
Una colección biológica de aves de importancia fitosanitaria tiene como objetivo principal tener 
un inventario de las especies de aves asociadas a los agroecosistemas (tanto perjudiciales como 
benéficas), apoyar a la investigación, docencia y difusión del conocimiento, así como brindar in-
formación  valiosa que permite conocer las características morfológicas distintivas de cada espe-
cie, su distribución geográfica, sus relaciones intra e interespecifica, así como identificar patrones 
que pueden ser evaluados y analizados para interpretar su relación con su entorno, los agroeco-
sistemas y las plagas (Cervantes-Reza, 2016; Tamayo-Quintero y Cruz-Bernate, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada ejemplar es irrepetible y es un representante de la diversidad de especies ornitológicas, 
tanto generadoras de daño como controladoras de plagas en los agroecosistemas. Las coleccio-
nes están conformadas por pieles, nidos, huesos, esqueletos, contenido estomacal, huevos, ega-
grópilas, tejido, sangre e incluso grabaciones de cantos y fotografías (Franke, 2007).   
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Toda la información proveniente de los ejemplares nos brinda información valio-
sa y precisa de la biología de cada especie, así como las herramientas necesarias 
para realizar comparaciones y tomar decisiones acertadas, con el fin de servir de 
referencia para futuras consultas acerca del tema (Franke, 2007). 

 

Una colección bilógica funcional brinda información que puede ser consultada 
por estudiantes, profesores, investigadores y diversos profesionales de las cien-
cias biológicas y agronómicas, lo que la convertirá en una herramienta de refe-
rencia e investigación científica y en particular de especies de interés agroecoló-
gico (Hoja técnica de Divulgación Científica, 2016). 

Las colecciones biológicas ofrecen servicios a la comunidad y a la sociedad, 
proveyendo información en el campo de la agricultura en cuanto a plagas, 
controladores biológicos y otras especies de utilidad (Hoja técnica de Divulga-
ción Científica, 2016). 
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Si no conocemos lo que tenemos, no seremos capaces de 
protegerlo, desarrollarlo, combatirlo o utilizarlo para el be-
neficio de nuestra sociedad. La colección biológica y sus da-
tos asociados es una biblioteca de la riqueza, abundancia y 
variabilidad de especies de aves asociadas a los agroecosis-
temas en nuestro país. 
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Colección Ornitológica del Museo Paraense Emilio Goeldi 
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Cuando un ejemplar es incluido en la colección primeramente, se recolecta infor-
mación acerca de las características que se perderán una vez que el ave sea taxi-
dermizada, estas son medidas morfológicas (Longitud total, envergadura, longitud 
alar, longitud de la cola, longitud del tarso-metatarso, longitud de la cabeza y longi-
tud del pico) y coloración (color del pico, color de las patas, color del anillo ocular, y 
color del iris), así mismo se recopila información del hábitat en el cual se realizó la 
colectado, fecha y hora, método de captura, nombre del colector y preparador, se-
xo del ejemplar y condición reproductiva (Llorente-Bousquets et al., 1985; Llorente
-Bousquets et al.,1999; Franke, (2007).  
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Las colecciones ornitológicas pueden ser utilizadas en distintos campos, como son: 
taxonomía, sistemática, biogeografía, ecología, variación geográfica, anatomía y 
morfología, dimorfismo sexual, características dependientes de la edad/género, 
muda, secuencias de plumaje, ontogenia, biología de poblaciones, época reproduc-
tiva, migraciones, comportamiento social, cadenas alimenticias, flujo de energía y 
manejo de vida silvestre (Chávez-Castañeda et al., 1996; Franke, 2007; Cervantes-
Reza, 2016). 
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