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Los Colibríes son uno de los grupos más emblemáticos de la avifauna 
colombiana gracias a su diversidad, riqueza específica y distribución 
geográfica. Infortunadamente también son la familia con mayor número de 
especies amenazadas y que afrontan mayores presiones ambientales sobre sus 
hábitats naturales. Desde 2003 la fundación ProAves viene desarrollando el 
programa nacional para el monitoreo y conservación de aves migratorias, en 
el marco del cual se ha recopilado información de 102 de las 163 especies 
reconocidas para el país, incluidas 12 de las 19 amenazadas y 22 de las 31 
endémicas o casi endémicas. El desarrollo de este programa, ha permitido 
consolidar las bases de un sistema de anillamiento y censos estandarizados, en 
el que se incluyen protocolos de campo, formatos, diseño de equipos, anillos 
específicos para el grupo, capacitación y una base de datos centralizada y 
disponible en línea. La información generada ha contribuido a fortalecer de un 
sistema de áreas protegidas con las cuales se asegura la conservación de más 
de 92 especies de colibríes, incluidas nueve amenazados en distintas zonas de 
vida. Dentro de estas se destacan las Reservas Naturales de las Aves Mirabilis 
Swarovski y Colibrí del Sol, las cuales protegen los hábitat de Eriocnemis 
mirabilis y Coeligena orina respectivamente. Los procesos de investigación y 
conservación han estado acompañados de programas de concienciación y 
extensión con comunidades, con los cuales se ha sensibilizado masivamente a 
jóvenes por medio de campañas de educación ambiental, el aula ambiental 
móvil “LoroBus”, la conformación de grupos amigos de las aves y la realización 
de variados festivales de aves en todo el territorio nacional.  
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Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos 1, 2, 3 y 4 de la Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves.  
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