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1. Iniciativa Especies Focales de la

Asociación Calidris



 

Algunas especies han sufrido reducciones significativas en sus 
hábitats, han sido objeto de cacería o tráfico ilegal, sus poblaciones son 
pequeñas y están disminuyendo, o sus áreas de distribución son 
naturalmente pequeñas. Cuando esto sucede, se dice que están en 
riesgo de extinción y se toman algunas acciones para su conservación.

Para saber si una especie está en riesgo de extinción, se requiere la 
recopilación de información, análisis de datos y elaboración de mapas 
de sus hábitats. Esta información incluye los registros de las especies, 
incluso en lugares donde ya no se registran. También puede ayudar 
saber que comen, que tipo de ecosistema usan y como estos han 
cambiado con el tiempo, o cuando y donde anidan. ¡Tú también 
puedes ayudar a juntar esta información!

Las categorías que se usan para clasificar el riesgo del peligro de las 
especies son: 

 En peligro crítico, es cuando una especie tiene reducciones 
mayores al 90% de su población, o su área de distribución geográfica 
es menor que 100 km² o hay menos de 250 individuos reproductivos.

 En peligro, es cuando una especie tiene reducciones entre el 70 
y el 90% del tamaño poblacional, el área de distribución es menor a 
5000 km² o hay menos de 2500 individuos reproductivos. 

 Vulnerable,  se  refiere a especies con reducciones 
poblacionales de más del 50%, áreas de distribución menores a 20.000 
km² o menos de 10.000 individuos reproductivos.

Existe además la categoría de             Extinto, que se refiere a aquellas 
especies de las que ya no se encuentran individuos en estado silvestre y 
la categoría     Casi amenazada, que son aquellas especies que aún 
no cumplen con los criterios descritos arriba, pero que se sospecha, 
están próximos a cumplirlos. 
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2. Especies de interés de
conservación
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km²

km²

Especies endémicas o de distribución 
restringida:



Las especies en riesgo de extinción y endémicas a veces son difíciles de 
registrar porque tienen un comportamiento escurridizo o están en 
bajas densidades, así que no podemos estar seguros sí estas especies 
pueden vivir en nuestros predios.

Por esta razón, identificamos algunas especies “hermanas” de las 
especies en riesgo de extinción en la cordillera Occidental que pueden 
ser más fáciles de observar. Estas especies son de la misma familia, lo 
que implica que han tenido una historia evolutiva similar, además de 
rasgos ecológicos y de distribución. Su observación puede darnos 
indicios de la calidad de nuestros sitios y saber si es un hogar potencial 
para las especies amenazadas. 

Categoría de amenaza

 En Peligro

 Vulnerable

 Casi Amenazada

 Preocupación 

Endemismo

 Endemica

 Casi-endemica

E

Estrato vertical

 Alto

 Medio 

 Bajo

Alimentación

 Insectos

 Semillas

 Frutos

Iconos

Especie 

amenazada:

borde verde

Especie 

hermana:

borde azul

menor

Rango altitudinal

 

Habitát

 Bosque 

 Bosque 

 Borde de 

2.500

1.700

maduro

secundario

bosque
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3. Nuestras especies



Tangara dorada

(Tangara arthus)

2.500

700

Tangara multicolor

(Chlorochrysa nitidissima)

2.200

1.140E

Tangara real

(Tangara cyanicollis)

2.400

900

Dacnis turquesa

(Dacnis hartlaubi)

2.200

1.350E
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Nuestras especies



Gorrión tangarino

(Oreothraupis arremonops)

2.500

1.700

Pinzón collarejo 

(Arremon brunneinucha)

3.000

800

Chamón colombiano

(Hypopyrrhus pyrohypogaster)

2.700

1.200E

Arrendajo escarlata 

(Cacicus uropygialis)

2.300

1.500

6

Nuestras especies
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Clarinero primavera 

(Anisognathus somptuosus)

2.900

1.300

Bangsia de Tatamá

(Bangsia aureocincta)

2.100

1.750E

Musquerito gargantilla 

(Iridosornis porphyrocephalus)

2.200

1.500

Bangsia negra y oro

(Bangsia melanochlamys)

2.450

1.300E

Nuestras especies



Compás

(Semnornis ramphastinus)

2.400

1.000

Torito cabecirrojo

(Eubucco bourcierii)

2.400

1.200

Saltarín dorado

(Chloropipo flavicapilla)

2.400

1.200

Saltarin moñudo

(Masius chrysopterus)

2.300

1.200
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Nuestras especies



Tororoi piquigualdo

(Grallaricula flavirostris)

2.100

500

Tororoi cabecirrufo

(Grallaricula cucullata)

2.700

1.500

Pava maraquera 

(Chamaepetes goudotti)

3.000

1.500

Pava caucana

(Penelope perspicax)

2.000

1.300E
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Nuestras especies



Perdiz colorada

(Odontophorus hyperythrus)

2.700

1.600E

Tororoi bigotudo

(Grallaria alleni)

2.300

1.850

Atlapetes de anteojos

(Atlapetes flaviceps)

2.500

1.300E

Hormiguero occidental

(Dysithamnus occidentalis)

2.800

900
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Nuestras especies



Cerro Montezuma en el Parque 

Nacional Natural Tatamá

Reserva Natural 

La Mesenia-Paramillo

El Cerro El Inglés en la 

Serranía de los Paragüas

Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali, El Pato

Reserva Forestal 

Dapa-Carisucio



Realiza este ejercicio de observación y ve completando.

1. Haz una lista de las aves de tu lugar. Con ayuda de las ilustraciones 
anteriores y un libro de aves, identifica cuáles de las que mencionamos 
están en tu sitio.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Si observas alguna de las especies amenazadas o hermanas, 
describe cómo es el sitio donde fue observada. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Describe qué cosas le hacen falta a otras áreas en tu predio para que 
sean similares a donde observaste alguna de las especies amenazadas 
o hermanas

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. ¿Cuáles especies de aves hacen esto en tu predio?

Comen frutos de tus árboles o de tu cultivo_______________________

Visitan flores y las polinizan___________________________________

Te ayudan con las plagas de los cultivos__________________________

Consumen animales muertos_________________________________ 
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Ejercicio: cuáles aves están en tu 
predio 





Las aves, además de su hermoso canto y de alegrarnos la vida con sus 
brillantes colores, tienen un importante papel en nuestros 
ecosistemas y nuestra vida. 

Una de las cosas más importantes que hacen es polinizar las plantas, es 
decir llevan el polen de una planta a la otra. Las plantas usan el néctar 
fuente de energía de varios grupos de animales para atraer a las aves, 
así las dos se benefician de esta relación. Esta actividad permite que no 
solo la vegetación de las áreas naturales siga existiendo sino también 
los cultivos de los alimentos que son importantes para nuestra 
supervivencia. 

La siguiente actividad importante es la dispersión de semillas de las 
plantas. Las aves se acercan a los frutos y los consumen, 
posteriormente lo excretan en un sitio lejano al de alimentación. Los 
frutos que consumen las aves son de tamaño variado, rodeados de 
pulpas carnosas o jugosas, de colores rojizos, morados y verdes. 

Las aves también consumen pequeños animales como insectos, 
invertebrados o pequeños vertebrados. Algunos de estos animales son 
plagas de cultivos o de nuestras casas. Por esta razón se podría decir 
que las aves nos ayudan en el control de plagas. Así mismo algunas 
aves como los cóndores, gallinazos y buitres llamadas carroñeras, por 
consumir animales muertos, contribuyen al reciclaje de la materia en 
descomposición.
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4. El papel de las aves en los
 ecosistemas y en nuestra vida



Durante 2015 la Asociación Calidris visitó cinco localidades en la 
cordillera Occidental, en busca de algunas especies en riesgo de 
extinción, estos lugares fueron principalmente áreas de bosque 
nublado entre los 1000 y 3000 m de altura. Durante este tiempo se 
registraron diferentes características del hábitat que pudieran estar 
explicando la presencia o ausencia de estas especies en riesgo u otras 
especies comunes. 

Se encontraron alrededor de 300 especies de aves y se registraron 18 
variables de hábitat en los 500 puntos de conteo establecidos. A partir 
de estos datos y la información disponible en la literatura, se evaluaron 
las características de los diferentes hábitats y su relación con la 
biodiversidad de aves en general. 

La información descrita a continuación explica sólo unas cuantas 
relaciones entre las aves y sus hábitats. Es necesario mencionar que 
estas no son las únicas características de hábitat que benefician a las 
aves, pero sí algunas de las más comunes en nuestros bosques 
nublados y las cuales fueron evidentes en esta investigación. Esta 
información nos permitirá evaluar nuestros predios y sí lo 
consideramos pertinente, adecuarlos para mejorar la calidad del 
hábitat y atraer más de estas aves.
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5. ¿Cómo el hábitat afecta la
diversidad de aves?



Una epífita es una planta que vive sobre otra en una especie de 
simbiosis: la epífita aporta agua y nutrientes, y la planta hospedera un 
soporte. Entre las epífitas más reconocidas se encuentran las 
orquídeas y las bromelias. 

El número de especies e individuos de epífitas presentes en un lugar 
varía dependiendo del área, la cantidad de humedad, la densidad de 
árboles, etc. Sin embargo se encontró que la diversidad de aves es 
mayor en áreas donde hay epífitas, en comparación con áreas donde 
no las hay. 

La razón, es que muchas aves utilizan estas plantas como fuente de 
agua (que se acumula entre las hojas) o de alimento (pues es un sitio 
ideal para insectos y vertebrados pequeños como ranas). Algunas aves 
también utilizan estas plantas como base para construir sus nidos.
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Bosque con epífitas



Estos árboles son las nodrizas del bosque, lo que significa que ocupan 
rápidamente sitios con poca vegetación y mucha luz, crecen rápido, 
dan sombra y aportan nutrientes a la vegetación que crece debajo. Son 
comunes en áreas abiertas, bosques intervenidos y claros de bosque.

 

Son árboles muy particulares debido a sus hojas, que son grandes y 
tienen la forma de una gran mano, algunas con dedos largos y otros 
más cortos. Algunos yarumos tienen una pelusa corta y brillante, por lo 
que a la distancia la copa de este árbol se ve de color blanco. Sus flores y 
frutos son racimos que cuelgan y contiene cientos de semillas de color 
rojo y café. 

Estos frutos sirven de alimento para una gran variedad de mamíferos 
como ardillas, monos y perezosos. También son el alimento preferido 
de muchas aves principalmente frugívoras como las tángaras, pavas y 
cotingas, como el gallito de roca. 

Habitualmente son patrulladas por hormigas, que se convierten en 
alimento para aves que consumen insectos como los atrapamoscas y 
colibríes.

17

Yarumos en el bosque 



Se sabe que la ganadería extensiva afecta tanto la tierra como la 
diversidad en general, debido a que se requiere grandes porciones de 
tierra para su sostenimiento; principalmente si son amplios potreros 
sin vegetación o no se aplican modelos silvopastoriles.

A pequeña escala la ganadería también afecta indirectamente la 
cantidad de aves presentes en un área. En aquellas localidades donde 
se permite al ganado moverse por el interior del bosque, los caminos 
son más anchos, el suelo permanece pisoteado y la diversidad de aves 
en estas áreas es menor.

Para mejorar las condiciones de la biodiversidad y del propio ganado, 
es recomendable mantenerlo fuera del bosque, hacer mantenimiento 
de cercas y proveer fuentes de proteína alternas mediante bancos de 
forraje. 
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Ganadería





Ahora analice:

¿Cuál es la diferencia entre los sitios con y sin epífitas? ¿Son sitios 
húmedos o secos? ¿Son áreas abiertas o de bosque? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre los sitios con y sin yarumos?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia del ancho del camino de áreas con ganadería y 
áreas sin ganadería?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Dónde observó más aves? ¿Cuáles son las características de este sitio?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Establezca un seguimiento de su predio respondiendo estas 
preguntas, recomendamos analizar si cambia entre épocas de sequía y 
lluvia 
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Las aves suelen aprovechar algunas características del hábitat en 
particular como: la cobertura de suelo, la altura del dosel, el grosor de 
los árboles, entre otros y por ende la presencia o ausencia de estas 
características las afecta directamente. Estas particularidades son 
usadas para describir específicamente el hábitat donde estas especies 
se encuentran y es información valiosa cuando se busca mejorar el 
hábitat en pro de su conservación.

Algunas de las características que mencionaremos a continuación 
están estrechamente relacionadas con la porción del bosque que las 
aves frecuentan. Así pues, es necesario entender que es y donde se 
encuentran el dosel, subdosel y sotobosque al interior de un bosque, y 
el papel que juegan estas porciones en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

El     dosel es el “techo del bosque”, es el 
nombre que se le da a las copas de los árboles 
que funciona como escudo, controlando la 
cantidad de sol que penetra al interior del 
bosque. Cuando la cobertura de dosel es muy 
densa, el bosque es más oscuro y por lo tanto 
más fresco. El    subdosel es la franja 
intermedia del bosque comprendida entre el 
dosel y el sotobosque, su amplitud varía 
dependiendo de las especies presentes y del 
alto del dosel. Está compuesta por árboles, 
lianas y bejucos. Además es en esta porción 
donde se encuentra mayor cantidad de 
epifitas. El       sotobosque comprende toda 

el área desde el suelo hasta unos 2-3 metros de altura. Comprende a 
menudo especies de árboles pequeñas, así como juveniles de árboles 
más grandes, arbustos y hierbas especializadas de esta área. 

A continuación describimos información valiosa acerca del hábitat y la 
ecología de ocho de nuestras 16 especies de aves amenazadas.

D
D
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6. Las aves en riesgo de extinción y
 su hábitat 



Se encuentra principalmente en grupos familiares de 5 a 9 individuos 
conformados por una pareja de adultos reproductivos y su 
descendencia, que pueden incluir diferentes edades, que se cuidan 
entre sí. 

Una de las características más particulares de esta especie es su canto. 
Son aves muy bulliciosas en la mañana, pueden ser identificadas por su 
canto con gran facilidad y a una gran distancia. Si quiere escuchar el 
canto de la perdiz colorada vaya a la siguiente página web: 
http://www.xeno-canto.org/117684 

Aunque esta especie parece tener una amplia tolerancia a los hábitats 
perturbados, aun es considerada como Casi Amenazada, debido a la 
desaparición de los bosques de montaña en nuestro país. La 
distribución de esta especie se restringe a Colombia, por esto tiene la 
categoría de Endémica.

Hábitat
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La perdiz colorada  



Aunque estas dos especies pertenecen a familias muy diferentes, su 
preferencia de hábitat las hace relativamente cercanas. Hemos podido 
observar que estas especies prefieren áreas de sotobosque denso con 
una alta cobertura vegetal. Allí se mueven entre la vegetación en busca 
de alimento. 

El hormiguero occidental se alimenta principalmente de insectos que 
captura sobre las hojas frescas y aunque no es claro exactamente de 
qué se alimenta el gorrión tangarino, se cree que es principalmente de 
frutas como otros miembros de su familia (Emberizidae) y de algunos 
insectos. 
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Hábitat

Hormiguero occidental y gorrión 
tangarino 



Este chamón se observó principalmente en áreas abiertas (sólo una 
vez fue escuchado al interior del bosque). Sin embargo, estas áreas 
abiertas están contiguas a extensas áreas de bosque bien conservado, 
y esto coincide con lo que se sabía de la especie hasta la fecha. 

Esta especie hace parte de la familia Icteridae, comúnmente se les 
conoce como oropéndolas, y suelen formar bandadas entre especies 
de esta misma familia. Forman grupos de hasta 30 individuos. Existen 
registros históricos de la especie en el norte del Valle del Cauca, pero en 
la actualidad la especie es observada con frecuencia en los 
departamentos de Risaralda y Antioquia. 

Aunque esta especie parece tener una amplia tolerancia a los hábitats 
perturbados, aun es considerada como Casi Amenazada, debido a la 
desaparición de los bosques de montaña en nuestro país. La 
distribución de esta especie se restringe a Colombia, por esto tiene la 
categoría de Endémica.

Hábitat
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Chamón colombiano  



Estas dos especies de aves se ven beneficiadas por una cobertura de 
dosel mayor, lo que significa que los bosques donde se encuentran son 
un poco más oscuros y frescos. Esto ya se sabía para el saltarín dorado 
que prefiere interiores de bosques y rara vez ha sido registrado en 
áreas abiertas. 

Por otro lado, la bangsia negra y oro se puede observar con más 
regularidad en bosques intervenidos y áreas boscosas cercanas a 
potreros. Sin embargo, la especie también se encuentra en bosques 
bien conservados. Esta bangsia busca alimento en el dosel de la 
vegetación y se posa en la parte más alta del bosque a cantar.
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Hábitat

Saltarín dorado y bangsia negra y oro  



Hábitat
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25m

15m

12m

6m
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La bangsia de Tatamá es una especie que habita los bosques andinos 
maduros o secundarios, los cuales se caracterizan por ser muy 
húmedos y tener árboles que pueden alcanzar hasta 30 m de altura. 

Esta especie usa también bosques que son poco intervenidos y es 
menos común en potreros, asentamientos humanos, o áreas que en su 
mayoría se encuentra en fragmentos más o menos extensos. Busca 
alimento desde el suelo hasta el dosel, picoteando en el musgo y ramas 
de los árboles, algunas veces azota frutos contra ramas para obtener 
su contenido; pero prefiere alturas entre 6 - 12 metros. Se ha 
observado que al igual que la bangsia negra y oro se para en ramas altas 
y visibles para cantar.

Bangsia de Tatamá 



La tángara multicolor utiliza bosques maduros e intervenidos, 
plantaciones forestales, bordes de bosque y áreas como potreros con 
árboles dispersos. Al parecer a la especie le favorecen las áreas 
boscosas donde los árboles se encuentren en buen estado, en cuanto 
su altura y grosor. 

Se encuentra frecuentemente haciendo parte de bandadas mixtas, 
aquellas conformadas por diversas especies de aves en el dosel y 
subdosel del bosque, donde se alimenta de frutos maduros y de 
insectos que ocasionalmente se encuentran en la parte de abajo de las 
hojas.
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Hábitat

Tángara multicolor 
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Identificamos algunos sitios que pueden ofrecer oportunidades de 
conservación para la biodiversidad en la cordillera Occidental de 
Colombia. Estas áreas se muestran en el siguiente mapa. 

Para construirlo usamos información de las áreas protegidas de la 
región y de los ecosistemas naturales. Luego sobrepusimos 
información de algunas situaciones que pueden interferir con la 
supervivencia de las especies, como la presencia de áreas urbanas e 
infraestructura como carreteras, áreas de exploración y explotación 
minera, y áreas agrícolas. Para estas últimas no tuvimos en cuenta el 
tipo de desarrollo agrícola que se tiene, pues la información 
encontrada no tiene tanto detalle. Como resultado obtuvimos el mapa 
que se observa en la siguiente página. 

En colores naranjas están las áreas donde necesitamos trabajar más, 
porque las situaciones adversas son más que las oportunidades de 
conservación. En las áreas verdes, es donde encontramos mayores 
oportunidades de conservación, porque las áreas están protegidas o 
porque hay aún bosque y ecosistemas naturales.

Como usar el mapa y hacer tus propios análisis geográficos. 
En el bolsillo de la siguiente hoja hay dos acetatos con información que 
puedes sobreponer sobre el mapa de oportunidades de conservación. 

Si usas los dos acetatos sobre el mapa, podrás identificar rápidamente 
donde está tu finca o ciudad. 

Luego fíjate en los alrededores, si hay áreas cercanas de colores 
verdes. Esto quiere decir que hay parches con ecosistemas naturales o 
áreas protegidas.

Fíjate si tienes áreas de colores naranjas cerca. Identifica que los está 
afectando, revisando el mapa de amenazas y conservación. Piensa 
como podrías apoyar o revertir esta situación, según sea el caso. 

7. Mapa de oportunidades de
conservación
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El aviturismo es una modalidad de ecoturismo, una actividad 
especializada en la observación de aves con gran proyección 
económica en todo el mundo. Todas las modalidades de ecoturismo, 
además de los beneficiarios tradicionales, debe considerar la inversión 
en la conservación de los recursos naturales que son objeto de las 
visitas, y en las comunidades rurales que apoyan los servicios.

Siendo Colombia el país con el mayor número de especies de aves en el 
mundo y que está creciendo como destino turístico internacional, 
estamos en un buen momento para desarrollar un modelo de turismo 
que tenga beneficios económicos, sociales y ambientales en las zonas 
rurales. 

¿Por qué a las personas les gusta observar aves?

Las aves son un grupo llamativo, diverso, fácil de observar y permiten 
que nos acerquemos a cortas distancias sin sentirse inquietas. Para los 
observadores de aves, el avistamiento de estas puede ser visto como 
un deporte en el cual el objetivo es identificar la mayor cantidad de 
especies. 

Algunos observadores de aves salen por el gusto de estar al aire libre y 
encuentran el avistamiento de aves como buena excusa para relajarse, 
viajar o hacer ejercicio. El avistamiento de aves es relativamente 
económico, pero los turistas que viajan a otros países para conocer 
nuevas especies están dispuestos a gastar mucho dinero. 
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8. El aviturismo, una estrategia

de conservación
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El primer paso para desarrollar un sitio de avistamiento de aves es 
identificar cuáles son las aves que visitan el lugar. Para compilar una 
lista de aves de “alta calidad”, además de sus observaciones 
personales, consulte a observadores de aves, guías locales y personas 
familiarizadas con esta actividad. Idealmente la lista debe tener el 
nombre científico, el nombre en inglés y el nombre local o en español. 

Identifique cuales pueden ser especiales, esto le permitirá una mejor 
promoción de su sitio. Los turistas especializados van detrás de ciertas 
especies que cuentan con características especiales, como por 
ejemplo, las especies endémicas, las que están en riesgo de extinción o 
las que tienen un comportamiento singular.

La identificación de aves requiere práctica y puede ser difícil al 
principio. Se recomienda que consulte a otros observadores, que use 
una guía de campo o libro de identificación de aves. Con la ayuda de 
este documento usted podrá ir conociendo poco a poco la avifauna 
presente en su predio, además sirve de material de consulta para los 
visitantes. Recomendamos en especial la Guía de las Aves de 
Colombia. Existen en la Internet otros recursos gratuitos que son útiles 
para empezar conocer a las aves y entenderlas mejor.

Otra manera de identificar las aves y que le ayudarán mucho en su 
oferta aviturística, es consultar los cantos de las aves. Esto requiere 
entrenamiento, pero facilitará la búsqueda de algunas aves que son 
por naturaleza escurridizas. 

Las mejores horas para el avistamiento de aves son las primeras horas 
la mañana, cuando están activas buscando alimento. Cuando sube la 
temperatura alrededor de medio día las aves disminuyen su actividad y 
vuelven a buscar comida en la tarde cuando baja la temperatura. Las 
horas específicas en su región dependerán del clima y la actividad de 
las aves locales. 

Conocer las aves locales



Es importante conocer los intereses de los observadores de aves pero 
como este no es un grupo homogéneo, se pueden dividir en tres según 
sus gustos y expectativas de una salida:

1. Los observadores de aves aficionados, les gustan las aves 
pero busca realizar actividades complementarias. Quieren ver aves y 
están aprendiendo a identificarlas, se toman el tiempo para 
admirarlas. Disfrutan el paisaje,  comida, y la posibilidad de conocer la 
cultura local y muchas otras actividades que no están directamente 
relacionadas con la observación de aves pero que enriquecen la 
experiencia. 

2.  Los observadores de aves medianamente exigentes, se 
enfocan en las aves pero realizan otras actividades como fotografía y 
observación de otros organismos. Tienen experiencia en la 
identificación de especies, y buscan incrementar su lista de especies. 
Este grupo está compuesto por personas entre los 50 y 70 años, 
amantes de la naturaleza y que requieren de alojamiento, 
alimentación y guías de alta calidad. 

3. Los observadores de aves expertos, dispuestos a viajar 
grandes distancias en busca de nuevas especies o “lifers”. 
Considerados los más intensos, pues viajan en búsqueda de unas aves 
específicas, por lo que buscan guías de gran experiencia en la 
identificación de especies y que dominen el inglés. Este grupo está 
integrado generalmente por extranjeros, que no se preocupan por vivir 
una experiencia cultural. 
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Los observadores de aves
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Se recomienda desarrollar un espacio o una selección de lugares para 
observar aves los cuales deben ser accesibles para todas las edades. 
Las opciones varían según el sitio, pueden ser un mirador, bebederos, 
comederos o un sendero en medio del bosque. Si va a construir 
senderos, evite destruir el hábitat de las aves u otros animales. Es 
importante que considere evaluar el número máximo de personas que 
pueden soportar estos lugares.

El sitio puede ser sencillo, pero debe ser limpio, bien mantenido y 
amplio para que todos puedan ver el ave a la vez. Adecue un espacio 
para parquear los carros. Como esta actividad requiere madrugar, los 
visitantes están activos desde muy temprano. Piense en tener a 
disposición una cafetería pequeña con café, té, pan, jugo, etc, u ofrecer 
desayunos típicos. En algunos casos los sitios de aviturismo ofrecen 
también alojamiento o tienen un espacio de descanso para después de 
la actividad. 

Crear el ambiente para las aves (que las aves se queden y a donde 
quieran volver)

Para mejorar la experiencia del visitante, hacer el sitio más amigable y 
posiblemente aumentar el número de aves, usted puede sembrar una 
diversidad de plantas que atraigan aves. Escojan plantas que tengan 
frutas o flores, o que proveen un sitio de descanso. Las plantas 
preferidas por las aves tienen generalmente flores grandes y 
llamativas, de colores rojos, amarillos, naranjas, rosados y morados, 
producen abundante néctar, tienen frutos o semillas pequeñas y 
carnosas. 

También pueden colocar comederos para atraer aves más cerca al sitio 
de avistamiento. Hay diferentes estilos de comederos dependiendo en 
el tipo de ave y que come. Ponga el comedero en un sitio conveniente 
para rellenarlo y limpiarlo, cerca de la casa, pero asegúrese que este 
lejos de gatos u otros predadores. 

Preparar el espacio 



Para semilleros (canarios, loros, palomas y torcazas)
Materiales: botella plástica, cucharas de madera, tijeras o bisturí

Con una botella plástica limpia, abre agujeros con las tijeras o el bisturí 
para pasar las cucharas de un lado a otro de la botella. El orificio por 
donde pasa el cabo de la cuchara debe quedar ajustado y el orificio del 
lado de la cuchara, debe ser amplio para permitir que las semillas 
salgan a la cuchara, cada vez que las aves las va consumiendo. 

Rellena con semillas de diferentes tipos (alpiste puede funcionar bien), 
tapa la botella y cuelga con una cuerda en un lugar donde puedas 
disfrutar de las aves. Mantén las semillas secas. 

Para fruteros (guacharacas, tangaras, tucanes, mirlas, toritos, 
carpinteros y sangretoros)

Materiales: tabla de madera, clavos.

En la tabla de madera, clavar algunos clavos que sobresalgan unos tres 
centímetros. Este servirá para sujetar la fruta y que las aves puedan 
consumirla mejor. Ponga la madera en un sitio alto en la mitad del 
jardín. Puede usar naranjas, papaya, banano, entre otras frutas. 
También puede poner semillas en la tabla para atraer otras aves del 
tipo de los semilleros. Mantenga la fruta fresca y tenga cuidado con las 
avispas.

Bebedero para colibríes: 
Para preparar el agua de azúcar: 

Hierva agua y disuelva el azúcar (por cada 4 partes de 
agua, 1 parte de azúcar) y deje que se enfríe antes de 
llenar el comedero. 

Puede poner el agua de azúcar en un bebedero especial, o 
en platos hondos. Mejor si son de color rojo o tienen 
florecitas o círculos rojos. Asegúrese de cambiar la 
preparación diariamente, en caso que no sea consumida en su 
totalidad. La azúcar se fermenta rápido y puede afectar a los colibríes. 
También puedes poner platos con agua fresca para que las aves se 
bañen. Es un gran espectáculo verlo. 
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Actividad: Cómo construir tus propios 
comederos para aves
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1

2

3

4

Marle Gómez Giraldo

Libaniel Osorio Parra

Willian Martinez

(4) 2115461

313 6519601

310 3822683

César Franco Laverde

Cristian Cardona
(2) 2077388

312 2957028

A continuación están las personas e instituciones que han participado 
en este proceso o que trabajan por las aves. Completa este directorio 
con tus contactos.

www.udea.edu.co

9. Directorio de aliados: norte 



Mapa aliados del norte
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Mapa aliados del centro
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6

7

8

9

10

11

12

Maria Emilse Cardenas

Adriana Abadia

311 7361163

313 6593903

Martha Cecilia Salcedo 

Luis Fernando Salcedo 

Hernando García Rojas

Guiovanny García Girón

Laura Daniela Morales 

Sandra Patricia Madrid

Wilfredo Aranzazu Z.

Maria Omaira Rendón 

Leydi Hernández R.

Perla Barba

Ana Milena Jiménez

Beatriz Eugenia Orozco

Germán Alberto Patiño

Nubia Stella Gómez 

www.univalle.edu.co

Eliana Fierro Calderón

Rubén Darío Palacio

Ana Elvia Arana

Ana Elvia Arana

315 6577534

317 7458962

316 8312399

311 3932998

314 6894310

 310 4901580

314 8228490

316 4164628

318 3546801

315 5208800

321 8002021

311 3012526

317 4977191

(2) 5560455

316 2957382

316 4813346

316 4813346

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Aliados del centro
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Universidad del Cauca

Universidad de Nariño

Asociación Gaica

25

26

27

www.unicauca.edu.co

Jhon Jairo Calderón L. (2) 729 0753 

www.udenar.edu.co

Aliados del sur 
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Mapa aliados del sur



315 2617130
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www.rnoa.org

Más aliados 



Asociación para el estudio y conservación de las aves 

acuáticas en Colombia - Calidris

La Asociación Calidris es una organización no gubernamental 
colombiana, que trabaja desde 1989 para conocer y conservar la 
avifauna nacional. Actualmente adelanta procesos de investigación y 
educación en diferentes regiones del país, con el objetivo de contribuir 
a la conservación de este recurso y de los ecosistemas importantes 
para su existencia.

Misión: Promover la conservación y uso sostenible de las aves y sus 
hábitats en Colombia y el resto de América, mediante la gestión, la 
investigación, la educación y la activa y responsable participación de la 
sociedad.

Carrera 24 # 4-20. Barrio Miraflores
Cali – Colombia

Teléfono: (57) 2+5560455 / 3174384356

calidris@calidris.org.co

eli.fierro@calidris.org.co
www.calidris.org.co

www.facebook.com/AsoCalidris

www.twitter.com/AsoCalidris
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10.  Asociación Calidris
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11. Material de consulta 
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