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conservación de las aves en Colombia? Presentación

Aunque a primera vista nos puede 
parecer que no es mucho lo 

que podemos hacer para ayudar a proteger nuestros 
recursos naturales o que es un asunto que le corresponde 
meramente a las autoridades o al gobierno, existen 
muchas acciones que desde nuestro lugar cada uno 
de nosotros puede llevar a cabo con el objetivo de 
contribuir a conservar eso que llamamos biodiversidad.

La biodiversidad o diversidad biológica, es la variedad 
de la vida que encontramos en el planeta y comprende 
las especies de plantas, animales y microorganismos 
que viven en un espacio determinado y los paisajes o 
regiones en donde se ubican esos ecosistemas. También 
incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a 
escala de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

En general, la mayoría de las personas estamos de 
acuerdo con la importancia de la biodiversidad y 
que queremos un mundo mejor para las próximas 
generaciones, es decir un entorno natural y saludable 
en donde puedan disfrutar de todas las maravillas que 
la naturaleza provee. Sin embargo, es perfectamente 
razonable preguntarse: ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué 
debemos involucrarnos en una empresa como esa? Todos 
estamos llamados a tomar parte en la protección de la 
biodiversidad y de nuestro planeta y como ya veremos 
más adelante en este documento, no es cuestión de 
súper poderes, ni existe un secreto mágico para lograrlo.

Conocer y estar bien informado, hacer un consumo 
responsable, participar y denunciar son algunas 
de las acciones que cada uno de nosotros puede 
hacer. La publicación ¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia? ha sido elaborada 
precisamente pensando en responder inquietudes y en 
orientar al lector interesado para que pueda desarrollar 
emprendimientos cotidianos que apunten a mantener 
y mejorar la biodiversidad, una situación que debe 
comprometernos a todos.

Luis Fernando Castillo
Director ejecutivo

Presentación

Foto: Jeisson Zamudio
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¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia?

Los consejos que queremos compartirte 
son apenas una muestra de todo 

lo que debes tener en cuenta para aportar a la 
conservación de las aves. Seguramente, notarás 
que la lista es bastante larga y no fue posible 
incluir otra gran cantidad de sugerencias y 
recomendaciones muy valiosas que podrías 
seguir. Sin embargo, en este documento 
seleccionamos algunas acciones que han 
resultado útiles para la Asociación Calidris 
aplicables a los diferentes contextos sociales y 
económicos en un país como Colombia. 

De hecho, para la elaboración de este 
documento fue clave el apoyo de dos 
proyectos. El primero de ellos es Construcción 
participativa de planes de conservación 
para Cuatro Especies de Aves Amenazadas 
en el Corredor de Conservación Paragüas-

Munchique, el cual busca diseñar 
acciones de conservación para 

cuatro especies de aves 

¿De dónde salieron 
estos consejos?

Reinita de Canadá
En los Andes colombianos, hemos 
encontrado agricultores y ganaderos 
que están dispuestos a ser amigos 
de las aves. Ya han iniciado la 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas en sus sistemas productivos 
para ofrecer más hábitats a las aves 
migratorias como la Reinita de Canadá 
(Cardellina canadensis). 

amenazadas y sus hábitats en colaboración con 
propietarios de reservas, organizaciones no 
gubernamentales, corporaciones y expertos; 
este proceso fue financiado por el Fondo de 
Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF). 

El segundo es Creando agroecosistemas 
más amigables con las aves en el Valle del 
Cauca, que busca contribuir a la conservación 
de las aves migratorias neotropicales, las cuales 
nacen en Norteamérica y año tras año viajan 
a países como Colombia, donde permanecen 
algunos meses para posteriormente regresar 
a sus sitios de reproducción en Canadá y los 
Estados Unidos. Este proyecto fue financiado 
por el programa de subvenciones de la Ley de 
Conservación de Aves Migratorias (NMBCA) del 
Servicio de Pesca y Vida Silvestres de los Estados 
Unidos. 

Podrás notar que en la Asociación Calidris nos 
gusta trabajar con las aves y nos importa 

mucho su futuro. Sin 
embargo las aves son 
un componente de 
algo más grande que 
llamamos biodiversidad, 

por lo que queremos 
proponerte que no solo te intereses en las 
aves sino en todos los seres vivos, en toda la 
biodiversidad colombiana. 

Y entonces ¿qué estarías tú 

dispuesto a hacer por nuestras 

aves y por la biodiversidad 

colombiana?

Foto: William H. Majoros
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¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia?

Las aves están en casi todos los rincones 
del planeta y no debes ir muy lejos 

para encontrar algunas de ellas. De hecho, 
basta con alzar la mirada al cielo y la silueta de 
un ave cruzará ante tus ojos. Es difícil imaginar 
un mundo sin aves, las aves controlan plagas 
de cultivos, polinizan flores, dispersan semillas, 

consumen carroña y modifican el 
ambiente en formas que benefician 
a todos los ecosistemas y a nosotros 

mismos. También podemos hablar 
de cómo las aves pueden resultar 
inspiradoras para millones de 
personas y se convierten en tema 

principal de canciones, danzas, 
poemas y ritos. 

¿Por qué me deben 
importar las aves?

Comprender y valorar la importancia y las 
funciones que desempeñan las aves en nuestro 
planeta puede contribuir a aumentar el apoyo 
de los ciudadanos en la conservación de las aves 
y sus hábitats.

Somos el país de las aves porque tenemos 
1909 especies, más especies que cualquier 
otra nación en el mundo y 83 de estas aves 
son especies endémicas, es decir no existen 
en otro lugar del mundo diferente a Colombia. 
Lamentablemente en Colombia contamos con 
140 especies bajo alguna categoría de amenaza, 
28 se consideran casi amenazadas y una especie 
extinta.

Es por ello que tu responsabilidad con las 
aves como colombiano es muy grande pues 
muchas de nuestras acciones están llevando a 
la disminución de las poblaciones de las aves 
en nuestro país. Muy probablemente en el 
lugar donde naciste o vives actualmente ya 
no es posible observar algunas especies de 
aves, y seguramente al preguntar a tus padres 
y abuelos, podrás tener una idea cercana de 
lo que ya no puedes disfrutar. Ten en cuenta 
que las aves son importantes para tu vida, para 
las siguientes generaciones, quienes tienen el 
derecho de disfrutar de las aves. La humanidad 
a lo largo de su historia ha necesitado de las 
aves pero hoy más que nunca las aves necesitan 
también de ti, sé un buen amigo de las aves. 

¡Así que déjalas volar, saltar, correr, nadar y 
cantar!

Colombia es un país con nombre de ave.

El nombre de nuestro país significa tierra 

de Colón, cuyo significado en castellano es 

paloma. Así que podría afirmarse 

que el país de las aves también tiene 

nombre de un ave. 

Torito cabecirrojo
(Eubucco bourcieri)

Tangara coronada
(Tangara xanthocephala)

Tángara dorada (Tangara arthus)

Foto: Julián Mejía, Reinita rayada (Setophaga striata)

Foto: Jeisson Zamudio, Pelícano café (Pelecanus occidentalis)

Foto: Jeisson Zamudio, Zambullidor chico (Tachybaptus dominicus)
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¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia?

?

Prepárate 
para actuar

 Existen muchos    aspectos 
de la biodiversidad 

y en particular de las aves que puedes aprender 
de los libros o en los medios de comunicación, 

sin embargo, hay muchos más que puedes 
descubrir por ti mismo. Tus hallazgos y 

conocimientos son claves para contribuir a la 
conservación de las aves, así que ten en cuenta 

los siguientes pasos:

1. Busca, consulta, conoce 2. Explora, abre tus sentidos

Puedes también grabar sonidos de 
animales, los cantos de las aves, los 
sonidos de ranas, o incluso de insectos 
como las chicharras.

Pregunta a las personas mayores de tu 
hogar o vecinos sobre lo que saben de 
las plantas, las aves y otros animales en 
el lugar donde resides o naciste.

Visita las bibliotecas y librerías, busca 
allí libros sobre plantas, aves y otros 
animales ¡Averigüa y entérate!

En internet puedes encontrar mucha 
información sobre las aves y otros 
animales de Colombia, una de ellas es 
WikiAves Colombia y Neotropical Birds 
The Cornell lab of Ornithology.

En la página de la Asociación Calidris 
encontrarás historias fascinantes, 
hechos importantes y mucho más 
sobre las aves de Colombia.

Observa y escucha lo que te 
rodea en tu jardín, parque, 
finca o áreas verdes de tu sitio 
de estudio o trabajo. 

Anota lo que ves y escuchas, posteriormente 
podrás hacer comparaciones en el tiempo o 
entre lugares. 

Las fotos y videos también son 
una buena manera de registrar 
especies de aves y pueden ser 
muy útiles para otras personas.

Puedes preguntarte: ¿De qué tamaño 

y color es el nido de cierto pájaro? 

¿De qué color son las flores del árbol 

que está en tu patio? ¿Viste un pájaro 

alimentando a sus pollitos, qué les 

estaba dando? 

Pigua
(Milvago chimachima)

Foto: Julián Mejía
Tangara punteada
(Tangara guttata)

Los museos, zoológicos y acuarios son 
algunos de los espacios diseñados 
para que puedas aprender sobre las 
aves y la biodiversidad colombiana, 
visítalos y apoya su labor.

Puedes preguntarte: ¿Cómo se llaman 

las aves que observas y escuchas?

¿De qué se alimentan? ¿Dónde

se encuentran?
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¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia?

3. Intercambia y vincúlate

Apoya los programas de gobierno que 
buscan proteger la biodiversidad.

4. Comparte con el mundo

Puedes compartir fotografías, sonidos o registros 
siguiendo correctamente las instrucciones de 
los sitios diseñados para este fin. Debes tener 
en cuenta suministrar información precisa como 
fecha, ubicación del sitio, con coordenadas 
geográficas principalmente.

Puedes compartir tus hallazgos 

en los siguientes sitios:

• Naturalista

• Reportes de fauna atropellada

• Flora de Colombia

• Denuncias de tráfico ilegal de 

biodiversidad Fauna

• Registros de especies invasoras

• Registros de Insectos de Colombia

Invita a tu familia, amigos, vecinos, 
compañeros de estudio o de trabajo a 
explorar contigo la naturaleza. Promueve 
espacios de intercambio de información.

Participa en campañas de cuidado del 
ambiente de tu localidad.

Acompaña a los investigadores que visitan 
tu localidad, tú puedes contribuir a su 
trabajo y pueden aprender juntos.

Vincúlate a las actividades de 
ciencia participativa.

Usa los medios que tengas a tu disposición, 
correos electrónicos, radio, carteles, folletos o 
redes sociales.

Existen aplicaciones diseñadas para intercambiar 
información sobre la biodiversidad como 
Naturalista o eBird. 

Algunas iniciativas de ciencia 

participativa en las que puedes participar 

son los Censos Nacionales de Aves:

• El Censo Navideño.

• El Censo Neotropical de Aves 

Acuáticas.

• El Rally de Rálidos.

• El Avistamiento Mundial de Aves 

o Global Big Day entre muchos 

otros. 

Foto: Juan Carlos Noreña,
Águila crestada (Spizaetus isidori)

¿Qué es ciencia participativa?

Es la construcción de conocimiento a 

través del encuentro de saberes científicos, 

empíricos y ancestrales, para la solución de 

problemas que lleven a mejorar el 

bienestar de las comunidades 

y del planeta.
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¡Actúa!
1. Sé un buen amigo de las aves 
desde tu espacio de vida.

Para ser un buen amigo de las aves y contribuir a su 
conservación puedes actuar desde tus diferentes 

espacios de vida, es decir, desde los lugares que frecuentas en 
tu vida cotidiana. Cada acto de tu vida puede afectar positiva o 
negativamente a las aves y al resto de la biodiversidad.

La respuesta no es sencilla y depende mucho del grupo de aves. Lo cierto es que aún resta 
mucho por conocer sobre nuestras aves y debemos aprender más sobre los efectos positivos o 
negativos de comederos y bebederos. Sin embargo, debes tener en cuenta que:

¿Es bueno o malo suministrar alimento a las aves?

No contamines: No arrojes basura 
como colillas de cigarrillo, chicle o 
cualquier otro elemento que pueda 
perjudicar la salud de las aves. Así 
mismo, evita el exceso de ruido y de 
luz en tu espacio de vida.

Haz visibles las ventanas para las 
aves: el reflejo de los vidrios puede 
confundir a las aves y hacerlas chocar, 
provocando su muerte, lesiones graves 
o aturdimiento. Pega cintas adhesivas 
de manera vertical u horizontal, 
también puedes instalar objetos 
colgantes desde la parte superior como 
cuerdas o cordones de colores.

Instala comederos y bebederos: 
recuerda que debes mantenerlos 
limpios y usar los alimentos 
indicados para las aves silvestres, 
pero sobre todo no abuses de los 
sonidos, colorantes o alimentos 
para atraerlas.

Comparte tu espacio de vida con las aves: 
El tejado, los balcones, el frente de tu hogar 
pueden ser sitios que te conecten con las 
aves, si los diseñas de manera amigable. 
Siembra plantas nativas que ofrecen una 
amplia variedad de recursos que las aves 
pueden usar. Infórmate sobre qué plantas 
puedes tener en tu jardín, finca o área verde 
cercana. Así mismo, si tienes mascotas como 
gatos o perros, procura que estos animales 
domésticos no ahuyenten, hieran o maten a 
las aves y otros animales.

Reduce, reúsa y recicla el 
plástico: evita usar productos 
de plástico, reutilízalo cuantas 
veces puedas y en el momento 
de desecharlo, hazlo de manera 
adecuada para que no contamine 
el ambiente. Las aves están siendo 
afectadas negativamente por el 
plástico que llegan a consumir o 
que ocupa sus sitios de anidación.

Consume responsablemente: 
antes de adquirir un producto 
infórmate sobre su procedencia y si 
es amigable con el ambiente o con 
las aves. En Colombia, productos 
como el café, cacao, arroz y el té 
cuentan ya con certificaciones eco-
amigables.

En algunas áreas construir espacios 
que brinden recursos para las 
aves son totalmente necesarios 
y urgentes debido a la pérdida y 
disminución de árboles, arbustos, 
fuentes de agua, exceso de 
contaminación y mal 
manejo de mascotas.

Las aves no olvidarán dónde y cómo 
buscar su propio alimento pero 
es posible que aves rapaces como 
águilas, halcones o búhos conviertan 
tu comedero de aves en su propio 
comedero e incluso, los gatos también 
podría aprovechar los bebederos y 
comederos  para cazar animales. 

Las costas son hogar para muchas aves que han visto reducido su espacio para anidar por acumulación de basura.
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2. Actúa desde los 
espacios educativos
Los espacios educativos y de formación 
te brindan oportunidades para aprender, 
experimentar y replicar acciones. 

Incluye las aves de manera activa en 
tus clases, promueve la formación de 
estudiantes críticos y capaces de liderar 
la toma de decisiones para que puedan 
mejorar el estado de ellas en su región. 

Promueve la conexión de estudiantes 
y profesores con la biodiversidad, 
a través de la observación de las 
aves y del entorno natural. Usa estas 
observaciones como parte de tus 

clases.

Procura que los espacios 
educativos sean 
amigables con las aves y 
la biodiversidad, utiliza 
plantas nativas en tu 
jardín, reduce el consumo 
de energía y agua, elige 

productos de larga 
vida y maneja 

adecuadamente 
los desechos. 

Realiza visitas a parques y áreas verdes 
en los que se incentive el respeto por 
los seres vivos.

Asume un reto a favor del ambiente, 
comienza con acciones pequeñas. 
A medida que conozcas más de tu 
entorno y que haya más compromiso 
de tu comunidad, las acciones y logros 
podrán ser más grandes.

Involucra a las familias de los 
estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa en el cuidado de 
las aves y sus hábitats.

Interactúa con otros sectores 
educativos nacionales de manera 
presencial o virtual para compartir 
experiencias sobre las aves y los 
ecosistemas en el país o fuera del 
mismo. 

Invita a conocedores de  las aves y el 
ambiente a tus espacios educativos 
para que compartan su conocimiento y 
promuevan la conservación de las aves 
y el resto de la biodiversidad.

Da a conocer cómo tu espacio 
educativo ha avanzado en el 
conocimiento y conservación de las 
aves y la biodiversidad en diferentes 
medios y redes sociales.

Construye con la comunidad educativa 
campañas y eventos en los que la 
comunidad local pueda conocer más 
sobre las aves y la biodiversidad y 
contribuir a generar orgullo y sentido 
de pertenencia por lo que tienen en su 
localidad.

El Festival de las Aves Migratorias en la 
Bocana del río Iscuandé, Nariño, Pacífico 
colombiano es un evento anual que celebra la 
llegada de las aves migratorias gracias al trabajo 
conjunto de líderes del Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador, docentes de las instituciones 
educativas del territorio y la Asociación Calidris. 
Previamente al evento del Festival más de 500 
niños pertenecientes a diferentes comunidades 

de este Consejo Comunitario, participan en 
diferentes actividades donde aprenden de 

aves migratorias y de diferentes problemáticas 
ambientales locales. Al llegar cada octubre, 
durante el evento festivo estos mismos niños 
comparten al resto de la comunidad todo lo 
aprendido a través de cantos, bailes, dibujos y 
representaciones artísticas.
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3. Actúa desde tu espacio productivo.

La presencia de las aves en los 
sistemas productivos puede 
convertirse en un atractivo para 
turistas y observadores de aves.

La biodiversidad es tu mejor aliada para tener un sistema que sea ambiental, económica y 
socialmente sostenible. Las aves pueden contribuir a determinar qué tan sostenible es tu espacio 
productivo, y si es amigable con las aves puede ser también amigable con tu salud y la de los 
demás. Si un sistema productivo alberga aves raras o amenazadas o de interés de conservación 
puede conllevar a que tu sistema productivo o tu producto obtenga un reconocimiento que ofrezca 
beneficios económicos.

Adecuado manejo del 
sistema productivo

Procura que tu actividad agrícola 
ofrezca productos de mejor calidad 
que favorezcan tu salud, la de tus 

trabajadores, tu familia y la del 
consumidor.

Mantén una adecuada disposición de 
desechos. Algunos elementos como 
baterías, medicinas, plásticos, dispositivos 
electrónicos, pueden ingresar al suelo, aire 
y agua y contaminarlos. Existen puntos de 
acopio para tales desechos, incluso para 
recipientes de insumos agroquímicos.

Explora las opciones 
de fuentes de 
energías alternativas 
en tu sistema 
productivo.

Promueve la justicia social para nutrir 
la identidad y la cultura y fortalecer 
la viabilidad económica de las 
comunidades.

Impulsa las prácticas tradicionales 
de las comunidades, así fortalecerás 
su cultura e identidad. Tu sistema 
productivo debe influir positivamente 
en la economía local. Ofrece a 
tus trabajadores condiciones y 
remuneraciones justas de trabajo, no 
emplees menores de edad. 

Aunque algunas aves y otros animales 
pueden representar un visitante 
no deseado en ciertos sistemas 
productivos, por favor ten en cuenta 
que ahuyentarlos es una mejor 
posibilidad que capturarlos o matarlos. 

Foto: Julián Mejía
Ermitaño Gris
(Phaethornis augusti)

Zorzal de Swainson
(Catharus ustulatus)

“Yo no hago esto por dinero, sino por la salud 

porque quiero tener un cultivo limpio, un ganado 

limpio. Yo no quiero alimentos con químicos” 

-Jaime Mendoza propietario de la Finca el Gabán 

en Aguazul, Casanare, primera experiencia exitosa 

de rizipiscicultura en Casanare y primer 

cultivo de arroz libre de agrotóxicos 

en la Orinoquia.
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contribuye a mejorar tus ingresos económicos y reduce 
algunos costos de operación. Algunos beneficios 
adicionales de sembrar vegetación nativa en tu predio:

Adecuado manejo de 
suelo, agua y aire:

Asesórate sobre la importancia de 
un adecuado manejo del fuego en 
la agricultura y la ganadería, evita 
accidentes y posibles afectaciones a 
la salud del suelo.

Consulta sobre cómo 
mejorar la vida asociada 

a tus suelos, hablamos 
de hongos, insectos y 
otros organismos que 
contribuyen a que tu 

actividad productiva 
sea más sostenible.

Evita en lo posible los agroquímicos para el 
control de plagas, si no es posible, procura 
utilizar los que dejen menor efecto residual. Así 
evitarás la acumulación de contaminantes en el 
suelo y el agua.

Mantén vegetación 
propia de tu región 
para mejorar la calidad 
del suelo, del aire y 
acumulación de agua. 

Planta vegetación 
propia de tu región e 
infórmate sobre qué 
especies son las más 
recomendadas para tu 
predio o para la altitud 
de tu sitio. Algunas 
especies de plantas 
invasoras o introducidas 
pueden afectar 
irremediablemente el 
suelo de tu predio.

Mantienen la 
humedad del suelo.

Evitan la erosión 
de los suelos.

Son fuente de 
madera para 
construcción, 
combustible y 
otros usos.

Contribuyen a 
una adecuada 
salud mental de 
las personas.

Mejoran la 
calidad y la 
disponibilidad 
de agua.

Limpian el aire al 
absorber gases, olores 
y recoger partículas, y 
producen el oxígeno 
O2 que requerimos los 
seres vivos. 

Regulan la 
temperatura y 
proporcionan 
sombra para 
edificaciones y 
animales.

Actúan como 
cinturones protectores 
y rompevientos 
ante deslizamientos, 
inundaciones y aludes.

La vegetación nativa o propia de cada región

Ofrecen alimento, 
sitios de descanso 
y refugio a plantas 

y animales. 

Foto: Luis Felipe Ordóñez
Mono Ardilla
(Saimiri sciureus)
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Si cuentas con un 
humedal natural 
o artificial en tu 
propiedad, procura 
no drenarlo ni 

contaminarlo.

Adecuado manejo de la biodiversidad y los 
ecosistemas asociados a los sistemas productivos

Identifica aquellos sitios en tu 
predio que son refugio para la 
biodiversidad, áreas naturales 
como bosques y humedales. 

Conecta áreas naturales aisladas 
al implementar herramientas del 
manejo del paisaje. Pregunta a 

las Corporaciones Autónomas 
Regionales o Secretarías Ambientales 
sobre esta alternativa.

Protege las áreas naturales, al restringir 
el acceso de animales domésticos 
y personas a estas zonas. Para ello 
puedes mantener cercos en áreas 
boscosas, fuentes de agua y otras áreas 
sensibles al pisoteo y a otros tipos de 
perturbaciones.

Erradica y controla en tu predio las 
especies vegetales y animales invasoras 
pues la mayoría de estas especies 
perjudican a la biodiversidad nativa, así 
que debes seguir las recomendaciones 
necesarias para evitar su propagación.



24 25¡Actúa!
¿Cómo puedo yo contribuir a la 
conservación de las aves en Colombia?

4. Haz turismo responsable
Se cree que turismo es solamente lo que hacen los extranjeros 

cuando vienen a Colombia o cuando las personas del interior se 
van a las playas durante las vacaciones. Sin embargo, turismo es todo 

aquello que hacemos cuando vamos de visita a otro 
lugar, ya sea un paseo de fin de semana con la familia, 

un sancocho de río el domingo o visitar a los amigos en 
un municipio diferente. 

Visita y apoya las 
áreas donde se realice 
turismo responsable, 
estos procesos están 
promoviendo la 
conservación de sus 
áreas.

Si te gustan las aves, sé responsable 
con el uso de playback. Aunque no 
hay estudios detallados sobre el tema, 
sabemos que produce estrés a algunas 
aves, abandono del área o muerte.

Hacer turismo responsable significa tener 

un impacto reducido en la biodiversidad, 

respetar la cultura y las tradiciones locales, 

e incluir a las comunidades para que se 

beneficien con el proceso.

¡Todo tipo de turismo debe ser sostenible!

Recuerda siempre 
respetar las normas y 
recomendaciones de los 
sitios que visites. Nunca 
te salgas de los caminos 
principales, no lleves contigo 
ningún tipo de planta o 
animal y deposita la basura 
en sitios autorizados o tráela 
de regreso contigo.

¡Sé respetuoso y no 
intervengas! Sujetar 
animales silvestres 
es perjudicial 
para el animal y 
puede serlo para ti, 
algunos animales 
son agresivos si se 
sienten en peligro.

Evita comprar 
recuerdos o 
souvenirs hechos de 
animales o plantas 
en peligro, como 
gafas de carey, 
huevos de iguana, 
ungüento de jaguar, 
collares de marfil, 
entre muchos otros.

No emplees cebos 
o señuelos para 
atraer rapaces 
pues pueden 
alterar sus 
comportamientos.

No uses drones para fotografíar 
aves en sus nidos pues puedes 
causar estrés y daño a las aves 
adultas y sus crías.

Intenta al máximo no usar luces 
artificiales como el flash, cuando 
tomes fotos o vídeos. Las aves pueden 
ser aturdidas por ellas, en especial al 
amanecer o al atardecer.

No permanezcas mucho tiempo cerca 
de nidos, colonias reproductivas y áreas 
de cortejo (leks). No manipules huevos 
o polluelos que encuentres en tus 
recorridos, aléjate y no intervengas en 
el futuro de ellos. 

Tú, que haces turismo

Foto: Arley Vargas
El Cucarachero de Munchique

(Henicorhina negreti)
Es un ave pequeña muy territorial, 

que responde enérgicamente al 
playback.

Foto: Julián Mejía
Águila coliblanca
(Geranoaetus albicaudatus)

Foto: Juan Carlos Noreña, Bangsia de Tatamá (Bangsia aureocincta)

¿Qué significa playback y por qué se 

utiliza en observación de aves?

Es la reproducción de vocalizaciones 

pregrabadas para atraer aves, de 

forma que puedan ser observadas 

más fácilmente.

Tú, que eres observador de aves
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Tú, que eres 
operador de turismo

¡Sé un guía responsable! Conoce los 
beneficios y limitantes de la actividad 
que estás realizando y los sitios que 
visitas.

Conoce y aplica las buenas prácticas 
de turismo de naturaleza y aviturismo 
que tiene nuestro país.

Recuerda que el acceso a algunas 
áreas protegidas requiere permisos 
especiales. 

Los grupos que guías deben ser 
de un tamaño adecuado, para 
brindar la atención correcta a 
cada uno y no afectar los sitios.

Usar comederos y bebederos es una forma 
fácil de atraer aves u otros animales para 
observar o fotografiar, pero sé cuidadoso.

Turismo de naturaleza y ecoturismo

¿Lo mismo o diferente?

La diferencia entre turismo de naturaleza y ecoturismo 

es que este último hace énfasis en la conservación de 

la biodiversidad, la educación, las responsabilidades 

del turista y la participación activa de la comunidad. El 

ecoturismo es una actividad ambientalmente responsable 

que busca promover la conservación y aportar socio-

económicamente a las comunidades locales.

(Ceballos-Lascuráin 1996).

Fuentes de información:

• Guía de buenas prácticas en actividades de 

ecoturismo para prestadores de servicio.

• Guía de buenas prácticas para prestadores 

de servicios en turismo de naturaleza.

• Guía de buenas prácticas para la actividad 

de aviturismo en Colombia.

• Buenas prácticas para turismo sostenible.

• Guía de turismo: Instrumento de gestión 

ambiental y social.
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Conflicto con el Águila crestada…

¡conoce el problema!

Esta es una rapaz grande que depende de los bosques nublados 

para su existencia. Más de la mitad de los bosques que esta ave 

necesita han desaparecido para ser transformados en potreros, 

cultivos y viviendas. Debido a esto, esta Águila caza las gallinas de 

las fincas cercanas a sus nidos, a lo que muchos pobladores 

responden matándolas. Por estas razones el Águila 

crestada se encuentra en riesgo de 

desaparecer para siempre.

En ocasiones se presentan situaciones conflictivas 
entre el hombre y la vida silvestre, por lo que se 

recurre a la caza de estas especies. Sabemos que a 
veces animales silvestres como serpientes, felinos, 
osos y aves rapaces atacan animales domésticos 

como vacas y gallinas. Esto puede ser por 
competencia de recursos como el agua o el 
alimento, o por intromisión del hombre 

al espacio de vida de las especies 
silvestres.

Lo ideal es implementar estrategias 
para reducir los conflictos y así 

evitar matar aves y otros animales 
silvestres.

Si encuentras algún ave lastimada 
o exhausta comunícate con las 
autoridades competentes para 
que pueda ser rescatada. En lo 
posible llévala a un sitio seguro y no 
suministres ningún medicamento 
o alimento hasta que la Autoridad 
competente indique qué hacer y sobre 
todo lava bien tus manos para evitar el 
contagio con 
algún tipo de 
enfermedad.

5. Actúa responsablemente con las aves
Actividades como la cacería, la pesca y el aprovechamiento y extracción de 
los recursos naturales deben hacerse de manera responsable y apegados a 
las leyes. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Antes de capturar cualquier ave 
con fines de investigación, uso o 
aprovechamiento debes obtener 
un permiso para ello y por lo tanto 
debes consultar a las autoridades 
competentes, como las Corporaciones 
Autónomas Regionales y revisar la 
legislación colombiana.

El tráfico de animales silvestres como 
mascotas está prohibido por la ley. 
Si observas situaciones de tráfico 
de fauna silvestre denúncialas a la 
Policía Nacional. De acuerdo con la 
normatividad ambiental colombiana 
(Decreto 1608) y penal (Ley 599 de 
2000), tener animales silvestres en tu 
hogar es un delito.

Si has tenido un ave silvestre en 
cautiverio por varios años por favor no 
la liberes, acércate a las autoridades 
competentes y ellos estudiarán tu caso 
y te brindarán apoyo para saber qué 
opciones tiene el ave de ser mantenida 
en cautiverio, liberada o decomisada.

Denuncia cualquier comportamiento 
de agresividad o crueldad en contra 
de aves silvestres y otros animales a 
las autoridades competentes, no seas 
cómplice del maltrato animal.

Foto: Juan Carlos Noreña
Águila crestada
(Spizaetus isidori)
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¿Puede ser mi predio un área 
protegida privada?
Si te interesa mantener muestras de 
ecosistemas naturales, manejarlo de 
manera sustentable y contribuir a la 
conservación de la naturaleza, entonces 
tu predio puede ser una Reserva Natural 
de la Sociedad Civil.

1. Conoce los requisitos, ventajas y 
compromisos de ser una reserva natural 
de la sociedad civil. 

2. Identifica qué áreas de tu predio pueden 
ser destinadas a la conservación, la 
restauración y la producción sostenible, 
traza metas para cada zona y elabora un 
plan de trabajo.

3. Prepara la documentación y envíala a 
tu Corporación Autónoma, y a Parques 
Nacionales Naturales.

6. Apoya y promueve las 
áreas protegidas y las 

estrategias complementarias 
para conservar a las aves

La protección de la naturaleza, incluidas 
las aves, es muy efectiva si tenemos 
porciones de ecosistemas naturales 
protegidos. En estas áreas mantienen 
las relaciones naturales entre animales 
y plantas, que brindan beneficios a las 
personas.

Visita y apoya la labor de los Parques 
Nacionales Naturales. Sé un turista 
responsable. 

Averigüa si cerca de donde vives 
hay áreas protegidas o alguna otra 
estrategia que reconozca el valor de 
conservar la naturaleza. 

Tu predio puede estar dentro de un 
área protegida de carácter público. 
Conoce qué oportunidades y 
responsabilidades tienes al estar dentro 
de estas áreas.

Averigua cuáles especies o 
ecosistemas están siendo 
protegidos en las áreas protegidas 
y cómo puedes contribuir. 

Participa en la planeación, 
declaración y manejo de áreas 
protegidas en tu región. 

AICA significa Área Importante para la

Conservación de las Aves y la Biodiversidad.

Es una iniciativa de la sociedad civil

promovida por BirdLife International 

y en Colombia por la Asociación 

Calidris y el Instituto Alexander 

von Humboldt.

Más información...
Para iniciar el proceso de declaración 
pregunta en la Corporación Autónoma 
o por las Organizaciones Articuladoras 
de Reservas.

Las reservas de la sociedad civil ayudan a la 

conservación de la biodiversidad

Porque protegen ecosistemas naturales, 

conectan áreas naturales y establecen un 

entorno amigable con la biodiversidad al 

usar prácticas productivas sostenibles. 

La Pava Caucana
(Penelope perspicax) es una especie 
amenazada que se encuentra en 
numerosas áreas protegidas en 
el país, como el Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya 
en Risaralda, el Parque 
Nacional Natural Farallones 
de Cali en el Valle del Cauca y 
el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Pance en la ciudad de Cali.

Foto: Mauricio Ossa Aristizabal

La legislación colombiana reconoce siete 
categorías de manejo de áreas protegidas: 

el Sistema de Parques Nacionales, las 
Reservas Forestales Protectoras, los Parques 

Naturales Regionales, los Distritos de Manejo 
Integrado, los Distritos de Conservación de 

Suelos y las Áreas de Recreación, que son de 
carácter público y las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil de carácter privado (Decreto 
2372 de 2010). 

Las categorías de importancia para la 
biodiversidad, como Humedales de 

Importancia Internacional-bajo la convención 
Ramsar, las áreas importantes para la 

conservación de las aves y la biodiversidad 
AICA/IBA o la Red Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras RHRAP, son reconocidas 

como estrategias complementarias de 
conservación. 



 Seguro  notaste    que    ya 
conocías varios de 

estos consejos e incluso has estado 
involucrado en varias de las acciones 
propuestas. Así que es fácil ¡Nuestras 

aves cuentan contigo!
 

Pero entonces ¿cuándo empezar a aportar a la 
conservación de nuestras aves?

¡Hoy mismo! cuando vayas a tu lugar de trabajo, de estudio, a la 
plaza de mercado, a la plaza del pueblo, a la reunión familiar. 

Empieza desde lo simple, desde tu hogar, desde tu espacio 
de vida, desde ti mismo y recuerda invitar a tus amigos, 

familiares y vecinos a acompañarte en esta campaña 
para cuidar la biodiversidad de nuestro país.

Recuerda que no estás solo, hay muchas 
instituciones y personas que te pueden 

brindar la mano. Algunas organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales 

que trabajan por nuestra biodiversidad requieren 
voluntarios o donaciones, acércate y conoce sobre 

sus programas de conservación. 

Consulta con nuestras autoridades ambientales, 
ellas tienen el deber de informarte y puedes 

colaborarles en más de una manera. 

Nuestra gente de la conservación es el Sistema 
Nacional de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, ellos hacen una excelente labor, apoya 
su trabajo y conoce sobre sus programas. 

Ahora sí 
¡Manos a 

la obra! 

Nuestros alcaldes y gobernadores nos cuentan 
de sus avances en el cuidado de la naturaleza, a 
través de los medios tradicionales como la radio 
o la prensa, también busca en las diferentes 
redes sociales. Recuerda que es nuestro deber 
hacer seguimiento a sus compromisos.

Ya sabes, no hay más excusas para no aportar 
a la conservación de nuestras aves y de toda 
nuestra biodiversidad: Nosotros en la Asociación 
Calidris también estamos dispuestos a ayudarte.

¡Cuenta con nosotros! 
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¡Gracias!
Este documento no hubiese sido 

posible sin la colaboración de todos 
los socios y amigos de la Asociación 

Calidris, con quienes hemos trabajado 
conjuntamente en los diferentes procesos 

de conservación en Colombia. A todos 
ellos y a todos ustedes que aportarán a la 

conservación de nuestra biodiversidad. 
¡Muchas gracias!

Si quieres conocer la literatura que usamos 
visita nuestro sitio web www.calidris.org.co
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