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      esde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero, se
están adelantando los censos navideños de aves en
el territorio colombiano. Hasta la fecha se han inscrito
11 grupos para censar aves en más de 70
localidades, desde el extremo sur del país, en el
Parque Amacayacu sobre el río Amazonas, hasta el
extremo norte en el Santuario de Fauna y Flora Los
Colorados en Bolívar; e incluso en las islas de San
Andrés y Providencia. Y desde el extremo occidental,
en Tumaco en la costa Pacífica de Nariño, hasta el
extremo oriental, en el Parque Nacional Natural
Tamá, en Santander del Norte.

Estarán haciendo censos de aves los grupos
Ixobrychus y GEO-UPTC en Boyacá, ABO en Bogotá,
Goat en Tolima, Calidris en el Valle, Funorniquin en
Quindío, SAO en Antioquia, SCO en Caldas y el
grupo Andaquí de los Parques Nacionales que se en-
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Aguililla Tijereta (Elanoides forficatus). Foto Rodrigo Gaviria

cargará de censar aves en cinco parques diferentes.

Todos los grupos estarán siguiendo la misma
metodología que utilizarán centenares de grupos
ornitológicos en todo el continente americano, como
parte de un gran proyecto que une a los interesados
en las aves y su conservación.

Los censos navideños de aves tienen un enorme
valor científico, pues nos permiten avanzar en el
monitoreo del estado de las aves en nuestras
regiones. Pero son también una oportunidad para
celebrar con los amigos nuestro interés y amor por la
aves.

Todos los interesados en participar, pueden ponerse
en contacto con la SCO o con las asociaciones
ornitológicas de sus regiones.

MÁS DE ONCE GRUPOS ORNITOLÓGICOS ESTÁN CENSANDO AVES EN MÁS DE 70
LOCALIDADES DEL TERRITORIO NACIONAL


