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Bosque de Niebla de San Antonio – Km. 18 cerca de cien años de
investigaciones ornitológicas
WAGNER, CARLOS, VIVIANA VIDAL, FELIPE CANTERA (Asociación Río Cali).
El Bosque de Niebla de San Antonio y otras áreas boscosas circunvecinas al
Km. 18 de la vía Cali – Buenaventura, en la vertiente oriental de los Andes
occidentales de Colombia, ha sido históricamente un lugar de investigaciones
ornitológicas. Esta tradición ha continuado con el programa de monitoreo
“Aves de San Antonio” liderado por los jóvenes de esa comunidad que
constituyeron el Grupo Local de Observadores de Aves “Titiribí”, con el apoyo
de la Asociación Río Cali. El trabajo en conjunto permitió que la zona fuera
declarada Área Importante para la Conservación de Aves en el año 2004, y se
fortaleció el programa de monitoreo de aves haciendo observaciones
mensuales en los últimos tres años. Como resultado se han identificado hasta la
fecha 198 especies entre residentes (186) y migratorias (12), de las cuales 13
son de distribución restringida, destacando a Chlorochrysa nitidissima,
Glaucidium nubicola y Odontophorus hyperythrus catalogadas como
amenazadas a nivel global y Vermivora chrysoptera, Wilsonia canadensis,
Coccyzus americanus y Dendroica cerulea como migratorias terrestres de
preocupación para la conservación. Adicionalmente, la Asociación Río Cali
con la supervisión de la Asociación Calidris, decidió participar en los Conteos
Navideños de 2006, con los registros del Bosque de Niebla de San Antonio. La
continuación del programa de monitoreo permitirá evaluar a largo plazo las
tendencias poblacionales y aportar conocimiento sobre la ecología de las
aves residentes y migratorias en ecosistemas andinos tropicales, además de
mejorar la estrategia que hasta el momento han fomentado el interés por la
conservación de las aves en los últimos relictos de bosques nublados de la
zona, así como la reciente creación de la Estación Ornitológica Humberto
Álvarez-López que es un espacio para dar continuidad a los esfuerzos de casi
100 años en investigación ornitológica.
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El programa de monitoreo “Aves de San Antonio” desarrollando en el AICA Bosque de
Niebla de San Antonio – Km. 18 contribuyen con el Objetivo 1, Resultados 2 y 3 de la
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.
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