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La Fundación Humedales y la Asociación Bogotana de Ornitología desde 2001 han participado 
en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en los meses de febrero y junio, hasta la fecha se ha 
recopilado valiosa información sobre poblaciones de aves  de cinco especies amenazadas y 13 
migratorias, aproximadamente 50 especies de aves han sido registradas en estos conteos. 
Hemos contado con la participación de personas de diferentes instituciones y de la comunidad. 
Paralelamente se han desarrollado proyectos con énfasis en aves amenazadas y migratorias por 
parte de la Fundación Humedales. Después de ser AICA (Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves) se publicó un folleto sobre las Aves de la laguna de Fúquene que se 
ha difundido en escuelas de la región y las personas que visitan la laguna. Desde el año 2006 se 
capacitaron personas de la comunidad para realizar monitoreos mensuales a ciertos puntos de la 
laguna con el fin de comparar mes a mes las abundancias de las especies amenazadas. La 
dificultad ha sido establecer unos recorridos estables en los meses, ya que está sujeto al 
movimiento de las islas de vegetación flotante que dependiendo del viento permite el acceso a 
ciertas zonas de la laguna y a otras no y la constante remoción de junco. La idea es continuar 
con el monitoreo participativo a largo plazo y que sea la comunidad quien tome los datos 
apoyada por profesionales.
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Este trabajo se enmarca dentro del Objetivo 1 de la Estrategia Nacional para la Conservación 
de las Aves. Resultado 2 Incremento en cantidad y calidad de Investigaciones, Resultados 3 
Áreas clave para la conservación de aves. 
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