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En el Neotrópico las tasas de destrucción de los hábitats son más altas que en
Norteamérica, tal es el caso de los Andes colombianos que han sido centro de
desarrollo humano por varias décadas, lo cual ha conllevado a la declinación
de algunas poblaciones de aves migratorias Neárticas y aunque se han
establecido esfuerzos, la falta de información sobre la causa de estos declives
sigue siendo un obstáculo para diseñar estrategias de conservación. Con el
propósito de contribuir a la conservación de este grupo en los Andes
colombianos, la Asociación Calidris ha venido desarrollando una evaluación
de las poblaciones y los hábitats de las aves migratorias paseriformes presentes
en la Reserva Gaia, ubicada en la vereda Calambeo, municipio de Ibagué,
Tolima. A partir del 2005 se han registrado doce especies, de las cuales ocho
son residentes invernales y cuatro transeúntes migratorios. Teniendo en cuenta
las tendencias de decline para las aves migratorias Neárticas del North
American Breeding Bird survey se encontró que seis especies de interés para la
conservación están presentes en Gaia. Así mismo, se ha determinado la
riqueza, abundancia, grado de amenaza, uso de hábitat y estadía invernal de
las aves migratorias, aportando de esta forma, información al plan de manejo
de esta reserva y al conocimiento de la avifauna residente de la misma. De
esta forma, se puede concluir que las reservas privadas pueden representar
sitios estratégicos para la conservación de las aves migratorias en los Andes
colombianos.
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Este proyecto contribuye con el objetivo 1, resultado 2, al incrementar la
calidad y cantidad de investigaciones sobre los aspectos de la biología de las
aves y con el objetivo 3, identificando áreas clave para especies amenazadas
y migratorias, contenidos en la Estrategia Nacional para la Conservación de las
aves
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