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ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL AMAZONAS (AOA): HACIA LA 
CONSERVACIÓN Y EL ESTUDIO DE LA AVIFAUNA AMAZÓNICA 

CHIQUIZA R, GUSTAVO, JAIR TORRES H., RUBÉN SUÁREZ P., ROBERT E. DÍAZ, 
MARCO A. PULIDO, DIANA DEAZA C., ALBERTO PARENTE, ESTEBAN CARRILLO CH. 

y AQUILES GUTIÉRREZ Z. (Asociación Ornitológica del Amazonas AOA). 

No obstante que la Amazonía es una de las áreas de Colombia con la 
avifauna más diversa, hasta el presente siglo en ella solo se habían realizado 
algunos trabajos ornitológicos aislados y en regiones distantes entre sí. A partir 
del XIV Encuentro Nacional de Ornitología realizado en Leticia en 2001, se han 
realizado varias tesis de grado, salidas docentes, cursos de extensión 
universitarios, así como expediciones de Asociaciones Ornitológicas del país, 
pero hasta finales del 2006 no existía ninguna iniciativa de las comunidades 
locales en pro del estudio y conservación de las aves amazónicas. A 
comienzos del 2007, los egresados del curso de formación de Guías 
Observadores de Aves realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la 
Corporación ECOTONO en el II semestre de 2006, constituimos la Asociación 
Ornitológica del Amazonas (AOA). Nuestro objetivo es aportar al estudio, 
apreciación y conservación de la avifauna amazónica. Uno de nuestros 
proyectos es la publicación de una Guía de Campo visual y auditiva con al 
menos 200 especies comunes de la región, en asocio con otras entidades e 
instituciones, herramienta que aumentara notablemente el desarrollo de la 
ornitología amazónica. Actualmente nuestras actividades incluyen conteos 
navideños de aves, ciclos de charlas y conferencias, monitoreo de la 
comunidad de aves acuáticas en la microcuenca de la quebrada 
Yahuarcaca, AICA donde hacemos monitoreo de las poblaciones de aves 
residentes y migratorias. Con nuestras iniciativas esperamos contribuir 
significativamente al estudio y conservación de la rica avifauna amazónica. 
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2 y 3; objetivo 2, resultado1 

de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. 
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