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Citación del recurso. Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia (2013). El Censo Netropical de Aves 
Acuáticas en Colombia entre 2002 y 2011, 11250 registros, aportados por Zamudio, J. (Publicador, proveedor 
de los metadatos, proveedor de contenido, contacto del recurso), Cifuentes, Y. (Proveedor de contenido, 
administradora deneral de los datos), En línea, http://ipt.sibcolombia.net/rnoa/resource.do?r=cnaa_colombia, 
publicado el 22/11/2013. GBIF key: http://www.gbif.org/dataset/6d5fced1-6e85-4d9e-88f4-e1459772d2fd

Jeisson Zamudio y Yanira Cifuentes-Sarmiento

El Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Colombia (CNAA): 
2002 - 2011

Resumen
El Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) es una iniciativa que busca contribuir al conocimiento y la 
conservación de las aves acuáticas y de los humedales en todos los países de América del Sur y América Central. 
Esta iniciativa se originó en 1990, siendo Chile, Argentina y Uruguay los primeros países en participar. Aunque 
Colombia inició su participación en 1992, solo hasta 2002 el CNAA comenzó de forma ininterrumpida en nuestro 
país. A nivel de hemisferio, el CNAA es coordinado por la oficina de Wetlands International y a nivel nacional por 
la RNOA y la Asociación Calidris. Después de 10 años de participación voluntaria de más de 300 observadores 
que en las jornadas de febrero y julio registraron las aves acuáticas, se tienen 11250 registros pertenecientes a 177 
especies de 38 familias en 226 localidades de 23 departamentos, esto significa el 69% del territorio nacional. El 
CNAA ha permitido obtener información continua sobre las poblaciones de aves acuáticas, permitiendo enriquecer 
la información poblacional de varias especies de aves acuáticas en el neotrópico y aportar a varias publicaciones 
de gran importancia.

Palabras clave. Humedales. Caribe colombiano. Pacífico colombiano. Amazonia colombiana. Orinoquia 
colombiana. Andes colombianos.

Abstract
The Neotropical Waterbird Census CNNA (for its acronym in Spanish) is an international initiative that seeks 
to contribute to the knowledge and conservation of waterbirds and wetlands in South and Central America. This 
program started in 1990 with the participation of Chile, Argentina and Uruguay and later other countries joined. 
Although Colombia began its participation in 1992, only since 2002 has the CNAA operated continuously in our 
country. At the hemispheric level, the CNAA is coordinated by Wetlands International, and in Colombia through 
the Colombian Birdwatcher Network RNOA (for its acronym in Spanish) and the Calidris Association. After 
ten years of this initiative in Colombia with the participation of more than 300 volunteers for census data each 
year in February and July, 11250 records of 177 species in 38 families in 226 localities of 23 departments were 
obtained, covering  69% of Colombian territory. The CNAA has allowed the obtention of continuous information 
about waterbird populations, and enhanced our understanding of these populations in the Neotropics, and  has 
contributed to several important  publications.

Key words. Wetlands. Colombian Caribbean. Colombian Pacific. Colombian Amazon. Colombian Orinoquia. 
Colombian Andes.
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Datos del proyecto
Título. El Censo Neotropical de Aves Acuáticas en 
Colombia (CNAA): 2002 - 2011

Nombre. Jeisson Andrés Zamudio y Yanira Cifuentes-
Sarmiento.

Fuentes de financiación. El conjunto de datos fue 
autofinanciado por la Red Nacional de Observadores 
de Aves de Colombia (RNOA).

Descripción del proyecto
El CNAA es un programa de monitoreo a largo 
plazo en el que se realizan dos censos, uno en el 
mes de febrero en conmemoración del día de los 
humedales y otro en el mes de julio. En cada una de 
las jornadas, se registran las aves acuáticas presentes 
en los humedales inscritos y se evalúan algunas 
características del ambiente y de la localidad. Es 
una actividad voluntaria que agrupó a más de 300 
censistas entre investigadores y observadores de aves.

Cobertura taxonómica
Descripción. El conjunto de datos del CNAA está 
constituido por 177 especies de aves asociadas a 
ambientes acuáticos, las cuales pertenecen a 38 
familias y 16 órdenes. La Figura 1 muestra las 

familias con mayor número de especies en el conjunto 
de datos.

Categorías

Órdenes. Accipitriformes, Anseriformes, Charadrii-
formes, Ciconiiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, 
Eurypygiformes, Gruiformes, Opisthocomiformes, 
Passeriformes, Pelecaniformes, Phaethontiformes, 
Phoenicopteriformes, Podicipediformes, Procellarii-
formes y Suliformes.

Familias. Accipitridae, Alcedinidae, Anatidae, Anhi-
midae, Anhingidae, Aramidae, Ardeidae, Burhinidae, 
Charadriidae, Ciconiidae, Cuculidae, Eurypygidae, 
Fregatidae, Furnariidae, Haematopodidae, Hydroba-
tidae, Icteridae, Jacanidae, Laridae, Opisthocomidae, 
Pandionidae, Parulidae, Pelecanidae, Phaethontidae, 
Phalacrocoracidae, Phoenicopteridae, Podicipedidae, 
Procellariidae, Rallidae, Recurvirostridae, Rynchopi-
dae, Scolopacidae, Stercorariidae, Sulidae, Thraupi-
dae, Threskiornithidae, Troglodytidae y Tyrannidae.

Cobertura geográfica
Descripción. El área cubierta por el Censo Neotropi-
cal de Aves Acuáticas en Colombia (CNAA) abarca 
latitudinalmente desde el archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, hasta Leticia en 
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Figura 1. Riqueza de especies por familia registrada en el Censo Neotropical Aves Acuáticas entre 
2002 y 2011. La categoría “Otras” se refiere a familias con solo una especie registrada.
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el departamento del Amazonas. Así mismo abarca 
longitudinalmente desde la Isla Malpelo en el océano 
Pacífico, hasta Leticia. Este amplio rango geográfico 
cubre 226 localidades en los departamentos de Ama-
zonas, Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, 
Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad 
de Bogotá, D.C. (Figura 2).

Coordenadas. Latitud 4°15’0”S y 12°50’60”N. 
Longitud 81°43’48”W y 69°3’36”W.

Cobertura temporal
2 de febrero de 2002 – 31 de julio de 2011.

Material y métodos
Área de estudio
El área de estudio incluye 226 localidades de Colom-
bia en 23 departamentos en diferentes ecosistemas 
acuáticos en el Caribe, Pacífico, Amazonia, Orino-
quia, Andes y algunas islas y grupos de islas en el Pa-
cífico y el Caribe. Estos ecosistemas acuáticos inclu-
yen humedales de interior como lagunas, madreviejas 
(antiguos meandros), represas, etc. y humedales cos-
teros como planos lodosos, manglares, salinas, etc. 

Descripción del muestreo

Los censos se llevaron a cabo dos veces al año tratan-
do de que ocurriesen en los meses de febrero y julio, 

Figura 2. Ubicación geográfica de los censos de aves acuáticas entre 2002 y 
2011 en el marco del Censo Neotropical de Aves Acuáticas.
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aunque en algunos años y localidades se desarrollaron 
un mes antes o después del mes sugerido. Los CNAA 
son una actividad de la RNOA; los datos obtenidos 
son recopilados por un coordinador regional que envía 
el compilado al coordinador nacional y este a su vez, 
ajusta los formatos y realiza un informe que envía a 
Wetlands International.

Control de calidad
Para el mejoramiento de la calidad de los datos, se 
corroboró la información geográfica teniendo en 
cuentas las coordenadas originales y las localidades 
asociadas a estas. Los departamentos y municipios 
Colombianos fueron codificados según la división 
político administrativa de Colombia suministrada 
por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE (http://190.25.231.237/
dvpbuscar/dvpbuscar.html).

Las coordenadas fueron verificadas usando 
la herramienta GPSVisualizer (http://www.
gpsvisualizer.com/) y con tablas de coordenadas de la 
Asociación Calidris. La taxonomía de las especies de 
aves que se presentan en el conjunto de datos fueron 
verificados siguiendo la Clasificación de las Aves de 
Sur América de Remsen et al. (2013) (http://www.
museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html).

Descripción metodología paso a paso
Las localidades inscritas y visitadas son propuestas 
por una organización o una persona, que identifican 
el sitio por ser importante para las aves acuáticas, 
principalmente por albergar grandes concentraciones 
de individuos; esta organización o persona que 
postula el sitio se compromete a realizar el censo por 
varios años para poder detectar los cambios en las 
poblaciones de aves acuáticas o en los humedales. 
Además debe aportar información en una “planilla 
del sitio” donde describe las características físicas y 
climáticas de este.

En cada jornada (febrero y julio), las localidades 
son visitadas y por medio del método seleccionado 
por la organización o la persona postulante se 
registran las especies de aves acuáticas presentes en 
el humedal, el número de individuos de cada una de 
estas y en lo posible el sexo, la edad y comentarios 

adicionales. Entre los métodos usados se encuentran 
los trayectos de largo y ancho definido, puntos de 
conteo y combinación trayecto-punto. El método se 
mantiene en todas las jornadas para poder establecer 
los cambios y poder tener comparaciones. Para la 
identificación de las aves se usaron las guías de 
Álvarez- López (1999), Canevari et al. (2000), Hilty 
y Brown (2001), McNish (2007), Restall et al. (2007). 
Para la clasificación taxonómica en el conjunto de 
datos se siguió a Remsen et al. (2013).

El registro de las aves acuáticas junto con los datos 
obtenidos del ambiente y del humedal, son consignados 
en formatos establecidos por Wetlands International 
para estos fines y son enviados a los coordinadores.

Aunque el método de censo difiere de acuerdo a la 
localidad y postulante, los datos mínimos a registrar 
para la especie son: nombre científico, sexo, edad, 
número de individuos observados y anotaciones en las 
que se puede incluir eventos de reproducción, cortejo, 
etc. Para incluir esta información en el conjunto de 
datos se utilizaron los elementos del Darwin Core 
ID del Registro Biológico, Base del Registro, Tipo, 
Modificado, Idioma, Titula de los Derechos, ID 
de la Institución, Código de la Institución, Código 
de la Colección, Nombre del Conjunto de Datos, 
Numero de Catalogo, Registrado por, Numero de 
individuos, Protocolo de Muestreo, Fecha del Evento, 
Continente, Grupo de Islas, Isla, País, Código del País, 
Departamento, Municipio, Latitud Original, Longitud 
Original, Latitud Decimal, Longitud Decimal, Datum 
Geodésico, Incertidumbre de las Coordenadas en 
Metros, Fecha de identificación, Nombre Científico, 
Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género, Epíteto 
Especifico, Epíteto Infraespecífico, Categoría del 
Taxón y Autoría del Nombre Científico.

Resultados

Descripción del conjunto de datos 
URL del recurso. Para acceder a la última versión 
del conjunto de datos:

IPT.http://ipt.sibcolombia.net/rnoa/resource.
do?r=cnaa_colombia
Portal de datos SiB Colombia. http://data.
sibcolombia.net/datasets/resource/73/

http://ipt.sibcolombia.net/rnoa/resource.do?r=cnaa_colombia
http://data.sibcolombia.net/datasets/resource/73/
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Portal GBIF. http://www.gbif.org/
dataset/6d5fced1-6e85-4d9e-88f4-e1459772d2fd

Nombre. Dar win Core Archive El Censo Neotropical 
de Aves Acuáticas en Colombia: 2002 – 2011.

Idioma. Español. 

Conjunto de caracteres. UTF-8.

URL del archivo. Para acceder a la versión del 
conjunto de datos descrita en este artículo: 

http:/ / ipt .s ibcolombia.net/biota/archive.
do?r=cnaa_colombia

Formato del archivo: Darwin Core Archive

Versión del formato del archivo: 1.0

Nivel de jerarquía. Conjunto de datos.

Fecha de publicación de los datos. 22 de noviembre 
de 2013.

Idioma de los metadatos. Español.

Fecha de la creación de los metadatos. 20 de junio 
de 2013.

Licencia de uso. Esta base de datos [El Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas en Colombia: 2002 - 
2011] está bajo una licencia Creative Commons Zero 
(CC0) 1.0 http://creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/legalcode

Discusión
El conjunto de datos es un aporte significativo al 
conocimiento de las aves acuáticas de Colombia no 
solo por la riqueza de especies que cubre, sino por el 
amplio rango geográfico del que provienen los datos. 
Además porque ha permitido detectar cambios en las 
poblaciones de aves e identificar sitios de importancia 
para grandes concentraciones de este grupo. Un ejem-
plo al respecto es el ibis pico de hoz (Plegadis falci-
nellus), que ha incrementado el número de individuos 
en los últimos años en los departamentos de Caldas, 
Cundinamarca, Valle del Cauca y la Orinoquia.

Así mismo, este conjunto de datos ha aportado 
información importante a publicaciones como el 
libro de Aves Migratorias de Colombia, el Catálogo 

de la Diversidad Acuática Exótica y Trasplantada de 
Colombia y el Libro Rojo de Aves de Colombia.
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