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Planteamiento del problema: Las aves cumplen un papel 

importante dentro de los ecosistemas, teniendo gran actuación 

en la diseminación de semillas, el control de plagas y al igual 

que los demás  haciendo parte de las redes tróficas siendo 

algunas especies alimento para otros. Pese a ello, este grupo 

de organismos no está exento de amenazas; la pérdida de 

hábitat, el tráfico de fauna y la contaminación. 

Hipótesis: Las especies de aves encontradas en las zonas 

verdes de las dos instituciones universitarias, son organismos 

comúnmente encontrados en el valle de Aburrá y se 

mantienen a pesar de las construcciones y el cambio del 

entorno. 

Objetivo general: Establecer cuáles son las especies de 

aves que se pueden encontrar en la zona y algunos aspectos 

de su ecología y estado de conservación 

Listado de especies de aves encontradas en las zonas verdes de las 

Instituciones Universitarias Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo. 

Aunque la mayoría de aves registradas son comunes del valle de 

Aburrá, y no están clasificadas como organismos en riesgo de 

desaparecer, consideramos de gran importancia preservar las zonas 

verdes de las instituciones universitarias ya que son espacios 

fundamentales para que las aves puedan anidar, conseguir alimento y 

realizan actividades de cortejo y además son sitio de paso de aves 

migratorias como Bubulcus ibis, Pyrocephalus rubinus, Piranga rubra. 

Se hicieron 4 recorridos en dos meses uno cada 15 días, en 

los cuales se hicieron observaciones de los especímenes y se 

tomaron fotografías  con una cámara semi-profesional (Nikon). 

La determinación de las especies, descripciones y estado de 

conservación se basaron en  la Sociedad Antioqueña de 

Ornitología (2014) y  en Peña y Quirama (2014).  
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Colombia es reconocido a nivel mundial como uno de los 

países con más biodiversidad de especies entre los que las 

aves abarcan la gran mayoría de estas, con aproximadamente 

1850 especies. Antioquia a nivel Colombia es el departamento 

que alberga más especies de aves 900 aproximadamente. No 

obstante, a pesar de la alta diversidad de aves, este no es un 

grupo con pocas amenazas siendo la perdida de hábitat uno 

de los grandes factores en contra, entre otros (Sociedad 

Antioqueña de Ornitología, 2014). 
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