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¿Quiénes somos?  

La Sociedad Ornitológica de Córdoba (SOC), es una organización sin ánimo de lucro 

legalmente constituida y con domicilio en la ciudad de Montería, en el departamento de 

Córdoba, Colombia. La SOC, fue fundada en el año 2019 y tiene como objetivos promover el 

estudio, la investigación y la difusión de la ornitología en los diversos niveles académicos, 

educativos y recreativos, para establecer los principios de una convivencia armónica con 

naturaleza, que promuevan el desarrollo social y económico acorde con el equilibrio ecológico, 

la conservación y aprovechamiento sostenible de la naturaleza.  

Como objetivo principal se tiene el estudio, la investigación y la difusión de la ornitología en los 

diversos niveles académicos, educativos y recreativos, para establecer los principios de una 

convivencia armónica con naturaleza, que conduzca al progreso social y económico en 

concordancia con el equilibrio ecológico, la conservación y aprovechamiento sostenible de este 

recurso. 

Durante el periodo 2021 se ejecutaron tres proyectos en el departamento de Córdoba:  

1. Expedición al Cerro Murrucucú: en busca del lorito del Sinú  

La primera Expedición al cerro Murrucucu en departamento de Córdoba se realizó en el mes de 

febrero, con el fin de confirmar la presencia de Pyrrhura subandina y generar conocimientos 

sobre la avifauna del Valle Alto del Rio Sinú, en el departamento de Córdoba. Se logró reportar 

238 especies de aves agrupadas en 48 familias, de las cuales el 14% son especies con alguna 

categoría de endemismo, destacando solo a Crax alberti y Habia gutturalis como especies 

estrictamente endémicas de Colombia. 

Es de resaltar, que se documentaron 22 especies que, de acuerdo con una exhaustiva revisión 

bibliográfica realizada, se pueden considerar como nuevos registros para el departamento de 

Córdoba y/o ampliaciones de distribución desde la región de los Andes, el Chocó Biogeográfico 

e incluso el Darién hacia la región Caribe colombiana. 
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Fig.1:  Aves y paisajes observados durante la primera expedición al Cerro Murrucucu 
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2. En busca del lorito del Sinú Pyrrhura subandina 

Se realizaron 12 salidas a campo a diferentes puntos dentro del municipio de Córdoba 

y en las siguientes fechas: 

 

FECHA LOCALIDAD SECTOR 

21-24/05/2021 Vereda Alto Tay Loma la Reina 

25-26/05/2021 Vereda La Oscurana Sector Oscuranita 

12/06/2021 Vereda La Oscurana Sendero principal  

28-29/06/2021 Vereda Las Claras Embalse de Urrá, Cerro; Cañada las Pavas 

02-05/08/2021 Vereda Kilómetro 40 Águila; Campamento 

25-27/08/2021 Vereda Kilometro 13 Ruta1, Ruta 2, Campamento 

1-3/10 /2021 Vereda El Diamante Casa nueva, finca el ratón, frasco perdido, el venado, Tolová 

19/08/2021 Vereda el Diamante Venado 

21-23/10/2021 Vereda Kilómetro 40 Águila; Campamento 

17-20/11/2021 Vereda Manantiales Cerro Bogotá 

13-10/12/2021 Vereda El Diamante Finca el Ratón  

26-30/01/2022 Vereda Jaraquiel Finca el Guadal  

   

Estos sitios fueron elegidos teniendo en cuenta las características de hábitat donde podría habitar 

el Lorito del Sinú (Pyrrhura subandina). A la fecha, se ha logrado aumentar el listado general de 

especies de aves del departamento, y también se realizaron encuestas a las comunidades locales 

relacionadas con Pyrrhura subandina y la familia Psittacidae, que ha logrado generar información 

acerca de la visión que tiene las comunidades a cerca de esta familia.   

El método de muestreo corresponde básicamente a una búsqueda exhaustiva de la especie por 

diferentes coberturas arbóreas y por rutas distintas rutas diarias, además se distribuyeron afiches 

correspondientes a la campaña “SE BUSCA” (Fig. 2).  

 

 

 

 

Fig. 2: Afiche de la campaña “SE BUSCA” distribuido en las salidas a campo durante el periodo 2021   
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Se realizaron 2 reuniones presenciales con 25 y 83 representantes de La 

Oscurana y El Diamante respectivamente, donde se presentó el proyecto “En 

busca el Lorito del Sinú (P. subandina)” y se destaca la importancia de la 

participación comunitaria en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Reunión con las comunidades para dar a conocer el proyecto “En busca del Lorito del 

Sinú”  
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3. Conociendo los grandes rapaces en córdoba   

El principal objetivo es generar información sobre la biología reproductiva y 

dieta de las especies de rapaces objetivo del proyecto, sus amenazas y conflictos 

con las comunidades locales para el desarrollo de acciones eficientes de 

conservación de estas especies a nivel local y regional con el apoyo estratégico 

y la vinculación directa de las comunidades en los procesos investigativos y sociales. 

Como acciones puntuales se realizaron búsquedas de nidos en el departamento con ayuda 

de las comunidades y lideres regionales, se logró identificar un nido de una de las especies 

de interés Morphnus guianensis en la vereda Km40, siendo este el primer nido oficial 

registrado y monitoreado para el país.   

Se instalaron cámaras trampas que registren la actividad del nido durante los próximos 

tres meses.  

Y se distribuyeron afiches “Donde está la Harpía” en lugares estratégicos como tiendas, 

colegios, entradas de las veredas. (fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Afiche “GRANDES RAPACES” ubicado en la vereda Km40 en el periodo 2021  
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Fig. 5: Aves y paisaje observados durante una de las salidas en busca de grandes rapaces.  
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Fig. 6: Equipo de trabajo proyecto Conociendo grandes rapaces en Córdoba.  
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