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Avifauna del bosque seco tropical del municipio de Ibagué
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Emprender estudios de caracterización de aves es una etapa necesaria para
el posterior seguimiento de las comunidades existentes en las diferentes zonas
de vida, con el fin de determinar su viabilidad y evaluar las posibles amenazas
a las que están sujetas. En Ibagué existen pocos estudios ornitológicos,
especialmente los desarrollados en el Bosque Seco Tropical, por lo tanto es de
suma importancia ejecutar investigaciones que contribuyan al conocimiento
de nuestra avifauna, la cual funciona como buen bioindicador del estado de
conservación del ecosistema. Con el objetivo de contar con un registro
actualizado de las aves que habitan esta zona de vida, correspondiente al
22.8% del área del municipio de Ibagué; desde el año 2003 hasta la
actualidad, hemos realizado registros visuales y auditivos, utilizando conteos
por puntos, transectos, búsqueda intensiva y capturas con redes de niebla, en
13 puntos ubicados entre 550 y 1100 m de altura cubriendo aproximadamente
el 70% de este hábitat. Hasta la fecha hemos registrado un total de 273
especies, distribuidas en 18 órdenes, 53 familias y 199 géneros, lo que
corresponde al 49.63% de las aves del municipio. La familia más abundante fue
Tyrannidae con 46 especies, seguida de Fringillidae con 22 y Trochilidae con
17. 46 especies son migratorias, lo que corresponde al 25.7% de las aves que
migran al territorio Colombiano, 14 son registros extralimítales, 3 introducidas y 4
con rango restringido. La localidad Laguna El Toro albergó el mayor número de
especies con 192, seguido de El Totumo con 179, mientras que La Barbona
presentó 91 especies, siendo la menos diversa. Aunque el bosque seco de
Ibagué ha sido bastante golpeado por la agricultura y la ganadería, existen
aun algunos relictos de bosque, demostrando que son de vital importancia
para la protección de la fauna del municipio, por lo que es necesario
emprender medidas de conservación.
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Este estudio contribuye al objetivo 1, resultado 1 y 2 de la Estrategia Nacional
para la Conservación de las Aves de Colombia.
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