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Villavicencio es una ciudad que tiene mucho que ofrecerle al mundo y al país, particularmente 
por su gente, sus ganas de salir adelante y de superar las dificultades, su agua, sus caminos, su 
viento que muchas veces se tranca en el pecho,  sus atardeceres coloridos y hermosos, sus 
morichales, su flora y fauna en especial sus aves, que finalmente nos consolida como una 
ciudad Biodiversa, una Biodiverciudad. 

Realmente tenemos para ofrecer cada uno de los elementos ambientales que nos hacen 
gigantes, que nos hace la capital nacional del Piedemonte, porque sin duda alguna ser del 
Piedemonte nos impone un gran reto, porque somos cordillera, pero también somos sabana y 
selva. Es por eso, que dentro de nuestro Plan de Desarrollo “Villavicencio Cambia Contigo”,   en 
el eje uno “Ambiente y Territorio del Piedemonte” planteamos garantizar el equilibrio ambiental, 
la prestación de los servicios ecosistémicos y de esta manera promover la conservación, 
protección y recuperación de las estructuras ecológicas principales. 

Estamos generando una enorme articulación entre los actores, los empresarios y las personas 
que realmente están comprometidas con una apuesta de desarrollar el turismo de naturaleza 
en nuestra región como una herramienta para la generación de empleo digno y mostrarle al 
mundo de que estamos hechos, de la gallardía del llanero que se le levanta construir región de 
sacar a Villavicencio adelante. En este sentido, es muy importante la articulación con la 
academia e impulsar la generación de conocimiento sobre la Biodiversidad, el “ Libro para 
colorear Parque de las aves” es el resultado de nuestro interés de dar conocer los trabajos de 
investigación que realizan las Universidades, además es la oportunidad  de conocer la enorme 
riqueza de aves de nuestro territorio, de exaltar nuestra diversidad y potenciar a Villavicencio 
como destino de Avistamiento en Colombia.

Palabras del alcalde

Juan Felipe Harman
Alcalde de Villavicencio
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Presentación

Villavicencio es un lugar privilegiado naturalmente por su ubicación geográfica y paisaje. 
Geográficamente, Villavicencio es el punto de convergencia entre las regiones Andina, 
Orinocense y parcialmente Amazónica. Así mismo, su paisaje incluye humedales, sabanas, 
bosques de galería y de niebla que muchas especies de distribución amazónica usan para 
adentrarse a la capital del Meta. Esta variedad permite la coexistencia de una gran diversidad 
de fauna y flora, que sumado a la gran riqueza hídrica, hacen de Villavicencio una ciudad con 
una gran riqueza natural. Como está plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo “Villavicencio 
Cambia Contigo” es nuestro propósito velar por equilibrio ambiental de esta riqueza, promover 
la conservación y recuperación de las estructuras ecológicas principales del municipio, 
entendiendo la importancia de los servicios ecosistémicos en el piedemonte y la llanura, para 
el buen vivir de los villavicenses.

Es por esto que uno de los proyectos que estamos desarrollando para cuidar estas zonas de 
importancia hídrica, protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad es el 
Parque de las Aves. El parque se ubica en el borde suroccidental de la Reserva Forestal de 
Buenavista. Es un sendero de 5 km que va de la escuela de la vereda del Carmen hasta La 
Gloria, un predio del municipio donde nace caño Parrado, 2 km antes de llegar al alto de 
Buenavista.

El libro para colorear del Parque de las Aves, es un libro de divulgación con el que buscamos 
despertar el interés de la comunidad en el parque, el cual es un espacio para la conservación 
de un ecosistema estratégico y del recurso hídrico tan fundamental para nuestra ciudad. El 
libro incluye 30 ilustraciones de aves, de las 130 que ya hemos identificado en los 5 km de 
trayecto del parque. Dentro de estas 30 ilustraciones incluimos algunas aves comunes y fáciles 
de observar, otras muy coloridas que fácilmente llaman la atención de diversos visitantes y 
otras un poco más difíciles de observar pero que pueden ser de interés en aviturismo. 
Adicionalmente el libro contará con información básica sobre las especies ilustradas, los 
lugares donde es más probable encontrarlas, en el bosque, en áreas abiertas, sobrevolando por 
el cielo. Además de tener información sobre los tipos de alimento más comunes que consume 
cada una de las especies del libro, como frutas, nectar, otros animales, etc.
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Es un libro principalmente dirigido a niños. Usamos un lenguaje sencillo para que los niños 
mantengan el interés y aprendan algunos elementos básicos de la biología de las aves, la 
importancia de la reserva  y el bosque montano. Buscamos que la niñez conozca algunos de 
los servicios ecosistémicos del bosque, como regulador en el ciclo del agua.  Aunque el libro 
está dirigido a los niños, también queremos llegar a los adultos, queremos que a través de la 
curiosidad de sus hijos, sobrinos y nietos les ayuden a encontrar más información sobre las 
especies y visitar el parque. Por eso el libro va contener un código QR por cada especie que con 
ayuda de adultos y teléfonos inteligentes guiarán a los usuarios a la página de la especie de la 
plataforma eBird, donde podrán encontrar fotos, vídeos, sonidos de las especies del libro.

eBird es una plataforma en línea de ciencia ciudadana, donde expertos y novatos suben sus 
observaciones de aves, que pueden ir acompañadas de fotografías, videos y cantos que 
evidencian estas observaciones. Esta información es usada por investigadores para conocer la 
distribución de las especies, sus movimientos estacionales y responder una gran cantidad de 
preguntas relacionadas con las aves.
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Bienvenidos al 
Libro para colorear del

Parque de lasaves

Este parque se encuentra ubicado en la Reserva Forestal y Protectora Quebrada Honda, Caño 
Parrado y Caño Buque entre las veredas El Carmen y Buenavista en Villavicencio, Meta. En la 
cordillera oriental de los Andes colombianos, una cordillera que empezó a levantarse hace 34 
millones de años aproximadamente. 

El parque tiene una extensión de cinco kilómetros de trayecto, que separa sus dos extremos.
El extremo sur se encuentra a 900 metros de elevación sobre el nivel del mar, en la conocida 
escuelita de la vereda del Carmen, donde grandes y chicos llegan a comer pan y tomar jugos 
naturales, luego de una grandiosa caminata.

¿Cuál es tu nombre?

¿Cuántos años tienes?

El extremo norte, a dos kilómetros antes del alto de Buenavista, es el punto más alto del Parque 
de las Aves con 1270 metros de altura.

¿Conoces la escuelita del la vereda del Carmen?

¿Tú, cuánto mides?
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En este punto se encuentra La Gloria, el lugar donde nace caño Parrado, un importante 
nacimiento de agua que abastece gran parte de la ciudad de Villavicencio 

Los cinco kilómetros de recorrido se encuentran en lo que naturalmente es el ecosistema de 
bosque montano. Estos bosques que reciben otros nombres como bosque andino o bosque de 
niebla son muy importantes porque regulan el ciclo del agua. Ayudando en la evaporación del 
agua para que se formen las nubes y administrando la lluvia que cae para que fluya poco a 
poco. Así hay suficiente tiempo para que el agua nuevamente se evapore.

Además del bosque, el Parque de las aves también cuenta con zonas abiertas y de agricultura, 
que son producto de la transformación para su aprovechamiento. Es necesario mantener un 
equilibrio, de forma que podamos usar parte del territorio para generar alimentos pero 
conservando las funciones del bosque, que además es un resguardo de plantas, animales y 
otros seres vivos.

Juntos, la Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio y el Instituto de Turismo de 
Villavicencio hemos registrado 130 especies diferentes de aves, en tan solo cinco kilómetros de 
recorrido. Además, a medida que visitemos el parque, seguramente seguirán apareciendo más. 
Te presentamos treinta de esas especies, esperamos nos visites y vengas a conocer el resto.

¿Dónde vives?

¿De dónde viene el agua que llega a tu casa?

¿Has visto este tipo de bosque?

Adivina por qué le dicen bosque nublado
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Cómo usar este libro?

Familia

Especie

Nombre en inglés

Información

Nombre en español

Código QR

Alimentación

Hábitat

?

Stilpnia cyanicollis
Señorita

Blue-necked Tanager

Thraupidae

Soy un ave de la familia Thraupidae y soy muy común en 
Villavicencio y alrededores. Generalmente me encuentro en 
parejas en la parte media y alta de los árboles. Algo muy 
interesante es que como muchas de las aves puedo ver la luz 
ultravioleta o UV, lo que quiere decir que podemos ver colores y 
patrones que no existen para los seres humanos.
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Grafismos

Hábitat

Alimentación

Bosques Borde de Bosque/
Rastrojo

Pastizales y
cultivo

Espacio aéreo

Fruguívoro Carnívoro Insectívoro Carroñero

Nectarívoro Omnívoro
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dale vida a las

Que pintan nuestro
aves

cielo
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Ortalis guttata
Guacharaca
Speckled Chachalaca

Cracidae

Pertenezco a la familia Cracidae, donde muchas especies 
parecemos gallinas regordetas y de cola larga. Mido 
aproximadamente 53 cm. No presento diferencia de coloración 
entre machos y hembras. Me encuentro al oriente de los Andes, 
en gran parte de los bosques de Suramérica. En países como 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia.
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Patagioenas speciosa
Pichona
Scaled Pigeon

Columbidae

Pertenezco a la familia Columbidae donde están todas las 
palomas. Mido entre 28 a 34 cm. Tanto las hembras como los 
machos somos similares aunque la hembra  presenta la cabeza 
de una coloración un poco más clara que la del macho.
Me encuentro desde el sur de México hasta nororiente de Bolivia 
y sur de Brasil.
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Piaya cayana
Bruja, cacao

Squirrel Cuckoo

Cuculidae

Me gusta moverme en medio de la vegetación, quién me ve dice 
que les recuerdo a las ardillas, pero siempre me dejo caer 
planeando. Pertenezco a la familia Cuculidae nos 
caracterizamos por tener cola larga y graduada. Mido 46 cm. Me 
encuentro desde México hasta el sur de Bolivia, norte de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil.
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Phaethornis griseogularis
Colibrí

Gray-chinned Hermit

Trochilidae

Soy un pequeño colibrí y como todos los colobri pertenezco a la 
familia Trochilidae. Mido 8.6 cm de longitud. Me encuentro en el 
piedemonte de los andes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru 
y Brasil
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Saucerottia viridigaster
Colibrí

Green-bellied Hummingbird

Trochilidae

Soy un colibrí de tamaño mediano, pertenezco a la familia 
Trochilidae la cual nos caracterizamos por ser aves de color 
brillante y basicamente nectarivoros. Me encuentro desde el nivel 
del mar hasta alrededor de 2,100 m. Me encuentro en el oriente 
de los Andes en Colombia, Venezuela,  Guyana y  noroccidente de 
Brasil.
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Cathartes aura
Guala, Zamuro

Turkey Vulture

Cathartidae

Soy una ave carroñera, pertenezco a la familia Cathartidae los 
cuales tenemos un muy buen olfato  y podemos volar grandes 
distancias en busca de alimento. Puedo llegar a medir entre 63 a 
75 cm. Me encuentro desde el nivel del mar hasta los 3000 m de 
altura. Tengo una amplia distribución desde el sur de Canadá 
hasta el Cabo de Hornos en el sur de Chile.
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Rupornis magnirostris
Gavilán

Turkey Vulture

Accipitridae

Soy un pequeño gavilán que pertenezco a la familia Accipitridae, 
donde nos encontramos las aves rapaces diurnas, los Rupornis 
somos el género más común en las áreas abiertas en Colombia. 
Puedo medir entre 33 a 41 cm, por lo general la hembra es un 
poco más grande y más pesada, que el macho. Me distribuyó 
desde el sur de México hasta Argentina pasando por todo 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guyanas, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
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Trogon viridis
Soledad

Green-backed Trogon

Trogonidae

Soy una ave de tierras bajas que utilizó avisperos, termiteros y 
hormigueros para anidar, pertenezco a la familia Trogonidae las 
cuales permanecemos perchados en estratos medios casi 
inmóviles. Puedo medir entre 23 y 25 cm y presentó diferencias 
entre machos y hembras. Me encuentro principalmente desde 
México pasando por Centroamérica, hasta Colombia, Venezuela 
y Perú. 
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Capito auratus
N/A

Gilded Barbet

Capitonidae

Soy una ave que pertenezco a la familia Capitonidae las cuales 
nos caracterizamos por ser aves pequeñas de cabeza grande, 
alas redondas y pico robusto. Mido entre 16 y 19 cm, y puedes 
distinguir entre machos y hembras fácilmente. Me encuentro en 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 
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Ramphastos vitellinus
Tucán

Channel-billed Toucan

Ramphastidae

Soy un Tucán grande, me distribuyo ampliamente por las tierras 
bajas de Suramérica. Y como todos los Tucanes pertenezco a la 
familia Ramphastidae, la cual nos caracterizamos por por ser 
aves coloridas de pico muy grande. Mido entre 46 a 56 cm. Y me 
pueden encontrar Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayanas, 
Brasil y centro de Bolivia.
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Picumnus squamulatus
N/A

Scaled Piculet

Picidae

Soy un pequeño carpintero y pertenezco a la familia Picidae que 
nos caracterizamos por un pico duro que utilizamos como cincel 
para romper la corteza de los árboles para buscar insectos. 
Puedo llegar a medir entre 8 y 9 cm y la hembra se diferencia del 
macho por puntos blancos en frente y coronilla. Solo me 
encuentro en Colombia, el norte y centro de Venezuela.
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Brotogeris cyanoptera
Periquito

Cobalt-winged Parakeet

Psittacidae

Soy un pequeño periquito que me gusta andar en grupo 
(bandadas) usualmente de entre 10 y 20 individuos. Pertenezco 
a la familia Psittacidae donde estamos todos los loros los cuales 
somos bullosos y predominantemente verdes por lo cual nos 
camuflamos en los árboles. Yo mido entre 18 y 20 cm y me 
encuentro principalmente en Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Brasil. 
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Synallaxis gujanensis
N/A

Plain-crowned Spinetail

Furnariidae

Soy escondidizo y difícil de ver, hago parte de la familia 
Furnariidae los cuales somos un grupo muy diverso que nos 
conocen comúnmente como trepatroncos. Generalmente ando 
en pareja o pequeños grupos familiares y por lo regular vocalizo 
con mucha frecuencia. Puedo llegar a medir entre 15 a 17 cm. Y 
me encuentro en Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil. 
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Cryptopipo holochlora
N/A

Green Manakin

Pipridae

Soy poco conocido me encuentro en tierras bajas de la vertiente 
Pacífica y la vertiente oriental de los Andes. Pertenezco a la 
familia Pipridae, nos conocen como saltarines y nos 
caracterizamos por emitir sonidos hechos con las alas y la cola. 
Puedo medir entre 11.5 a 12.5 cm y me pueden encontrar en 
Panamá, Colombia y Ecuador.
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Todirostrum cinereum
Espatulilla Común

Common Tody-Flycatcher

Tyrannidae

Soy una ave pequeña que pertenezco a la familia más grande 
de aves, Tyrannidae, nos conocen como atrapamoscas. 
Generalmente ando en pareja y revoloteo en el follaje. Llegó a 
alcanzar una longitud entre 8 a 10 cm, me encuentro desde 
México hasta Argentina pasando por Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Guyanas, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Paraguay.

41





Pitangus sulphuratus
Bichofué
Great Kiskadee

Tyrannidae

Soy un ave con un nombre onomatopeyico, lo que quiere decir 
que se parece a uno de los sonidos que hago. Precisamente, una 
de las formas más fáciles de reconocerme es por mi canto. Mido 
22 cm aproximadamente y puedes encontrarme en los bordes 
del bosque, pero también en zonas urbanas, tal vez cerca a tu 
casa. Pertenezco a la familia Tyrannidae, donde varias aves 
podemos dejar de ser amigables si algún intruso se acerca a 
nuestro nido. El cual construimos principalmente con material 
vegetal seco. Aunque me alimentó principalmente de insectos y 
frutos, no es para nada raro que me veas comiendo otras cosas 
como pequeños vertebrados.
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Cyclarhis gujanensis
Rascate los piojos
Rufous-browed Peppershrike

Vireonidae

Pertenezco a la familia Vireonidae, de hecho soy una de las 
especies más grandes en la familia. Me puedes encontrar en una 
gran variedad de ambientes, desde bosques y bordes hasta 
zonas abiertas con algunos árboles aislados. Mi canto es muy 
particular, seguramente con el tiempo aprenderás a reconocerlo. 
Acostumbro a estar en la parte media y alta de los árboles, 
entonces presta atención y mira hacia arriba si quieres 
encontrarme. 
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Cyanocorax violaceus
Cheo, Pichón, Pichón de Monte

Violaceous Jay

Corvidae

Soy un ave de buen tamaño, de la familia Corvidae, familiar de 
los cuervos en Europa y América del Norte. casi siempre estoy en 
grupos de varios individuos, conformados por mi especie o 
incluso otras especies. Soy un ave muy ruidosa y muy inteligente, 
muy atento a tus movimientos. Me encuentro en diversos tipos 
de bosque, desde las selvas amazónicas, bosques de galería,  
hasta bosques degradados de la orinoquia. Si una persona me 
quiere ver en vida salvaje tendrá que venir a sudamérica.
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Cyanocorax yncas
Guere, Tintina, Quinquina, Urraca

Green Jay

Corvidae

Al igual que el ave anterior, también hago parte de la familia 
Corvidae, una familia que destaca por su astucia e inteligencia a 
la hora de resolver problemas. Incluso algunos biólogos me 
ponen pruebas para aprender sobre mi capacidad de 
resolverlos, y me dan una rica recompensa si lo consigo. Me 
gusta andar en grupos y debido a algunos de los sonidos que 
hago me llaman “quen quen”, otro nombre onomatopéyico. 
Aunque me encuentro en Villavicencio, no me gustan las zonas 
muy calientes, si quieres encontrarme tienes que visitar los 
bosques del piedemonte.
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Pheugopedius rutilus
N/A

Rufous-breasted Wren

Troglodytidae

Soy una pequeña ave que vive entre el rastrojo y en los bosques. 
Prefiero permanecer escondido entre la vegetación, asi que la 
mejor forma de encontrarme es poniendo atención a mi canto. 
Pertenezco a la familia Troglodytidae, donde todas las especies 
destacamos por nuestros cantos. Algunos muy bonitos y 
melódicos, otros tal vez particulares y curiosos. Soy un buen 
ejemplo de porque para ser un buen observador de aves, es 
necesario aprender a escuchar.
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Chlorophonia cyanea
N/A

Blue-naped Chlorophonia

Fringillidae

Soy un ave pequeña, mido aproximadamente 11 centímetros y 
una combinación de colores poco común en la familia a la que 
pertenezco, Fringillidae. Generalmente me encuentro volando en 
la parte alta de los bosques del piedemonte, buscando bayas y 
otro tipo de frutos de los que me pueda alimentar. Acostumbro a 
volar en pareja y puedes diferenciar si soy macho o hembra por 
el color de mi espalda, azul en machos y verde en hembras.
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Psarocolius angustifrons
Guapa, Guapachona, mochilero

Russet-backed Oropendola

Icteridae

Me llaman guapa o guapachona porque soy un ave muy linda, 
pero también me dicen mochilero debido a que hago nidos con 
forma de mochila. Puedes encontrarme en el Parque de las Aves, 
generalmente en grupos bastante numerosos, donde hay 
individuos con pico negro y otros con pico amarillo, dos 
subespecies diferentes a veces anidando en el mismo arbol. Pero 
no me confundas con mi hermano Psarocolius decumanus que 
es mas negro en el frente y si te fijas, tiene ojos azules. Cuando 
vayas a buscarme pon atención a mi canto, muchas personas lo 
describen como cuando una gota de agua cae en un estanque.
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Setophaga ruticilla
N/A

American Redstart

Parulidae

Soy un ave migratoria boreal de la familia Parulidae, y para 
completar mi ciclo de vida debo hacer dos viajes anuales entre 
América del Sur y América del Norte, uno de ida y otro de 
regreso. De las migratorias que venimos del norte, soy una de las 
primeras en llegar a Colombia y puedes encontrarme durante 
casi todo el país, principalmente de octubre a abril. Es importante 
mantener los ecosistemas en buen estado de modo que cuando 
vengamos a pasar el invierno boreal encontremos alimento y 
refugio que se verá reflejado en el brillo de los colores de 
nuestros plumajes.
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Piranga rubra
Cardenal abejero

Summer Tanager

Cardinalidae

Al igual que muchas de las aves que se encuentran en el parque 
de las aves, yo también soy un ave migratoria boreal y 
pertenezco a la familia Cardinalidae. Aunque me llaman 
cardenal por mi color rojo, las hembras y machos jovenes son de 
color amarillo. Entonces no se te haga raro a veces encontrar un 
macho joven que este cambiando de un plumaje amarillo a uno 
rojo.
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Dacnis cayana
N/A

Blue Dacnis

Thraupidae

Pertenezco a la familia Thraupidae, una familia que incluye aves 
especialistas de diversos tipos de alimento como néctar, 
semillas, frutos y artrópodos. Yo no soy muy grande pero mis 
hermosos colores seguro te harán voltearme a ver. Además al 
igual que muchas especies de aves tengo dimorfismo sexual en 
coloración, eso quiere decir que la hembra y el macho 
presentamos diferentes coloraciones.
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Stilpnia cayana
N/A

Burnished-buff Tanager

Thraupidae

Yo también pertenezco a la familia Thraupidae, un grupo de aves 
que generalmente presenta colores muy contrastantes y 
llamativos, aunque no es una regla. Prefiero las zonas abiertas o 
de borde de bosque  y me puedes encontrar en solitario o en 
parejas pasando entre árboles y arbustos. Mi distribución es 
amplia, al oriente de la cordillera de los Andes y rodeando las 
selvas del Amazonas, una distribución circunamazonica.
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Tangara gyrola
Señorita, Cachaquito Cabecirojo

Bay-headed Tanager

Thraupidae

También hago parte de la familia Thraupidae, y al igual que las 
especies anteriores soy una gran comedor de frutos y bayas, las 
cuales digiero dejando solo las semillas. Estas semillas las voy 
dispersando a medida que me muevo de un lado a otro, 
ayudando a que las plantas crezcan en muchos lugares. Esta es 
una de las muchas formas que aportamos a la conservación de 
las áreas naturales.
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Ixothraupis guttata
N/A

Speckled Tanager

Thraupidae

Pertenezco a la familia Thraupidae, y también soy un ave 
frugívora que ayuda a la dispersión de semillas, similar a varias 
de las especies aquí ilustradas. A diferencia de mis primas, tengo 
muchas pecas en la garganta, pecho y abdomen. Y aunque soy 
un ave con patrones y colores muy lindos, suelo ser difícil de 
observar porque ando sola o en parejas y generalmente vuelo 
en la copa de los árboles, además que mi color verde me 
confunde con las hojas de los árboles.
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Stilpnia cyanicollis
Señorita

Blue-necked Tanager

Thraupidae

Soy un ave de la familia Thraupidae y soy muy común en 
Villavicencio y alrededores. Generalmente me encuentro en 
parejas en la parte media y alta de los árboles. Algo muy 
interesante es que como muchas de las aves puedo ver la luz 
ultravioleta o UV, lo que quiere decir que podemos ver colores y 
patrones que no existen para los seres humanos.
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Tangara chilensis
N/A

Paradise Tanager

Thraupidae

Soy un ave muy colorida de la familia Thraupidae y aunque 
tengo una distribución principalmente amazonica me puedes 
encontrar en el piedemonte llanero, ya que uso estos bosques 
para ampliar mi distribución más allá de los bosques del 
amazonas. Mis plumas son de hasta siete colores negro, verde, 
turquesa, morado, rojo y amarillo. Espero puedas venir al Parque 
de las Aves a visitarme y ver cada uno de estos colores.
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Listado total de especies

Órden Familia Nombre científico Nombre en inglés

Crypturellus cinereus Cinereous Tinamou

Little Tinamou

Speckled Chachalaca

Least Grebe

Scaled Pigeon

Band-tailed Pigeon

Pale-vented Pigeon

Gray-fronted Dove

Eared Dove

Ruddy Ground Dove

Crypturellus soui

Ortalis guttata

Tachybaptus dominicus

Patagioenas speciosa

Patagioenas fasciata

Patagioenas cayennensis

Leptotila rufaxilla

Zenaida auriculata

Columbina talpacoti

Tinamidae

Cracidae

Podicipedidae

Columbidae

Tinamiformes

Crotophaga ani Smooth-billed Ani

Squirrel CuckooPiaya cayana
CuculidaeCuculiformes

Galliformes

HoatzinOpisthocomus hoazinOpisthocomidaeOpisthocomiformes

Gray-cowled Wood-RailAramides cajaneusRallidaeGruiformes

Podicipediformes

Columbiformes

White-collared Swift

Gray-chinned Hermit

White-vented Plumeleteer

Fork-tailed Woodnymph

Green-bellied Hummingbird

Golden-tailed Sapphire

Streptoprocne zonaris

Phaethornis griseogularis

Chalybura buffonii

Thalurania furcata

Saucerottia viridigaster

Chrysuronia oenone

Glittering-throated EmeraldChionomesa fimbriata

Trochilidae

Apodidae

Apodiformes

72
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Southern LapwingVanellus chilensisCharadriidae

Ardeidae

Threskiornithidae

Bubulcus ibis Cattle Egret

Green IbisMesembrinibis cayennensis
Pelecaniformes

Cathartidae
Coragyps atratus Black Vulture

Turkey VultureCathartes aura
Cathartiformes

Falconidae

Herpetotheres cachinnans Laughing Falcon

Collared Forest-FalconMicrastur semitorquatus

Milvago chimachima Yellow-headed Caracara

Falconiformes

Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis Plain Antvireo

Dusky AntbirdCercomacroides tyrannina
Passeriformes

Pandionidae

Accipitridae

Pandion haliaetus Osprey

Double-toothed KiteHarpagus bidentatus

Rupornis magnirostris Roadside Hawk

Short-tailed HawkButeo brachyurus

Accipitriformes

Capitonidae

Picidae

Ramphastidae

Capito auratus Gilded Barbet

Channel-billed ToucanRamphastos vitellinus

Picumnus squamulatus Scaled Piculet

Yellow-tufted Woodpecker

Red-stained Woodpecker

Golden-olive Woodpecker

Melanerpes cruentatus

Dryobates affinis

Colaptes rubiginosus

Piciformes

Charadriiformes

Green-backed TrogonTrogon viridisTrogonidaeTrogoniformes

Cobalt-winged ParakeetBrotogeris cyanopteraPsittacidaePsittaciformes

Amazonian MotmotMomotus momotaMomotidaeCoraciiformes

White-chinned JacamarGalbula tombaceaGalbulidaeGalbuliformes
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Plain-brown WoodcreeperDendrocincla fuliginosa

Furnariidae Synallaxis gujanensis Plain-crowned Spinetail

Pale-breasted SpinetailSynallaxis albescens

Pipridae
Cryptopipo holochlora Green Manakin

White-bearded ManakinManacus manacus

Myiozetetes cayanensis Rusty-margined Flycatcher

Social FlycatcherMyiozetetes similis

Empidonomus varius Variegated Flycatcher

Myiarchus tuberculifer Dusky-capped Flycatcher

Eastern Wood-PeweeContopus virens

Tityridae

Tyrannidae

Pachyramphus polychopterus White-winged Becard

Olive-striped FlycatcherMionectes olivaceus

Mionectes oleagineus Ochre-bellied Flycatcher

Sepia-capped FlycatcherLeptopogon amaurocephalus

Zimmerius chrysops Golden-faced Tyrannulet

Southern Beardless-TyrannuletCamptostoma obsoletum

Elaenia flavogaster Yellow-bellied Elaenia

Small-billed Elaenia

Great Kiskadee

Boat-billed Flycatcher

Elaenia parvirostris

Pitangus sulphuratus

Megarynchus pitangua

Passeriformes

Slaty-capped FlycatcherLeptopogon superciliaris

Tropical KingbirdTyrannus melancholicus

Yellow-olive FlycatcherTolmomyias sulphurescens

Common Tody-FlycatcherTodirostrum cinereum

74



Órden Familia Nombre científico Nombre en inglés

Rufous-browed PeppershrikeCyclarhis gujanensis

Vireonidae Hylophilus flavipes Scrub Greenlet

Red-eyed VireoVireo olivaceus

Corvidae
Cyanocorax violaceus Violaceous Jay

Green JayCyanocorax yncas

Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia

Orange-bellied EuphoniaEuphonia xanthogaster

Arremonops conirostris Black-striped Sparrow

Sturnella magna Eastern Meadowlark

Russet-backed OropendolaPsarocolius angustifrons

Crested OropendolaPsarocolius decumanus

Hirundinidae

Troglodytidae

Turdidae

Mimidae

Fringillidae

Passerellidae

Icteridae

Pygochelidon cyanoleuca Blue-and-white Swallow

White-thighed SwallowAtticora tibialis

Progne tapera Brown-chested Martin

Scaly-breasted WrenMicrocerculus marginatus

Catharus ustulatus Swainson's Thrush

Pale-breasted ThrushTurdus leucomelas

Turdus nudigenis Spectacled Thrush

Tropical Mockingbird

Blue-naped Chlorophonia

Golden-bellied Euphonia

Mimus gilvus

Chlorophonia cyanea

Euphonia chrysopasta

Passeriformes

House WrenTroglodytes aedon

Pectoral SparrowArremon taciturnus

Rufous-breasted WrenPheugopedius rutilus

Rufous-and-white WrenThryophilus rufalbus
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Yellow-rumped CaciqueCacicus cela

Icteridae Molothrus oryzivorus Giant Cowbird

Oriole BlackbirdGymnomystax mexicanus

Parulidae

Mniotilta varia Black-and-white Warbler

Tennessee WarblerLeiothlypis peregrina

Tachyphonus rufus White-lined Tanager

Silver-beaked TanagerRamphocelus carbo

Cyanerpes caeruleus Purple Honeycreeper

Dacnis cayana Blue Dacnis

Gray SeedeaterSporophila intermedia

Cardinalidae

Thraupidae

Setophaga ruticilla American Redstart

Cerulean WarblerSetophaga cerulea

Setophaga castanea Bay-breasted Warbler

Blackburnian WarblerSetophaga fusca

Piranga rubra Summer Tanager

Scarlet TanagerPiranga olivacea

Pheucticus ludovicianus Rose-breasted Grosbeak

Green Honeycreeper

Saffron Finch

Blue-black Grassquit

Chlorophanes spiza

Sicalis flaveola

Volatinia jacarina

Passeriformes

Blackpoll WarblerSetophaga striata

Swallow TanagerTersina viridis

Golden-crowned WarblerBasileuterus culicivorus

Canada WarblerCardellina canadensis
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Yellow-bellied SeedeaterSporophila nigricollis

Thraupidae

Saltator maximus Buff-throated Saltator

Black-faced TanagerSchistochlamys melanopis

Pipraeidea melanonota Fawn-breasted Tanager

Burnished-buff TanagerStilpnia cayana

Stilpnia cyanicollis Blue-necked Tanager

Turquoise TanagerTangara mexicana

Tangara chilensis Paradise Tanager

Bay-headed TanagerTangara gyrola

Passeriformes

Blue-gray TanagerThraupis episcopus

Palm TanagerThraupis palmarum

Speckled TanagerIxothraupis guttata
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