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Registros de las aves de cuatro zonas del Parque Nacional Natural
Chingaza
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El Parque Nacional Natural Chingaza (PNNC), ubicado al nororiente de Bogotá, se caracteriza por el predominio de
ecosistemas de bosque altoandino y páramo. Esta área constituye una alternativa importante para la conservación de aves
residentes de alta montaña, y como refugio para especies migratorias. Complementando la labor de guardaparques
voluntarios (GPV) e impulsados por la necesidad de información publicada y actualizada para el público que visita y
quiere saber más del parque, especialmente sobre especies amenazadas como Pyrrhura calliptera, a finales del mes de
diciembre de 2006 y comienzos de enero de 2007, identificamos las aves presentes en cuatro zonas del Parque Nacional
Natural Chingaza (Monteredondo, Palacio, Siecha y La Paila). En cada zona permanecimos una semana, haciendo
observaciones diarias de 4 horas (0600 - 1000), utilizando el método de detección visual y auditiva en los senderos
establecidos para visitantes, trabajadores y habitantes del sector. Identificamos 25 familias y 53 especies, entre las cuales
predominaron las familias Trochilidae, Tyrannidae y Thraupidae. También encontramos aves que caracterizan
ecosistemas altoandinos, como Trogon personatus, Penelope montagnii y Aulacorhynchus prasinus,. También logramos
establecer algunas diferencias entre la presencia de especies dependientes de cierto tipo de vegetación y algunas
diferencias de distribución de las aves por la altitud dentro del parque. Aunque es muy general y no refleja la riqueza de
aves que se encuentran en este parque, este estudio contribuye a complementar información útil para proponer estrategias
de conservación de especies amenazadas.
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