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Rutas virtuales para el avistamiento de aves en el departamento del Quindío. 
 

Luis Evelio García Rodriguez1, Luis Miguel García Toro2 

Resumen: 

 

Colombia alberga gran cantidad de aves, además es paso obligatorio para especies migratorias; el país viene 

desde hace años ocupando el primer puesto en concursos de avistamiento de aves, pero no se cuenta con 
una aplicación local que preste el servicio en que puntos geográficos se pueden avistar. Datos que son 

utilices para comunidad científica, ornitólogos y aficionados al avistamiento de aves en el departamento del 

Quindío. 
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Problema de investigación 

Según el Jardín Botánico del Quindío [1], Las aves aparecieron hace más de 130 millones de años a 

principios del cretáceo, estas cumplen un papel fundamental en los ecosistemas a través de procesos 

naturales de dispersión de semillas, polinización, control biológico de plagas, y recientemente el interés por 

sus procesos migratorios, cambios climáticos y embellecimiento del Paisaje Cultural Cafetero 

En la actualidad el planeta cuenta con más de 10.000 especies de aves donde Colombia contribuye con 
más de 1.900, argumenta ProAves [3]. Donde la región andina contribuye con más de la mitad (900), lo 

que pone al departamento del Quindío en una posición muy importante y privilegiada 

En el año 2018 la BBC [2], publico un artículo de las 10 especies de aves que solo pueden ser vistas en el 

país de Colombia, articulo que despertó gran interés y fascinación en expertos y avistadores de todo el 

mundo, generando una nueva microeconomía. 

El departamento del Quindío por su ubicación geográfica atrae a las aves que están de paso y también 
alberga especies propias que los científicos y ornitólogos buscan monitorear, seguir y fotografiar, entonces 

¿Existe en el departamento del Quindío una aplicación que dé acceso a información en tiempo real 

sobre los diferentes procesos migratorios, de investigación y avistamiento de aves?, ya sea por parte de 
ornitólogos o aficionados. [3] E-bird contesta parcialmente esta pregunta pero al instalar la aplicación vemos 

que no hay datos publicados en la plataforma, siendo esta la plataforma utilizada para hacer concursos de 

avistamiento de aves donde Colombia ha ocupado por varios años el primer puesto y el Quindío ha realizado 

grandes aportes. 

Objetivo general 

 

Desarrollar un aplicativo multiplataforma que permita, la recolección de información en tiempo real que 

sirva como guía interactiva para la investigación y avistamiento de aves en el departamento del Quindío. 

 

Objetivos específicos 

 
1. Validar desarrollos similares, con el objetivo de implantar el factor innovador. 
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2. Desarrollar un sistema de información multiplataforma como prototipo para el departamento del 

Quindío. 
3. Determinar las áreas de tomas de muestras, e iniciar con el levantamiento de los datos. 

4. Aportar algunos datos libres al alcance de todos como turistas, especialistas y profesionales del 

avistamiento de aves. 

 

Metodología 

Basados en los pasos de la formación por proyectos aplicada en la formación SENA, el diagnóstico base 

partirá del encuentro inicial de los aprendices del semillero eqüid con los contextos productivos, nutrido de 

su ambiente diario la comunidad SENA y la identificación de las necesidades de los empresarios de la 

región, donde se gestarán saberes que enriquezcan el proceso de diseño del prototipo además del factor 

enlazante entre diferentes sectores económicos. 

La metodología para el levantamiento de requisitos será tipo "Cascada" que presenta diferentes momentos 

secuenciales que tiene por finalidad no solo la construcción de los Wireframes de la plataforma; sino por el 

contrario incentivar en los aprendices la capacidad de investigación, así como la resolución de problemas y 

la construcción de saberes. 

En la fase de desarrollo de la aplicación se trabajará la herramienta ágil Kanban, en donde se programan 
actividades las cuales se evacuan en lapsos cortos de tiempo, estos lapsos de tiempo se denominan en 

“Proceso”. Las actividades que ya han concluido pasan al estado “Terminado”. Al trabajar usando 

metodologías de desarrollo ágil como SCRUM con entregables iterativos e incrementables de desarrollo del 
proyecto este prototipo al poco tiempo presentará la aplicación funcionando con el fin de hacer pruebas con 

usuarios finales; se debe contar con un equipo interdisciplinario conformado por programadores, 

ornitólogos, diseñador gráfico y un asesor técnico que servirá de guía durante todo el proceso. 

 

Resultados esperados:  
 

Esperamos en un lapso no mayor a dos años tener el 70% de aves inventariadas de la región. Las cuales se 
mostrarán a través de sistema multiplataforma estando accesible al público en general. Con una opción 

importante de contribución de expertos externos certificados, que puedan dejar sus notas y actualizaciones 

respetando los derechos de investigación. 
 

Esperamos que la plataforma sirva como guía a turistas y demás personas interesadas en el tema del 

avistamiento de aves.  
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