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Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo. La
Guajira dentro de su gran extensión de ecosistemas áridos posee una serie de
humedales a lo largo de la costa que son puntos estratégicos para especies
de aves acuáticas y playeras, principalmente para especies migratorias y aves
con distribución restringida. Partiendo de la escasez de información y de la
importancia de los humedales de esta península para la avifauna nacional y
continental, en los años 2006 - 2007 se llevó a cabo un estudio inmerso en un
programa de monitoreo a largo plazo para la conservación de las aves
acuáticas y playeras establecido por CORPOGUAJIRA y Conservación
Internacional en: Dibulla, SFF Flamencos, Laguna Buena Vista, Musichi, Laguna
Carrizal, Bahía Portete y Bahía Hondita. En el desarrollo de esta investigación se
consolidaron siete estaciones de monitoreo para aves migratorias y residentes
operadas por personal de la zona capacitado con fines de investigación y de
educación ambiental. Hasta el momento se han registrado 286 especies de
aves pertenecientes a 62 familias, de estas 87 son acuáticas, 63 migratorias, en
categoría de amenaza Vulnerable (VU) se encuentra el flamenco
Phoenicopterus ruber, en la categoría de Rango Restringido se encuentran 7
especies e incluidas en los apéndices del CITES están 46 especies. Se elaboró
una Guía de Bolsillo y un afiche de las Aves de Humedales y Zonas Bajas que se
está distribuyendo en los humedales en escuelas y se busca realizar el
monitoreo a largo plazo. Los análisis derivados de esta propuesta aportan
información valiosa hacia el conocimiento de la riqueza de aves en el área de
estudio, además de entregar datos sobre las fluctuaciones de sus poblaciones
y comunidades las cuales están fuertemente influenciadas por los movimientos
migratorios que se suceden en esta región de singularidades ambientales y
culturales.
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Este proyecto contribuye con el Objetivo 1, Resultado 1 a través del Banco de
datos sobre las aves colombianas, y con el Objetivo 2, Resultado 1 en la
generación de conciencia sobre los valores de las aves incrementada, de la
Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.
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