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Introducción
La Sociedad Caldense de Ornitología (SCO) ha sido la asociación ornitológica que por encargo de la Red
Nacional de Observadores de Aves
de Colombia, RNOA, ha coordinado
los Censos Navideños de aves en los
últimos seis años en el país. Durante
este periodo ha logrado identificar
los potenciales que esta actividad
tiene para el estudio y monitoreo de
las aves, pero también problemas o
dificultades en su realización.

Como parte de la programación del
IV Congreso Colombiano de Ornitología, que se llevó a cabo en Cali
del 5 al 8 de noviembre del 2013, la
SCO lideró el taller titulado “Censos
Navideños en Colombia”. El taller se
realizó la mañana del primer día del
congreso y fue dirigido a miembros
de las asociaciones ornitológicas y de
otras instituciones colombianas que
participan anualmente en la realización de los Censos Navideños de
aves y en especial a los coordinadores
regionales de los censos.
El objetivo principal del taller fue
fortalecer esta iniciativa dada su importancia como un programa nacional de monitoreo. La invitación se
hizo por medio de la organización
del congreso, a través de mensajes
a las diferentes asociaciones ornitológicas y por medio de llamadas
telefónicas a personas que tradicionalmente han estado involucradas
en los censos en sus regiones. A continuación presentamos un informe
sobre ese taller y las principales conclusiones o sugerencias hechas por
los grupos de discusión conformados
por los participantes.

Antecedentes
Los censos navideños de aves en Colombia han estado bajo la coordinación general de la RNOA desde el
2001. Desde ese año y por períodos
variables, la RNOA ha encargado a
algunas de las asociaciones ornitológicas del país como coordinadores nacionales. La designación se ha
hecho en las asambleas de la RNOA
que se realizan durante los Encuentros Nacionales de Ornitología. A la
SCO se le ha encomendado esa tarea
desde el 2007.

2

Sociedad Caldense de Ornitología

Debido al interés de la RNOA y al de
muchos grupos de observadores de
aves en el país, los censos navideños
se han convertido en una actividad
anual ya reconocida. Sin embargo,
se han venido presentando muchos
obstáculos que afectan la realización
de los censos y la calidad de la información obtenida. Estos, dificultan
además, el proceso de coordinación
por parte de la asociación encargada,
que en las últimas siete temporadas
ha sido la SCO. Buscando sortear
estos obstáculos, la SCO propuso la
realización de éste taller, en el cual se
buscó que la comunidad ornitológica
fuera informada y en forma colectiva
se propusieran estrategias para resolver los problemas y aprovechar los
potenciales.

Objetivos
El taller tuvo como objetivos:
1. Revisar los criterios metodológicos para (a) la realización de los censos y (b) la entrega de información
a la asociación ornitológica coordinadora.
2. Revisar la ubicación de los círculos y localidades inscritas para Colombia, utilizando la herramienta de
Google Earth.
3. Aprender a manejar la herramienta de la Sociedad Audubon para hacer búsquedas de datos históricos.
4. Planear conjuntamente iniciativas
que usen o visibilicen los resultados.

Agenda
La agenda del taller comprendió la
siguiente programación, que se desarrolló en un período de 3 horas y media.
1. Introducción al taller.
2. Repaso de la metodología establecida por Audubon.
3. Examen de algunos casos con
problemas en la metodología.
4. Metodología para hacer consultas
a la base de datos de Audubon.
5. Usos de los resultados: bibliografía.
6. Los censos en Colombia: análisis
y definición de estrategias para el futuro en forma participativa.
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los temas tratados.

1. Los censos navideños de
aves:
Los censos navideños de aves son
una iniciativa que ha sido liderada y
coordinada a nivel continental por la
National Audubon Society y a nivel
nacional por la RNOA para realizar
censos de aves en el periodo de navidad. Su objetivo principal ha sido
generar información anual sobre
el estado de avifauna para detectar
cambios en las poblaciones de las
especies, fortalecer el conocimiento
sobre las comunidades de aves en las
regiones y generar herramientas para
su manejo y conservación.

Los censos se pueden considerar
además como una estrategia para
promover la educación sobre las aves
y el interés por su estudio y conservación.

El origen de los censos navideños

En Norte América, durante la época
de navidad en el siglo XIX, se practicaba el “Christmas Side Hunt”,
actividad en la cual muchas personas
tomaban parte en una cacería en su
localidad. Sin embargo, la preocupación por la disminución en las
poblaciones de aves motivó a Frank
Chapman (Figura 1) a proponer
una nueva tradición en la época de
navidad: Los Censos Navideños de
Aves. El primer censo se realizó el
25 de diciembre de 1900, en el cual
se lograron censar cerca de 18.500
individuos de 89 especies diferentes. En éste participaron 27 personas
quienes realizaron los censos en 25
círculos.
Después de más de un siglo, los censos navideños de aves han llegado a
ser el programa de ciencia ciudadana
de mayor duración en el mundo. En
el período navideño de 2012-2013,
se realizó el conteo número 113, en
el cual participaron miles de voluntarios en más de 2.300 círculos en
todo el continente americano.

Los censos navideños en Colombia
El primer censo navideño en Colombia que aparece registrado en
la base de datos histórica de la Audubon Society, fue realizado por un
grupo de 18 personas en la localidad
denominada Sabana de Bogotá y
que corresponde al conteo número
90 de la temporada de 1989-1990.
Los resultados, fueron compilados
por Gary Stiles.
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Desde esa fecha, hasta el año 2000,
en el conteo número 101, el número de censos o círculos en Colombia
varío entre 0 y 3 y fueron realizados
principalmente en la Sabana de Bogotá y en los alrededores de Barranquilla, por lo que parecería fueron
personas interesadas en las aves. No
aparecen sin embargo, registros de
los participantes ni los compiladores.

Figura 1. Frank Chapman

Un segundo período de los censos
navideños se inició cuando en el año
2000, el Instituto Alexander von
Humboldt, en asocio con la RNOA,
asumieron la coordinación de los
censos en el país. Desde ese momento hasta el presente, varias asociaciones han tenido a su cargo el trabajo
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de coordinación. Sin embargo, en los
siguientes cinco años, es decir del
conteo 102 al 106, solamente aparecen reportados entre 0 y 6 censos
(Figura 2). El número de censos
realizados fue mucho mayor, pero
los resultados no fueron reportados
a la Audubon y por lo tanto no están
incluidos en la base de datos de esa
institución coordinadora. Desde el
conteo número 108, en la temporada
del 2007-2008, bajo la coordinación
de la SCO, el número de círculos registrados en la base de datos ascendió hasta un máximo de 48 en los
conteos 111 y 112, pero luego descendió a 26 en la ultima temporada
2012-2013 (conteo 113) (Figura 2).
Colombia ha llegado a ser uno de los
países latinoamericanos en donde
se ha realizado el mayor número de
censos navideños (Niven & Butcher
2010) y en la actualidad cuenta con
54 círculos inscritos. La distribución
geográfica de los círculos de los censos navideños ha sido amplia, extendiéndose desde la costa Caribe hasta
la Amazonía.
Pero a pesar de los esfuerzos invertidos y los avances y logros obtenidos
en estos años, se evidencia una falta
de continuidad que le resta valor a
los censos como un verdadero programa de monitoreo de la avifauna
nacional.
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Figura 2. Número de círculos
censados por año en la base
de datos de Audubon
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2. Repaso de la metodología establecida por
Audubon:

En la realización de los censos navideños de aves, todos los participantes en los diferentes países deben
seguir el método de censo propuesto
por la Audubon, entidad encargada
de la coordinación continental. Este
método busca generar información
sobre las poblaciones de aves en una
región y considera el esfuerzo de
muestreo, que puede ser muy variable entre las diferentes regiones. El
seguimiento de este método en forma consistente de año a año, busca
no solo obtener información sobre
la avifauna en una región, sino también avanzar en el monitoreo de las
poblaciones de aves. La información
obtenida en diversos círculos en una
región o país, permite también hacer
monitoreos a escalas mayores. Aunque el método incluye cierta elasticidad, de acuerdo a las condiciones de
la región en donde el círculo esta situado y las posibilidades de quienes
se encargan del censo, es de suprema
importancia acatar los lineamientos
básicos.
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A continuación se presentan algunos
de los puntos más importantes a tener
en cuenta para la realización de los
censos:
R5

Los censos navideños se realizan
cada año en todo el continente
americano entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.

R5

La unidad espacial de muestreo
es un círculo de 24 km de diámetro, dentro del cual se pueden
censar las aves en una o varias
localidades por medio de recorridos o puntos de observación.

R5

Los círculos son generalmente
identificados por el punto central. Pero ese no es necesariamente una de las localidades del
censo. No puede existir traslape
entre los círculos.

R5

En cada una de las localidades
dentro de un círculo se censan las
aves a lo largo de rutas establecidas o puntos de observación, que
pueden ser comederos o lugares
de congregación de aves. Se debe
buscar repetir las mismas rutas, a
las mismas horas todos los años,
para mejorar la consistencia en
la toma de datos.

R5

Si la ruta de regreso es la misma
ruta inicial, solo se deben anexar
las especies nuevas que se observen.

R5

Todas las localidades situadas
dentro de un mismo círculo son
censadas el mismo día.

R5

El censo de aves en cada localidad es realizado por un grupo de
personas entre las cuales se debe
encontrar un experto en las aves
de la región.

R5

Para garantizar la recopilación
de la información, pero sobre
todo la llegada de los datos de
los censos a la base de Audubon,
se ha establecido en Colombia
una cadena de coordinación a
diferentes niveles.

R5

El coordinador en cada localidad
o punto de censo. Cada localidad
que va a ser censada debe contar
con un coordinador, que es una
persona con experiencia en las
aves de la localidad, quien ayudará a garantizar la calidad de la
información tomada. Su labor
es dirigir el censo con el grupo
de voluntarios, tomar los datos
solicitados en el formato oficial
y entregar este formato diligenciado al siguiente nivel de coordinación.

R5

R5

Los coordinadores regionales.
Son las personas o institución
responsable de la recopilación de
los datos de los círculos en su región o bajo su responsabilidad y
su entrega al coordinador nacional. Estas entregas se deben hacer en los formatos establecidos
y en las fechas fijadas. Además,
el coordinador regional tiene a
su cargo hacer divulgación regional para convocar y reclutar
voluntarios, organizar los grupos
para garantizar que las localidades sean censadas y tengan continuidad, coordinar y establecer
fechas y lugares de encuentro,
designar coordinadores en cada
localidad, asegurarse que cada
coordinador conozca los métodos y protocolos, entregar los
formatos que deben ser diligenciados para cada localidad y círculo. Los datos deben entregarse
a la asociación coordinadora nacional en las fechas y formatos
establecidos.

R5

El coordinador nacional. Este
último nivel de coordinación a
nivel nacional esta a cargo de la
organización ornitológica elegida en la asamblea de la RNOA.

El coordinador del círculo. Es la
persona encargada de recoger los
resultados de los censos de todas
las localidades dentro de un mismo círculo y pasarla a los coordinadores regionales.
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R5

El coordinador nacional debe
velar por: 1. la difusión de la
jornada de los censos navideños, 2. La correcta ejecución de
la metodología, 3. La resolución
de las dudas de los participantes
y coordinadores, 4. La recopilación de los datos a nivel nacional,
5. La compilación de los datos
en la base de datos nacional, y 6.
El envío de los datos a la coordinación continental: Audubon.

Se inscriben varios círculos
con una localidad, cuando
en realidad es un solo círculo con varias localidades.
No se realizan los censos en las
mismas localidades de un círculo
anualmente.

R5

Se envían los datos en formatos
diferentes al solicitado, lo que
hace difícil la compilación nacional.

R5

Se inscriben círculos nuevos que
se censan un año, y luego ya no
se vuelven a censar.

Se examinaron diferentes casos de
varias regiones del país para ilustrar
ejemplos de los principales errores
que estamos teniendo con la metodología de realización de los censos.

R5

No enviamos los datos a tiempo,
por lo cual es imposible reportar
toda la información a Audubon.

A continuación se presentan algunos
de los problemas más comunes:

4. Metodología para hacer
consultas a la base de datos
de Audubon

Para la inscripción de círculos
nuevos, es necesario asegurarse
que no se traslapan con círculos
ya establecidos y se debe enviar
el formato a la Asociación coordinadora.

3. Examen de algunos casos
con problemas en la metodología:

R5

R5

R5
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Se inscriben nuevos círculos
que se traslapan con círculos antiguos.

R5

R5
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Se tienen localidades por
fuera del límite del círculo.

No se realizan los censos en las
fechas indicadas, por lo tanto,
estos datos no pueden ser reportados a Audubon.
Se están realizando censos en
localidades dentro de un mismo
círculo en fechas distintas.
Los círculos y las localidades se
encuentran mal definidos. Por
ejemplo:

Las consultas de los datos recopilados para Colombia en la base de datos de Audubon, pueden hacerse en
la página web: http://birds.audubon.
org/data-research
Al entrar a esta página se encuentra
un menú a la derecha así:

En la sección “Results: Current &
Historical”, se pueden hacer las búsquedas por conteo o por especies
para el año actual (Current year) o
para años anteriores (Historical).
Para los datos históricos, se escoge el
rango de tiempo en el cual se quiere
hacer la búsqueda, el país y el círculo del cual se desea consultar. Los
datos pueden exportarse a diferentes
formatos, organizados por orden taxonómico, nombre común o nombre
científico.

5. Uso de los resultados de
los censos navideños:

fuente de información para los investigadores interesados en estudios
de las aves. Ya existe una amplia colección bibliográfica de más de 200
artículos, que puede ser consultada
en el portal de la Audubon, y que
incluye referencias en los campos
de ecología de comunidades, biogeografía, distribución, métodos de
censos, participación ciudadana y
dinámica de las poblaciones de aves
(http://birds.audubon.org/christmas-bird-count-bibliography-scientific-articles). En Colombia se cuenta con algunas publicaciones, pero
aún existe un potencial que no ha
sido aprovechado.

Bibliografía
Los datos obtenidos en los censos
navideños a través de los años, pero
especialmente en Norte América,
se han convertido en una valiosa
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6. Los censos en Colombia:
Análisis y definición de estrategias para el futuro en
forma participativa
Con el objeto de obtener las sugerencias y opiniones de los participantes sobre el futuro de los censos
navideños de aves en Colombia, se
plantearon cinco preguntas las cuales
fueron exhibidas en igual número de
carteleras puestas sobre las paredes
del recinto donde se realizó el taller.
Las preguntas fueron las siguientes:
1. ¿Cómo visibilizar los resultados?
2. ¿Cómo aprovechar la información?
3. ¿Cómo asegurar continuidad?
4. ¿Cómo asegurar la calidad de los
datos?
5. ¿Cómo asegurar la participación
ciudadana?
Los participantes fueron invitados a
escribir sus ideas sobre las carteleras.
Las ideas han sido redactadas en su
forma original.
¿Cómo visibilizar los resultados?
R5 Mayor participación cada año
de las personas.
R5
R5 Publicación de los resultados.
R5 Socialización de éstos con la comunidad de las diferentes localiades.
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R5 Elaboración de un boletín nacional (RNOA) con informes de
las organizaciones participantes.
R5 Uso de las redes sociales: grupo
en facebook.
R5 Potenciar la página de la
RNOA para datos.
R5 Realizar análisis históricos.
R5 Consolidación de los censos nacionales.
Dos ideas principales parecen surgir a partir de estos comentarios. La
primera es hacer un mayor énfasis en
la publicación de los resultados y la
segunda es usar los medios de comunicación modernos y redes sociales
para divulgar esos resultados.
¿Cómo aprovechar la información?
R5 Base nacional de los censos navideños con acceso libre.
R5 Realizar publicaciones que ayuden a tomar decisiones en el
manejo de áreas protegidas.
R5 Revisión de especies de interés
(raras, endémicas, etc.) y crear
publicaciones de ampliación de
rango o modelos de distribución
aprovechando al máximo los datos.
R5 Usar los registros del programa
para amplificar el conocimiento de los grupos de aves menos
estudiadas o conocidas, como
en el caso de los strigiformes y
de la misma forma ampliar los
círculos o añadir más a las zonas
aledañas al avistamiento del ave.

R5 Dar a conocer los resultados de
CN locales en ENO.
R5 Dependiendo de las especies reportadas, hacer informes y análisis sobre la ecología del lugar
donde se realizó el censo.
Las respuestas a esta segunda pregunta sugieren tres líneas de acción.
Primero, difundir los resultados de
los censos por medio de publicaciones y presentaciones públicas, especialmente como parte de los encuentros ornitológicos. Segundo, avanzar
en los análisis de los resultados de los
censos, para ampliar el conocimiento sobre la distribución, ecología de
especies de interés especial, como
especies raras, poco conocidas y endémicas. Y tercero, asegurar que la
información obtenida es usada en el
manejo de áreas protegidas.
¿Cómo asegurar continuidad?
R5 Vincular más a todo tipo de ciudadanos y grupos.
R5 Coordinadores locales con adecuada comunicación con los
participantes.
R5 Resaltar la importancia de los
censos navideños, socializando
el impacto de éstos en publicaciones científicas y conocimiento de la distribución de especies.
R5 Crear grupos con las comunidades locales (instituciones educativas, etc.)
R5 Divulgación de resultados.
R5 Aprender el trabajo conjunto y
cooperativo.

R5 Crear alianzas estratégicas con
ONG y actores locales y que el
censo no dependa de una de estas partes.
R5 Mostrando con los resultados
la utilidad de la información
para la toma de decisiones.
R5 Elaborar proyectos que articulen
este proceso.
Las respuestas a esta pregunta resaltan tres puntos principales para asegurar la continuidad de los censos.
Primero, hacer esfuerzos por vincular un mayor número de personas y
grupos, especialmente aquellos con
arraigo local (como las instituciones
educativas). Segundo, mejorar los
procesos relacionados con el programa de censos navideños, mejorando
la comunicación y la coordinación,
promoviendo el trabajo conjunto
y cooperativo y formando alianzas
estratégicas con otras entidades. Finamente, divulgando los resultados,
para demostrar su importancia y utilidad.
¿Cómo asegurar la calidad de los datos?
R5

El coordinador local realice auditorias permanentes y análisis
de datos históricos (identificación de errores).

R5 Acatar la metodología y que los
coordinadores regionales en conjunto con la RNOA y la SCO tengan
mayor comunicación con las personas de las diferentes rutas.
R5 Hacer un proyecto para financiar
capacitaciones en el manejo aplicativo y de toma de los datos y análisis
para las regiones.
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R5

Usar un formato único (garantizar que se siga haciendo).

R5

Motivación con botones, pocillos, etc. para los asistentes.

R5

Una persona que conozca el sitio
y las aves que pueda realizar la
toma de datos siempre (como el
padrino del sitio).

R5

Crear un boletín con los nombres de los participantes a los
censos.

R5

Tener orden al momento de censar y de entregar los resultados.

R5

Involucrar un personaje público
que le guste las aves y que ayude
en la promoción (medios de comunicación).

R5

Incentivar a menores de edad
por el gusto de las aves.

R5

Brindar información para tratar
de motivar a instituciones para
que implementen la actividad
como espacio educativo y lúdico.

R5

Redes sociales.

En relación con la calidad de los datos, tres ideas fueron mencionadas
por los asistentes. Primero, destacar
el papel de los coordinadores regional y local (del círculo) como encargados de promover, revisar y auditar
la calidad de los resultados. Incluso
se propuso promover que cada círculo o localidad tenga un “padrino”
o “madrina” quien asuma ese papel
de líder en forma continua. Segundo, hacer énfasis en la importancia
de que la metodología para la realización de los censos sea acatada y
que se utilice un formato unificado.
Finalmente, se propuso buscar apoyo financiero para la realización de
talleres o capacitaciones sobre los
censos navideños, la toma de datos y
el análisis y de esta manera fortalecer
la capacidad de los diferentes grupos.
¿Cómo asegurar la participación ciudadana?
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R5

Pajareadas/charlas previas a los
censos.

R5

Mayor divulgación página web
entidades por ejemplo PNN.

Para asegurar la participación ciudadana en los censos navideños tres
ideas principales fueron sugeridas.
Primero, hacer más énfasis en la divulgación sobre los censos navideños, por ejemplo, por medio de charlas, pajariadas, uso de redes sociales.
Segundo, buscar la participación de
ciertos grupos o personas de interés
especial: los jóvenes que continúen
hacia el futuro con los censos, instituciones con afinidad por la educación y la conservación que brinden
apoyo a esta actividad y personajes
públicos que contribuyan a darle
visibilidad a los censos. Finalmente,
motivar a aquellas personas que participan en los censos con recuerdos o
souvernirs o haciéndoles un reconocimiento público.

Consideraciones finales
La realización de este taller contribuye de manera positiva a
promover la realización de los censos navideños en Colombia
de manera organizada y con información de calidad. Es importante lograr fortalecer a las asociaciones, especialmente las
que tienen menos experiencia en la realización de los censos,
con talleres regionales que permitan evidenciar los potenciales
y dificultades a nivel local. Así mismo, es responsabilidad de
todos los que participamos en esta iniciativa, que aseguremos
la continuidad de los censos en los círculos que se encuentran
inscritos, antes de proponer nuevos círculos.
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