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Miembros de la SCO realizando el censo de aves cerca al Parque Los Nevados. Foto Wladimir Giraldo. 

sco.aves@gmail.com 

    ntre el 14 de diciembre de este año (2012) y el 5 
de enero del próximo (2013), miles de ornitólogos 
y amantes de las aves toman parte en el más 
grande programa de ciencia ciudadana que se 
realiza en el continente americano. En forma 
voluntaria, cientos de grupos de observadores 
realizan censos de las aves en localidades 
cercanas a su ciudad o sitio de origen. 

Este año, en Colombia se han inscrito 12 
asociaciones, para realizar censos en 26 círculos, 
en 15 departamentos y el distrito capital.  

E Miembros de la Unidad de Parques Nacionales 
están censando aves en parques nacionales en 
Santander, Nariño, Amazonas, Bolívar, Caquetá, 
Cundinamarca y Guajira, y las asociaciones 
ornitológicas de Colombia en sus regiones: la 
ABO en la Sabana de Bogotá, ORNIAT en el 
Atlántico, GEO-UTPC en Boyacá, SAO en 
Antioquia, GOAT en Tolima y GAICA en Nariño. 
Otros grupos, aún no inscritos, también se han 
unido a este programa nacional.  

En Caldas, la SCO ya ha realizado los censos en 



tres de sus cuatro círculos y sus diferentes 
localidades en forma exitosa: en la reserva de 
Planalto, en los embalses de Cameguadua y la 
Esmeralda, en el ecoparque Los Alcázares y en la 
finca Aralcal. También se han censado las aves a 
lo largo de la carretera que conduce a la entrada al 
Parque Los Nevados y de la carretera que 
conduce desde el antiguo Hotel Termales del Ruiz 
hasta la vereda Gallinazo. Solo falta realizar el 
censo de la zona del Kilómetro 41, el cual está 
programado para el viernes 4 de enero.  

Los censos navideños de aves tienen especial 
importancia en Colombia ya que se constituyen en 
uno de los pocos programas nacionales de 
monitoreo de biodiversidad. Este hecho presenta 
un enorme reto para la Red Nacional de 
Observadores de Aves (RNOA) y para cada uno 
de los grupos de observadores de aves en el país. 
Darle continuidad a los censos, se convierte en 
una prioridad para todos. 

La SCO invita a todos los grupos ornitológicos del 
país a que se animen a realizar el censo navideño 
de aves en sus regiones.  

Laguna Negra, cerca al Parque Los Nevados, localidad visitada en uno de los censos de la SCO. Ésta y la foto 
del Cinclodes fueron tomadas por Wladimir Giraldo.  

Cinclodes Cavador (Cinclodes excelsior) especie observada en el censo. 


