse a la 

disposición de perchas, refugios y disposición de sitios para nidificar. 

Merganetta armata, detectamos que sus preferencias de hábitat en el 
momento de establecer territorios, estaría definido por las características, fisicoquím

del tramo del Río Ambeima frecuentado para alimentación, perchas y 
acicalamiento, además la estructura y composición del bosque ribereño influye en actividades 

En el transecto del rio Ambeima entre las Juntas y el caserío de la Marina, habitan más de un 
Merganetta armata, los cuales son muy esquivos y  sensibles a cualquier 

modificación en cuanto a la cobertura vegetal, el cauce del río y las características físico 
de las aguas.  

A partir de las estimaciones de las densidades poblacionales de las especies de interés en las 
zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, se considero que es moderada para el caso de 
especies de preferencias gregarias como H. pyrohypogaster  y H. cristata, baja para especies 
como L conoveri, D. cerulea y M. armata y alta para el Colibri (Amazilia cyanifrons). Este 
aspecto nos da un perspectiva de que casi todas las especies monitoreadas pueden ser muy 
sensibles a decrecimientos en sus poblaciones y posibles extinciones locales de no generarse 
planes de monitoreo y restauración ecológica de los habitas intervenidos y circundantes. 

El buen estado del bosque de galería o bosque ribereño,  podría favorecer la presencia de las 
Habia cristata y Merganetta armata. 

relicto de bosque ubicado en la parte alta de captación (margen derecha del Río Ambeima), 
área de cobertura boscosa y de regeneración natural estratégico para la preservación 

de las especies de interés y el mantenimiento de la biodiversidad a nivel local. 

Si bien las condiciones actuales de cobertura vegetal permiten el flujo de algunas especies, 
otras están quedando atrapadas en los fragmentos, corriendo el riesgo de sufrir procesos de 

Por lo que se requiere acciones inmediatas de restauración ecológica para 
conexión de relictos boscosos en la zona alta, media y baja de la cuenca del Río Ambeima.

Es prioritario el diseño participativo de corredores biológicos, para garantizar el flujo 
especies, que evite la pérdida  de variabilidad genética, debida a la depresión endogámica y 
pérdida del potencial evolutivo, que reduce las probabilidades de sobrevivencia de las 

Dentro de las proyecciones de corredores biológicos y restauración ecológica, se bebe 
impulsar la inclusión de proyectos productivos eco-amigables que contemplen los sistemas 
silvopastoriles y agroforestales como herramientas de un desarrollo rural ambientalmente 
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la estructura y composición vegetal de los hábitats 
,  influyo en la presencia de las especies de interés, esto puede deberse a la 

disposición de perchas, refugios y disposición de sitios para nidificar.  

, detectamos que sus preferencias de hábitat en el 
momento de establecer territorios, estaría definido por las características, fisicoquímicas e 

del tramo del Río Ambeima frecuentado para alimentación, perchas y 
acicalamiento, además la estructura y composición del bosque ribereño influye en actividades 

as y el caserío de la Marina, habitan más de un 
, los cuales son muy esquivos y  sensibles a cualquier 

modificación en cuanto a la cobertura vegetal, el cauce del río y las características físico 

A partir de las estimaciones de las densidades poblacionales de las especies de interés en las 
zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, se considero que es moderada para el caso de 

ypogaster  y H. cristata, baja para especies 
como L conoveri, D. cerulea y M. armata y alta para el Colibri (Amazilia cyanifrons). Este 
aspecto nos da un perspectiva de que casi todas las especies monitoreadas pueden ser muy 

us poblaciones y posibles extinciones locales de no generarse 
planes de monitoreo y restauración ecológica de los habitas intervenidos y circundantes.  

presencia de las 

(margen derecha del Río Ambeima), 
estratégico para la preservación 

 

Si bien las condiciones actuales de cobertura vegetal permiten el flujo de algunas especies, 
otras están quedando atrapadas en los fragmentos, corriendo el riesgo de sufrir procesos de 

Por lo que se requiere acciones inmediatas de restauración ecológica para 
conexión de relictos boscosos en la zona alta, media y baja de la cuenca del Río Ambeima. 

Es prioritario el diseño participativo de corredores biológicos, para garantizar el flujo de 
especies, que evite la pérdida  de variabilidad genética, debida a la depresión endogámica y 
pérdida del potencial evolutivo, que reduce las probabilidades de sobrevivencia de las 

cos y restauración ecológica, se bebe 
amigables que contemplen los sistemas 

silvopastoriles y agroforestales como herramientas de un desarrollo rural ambientalmente 
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• Se resalta que aun las características del paisaje encontradas en la cuenca contribuyen a la 
movilidad de algunas especies de aves y que su recuperación es clave para el importante 
corredor biológico andino de esta sección de la Cordillera Central. 

 

• Se debe pensar como estrategia 
relictos de bosque que están desde la zona de captación hacia la vereda Florestal y márgenes 
del Río San Fernando  

 

• Los datos obtenidos a través de capturas y censos de observación muestran que la zo
Influencia del proyecto hidroeléctrico, se puede considerar como habitar no reproductivo o 
de refugio invernal para 14 especies migratorias boreales; dentro d las que se encuentra la 
migratorias categorizada como

  

• Es importante impulsar procesos de sensibilización y formación ambiental a nivel escolar y 
con la comunidad en general, que incentiven la conservación de los recursos naturales en el 
territorio. 
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acterísticas del paisaje encontradas en la cuenca contribuyen a la 
movilidad de algunas especies de aves y que su recuperación es clave para el importante 
corredor biológico andino de esta sección de la Cordillera Central.  

Se debe pensar como estrategia de mitigación, la urgente restauración y coneccion de lo 
relictos de bosque que están desde la zona de captación hacia la vereda Florestal y márgenes 

Los datos obtenidos a través de capturas y censos de observación muestran que la zo
Influencia del proyecto hidroeléctrico, se puede considerar como habitar no reproductivo o 
de refugio invernal para 14 especies migratorias boreales; dentro d las que se encuentra la 
migratorias categorizada como  vulnerable de extinción Dendroica cerulea. 

Es importante impulsar procesos de sensibilización y formación ambiental a nivel escolar y 
con la comunidad en general, que incentiven la conservación de los recursos naturales en el 

100 AVIFAUNA SILVESTRE DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO AMBEIMA CHAPARRAL TOLIMA 

acterísticas del paisaje encontradas en la cuenca contribuyen a la 
movilidad de algunas especies de aves y que su recuperación es clave para el importante 

de mitigación, la urgente restauración y coneccion de lo 
relictos de bosque que están desde la zona de captación hacia la vereda Florestal y márgenes 

Los datos obtenidos a través de capturas y censos de observación muestran que la zona de 
Influencia del proyecto hidroeléctrico, se puede considerar como habitar no reproductivo o 
de refugio invernal para 14 especies migratorias boreales; dentro d las que se encuentra la 

Es importante impulsar procesos de sensibilización y formación ambiental a nivel escolar y 
con la comunidad en general, que incentiven la conservación de los recursos naturales en el 
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• Es necesario incorporar los resultados obtenidos en este proyecto y contemplar los 
requerimientos ecológicos de las especies sensibles a las intervenciones antrópicas que se 
generaran en la etapa de construcción y operativa del proyecto Hidroeléctrico Ambe
 

• La cuenca del Río Ambeima caracterizada en este proyecto se caracteriza por ser 
altamente diversa, e importante para los procesos de alimentación, nidación y refugio de 
aves residentes y migratorias, de ahí que se deba propender por su conservación 
permanencia a largo plazo. 
 

• Se debe generar estrategias de monitoreo semestrales o anuales de las comunidades de 
aves presentes en las zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, y hacer 
seguimientos mas periódicos de las especies sensibles en la e
central hidroeléctrica.  
 

• Si se llegaran a dar proyectos que involucren las partes altas de las cuencas del R
Ambeima y San Fernando, se recomienda incluir el componente de aves como 
herramienta de diagnostico ambiental y direc
otros hábitats potenciales para las especies de interés y sus densidades poblacionales en 
esas zonas.  
 

• Como se evidencio que las zonas de bosque natural y zonas de regeneración natural son 
importantes para la mayoría de las especies de interés, es importante que al momento de 
la construcción de las obras de la zona de captación se generen las menores 
intervenciones posibles al bosque, sobre todo a las áreas de ribera. 
 

• Para el caso de las especies que tienen 
algunos tramos del Río Ambeima y quebradas aledañas es preciso generar una estrategia 
específica de mitigación; en el caso especifico del Pato de Torrentes (
es urgente buscar zonas aledaña
pueda hacer una reubicación de la pareja cuyo territorio está en la zona en donde 
proyectada la estructura de captación
caracterizado con anterioridad, deb
otra pareja y debe  tener un seguimiento posterior a la reubicación.  Esta reubicación debe 
contemplar todas las normas técnicas y éticas para evitar el menor impacto sobre los 
patos.  
 

• Hay que proyectar alguna estrategia que permita mantener aislados los patos de torrentes 
de las estructuras de captación  que puedan hacerles daño 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario incorporar los resultados obtenidos en este proyecto y contemplar los 
requerimientos ecológicos de las especies sensibles a las intervenciones antrópicas que se 
generaran en la etapa de construcción y operativa del proyecto Hidroeléctrico Ambe

La cuenca del Río Ambeima caracterizada en este proyecto se caracteriza por ser 
altamente diversa, e importante para los procesos de alimentación, nidación y refugio de 
aves residentes y migratorias, de ahí que se deba propender por su conservación 
permanencia a largo plazo.  

Se debe generar estrategias de monitoreo semestrales o anuales de las comunidades de 
aves presentes en las zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, y hacer 
seguimientos mas periódicos de las especies sensibles en la etapa de construcción de la 

Si se llegaran a dar proyectos que involucren las partes altas de las cuencas del R
Ambeima y San Fernando, se recomienda incluir el componente de aves como 
herramienta de diagnostico ambiental y direccionar objetivos que contribuyan a identificar 
otros hábitats potenciales para las especies de interés y sus densidades poblacionales en 

Como se evidencio que las zonas de bosque natural y zonas de regeneración natural son 
mayoría de las especies de interés, es importante que al momento de 

la construcción de las obras de la zona de captación se generen las menores 
intervenciones posibles al bosque, sobre todo a las áreas de ribera.  

Para el caso de las especies que tienen preferencias por hábitats acuáticos como lo son 
algunos tramos del Río Ambeima y quebradas aledañas es preciso generar una estrategia 
específica de mitigación; en el caso especifico del Pato de Torrentes (Merganetta armata

es urgente buscar zonas aledañas territorios no ocupados por otros patos, en donde se 
pueda hacer una reubicación de la pareja cuyo territorio está en la zona en donde 
proyectada la estructura de captación, se sugiere que este territorio debe ser 
caracterizado con anterioridad, debe tener un monitoreo para descartar la presencia de 
otra pareja y debe  tener un seguimiento posterior a la reubicación.  Esta reubicación debe 
contemplar todas las normas técnicas y éticas para evitar el menor impacto sobre los 

alguna estrategia que permita mantener aislados los patos de torrentes 
de las estructuras de captación  que puedan hacerles daño  
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Es necesario incorporar los resultados obtenidos en este proyecto y contemplar los 
requerimientos ecológicos de las especies sensibles a las intervenciones antrópicas que se 
generaran en la etapa de construcción y operativa del proyecto Hidroeléctrico Ambeima.  

La cuenca del Río Ambeima caracterizada en este proyecto se caracteriza por ser 
altamente diversa, e importante para los procesos de alimentación, nidación y refugio de 
aves residentes y migratorias, de ahí que se deba propender por su conservación y 

Se debe generar estrategias de monitoreo semestrales o anuales de las comunidades de 
aves presentes en las zonas de influencia del proyecto hidroeléctrico, y hacer 

tapa de construcción de la 

Si se llegaran a dar proyectos que involucren las partes altas de las cuencas del Río 
Ambeima y San Fernando, se recomienda incluir el componente de aves como 

cionar objetivos que contribuyan a identificar 
otros hábitats potenciales para las especies de interés y sus densidades poblacionales en 

Como se evidencio que las zonas de bosque natural y zonas de regeneración natural son 
mayoría de las especies de interés, es importante que al momento de 

la construcción de las obras de la zona de captación se generen las menores 

preferencias por hábitats acuáticos como lo son 
algunos tramos del Río Ambeima y quebradas aledañas es preciso generar una estrategia 

Merganetta armata), 
s territorios no ocupados por otros patos, en donde se 

pueda hacer una reubicación de la pareja cuyo territorio está en la zona en donde está 
, se sugiere que este territorio debe ser 

e tener un monitoreo para descartar la presencia de 
otra pareja y debe  tener un seguimiento posterior a la reubicación.  Esta reubicación debe 
contemplar todas las normas técnicas y éticas para evitar el menor impacto sobre los 

alguna estrategia que permita mantener aislados los patos de torrentes 
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• Se recomienda que posterior a las intervenciones de la cobertura boscosa en las cuatro 
zonas de muestreadas y las zonas de depósitos, iniciar procesos de reforestación con 
especies nativas teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales realizadas en 
anteriores EIA.  

 

• Es importante evaluar zonas boscosas aledañas en las veredas Florestal y San Fernando 
como sitios que puedan frecuentar especies desplazadas por los efectos del proyecto y 
incentivar a su conservación a largo plazo.  
 

• Se debe asegurar que 
vegetación natural o en regeneración que permitan la alimentación, reproducción y 
refugio para aves residentes y migratorias. 

 

• Se debe implementar estrategias que garantice la protección del bosq
implementación de herramientas para la recuperación de zonas muy degradadas en las 
laderas del rio, que genere la zona amortiguadora establecidas en las políticas 
ambientales. 

 
 

• Es preciso iniciar procesos de conservación participativa d
del Río Ambeima, en donde la comunidad campesina sea participe desde sus predios en 
procesos de restauración de la conectividad de las zonas naturales de la parte alta, media 
y baja del Río,  estos procesos deben contemplar 
sensibilización y acciones concretas de intervención de zonas dedicadas a ser recuperadas 
o rehabilitadas para la conservación. 
 

• Para generar estrategias de Corredores biológicos en las zonas a intervenir es necesario 
hacer un diagnostico de los lugares que se van a recuperar, y las proyecciones de 
reforestación y productivas que se van a incluir. Es necesario que se incluyan especies 
vegetales que oferten alimenta a aves y otros animales presentes en la cuenca. 
 

• Los procesos de sensibilización ambiental dirigidos hacia la comunidad estudiantil de los 
colegios del Corregimiento la Marina, deben contemplar 
acercamiento a entorno natural; de modo que se formen liberes ambientales que sean
capaces de realizar actividades de monitoreo de la fauna local. 

 
 

• Promover el turismo rural campesino en las zonas, como estrategia que garantice una 
economía sostenible y genere cambios positivos para el ambiente y la sociedad.
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Se recomienda que posterior a las intervenciones de la cobertura boscosa en las cuatro 
zonas de muestreadas y las zonas de depósitos, iniciar procesos de reforestación con 
especies nativas teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales realizadas en 

Es importante evaluar zonas boscosas aledañas en las veredas Florestal y San Fernando 
como sitios que puedan frecuentar especies desplazadas por los efectos del proyecto y 
incentivar a su conservación a largo plazo.   

 en todas las zonas a intervenir se mantengan remanentes de 
vegetación natural o en regeneración que permitan la alimentación, reproducción y 
refugio para aves residentes y migratorias.  

Se debe implementar estrategias que garantice la protección del bosque ribereño,  y la 
implementación de herramientas para la recuperación de zonas muy degradadas en las 
laderas del rio, que genere la zona amortiguadora establecidas en las políticas 

Es preciso iniciar procesos de conservación participativa de la biodiversidad de la cuenca 
del Río Ambeima, en donde la comunidad campesina sea participe desde sus predios en 
procesos de restauración de la conectividad de las zonas naturales de la parte alta, media 
y baja del Río,  estos procesos deben contemplar actividades de capacitación, 
sensibilización y acciones concretas de intervención de zonas dedicadas a ser recuperadas 
o rehabilitadas para la conservación.  

Para generar estrategias de Corredores biológicos en las zonas a intervenir es necesario 
diagnostico de los lugares que se van a recuperar, y las proyecciones de 

reforestación y productivas que se van a incluir. Es necesario que se incluyan especies 
vegetales que oferten alimenta a aves y otros animales presentes en la cuenca. 

Los procesos de sensibilización ambiental dirigidos hacia la comunidad estudiantil de los 
colegios del Corregimiento la Marina, deben contemplar actividades pedagógicas y de 
acercamiento a entorno natural; de modo que se formen liberes ambientales que sean
capaces de realizar actividades de monitoreo de la fauna local.  

Promover el turismo rural campesino en las zonas, como estrategia que garantice una 
economía sostenible y genere cambios positivos para el ambiente y la sociedad.
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Se recomienda que posterior a las intervenciones de la cobertura boscosa en las cuatro 
zonas de muestreadas y las zonas de depósitos, iniciar procesos de reforestación con 
especies nativas teniendo en cuanta las caracterizaciones forestales realizadas en 

Es importante evaluar zonas boscosas aledañas en las veredas Florestal y San Fernando 
como sitios que puedan frecuentar especies desplazadas por los efectos del proyecto y 

en todas las zonas a intervenir se mantengan remanentes de 
vegetación natural o en regeneración que permitan la alimentación, reproducción y 

ue ribereño,  y la 
implementación de herramientas para la recuperación de zonas muy degradadas en las 
laderas del rio, que genere la zona amortiguadora establecidas en las políticas 

e la biodiversidad de la cuenca 
del Río Ambeima, en donde la comunidad campesina sea participe desde sus predios en 
procesos de restauración de la conectividad de las zonas naturales de la parte alta, media 

actividades de capacitación, 
sensibilización y acciones concretas de intervención de zonas dedicadas a ser recuperadas 

Para generar estrategias de Corredores biológicos en las zonas a intervenir es necesario 
diagnostico de los lugares que se van a recuperar, y las proyecciones de 

reforestación y productivas que se van a incluir. Es necesario que se incluyan especies 
vegetales que oferten alimenta a aves y otros animales presentes en la cuenca.  

Los procesos de sensibilización ambiental dirigidos hacia la comunidad estudiantil de los 
actividades pedagógicas y de 

acercamiento a entorno natural; de modo que se formen liberes ambientales que sean 

Promover el turismo rural campesino en las zonas, como estrategia que garantice una 
economía sostenible y genere cambios positivos para el ambiente y la sociedad. 



 

 

Figura 16. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
para Hypopyrrhus pyrohypogaster en la Zona de Captación Rio Ambeima. 
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Figura 17. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en
para Leptotila conoveri en la Zona de Captación Rio Ambeima.
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Figura 17. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
en la Zona de Captación Rio Ambeima. 
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el transecto de caracterización de hábitat 
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Figura 18. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracte
para Merganetta armata en la Zona de Captación Rio Ambeima.
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Figura 18. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracte
en la Zona de Captación Rio Ambeima. 
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Figura 18. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
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Figura 19. Perfil de la vegetación, pendientes y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
para Dendroica cerulea en la Zona de Ventana de Construcción Rio Ambeima.
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y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
para Dendroica cerulea en la Zona de Ventana de Construcción Rio Ambeima. 
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y representación de las mayores alturas encontradas en el transecto de caracterización de hábitat 
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