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Apéndice 2.4.5 Biodiversidad Aves Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Anamichu) 

Ortalis guttata columbiana   

 
Orden: GALLIFORMES 
Familia: CRACIDAE 
Género: Ortalis  

Especie: Ortalis guttata columbiana  

N. Común: Guacharaca variable 
Categoría: Ninguna 

Descripción. Es un ave delgada y de cola larga, mide 53cm. y se caracteriza por tener 

una membrana de color rojo en el cuello: la piel facial esta desprovista de plumas 
(desnuda), el resto del cuerpo es de color café escamado de blanco en la parte del 
cuello y en el pecho. Es un ave de gran porte que se puede identificar fácilmente en 
campo (Hilty & Brown 2001). 
 

Aspectos ecológicos.  Se observa generalmente en grupos, no vuela tramos largos,  
sino de arbol en arbol, de  rama en rama; muy ausutadiza y  escandaloza ante la 
presencia del hombre de ahí su nombre de guacharaca;  gusta de arboles como el 
Cecropia sp. y de arboles como el Ficus sp.  donde se han agrupada más de 20 
individuos. Se observa frecuentemente en bordes, bosques de galeria cerca de cultivos 
y potreros.  
Distribución. En Colombia esta reportada desde los 100 hasta los 2500m. Vertientes 
del Valle del Cauca desde el Norte de Antioquia hasta Cauca, y Valle del Magdalena 
desde Cundinamarca hasta el Huila (Hilty & Brown 2001).En la cuenca del río Coello se 
reporta desde los 433m hasta los 2050m. Para la subcuenca del río Anaime y Coello; 
en la cuenca del río Totare se encontró en Chucuni.  
En la cuenca del rio lagunilla se reporta  en el punto 1 del muestreo conocido como 

Chorrillo a una altitud de 251msnm. En la cuenca del Río Anamichu se observo en las 

localidades de El Quebradon y Bocas. 
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Colinus cristatus Linnaeus (1766) 

 
 
Orden: GALLIFORMES 
Familia: PHASIANIDAE 
Género: Colinus  
Especie: Colinus cristatus 
N. Común:  Perdiz común 
 

Categoría: Ninguna  

Descripción.  Es inconfundible por su cresta aguda de color ante arena. Hay 

diferencias entre sexos, el macho tiene la cara de color ante a blanquecino, nuca negra 
punteada de blanco y partes superiores café punteado e inferiores ante a castaño con 
puntos blancos en el pecho, el vientre es barrado de negro; la hembra es más opaca y 
la cresta es café, la garganta es estriada de negro  (Hilty & Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos. Es un ave terrestre, corre rápidamente por el suelo en pequeños 

grupos o en parejas durante la reproducción. Normalmente arisca, vuelan cortas 
distancias, cada individuo en dirección distinta y al caer al suelo se esconden. Los 
machos se escuchan durante todo el año. Es muy común observarlas en sabanas y 
dehesas con arbustos y matorrales (Hilty & Brown 2001). 
 
Distribución.  En Colombia se encuentra reportada para la Región Caribe desde alto 

Sinú hasta la Guajira (hasta 1000 m en área de Santa  Marta). En el valle del 
Magdalena llega hasta unos 2200 m  (Hilty & Brown 2001). 
Estudios pasados han reportado esta ave para la cuenca del río Coello para la 

subcuenca del río Andes a 900m. En la cuenca del río Totare se encontró por debajo de 

los 1000 m en Piedras y la Argelia. En la cuenca del río Lagunilla se reporta solamente 

para la localidad de Chorrillo  ubicado altitud sobre  251 msnm. En la cuenca del Río 

Anamichu se reporta para la localidad de Boca. 
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Bubulcus ibis Linnaeus 1758 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orden: CICONIIFORMES 
Familia: ARDEIDAE 
Género: Bubulcus 
Especie: Bubulcus ibis 
Nombre común: Garza del ganado, garza buyera, garcita blanca. 

 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 46-51 cm.  De color blanco puro, de tamaño pequeño, fácil 

de reconocer por su silueta algo delgada y pico largo, amarillo y de patas amarillo 
verdosas. 
 
Aspectos ecológicos.  Ave asociada al ganado, es observada en zonas abiertas y 

pastizales, rastrojo, arroceras y riberas de los ríos, donde se suelen ver en grandes 
grupos que en pequeñas áreas pueden alcanzar hasta los 100 individuos.  Consume 
insectos y pequeños invertebrados, generalmente en épocas de siembra y recolección 
de frutos. 
 
Distribución.  Hasta 2600 m. W de los Andes y E hasta W Caquetá y Vaupés (Mitú) 
(Hilty y Brown, 2001). En la cuenca del río Coello se registra a partir de los 433 m hasta 
2440 m en las Subcuencas de ríos Anaime, Andes, Bermellón, Coello, Cocora  y Toche 
(Villa et al. 2004). En la cuenca del río Totare se encontró hasta los 1000m en zonas 
con abundancia de ganado, Piedras, la Argelia y Chucuni.  El la cuenca del río Lagunilla 
se encontró en casi todos los puntos establecidos menos en el la Gloria. Presentando 
una distribución desde los 251 msnm en Chorrillo hasta los 2309 msnm en el Agrado.  
En la cuenca del Río Anamichu se reportó para las localidades El Provenir, El 
Quebradon y Boca.  
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Coragyps atratus Bonaparte 1850 
 

 
 
 
Orden: FALCONIFORMES 
Familia: CATHARTIDAE 
Género: Coragyps 
Especie: Coragyps atratus 
Nombre común: Chulo, gallinazo común 

 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 56-66 cm.  Cabeza rugosa desnuda y negra.  Con 
manchas blanca marginal en ala vista en vuelo. 
 
Aspectos ecológicos.  Carroñero común de todos los hábitats. Ave que se congrega 

en grupos, generalmente en zonas contaminadas o con desperdicios biológicos, 
habitualmente se agrupa en árboles y suele consumir aguacate en algunas épocas. 
 
Distribución.  Hasta 2700 m.  Generalmente a menos de 2000 m.  En todo el país 

(Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello desde los 433 hasta 2050 m en las 
subcuencas de los ríos Anaime, Bermellón, Coello y Cocora. Migra a casi cualquier lado 
que ofresca recursos para su alimentación. 
En la cuenca del río Totare en todas las zonas exceptuando por arriba de los 3000m 
En la cuenca del río Lagunilla se encontró desde los 1012 msnm hasta los 2309 msnm, 
abarcando los puntos Alto del Bledo, palma Peñita y el Agrado respectivamente.  Para 
la cuenca del Río Anamichu se observo en las Localidades de Quebradon y Bocas.  

 



 

220 

Cathartes aura Spix 1824 
 

 
Orden: FALCONIFORMES 
Familia: CATHARTIDAE 
Género: Cathartes 
Especie: Cathartes aura 
Nombre común: Guala 
 
 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 66-76 cm.  Cabeza y cuello rojizos (desnudos), de 

coloración general negra.  Cola larga. 
 
Aspectos ecológicos.  Carroñero común de hábitats variados aunque menos frecuente 
en sitios antrópicos que Coragyps atratus, solitario o en pequeños grupos sobrevuela 
amplias áreas a gran altura en busca de residuos alimenticios.  Común de terrenos 
abiertos y menos frecuente en montes y zonas boscosas. 
 
Distribución.  Hasta 3000 m. Generalmente a menos de 2000 m. Residente desde C 

Oriental hacia W; residente E de los Andes (Hilty y Brown 2001).  En la Cuenca del río 
Coello se registró a 2152 m en la subcuenca del río Toche (Villa et al .2004). En la 
cuenca del río Amoyá se registró a 540 m, 435 m, 605 m en las veredas Guainí, San 
Bartolomé de Amoyá y Cuevas de Tuluní. En la cuenca del río Totare se encontró 
Piedras, la Argelia, Chucuni y Ambala. 
 

En la cuenca del río Lagunilla se registró  a 251 msnm, 1012 msnm, 1776 msnm en las 
veredas Chorrillo, Alto del Bledo y palma Peñita respectivamente.  
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Buteo magnirostris Bangs y Penard 1918 

 
 
 
Orden: FALCONIFORMES 
Familia: ACCIPITRIDAE 
Género: Buteo 
Especie: Buteo magnirostris 
Nombre común: Gavilán caminero, Gavilán pollero 

 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 30-38 cm.  Gavilán pequeño reconocible en campo por su 

peculiar chillido, coloración café en primarias, con 2 barras negras y 2 blancas en la 
cola, canela en pecho y bajo pecho barrado de canela y blanco.  Parte superior y 
garganta gris pardusco.  Ojos amarillos. 
 
Aspectos ecológicos.  Rapaz común de zonas abiertas y de montañas donde puede 
ser observado sobre el dosel de los árboles o cercas, generalmente solitario o en 
parejas.  Comúnmente consume insectos y en raras ocasiones pequeños roedores y 
aves. 
 
Distribución.  En Colombia hasta 2500 m.  Guajira y región de Santa Marta S hasta 

valle medio del Magdalena cerca de Bucaramanga, W hasta alto Sinú y costa Pacífica S 
hasta valle medio de San Juan, resto de la costa pacífica, Valle del Cauca.  Valle del 
Magdalena desde pendiente E de la C Oriental, Antioquia y S Santander hacia S, y E de 
los Andes (Hilty y Brown, 2001).  En la cuenca del río Coello  se registra desde los 433 
m hasta los 2440 m; subcuencas de los ríos Anaime, Andes, Cócora, Coello, Combeima 
y Toche (Villa et al. 2004); registrada además en varios humedales en zonas secas del 
Tolima; en la cuenca del rio Totare se hallo en todas las zonas por debajo de los 2000 
m.  
En la cuenca del río Lagunilla el Gavilán caminero presentó una gran distribución desde 
los 251 msnm hasta los 2870 msnm, excepto en la localidad de Padilla. En la cuenca 
del Río Anamichu se reporta para las localidades de El Porvenis y Bocas. 
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Milvago chimachima Vieillot 1816 
 
 

 
 
Orden: FALCONIFORMES 
Familia: FALCONIDAE 
Género: Milvago 
Especie: Milvago chimachima 
Nombre común: Garrapatero, Gavilán, Pigua 

 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 41-46 cm.  Rapaz de tamaño mediano con coloración 

cabeza, cuello y vientre blanco crema o ante pálido, estriado negro detrás de los ojos.  
Dorso café oscuro y cola con numerosas barras ondulantes. 
 
Aspectos ecológicos.  Ave común de zonas abiertas y poco boscosas, borde de 

bosque y caminos, algunas veces vista al borde de quebradas, ríos y embalse, solitaria 
y comúnmente ubicada en la parte alta de árboles con poco follaje y en el subdosel, 
consumidora de carroña, huevos y pichones de otras especies y pequeños roedores.  
Vista generalmente posada sobre el lomo del ganado vacuno consumiendo 
ectoparásitos. 
 
Distribución.  Hasta unos 1800 m, raramente 2600 m.  Es una especie ampliamente 
distribuida en todo el país excepto en Nariño (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del río 
Coello se registra para las quebradas Potrerillo a 433 m y Barbona a 685 m (Villa et al, 
2004); igualmente se encontrado  asociada a tres humedales secos del Tolima (El Ato, 
Ambalema y La Coya). En la cuenca del río Totare se encontró por debajo de los 1000 
m en Piedras, La Argelia y Chucuni. 
En la cuenca de río Lagunilla se reporta para los puntos conocidos como Chorrillo y 
Padilla ubicados en una altitud de 251 y 1151 msnm respectivamente.  Para la cuenca 
del Río Anamichu se observo únicamente en el  punto Bocas de Anamichu.  
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Falco sparverius Cory 1915 
 

 
 
 
Orden: FALCONIFORMES 
Familia: FALCONIDAE 
Género: Falco 
Especie: Falco sparverius  
Nombre común: Cernícalo, quilili 
 
 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 23-28 cm.  Halcón de pequeño tamaño.  Rufo 

superiormente, de barras negras y coronilla, garganta y lados de la cabeza blancos y 
posee una línea vertical negra a partir del ojo. 
 
Aspectos ecológicos.  Rapaz común de zonas abiertas y de montañas donde puede 

ser observado sobre el dosel de los árboles, generalmente solitario o en parejas. Se 
puede observar en las ciudades cazando palomas.  Ha sido observado una vez en 
pareja y anidando en un tronco de una palma comúnmente llamada “Palma de vino. 
 
Distribución.  En Colombia llega hasta los 3200 m.  Golfo de Urabá hasta Guajira y 
bajo valle del Cauca.  Valle medio y alto del Magdalena, cordillera Oriental y Oriente de 
los Andes (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se reporta para las 
subcuencas de los ríos Anaime, Cocora, Coello y Combeima entre los 433 m y 2440 m. 
Se encontró también asociada al humedal El Ato y ambalema. En Totare se encontró 
hasta los 2100m en Piedras, La Argelia, Potrerito, Guaimaral y la Flor. 
En la cuenca del río Lagunilla se reporta únicamente para el punto conocido como el 
Agrado que se encuentra a una altitud de 2309 msnm.  En la cuenca del Río Anamichu 
se observo en la localidad de El Quebradon.  
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Aramides cajanea Muller 1776 
 
 

  
 
Orden: GRUIFORMES 
Familia: RALLIDAE 
Genero: Aramides 
Especie: Aramides cajanea 
Nombre común: Chilacoa colinegra 
 
Categoría: Ninguna 
 
 
Descripción.  Longitud total 36 – 38 cm.  Pico medianamente grande de color amarillo 

coronilla de color café, cabeza y cuello de color gris, este último es largo; ojos de color 
rojo, garganta blanquecina; dorso y alas de color oliva pardo; rabadilla y cola de color 
negro, el vientre de color naranja, plumas primarias rufas, patas de color naranja (Hilty y 
Brown 2001). 
 
 
Aspectos Ecológicos.  Común en hábitats pantanosos, orillas de ríos, manglares y 
charcas estacionales cerca de bosques de galería.  A veces a cierta distancia del agua 
(Hilty y Brown 2001). 
 
 
Distribución. Hasta 2300 m. costa pacifica al sur hasta la serranía del Baudó en todo el 

país excepto  al este de la Guajira (Hilty y Brown 2001).  Para la cuenca del río Coello 
se registró a 433 m en la vereda Potrerillo; También en Armero en el  humedal El Ato. 
En la cuenca del río Totare, en Piedras y Potrerito. 
 
En la  cuenca del Río Lagunilla se reporta únicamente para el punto conocido como 
Chorrillo ubicado a unos 251 msnm.  En la cuenca del Río Anamichu se reporta 
únicamente para la  localidad del  Quebradon. 
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Vanellus chilensis Molina 1782  
 

 
 
 
Orden: CHARADRIIFORMES 
Familia: CHARADRIIDAE 
Género: Vanellus 
Especie: Vanellus chilensis 
Nombre común: Caravana, pellar común 

 
Categoría: Ninguna 

 
 
Descripción.  Longitud total 33-36 cm.  De coloración blanca y negra. Pico rosado en 
ápice negro, patas rosadas. Pardo en partes superiores, hombros verdosos y cresta 
negra larga. 
 
Aspectos ecológicos.  Común en parejas o grupos, en pastizales bajos y altos, 
humedales y zonas inundables. 
 
Distribución.  Hasta 3000m.  En todo el país hasta S del Cauca (Hilty y Brown, 2001).  

En Colombia esta reportado hasta los 2600m en la cordillera Central y hasta los 3100m 
en el PNN Puracé. Local en vertiente pacífica, raramente en la Amazonia (Hilty y Brown 
2001).  En la cuenca del río Coello registrada en la  subcuenca del río Cocora, Toche, 
Combeima y Coello entre los 685 y 2440 m (Villa et al. 2004); también se hallo asociada 
a los tres humedales del Tolima (El Ato, Ambalema y La Coya). En la cuenca del río 
Totare se distribuyo en todas las zonas por debajo de los 1000m. 
 
En la cuenca del río Lagunilla esta ave se registró en los puntos Chorrillo y la Gloria 
ubicados a una altitud de 251 y 2870 msnm respectivamente. En Anamichu se encontró 
en la localidad Bocas de Anamichu. 
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Columbina talpacoti Temminck 1810 
 
 
 

 
 

 
Orden: COLUMBIFORMES 
Familia: COLUMBIDAE 
Género: Columbina 
Especie: Columbina talpacoti 
Nombre común: Tortolita común, abuelita 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 16.5-17.4 cm.  Pico negro.  Tórtola pequeña de color rufo 

canela macho más oscuro que hembra.  Posee puntos negros en el ala.  Rectrices 
externas negras. 
 
Aspectos ecológicos.  En parejas o grandes grupos, en varios tipos de hábitats 

principalmente urbanos y zonas de siembra de cultivos. 
 
Distribución.  Hasta 2400 m, usualmente a menos de 1600 m.  En todo el país 
especialmente zonas más secas (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se 
registra para las subcuenca de los ríos Andes, Coello y Combeima entre los 433 m y los 
1700 m. En la cuenca del río Amoyá se registró entre 540 m y 665 m en las veredas 
Guainí, San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda Guamito) y Caserío 
Tuluní. 
En la cuenca del río Lagunilla se registra para las localidades Chorrillo y Alto del Bledo, 
que presentan una altitud de 251 y 1012 msnm respectivamente.  Para la cuenca del 
Río Anamichu se reporta para las  localidades del Provenir y Bocas.  
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Zenaida auriculata Des Murs 1847 
 
 

 

 
 

 
 
Orden: COLUMBIFORMES 
Familia: COLUMBIDAE 
Género: Zenaida 
Especie: Zenaida auriculata  
Nombre común: Torcaza 
 
Categoría: Ninguna 
 
 
Descripción.  Longitud total 16.5-17.4 cm.  Pico negro.  Tórtola pequeña de color rufo 

canela macho más oscuro que hembra. Posee puntos negros en el ala.  Rectrices 
externas negras. 
 
 
Aspectos ecológicos.  En parejas o grandes grupos, en varios tipos de hábitats 
principalmente urbanos y zonas de siembra de cultivos. 
 
 
Distribución.  Hasta 2400 m, usualmente a menos de 1600 m.  En todo el país 
especialmente zonas más secas (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del río Prado 
(alturas).  En la cuenca del río Coello se registra para las subcuencas de los ríos Andes 
y Coello entre los 433 m y 900 m (Villa et al. 2004). 
En la cuenca del río Amoyá se registró entre 435 m y 830 m en la vereda Guainí,  
Cuevas de Tuluní (Hacienda Guamito), Caserío Tuluní, y  vereda Maíto. En Totare se 
presentó en todas las zonas por debajo de los 1000m.  
En la cuenca del río Lagunilla se registró entre los 251 hasta los 2870 msnm, distribuido 
en tres puntos de muestreo los cuales fueron Chorrillo, Padilla y La Gloria 
respectivamente. En la cuenca del Río Lagunilla se  observó únicamente en Bocas.   



 

228 

Aratinga wagleri Gray 1845 

 
 

 
 
Orden:PSITTACIFORMES 
 Familia: PSITTACIDAE  
Genero: Aratinga 
 Especie: Aratinga wagleri  
Nombre común: Perico chocolero.  

Categoría: Ninguna  

Descripción. Longitud total 36 cm. Cola larga y aguda; pico gris; anillo ocular grande de 
color blanco. Plumaje verde con parte anterior de la coronilla roja y unos pocos puntos 
rojos en los lados del cuello; interior de las alas y superficie interior de la cola de color 
amarillo pardo.  

Aspectos Ecológicos. Común mente en regiones húmedas forestadas o parcialmente 

forestadas en los Andes y valles interandinos. Ampliamente distribuida en piedemonte y 
bajas elevaciones, pero todavía se aventura ocasionalmente a la región denostada del 
alto Valle del Cauca (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Generalmente se distribuyen de 350 a 2800 m (principalmente 900-

2500m). Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perija. Cordillera central y 
occidental y vertiente occidental de la cordillera central. Norte de Venezuela al sur por 
las montañas hasta el este y occidente de Perú (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del 
río Coello se registra entre 433 y 685m en la vereda Poterillo y la quebrada La Borbona. 
En la cuenca del río Prado se registró entre 385 y 450 m, en las veredas Aco Nuevo, El 
Puerto, Corinto, Valencia. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San 
José a 1485 m, y vereda San Pablo a 860 m.  

En la cuenca del río Anamichu se observo en Bocas. 
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Forpus conspicillatus Lafresnaye 1848 

 

Orden: PSITTACIFORMES 
Familia: PSITTACIDAE 
Genero: Forpus 
Especie: Forpus conspicillatus 
Nombre común: Periquito de anteojos 

 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 12.8cm.  Pico de color marfil.  Los machos  con cuerpo 

principalmente de color verde, mas claro amarillento en el vientre; región ocular de color 
azul; cobertoras alares superiores  e inferiores y rabadilla de color azul violeta; 
superficie inferior de las remiges de color verde azuloso .En las hembras el cuerpo es 
enteramente verde mas brillante, verde esmeralda alrededor de los ajos, frente y 
rabadilla (Hilty y Brown 2001). 
 

Aspectos Ecológicos.  Abundantes en áreas cultivadas  secas y semi abiertas, en 

montes y claros con árboles dispersos (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Generalmente se ha registrado apartir de 200 a 1800 m para Colombia 
(Hilty y Brown 2001).  Para la cuenca del río Coello  se registro desde 433 hasta 1700 m 
excepto a 1665 m en el corregimiento Laureles; también en tres humedales de zonas 
secas (El Ato, Ambalema y La Coya).En la cuenca del río Totare se observo en todas 
las zonas por debajo de los 1800 m (Piedras, la Argelia, Chucuni y Ambala).  En la 
cuenca del río Lagunilla se registro en Chorrillo, Padilla y Palma Peñita, con un rango 
desde 251 m hasta 1776 msnm.  Para  la cuenca del Río Anamichu se observo en las 
tres localidades establecidas para el muestreo (El Porvenir, El Quebradon y Boca).  
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Brotogeris jugularis  Muller 1776 

 

 

 

Orden: PSITTACIFORMES 
Familia: PSITTACIDAE 
Genero: Brotogeris 
Especie: Brotogeris jugularis 
Nombre común: Periquito bronceado 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 18 cm.  Cola cota y aguda; pico de color amarillo opaco, 
cuerpo principal mente verde con pequeña mancha de color naranja en la barbilla y 
extenso parche de color bronce en el hombro; cobertoras alares internas amarillas; 
remiges de color verde azuloso (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos Ecológicos.  Común en bosques secos y áreas cultivadas o parcialmente 

deforestadas con arboles remanentes; menos numeroso en dosel y bordes de bosque 
húmedo (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Se ha registrado hasta 1000 m.  Costa Pacifica  al sur hasta la serranía 

del Baudó; en tierras bajas al norte de los Andes hasta la región de Santa Marta, 
serranía del Perija y al sur hasta el alto rió Nechi y alto valle del Magdalena; al este de 
los Andes en Norte de Santander y sur occidente de Arauca (Hilty y Brown 2001).  En la 
cuenca del río Coello se registro apartir de 433 hasta 1700 m excepto a 1400 m en la 
vereda La Planada. En la cuenca del río Totare se observo en todas las zonas por 
debajo de los 1000 m (Piedras, la Argelia, y Chucuni). 

En la cuenca del río Lagunilla se registro en los puntos Chorrillo (251msnm) y Alto del 
Bledo  (1012 msnm). Para la cuenca del Río Anamichu se observaron en los puntos El 
Porvenir y Bocas.  
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Pionus chalcopterus Fraser 1841 
 
 

 

 
Orden: PSITTACIFORMES 
Familia: PSITTACIDAE  
Genero: Pionus  
Especie: Pionus chalcopterus  
Nombre común: Cotorra maicera  

 
Categoría: Ninguna  

Descripción. Longitud total 27.57 cm. Pico de color amarillo, cuerpo de color verde 

pardo, dorso de color verde bronceado, hombros pardos y posee un parche de color 
salmón en la garganta e inicio del pecho; cobertoras alares internas azul ultramarino 
intenso; primarias de color verde azul; cobertoras infracaudales y base interior de la 
cola de color rojo (Hilty y Brown 2001).  

Aspectos Ecológicos. Abundantes en áreas cultivadas secas y semi abiertas, en 
montes y claros con árboles dispersos (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Principalmente de 1400 a 2400 m puntualmente en las tres cordilleras 

(Hilty y Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registro en el corregimiento Toche a 
2150 m. En la cuenca del río Prado se registró entre 430 y 1850 m, en las veredas Aco 
Nuevo, Buenos Aires, Alto Torres, Manzanita, La Colonia.  

En la cuenca del río Anamichu se encontró en las localidades de Bocas y Porvenir 
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Piaya cayana Linnaeus (1766) 

 

 

Orden: CUCULIFORMES 
Familia: CUCULIDAE 
Género: Piaya  
Especie: Piaya cayana 
N. Común: Cuco ardilla 
Categoría: Ninguna 

Descripción: Es un ave espectacular por su tamaño, comportamiento y color; mide 

43cm y su color predominante es el castaño ya que tiñe las partes superiores, la 
garganta y el alto pecho van desde el color ante y se degrada en un gris claro en el bajo 
pecho, el abdomen es negro y su cola en la parte inferior igual. La cola es muy larga y 
es de color castaño oscuro y en la punta presenta barras blancas visibles desde abajo 
(Hilty & Brown 2001) 
 

Aspectos ecológicos:  Ave silenciosa; se observa solitaria o en parejas en el dosel y 
estratos medios;  salta, trepa por ramas y planea entre parches de bosque y arboles 
aislados. Se encuentra en  bosque secundario, parches  grandes  en medio de potreros, 
bordes de bosque denso y enmarañado,  y claros arbolados. 
 
Distribución:  Se encuentra en todo el país hasta los 2700 m (Hilty & Brown 2001). En 

la cuenca del río Coello desde los 433 m hasta los 2400 m, para las subcuencas de los 
ríos Anaime, Coello,  Bermellón, Combeima y Toche. 
En la cuenca del río Totare se observo en Piedras, la Argelia y Chucuni 

En la cuenca perteneciente al río Lagunilla solamente se registro para el punto llamado 
La  Gloria el cual se encuentra a una altitud de 2870 msnm. En la Cuenca del Río 
Anamichu se reporta únicamente para el Porvenir.  
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Crotophaga ani Linnaeus 1758 

 

Orden: CUCULIFORMES 
Familia: CUCULIDAE 
Género: Crotophaga 
Especie: Crotophaga ani 
Nombre común: Cirigüelo, Garrapatero común 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 33 cm.  Ave de oscuro color (negro), pico negro arqueado, 
cola larga y contráctil. 
Aspectos ecológicos.  En grupos pequeños generalmente de 7 individuos. 
Comúnmente emitiendo cantos, se posa en árboles y arbustos o sobre malazas y pasto, 
algunas veces se posa en cercos o cables de la luz. Su nombre vulgar proviene de su 
hábito común de sacar garrapatas al ganado vacuno. Esta muy asociado a lugares de 
poca vegetación o carente de árboles. 

Distribución.  En Colombia se encuentra hasta unos 2000 m, en números más 
pequeños hasta 2700 m.  En todo el país (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río 
Coello se reporta  entre los 433 m y los 2050 m para las subcuencas de los ríos 
Anaime, Andes, Bermellón, Coello y Combeima (Villa et al. 2004); en la cuenca del río 
Amoyá se registró a 435m, 605 m y 665 m en la vereda San Bartolomé de Amoyá, 
Cuevas de Tuluní y Caserío Tuluní. En la cuenca del río Totare se observo en Piedras, 
la Argelia, Chucuni, Potrerito y la Flor. 

En la cuenca del río Lagunilla este Cuculidae presente una gran distribución, se registro 
para los puntos Alto del Bledo (1012 msnm), Padilla (1151), el Agrado (2309msnm) y La 
Gloria (2870msnm).  En la cuenca del río Anamichu se  observo en las localidades del 
Quebradon y Boca.  
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Crotophaga sulcirostris Swainson 1827 

 

Orden: CUCULIFORMES 
Familia: CUCULIDAE 
Género: Crotophaga 
Especie: Crotophaga sulcirostris 
Nombre común: Cirigüelo, Garrapatero  
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 35 cm.  Un poco más grande que garrapatero común, con 
pico ligeramente arqueado, de color oscuro. 
 

Aspectos ecológicos.  Similar a garrapatero común, generalmente a menores alturas, 
posado en cercas y pastizales cercano a zonas de pastoreo del ganado. 

Distribución.  En Colombia llega hasta 500 m.  Región Caribe desde el Norte de 

Córdoba hasta el Oriente de la Guajira, Sur en partes más secas de valles medio y alto 
del Magdalena hasta el Norte del Huila (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río 
Coello se registra entre los 433 m y los 2050 m para las subcuencas de los ríos Coello, 
Anaime y Combeima; en la cuenca del río Amoyá se registró a 540 m en la  vereda 
Guainí.En la cuenca del río Totare se observo en Piedras, la Argelia, Chucuni, 
Guaimaral y la Flor. En la Cuenca perteneciente al río Lagunilla solamente se registró 
en Chorrillo (251 msnm). Para la cuenca del Río Lagunilla solamente se observó en la 
localidad de Boca.  
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Tapera naevia Linnaeus 1766 

 

 
 

Orden: CUCULIFORMES 
Familia: CUCULIDAE 
Genero: Tapera  
Especie: Tapera naevia 
N. Común: Tres pies  
 
Categoria: ninguna 
 
 
Descripción. Su longitud total se encuentra entre los 28-30 cm. Su cabeza es similar a 
la de una per-diz, cresta rufa, cola larga y gradada; picocorto ligeramente curvado.  
 
Ecología: estos animales muy rara vez se pueden observar, son especies parasitas 
prefiere nidos cubiertos como rastrojeros, cucaracheros y atrapamoscas. Habitan en 
áreas abiertas y matorrales con arboles dispersos. Usualmente han sido vistos en las 
islafluviales del Amazonas cerca  a Leticia.  
 
Distribución. Hasta los 1800 msnm, eneralmente en el oeste de los Andes excepto en 

la costa pacifica, en el este de los andeshasta el sur del Meta y el Río Guaviare.  
En la cuenca del río lagunilla se observo en los puntos Alto del Bledo, Padilla y Palma 
Peñitas. Para la cuenca del Río Anamichu se observo en las localidades de El 
Quebradon y Boca.  
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Streptoprocne rutila Vieillot 1817 

Cypseloides rutilus 

 
Orden: APODIFORMES 
Familia: APODIDAE 
Género: Streptoprocne  
Especie: Streptoprocne rutila  
N. Común: Vencejo cuellirrojo 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción: A diferencia del vencejo de collar, este vencejo es pequeño (13 cm) y 
más negro y de cola más larga. Hay diferencia entre sexos ya que el macho es 
negruzco, con collar ancho y de color rufo-castaño alrededor del cuello, la cola es 
cuadrada o ligeramente escotada; la hembra posee el collar pero a diferencia del macho 
es incompleto o algunas veces no presenta collar (Hilty & Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos: Es un ave que frecuentemente se encuentra sola o pocas veces 
hace parte de  grupos pequeños hasta de unas pocas docenas, a veces hace parte de  
bandadas mixtas (asociaciones entre dos o mas especies de aves). A diferencia del 
vencejo de collar, éste es poco común  en piedemontes y montañas y vuela en terrenos 
abiertos, pueblos y ciudades (Hilty & Brown 2001). 
 
Distribución: En Colombia se registra desde  800m hasta los 2500 m, aunque hay 
registros visuales hasta los 3300 m en PNN Puracé. Esta reportado para las 3 
cordilleras, incluyendo Snía San Lucas(Hilty & Brown 2001).En la cuenca del río Coello 
registrada a 1400 m en la subcuenca del río bermellón, En la cuenca del río Totare se 
observo en la Flor. 
En la cuenca del río lagunilla solamente se registra para el Agrado que presenta un 
perfil altitudinal de 2309 msnm.   

En la cuenca del río Anamichu se observó únicamente para la localidad de El 
Quebradon.  
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Streptoprocne zonaris Cabanis (1862)   

 

 
 
Orden: APODIFORMES 
Familia: APODIDAE 
Género: Streptoprocne 
Especie: Streptoprocne zonaris 
N. Común: Vencejo de collar 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción:  Es el vencejo más grande que se reporta en Colombia ya que mide 
alrededor de 20 cm, además de su tamaño, también se caracteriza por que todo su 
cuerpo es de color negro y posee en la garganta un conspicuo collar blanco completo y  
su  cola esta ligeramente escotada. Cuando son inmaduros el collar esta interrumpido a 
los lados y a veces es muy reducido (Hilty & Brown 2001). 

Aspectos ecológicos: Este vencejo es gregario ya que hace parte de  bandadas 
(grupos) enormes, estas bandadas  se caracterizan por que en su vuelo ascienden en 
espiral hasta alcanzar grandes alturas. A estas aves es común encontrarlas volando en  
montañas y piedemontes  sobre terrenos selváticos, parcial o completamente abiertos 
(Hilty & Brown 2001). Fue vista y capturada en un bosque de galería en las horas de la 
tarde.   
 
Distribución: En Colombia esta ave llega hasta los 3500 m (generalmente mucho mas 

bajo). En general al Occidente y Oriente de los Andes  (Hilty & Brown 2001). En la 
cuenca del río Coello se registra entre los 2050-2152 m para la subcuenca de los ríos 
Toche y Anaime. En la cuenca del río Totare se observo en Febrero en las localidades 
de Ambala y Guaimaral.  
En la cuenca del río Anamichu se observó únicamente para la localidad de El 
Quebradon.  
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Phaetornis anthophilus Bourcier (1843) 
 

 

Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Género: Phaetornis 
Especie: Phaetornis anthophilus 
Común: Ermitaño carinegro 
 
Descripción: Longitud total: Macho 12.2 cm. Longitud  Pico: 38 mm (Hilty & Brown 
2001). Pico largo, aunque muy corto y menos curvado que otros de género de mayor 
tamaño; frente y mejillas moreno oscura, demás partes verde broncíneo, cola verde con 
extremos laterales negruzcos, las plumas centrales elongadas con ápices blancos y 
banda subterminal oscuro 
 

 
Aspectos ecológicos: Generalmente se observa en sotobosques en bosques 

húmedos, bordes boscosos, matorrales y zonas abiertas en regiones secas 
principalmente. 
 
Distribución: Por todo le Valle del Magdalena hasta la región Caribe, hasta los 900m 

(Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registra en  la subcuenca del río 
Coello en las quebradas la Barbona y potrerillo, entre los 433 – 685 m.  En la cuenca 
del río Totare se observo en las localidades de Piedras y Chucuni. 
 

En la cuenca del río Anamichu se encontró en las localidades de Bocas y el Porvernir. 
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Phaetornis guy Tschudi (1844) 

 

 
 
 
Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Género: Phaetornis 
Especie: Phaetornis guy 
N. Común: Ermitaño verde 
 
 
 
 
 
Descripción Longitud total: 13 cm Longitud  Pico: 43 mm (Hilty & Brown 2001). Pico 
largo, grueso, recurvado y con la mandíbula inferior roja; de la coronilla hasta la espalda 
baja de color verde oscuro, supracaudales de azul oscuro; cola graduada con las 
plumas centrales externas con ápices blancos, el resto teñido de negro azulado, con 
ápices blancos, corta superciliar y bigotera de color crema, lista anteada en la garganta, 
e resto de partes por debajo gris oscuros 
 
Aspectos ecológicos Generalmente solitario; al igual que otros del género como el P. 

symatophorus es curioso y ante la presencia de una persona sobre todo con 
vestimentas de colores llamativos se suspende en el aire y se queda unos segundos 
observando.  Es común en sotobosques de bosques secundarios cerca de quebradas. 
 
Distribución En toda la zona Norte de las tres Cordilleras, entre los 900-2000m(Hilty & 
Brown 2001).En la cuenca del río Coello se registra en  la subcuenca del río Andes, 
Toche, Bermellón, Cocora  y Andes, entre los 900 –2150 m. En la cuenca del río Totare 
se observo en las localidades de Ambala y la Argelia. 
 
En la cuenca del río Anamichu se encontró en la localidad del Quebradón. 
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Campylopterus falcatus Swainson 1821) 

 
 
 
Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Género: Campylopterus 
Especie: Campylopterus falcatus 
N. Común:  
 
 
Descripción Longitud total: 11,4 cm Longitud  Pico: 28 mm (Hilty & Brown 2001). Pico 

recurvado de color negro; el macho principalmente verde con alas negruzacas 
infracaudales y cola de color café rufecente; pecho bajo a garganta azul violáceo. La 
hembra es verde brillante por encima y costados; por debajo es blancuzco grisaceo con 
la garganta media violácea. 
 
Aspectos ecológicos: Se observo constantemente forrajeando en guamo (Inga sp.) 

florecido, a veces en grupos con frecuentes ataques agonísticos.  
 
Distribución Entre los 900 – 2600m, en la cordillera oriental hasta Caqueta, cabecera 
del Magadalena en San Agustín (Hilty & Brown 2001). 
  
En la cuenca del río Anamichu se encontró en la de Bocas. 
 



 

241 

Chlorostilbon mellisugus Linnaeus 1758 

 
Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE  
Genero: Chlorostilbon  
Especie: Chlorostilbon gibsoni  
Nombre común: Esmeralda piquirroja  
Categoría: Ninguna  

 
 
Descripción. Longitud 7.6 cm. Su pico es recto con una mandíbula inferior de color 
rojo, existe diferencias sexuales, el macho es verde broncíneo por encima sus partes 
inferiores poseen un color verde iridiscente, la cola es de color azul oscuro acerado; la 
hembra es de color esmeralda, la parte dorsal es cobriza y el color del resto de su 
cuerpo es parecido al del macho (Hilty y Brown 2001).  

Aspectos ecológicos. Un organismo se observó alimentándose de insectos en horas 

de la tarde; resto de organismos fueron observados libando de flores de un matorral 
ubicado en borde de bosque.  

 
Distribución. En Colombia llega hasta los 500 m, desde valle del Sinú E hasta área de 

santa Marta; Guajira; hasta 2300 m en partes más secas de valle medio y alto del 
Magdalena y E de los Andes en valle de Zulia. N de Colombia y W de Venezuela (Hilty y 
Brown 2001). En la cuenca del río Prado se registró a 1455 m en la vereda Buenos 
Aires. En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Ambala. Para la cuenca 
del río Anamichu se reporto para las localidades de El Quebradon y Bocas.  
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Thalurania colombica Bouicier 1843 

 

Hembra                                               Macho 

 
Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Genero: Thalurania  
Especie: Thalurania colombica 
Nombre común: Ninfa colorada  
Categoría nacional: Ninguna 

 
 
 
 
 
Descripción.  Longitud Macho 9.7 cm y Hembra 8.4 cm (Hilty y Brown 2001). Pico 

corto, negro y parcialmente grueso.  El macho presenta la frente purpúrea, el resto de la 
coronilla verde broncíneo, espalda y cola ahorquillada púrpura oscuro, rabadilla verde 
brillante, gorguera verde iridiscente, el resto por debajo purpúrea oscuro.  La hembra es 
verde brillante por encima, gorguera y pecho blanco grisáceo, demás partes verde. 
 

Aspectos ecológicos.  Solitarios, territoriales y agresivos en estratos bajos en el 
interior selvas y bordes (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  En  las tres cordilleras, Costa Pacifica, Atlántica, Valle del Cauca y 
Magdalena (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se registra a 1700 m en la 
quebrada Cay  subcuenca del río Combeima (Villa et al. 2003). En la cuenca del río 
Amoyá se registró a 830 m en la vereda Maíto.En la cuenca del río Totare se observo 
en las localidades de Ambala y Chucuni. 

Para la cuenca del río Lagunilla se registró en el Alto del Bledo el cual se ubica sobe los 
1012 msnm. En la cuenca del río Anamichu se observo en las localidades de El 
Porvenir y El Quebradon.  
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Amazilia tzacalt de La Llave 1833 

 

 
Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Genero: Amazilia  
Especie: Amazilia tzacatl 
Nombre común: Amazilia colirrufo 

 

Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud 9.1 cm.  Es un pequeño posee una mandíbula de color rosa y la 
punta del pico es negra.  Existe diferencias sexuales, el macho es de color verde y su 
cola es de color castaño rufo; la hembra es similar pero las plumas de la garganta y 
pecho presentan un color ante a gris (Hilty & Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Varios individuos se observaron alimentándose de insectos en 

borde de matorral y otros de flores de plantas de las familias Asteraceae y Mimosaceae.  
Es uno de los colibríes más comunes en el área urbana, se puede encontrar libando a 
diferentes estratos, principalmente bajos, en bosques secundarios, de galería, zonas de 
cultivo, matorrales, parques y jardines; es una especie tolerante a la intervención 
antrópica. 

Distribución.  En Colombia hasta 1800m.  Por todo el país (Hilty y Brown 2001).  En la 

cuenca del río Coello se registra en la subcuenca del río Bermellón, Cocora, Combeima 
y Andes, entre los 900 y 1700 m (Villa et al, 2003).  En el municipio de Natagaima en la 
subcuenca del río Pata a 380 m (Villa et al, 2004). En la cuenca del río Amoyá se 
registró a 605 m en las Cuevas de Tuluní. 

Para la cuenca del río Lagunilla se registra solamente para el Alto de Bledo (1012 
msnm). En Anamichu se encontró en la localidad de Bocas. 
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Chalybura buffonii Lesson 1832 

 

 

Orden: APODIFORMES 
Familia: TROCHILIDAE 
Genero: Chalybura  
Especie: Chalybura buffonii 
Nombre común: Colibrí bufón 
 
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción.  Longitud 11.4 cm macho y 10.7 cm hembra.  El macho es verde brillante 

por encima, la cola con muesca de color azul oscuro, pico negro parcialmente largo y 
decurvado; por debajo principalmente verde iridiscente con infracaudales blancas.  La 
hembra es similar al macho, pero de menos tamaño y por debajo es grisácea; las 
plumas externas de la cola están bordeadas ampliamente en la punta con blanco. 

Aspectos ecológicos.  Se observa remanentes boscosos de zonas urbanas, zonas de 

matorral, cafetales, bordes de bosque y bosques de galería. 

Distribución. En Colombia hasta los 2000 m, principalmente en el pacífico, Valles altos 
y medios el Cauca y Magdalena (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se 
registra en  la subcuenca del río Bermellón, Cocora, Andes y Coello entre  los 433 y 
1700m (Villa et al, 2003). En la cuenca del río Amoyá se registró a 540 m y 830 m en la 
vereda Guainí y  vereda Maíto. En la cuenca del río Totare se observo en las 
localidades de Potrerito y Ambala. 

Para la cuenca del río Lagunilla se registró en los puntos de Alto del Bledo (1012 msnm) 
y Padilla Alta (1151 msnm). En la cuenca del Río Anamichu se observó en las tres 
localidades (El Provenir, El Quebradon y Boca) respectivamente.  
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Momotus momota Gould and Sclater (1858)   
 

 

 
 

Orden: CORACIIFORMES 
Familia: MOMOTIDAE 
Género: Momotus  
Especie: Momotus momota 
N. Común:  Barranquero coronado 
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción Inconfundible, presenta coronilla negra circundada por banda azul, posee 

máscara ocular negra y  resto de cuerpo verde oliva por encima y canela por debajo, en 
pecho presenta dos puntos negros. Cola larga y raqueta. En el país encontramos dos 
subespecies: M. momota microstephanus (debajo color verde oliva teñido con leonado) 
y M. momota aequatorialis (verde pasto  encima y verde oliva debajo.    (Hilty & Brown 
2001) 
 
Aspectos ecológicos A menudo anda en parejas en la parte media o baja de los 
árboles, ocasionalmente más alto cuando emiten sonidos. Se posa estático y mueve la 
cola lentamente como un péndulo (de un lado a otro). Habita los bordes de bosques 
húmedos, los bosques secundarios y de galería, áreas cultivadas con matorrales, 
parches de bosque y cercos arbolados, no se encuentra en el interior de bosque 
alto(Hilty & Brown 2001). 
 
Distribución En Colombia esta reportada hasta los 1300m ( 1500-3100m con la 

subespecie aequtorialis). En todo el país excepto en la Costa Pacífica.  (Hilty & Brown 
2001). En la cuenca del río Coello se registra a partir de 433m hasta 2440; subcuencas 
de los ríos Combeima, Cocora y Toche; quebrada Potrerillo. En la cuenca del río Totare 
se observo en las localidades de la Argelia, Chucuni, Ambala, Guaimaral, y la Flor.  
 
En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades Padilla (1151 msnm), 
Palma Peñita (176 msnm)  y El Agrado (2870 msnm).   Para la cuenca del río Anamichu 
se observaron en los puntos El Porvenir y El Quebradon.  
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Melanerpes rubricapillus Cabanis 1862 

 

 

 
Orden: PICIFORMES 
Familia: PICIDAE 
Genero: Melanerpes 
Especie: Melanerpes rubricapillus 
Nombre común: Carpintero habado 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 17.7 cm.  Frente de color blanco amarillenta; coronilla y 
occipucio de color rojo resto de la parte dorsal del cuerpo barradas de color negro y 
blanco, rabadilla blanca; lados de la cabeza hasta arriba de los ojos y partes inferiores  
gris, centro del vientre de color rojo. 
 

Aspectos ecológicos.  Común en matorral árido y semiárido, monte seco, áreas 
cultivadas  y manglares (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 1700 m.  Golfo de Uraba y alto valle del Sinù este la Sierra 

Nevada de Santa Marta, al sur hasta alto Valle del Magdalena y este de los andes en el 
Norte de Santander y este del Vichada (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río 
Coello apartir de 433 hasta 1700 m excepto a 1665 en el corregimiento Laureles. Se 
encontró asociada al humedal El Ato y la Coya. En la cuenca del río Totare se observo 
en todas las localidades por debajo de los 1800m, Piedras, Argelia, Potrerito, Chucuni y 
Ambala. 

En la cuanca del río Lagunilla se  registro en los puntos del Alto del bledo y Chorrillo. 
Para la cuenca del río Anamichu  se observó en los tres puntos establecidos.  
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Dryocopus lineatus Linnaeus 1766 

 

Orden: PICIFORMES 
Familia: PICIDAE 
Genero: Dryocopus 
Especie: Dryocopus lineatus 
Nombrecomún: Carpintero real 

 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 36 cm.  De cuerpo grande con pico de color negro. 

Coronilla, cresta prominente y bigote carmesí lados de la cabeza y partes superiores 
principalmente negras dos listas blancas en lados de la espalda no se unen en forma de 
V; estrecha lista de color blanco se extiende desde el pico, pasando por debajo del ojo, 
a lo largo de los lados del cuello; garganta finamente estriada de color negro y blanco; 
pecho negro; resto de partes inferiores barradas vicuña y negro (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Bordes de bosque, plantaciones, montes claros y aberturas con 
árboles grandes dispersos; tierras bajas y pie de montes, en menor numero a mayor 
elevación (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 2100 m en todo el país.  México hasta noroeste de Perú, norte de 
Argentina, Paraguay y Sur este del Brasil (Hilty y Brown 2001).Se encontró asociada al 
humedal El Ato. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Piedras. 

En la cuenca del río Lagunillas se observo únicamente en  la localidad de Chorrillo. En 
Anamichu se observo en la localidad el Quebradón.  
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Synallaxis albescens Temminck 1823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FURNARIDAE 
Genero: Synallaxis 
Especie: Synallaxis albescens 
Nombre común: Rastrojero pálido 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.   

Longitud total 15.8 cm.  Coronilla, hombros y base de las primarias color rufo; garganta 
blanquecina, pecho de color gris anteado claro, vientre grisáceo. 
 
Aspectos ecológicos.                                                                                            Común 

en potreros con matorrales, a orillas de caminos, de áreas enmalezadas y áreas 
pantanosas. 

Distribución                                                                                                                   
Para Colombia se ha registrado hasta 2100 m (usualmente menos de 1500).  Al 
occidente de la cordillera Oriental, excepto al occidente de la cordillera Occidental en 
donde se conoce solo del Golfo de Urabá.  Al oriente de los Andes hasta el río Guaviare 
y Leticia.  En la cuenca del río Coello se registro a 2100 m en la quebrada Carrizales. 
En la cuenca del río Amoyá se registró a 435 m y 605 m en la vereda San Bartolomé de 
Amoyá y Cuevas de Tuluní. En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de 
Piedras. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo entre los puntos de Chorrillo, Padilla y Palma 
peñita, entre los 251 msnm hasta los 1776 msnm. Para la cuenca del río Anamichu ase 
reporta para los puntos El Quebradon y Bocas. 
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Synallaxis brachyura Lafresnaye (1843)   

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia:  FURNARIIDAE 
Género:  Synallaxis 
Especie:  Synallaxis brachyura 
N. común: Rastrojero pizarra 
 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción. Longitud total de 16.5 cm. Esta ave es principalmente gris pizarra; 

coronilla, hombros y base de las plumas de las alas, rufo; baja espalda y cola café 
grisáceo; garganta negruzca, a veces con unas pocas estrías blanquecinas tenues 
(Hilty & Brown 2001) 
 
Aspectos ecológicos. Esta especie se caracteriza por mantener en parejas u 
ocasionalmente en pequeños grupos familiares. Es común encontrarlo en bordes de 
selva con arbustos, claros enmalezados, monte claro y cafetales (Hilty & Brown 2001). 
Se observan por lo general en parejas, saltando y forrajeando en claros y bordes 
boscosos con matorrales tupidos; son difíciles de ver en campo. 
 
Distribución. En Colombia se encuentra hasta los 2000 m (usualmente más numeroso 
por encima de 1000 m). En la Costa Pacífica, base norte de los Andes desde el río Sinú 
y río Nechí sur cabecera del valle del Magdalena en Huila (Hilty & Brown 2001). En la 
cuenca del río Coello se encuentra en las subcuencas de los ríos Anaime, Bermellón, 
Cocora y Combeima entre los  1700-2400 m.  En la cuenca del río Totare se observo en 
la localidad de la Argelia y Ambala. 
En la cuenca del río Lagunilla se observo entre lo 1000 msnm hasta los 1800 msnm, 
entre las localidades del Alto el Bledo y Palma Peñita. Para la cuenca del Río Anamichu 
se reportan para los puntos El Porvenir y El Quebradon.  
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Automolus ochrolaemus Tschudi 1844 

 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia:  FURNARIIDAE 
Género:  Automolus 
Especie:  Automolus ochrolaemus 
N. común: Hojarasquero olivaceo 

 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción Principalmente café oliva en todo el cuerpo; anillo ocular ante, superciliar 

del mismo color, al igual que la garganta flamulada hasta alto pecho.  
 
Aspectos ecológicos: Vastante ruidoso en estratos medios y altos, forrajeando entre 

detritus de bromelias. 
 
Distribución En Colombia, reportado hasta los 1200m, costa pacifica hasta el valle 
medio del Magdalena; Hilty & Brown 2001); últimamente reportado en el Totumo 
(Ibagué)(Parra et al., 2007). 
 

En la cuenca del río Anamichu únicamente se observo las localidades del Porvenir y el 
Quebradón. 
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Lochmias nematura Sclater  & Salvin (1873) 

 

 
 
Orden:  PASSERIFORMES  
Familia: FURNARIIDAE 
Género:  Lochmias 
Especie:  Lochmias nematura 
N. común: Verderón ojirrojo 

 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción Pico delgado y ligeramente decurvado. Café oscuro intenso uniforme por 

encima; cola negra; lados de la cabeza y partes inferiores café oscuro densamente 
moteado y escamado de blanco (Hilty & Brown 2001).   
 
Aspectos ecológicos  Especie poco común registrada sólo en una localidad. Habita 

bosques de galeria húmedos, densos y enmarañados con quebradas de bajo caudal y 
pedregosas. Solitario, se desplaza por los estratos inferiores picoteando y ramoviendo 
hojas.  
 
Distribución En Colombia su distribución va 1300-2100 m. Cordillera Occidental en 
Valle y Cauca, vertiente Occidental de cordillera Central en Valle y ambas vertientes de 
la cordillera Oriental en Cundinamarca (Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río 
Coello se registro para la subcuenca del río Bermellón a 1611 m. En la cuenca del río 
Totare se observo en la localidad de Ambala. 
 
En la cuenca del río Anamichu se observo en las localidades del Quebradón y el 
Porvenir. 
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Thamnophilus doliatus Lafresnaye 1844 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FORMICARIIDAE 
Género: Thamnophilus 
Especie: Thamnophilus doliatus 
Nombre común: Batara barrado, carcajada 
 
Categoría: Ninguna 
 

Descripción.  Longitud total 15 cm.  Coloración negra con barras blancas. Con 
pequeño copete. Garganta estriada de blanco y negro, coronilla negra.  
Hembra generalmente castaña. 

 

Aspectos ecológicos.  Común en subdosel y estratos bajos, en selva, rastrojo 

y matorrales. Algunas veces llega hasta jardines. 

 

Distribución. Costa Caribe, región baja del Valle del Magdalena, 
Cundinamarca, Boyacá, Guajira, Valle de Cauca, Huila y los Andes Orientales 
hasta la Amazonia. nEn la cuenca del río Totare se observo en las localidades 
de Piedras, la Argelia, y Chucuni.En la cuenca del río Lagunilla se registró en 
las localidades Chrrillo, Alto del Bledo y Palma Peñita. Para la cuenda del río 
Anamichu se observo en la localidad de El Quebradon. 

 
 

 

 



 

253 

Thamnophilus multistriatus 

 

 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FORMICARIIDAE 
Genero: Thamnophilus 
Especie: Thamnophilus multistriatus 

Nombre común: Batará carcajada 
Categoría:  Ninguna 

 
Descripción.  Longitud 15.7cm. Ojos amarillos. Macho: con coronilla barrada 

negro y blanco. Hembra: muy diferente; rufo castaño por encima, lados de la 
cabeza y collar nucal estriado negro y blanco, partes inferiores uniformemente 
barradas blanco y negro. (Hilty y Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos. Relativamente común en bordes enmalezados de 

selvas secas a húmedas y en claros, parques y áreas cultivadas con matorrales 
y árboles. (Hilty y Brown 2001).  

Distribución.  900-2200m. Vertiente Pacífica en valles altos de Dagua y Patía; 

vertiente E de C Occidental E hasta vertiente W de C Oriental y S hasta N 
Nariño; vertiente E de C Oriental en Norte de Santander y N Boyacá. (Hilty y 
Brown 2001). 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Palma peñitas. 
Para la cuenca del río Anamichu se observó en la localidad de Boca.  
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Dysithamnus mentalis 

 

Macho 

 

Hembra 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FORMICARIIDAE  

Género: Dysithamnus  
Especie: Dysithamnus mentalis 
Nombre común: Hormiguero negruzco  
Categoría: Ninguna  
 
Descripción. Longitud total 11,4 cm. Pico robusto y cola corta. El macho es 

gris oliva oscuro a gris oscuro por encima; más oscuro en coronilla y 
especialmente en mejillas. Dos estrechas barras alares blancas; por debajo gris 
más pálido, garganta y centro del vientre blanquesinos; parche inter escapular 
blanco oculto. La hembra tienen la coronilla castaña, partes superiores oliva 
grisáceo a café; dos barras alares ante difusas; anillo ocular blanco y mejillas 
negruzcas, partes inferiores oliva grisáceo pálido, más blanco en garganta y 
abdomen (Hilty y Brown 2001).  
Aspectos ecológicos. Parejas o pequños grupos, solo asociados a bandadas 

mixtas de otros hormigueritos y reinitas, en estrto bajo a medio – bajo; 
inconspicuos se mueven lentamente, como vireonide, saltando a lo largo de 
pequeñas ramas, forrajeando en el follaje o revoleteando debajo de él (Hilty y 
Brown 2001).  
 
Distribución. Entre los 600 – 2200, en diferentes áreas puntuales de Colombia 
(Hilty y Brown 2001).En la cuenca del río Totare se observo en las localidades 
de Ambala y la Flor. Para la cuenca del río Anamichu se observo en la 
localidad de El Quebradon.  
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Cercomacra tyrannina 

 
Macho 

 
Hembra 
 
 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FORMICARIIDAE  
Género: Cercomacra  
Especie: Cercomacra tyrannina  
Nombre común: Hormiguero negruzco  
Categoría: Ninguna  

 
Descripción. Longitud total 13.2 cm. Macho gris pizarra, pálido en el vientre, 2 

barras en cobertoras marginales y cobertoras menores.  

Aspectos ecológicos. Usualmente en parejas. Poco común.  

Distribución. Hasta 1800. Costa Pacífica, tierras bajas húmedas N de los 

Andes, valle del cauca, valle del magdalena S hasta latitud de Bogota y E de 
los Andes. En la cuenca del río Prado se registró entre 385 a 1100 m en las 
veredas El Puerto, Aco Nuevo, Corinto, Valencia, San Pedro y Varsovia. 
Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San Andres a 1500 m y 
vereda San Pablo a 860 m.En la cuenca del río Totare se observo en las 
localidades de Potrerito y Chucuní. Para la cuenca del Río Anamichu  se 
observó en las tres Localidades establecidas (El Provenir, El Quebradon y 
Bocas).  
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Formicivora grisea Canabis 1847 
 

 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FORMICARIIDAE 
Género: Formicivora  
Especie: Formicivora grisea 
Nombre común: Hormiguerito pechinegro 

 
 Categoría: Ninguna  
 
Descripción. Longitud total entre  13 cm. Los machos son se color gris 
pardusco por encima, alas negras con una barra alar blanca y hombros 
punteados de blanco. Las hembras son iguales por encima que el macho, 
moteada de negruzco en lados de cabeza y pecho. 
 

Ecología. Habitualmente mantiene en parejas entre los matorrales. Su 
comportamiento de saltar deliberadamente y forrajean en follaje y pequeñas 
ramas; a menudo con pequeños bandadas mixtas. Habita en bordes de montes 
secos y matorral árido en el norte de Colombia.  
 
Distribución. Hasta los 1100 msnm. Su rango de distribu. Va desde la región 

del Caribe desde el golfo de Urabá y barranquilla, santa marta, guajira, tierras 
bajas de los andes, Guainía hasta Vaupés.  
En la cuenca del río Lagunilla se observo en Chorrillo y Padilla Alta. Para la 
cuenca del río Anamichu se reporta para la localidad de boca.  
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Cercomacra tyrannina 

 
Macho 

 
Hembra 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FORMICARIIDAE  
Género: Cercomacra  
Especie: Cercomacra tyrannina  
Nombre común: Hormiguero negruzco  
Categoría: Ninguna 
  
Descripción. Longitud total 13.2 cm. Macho gris pizarra, pálido en el vientre, 2 

barras en cobertoras marginales y cobertoras menores.                                                                        

Aspectos ecológicos. Usualmente en parejas. Poco común.  

Distribución. Hasta 1800. Costa Pacífica, tierras bajas húmedas N de los 
Andes, valle del cauca, valle del magdalena S hasta latitud de Bogota y E de 
los Andes. En la cuenca del río Prado se registró entre 385 a 1100 m en las 
veredas El Puerto, Aco Nuevo, Corinto, Valencia, San Pedro y Varsovia. 
Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San Andres a 1500 m y 
vereda San Pablo a 860 m. En la cuenca del río Totare se observo en las 
localidades de Potrerito y Chucuní. En la cuenca de río Lagunilla se observo en 
las localidades de Alto del Bledo y Padilla Alta.  
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Myrmeciza longipes 

 

 

Orden: PASSERIFORMES                                                                                            
Familia: FORMICARIIDAE                                                                                     
Género: Myrmeciza                                                                                                   
Especie: Myrmeciza longipes                                                                                
Nombre común: Hormiguero pechiblanco  

 

Categoría: Ninguna 

 

Descripción: su longitud total oscila entre los 14.7 cm. Tiene patas largas de 

color carne. Pico moderadamente largo. Los machos en su parte dorsal  su 
coloración es castaño Rufo brillante; lados de la cabeza, garganta y pecho de 
color negro. Las hembras en su parte dorsal presenta una coloración castaño 
Rufo, cobertores alares  usualmente  con barra negra subterminal.  

Ecología. Estas aves permanecen en parejas, estos saltan en o cerca del 

suelo y ocasionalmente siguen marchas de hormigas.  El hábitat  de ella es el 
sotobosque denso  o en bordes enmalezados  de la selva seca o 
estacionalmente húmeda y monte secundario.  

Distribución. Se reporta hasta los 1700 msnm. En el norte de Colombia desde 
Córdoba y la serranía de San Jacinto hasta la guajira. El valle medio del 
magdalena en el sur de Bolívar y Tolima. En latino América se registra en los 
países desde Panamá hasta Venezuela, Guyana y Brasil.  

En la cuenca del río Lagunilla se observó en la localidad de Chorrillo (251 
msnm) y el Agrado (2309 msnm). Para la cuenca del río Anamichu en las 
localidaes de Quebradon y Bocas.  

 



 

259 

Phyllomyias griseiceps 

 

 

Orden: PASSERIFORMES                                                                                                
Familia: TYRANNIDAE                                                                                              
Género: Phyllomyias                                                                                                
Especie: Phyllomyias griseiceps                                                                              
Nombre común: tiranuelo capigris 

 

Categoría: Desconocida 

 

Descripción.  Longitud total entre 10.2 cm. Cresta hirsuta  ligera. Coronilla 

negruzca. Partes superiores de color oliva, alas mas oscuras, régimen 
marginadas  de blanquecino.  

Ecología. Usualmente solitarios en el follaje de nivel medio a dosel; vuela corto 

revoletea por el envés de las hojas. Su hábitat  en manchas de monte seco , 
terreno abierto con matorral y árboles dispersos.  

 Distribución.  Su régimen es muy disperso, desde el norte del chocó 
biogeográfico hasta la región de santa marta hasta el sur del alto del valle  del 
Magdalena y cauca.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en  la localidad de Palma Peñitas. 
Para la cuenca del río Anamichu se reporta únicamente  para la localidad  el 
Porvenir.  
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Elaenia flavogaster 

 

 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: TYRANNIDAE  
Genero: Elaenia  
Especie: Elaenia flavogaster  
N. común: Elaenia copetona  

Categoría: Ninguna  

Descripción. Longitud total 16.5 cm. Pico corto con mandíbula inferior 

blanquecina. Anillo ocular blanquecino. Cresta que permite observar parche 
blanco. Café tenue por encima y márgenes de las plumas de las alas de color 
claro. Pecho café pálido y abdomen amarillo pálido.  

Aspectos Ecológicos. Especie ruidosa fácilmente observable en campo. 
Frecunte en zonas abiertas y bordes de bosque de crecimiento secundario. Se 
alimenta de insectos que busca entre matorrales y follaje.  

Distribución. Hasta 2100 m en todo el territorio colombiano (Hilty y Brown 

2001).  

En la cuenca del río Prado desde 393 y 1703 en las veredas Buenos Aires, 
Corinto, Arcadia, Manzanita, San Pedro, Varsovia, Parroquia Vieja y Las 
Catorce. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San Pablo a 
860 m.  
En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de la Piedras, La 
Argelia y Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se distribuye entre los 200 msnm hasta los 1800 
msnm, en las localidades de Chorrillo, Alto del Bledo y Palma Peñita.  
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Zimmerius chrysops 
Zimmerius viridiflavus 
 

 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: TYRANNIDAE  
Genero: Zimmerius  
Especie: Zimmerius chrysops  
Nombre común: Tiranuelos matapalos  
 
Categoría nacional: Ninguna  
 

Descripción. Longitud 10.9 cm. Pico corto y negro. Dorsalmente es oliva, las 
alas negruzcas con prominentes márgenes amarillentos; anillo ocular y 
superciliar amarillo, este último bordeado por una línea a través del ojo 
negruzca, por debajo blanco grisáceo, que se vuelve amarillento en abdomen e 
infracaudales (Hilty y Brown 2001).  

Aspectos ecológicos. A menudo solitario, salta en las ramas del dosel o en 
los bordes de la copa, en zonas de selvas húmedas, bordes boscosos y zonas 
cafeteras.  

Distribución. Entre los 300 – 2400 m, en todas las tres cordilleras (Hilty y 

Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registra a 1700 m en la subcuenca 
del río Combeima (Villa et al, 2003).En la cuenca del río Prado se registra entre 
180 y 1850 m en las veredas La Virginia, El Puerto, Corinto, Aco Nuevo, 
Buenos Aires, Valencia, Alto Torres, Manzanita, San Pedro, Varsovia. La 
Colonia y Las Catorce. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda 
San José a 1485 m y vereda San Andres a 1500 m. En la cuenca del río Totare 
se observo en la localidad de la Argelia. 
 
En la cuenca del río Lagunilla se distribuyo entre los 1000 hasta los 2000 
msnm, en las localidades del Alto de Bledo, Padilla y Palma Peñita. Para la 
cuenca del río Anamichu se observo en las tres localidades establecidas.  
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Todirostrum cinereum 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Genero: Todirostrum  
Especie: Todirostrum cinereum    
Nombre común: Espatulilla común 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud 9.7 cm.  Tyrannido pequeñito vistoso por la posición 
levantada de su cola y sus ojos blancuzcos como amarillentos muy claros.  
Pico negruzco, largo y achatado, lados de la cabeza, frente con cola levantada 
y ojos blancos conspicuos, pico un poco largo y plano.  Parte media de los 
lados de la cabeza y  frente negro gradado a gris ahumada, espalda y rabadilla 
oliva. (Hilty y Brown 2001) 
 

Aspectos ecológicos.  Solitario o en parejas, se observa saltando  con la cola 
levantada, a veces moviéndose lateralmente, realizando vuelos cortos de un 
sitio a otro. 

Distribución.  En Colombia desde 1400 – 3000 m.  Distribuido principalmente 

en toda la cordillera central, hacia el sur en la cordillera occidental y hacia el 
norte en la cordillera oriental  (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello 
se registra en la subcuenca del río Anaime, Bermellón, Andes, Coello y 
Combeima entre los 433 y 2050 m (Villa et al, 2003). Se encontró asociada al 
humedal El Ato y La Coya. En la cuenca del río Totare se observo en las 
localidades de Piedras, la Argelia, Potreritro y Chucuni 
En la cuenca del río Lagunilla se observo entre los 200 hasta los 1800 msnm, 
en las localidades de Chorrillo, Alto del Bledo y Palma Peñita. Para la cuenca 
del río Anamichu se observo únicamente en la localidad de bocas.  
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Myiophobus fasciatus 

 

 

Orden: PASSERIFORMES                                                                                   
Familia: TYRANNIDAE                                                                                               
Género: Myiophobus                                                                                                       
Especie: Myiophobus fasciatus                                                                                    
Nombre común: Atrapa mosca del roraima 

 

Categoría. Vulnerable 

Descripción. Longitud total entre los 11.4 cm. Su coloración por encima canela 

a café rojizo con lista amarilla usualmente.  Alas y colas negruzcas. Márgenes 
de régimen y 2 barras alares ante conspicuas; partes inferiores blanco 
atenuado.  

Ecología. Se suele observar en paras o algunas veces solitario, posando bajo 
matorrales o bordes de bosque. Los campos enmalezados, matorrales secos o 
húmedos son sus hábitats.  

Distribución.  Desde los 600 m hasta los 2000 msnm. Se ha observado en 

regiones del caribe Colombiano en la sierra Nevada de Santa Marta, las tres 
cordilleras  y los valles interandino del Magdalena y del Cauca (Hilty y Brown 

2001)..  

En la cuenca del río Lagunilla se  registraron para las localidades de Palma 
Peñita (1776 msnm) y  el Agrado (2309 msnm).  En Anamichu se presentó en 
la localidad de Bocas. 
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Platyrinchus mystaceus 

 

Orden: PASSERIFORMES                                                                                   
Familia: TYRANNIDAE                                                                                               
Género: Platyrinchus                                                                                                                                                                                   
Especie: Platyrinchus coronatus                                                                                    
Nombre común: Pico de pala coronado 

 

Categoría. Vulnerable 

Descripción. Pico ancho, achatado y negro. Por encima cafe; anillo ocular 

amarillo anteado, al igual que el superciliar extendido hasta la nuca, formando 
una especie de oreja, bordeada hacia adentro de negro y un parche interno de 
color amarillo ante; por debajo amarillo claro, sucio de café con amarillo claro 
en los flancos , garganta blanca y cola corta. 

Ecología. Difícil de ver, principalmente en sotobosque abierto 

Distribución.  Hasta los 900 msnm en la cordillera oriental; costa pacifica 
hasta el valle (Hilty y Brown 2001)..  

En cuenca del río Anamichu se presentó en la localidad del quebradon en los 
bosques galería con sotobosques inundables. 
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Empidonax euleri 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Género: Empidonax 
Especie: Empidonax euleri 
Común: Atrapamoscas de euler 
 
 
 
Descripción:Longitud total: 13,2 cm. Pico un tanto plano, con mandíbula 

inferior amarillenta o pálida. Por encima es de color café oliva opaco, alas 
oscuras con dos barras alares ante. Anillo ocular blancuzco al igual que el resto 
de partes inferiores, exceptuando el pecho que es teñido de oliva, con 
abdomen blanco teñido de amarillo (Hilty & Brown 2001).  
 
Aspectos ecológicos: Migrador boreal, visto con frecuencia a inicios de año, 

en zonas de borde de bosque, parques o jardines usualmente asociados a 
bosques, difícil de separar en campo de otros del género y de los mismos 
Contopus, usualmente con canto el cual no es frecuente. 
 
Distribución: Hasta los 500m. (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río 

Anamichu se observo en la localidad de Bocas; debido a la dificultad en campo 
para la diferenciación de las especies de este genero, se considero que la 
especie más afin fue la euleri principalmente por la coloración café oliva y el 
amarillo sucio en el abdomen similar a la subespecie bolivianus que 
previamente fue vista en la Cuenca del río Coello.  
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Contopus sp 
 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Género: Contopus 
Especie: Contopus sp 

Común: Atrapamoscas oriental  
 
 
 
Descripción: Longitud total: 15 cm. Cresta ligera; pico oscuro por encima, 
marillento por debajo con ápice negro. Por encima oliva grisáceo oscuro; alas y 
cola negruzcas con dos barras alares gris claras bien definidas (sin anillos 
ocular, por lo menos no apreciables); por debajo blancuzco con los flanco y el 
pecho teñidos de oliva grisáceo; el abdomen a veces de amarillo (Hilty & Brown 
2001).  
 
 
Aspectos ecológicos: Migrador boreal, visto con frecuencia en el interior del 
bosque o en el borde del mismo. Reconocido principalmente por el canto.  
 
 

Distribución: Hasta los 3300m. (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río 

Totare se observo en la localidad de Chucuni  la especie virescens. Cabe 

mencionar que esta especie no es posible su identificación en campo; aun en la 

mano su determinación es complicada, debido a que la única manera para su 

identificación es el canto, y este no fue emitido por los organismos vistos no se 

pudo aseverar la especie no obstante probablemente corresponde a virescens. 
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Sayornis nigricans Swainson 1827 

 

Orden: PASSERIFORMES 

Familia: TYRANNIDAE 
Genero: Sayornis  
Especie: Sayornis nigricans 
Nombre común: Atrapamoscas guardapuentes 
 
Categoría nacional: Ninguna 

 

Descripción.  Longitud 19 cm (Hilty y Brown 2001).  Completamente negro 

hollín, excepto el abdomen que es blanco; plumas alares y de la cola con 
márgenes blancos. 

Aspectos ecológicos.  Generalmente en parejas, altamente asociado a 

ecosistemas lóticos, se observa sobre rocas o troncos cazando insectos al 
vuelo, en áreas abiertas o boscosas; desde zonas secas a húmedas, hasta 
afluentes contaminados severamente. 

Distribución.  Entre los 100 - 2800 m, en todas las cordilleras (Hilty y Brown 
2001).  En la cuenca del río Coello se registra  en  la subcuenca del río Anaime, 
Bermellón, Toche, Cocora, Andes, Combeima y Coello, entre los 685 – 2440 m 
(Villa et al, 2003). En la cuenca del río Amoyá se registró a 830 m en la vereda 
Maíto. En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Potrerito. 
 En la cuenca del río Lagunilla se observo nicamente en la localidad de Palma 

Peñita (1776 msnm). Para la cuenca del río Anamichu se reporta para las 

localidades El Quebradon y  Bocas.  
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Myiozetetes similis Spix 1825 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Genero: Myiozetetes  
Especie: Myiozetetes similis  
Nombre común: Sirirí 

 
Categoría nacional: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud 16.5 cm.  Encima oliva; cobertoras alares y rémiges 
internas con márgenes blanco anteado; centro de coronilla gris  (poco contraste 
con espalda oliva), parche naranja oculto en coronilla; superciliares blancas no 
circundan la nuca); garrganta blanco, resto de partes inferiores amarillo (Hilty & 
Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Es muy frecuente observarlos solitarios perchados en 

ramas de árboles de porte mediano, a menudo ruidosos. 

Distribución.  A menos de 900 m (hasta 1200 m en vertiente Oriente de la C 
Oriental).  Tierras bajas del Caribe desde el río Sinú E hasta Guajira, todo  valle 
del Magdalena, Norte de Santander y en general al E de los Andes (llanos?) 
(Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río Coello en subcuenca del río Cocora, 
Anaime, Combeima, Andes y Coello, entre 433 y 2050 m (Villa et al, 2003).  
Municipio de Natagaima en la  subcuenca del río Pata a 380 m  (Villa et al, 
2004). 

En la cuenca del río Amoyá se registró a 435 m, 665 m y 830 m en la vereda 
San Bartolomé de Amoyá, Caserío Tuluní y vereda Maíto. En la cuenca del río 
Totare se observo en las localidades de Piedras, Argelia, Chucuni y Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Chorrillo, Alto 

del Bledo, Padilla alta y Palma peñitas. 

En la Anamichú se observó en las localidades El Porvenir y El quebradon. 
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Pitangus sulphuratus Linnaeus 1766 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Genero: Pitangus  
Especie: Pitangus sulphuratus 
Nombre común: Bichofué gritón 

 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud 22 cm.  Hombros anchos y cola corta; pico negro 

robusto. Coronilla negra circundada por amplia banda blanca;  parche amarillo 
oculto en la coronilla; lados de la cabeza negros; pequeña mancha amarilla en 
la mejilla; resto café por encima, alas y cola con márgenes rufos; garganta 
blanca; resto de partes inferiores amarillo brillante (Hilty & Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Es un ave muy ruidosa y fácil de observar, muy a 

menudo se encuentra solitario posado en ramas a baja altura, poco activo pero 
muy ruidoso cuando se percha en árboles o arbustos. 

Distribución.  En Colombia llega hasta 1500m.  En todo el país excepto 
Occidente de la cordillera Occidental (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río 
Coello se registró en la subcuenca del río Andes, y coello en la quebrada La 
Barbona y Potrerillo entre los 433 y 900 m  (Villa et al, 2003). En el municipio 
de Natagaima en las subcuencas de los ríos Anchique y Patá entre los 359 y 
380m respectivamente (Villa et al. 2004). Se encontró asociada a tres 
humedales del Tolima.(El Ato, Ambalema y La Coya). 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, Argelia, 
Chucuni y Potrerito.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo. 
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Myiodynastes maculates (Muller 1766) 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Género: Myiodynastes 
Especie: Myiodynastes maculatus 
Común: Toreador,  atrapamoscas  

maculado 
 
Descripción: Longitud total: 22 cm (Hilty & Brown 2001). Pico negro teñido de 

rosa en la base de la mandíbula inferior. Superciliar gruesa de color amarillo 
claro, bordeada por un antifaz café oliva extendida hasta las auriculares; lista 
malar blancuzca; garganta, pecho y abdomen de color blancuzco con estriado 
ancho lineal de color negro. Coronilla hasta manto teñidas de parduzco oscuro 
con estrias negras; alas negruzcas con bordes rufos, cola e supracaudales 
rufas.  

Aspectos ecológicos: Básicamente solitarios o en parejas; usualmente se 

observa perchado en ramas desnudas en lo alto del dosel, desde donde se le 
ve atrapando en vuelo a insectos; se ha visto forrajeando también en estratos 
bajos cerca de afluentes de agua en carreteras rurales. 
 
Distribución: Hasta los 1500 m en especies resiedentes, al parecer en todo el 
país (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Anamichu se observo en el 
Porvenir. 
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Megarynchus pitangua Linnaeus 1766 

 

 

 
 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: TYRANNIDAE  
Genero: Megarynchus  
Especie: Megarynchus pitangua  
Nombre común: Atrapamoscas picudo  
Categoría nacional: Ninguna  
 
Descripción. Longitud 23 cm (Hilty y Brown 2001). Tirano de gran tamaño, 
pico negro, largo y ancho, por encima es café oliva, con la coronilla y 
auriculares mas oscuros, banda superciliar blanca que rodea a coronilla desde 
la base del pico en la frente y se extiende hasta la parte superior de la nuca en 
donde no se alcanza a unir; gorguera y parte de los lados del cuello teñidos de 
blanco; amarillo intenso en el resto.  
  

Aspectos ecológicos. En bordes de bosque, en claros y zonas abiertas; es 

posible encontrarlo en el interior de ciudades; generalmente reposa alto y 
parcialmente oculto; consume una gran variedad de insectos y otros 
invertebrados, pequeños vertebrados y frutas (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Hasta los 1400 m. En la región Caribe, Valle del Magdalena u en 
general el Este de los Andes (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del río Coello 
se registra entre en la subcuenca del río Andes y Coello, entre los 433 y 900 m 
(Villa et al. 2003). En la cuenca del río Prado se registró a 900 m en la vereda 
Varsovia.  

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Chucuni.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Padilla alta. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir. 
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Tyrannus melancholicus Vieillot 1819 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TYRANNIDAE 
Genero: Tyrannus 
Especie: Tyrannus melancholicus 
Nombre común: Sirirí común 
 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción. Longitud 22 cm. Cabeza gris con máscara negruzca; parche 
naranja oculto en la coronilla; espalda oliva grisáceo; alas y cola ligeramente 
ahorquillada café negruzco; garganta con fuerte lavado oliva en el pecho (Hilty 
& Brown 2001). 

Aspectos ecológicos. A menudo fue observado perchado en ramas secas o 
verdes despojadas de hojas y constantemente vuela a la captura de insectos 
para luego volver a la percha en la que estaba. 

Distribución.  En Colombia es una de las aves más comunes y conspicuas de 
terrenos abiertos o semiabiertos con árboles (Hilty & Brown 2001). En la 
cuenca del río Coello se registra  en  la subcuenca del río Anaime, Bermellón, 
Toche, Cocora, Andes, Combeima, Coello, entre los 433 y 2150 m (Villa et al, 
2003).  En el municipio de Natagaima en las subcuencas de los ríos Anchique y 
Patá entre los 359 y 380m respectivamente (Villa et al. 2004). Se encontró 
también asociada a tres humedales del Tolima (El Ato, Ambalema y La Coya). 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, Argelia, 
Chucuni y Potrerito.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Chorrillo, Alto 

del Bledo, Padilla alta y El Agrado. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 
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Corapipo leucorrhoa  

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: PIPRIDAE 
Genero: Corapipo 
Especie: Corapipo leucorrhoa  
Nombre común: Saltarín gorgiblanco. 
 
Categoría: Ninguna. 
 
 

 

Descripción.  El macho es enteramente azul oscuro lustroso, exceptuando la 

garganta que es blanca. La hembra es verde oliva, más clara por debajo, con el 
abdomen amarillo claro; la garganta y lados de la cabeza son grisáceos. 

 

 

Aspectos Ecológicos.  En selva a nivel medio o más bajo; solitario en pares o 
pequeños grupos de ambos sexos e inmaduros (Hilty y Brown 2001). 

 

 

Distribución.  Entre 200 – 1500m; Pacifico, valle del Magadalena medio hasta 
Honda. (Hilty y Brown 2001).  En Anamichú se observó en la localidad del 
Porvenir. 
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Manacus manacus Bassin 1851 

 
Macho                                                                      Hembra 

 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: PIPRIDAE 
Genero: Manacus 
Especie: Manacus manacus 
Nombre común: Saltarín barbiblanco. 
Categoría: Ninguna. 
 
 
 
 
Descripción.  Longitud total 10.46 cm.  Dorso, coronilla, alas y cola de color 

negro, garganta, vientre de color blanco, posee un amplio collar blanco nucal, 
patas de color naranja, pico de color negro. 

Aspectos Ecológicos.  Común en bosque secundario o bosque de galería y 
bordes en tierras bajas y piedemonte.  Comunes Parque Natural Tayrona y en 
Meta, menos numeroso en el Sur (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Generalmente se aprecia a 1900 m (usualmente menos de 1000 
m).  Norte de Colombia desde la desembocadura del río Sinú al este desde la 
Guajira y al Sur hasta el bajo Cauca y Valle Medio del Magdalena. (Hilty y 
Brown 2001).  Para la cuenca del río Coello se registro desde 433 hasta 1400 
m.  Se ha encontrada asociada al humedal del distrito de Ambalema.  

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Potrerito y 
Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 
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Pipra pipra 

 

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: PIPRIDAE 
Genero: Pipra 
Especie: Pipra pipra 
Nombre común: Saltarín Cabeciblanco. 
Categoría: Ninguna. 
 
 

Descripción.  Longitud total 10.46 cm.  El macho presenta el cuerpo 
completamente negro lustroso exceptuando  la nuca y la coronilla que son 
blancos. La hebra tiene la coronilla grisácea, el resto de parte verde oliva, con 
la garganta más opaca, el abdomen e infracaudales teñidas de amarillo claro. 
Cabe mencionar que en ambos sexos los ojos son rojos. 

 

Aspectos Ecológicos.  En el este de los andes muestran territorios dispersos 

y más audibles que visibles para los rivales (Hilty y Brown 2001). En la costa 
pacifica forman lek al parecer por las condiciones del terreno. 

 

Distribución.  Generalmente vertiente Pacifica en valle del Cauca, sur de 

Cordoba, valle del Magdalena, Caldas hasta Huila, cordillera central en el limite 
con Caladas; Leticia hasta Amazonas (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del río  
Anamichú se observó en la localidad del Quebradón. 
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Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845 

 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: VIREONIDAE 
Genero: Hylophilus  
Especie: Hylophilus flavipes 
Nombre común: Verderon rastrojero 

 
Categoría nacional: Ninguna 

Descripción.  Longitud 11.4 cm.  Presenta un pico y patas de color carne, ojos 
blancquecino.  Verde oliva a oliva pardusco por encima, ligeramente más 
oscuro en la coronilla; garganta blanquecino opaco; resto amarillento opaco 
debajo, más pálido en abdomen y con tinte ante en el pecho (Hilty y Brown 
2001). 

Aspectos ecológicos.  Es relativamente lento para otros de su género, 
explora el follaje y cuelga de las hojas.  Se puede encontrar solitario, en parejas 
o en familias; raramente con bandadas mixtas.  Es común en matorral árido y 
monte abierto, unos pocos en matorrales más húmedos (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  En Colombia se ha registrado hasta 1000 m, en el lado este del 

Golfo de Urabá y Valle medio del Sinú, por tierras bajas del Caribe hasta 
Guajira, parte este de los Andes desde Norte de Santander hasta Meta (Hilty y 
Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se reportó para la subcuenca del río 
Coello y Andes entre los 433 m  y los 900 m (Villa et al, 2003). En la cuenca del 
río Amoyá se registró a 540 m 435m y 665 m en las veredas Guainí, San 
Bartolomé de Amoyá y Caserío Tuluní.  
 
En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, la 
Argelia, Potrerito y Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo, Alto 

del Bledo y Padilla alta. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 
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Hylophilus semibrunneus Lafresnaye 1845 

 

 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: VIREONIDAE 
Genero: Hylophilus  
Especie: Hylophilus semibrunneus 
Nombre común: Verderon castaño 

 
Categoría nacional: Ninguna 

 

Descripción.  Longitud 13 cm. Pico relativamente robusto; oscuro encima, 
amarillento debajo. Coronilla, parte posterior de las mejillas y nuca de color 
rufo, gradado a café rufo en alta espalda y oliva en resto de partes superiores ; 
bridas, bajs mejillas y garganta blanco grisáceo, separado de partes inferiores 
ante oliva por tinte rufo en pecho en forma de banda pectoral difusa (Hilty y 
Brown 2001). 

 

Aspectos ecológicos.  Solitarios, en parejas familias, que buscan activamente 

en follaje externo desde nivel medio hasta subdosel, a menudo con bandadas 
mixtas (Hilty y Brown 2001). 

 
Distribución.  De 100 – 2100m, puntalmente en ambas vertientes de la 
cordillera occidental desde Antioquia hasta el Valle; cordillera central desde el 
Valle hasta la cabecera del río Magdalena (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca 
del río Anamichú se observó en las localidad de El Quebradon 
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Cyanocorax yncas Boddaert (1783)   

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: CORVIDAE 
Género: Cyanocorax  
Especie: Cyanocorax yncas 
N. Común: Carriquí de montaña  
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción.  Es un ave espectacular y muy fácil de reconocer en campo, sus 
ojos son amarillos y posee una cresta en la frente de color azul, los lados de la 
cabeza, garganta y pecho son negros, las partes inferiores son de color 
amarillo brillante, la coronilla y nuca son de color blanco, y por último las partes 
superiores y la cola son de un color verde brillante  (Hilty & Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos. Especie ruidosa y conspicua. Se desplaza en grupos de 
hasta 8 individuos por el dosel del bosque y a nivel medio, es menos frecuente 
a  niveles inferiores. Se encuentra comúnmente en zonas de montaña, en 
bordes de bosque, potreros arbolados y bosque secundario. Presentan una 
alimentación muy variada, combinan la frugívoria con la caza de insectos 
grandes, reptiles, huevos y hasta pichones. 
 
Distribución.  En Colombia se reporta desde los 1200 hasta los 2800 m, fue 
registrado en 900m en la vertiente pacífica del Cauca, vertiente Occidental de 
la cordillera Central  y vertiente oriental de los Andes en Nariño (Hilty & Brown 
2001). En la cuenca del río Coello se registra desde los 1700 m hasta los 2440 
m en las subcuencas de los ríos Anaime, Bermellón, Cocora, Combeima, y 
Toche.  
 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Ambala, Guimaral 
y la Flor. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon. 



 

279 

Stelgidopteryx ruficollis Vieillot 1817 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: HIRUNDINIDAE 
Genero: Stelgidopteryx  
Especie: Stelgidopteryx ruficollis 
Nombre común: Golondrina barranquera 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 13.4 cm. Cola escotada; en el dorso de color café, 
coronilla mas oscura, rabadilla de color blanco; garganta color canela; pecho y 
lados color café grisáceo pálido desvanecido a blanco amarillento en el centro 
del abdomen (Hilty y Brown 2001) 

Aspectos Ecológicos.  Se encuentra en zonas abiertas de bosques, buscando 

perchas altas (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta casi  2200 m (ocasionalmente más alto).  Cría desde 
Costa Rica hasta norte de Argentina y Uruguay Se ubica desde el occidente de 
los andes, al sur hasta el Meta, occidente del Caquetá, noreste del Guainia 
hacia el sur (Hilty y Brown 2001).  Apartir de 433 m hasta1700 m para la 
cuenca del río Coello en las veredas Potrerillo, quebrada La Borbona, Vda. 
Martínez, Vda. La Planada, , Qda Cay, excepto en corregimiento Laureles a 
1665 m.  En la cuenca del río Amoyá se registró a 540 m y 830 m en la vereda 
Guainí y vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras y la 
Argelia. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad del Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 
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Troglodytes aedon Vieillot 1809 

 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TROGLODYTIDAE 
Genero: Troglodytes  
Especie: Troglodytes aedon 
Nombre común: Cucarachero común 

 
Categoría nacional: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud 11.4 cm. Es de color café claro por encima, con 

barrado negruzco indistinto en alas y cola; débil superciliar blanco anteado; por 
debajo más o menos ante a ante rosáceo, usualmente más pálido en garganta 
y abdomen; infracaudales uniformes o barradas (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Es una especie que se ha adaptado bien a las 
viviendas rurales y urbanas, algunas veces se observó en claros de bosque y 
matorrales.  Es muy activo en busca de alimento. 

Distribución.  En Colombia hasta 3400 m.  En todo el país (Hilty y Brown 

2001).  Se encontró asociada a tres humedales del Tolima (El Ato, Ambalema y 
La Coya). 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, la 
Argelia, Chucuni y Ambala. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo, Alto 
del Bledo, Padilla alta, El Agrado y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y El Quebradon. 
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Thryothorus fasciatoventris Lafresnaye 1845 
 

 

 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: TROGLODYTIDAE  
Genero: Thryothorus  
Especie: Thryothorus fasciatoventris  
Nombre común: Cucarachero ventinegro  
Categoría nacional: Ninguna  

 
 
Descripción. Longitud 15cm. Partes superiores rufo castaño; alas y cola 

barradas de negro; garganta y alto pecho blancos; bajo pecho y abdomen 
negros, estrechamente barrados de blanco (Hilty & Brown 2001).  
 
Aspectos ecológicos. Es una especie muy escondidiza ya que se oculta en 

los matorrales densos, solo se le escucha pero no se le ve, una especie fue 
observada en un matorral cerca del río.  

Distribución. En Colombia se reporto hasta 1000 m (Valle del Cauca); hasta 
200 m en costa Pacifica. Sur Occidente de Sierra Nevada de Sta Marta hasta 
bajo valle del Cauca y valle del Magdalena hasta Norte del Tolima (Hilty & 
Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registra para las subcuencas de 
los ríos Andes, Bermellón, Coello y Combeima entre 433 m y 1900 m (Villa et 
al, 2003). En el municipio de Natagaima en la subcuenca del río Anchique a 
359 m (Villa et al, 2004). En la cuenca del río Prado se registró entre 385 y 
1703 en las veredas El Puerto, Aco Nuevo, Corinto, Arcadia, San Pedro y Las 
Catorce. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San Pablo a 
860 m. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de la Argelia, 
Potreritro, Chucuni y Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir, El Quebradon y 
Bocas. 



 

282 

Turdus leucomelas Spix 1824 
 

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: TURDIDAE  
Genero: Turdus  
Especie: Turdus leucomelas  
Nombre común: Mirla embarradora  
Categoría : Ninguna  

 
Descripción. Longitud 24 cm. Es similar a la Turdus ignóbilis, se diferencia en 
que sus auriculares son finamente estriadas de blanquecino y sus cobertoras 
alares internas son de color rufo canela y con pico café amarillento (Hilty y 
Brown 2001).  

Aspectos ecológicos. Su comportamiento es similar al de la M. Ollera (T. 

ignobilis) pero se observa con mayor frecuencia en lugares arbolados y cerca 
de corrientes de agua.  

Distribución. En Colombia hasta 1600 m. Región de Santa Marta, Snía de 
Macuira, Guajira, Snía. De Perijá (2000 m) y S hasta bajo Cauca y alto 
Magdalena; E de los Andes S hasta S Meta y río Vichada (Hilty y Brown 2001).  

En la cuenca del río Prado se registro entre 385 y 1600 m en las veredas Aco 
Nuevo, El Puerto, Valencia, Arcadia, Manzanita, San Pedro, Varsovia.  
 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de la Argelia.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon. 
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Turdus ignobilis Sclater, PL 1857 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: TURDIDAE 
Genero: Turdus  
Especie: Turdus ignobilis  
Nombre común: Mirla ollera 

 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud 24cm.  Café sucio, pico Negro.  Encima café oscuro 

opaco uniforme a café oliva opaco; garganta blanca estriada de negrusco, 
gradualmente café oliva, pálido en el pecho; centro del abdomen e 
infracaudales,  blanco (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Es común y conspicuo en áreas ocupadas por el 
hombre.  Individuos o parejas saltan por el suelo en los prados y en general en 
áreas abiertas.  Es común encontrarlo en claros, parques, jardines y montes 
claros, ocasionalmente en selva húmeda o bordes (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  En Colombia se ha reportado hasta 2800 m (principalmente de 

900 a 2100 m en el oeste de los Andes) (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del 
río Coello se registró desde 433 m hasta 2440 m para las subcuencas de los 
ríos Anaime, Andes, Bermellón, Coello, Cocora, Combeima y Toche (Villa et al, 
2003). En la cuenca del río Amoyá se registró a 435 m, 605 m, 665 y 830 m en 
la vereda San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda Guamito), 
Caserío Tuluní, y  vereda Maíto. 
 
En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de la Argelia, 
Chucuni, Potreritro y Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y Bocas. 
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Mimus gilvus Vieillot 1808 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: MIMIDAE 
Genero: Mimus 
Especie: Mimus gilvus 
Nombre común: Sinsonte común 
Categoría: Ninguna 
 

Descripción.  Longitud Total 25cm. Cuerpo delgado y de cola larga. 

Dorsalmente de color café grisáceo  con estrecha mascara de color negro  y 
superciliar prominente blanco; alas negras; cobertoras marginadas de color 
blanco; cola negra con amplios ápices blancos, por debajo de color blanco. 

Aspectos ecológicos. Común en pueblos, áreas abiertas y secas con 
matorrales dispersos; también matorral árido y cactus (Hilty y Brown 2001) 

 

Distribución.  Hasta 2600 m (Sabana de Bogotá).  Usualmente mucho más 
abajo en general al occidente de los Andes en regiones abiertas (no hay 
registros de Nariño, Costa Pacifica). Y al este de los Andes, sur hasta Meta y 
este del Vichada (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello en la 
quebrada La Barbona a 685 m, vereda Martínez a 900 m y quebrada Carrizales 
a 2100 m.  En la cuenca del río Amoyá se registró a  605 m y 830 m en Cuevas 
Tuluní (Hacienda Guamito) y vereda Maíto 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Ambala.  

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y El Quebradon. 
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Eucometis penicillata Du Bus 1855 

 

 

 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Eucometis 
Especie: Eucometis penicillata 
Nombre común: Guicha hormiguera 
Categoría: Ninguna. 
 
Descripción.  Longitud total 18 cm.  Coronilla de color gris claro, cabeza de 
color gris más oscuro hasta la garganta, todo el vientre de color amarillo 
brillante, cola, alas y espalda verde oliva claro, patas de color negro al igual 
que el pico (Hilty y Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos.  Poco común, usualmente en bosque secundario 

húmedo y selvas ocasionalmente, occidente de los andes (Hilty y Brown 2001) 

Distribución.  Hasta 1700 m en Sierra Nevada de Santa Marta y occidente de 
Cundinamarca.  Desde limites de Panamá al este hasta Sierra Nevada de 
Santa Marta y occidente de la Guajira, en el valle del Magdalena hasta la Plata 
(Huila) y este de los andes desde norte de Santander hasta sur occidente de 
Caquetá y Amazonas (Hilty y Brown 2001).  Para la cuenca del río Coello  se 
registró apartir de 433 hasta 1665 m.  En la cuenca del río Amoyá se registró a 
540 m en la  vereda Guainí.  

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Chucuni, Potreritro 
y Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad del Alto del Bledo.  

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 
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Tachyphonus luctuosus Orbigny & Lafresnaye 1837 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Tachyphonus 
Especie: Tachyphonus luctuosus 
Nombre común: Parlotero aliblanco 
Categoría: Ninguna. 
 
 
Descripción.  Longitud total 13 cm.  En el macho cuerpo de color negro 
lustroso con parche blanco, cobertoras alares internas blancas, en la hembra 
coronilla y lados de la cabeza gris, partes inferiores de color verde  amarillento; 
garganta gris, en el abdomen de color amarillo limón claro brillante; pecho oliva, 
cobertoras alares internas de color blanco (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos eológicos.  Bordes de bosque húmedo e interior de bosque.  Cerca 
de pequeños claros, matorrales y en follaje denso. Principalmente en tierras 
bajas y piedemonte (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 2200 m en regiones selváticas húmedas en todo el país 
(Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se registro entre 433 a 1400 
m.  En la cuenca del río Amoyá se registró a 540 m, 435 m y 830 m en las 
veredas Guainí, San Bartolomé de Amoya y  Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de  Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Padilla alta. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 
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Tachyphonus rufus Bobbaert 1783  
 
 

 
Orden:PASSERIFORMES  
Familia: THRAUPIDAE 
 Genero: Tachyphonus  
Especie: Tachyphonus rufus  
Nombre común: Parlotero malcasado  
Categoría: Ninguna.  

 
Descripción. Longitud total 18 cm. Pico agudo azuloso pálido. En los machos 
cuerpo negro lustroso con cobertoras alares internas blancas. En las hembras 
rufo uniforme en el cuerpo y más pálida en el vientre (Hilty y Brown 2001).  
Aspectos ecológicos. Común en matorrales, bordes y áreas cultivadas con 

matorrales; áreas principalmente húmedas (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Hasta 2700 m. En general al occidente de los andes; este de los 
andes. Noroccidente del Meta y sur occidente de Caquetá (Hilty y Brown 2001).  

En la cuenca del río Prado se registró entre 393 y 1850 m en las veredas: 
Corinto, Arcadia, Varsovia, Buenos Aires, Manzanita, San Pedro, Las Catorce y 
La Colonia. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San Pablo a 
860 m.  En la cuenca del río Anamichu se observo asociada a las tres 
localidades, Bocas, el Porvenir y el Quebradón. 
. 
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Ramphocelus dimidiatus Lafresnaye 1837 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Ramphocelus 
Especie: Ramphocelus dimidiatus 
Nombre común: Asoma terciopelo 
Categoría: Ninguna. 
 

Descripción.  Longitud total 18 cm.  En el macho la mandíbula inferior de color 

blanco plateado reluciente; cabeza, manto, garganta y pecho rojo marrón 
intenso, gradado carmesí brillante en baja espalda, rabadilla y bajas partes 
inferiores; alas y colas negras; tibias y centro del abdomen de color negro.  La 
hembra es similar al macho pero mas opaca, casi negruzca en garganta y 
pecho, pero rabadilla y partes inferiores de color rojo, pico de color negro. (Hilty 
y Brown 2001) 

Aspectos ecológicos.  Común en claros en matorrales, áreas cultivadas y 

bordes de bosque 

Distribución.  Hasta 1500 m.  Generalmente al occidente de la cordillera 

oriental excepto la costa pacificase encuentra solo en Choco y valles de Dagua 
y Anchicaya; al este de los andes en norte de Santander (Hilty y Brown 2001). 
En la cuenca en la cuenca del rió Coello se registro apartir de 433 m hasta 
1900 m.  En la cuenca del río Amoyá se registró entre 435 m y 830 m en las 
veredas Guainí, San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda 
Guamito), Caserío Tuluní, y  vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por debajo de 
los 1800 m. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 
 
En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir, El Quebradon y 
Bocas. 
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Thraupis episcopus Linnaeus 1766 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Thraupis 
Especie: Thraupis episcopus 
Nombre común: Azulejo común 
Categoría: Ninguna. 

 
Descripción.  Longitud total 16.8 cm.  Cabeza, cuello y partes inferiores gris 

azuloso encontraste con alta espalda más oscura y mas azul; alas y cola 
marginadas de azul, hombros azul claro a oscuro (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Común en amplio espectro de hábitat esencialmente 
no forestales, incluye toda clase de áreas pobladas, plantaciones, parques 
urbanos, varios estados sucesionales y bordes, en regiones desde secas hasta 
muy húmedas (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 2600 m.  Usualmente menos de 200 m sur occidente de 

Cauca y Nariño resto de Colombia al occidente de los andes incluido Santa 
Marta y base este de los andes en norte de Santander y noreste de Cauca, 
este de los andes en el occidente Casanare y Meta, occidente del Vichada a lo 
largo del Orinoco, Vaupes y sin duda Guainia; sur del Caquetá hasta el 
Amazonas (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se registro entre 
433 a 2150 m. 

En la cuenca del río Amoyá se registró entre 435 m y 830 m en las veredas 
Guainí, San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda Guamito), 
Caserío Tuluní, y  vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por debajo de 
los 2100 m.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo, Alto 
del Bledo y Padilla alta. 
 
En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon y Bocas. 
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Thraupis palmarum Wied-Neuwied 1821 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Thraupis 
Especie: Thraupis palmarum 
Nombre común: Azulejo palmero 
Categoría: Ninguna. 

 

Descripción.  Longitud total 16 cm.  Cuerpo principalmente de color oliva 
grisáceo, más oscuro en la espalda y con lustre violáceo o azuloso según la 
luz; frente, bajas partes inferiores y cobertores alares de color amarillo fuerte; 
mitad distal del ala cerrada negra, formando un extenso triangulo negro (Hilty y 
Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Común en áreas pobladas, claros con matorral, 
bordes, con menos frecuencia en bosque húmedo, regiones secas a húmedas 
(Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 2100 m.  En todo el país.  Nicaragua hasta norte de 

Bolivia y sureste del Brasil (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se 
registro entre 433 a 2150 m excepto a 685 m en la quebrada La Borbona. En la 
cuenca del río Amoyá se registró a 435 m, 605 m, 665 m y 830 m en la vereda 
San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda Guamito), Caserío 
Tuluní, y  vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de piedras,  Chucuni, 
Potreritro, Ambala y Guaimaral.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo y 
Padilla alta. 
 
En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir. 
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Tangara gyrola Linnaeus 1758 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Tangara  
Especie: Tangara gyrola  
Nombre común: Tangará lacrada 
Categoría: Ninguna. 
 
Descripción.  Longitud total 13.5 cm.  Cabeza rojo ladrillo; partes superiores 
verde pasto con rabadilla de color azul; baja garganta, pecho y abdomen color 
turquesa, centro del abdomen y región perianal verde.  Estrecho collar nucal 
color amarillo (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Presente en bosque húmedo, bordes y bosque 

secundario.  Tierras bajas a montañas excepto costa pacífica donde solo se 
encuentra en piedemontes altos (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 2100 m (500 – 2100 m en vertiente pacífica).  Cordilleras 
Central y Occidental, montañas húmedas al norte de los andes desde el sur de 
Córdoba hasta el sur de Bolívar, Serranía del Perijá y vertiente occidental de la 
cordillera Oriental; vertiente occidental de los andes en Nariño y Llanos 
Orientales (Hilty y Brown 2001). En la cuenca  del río Coello se registro entre 
900 a 1700 m en las veredas Martínez, La Planada, Corregimiento Laureles y 
Quebrada Cay. En la cuenca del río Amoyá se registró a 830 m en la vereda 
Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 
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Tangara vitriolina Cabanis 1850 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE 
Genero: Tangara 
Especie: Tangara vitriolina 
Nombre común: Tangará rastrojera 
Categoría: Ninguna. 

 
Descripción.  Longitud total 14 cm.  Plumaje opaco, coronilla rufa; lados de la 

cabeza color negro formando una mascara; el resto del cuerpo de color verde 
grisáceo o verde plateado según la luz; partes inferiores más pálidas, 
blanquecino en abdomen; alas y cola de color pardo marginadas de verde 
pálido (Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Común en rastrojos en regiones secas o áreas 
cultivadas, pastizales enmalezados, barbechos y a menudo cerca de viviendas; 
en zona húmedas siguiendo la deforestación (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Desde 500 a 2200 m.  Valles interandinos incluyendo medio y 
alto Magdalena; áreas húmedas deforestadas en la vertiente pacífica, Colombia 
y noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown 2001).  En la cuenca del río Coello 
se registro apartir de 433 hasta 2100 m.  En la cuenca del río Amoyá se 
registró a  540 m y 830 m en las veredas Guainí y Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de la Argelia, 
Chucuni, Ambala y la Flor.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo, Alto 
del Bledo, El Agrado y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 
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Tangara cyanicollis Swainson (1837)    

 

 
 
 
Orden:  PASSERIFORMES 
Familia:  THRAUPIDAE 
Genero: Tangara 
Especie:   Tangara cyanocollis 
N. común: Tangara real 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción. Esta tangara es inconfundible en campo ya que la totalidad de su 
cuerpo presenta un color negro en contraste con el azul turquesa de su cabeza 
el cual puede cambiar a púrpura en la garganta, los hombros y la rabadilla son 
verde platinado lustroso a dorado quemado según la luz; primarias y cola 
marginadas verde azul (Hilty & Brown 2001). 
 

Aspectos ecológicos.  Se observa frecuentemente comiendo frutos y 

rebuscando en el follaje, en el dosel y estratos medios en  bordes de bosque, 
bosque secundario, de galería,; matorral, cultivos, claros de bosque y otro tipos 
de áreas abiertas  e intervenidas preferiblemente arboladas.  

Distribución.  En Colombia esta presente en las tres cordilleras principalmente 
de 900-2400 m(hasta 400 m. en vertiente pacífica en Valle)(Hilty & Brown 
2001).  En la cuenca del río Coello fue encontrado entre los 900 m y los 2440 m 
en las subcuencas de los ríos Andes, Combeima, Anaime, Bermellón y Cocora   
 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Ambala.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo y 
Padilla alta.  

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir y El Quebradon.  



 

294 Dacnis lineata egregia Gmelin 1789 
 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: COEREBIDAE 
Genero: Dacnis 
Especie: Dacnis lineata egregia 
Nombre común: Dafnis carinegra.  
Categoría: Ninguna 

 
Descripción. Longitud 11.4 cm. Pico corto, delgado y muy agudo ojos amarillo 

brillante. Macho: principalmente azul turquesa brillante; amplia mascara negra 
desde el pico y a los lados de la cabeza, extendida hasta la nuca y alta espalda; 
alas y cola negras; centro del abdomen e infracaudales; blanco. Hembras: muy 
diferente, por encima oliva parduzco opaco, debajo mucho mas pálida, blanco 
anteado en el abdomen; cobertoras alares internas blancas. (Hilty y Brown 2001).  
 
Aspectos ecológicos.  Parejas o pequeños buscan el follaje de dosel y subdosel 
a veces cuelgan cabeza abajo mientras examinan el envés de las hojas. Sigue 
bandadas mixtas por dosel o en bordes (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Hasta 1200 m. Extremo N de la C Occidental. E hasta Río Henchí y 
medio y alto Magdalena S hasta S Huila; E de los Andes desde W Meta y SW 
Guainia (Hilty y Brown 2001). 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 

 

 

 

 



 

295 Coereba flaveola Linnaeus (1758)  

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: COEREBIDAE 
Género: Coereba 
Especie: Coereba flaveola  
Nombre Común: Mielerito común, Panelero, azucarero  
Categoría: Ninguna 

 

Descripción.  Longitud total 9.3 -10.2 cm.  Ave pequeña de pico corto y curvo, 
negro (1,22 cm).  Dorso gris pardusco, garganta negra, abdomen amarillo, 
coronilla, lados de la cabeza y alas negras con un punto blanco en el ala. Amplia 
superciliar blanca. 

Aspectos ecológicos.  Ave pequeña común consumidora de panela en casas, 

generalmente muy activa solitaria o en pequeños grupos, poco o nada asustadiza, 
consume néctar de Calliandras (Carboneros) y otras Mimosáceas (Guamos).  
Generalmente sobre diferentes estratos verticales.  Común en jardines de las 
casa, plantaciones, matorrales (Hilty y Brown, 2001). 

Distribución.  Hasta 1500 m.  En todo el país (Hilty y Brown, 2001). En la cuenca 
del río Amoyá se registró a 540 m y 665 m en la vereda Guainí y Caserío Tuluní. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, la Argelia, 

Chucuni y Ambala. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 

 
 
 



 

296 Tiaris olivaceus Thayer & Bangs (1906) 

 

 
 
Orden:  PASSERIFORMES  
Familia: FRINGILLIDAE 
Género:  Tiaris 
Especie:  Tiaris olivaceus 
N. común: Semillero pardo 
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción. Por encima oliva opaco con la parte anterior de la coronilla y lados 
de la cabeza negruzco;  ceja, anillo ocular y garganta amarillo brillante intenso; 
pecho negro, gradado a oliva en resto de partes inferiores  (Hilty & Brown 2001).   
 
Aspectos ecológicos.  Se encuentra solitario o en parejas en terrenos 
semiabiertos, claros enmalezados y arbolados al lado de caminos y carreteras, 
matorral denso en bordes de bosque y zonas ceca a cultivos y potreros. 
Generalmente muy cerca al suelo, es menos frecuente en los estratos superiores. 
 
Distribución.  Presente en las tres cordilleras desde los 600 m a los 2300 m; en la 

región pacífica y el Valle solo hasta 300 m. (Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del 
río Coello se reportó para las subcuencas de los ríos Coello, Andes, Bermellón, 
Combeima y Anaime entre los 433 m y los 2050 m 
 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Ambala y la Flor. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de El Agrado. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon. 

 

 



 

297 Tiaris bicolor Jardine (1847) 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Tiaris 
Especie: Tiaris bicolor  
Nombre Común: Chirgua, semillero común 
Categoría: Ninguna 

 

Descripción.  Longitud total 19.2-10.7cm.  Pico parduzco encima, amarillo opaco 

debajo. Macho oliva con cabeza, garganta y pecho más oscuro. 

 

Aspectos ecológicos.  Solitario o en parejas usualmente matorrales y pastizales 
con arbustos dispersos. 

 

Distribución.  Hasta 1300 m.  Península de la Guajira W hasta base SE de Sierra 
Nevada de Santa Marta; vertiente W de C Oriental en extremo N (N de Santander 
hasta S alto de Magdalena) (Hilty y Brown, 2001).  En la cuenca del río Amoyá se 
registró a  540 m y 830 m en las veredas Guainí y Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras y la Argelia.. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo, Padilla 
alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en la localidad Bocas. 

 

 



 

298 Tiaris obscurus Lafresnaye y d´Orbigny 1837 
 

 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE  
Genero: Tiaris  
Especie: Tiaris oscura 
Nombre común: Semillero Pardo. 
Categoría: Ninguna.   

 
 
Descripción. Longitud 11.4 cm. Pico delgado, casi cónico; mandíbula superior 
oscura, inferior amarillenta. Sexos similares. Encima café grisácea, alas mas 
cafés; ligeramente mas gris alrededor de los ojos; debajo gris parduzco 
sombreado a blanquecino en centro de abdomen (Hilty y Brown 2001).  
 
  
Aspectos ecológicos. Poco común, usualmente en pequeños grupos compactos, 
raramente con otros semilleros.  (Hilty y Brown 2001).  

 

Distribución. Principalmente menos de 1600 m. Serranía del Perija y vertiente NE 

de Sierra nevada de Santa Marta; bajo Valle del Cauca y Costa Pacifica desde 
Valle hasta Nariño (Hilty y Brown 2001). 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad Alto del Bledo; en 
Anamichu se registró en Bocas.



 

299 Zonotrichia capensis Swainson (1837) 

 

 
Hembra 
 
Orden:  PASSERIFORMES 
Familia:   FRINGILLIDAE 
Genero:  Zonotrichia 
Especie:   Zonotrichia capensis   
N. común: Copetón Común 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Ligeramente crestado. Cabeza gris con dos líneas negras en la 
coronilla, estrecha lista postocular y corta lista malar negras; collar rufo en nuca y 
lados del cuello; resto de partes superiores café estriado de negro en la espalda; 
garganta blanca bordeada por parche negruzco en cada lado del pecho; resto de 
partes inferiores gris claro(Hilty & Brown 2001). 
 
Aspectos ecológicos.  Es un ave muy familiar y fácil de observar;  común en 
áreas urbanas y rurales. Se encuentra casi en todas partes desde parques y 
jardines hasta cultivos, y con menos frecuencia en bordes de bosque y areas 
boscosas. Frecuentemente se observa caminando o saltando por el suelo, 
arbustos o matorrales y alimentándose de semillas.  
 
Distribución.  En Colombia su distribución va desde 1000-3700 m en los Andes. 
Snía de Macuira en Guajira (250 m), Sierra Nevada de Sta Marta (850-3400 m), 
Snía de Perijá (1500-3500 m) los Andes y Snía de Macarena; 150-300 m En 
Oriente Guainía(Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río Coello su distribución 
va desde 1700-3600 m para las subcuencas de los ríos Anaime ,  Bermellón, 
Cocora, Combeima y Toche 
 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por encima de los 

1800m. En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de La Gloria, 

El Agrado y Palma peñitas. 



 

300 En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y El Quebradon. 

Sicalis flaveola Linnaeus 1766 

 

 

 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Sicalis 
Especie: Sicalis flaveola 
N. Común: Canario silvestre, sabanero, canario coronado 
Categoría: Ninguna 

 
Descripción.  Longitud total 13.5-14 cm.  Coloración general amarilla con 

pequeñas líneas en las alas, coronilla naranja.  Juveniles más claros. 

Aspectos ecológicos.  Común de pastizales, generalmente invade jardines y 
pastizales, donde puede ser vista en grandes grupos. 

Distribución.  Hasta 1200m.  Región Caribe desde Córdoba E hasta Guajira y S 
hasta bajo Valle del Cauca (hasta Medellín); este de los Andes hasta Arauca. 
Hasta Meta y Vichada. En la cuenca del río Amoyá se registró entre 435 m y 830 
m en las veredas Guainí, San Bartolomé de Amoya, Cuevas de Tuluní (Hacienda 
Guamito), Caserío Tuluní, y  vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, Potrerito 

Ambala y chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo y 
Padilla alta. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y El Quebradon. 

 



 

301 Volatinia jacarina Linnaeus 1766 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Volatinia 
Especie: Volatinia jacarina 
Nombre común: Volantinero, Saltarín negro 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 10-12 cm.  De pico coto y claro, en macho coloración 

negro azul brillante, hembra parda con listas pardo oscuras, alas y cola pardas 
oscuras (Hilty y Brown, 2001). 
 

Aspectos ecológicos.  Ave de jardines solitaria o en parejas, suele estar en 
cultivos y zonas de pastizales formando grandes grupos.  Es fácil de reconocer por 
ser un ave cantora incesante, y su pequeño despliegue de alas y salto al cantar, 
son sus dos más importantes atributos para identificarle, comúnmente emite sus 
incansables chillidos como método de territorialidad principalmente en época 
reproductiva.  Común de zonas abiertas, bordes de caminos, rastrojos y cultivos 
de Poaceas, especialmente el arroz.  Ocasionalmente vive en pequeños jardines 
donde prefiere habitar Panaceas (Hilty y Brown, 2001). 

Distribución.  Apartir de 0-2200 m.  En todo el país principalmente en zonas 

bajas.  Ausente algunas veces en selva (Hilty y Brown, 2001). En la cuenca del río 
Amoyá se registró a 540 m, 605m y 665 m en la vereda San Bartolomé de Amoyá, 
Cuevas Tuluní y Caserío Tuluní. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, la Argelia, 

Chucuni y Ambala. En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de 

Alto del Bledo y Padilla alta. En Anamichú se observó en las localidades de El 

Porvenir, El Quebradon y Bocas. 



 

302 Sporophila schistacea Bouraes 1843 

 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Sporophila 
Especie: Sporophila schistacea 
Nombre común: Espiguero pizarra 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 11.4 cm.  Pico amarillo; en macho grisáceo en 
hembras gris pizarra.  Se caracteriza por blanco en ala alas un poco más oscuras 
y cola.  Vientre más claro. 

Aspectos ecológicos.  Solitario o en parejas usualmente matorrales y pastizales 
con arbustos dispersos. 

 

Distribución.  Hasta 2000 m.  Vertiente Pacífica desde cabeceras del río San 
Juan hasta Nariño, Córdoba hasta Valle medio del Magdalena en Norte de 
Santander (Hilty y Brown, 2001).  En la cuenca del río Amoyá se registró a 605 m 
en las Cuevas de Tuluní. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Chucuni. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Porvenir. 



 

303 Sporophila minuta Linnaeus 1758 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Sporophila 
Especie: Sporophila minuta 
Nombre común: Sabanero 
Categoría: Ninguna 

 
 

Descripción.  Longitud total 10.2 cm.  Lomo gris pardo, con regio ventral café 

castaño.  Alas y cola negra.  Pico cónico amarillo claro. 

 

Aspectos ecológicos.  Común de pastizales y rastrojos, en grupos de 2 a 8 

individuos.  Se alimenta de poaceas. 

 

Distribución.  Occidente de los Andes, excepto costa Pacífica.  En Andes, 
orientales, Caquetá y Vaupés.  En la cuenca del río Amoyá se registró a 435 m y 
665 m en la vereda San Bartolomé de Amoyá y Caserío Tuluní. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Piedras. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 

 

 

 



 

304 Sporophila nigricollis Vieillot 1823 
 

 

 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FRINGILLIDAE  
Género: Sporophila  
Especie: Sporophila nigricollis  
N. Común: Sabanero, espíguero capuchino  
Categoría: Ninguna  
 

Descripción. Longitud total 10.1-11.4 cm. Coronilla, cabeza, garganta y alto 

pecho negros. Vientre e infracaudales amarillo claro.  

Aspectos ecológicos. Común de zonas abiertas, pastorales, en parejas o 
pequeños grupos.  

Distribución. 0-2600m. En todo el país excepto en regiones más secas al N de 
los Andes y Amazonia. En la cuenca del río Prado se registró entre 430 y 1880 m 
en las veredas Aco Nuevo, Buenos Aires, Varsovia, San Pedro, Arcadia, Alto 
Torres, Manzanita, Las Catorce y La Colonia. Municipio de Dolores departamento 
del Tolima vereda San Pablo a 860 m.  

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras y Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo y 
Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 

 

 

 



 

305 Arremonops conirostris  Bonaparte 1850 

             

 

 

 

 

                                                         

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Arremonops 
Especie: Arremonops conirostris 
Nombre común: Pinzon conirostris 
Categoría: Ninguna 

 

Descripción.  Longitud total 16-16.5cm.  Cabeza y nuca gris con 2 listas negras.  

Partes superiores verde oliva, partes inferiores más claras.  Punta del ala amarilla 
(Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Común de zonas con alto rastrojo, pastizales y pequeños 
charcos al lado de lagunas.  Particularmente solitarios cantando en el suelo o en 
estratos bajos (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 1600 m.  Costa Pacífica en Chocó. Nariño, Arauca hasta 
Vaupés y Vichada. Atlántica hasta Guajira, Tolima (Hilty y Brown 2001). En la 
cuenca del río Amoyá se registró a  665 m y 830 m en el Caserío Tuluní y vereda 
Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Potreritro. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de El Chorrillo. 

En Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 

 

 

 

 



 

306 Arremon aurantiirostris Sclater 1855 

 

 

 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Arremon 
Especie: Arremon aurantiirostris    
Nombre común: Pinzón pico de oro 
 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 15.5 cm. Ave característica por su pico naranja 
(6.97cm), tarso amarillo e iris negro y algunas veces café oscuro (Hilty y Brown 
2001). 

Aspectos ecológicos.  Generalmente en áreas con abundante hojarasca o 

sotobosque, rastrojos, algunas veces en guaduales y riberas de los ríos. Común 
de borde de bosque y claros de bosque (Hilty y Brown 2001). 

Distribución.  Hasta 1200 m.  Costa Pacífica, E a lo largo de base N de C 

Occidental y Central y S por valle medio del Magdalena, hasta Bogotá (Hilty y 
Brown 2001). En la cuenca del río Amoyá se registró a 605 m, 665 m y 830 m en 
las Cuevas Tuluní, Caserío Tuluní y vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de la Argelia, y Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad del Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 

 

 

 



 

307 Saltator maximus  P. L. S. Müller (1776) 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia:         FRINGILLIDAE 
Genero: Saltator 
Especie:         Saltator maximus 
N. común: Saltator oliva 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Encima verde oliva brillante;  lados de la cabeza y mayoría de 
partes inferiores gris;  corta ceja y barbillas blancas; baja garganta ante (no muy 
conspicua) bordeada por los lados con amplia malar negra; centro de abdomen e 
infracaudales ante canela (Hilty & Brown 2001). 
Aspectos ecológicos 
 

Aspectos ecológicos.  Observado en matorrales y áreas abiertas como potreros 
y claros a nivel de sotobosque, dosel y subdosel . Es común en zonas 
principalmente selváticas con monte secundario  irregular a lo largo de bordes 
enmalezados y de montes claros en zonas húmedas y muy húmedas; usualmente 
permanece solitario o en parejas (Hilty & Brown 2001). 

Distribución.  En Colombia se  encuentra distribuido en todo el país excepto 
partes secas de los valles del Cauca y Magdalena y costa árida hasta los 1700 m 
(Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registró desde los 433 m 
hasta los 900 m para la subcuenca del río Andes y Coello. 
 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo y 
Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y Bocas. 



 

308 Saltator courelecens Bangs &  Penard (1918) 

 

Orden:  PASSERIFORMES  
Familia: FRINGILLIDAE 
Género:  Saltator 
Especie:  Saltator courelecens 
N. común: Saltator grisáceo 
Categoría nacional: Ninguna 
 
Descripción.  Sin marcas. Por encima gris opaco con débil tinta oliva; corta ceja 

blanca; garganta blanca en el centro bordeada a los lados por amplia lista malar 
negra; gris debajo, con tinte anteado en flancos, abdomen e infracaudales  (Hilty & 
Brown 2001).   
 
Aspectos ecológicos. En parejas o pequeños grupos ruidosos en áreas 
perturbadas o enmalezadas y normalmente conspicuo. Común en matorral seco y 
montes deciduos en Norte de Colombia; montes secundarios secos a húmedos y 
pastizales enmalezados en otras partes (Hilty & Brown 2001).   
 
Distribución. En Colombia se ha reportado hasta 1300 m.  Valle del Magdalena 

hasta Cundinamarca; Bajo Atrato y alto Sinú; tierras bajas de caribe hasta Guajira; 
Oriente de Los Andes(Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se registró 
en  potrerillo  a 433 m. 
 

En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Piedras, la Argelia y 
Chucuni. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad del Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y Bocas. 

 

 



 

309 Saltator striatipectus 
Saltator albicollis Vieillot 1817 
 
 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: FRINGILLIDAE 
Género: Saltator 
Especie: Saltator striatipectus  
Nombre común: Papayero, saltador pio-judío 
Categoría: Ninguna 
 
Descripción.  Longitud total 18-21 cm.  Pico negro; aunque algunos con pico 
negro de márgenes amarillo naranja en diferentes grados.  Dorso y alas verde 
oliva.  Cola y supracaudales grises, ceja blanca y angosta.  Lados de la cabeza y 
garganta grises.  Centro de garganta blanca.  Abdomen blanco estriado de gris 
(Hilty y Brown 2001). 

Aspectos ecológicos.  Común de rastrojos, matorrales, frutales (principalmente 
guayabos), áreas con palmas, bosque de galería y borde de bosque, 
generalmente solitarios o en grupos.  Consumidores de frutos e insectos.  En 
bosque seco a bosque húmedo. 

Distribución.  Hasta 2000 m.  Rara vez 2700.  En todo los Andes (Hilty y Brown 

2001). Se encontró asociada a tres humedales del Tolima (El Ato, Ambalema y La 
Coya). 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades hasta los 1800 m.  

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo, 
Padilla alta y Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 

 



 

310 Cyanocompsa cyanoides 

 
 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FRINGILLIDAE  
Género: Cyanocompsa  
Especie: Cyanocompsa cyanoides 
Nombre común: Azulón silvicola  
Categoría: Ninguna  

 
 
Descripción. Longitud total 16 cm. Pico negro muy robusto; el macho es azul 
negro intenso, frente, ceja y área de la base del pico azul más brillante; la hembra 
es café chocolate, intenso y uniforme (Hilty y Brown 2001)..   

Aspectos ecológicos. Ave errante común de rastrojos y lugares poco arbolados, 

es vista en pequeños grupos o solitaria. En jardines prefiere confieras y pequeños 
arbustos (Hilty y Brown 2001)..  

Distribución. Hasta 1400 m. Costa pacifica, tierras bajas selvaicas de norte de los 

andes hasta remedios, valle medio del Magdalena y sierra Nevada de Santa 
Marta; Meta y Vaupes (Hilty y Brown 2001)..  

En la cuenca del río Anamichú se observó en la localidad de Bocas.  Aun se 

requiere confirmar la especie, principalmente con su similaridad con otros 

congéneres. 

 

 

 

 

 



 

311 Habia cristata  Lawrence (1875) 

    

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia :        THRAUPIDAE 
Genero: Habia 
Especie  :       Habia cristata 
N. común:  Habia copetona 
Categoría nacional: Ninguna 
 

Descripción. Su longitud total es de19 cm. Se reconoce fácilmente por cresta 
escarlata, larga y prominente, aunque a menudo se encuentra deprimida formando 
solo una lista  que se proyecta detrás de la coronilla. Lados de la cabeza y partes 
superiores carmesí oscuro; garganta y pecho  escarlata brillante; bajas partes 
inferiores rojo teñido grisáceo (Hilty & Brown 2001). 

Aspectos ecológicos. Esta especie es bastante vocinglera y generalmente 
permanece en grupos de 3 a 7 individuos muy activos especialmente en la tarde 
(17:00); se observa  en  bosque secundario denso, borde de bosque y bosque de 
galería; aunque es mas común  en cañadas y hábitat húmedos  en el  sotobosque 
y nivel medio.  

Distribución.  ENDÉMICA. En Colombia altitudinalmente se encuentra entre 700-
1800 m. Vertiente pacífica y localmente en vertiente oriental adyacente de 
cordillera occidental desde norte de  Antioquia hasta Cauca (Hilty & Brown 2001). 
En la cuenca del río Coello se registró  a 1700 m para la subcuenca del río 
Combeima. 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Ambala 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y El Quebradon. 

 

 



 

312 Piranga rubra 
 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE  
Genero: Piranga 
Especie: Piranga rubra 
Nombre común: Piranga roja 
Categoría: Migratoria 
 
 
Descripción. Longitud 18 cm. Pico blanquecino en machos; amarillento pálido en 

hembras. Machos: todo rojo rosa, encima mas oscuro; alas y cola parduscas 
.hembra: oliva por encima; alas y cola parduscas, amarillo claro debajo (Hilty y 
Brown 2001). 
 
 

Aspectos ecológicos. Solitario o en bandadas mixtas. Permanece en interior de 

árboles mas bien ralos; busca en el follaje y con frecuencia vuela al follaje o al aire 
en pos de insectos (Hilty y Brown 2001).  

 

Distribución. Hasta unos 2700m. En todo el país, cría desde EEUU hasta N de 
México; inverna desde México hasta N de Bolivia, Amazonas brasileño y Surinam 
(Hilty y Brown 2001). 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de Padilla alta. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon. 



 

313 Myioborus miniatus Wetmore and Phelps (1944)   

 

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia:  PARULIDAE 
Género:  Myioborus 
Especie:  Myioborus miniatus 
N. común: Abanico pechinegro 
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción. Partes superiores, cabeza, garganta y pecho gris pizarra; pequeño 

parche castaño en la coronilla (a veces ocultos); pecho y abdomen amarillo  
brillante (Hilty & Brown 2001).   
 
 Aspectos ecológicos. Activo y constantemente abre la cola en abanico y entre 

abre las alas, mientras vuela a distancias cortas, salta a lo largo de ramas altas o 
bajas o cuelga momentáneamente de troncos o enredaderas, es usual verlo en 
parejas, familias, a menudo con bandadas mixtas. Es muy común en selva, 
montes claros y bordes;  piedemontes y montañas (Hilty & Brown 2001).  
Usualmente en pequeños grupos que frecuentemente se unen a bandadas mixtas 
junto a tangaras y otros parulidos. 
 
Distribución. En Colombia se encuentra desde 500 hasta 2700 m.  En la Sierra 

Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, los Andes y Serranía de la 
Macarena (Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río Coello se registró para las 
subcuencas de los ríos Anaime, Cocora, Combeima y Toche entre los 1400 m y 
2400 m. 
 
En la cuenca del río Totare se observo en las localidades de Ambala, Guaimaral y 
la Flor. En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Agrado y 
Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en la localidad de El Quebradon. 



 

314 Basileuterus rufifrons Spix (1825)   
 
 

 
Fuente: Querubin Rodriguez 

 
Orden: PASSERIFORMES 
Familia:  PARULIDAE 
Género:  Basileuterus 
Especie:  Basileuterus rufifrons 
N. común: Arañero cabecirrufo 
Categoría nacional: Ninguna 
 
 
Descripción. Longitud total 13 cm.  Encima verde oliva; coronilla y auriculares 
castaño rufo, bridas  negruzcas bordeadas debajo por área malar blanquecina; por 
debajo amarillo brillante (Hilty & Brown 2001).   
 
Aspectos ecológicos.  Se encuentra solitario o en parejas laxas, usualmente bajo 
en matorrales; sedentario; es usual verlo en marañas y matorrales en selva 
húmeda, monte secundario, cafetales y cerca de cursos de agua (Hilty & Brown 
2001).   
 
Distribución. En Colombia se ha registrado hasta los 1900 m, en la Serranía de 

San Jacinto, área de Santa Marta este hasta Guajira (Manaure), Serranía del 
Perijá y sur en Valle del Magdalena hasta sur Huila (Hilty & Brown 2001).   En la 
cuenca del río Coello se reportó para las subcuencas de los ríos Andes, Bermellón  
y Combeima, Cocora y Coello entre los 433 m y 1700 m 
 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por debajo de los 
1000m. En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de El Chorrillo 
y el Alto del Bledo. En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir, El 
Quebradon y Bocas. 

 



 

315 Phaeothlypis fulvicauda 
Basileuterus fulvicauda Spix 1825 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: PARULIDAE 
Genero: Phaeothlypis  
Especie: Phaeothlypis fulvicauda 
Nombre común: Arañero ribereño 
Categoría: Ninguna. 
 
Descripción.  Longitud total 14.5 cm.  Cuerpo dorsalmente de color verde oliva 

oscuro, coronilla de color mas oscuro, vientre y cola de color beige oscuro, 
garganta y partes inferiores de color blanco; superciliar de color beige muy pálido.  

Aspectos ecológicos.  Común en arroyos de bosques, charcas, ocasionalmente 

áreas anegadas en el interior de bosque pero raramente lejos de agua (Hilty y 
Brown 2001) 

Distribución.  Hasta 1000 m.  Costa Pacifica y desde Golfo de Uraba, al este 
hasta valle medio del Uraba al Sur hasta el sur del Huila.  Este de los andes desde 
occidente del Meta hacia el sur de Honduras hasta el noreste del Perú. (Hilty y 
Brown 2001)  Desde 433 hasta 1700m para la cuenca del río Coello excepto a 
1665 en el corregimiento Laureles. En la cuenca del río Amoyá se registró a 435 
m, 605m, 665 m y 830 m en la vereda San Bartolomé de Amoyá, Cuevas Tuluní, 
Caserío Tuluní y vereda Maíto. 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por debajo de los 
1800 m. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad del Alto del Bledo. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y Bocas. 

 



 

316 Psarocolius wagleri  

 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: ICTERIDAE  
Genero: Psarocolius  
Especie: Psarocolius wagleri  
N. común: Oropendola de wagler - Guapas 
Categoría: Ninguna  

Descripción. Longitud total 36 cm en el macho, 28 cm en la hembra. Pequeña, 
pico marfil o amarillo verdoso con ápice negruzco; ojos azules (grises en la 
hembra). Cabeza y cuello castaño; por lo demás principalmente negra; castaño 
intensa en rabadilla y abdomen; cola amarilla con par central de rectrices negro 
(Hilty y Brown 2001).  

Aspectos ecológicos. Ruidosa y conspicua especialmente en las colonias; salta 

activamente y trepa por rama, busca en follaje de estrato medios a alto (1200m-
1700m) (Hilty y Brown 2001). Se observo una pareja sobrevolando el cañon, los 
pobladores la consideran común, llegando a comederos artificales atraídos por 
banano; al igual que los congéneres fabrica grandes muchilas de nidos. 

Distribución. Hasta los 1000m; costa pacífica y tierras bajas húmedas desde el 

norte del este de los andes hasta el valle medio del Magdalena. (Hilty y Brown 
2001).  
 

En la cuenca del río Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 



 

317 Icterus auricapillus Cassin 1848 

 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: ICTERIDAE  
Genero: Icterus  
Especie: Icterus auricapillus  
N. común: Turpial cabecirrojo  
Categoría: Ninguna  

 

Descripción. Longitud total 19 cm. Antifaz negro, extendido como babero hasta el 
pecho alto; el resto de partes por debajo amarillo limón; supra caudales y hombros 
del mismo color, las demás partes por encima contando el manto, alas y cola 
teñidas de negro. El resto de la cabeza es sapote.  

 

Aspectos ecológicos. En parejas o trios, ocasionalmente solitario. Salta y explora 
en el follaje o visitas árboles en flor (Hilty y Brown 2001). Se observo una pareja 
volando de matorrales y árboles dispersos en zonas de pastizal. 

 
Distribución. Hasta 800m; desde el Golfo de Uraba hasta Santa Marta; alto valle 

del Magadalena en Villavieja - Huila (Hilty y Brown 2001).  
 

En la cuenca del río Anamichú se observó en la localidad de Bocas. 



 

318 Icterus chrysater Lesson 1844 

 

 
 

Orden: PASSERIFORMES  
Familia: ICTERIDAE  
Genero: Icterus  
Especie: Icterus chrysater  
N. común: Turpial montañero  
Categoría: Ninguna  

Descripción. Longitud total 22.3 cm. Cuerpo principalmente de color amarillo 
dorado con frente, área ocular babero, alas y cola de color negro. Babero de color 
negro a veces débilmente delineado de color naranja.  

Aspectos ecológicos. Ampliamente distribuidos en regiones húmedas, 
especialmente en tierras altas. Bordes de bosque, montes claros, claros y 
pendientes en matorral. Común en zona cafetera (1200m-1700m) (Hilty y Brown 
2001).  

Distribución. Generalmente se registra entre 50-2700 (hasta 2100 m en Sierra 

Nevada de Santa Marta). En general al oeste de los andes (excepto Guajira árida) 
sur hasta Nariño y valles altos del Cauca y Magdalena; vertiente este de la 
cordillera oriental al sur hasta el Meta y la Serranía de la Macarena. (Hilty y Brown 
2001). En la cuenca del río Coello en el Tolima se registró en la vereda Potrerillo a 
433m y entre 1700 hasta 2150m en la quebrada Cay, Las Perlas, Carrizales y el 
corregimiento Toche. En la cuenca del río Prado se registró entre 385 y 1850 m en 
las veredas El Puerto, Valencia, AltoTorres, Arcadia, Manzanita, San Pedro, Las 
Catorce, La Colonia. Municipio de Dolores departamento del Tolima vereda San 
José a 1485 m.  
En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de la Flor a 2100 m. En la 
cuenca del río Lagunilla se observo en la localidad de El Chorrillo. En Anamichú se 
observó en las localidades de El Porvenir, El Quebradon y Bocas. 



 

319 Carduelis psaltria 
Spinus psaltria 
 

 
 
 
Orden: PASSERIFORMES  
Familia: FRINGILLIDAE  
Género: Spinus 
Especie: Spinus psaltria  
Nombre común: Jilguero aliblanco  
Categoría: Ninguna  

 
 
Descripción. Longitud total 10.2-10.73 cm. Por encima negro lustroso parte 
ventral y cuello amarillo brillante, alas negras con parche blanco.  

Aspectos ecológicos. Ave errante común de rastrojos y lugares poco arbolados, 

es vista en pequeños grupos o solitaria. En jardines prefiere confieras y pequeños 
arbustos.  

Distribución. 200-3100 m. Generalmente por debajo de 1000m. En general 
excepto en tierras bajas de los Andes. En la cuenca del río Prado se registró entre 
1500 y 1850 m Alto Torres, Manzanita, La Colonia y Las Catorce 

En la cuenca del río Totare se observo en la localidad de Amabala. 

En la cuenca del río Lagunilla se observo en las localidades de Alto del Bledo y 
Palma peñitas. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Quebradon y Bocas. 

 

 

 



 

320 Euphonia laniirostris Sclater (1851) 

 

 

Orden: PASSERIFORMES 
Familia: THRAUPIDAE  
Genero: Euphonia  
Especie: Euphonia laniirostris  
Nombre común: Eufonia gorgiamarilla  
Categoría: Ninguna.  
 
Descripción. Longitud total 11 cm. Pico más grueso que el resto de las euphonias, 
difícil de notar en campo. En el macho las partes superiores de color azul lustroso; 
frente amarilla, partes inferiores incluyendo garganta y alto pecho, amarillo 
brillante; extensa mancha blanca en margen interno de dos pares de rectrices 
(Hilty y Brown 2001).  
 
Aspectos ecológicos. Ampliamente distribuida en claros con árboles, bordes y 
bosque secundario en zonas secas y húmedas, prefiere áreas abiertas con 
árboles (Hilty y Brown 2001).  

Distribución. Hasta 1800 m (usualmente menos de 1100 m). En todo el país, no se 
ha registrado en los llanos (Hilty y Brown 2001). En la cuenca del rio Coello se 
registro entre 433 a 2150m excepto a 1900m en la vereda Las Perlas. En la 
cuenca del rió Prado se registro entre 450 y 1850 m en las veredas Valencia, 
Varsovia, Arcadia, Manzanita y La Colonia. Municipio de Dolores departamento del 
Tolima vereda San José a 1485 m y San Pablo a 860 m. 

En la cuenca del río Totare se observo en todas las localidades por debajo de los 
1800m. 

En Anamichú se observó en las localidades de El Porvenir y Bocas. 

 


	Ortalis guttata columbiana
	Descripción. Es un ave delgada y de cola larga, mide 53cm. y se caracteriza por tener una membrana de color rojo en el cuello: la piel facial esta desprovista de plumas (desnuda), el resto del cuerpo es de color café escamado de blanco en la parte del...
	Aspectos ecológicos.  Se observa generalmente en grupos, no vuela tramos largos,  sino de arbol en arbol, de  rama en rama; muy ausutadiza y  escandaloza ante la presencia del hombre de ahí su nombre de guacharaca;  gusta de arboles como el Cecropia s...
	Distribución. En Colombia esta reportada desde los 100 hasta los 2500m. Vertientes del Valle del Cauca desde el Norte de Antioquia hasta Cauca, y Valle del Magdalena desde Cundinamarca hasta el Huila (Hilty & Brown 2001).En la cuenca del río Coello se...

	Colinus cristatus Linnaeus (1766)
	Descripción.  Es inconfundible por su cresta aguda de color ante arena. Hay diferencias entre sexos, el macho tiene la cara de color ante a blanquecino, nuca negra punteada de blanco y partes superiores café punteado e inferiores ante a castaño con pu...
	Aspectos ecológicos. Es un ave terrestre, corre rápidamente por el suelo en pequeños grupos o en parejas durante la reproducción. Normalmente arisca, vuelan cortas distancias, cada individuo en dirección distinta y al caer al suelo se esconden. Los ma...
	Distribución.  En Colombia se encuentra reportada para la Región Caribe desde alto Sinú hasta la Guajira (hasta 1000 m en área de Santa  Marta). En el valle del Magdalena llega hasta unos 2200 m  (Hilty & Brown 2001).
	Descripción.  Longitud total 23-28 cm.  Halcón de pequeño tamaño.  Rufo superiormente, de barras negras y coronilla, garganta y lados de la cabeza blancos y posee una línea vertical negra a partir del ojo.
	Nombre común: Chilacoa colinegra
	Categoría: Ninguna
	Nombre común: Periquito de anteojos
	Categoría: Ninguna (1)
	Categoría: Ninguna (2)
	Descripción: Es un ave espectacular por su tamaño, comportamiento y color; mide 43cm y su color predominante es el castaño ya que tiñe las partes superiores, la garganta y el alto pecho van desde el color ante y se degrada en un gris claro en el bajo ...
	Aspectos ecológicos:  Ave silenciosa; se observa solitaria o en parejas en el dosel y estratos medios;  salta, trepa por ramas y planea entre parches de bosque y arboles aislados. Se encuentra en  bosque secundario, parches  grandes  en medio de potre...

	Distribución:  Se encuentra en todo el país hasta los 2700 m (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello desde los 433 m hasta los 2400 m, para las subcuencas de los ríos Anaime, Coello,  Bermellón, Combeima y Toche.
	Aspectos ecológicos: Es un ave que frecuentemente se encuentra sola o pocas veces hace parte de  grupos pequeños hasta de unas pocas docenas, a veces hace parte de  bandadas mixtas (asociaciones entre dos o mas especies de aves). A diferencia del venc...

	Distribución: En Colombia se registra desde  800m hasta los 2500 m, aunque hay registros visuales hasta los 3300 m en PNN Puracé. Esta reportado para las 3 cordilleras, incluyendo Snía San Lucas(Hilty & Brown 2001).En la cuenca del río Coello registra...
	En la cuenca del río Anamichu se observó únicamente para la localidad de El Quebradon.
	Aspectos ecológicos: Este vencejo es gregario ya que hace parte de  bandadas (grupos) enormes, estas bandadas  se caracterizan por que en su vuelo ascienden en espiral hasta alcanzar grandes alturas. A estas aves es común encontrarlas volando en  mont...

	Distribución: En Colombia esta ave llega hasta los 3500 m (generalmente mucho mas bajo). En general al Occidente y Oriente de los Andes  (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registra entre los 2050-2152 m para la subcuenca de los ríos ...
	En la cuenca del río Anamichu se observó únicamente para la localidad de El Quebradon. (1)
	Distribución: Por todo le Valle del Magdalena hasta la región Caribe, hasta los 900m (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registra en  la subcuenca del río Coello en las quebradas la Barbona y potrerillo, entre los 433 – 685 m.  En la ...
	Descripción Inconfundible, presenta coronilla negra circundada por banda azul, posee máscara ocular negra y  resto de cuerpo verde oliva por encima y canela por debajo, en pecho presenta dos puntos negros. Cola larga y raqueta. En el país encontramos ...

	Categoría: Ninguna (3)
	Categoría: Ninguna (4)
	Orden: PASSERIFORMES
	Aspectos ecológicos: Migrador boreal, visto con frecuencia a inicios de año, en zonas de borde de bosque, parques o jardines usualmente asociados a bosques, difícil de separar en campo de otros del género y de los mismos Contopus, usualmente con canto...
	Aspectos ecológicos: Migrador boreal, visto con frecuencia en el interior del bosque o en el borde del mismo. Reconocido principalmente por el canto.
	Aspectos ecológicos: Básicamente solitarios o en parejas; usualmente se observa perchado en ramas desnudas en lo alto del dosel, desde donde se le ve atrapando en vuelo a insectos; se ha visto forrajeando también en estratos bajos cerca de afluentes d...

	Distribución: Hasta los 1500 m en especies resiedentes, al parecer en todo el país (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Anamichu se observo en el Porvenir.
	Categoría: Ninguna.
	Categoría: Ninguna. (1)
	Categoría: Ninguna. (2)
	Descripción.  Es un ave espectacular y muy fácil de reconocer en campo, sus ojos son amarillos y posee una cresta en la frente de color azul, los lados de la cabeza, garganta y pecho son negros, las partes inferiores son de color amarillo brillante, l...
	Aspectos ecológicos. Especie ruidosa y conspicua. Se desplaza en grupos de hasta 8 individuos por el dosel del bosque y a nivel medio, es menos frecuente a  niveles inferiores. Se encuentra comúnmente en zonas de montaña, en bordes de bosque, potreros...

	Distribución.  En Colombia se reporta desde los 1200 hasta los 2800 m, fue registrado en 900m en la vertiente pacífica del Cauca, vertiente Occidental de la cordillera Central  y vertiente oriental de los Andes en Nariño (Hilty & Brown 2001). En la cu...
	Categoría: Ninguna (5)
	Categoría: Ninguna (6)
	Nombre común: Guicha hormiguera
	Categoría: Ninguna. (3)
	Nombre común: Parlotero aliblanco
	Categoría: Ninguna. (4)
	Nombre común: Asoma terciopelo
	Categoría: Ninguna. (5)
	Nombre común: Azulejo común
	Categoría: Ninguna. (6)
	Nombre común: Azulejo palmero
	Categoría: Ninguna. (7)
	Nombre común: Tangará lacrada
	Categoría: Ninguna. (8)
	Nombre común: Tangará rastrojera
	Categoría: Ninguna. (9)
	Tangara cyanicollis Swainson (1837)

	Distribución.  En Colombia esta presente en las tres cordilleras principalmente de 900-2400 m(hasta 400 m. en vertiente pacífica en Valle)(Hilty & Brown 2001).  En la cuenca del río Coello fue encontrado entre los 900 m y los 2440 m en las subcuencas ...
	Descripción.  Ligeramente crestado. Cabeza gris con dos líneas negras en la coronilla, estrecha lista postocular y corta lista malar negras; collar rufo en nuca y lados del cuello; resto de partes superiores café estriado de negro en la espalda; garga...
	Aspectos ecológicos.  Es un ave muy familiar y fácil de observar;  común en áreas urbanas y rurales. Se encuentra casi en todas partes desde parques y jardines hasta cultivos, y con menos frecuencia en bordes de bosque y areas boscosas. Frecuentemente...

	Distribución.  En Colombia su distribución va desde 1000-3700 m en los Andes. Snía de Macuira en Guajira (250 m), Sierra Nevada de Sta Marta (850-3400 m), Snía de Perijá (1500-3500 m) los Andes y Snía de Macarena; 150-300 m En Oriente Guainía(Hilty & ...
	Saltator maximus  P. L. S. Müller (1776)
	Descripción.  Encima verde oliva brillante;  lados de la cabeza y mayoría de partes inferiores gris;  corta ceja y barbillas blancas; baja garganta ante (no muy conspicua) bordeada por los lados con amplia malar negra; centro de abdomen e infracaudale...
	Aspectos ecológicos

	Distribución.  En Colombia se  encuentra distribuido en todo el país excepto partes secas de los valles del Cauca y Magdalena y costa árida hasta los 1700 m (Hilty & Brown 2001). En la cuenca del río Coello se registró desde los 433 m hasta los 900 m ...
	Habia cristata  Lawrence (1875)

	Categoría: Ninguna. (10)
	Euphonia laniirostris Sclater (1851)



