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EN LO QUE POSIBLEMENTE ES EL PRIMER ESTUDIO DE AVES EN LA PARTE BAJA 
DE LA CUENCA, SE HAN OBSERVADO 133 ESPECIES DIFERENTES

CC iento treinta y tres especies de aves en solo la 
parte baja de la cuenca es una cifra de mucho 
interés. Es un número que posiblemente 
sorprendería a la mayoría de los habitantes de esa 
montañosa zona de la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental. Una región de una gran 
importancia ambiental, por ser una cuenca 
productora de agua, pero que tiene también un gran 
potencial para el desarrollo de una caficultura y una 
ganadería amigables con el medio ambiente.

Ese número de especies diferentes de aves – 133 –
es el total observado en los muestreos que se han 
realizado en la parte baja de la cuenca, en 
localidades y fincas de los municipios de Ubalá, 
Gachetá, Gachalá, Gama y Junín, en un estudio que 
comenzó el pasado mes de marzo. 

La lista incluye especies de mucho interés. Por 
ejemplo, se han registrado 14 especies de aves 
migratorias boreales, que son aquellas que realizan 
un viaje anual entre sus zonas de reproducción en 
Norte América y sus zonas de invernación en los 
Andes colombianos. Entre las aves migratorias están

la Piranga Roja o Abejero (Piranga rubra), la Reinita 
Amarilla (Dendroica petechia), la Reinita Garganti-
naranja (Dendroica fusca), el Degollado (Pheucticus 
ludovicianus), varias especies de atrapamoscas, dos 
especies de golondrinas, un chorlito y un gavilán.

Entre las especies residentes o que residen durante 
todo  el  año  en nuestro país,  está el  Colibrí Chillón 

Colibrí Chillón Verde. Foto Julián Londoño Jaramillo
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Verde (Colibri thalassinus) de hermosos parches color 
violeta en la región de los oídos. También se encuentran 
dos especies de gorriones de la familia Emberizidae. El 
Atlapetes Ocráceo (Atlapetes semirufus), que en la 
región del Guavio recibe el no muy amable nombre de 
Piojosa y que es común en bosques y cafetales sólo de 
la vertiente oriental de la Cordillera Oriental y el 
Atlapetes Collarejo (Buarremon bruneinucha) que 
localmente recibe el nombre de Polilla de Monte y que 
también es común en fincas cafeteras de la región.

El estudio de las aves en la Cuenca del Guavio se 
seguirá adelantando en los siguientes meses. Es un 
estudio que además de identificar cuáles son las 
especies de aves presentes en la zona, busca hacer un 
diagnóstico ambiental de la cuenca. Será posible 
preguntar qué dicen las aves sobre las condiciones del 
medio ambiente en la región. Nos permitirá evaluar, por 
ejemplo, el estado de los bosques en la parte baja de la 
cuenca y el aporte que hacen los cafetales a la 
conservación de la biodiversidad regional. 

La información sobre las aves del Guavio también nos 
permitirá identificar potenciales y problemas para la 
conservación y así definir acciones, no solo para 
asegurar la presencia de esas especies hacia el futuro, 
sino también para buscar la forma de que aquellas que 
han desaparecido vuelvan a la región. 

El estudio de las aves en la región del Guavio es 
realizado bajo un convenio entre Patrimonio Natural y 
Cenicafé, con el apoyo de Emgesa y Corpoguavio. En 
este estudio también participan la Fundación CIPAV y el 
Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca.  

Atlapetes Collarejo o Polilla de Monte. Foto Ronald Parra

Vivuá de Antifaz (Pipraeidea melanonota). Foto Ronald Parra

El estudio de las aves en la cuenca del Guavio es una buena oportunidad para 
conocer la riqueza natural de esa zona. Los caficultores y demás miembros de la 

comunidad que esten interesados, pueden contactar a Ronald Parra en las oficinas 
del Comité de Cafeteros de Gachetá


