
DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN
DE LA SABANA INUNDABLE

CASI AMENAZADAS

Rastrojero selvático
Arquitecto oscuro
Synallaxis moesta

Tachurí barbado
Atrapamoscas piojito
Polystictus pectoralis

CASI ENDÉMICAS

Guacharaca
Ortalis ruficauda

Cuclillo rabicorto
Cuclillo gusanero
Coccycua pumila

Ermitaño carinegro
Tominejo
Phaethornis anthophilus

Jacamar cabeciblanco
Barranquero acollarado
Brachygalba goeringi

Bobo punteado
Perrito
Hypnelus ruficollis

Carpintero escamado
Picumnus squamulatus

Hormiguerito de Cherrie
Hormiguerito
Myrmotherula cherriei

Atrapamoscas barbablanca
Phelpsia inornata

Atrapamoscas venezolano
Copetón venezolano
Myiarchus venezuelensis

Cardenal pantanero
Cardenal
Paroaria nigrogenis

Saltator cejiblanco
Lechosero
Saltator orenocensis

Halcón peregrino
Falco peregrinus

Tordo arrocero
Chisga negra
Dolichonyx oryzivorus

CON POBLACIONES
EN DECLIVE
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Arrocero migratorio
Chisga
Spiza americana

Plumaje migratorio

Plumaje
reproductivo



Aves de interés para la conservación
de la sabana inundable

La región de la Orinoquía colombiana alberga alre-
dedor del 40% de todas las especies de aves del país, 
no obstante resulta preocupante cuan incierto es el 
futuro de la avifauna llanera, teniendo en cuenta los 
acelerados procesos de transformación del paisaje 
que se viene presentando en esta región, sumado 
a las pocas áreas dedicadas a la conservación que 
allí existen.

Uno de los ecosistemas estratégicos para la conser-
vación de las aves es la sabana inundable de los de-
partamentos de Casanare y Arauca, donde también 
es reducida la cobertura del programa de las Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (aica). 

Cabe anotar que un aica es un sitio clave a escala 
global para las aves y la biodiversidad y representa 
una oportunidad de conservación para especies en 
riesgo de extinción. Estos sitios se designan a partir 
de una serie de criterios no excluyentes entre sí y 
consideran información sobre un grupo de 38 espe-
cies que incluye especies globalmente amenaza-
das (vulnerables y casi amenazadas) según la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (uicn). 
Especies casi-endémicas, son aquellas aves cuya 
distribución en Colombia corresponde al 50% de 
su distribución global. Por último, se encuentran las 
especies con declives poblacionales, conformado 
por aves migratorias neotropicales, Elanoides forfica-
tus, Pluvialis dominica, Tringa solitaria, Tringa flavipes, 
Bartramia longicauda, Limosa haemastica, Calidris 
himantopus, Coccyzus americanus, Falco peregrinus, 
Setophaga castanea, Spiza americana y Dolichonix 
oryzivorus. 

De esta manera, la presencia regular de poblaciones 
importantes de cualquiera de estas 38 especies o de 
la permanencia de más del 1% de la población de un 
ave acuática gregaria, son algunos de los criterios 
que deben considerarse para identificar un aica. Y 
aunque esta lista de aves de interés de conservación 
puede cambiar acorde al aumento del conocimiento 
de tales especies, es necesario darlas a conocer y pro-
mover su conservación y la de sus hábitats.

VULNERABLES A LA EXTINCIÓN

Garza colorada
Garza pechicastaña
Agamia agami

Pavón negro
Paují
Crax alector

Torcaza colorada
Paloma colorada
Patagioenas subvinacea

Tucán pechiblanco
Diostedé
Ramphastos vitellinus

Pato carretero
Pato pelón
Neochen jubata

CASI AMENAZADAS

Pavón nagüirrojo
Paují colicastaño
Mitu tomentosum

Garza zigzag
Garcita cebra
Zebrilus undulatus

Correlimos semipalmeado
Calidris pusilla

Correlimos escamado
Tryngites subruficollis

Lora festiva
Loro lomirrojo
Amazona festiva

Lora real
Loro burro
Amazona farinosa

Batará ceniciento
Choca cenicienta
Thamnophilus nigrocinereus

La elaboración de este producto fue posible gracias a 
los fondos proporcionados por el Acta para la Conser-
vación de la Aves Migratorias Neotropicales del Servi-
cio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la 
Feria Británica de Aves y BirdLife Internacional.
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Esquema:
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Las aves no son ilustradas a escala real.

Los nombres comunes son tomados de Hilty y Brown 
(2001) y los nombres vernáculos de McNish (2007).

Versión PDF disponible en:
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Nombre común
Nombre vernáculo
Nombre científico

 = Macho

 = Hembra


