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RESUMEN

Colombia es un sitio importante para las aves migratorias. Sin embargo, aún falta mucho
conocimiento de dónde estas se encuentran durante su paso o permanencia por el país
y cuáles utilizan los páramos. Registramos nuevas especies de aves migratorias para la
laguna del Otún, inmersa en un complejo de humedales declarados sitio Ramsar desde
el 2008. La laguna está localizada en el Parque Nacional Natural Los Nevados a 3932
msnm, en ecosistema de páramo, en la Cordillera Central de los Andes de Colombia.
Durante cinco salidas entre 2010 y 2012 se registraron cuatro nuevas especies de aves
migratorias para el parque: Anas acuta, Pandion haliaetus, Riparia riparia y Dendroica petechia.
Adicionalmente, se registró una ampliación del rango altitudinal para dos especies mi-
gratorias que solo habían sido registradas en la región a menos de 3500 msnm: Tringa
flavipes e Hirundo rustica. Estas observaciones sugieren que dichas especies podrían tolerar
condiciones de alta montaña y utilizar el páramo. Es necesario estudiar a fondo las diná-
micas migratorias y el uso de hábitat de alta montaña por las aves migratorias.

Palabras clave: ampliación de rango altitudinal, Andes, avifauna, Cordillera Central,
migración, páramo, Ramsar.
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ABSTRACT

Colombia is important for migratory birds. Despite this, we do not know where they are
during their crossing or residency in the country, and which species use paramo. We
registered new migratory bird species for laguna del Otún, immersed in a complex of
wetlands declared a Ramsar site since 2008. The lagoon is located in the Los Nevados
National Natural Park at 3932 m asl, in paramo ecosystems of the Central Andes of
Colombia. During five field trips between 2010-2012 we recorded four new migratory
bird species for the park: Anas acuta, Pandion haliaetus, Riparia riparia, and Dendroica
petechia. We also registered an altitudinal range extension for two additional migratory
species which had only been recorded below 3500 m: Tringa flavipes and Hirundo rustica.
These findings suggest these species could tolerate high mountain conditions and use
the paramo. It’s needed inquiry about migratory dynamics and high mountain habitat
use by migratory birds.

Keywords: altitudinal range extensions, Andes, birds, Central Andes, migration,
páramo, Ramsar.

El registro de aves migratorias en nuevas localidades es importante y necesario para
conocer y caracterizar los patrones de migración de estas, y para poder desarrollar
programas efectivos de conservación al identificar sitios estratégicos para su sobre-
vivencia invernal (Naranjo y Amaya, 2009; Gómez et al., 2011). Así mismo, para generar
programas de prevención en salud pública cuando existen enfermedades que pueden
utilizar a las aves como medio de transporte o vectores de transmsión (Elfving et al.,
2010; Hasle et al., 2011). Sin embargo, las rutas o corredores de migración para muchas
especies, y especialmente algunas que cruzan por Colombia, no se conocen en su to-
talidad (Sillett y Holmes, 2002; Gómez et al., 2011). Durante la migración puede ocurrir
hasta un 80 % de mortalidad, lo que incentiva el interés de registrar y caracterizar tales
movimientos a lo largo del rango de migración (Sillett y Holmes, 2002; Bayly y Gómez,
2011), inclusive, al dejar registro de los encuentros con individuos muertos. Además,
existe escaso conocimiento de la biología de las especies migratorias en Suramérica por
lo cual es necesario continuar investigando la ecología de estos organismos (Naranjo y
Amaya, 2009; Faaborg et al., 2010). 
Colombia es paso obligado para gran cantidad de la avifauna migratoria, austral y bo-
real, por su posición geográfica privilegiada entre Sur y Centro América. Durante ocho
meses del año estas aves son transeúntes entre los valles interandinos, las tres cordi-
lleras, los llanos y las costas; utilizando a su paso los recursos y aprovechando las con-
diciones físicas del país (Hilty y Brown, 1986; Naranjo, 1997). Existen muy pocos regis-
tros de aves migratorias para los páramos, siendo la mayoría de ellas especies acuáticas
(Vuilleumier, 1986); en Colombia las aves de páramos generalmente están ubicadas
entre los 3100 y 4700 msnm debido a la distribución del ecosistema (Naranjo, 1997;
Van Der Hammen, 1998; Delgado y Rangel-Ch, 2000; Morales et al., 2007). 
Colombia ha designado a la fecha cinco humedales en la Convención Ramsar, tratado
intergubernamental para la acción nacional y cooperación internacional en pro de la
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos por su importancia na-
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cional e internacional, tres de los cuales corresponden a humedales de alta montaña
(Ramsar, 2010;Ramsar, 2012). Uno de estos es el complejo de humedales de la laguna
del Otún, declarado en 2008 y, considerado el más importante en la Cordillera Central
co-lombiana (Naranjo, 1997; MINAMBIENTE, 2002; RAMSAR, 2012). Dicho complejo
de humedales hace parte del Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados (Fig. 1) y
también del área importante para la conservación de aves (AICA) - Bosques del Oriente
de Risaralda - CO047 (UAESPNN, 2007; Devenish y Franco, 2008). Este complejo de
humedales se encuentra entre los 3300 y 4850 msnm, dominado por ecosistemas de pá-
ramo y rodeado por bosques altoandinos fragmentados dentro de matrices de uso
agropecuario (cultivos de cebolla, papa y pastoreo de ganado). 

Figura 1. Mapa del área de estudios, ubicación del Parque Nacional Natural Los Nevados, Colombia.
(Tomado y modificado a partir de Vásquez y Serrano, 2009).

Anteriormente se ha registrado avifauna migratoria para el PNN Los Nevados (Uribe,
1982; Naranjo, 1986; Hernández Camacho et al.,1985, citado en Pfeifer et al., 2001;
Verhelst, 2006). En esta nota aportamos nuevos registros de avifauna migratoria del
área natural, específicamente para el complejo de humedales de la laguna del Otún.
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Entre 2010 y 2012, llevamos a cabo cinco salidas durante la época de migración boreal
en la cuenca alta del río Otún, desde su nacimiento en la laguna del Otún (4°46’ N, y
75°24’ W). Realizamos dos salidas durante la mi-gración de primavera (14 - 18 de abril
de 2010, y 30 marzo al 20 de abril de 2011), una durante la migración de otoño (15 de
septiembre al 8 de octubre de 2010) y dos durante la época de invierno (21 de diciembre
de 2010 al 14 de enero de 2011, y del 18 de diciembre de 2011 al 15 de enero de 2012).
Los registros fueron realizados por observaciones directas. La identificación de las aves
se hizo siguiendo a Hilty y Brown (1986) y la nomenclatura posteriormente corregida con
la propuesta de Remsen et al. (2012). Para cada especie se buscó información sobre la
distribución geográfica, el estatus migratorio, y el rango altitudinal (Hilty y Brown, 1986;
Pfeifer et al., 2001; Ridgely et al., 2007). Los nombres comunes en inglés y en español
siguen a Hilty y Brown (1986; 2001). Durante los muestreos se encontró un individuo
muerto de Dendroica petechia, que fue recogido, preparado como piel de estudio y depo-
sitado en la colección de ornitología del ICN, Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia.
Las especies registradas fueron:
Anas acuta (Pato rabo de gallo – Northern Pintail). Visitante y residente no reproductivo
durante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007), altitudinalmente registrado hasta los
2600 msnm (Hilty y Brown, 1986). Representa el primer registro para el parque (Pfeifer
et al., 2001). Un macho fue observado a orillas de la laguna del Otún junto a un grupo
de otras aves acuáticas (Anas andium, Fulica americana) el 21 de septiembre de 2010. Es
una especie con pocos registros actuales en el territorio colombiano, al parecer histó-
ricamente fue más común en Colombia durante su época de migración (F. G. Stiles,
comunicación personal 10 de Febrero de 2012; Naranjo, 1986).
Anas discors (Pato careto – Blue-winged Teal). Visitante y residente no reproductivo
durante el invierno boreal para la mayor parte del territorio colombiano (Ridgely et al.,
2007). Se ha registrado hasta los 3600 msnm en otras localidades de Colombia (Hilty
y Brown, 1986), anteriormente reportado para el parque y la laguna del Otún (Uribe,
1982; Pfeifer et al., 2001). Se observaron grupos de 6 a 12 individuos los días 21, 23 y
29 de septiembre de 2010 y el 11 y 13 de abril de 2011, nadando y sobrevolando los
cuerpos de agua del río Otún, con mayor abundancia en las pequeñas quebradas hacia
el sur de la laguna, entre 3500 y 3900 msnm.
Pandion haliaetus (Águila pescadora – Osprey). Visitante y residente no reproductivo du-
rante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007). Reportada hasta los 3300 msnm para
Colombia (Hilty y Brown, 1986), pero no registrada en el listado de migratorias del
PNN los Nevados (Pfeifer et al., 2001). Registramos dos individuos pescando en la lagu-
na del Otún el 18, 20 y 23 de septiembre de 2010 y uno el 31 de marzo de 2011. Esta
especie aprovecha los recursos disponibles en la laguna del Otún y el complejo de hu-
medales asociados a esta, pues históricamente en sus aguas se cultivó la trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss), especie exótica a este ecosistema, que le sirve como alimento.
Tringa flavipes (Andarríos patiamarillo – Lesser Yellowlegs). Visitante y residente no re-
productivo durante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007), encontrado hasta los
2600 msnm y una vez a 3300 msnm en el PNN Puracé (Hilty y Brown, 1986); previa-
mente registrado para el PNN los Nevados (Pfeifer et al., 2001) pero sin altitud espe-
cífica. Registramos tres individuos del 14 al 18 de abril de 2010 y seis individuos
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dispersos del 18 al 25 de septiembre y el 28 de octubre de 2010, escuchados y obser-
vados, vadeando por el borde de la laguna del Otún en orillas sin vegetación y de aguas
someras. Algunos individuos cerca de aguas termales provenientes de “La Azufrera”,
un afloramiento mineral hacia el sur - oeste de la laguna. 
Tringa solitaria (Andarríos solitario – Solitary Sandpiper). Visitante y residente no repro-
ductivo durante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007), hasta los 2600 msnm y con un
registro visual a 3000 msnm en la Cordillera Oriental (Hilty y Brown, 1986). Ha sido
registrado anteriormente en el PNN y en la laguna del Otún (Uribe, 1982; Pfeifer et al.,
2001). No se conoce si es visitante frecuente, se observaron tres individuos entre el 22
y el 27 de septiembre de 2010.
Riparia riparia (Golondrina riparia – Bank Swallow). Migrante de paso para todo el país
(Ridgely et al., 2007), registrada hasta 3000 msnm (Hilty y Brown, 1986), pero no para
el PNN los Nevados (Pfeifer et al., 2001). Se observaron grupos de tres a siete individuos
sobrevolando la laguna del Otún junto a otras golondrinas (Hirundo rustica, Orochelidon
murina), atrapando insectos al vuelo, entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre de 2010.
Hirundo rustica (Golondrina tijereta – Barn Swallow). Visitante y residente no reproduc-
tivo durante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007), reportada anteriormente hasta
2800 msnm (Hilty y Brown, 1986). Registrada para el PNN (Pfeifer et al., 2001). Gru-
pos de seis a diez individuos fueron observados sobrevolando la laguna del Otún con
otras golondrinas (Riparia riparia, Orochelidon murina) el 16 abril, entre el 18 y 22 de sep-
tiembre de 2010 y el 18 de abril de 2011. Los grupos de golondrinas se juntaban en
horas cercanas al amanecer volando sobre la laguna, tan solo la especie residente
(Orochelidon murina) volaba sobre tierra, el total de golondrinas se movían volando en
circunferencias por el borde del cuerpo de agua, en algunos instantes sobrevolaban
muy alto (más de 100 m) y desaparecían. No fueron ubicados dormideros para las es-
pecies migratorias durante los muestreos.
Dendroica petechia (Reinita amarilla – Yellow Warbler). Visitante y residente no repro-
ductivo durante el invierno boreal (Ridgely et al., 2007). La raza migratoria (D. p. aestiva)
es transeúnte y residente de invierno relativamente común para finales de agosto y
principios de mayo, principalmente por debajo de los 1000 msnm, aunque ha sido
registrada hasta los 2600 msnm en la Sabana de Bogotá (ABO, 2000). Pfeifer et al.,
(2001) no la menciona en el listado de migratorias del parque. Registramos una pareja
el 21 y 22 de septiembre de 2010 en la vegetación al borde de la laguna del Otún,
adicionalmente encontramos un macho muerto, el cual se depositó en una colección
de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Co-
lombia (ICN-38040).
Se amplía el rango altitudinal conocido para seis de las ocho especies registradas, y el
uso de nuevos hábitats para la Cordillera Central colombiana. Adicionalmente, se
suman cuatro especies nuevas al listado de especies migratorias registradas para el PNN
los Nevados, lo cual se eleva a un total de 35 especies; y se registra para seis de estas
35 especies por primera o segunda vez su presencia cerca de los 4000 msnm en el com-
plejo de humedales de la laguna del Otún.
Los resultados aquí presentados sugieren una tolerancia de estas especies a condiciones
particulares de alta montaña, aunque no permiten ponderar la importancia del com-
plejo de humedales de la laguna del Otún para las especies migratorias boreales a nivel
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poblacional o ecológico, ni tampoco como sitio de parada estratégico en la reposición
de energía durante la migración (Bayly y Gómez, 2011). Futuras investigaciones encami-
nadas a comprobar la regularidad de uso de la Cordillera Central a esta altitud, el nú-
mero de individuos encontrados y el tiempo de permanencia de estos, aportarían para
definir si esta zona es parte de una ruta migratoria, o si por el contrario es utilizado
como lugar esporádico por estas aves migrantes.
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