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Introducción
La observación de aves y el aviturismo son ac¬tividades crecientes en el país y muy específi-camente en el Departamento de Caldas lo que ha
llevado a que instituciones públicas y priva¬das,
organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales y los empresarios se inte¬resen en el desarrollo de programas, proyectos
y productos que permitan integrar el estudio
y conocimiento de las aves con alternativas de
desarrollo sustentable. Lo anterior requiere que
exista claridad sobre el tipo de actividad que se
quie¬re desarrollar o impulsar y las condiciones
nece¬sarias para hacerlo, de manera que se propuso analizar las perspectivas para el desarrollo
de la observación de aves y el aviturismo en el
depar¬tamento .
Una primera mirada sobre las perspectivas para
el desarrollo de las actividades de observación
de aves y aviturismo en Caldas, indica que en el
Departamento existen potenciales que deben
ser evaluados, protegidos y desarrollados: (i)
una rica diversidad aviar, (ii) localidades de relativo fácil acceso y seguridad y (iii) el hecho de
que varias de esas localidades ya son visitadas
por observadores de aves y avituristas nacionales y/o extranjeros. Por estas y otras razones,
se podría decir que el departamento de Caldas
ofrece oportunidades significativas para esas
actividades. Sin embargo, parecería que no existen datos sobre el número de observadores de
aves y avituristas que visitan a Caldas y cuáles
serían los problemas y ventajas que ellos y los
operadores encuentran en el Departamento y
cuáles pueden ser los potenciales y principales
retos para el desarrollo de esas actividades en el
territorio departamental.
Para tener más elementos sobre el tema se propuso:
1. Examinar el estado del conocimiento sobre
las actividades de observación de aves y aviturismo en Caldas. Se buscó responder las preguntas ¿Qué se sabe sobre el desarrollo de esas
actividades en Caldas en este momento? y ¿Qué
se ha hecho para fomentar su desarrollo en el
Departamento hasta la fecha?

2. Examinar los potenciales que la avifauna en
Caldas presenta para el desarrollo de actividades de observación de aves y aviturismo en el
Departamento.
3. Identificar las localidades en el departamento con potencial para la observación de aves y
la actividad aviturística y evaluar el estado del
conocimiento sobre la avifauna en esas localidades.
La información que aquí se presenta, se dirige a
las instituciones y entidades encargadas de apoyar y orientar la gestión de proyectos para las
comunidades en localidades del Departamento
de Caldas que tienen el potencial para el desarrollo del turismo comunitario, el aviturismo y la
observación de aves.

1. Observación de aves y
aviturismo
La observación de aves se diferencia del aviturismo, son actividades parecidas pero persiguen
fines diferentes. La observación de aves se entiende como la acción de observar e identificar
aves en su hábitat natural con el fin de disfrutar
sus bondades, estudiar y conservarlas y conservar su hábitat. En el aviturismo, parte del turismo de naturaleza, la observación de aves es un
producto turístico, empresarial y comercial con
fines económicos y de desarrollo.
Mientras que las aves silvestres se pueden observar en todas partes donde éstas encuentren
condiciones para sobrevivir, alimento y protección según la especie y sus necesidades: parques, arboledas, zonas verdes, jardines, fincas,
quebradas, bosques, etc., y su registro representa la base del estudio de su estado de conservación, para el desarrollo del aviturismo se deben
cumplir unas exigencias especiales. PROCOLOMBIA (2014) menciona en el Perfil de Avistamiento de Aves condiciones (1) ecológicas, biológicas
y paisajísticas, (2) infraestructurales, (3) administrativas y legales, (4) de guianza especializada, (5) servicios conexos en la cadena de valor,
(6) de mercadeo y comunicación para atraer y
satisfacer los avistadores de acuerdo con su nivel de interés por las aves: muy especializados

* Este estudio se realizó en el marco de un convenio entre la Sociedad Caldense de Ornitolgía y Corpocaldas en el año de 2015 en Caldas.
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(hardcore), medianamente especializados y aficionados.

2. Métodos
Con un enfoque cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes claves
de las principales entidades gubernamentales o
privadas y a personas interesadas y/o que participan en actividades relacionadas con la observación de aves y aviturismo en 15 municipios, se
realizaron consultas bibliográficas para examinar el estado del conocimiento sobre las aves y
la existencia de materiales divulgativos sobre las
aves en el Departamento. Se buscó hacer un recuento de las campañas, actividades y esfuerzos
realizados por instituciones gubernamentales o
privados (nacionales o regionales) para promover la observación de aves y el aviturismo en
Caldas y los logros obtenidos hasta el momento.
En cada municipio se indagó por: (1) la existencia y estado de senderos, (2) la disponibilidad
de guías locales y su grado de experiencia, (3)
la existencia de material divulgativo sobre las
aves y la localidad, (4) la existencia de planes de
manejo de esas áreas, (5) el desarrollo de actividades de observación de aves y aviturismo y (6)
la existencia de planes de promoción de esas actividades en esas localidades. Igualmente se

Rio Claro, Villamaria - Catalina Casas

analizó (7) el estado de organización de grupos
comunitarios y (8) los proyectos que el grupo, la
comunidad, las instituciones o el gobierno local
estuvieran adelantando para apoyar las actividades en cuestión.
Los resultados de las perspectivas para la observación de aves y el aviturismo en Caldas, retos
y potenciales, se analizaron en noviembre de
2015, en una mesa de socialización de manera
participativa con líderes de los grupos de observación de los municipios e instituciones interesadas en el tema, con lo cual se consolidó finalmente este informe.

3. Avances en la observación de
aves y el aviturismo en Caldas
Los términos aviturismo y observación de aves
son ampliamente conocidos a todos los niveles
en todo el departamento, en las instituciones,
administraciones municipales y grupos involucrados en el estudio y la conservación de las
aves. Todas las personas encuestadas manifiestan haber escuchado dichos términos, y se están
implementando acciones, sin embargo en algunas localidades se promueve el avistamiento de
aves, sin tener mayor información sobre las especies de aves y el diseño del producto como tal.
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A nivel gubernamental y de las instituciones de
acción departamental, ya ha habido manifestaciones de un interés para fomentar la actividad y
algunas instituciones han iniciado procesos para
promoverla, sin embargo en la mayoría de los
casos el apoyo es todavía incipiente, solo algunas instituciones han hecho avances significativos (Ver Tabla 1 en anexos).

En particular, Corpocaldas ha apoyado a grupos
de observadores de aves. Entre 2008 y 2009,
en convenio con la organización ATEC, apoyó
la conformación de 22 clubes de avistamiento.
Entre 2014 y 2015 en convenio con la Sociedad
Caldense de Ornitología se inició el proceso de
fortalecimiento a diez grupos de observadores
de aves que manifestaron interés de retomar las
actividades de capacitación (Figura 1).

Figura 1. Clubes de avistamiento y Grupos de observadores de aves apoyados por CORPOCALDAS:

a. Convenio Corpocaldas-ATEC

b. Convenio Corpocaldas-SCO
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Organizaciones con o sin ánimo de lucro como
la Sociedad Caldense de Ornitología, AGUITEC y
CORAVES han realizado acciones para promover
la observación de aves

dé cuenta de otras localidades, ni un directorio
de contacto de los guías locales. Tampoco existe
un libro guía de aves de Caldas que incluya detalles sobre la distribución de las especies en el
departamento.

Algunas empresas y hoteles han reconocido
el potencial y han implementado acciones en
ecoturismo incluyendo el avistamiento de aves
como producto o actividad complementaria

En cuanto a la promoción y divulgación del
turismo de observación de aves, se han hecho
avances significativos desde algunas instituciones y empresas (Ver Tabla 4 en anexos). Existen publicaciones de tipo académico, resultado
de diferentes investigaciones en biodiversidad
en las que se da cuenta de la riqueza y diversidad de aves de Caldas. Un estudio del año 2010
realizado por CALIDRIS en convenio con CORPOCALDAS, consolidó la información existente
sobre “El estado y conocimiento de las aves del
departamento de Caldas: Prioridades de conservación y vacíos de información” (CORPOCALDAS
y CALIDRIS, 2010). Este punto es tratado con
más detalle en la sección relacionada con el potencial ornitológico.

(Ver Tabla 2 en anexos).

(Ver Tabla 3 en anexos).

A excepción de Manizales, en los otros municipios, aunque existe conocimiento de la actividad y reconocimiento del potencial ambiental y
económico, aún no se tienen claridad respecto a
cuáles son exactamente los potenciales porque
en muchos casos no se cuentan con inventarios
de aves, se mencionan que existen algunas listas
de aves en los planes de manejo pero no se han
divulgado o no se tiene acceso a dicha información. Así mismo se desconoce cómo proceder a
apoyar o desarrollar el turismo de observación
de aves porque no cuentan con personas calificadas o expertas en el tema.
En algunos municipios ya existen organizaciones
comunitarias que han iniciado el desarrollo de las
actividades, en algunos casos reciben apoyo de
las Administraciones Municipales tal es el caso
de la Asociación PROGEA de Anserma. Otros se
han vinculado a los procesos generados desde
la Gobernación, como los comités de turismo
de las veredas Rio Claro y San Julián de Villamaría. Y en el caso de los comités de turismo de las
veredas La Habana y Guarinocito en La Dorada,
el apoyo lo han recibido del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro-PDP en
articulación con ISAGEN, la Corporación para el
Desarrollo de Caldas y CORPOCALDAS.
A nivel nacional existen libros guías para el aviturismo en los cuales se mencionan cinco sitios
para el avistamiento de aves en Caldas (PROEXPORT-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
2013), tres en la zona andina (Rio Blanco, Ecoparque Los Alcázares, Parque los Nevados) y
dos en la cuenca del rio Magdalena (Bellavista,
Victoria y la reserva Privada Rio Manso en Norcasia). Sin embargo el Departamento de Caldas
no cuenta con la información consolidada que

4. Características ornitológicas
Desde el punto de vista de la avifauna, existen
potenciales significativos para el desarrollo del
aviturismo en el departamento. Sin embargo,
también existen dificultades o problemas, que
podrían ser planteados como retos para cumplir.
A continuación se examinan potenciales y retos
que merecen tenerse en cuenta al formular planes para el desarrollo del aviturismo.

POTENCIALES
Uno de los más grandes potenciales para el desarrollo del aviturismo en Caldas lo conforman
las características de la avifauna en el territorio
departamental. Una avifauna que hace que este
territorio sea especialmente atractivo para las
personas interesadas en la observación o el turismo de avistamiento de aves, o incluso para el
desarrollo o promoción de esa actividad. Varias
de estas características se pueden mencionar
aquí.
a. En Caldas existe una extraordinaria riqueza
aviar.
Varios estudios y análisis confirman esta afirSociedad Caldense de Ornitología
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mación. Verhelst et al., (2001), por ejemplo, en
una recopilación de la información existente sobre las especies de aves registradas solamente
en el municipio de Manizales hasta esa fecha,
propusieron evidencias de la presencia permanente o temporal (como sería el caso de las
aves migratorias) de 412 especies. Esta cifra fue
luego enriquecida por Gutiérrez et al. (2011) a
477. Inventarios de las aves en localidades de
áreas menores también confirman esa riqueza
aviar existente en el territorio departamental.
Por ejemplo, la lista de especies de aves de Devenish y Arzuza (2005) para la Reserva Forestal
Protectora de Río Blanco, con solo 4343 ha de
extensión, es de 332 especies.
Para todo el territorio departamental, esa cifra
es muy superior. El estudio de CORPOCALDAS y
Asociación Calidris (2010) indica que en Caldas
se han registrado 923 especies de aves, sin embargo solo 877 se consideran registros válidos.
Todas estas cifras deben ser, por supuesto, revisadas, evaluadas y enriquecidas a medida que se
hacen otros estudios. Sin embargo, su magnitud
adquiere más importancia al examinar esta riqueza en el contexto nacional. Si asumimos que

en Colombia, considerado el país con el mayor
número de especies de aves en el mundo, se han
registrado 1903 especies (McMullan & Donegan
2014), en solo Río Blanco es posible observar el
17% de ese total, en sólo el municipio de Manizales, el 25% y en el departamento de Caldas, el
48%.
Esta riqueza, que aquí se denomina como “extraordinaria”, seguramente se enriquecerá o
aclarará a medida que se realizan estudios detallados en localidades aun no estudiadas y se
divulgan los registros hechos por observadores
en el departamento. En los últimos meses, por
ejemplo, se han hecho nuevos registros, así la
Eufonia Saturada (Euphonia saturata) ha sido
registrada en el Hotel-Reserva El Tinamú, en la
vereda San Peregrino, en el municipio de Manizales (Carlos Mario Aranzazu comunicación personal) y en la vereda Paz Baja, en el municipio de
San José (Jorge E. Botero comunicación personal). También recientemente se reportó el Dacnis Turquesa (Dacnis hartlaubi) en el municipio
de Villamaría (Observadores de aves Rio ClaroVillamaria comunicación personal).
Es también posible que algunas especies en esas
listas deban ser excluidas una vez que se confirme su ausencia o algún error en la identificación. Sin embargo, ya esas cifras confirman una
riqueza aviar que sitúa al departamento entre
las regiones más ricas en aves del mundo.
b. Se encuentran muchas especies endémicas
de Colombia
Esas listas incluyen números importantes de
especies endémicas y casi endémicas de Colombia. Ya que las endémicas de Colombia son
aquellas cuya distribución geográfica está restringida al territorio nacional y las casi endémicas son aquellas cuya distribución comprende
principalmente el territorio nacional y en menor
grado porciones de países vecinos, su presencia
en Caldas es de mayor interés para observadores de aves y avituristas.
El análisis de CORPOCALDAS y Calidris (2010)
indica que en el territorio caldense se han registrado 22 especies de aves endémicas y 34 casi
endémicas. Estas cifras, que aunque deben ser
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revisadas teniendo en cuenta la lista actualizada de especies endémicas y casi endémicas, que
propusieron Chaparro-Herrera et al., (2013), ya
confirman una riqueza especial en esos dos grupos de aves.
Para muchos observadores de aves, especialmente los extranjeros, las especies endémicas y
casi endémicas presentan un atractivo especial,
ya que su avistamiento sólo lo pueden hacer en
Colombia o primordialmente en Colombia. Contar con ese número de especies en esos grupos
en el territorio departamental, es otro de los
atractivos potenciales para el desarrollo de la
observación de aves en el departamento.
c. Se encuentran también muchas especies catalogadas como amenazadas o en peligro
La presencia en Caldas de especies catalogadas
como amenazadas de extinción es otro de los
atractivos de la avifauna del departamento. Ya
que la distribución y el tamaño de las poblaciones de esas especies han sido seriamente afectados y en la mayoría de los casos reducidos, su
posible avistamiento en localidades del departamento se convierte en un verdadero atractivo
para los observadores de aves.
De acuerdo nuevamente al estudio de CORPOCALDAS y Calidris (2010), en el territorio departamental, a la fecha de producción de ese informe se habían registrado 37 especies que habían
sido incluidas en el libro rojo de las aves de Colombia (Renjifo et al. 2002). Ese análisis también
encontró que 34 especies presentes en Caldas
eran consideradas como amenazadas a nivel
mundial.
d. La avifauna de Caldas comprende una alta
diversidad de comunidades diferentes de aves
En Caldas no solo se encuentran muchas especies de aves, esas especies además se encuentran asociadas en muchas comunidades
diferentes. Este hecho hace que un territorio
departamental relativamente pequeño sea de
especial interés para la observación de aves.
Es posible por ejemplo encontrar comunidades
de aves de bosques, las cuales incluyen especies,
como los especialistas de bosques, que son de

mucho interés para los observadores. Pero además de eso, se encuentran comunidades propias
de los bosques secos tropicales, de los bosques
andinos y de los bosques de niebla, por ejemplo.
Cada una de esas comunidades incluye especies
propias de cada uno de esos tipos de bosques.
Esa heterogeneidad en las comunidades de aves
se debe en gran parte a la diversidad de las ecorregiones, las zonas de vida, los ecosistemas y
los hábitats que se encuentran en el territorio
departamental. Y la diversidad de estos, a su
vez, se debe a la enorme variación altitudinal y
al hecho de que el departamento abarque un territorio en dos cuencas interandinas diferentes,
las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena.
El territorio departamental abarca sectores en
las ecorregiones “Bosques secos del Valle del
Cauca” y “Bosques Montanos del Valle del Cauca” que comprenden sectores a alturas bajas y
medias en la cuenca del Río Cauca, pero también incluye las ecorregiones “Bosques secos del
Valle del Magdalena” y “Bosques Montanos del
Valle del Magdalena”, en la cuenca del río Magdalena. Y aunque existen coincidencias entre las
ecorregiones a ambos lados de la Cordillera Central, también hay marcadas diferencias en las
comunidades de aves que ellas albergan, como
apropiadamente es analizado en el estudio de
CORPOCALDAS y Calidris (2010). Existen muchos
ejemplos de especies que están presentes en
sólo una de las ecorregiones. Este hecho, nuevamente, hace que un territorio relativamente
pequeño sea de especial interés para los observadores de aves.
El territorio departamental también abarca sectores comprendidos en las ecorregiones “Páramos del Norte de los Andes” en las mayores
alturas de la Cordillera Central y “Bosques Húmedos de Urabá y Magdalena”, en el extremo
nororiental del Departamento. Las comunidades
de aves presentes en esas ecorregiones son de
muy especial interés para los observadores de
aves. La primera de éstas comprende sectores
a las mayores alturas de la Cordillera Central, alrededor del gran Macizo Cumanday, por encima
de los 2900 o 3000 m de altura. Alberga un buen
número de especies endémicas, pero sobre
todo, especies adaptadas a las condiciones de
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los páramos y que no están presentes en otros
pisos térmicos. La ecorregión “Bosques Húmedos de Urabá y Magdalena”, que abarca sectores del extremo nororiental del departamento,
en las partes bajas cerca al Río Magdalena, tiene
un singular interés porque incluye especies cuya
distribución se extiende desde la región Pacífica, pero que no están presentes en la cuenca del
Cauca.
e. Existen ciertas comunidades que presentan
especial interés para observadores más conocedores
Entre las comunidades de aves asociadas a las
diferentes ecorregiones presentes en el departamento de Caldas, hay algunas que para los observadores de aves son de especial interés. Es el
caso por ejemplo de las comunidades de aves de
páramo. Ya que en Caldas la zona de páramo en
sectores cercanos a los Nevados del Ruiz y Santa
Isabel, son de tan fácil acceso para los visitantes, las comunidades propias de esos sectores
son uno de los potenciales ornitológicos de la
región.
Algo similar ocurre con las comunidades de especies de aves propias de los bosques altoandinos, como las que se pueden observar en la Reserva de Río Blanco o en los bosques de la CHEC
y de los municipios de Manizales y Villamaría en
las zonas altas y especialmente en aquellas que
hacen parte de la zona de amortiguación del
Parque Nacional Natural los Nevados.
f. Se encuentran también familias y especies
que son atractivas para observadores más conocedores
Además de que en el territorio caldense se encuentran tantas especies, pertenecientes a tan
diversas comunidades, hay varias familias o grupos de especies que por sus mismas características y por ser observables con relativa facilidad
en el territorio caldense se convierten en atractivos potenciales para los interesados. Este es el
caso, por ejemplo, de la familia de las Gralarias,
llamadas también Tororoi, y los Colibríes.
Las Gralarias conforman una familia (Grallariidae) con 53 especies cuya distribución es exclu-
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sivamente neotropical, es decir del trópico americano. Son especies primordialmente terrestres
y que viven en zonas de rastrojos, bosques y vegetación tupida. La gran mayoría de ellas es difícil de ver, aunque si es posible escuchar su canto.
Debido a esos hábitos tan sigilosos y reservados,
la posibilidad de observar esas especies se convierte en uno de los mayores atractivos para los
observadores de aves más dedicados y aficionados.
En Caldas se han registrado 14 especies de Gralarias, es decir más de la mitad de las especies
presentes en Colombia, en donde se encuentran
27 (McMullan & Donegan 2014) y poco más de
un cuarto de todas las especies de esa familia.
En el municipio de Manizales, solamente, hay
entre 11 y 13 (Corpocaldas & Calidris 2010), lo
que corresponde a más de 20% del total mundial. En la reserva de Río Blanco ya se han registrado 9 especies, algunas de las cuales regularmente visitan los comederos de lombrices a
los que Albeiro Uribe, guía de la reserva, las ha
acostumbrado. Sin duda, Caldas es uno de los
más privilegiados lugares para ver Gralarias en
todo el trópico americano.
En forma semejante, de las 165 especies de colibríes presentes en el territorio nacional cifra
reportada por Ayerbe (2015), cerca de 75 pueden ser observadas en diferentes localidades
del territorio caldense. Por eso, los libaderos o
cebaderos de colibríes que se han establecido
en el Recinto del Pensamiento, en Río Blanco,
la Reserva Tinamú y más recientemente, en el
Hotel Termales del Ruiz, atraen tantos observadores de aves.
Habría muchos otros ejemplos para mencionar, de familias, grupos o especies de aves que
despiertan especial interés ornitológico. Es por
ejemplo el caso del colibrí llamado Barbudito
o Chivito de Páramo (Oxypogon stubelii), una
hermosa especie endémica de Colombia y cuya
distribución parece comprender solamente la
región de los páramos en el Parque Nacional
Natural Los Nevados. El observador que quiera
incluir esa especie en su lista, debe venir a visitar
esta región.

g. Caldas además se encuentra en la ruta de la
migración de muchas especies de aves
El territorio caldense es además una importante región para las especies de aves migratorias,
especialmente aquellas que viajan desde las regiones templadas de Norte América. El listado
recopilatorio realizado por CORPOCALDAS y Calidris (2010), indica que en este departamento
se han registrado 74 especies migratorias boreales (es decir del norte del hemisferio), pero también 11 especies migratorias australes (es decir
del sur de Sur América). En algunas localidades
o hábitats en Caldas, las aves migratorias pueden conformar proporciones significativas de
la avifauna. Por ejemplo, censos periódicos de
aves realizados en la Reserva de Planalto mostraron como la proporción de aves migratorias
en la comunidad de aves llegaba hasta 15% en
algunos meses del año (Botero et al., 1999). La
posibilidad de observar tantas especies migratorias es uno más de los potenciales ornitológicos
de esta región para la observación de aves y el
aviturismo.

que en ese mes, bandadas enormes son vistas
en muchas localidades del oriente de Caldas y el
extremo occidente, como Riosucio. La observación de estas bandadas se ha convertido en un
verdadero atractivo avituristico en localidades
de otros países, como Veracruz, en México.
h. Todas o la gran mayoría de las especies son
accesibles o relativamente accesibles para la
observación
Como se ha indicado arriba, la avifauna que habita permanente o periódicamente el territorio
caldense presenta potenciales muy significativos
para el desarrollo del aviturismo. Existe riqueza, diversidad, heterogeneidad, comunidades,
grupos y especies con potenciales significativos
para que los observadores de aves locales, nacionales y extranjeros quieran desarrollar esa
actividad.

Además de esas especies migratorias que pueden ser observadas en las zonas cafeteras y en
los bosques andinos del departamento, en Caldas se presenta un fenómeno migratorio que
podría calificarse como sensacional y conmovedor: el paso de los gavilanes migratorios. Bandadas, que pueden ser de hasta de miles y decenas
de miles de dos especies de gavilanes, el Aliancho (Buteo platypterus) y el de Swainson (Buteo
swainsoni) pasan cada año por este territorio.
Lo hacen en su viaje hacia el sur, desde Norte
América hasta Sur América, en los meses de octubre e inicios de noviembre y hacia el norte, en
la época de Semana Santa (Botero et al., 2004).
Su viaje hacia el sur, a finales de año, por lo general se realiza siguiendo una ruta que cruza el departamento desde el norte, en Aguadas, hasta el
sur, siguiendo la vertiente occidental de la Cordillera Central. Algunas bandadas muy grandes
cruzan la cordillera hacia el valle del Magdalena
por la región de los nevados. Otras siguen hacia
los departamentos del Quindío, Valle y Cauca. La
ruta de regreso hacia el norte, que se realiza en
marzo, tiende a seguir las vertientes orientales
de las cordilleras Central y Occidental. Es por eso
Melanerpes pulcher - Armando Aguirre
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Es importante resaltar que muchas de esas comunidades, familias y especies de aves son relativamente accesibles para el observador. La
existencia de parques nacionales, reservas naturales y hábitats para las aves en el territorio
caldense, las relativamente cortas distancias y el
ambiente de seguridad hacen que el desarrollo
del aviturismo en el departamento pueda ser
una realidad.

RETOS
Pero si bien existen potenciales ornitológicos
muy significativos en Caldas, también existen situaciones problemáticas que deben ser atendidas. Son problemas, carencias, dificultades que
pueden ser, por supuesto, consideradas como
retos para cumplir.
a. Existe una grave carencia de información ornitológica para muchos municipios y localidades en el departamento
Si bien es cierto que ya existe mucha información ornitológica, también lo es que la información es incompleta y tiene muchos vacíos. Un
buen número de municipios, como lo son Supía,
Marmato, Filadelfia y Viterbo, para solo mencionar algunos, cuentan con una muy pobre información ornitológica (CORPOCALDAS & Calidris
2010). En la mayoría de los municipios se han
realizado estudios de aves en muy pocas localidades y estos no han sido estudios detallados.
Parecería que también hay localidades que a juzgar por las características y condiciones de los
hábitats existentes, podrían albergar una alta diversidad aviar o especies de interés significativo,
pero también carecen de información adecuada.
Esa carencia de información ornitológica dificulta el desarrollo de la actividad de observación de
aves, pero especialmente el aviturismo. Si no se
sabe qué especies pueden ser observadas, es difícil atraer al interesado en observarlas. Este escenario es reconocido por varias administraciones municipales y entidades que en las regiones
desearían o les interesaría apoyar el desarrollo
del aviturismo en su territorio.
El gran reto de enriquecer la base de datos or10
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nitológicos en el departamento, llenando vacíos
en la información, es una tarea que ya ha iniciado CORPOCALDAS (Oscar Ospina comunicación
personal). En meses recientes se han realizado
inventarios ornitológicos adicionales en Marquetalia, Marulanda, Marmato, Supía, La Merced, Pácora, Viterbo, Belalcázar, San José, Risaralda, Anserma y La Dorada.
Además, en un convenio con la Universidad del
Valle, se está estudiando la avifauna de la ecorregión “bosque seco tropical” del Valle del Magdalena caldense, región que ha sido estudiada por
Isagen, pero cuya información no es de acceso
público (CORPOCALDAS & Calidris 2010). Por supuesto, este esfuerzo se debe continuar siguiendo una estrategia que permita llenar los vacíos
de información, especialmente en regiones y
localidades que carecen de ella.
Así, los inventarios de las especies de aves deben actualizarse y los datos existentes deben ser
analizados, ya que la información ornitológica
así lo requiere, una fuente de información necesaria en este sentido y de libre acceso es el
portal web de la South American Classification
Committee-SACC, éste comité es el encargado
de crear la clasificación estándar para las especies de aves de América del Sur. Así mismo, es
necesaria la revisión de información ornitológica
en términos de conservación ya que las aves son
indicadoras del estado de conservación, su presencia o ausencia dan cuenta de los cambios en
los hábitats, entre otros aspectos.
b. La información existente, en su gran mayoría, no se encuentra disponible para la diversidad de usuarios
Pero no solo existe información ornitológica escasa e incompleta para muchas localidades, incluso para algunas con posible potencial para la
observación de aves, sino que además la existente no se encuentra fácilmente disponible para la
diversidad de usuarios con interés en la observación de aves o en el desarrollo del aviturismo.
Esa información no se encuentra almacenada en
formatos que sean amigables a los usuarios no
científicos y no está consignada o almacena en
una sola base de datos. Su búsqueda y aprove-

chamiento representa por lo tanto un reto para
ellos.
Parte de la información ornitológica existente
para Caldas se encuentra en publicaciones científicas, algunas de las cuales están accesibles en
internet. Habría muchos ejemplos de resultados
de inventarios o caracterizaciones de la avifauna
en localidades del municipio de Manizales o municipios aledaños, como por ejemplo las listas
elaboradas por ornitólogos que han trabajado
en la región (Verhelst et al. 2001, Botero et al.
2005, Lentijo & Botero 2013). Un buen número
de tesis de pregrado de la Universidad de Caldas
también contienen información sobre las especies presentes en diferentes localidades y unas
pocas sobre su ecología y comportamiento.
Los resultados de los censos navideños de aves
que realizan asociaciones como la SCO y el grupo de guías asociados a la Reserva de Río Blanco
también serían de utilidad a interesados. Además, están disponibles para consulta en el portal

Vereda El Arenillo sector La Quinta, Manizales- Catalina Casas

de la Audubon Society, entidad que coordina los
censos a nivel continental. Pero estos datos solo
se refieren a unas pocas localidades en o muy
cerca al municipio de Manizales y solo reflejan
resultados de censos realizados en un día.
Por supuesto, la lista compilada en el estudio
de CORPOCALDAS y Calidris (2010) presenta ya
una excelente base de datos para todo el departamento. Sin embargo, el informe que fue
producido, como resultado de esa compilación,
solamente tiene registros asociados a todos los
municipios de Caldas, pero no a las localidades
de interés ornitológico.
El sistema de información en biodiversidad (SIB),
que construye y administra el Instituto Alexander von Humboldt cuenta con información ornitológica la cual viene acompañada con datos
geográficos, pero estos no son de fácil acceso ni
aprovechamiento. La plataforma de eBird, a la
cual todos los observadores de aves pueden subir información sobre sus avistamientos, la cual
queda georreferenciada, sin duda se convertirá
en una importante fuente de información muy
concreta y asociada a diferentes localidades. Se
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espera que su uso avance en el futuro cercano a
medida que los observadores reconocen la importancia que tiene compartir sus datos.
Para apoyar el desarrollo del aviturismo en Caldas, existe por lo tanto el reto de obtener información ornitológica con una amplia cobertura
geográfica en el departamento, de compilar esta
información en bases de datos que sean fácilmente accesibles a tantos usuarios y de ponerla
en formatos que sean de utilidad para ellos. Un
reto muy grande, pero necesario.
c. Existe muy poca información sobre la historia
natural de las especies en la región
Si bien existe mucha, aunque limitada, información ornitológica para el departamento de Caldas, ésta, en su mayoría, se refiere a datos de la
presencia de especies en diferentes localidades
o en algunos casos, hábitats o ecosistemas. Son
primordialmente inventarios de especies. Sin
embargo, existe una grave carencia de información sobre la historia natural de esas especies en
el territorio caldense.
Por supuesto, la literatura ornitológica puede
suministrar al interesado información sobre la
ecología y comportamiento general de prácticamente todas las especies de aves registradas en
Caldas, es poca la información concretamente
relacionada con las poblaciones presentes en
este territorio. Se cuenta con escasa información
sobre el comportamiento migratorio de las aves
en Caldas; la ocurrencia de migraciones altitudinales no está documentada, como tampoco las
épocas de reproducción, zonas de anidamiento
o presencia de colonias de descanso.
Esa carencia de información, limita las posibilidades para informar sobre la avifauna en el departamento y así despertar interés sobre la observación de aves. El reto con el que se cuenta
es lograr información sobre la historia natural de
las especies en la región y publicarla o ponerla
en forma que quede accesible a tantos usuarios.

5.
Localidades para el aviturismo y la observación de aves
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POTENCIALES
a. Ciertas localidades y/o municipios con un
potencial para la observación de aves y el aviturismo son reconocidas por las instituciones relacionadas con el desarrollo de Caldas y sus municipios y sus recursos naturales y se describen en
la Figura 2. Se evidencia que los municipios en
los que se concentran las actividades son Manizales y Villamaría, en los que incluso ya se han
diseñado productos en aviturismo, ejemplos de
lo anterior son la Reserva Rio Blanco, el Hotel
Reserva Tinamú y El Hotel Termales El Ruiz.
b. Ciertas localidades y/o municipios con un potencial para la observación de aves y el aviturismo son reconocidas por guías de aviturismo y se
describen en la Figura 3. Para algunas localidades se ha diseñado un producto en observación
de aves, unas localidades se han visitadas con
cierta frecuencia y se están posicionando en el
aviturismo nacional e internacional.
c. Como ya se destacó en el capítulo 3, las aves
se pueden observar en todas partes donde las
aves encuentren condiciones para sobrevivir,
alimento y protección según la especie y sus
necesidades: parques, arboledas, zonas verdes,
jardines, fincas, quebradas, bosques, etc., en las
zonas urbanas y rurales de todos los municipios
de Caldas. La cantidad de individuos y la riqueza
de especies dependen de la diversidad y conservación de los ecosistemas.
d. Las condiciones más específicas que deben
presentar las localidades para el aviturismo, describe PROCOLOMBIA en el Perfil de avistamiento
de Aves para atraer observadores de aves y avituristas más especializadas: número de especies
de aves existentes, existencia de aves de interés
especial, atractivos paisajísticos, infraestructuras, guianzas especializadas, servicios anexos,
mercadeo, comunicación, etc. (Procolombia,
2010).
e. Las condiciones de las localidades con potencial para el aviturismo en Caldas están descritas
para 15 municipios de las 4 regiones de Caldas,
así: estudios y actividades relacionadas con aves,
organizaciones comunitarias, guías locales, senderos y otra infraestructura. esta información

Figura 2. Municipios y localidades en las que se realizan actividades relacionadas con la observación
de aves, aviturismo y que tendrían el potencial para su desarrollo. Perspectiva institucional. Se menciona municipios como Marulanda y Risaralda aunque no se especifican localidades.

Figura 3. Localidades en el departamento de Caldas que son reconocidas por Guías de aviturismo.

como resultado del análisis a las encuestas y entrevistas realizadas (Ver Tabla 5 en anexos).

tros y estudios de aves reportados en los municipios (Corpocaldas y Calidris, 2010).

f. Se conoce el número de especies de aves registradas para 26 municipio de Caldas (Figura
4). Los números altos de especies de aves para
unos municipios, como Manizales y Samaná, y
bajos para Viterbo y Supía y la ausencia de aves
en Marmato reflejan la correlación entre la riqueza o pobreza de aves y el número de regis-

g. Se conoce el número de especies de aves de
interés especial registrados por municipios, referente a las aves endémicas y casi endémicas
y/o con algún grado de amenaza, de acuerdo a
los datos reportados por CORPOCALDAS y Calidris (2010), sobre los registros y el número de
especies de aves en cada una de las categorías
mencionadas hasta ese año. Aquí se evidencia
Sociedad Caldense de Ornitología
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nuevamente que en los municipios de Manizales, Samaná y Victoria se concentran más registros.

las especies en alguna categoría de amenaza en
número decreciente estarían reportadas en Manizales, Samaná, Victoria, Villamaría y Aránzazu

Analizando el número de aves endémicas reportadas, Samaná y Victoria tendrían el mayor
número de especies en esta categoría con 10 especies cada uno, seguidos por Manizales y Aránzazu con 9 y 8 especies respectivamente, en los
demás municipios el número varía entre 1 y 5
especies. Las especies casi endémicas se incrementan en Manizales y Villamaría mientras que

Así, las localidades de mayor referenciación (frecuencia de mención: número de veces que se
menciona un lugar) en Caldas serían Río Blanco, Los Nevados, Termales del Ruiz y Bellavista,
Victoria, aunque sitios como el Hotel Tinamú y
Guacaica son lugares en los que se ha diseñado
un producto en observación de aves y se están

(Figura 5).

Figura 4. Riqueza (número de especies) de aves por municipio según datos de investigación de
CORPOCALDAS y Calidris (2010).

Figura 5. Número de especies de aves en las categorías: Endémica (E), Casi Endémica (CE) y Amenazadas en General (amenazadas) por municipio, según datos de investigación de CORPOCALDAS y
Calidris (2010).

14

Sociedad Caldense de Ornitología

posicionando mientras que los Ecoparques y
El Recinto del Pensamiento son lugares que se
mencionan en baja frecuencia. Se tiene referencia de localidades con gran potencial como
el Rio Manso y se mencionan municipios como
La Dorada y Norcasia aunque no se especifican
lugares. Otros municipios como Riosucio y Filadelfia han sido visitados en alguna ocasión, pero
no se ha posicionado la observación de aves.

RETOS
a. El estudio de las especies de aves (inventarios, listas) y el mismo díselo del productos debería hacerse por localidades de interés y no
solamente por municipio de la misma forma, al
observador de aves y aviturista le interesa saber
cuáles son las aves que puede encontrar sitios
determinados lugares.
b. El apoyo al proceso de fomentar la observación de aves y el aviturismo en los municipios
de Caldas debería intensificarse. La información
sobre los municipios y sus localidades con potencial avituristico debe ser accesible para la
comunidad especializada, las instituciones interesadas y la comunidad en general.
c. Como ya se mencionó en la sección correspondiente a los análisis ornitológicos, las espe-

Charca-de-Guarinocito, La-Dorada - Catalina Casas

cies endémicas y casi endémicas presentan un
atractivo especial para muchos observadores
de aves, especialmente los extranjeros, ya que
se avistan sólo en Colombia o primordialmente
en Colombia, lo que se corrobora también con
la información obtenida de los guías especializados encuestados. Contar con ese número de
especies en esos grupos en el territorio departamental, es otro de los atractivos potenciales
para el desarrollo de la observación de aves en
el departamento.
Sin embargo, estas cifras deberían i) ser revisadas teniendo en cuenta la lista actualizada
de especies endémicas y casi endémicas, que
propusieron Chaparro-Herrera et al., (2013), ii)
de igual manera las categorías de amenaza de
algunas especies han cambiado según la más
reciente actualización hecha por Rengifo y colaboradores (2014) al Libro Rojo de las aves de
Colombia, iii) es posible, como ya se mencionó,
que algunas especies en esas listas deban ser
excluidas una vez que se confirme su ausencia
por cambios taxonómicos vinculados a la distribución o algún error en la identificación y que
existan nuevos registros de especies para el Departamento tal es el caso de Dacnis hartlaubi,
especie endémica y vulnerable reportada por el
Comité Turístico de Rio Claro, Villamaría y confirmada por la Sociedad Caldense de Ornitología
en mayo de 2015.
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Picumnus olivaceus - Armando Aguirre

6. Guianza ornitológica
En el departamento existen algunos guías para
la observación de aves, sin embargo hay un déficit de guías locales. La mayoría de los guías
certificados lo están en aspectos generales del
turismo. Hasta el momento el SENA está dando inicio a una especialización tecnológica en
observación de aves con certificación. Así pues,
Caldas como destino de observación de aves,
atrae grupos de turistas que viajan con empresas de Birding o contratan con guías en Manizales. Teniendo en cuenta lo anterior, se encuestó
a guías de aviturismo tanto de Manizales como
de empresas nacionales, con lo cual es posible
dar cuenta de la siguiente información:

Tipo de turistas. Solo 2 de los 12 guías en-

cuestados llevan estadísticas y reportan haber
guiado de 100 a 110 avituristas extranjeros, que
tienen edades entre 40-75 y 60-75 años, mientras que las edades de los nacionales varían entre 20-75. Los avituristas extranjeros vienen de
Europa: Inglaterra, Holanda, Francia, Bélgica o
Norteamérica USA y Canadá.

Intereses de observadores de aves. Los tu-

Nuevamente se hace énfasis en la necesidad de
i) realizar inventarios y estudios de aves en el
departamento que permitan complementar la
información existente y tener claridad sobre los
registros para los municipios y ii) actualizar los
reportes con nuevas publicaciones y registros en
bases de datos de acceso público como e-Bird,
con lo que se podría dar mejores luces sobre los
potenciales ornitológicos por municipio y en ese
sentido definir los planes de trabajo enfocados
ya sea en observación de aves para educación y
conservación o para el diseño de productos relacionados con aviturismo, lo cual también debe
involucrar la educación y conservación.

ristas nacionales se interesan en ver toda clase
de aves, aves endémicas, ver el mayor número
de especies de aves y la fotografía, mientras que
los extranjeros en su mayoría se interesan ante
todo en especies endémicas, raras y la fotografía, en menor cantidad, ver el máximo número
de especies.

Vinculación de comunidades locales. Tres

de los 12 guías vinculan las comunidades locales, sobre todo en la prestación de servicios
básico como alimentación, guianza en el territorio y transporte. Coinciden que sería viable vincularlos como guías de observación, siempre y
cuando se capaciten constantemente y reciban
apoyo desde el SENA como institución que puede capacitarlos y certificarlos.

Localidades de interés en Caldas. Todos los

guías encuestados reconocen que ciertas localidades del departamento se han posicionado a
nivel nacional para el aviturismo, algunos mencionan municipios o lugares específicos que podrían tener el potencial (Figura 3).
16
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Uno de los principales retos para este tema en
el departamento es: ¿Cómo asumir la formación
y capacitación de los guías para la observación
de aves? Según el artículo 26 de la ley 1558 de
2012, se reconoce como profesional en el área
de guianza turística, en cualquiera de sus modalidades, a la persona que esté inscrita en el
Registro Nacional de Turismo, quien posea la correspondiente tarjeta profesional como guía de
turismo según el organismo que el gobierno designe. Así, para la obtención de la tarjeta profesional deberá acreditarse como mínimo un título de formación de educación superior de nivel
tecnológico como Guía de Turismo, certificado
por el SENA o una entidad de Educación Superior reconocida por el Gobierno, así también podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien
ostente un título profesional en las áreas afines
del conocimiento determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y haber
aprobado el curso de homologación que el SENA
diseñe para tal fin ejerciendo la actividad en el
ámbito de su especialidad.

el proceso de capacitación en guianza, son de
formación complementaria.
Así la discusión queda planteada a partir de las
siguientes reflexiones: i) ¿Cómo asumir la formación de guías locales quienes tienen conocimiento de sus territorios y de las especies de
aves y en este sentido certificar sus conocimientos? ii) ¿Quiénes deben asumir la tarea de llevar
la formación a las localidades con potencial para
el desarrollo del aviturismo y desarrollar las habilidades y competencias requeridas? iii) ¿Cómo
articular los esfuerzos para que el aviturismo
tenga el impacto esperado en términos del desarrollo del turismo comunitario?

7. Conclusiones y
recomendaciones
•

En general hay un reconocimiento del término aviturismo y de su potencial, y del
potencial de la región y localidades para tal
fin, pero esta actividad está en estado de
desarrollo incipiente. Es necesaria la actualización de la información existente sobre
las aves del departamento, que sea socializada, publicada y de fácil acceso a toda la
comunidad interesada y que incluso permita
el diseño de productos relacionados con el
turismo de observación de aves acordes con
la demanda del mismo.

•

Se debe trabajar de manera constante en la
definición de mejores estrategias, objetivos
y programas para lograr un desarrollo efectivo y sostenible de la observación de aves y
el aviturismo en Caldas. Si bien se han avanzado en la implementación de acciones por
parte de diferentes instituciones, es muy
necesario avanzar en la articulación de esfuerzos entre las instituciones, empresas y
asociaciones.

•

Hay una gran necesidad de formación de
guías bilingües certificados con conocimiento y experiencia en aves. Asimismo es fundamental la capacitación de Interpretes ambientales de las comunidades rurales y que
se reconozca el conocimiento empírico que

Es requisito que quien obtenga el título profesional acredite conocimiento de un segundo
idioma. Es obligación de los prestadores de servicios turísticos, personas o entidades a cargo de
la administración de los atractivos turísticos registrados en el inventario único nacional, hacer
cumplir que el servicio de guianza sea prestado
únicamente por Guías de Turismo con Registro
Nacional de Turismo (ley 1558 de 2012, Circular
no. 003 de 2016).
En este contexto se plantea la discusión de
cómo se están orientando las actividades de formación y a quiénes se están dirigiendo, si bien
en el departamento es posible encontrar personas con un buen conocimiento de las especies
de aves (atractivos turísticos) y de los lugares
óptimos dónde observarlas, en términos de lo
que plantea el artículo 26 de la ley 1558/2012.
Estas personas no podrían ser contratadas para
ejercer como Guía de Turismo, aun teniendo el
conocimiento, por otra parte el SENA, tiene programas de formación que permitirían obtener el
título y tarjeta, sin embargo son programas centralizados y las personas de municipios alejados
quedarían por fuera de esta opción y los programas que se ofertan si bien son importantes en
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tienen de sus territorios y de la riqueza natural, incluidas las aves.
•

Si bien existen localidades reconocidas para
el avistamiento de aves, es necesaria la promoción de nuevas localidades en el departamento, a la vez que se capaciten y fortalezcan las comunidades rurales acorde con
sus intereses.

•

Es fundamental el compromiso de las administraciones municipales en el desarrollo
de las actividades de turismo de naturaleza
y de todas las tipologías que cubre, acorde
con la vocación de cada municipio, de igual
manera que el compromiso de los líderes
comunitarios se extienda a la comunidad.

•

•

Los procesos de acompañamiento y apoyo
a las comunidades deben ser constantes y
además evaluados para que estas puedan
percibir los beneficios y en este sentido el
interés se mantenga. Cada proceso debe ser
coherente con las necesidades y la realidad
de la comunidad y localidad para no generar falsas expectativas.
Las mejoras en la calidad de vida por promesas de ingresos económicos provenientes de
las actividades avituristicas son expectativas
que se deben tratar con mucho cuidado ya
que son procesos lentos que requieren además un fortalecimiento organizativo y empresarial.

18 Sociedad Caldense de Ornitología
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•

La riqueza natural del departamento de Caldas es reconocida a nivel internacional y nacional como a nivel regional y local. Acorde
con la información dada por los encuestados serian 50 las localidades que tendrían
el potencial para desarrollar actividades
de observación de aves. Se considera que
en todas se podría desarrollar la actividad
como tal, porque se asocia con las áreas que
aún conservan bosques o vegetación nativa
y aunque no se conoce específicamente las
especies de aves, se tiene la percepción de
que en dicho lugares hay una buena cantidad.

•

Sin embargo, es importante analizar cuál es
el tipo de actividad que se quiere desarrollar
y promover, si se espera diseñar un producto turístico relacionado con las aves y cuál es
la demanda del mismo:
•

Si lo que se espera es desarrollar la observación de aves como actividad lúdica y educativa, en todas las localidades
mencionadas se tiene el potencial y se
debería realizar, además se motivaría la
conservación, el conocimiento de la región y de los territorios que en muchos
casos son desconocidos por los propios
habitantes, para lo cual sería necesario
que se adecuen los caminos y trochas con
los requerimientos necesarios para transitar de manera segura y se capaciten a
los interesados.

•

Si lo que se espera y busca es promover
el turismo de observación de aves o aviturismo, se debería i) conocer el potencial
de la oferta de aves y la demanda por las
mismas, ii) determinar si se va a especializar el producto como tal o si se va a
integrar a otros productos de turismo de
naturaleza o de turismo cultural, como
actividad complementaria teniendo en
cuenta lo siguiente:

•

En algunas localidades, se tiene referencia
de que el número de turistas nacionales que
buscan avistar aves es bajo, la mayoría de
visitantes llegan a los municipios para desarrollar otras actividades turísticas, siendo
eventual y escaso que se interesen por las
aves mientras que los turistas especializados
en aves en general llegan a localidades ya reconocidas.

•

En términos del turismo de observación de
aves, los turistas nacionales podrían hacer
parte del grupo los avistadores de aves medianamente especializados y del grupo de
aficionados, se interesan por conocer todas
las aves y tener registros fotográficos, aunque existen también los especializados, que
según su grado de experiencia y especialización, buscan registrar las aves endémicas y
raras, este es un grupo que está en crecimiento y en algunos casos es flexible en las
exigencias para realizar la actividad, así:

•

Los turistas extranjeros, en gran parte muy
especializados o Hardcore, son los que más
demandan el turismo de observación de
aves. Para el observador europeo la observación es lo importante y él no se fija en
tantos otros detalles; mientras que para el
norteamericano la seguridad, comodidad
y alimentación son primordiales y él está
dispuesto a pagar más; por su parte los observadores nacionales a menudo tienen un
nivel de gastos inferior comparado con los
anteriores. El gasto promedio de los observadores extranjeros varía dependiendo de
su clasificación: los Hardcore con ingresos
altos o bajos y los medianamente especializados con ingresos altos y medios. El tiempo de permanencia en un lugar también es

variable, siendo los turistas extranjeros los
que más tiempo permanecen en las áreas
de avistamiento, más de 15 días, comprando
un paquete turístico mientras que los nacionales lo máximo que permanecen son cinco
días y sin adquirir planes (PROCOLOMBIA,
2014; BIOCOMERCIO, 2013).
•

Entre las aves de preferencia están las endémicas y raras o grupos de aves para las cuales se han instalado cebaderos que facilitan
los registros de las especies en las listas de
chequeo y también los fotográficos. En este
sentido el diseño del producto, según el informe de PROCOLOMBIA (2014), requiere i)
tener el sitio de interés natural, ii) un buena
caracterización de las aves, de sus hábitats
y requerimientos ecológicos, iii) infraestructura adecuada, es decir, senderos y caminos con enriquecimiento ambiental, torres
de avistamiento, hospedaje y alimentación
acorde con los horarios del avistador, iii)
guías especializados, bilingües y carismáticos, iv) cumplir con el marco legal (Registro
Nacional de Turismo, Cámara de Comercio,
entre otros), v) contar con servicios conexos
en la cadena de valor (transportes, restaurantes, equipos de observación), vi) promoción y divulgación, listas de chequeo, sitios
web y redes sociales, participación en eventos.

Es necesario determinar cuáles van a ser los
planes de trabajo a futuro por parte de las comunidades locales, acorde a los intereses de las
mismas para el desarrollo de la observación de
aves y aviturismo, qué apoyo se debe dar desde
las instituciones, qué gestión deben hacer los
actores locales y cómo se va a regular y reglamentar el desarrollo de éstas actividades en el
departamento.
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Tabla 1. Avances significativos a nivel institucional para promover la observación de aves y el aviturismo
en Caldas.

Instituciones
Empresas

Aportes al desarrollo de actividades de
observación de aves y aviturismo

GOBERNACIÓN DE CALDAS

El Plan de Desarrollo del Departamento incluye un proyecto denominado
“Desarrollo del Turismo de Naturaleza y comunitario como sectores estratégicos para la competitividad turística de Caldas”. En este marco se
pretende el aprovechamiento de la actividad turística por parte de las
comunidades locales inmersas en áreas naturales de especial interés. El
proyecto se enfoca en apoyar emprendimientos turísticos en zonas estratégicas de Caldas con alto potencial como son las cuencas de los ríos
Chinchiná, La Miel y Guarinocito (Méndez, 2014).

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

Desarrollo e implementación de convenios. Entre el 2008 y Actualmente
se desarrolla el proyecto Fortalecimiento y Apoyo a nueve Grupos Observadores de Aves y el presente diagnóstico sobre las perspectivas, retos y
potenciales .

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CALDAS

Enfoque de las actividades han sido en Turismo Comunitario con el diseño
de diferentes rutas, donde la observación de aves tiene el potencial de
desarrollarse como actividad complementaria. Se han apoyado las tres
primeras versiones de los encuentro de aviturismo organizados por
COTELCO; para el primer evento también se apoyó con recursos para la
asistencia de representantes de 8 de los clubes de avistamiento.

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA

Se diseñó la norma para la observación de aves. Actualmente se han
adelantado gestiones por parte del equipo especializado en Turismo, para
formalizar el programa de formación “Especialización Tecnológica en
Guianza para la Observación de Aves”. Ya se tiene el registro caliﬁcado
para Manizales, Pereira y Bogotá.

UNIVERSIDAD DE CALDAS

No se desarrollan actividades con enfoque en aviturismo. El principal
interés es la investigación. Cada año se hace un monitoreo de fauna en la
zona de inﬂuencia del Embalse Amaní de ISAGEN y en lo corrido del 2015
se han iniciado proyectos de Educación Ambiental y apoyo a los PRAES.

AGUAS DE MANIZALES

Apoyo y gestión para el desarrollo de las actividades en la Reserva Rio
Blanco. Lo anterior mediante la adecuación y mantenimiento del hospedaje y de los senderos. Se ha apoyado la capacitación para los guías de
aviturismo de la vereda.
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Instituciones
Empresas

PARQUE NACIONAL NATURAL
LOS NEVADOS

Se ha planteado que el aviturismo sea una estrategia para la conservación. Hasta el momento solo se suministra información sobre las aves a
los turistas que la requieran. Las acciones a futuro dependerán del Plan de
Ordenamiento Aviturístico, del potencial de esa línea para contribuir a la
conservación y de que exista demanda por esa actividad en el área de
conservación. En el Plan Estratégico el aviturismo es una línea fuerte que
hace parte del Plan de Ordenamiento el cual está en trámite.

CHEC

Se han realizado actividades para promover el ecoturismo: i) mantenimiento de los embalses ii) administración de áreas de conservación con la
Fundación Ecológica Cafetera, FEC iii) se tiene un programa de adecuación
y mantenimiento de senderos de la CHEC, iv) vinculación de Guías Profesionales para visitas guiadas de educación, v) se gestionan los permisos
para observación de aves, vi) apoyo y patrocinio para el desarrollo de
trabajos de investigación como el estudio del Cóndor en Rio Claro-Villamaría. En cuanto a la promoción y divulgación, un aporte importante ha
sido la producción del libro de aves “El vuelo de la energía”.

COTELCO

Se han gestionado, organizado y desarrollado cuatro encuentros de aviturismo en los años 2009, 2012, 2013, 2014, se tiene programado y se
avanza en la gestión del IV congreso de aviturismo a realizarse en el mes
de noviembre de 2015.

INSTITUTO DE CULTURA Y
TURISMO DE MANIZALES

Se han hecho aportes ﬁnancieros para el diseño del Centro de Entrenamiento para la observación de aves en Rio Blanco con coﬁnanciación de
Aguas de Manizales y de FONTUR. Se cuenta con el Plan de Desarrollo
Turístico de Manizales donde se han priorizado cuatro líneas de acción
para el aviturismo. Aunque este plan es susceptible a cambios en vocaciones según las administraciones. Establecimiento de convenios con AGUITEC para el servicio de guianza. Se ha fortalecido la Red de Ecoparques.

RED DE ECOPARQUES

RECINTO DEL PENSAMIENTO
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Aportes al desarrollo de actividades de
observación de aves y aviturismo
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Consolidación del programa de observación de aves en la Red de Ecoparques, en dos especíﬁcamente: Los Alcázares y Los Yarumos desde el año
2011. En la reserva Monte León y en el Caribe, de Manizales, en articulación con la secretaria del Medio Ambiente de Manizales se desarrolla un
proceso de apoyo a un Semillero de Observadores de Aves, entregando
implementos como libros, binoculares y chalecos. Formulación del Plan
de Manejo de los Ecoparques, se tiene identiﬁcada la capacidad de carga
de los senderos. Se ha hecho inversión en mejoramiento de la infraestructura en los Ecoparques Yarumos y Alcázares.
Se ha diseñado un paquete de observación enfocado en Colibríes, se tiene
el inventario de las aves del Recinto el cual fue realizado con apoyo de
Cenicafé.
Enriquecimiento ambiental del mirador de las aves y senderos, con
plantas para atraer las aves.

Tabla 2. Organizaciones en Caldas que promueven y apoyan la observación de aves y aviturismo.

Organización

SOCIEDAD CALDENSE DE
ORNITOLOGÍA-SCO

Aportes al desarrollo de actividades de
observación de aves y aviturismo
Desde el año 2012, se dio inicio a la “PAJAREADA PARA TODOS”, programa
que se realiza el primer sábado de cada mes con apoyo de la Red de
Ecoparques y AGUITEC. Los principales objetivos han sido la sensibilización y capacitación para observar las aves siguiendo las pautas correctas
para su estudio. Anualmente se realizan los censos de aves acuáticas y los
censos navideños articulados a CALIDRIS/Wetlands y a la RNOA/AUDUBON respectivamente.
Se ha desarrollado el programa “Esperando Gavilanes” y se gestionó la
selección del ave Símbolo de Caldas, con la respectiva producción de
aﬁches divulgativos.
Actualmente se desarrolla el proyecto Fortalecimiento y Apoyo a nueve
Grupos de Observadores de Aves y el presente Análisis de las perspectivas
de la observación de aves y el aviturismo, potenciales y retos.

AGUITEC
Agremiación Guías de
Turismo de Caldas

Se ha vinculado a los diferentes eventos de observación de aves realizados en Manizales, cuentan con guías certiﬁcados y bilingües con conocimientos en ornitología.

CORAVES
Corporación para el Fomento
del Aviturismo y el Turismo
de Naturaleza en Colombia.

Realiza actividades para fomentar el turismo de observación de aves y el
turismo de naturaleza en general, brindando apoyo a agencias de viajes
especializadas, reservas naturales, ﬁncas, parques temáticos e instituciones del Estado. En la región del Eje Cafetero la Corporación representa
diferentes empresas que promocionan el turismo de observación de aves:
Hostal La Laguna, Parque Agroecológico Guacaica y Finca La Romelia
(Salgado, 2015).
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Tabla 3. Empresas y Hoteles en Caldas que promueven la observación de aves y aviturismo.

Hoteles /Empresas

Actividades diseñadas

CAFÉ ENTRE MONTAÑAS
SALAMINA

Caminatas ecológicas en las que se promueve la observación de aves, no
se ha diseñado el producto.

MIRADOR DE SANTA MARTA
SALAMINA
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Instalación de comederos artiﬁciales, no se ha diseñado el producto.

ECOSISTEMAS, VIAJES Y
TURISMO, MANIZALES

Empresa que promueve el turismo de naturaleza y en ocasiones se ofrece
o apoya la realización de avistamientos de aves en los lugares de promoción, tales como la zona de inﬂuencia del Parque Los Nevado, Rio Blanco y
la zona de humedales de la Laguna del Otún.

FINCA LA ROMELIA
MANIZALES

Tour guiado por una persona especializada para la observación de aves en
los senderos naturales de la ﬁnca.

PARQUE GUACAICA

Caminatas ecológicas en las que se promueve la observación de aves.

HOSTAL LA LAGUNA
VILLAMARÍA

Se ofrece el servicio de avistamiento de aves, siendo el Cóndor uno de los
principales atractivos, pero en la actualidad no cuentan con una persona
capacitada para tal ﬁn.

PARQUE LAGUNA NEGRA
VILLAMARÍA

En el área se han hecho avistamiento de aves, hasta el año 2014 hizo parte
de los censos Navideños de la SCO, han recibido algunos turistas extranjeros que buscan aves endémicas.

HOTEL TERMALES EL RUIZ

Desde enero de 2015 se inició el proceso para posicionar el lugar en el
avistamiento de aves, se han adecuado los senderos con la señalética
correspondiente, se han instalado cebaderos y bebederos para atraer
aves como gralarias, tucanes y colibríes.

HACIENDA GUAYABAL
CHINCHINÁ

Han adecuado un lugar con facilidades para la observación de aves
propias de zona cafetera, cuentan con binoculares, guías de campo, listas
de chequeo en español e inglés, así mismo dan facilidades en acompañamiento aunque no se cuente con un guía especializado.

HOTEL TINAMÚ, VEREDA
SAN PEREGRINO
MANIZALES

El producto sobre el cual se adecuaron las instalaciones y senderos ha sido
el turismo de observación de aves por la riqueza de especies, que incluyen
aves endémicas, casi endémicas y migratorias. El hotel ofrece instalaciones para la fotografía con torre de observación y miradores especialmente diseñados para tal ﬁn. Cuentan con listas de chequeo.

HACIENDA VENECIA, VEREDA
SAN PEREGRINO
MANIZALES

Instalación de comederos artiﬁciales cerca del albergue y Casa Principal,
facilitando la observación de aves y la toma de fotografías. Asimismo, la
hacienda ofrece un tour auto-guiado y listas de chequeo.

ECOTURISMO LA CEIBA
VICTORIA

Busca posicionar otras localidades como las veredas La Fe, Cimitarra, Isaza
y Doña Juana, el área de inﬂuencia del rio Purnio y la ﬁnca Hojas Anchas,
en donde es posible observar aves diferentes a las de Bellavista, en general medianas y grandes como oropéndolas, rapaces y tucanes.
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Tabla 4. Publicaciones para promoción y divulgación sobre las aves y actividades relacionadas con la observación de aves y aviturismo.

Hoteles /Empresas

Publicaciones para promoción y divulgación

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA
GOBERNACIÓN:
PUBLICACIÓN CONTINUA

Se ha hecho un gran esfuerzo por promocionar a los municipios mediante
la “Gaceta Turística”, para dar a conocer los diferentes productos turísticos diseñados y por diseñar.

ATEC CON APOYO DEL PDP
MAGDALENA CENTRO: 2011

Se ha publicado el libro “Las Aves de la Charca de Guarinocito”

CORPOCALDAS Y EL PDP
MAGDALENA CENTRO: 2014

Publicación de la cartilla “Charca de Guarinocito, corazón verde del oriente Caldense”

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
PROGEA: 2010

Publicación de un plegable con las aves de las cuencas de los ríos Nubia
Alta, Palo Blanco y Esmeralda

RECINTO DEL PENSAMIENTO

Plegable con la lista de chequeo de aves.

SOCIEDAD CALDENSE DE
ORNITOLOGÍA: 2010

CHEC: 2015

Publicó el libro “Alas en el Alma” que se enfoca en las aves del municipio
de Manizales.
Diseño, elaboración y distribución de los aﬁches “Esperando Gavilanes” y
el “Ave Símbolo de Caldas”. Publicación del boletín electrónico “Merganetta”
Publicó el libro “El vuelo de la Energía”.
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Tabla 5. Condiciones de las localidades para el aviturismo en Caldas. Resultados del análisis a las
encuestas por municipio.
Oriente, Magdalena Caldense

Municipio
LA DORADA

Localidades
Vereda La Habana
Charca de Guarinocito
Buenavista

Información
Estudios y actividades relacionadas con aves: Se han
realizado inventarios de aves por parte de CORPOCALDAS,
ISAGEN, el Plan de Desarrollo para la Paz Magdalena
Centro -PDP y ATEC, Universidades de Caldas y de Antioquia. De estos estudios se han publicado dos cartillas de
los registros de aves de la Charca, los demás hacen parte
de informes técnicos de las instituciones en mención.
Organizaciones comunitarias: En la Habana está el Comité
de Turismo; en Guarinocito existe la Cooperativa de Pescadores; en Bellavista y El Tigre el proceso de turismo se da
por cuenta de un líder en cada una.
Senderos y otra infraestructura: En las localidades existen
caminos y senderos para la observación de aves, los cuales
se encuentran en buen estado. Los senderos de la Charca
son los únicos que tienen señalización. En La Habana, la
limitante son los recursos para hacerle mantenimiento a
los senderos.
Las vías de acceso a los sitios son carreteras destapadas,
exceptuando a Guarinocito, que por la cercanía a La
Dorada es de fácil acceso por una carretera pavimentada.
Pero todas ellas están en buen estado y con buen transporte.
En el sector de La Habana existen cabañas para el
alojamiento con servicio de restaurante, pero en el área
en la que habitan la mayoría de los integrantes del Comité
de Turismo no ha sido posible la construcción de un
hospedaje debido a la falta de legalidad y titulación de las
tierras.
Guías locales: Para La Habana y Guarinocito se reportan
guías locales, sin certiﬁcación, pero con conocimiento
general de la naturaleza y de las aves ya que han participado en las capacitaciones que sobre el tema les han brindado ATEC y SCO-CORPOCALDAS. Se considera que hace
falta acompañamiento de entidades como el SENA para
las capacitaciones y certiﬁcación en los temas de Turismo.
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Municipio
SAMANÁ

Localidades
Parque Nacional
Natural Selva
de Florencia
Rio Manso
Laguna de San Diego
Vereda Encimadas

Información
Estudios y actividades relacionadas con aves: Se han
realizado estudios sin embargo no tienen la información sobre las especies de aves ni un diagnóstico del
potencial para el diseño de un producto y hasta el
momento el aviturismo no se ha contemplado en los
planes de la administración municipal. Con ATEC se
inició un proceso en el corregimiento de San Diego y
en Encimadas, se crearon clubs de avistamiento en
cada lugar, pero no tuvieron continuidad. En la actualidad CORPOCALDAS-SCO apoya al grupo de observadores del corregimiento de Berlín.
Organizaciones comunitarias: En San Diego se tiene
referencia de un comité que se enfoca en desarrollar
actividades en la laguna del mismo nombre, como
con prestación de servicios básicos y de transporte en
lanchas, sin embargo se desconoce el funcionamiento
de dicho comité.
Senderos y otra infraestructura: Las vías de acceso
están en general en buen estado, en las localidades
existen caminos, solo en la Laguna San Diego éstos se
han habilitado como senderos.

NORCASIA

Área de inﬂuencia del
Embalse Amaní
Bosques de Piedra
Candela y El Edén.

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se han
realizado estudios de aves y otros componentes de la biodiversidad por parte de las Universidades de Caldas, Javeriana y de Antioquia, CORPOCALDAS, la CHEC e ISAGEN. Este
último, en convenio con la Universidad Nacional y la
Universidad de Caldas, realiza anualmente un inventario
para el seguimiento en los cambios de la riqueza y diversidad de especies, incluyendo las aves. Si bien se tiene
referencia de los estudios de aves, en su mayoría no han
sido publicados por ser parte de informes técnicos.
Organizaciones comunitarias: Hasta el momento no se han
consolidado procesos de turismo comunitario, hace dos
años se constituyó un Comité de Turismo pero en la actualidad está inactivo.
Senderos y otra infraestructura: En las localidades mencionadas existen senderos en buen estado, siendo los de
ISAGEN los que tienen las mejores condiciones aunque no
tienen señalización.
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Municipio

Localidades

Información

NORCASIA

Área de inﬂuencia del
Embalse Amaní

Guías locales: Los jóvenes que se están capacitando en los
grupos de observadores tienen el potencial para ser guías
locales, pero en la actualidad no cuentan con personas
capacitadas para tal ﬁn. El SENA ofertó capacitación en
turismo para los jóvenes de la cabecera municipal, sin
embargo muchos de ellos se han ido a otras partes del país.
En ISAGEN se planteó que los guardabosques tienen el
potencial para ser guías de observación y cuentan también
con los lancheros que están en disposición de brindar
información al turista.

Bosques de Piedra
Candela y El Edén.

VICTORIA

D. M.I. Bellavista
Vereda La Fe y
Cimitarra
Doña Juana

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se han
realizado inventarios de aves y de otras especies a cargo de
CORPOCALDAS y ATEC, la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia y el Instituto Humboldt. Existen los
listados de aves como parte de los informes técnicos; en las
páginas web de Birdlife y del Instituto Humboldt se encuentra información relacionada con el AICA-Bellavista. Se tiene
conocimiento de listas de especies que pueden aparecer
como parte de los diarios publicados en los Blogs de los
Birders que han visitado la localidad, sin embargo de toda
esa información no se ha publicado ningún tipo de material
de divulgación.
Las actividades de observación de aves han sido desarrolladas especialmente por operadores de turismo con tours
para avistadores de aves extranjeros. En la actualidad se
capacitan dos grupos de observadores de aves, en las
Instituciones Educativas de Cañaveral y Bellavista. Este es el
municipio del oriente, en el que hasta el momento se ha
desarrollado con más fuerza el aviturismo aunque no se
pueda dar cuenta del Plan de Manejo del Distrito de
Manejo Integrado Bellavista que oriente el manejo de la
actividad.
Organizaciones comunitarias: Las comunidades aledañas a
la vereda Bellavista, hasta el momento no se han vinculado
al desarrollo de procesos de turismo.
Senderos y otra infraestructura: En Bellavista existen
senderos y una carretera y varios caminos, sin señalización,
los cuales son transitables y aptos para la observación de
aves. En las otras localidades existen caminos en buen
estado. La cabecera municipal concentra todo lo relacionado con hospedajes y servicios de alimentación.
Guías locales: Se cuenta con dos guías locales, Alejandro
Devia y Carlos A. Salgado, con conocimiento en Ornitología
adquirido en las capacitaciones de ATEC, el primero y
CORPOCALDA-SCO, el segundo, pero sin certiﬁcación,
quienes prestan su servicio a turistas extranjeros que viajan
sin paquetes turísticos.
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Municipio
MARQUETALIA

Localidades
La Unión-Esperanza
Vereda San Juan

Información
Estudios y actividades relacionadas con aves: En algunas
de estas localidades se han realizado estudios de aves en el
marco de los Planes de Ordenamiento, por parte de
CORPOCALDAS, sin embargo los listados de aves no han
sido publicados. Es necesario revisar los estudios de aves y
realizar inventarios para consolidar la información que
permita determinar la oferta en atractivos turísticos para el
aviturismo.
Organizaciones comunitarias: Si bien existe el interés de
promover procesos de turismo comunitario, hasta el
momento no se han desarrollado actividades.
Senderos y otra infraestructura: En las localidades existen
caminos que pueden ser usados para la observación de
aves, aunque solo una localidad, el Parque Temático Unión
Esperanza, tiene vallas educativas.
Guías locales: Se cuenta con un guardabosque que tiene un
conocimiento empírico de las aves y en caso de desarrollarse un producto turístico podría llegar a ser un guía local en
la medida que reciba capacitación.

Norte de Caldas

Municipio
AGUADAS

Localidades
Vereda Colorados

Información
Estudios y actividades relacionadas con aves: En la vereda
Colorados, el café se cultiva de manera amigable con las
aves y se tienen áreas en conservación en las ﬁncas. Desde
el año 2010 se realizan censos de aves para conocer los
cambios en la presencia de especies.
El área está en la ruta de paso de los gavilanes migratorios
y pequeñas aves migratorias que encuentran refugio en
las ﬁncas de Colorados, se han registrado también aves
endémicas como el Dacnis Turquesa (Dacnis hartlaubi). Si
bien no ha habido una buena promoción del aviturismo, el
grupo ha recibido turistas chilenos que han buscado el
avistamiento de aves.
Organizaciones comunitarias: La comunidad conformó el
Grupo de Observadores de Aves “Reinita Cerúlea” con el
apoyo de Cenicafé quienes a su vez realizaron los inventarios de aves de esta localidad.
Senderos y otra infraestructura: Hay vías de acceso en
buen estado, en la vereda se cuenta con caminos y senderos en buen estado.
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Municipio

Localidades

Información

AGUADAS

Vereda Colorados

Guías locales: Dos miembros del Grupo de Observadores
de Aves estarían en capacidad de guiar aunque necesitan
más apoyo y fortalecimiento.

PACORA

Vereda La Cubana

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se sabe que
CORPOCALDAS realizó un estudio preliminar de aves, pero
sería necesario un estudio más detallado y enfocado en la
vereda y que se socialice a toda la comunidad.
Antes de implementar cualquier actividad turística es
necesaria la declaratoria como reserva.
Organizaciones comunitarias: Se han hecho campañas
para promover el turismo en general, pero no se tiene un
programa de turismo, de promoción ni un grupo organizado.
Senderos y otra infraestructura: Una parte de la vía a la
localidad es de fácil acceso, sin embargo sería necesaria la
adecuación de rutas de acceso.
Guías locales: No se tienen.

SALAMINA

Valle La Samaria
San Félix.
Vivero CORPOCALDAS
Vereda el Chamizo
El Chamizo
Café entre Montañas

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se reporta
la realización de estudios de aves en la zona cafetera por
parte de la Federación de Cafeteros - Cenicafé quienes
publicaron los aﬁches con las aves de la zona cafetera.
Aparte de esta información, no se tiene conocimiento
hasta el momento de estudios ni de inventarios de aves,
solo los que se han hecho hasta el momento con el proyecto CORPOCALDAS-SCO.
En las ﬁncas y hoteles campestres en cercanías a la
cabecera municipal y también en el Valle La Samaria, se
está buscando desarrollar el avistamiento de aves como
complemento a las actividades ecoturísticas y en el
contexto del Paisaje Cultural Cafetero.
Organizaciones comunitarias: Existen empresas que
ofrecen paquetes de turismo pero no de tipo comunitario
rural.
Senderos y otra infraestructura: Las vías de acceso están
en buen estado. En La Samaria, los recorridos se hacen por
los caminos de ﬁncas privadas con permiso de los propietarios.
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Municipio
SALAMINA

Localidades
Valle La Samaria
San Félix.
Vivero CORPOCALDAS
Vereda el Chamizo
El Chamizo
Café entre Montañas

ARANZAZU

Reserva Protectora
El Diamante.
Reserva Forestal
Doña Ana

Información
Guías locales: Se cuenta con guías con conocimientos
relacionados con el Patrimonio Cultural que representa
Salamina y en general, el valle de Samaria. A través del
SENA, se ha capacitado en guianza en espacios naturales,
también se han ofrecido capacitaciones presenciales en
convenio con la Escuela Taller. Los jóvenes que se están
capacitando en el grupo de observadores de aves tienen el
potencial para ser guías locales, pero en la actualidad, no
cuentan con personas capacitadas para tal ﬁn.

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se han
realizado estudios de biodiversidad para la formulación de
los planes de manejo, realizados por CORPOCALDAS. Se
tiene un estudio de corredores de conservación realizado
por el Instituto Humboldt y PANGEA. Esta información hace
parte de informes técnicos.
Organizaciones comunitarias: Si bien existe el interés de
promover procesos de turismo comunitario, hasta el
momento no se han desarrollado actividades.
Las localidades son consideradas como áreas con potencial
para la observación de aves, sin embargo no se ha hecho
nada especíﬁco en aviturismo y tampoco ha sido una prioridad en los planes municipales.
Senderos y otra infraestructura: Las vías de acceso al municipio son buenas, en El Diamante existen caminos transitables, sería importante crear una red de senderos que
conecten las reservas, en el momento solo hay caminos
aislados y trochas. En la Reserva Doña Ana, se han adecuado los senderos para la interpretación ambiental.
Guías locales: No se tienen.
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Centro- Sur

Municipio
MANIZALES

Localidades
Vereda El Arenillo
Red de Ecoparques*
Río Blanco*
Recinto del Pensamiento*
Termales el Ruiz*
El Tinamú*
Hda. Venecia*
Parque Guacaica*
Finca La Romelia*

VILLAMARIA

Información
Aquí se presenta únicamente la información de la vereda
El Arenillo:
Estudios y actividades relacionadas con aves: Organización de un Grupo de Observadores de aves con apoyo de
Corpocaldas-SCO.
Organizaciones comunitarias: Se ha vinculado a la comunidad del sector La Quinta.
Senderos y otra infraestructura: La carretera de acceso a
la vereda está en buenas condiciones con vegetación
propicia para las aves.
Guías locales: Hasta el momento no se tienen.
*Información referenciada en las secciones anteriores.

Vereda San JuliánPomos

Aquí se presenta únicamente la información de las
veredas Río Claro y San Julián:

Vereda Río Claro

Estudios y actividades relacionadas con aves: Las veredas
San Julián y Río Claro, han tenido el apoyo de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, CHEC y CORPOCALDAS,
para incursionar en el avistamiento de ave, también han
recibido capacitación en turismo rural por parte del SENA.
Cada comunidad cuenta con listas de aves, laminas regionales de aves, guías de campo y en Rio Claro se gestionó una
donación de binoculares.

PNN Nevados: Sector
Brisas*
Hostal La Laguna*
Laguna Negra*

Organizaciones comunitarias: Comité de Turismo en Río
Claro
Senderos y otra infraestructura: La carretera de acceso a
las dos veredas está en buen estado. En Río Claro se tiene
identiﬁcado un sendero en la zona fría “Sendero Corozal”
en el que se han realizado actividades de avistamiento de
aves.
Guías locales: En Río Claro se cuenta con dos guías, uno de
ellos certiﬁcado, en San Julián no se tiene guías hasta el
momento.
*Información referenciada en las secciones anteriores.
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Municipio

Localidades

Información

CHINCHINÁ

Cameguadua – Balsora

Aquí se presenta únicamente la información de Cameguadua - Balsora y la Vereda La Quiebra - Naranjal:

Vereda La Quiebra-Naranjal
Hacienda Guayabal*
Alto Chuscal*

Estudios y actividades relacionadas con aves: Se realizó
un diagnóstico para el observatorio turístico que incluyó
aspectos relacionados con la observación de aves, para tal
ﬁn se realizó, con la Fundación Humanidad Unida, el
estudio de aves y el análisis de las localidades con potencial para el diseño del producto en aviturismo.
Aunque se tiene un inventario preliminar de las aves, los
propietarios de las ﬁncas y la comunidad en general,
desconocen esta riqueza y el potencial. El avistamiento de
aves debería entrar a ser parte del portafolio de las ﬁncas
y se debería despertar el interés de la comunidad.
Organizaciones comunitarias: No se tiene referencia.
Senderos y otra infraestructura: Es necesario adecuar la
infraestructura para la observación de aves tales como
malecones y torres de observación.
Guías locales: Es necesario capacitar a los interesados.
* Información referenciada en las secciones anteriores

Occidente

Municipio
ANSERMA

Localidades
Vereda Nubia Alta
Cuencas protectoras
Palo Blanco, La Florida,
Nubia Alta, La Esmeralda

Información
Estudios y actividades relacionadas con aves: Los
estudios en aves fueron iniciados en el 2008 cuando se
realizaron observaciones de aves con el apoyo de
ATEC-CORPOCALDAS. Inicialmente se originó el grupo
“Ornitólogos del Futuro” cuyo objetivo ha sido reconocer
las aves existentes en el entorno y aprender los nombres
cientíﬁcos.
Se han conseguido equipos y se han logrado capacitaciones en diferentes temas, entre ellos turismo, ornitología y
señalética. Por gestión del grupo PROGEA, Andrés Murillo,
biólogo ornitólogo, elaboró un listado de especies de aves
y un plegable divulgativo.
Organizaciones comunitarias: El grupo PROGEA, cuyo
objetivo ha sido la reforestación y conservación del medio
ambiente, dio inicio al estudio de las aves y el establecimiento de senderos con señalética para actividades de
ecoturismo.
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Municipio
ANSERMA

Localidades
Vereda Nubia Alta
Cuencas protectoras
Palo Blanco, La Florida,
Nubia Alta, La Esmeralda

Información
Senderos y otra infraestructura: Actualmente, existen
tres senderos que se unen en la parte alta de la montaña y
han sido planiﬁcados para diferentes actividades: observación de aves y ﬂora y para paisajismo. Las vías de acceso a
las veredas están en buen estado y se podría conseguir
hospedaje rural en casas de familia.
Guías locales: A la fecha se cuenta con un Guía con un
conocimiento general en aves y los jóvenes que se están
capacitando en el Grupo de Observadores de Aves tienen
el potencial para ser Guías locales.

RIOSUCIO

La Reserva del Loro
Orejiamarillo, en
límites con Jardín/
Antioquia
Arroyo Hondo

Estudios y actividades relacionadas con aves: Existe un
estudio de la Universidad de Caldas en la vereda La Antioqueña, Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la
Montaña, y se tiene referencia de una cartilla con información sobre las aves del Cerro Ingruma realizada por CORPOCALDAS. En diferentes áreas del municipio es posible observar la migración de gavilanes.
Se han hecho solicitudes para tener los informes de los
estudios de biodiversidad. Es importante y necesario que la
información existente sobre las aves sea socializada y que
se realicen más estudios de aves con el aval y consulta
previa a los resguardos para determinar el potencial ornitológico en el municipio.
Hasta el momento el turismo de observación de aves no ha
sido considerado en el plan decenal de turismo, pero la
empresa Ingruma Experiencia y Aventura adelanta gestiones con la comunidad y con Coraves para el diseño de una
ruta entre Riosucio y Jardín/Antioquia.
Organizaciones comunitarias: El turismo se ha desarrollado con un enfoque cultural y tradicional.
Senderos y otra infraestructura: Existen senderos en áreas
de los resguardos.
Guías locales: Se tienen guías con enfoque en turismo
cultural y tradicional y de turismo de aventura.
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Municipio

Localidades

Información

SUPIA

Reserva Hojas Anchas

Estudios y actividades relacionadas con aves: En el 2013 se
adelantó un proceso para crear un club de avistamiento de
aves con el apoyo de ATEC, se inició un trabajo con la
Institución Educativa de la vereda y se realizaron algunos
inventarios preliminares de aves, sin embargo el proceso
no tuvo continuidad y no se dio la retroalimentación para la
comunidad.
La inclusión del turismo de observación de aves en los
planes municipales depende de los cambios de administración.
Organizaciones comunitarias: No se tiene referencia.
Senderos y otra infraestructura: Existen senderos en Hojas
Anchas.
Guías locales: No se tienen guías locales.
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PROPUESTAS
La Voz de los Actores Locales
e Institucionales*

Tersina viridis - Armando Aguirre
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PROMOVER ACCIONES GENERALES
Articular los esfuerzos de todos los actores: locales y regionales, públicos y privados, la
sociedad civil y la academia, empresas, operadores y guías de aviturismo, ONGs, grupos de
observadores de aves, observadores de aves especializados y aficionados.
Buscar los mismos objetivos en los proyectos

PROMOVER ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD
Vincular a la comunidad en los procesos.
Buscar la inclusión y participación de la comunidad en la formulación de los Planes de
Desarrollo Rural y de Aviturismo.
Promover actividades que fortalecen en la comunidad el sentimiento de pertenencia de sus
territorios y su conservación.
Recopilar la historia y las tradiciones populares, conocimientos locales, el lenguaje rural, de
la región, localidad y municipio, y capacitar en este tema.
Promover la observación de aves y apoyar asesoría, acompañamiento y capacitación a los
grupos de observadores de aves de manera continua.
Animar y apoyar a las comunidades a capacitarse aprovechando ofertas educativas y capacitaciones que llevan diferentes proyectos.
Sensibilizar y capacitar en temas de conservación transversal al desarrollo del aviturismo.

PROMOVER ACCIONES DE ADECUACIÓN, PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN DE AVES Y AVITURISMO

Diseñar, adecuar, monitorear y mantener los senderos y espacios naturales para la observación de aves, miradores, adecuar señaletas.
Formular Reglamentos para la Observación de Aves.
Adecuar infraestructuras en términos de vías, servicios básicos acorde con las necesidades
del producto que se quiere diseñar.
Legalizar el servicio, RUT, Cámara de Comercio, etc.
Regular la actividad turística mediante Puntos de información turística en los municipios.
Publicar guías o folletos turísticos con la información local y regional y las características
ornitológicas, teniendo en cuenta tanto los nombres comunes, locales, científicos y demás
nombres necesarios para el registro de las especies de aves.
Regular la inclusión de los actores locales.
Brindar apoyo para la promoción de las localidades aviturístcas: participar en ferias, producir
material divulgativo, promover en redes sociales e internet.
Fortalecer las localidades existentes y conocidas y evaluar la implementación de proyectos
de aviturismo.
Velar por la conservación de las localidades y sus potenciales ornitológicas y la sostenibilidad de las actividades aviturísticas.
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PROMOVER ACCIONES DE INVESTIGACIÓN
Apoyar los estudios de caracterización ornitológica de las localidades con potencial
aviturístico en los municipios.
Promover el monitoreo y seguimiento al desarrollo de las actividades de observación de
aves y aviturísmo y la capacidad de carga ecológica de la localidad.
Promover la investigación del impacto de intervenciones artificiales como el uso del
playback y la instalación de cebaderos sobre las aves.
Articular la academia con la comunidad local y los observadores de aves para registrar y
sistematizar la información ornitológica.
Promover la exploración y evaluación de municipios y localidades no o poco estudiados,
puesto que no se ha evaluado cual debería ser el número apropiado de especies de aves que
debe tener una localidad o región.
Brindar apoyo para la divulgación de las investigaciones y los datos recolectados entre
todos los interesados.
Promover las estrategias de ciencia ciudadana como el uso de la plataforma ornitológica de
eBird.
Promover estudios de oferta y demanda.

PROMOVER ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DE GUÍAS LOCALES

Apoyar la formación de guías locales mediante la gestión con instituciones como el SENA,
articular procesos con operadores de turismo y guardabosques.
Definir con las instituciones educativas las condiciones para capacitar y certificar a los
guías locales, especializados, intérpretes e informadores.
Ampliar la cobertura y capacidades de las instituciones certificadoras.
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* Propuestas que resultaron de la mesa de socialización de las perspectivas para la observación de aves y el aviturismo, retos y potenciales, en
noviembre de 2015
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