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Anexo 1. Instituciones que generaron alguna publicación sobre reptiles

en el período correspondiente entre 1998-2004

Conservación internacional (CI)
Universidad Complutense-Madrid
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)
Universidad de Sao Paulo
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)
University of Wales-USA
Iowa University-USA
Universidad de Antioquia
Universidad de la Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Valle
Universidad de Sucre (UniSucre)
Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Universidad Industrial de Santander (UIS)
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Autónoma de México
Universidade Federal do Pará
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De Andréis (Invemar)
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Desarrollo de la ornitología en Colombia durante el siglo XX

Al referirse al estado del conocimiento de la avifauna de América del Sur en el prólogo de su obra
sobre la distribución de las aves en Colombia, el ornitólogo norteamericano Frank Michler Chapman
señaló: “Por lo tanto, a través de las fuentes mencionadas, tenemos ahora un conocimiento tan completo

de la avifauna suramericana que no es probable que nuevas exploraciones revelen un número considerable

de especies diferentes. En breve, hemos alcanzado ahora ese estado en nuestro estudio de la ornis

suramericana en el que, una vez superada la búsqueda de especies, podemos intentar aprender algo

sobre los hábitos, las variaciones raciales y la distribución geográfica de las cuatro a cinco mil aves

conocidas de esos países.” (Chapman 1917 traducción nuestra).

Dentro de su contexto temporal, este comentario estaba justificado por el vertiginoso avance de la
investigación ornitológica en el continente desde mediados del siglo XIX (Figura 1). En los primeros 20
años del siglo XX, el número de referencias bibliográficas ornitológicas alusivas específicamente a
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Colombia fue casi diez veces mayor que en todos los años precedentes, y en apenas cincuenta años los
investigadores habían llevado el conocimiento de las aves del país desde los recuentos anecdóticos de los
cronistas de Indias (por ejemplo Fernández de Oviedo 1950), o las referencias puntuales de naturalistas
de La Ilustración (por ejemplo Humboldt 1957), hasta este primer intento por interpretar la compleja
biogeografía de la más rica avifauna del planeta emprendido por Chapman.

Figura 1. Referencias bibliográficas sobre aves de Colombia

El primer período en el desarrollo de la ornitología en Colombia estuvo ocupado exclusivamente por
investigadores extranjeros. Por una parte, la obra de Chapman se basaba en el análisis de los datos de
campo de  15.775 especímenes de aves colombianas, colectadas bajo su dirección por investigadores del
Museo Americano de Historia Natural durante una serie de expediciones al país llevadas a cabo entre
1911 y 1915. Pero además, tuvo como base y fue complementada con los resultados de los numerosos
trabajos contemporáneos del Hermano Apolinar María (por lo menos 90 títulos entre 1913 y 1922) y los
inventarios parciales hechos por otros ornitólogos extranjeros en las décadas inmediatamente precedentes
(por ejemplo Lafresnaye 1847, Sclater 1855, 1856 y 1857, Sclater y Salvin 1879, Robinson 1895, Townsend
1895, Allen 1900a y b).

El surgimiento de una ornitología predominantemente colombiana se inició entonces durante el
segundo período de actividad intensiva detectado en la secuencia histórica de referencias bibliográficas
en este campo (Figura 1). La creación de varios museos de historia natural a partir de 1930 (incluyendo el
de la Universidad del Cauca en Popayán, el Museo de Historia Natural en Cali y el del Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá) incluyó de manera notoria la
participación y el liderazgo de los primeros ornitólogos nacionales. Entre 1939 y 1960 por lo menos 10
autores colombianos, encabezados por Armando Dugand, Federico Carlos Lehmann, José Ignacio Borrero
y el Padre Antonio Olivares, hicieron más de 200 aportes a la literatura ornitológica. La abundante
información de estas nuevas fuentes, combinada con una colección de 12.500 especímenes hecha por el
naturalista sueco Kjell von Sneidern para la Academia de Ciencias de Philadelphia, permitió el segundo
esfuerzo de síntesis actualizada de la información sobre aves de Colombia, llevado a cabo por Meyer de
Schauensee (1948-1952, 1964). En este mismo período surgió la investigación sobre aves acuáticas en el
país, cuyo desarrollo es analizado en otro artículo  de este mismo capítulo (ver “Estado del conocimiento
sobre aves acuáticas de Colombia”).
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Pese al esfuerzo de los primeros ornitólogos colombianos a mediados del siglo XX, el trabajo de
Meyer de Schauensee sería el referente principal para los investigadores que trabajaron en el tema hasta
la aparición de la guía de las aves de Colombia de Hilty y Brown (1986). Sin embargo, la Figura 1 indica
un tercer momento de auge de la ornitología colombiana muy posterior a la publicación de los trabajos de
Meyer de Schauensee. A mediados de la década de 1970, la incorporación progresiva de la ornitología en
los programas académicos de pregrado en ciencias biológicas tuvo, sin duda, un efecto catalizador sin
precedentes. Al respecto, es notable la labor docente de Humberto Álvarez y Jorge Enrique Orejuela en la
Universidad del Valle, Antonio Olivares y Hernando Romero en la Universidad Nacional de Colombia en
Bogotá y el Hermano Marco Antonio Serna en la Universidad de Antioquia en Medellín.

El estímulo a la investigación desde estos centros de formación tuvo como resultado un incremento
del 130% en el número de referencias bibliográficas en los últimos 30 años del siglo XX (711 títulos entre
1980 y 1999 en contraste con 540 entre 1960 y 1979) y la aparición de las primeros grupos de la sociedad
civil dedicados exclusivamente al estudio de las aves colombianas: la Sociedad Vallecaucana de Ornitología
en Cali en 1981 y tres años después, la Sociedad Caldense de Ornitología en Manizales y la Sociedad
Antioqueña de Ornitología en Medellín. Este último logro fue fundamental, ya que a partir de estas
organizaciones surgió la iniciativa de convocar los encuentros nacionales de ornitología que se han llevado
a cabo anualmente desde 1988 de manera ininterrumpida y se fomentó la creación de nuevas sociedades
y grupos distribuidos en una amplia porción de la geografía nacional. Este florecimiento de la investigación
ornitológica tuvo un catalizador fundamental en la publicación de la Guía de las Aves de Colombia de
Hilty y Brown (1986), que además de servir al propósito práctico de un manual de identificación, recogió
una enorme cantidad de información dispersa y proporcionó el primer compendio exhaustivo sobre el
conocimiento de la avifauna hasta la fecha. Por otra parte, la llegada al país de F. Gary Stiles por esta
misma época dio un impulso considerable al desarrollo de la ornitología en Colombia, gracias a su labor
incansable como investigador y maestro en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia.

Teniendo en cuenta el evidente incremento del interés por el estudio de las aves de Colombia a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX, cabe preguntarse hasta dónde se cumplió la aspiración de Chapman
(1917) de avanzar más allá de los inventarios taxonómicos y la documentación de la distribución geográfica
de las distintas especies durante los tres períodos señalados. En los siguientes apartes de esta revisión de
antecedentes, intentamos responder esta pregunta mediante el análisis de 1.067 referencias bibliográficas
aparecidas entre 1918 y 1999.

Composición y distribución de la avifauna colombiana

Hasta la aparición del trabajo seminal de Chapman (1917), el primer recuento extenso de aves
conocidas para Colombia fue el trabajo de Sclater (1855), basado principalmente en las llamadas “pieles
de Bogotá”, exportadas a Europa y Estados Unidos como adornos para sombreros, que registró un total de
435 especies (Figura 2). Si bien otros trabajos del mismo autor (Sclater 1856, 1857) y de otros investigadores
extranjeros como Michler (Cassin 1860a y b), Wyatt (1871) y Salmon (Sclater y Salvin 1879) aumentaron
poco a poco la lista de especies de aves colombianas, la obra de Chapman reunió toda esa información
dispersa y aportó numerosas adiciones para casi triplicar dicho listado. Fue de tal magnitud el esfuerzo de
inventario de este primer período de la investigación ornitológica en Colombia, que en el resto del siglo
XX la curva de acumulación de especies tendió a estabilizarse con un incremento neto de aproximadamente
50% entre 1918 y 1999.
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Figura 2. Inventario de la avifauna de Colombia. Las cifras señaladas en la gráfica fueron tomadas de las respectivas referencias bibliográficas y los
demás puntos fueron interpolados en la curva de acumulación.

Pese a lo anterior, los inventarios de especies a distintas escalas continuaron de manera ininterrumpida
durante todo el siglo XX: 30% de casi 500 referencias examinadas para este trabajo corresponden a listados y
catálogos de especies, en su mayoría para la región andina. Este énfasis taxonómico de la investigación
ornitológica se explica, por una parte, en el enorme papel que jugaron los museos de historia natural y las
universidades en el desarrollo de la disciplina hasta finales de siglo; por otra parte,  ante la necesidad de refinar
los listados de especies de diferentes regiones para poder dilucidar los patrones de distribución geográfica y
ecológica de esta rica avifauna. Entre los principales trabajos de esta naturaleza, se destacan los de Todd y
Carriker (1922) para la región de Santa Marta en el Departamento del Magdalena, de Dugand para la región
magdaleno-caribe (1939, 1940) y el Departamento del Atlántico (1947) y Olivares para el litoral Pacífico del
Departamento del Cauca (1957a y b, 1958) y el Departamento de Cundinamarca (1969).

Historia natural

A pesar de un interés temprano por la documentación de la reproducción de especies de aves
colombianas (por ejemplo Sclater y Salvin 1879, Allen 1905), el desarrollo del conocimiento sobre este
tema en el país fue extremadamente lento durante el siglo pasado. Apenas 37 títulos de la lista revisada se
refieren expresamente a la biología de especies en particular y la mayoría de ellos son notas breves sobre
nidos, huevos o polluelos. No obstante, hay algunas excepciones notables, por ser verdaderos estudios de
historia natural. Es el caso del trabajo de Miller y Miller (1968) sobre el copetón común Zonotrichia

capensis,  Borrero (1972, 1975) sobre el atrapamoscas pechirrojo Pyrocephalus rubinus y el colibrí
colirrojo Amazilia tzacatl respectivamente, Kattán (1987) sobre el carpintero de los robles Melanerpes

formicivorus, Álvarez-López et al. (1984) sobre el cucarachero común Troglodytes aedon, Beltrán (1994)
sobre el terlaque de Nariño Andigena laminirostris, Restrepo y Mondragón (1998) sobre el compás
Semnornis ramphastinus, Amaya (1997) sobre la cuaba Querula purpurata y los primeros estudios sobre
la biología reproductiva de algunas aves acuáticas (ver Naranjo y Bravo en esta misma publicación).

Ecología

Después del trabajo pionero de Miller (1963) sobre la comunidad de aves del bosque de San Antonio
en la cordillera Occidental, muchos ornitólogos volcaron su interés hacia diferentes aspectos de la ecología
de las aves colombianas (61 de 63 trabajos sobre ecología fueron llevados a cabo entre 1979 y 1998). En
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su mayor parte, estas investigaciones estuvieron orientadas al estudio de comunidades en distintas regiones
del país (por ejemplo Hilty [1974] en la vertiente pacífica de la cordillera Occidental, Munves [1975] en la
cordillera Oriental, Orejuela-Gartner et al. [1979a y b, 1983] Orejuela-Gartner y Cantillo-Figueroa [1982]
en distintas localidades del suroccidente del país, Acevedo [1983] y Naranjo [1994] en la cordillera Central,
Andrade y Mejía [1988] en la península de La Guajira y Díaz et al. [1995] en la Amazonia, entre otros).
Sin embargo, en este mismo periodo se produjeron también las primeras contribuciones al estudio de las
relaciones interespecíficas, especialmente entre aves y plantas (por ejemplo Ayala-R. [1986], Brand [1992],
Stiles et al. [1992], Murcia y Feinsinger [1996] y Camero [1997], entre otros) y unos pocos sobre  las
relaciones entre aves insectívoras y sus presas (Rocha et al. 1996, Naranjo y Chacón de Ulloa 1997).

Migración

Con la excepción de algunos trabajos tempranos (por ejemplo Borrero [1945], Olivares [1959]) y
tres artículos aparecidos en un mismo compendio (Keast y Morton 1980), el tema de las aves migratorias
recibió atención marginal durante el siglo XX. Apenas 11 referencias en nuestra base de datos aluden
específicamente a aves migratorias.

Conservación

La preocupación por la conservación de las aves silvestres en Colombia se inició con el trabajo de los
primeros ornitólogos nacionales (por ejemplo Lehmann 1970), pero este campo de trabajo empezó su
verdadero desarrollo a partir de mediados de la década de 1980. Desde este momento y hasta finales del
siglo XX, por lo menos 21 referencias bibliográficas trataron diversos aspectos de esta problemática,
incluyendo recuentos de especies vulnerables o amenazadas (por ejemplo Hilty 1985, Collar et al. 1992,
Renjifo 1998), el impacto de la transformación del paisaje sobre la avifauna (por ejemplo Borrero 1986,
Kattán et al. 1994, Restrepo y Gómez 1998), problemas específicos de algunas especies o grupos (por
ejemplo Graves y Giraldo 1987, Fjëldsa 1993, Thiollay 1991) y aspectos teóricos sobre vulnerabilidad y
extinción (Kattán 1992, Arango-Vélez y Kattán 1997, Renjifo et al. 1997).

Desarrollo de la ornitología terrestre en Colombia
a partir del año 2000

El creciente interés en la avifauna colombiana experimentado durante las dos últimas décadas del
siglo XX sentó las bases para la actividad ornitológica del presente siglo. A finales de los años noventa del
siglo pasado, en Colombia se había consolidado una comunidad de personas y entidades dedicadas al
estudio de la avifauna del país que  tenía claras intenciones de trabajar en equipo con el fin de garantizar
la adecuada investigación y conservación de las aves en el país. Un primer y muy valioso resultado de este
esfuerzo colegiado fue la publicación de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves (Renjifo
et al. 2000), documento editado por 18 investigadores provenientes de diferentes rincones del país con el
apoyo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), y que ha
sido punto de referencia de un sinnúmero de estudios realizados posteriormente. En la Estrategia se
identificaron cuatro objetivos sobre los cuales era necesario enfocar el trabajo de la comunidad ornitológica:
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1) Desarrollar un sistema  de información para el estudio y seguimiento de las aves de Colombia.
2) Establecer un programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana.
3) Conservar la avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ.
4) Fortalecer la capacidad institucional para desarrollar la estrategia

Cinco años después de haberse promulgado la Estrategia, es evidente el avance en el logro de estos
objetivos. Por una parte, los esfuerzos (tanto individuales como colectivos) por sistematizar la abundante
información recolectada por el creciente número de ornitólogos colombianos han dado como resultado el
desarrollo de una base de datos de cobertura nacional (Dataves) puesta en servicio a finales de 2005.
Además la información existente en colecciones científicas nacionales y extranjeras ha sido sistematizada
en gran medida gracias al Proyecto Biomap (The Natural History Museum et al. 2005) y a iniciativas
como el Atlas de la avifauna de la ecorregión de la Sierra Nevada de Santa Marta (Strewe et al. 2004).
Además el Banco de Sonidos Ambientales establecido por el IAvH es una sólida base para estudios de
comportamiento y sistemática y una herramienta invaluable para la identificación de muchas especies
(Álvarez-Rebolledo 2000, Álvarez-Rebolledo y Córdoba-Córdoba 2002, 2003, Córdoba-Córdoba y Álvarez-
Rebolledo 2003).

Sin lugar a dudas, el frente de trabajo que ha producido mayores avances es el de la educación
ambiental. Desde la concertación de la Estrategia hasta la fecha, se han publicado en el país cerca de 20
obras sobre su avifauna, incluyendo guías de campo de carácter local (Álvarez-López 1999, Peña-Restrepo
2000, Calderón-Leyton 2002, Visinoni 2002, Gutiérrez-Zamora et al. 2004a, Reyes-Gutiérrez y Restrepo-
Calle 2005), regional (Cuadros y Weber 1999, ABO 2000, Sánchez 2003), nacional (Mazariegos 2000,
Hilty y Brown 2001, Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho 2002) y continental (Canevari et al.

2001) y guías sonoras de diferentes regiones ya mencionadas anteriormente, lo que sin duda explica en
gran medida el crecimiento vertiginoso del número de personas involucradas en el estudio, la conservación
y la apreciación de las aves silvestres en Colombia. Como indicadores, basta señalar que la lista de correo
electrónico manejada por la Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA) cuenta en la actualidad con
más de 500 suscriptores y que el censo nacional de aves de 2004 contó con la participación de más de 300
personas (Felipe Estela 2005, com. pers.).

En cuanto al tercer objetivo de la Estrategia, la publicación de la obra póstuma de Álvaro Negret
sobre especies amenazadas (Negret 2001) y del Libro Rojo de las Aves de Colombia (Renjifo et al. 2002),
han facilitado el desarrollo de una actividad cada vez mayor en torno a trabajos dedicados específicamente
a la conservación, como es el caso de la Fundación ProAves establecida en 1999, la mayor parte de la
actividad de investigación del IAvH en distintos lugares del país y de la Fundación Ecoandina en la cordillera
Central.

El establecimiento de la RNOA en 2001 ha permitido además avanzar en el logro del cuarto objetivo
de la Estrategia, pues su principal función es la de establecer mecanismos de cooperación entre los diferentes
actores del área de la ornitología en el país. Inicialmente la RNOA se conformó por la Asociación Bogotana
de Ornitología (ABO), la Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas de Colombia
(Asociación Calidris), la Fundación Ornitológica Sierra Nevada (Fosín), la Fundación Ornitológica del
Quindío (Funorniquín),  la Fundación Ornitológica del Atlántico (Orniat), el Grupo de Amigos para la
Investigación y Conservación de las Aves (Gaica), la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), la Sociedad
Caldense de Ornitología (SCO), la Sociedad Risaraldense de Ornitología (SRO), el IAvH y algunos grupos
locales como Nortiaves de la ciudad de Valledupar, el Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional
(GOUN) y la Fundación Kiwil del departamento del Huila. En la asamblea de 2005 de RNOA, el número
de entidades vinculadas ascendió a un total de 15.
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La RNOA ha servido como ente promotor de diferentes actividades que se realizaron previamente
en el ámbito regional y que hoy en día se llevan a cabo como actividades nacionales. Por ejemplo Dataves,
la base de datos para almacenar registros de observación de aves creada por la SAO, es ampliamente
utilizada en diferentes regiones del país en la actualidad, y desde 2001 se han llevado a cabo de manera
unificada los censos nacionales de aves (conteos navideños de aves y los censos nacionales de aves
acuáticas). Además, la RNOA promueve los ya tradicionales encuentros nacionales de ornitología, que
sirven como mecanismo de intercambio de información entre investigadores y entidades del país e impulsa
diferentes actividades realizadas por las asociaciones participantes.

Otro hecho sin precedentes en la actividad ornitológica del país es la creación de Ornitología
Colombiana, la primera revista científica indexada dedicada exclusivamente a las aves de Colombia.
Dicha revista nació con la conformación de la Asociación Colombiana de Ornitología en 2002, contó con
un primer número en noviembre de 2003 y desde entonces dos más han sido publicados. En total los tres
primeros números contienen 13 artículos, 20 notas breves o comentarios y 23 resúmenes de tesis de
pregrado desarrolladas en diferentes universidades del país. Sin duda alguna contar con un medio de
promoción de la investigación  en el país es y será un hecho catalizador para obtener un mejor conocimiento
de la avifauna en Colombia. Este hecho es complementado por el reciente fortalecimiento del Boletín de
la Sociedad Antioqueña de Ornitología, una publicación cuyo interés principal es divulgar información
ornitológica para un público más amplio.

El fortalecimiento de diferentes grupos de exploración e inventarios también ha marcado el acelerado
ritmo de la investigación ornitológica en el país en años recientes. Por ejemplo, el IAvH cuenta con el
Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA) que realiza expediciones a diversos lugares del
país. La manera sistemática de documentar registros visuales, auditivos, de capturas y colectas ha permitido
alimentar las colecciones biológicas y bases de datos del Instituto. Una de ellas, el Banco de Sonidos
Ambientales, es de vital importancia para el conocimiento de la avifauna ya que es el único archivo
sonoro de este estilo en Colombia. Otras entidades como la Fundación ProAves, la Asociación Calidris, la
Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia,
entre otras, cuentan con grupos similares que han permitido aumentar el conocimiento de la avifauna de
diferentes regiones.

Tendencias recientes de la investigación

Además de los logros en términos de fortalecimiento como gremio de investigación durante los
primeros años del siglo XXI, la producción ornitológica en el país continuó con el rápido crecimiento que
se tenía a finales de la década pasada. Con base en la revisión de 452 referencias procedentes de literatura
o proyectos llevados a cabo estrictamente sobre aves terrestres durante el periodo 2000-2005, presentamos
un análisis sobre cómo ha sido este crecimiento e identificamos fortalezas y vacíos de información en el
conocimiento de la avifauna colombiana.

En tan sólo seis años la producción ornitológica alcanzó el 64% con respecto al trabajo en el periodo
1980-1999 (452 títulos entre 2000-2005 en contraste con  711 entre 1980-1985) y  se generó el 30% de la
producción total en la historia de la ornitología terrestre en Colombia. Asimismo, la proporción de autores
colombianos aumentó con respecto a la tendencia del siglo pasado, ya que en el 90% de las referencias
(408) hubo por lo menos un autor colombiano. La Figura 3 muestra que en términos generales se puede
afirmar que la ornitología en Colombia está en proceso de dar respuesta a la pregunta ¿qué especies hay?,
ya que el 52% de las referencias revisadas (234) corresponden a la elaboración de inventarios, listados y
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documentación de registros (por ejemplo Cadena et al. 2000, López-Lanús et al. 2000, Donegan et al.
2002, Álvarez-Rebolledo y Córdoba-Córdoba 2003, Álvarez-Rebolledo et al. 2003, Moreno-Bejarano y
Álvarez-León 2003, Salaman et al. 2002a y b, Strewe y Navarro 2003, 2004a y b, Losada et al. 2005).

De igual manera, hay una tendencia de crecimiento rápido en el número de proyectos sobre ecología
(76 en el siglo XX comparado con 132 de 2000 a 2005), biología de la conservación (27 / 74) e historia
natural (37 / 32). Incluso se ha generado información relevante a campos como salud pública y parasitología
(seis referencias). Por otro lado, los estudios acerca de la sistemática y taxonomía de las especies parecen
no tener un crecimiento tan rápido con respecto al siglo pasado (70 en el siglo XX en comparación con 18
de 2000 a 2005). Muy posiblemente esto se explica con el hecho de que la investigación ornitológica en
el pasado estaba en la etapa de descubrir y clasificar la gran mayoría de las aves, mientras que hoy en día
los estudios taxonómicos son enfocados sobre preguntas puntuales.

Figura 3. Número de referencias por tema para el período 2000-2005.

Durante el periodo 2000 – 2005 el trabajo ornitológico en el país se concentró en la región andina (Figura
4), lo cual responde parcialmente a la distribución de los ornitólogos en el territorio nacional. Como era de
esperar, los mayores vacíos de información están en la Amazonia, la Orinoquia y la región pacífica; solamente
el 13% de las referencias revisadas generó información exclusiva para por lo menos alguna de estas regiones.

Figura 4. Número de referencias revisadas que producen información pertinente a cada región del país.
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Composición y distribución de la avifauna colombiana

En la actualidad no se cuenta con un dato preciso del número de especies en Colombia debido a
dudas sobre la identidad de un número considerable de taxones y a los grandes vacíos de información que
se tienen sobre algunas regiones del país. Sin embargo, estimativos preliminares de la Asociación
Colombiana de Ornitología, basados en información actualizada, indican que si se usa el sistema de
clasificación taxonómica de la Unión Americana de Ornitólogos (Remsen et al. 2005), el número de
especies es cercano a 1.830 (F. Gary Stiles 2005 com. pers.: Figura 2). Previamente, Salaman y colaboradores
(2001), basados en sistemas de clasificación taxonómica menos conservadores, estimaron que en Colombia
había 1.865 especies. Asimismo estimaron que aproximadamente el 41% de la avifauna colombiana
habita en la región andina, 41% en la Amazonia, 37% en la región caribe, 34% en la región pacífica y
25% en la Orinoquia. Estos porcentajes a pesar ser calculados para la totalidad de las aves del país,
mantienen un patrón similar si se tiene en cuenta únicamente las especies terrestres.

El crecimiento del número conocido de aves presentes en el país refleja principalmente el aumento de la
actividad ornitológica en zonas previamente no visitadas por los observadores de aves. Por ende, en los últimos
cinco años, cuatro especies de aves fueron descritas, la piha antioqueña, Lipaugus weberi (Cuervo et al. 2001), el
cucarachero de Munchique, Henicorhina negreti (Salaman et al. 2003), el tapaculos de Stiles, Scytalopus stilesi

(Cuervo et al. 2005) y el tapaculo del alto Magdalena, Scytalopus rodriguezi (Krabbe et al. 2005a). Además, los
recientes cambios que han sufrido los sistemas de clasificación taxonómica han generado que taxones previamente
considerados subespecies sean reconocidos como especies válidas (por ejemplo Stiles 2003).

Stiles (1998) estimó que en Colombia residían 66 especies endémicas y 96 casi-endémicas, sin
embargo, teniendo en cuenta las nuevas adiciones a la avifauna de Colombia, en la actualidad estos
números no deben ser menores a 70 y 100 respectivamente.

Alrededor de 190 especies presentes en Colombia se reproducen en las zonas templadas del hemisferio
Occidental y migran cada año hacia territorio nacional para pasar la temporada invernal de las altas
latitudes. Cerca de 175 especies provienen de la región boreal y 43 de la región austral (Stiles 2004) y  el
porcentaje de especies migratorias estrictamente terrestres es cercano al 60% (aproximadamente 40%
boreales y 20% australes).

Durante el periodo 2000-2005 el trabajo con aves migratorias creció en el país (20 referencias o
proyectos). De esta manera, se dio inicio a proyectos de monitoreo en regiones específicas como la
Orinoquia (Restrepo y Peña-Herrera 2005), la región andina (por ejemplo Angarita-Martínez y Arbeláez-
Alvarado 2004) e incluso en todo el territorio nacional (Moreno y Salaman 2004). Además se hizo monitoreo
de algunas rapaces como Buteo platypterus y Buteo swainsoni (Castaño et al. 2000) y se describieron aspectos
ecológicos de algunas especies (por ejemplo Beltrán y Kattán 2001, Ocampo-T. 2005, De la Zerda 2000). A
pesar del creciente interés en las especies migratorias, aún hay mucho por conocer. Específicamente, es necesario
ejecutar más proyectos que generen información sobre los rangos reales de distribución en el país y la ecología
de las aves durante su estadía en Colombia. De igual forma, es necesario aumentar el conocimiento que se
tiene sobre las aves migratorias australes (Stiles 2004) y entender cómo ocurren y qué especies realizan
migraciones locales (por ejemplo altitudinales, intratropicales).

Ecología

Durante los primeros años del siglo XXI la ecología de las aves colombianas fue objeto central de
investigación. En tan solo seis años, la producción de información aumentó casi  el 100% con respecto al
siglo pasado (132 referencias en contraste con 76). En general, la mayoría de estudios realizados produjeron
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información pertinente a varios taxones pertenecientes a comunidades específicas (por ejemplo los estudios
sobre bandadas mixtas de Botero [2002], Bohórquez [2003] y Rodríguez-P [2003], y los estudios sobre
comunidades tróficas de Cáceres y Guerrero [2003], Dávila [2004] y Molina [2004]). Sin embargo, algunos
estudios generaron información sobre algunos taxones en particular, especialmente para especies de  las familias
Trochilidae (por ejemplo Amaya-Márquez y Stiles [2001], Baptiste [2001], Gutiérrez-Zamora et al. [2004b],
Rosero-Lasprilla y Sazima [2004]), Cracidae (por ejemplo Santamaría y Franco [2000], Jiménez et al. [2001],
Parra et al. [2001], y Ríos et al. [2005]) y Psittacidae (por ejemplo Verhelst et al. [2002]y Silva-Garnica
[2003]). Por el contrario, familias como Tinamidae y Trogonidae no fueron objeto único de investigación.

Estado poblacional y conservación

El interés por el tema de la biología de la conservación tuvo un fuerte crecimiento durante los
primeros años del siglo XXI. Por lo menos 74 referencias tratan diferentes aspectos de la problemática de
la conservación de la avifauna nacional y sus hábitats. El área donde mayormente se realizaron dichos
estudios fue la región andina (69 referencias) y las principales problemáticas tratadas fueron la conservación
de la avifauna en entornos transformados (por ejemplo Renjifo 2001, Álvarez 2002, Kattán y Beltrán
2002, Durán y Kattán 2005), la conservación de la avifauna de ciertas localidades específicas (por ejemplo
Stiles y Bohórquez 2000, Betancourth y Rivera 2001) y el planteamiento de estrategias de conservación
para especies amenazadas (por ejemplo Renjifo et al. 2002, Fundación ProAves 2004a y b).

En general, el estado de las poblaciones de la mayoría de especies de aves del país permanece poco
conocido. La información que se ha generado en este aspecto, básicamente se restringe a algunas especies
amenazadas del país, hecho promovido por la publicación del libro Aves amenazadas del mundo (BirdLife
International 2000) y del Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo et al. 2002).

En la actualidad, en Colombia hay 86 especies amenazadas y 60 casi-amenazadas globalmente (BirdLife
International 2004), y 112 amenazadas y 41 casi-amenazadas a escala nacional (Renjifo et al. 2002; Figura 5).
Adicionalmente, 87% de las especies amenazadas en el ámbito nacional son terrestres. Renjifo y colaboradores
(2002) señalaron que la principal causa de amenaza es la destrucción de hábitat debido a hechos como la
deforestación, las actividades agrícolas y ganaderas y la urbanización, entre otros.

Figura 5. Número de especies amenazadas y su respectiva categoría a escala nacional y global. Fuentes: BirdLife International (2004) y Renjifo et al. (2002).
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Durante el periodo 2000-2005 se realizaron 80 proyectos que involucraron diferentes aspectos de la
biología y conservación de las especies amenazadas. Algunos de ellos generaron información relacionada
con descubrimientos de nuevas poblaciones (por ejemplo Toro y Flórez 2001, Cortés-Herrera et al. 2004,
Alarcón-Nieto y Palacios 2005), otros generaron información acerca de aspectos ecológicos de las especies
amenazadas (por ejemplo Verhelst et al. 2002, Laverde-R. et al. 2005, Ochoa-Quintero et al. 2005) y
otros evaluaron los estados poblacionales y las amenazas enfrentadas por algunas especies (por ejemplo
Bennett 2003, Quevedo 2004, Parra et al. 2005).

Una importante iniciativa nacional que tuvo inicio en 2001 es el proyecto Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves en Colombia-Aicas (Franco y Bravo 2005). Esta permitió dar un paso adelante
en la identificación de una red de sitios para conservar adecuadamente la avifauna del país. Mediante la
participación de cerca de 250 personas pertenecientes a 100 entidades diferentes, se logró finalizar la
primera etapa del proyecto con la identificación de 112 AICAS en donde se ha registrado cerca del 100%
de las especies amenazadas del país.

Otros temas tratados en la ornitología colombiana en el periodo 2000-2005

A pesar de los importantes pasos que se han dado en la ornitología colombiana en años recientes,
aún es necesario aumentar el conocimiento sobre algunos aspectos básicos de la biología de las aves
como su historia natural, su distribución, sus variaciones geográficas y su estatus y clasificación taxonómica.
Recientemente han sido descritos aspectos de la historia natural de algunas especies como los hábitos de
anidación (por ejemplo Kattán et al. 2000, Link y Ramírez 2003, Caycedo-Rosales et al. 2004, Calderón-
F. 2005) y  algunos aspectos del uso de recursos alimentarios y espaciales (por ejemplo Santamaría y
Franco 2000, Pulgarín-R. 2005).

Algunos de los estudios biogeográficos llevados a cabo en el presente siglo pretenden entender los
patrones de distribución y riqueza en algunas regiones del país (por ejemplo los estudios de Kattán et al.
[2004] y Kattán y Franco [2004] en la región andina, y Rojas y Piragua [2000] en la Orinoquia). Asimismo,
se han hecho estudios que, a pesar de no generar información exclusiva para el país, han hecho aportes a
la sistemática y filogeografía en una escala local (por ejemplo De las Casas 2004, Cuervo et al. 2005,
Krabbe et al. 2005a) y continental (por ejemplo Hendrickson et al. 2003, Eberhard y Bermingham 2004,
Krabbe y Cadena en preparación, Cadena y Klicka en preparación), mediante uso primordial de técnicas
de genética molecular. Posiblemente en los próximos años los aportes en este campo aumenten de manera
rápida, ya que estudios de este tipo están siendo realizados con más frecuencia en Suramérica.

Además de ir de la mano con los estudios biogeográficos, los aportes a la taxonomía y sistemática
también hicieron parte de la producción ornitológica en el periodo 2000-2005 mediante los métodos
tradicionales de comparación morfológica (por ejemplo Stiles y Caycedo-Rosales 2002, De las Casas
2004, Krabbe et al. 2005b). Seguramente, la combinación de los métodos tradicionales con los recientes
permitirá hacer avances en la sistemática de la avifauna colombiana. Este tipo de estudios tienen que
continuar siendo realizados en el país.

Por otro lado, en los últimos años también se ha evidenciado interés en conocer aspectos
comportamentales del canto de las aves (por ejemplo el estudio de los repertorios de canto del cucarachero
de Apolinar (Cistothorus apolinari) por Caycedo-Rosales [2001], y el sinsonte (Mimus gilvus) por Botero
y Vehrencamp en preparación) y de los sistemas reproductivos de los pípridos (por ejemplo Mallorquín y
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Quevedo 2002, Parra 2003, Pacheco y Laverde 2004). La implementación de herramientas como la
bioacústica en este tipo de estudios ha sido importante y muy posiblemente se haga más común en los
próximos años; el Banco de Sonidos Ambientales del IAvH será de gran ayuda para su implementación
masiva.

Vacíos de información y recomendaciones

En general, los mayores vacíos de información en el país están en el Chocó Biogeográfico, la
Amazonia, y la Orinoquia. El número de localidades de estas tres regiones de las que se tiene conocimiento
es bastante bajo, especialmente si se tiene en cuenta  que representan más del 60% de la superficie
nacional. Por ejemplo, en las serranías del Baudó y Darién puede haber muchas más especies de las que
se tiene conocimiento en la actualidad. Además, es necesario conocer sobre especies amenazadas presentes
en esa zona como el tinamú del (Chocó Crypturellus kerriae), la guacamaya verdelimón (Ara ambigua),
el hormiguero de Tacarcuna (Xenornis setifrons), el colibrí pirreño (Goethalsia bella) y la oropéndola
chocoana (Pasaracolius cassini). En el oriente del país la situación puede ser similar: muy posiblemente
hay muchas especies que aún no se han registrado y que se conocen únicamente de los países vecinos.

Es necesario continuar con la realización de estudios pertinentes a todos los temas de la ornitología,
especialmente con la elaboración de inventarios regionales y comenzar proyectos de  monitoreo a largo
plazo. Para poder asegurar una adecuada conservación de las especies se debe tener como mínimo
información disponible acerca de la identidad taxonómica de las especies, sus tamaños poblacionales, el
uso de hábitat, los requerimientos ecológicos básicos, su historia natural y los movimientos estacionales.
El conocimiento de la biogeografía y filogenia de las especies es un elemento indispensable para conocer
la avifauna que facilita la selección de prioridades.

Es recomendable continuar con la publicación de los trabajos que se han realizado y evitar que
mueran en medio de la literatura gris. De igual forma, se debe continuar con el trabajo en equipo y
minimizar la duplicación de esfuerzos.
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Introducción

A través de los años se han realizado varias revisiones acerca de la diversidad y biogeografía de
mamíferos colombianos, que han registrado hasta 471 especies (Cuervo-Díaz et al. 1986, Rodríguez-
Mahecha et al. 1995, Alberico et al. 2000). En la actualidad se reconocen 15 órdenes de mamíferos, de los
cuales 13 corresponden a especies de hábitos mayormente terrestres (excluyendo Cetacea y Sirenia).
Recientemente se publicó una guía de campo de este tipo de mamíferos de Colombia (Morales-Jiménez
et al. 2004), que presenta información fácilmente asimilable de la distribución, el estatus de conservación
y fotos de muchas de las especies del país. Sin embargo, los datos descriptivos y de historia natural de las
especies carecen de citas que permitan conocer si la información se originó dentro o fuera del país. Por lo
tanto, es bastante lo que se ha avanzado en cuanto a las listas de especies colombianas y su distribución
geográfica (Alberico et al. 2000), no obstante los avances científicos en otros temas del conocimiento no
se han evaluado recientemente y parecen ser bastante desiguales. Por ejemplo, se han publicado varios
libros sobre los primates colombianos en los últimos años (Bennett 2003, Defler 2003) y uno sobre
murciélagos de Colombia (Muñoz 2001), que se realizan gracias a la cantidad de información disponible,
mientras que este tipo de revisiones no han sido posible hacerlas en otros órdenes.

El objetivo del presente manuscrito es cuantificar los avances en los diferentes órdenes de mamíferos
terrestres y voladores de Colombia, para evaluar vacíos de conocimiento y generar recomendaciones para
futuros estudios. En particular pretendemos responder las siguientes preguntas: (i) ¿Qué ordenes de
mamíferos terrestres colombianos han sido más o menos estudiados? (ii) ¿Qué proporción de estos estudios
fueron publicados y cuántos se encuentran como literatura gris de baja difusión? (iii) ¿Cuáles temas de
estudio han sido abordados para las especies de los diferentes órdenes en años recientes y en el pasado?
(iv) ¿Existen sesgos en cuanto a las regiones del país en las que se estudian los diferentes grupos de
mamíferos terrestres? (v) ¿Cuántas publicaciones se obtienen a partir de las tesis y los trabajos de grado
con mamíferos colombianos? y (vi) ¿Existen sesgos en el tipo de estudios que se hacen en Colombia con
respecto a los que se hacen con las mismas especies en otros países?


