Ponencia Oral Simposio Migratorias

El Municipio de Ibagué – Tolima, una zona estratégica para el resguardo de la
avifauna migratoria
MORENO – PALACIOS, MIGUEL * y DIEGO CARANTÓN – AYALA
(Grupo de Observación de Aves del Tolima)
La amplia variedad de zonas de vida y su consiguiente oferta de hábitat
destacan al municipio de Ibagué como una región estratégica para las
especies de aves migratorias. Hasta la fecha el Grupo de Observación de aves
del Tolima a través de observaciones y el reciente establecimiento de sus
estaciones de anillamiento ha registrado 57 especies migratorias
representantes de 18 Familias, entre las cuales se destacan Parulidae (26.3%),
seguida de Tyranidae (14%), Scolopacidae (10.5%) e Hirundinidae (7%).
También evaluamos la abundancia de las especies en el municipio y su
relación con 5 categorías de hábitat (Tropical, Premontano, Montano,
Acuático y Urbano) e identificamos algunas amenazas directas en estas zonas.
Se presentan además los nuevos registros de Reinita Cerúlea Dendroica
cerulea, y Reinita Alidorada Vermivora chrysoptera para los bosques
premontanos del noroccidente de la ciudad, al igual que la presencia del
Playero Occidental Calidris mauri para algunos sistemas acuáticos de zonas
bajas y la reciente recuperación de un águila pescadora Pandion haliaetus
anillada en Norteamérica. Finalmente resaltamos la importancia de Ibagué
como un área clave de los Andes colombianos para el arribo y resguardo de
especies migratorias durante la temporada invernal en zonas templadas.
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Este estudio contribuye con el objetivo 1 (Desarrollo de un sistema de
información para el estudio y seguimiento del estado poblacional de las aves)
de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia.
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