Informe 1° Encuentro nacional de jóvenes observadores de aves de Colombia-Julián Andrés Zuleta M .

Búscanos en:
http://www.facebook.com/home.php?sk=gr
oup_151720811564177&id=1521076815254
90&notif_t=group_activity
Organización Ambiental Vida silvestre. Calle 9º Nº 9 – 42. Apía Risaralda Colombia .Parque Municipal Natural Agualinda. 3104063304 –
3136363829. Pmnagualinda@gmail.com. Apiaecoturismo.blogspot.com. apiatierradeaves.blogspot.com julian.zuleta@hotmail.com

1

Informe 1° Encuentro nacional de jóvenes observadores de aves de Colombia-Julián Andrés Zuleta M .

Descripción del evento
El día 4, 5, 6 de junio del año 2011 se llevó a
cabo en las instalaciones del santuario de
fauna y flora Otún Quimbaya en Pereira
Risaralda el primer encuentro nacional de
jóvenes observadores de aves de Colombia.
Donde se dieron cita representantes de un
sin número de grupos de observadores, en
total 87 asistentes que motivados por
conocer las experiencias en los diferentes
sectores y entidades del país cumplieron con
la invitación.

Además se realizaron dos salidas de campo
que permitieron el intercambio de
conocimientos de todos los participantes, los
grupos fueron dirigidos por personas que
conocían el área
y un muy elevado
conocimiento en el tema de aves.
Los departamentos representados en el
encuentro fueron: Huila, Boyacá, valle del
cauca, Nariño, Tolima, Quindío, caldas,
Choco y el anfitrión Risaralda. Todos con
procesos muy diferentes, pero con
resultados dignos de replicar.

Foto: Valle, Caldas, Quindío y Risaralda

El
evento
estuvo
compuesto
por
exposiciones de experiencias por cada grupo
invitado, presentaciones por algunos
ornitólogos y profesionales de la fotografía
de
aves,
los
cuales sirvieron
como motivante
para el trabajo
que los jóvenes
apenas empiezan,
entre ellos Luis
Germán Naranjo, Daniel Uribe y lucia
Jaramillo.

El evento como tal dejo una ventana abierta
a las inquietudes y necesidades de los
grupos, muchos pensaban que solo ellos
hacían esta labor, otros habían abandonado
la actividad y este encuentro sirvió para
reiniciar en el apasionante tema de las aves,
los demás afianzaron
el trabajo,
comprometiéndose aun mas con este oficio .
Las entidades que propiciaros este evento
fueron:
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RESULTADOS SALIDAS DE CAMPO
El número de participantes fue dividido en 6
grupos para realizar las pajareadas
correspondientes, cada grupo fue dirigido
por una o dos personas con gran
conocimiento y experiencia en el tema de
aves. Para los registros se utilizaron
diferentes senderos y caminos del área
protegida.

En el registro realizado 18 especies son
nuevos registros para la lista de chequeo del
santuario.

Foto: bosques Otún quimbaya

El tiempo de observación tuvo un total de 7
horas divididas en dos días, siempre se hizo
entre las 6:00 am – 9:30, donde no tuvimos
presencia de lluvias permitiendo el uso
completo del tiempo de estudio.

FOTO: Sector la Truchera

El método utilizado fue registro ad libitum, el
cual registra todas las especies visualizadas o
escuchadas en cualquier lugar del área de
estudio.

FOTO: Registro total de especies

Foto: observando Trogon collaris

La suma total de especies fue de 105
logrando registrar el 62% de las especies
registradas para el área protegida (según
inventario otorgado por parques nacionales).

Foto: Daniel Gañan. Mono aullador (allouata seniculus)
vía al cedral.
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Importante: En el registro se tuvieron
algunos registros importantes como:

CASI ENDEMICA

ENDEMICAS

Ramphocelus flammigerus
Penelope perspicax

Odonthoporus hyperitrus

INTERESANTES

Sericossipha albocristata

Merganetta armata
Leptosittaca branickii

Habia cristata

Pyroderus scutatus
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Para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento,
por pequeño que sea.
Alexander Fleming

Siempre sueña y apunta más alto de lo que tú sabes que puedes hacer. No te
molestes solamente en ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
Trata de ser mejor que tú mismo.

William Faulkner

Atesora los recuerdos ricos de las sonrisas y la luz solar que has dado a otros y
las sonrisas amigables y la luz solar que te han dado otros.
Henry J. Kaiser
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