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El monitoreo de aves migratorias a los ojos de los grupos locales de herederos
del planeta
SERGIO OCAMPO-TOBON (Fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo), LUZ AIDÉ
OSORIO-ARIAS, SANDRA MILENA OSORIO-ARIAS GISELA RIVERA-GALLEGO y DANIEL
FELIPE CASTAÑO-RUBIANO (Fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo y Grupo
local de herederos semillas de Fundegar y río Blanco).

La asociación red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil,
pretende desde el año 2003, entre otros objetivos, fortalecer la conservación
de aves migratorias neotropicales en la Red Colombiana de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil, capacitando y proporcionando los equipos
necesarios en las diferentes estaciones de monitoreo en el pie de monte de las
3 cordilleras: río blanco en Caldas, Gaia en Tòlima, cachalù en Santander y
Chicoral en Valle del Cauca . Se espera que los residentes de las estaciones
continúen la labor de monitoreo a largo plazo; estos han sido la piedra angular
para un nuevo tejido juvenil de ornitófilos, capacitadores en observación de
aves y guianza de grupos de observadores de aves, entre otras nuevas
competencias tales como: primeros auxilios, liderazgo, botánica, autoestima
que han multiplicado de manera incalculable la protección y el estudio de
aves como fundamento de la importancia de las reservas naturales privadas. El
grupo local de herederos semillas de fundegar y Río Blanco, partiendo de su
condición de observadores de ves con amplio conocimiento en identificación
de cantos, ha capacitado a otros grupos locales de herederos de nuevas
estaciones de monitoreo de migratorias de los llanos orientales y la serranía de
los paraguas entre otros, colaboraron palmo a palmo, de la creación del libro
manual para el monitoreo de aves migratorias, forman parte activa del rodal
eje cafetero de RESNATUR y han sido auxiliares de los 5 cursos básicos de
observación de aves para aficionados que se han realizado en el AICA río
blanco
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Este trabajo contribuye con el objetivo 2, resultado 1, conciencia sobre los valores
ecológicos, estéticos, económicos y culturales de las aves incrementada, contenida
en la Estrategia Nacional para la Conservación de las aves.
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