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¿Sabía Ud. que muchas personas aficionadas a la observación de aves celebran la Navidad contándolas?  
Los conteos navideños de aves (Christmas Bird Counts, en inglés) son 
censos que se llevan a cabo cada año durante la celebración de la 
Navidad. La historia de estos conteos se remonta hace más de 100 
años, cuando en los Estados Unidos existía la tradición en época navi-
deña de salir a cazar el mayor número de aves posibles. En 1900, 
preocupado por la desaparición y conservación de las aves, el ornitó-
logo Frank Chapman sugirió salir a contar las aves en lugar de cazar-
las. Desde entonces, estos conteos se han realizado de manera conti-
nua en los Estados Unidos y Canadá gracias al entusiasmo de más de 
50 mil observadores voluntarios. Actualmente, estos conteos son parte 
de una iniciativa hemisférica de la Sociedad Audubon que incluye 
México, Belice, Costa Rica, Panamá, Republica Dominicana, Bahamas, 
Islas Vírgenes, Puerto Rico, Trinidad, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Paraguay y Chile. 
¿Por qué contar aves? 
Los conteos de aves generan información sobre la abundancia, distri-
bución y los cambios en las poblaciones de aves a lo largo del tiempo 
en los lugares específicos donde se hacen los conteos. Los datos obte-
nidos permiten documentar el impacto de las actividades humanas en 
las poblaciones lo cual es muy importante para tomar medidas ade-
cuadas para su conservación y manejo. 
¿Cómo se hacen los conteos navideños? 
Los observadores voluntarios se reúnen en el lugar de conteo un día especifico comprendido entre el 14 de 
diciembre al 5 de Enero. El “recopilador” (o persona responsable del censo) organiza los grupos de tal for-
ma que los observadores inexpertos estén siempre acompañados de observadores con experiencia. Para el 
conteo se siguen rutas específicas dentro de un círculo de 24 kilómetros de diámetro, en el cual se cuenta 
cada pájaro que ven u oyen. Al final del día reportan el número total de individuos por especie, lo cual es 
recopilado en una hoja de información que incluye los datos sobre el numero de participantes, horas del 
censo, numero total de especies, etc. 
¿Quiénes participan? 
Pueden participar personas de todas las edades y habilidades. Generalmente, los participantes son dividi-
dos en varios grupos y cada equipo cuenta con al menos un observador de aves con experiencia que se res-
ponsabilice de la identificación.  
Conteos en Madreselva 
En el Perú, desde hace 10 años, el Dr. Devon Graham (*), recopilador autorizado, viene realizando conteos 
navideños en la Estación Madreselva, en el Noreste de Loreto (Río Orosa, 72o16’O, 3o34’S). Este año el con-
teo se realizó el 15 de Diciembre durante 12 horas de día, y 3 horas de noche. Se contaron 846 individuos 
de 135 especies. Un dato curioso fue la observación de un individuo del picaflor Cola-Cerda de Vientre Ne-
gro, (Discosura langsdorffi), el cual durante dos noches consecutivas estuvo perchado en una ramita sin hojas 
en la parte mas alta de un árbol, ¡completamente expuesto a los depredadores y al clima! 

Si usted desea unirse el 2007 a esta tradición, infórmese visitando la página electrónica de la Sociedad Au-
dubon (www.audubon.org/bird/cbc) su ayuda contribuirá a obtener valiosos datos sobre el estado actual 
de las poblaciones silvestres de aves. 

Conteo Navideño de Aves 2006 en Madreselva 
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 Madreselva 

Lugares donde se realizan los Conteos 
de Aves Navideños (círculos amarillos). 
En el Perú solo figuran las Estaciones 
Madreselva y Tambopata Research Cen-
ter (Datos: www.audubon.org/bird/cbc) 

* D. GRAHAM, Ph.D., es biólogo y director científico del Proyecto Amazonas (Loreto, Perú) y ha trabajado en la región desde 
1994 como líder de numerosas expediciones científicas, educativas, y humanitarias. Si desea más información, visite la pági-
na www.projectamazonas.com 


