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1- Resumen 

 

El presente informe contiene las AICA en proceso de nominación ante BirdLife asi 

como su proceso de avance, durante la vigencia del presente contrato no hubo 

nominaciones nuevas que pasaran el proceso completo de validación de la 

información, tal y como lo argumenta este informe.  

 

 

Palabras clave: gestión; biodiversidad; servicios ecosistémicos; listados biológicos; 

especies; AICA de Colombia. 

 

2- Abstract 

 

This report contains the AICA in the process of being nominated to BirdLife as well 

as its progress process. During the term of this contract, there were no new 

nominations to pass the full process of validation of the information, as this report 

argues. 

 

Keywords: management; biodiversity; Ecosystem services; biological listings; 

species; AICA of Colombia. 
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4- Objetivos 

 

4.1 General 
 

Realizar un caso piloto de monitoreo de un AICA a través de metodologías de 

ciencia ciudadana con énfasis en indicadores de impacto de aviturismo. 

 

4.2 Específicos 
 

Elaborar un informe que contenga las nuevas AICAS designadas e incluidas en la 

base de datos de BirdLife Internacional. 
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5- Metodología 

Para el cumplimiento de este objetivo específico se construyó una tabla comparativa 

que permite conocer el estado de avance de cada uno de los sitios actualmente 

nominados, y si se encuentran inscritos en la plataforma WBDB de BirdLife o si por 

el contrario aún. no lo están, así como las razones y responsables de que aún no lo 

este.  

 

6- Resultados 

La inclusión de nuevos sitios en la plataforma WBDB de BirdLife International, está 

supeditada por el cumplimiento de cada uno de los requerimientos que debe cumplir 

el sitio y cada una de las especies propuestas por criterio. En este orden de ideas, 

a continuación, se expone a través de la siguiente tabla el estado de cada uno de 

los sitios con respecto a la inclusión o aceptación de su nominación.  

Fecha de 
envío de la 
solicitud 

Nombre 
WBDB 

Observaciones 

si no 

6/11/2015 AICA Paraíso de aves del Tabor y Magdalena Centro de 
Cundinamarca  

1   

Pendiente de 
aceptación por 
evidencia de los datos 
poblacionales 

12/11/2015 Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Recreativo Alto de 
San Miguel y su área de influencia 

1   

En espero de soportes 
de datos poblacionales 

16/10/2015 Gaoyá - Leguízamo 

1   

Sin respuesta de 
corpoamazonia para 
mapa en formato shape 
y soportes de datos 
poblacionales 

9/12/2015 Campo Hermoso 

1   

Les falta determinar el 
EBA al que pertenecen 
las especies del criterio 
y omitir del criterio A1 
las especies que no 
cumplen con el número 
de individuos.  Sin 
respuesta de 
Corpochivor 

9/12/2015 Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Negra y Guanaque 

1   

Les falta determinar el 
EBA al que pertenecen 
las especies del criterio 
y omitir del criterio A1 
las especies que no 
cumplen con el número 
de individuos.  Sin 
respuesta de 
Corpochivor 
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Fecha de 
envío de la 
solicitud 

Nombre 
WBDB 

Observaciones 

si no 

6/04/2015 Ampliación Aica La Victoria 
  0 

 Sin comunicación por 
parte del nominador 

2/02/2015 Región de la boca del rio Tapias   0 
 Sin comunicación por 
parte del nominador 

6/09/2016 Bosques de la Esmeralda y Embalse San Francisco   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 Embalse Cameguadua   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 El Encanto    0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 La Gaviota   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 Los Alpes   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 Reserva Forestal Protectora CHEC S.A. E.S.P.   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

6/09/2016 Romeral II   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

11/09/2016 Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 

14/12/2016 Reserva Natural Hotel Tinamú   0 

Sin evidencia para datos 
poblacionales ni mapas 
en formato shape 
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