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Durante esta época de Navidad y año nuevo,
se realizan los censos navideños de aves en
todo el continente. Como parte de un programa anual, coordinado por la Sociedad
Audubon desde Norte América, en Colombia
14 grupos censarán aves en sus localidades
bajo el liderazgo de la Red Nacional de
Observadores de Aves (RNOA).
Este año, la coordinación de los censos
nacionales esta a cargo de la Sociedad
Caldense de Ornitología (SCO). El grupo
GAICA censará aves en las faldas del volcán
Galeras y la Laguna de La Cocha, la ABO en la
Sabana de Bogotá, la SAO en el Valle de
Aburrá y el grupo Ixobrychus en el Lago de
Tota, FOSIN en el Parque Tayrona y ORNIAT
en el departamento del Atlántico. En Caldas,
FUNDEGAR contará aves en la Reserva de
Río Blanco y la SCO en el Ecoparque los
Alcázares, la Reserva de Planalto, los embalses de Cameguadua y San Francisco, la
entrada el Parque Nevados, la carretera
desde los termales del Ruiz hasta Gallinazo y
en Aralcal, una finca cafetera en la vereda San
Peregrino.

También se estarán
adelantando censos en
muchos otros países del
continente. Se censarán
aves en México, Costa Garzón Azul (Ardea cocoi)
Rica, Ecuador, Canadá y en el Embalse
en Estados Unidos donde San Francisco
este proyecto cumple ya
108 años. En Colombia, se iniciaron más
recientemente, pero ya son una tradición
establecida en varias localidades. Se espera,
sin embargo, que cada año más grupos se
unan a este proyecto nacional.
La información obtenida en los censos
navideños se convierte en un valioso recurso
para aprender sobre las aves, su conservación
y los cambios en sus poblaciones. Es además
una ocasión para disfrutar con los amigos
observando las aves en la época de Navidad.
Más información en
http://www.audubon.org/bird/cbc/index.html

Aves acuáticas en el Embalse
San Francisco

