Simposio Paisajes Rurales

Registros de Ammodramus savannarum caucae, en sistemas silvopastoriles de
la cuenca del río La Vieja
FAJARDO, DAVID * (Asociación Calidris, Fundación CIPAV), ENRIQUE
MURGUEITIO (Fundación CIPAV), RICHARD JOHNSTON (Asociación Calidris),
LUIS NEIRA (Asociación 1Calidris), ZORAIDA CALLE (Fundación CIPAV)
En el marco del proyecto “Enfoques Silvopastoriles para el Manejo de
Ecosistemas” en la cuenca del río La Vieja, Departamento del Quindío y norte
del Valle del Cauca, se han observado 195 individuos del género
Ammodramus en las parcelas de censo. Encontrándose las dos especies de
este género en 7 de los 8 municipios monitoreados y en 9 de los 14 usos del
suelo evaluados, en ningún caso se asoció a ecosistemas boscosos, el mayor
número de registros se presentó en las cercas vivas con 70 individuos. El
carácter diagnóstico que permite separar a A. savannarum de A. humeralis es
, una línea de color crema que va desde la frente hasta la coronilla, se logró
determinar que 17 de 161 registros corresponden a A. savannarum, sin
embargo, hemos encontrado parejas con juveniles donde uno de los adultos
tiene el carácter diagnóstico y el otro no. Los cantos de A. savannarum
registrados corresponden con las descripciones presentadas por Hilty & Brown
(2001) y Peterson (1990). Sin embargo, estos cantos difieren de los
norteamericanos, en entonación, duración y complejidad, siendo en ellos más
agudo, más rápido y menos complejo que en el “nuestro”. El registro de A.
savannarum confirmado por observaciones de varios ornitólogos en el área,
corresponde a una ampliación de rango, incluyendo la cuenca media del río
Cauca desde Cartago hacia al sur, hasta Pereira en el norte, y hacia el oriente
el Municipio de Circasia en el Quindío. Nuestros registros abarcan alturas desde
1016 hasta 1807 msnm, muy por encima de los 1000 msnm, máxima altura
reportada por Hilty & Brown para ambas especies.
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la
Conservación de las Aves.
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