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A pesar de que la Amazonía es una de las regiones más diversas en aves no 
solo de Colombia sino del mundo entero, no cuenta con una guía de campo 
especializada. Por este motivo, en el 2006 la Corporación Ecotono y la 
Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía, emprendieron el proyecto 
de publicar una guía de campo de aves de la Amazonía, en la cual se 
incluirán por lo menos las especies más comunes de la región. Recopilando 
nuestros datos y los de otros investigadores obtuvimos una lista de 
aproximadamente 450 especies de aves que han sido registradas en el área. 
Teniendo en cuenta criterios como facilidad de detección, presencia a lo 
largo del tiempo y el deseo de representar todas las familias con al menos una 
especie, seleccionamos las 200 que harán parte de la publicación. Al proyecto 
se han vinculado organizaciones como el Grupo de Ornitología de la 
Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Alexander von Humboldt y el 
Instituto de Ciencias Naturales entre otras. Hemos avanzado en recopilar la 
información asociada de las pieles de estudio de la colección de ornitología 
del ICN, cientos de artículos sobre aves amazónicas, cantos de más de 136 
especies y en la escritura de más de la mitad del contenido del libro. En el 
marco del proyecto hemos vinculado la realización de tesis y pasantías en la 
región las que han aportado importante información. El objetivo es publicar la 
guía durante los primeros meses del 2008. 
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Este trabajo contribuye al objetivo 2, resultado 1 en la publicación de guías de 
campo especializadas, contenido en la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las aves. 
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