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La Orinoquía Colombiana ha incursionado en el monitoreo de aves, con la participación desde
julio de 2005 en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en humedales urbanos y semi-urbanos en
el departamento del Meta, bajo la coordinación local de KOTSALA. El censo se ha realizado en
tres ocasiones, en cuatro humedales en el municipio de Villavicencio (dos urbanos y dos semiurbanos) y en un humedal semi-urbano en el municipio de Granada. En total se obtuvieron 1772
registros de aves acuáticas pertenecientes a 44 especies de 21 familias, en la jornada de julio de
2005 se reportaron 2897 registros de 26 especies y 12 familias. En febrero de 2006 se registraron
6249 de 40 especies y 18 familias, por último en julio de 2006 se observaron 2626 registros
pertenecientes a 25 especies y 14 familias. La especie mas común y abundante fue la garza
ganadera Bubulcus ibis con 6697 observaciones que representa el 57% de todos los registros,
seguida del arotaro Phimosus infuscatus con 1652 y el pato cuervo Phalacrocorax brasiliensis con
1483 registros. Sobresale la presencia de 12 especies de garzas, ocho chorlos, cuatro ibis, tres
martín pescador, tres atrapamoscas, dos patos y dos pollas de agua. Registros como el de las
becasinas Gallinago gallinago y Gallinago undulada y el chorlo Himantopus mexicanus fueron
reportados en una sola ocasión. A través del desarrollo de estos censos se ha contribuido en ampliar
el conocimiento de las aves de los Llanos, monitorear las comunidades de aves en diferentes
épocas climáticas y en la sensibilización de los pobladores locales. Así mismo esta actividad ha
favorecido procesos de conservación de dichos humedales y de las aves, al ser incluidos dentro de
sus prioridades por las entidades ambientales regionales como CORMACARENA y por los
habitantes circundantes.
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 1 y 3 de la Estrategia Nacional para la
Conservación de las aves en Colombia.
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