Socios de la Cooperativa de Pesca Artesanal Nuevo Porvenir reciben certificado por cumplir con la capacitación teórico práctica en técnicas
de monitoreo de la avifauna del Canal de Jambelí

Fundación Aves y Conservación
En busca de la protección de aves playeras de Ecuador
Las aves son un grupo de organismos muy
importante en los humedales. Ellas
controlan a poblaciones de plagas y
roedores que podrían afectar nuestras
cosechas. Gracias a ellas, los que
visitamos estos ecosistemas podemos
gozar de su belleza y disfrutar de sus
cantos. En muchas ocasiones las aves han
servido de inspiración para pintores y
poetas. Estos son solo algunos ejemplos
de
los
diferentes
beneficios
que
obtenemos de las aves cada vez que
protegemos
sus
poblaciones
y
ecosistemas. Para que las siguientes
generaciones puedan seguir haciendo uso
de estos servicios ecosistémicos, es
importante conservarlas. Los humedales
de la costa del Pacífico Sudamericano son
ecosistemas vitales para la ornitofauna, y

dentro de ella destacan las aves playeras.
La Fundación Aves y Conservación de
Ecuador y su Programa de Conservación
de las Aves Playeras en Ecuador han
obtenido el financiamiento por parte de la
Iniciativa Humedales Costeros con el
proyecto
“Fortalecimiento
de
las
capacidades locales para el monitoreo
participativo de aves playeras en áreas de
custodia de manglar”. Este proyecto busca
que los actores locales logren adquirir
conocimientos
científicos,
que
les
permitan, en un corto plazo, realizar un
monitoreo participativo (científicos +
comunidad) en sitios prioritarios de aves
playeras. De esta manera, se busca el
trabajo conjunto con la comunidad para
lograr hacer el seguimiento de
la

abundancia y riqueza de aves acuáticas en
humedales prioritarios.
Para ello, Aves y Conservación ha logrado
asociarse a tres asociaciones de cangrejeros
(Nuevo Porvenir, Balao y 6 de Julio), de
manera que se pueda implementar un
programa de monitoreo de aves acuáticas en
concordancia con los estándares establecidos
por organizaciones internacionales. Así se
desea contribuir al cumplimiento del Programa
de Monitoreo y Evaluación descrito en el Plan
de Manejo para Uso Sustentable y Custodia
de la Concesión de Bosque de Manglar
autorizado por el Ministerio del Ambiente de
Ecuador a estas asociaciones recolectoras de
cangrejo rojo.
Aves y Conservación es socio de BirdLife
International en Ecuador y lidera la
implementación del Plan de Conservación de
Aves Playeras de Ecuador, documento que
fue elaborado con el aporte de actores claves
a nivel nacional en el año 2017. Esta
fundación mantiene un vínculo estrecho con
las asociaciones de cangrejeros involucradas

en este proyecto. Desde noviembre del 2018
trabajan en conjunto en el marco del programa
Protegiendo el Hábitat Critico para Aves
Playeras. Lo anterior garantiza la viabilidad y
éxito del actual proyecto.
A la fecha, ya se han sembrado las primeras
semillas. Con la participación de las
asociaciones mencionadas, se han realizado
talleres de capacitación que permiten que los
pobladores tengan un primer acercamiento en
la identificación de aves. Estos talleres teóricoprácticos
combinan
presentaciones
audiovisuales con trabajo en clase, uso de
guías de campo, el reconocimiento de la
topología de las aves marinas, entrenamiento
en identificación y el conteo de aves. Los
talleres realizados los pasados septiembre y
diciembre contaron con la participación de
más de 50 socios cangrejeros quienes fueron
capacitados y evaluados. En los próximos
meses se continuará con las capacitaciones
de campo, de forma que se logren consolidar
los conocimientos, permitiendo así un
desarrollo
apropiado
de
monitoreos
participativos en la región.

Bajo las raíces fulcreas de las manglares se alimentan un par de playeros aliblancos (Tringa semipalmata). Sus
picos funcionan como sensores de movimiento en el lodo por lo que pueden encontrar presas tanto de día como
de noche

