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Durante los últimos 20 años hemos visto como el estructuración de la Red Nacional de Observadores 
desarrollo de la ornitología en nuestro país ha de Aves de Colombia (RNOA), son muestras 
pasado de ser un tema manejado de manera contundentes de ese crecimiento que sin lugar a 
exclusiva por un grupo de interesados adscritos a dudas posiciona las aves como uno de los temas de 
algunas universidades, para convertirse en algo de mayor desarrollo e interés a nivel nacional.
dominio más amplio, en el que intervienen 
académicos, ornitólogos aficionados, amantes de A pesar de lo anterior, debemos mencionar que 
las aves y conservacionistas en general, todos ellos también hay noticias no muy alentadoras: en la 
movidos por la pasión que este particular grupo actualidad 112 especies de aves se encuentran bajo 
faunístico despierta y que ha sido el motor para que algún grado de amenaza, 40 más se les considera 
en estos cuatro lustros los avances en el casi amenazadas y además 43 de las 66 especies 
conocimiento de nuestra avifauna hayan sido tan endémicas enfrentan el riesgo de desaparecer para 
significativos. siempre de la faz del planeta. La razón de esta 

situación es la presión que nuestro actual modo de 
Contar en la actualidad con una Estrategia Nacional producción ejerce sobre los ecosistemas naturales y 
para la Conservación de las Aves, tener listadas más que genera la transformación de los hábitat y la 
de 100 Áreas de Importancia para la Conservación pérdida o disminución de las poblaciones de fauna 
de las Aves (AICA) que suman un poco más del 6% silvestres.  
del territorio nacional, la publicación en español de la 
Guía de Aves de Colombia, el Libro Rojo de las Aves 
Amenazadas de nuestro país, junto con la 
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Es esencial, para nuestro país, identificar los sitios Este ejercicio iniciado en el año 2006 y en el que ha 
estratégicos para la conservación de la biodiversidad participado un buen numero de interesados en la 
y, en ese escenario, conocer las áreas que albergan conservación de las aves, quienes con su 
concentraciones importantes de aves acuáticas conocimiento e información han aportado a mejorar 
constituye una herramienta fundamental para el análisis, constituye un producto que presentamos 
orientar las políticas y las acciones que aseguren a toda la comunidad ornitológica de Colombia y 
este propósito.  Más aún si tenemos en cuenta que América. Esperamos que ayude a orientar las 
nuestro país es punto de llegada o paso para varias acciones que debemos adelantar para que las 
especies migratorias que recorren grandes futuras generaciones puedan, al igual que nosotros, 
distancias año tras año. disfrutar de la observación de las grandes bandadas 

de playeros que se levantan para continuar su vuelo, 
Para la Asociación Calidris la anterior premisa ha con la seguridad de que más adelante existe otra 
constituido una inquietud constante desde nuestros playa o humedal que garantizará su alimentación y 
inicios. Desde hace 10 años nos dimos a la tarea de descanso. 
asumir el reto de priorizar las áreas estratégicas para 
las aves marinas y playeras en el Pacífico Luis Fernando Castillo
colombiano, ahora y como una meta institucional, Director
consideramos más que necesario, definir criterios Asociación Calidris
técnicos y recopilar información que permitiera 
consolidar un portafolio de sitios de importancia para 
la conservación de las aves playeras a lo largo y 
ancho de Colombia. 
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Sitios importantes para la conservación de las aves playeras en Colombia

Las aves playeras son un grupo diverso y fascinante sitios para la migración de playeras a través del 
para quien decide estudiarlas y ofrece grandes hemisferio. Esta idea no tardó en convertirse en una 
desafíos para lograr su conservación. Ampliamente estrategia de conservación sólida y de amplia 
distribuidas en el mundo, muchas aves playeras aceptación en el continente, conocida como la Red 
protagonizan anualmente las migraciones más Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, 
espectaculares al recorrer distancias de hasta 11 000 RHRAP, (RHRAP, 2005).  La Red ha promovido la 
km de manera ininterrumpida. En sus recorridos, las protección de sitios clave para la conservación de 
aves playeras neárticas virtualmente atraviesan el aves playeras, muchos de los cuales fueron 
continente e involucran numerosos países a lo largo identificados por el Atlas suramericano. Veinte años 
de sus rutas, mientras las especies neotropicales después, este documento sigue siendo la referencia 
pueden ocupar regiones geográficas o rangos para enfocar las prioridades para estas aves y guiar 
altitudinales estrechos y pueden ser endémicas a un acciones a través de todo el continente. Aunque fue 
país o una región. Las aves playeras pueden un buen punto de partida, hay varias razones que 
distribuirse a muy bajas densidades o congregarse justifican el desarrollo de un directorio nacional. 
por miles o millones durante la reproducción o sus 
movimientos migratorios. Muchas de ellas habitan En primer lugar, la escala y las grandes demandas 
ambientes extremos como la tundra ártica o los logísticas de un proyecto como el Atlas suramericano 
humedales altoandinos. La diversidad de historias de no permitieron que se realizaran evaluaciones 
vida, su amplio rango geográfico y una gran variedad detalladas en regiones particulares de los países. 
de amenazas sobre ellas, imponen numerosos retos Para el caso concreto de Colombia, los humedales 
para su conservación. costeros de La Guajira y el Parque Nacional Natural 

Sanquianga no fueron incluidos, y estudios recientes 
En el mundo, cerca de la mitad de las poblaciones de han demostrado que son dos de los sitios más 
aves playeras están disminuyendo (48% de 207 importantes para playeras en el país (Ruiz-Guerra et 
especies para las que se tiene información) (IWSG, al., 2008; Johnston-González et al., 2006; Johnston-
2003, Stroud et al., 2006). Además de esta clara González et al., 2009). Otros estudios también han 
alerta, preocupa que más de la mitad de las mostrado una mayor importancia de sitios 
poblaciones (300 de 507) aún no han sido evaluadas previamente evaluados por el Atlas como la bahía de 
y sus tendencias poblacionales son desconocidas. Buenaventura (Franke, 1989; Naranjo y Mauna, 
Piersma (2006) menciona que las aves playeras 1997; Naranjo et al., 1998). 
pueden considerarse uno de los grupos de aves 
migratorias de larga distancia más amenazados. Una segunda razón es que el Atlas se dirigió a los 
 humedales costeros, dado que estos concentran la 
Para orientar la conservación de las aves playeras se mayor cantidad de aves playeras y que la magnitud 
requiere la identificación y la protección de los sitios de un censo en humedales continentales excedería 
clave para sus poblaciones (Duncan, 2007). Estos todas las posibilidades. Como consecuencia, la 
sitios pueden estar dispersos geográficamente a lo importancia de los humedales continentales de 
largo de las rutas  de las aves.  Un paso decidido en Colombia para aves playeras no fue evaluada por el 
esta dirección fue dado por el Atlas de poblaciones Atlas suramericano ni lo ha sido hasta la fecha. En un 
de Aves Playeras en las costas de Suramérica intento por reconocer su importancia, el directorio de 
(Morrison y Ross, 1989). Este compendio, que tardó Humedales de la Región Neotropical, en el capítulo 
más de cinco años en su fase de campo, se convirtió para Colombia (Naranjo, 1986), identificó algunos 
en la guía para identificar los sitios que albergaban sitios relevantes para el país y listó varias especies 
miles y millones de aves playeras en el continente y de playeras presentes en ellos. 
para llamar la atención sobre la importancia de su 
conservación. Por su parte, la Política Nacional de Humedales 

(Naranjo et al., 1994; Ministerio del Medio Ambiente, 
El Atlas también sembró la idea de lograr una red 2000) reconoce la importancia de estos ambientes y 
internacional para la protección de los principales aporta información comprensiva sobre su diversidad 

INTRODUCCIÓN 
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ecosistémica, pero no cuenta con información sobre En el 2006 se realizó una primera aproximación a la 
su importancia para poblaciones de aves playeras.  identificación de estos sitios en el país (Johnston-
Estos humedales pueden ser de gran importancia González et al., 2007). Una de las principales 
para al menos ocho especies de aves playeras dificultades fue la limitada información sobre la 
migratorias que usan principalmente humedales abundancia y distribución de las especies playeras y 
continentales durante su paso por el país. Así mismo, la disponibilidad de su hábitat. Aunque esta limitante 
los ambientes continentales proveen el hábitat para permanece, se han hecho notables avances en el 
diez especies de playeras que se reproducen en el conocimiento de la distribución de las aves playeras 
país. en regiones prioritarias como los valles interandinos 

(Ayerbe et al., 2008; Ayerbe et al., 2009), el 
Un argumento final para la necesidad de estudios Amazonas (Johnston-González, datos no publ.), los 
nac ionales es que la  ident i f icac ión de Llanos Orientales (Murillo y Bonilla, 2008), la costa 
concentraciones de aves playeras basada en censos caribe (Ruiz-Guerra et al., 2008) y el sur de la costa 
aéreos o a gran escala puede dejar de lado sitios pacífica (Johnston-González et al., 2009) 
importantes donde las aves no formen 
congregaciones o lo hagan parcialmente. La mayor El objetivo del presente trabajo fue preparar una lista 
parte de aves playeras que se reproducen en el país, concisa de los sitios prioritarios para la conservación 
y varias especies de migratorias, no forman de las aves playeras en Colombia y ofrecer un 
congregaciones durante su ciclo de vida o parte de resumen sobre las poblaciones presentes, los 
él. Un directorio o lista que reúna todos los sitios hábitat, amenazas y prioridades de trabajo en dichos 
importantes para las aves playeras en el país debe sitios. Esperamos que esta lista se convierta en una 
considerar una amplia visión geográfica y guía que oriente a los diferentes actores involucrados 
ecosistémica, incluir humedales costeros y de en la protección de los sitios y en particular, a las 
interior y garantizar la mayor cobertura posible. Así autoridades ambientales. También esperamos que la 
mismo debe incluir la diversidad de estrategias y lista motive nuevos esfuerzos de investigación y la 
ciclos de vida de las especies neárticas y las inclusión de los sitios en directorios de conservación.
neotropicales.
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Regiones Humedales

Corporaciones 
Autónomas Regionales

Sitios importantes para
especies Neotropicales

Parques Nacionales
Naturales

Directorios de
Conservación 

Consulta a expertos

Información de campo

Información secundaria

Estimación de abundancias
de especies

Criterios para
identificar sitios

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE
SITIOS

ANÁLISIS DE VACÍOS DE 
CONSERVACIÓN Y

REPRESENTATIVIDAD

La identificación de sitios importantes para aves La recopilación de información tuvo tres 
playeras en Colombia comenzó en el 2006 y contó componentes: mapa de sitios potenciales 
con tres etapas: la recopilación de información identificados por expertos, recopilación de 
(2006-2008), la evaluación de los sitios (2008-2009) información secundaria y exploraciones a algunos 
y el análisis de vacíos de conservación y potenciales.  En 2006, en el marco del XIX Encuentro 
representat iv idad (2009). El proceso de Nacional de Ornitología realizado en Villavicencio 
identificación de sitios ocurrió en una secuencia más desarrollamos el taller “Conocimiento y conservación 
o menos definida, pero cuando tuvimos acceso a de aves playeras en Colombia” (Johnston-González 
nueva información fue necesario revisar las etapas y Murillo, 2006). El objetivo del taller fue recopilar 
previas. Cada etapa contó con varios pasos que se información sobre sitios importantes para aves 
muestran en la Figura 1 playeras con el apoyo de ornitólogos, observadores 

de aves y manejadores de áreas protegidas. 
Trabajamos en cuatro mesas regionales: Andes, 
Pacífico, Caribe y Amazonia-Orinoquia, y se 
identificaron 64 sitios como potencialmente 
importantes para aves playeras en Colombia. 

Entonces comenzamos nuestra búsqueda de 
información secundaria sobre registros de aves 
playeras en los sitios identificados por los expertos y 
luego la extendimos a toda Colombia. Reunimos más 
de 10 978 registros en 675 localidades del país, a 
partir de información publicada, bases de datos de 
observaciones (DATAves, 2007; Wetlands 
Internacional, 2008) y datos inéditos de la Asociación 
Calidris y otros investigadores (Figura 2). Estos 
registros contaron con información sobre la especie, 
la localidad de avistamiento o colecta, la fecha, 
observadores y la publicación donde se encuentra 
esta información, si aplica, y la cantidad de individuos 
registrados. A los registros recopilados les hicimos 
un proceso de curaduría y búsqueda de información, 
principalmente sobre la ubicación geográfica. La 
información compilada fue almacenada en una base 
de datos y luego incluida en un SIG en el software 
ArcView 3.2© para realizar  los análisis geográficos. 

Por otro lado, durante los años 2007 y 2008 dirigimos 
exploraciones en algunas regiones, que habían sido 
identi f icadas como potenciales sit ios de 
concentracion de aves playeras en 2006. Las areas 
visitadas fueron la costa caribe colombiana (Ruiz-
Guerra et al., 2008), los arrozales de los Llanos 
Orientales (Murillo y Bonilla, 2008), la Meseta de 
Popayán (Ayerbe et al., 2009; Ayerbe et al., datos no 
publ.), el PNN Sanquianga (Johnston-González et 
al., 2009) y las islas del río Amazonas (Johnston-
González, datos no publ.). Los datos recopilados 
fueron ingresados en una  base de datos general.

Figura 1. Esquema del proceso de identificación de sitios 
importantes para aves playeras en Colombia. 

MÉTODOS Recopilación de información
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Recopilación de información

Figura 2. Localidades con registros de aves playeras en Colombia recopilado de  información secundaria
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Evaluación de sitios

Morrrison y Ross (1989). Para una misma especie Estimación de la abundancia de aves 
evitamos combinar información que hubiera sido playeras 
tomada en diferentes años o épocas.

Para la estimación de abundancias determinamos 
inicialmente los sitios y la escala de análisis de este Criterios para identificar sitios prioritarios 
estudio. Para esto elegimos la localidad como 
nuestra unidad mínima de análisis. Cada localidad Adaptamos el sistema de criterios de la Red 
tiene coordenadas geográficas y uno o más registros Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, 
ornitológicos asignados a ella, además de otra RHRAP, para la definición de sitios importantes para 
información que describe su ubicación.  Los registros este grupo taxonómico (Charadriiformes, suborden 
de localidades precisas fueron agrupados dentro de Charadrii) (RHRAP, 2005). Estos criterios son 
sitios. Para definir los límites de los sitios usamos los compatibles con los de Áreas Importantes para la 
límites de Parques Nacionales (PNN, 2009), AICA Conservación de las Aves, AICA, (BirdLife 
(IAvH, 2008), sectores costeros (Morrison y Ross, International y Conservation International, 2005) y los 
1989) y límites municipales. Para las regiones de Humedales de Importancia Internacional o 
Amazonia y la Orinoquia no contamos con Humedales Ramsar (Oficina de la Convención 
información precisa sobre la distribución de aves Ramsar, 2000). 
playeras que permitiera la delimitación de sitios, por 
lo que usamos para nuestros análisis los complejos La RHRAP define sitios a escala geográfica 
de humedales continentales definidos en la Política continental con importancia Regional, Internacional o 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia  Hemisférica.  Adicionalmente nosotros definimos dos 
(Naranjo et al.,1999; Ministerio del Medio Ambiente, nuevas categorías, Nacional y Local, que pueden 
2002). tener relevancia a escalas menores (país, 

departamento, municipio) (Johnston-González et al., 
Posteriormente estimamos la abundancia de cada 2008). Cuando carecíamos de información sobre la 
especie de ave playera en cada uno de los sitios. Esta abundancia de aves playeras, pero los sitios 
estimación resultó de la sumatoria de la abundancia contaban con extensiones de hábitat favorable (>1 
registrada en todas las localidades del sitio. Así 000 ha de áreas inundables) donde se hubieran 
mismo obtuvimos el total de aves playeras del sitio registrado poblaciones de aves playeras de alta 
con la sumatoria de las abundancias de las especies preocupación o fuera probable su distribución, los 
presentes. Siempre que fue posible usamos la sitios se consideraron de importancia Potencial 
información más actual, pero amplios sectores de la (Tabla 1).
costa solo contaron con información del Atlas de 
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Tabla 1. Categorías y criterios para definir Sitios importantes para Aves Playeras en Colombia. 
1  2Las categorías siguen a RHRAP (2005)  y Johnston-González et al. (2008) . 

Evaluación de sitios

CATEGORÍA 

 
Hemisférica 

1 

 

Internacional 
1
 

 

Regional 
1
 

 

Nacional 
2 

Local 
2 

Potencial 

 (H1) Al menos 500 000 aves playeras por año o
 

(H2) Al menos 30% de la población biogeográfica de una especie 

(I1) Al menos 100 000 aves playeras por año o 

(I2) Al menos 10% de la población biogeográfica de una especie 

(R1) Al menos 20 000 aves playeras por año o 

(R2) Al menos 1% de la población biogeográfica de una especie
 

(N1) Al menos 1000 aves playeras por año o 

(N2) Al menos 0.5% de la población biogeográfica de una especie
 

(L) Al menos 1000 aves playeras por año 

(P) Hábitat favorable para aves playeras y presencia de especies de alta 
preocupación 

CRITERIO 

Para aplicar los criterios se requiere conocer el También excluimos a Jacana jacana (Gallito de 
tamaño de las poblaciones locales o conteos Ciénaga) y Burhinus bistriatus (Alcaraván) dado su 
máximos que superen los umbrales poblacionales distribución habitacional (Naranjo, 2007). 
(Tabla 2). El primer tipo de criterios (H1, I1, R1, N1 y Analizamos información sobre los umbrales 
L) se aplica a la sumatoria de todas las poblaciones poblacionales en cerca de 120 sitios e identificamos 
de varias especies de aves playeras presentes en un cuáles de ellos y con qué criterio podían ser 
área y el segundo (H2, I2, R2 y N2) se aplica a asignados a cada una de las categorías de 
poblaciones o subespecies de una especie. importancia.

En los análisis únicamente incluimos subespecies y 
poblaciones cuya presencia fuera probable en el país 
y usamos el estimado combinado cuando dos o más 
poblaciones de una misma especie fueran 
probables. Excluimos del análisis siete especies 
accidentales, errantes o cuyo limitado número de 
registros no sugiere poblaciones de importancia en el 
país (Charadrius alexandrinus, C. vociferus, 
Numenius  amer icanus,  Aphr iza  v i rgata ,  
Limnodromus scolopaceus, Limosa haemastica, L. 
fedoa, Calidris alpina, Philomachus pugnax, 
Phalaropus lobatus y P.fulicarius).
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Tabla 2. Niveles críticos poblacionales para aves playeras en el Hemisferio Occidental presentes en Colombia 

Fuente: 1 Wetlands International (2006),  2 BirdLife International y Conservation International (2005), 3 
Zdravcovic (2009), 4 Wilke y Johnston-González (2009). P: Pacífico. C: Caribe. R: Reproductivo. NR: No 

reproductivo. O: oeste. E: este.  NEA: Neártica. NEO: Neotropica., AMP: Distribución amplia.

Sitios importantes para la conservación de las aves playeras en Colombia

ESPECIE
Subespecie/
Población

Estimado 
poblacional

Nivel crítico 
(1%)

Residencia

Haematopus palliatus pitanay (P)
durnfordi (C)

25 100 000 1 000 AMP
1

000 -
 

Himantopus mexicanus
1

 

mexicanus

 

10 000 AMP 100 000 -1 000 000

Vanellus cayanus
2

10 25 000 250 NEO000 -

Vanellus chilensis

 
2

  

cayennensis (R) 

 

>1

 

000 000 20 000 NEO

Vanellus resplendens

 
2

 

<10 000 100 

Pluvialis dominica1

 

 

Pluvialis squatarola
1

 
50 000 500 NEA

200 000 2 000 NEA

squatarola (P) 
cynosurae (C)

 
150 000 1 500

Charadrius semipalmatus1 150 000 1 500 NEA

Charadrius wilsonia
3

250 AMPwilsonia (NR) 
cinnamoninus (R C)
beldingi (R P)

20 800 25 130-
-

-

Charadrius collaris 2 racilis 10 000 000 250 NEOg -25

Numenius phaeopus
4

rufiventris (O) 
hudsonicus (E)

26 000
40 000

260
400

NEA

Bartramia longicauda1 350 000 NEA5003

Tringa solitaria 1 solitaria (O) 
amomea (E)

100 000
50 000

1 000
500

NEA
cinn

Tringa incana 1

semipalmata
nornata

17 500 175 NEA

Tringa melanoleuca1
100 000 1 000 NEA

Tringa semipalmata 1

i
90 000

000 600
NEA

160
900

1

Tringa flavipes
1

400 000 4 000 NEA

Actitis macularius
1

150 000 1 500 NEA

Gallinago delicata
1

2 000 000 20 000 NE

Gallinago nobilis
1

10 000 000 250 NEO

linago jamesoni
1

<10 000 100 NEO

Arenaria interpres
1

orinella 180 000 1 800 NEA

Gallinago paraguaiae
1

araguaiae 000 NEO

undulata  
1

imperialis 
1

m

p 25 000 100 000 1

<10 000 100 NEO

-

Gallinago 

Gallinago 

Calidris canutus 1 roselaari (P)
rufa (C)

A

- 25

Gal

Limnodromus griseus
1

griseus (E)
caurinus (O)

110 000
75 000

1 100
750

NEA

<10 000 100 NEO

20 000
20 000

200
200

NEA

Calidris alba
1

000 000 NEA

Calidris mauri
1

000 000 NEA

Calidris fuscicollis
1

000 200 NEA

Calidris melanotos
1

000 000 NEA

Tryngites subruficollis
1

000 300 NEA

300 3

500 35

120 11

5

30

3

1

Calidris pusilla
1

2 000 000 20 000 NEA

Calidris minutilla
1

700 000 7 000 NEA

Calidris bairdii
1

300 000 3 000 NEA

1
820 000 8 200 NEA

Phalaropus tricolor
1

1 500 000 15 000 NEA

lidris himantopusCa

500

NEO
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Análisis de vacíos de conservación y representatividad

Análisis de vacíos de 
conservación y 
representatividad

El objetivo con este análisis fue explorar las 
aplicaciones de la lista de sitios para playeras a otros 
ejercicios de planificación para la conservación. 

Regiones de humedales 
Para los análisis de regiones, seguimos la 
clasificación provista por la Política Nacional de 
Humedales Continentales (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2000) y la Política Nacional de Zonas 
Costeras (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). Las 
regiones usadas son Caribe interior, Pacífica interior, 
Andina, Orinoquia y Amazonia, y tres más 
correspondientes a las dos costas, Caribe y Pacífica 
y las áreas Insulares. Nuestro objetivo fue identificar 
cuales regiones de humedales continentales y 
costeros presentan la mayor importancia para aves 
playeras en Colombia. A una escala más fina, 
analizamos cuáles complejos (continentales) o 
sistemas (costeros) dentro de estas regiones, 
poseen el mayor número de sitios prioritarios y 
potenciales. Para la definición de complejos de 
humedales continentales, seguimos a Naranjo 
(1998), y para los sistemas costeros a Alonso et al. 
(2008). Los sitios que no formaban parte de ningún 
complejo o sistema, fueron incluidos dentro de los 
complejos más próximos geográficamente 
(Humedales de Ibagué dentro de Río Magdalena, y 
Meseta de Popayán dentro de Macizo colombiano) o 
considerados aparte (Arrozales de Llano). 

Corporaciones Autónomas Regionales
En este punto, evaluamos el número y la categoría de 
los sitios presentes bajo la jurisdicción de las 
diferentes Corporaciones Autónomas Regionales, 
CAR, del país. El objetivo de este análisis fue 
identificar cuales CAR albergan el mayor número de 
sitios prioritarios y potenciales e identificar posibles 
interacciones en el manejo de sitios bajo jurisdicción 
compartida. 

Sitios importantes para playeras 
Neotropicales y Neárticas

Para este aspecto, nuestro interés fue el de 
identificar los sitios donde la conservación de 
playeras neárticas pudiera ofrecer beneficios para 
las acciones de conservación de playeras 
neotropicales.  Las playeras neárticas se 
reproducen en el norte del continente americano, y 
muchas de ellas migran durante el invierno al 
neotropico. Estas especies han sido priorizadas en 
acciones de conservación en sus países de 
residencia. Por su parte, las especies que se 
reproducen en el neotropico, han recibido poca 
atención, por lo que identificar sitios de ocurrencia 
simultanea, puede garantizar su persistencia. 
Usamos como sustituto la presencia o distribución 
probable de especies de mayor preocupación, 
dado que la información sobre tamaño poblacional 
para algunas especies, era limitada (Andres y 
Browne, 2008). Cada sitio fue clasificado como 
importante para neárticas o neotropicales si al 
menos una especie de mayor preocupación estaba 
presente en el sitio. 

Parques Nacionales Naturales
Aquí nos interesó conocer si los sitios de mayor 
importancia para aves playeras (categorías 
Internacional, Regional, Nacional) se encuentran 
dentro del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y en general, si la cobertura 
de sitios prioritarios y potenciales dentro del 
Sistema es apropiada. Evaluamos cuántos de 
estos sitios y en qué proporción (área incluida) 
están representados dentro del Sistema. Para 
esto, usamos la cobertura de polígonos de Parques 
Nacionales Naturales (PNN, 2008) y sobrepusimos 
los sitios prioritarios para playeras.  Calculamos la 
cantidad y la superficie de los sitios que están 
incluidos parcial o totalmente en áreas protegidas.

Directorios de Conservación
Finalmente, para los directorios de conservación,  
procedimos de manera similar al análisis de áreas 
protegidas, pero en este caso nuestro objetivo fue 
conocer si los sitios prioritarios para aves playeras 
han sido incluidos en directorios internacionales de 
conservación. Analizamos la cobertura de sitios 
prioritarios para aves playeras dentro de tres 
directorios de conservación de aves, el directorio 
de Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves, AICA y la lista de Humedales de Importancia 
Internacional.
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Tabla 3. Sitios prioritarios para aves playeras en Colombia

CRITERIO: (I2) Al menos 10% de la población biogeográfica de una especie, (R1) Al menos 20 000 aves playeras 
por año, (R2) Al menos 1% de la población biogeográfica de una especie. (N1) Al menos 10 000 aves playeras por 
año. (L) Al menos 1 000 aves playeras por año.

CATEGORÍA  DEPARTAMENTO  SITIO CRITERIO 

INTERNACIONAL 

REGIONAL 

 

 

NACIONAL 

LOCAL 

 

Nariño PNN Sanquianga I2 

Nariño 
Reserva de Aves Playeras Bocana de 
Iscuandé  

R1, R2 

Magdalena/ 
Atlántico 

Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga 
Grande de Santa Marta, Isla 
Salamanca y Sabanagrande 

R2 

Valle del Cauca Bahía de Buenaventura R2 

La Guajira Humedales Costeros de La Guajira N1 

Chocó Bajo Baudó L 

Valle del Cauca Cajambre-Yurumangí L 

Valle del Cauca Humedales del valle del Cauca L 

Atlántico/ Bolívar 
Humedales Costeros de Bolívar y 
Atlántico 

L 

Córdoba Zona Deltaica-Estuarina del río Sinú L 

Cauca Guapi-Timbiquí L 

Nariño Ensenada de Tumaco L 

Meta/ Casanare Arrozales del Llano L 

para ser incluidos en la Red Hemisférica de Sitios prioritarios para aves 
Reservas para Aves Playeras, RHRAP, mientras los 

playeras en Colombia nueve restantes son importantes en el contexto 
nacional.  En la región Pacífica costera, dos sitios 
contiguos, el Parque Nacional Natural Sanquianga y De los 66 sitios identificados por los expertos en 
la Bocana de Iscuandé, alcanzan la categoría de 2006, 27 fueron categorizados con alguna 
i m p o r t a n c i a  I n t e r n a c i o n a l  y  R e g i o n a l ,  importancia en nuestro análisis y once más hicieron 
respectivamente, y al norte la Bahía de parte de los sitios de la lista actual. Doce de los sitios 
Buenaventura, también con categoría Regional de los identificados en 2006 están clasificados en 
(Tabla 3). Por otra parte, en la región Caribe costera esta lista como sitios prioritarios.  Para otros 28 sitios 
la Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande de la información disponible sugería que los sitios no 
Santa Marta, Isla Salamanca y Sabanagrande, son de importancia para aves playeras, (como 
clasifica bajo importancia Regional y el Complejo de prioritarios o potenciales) por lo que no fueron 
humedales Costeros de La Guajira, en importancia incluidos en la presente lista. 
Nacional.  Otros ocho sitios cuentan con importancia 
Local, dos en la región Caribe costera, cuatro en la Identificamos trece sitios prioritarios para la 
región Pacífica costera y dos más en humedales conservación de las aves playeras en Colombia 
interiores (Figura 3).(Figura 3). Cuatro de ellos cumplen con los criterios 

RESULTADOS
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Figura 3. Sitios prioritarios para la conservación de aves playeras en Colombia.  
1. PNN Sanquianga, 2. Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande, 3. 

Bahía de Buenaventura, 4. Bocana de Iscuandé, 5. Complejo de humedales costeros de La Guajira, 6. 
Humedales Costeros de Bolívar y Atlántico, 7. Zona deltaica-estuarina del río Sinú, 8. Bajo Baudó, 9. 

Cajambre-Yurumangí, 10. Guapi-Timbiquí, 11. Ensenada de Tumaco, 12. Humedales del valle del Cauca, 13. 
Arrozales del Llano.
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Sitios potenciales para aves 
playeras en Colombia 

Identificamos 46 sitios de importancia potencial para Sin embargo, en algunos de estos sitios se han 
la conservación de aves playeras en Colombia. registrado especies de alta preocupación 
Durante la evaluación de la importancia de los sitios, hemisférica o tienen hábitat disponible para aves 
varios de ellos obtuvieron valores por debajo de los playeras, lo que sugiere que podrían tener 
umbrales mínimos para asignar una categoría de importancia Potencial. Sobre estos sitios llamamos la 
prioridad. atención para que sean evaluados en términos de 

concentraciones de aves playeras y presencia de 
especies de alta preocupación (Figura 4).
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Sitios potenciales para aves playeras en Colombia

Figura 4. Sitios potenciales para la conservación de aves playeras en Colombia.
1. Reserva de la Biosfera Seaflower, 2. Canal del Dique, 3. Delta del río San Juan, 4. Micay, 5. Desembocadura río Patía, 

6. Cabo Manglares, 7. Ciénagas del bajo río Sinú, 8. Bajo Magdalena, 9. Depresión Momposina, 10. Ciénaga de 
Zapatosa, 11. Magdalena medio, 12. Humedales de Ibagué, 13. Humedales de la Sabana de Bogotá, 14. Lagunas de 
Fúquene, Cucunubá y Palacio, 15. PNN Chingaza, 16. PNN El Cocuy, 17. PNN Pisba, 18.  PNN Sumapaz, 19. SFF 

Iguaque, 20. Laguna de Tota, 21. Humedales de Paipa, 22. PNN Las Hermosas, 23. PNN Los Nevados, 24. Páramos y 
bosques altoandinos de Génova, 25. Reserva Natural Semillas de Agua, 26. Meseta de Popayán, 27. PNN Nevado del 
Huila, 28. PNN Puracé, 29. SFF Galeras, 30. Laguna de La Cocha, 31. Lago Cumbal, 32. Humedales de Villavicencio, 

33. Río Arauca, 34. Río Ariporo, 35. Río Meta, 36. Río Orinoco, 37. Río Tomo, 38. Río Vichada, 39. Río Guaviare, 40. Río 
Inírida, 41. Río Vaupés, 42. Río Apaporis, 43. Río Caquetá, 44. Río Caguán, 45. Río Putumayo, 46. Río Amazonas 
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Análisis de vacíos de 
conservación y 
representatividad

Regiones de humedales

La región Andina, alberga el mayor número de sitios 
importantes para aves playeras en Colombia, 
seguida por la región Pacífica costera, las cuales 
ocupan el 26.7% y el 7.3% del territorio colombiano 
respectivamente. Las regiones costeras albergan los 
sitios con las mayores categorías (Nacional, 
Regional e Internacional). Todos los sitios de las 
regiones Amazónica y Andina y el único sitio en la 
región Insular se encuentran en la categoría 
Potencial. 

Los sitios con mayores categorías de importancia 
están en los sistemas costeros, Sanquianga 
(Internacional y Regional), Buenaventura (Regional), 
Magdalena (Regional) y Guajira (Nacional).  En 
cuanto a los sitios de importancia Local, la mayoría 
están en las regiones Pacífica y Caribe costeras, y 
dos sitios están en el interior del país, en los 
complejos del Caribe interior y Arrozales del Llano 
(Figura 5).  Por su parte, sólo cinco de los sitios 
Potenciales están en los sistemas costeros, uno en el 
sistema Insular y el resto en complejos de humedales 
continentales. Los complejos Montañosos (Oriental, 
Macizo y Central) tienen el mayor número de sitios.  
Todos los complejos al oriente de los Andes 
(Orinoquia y Amazonia) incluyen un único sitio. 
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Regiones de humedales

Figura 5. Mapa de sitios importantes para aves playeras (prioritarios y potenciales) en complejos de 
humedales continentales y costeros.

ARCO: Archipiélago Corales, AMA: Río Amazona, APA: Río Apaporis, API: Río Ariporo, APN: Pacifico 
interior, ARA: Río Arauca, ATR: Río Atrato, BAU: Baudó, BUE: Buenaventura, CAG: Río Caguán, CAQ: Río 

Caquetá, CAU-a: Alto río Cauca, DAR: Darién, DIQ: Dique, GUA: Guajira, GUV: Río Guaviare, INI: Río 
Inírida, MAC: Macuira, MAG: Magdalena, MAG-b: Bajo Magdalena, MAG-río: Río Magdalena, MAZ: Macizo 
colombiano, MET: Río Meta, MOM: Depresión Momposina, MON-c: Montañoso Central, MON-o: Montañoso 

Oriental, MOR: Morrosquillo, NAY: Naya, ORI: Río Orinoco, PAN: Pacífico Norte, PAT: Patia, PUT: Río 
Putumayo, SAN: San Andrés y Providencia, SAQ: Sanquianga, SIN: Río Sinú, TAY: Tayrona, TOMO: Río 

Tomo, TUM: Tumaco, VAU: Río Vaupés, VIC: Río Vichada 
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Corporaciones Autónomas Regionales

De las 32 Corporaciones Autónomas Regionales, sitios prioritarios o potenciales para aves playeras en 
CAR, 28 tienen sitios importantes para aves playeras la jurisdicción de CDMB, Corpochivor, Corponor, y 
en su jurisdicción.  Los sitios con mayor prioridad Corpourabá (Tabla 4 y Figura 6).
(Internacional y Regional) se encuentran bajo 
jurisdicción de Corponariño, Corpamag, CRA y CVC. Aunque son competencia directa del Sistema de 
Los sitios de importancia Nacional y Local, están en Parques Nacionales Naturales de Colombia, las 
jurisdicción de catorce corporaciones y los 46 sitios áreas protegidas (parques, santuarios de fauna y 
potenciales se encuentran en 28 corporaciones. Las flora y reservas naturales nacionales) fueron 
corporaciones con mayor cantidad de sitios son incluidas en este análisis ya que con frecuencia su 
Corporinoquia, Corpoboyacá y Corponariño, con manejo y el de las áreas que los rodean involucra a 
trece, ocho y siete sitios respectivamente. las corporaciones. Los sitios de importancia para 

aves playeras que son áreas protegidas de este 
Al menos dieciocho sitios, están en la jurisdicción de Sistema, están en la jurisdicción de una o dos 
más de una corporación. Hasta el momento no se ha corporaciones.
encontrado evidencia que sugiera la presencia de 
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Corporaciones Autónomas Regionales

 

Figura 6. Sitios importantes para aves playeras en Colombia en jurisdicción de diferentes Corporaciones 
Autónomas Regionales, CAR.
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Sitios importantes para playeras 
neotropicales y neárticas

Entre los sitios importantes para aves playeras Son quince sitios donde se traslapan las prioridades 
encontramos que dieciséis son de mayor importancia de conservación para playeros neárticos y 

neotropicales en Colombia.  Encontramos cuatro en para especies neárticas. Entre ellos se encuentran el 
la región Caribe costera, la Reserva de Biósfera sitio Internacional PNN Sanquianga y dos sitios 
Ramsar Ciénaga Grande de Santa Marta, Isla Regionales, la Bocana de Iscuandé, y la Bahía de 
Salamanca y Sabanagrande, el Complejo de Buenaventura.  El resto de sitios importantes para 
humedales de La Guajira, los Humedales Costeros neárticas son de categoría Local o Potencial, y se 
de Bolívar y Atlántico y la Zona deltaica-estuarina del encuentran principalmente en las regiones costeras 
río Sinú, cuatro en la región  Caribe interior, la Pacífica y Caribe.  Por su parte, los sitios importantes 
Ciénaga de Zapatosa, el Magdalena medio, los para especies neotropicales, son todos Potenciales y 
Humedales del valle del Cauca y los Humedales de corresponden en su mayoría a las regiones Andina, 
Ibagué; en los Andes, tres sitios del complejo Orinoquia y Amazonia. Como contraste, con las 
Montañoso Oriental, los Humedales de la Sabana de especies migratorias del neártico, que dependen 
Bogotá, la Laguna de Tota y el Complejo Lagunar principalmente de lagunas costeras, manglares y 
Fúquene, Cucunubá y Palacio; finalmente, en la hábitat asociados (playas, planos intermareales), los 
Orinoquia, los Arrozales del  Llano. Se espera que la registros de aves playeras neotropicales en 
conservación y manejo apropiado en estos sitios Colombia se encuentran en su mayor parte en 
provean beneficios para ambos grupos de playeras páramos y humedales de las cuencas de los ríos de 
(Figura 7).la Orinoquia y la Amazonia. Sin embargo, la falta de 

estudios sobre requerimientos de hábitat de playeras 
neotropicales, no permite evidenciar aun patrones 
claros de uso de los ecosistemas.
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Figura 7. Sitios importantes para la conservación de aves playeras neárticas y neotropicales en Colombia 
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Parques Nacionales Naturales

Dieciséis sitios importantes se encuentran Un sitio Potencial en la Región Caribe costera se 
representados en el Sistema de Parques Nacionales encuentra protegido en el SFF El Corchal “El Mono 
Naturales de Colombia, lo que equivale al 17.6% del Hernández” (parte del sitios Región Ecodeltaica 
área de todos los sitios prioritarios. Tres de los sitios Fluvio-Estuarina del Canal del Dique) y en la región 
prioritarios con mayores categorías son Parques Insular el PNN Old Providence McBean Laggon, es 
Nacionales o incluyen parte de estos. En las regiones parte del sitio potencial Reserva de la Biósfera 
costeras, están el PNN Sanquianga, en la Pacífica y Seaflower (Figura 8).
el Vía Parque Isla Salamanca, el Santuario de Fauna 
y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta (los dos La región Andina es la mejor representada, seguida 
hacen parte del sitio Reserva de Biosfera Ramsar por la región Caribe costero. Las regiones de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Isla Salamanca y Orinoquia y Amazonia no cuentan con sitios 
Sabanagrande) y el Santuario de Fauna y Flora Los prioritarios dentro del Sistema, sin embargo, sí se 
Flamencos (parte del sitio Complejos de humedales encuentran en la vecindad o limitan con Parques 
costeros de La Guajira), en la Caribe. Nacionales. Tal es el caso de los ríos Tomo y Orinoco 

(PNN Tuparro) en Orinoquia, y Guaviare (PNN 
En cuanto a los sitios potenciales, más de la mitad de Serranía de la Macarena, y PNN Tinigua), Inírida 
los sitios de la región Andina, son parques nacionales (RNN Puinawai), Apaporis (PNN Chiribiquete), 
total o parcialmente (PNN Chingaza, PNN El Cocuy, Caquetá (PNN Río Puré, PNN Cahuinari), Putumayo 
PNN Las Hermosas, PNN Los Nevados, PNN (PNN La Paya) y Amazonas (PNN Amacayacu), en 
Nevado del Huila, PNN Pisba, PNN Puracé, PNN Amazonía.
Sumapaz, SFF Isla La Corota, SFF Galeras, SFF 
Iguaque).
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Representatividad en Parques Nacionales Naturales

Figura 8. Representatividad de sitios importantes en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia
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Directorios de Conservación

De los sitios importantes para aves playeras En la Bahía de Buenaventura se han contado hasta 
(prioritarios y potenciales), 34 se encuentran 5 000 aves playeras (Naranjo y Mauna, 1997) y más 
identificados en el directorio de Áreas Importantes del 2% de la población hemisférica de C. wilsonia. 
para la Conservación de las Aves, AICA, en Dentro de la bahía se reconocen al menos dos 
Colombia.  El 22.2% del área de los sitios localidades importantes para una posible 
importantes se encuentra dentro de las AICA. La designación, la Isla de Soldado (Naranjo y Mauna, 
región Andina cuenta con el mayor número de sitios 1997) y Playa del Parque Santander (Franke, 1987). 
designados como AICA, seguida por la región Caribe 
interior. La mayor extensión de sitios importantes Dentro de la Ensenada de Tumaco se incluye el AICA 
para aves playeras incluida en las AICA está en la Isla Bocagrande, sin embargo, esta corresponde a 
región Caribe costera (84.6%), seguida por la región un área pequeña del sitio. El máximo conteo para la 
Insular (79.7%).  Esta última área corresponde a un Ensenada es de 3 500 individuos (Morrison y Ross, 
sólo AICA, la Reserva de la Biosfera Seaflower 1989). Sin embargo, se deben hacer conteos 
(CO001). Dos de los sitios de la región Orinoquia y nocturnos para estimar la población de especies 
dos de la Amazonia colindan con AICA.  Las otras como Actitis macularius, Numenius phaeopus, que 
dos AICA de Amazonia sí hacen parte de dos sitios, no se congregan durante el día y pueden esta siendo 
Lagos de Yahuarcaca-CO199, en el Río Amazonas, e subestimadas.   Otros sitios prioritarios a escala 
Isla Mirití-CO096 en el Río Caquetá (Figura 9). Local, también pueden ser posibles áreas para el 

directorio AICA. Los Arrozales del Llano, 
La mayor parte de sitios prioritarios, dentro de las concentrados en los departamentos de Meta y 
categorías Internacional (PNN Sanquianga-CO121), Casanare, cuentan con la presencia de especies 
Regional (Bocana de Iscuandé-CO121, Reserva de como Tryngites subruficollis, con alto grado de 
Biósfera RAMSAR Ciénaga Grande de Santa Marta, preocupación en el hemisferio y clasificada como 
Isla Salamanca y Sabanagrande-CO008), Nacional Casi Amenazado (NT) mundialmente.
(Humedales Costeros de La Guajira-CO003) y Local 
(Zona Deltaica Estuarina del río Sinú-CO013) ya han Los cinco humedales Ramsar de Colombia (The 
sido incluidos en el directorio AICA de Colombia. Secretariat of the Convention on Wetlands, 2008) 
Finalmente dentro del sitio Local Humedales del valle son sitios importantes para aves playeras. Uno de 
del Cauca se han declarado dos AICAS (Reserva ellos, el sistema Delta Estuarino del Río Magdalena 
Natural Laguna de Sonso-CO027 y Haciendas Ciénaga Grande de Santa Marta, es un sitio de 
ganaderas del Norte del Cauca-CO132). Otros importancia Regional y el Delta del Río Baudó tiene 
veintisiete sitios de importancia Potencial, en las categoría Local.  Por ultimo los Ramsar andinos, 
regiones Caribe, Pacífico, Amazonía y Andina, Complejo de Humedales Laguna del Otún, Laguna 
también han sido designados como AICA total o de la Cocha y Sistema Lacustre de Chingaza, fueron 
parcialmente. clasificados como sitios Potenciales.  

Hay varios sitios prioritarios para aves playeras que 
aún no forman parte del directorio y podrían reunir los 
criterios para ello. Dos sitios costeros son de 
particular importancia, la Bahía de Buenaventura 
(Regional) y la Ensenada de Tumaco (Local).
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Representatividad en Directorios de Conservación 

Figura 9. Representatividad de los sitios importantes para aves playeras en el directorio AICA de Colombia
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DISCUSIÓN
Cuatro de los sitios prioritarios en nuestro análisis costas de Suramérica. El Censo de Neotropical de  
califican como sitios RHRAP. Uno de ellos (Bocana Aves Acuáticas, CNAA, es en esencia un censo 
de Iscuandé) fue designado en 2009. Sin embargo, la regional y uno de sus objetivos es precisamente 
mayor parte de sitios prioritarios se encuentran en las brindar información sobre el tamaño y la abundancia 
categorías Nacional y Local. Pese a que estas de varios grupos de especies acuáticas. El CNAA ha 
categorías carecen de significado en el contexto probado ser una herramienta útil para la 
hemisférico, consideramos que pueden ser de gran identificación de Humedales Ramsar y para estimar 
valor para guiar acciones sobre sitios de relevancia el tamaño de las poblaciones de aves acuáticas, 
nacional.  Más que sumar un nuevo directorio, el especialmente en países del Cono Sur (Blanco y 
propósito de nuestra lista de sitios prioritarios es el de Carbonell, 2001), no obstante, en Colombia la 
complementar los directorios existentes.  Nuestros cobertura de sitios prioritarios para playeras en el 
resultados confirman la importancia de varios de los CNAA es insuficiente (Johnston-González et al., 
sitios identificados previamente por el directorio AICA 2006; Johnston-González et al., 2008). 
de Colombia (Franco y Bravo, 2005).  Pero también 
llama la atención sobre regiones poco representadas Una consideración final es que en ninguno de los 
en el directorio, como la Orinoquia y el Caribe interior. sitios en Colombia se ha realizado una estimación de 
El número y extensión de AICA en estas regiones son la proporción de transeúntes vs. residentes 
bajos, considerando la extensión del hábitat invernales, lo cual podría ofrecer un mejor panorama 
potencial para aves playeras y otras aves acuáticas, del número de individuos que usan el sitio.  Mientras 
exponiendo un vacío en la información sobre los conteos específicos (diarios, semanales) aportan 
tamaños poblacionales. información sobre las aves presentes en un 

momento dado, el estudio del tiempo de 
La información sobre tamaños poblacionales tuvo permanencia permite conocer en qué proporción 
que construirse usando múltiples fuentes estas aves son reemplazadas por otras conforme 
involucrando varios observadores, métodos, épocas avanza la migración. Estos estudios deben 
y años. Son varias las limitaciones asociadas con adelantarse donde los cambios en la abundancia 
este método, la principal, la propensión a subestimar sugieran que los sitios sirven de parada temporal 
el tamaño de las poblaciones. Debido a esto, durante la migración. Tales sitios pueden incluir la 
consideramos que nuestros resultados son Bahía de Buenaventura (Franke, 1987), el PNN 
conservadores en cuanto al número y las categorías Sanquianga (Ruiz-Guerra, 2004) o Vía Parque Isla 
de los sitios prioritarios para aves playeras en el país. de Salamanca (Centeno y Cervantes, 2009).
Debido a diversas situaciones como porcentaje de 
cobertura de los sitios, diferencias en detectabilidad, Nuestro estudio muestra que diecisiete áreas 
épocas o hábitat no apropiados, es esperable que los protegidas del Sistema de Parques Nacionales y casi 
cálculos poblacionales que obtuvimos subestimen el todas las Corporaciones Autónomas en el país tienen 
tamaño de las poblaciones locales y las categorías bajo su jurisdicción uno o más sitios importantes para 
asignadas sean menores.  Por otro lado, en algunos aves playeras. Los sitios más importantes se 
casos se dispuso solamente de datos sobre encuentran bajo jurisdicción de Parques Nacionales 
presencia, limitando la aplicación de criterios. En (PNN Sanquianga, VP Isla de Salamanca, y SFF 
estos casos, consideramos cauto incluir estos sitios Ciénaga Grande de Santa Marta)  y las 
como Potenciales, teniendo en cuenta el tipo de corporaciones Corpoguajira, Corpomag, CRA, 
hábitat, antes que retirarlos de la lista, con la Cardique, CVS, Corponariño, CRC, CVC, Cortolima, 
esperanza de que puedan ser re-categorizados Corporinoquia, sin embargo otras 28 corporaciones 
cuando haya una mayor información disponible. también tienen sitios potenciales en su jurisdicción.  

Por lo anterior, la evaluación y el monitoreo de estos 
Los censos regionales han arrojado la información sitios pueden ser de alta prioridad para las CAR y 
más completa y actualizada sobre la abundancia y otras entidades del SINA
distribución de aves playeras en América. El mejor 
ejemplo es el Atlas de Morrison y Ross (1989), que 
durante veinte años ha sido la referencia obligada 
sobre las poblaciones de aves playeras en todas las 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

? Trece sitios son prioritarios para la conservación de aves playeras en Colombia. La mayor   parte de ellos 
se encuentran en el sur de las costa pacífica y caribe, los valles interandinos y los Llanos Orientales.

? Otros 46 sitios potenciales tienen hábitat favorable o presencia de aves con alta preocupación en el 
Hemisferio Occidental. Estos sitios se concentran en los Andes, Orinoquia y Amazonia.

? Se recomienda adelantar conteos de aves playeras en lo sitios potenciales, especialmente áreas de 
bajamar de la región Pacífica costera, los páramos del Complejo Montañoso Oriental y ríos del oriente de los 
Andes y los sitios en el medio y bajo Magdalena, 

? 28 de las 32 corporaciones autónomas regionales de Colombia tienen sitios prioritarios o potenciales para 
aves playeras bajo su jurisdicción. Proteger estos sitios y evaluar las poblaciones de aves debe ser una prioridad 
para las CAR en el país.

? Los sitios en la región Pacífica costera son de importancia principalmente para las playeras neárticas. 
Para las playeras neotropicales, los sitios más importantes se encuentran en el medio y bajo Magdalena, los 
complejos montañosos Central y Macizo y los grandes ríos del oriente de los Andes. 

? Las prioridades de conservación para los playeras neotropicales y nearticas, se traslapan en 15 sitios en 
el Caribe Costero, valles interandinos, el Complejo Montañoso Oriental y la Orinoquía.

? La Reserva de la Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande, la Bahía de 
Buenaventura, el Parque Nacional Natural Sanquianga y la Bocana de Iscuandé cumplen con los criterios para 
su inclusión dentro de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Sólo la Bocana de Iscuandé ha sido 
nominada hasta la fecha.

? La Bahía de Buenaventura, el PNN Sanquianga y la Bocana de Iscuandé califican bajo los criterios 5 y 6 
de la convención Ramsar. Estos sitios podrían incluirse en la lista de Humedales de Importancia Internacional.

? El directorio AICA tiene una buena cobertura de los sitios importantes para aves playeras. Las regiones 
mejor representadas son la Andina, la Insular y Caribe costera. Las regiones de la Orinoquia, Amazonia y Caribe 
interior son las menos representadas en el directorio. 

? La Bahía de Buenaventura califica con los criterios AICA y puede ser incluida en el directorio.  Otros sitios 
de importancia Local y Potencial también pueden incluirse si se dispone de mejor información. 

? La principal dificultad para la identificación de sitios prioritarios fue la carencia de información sobre el 
tamaño de las poblaciones. La realización de censos estandarizados en los sitios Potenciales permitirá recopilar 
dicha información.

? Deben realizarse censos especiales o particulares para especies de aves playeras para las cuales los 
conteos máximos o de amplia cobertura como los censos aéreos no son la alternativa. 

? Se debe promover la capacitación en técnicas de monitoreo, identificación y estudio de aves playeras y de 
acuáticas en general, tanto para investigadores como para funcionarios y equipo de áreas protegidas y CAR. 
Esto es necesario para que actividades como los censos nacionales y los monitoreos de Parques puedan 
contribuir a llenar el vacío de información en áreas como los Andes, los Llanos y el Caribe.

? Las aves playeras se concentran en grandes números solo por épocas, por lo que además de conteos, se 
hacen necesario estudios puntuales de estimación de densidades, comportamiento alimenticio y de descanso, 
principalmente en especies neotropicales.

? La aplicación de los criterios se hizo con la información existente, que en algunos casos data de varios 
años atrás.  Algunos de los sitios priorizados en la presente lista, pueden haber sufrido deterioros y la 
consecuente declinación de las poblaciones de aves playeras. Por esta razón es necesario actualizar la 
información de especies.
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Sitios prioritarios para la conservación de las
 aves playeras en Colombia
*El sitio hace parte de un AICA o un PNN

Sitios Potenciales para la conservación de las
Aves playeras en Colombia
*El sitio hace parte de un AICA o un PNN

 

SITIO  PNN

1
 

Pacífica
 

SAQ
 
PNN Sanquianga

 
Nariño

 
Internacional NEA

 
PNN

 2

 

Caribe

 

MAG

 

Reserva de Biosfera Ramsar 
CCGSM, IS

 

y Sabanagrande

 

Magdalena, Bolívar 

 

Regional

 

NEO-NEA

 

PNN*

 

AICA-
RAMSAR

3

 

Pacífica

 

BUE

 

Bahía de Buenaventura Valle del Cauca Regional NEA

4

 

Pacífica

 

SAQ

 

Reserva de Playeras Bocana de 
Iscuandé

Nariño

 

Regional

 

NEA

  
5

 

Caribe

 

GUA

 

Complejo de humedales costeros 
de La Guajira

 

La Guajira

 

Nacional

 

NEO-NEA

  

AICA

6

 

Caribe

 

MAG

 

Humedales Costeros de Bolívar y 
Atlántico

Atlántico, Bolívar

 

Local

 

NEO-NEA

  

7
 

Caribe
 

MOR Zona Deltaica Estuarina del río Sinú Córdoba Local NEO-NEA AICA

8

 

Pacífica

 

BAU

 

Bajo Baudó

 

Chocó

 

Local

 

NEA

  

RAMSAR

9

 

Pacífica

 

NAY Cajambre-Yurumangí Valle del Cauca Local NEA

10

 

Pacífica

 

NAY

 

Guapi-Timbiquí

 

Cauca

 

Local

 

NEA

  
11

 

Pacífica

 

TUM

 

Ensenada de Tumaco

 

Nariño

 

Local

 

NEA

  

AICA*

12 Caribe-C CAU-A Humedales del valle del Cauca Cauca Local NEO-NEA AICA*

13 Orinoquía ARR Arrozales del Llano Casanare Local NEO-NEA

SITIO  PNNCOMPLEJOCOMPLEJO CATEGORÍACATEGORÍADEPARTAMENTODEPARTAMENTO   

DIRECTORIOS 
DE

CONSERVACIÓN

DIRECTORIOS 
DE

CONSERVACIÓN
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNREGIÓNREGIÓN

8

 

Caribe-I

 

MAG-b

 

Bajo Magdalena

 

Atlántico, Bolívar, 
Magdalena Potencial

 

NEO

  

9

 

Caribe-I

 

MOM

 

Depresión Momposina

 

Magdalena, Bolívar, 
Sucre

Potencial

 

NEO

  

AICA*

10

 

Caribe-I

 

MOM

 

Ciénaga de Zapatosa

 

Cesar, Magdalena

 

Potencial

 

NEO-NEA

  

11

 

Caribe-I

 

MAG-m

 

Magdalena medio

 

Bolívar, Cesar, 
Santander, Antioquia

Potencial

 

NEO-NEA

  

12

 

Caribe-I

 
 

Humedales de Ibagué

 

Tolima

 

Potencial

 

NEO-NEA

  

13

 

Andina

 
 

Humedales de la Sabana de Bogotá

 

Cundinamarca

 

Potencial

 

NEO-NEA

  

AICA*

14

 

Andina

 

MON-o

 

Lagunas de Fúquene, Cucunubá y 
Palacio

 

Cundinamarca

 

Potencial

 

NEO-NEA

  

AICA

15 Andina PNN Chingaza Cundinamarca, Meta Potencial NEO PNN RAMSAR

16 Andina PNN El Cocuy Boyacá, Arauca Potencial NEO PNN

17 Andina PNN Pisba Boyacá Potencial NEO PNN

18 Andina PNN Sumapaz Meta, Huila, 
Cundinamarca

Potencial NEO PNN

      
 
1

 

Insular

 

SAN

 

Reserva de la Biosfera Seaflower   

 

San Andrés Potencial NEA PNN AICA

2

 

Caribe

 

DIQ

 

Región Ecodeltaica Fluvioestuarina 
del Canal del Dique

 

Atlántico, Bolívar

 

Potencial

 

NEA

  

3

 

PAcífica

 

BUE

 

Delta del río San Juan Chocó, Valle Potencial NEA AICA
4

 

Pacífica

 

NAY

 

Micay

 

Cauca Potencial NEA
5

 

Pacífica

 

SAQ

 

Desembocadura río Patía Nariño Potencial NEA
6

 

Pacífica

 

TUM

 

Cabo Manglares Nariño Potencial NEA
7

 

Caribe-I

 

SIN

 

Ciénagas de bajo río Sinú Córdoba Potencial NEO AICA*

COMPLEJO SITIO DEPARTAMENTO  CATEGORÍA DISTRIBUCIÓN PNN  

DIRECTORIOS 
DE

CONSERVACIÓN
SITIO   SITIO

MAG-m

MON-o

MON-o

MON-o

MON-o

MON-o

COMPLEJO CATEGORÍA PNNREGIÓN DEPARTAMENTO
DIRECTORIOS 

DE
CONSERVACIÓN

DISTRIBUCIÓNREGIÓN

RHRAP-
AICA

PNN AICA
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Sitios Potenciales para la conservación de las
Aves playeras en Colombia (continuación)

*El sitio hace parte de un AICA o un PNN

Apéndices

19 Andina MON-o
 

SFF Iguaque Boyacá  Potencial  NEO-NEA  PNN   

20 Andina 
 

Laguna de Tota Boyacá  Potencial  NEO    

21 Andina  Humedales de Paipa Boyacá  Potencial  NEO    

22
 

Andina
 

MON-c
 

PNN Las Hermosas
 

Tolima, Valle
 

Potencial
 

NEO
 

PNN
  

23
 

Andina
 

 
PNN Los Nevados

 
Caldas, Tolima, 
Quindío, Risaralda

 
Potencial

 
NEO

 
PNN

  

24
 

Andina
  

Páramos y bosques de Génova
 

Quindío
 

Potencial
 

NEO
  

AICA

25
 

Andina
 

 

Reserva Natural Semillas de Agua
 

Tolima
 

Potencial
 

NEO
  

AICA

26

 

Andina

 
MAZ

 
Meseta de Popayán

 
Cauca

 
Potencial

 
NEA

  
AICA*

27

 

Andina

 

MAZ

 

PNN Nevado del Huila

 

Cauca, Tolima, Huila

 

Potencial

 

NEO

 

PNN

  28

 

Andina

 

MAZ

 

PNN Puracé

 

Cauca, Huila

 

Potencial

 

NEO

 

PNN

  29
 

Andina
 

MAZ
 

SFF Galeras
 

Nariño
 

Potencial
 

NEO
 

PNN
  30

 
Andina

 
MAZ

 
Laguna de La Cocha

 
Nariño

 
Potencial

 
NEO

 
PNN*

 

AICA

31

 

Andina

 

MAZ

 

Lago Cumbal

 

Nariño

 

Potencial

 

NEO

  

AICA

32
 

Orinoquía

 

ARR
 

Humedales de Villavicencio
 

Meta
 

Potencial
 
NEO-NEA

   
33
 

 

ARA
 

Río Arauca
 

Arauca,
 
Boyacá

 
Potencial

 
NEO

   
34

 
 

API

 

Río Ariporo

 

Arauca, Casanare

 

Potencial

 

NEO

   35

 
 

MET

 

Río Meta

 

Meta, Arauca, 
Casanare, Vichada

 

Potencial

 

NEO

   36

 
 

ORI

 

Río Orinoco

 

Guainía, Vichada

 

Potencial

 

NEO

 
 

 37

 
 

TOMO

 

Río Tomo

 

Vichada

 

Potencial

 

NEO

 
 

 38

 
 

VIC

 

Río Vichada

 

Vichada

 

Potencial

 

NEO

   39

 

Amazonía

 

GUV

 

Río Guaviare

 

Guainía, Guaviare, 
Meta, Vichada

 

Potencial

 

NEO

 
 

 40

 
 

INI

 

Río Inírida

 

Guainía, Guaviare

 

Potencial

 

NEO

 
 

 41

 
 

VAU

 

Río Vaupés

 

Guaviare, Vaupés

 

Potencial

 

NEO

   
42

 
 

APA

 

Río Apaporis

 

Amazonas,

 

Caquetá

 

Potencial

 

NEO

   
43

 
 

CAQ

 

Río Caquetá

 

Amazonas, Caquetá, 
Putumayo

 

Potencial

 

NEO

 
 

 
44

 
 

CAG

 

Río Caguán

 

Caquetá

 

Potencial

 

NEO

   
45 PUT Río Putumayo Amazonas, Putumayo. Potencial NEO

46 AMA Río Amazonas Amazonas Potencial NEO AICA*

 

COMPLEJO SITIO DEPARTAMENTO  CATEGORÍA DISTRIBUCIÓN PNN
 DIRECTORIOS 

DE
CONSERVACIÓN

SITIO  

 

SITIOCOMPLEJO CATEGORÍA PNNREGIÓN DEPARTAMENTO
DIRECTORIOS 

DE
CONSERVACIÓN

DISTRIBUCIÓNREGIÓN

MON-o

MON-o

MON-c

MON-c

MON-c

Orinoquía

Orinoquía

Orinoquía

Orinoquía

Orinoquía

Orinoquía

PNN*

PNN*

PNN*

Amazonía PNN*

Amazonía

Amazonía

Amazonía PNN*

Amazonía

Amazonía PNN*

Amazonía PNN*
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Representatividad de sitios en las Corporaciones Autónomas Regionales. 
* Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

 

Sitios importantes para la conservación de las aves playeras en Colombia

NOMBRE CORPORACIÓN SITIO 

CAM Potencial: PNN Nevado del Huila*, PNN Puracé*, PNN Sumapaz*  

CAR 
Potencial:  Lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio, Humedales de la 
Sabana de Bogotá, PNN Chingaza* , PNN Sumapaz* 

CARDER 
Local: Humedales del valle del Cauca, 
Potencial: PNN Los Nevados*  

CARDIQUE 
Local:  Humedales Costeros de Bolívar y Atlántico,  
Potencial: Bajo Magdalena, Región Ecodeltaica Fluvio Estuarina del Canal del 
Dique 

CARSUCRE Potencial: Región Ecodeltaica Fluvio Estuarina del Canal del Dique 

CAS Potencial: Humedales de Paipa, Magdalena medio 

CDA Potencial: Río Apaporis

Reserva de la Biosfera Seaflower

, Río Guaviare, Río Inárida, Río Orinoco, Río Vaupés. 

CODECHOCÓ

CORALINA

Local:

 

Bajo Baudó
Potencial: 

Potencial: 

Delta del río San Juan

 

CORANTIOQUIA Potencial: Depresión Momposina, Magdalena medio 

CORMACARENA Potencial: PNN Sumapaz, Río Guaviare 

CORNARE Potencial: Magdalena medio 

CORPAMAG 

Regional: Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y 
Sabanagrande * 
Local: Humedales Costeros de Bolívar y Atlántico, Bajo Magdalena 
Potencial: Ciénaga de Zapatosa, Depresión Momposina, Magdalena medio 

CORPOAMAZONIA 
Potencial: Río Amazonas, Río Apaporis, Río Caguán, Río Caquetá, Río 
Putumayo. 

CORPOBOYACÁ 
Potencial: Humedales de Paipa, Laguna de Tota, Magdalena medio, PNN El 
Cocuy*, PNN Pisba*, SFF Iguaque* 

CORPOCALDAS Potencial: Magdalena medio,  PNN Los Nevados* 

CORPOCESAR Potencial: Ciénaga de Zapatosa, Magdalena medio 

CORPOGUAJIRA Nacional: Complejo de Humedales Costeros de La Guajira 

CORPOGUAVIO 
Local:  Arrozales del Llano, Potencial: Humedales de la Sabana de Bogotá,  
PNN Chingaza* 

CORPOMOJANA Potencial: Depresión Momposina 

CORPONARINO 

Internacional: PNN Sanquianga*,  
Regional: Bocana de Iscuandé,  
Local: Ensenada de Tumaco 
Potencial: Desembocadura Río Patia, Lago Cumbal, Laguna de La Cocha, 
SFF Galeras*, Cabo Manglares 

CORPONOR Potencial: Río Arauca 

CORPORINOQUIA 

Local: Arrozales del Llano 
Potencial: Humedales de Villavicencio, PNN Chingaza*, PNN El Cocuy*, PNN 
Pisba*, PNN Sumapaz*, Río Arauca, Río Ariporo, Río Guaviare, Río Meta, Río 
Orinoco, Río Tomo, Río Vichada 

CORTOLIMA 
Potencial: Humedales de Ibagué, PNN Las Hermosas*, PNN Los Nevados*, 
PNN Nevado del Huila*, Páramos y bosques altoandinos de Génova, Reserva 
Natural Semillas de Agua 

CRA 

Regional: Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y 
Sabanagrande* 
Local: Humedales Costeros de Bolívar y Atlántico 
Potencial: Bajo Magdalena 

CRC 
Local: Guapi-Timbiquí, Humedales del valle del Cauca 
Potencial: Meseta de Popayán, Micay, PNN Nevado del Huila*, PNN Puracé* 

CRQ Potencial: PNN Los Nevados*, Páramos y bosques altoandinos de Génova 

CSB Potencial: Bajo Magdalena, Depresión Momposina, Magdalena medio 

CVC 
Regional: Bahía de Buenaventura 
Local: Cajambre-Yurumangí, Humedales del valle del Cauca 
Potencial: Delta del río San Juan, Micay, PNN Las Hermosas* 

CVS 
Local: Complejos cenagosos del río Sinú
Potencial: Depresión

 
Momposina,

 
Zona Deltáica Estuarina del río Sinú 
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Asociación para el Estudio y Conservación 
de las Aves Acuáticas en Colombia - 
Calidris

Visión: Promover la conservación de las aves y sus hábitat en Colombia y el 

resto de América, mediante la gestión, la investigación, la educación y otras 
actividades que contribuyan a este propósito.

Misión: Consolidarse como una organización colombiana líder en la 

conservación de las aves y su hábitat, a través de la gestión, la investigación y la 
educación.



Las aves playeras son un componente muy importante de la riqueza biológica 
colombiana. Esta es una riqueza compartida con otros países en el Hemisferio 
Occidental, al igual que la responsabilidad de su conservación.  La identificación y 
protección de los sitios más importantes donde se concentran las poblaciones o se 
mantienen el hábitat apropiado es el primer paso para conservar estas aves. 
Esperamos que este esfuerzo guíe a los actores involucrados en la conservación de los 
sitios para protegerlos legalmente, adelantar acciones de manejo y designarlos dentro 
de directorios de conservación nacional e internacional. La presente es una 
contribución del Plan de Conservación de Aves Playeras en Colombia


