






Lanzamiento del Festival de Aves Migratorias 

Las aves de los trajes encantan .
10/10/2007

Con gran alegria se muestra el trabajo que se hace en Colombia para cuidar a nuestras aves. 
Después del baile una muestra de actividades y de trajes.

Más Notas de este Especial

Con vestidos de aves, bailaron en el aire Los niños compartieron con un loro muy amigable 

Especiales Anteriores

Gana Premios enviando tu mensaje por celular

En noviembre actividades especiales para tí, aprovecha los días de descanso

Colorin Colorradio - Escuchanos
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Colorin Colorradio - Escuchanos

Con los amigos del Liceo Francés

La Gran Celebración en el Centro Comercial Gran Estación

Colorincolorradio.com celebra contigo todos los días por eso en noviembre espera más sorpresas

31 de Octubre el Gran Día

Falta un día para nuestra Gran Celebración del Día de los Niños y las niñas

Cine para todos, con Colorin Colorradio, gana boletas

SUBIR

 
 

Colorin Colorradio - Caracol Radio - GLR/ Grupo Latino de Radio

© 2006  Grupo Latino de Radio  Medición de Tráfico Certifica.com 
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Educación Gente Viajar 

eltiempo.com / vidadehoy 

       

Octubre 4 de 2007 

Breves de Vida de Hoy 

Plaza Sésamo ayuda a mutilados por la guerra

El Taller de Sésamo, organización que produce Plaza Sésamo, sacará un DVD para familiares de soldados, 
que busca ayudar a los niños a lidiar con posibles incapacidades de sus padres. -AP-

Le atribuyen milagro a la Madre Teresa

El sacerdote indio P.V.M. Thomas, de 56 años, afirma haber sido curado milagrosamente por intercesión 
de sor Teresa de Calcuta. Padecía de cálculos y cólicos renales. Si el hecho resulta ser un milagro podría 
utilizarse para la canonización de la religiosa, beata desde el 2005. La desaparición de los cálculos no tuvo 
ninguna explicación médica.

En octubre llegan las aves migratorias a Bogotá

En el Jardín Botánico se dio ayer la bienvenida a las aves migratorias que se refugian en Suramérica 
durante el invierno. La fundación ProAves, Ecoan y Jocotoco realizarán este mes el Festival de Aves 
Migratorias en los Andes, en Colombia, Perú y Ecuador.

Festival del libro infantil

En octubre, en diversos centros comerciales de Bogotá, se realizará este evento, bajo la organización de 
Editorial Norma.
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Comenzó invasión de especies de aves migratorias que huyen del invierno en el 
hemisferio norte 

 
Foto: Proaves

El cardenal es otra de las aves que visitan el país. Se puede observar en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. 
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Foto: Proaves

El cuco americano llega al país desde México, en donde migra hacia el sur después de tener una cría. 

La mayoría se concentran en San Andrés y Providencia y también en la Sierra Nevada de Santa Marta. En 
algunas zonas hay festivales y jornadas de avistamiento.

A pesar de que en Colombia está haciendo mucho frío, bandadas de pibis boreales, pájaros que viven en 
Alaska (E.U), están llegando por estos días al país.

Deben volar más de 9 mil kilómetros guiados por las estrellas. Se mueven siempre de noche, para que el 
sol no agote sus energías y el vuelo termine sin novedades en algún humedal de la Sabana de Bogotá.

La travesía está más que justificada. De no hacerla, estas aves tendrían que enfrentar temperaturas por 
debajo de los cero grados centígrados durante los próximos cuatro meses.

Por eso, a pesar de los aguaceros que están cayendo todos los días en el país, el alivio climático que el ave 
percibe al llegar a cualquiera de los 32 departamentos, equivale al que sentiría un cachaco al bajarse de 
un avión en Cartagena.

El pibi se comporta inteligentemente para escapar de la nieve y es imitado por otras 169 especies de aves, 
también boreales. Todas se convierten en protagonistas de la temporada de aves migratorias que comenzó 
a finales de octubre y vive su plenitud en este mes.

Estos son los pocos seres vivos del planeta que no ven a Colombia como un destino peligroso y por eso 
aterrizan en municipios como Génova (Quindío), Roncesvalles (Tolima), San Lorenzo (Magdalena) y en las 
zonas rurales de Bolívar y la Sierra Nevada de Santa Marta. También se ven en Jardín (Antioquia) y San 
Vicente de Chucurí (Santander).

Casi 70 especies de ese total, tal vez menos atléticas o a lo mejor más cómodas, se quedan en San Andrés 
y Providencia, una isla que aparece en medio de la nada cuando están atravesando el Caribe y justo 
cuando el estado físico comienza a agotarse. En el archipiélago se pueden observar desde pájaros 
carpinteros hasta aves acuáticas como chorlitos.

Tienen brújula interna
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Las aves comienzan a percibir que deben comenzar su migración cuando notan que el alimento, sobre todo 
insectos, comienza a escasear por el bajón en la temperatura.

Y como si nacieran con una brújula interna, sienten la atracción de los polos magnéticos de la Tierra. Por 
eso, cuando están en pleno vuelo, se dejan impulsar aprovechando algunas corrientes y nunca se pierden.

El líder de la bandada siempre es un pájaro 'adulto' que ya tiene experiencia y buena memoria para usar 
lagos, desiertos o montañas como referencia.

En algunos lugares del país esta temporada de aves migratorias es como una fiesta. En Manizales, por 
ejemplo, están llegando los gavilanes cuaresmeros. Se calcula que más de 500 mil ejemplares pueden 
sobrevolar la ciudad durante la temporada. 

Para los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, estos meses también representan un 
espectáculo por la cantidad de patos barraquetes que se posan en los manglares.

También es la mejor época del año para la Red Nacional de Observadores de Aves, que reúne a más de 500 
ornitólogos que hacen un censo anual de las aves. Por su parte, la Fundación Proaves está liderando el 
Festival de Aves Migratorias en 14 regiones del país, como El Tambo (Cauca), Junín (Nariño), Puerto 
Boyacá y Puerto Pinzón (Boyacá), para enseñarles a sus pobladores a conocerlas y a cuidarlas. 

"Pero no todo es alegría. De todas estas especies, cuatro están en peligro de extinción y podrían 
desaparecer en menos de 20 años", explica David Caro, ecólogo de Proaves. La más amenazada, según la 
World Wildlife Fund (WWF), es la reinita cielo azul o cerúlea, muy común en San Andrés y que llega desde 
Missouri y Wisconsin (Estados Unidos).

Las otras tres son la reinita del Canadá, la reinita alidorada (también de los Estados Unidos) y el pibi de 
Alaska, que en ocasiones se puede ver en las copas de los árboles de algunos parques de Bogotá o en 
municipios como Sopó y Fúquene (Cundinamarca).

Pero a pesar del riesgo que enfrentan, en estos días no es extraño observar a campesinos, biólogos o 
estudiantes armados con binóculos para tratar de captar el momento en que algún cardenal o un búho 
revolotee de una rama a otra. Al fin y al cabo, no se ven sino durante cuatro meses al año y se convierten 
en visitantes ilustres.

JAVIER SILVA HERRERA
REDACTOR DE EL TIEMPO
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Jardin Botanico - Jose Celestino Mutis
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FESTIVAL: AVES MIGRATORIAS EN EL JARDÍN!

Fecha: 06/10/2006
Hora: 09:00:00
Lugar: Jardín Botánico
Precio: $ 2,000

Del 1 al 31 de octubre
 

FESTIVAL DE AVES MIGRATORIAS EN EL JARDÍN 
BOTÁNICO!!!!

 
 
La Fundación Proaves y el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
llevarán a cabo este 6 de octubre, con el apoyo de Conservación 
Internacional, American Bird Conservancy y la Asociación 
Bogotana de Ornitología, el lanzamiento de la IV versión del 
Festival de Aves Migratorias.
 
El festival es una campaña de educación y comunicación ambiental 
en el que participan 14 regiones del país, que busca despertar el 
interés de la comunidad, especialmente de niños y jóvenes, por las 
aves migratorias y la importancia de conservar su hábitat.
 
El lanzamiento que se desarrollará en las instalaciones del Jardín 
Botánico a las 9a.m. de mañana viernes 6 de octubre, contará con 
actividades lúdico recreativas, enfocadas hacia el conocimiento y 
conservación de las aves, como concursos de pintura, muestras, 
conferencias, talleres, exposiciones, demostración de anillamiento 
de aves y sensibilización ambiental a través del Aula Loro Bus (de 
Proaves).
 
Todos los visitantes del Jardín Botánico podrán participar de 
recorridos de observación de aves a partir de las 7:00 a.m, todos 
los sábados del mes de octubre.
 
 
 
Mayor información:
 
Fundación Proaves - Madelaine Tolosa - Diana Montealegre
Tel. 2455134 ó 3403262
 
Jardín Botánico de Bogotá - Juan Carlos Forero
6300949 
377060 ext 234

  
 

 

 

»  NUEVO 
DECRETO DE 
ARBORIZACION 
URBANA

»  BANCO HOJAS 
DE VIDA
 

( + )
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 | Bogotá : |   Archivo de Notas : 

Ciudad Capital 

Aves migratorias

  

El Jardín Botánico y ProAves le 
dan la bienvenida a las aves que 
cada año buscan refugio en 
Suramérica por causa del invierno 
ártico. 

BOGOTÁ, Octubre 8 
(NOVACOLOMBIA)  Con este festival 
se invita a la ciudadanía a ver y a 
reconocer la importancia de 
conservar el hábitat de estos bellos 
animales. Además, se pretende 
fortalecer y consolidar una red de 
organizaciones y personas 
comprometidas con la conservación 
de las aves en el país.
 
Estos animales pueden ser 
observados en diferentes 
fragmentos de bosques, cañadas, 
humedales, cercas vivas y en 
sistemas productivos con cobertura 
arbórea y árboles aislados.
 
El 'Jardín Botánico' realizará 
diferentes actividades de 
educación ambiental en torno al 
conocimiento de las aves, 
especialmente la forma cómo 
niños, niñas, jóvenes y adultos 
pueden convivir con ellas, y cómo 
se puede conservar su hábitat en 
medio de los paisajes rurales.
 
Se espera que a los 
eventos asistan más de 16 mil 
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Aves migratorias

personas, la agenda tiene 
programadas charlas, proyecciones 
de videos, caminatas guiadas, 
salidas de observación, talleres y 
exposiciones, de esta manera, se 
ilustrarán los aspectos mas 
relevante de la vida de estas aves 
migratorias.
 
A esta celebración, también, se 
unirán 14 municipios del país en 
donde se realizarán desfiles, 
comparsas, concursos y caminatas, 
entre otras actividades.
 
Cada año numerosas especies de 
aves hacen un increíble 
desplazamiento de ida y vuelta 
desde Norteamérica hacia las zonas 
tropicales, estas vuelan miles de 
kilómetros sobre glaciares, 
bosques, cordilleras, playas, 
lagunas, islas y océanos.
 
Durante su viaje se enfrentan a 
condiciones climáticas extremas 
como: tormentas, severos cambios 
de temperatura y corrientes de 
vientos fuertes. 
 
De la misma forma, deben vencer 
sus propios límites físicos para 
combatir la fatiga producida por el 
extenuante ejercicio que 
conlleva este tipo 
de desplazamiento. Al llegar a las 
tierras tropicales, estas aves 
buscan un hábitat favorable para 
pasar dos tercios del año. Para 
algunas especies los ecosistemas 
deben tener un estado de 
conservación óptimo. 
 
Sin embargo, la transformación de 
los paisajes nativos originales es 
muy acelerada, pues cada vez los 
sistemas productivos son más 
predominantes en el planeta, lo 
cual pone en peligro la 
supervivencia de las especies de 
flora y fauna. Las aves migratorias 
no escapan a esta amenaza.
 
El Festival no reconoce fronteras, 
este año, la celebración se 
hará junto a Ecuador y Perú. De 
igual manera, este evento se une a 
las iniciativas del Migratory Bird 
Day (WMBD), International 
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Aves migratorias

Migratory Bid Day Partners in flight 
para celebrar la llegada de las aves 
a los países de Latinoamérica. 
Fuente www.bogota.gov.co de la 
Alcaldía Mayor (NOVACOLOMBIA)

 Comente nuestras notas 
notas en el Foro. Click aquí.

 
 
 

(c) 2003 - 2007, Todos los derechos reservados.
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Bogotá multiactiva 
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Lunes 8 de Octubre de 2007 Hoy en Bogotá

Se aproximan las aves migratorias

Publicado: 2007-10-05 16:56:03

El Jardín Botánico y ProAves le dan la bienvenida a las aves que cada 
año buscan refugio en Suramérica por causa del invierno ártico. 

Con este festival se invita a la ciudadanía a ver y a reconocer la importancia de 
conservar el hábitat de estos bellos animales. Además, se pretende fortalecer y 
consolidar una red de organizaciones y personas comprometidas con la 
conservación de las aves en el país.

Estos animales pueden ser observados en diferentes fragmentos de bosques, 
cañadas, humedales, cercas vivas y en sistemas productivos con cobertura 
arbórea y árboles aislados.

El 'Jardín Botánico' realizará diferentes actividades de educación ambiental en 
torno al conocimiento de las aves, especialmente la forma cómo niños, niñas, 
jóvenes y adultos pueden convivir con ellas, y cómo se puede conservar su 
hábitat en medio de los paisajes rurales.

Se espera que a los eventos asistan más de 16 mil personas, la agenda tiene 
programadas charlas, proyecciones de videos, caminatas guiadas, salidas de 
observación, talleres y exposiciones, de esta manera, se ilustrarán los aspectos 
mas relevante de la vida de estas aves migratorias.

A esta celebración, también, se unirán 14 municipios del país en donde se 
realizarán desfiles, comparsas, concursos y caminatas, entre otras actividades.

Cada año numerosas especies de aves hacen un increíble desplazamiento de 
ida y vuelta desde Norteamérica hacia las zonas tropicales, estas vuelan miles 
de kilómetros sobre glaciares, bosques, cordilleras, playas, lagunas, islas y 
océanos.

 

Portal Bogotá
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Durante su viaje se enfrentan a condiciones climáticas extremas como: 
tormentas, severos cambios de temperatura y corrientes de vientos fuertes. 

De la misma forma, deben vencer sus propios límites físicos para combatir la 
fatiga producida por el extenuante ejercicio que conlleva este tipo 
de desplazamiento. Al llegar a las tierras tropicales, estas aves buscan un 
hábitat favorable para pasar dos tercios del año. Para algunas especies los 
ecosistemas deben tener un estado de conservación óptimo. 

Sin embargo, la transformación de los paisajes nativos originales es muy 
acelerada, pues cada vez los sistemas productivos son más predominantes en 
el planeta, lo cual pone en peligro la supervivencia de las especies de flora y 
fauna. Las aves migratorias no escapan a esta amenaza.

El Festival no reconoce fronteras, este año, la celebración se hará junto a 
Ecuador y Perú. De igual manera, este evento se une a las iniciativas del 
Migratory Bird Day (WMBD), International Migratory Bid Day Partners in flight 
para celebrar la llegada de las aves a los países de Latinoamérica.

Esta historia ha sido leida: 112 veces

 
© Todos los Derechos Reservados 
para la Alcaldía Mayor de Bogotá.
2003-2007. Colombia
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 Desde este 5 de octubre:
LAS AVES MIGRATORIAS TAMBIÉN TIENEN FESTIVAL EN 
COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR
 

Bogotá, Colombia. Este viernes 5 de octubre a las 9:00 am 
comienza en el Jardín Botánico de Bogotá, la 
celebración de bienvenida a las aves migratorias que 
cada año buscan refugio en Suramérica durante el 
invierno boreal. 

 FESTIVAL DE AVES MIGRATORIA

   Mañana 5 de octubre a las 9:00 am comienza en el Jardín 
Botánico de Bogotá, la celebración de bienvenida a las aves 
migratorias que cada año buscan refugio en Suramérica durante 
el invierno boreal. Con el liderazgo de la Fundación ProAves y 
en alianza con las fundaciones ECOAN y Jocotoco, se llevará a 
cabo el “Festival de Aves Migratorias en los Andes” en 
Colombia, Perú y Ecuador. El evento se realiza en el marco del 
Festival Internacional de Aves Migratorias. 

 Con un gran acto en que niños vestidos con trajes alusivos a las 
aves migratorias danzarán y cantarán en honor a estas especies, y 
en donde se presentarán videos, charlas y exhibiciones de 
materiales divulgativos sobre las aves, se dará comienzo mañana 
5 de octubre a las 9:00 a.m. en el Jardín Botánico de Bogotá al 
Festival de Aves Migratorias en los Andes (IV Festival de Aves 
Migratorias), con la presencia de las organizaciones que en 
Colombia se unen para lanzar este festival (ProAves, 
Conservación Internacional, Ministerio de Ambiente, Secretaría 
de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá y otras), colegios y 
comunidad conservacionista en general, y el cual continuará 
después en 11 departamentos del país. 

El festival también se llevará a cabo en Perú con la organización 
ECOAN y en Ecuador con la organización Jocotoco, y se 
enmarca en el Festival Internacional de Aves Migratorias. 

El Jardín Botánico de Bogotá es el escenario ideal para darles la 
primera bienvenida a estas especies que todos los años llegan a 
nuestros Andes después de volar varias semanas desde el 
hemisferio norte para huir del frío del invierno, pero que cada vez 
encuentran condiciones más difíciles a su arribo por la rápida 
transformación de su medio natural. Para invitar a toda la 
comunidad a asegurarles unas condiciones adecuadas en el campo 
y la ciudad está dedicada esta celebración, que en Colombia 
abarca 14 municipios y durante la cual se realizarán desfiles, 
comparsas, concursos, caminatas de observación de aves, talleres, 
charlas y exposiciones, entre muchas otras actividades. 

Municipios 
Antigua

Betancuria

La Oliva

Pájara

Puerto del Rosario

Tuineje

Google AdSense 

Publicidad 
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En el acto de inauguración tendrán la palabra ProAves y las 
instituciones que apoyan el festival. Las danzas e interpretaciones 
musicales estarán a cargo de la Escuela Batabia del Colegio 
Integrado de Fontibón, que han compuesto obras específicamente 
para este evento. 

Además, en diversos lugares del recinto se instalarán estaciones, 
a cargo de ProAves, la Asociación Bogotana de Ornitología, el 
Instituto Alexander von Humboldt, la Red de Humedales de la 
Sabana de Bogotá y la Escuela Batabia, en donde se ofrecerá 
información sobre las aves, se llevarán a cabo actividades lúdicas 
y recreativas y se mostrarán las diversas acciones que cada 
institución realiza en pro de estas hermosas especies. 

También estará presente el aula ambiental móvil de ProAves, el 
Loro Bus, cuyo interior acaba de ser completamente renovado y 
en donde los niños vivirán una experiencia sin igual, 
familiarizándose con los diversos ecosistemas de Colombia, y 
disfrutarán del video Aves Migratorias. Paralelamente, se 
llevarán a cabo otras actividades como la presentación del Costal 
de las Aves de la Sabana de Bogotá, por parte de la Asociación 
Bogotana de Ornitología, un taller de origami sobre aves a cargo 
de la Escuela Batabia y la proyección del video Colombia 
Biodiversa, por el Instituto Humboldt. Y a lo largo del mes se 
continuará con recorridos de observación de aves y conferencias. 

El festival seguirá en los 14 municipios (ver lista abajo) del país 
con una variada programación a cargo de los educadores 
ambientales de ProAves y del Loro Bus, y gracias a la alianza con 
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y demás 
corporaciones de la zona de trabajo. 

Todas estas actividades no podrían ser posibles sin el apoyo 
decidido de: 

USFWS, American Bird Conservancy, National Fish and 
Wildlife Foundation, Conservación Internacional Colombia, 
Cooperativa de Caficultores Cooperan, FPAA, ConocoPhilips, 
Fundación Loro Parque, Cornell Lab of Ornitology, Jardín 
Botánico de Bogotá, Asociación Bogotana de Ornitología, 
Instituto Humboldt, Escuela Batabia (Colegio Integrado de 
Fontibón) y Red de Humedales de la Sabana de Bogotá. 

Para más información: 

Coordinadora de Comunicaciones: Diana Balcázar, dbalcazar@proaves.

org , (317) 221-5975 

Coordinadora del Festival en Colombia: Paula Caycedo, 

pcaycedo@proaves.org 

Fundación ProAves. Cra. 20 No. 36-61, Bogotá. Tels. (571) 340-
3239 y (571) 340-3261. 

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: http://www.proaves.org/. 
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Municipios donde se llevará a cabo el Festival 

•         Bogotá D.C. 

•         Anorí, Jardín y Urrao – Antioquia 

•         El Tambo – Cauca 

•         Génova-Quindío 

•         Junín-Nariño 

•         Ocaña – Norte de Santander 

•         Puerto Boyacá y Puerto Pinzón -Boyacá 

•         Roncesvalles-Tolima 

•         San Andrés Isla – Archipiélago 

•         San Lorenzo – Magdalena 

•         San Vicente de Chucurí-Santander 
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Festival de Aves Migratorias en los Andes
En octubre se llevará a cabo el Festival de Aves 
Migratorias 2007, con el tema "Aves migratorias en los 
Andes", liderado por ProAves en Colombia, ECOAN en 
Perú y Fundación Jocotoco en Ecuador. 

 

Migratory Bird Festival in the Andes
The theme for the October 2007 "Migratory Bird Festival" 
will be "Migratory Birds in the Andes" and led by ProAves 
in Colombia, ECOAN in Perú, and Fundación Jocotoco in 
Ecuador. 

see more

  

 

Campaña “Entrega tu cauchera”
Una campaña piloto de ProAves denominada “Entrega tu 
cauchera”, comenzó en el departamento de Caldas con el 
fin de que los niños entreguen armas que son utilizadas 
para atentar contra las aves.

 

Slingshot amnesty campaign success
A pilot campaign by ProAves called “Hand in your 
slingshot” has just begun for children in Caldas 
department to hand in weapons that are used to kill birds. 
Early results include 3 guns and 12 sligshots! 

see more

   

 

Éxito en VI Curso de Técnicas de Monitoreo
Del 22 al 29 de junio del 2007 se llevó a cabo el VI Curso 
de Técnicas de Monitoreo de Aves, de ProAves, con la 
participación de estudiantes, profesionales y jóvenes de 
comunidades locales.

ver mas

 

Success in VI Course on Bird Monitoring Techniques
From 22 to 29 June 2007, ProAves held the VI Course in 
Bird Monitoring Techniques attended by students, 
professionals and young people from local communities 
across Colombia. 

see more
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Sistemas silvopastoriles en pro del Loro Orejiamarillo
Desde el 2006, ProAves apoya en el Tolima, gracias a la 
Fundación Loro Parque, un programa de sistemas 
silvopastoriles en sitios claves para el Loro Orejiamarillo, 
una especie en peligro crítico de extinción.

ver mas

 

Silvopasture systems helping Yellow-eared Parrot
Since 2006, ProAves has supported a silvopasture program 
at the key feeding and roosting sites for the critically 
endangered Yellow-eared Parrot in Tolima thanks to 
Fundación Loro Parque. 

see more

  

 

Parque Nacional Natural Los Churumbelos: un gran 
logro para la conservación 
Gracias al trabajo desarrollado por tres expediciones 
lideradas por miembros de ProAves en la Serranía de los 
Churumbelos, se aportó a la justificación para la 
declaración del nuevo Parque Nacional Natural.

 

New Serranía de los Churumbelos National Park - a 
breakthrough for conservation 
The results of three biological expeditions led by members 
of ProAves in Serranía de los Churumbelos, southern 
Colombia, provided the justification for the declaration of a 
new National Park.

see more
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