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PRESENTACiÓN

Por su inmensa diversidad las aves han influenciado ymaravillado, desde tiempos inmemoriales
a gente y culturas. La motivación de capturar la belleza, el colorido y los cantos de estas
especies han sido una constante en los hogares de muchas personas, quienes aún ahora,
mantienen en cautiverio distintas especies de aves para su disfrute. Si bien los mercados de
mascotas de las ciudades han "estandarizado" la oferta de especímenes a ejemplares criados
en cautiverio, la demanda por otras especies de aves ha crecido de manera tan acelerada
que se ha convertido en una amenaza para las poblaciones silvestres.

Colombia adoptó a principios de los años ochenta la Convención Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES, con el objetivo de reducir la amenaza de
desaparición y contribuir a la conservación de poblaciones silvestres de aquellas especies
afectadas por el comercio. La aplicación de CITES en Colombia es una tarea que encabeza
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en el marco de sus actividades
ha planteado el desarrollo de la Serie: Manuales de Identificación CITES de Colombia. Esta
Serie ha contado con el apoyo científico de los institutos de investigación adscritos y vinculados
al Ministerio así como del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia, quienes constituyen la Autoridad Científica CITES del país.

La realización de la serie de "Manuales de Identificación CITES", de la cual el Instituto
Humboldt presenta este volumen referente a las aves, se constituye en una herramienta
fundamental de trabajo para la identificación de especies que están sometidas a amenazas
por su comercio. La elaboración de este manual de identificación implicó un decidido y
comprometido trabajo por parte de investigadores del Instituto Alexander von Humboldt y
funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quienes agruparon
información sobre el comercio de las aves a escala nacional e internacional y una serie de
guías sobre procedimientos para la toma rápida de decisiones en situaciones de decomisos.
Específicamente se hace referencia a 143 especies de aves presentes en Colombia amenazadas
por comercio.

Consideramos fundamental involucrar cada vez más personas, así como a entidades
administradoras de los recursos naturales, encargados del control y vigilancia, para que
conozcan, entiendan la reglamentación vigente y puedan aplicar y efectuar controles eficaces
que como herramientas se han acordado a nivel nacional e internacional. Esperamos que la
información contenida en este manual ofrezca los instrumentos necesarios para un adecuado
manejo de las especies de aves sometidas a amenaza por comercio, flagelo que atenta contra
uno de los recursos más importantes de la Nación: la diversidad biológica.

Fernando Gast Harders
Director General



PREFACIO

Colombia respecto a la diversidad biológica ya catalogada a nivel del planeta, posee el
catorce por ciento de las especies, y dada su categoría de megadiverso, es reconocido como
un país potencialmente oferente de recursos naturales renovables, de insumos para la
biotecnología, e internamente poseedor de una base natural, que sustenta de manera directa
e indirecta una base productiva generadora de bienestar socioeconórnico a la población.

La importancia de la biodiversidad, así como la adopción de medidas para su conservación,
uso sostenible y distribución de beneficios, son principios retomados en las políticas ambientales
nacionales, las cuales reconocen la diversidad biológica como un componente importante
para el desarrollo nacional, estableciendo que su uso debe basarse en esquemas de
aprovechamiento sostenible, lo cual permitirá desarrollar el potencial económico de la
biodiversidad conservando la base natural.

Aunque el comercio de especies silvestres y sus productos derivados ha sido una actividad
económica de gran importancia a lo largo de la historia de! país, algunos procesos extractivos
ejercidos sobre la riqueza biológica sin atender criterios mínimos de sosrenibilidad, y soportados
en demandas del mercado nacional y/o internacional, han originado que algunas poblaciones
y especies de la diversidad biológica se encuentren en diferentes grados de amenaza. Dentro
de este contexto, Colombia adoptó en 1981, la Convención sobre e! Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, con e! fin de garantizar que e!
comercio no se constituyera en un factor perjudicial para la conservación.

En el país, la responsabilidad directa de la implementación de la Convención CITES, está
en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quien actúa como
Autoridad Administrativa CITES. Así mismo, y como Autoridades Científicas CITES cuenta
con el apoyo de los institutos de investigación adscritos y/o vinculados al Ministerio y la
Academia. Entre éstas están: el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI-, e! Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-, el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales -IDEAM-, el Instituto de Investigaciones del Pacífico -lIAP-, y el
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia -ICN-.

El Ministerio, como Autoridad Administrativa CITES y atendiendo el Plan Estratégico de la
Convención, consideró prioritario dentro del marco nacional de implementación de la
Convención y de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de
Especies Silvestres, desarrollar una "Serie Manuales de Identificación CITES de
Colombia" como herramienta fundamental para los funcionarios que ejercen el manejo, la
administración, y el control al uso y aprovechamiento de diversidad biológica, de tal manera
que se garantice una identificación rápida y confiable de los especímenes de mayor comercio
en el territorio nacional.



La elaboración de las publicaciones que hoy en día componen la "Serie Manuales de
Identificación CITES de Colombia", cuenta con el manual de invertebrados marinos,
con el de especies maderables objeto de comercio y con el de aves de Colombia, los cuales se
constituyen como el resultado de un esfuerzo continuo de la Autoridad Administrativa para
garantizar una mejor y eficaz implementación de Convención CITES en Colombia. Así mismo,
el desarrollo de esta serie ha implicado un arduo trabajo asumido por las Autoridades
Científicas CITES, en torno a la investigación respecto al comercio, normatividad y estado
de conservación de los especímenes que en cada volumen se presentan.

Juan Pablo Bonilla Arboleda
Viceministro de Ambiente



PRÓLOGO

Desde que Colombia empezó a enfrentar el reto de conservar la extraordinaria biodiversidad de
su territorio, hemos ido descubriendo la gran complejidad de acciones que esto conlleva,
pues las raíces de la pérdida de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales están
conectadas con la mayoría de los procesos que sustentan nuestro modo de vida.

Un caso evidente de este problema es el de la conservación de especies amenazadas. Es prácti-
camente imposible afirmar que la disminución pob1aciona1de un organismo es la consecuencia
de una sola causa y por ende las estrategias de conservación no pueden ser lineales ni
unidireccionales. Dado que la destrucción y fragmentación del hábitat, la disminución de la
variabilidad genética, la cacería excesiva y el tráfico de vida silvestre tienen impactos dife-
rentes sobre una especie, orientar nuestros esfuerzos a una sola de estas u otras causas del
problema podría ser insuficiente para salvarla de la extinción.

Por la misma razón, son múltiples los actores involucrados en las amenazas a la supervivencia
de especies y en la búsqueda de soluciones a las mismas. Solamente con la concertación
entre unos y otros y con su participación en el desarrollo de iniciativas tenemos alguna
probabilidad de que éstas sean sostenib1es a largo plazo.

Estos principios fueron entendidos desde el planteamiento de la Estrategia Nacional para la
Conservación de las Aves impulsada por el Instituto A1exander von Humboldt desde el año
2001. Por una parte, la identificación de varios objetivos en la estrategia, cada uno con sus
metas y acciones necesarias, es una forma de aproximarse al problema del enfoque
mu1tidisciplinario de la conservación. Y por otra, la identificación de diferentes públicos
objetivo en su estructura responde a la necesidad de involucrar el mayor número posible de
actores en la conservación. La participación de un amplio número de organizaciones e indi-
viduos en el diseño de la estrategia es un reflejo de 10anterior y ha sido sin duda la clave para
empezar a lograr el compromiso creciente de la sociedad civil en la ejecución de las activida-
des de conservación de las aves colombianas.

Durante los dos primeros años de ejecución de la Estrategia, la publicación de por 10menos
cinco libros sobre las aves de Colombia consolidó e incrementó el interés de la ciudadanía por
la conservación de la biodiversidad en el país y favoreció el mejoramiento de la capacidad
técnica y científica de un número creciente de organizaciones no gubernamentales. Gracias a
estas herramientas se multiplicaron los escenarios de conservación y se empezaron a desarrollar
alianzas de distintos estamentos.

La acción coordinada de quienes trabajan en áreas protegidas y aquellos que desde la academia
y las organizaciones de base luchan por la conservación de las aves son factores determinantes
en el diseño y ejecución de proyectos que beneficien a las especies amenazadas. Pero el éxito a
largo plazo de estos aportes directos e indirectos a la Estrategia depende en gran medida del



desarrollo de otros procesos orientados a diferentes amenazas sobre la fauna. Uno de estos
frentes de trabajo es el de las organizaciones e individuos que tienen la responsabilidad de
evitar el nefasto tráfico ilegal de recursos genéticos.

La publicación de este libro es un paso en esa dirección. El Manual busca facilitar la tarea de
todos aquellos que a diario se enfrentan a la realidad de las aves silvestres que hacen su
tránsito por aeropuertos, aduanas y puestos fronterizos. El número de especies amenazadas en
Colombia es alarmante, como también lo es la persistencia del tráfico de muchas de ellas. Por
eso resulta fundamental tener un compendio de información actualizada sobre gestión, ma-
nejo, control y conservación de las aves silvestres sujetas a comercio en el país.

Pero lo más esperanzador es saber que esta publicación añadirá nuevos aliados al fenómeno
colectivo en el que se ha convertido la preocupación por el futuro de las aves silvestres en
Colombia. Porque a las huestes de académicos y grupos de jóvenes, de ciudadanos de toda clase
de oficios y profesiones, seguramente sumaremos en el futuro cercano numerosos colombianos
y colombianas que trabajan diariamente para frenar una de las causas más significativas de la
extinción de especies.

Luis Germán Naranjo
Coordinador Ecorregional Andes del Norte
Fondo Mundial para la Naturaleza-WWF
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INTRODUCCiÓN

El comercio de especies silvestres y sus productos derivados es una actividad económica de
gran importancia en el ámbito mundial. Colombia, uno de los países de mayor diversidad
biológica del mundo, está catalogada en el mercado internacional, como un país productor
y por lo tanto, exportador de recursos naturales. Aunque el comercio de especies silvestres y
sus productos derivados ha sido una actividad económica de gran importancia, una larga
historia de explotación de sus especies ha puesto en peligro la supervivencia de ciertas
poblaciones silvestres, algunas de las cuales ya se han extinguido como el Zambullidor cira
(Podiceps andinus) y muchas otras se encuentran hoy seriamente amenazadas (Roda 1998a,
Franco 1998, Renjifo et al 2002).

En el país el comercio de especies de fauna silvestre se caracteriza por un mercado de
exportación, principalmente de partes, productos y derivados de pieles de algunas especies
de reptiles producidos en zoocriaderos (Roda 1998b) y se estima que el comercio ilegal,
tanto a escala nacional como internacional, alcanza grandes proporciones que involucra
una gran variedad de especies (Adams 1995, Guix 1997, López y Rodríguez 1997, Roda
1998a). Este comercio representa una actividad económica importante para algunos países
y la mayor parte del tráfico internacional tiene como destinatarios a países de la Unión
Europea, los Estados Unidos y Singapur (Mullinken et al 1992). Más de 2.600 especies de
aves han sido detectadas en el comercio internacional en los últimos 20 años y se considera
que prácticamente todos los ejemplares procedentes de Suramérica son capturados en sus
hábitats naturales (Yamashita 1992, Guix et al 1997).

En el marco de la política ambiental internacional se provee el espacio para adelantar acciones
de manejo y conservación de las especies, involucrando acciones que contemplan los
beneficios del comercio vinculados a la utilización sostenible; por ejemplo, la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES.
La aplicación de las leyes y el control de las actividades comerciales son cuestiones
fundamentales para garantizar la eficacia de las normas tanto nacionales como internacionales.
Existen numerosas opciones para potenciar las capacidades nacionales de aplicación y
ejecución de las normas, una de ellas es la creación de materiales informativos, educativos
y de divulgación. Conscientes de esto, y dentro del marco de fortalecimiento del Sistema
Nacional Ambiental-SINA, y con el apoyo de autoridades ambientales de control y vigilancia,
autoridades ambientales regionales, la Autoridad Administrativa y las Autoridades Científicas
CITES de Colombia, se elaboró el «Manual de identificación CITES de aves de
Colombia»,
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Este Manual intenta compilar de manera sencilla gran parte de la información existente
sobre aspectos de gestión, control y manejo de aves silvestres, con el fin de optimizar las
acciones tendientes a su conservación. Se elaboró como instrumento de trabajo para todo
tipo de público, en especial personal aduanero, policías, inspectores y administradores de
recursos naturales. Este Manual se diseñó bajo dos principios fundamentales: el primero, que
fuera un documento de uso fácil y el segundo, que el usuario no requiera de un conocimiento
previo de las aves.

La utilización de un lenguaje claro y sencillo, la presencia de diagramas, el diseño de claves
y fichas ilustradas permitirán la rápida identificación de las especies. Además pretende
ofrecer una guía para la toma correcta de decisiones y un buen manejo de los animales
decomisados. Unas pocas horas de capacitación y un seguimiento detallado del Manual
bastarán para garantizar una gestión óptima y eficiente en las actividades relacionadas con
este trabajo.

En un principio se pensó elaborar un Manual que incluyera todas las especies CITES con
distribución en Colombia. No obstante, el número de especies que se encuentran listadas en
los diferentes Apéndices es muy extenso, 334 especies de aves del país se encuentran protegidas
por la legislación internacional (CITES 2001). Con el fin de reducir el número de especies
se hizo necesario establecer otros criterios así: se decidió incluir todas las especies del
Apéndice I (lO), menos una que se encuentra poco representada en el país (Spheniscus
humboldtñ y su inclusión en los listados nacionales se debe a circunstancias externas que no
merecen discusión en este Manual. De las especies contenidas en el apéndice 11 (306) se
escogieron 72, vale la pena anotar que dentro del grupo seleccionado se incluyeron ocho
especies de colibríes que, aunque actualmente no tienen casi demanda, años atrás ocuparon
un lugar muy importante en los mercados internacionales por lo tanto todo el grupo se
encuentra listado en el Apéndice 11de CITES. De las 19 especies del Apéndice III fueron
escogidas 13 como las de mayor comercio actualmente en Colombia, basados en información
aportada por instituciones como el DAMA, la CVC, la Fundación Zoológico de Cali, el
Invernar y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. En total se hará
referencia a 95 especies protegidas por la legislación CITES.

Teniendo en cuenta que el mercado de aves en el ámbito nacional es muy importante y que
por lo tanto, la conservación de sus poblaciones silvestres requiere de atención, se incluyeron
48 especies que no se encuentran en las listas CITES. Estas especies fueron seleccionadas a
partir de información recopilada de las especies que se encuentran comúnmente en las
plazas de mercado, en tiendas de mascotas y en las casas de los campesinos (Roda sin publicar,
G. Stiles como pers., D.M. Gómez como pers.), y sobre estas listas se realizó un análisis de su
distribución geográfica identificando las zonas reconocidas como de mayor extracción de
fauna para el comercio nacional.
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CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DEL MANUAL Y EL
DESARROLLO METODOLÓGICO

En total el Manual hace referencia a 143 especies pertenecientes a 12 órdenes, 23 familias,
76 géneros consideradas como de mayor comercio nacional e internacional. Las fichas han
sido ordenadas siguiendo el orden taxonómico propuesto por Stotz et al. 1996, y las subespecies
incluidas siguen la taxonomía de Hilty y Brown 1986. Las fichas que contienen información
para la identificación de la especie incluida la ilustración, información general sobre los
aspectos biológicos y ecológicos, además de mapas de distribución nacional y neotropical.

Las ilustraciones de las especies se realizaron de una forma esquemática, con colores planos
y vistosos, con el fin de resaltar únicamente las características relevantes para la identificación.
En el caso de las especies que presentan dimorfismo sexual se ilustraron machos y hembras,
y cuando fue necesario se incluyeron juveniles. Para la elaboración de las ilustraciones se
tomó como base pieles de la Colección Ornitológica Jorge Hernández-Carnacho del Instituto
Humboldt y del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia. Además
fueron usados diferentes guías y libros ornitológicos como: Brown y Amadon 1979; la colección
Handbook of the birds of the world- Del Hoyo et al Volúmenes 1 al VII (1992-2002);
[uniper y Parr 1998; Sánchez et al 1998; Kónig et al 1999; ABO 2000; Short y Horne 2001;
Hilty y Brown 2001; Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho 2002, National Geographic
Society 1994, Rue m, L. 1994 principalmente. Los tamaños y formas de las siluetas de las
especies fueron revisados por ornitólogos y corroborados con pieles de museo. Las ilustraciones
están acompañadas de una pequeña descripción que contiene las características diagnósticas
de cada especie que se destacan por medio de flechas en cada ilustración. La información
de la descripción fue tomada de la Guía de Aves de Colombia de Hilty y Brown 2001. Las
ilustraciones se realizaron en el programa PhotoShop, donde fueron coloreadas y
perfeccionadas.

La distribución geográfica de las especies descritas en el Manual se presenta por medio de
mapas para el neotrópico y el territorio nacional. La información de distribución neotropical
fue tomada de Stotz et al. 1996. Para la elaboración de los mapas de distribución en Colombia
se utilizaron tres fuentes de datos principales: rangos de elevación, mapas de distribuciones
existentes y registros puntuales de las especies en Colombia. Por medio de un modelo digital
de terreno de todo el territorio nacional (USGS 1999), se seleccionó el rango de elevación
de las especies, luego se sobrepusieron los registros del Compendio Ornitológico de Colombia
(Alvárez et al 2002), los cuales validaron y/o aportaron nueva información para elaborar los
mapas de distribución de cada especie a partir de la información contenida en A Guide to
the birds of Colombia. Princeton University Press. Princeton, N.J., USA. Con los puntos más
extremos fue dibujado un polígono de extensión de presencia de la especie. Este polígono
fue examinado con los mapas de distribución de Hilty y Brown (1986) y finalmente el área
dentro del polígono fue sombreada. Para el caso de los loros, pericos y guacamayas, la
información sobre distribución se basó también en los mapas del libro Loros de Colombia
(Rodríguez- Mahecha y Hernández-Camacho 2002). Para aquellas especies con distribución
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en San Andrés y Providencia se incluyó información de Moreno (2002). El área sombreada
no indica que la especie se encuentra en todos los lugares dentro de esa zona, sino que
muestra los límites de la distribución dentro de los cuales el ave se podrá hallar en aquellos
sitios con condiciones apropiadas de hábitat. Algunas especies o subespecies cuyos registros
son muy puntuales o escasos tienen mapas de distribución con puntos y no con áreas, pues la
información disponible no permite inferir una distribución continua. El mapa de Colombia
utilizado tiene una división política departamental, que será de utilidad para identificar las
autoridades ambientales competentes. En el Manual se describen 38 especies de aves que
tienen de 2 a 6 subespecies en Colombia, formas morfológicamente distintas entre sí que
habitan áreas geográficas diferentes, en ocasiones separadas por barreras como cordilleras o
tierras bajas, lo que en general limita las posibilidades de entrecruce. La distribución de las
subespecies está descrita por Hiltv y Brown (1986) y fue utilizada para elaborar los mapas de
las mismas, identificando cada una con una tonalidad diferente. Todos los mapas fueron
elaborados con el software ArcView 3.3 y ArcGIS 8.2. en la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica del Instituto Alexander van Humboldt.

Las fichas contienen información general para cada especie, la cual se agrupó por temas de
conservación, comercio e información ecológica y se esquematizó mediante íconos. La
información sobre conservación contempla dos aspectos, la presencia de las especies en
alguno de los tres Apéndices de la CITES (Información tomada de la lista de especies
CITES (CITES 2001) y las categorías de amenazada según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza UICN (2001): CR: En peligro crítico, EN: En peligro y VU:
Vulnerable (Renjifo et al. 2002), los íconos en color rojo, anaranjado y amarillo para
estandarizarlos y unificarlos con los utilizados en la Serie de los Libros Rojos de Colombia.
Los íconos sobre comercio son de color azul y se refieren a las presentaciones animales y sus
productos derivados más frecuentes en el comercio tales como: alimento, animales vivos,
pieles, ornamento y partes, categorías que se unieron para agrupar los diferentes tipos de uso
(según cuadro 1). Para establecer el tipo de aprovechamiento comercial se tomó como base
el trabajo realizado por Rosas et. al. 1999 y se complementó con información obtenida por
Roda (Roda 1998, Roda 2000, Roda sin publicar). La información ecológica que se ofrece
para cada especie es la de hábitat, dietas y estrato de forrajeo. Se adoptaron los tipos de
hábitat propuestos por Stotz et al. 1996. La información sobre la dieta de cada una de las
especies de aves fue tomada principalmente de Hilty y Brown 1986. En particular la
información sobre la especie Pyrrhura (caeruleiceps) picta fue tomada de Rodríguez-Mahecha
y Hernández-Camacho [. 2002 y en algunos casos de los conocimientos específicos de
ornitólogos consultados.

En el Manual se incluyó un capítulo de material de referencia que contempla aspectos
importantes para la identificación de las especies, los cuales se encontrarán a lo largo de
todo el Manual e incluyen: el esquema de un ave y sus partes, el cual fue tomado de Stokes
y Stokes 1996; así como esquemas más detallados de diferentes tipos de cabezas y sus partes.
Como complemento a estas ilustraciones se tomaron los esquemas de patrones de plumaje
utilizados en Asociación Bogotana de Ornitología-ABO 2000. Por otro lado, se estableció
una categorización de tamaños de todas las especies de aves basados en los promedios de
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tamaños de Hilty y Brown 1986, así: «muy grandes» (140 a 100cm), «grandes» (99 a 51cm),
«medianos» (50 a 21cm) y «pequeños» (menor a 20cm). Como referencia de los diferentes
tamaños de las especies se elaboró la figura de un hombre de 1.70cm de estatura, para los
«muy grandes» y «grandes» y con un busto de 45cm para los «medianos» y «pequeños». Sin
embargo, la relación de tamaños establecida en las claves de géneros se basó en la proporción
de tamaños de las especies al interior de cada grupo.

Con el fin de facilitar la identificación de un espécimen en una primera fase se desarrolló
una clave sinóptica de familias, es decir que muestra o representa cosas relacionadas entre
sí, facilitando su visión conjunta. Para el diseño de esta clave se tomó como base la clave de
familias que aparece en la Guía de Identificación de CITES-Aves canadiense, (CITES 1994)
y se adaptó a los grupos de interés para Colombia. En esta clave se toman como referencia
ciertas características generales como picos, patas, colas y cabezas y se encuentran
representadas las 23 familias presentes en el Manual. Para ampliar la información y llamar la
atención sobre la inclusión de las especies en los Apéndices de CITES, se establecieron tres
tipos de colores para las siluetas que acompañan la clave de familias (idea tomada y modificada
la Guía de Identificación de CITES-Aves canadiense, (CITES 1994). Es así como una silueta
roja quiere decir que todas las especies de una familia están incluidas en CITES. Una silueta
amarilla significa que algunas de las especies del grupo están incluidas en CITES. Por último,
una silueta negra indica que ninguna de las especies se encuentra listada en los Apéndices
CITES.

Algunos grupos y familias de los que se presentan en este Manual son más complejos de
identificar que otros, bien sea por la cantidad de géneros que tienen o por la presencia de
ciertas características que vale la pena considerar. Por esta razón se desarrollaron claves
sinópticas para la identificación de géneros de las siguientes familias: Anatidae, Psittacidae,
Accipitridae, Falconidae, Cathartidae y Ramphastidae. Las claves de géneros fueron
adaptadas de una clave diseñada por M. P. Baptiste (2000) para un taller de identificación
de las especies de colibríes del sur occidente de la sabana de Bogotá, mediante el uso de
ilustraciones de las partes que sirven como carácter diagnóstico para cada una de las especies
de aves.

Se desarrolló una guía para el manejo, manipulación y transporte con el fin de facilitar las
labores en caso de que se tenga que decomisar un animal o un cargamento de animales. Para
la elaboración de este segmento se revisaron diferentes artículos sobre el tema tales como
Orjuela, D. en prensa, Márquez, C. 2001, Hickman, M. y M. Guy 1973, Dierenfeld, E. y M.
Kreger 1991 y Camacho M. (sin fecha)y las especificaciones de la reglamentación para el
transporte de animales vivos propuesta por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
lATA 1999.

Como información complementaria a tener en cuenta en las actividades de control de
comercio de especies silvestres se anexaron una tabla de especies similares a las descritas en
el Manual extraída de Hilty y Brown 2001 y la lista de las especies de aves de Colombia
incluidas en los Apéndices de CITES, información tomada de Secretariat CITESIUNEP-
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WCMC. 2001. Checklist of CITES species. A esta lista se le agregaron las sinonimias, nombres
científicos con los cuales se puede encontrar una misma especie citada en la literatura.

Esperamos que este Manual conjugue y ofrezca los instrumentos necesarios para un adecuado
control y manejo de especies y a la vez se constituya en una herramienta útil para la
identificación de especies de aves sometidas a comercio.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL

Este Manual de identificación de aves pretende ser una herramienta de trabajo para apoyar
todas las actividades relacionadas con el control, el manejo y la conservación de aves silvestres
del país, sometidas a comercio internacional y nacional.

Con el fin de alcanzar este propósito el Manual se dividió en cuatro partes, las cuales se
pueden consultar independientemente según las necesidades del momento. La primera provee
información relativa a las normas que rigen actualmente el aprovechamiento y el comercio
de fauna silvestre en el territorio nacional. La segunda parte contiene toda la información
necesaria para la identificación de un espécimen. La tercera incluye información básica
para el manejo y la disposición de animales vivos y la cuarta, consta de unos anexos con
información complementaria a la descrita en el Manual.

PARTE 1. REGLAMENTACiÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DE AVES SILVESTRES

El aprovechamiento de fauna silvestre con fines comerciales y el comercio son actividades
que están reglamentadas, con el fin de proteger y conservar a las especies que se encuentran
involucradas. Es por lo tanto fundamental que el personal aduanero, policías, inspectores y
administradores de recursos naturales conozcan y entiendan la reglamentación para poder
aplicar y efectuar los controles que garanticen la eficacia de las normas tanto nacionales
como internacionales.

En el primer capítulo, Comercio de aves silvestres, se presentan los aspectos más importantes
de la historia de la comercialización de las aves silvestres en el país, tanto en los mercados
nacionales como internacionales. El marco jurídico para el aprovechamiento, se refiere a las
principales normas que rigen actualmente el aprovechamiento comercial de la fauna silvestre
del país, tanto a nivel nacional como internacional, en el cual se presenta un diagrama con
las principales leyes, decretos y resoluciones que se deben tener en cuenta en el momento de
efectuar un control. En esta parte se explican también los aspectos básicos de la Convención
Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas-CITES; un árbol
para la toma de decisiones para garantizar la movilización legal al exterior y/o el transporte
en el territorio nacional de los especímenes; un diagrama en el cual se muestran los principales
pasos para determinar la validez de un permiso CITES y un ejemplo de un permiso CITES
diligenciado.
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PARTE 11.PASOS PARA LA IDENTIFICACiÓN DE UN
ESPÉCIMEN

Esta sección incluye el material necesario para la identificación de las especies incluidas en
el Manual.

A continuación se presenta una pequeña introducción a la clasificación taxonómica de las
aves, base importante para la identificación de un ejemplar.

Clasificación taxonómica de las aves

Los zoólogos agruparon a los animales de acuerdo con características semejantes y según la
cantidad de características que comparten, establecieron diferentes categorías. Es así como,
en este caso, los vertebrados (animales con huesos) que comparten la característica "tener
plumas" se agrupan en la Clase Aves. Esta clase se divide en una serie de Órdenes que
agrupan una o más Familias. Las familias están compuestas por Géneros y cada género
puede incluir una o más Especies.

En términos taxonómicos la especie sería la unidad, pero algunas de éstas han desarrollado
razas geográficas de manera natural y a estas razas se les denomina Subespecies. Con el fin
de utilizar un lenguaje universal se establecieron nombres en latín que son los que se utilizan
en todos los tratados científicos, en la documentación oficial de CITES, así como también
en los estudios y documentos nacionales, por lo tanto es importante familiarizarse con ellos.
Los nombres comunes o en español suelen variar de una región a otra y esto puede causar
confusiones, sin embargo, en el Manual se incluyen como un apoyo adicional.

Para ilustrar una clasificación se tomará el caso de la lora común o Amazona ochrocephsle:

CLASE: Aves
Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae
Género: Amazona

Especie: Amazona ochrocephala

En Colombia existen 1.800 especies de aves aproximadamente, de las cuales se incluyen en
este Manual 143 consideradas como las de mayor comercio en el ámbito nacional e
internacional. Por lo tanto, existe la probabilidad de que el ejemplar que se quiere identificar
no se encuentre aquí descrito. En este caso se deberá solicitar apoyo de las instituciones
sugeridas en el directorio de entidades de referencia que se presenta en la Parte III de este
documento.

Las 143 especies descritas pertenecen a 12 órdenes, 23 familias y 76 géneros. Para poder
identificar un ave se desarrollaron claves comparativas de familias y, en algunos casos de
géneros, se elaboraron además fichas descriptivas para cada una de las especies, con
ilustraciones a color, mapas y la información suficiente para la toma correcta de decisiones.
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Teniendo en cuenta que el material diseñado para la identificación contiene términos,
íconos y símbolos, que se repiten varias veces durante el proceso de identificación y es
información nueva para muchos de los usuarios de este Manual, esta parte incluye un capítulo
con material de referencia en el que se encuentra el significado de cada uno de los términos.

Material de referencia

Este capítulo incluye información de necesaria para la correcta interpretación de
varios términos y aspectos contenidos en claves y en las fichas. El material de referencia
tendrá que ser de consulta permanente hasta familiarizarse por completo con todos los
términos, íconos y símbolos que aparecen en todo el capítulo de identificación.

Se presenta el esquema de un ave y sus principales partes:

Se introducen ilustraciones de varias cabezas con sus características distintivas y ejemplos
de diseños particulares de patrones de plumajes.

El tamaño de las aves adultas es un parámetro de mucha ayuda en el momento de la
identificación. Con el fin de facilitar esta percepción se establecieron categorías de tamaños
de las aves las cuales se comparan con una silueta humana. Las categorías se establecieron
basadas en los promedios de tamaños así: «muy grandes» (140 a 100cm), «grandes» (99 a
51cm), «medianos» (50 a 21cm) y "pequeños» (menor a 20cm). Estos tamaños se representan
por medio de la silueta a escala de una especie representativa del género o de la familia y se
compara con la figura de un hombre de 1.70cm de estatura, para las «muy grandes» y
«grandes» y con un busto de 45cl11para las "medianas» y "pequeñas».

Im~lutoAle.><c:Inde<vonHumbold¡ I
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Con el fin de proporcionar información ecológica de importancia en el manejo de las especies
involucradas, se desarrollaron una serie de íconos, los cuales se encontrarán presentes en las
diferentes fichas descriptivas. La información se dividió en tres temas como se describe a
continuación:

Información sobre conservación: algunas poblaciones de
aves silvestres han disminuido considerablemente en ciertas
regiones del país o han desaparecido para siempre. Son
muchos los factores causantes de esta situación, pero las
causas principales son la destrucción de sus hábirats y el
comercio indiscriminado. Con el fin de detener esta situación,
organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna
silvestre han establecido categorías de riesgos de extinción
de estas especies para establecer prioridades en los programas
de conservación. La Convención para el Comercio de
Especies de Flora y Fauna Amenazadas-CITES, establece tres
Apéndices (Apéndice 1, Apéndice II y Apéndice 1II) en los
cuales se listan las especies, de mayor a menor grado de
amenaza de extinción y se restringe el comercio o se supedita
a una serie de permisos. En el material de referencia
encontrará los íconos que permitirán establecer si una especie
está o no incluida en algunos de estos apéndices,
representados con una, dos o tres plumas, según corresponda.
Es de anotar que las listas CITES pueden modificarse ya que
la inclusión, cambios o sustracción de una especie de los
Apéndices es un proceso dinámico, que puede ocurrir cada
dos anos, lapso en el cual se reúnen los países Partes de la
Convención y revisan estos listados.

Por otro lado, en cada ficha se incluyen también íconos para
establecer el grado de amenaza de cada especie, según tres
de las categorías establecidas por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza UICN (2001): CR: En
peligro crítico, EN: En peligro y VU: Vulnerable.

Es muy importante tener especial cuidado, en el momento
de ejercer los controles, con las especies en cuyas fichas se
encuentren presentes algunos de los íconos de conservación
descritos anteriormente.

CITES

Especie incluida en el
Apéndice I de CITES

Conservación

Especie amenazada.
Categoría: En peligro crítico



InformaciÓn sobre tipos de comercio: el comercio de
aves silvestres involucra el mercado de animales vivos y sus
productos derivados, actividad ésta de la que dependen los
diferentes usos establecidos por los usuarios. Es así como se

o para ser exhibidos en carne, huevos, órganos,
entre otros, que se utilizan como alimento o también como
productos medicinales; partes, sustancias y órganos de uso
común como elementos ornamentales ° productos mágico-
religiosos, usados para eventos culturales, principalmente por
parte de la población indígena y por último, pieles que incluye
animales disecados para colecciones de museos o decoración
y cueros o plumas para confección. Los íconos de comercio
están representados en color azul y se incluyen las siguientes
categorías: animales vivos, alimento, pieles y ornamental.

Información ecolÓgica: hace referencia a la relación de los
animales entre sí y con su medio ambiente. En cada ficha se
incluyen los aspectos ecológicos de mayor importancia a tener
en cuenta para el manejo de un animal, estos son: el hábitat
O localidad que presenta las condiciones apropiadas para que
viva una especie animal, por ejemplo, bosque, ríos o desiertos;
dieta, principales preferencias alimenticias de la especie como
por ejemplo; carnívoros, son aquellos que comen carne
principalmente u omnívoros los que pueden alimentarse de
todo y, por último, se incluyó el estrato de forrajeo o nivel en
el cual se alimenta una especie en vida silvestre, a saber:
que se alimentan en el nivel acuático, terrestre o en el dosel
(copa de los árboles).

~lanual de ideuttñcadón CITES de aves <JI' Colombia 1 1

Comercio

Animales vivos

Hábitat

Costas

Dieta

Piscívoros

Estrato de forrajeo

Terrestre
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Claves de familias

Se podrá identilicarsi

una especie o familia
con distribución en

Colombia pertenece
o no a CITES por los

colores de las

siluetas ubicadas al
lado de la silueta de
referencia de
tamaño, así

Una silueta roja indica
que todas las

especies del orden
están protegidas por

CITES

Una silueta amarilla

indica que algunas
especies del orden
astán proteoidas

por CITES

Una silueta negra

indica que ninguna
especie del orden
está protegida

por CITES

Características
Detalles de
la cabeza

Detalles de Remite a grupo
las patas de fichas

PATAS LARGAS
PICO DIFERENTE

•

La silueta de un hombre de
1.7Qcm es la referencia de
tamaño

Remite a clave
de géneros

'Esta ficha es un montaje explicativa que na se cine a la realidad

Iln,litutaAlexondervonHumbokJt
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Con el fin de facilitar la identificación de un espécimen en una primera fase se desarrolló
una clave comparativa de familias. En esta clave se toman como referencia ciertas
características generales como picos, patas y cabezas y se encuentran representadas las 23
familias presentes en el Manual. Para la identificación de cualquier animal se debe seguir la
clave desde el principio hasta el final, para evitar una interpretación indebida. A continuación
se presenta un ejemplo de una lámina de la clave de familias con la explicación de cada
carácter.

Para ampliar la información y llamar la atención sobre la inclusión de las especies en los
Apéndices de CITES, se establecieron tres tipos de colores para las siluetas que acompañan
la clave de familias. Es así como una silueta roja quiere decir que todas las especies de la
familia están incluidas en CITES. Una silueta amarilla significa que algunas de las
especies del grupo están incluidas en CITES. Por último, una silueta negra indica que
ninguna de las especies se encuentra listada en los Apéndices CITES. Dichas siluetas se
encuentran también en los íconos que señalan las páginas de color verde para clave de
géneros y los de color azul para las fichas.

Este simbolismo será de gran utilidad en el momento de tener que tomar una decisión rápida
sobre un espécimen especie no está ilustrada en el Manual pero que, evidentemente
pertenece a ese grupo sus características; por ejemplo, si se tiene un búho que no
encontró descrito en el Manual, debe remitirse a la clave de familias y encontrará que está
acompañado de una silueta roja, lo que implica que todas las especies de búhos están protegidas
por la legislación de comercio internacional, por lo tanto, necesitan un permiso CITES.

Claves de géneros

Algunos grupos u órdenes y familias son más complejos de identificar que otros, bien sea por
la cantidad de géneros que tienen o por la presencia de ciertas características que vale la
pena considerar. Por esta razón se desarrollaron claves comparativas para la identificación
de géneros de las siguientes familias: Anatidae (Patos), Psítcacídae (Guacamayas y Loros),
Accipitridae (Águilas), Falconídae (Halcones) y Rarnphastídae (Tucanes). Las claves de
géneros fueron diseñadas mediante el uso de ilustraciones de las partes que sirven como
carácter diagnóstico para cada una de las especies de aves.

Ins~h.JIoAlexand,:"vonHumboldt I
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ESQUEMA DEL PROCESO DE IDENTIFICACiÓN

El proceso de identificación consiste en la observación directa de ciertas características del
ave y su comparación con la ilustración del manual. Los pasos a seguir para identificar un
pájaro se encuentran en el siguiente esquema

PASO 1

AVE A IDENTIFICAR '\

CLAVE DE FAMILIAS
Siga cuidadosamente la clave de familias de principio a fin, sobretodo las primeras veces mien-
tras se familiariza con ella

Si encuentra que su animal tiene las características descritas, remítase a la página que dice al
frente de la ilustración

Si el número de la página está en un ícono de color verde quiere decir que tiene que seguir la
clave de géneros, si está en un ícono azul quiere decir que tiene que remitirse a las fichas de las
especies directamente.

PASO 2

.CLAVE DE GÉNEROS
Esta clave hay que seguirla en el
sentido que indiquen las flechas
según las características propias
del ave a identificar hasta que lo
remita a una ficha o grupo de fi-
chas.

PASO 3

FICHAS POR ESPECIE

Remite a un grupo de
fichas de especies
que corresponden a
un mismo género

Remite a una ficha
de una especie en
particular.

PASO 3a

LÁMINAS DE GRUPO
(material de apoyo por grupo)

Las fichas están agrupadas por
órdenes. Al inicio de cada orden
encontrará una iámina donde es-
tán ilustradas todas las especies
del orden incluidas en el Manual.

\\\\\\""

","'''\\'
"'''''''''''''''~~~~~
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Ejemplo para ilustrar el proceso de identificación de un ave

Usted tiene esta ave en la mano. Diríjase a la clave ele familias y comience el proceso de
identificación comparando el animal con las características descritas en la parte superior de
la clave, como lo muestra el ejemplo. Recuerde que es importante comenzar siempre en la
primera hoja de la clave y hacer el ejercicio hasta el final por lo menos hasta que esté
familiarizado con la misma.

Como el ícono de página a la cual lo remite la clave, en este caso, es de color verde, quiere
decir que debe continuar con la identificación siguiendo la clave de géneros

Seguir la clave de familias

2.

¿Tiene patas largas, picos gruesos o largos y agudos o curvos?
No
¿Tiene patas largas, picos gruesos o largos y agudos o curvos?
No
¿Tiene patas largas, tres dedos?
No
¿Tiene patas palmeadas, pico plano?
No
¿Tiene pico ganchudo, cabeza concresta.tres dedos adelante y uno
atrás?
No
¿Tiene pico ganchudo, cabeza sin cresta.tres dedos hacia adelante y
uno atrás?
No
¿Tiene pico ganchudo, tarsos sin plumas, ojos frontales?
No
¿Tiene pico ganchudo, tarsos con plumas, ojos frontales?
No
¿Tiene pico ganchudo y dedos en parejas. dos adelante ydos atrás?
Si
I

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

•

íconQqUer~mile
a clave de genero
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Diríjase a la página señalada en el ícono de color verde y leyendo el ejemplo siga
cuidadosamente la clave de géneros.

Como resultado de este ejercicio, se llega a dos íconos de color azul, cada unQ con dos
números.

Seguir la clave de géneros para Psittacidae

1. ¿Es muy grande de 71 a 95cm?
No

2. ¿Es mediana a grande de 21 a 51cm?
Si

3. ¿Tiene cola larga?
No

4. ¿Tiene cola corta?
Si
¿Con plumas sobresaliendo de la cabeza semejando
una cresta?
No

6. ¿Sin plumas sobresaliendo de la cabeza semejando
una cresta?
Si

7. ¿Tiene la garganta, pecho y barriga de color blanco?
No

8. ¿Tiene la garganta, pecho y barriga de ·color diferente
a blanco?
Si

9. ¿Con las infracaudales de color rojo?
No

10 ¿Sin las infracaudales de color rojo?
Si
I 11 •Pionopstcce spp. Amazona spp.

Esto quiere decir que el ejemplar que usted está identificando puede pertenecer al género
Pionopsitte spp. o al género Amazona spp. y por lo tanto, debe remitirse a las páginas señaladas
en los íconos que corresponden a las fichas de cada especie. Debe revisar cuidadosamente
cada una de las fichas y comparar su ejemplar con la ilustración y las descripciones que
destacan las características más importantes a tener en cuenta. También puede consultar,
como apoyo adicional, la lámina presente al inicio del grupo en el que se encuentran todas
las especies del orden descritas en el Manual o la página siguiente en la cual se relacionan
los tamaños de los distintos géneros del grupo.

Iln.tilutoAlexandervanHumboldt
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Ficha modelo

Familia

Sinonimia

Apéndices
CITES

Flecha que
señala
característica

Ilustración

Mapa de
Colombia

Subespecíes

Orden Nombre Nombre ícono que señala número
científico en español de página de una ficha

ORDEN Psinaciformes

FAMILIA Psiuucidae

SINONIMIAS Psilracus ochrocephallls

Comercio

Conservación

36cm.Plumajeprincípalmantedeoo!Orverde .• frooteycenuo

•

dacoronllladecolofamarmor<lfnl¡¡esC<lnt>ordadacolorazul
~ I ~hombrosypard1eensecundari""decolorrojopequenaextenslón

=-l):._'~~~~~
Descripción

Estrato de
forrajeo

Mapa neotroptcal Hábitat Dietas

° ESlafichaesunmontajeexplicativoquenoseciFiealarealidad

InslituloAI"""ndervonHumboldt I
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Las fichas están organizadas por grupos que corresponden a los 12 órdenes presentes en el
Manual. Al iniciar cada grupo (orden) aparece una lámina a color con las ilustraciones de
todas las especies de este orden que están aquí descritas, con el fin de facilitar la
identificación. En la página siguiente encontrará una lámina donde se relacionan las siluetas

!\
representativas de cada familia y cada género comparándolas con 'la figura humana, lo que
facilitará la búsqueda de la ficha descriptivas de la especie. Una vez 'esté en la ficha se debe
leer cuidadosamente la descripción para estar seguro de que el ejemplar corresponde o no a
la especie descrita. Si no corresponde exactamente, puede dirigirse a la tabla de especies
similares (Anexo 1) y buscar, tomando como base el nombre científico de la especie que
aparece en la parte superior de la ficha, allí encontrará las especies similares a ésta que
existen en el país y podrá dirigirse a un experto para su identificación.

PARTE 111.GUíA PARA EL MANEJO, MANIPULACiÓN Y
TRANSPORTE

Este capítulo se incluyó con el fin de apoyar a las autoridades ambientales, en el evento de
tener que realizar un decomiso de un animal o un cargamento de animales y en la toma de
decisiones sobre el destino de los animales decomisados. Contiene los principios básicos para
el manejo de los especímenes, que garantizarán su bienestar y sobrevivencia. Esta parte
incluye los siguientes temas: un árbol de decisiones que contempla todas las etapas desde
que se produce el decomiso hasta que se toma la decisión final de disposición del ejemplar;
el árbol remite, para obtener mayor información, al Documento de Protocolos Fauna Post-
decomiso (MMA 1999). También se presentan, ciertos principios básicos de manipulación
de los espccímenes y algunas sugerencias de dictas que se pueden ofrecer en una primera
instancia de atención a los animales. Por último, se resumen y se adaptan para las especies
descritas en el Manual, las especificaciones de la reglamentación para el transporte de
animales vivos propuesta por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional- lATA (1999).
Por otro lado, se incluye un directorio de entidades a escala departamental, con el fin de
proporcionar información de entidades, que pueden remitir a expertos, que apoyen y
acompañen el proceso de identificación o la toma de decisiones en la disposición final de un
animal. Por último, se adiciona una bibliografía de referencia, con documentación
especializada en el tema que servirá de consulta como complemento a la información presente
en el Manual.

PARTE IV. ANEXOS

Estos anexos son básicamente de consulta complementaria para apoyar tanto el proceso de
identificación de las especies, como la toma de decisiones finales, sobretodo para aquellas
especies que no están representadas en este Manual.
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PARTE 1
REGLAMENTACiÓN

Y PROCEDIMIENTOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DE AVES

SILVESTRES
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COMERCIO DE AVES SILVESTRES

Colombia se caracteriza por una alta complejidad climática y topográfica a lo largo de una
superficie continental de 1.141.748 krrr', La presencia de tres cadenas montañosas que con-
forman los Andes colombianos, y que atraviesan el país en sentido sur a norte, separan la
región Oriental, conformada por las regiones de la Orinoquía y Amazonía, de la región Oc-
cidental, que incluye las llanuras Caribe y Pacífica.

El país cuenta además, con 1.600 km de costa sobre el mar Caribe y 1.300 km sobre el océano
Pacífico, en donde han evolucionado diversos ecosistemas marinos y costeros como arrecifes
coralinos, manglares, playas, estuarios, lagunas costeras y praderas marinas, los cuales sus-
tentan gran diversidad de especies.

Esta complejidad climática y topográfica del país, aunada a su ubicación privilegiada en la
esquina noroccidental de Suramérica, ha derivado en una riqueza biológica significativa que, en
términos de número de especies, constituye el 10% de la biodiversidad mundial. De acuerdo
con los registros de especies en el territorio nacional, existen entre 45.000 y 50.000 especies
de plantas vasculares. En el caso de los vertebrados tetrápodos (Mammalia, Aves, Reptilia y
Amphibia), el total de especies reconocidas como existentes en Colombia es de 3.437, el cual
sobrepasa a cualquier otro país del mundo, incluidos Brasil e Indonesia. El país cuenta con un
total de 1.815 especies de aves, 583 de anfibios, 520 de reptiles y 460 de mamíferos (Rueda
1999). Entre los invertebrados, Colombia cuenta con 3.019 especies de mariposas diurmas
(Andrade 2001) y 4.800 de himenópteros (Fernández 2000).

La avifauna colombiana es la más diversa del mundo y representa aproximadamente el 19% de
las especies a nivel global (Hernández-Camacho 1993). De ellas, 66 especies son endémicas
y 96 se consideran casi endémicas por tener la mayor parte de su distribución dentro del
territorio nacional (Stiles 1998).

Varias causas han puesto y continúan poniendo en riesgo la riqueza de avifauna en el país,
como lo señalan las numerosas publicaciones sobre el estado de amenaza de las especies de aves
en el país (Lehmann 1970, Olivares 1970, Hilty 1985, Rodríguez et al 1986, Collar et al
1992, Birdlife International 2000, Negret 2001). La destrucción, degradación y fragmenta-
ción de hábitats junto con la cacería indiscriminada, constituyen las causas más relevantes
por las que 112 especies, es decir, el 6.4% de la avifauna nacional, se encuentre bajo algún
grado de amenaza. De este total, 19 especies están en peligro crítico de extinción, 43 en
peligro y 50 son vulnerables. Adicionalmente, 40 especies se consideran casi amenazadas y 9
con datos insuficientes. De las especies endémicas, un total de 47, es decir, el 70% del total,
se encuentran amenazadas (Renjiío et al 2002).
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La presión selectiva ocasionada tanto por la cacería como por el comercio, principalmente para
el mercado de mascotas, constituye la segunda causa de amenaza sobre la avifauna colombiana.
La cacería afecta principalmente a las especies acuáticas, rapaces grandes y frugívoras grandes,
mientras que el tráfico de aves vivas se centra principalmente en aquellas de atractivo orna-
mental (Renjifo et al. 2002).

Comercio internacional de aves

A nivel internacional, un significativo número de especies de aves son apreciadas por su belle-
za, canto y por la compañía que brindan; en algunas ocasiones, son explotadas por su significa-
do en la cultura y tradición local o por su importancia en la alimentación. No obstante, el
comercio internacional se centra principalmente en individuos vivos, el cual está sujeto tanto a
las tendencias de la moda como a las restricciones de mercado.

Se ha estimado que el comercio de aves entre 1970 y 1990 incluyó más de 2.600 especies de
aves del total de 9.600 especies descritas globalmente (Inskipp 1990). De las especies amena-
zadas globalmente, 102 son objeto de comercio (Birdlife International 1999). Igualmente, se
ha estimado que entre 2 y 5 millones de individuos son objeto de comercio cada año, lo cual
podría incrementarse en 2 a 3 millones si se tiene en cuenta el comercio no registrado de
aves cantoras procedentes de China (Inskipp 1990). Estas cifras no incluyen la tasa de mor-
talidad durante la captura y el transporte ni tampoco el comercio doméstico, el cual puede
representar varios cientos de miles de individuos cada año (Thomsen et al. 1992). Aun
cuando las resoluciones adoptadas en el marco de CITES recomiendan que los permisos para
animales vivos solamente se consideren válidos si las condiciones de transporte cumplen con
las directrices de la Convención o con la reglamentación sobre el transporte de animales
vivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (lATA 1999), se presentan acci-
dentes como los registrados en Estados Unidos en 1994, donde de un embarque de 700 aves,
500 se encontraron muertas (Lieberman 1994).

Africa es la fuente principal para surtir la demanda en el mercado de aves cantoras silvestres,
incluyendo más del 68% de todas las especies que fueron registradas como objeto de comercio
en 1988. Al interior del continente, T anzania y Senegal han sido registrados como los princi-
pales exportadores, con volúmenes de exportación que alcanzaron en 1988 un total de 127.262
y 684.679 individuos, lo que constituyó el 53% del comercio registrado en ese año. Por su
parte, Centro américa y Suramérica son los segundos proveedores de aves vivas, principal-
mente psitácidas, representando el 14% del total de exportaciones registradas (Inskipp 1990).

Los principales consumidores son los países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón
y Singapur. Entre 1984 y 1988, Estados Unidos importó 700.000 individuos cada año (Thomsen
et al. 1992), mientras que sólo Francia, el principal importador en la Comunidad Europea,
importó 234.000 individuos en 1988 (MAFF 1979-1990, citado en Fernández y Luxmoore
2001).

El comercio internacional de aves representa un valor bruto de ventas de alrededor de 1.6
billones de dólares. Como en la mayoría de casos de explotación del medio silvestre, una
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proporción mínima de los beneficios es percibida por las comunidades locales. Se estima que
del valor total, un 2% (33 millones de dólares) es percibido por los cazadores y un 9% (144
millones de dólares) por los intermediarios (Thomsen et al 1992). Algunas especies alcanzan
precios elevados, como en el caso de halcones amaestrados, que pueden llegar a precios
máximos de 200.000 dólares, o especies de loros suramericanos que llegan a 40.000 dólares
(CITES 1995a).

A partir de las medidas restrictivas tomadas en los últimos años, principalmente en el marco de
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES), así como del incremento de precios de especies raras y del creciente auge de
actividades no consuntivas como la observación de aves, se cree que ha habido una reducción
en el comercio de aves provenientes del medio silvestre. Esta situación ha derivado en el fo-
mento de numerosas iniciativas de cría en cautiverio las cuales cubren una porción significativa
d~ la demanda. Algunos informes han señalado que alrededor del 15% de las aves importadas
en Estados Unidos provienen de actividades de cría en cautiverio (Fernández y Luxmoore
2001).

No obstante, como señala el reciente informe presentado por el Secretario General de la Comi-
sión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, en su 120. período de sesiones (Viena, mayo 13-22, 2003), el tráfico ilegal de especies
silvestres, a pesar de las pocas estadísticas confiables con que se cuenta, no deja de ser un
mercado amplio y pujante, cuya demanda es considerable, y con suficientes ganancias para
atraer tanto a la delincuencia organizada como a otros tipos de delincuentes.

De acuerdo con dicho informe, el sector del comercio ilegal de aves parece caracterizarse por
constituir una combinación entre la delincuencia organizada y especialistas que se convierten
en delincuentes. Al respecto, el tráfico de halcones de los países del Asia Central a los
Emiratos Árabes Unidos y a otros países del Oriente Medio, para alimentar la práctica de la
cetrería, es casi con certeza una esfera en que la capacidad empresarial individual y la delin-
cuencia organizada se superponen. Igualmente, el tráfico de diversos loros, destinados a
coleccionistas privados, zoológicos y tiendas de animales en Europa y los Estados Unidos, en
conjunto con el tráfico ilegal de productos o sustancias como drogas, armas, alcohol y piedras
preciosas, podría indicar la participación de la delincuencia organizada transnacional.

Un análisis del tráfico ilegal de especies silvestres en el período 1994-1996 (Kievit 1998),
reveló, con base información seleccionada sobre decomisos que reposa en la Secretaría CI-
TES, que una de las familias más afectadas por el ilícito a nivel global son los psitacidos, con
el 32.2.% del total de familias objeto de tráfico ilegal, resaltándose que las especies Psittacus
erithacus, Ara mscso y Ara rubrogenys fueron las más frecuentemente decomisadas. En
Brasil, la Red Nacional de Combate del Tráfico de Animales Silvestres-RENCTAS, registró,
durante los años 1999 y 2000, decomisos de aves silvestres que totalizan 36.573 individuos, de
los cuales el 44% correspondieron a Passeriformes, 12% a Columbiformes y 4% a Psittaciformes
(RENCT AS 2002).
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La apetencia que despiertan las especies de loros en el mercado internacional estimula en
gran medida su comercio ilícito, el cual puede darse de muchas formas. Puede ocurrir que se
emitan permisos para la exportación de una especie determinada y que el embarque realmen-
te efectuado lo sea de otra especie similar, como ha ocurrido con especies de cacatúas blan-
cas del género Cacatúa y loros rojos del género Eos (Nash 1994). La identificación de las
diversas especies puede resultar confusa ya que algunos grupos resultan más difíciles que
otros. De allí que la correcta identificación de los especímenes comercializados sea vital para
el control del comercio y, por ende, la conservación de las especies.

Muchas de las especies de aves se comercializan disecadas, pero también se pueden encontrar
plumas en adornos y pieles de algunas especies utilizadas en la confección de cojines, bolsos y
otras manufacturas. Los huevos de algunas especies son también objeto de demanda por parte
de coleccionistas.

Entre las innumerables formas diseñadas por los traficantes para adelantar el contrabando de
aves a otros países, éstas son amparadas por documentación falsa o adulterada, o bien, escon-
didas en falsos fondos de baúles, o aseguradas a las prendas de vestir de los traficantes, algunas
veces con el pico y las alas inmovilizados con cinta adhesiva. Los individuos pueden también
ser anestesiados y encerrados en tubos de plástico. Lima y Dos Santos (1999) señalan casos
en que los huevos de algunas especies son transportados en incubadoras portátiles, lo cual
impide la identificación de las especies y el control e inspección por parte las autoridades
competentes.

Los métodos de contrabando generan una alta tasa de mortalidad de los individuos traficados,
que se refleja en mayores volúmenes de extracción del medio para satisfacer la demanda. El
encierro y la manipulación, la privación de alimentos, agua y ventilación por períodos de tiem-
po prolongados, el apiñamiento y los cambios bruscos de temperatura, entre otros factores,
contribuyen a incrementar desórdenes físicos y de comportamiento, así como las pérdidas du-
rante el transporte y la tenencia. Se calcula que la tasa de mortalidad durante la captura y
transporte ilegal fluctúa entre un 5% en la India y un 60% en México.

Afortunadamente, durante los últimos años se han conocido progresos notables que contribu-
yen al control del tráfico ilegal de especies silvestres. La colaboración de las aduanas y los
servicios policiales con CITES, han hecho posible una mayor colaboración en la lucha contra
este ilícito.

En la Conferencia de la CITES de Gaborone en 1983, y en la Asamblea de Interpol de Accra
en 1976, se aprobó una resolución por la que se creaba una base administrativa para la coope-
ración entre la CITES e Interpol, para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora
silvestre. En este sentido, se estableció al interior de Interpol un Grupo de Trabajo sobre Delin-
cuencia contra el Medio Ambiente, en cumplimiento de una resolución sobre el delito
medioambiental, aprobada por la Asamblea General de Interpol en su reunión de Dakar en
noviembre de 1992. En octubre de 1998, fue establecido el Grupo de Trabajo de Interpol sobre
Delitos contra la fauna y flora silvestre, constituido por representantes regionales así como por
observadores de la CITES y de la OMD (OIPC-INTERPOL y CITES 1999).
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Por su parte, TRAFFIC, el programa de conservación conjunto del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), actúa como un experto
mundial en los temas relacionados con el comercio de la fauna y la flora silvestre. Desde su
fundación en 1976, TRAFFIC constituye el programa de vigilancia del comercio de fauna y
flora silvestre más importante del mundo. Su función primordial de apoyo a CITES consiste en
investigar y documentar la situación de las especies que se comercian, operando como una red
descentralizada con siete oficinas regionales distribuidas en los cinco continentes.

El trabajo articulado de las instituciones a lo largo de las investigaciones sobre el tráfico ilegal
ha arrojado resultados exitosos en algunos casos. Severas sanciones tales como multas y conde-
nas a prisión han sido impuestas en varias ocasiones. Entre otros casos, en 1991, un criador de
loros holandés fue investigado y sentenciado por comercio ilegal y fraude fiscal, con una multa
de GNL 1.000.000. La investigación condujo al decomiso en 1993 de 90 cacatúas y a la sanción
de dos implicados con penas de 12 a 18 meses de prisión (CITES 1995b).

A nivel regional, uno de los resultados más importantes de la Primera Conferencia Suramericana
sobre el Comercio Ilegal de Fauna Silvestre, celebrada en la ciudad de Brasilia (Brasil), entre el
17 y el 20 de julio de 2001, fue la necesidad de organizar una Red Suramericana para el Control
del Tráfico Ilegal de Vida Silvestre, bajo la coordinación de la Oficina Regional de TRAFFIC
en Suramérica y la Red Nacional para el Control del Tráfico Ilegal en Brasil - RENCTAS ,
proceso actualmente en curso.

Comercio de aves silvestres en Colombia

A finales de 1830 se presentó una actividad comercial significativa de aves silvestres en el
país, que junto con la exportación de insectos, pieles de otras especies y plantas ornamenta-
les, llegó a ocupar el tercer renglón de las exportaciones totales que se hacían desde Colom-
bia. Dicha actividad estuvo orientada a la exportación de pieles, principalmente de colibríes
y otras especies de llamativo plumaje, las cuales eran enviadas a mercados europeos y de Esta-
dos Unidos (Rueda 1999).

Posteriormente, la caza y extracción de aves silvestres en la Orinoquía colombiana motivó el
establecimiento de concesiones al mejor postor en el actual Departamento de Casanare. Di-
chas concesiones obligaban el pago de derechos para autorizar la colecta de plumas modificadas
del plumaje nupcial del pecho y de la porción posterior de la espalda de garzas, especialmente
de Egretta thula y Casmerodius alba, con destino a la exportación hacia mercados de Europa y
Estados Unidos (Rueda 1999).

La intensa actividad comercial motivó que en 1941 se expidiera la primera norma que estable-
ció vedas parciales y totales para la caza de diferentes vertebrados y que hizo obligatoria la
obtención de licencias de caza. Posteriormente, se dictaron otras resoluciones que regularon a
través de vedas temporales, regionales o nacionales, la caza y comercio de por lo menos 32
especies de aves pertenecientes a las familias Cathartidae, Steatornithidae, Icteridae, Anatidae,
Phoenicopteridae, Threskiornithidae, Ciconiidae, Mimidae, Trogonidae y Rupicolidae. Igual-
mente se vedó la caza de todas las especies de aves en áreas de importancia ecológica como la
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Reserva Biológica La Macarena, y algunos sitios del municipio de Palermo, en el Departa-
mento del Huila.

Sin embargo, durante los decenios entre 1950 y 1960 las actividades extractivas todavía
seguían amenazando la permanencia de varias especies. Para esa época, la captura y
comercialización con fines de exportación de individuos vivos de flamencos (Phoenicopterus
ruber) en las ciénagas de Santa Marta y Pajaral, ocasionó la desaparición de poblaciones
silvestres al oeste de dichas ciénagas (Rueda 1999).

Con la creación en 1969 del Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente -
INDERENA, y la expedición por parte de esta entidad del primer Estatuto de Fauna Silvestre
y Caza, se dieron los primeros pasos hacia un esquema de administración, reglamentación,
manejo, control y vigilancia e investigación de los recursos naturales renovables del país. La
continua presión sobre las poblaciones silvestres llevó al recién creado INDERENA a decla-
rar en 1973 la veda permanente a la caza comercial y al comercio de todas las especies de aves
en casi la totalidad del territorio nacional.

Pese a las medidas restrictivas impuestas, las cuales se consolidaron en mayor medida con la
expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables en 1974 y su posterior
reglamentación en 1978 con el Decreto 1608, se tropezó en la práctica con graves limitan tes
ocasionados por la falta de personal especializado, de una efectiva coordinación y de suficientes
recursos económicos.

La adhesión del país a la Convención CITES en 1981 estableció un marco regula torio adicio-
nal que progresivamente restringió el comercio de las especies listadas en los Apéndices de la
Convención. Adicionalmente, con la expedición del Acuerdo 39 de 1985 por la Junta Direc-
tiva del INDERENA, mediante el cual se estableció el listado de especies de mamíferos,
reptiles y anfibios cuya caza de fomento podría autorizarse para el establecimiento de
zoocriaderos, se restringieron las posibilidades de avanzar en la cría de aves silvestres al no
incluirse ninguna especie en dicho listado.

Años más tarde, al expedirse la Ley 84 de 1989, se extiendió la prohibición de las actividades
comerciales a todos los grupos zoológicos, al establecerse expresamente la prohibición de la
caza comercial de especies de la fauna silvestre en el territorio nacional. Esta situación se
mantuvo hasta la expedición de la Ley 611 de 2000, mediante la cual se levantó la prohibi-
ción a la cacería comercial y se amplió el espectro de especies que pueden ser objeto de cría,
bajo las modalidades de zoocría cerrada, abierta o mixta, a partir de la caza de fomento de
cualquier especie, siempre y cuando se cumpla cabalmente con las directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000. El actual marco normativo para el desarrollo
de la caza comercial se concreta con el Decreto 1180 de 2003, mediante el cual la actividad
queda sujeta a la obtención de licencia ambiental.

Varias experiencias a nivel piloto y experimental se han venido implementando en los últimos
años. Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal
de Especies Silvestres, se ha venido fomentado la cría de loros y guacamayas en la región
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amazónica colombiana, con participación de grupos indígenas. A partir de la identificación y
el estudio de factibilidad realizado desde el año de 1997, se ha promovido un proyecto de
aprovechamiento con el fin de rescatar las condiciones culturales de las etnias Matapí y
Uitoto asentadas en el Medio Caquetá, particularmente en torno al arte plumario y su papel
ritual. Igualmente, una iniciativa de cría de guacamayas de la Corporación para el Desarro-
llo Sostenible de La Macarena, fue desarrollada recientemente con comunidades locales de
cuatro municipios del Area Especial de Manejo de La Macarena.

Sin embargo, teniendo en cuenta que éstas iniciativas se encuentran aún en un nivel de
desarrollo experimental, y que desde la década de los setenta no se han otorgado licencias
para el aprovechamiento comercial de ninguna especie de aves colombianas, puede decirse
que el comercio realizado actualmente, bien sea para surtir demandas al interior o exterior
del país, corresponde a un tráfico ilegal de considerable magnitud.

Como resultado del bajo grado de desarrollo de estudios y proyectos tendientes a la utiliza-
ción sostenible de la avifauna colombiana, junto con el carácter principalmente prohibitivo
de la legislación nacional, las circunstancias económicas y socioculturales del país y la baja
gobernabilidad en áreas fronterizas y de gran riqueza biológica, se ha generado un escenario
que progresivamente ha favorecido la extracción incontrolada de especies, el uso no autori-
zado y la tenencia y comercio ilícito de individuos y productos de las especies silvestres. De
acuerdo con el informe preparado en 1994 por Gómez et sl., se estima que en la región
amazónica colombiana aproximadamente medio millón de individuos de aves silvestres son
extraídos cada año, de los cuales probablemente una proporción significativa alimenta las
cadenas de tráfico ilegal nacional e internacional.

Según los registros de decomisos adelantados en el período comprendido entre 1992 y 1999,
varias especies de aves son objeto de tráfico ilegal. Del total de decomisos registrados en el
territorio nacional durante dicho período, que totalizaron 100.375 ejemplares, 135.778 hue-
vos y 8.838,1 kg de carne, el 47% de los casos correspondieron a aves silvestres, incluyendo
7.063 ejemplares! y 110 unidades de carne (MMA 2000). Si bien esta extracción y comercio
ilícito alimenta la demanda internacional para satisfacer demandas de aficionados, coleccio-
nistas y establecimientos especializados como zoológicos y aviarios, una gran proporción de la
actividad corresponde al mercado doméstico en el que se surten demandas de proteína y de
mercados de mascotas, principalmente.

Los registros de decomisos también permiten concluir que 234 especies de aves silvestres,
agrupadas en 49 familias, son afectadas por el tráfico ilegal. Entre ellas, la familia Psittacidae,
de la cual hacen parte las guacamayas y loros, tienen amplia demanda en el mercado de las
mascotas debido a sus llamativos colores y comportamiento social. 11 especies de esta familia
se encuentran listadas en el Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo, et al. 2002). Dentro
de las especies del género Amazona, se destaca el tráfico ilegal de la especie Amazona
ochrocephels por tratarse de una de las más cotizadas como mascota. Conforme a lo señalado
por Rueda (1999), se dice que esta especie es la única que aprende a hablar o que lo hace
con mayor facilidad, lo cual ha determinado cierta presión selectiva en los mercados, tanto
como ave ornamental en el país como para exportación.

1 Se incluyen individuos vivos. muertos y disecados. pieles, productos no procesados y manufacturas.
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Numerosas especies son apetecidas por su agradable canto y tienen gran demanda en el merca-
do de mascotas, como en el caso de las familias Fringillidae e Icteridae. Las especies de
mayor interés para el tráfico y tenencia ilegal pertenecen a los géneros Sicalis, Arremonops,
y Csrdinelis. Dentro de las especies explotadas para la comercialización de su carne, se
encuentran algunas de la familia Anatidae, especialmente Anas discors, Cairinia moschata
y algunas especies del género Dendrocygna, las cuales son consumidas ampliamente en la
zona norte del país. Otras especies apetecidas por su valor cinegético (de cacería) correspon-
den a representantes de las familias Phasianidae y CoJumbidae, (perdices y palomas). En
otros casos, halcones, gavilanes y águilas se ven afectados por la cacería y el comercio ilegal
como resultado de los poderes curativos y afrodisíacos que se les atribuyen.

Las técnicas de captura de aves silvestres varían de acuerdo con el tamaño de los individuos
que se desee capturar. Puede ocurrir la captura manual de polluelos que aún no han abando-
nado el nido o utilizarse otras técnicas más sofisticadas como el uso de sustancias adherentes
de origen vegetal (látex) o gomas domésticas sobre las ramas en las que las aves se posan, así
como redes, trampas, cebos, cerbatanas e incluso aves amaestradas de la misma especie que
se quiera capturar, las cuales actúan como señuelos. Una vez capturados, una proporción
significativa de individuos mueren como consecuencia de las condiciones de maltrato, defi-
ciente alimentación y hacinamiento de jaulas o recipientes inadecuados que se utilizan para
mantenerlos o transportarlos. Igualmente, en algunos casos el patrón del plumaje es modifi-
cado mediante su coloración artificial con el fin de incrementar el precio de venta al semejar
especies de mayor valor en el mercado.

En algunas ocasiones, las técnicas de captura incrementan las pérdidas poblacionales
significativamente. Por ejemplo, el mercadeo de flamencos se basa en adultos vivos captura-
dos en vuelo, utilizando para ello cometas con las cuales las aves se enredan en sogas y caen
al suelo donde son recobradas, frecuentemente con fracturas de los miembros posteriores que
conducen a la muerte de numerosos individuos (Rueda 1999).

Además de las consecuencias que sobre las poblaciones silvestres tiene el tráfico ilegal de aves
silvestres, se suma la problemática generada en torno al manejo y disposición de los individuos
decomisados. Tal como ocurre en otros países latinoamericanos, la mayoría de centros de res-
cate son sitios promovidos por particulares con fondos personales o con ayudas de organizacio-
nes no gubernamentales internacionales. En otros casos, son áreas sin mayores adecuaciones
técnicas para el albergue de los animales o corresponden a secciones de zoológicos o fueron
creados por entidades estatales (DAMA 2002).

El proceso de descentralización administrativa que ha vivido el país en los últimos años ha sido
un factor importante que sin lugar a dudas ha conducido a un mayor número de operativos
de control por parte de las autoridades ambientales y de las entidades de apoyo a la gestión
ambiental. Consecuentemente, un mayor número de especímenes silvestres son decomisados
y su atención se ve limitada por la carencia de infraestructura y capacidad técnico-adminis-
trativa apropiadas. Frente a esta problemática, desde 1996 se ha promovido en el país, con
participación de las autoridades ambientales de orden nacional y regional, de zoológicos,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones protectoras de animales, una estrategia
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nacional para el manejo de fauna decomisada (MMA 1997). En desarrollo de esta estrategia,
deben destacarse los avances en la creación y fortalecimiento de centros de recepción y
atención básica ubicados estratégicamente a lo largo del territorio nacional", así como la
definición de protocolos para el manejo y destinación posdecomiso de especímenes de la
fauna silvestre (MMA 1999).

En el período comprendido entre los años 1996 y 2000, ingresaron al Centro de Recepción y
Rehabilitación de Fauna Silvestre del DAMA, un total de 1.732 aves, correspondientes a 46
especies y a135% del total de individuos de la fauna silvestre que ingresaron al Centro en dicho
período. Para el año 2001, el incremento en el número de entradas llevó al registro total de
138 especies de aves ingresadas al Centro. Debe señalarse que como resultados del elevado
número de individuos de la familia Psittacidae que ingresan al Centro, ha sido necesario
establecer protocolos específicos para el manejo adecuado de los mismos (DAMA 2002).

Los altos costos de mantenimiento de los centros de rescate y rehabilitación', aunado a los
costos sociales del desequilibrio ecosistémico que genera la extracción incontrolada de especies
silvestres, ha llevado a que en desarrollo de las políticas ambientales relacionadas con el uso y
conservación de la biodiversidad en Colombia, se fomente la formulación e implementación de
una estrategia para disminuir la sobreexplotación de especies silvestres y, particularmente, el
tráfico ilegal de las mismas, como uno de los retos más importantes desde el punto de vista de
la coordinación y cooperación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional Ambien-
tal (MMA 2002).

A partir de la conformación de un comité interinstitucional del orden nacional y comités de
orden regional y departamental, conformado por autoridades ambientales y entidades de apoyo
como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Departamento Administrativo de Seguridad
- DAS, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de
Aduanas Nacionales, con el acompañamiento de entidades de carácter científico y académico,
se ha logrado consolidar varias acciones dirigidas tanto a la prevención y control del tráfico
ilegal de especies silvestres, como a la generación de alternativas productivas basadas en el uso
sostenible de la biodiversidad en Colombia. Dichas acciones se enmarcan en ejes de gestión que
buscan facilitar la superación de las limitantes técnicas, operativas y financieras que han carac-
terizado la gestión frente al tráfico y tenencia ilegal de especies silvestres. En primera instancia,
la optimización de la gestión ambiental en términos de prevención, seguimiento, monitoreo y
control del tráfico ilegal de especies silvestres; en segundo lugar, la optimización de las condi-
ciones técnicas, logísticas y normativas requeridas para la valoración, manejo y disposición
apropiada de especímenes decomisados; en tercer lugar, la reducción de la presión sobre espe-
cies afectadas por el tráfico ilegal y promoción de su conservación, a partir de la generación,
promoción e implementación de alternativas productivas sostenibles y, por último, la educa-
ción, sensibilización, concientización y participación de la sociedad civil en torno a la proble-
mática del tráfico ilegal de especies silvestres y a su prevención y control.

2 Se ha proyectado la creación o el fortalecimiento de centros de rescate en las ciudades de Santa Marta, Montería,
Cúcuta, Medellín, Bogotá, Ibagué, Neiva, Yopal y Palmira.

3 La inversión del Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre del DAMA en el período 1995-2001 fue del orden
de $1.175.269.854, de los cuales, el 74.5% se destinó a gastos de mantenimiento del centro (DAMA 2002).
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MARCO JURíDICO
PARA EL APROVECHAMIENTO

A mediados de siglo e incluso antes, la capital fue epicentro del comercio de plumas que
lucieron en sus tocados condesas, duquesas y grandes actrices de Alemania, Holanda, Francia
o Inglaterra. Así empezó una exportación que acaparó no sólo las plumas de las aves de la
sabana sino de las de las cordilleras andinas, las selvas amazónicas y del Chocó y los valles del
Cauca y Magdalena. El fenómeno fue conocido como «las pieles de Bogotá» y fue tan
desbastador que hay especies (especialmente de colibríes) que sólo se conocieron a partir de
esas pieles.

PIELES DE BOGOTÁ

Durante el siglo XIX, las primeras aves de Colombia conocidas en el mundo científico
fueron las pieles registradas como «Bogotá» o pieles de «Nouvelle Grenade», como
resultado de un extensivo comercio entre Colombia y Europa. Muchas de estas pie-
les correspondían a especies de colibríes (Familia Trochilidae), que por su tamaño y
vistoso plumaje eran utilizados en la fabricación de ornamentos femeninos (Hilty y
Brown 1986). Tal vez uno de los primeros registros documentados sobre el comercio
de fauna silvestre en Colombia, es el período conocido como "Pieles de Bogotá».
Alrededor de 1838 un colector francés, residente en Bogotá, inició un comercio de
pieles de pequeñas aves a Europa. Las pieles llegaban al destinatario con un rotulo
amarrado a sus patas y una leyenda que decía "Bogotá», de allí su nombre. Al
incrementarse el comercio algunos criollos aprendieron a preparar las pieles para
enviarlas principalmente a París y Londres.
Durante 80 años, millones de pieles fueron enviadas, para suplir este comercio. En
1885, en el apogeo de este período, la moda de llevar pequeñas aves en los sombre-
ros y en las solapas se impuso. Pero un cambio repentino en la moda llamó la aten-
ción hacia el uso de las plumas de aves grandes y el comercio de las "Pieles de
Bogotá» decayó. Sin embargo, hacia 1917 un número comparativamente menor se
seguía comerciando. Durante este período se colectaron más de 700 especies, algu-
nas de ellas descritas por naturalistas de la época (Chapman 1917). Varias especies
se conocen hoy en día en Colombia, por los únicos registros de "Pieles de Bogotá».

A finales del siglo XIX alcanzó un gran auge la comercialización de especímenes destinados
a Europa y los Estados Unidos, fenómeno que se intensificó después de la Primera y Segunda
Guerra Mundial, produciéndose, hacia los años cuarenta, un descenso considerable de las
poblaciones naturales. Fue cuando en 1941 el Gobierno Nacional promulgó el Decreto No.
459, primera norma que estableció vedas parciales y totales, regionales y nacionales para la
caza de diferentes especies comerciales de pluma y pelo y la obligatoriedad por parte de
cazadores y comerciantes de obtener la licencia de caza correspondiente, que expedía en
aquella época el antiguo Ministerio de Economía Nacional.
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La Junta de Comercio Exterior en 1968 prohibió la exportación de pieles y animales vivos de
algunas especies de la fauna silvestre. Mediante las resoluciones 16/69 y 20/72, el INCOMEX
extendió esta prohibición a la exportación de pieles crudas. En 1968 se creó el INDERENA
entidad encargada de la administración, reglamentación, manejo, aprovechamiento y vigilan-
cia de los recursos naturales del país y, haciendo uso de las facultades que el Gobierno le
otorgó, prohibió, por tiempo indefinido, en todo el territorio jurisdiccional del INDERENA, la
caza comercial de todas las especies pertenecientes a la avifauna silvestre (Res. N°. 849 de
1973). Un año más tarde se promulgó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
mediante el Decreto Ley No. 2811, marco general para la administración, protección, aprove-
chamiento y comercio de los recursos naturales y su decreto reglamentación en lo referente
a fauna silvestre No. 1608 de 1978.

Adicionalmente a este gran marco reglamentario, Colombia adhirió a la Convención CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres), mediante la Ley 17 de 1981, como instrumento internacional a través del cual se
pudo pasar el comerio de fauna silvestre de un esquema ilegal a un esquema legal mediante
un proceso de sostenibilidad biológica y económica.

Posteriormente, se fueron dictando nuevas leyes que fueron limitando el aprovechamiento de
fauna silvestre del medio natural. Entre otros, es importante mencionar el Acuerdo 039 de
1985 y la Resolución 017 de 1987, los cuales listan las especies y número de individuos suscep-
tibles de caza de fomento, mediante la cual es posible obtener animales del medio natural para
conformar pies de cría en zoocriaderos (unas 20 especies). Por otro lado, se adoptó por Ley
del Congreso No. 84 de 1989, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, por el
cual, en sus Art. 30 y 31, se extiende la prohibición de la cacería y del aprovechamiento con
fines comerciales a todos aquellos animales silvestres, bravíos o salvajes, incluido el comercio
de sus pieles, corazas, plumaje o cualquier otra parte de los mismos; sólo será permitida, de
subsistencia, con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de
fomento; pero con autorización previa, expedida por la unidad administradora de los recursos
naturales.

Recientemente, con la consagración de los Derechos Colectivos y del Ambiente en la Consti-
tución de 1991 (Art. 80) y del desarrollo sostenible en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río
de Janeiro, en junio de 1992, se dio impulso a la expedición de la Ley 99 de 1993, mediante la
cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental
(SINA).

El Ministerio como ente rector de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales reno-
vables, tiene dentro de sus funciones la regulación de las condiciones generales y fijación de las
normas para el uso, aprovechamiento, manejo, conservación y restitución de los recursos natu-
rales renovables y del ambiente, en cuanto a la fijación de los cupos anuales, áreas, especies de
fauna y flora silvestre susceptibles de aprovechamiento.

Dentro de los Decretos Reglamentarios de la Ley 99/93 que tienen relación con la regulación
de la administración y manejo de la fauna silvestre, se cuentan el Decreto No, 1753 de 1994,
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por el cual se reglamenta la expedición de licencias ambientales y el Decreto No. 1600 de
1994, que reglamenta parcialmente el SINA en relación con los sistemas de investigación
ambiental y de información ambiental.

Recientemente, el Gobierno Nacional levantó las restricciones de la cacería de fomento con
la expedición de la Ley 611 de 2000, mediante la cual se amplía la zoocría a las modalidades
de ciclo cerrado, abierto y mixto y se abre la caza de fomento a todas las especies con el fin de
proveer de pie de cría a los zoocriaderos, estas actividades a saber: caza de fomento y zoocría,
están supeditadas a sus respectivas licencias ambientales que serán expedidas por la autori-
dad ambiental competente. El instrumento jurídico que da viabilidad al mecanismo de las
licencias ambientales es el Decreto 1180 de 2003, el cual próximamente será reglamentado y
se desarrollarán los criterios técnicos para dichas licencias mediante la modificación del
Decreto 1608 de 1978.
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PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN EL APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE

CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES

Aprovechamiento de fauna

silvestre con fines comerciales

Res. 973
Se veda la caza comercial de aves en todo

el país

Decreto 1608/1978
Reglamenta el Código Nacional de los
Recursos Naturales con respecto a Fauna

Silvestre.

Ley 611/2000
Levanta la prohibición de la caza comer-
cial y se amplía el espectro de las modali-
dades de zoocría y las especies que pueden

ser objeto de cría.

Res. 1317/2000

Establece criterios para el otorgamiento de
la licencia de caza con fines de fomento y

establecimiento de zoocriaderos.

Res. 584/2002

Se declaran las especies silvestres que se
encuentran amenazadas en el territorio

nacional.

Decreto 1180/2003
Marco normativo para el desarrollo de la
caza de fomento mediante el cual la

actividad queda sujeta a la obtención de
licencia ambiental

MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESRROLLO TERRITORIAL

Importaciones y exportaciones

Ley 17/1981

Se aprueba la Convención
sobre el Comercio

Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres-CITES-

Res. 573/1997

Se establece el procedimien-
to de los permisos a que se
refiere la Convención sobre
el Comercio internacional
de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres -

CITES-

Res. 619/1998

Se fija el valor de
los permisos a que se

refiere la Convención sobre
el comercio Internacional
de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres

-CITES-

Res. 1367/2000

Se establece el procedimien-
to para las autorizaciones de
importación y exportación
de especímenes de la

diversidad biológica que no
se encuentran listadas en los

apéndices

Res. 454/2001

Se reglamenta la
certificación a la que alude
el parágrafo primero del
artículo séptimo de la

Resolución 1367 de 2000
del Ministerio del Medio

Ambiente.

Decreto 1909 /2000

Se designan los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos y
otros lugares para el comercio Internacional de especímenes de

fauna y flora silvestre.
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¿QUÉ ES CITES?

"- La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Flora y Fauna Silvestre (CITES), también conocida como la Convención de
Washington fue firmada el3 de marzo de 1973 y entró en vigor ell de julio de 1975. CITES,
es un instrumento dinámico de derecho internacional ambiental, cuyo objetivo es establecer
un control en el ámbito mundial del comercio de fauna y flora silvestres amenazadas de
extinción así como de sus derivados. En la actualidad, 165 Estados son Partes de la Conven-
ción y han acordado adoptar las disposiciones de cooperación internacional en la gestión y
regulación del comercio de especies de fauna y flora silvestres.

La aplicación de CITES a nivel internacional es supervisada por una Secretaría con sede en
Ginebra (Suiza), administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) (Wijnstekers 1995). Su función es coordinar y facilitar servicios a las dife-
rentes autoridades administrativas, organizar las sesiones de las Conferencias de las Partes,
participar en la vigilancia continua del comercio y el control de la aplicación del Convenio,
además de coordinar los estudios relativos al Convenio así como al intercambio de informa-
ción. Adicionalmente, la Secretería debe realizar los contactos con otras organizaciones de
todo el mundo: instituciones de Naciones Unidas, Secretaría General de INTERPOL, Con-
sejo de Cooperación Aduanera, Asociación Internacional de Transportes Aéreos (lATA),
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de protección de la naturaleza, aso-
ciaciones profesionales, entre otros. La Conferencia de las Partes (CdP) se reúne cada dos
años para modificar los Apéndices (inclusiones, supresiones y transferencias), aprobar el pre-
supuesto, adoptar resoluciones y decisiones, determinar el mandato del Comité permanente
y de los comités de Fauna, Flora y Manual de Identificación. Los idiomas de trabajo de
CITES son español, inglés y francés y el texto de la Convención se encuentra disponible en
chino, francés, inglés, español y ruso. Los comités de Fauna y Flora, están encargados entre
otros, de evaluar qué tanto puede afectar el comercio significativo de las especies incluidas
en el Apéndice 11.

La Convención consta de un texto y cuatro apéndices. Las especies amenazadas están lista-
das en tres apéndices (1, 11,I1I) de la Convención y el cuarto establece un modelo de licen-
cia. Dependiendo del grado de protección, las importaciones y exportaciones de los
especímenes vivos como de sus partes y productos están prohibidos o regulados mediante
permisos los cuales están estandarizados y reconocidos por los países miembros.

APÉNDICE I
PRINCIPIO
Comercio internacional prohibido, excepto si se realiza sin
fines comerciales.

CONDICIONES
Permiso de importación y permiso de exportación o certifi-
cado de reexportación.
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Incluye todas las especies amenazadas de extinción que están o pueden ser afectadas por el
comercio. El comercio internacional de estas especies está prohibido. La importación o expor-
tación son posibles en algunos casos, por ejemplo:

Espécimen pre-Convención (capturado en la naturaleza o adquirido antes de la entrada
en vigor del convenio en el país en cuestión)

Espécimen nacido o reproducido en cautividad, con fines comerciales

Investigación científica

Finalidad principalmente no comercial (en este caso es necesaria una licencia de impor-
tación o un certificado de exención)

APÉNDICE 11
PRINCIPIO
Comercio permitido, pero controlado.

CONDICiÓN
Permiso de exportación o certificado de reexporta-
ción.

Incluye las especies que pueden estar amenazadas de extinción a menos que su comercio esté
sometido a controles estrictos. El comercio internacional de todos estos especímenes está
controlado. Las especies que pudieran ser confundidas fácilmente también se han relaciona-
do en el Convenio para evitar el fraude. Para realizar exportaciones o importaciones, se debe
presentar una licencia de exportación o documento CITES. Puede haber excepciones_como
especímenes pre-Convención, o restricciones como obligación de marcado previo de los
especímenes en el caso de algunas pieles de reptiles.

APÉNDICE 111
PRINCIPIO
Comercio permitido pero controlado.

CONDICiÓN
Permiso de exportación del país que ha inscrito la especie
o certificado de origen de otros países.
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Incluye las especies que cada país parte de la Convención somete a regulaciones nacionales y
que requiere de la cooperación de los otros países para sus controles de comercio. Para los
especímenes originarios de estos países es necesaria una licencia de exportación tanto para la
exportación como para la importación. Para los especímenes originarios de otros países, úni-
camente es necesario un certificado de origen (expedido por un órgano de gestión CITES).

Cada Estado Parte es responsable de la aplicación de CITES en su propia jurisdicción, y para
cumplir con sus funciones está representado por una Autoridad Administrativa y una o varias
Autoridades Científicas. Colombia aprobó la Convención CITES mediante la Ley 17 de 1981,
el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial), fue designado como Autoridad Administrativa y la Autoridad Científica fue nombrada
mediante los Decretos No. 1420 de 1997 y 125 de 2000. Estos Decretos designan Autoridades
Científicas a los institutos nacionales de investigación vinculados y adscritos al Ministerio:

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(Instituto Humboldt)
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
(SINCHI)
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
(INVEMAR)
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
(IIAP)
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM)
Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia

El Instituto Humboldt, tiene a su cargo la representación de las autoridades científicas y aten-
diendo la naturaleza de las obligaciones señaladas por la Ley, es quien coordina las funciones
y, actividades de las Autoridades Científicas. Además, cuenta con el apoyo de las universi-
dades públicas y privadas, de los centros de investigaciones ambientales, de los zoológicos y
de los jardines botánicos.
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ÁRBOL PARA LA TOMA DE DECISIONES
PARA GARANTIZAR LA MOVILIZACiÓN Y/O EL TRÁNSITO LEGAL DE LOS ESPECíMENES

MOViliZACiÓN

Permitir la movilización

Iln\~MoAI"""ndervonHumboldt
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PASOS PARA DETERMINAR LA
VALIDEZ DE UN PERMISO CITES

Apéndice I
Permiso de exportación y

permiso de importación

Sin permiso

Apéndice 11
Permiso de exportación o
certificado de origen o cer-
tificado de reexportación

Apéndice 111
Permiso de exportación o
certificado de origen o cer-
tificado de reexportación

Denegar la salida o entrada

Tomado y modificado de la Guía de Idcnnñcacíón de CITES-Aves Canadien,e, (CITES 1994)

ImtitutoAlexandervonHumboldt I
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FORMULARIO DE PERMISO CITES COLOMBIA

La presentación de este documento es requisito INDISPENSABLE para e! comercio (imporatación,
exportación y reexportación) de especímenes incluidos en los Apéndices de la CITES. Las casillas de!
formato deben ser completamente diligenciadas, tal y como se describe a continuación. La numeración
empleada corresponde a la que se encuentra en e! siguiente modelo.

l. Se debe señalar el tipo de documento que se expide:
importación, exportación, reexportación u otro (p.
ej. certificado de origen).

2. Fecha de validez de! permiso. Sólo para permisos de
exportación y certificados de reexportación.

3 Y3a. Dirección y nombre de! destinatario, país y puer
to de entrada.

4. Nombre completo y dirección de! exportador.

5. Condiciones especiales. Se refiere a las condiciones en
las que deben ser enviados animales vivos

5a. Tipo de transacción. Comercial (T); parques zoológi-
cos (Z); jardines botánicos (G); circos y exhibiciones
itinerantes (Q); científicos (S); trofeos de caza (H);
objetos personales (P); investigación biomédica (M);
educación (E); introducción o reintroducción al me-
dio silvestre (N) y cría en cautiverio o reproducción
artificial (B).

5b. Estampilla de seguridad. El número de la estampilla
debe corresponder con el de la estampilla pegada en la
casilla 13.

6. Nombre, dirección y país de la Autoridad Adminis-
trativa que emite e! permiso, previamente impreso.

7 - 8. Nombre científico (género y especie) de! animal o
planta, tal y como aparece en e! texto de la Conven-
ción o en las listas de referencia aprobadas por las
partes, así como nombre común, ifíjesc bien!. En
cada formato se puede diligenciar e! premiso de tres
lotes de especímenes.

9. Describir lo más exactamente posible los especímenes
objetos de comercio, ya sean los animales completos,
partes o productos derivados.

Tornado de Reyes J. y Santodomingo N. 2002

I Instituto Alexander von Humboldt

10. Indicar e!Apéndice en e! que están incluidos, así como
e! origen, de acuerdo con los siguientes códigos: reco-
lectados en medio silvestre (W); cría en granjas (R);
animales o plantas incluidos en e! Apéndice 1,repro-
ducidos o criados con fines comerciales; (A y C) ani-
males o plantas incluidos en e! Apéndice 1,reproduci-
dos o criados con fines no comerciales y especímenes
de los Apéndices II y IlI. Animales nacidos en cauti-
vidad que no de ajusten a la definición de criado en
cautividad (F); origen desconocido (U); especímenes
decomisados o confiscados (1).

11. Indicar e! número total de especímenes o volúmenes.

12. Indicar e! país de origen donde fueron capturados,
recolectados, criados o reproducidos artificialmente
los especímenes. Indicar el permiso de exportación
del país y su fecha de expedición.

12a.Indicar e! país de la última reexportación. Este es el
país desde donde se realizó la reexportación antes de
entrar al país que expide e! presente documento.

12b.Indicar e! número de la operación (**) o la fecha de la
adquisición (***).

13. Nombre, cargo y firma de! funcionario que expide e!
permiso, los cuales deben ser perfectamente legibles.
¡Fíjese bienl En la parte derecha de esta casilla
DEBE ir una estampilla con e! sello seco y firma del
funcionario; nótese que el número de la estampilla
debe ser e! mismo de la casilla 5b.

14. Esta casilla la debe llenar e! funcionario que inspec-
ciona el envío. Indicar e! número de especímenes efec-
tivamente exportados o reexportados. ¡Fíjese bien!
Este número debe coincidir con los especímenes que
están siendo registrados en las casillas 11.

15. Indicar el número de! conocimiento de embarque o el
número de la carta de porte aéreo.
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InstíMoAlexClndervonHumboldt 1
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PARTE 2
PASOS PARA LA IDENTIFICACiÓN

DE UN ESPÉCIMEN
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MATERIAL DE REFERENCIA---------_._----_._-----.
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ESQUEMA DE UN AVE
Y SUS PARTES

Garganta

Espalda

Pecho -.
Hombro
y coberteras superiores

Barriga -.

Coberteras
infracaudales
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ESQUEMA DE LA CABEZA DE UN
AVE Y SUS PARTES

Mandibulainferior ~

Coronao coronilla

T
Maxilaro
mandibula superior ~

~Nuca

Mejilla Regióno
zonaauricular

Dientes



Manual de identificadón CITES de aves de Colombia 49

ESQUEMA DE LA CABEZA DE UN
AVE Y SUS PARTES

Disco facial

Orejas

A

Disco facial
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ESQUEMA DE LA CABEZA DE UN
AVE Y SUS PARTES

carúnculas •

--..- Cresta

Carúnculas
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ESQUEMA DE UN AVE Y LOS DIFERENTES
PATRONES DE COLORACiÓN

Punteado o salpicado

Escamado

Ondeado

Moteado

Rayado

Barreteado

Listado
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íCONOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

Conservación:

A ~ ~
Especie amenazada. Especie amenazada. Especie amenazada.
Categoría: En peligro crítico Categoría: En peligro Categoría: Vulnerable

CITES

,,-lb ,,-!f1 "-&
Especie incluida en el Especie incluida en el Especie incluida en el
Apéndice I de CITES Apéndice 11de CITES Apéndice JlI de CITES

Comercio:

00
Animales vivos Alimento Pieles Ornamental

Iln.tiluloAle>«:lndervonHumboklt
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Dieta

Información ecológica

1. Hervlboros 2. Frugívoros 3. Nectarívoros 4. Granívoros

6. Carnívoros 7. Piscívoros 8. Carroñeros 9. Omnívoros

5. Insectívoros

Hábitats

1. Costas

6. Desierto

11. Bosque
montano

2. Manglares 3. Humedales

7. Zonas abiertas 8. Bosque de
galería

12. Páramo

4. Ríos

9. Bosque
tropical

5. Sabanas

10. Bosque
seco

In.~tuIoAlexondervonHumboklt I
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Estrato de forrajeo

~ ~ ~
1. Acuático 2. Terrestre 3. Sotobosque

~ ~ ~
4. Subdosel 5. Dosel 6. Aéreo

jln'tiMoAlexandervonHumboldt
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TAMAÑOS DE AVES Y REFERENCIAS

muy grandes
140-100cm

medianos
SO-21cm

grandes
99 - Slcm

pequeños
menor de 21 cm

InstiMoAlexonde.-vonHumboldl I
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CLAVE COMPARATIVA PARA LA
IDENTIFICACiÓN DE FAMILIAS

In,titvtcAlexandervonHumboldt

I
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PATAS LARGAS PICOS GRUESOS O LARGOS
Y AGUDOS O CURVOS

89

ARDEIDAE

RALLlDAE

In$~luto Abconder ven Humboldt

I
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PATAS LARGAS PICOS GRUESOS
O LARGOS Y AGUDOS O CURVOS

PHOENICOPTERIDAE

THRE8KIORNITHIDAE

In.tiIuIoAlexc",dervonHumbokit
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PATAS LARGAS
TRES DEDOS

141

BURHINIDAE

InsMuloAlexorKIervonHumbolo't

I
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PATAS PALMEADAS
PICO PLANO

77

ANATIDAE

ANATIDAE

InstitvtoAlexarn:lervonHumboldt

I
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PICO GANCHUDO CABEZA CON CRESTA
TRES DEDOS ADELANTE Y UNO ATRÁS

106

CATHARTIDAE

•FALCONIDAE
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PICO GANCHUDO CABEZA SIN CRESTA
TRES DEDOS HACIA ADELANTE Y UNO ATRÁS

\
106

CATHARTIDAE

\

•ACCIPITRIDAE

•FALCONIDAE

In5til\,JloAlexcmd.,..vonHumboldt

I
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PICO GANCHUDO TARSOS SIN PLUMAS
OJOS FRONTALES

STRIGIDAE,
STRIGIDAE

ImritutoAle><andervonHumbakh

I
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PICO GANCHUDO TARSO CON PLUMAS
OJOS FRONTALES

TYTONIDAE

l",titutoAlexondervonHllmboldt

I
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PICO GANCHUDO DEDOS EN PAREJAS
DOS ADELANTE Y DOS ATRÁS

•PSITTACIDAE

•PSITTACIDAE

•PSITTACIDAE

•PSITTACIDAE

In.IiMoAlexondervonHumboldt

I
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PICO DE DOS O MÁS COLORES
DEDOS EN PAREJAS
DOS ADELANTE DOS ATRÁS

21~
E
2l~~"~C~

RAMPHASTIDAE

CAPITONIDAE

Instilu!oAle~ondervonHumboldt

I
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AVES GRANDES A MEDIANAS
CABEZA CON CRESTA

128

CRACIDAE

128

CRACIDAE

Ins~tutoAlexcrJdervonHumboldt

I
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AVES GRANDES A MEDIANAS
CABEZA CON CRESTA

COTINGIDAE

CORVIDAE

Insrilu1t>A1exaodervonHvmbeldt

I
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AVES MEDIANAS
CABEZA SIN CRESTA

ICTERIDAE

~~
MIMIDAE

In.lillJloAlexondervonHumboidt

I
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AVES PEQUEÑAS
CABEZA SIN CRESTA

EMBERIZIDAE

EMBERIZIDAE

\
EMBERIZIDAEg\

FRINGILlDAE EMBERIZIDAE

ImtitutcAlexondervonHumboklt
I
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AVES PEQUEÑAS
CABEZA CON CRESTA

EMBERIZIDAE

Instituto ~Iexander v •..•.•Humboldt

Ce"tre ele Información
InstiMoAlexandervonHumboldt

I
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AVES PEQUEÑAS
PICOS LARGOS Y DELGADOS

- •
TROCHILlDAE

In.liluto Alexondervon Humboldt
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CLAVES DE GÉNEROS

Ins~I\JIcAlex"ndervonHvmboldt 1
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PATOS Anatidae

Parche alar blanco

Sin plumaje general negro

Sin mandíbula superior

negra e inferior roja.
Con mandíbula superior negra e inferior roja.
Cabeza, cuello y pecho blanco a amarillo claro

••Kll 102~w Neocnen sp

Con plumaje densamente moteado de
negro en partes inferiores.
Parche alar azul

Sin plumaje moteado o punteado de
negro en partes inferiores.
Coloración diferente al anterior

Ins~lutoAIe><cndervonHumboldt

I
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LOROS Y GUACAMAYAS Psittacidae

PEQUEÑAS

13-20cm

ft'
MUY GRANDES

'ft' I~""
r-MEDIANAS - GRANDES

21- 51cm
Cara desnuda

[lL.~~~ft
Cola larga

Ara severa

I~
Sin franja amarilla debajo del ojo

Con franja amarilla debajo del oJo I

.. L-.,
i.eptosíttece es: •• 1~lr':'
Ognorhynchus SP"l."!I Aratmga SPP ~ " Pyrrhura SPP

Sin patron escamado
o manchado en pecho

Iln.liluloAle>«:IndervonHumboldt

Con escamado o
manchado en pecho
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LOROS Y GUACAMAYAS Psittacidae

~

~ Pionitessp.

Garganta, pecho
y barriga blanco

Con infracaudales rojas

Garganta, pecho y barriga de color
diferente a blanco

Pionopsiffa spp.
Tamaño de 21-28cm

Sin infracaudales rojas
Amazona spp.
Tamaño de 33-41cm

In.~IuIoAlexonder\fOnHUmboldll
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RAPACES Falconiformes
MUY GRANDES
89-120cm

MEDIANOS A GRANDES
38- 64cm

MI/vago ctumecñtme
(Adulto)

Garganta, pecho y barriga de
color blanco o amarillo muy claro

Garganta, pecho y barriga diferentes a
blanco o amarillo claro

¡~

1~[IiJI'
Con las plumas de la cabeza sobresaliendo,
asemejando a una cresta

Spizaetus ornatus [4Ii(Tarsos emplumados) , .
Polyborus plancus

Sin las plumas de la
cabeza sobresaliendo

,lmtitutoAlexondervonHumboldt
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RAPACES Falconiformes

[41-Sin las plumas de la cabeza sobresa-
liendo

I

Sin líneas anchas de color oscuro
debajo de los ojos

Plumaje principalmente café rojizo,
como rojo oxidado

••
Heterospizias meridionalis

l
~
~aICOfemora~is

Con líneas anchas
de color oscuro
debajo de los ojos,
asemejando patillas

Falca peregrinus

Plumaje de color diferente arriba (espalda y
cola). y por debajo (garganta, pecho y barriga)
con alqún patrón como moteado y barreteado

Buteo magnirostris spp.
Buteo swainsoni spp.
Buteo platypterus spp.

Geranoaetus meJanoleucus

Mi/vago chimachíma (Juvenil)

Ins~lutoA!ex<lndervonHumboldt I
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TUCANES Ramphastidae

~

211.
213

Aulacorhynchus spp.

Plumaje general verde claro.
Tamaños pequeños

Con mechones auriculares
amarillo o bronce

~
Pt::LssussPP. ~

Excepción de P. inscriptus
sin bandas en abdomen, pico
estrechas líneas negras

T ;::::"'::::~" ~ '"1~~-'et abdorner

~ .:~~.I~I~I2:"oo"w
Con pico negro y garganta
blanca Con pico diferente a negro, de 2 ó 3 colores.

IlnS~hJloAJexandervonHumboldt
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FICHAS POR ESPECIES

In~ritutoAlexandervonHumboldt I
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CICONIIFORMES

Ins~lutoA~e"'mdervonHvmboMt I



ORDEN CICONIIFORMES

ARDEIDAE CICONIIDAE

Ardeasp. Jarbirusp.

THRESKIORNITHIDAE

Eudocimus sp.



ORDENCíconiiforrnes

FAMILIA Ardeidae

87

GARZÓN AZUL
Ardea cocoi08

102-130cm ~ coronilla y lados de la cabeza negros ~ cuello y parte alta del
pecho blancos ~ parte baja del pecho y barriga de color negro
~ tibias de color blanco (Hilly y Brown 2001).



CICONIIDAE
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FAM!L1A Ciconiidae
GARZÓN SOLDADO

Jabiru mycteria

ORDEN Ciconiiformes

SINONIMIAS Ciconia mycteria

•

122-140cm ~ pico muy grande y de color negro a. patas largas
negras ~plumaje principalmente blanco ~parte baja del cuello de
color rojo (Hilty y Brown 2001).



THRESKIORNITHI DAE



91
ORDEN Ciconiiformes

FAMILIA Threskiornithidae

SINONIMIAS Scolapax rubra

COROCORA
Eudocimus ruber

•

ADULTO

Hasta 500m

~EfIl)1
rosado bnllante ~ puntaso ~ plumaje totalmente ha y barriga blancos~:-~~~It ~~~~a~U7uven,'~ espalda cale ~ pec

(Hllly y Brown 2001)





Manual de identificadón CJTI:S de aves de Colombia 93

PHOENICOPTERIFORMES

InsntvtoAle.><ondervonHvmboldt 1



ORDEN PHOENICOPTERIFORMES

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus sp,



ORDEN Phoenicopterifonnes

FAMILIA Phoenicopteridae
FLAMENCO

Phoenicopterus ruber

•

Hasta 200m

~

---¡ 102 122cm Plumaje del cuerpo pnnoloalmente de color rosado ~PICO

l
~~1)1rl_·~'··"_~"·"""·"_·'·" , _ • _'"_ '", •• _ .00",

~~~

~~
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ANSERIFORMES

In.tiluloAlexandervonHumboldt I



ORDEN ANSERIFORMES

Cainnasp. Neochen sp. Dendrocygna spp. Anas sp.
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ORDENAnserifonnes

FAMILIA Anetidae

SINONIMIAS Anas autumnalis

IGUASA COMÚN
Dendrocygna autumnalis

o

51-56cm ~ pico rojo naranja ~ pecho y barriga de color negro
~ gran parche en los hombros de las alas de color blanco (Hilty y
Brown 2001).
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IGUASA MARíA
Dendrocygna bicolor

ORDEN Anseriformes

FAMILIA Anatidae

SINONIMIAS Anas bicolor

Hasta 2.600m 46·53cm ~ plumaje principalmente de color cale canela
~ estrtae blancas o claras en el cuello y estrías blanco a amarillo-
claro en los lados iJo banda blanca notoria en base dorsal de la cola
(Hllty y Brown 2001)
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ORDEN Anserifonnes

FAMILIA Anatidae
IGUASA CARETA

Dendrocygna viduata
SINONIMIAS Anas viduata

41-46 cm ~ cara y parte frontal del cuello blanca ~ parche en la
nuca y cuello de color negro (Hilty y Brown 2001).



102

PATO CARRETERO
Neochen jubata

ORDEN Anseriformes

FAMILIA Anatidae

SINONIMIAS Anser jubalus

61-76cm ~ rnaxue de color negro, mandibulade color rojo ~ ca-
beza, cuello y centro del pecho amarillo - claro pálido. Alas gris
oscuro con una banda blanca amplia a través de las plumas secun-
darias (Hilty y Brown 2001).
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ORDENAnseriformes

FAMILIA Anatidae

SINONIMIAS Anas moschata

PATO REAL
Cairina moschata

Macho: 84cm, hembra: 66cm. Macho y hembra ~ plumaje del cuerpo
principalmente negro ~ parches blancos grandes en el ala
d' ~ carunculas (protuberancias carnosas) roras alrededor de reglón
ocular desnuda y en la base del piCOde color negro ~ cresta corta



104

PATO CARETO
Anas discors

ORDEN Anserifonnes

FAMILIA Anatidae

SINONIMIAS Spatllfa discors, Querquedula discors

36-~1cm, Macho y hembra ¡)-parche en alas azul claro ~pecho y
barriga, densamente punteadas de negro- café d ¡:,. cabeza de
color azul gris, media luna blanca en la cara. (Hílty y Brown 2001).
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FALCONIFORMES

Im~IuIoAlexonderVO<lHumboldt 1



ORDEN FALCONIFORMES

Vultursp.

CATHARTIDAE

\
Sarcoramphus sp.



107
ORDENFalconifonnes

FAMILIA Cathartidae

SINONIMIAS Vultur papa

REY DE LOS GALLINAZOS
Sarcoramphus papa

80

ADUL TO JUVENIL

Hasta 1.500m 71-81cm ~cabeza y cuello desnudos. ~ carúnculas (protuberancias
carnosas) de color rojo. ~ plumaje principalmente blanco ~ plumas
secundarias, rabadilla y cola negras. Juvenil: ~ plumaje principalmen-
te de color café oscuro (Hilty y Brown 2001).



108

CÓNDOR DE LOS ANDES
Vultur gryphus

ORDEN Falconiforrnes

FAMILIA Cathartidae••
d ADULTO JUVENIL

Bajo3.000m

[[CJ 7'~&r7
~I-~~'-1JI~

102-130cm Plumaje de color negro ¡"cabeza desnuda, sin
plumas ~ parche grande blanco en las alas ¡"collar de color
blanco Macho l)- cresta notoria sin plumas Inmaduro ~Hem
bras parecidas a los machos excepto porque carecen de cresta
(Hllty y Brown 2001)





ORDEN FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE

\~,\
Heterospizias sp. Pendion sp. Spizastursp. Buteosp.

Harpli!J8p. Oroaetussp. Geranoetussp. Spizaetus sp.

FALCONIDAE

Polyborus sp. Mi/vago sp. Falca sp.



ORDEN Falconifonnes

FAMILlAAccipitridae (Pandionidae)

SINONIMIAS Falco haliaetus

ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus

o

ADUL ro

Hasta 3.300m
53-6Icm. l)o- cabeza, garganta, pecho y barriga de color blanco; ~ am-
plia linea de color negro a través del ojo. Juvenil: coronilla con estrías de
color café; algunos individuos en los extremos de las plumas blancos
por encima y estriados de color café en garganta, pecho y barriga (Hílty
y Brown 2001).



ÁGUILA SABANERA
Heterospizias meridionalis

ORDEN Falconiformes

FAMILIA Acoipitridae

SINONIMIAS Buteogallus meridiona/is,
Falca merídionalís

Hasta 1.000m

46-61 cm. ~ principalmente de color rojo- canela opaco. ~ en la
parte media de la cola una banda ancha, de color blanco y ~ una
banda estrecha en el extremo de color blanco. Juvenil: Plumaje de
color café oscuro encima con linea ocular y moteado amarillo-claro
o blanco en espalda y alas; en la garganta, pecho y barriga blanco-
amarillo intenso fuertemente moteado y marcado de café oscuro
(Hilty y Brown 2001).



ORDENFalconifonnes ÁGUILA PARAMUNA
FAMILIA Accipitridae Geranoaétus melanoleucus

ADULTO JUVENIL

61-69 cm. ~ cabeza, espalda y cola de color negro, ;. los hombros de
color gris claro; ~ garganta gris claro que pasa gradualmente a negro

1.800 a 3.S00m en el pecho; resto del ~ pecho y barriga de color blanco muy finamente

I

~~: barradas de negro Juvenil ~ cabeza, espalda y alas de color cale~ algo moteado ~ Sin color gris en los hombros ~ garganta, pecho

I~J 1[,]barnqa _~'~;~

(tjíi~iI



GAVILÁN CAMINERO
Buteo magnirostris

ORDENFalconiformes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Falco magnirostris

ADULTO JUVENIL

33-38cm, ~ garganta y pecho de color gris-café; ~ resto del pecho,
barriga y tibias con barreteado de color canela y blanco; ~ cola café
oscura con cuatro ó cinco bandas de color gris. ~ parche de color
rojizo en alas. Juvenil: ~ plumaje de color café opaco en cabeza,
espalda y alas; ~ la garganta de color blanco a amarillo claro, y el
pecho con algunas estrías de color café; el resto de p.. barriga y
libias con barras de color amarillo-café (Hilty y Brown 2001).



ORDEN Falconiforrnes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Sporvíus platypterus

ÁGUILA MIGRATORIA
Buteo platypterus

•

ADULTO JUVENIL

38-46 cm. (). plumaje de color café en cabeza, espalda y alas; ~ pecho
y barriga, blanco densamente barrado y punteado de color roñzo- café;
g... cola con dos bandas, anchas y una estrecha en el extremo blancas.
Juvenil: ~ plumaje de color café en la cabeza, espalda y alas; la
garganta, pecho y barriga de color blanquecino ~ estrías de color café
oscuro;~ cola con bandas de color café-oscuro y blanquecinas estre-
chas y uniformes (Hilty y Brown 2001).

Hasta 2.800 m



ÁGUILA DE SWAINSON
Buteo swainsoni

ORDENFalconiformes

FAMILIA Accipitridae

•

ADULTO JUVENIL

Hasta 2.600m

48-46cm. Varias fases, la más común es la fase pálida JlIo café oscura
en espalda y cabeza. La frente y garganta de color blanco. ~ la
parte alta del pecho con una banda ancha de color café-rojizo; cola
de color blanquecino. Juvenil: Plumaje de color café oscuro en la
cabeza, espalda y alas; ~ coronilla, parte alta de la espalda y
lados de la cabeza moteados de amarillo-claro. ~ pecho y barriga
de color blanco amarillo-claro con punteado y estrías de color café
(Hilty y Brown 2001).



ORDENFalconifonnes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Vultur harpyja

ARPíA, ÁGUILA HARPíA
Harpia harpyja

ADULTO JUVENIL

B9-102cm. lJl- cresta de color negro dividida en dos, notoria (algunas
veces no evidente); espalda y alas de color negro, t»- parte alta del pecho
de color negro; resto del pecho y barriga de color blanco. Juvenil:
~ tienen plumaje de color café-oscuro, ~ la cabeza, cuello y barriga
blanquecinos (Hilly y Brown 2001).



ÁGUILA ENMASCARADA
Spizastur menoleucus

ORDEN Falconiformes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Bu/eo melonoleucus

Hasta 1.700 m--,
56-61 cm. ~ cera de color rojo-anaranjado. ~ cabeza, garganta,
cuello, pecho y barriga de color blanco; ~ tarsos emplumados;
~ máscara pequeña, de color negro, ~ cresta corta. Espalda y
alas negras. Juvenil: similar pero espalda y superficie superior de
las alas de color gris café con los extremos blancos (Hilly y Brown
2001).



ORDENFalconiformes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Falco ornatus

ÁGUILA CORONADA
Spizaetus ornatus

ADULTO

Hasta 1.200m

JUVENIL

58-64cm. 1)0 plumas de la cabeza en punta en forma de cresta (no
siempre evidente). ~ lados de la cabeza, nuca y lados del pecho de
color rojo-canela. Garganta y centro del pecho de color blanco.
~ resto del pecho, barriga y tarsos de color blanco con barrado grueso
de color negro. Juvenil: ••. cabeza, garganta, pecho y barriga de color
blanco, !P' tibias y lados del cuerpo con barras de color negro;
¡¡.. espalda y alas de color café oscuro (Hilty y Brown 2001).



ÁGUILA CRESTADA
Oroaetus isidori

ORDENFalconiformes

FAMILIA Accipitridae

SINONIMIAS Falca isidori

ADULTO JUVENIL

Desde 1.600 a 2.800m

64-74 cm. Adulto:i)o- plumaje principalmente de color negro; ~ plu-
mas de la cabeza en forma cresla aguda de color negro. Pecho y
barriga de color café con estrías de color negro; ~ tarsos emplu-
mados, ~ tibias de color negro; cola de color gris-blanco pálido con
una ~ banda negra ancha cerca del extremo de la cola. Juvenil:> plumaje de color café en las alas y la parte baja de la espalda con
márgenes de color amarillo-claro. fI- garganta, pecho y barriga, de
color blanquecino teñido y con estrías de color café oscuro (Hilly y
Brown 2001)



ORDEN Falcoruforrnes

FAMILIA Falconidae
GUARAGUACO COMÚN

Polyborus plancus
SINONIMIAS Falco plancus, Caracara plancus

o

ADULTO JUVENIL

Hasta 3.000m
51-61 cm. ~ cresta erizada y corta. ~ piel de la cara desnuda y base
del pico de color rojo. ~ coronilla de color negro; ~ resto de la
cabeza, cuello y garganta de color blanco. Rabadilla y cola blanqueci-
nas. Juvenil: ~ plumaje de color café, más opaco y con estrías en
pecho y barriga (Hilty y Brown 2001).



PIGUA
Milvago chimachima

ORDENFalconifonnes

FAMILIA Falconidae

SINONIMIAS Polyborus chimachima

ADULTO JUVENIL

Hasta 1 ,BOOm
41-46cm. ~ cabeza, cuello, garganta, pecho y barriga de color
amarillo-claro a blanco. f)o espalda y alas de color café. Juvenil:
similar pero ~espa[da y alas de color café opaco; ~ cuello, cabeza,
pecho y barriga de color amarillo-claro con estrías de color café
difusas (Hilly y Brown 2001).



ORDENFalconiformes

FAMILIA Falconidae HALCÓN PLOMIZO
Falca femoralis

Hasta 1.000 m

36-43cm. ~ cabeza, espalda y alas de ~olor negro azuloso pálido;
~ "diadema" o línea de color blanco amarillo-claro que rodea la coro-
nilla desde la frente; ~ Ifneas gruesas que asemejan unas "patillas",
notorias debajo del ojo de color negro. Juvenil: similar pero de color
mas opaco, mas café en espalda y alas y pecho estriado de color café
(Hilty y Brown 2001),

L



HALCÓN PEREGRINO
Falca peregrinus

ORDEN Falconiformes

FAMILIA Falconidae

SINONIMIAS Rhynchodon peregrinus

80

Hasta 2.BOOm

38 - 51 cm. Cera, área ocular y patas amarillas.lJ¡.. espalda y alas de
color negro azul oscuro; ~ coronilla, nuca y anchas "patillas"
extendidas de-bajo del ojo, de color negro. ~ pecho y barriga de
color blanquecino con barras de color negro. Juvenil: similar pero
café oscuro en espalda y alas; pecho y barriga de color blanco a
amarillo-claro estriado de café oscuro (Hilty y Brown 2001).r~-l

\~jlil



ORDEN Falconiformes

FAMILIA Falconidae
HALCÓN MURCIELAGUERO

Falca rufigularis

Hasta 1.600m
2S-S0cm. lJ.- cera, área ocular y patas de color amarillo. ~ garganta,
pecho y medialuna en los lados del cuello de color blanco, a veces
teñidos rojo-canela; ~ pecho y parle alta de la barriga de coior negro
muy finamente barrado de blanco. Juvenil: similar pero garganta más
amarillo-claro; Infracaudales barradas de color negro (Hilty y Brown
2001).



CERNíCALO
Falca sparverius

ORDEN Falconifonues

FAMILIA Falconidae

80

9

Hasta 3.200m

23-28cm. Macho y Hembra ¡,.. coronilla azul. r,. "patlltas?o línea
vertical de color negro y otra detrás del ojo. ~ mancha negra en
lados de la nuca. ~ espalda y cola de color rojo-canela. ~ lados
del pecho y barriga barrado de color negro. d ~ alas azulosas.
9 ~ espalda y alas completamente de color café -rojo barrado de
color negro (Hilty y Brown 2001).
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GALLIFORMES

In,tiMoAlexondervonHumboldt

I



ORDEN GALLIFORMES

CRACIDAE

Craxsp. Pene/ope sp, Paux/sp.



129
ORDENGalliformes

FAMILIA Cracidae

SINONIMIAS Pene/ope crístata

PAVA MOÑUDA
Penelope purpurascens

80

Debajo de 1.000m
91cm. ~ cresta corta y erizada" gola (protuberancia carnosa) grande
de color rojo. ~ cuello y pecho con estrías estrechas de color blanco,
muy notorias (Hilty y Brown 2001)

1);1
I
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PAVÓN COLOMBIANO
Crax alberti

ORDENGalliformes

FAMILIA Cracidae

SINONIMIAS Crax annulata

,,-i6~
ENDEMICO

Hasta 1.200m

91cm. Macho y hembra:" cresta rizada muy notoria extendida
hasta la nuca. a ~en la base del pico y en .Iamandíbula, carúnculas
(protuberancias carnosas) de color azul brillante. 9 poseen varias
fases la más común es: i). parte baja de barriga y parte frontal de
libias de color castaño (café) brillante. po.- espalda, cola y alas (ex-
cepto plumas primarias) con líneas estrechas de color blanco on-
duladas y espaciadas. ~ base del pico de color azul (sin carúnculas)
(Hilly y Brown 2001).



ORDENGalliformes

FAMILIA Cracidae
PAVÓN MOQUIAMARILLO

Crax daubentoni

131
j

80

500 -1.500 m
91 cm. Macho y hembra: ~ cresta rizada bien desarrollada. ~ plumaje
principalmente de color negro. es ~ la base del pico, carúnculas (pro-
tuberancias carnosas) grande en la maxila y carunculas grandes en
mandíbula inferior de color amarillo brillante. 9 similar pero >pecho con
barras de color blanco (Hilty y Brown 2001).



132

PAVÓN MOQUIRROJO
Crax globulosa

ORDENGalliformes

FAMILIA Cracidae

SINONIMIAS Crax carunculata, Crax yarrellii

00

9

Hasta 300m

89cm. Macho y hembra: ~cresta rizada bien oeeerronada.rjpluma.
[e principalmente de color negro. ~ en la base del pico, carúncula
(protuberancia carnosa) en la cera y dos carúnculas en base de la
mandíbula inferior, de color rojo brillante. ~parte baja de la barriga
de color blanco. 9 similar pero ~ plumaje de color castaño (café)
en la parte baja de barriga. ~ base del pico de color rojo, sin
carúnculas (Hilty y Brown 2001).



133
OROENGalliformes

FAMILIA Cracidae

SINONIMIAS Crax pauxi

PAVÓN COPETE DE PIEDRA
Pauxi pauxi

808

900 -1.800m
91 em.lJIo- casco frontal grande, en forma de breva de color gris azul.
Macho y hembra fase más común: plumaje principalmente de color ne-
gro; ~ vientre, ínfracaudales y extremo de la cola de color blanco (Hilty
y Brown 2001 l.



134

PAVÓN CHOCOANO
Crax rubra

ORDEN Galliformes

FAMILIA Cracidae

SINON!MIAS Crax globicera

•
. ~ l1tJt
I~~ ~

Hasta 300m

atcrn. Macho y hembra ~cresta rizada notoria. O ~ plumaje prin-
cipalmente de color negro; ~ base del pico y carúncula (protuberan-
cia carnosa) grande de color amarillo brillante. 9' ~ plumaje princi-
palmente de color castaño (café) brillante; ~ cola de color café rojo-
canela con seis a ocho barras notorias de color blanco amarillo-
claro bordeadas de negro; ~ sin carúncula de color amarillo en el
pico. (Hilty y Brown 2001).
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GRUIFORMES

In.tiluloAlexondervonHllmboldt I



ORDEN GRUIFORMES

RALLIDAE

Porphyrula sp.



ORDENGruiforrnes

FAMILIA Rallidae

POLLAAZUL y
Porhyrula martinica

SINONIMIAS Porphyrio martínica, Fúlica martiníca

o

Hasta 1.000m
33cm.}JI>- escudo frontal de color azul pálido,~ pico grueso de color
rojo con la punta de color amarillo; ~ patas de color amarillo brillante.
~ garganta, pecho y barriga de color violeta azul brillante. Juvenil:
café en espalda alas y cola; parte frontal del cuello y pecho blanco a
amarillo-claro (Hilly y Brown 2001).

1)
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CHARADRIIFORMES

In,titutoAleXClndervonHumboldt I



ORDEN CHARADRIIFORMES

BURHINIDAE

Burhinus sp.



ORDEN Charadriifonnes

FAMILIA Burhinidae

SINONIMIAS Choradríus bistríatus

ALCARAVÁN-
Burhinus bistratus

Hasta 500m 46cm. lJl- tres dedos hacia adelante. ~ ojos grandes de color amarillo;
~ pico corto y robusto; ~ patas de color verde-gris relativamente
largas. Cabeza y pecho de color café oscuro estriado; ~ barriga de
color blanco (Hilty y Brown 2001).

~~~

~,Ojii
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In'~lIJtoAlexonderVOllHumboldt I



ORDEN PSITTACIFORMES

PSITT ACI DAE

,\ "
Deroptyus sp. Leptosittacasp.,

Aratingaspp. Pyrrhuraspp. Brotogerisspp. Forpusspp.



GUACAMAYA AZUL y AMARILLA,
GUACAMAYA PECHIAMARILLA

ORDEN Psittacifonnes Ara ararauna
FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus ararauna ••
~~~mciec~rc~~~I~~i~~~~~~y a~~~r~~c~;e~;~hO~~:fr~~dea~~~c:r
amarillo. ~parte superior de la garganta de color negro. ~ frente
de color verde; r;..lados desnudos de la cara de color blanco (Hilly
y Brown 2001).



,.
GUACAMAYA BANDERA,
GUACAMAYA ROJA ALlAMARILLA
Ara macao ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMiAS Psittacus macao

808

89 cm. ~ cola muy larga, aguda. Pico de color blanquecino en la
rnaxna y de color negro en la mandíbula. ~ plumaje principalmente de
color rojo; ~ color amarillo en cobertoras de las alas medias. >- cara
desnuda (Hilly y Brown 2001).

Hasta SOOm

~1_"t"j



GUACAMAYA ROJA,
GUACAMAYA ROJA ALlVERDE

ORDEN Psittacifonnes Ara chloroptera
FAMILIA Psittacidae

808

94cm. lJl- plumaje principalmente de color rojo intenso; ~cobertora5 de
las alas medias de color verde. ~ cara desnuda con estrechas líneas de
plumas rojas. ~ cola larga y aguda (Hilty y Brown 2001).

Hasta 500m



GUACAMAYA VERDELlMÓN
Ara ambigua

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psiltacus ambiguu80

89 cm. J)l. plumaje general claramente mas verde amarillo y más pálido.
~ cara desnuda que puede tomar color hasta un rosado tntenso.b- cola
larga y aguda (Hilty y Brown 2001).



,.
GUACAMAYA BUCHIRROJA,
GUACAMAYA MORICHALERA

ORDEN Psittaciformes Ara manilata
FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Orthopsíttaco manflota

Hasta 500 m
51cm. ~ cola larga y aguda. ~ cara desnuda de color amarillo; Interior
de alas y superficie inferior de la cola de color amarillo; ~ centro de la
barriga de color rojo opaco (Hilty & Brown, 2001).



GUACAMAYA VERDE
Ara militaris

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus militaris

8e

71 cm. Pico negro; ~ cola larga y aguda. ~ plumaje principal-
mente de col.or verde; ~ plumaje de la frente corto y esponjado de
color rojo (Hltty y Brown 2001).

Discontinuo localmente
hasta 2.QOOm



ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae
GUACAMAYA CARI8ECA

Ara severa
SINONIMIAS Psitlacus severus

8e

46cm. ~ cola larga y aguda; pico negro gris. ~ plumaje principalmen-
te de color verde; ~ frente con franja estrecha de color castaño (café);
~ cara desnuda de color blanquecino; plumas secundarias azulosas
por encima el ~ interior de alas y superficie inferior de la cola de color
rojo opaco (Hilly y Brown 2001).



PERICO FRENTIAZUL,
COTORRA FRENTIAZUL
Aratinga acuticaudata

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psirtacidae

SINONIMIAS Psiftacus acuticaudatus

Hasta400m 38cm. ~ plumaje principalmente de color verde. Ojos de color
amarillo-anaranjado rodeados por anillo ocular desnudo notorio
¡¡. frente y parte de la coronilla de color azul. ~ cola larga y aguda
(Hilty y Brown 2001 l.



FAMILIA Psittacidae

PERICO OJIBLANCO,
COTORRA OJIBLANCA

ORDEN Psittaciformes

SINONIMIAS Psittacus leucophthalmus Aratinga leucophthalmus

Hasla500 m 36cm." cola larga y aguda.~ plumaje principalmente de color verde
con ~ cobertoras de las alas internas de color rojo brillante bordeadas
por detrás por cobertoras de color amarillo brillante .•. pocos puntos de
color rojo en el cuello (Hllty & Brown, 2001)



•PERICO CARISUCIO,
COTORRA CARISUCIA
Aratinga pertinax

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psiuacidae

SINONIMIAS Psittacus pertinax••

Hasta 1.QOOm

25cm. Plumaje de la cabeza, espalda, alas y cola de color verde,
•. azul en la parte frontal de la coronilla; ~ frente. lados de la cabeza
y parte atta del pecho de color café pálido a café gris. Desvanecido a
~ amarillo verde en la barriga; cobertoras de las alas internas de
color amarillo verde (Hilty y Brown 2001).



PERICO CHOCOLERO, •
COTORRA FRENTIRROJA

Aratinga wagleri

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Conurus wagleri

•

36cm. r-- cola larga y aguda. Pico de color gris-blanco; anillo ocular
desnudo grande y de color blanquecino. Plumaje de color verde con
~ trenl: y parte anterior de la coronilla de color rojo; ~.p0cos p~ntos de
color rojo en lados del cuello; Interior de alas y superficie inferior de la
cola de color amarillo -verde (Hilty & Brown, 2001).



PERICO CANOSO
COTORRA CABEClGRIS
Aratinga weddellii

ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Conurus weddeJlii

Hasta SOOm 28cm. ~ cola larga y aguda. ~ plumaje principalmente de color
~rde, parte baja del pecho y barriga verde amarillo y más pálido:
~ cabezagns café opaco. cobertoras de las alas internas de co-
lar verde (Hllty y Brown 2001).



ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae
PERICO PARAMUNO,
COTORRA PALMERA

Leptosittaca branickii

•

36cm Plumaje pmcoaírnente de color verde lJl- estrecha frente de color
anaranjado ~ linea debajo de los oros de color amarrllo, ~ ancha
banda difusa a traves de la parte ínterlor del pecho de color amarillo
mezclada con color anaranjado rOJIZO(Hilty & Brown 2001)



• PERICO PALMERO,
COTORRA CARIPERA
Ognorhynchus icterotis

ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

SINON1MIAS Conurus icterotis

43cm. Plumaje principalmente de color verde,~ amplia banda de color
amarillo en la frente que se continúa para formar penachos en la zona
auricular y lados de la cabeza. a-- cola larga y a9uda.~ pecho y barriga
de color verde mas amarillo pálido (Hilly y Brown 2001)



PERIQUITO ALlAMARILLO, •
COTORRITA PECHIPARDA

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae
Pyrrhura calliptera.

SINONIMIAS Conurus calliplerus

~&~
ENDEMICO

1.700 - 3.400m~l
23 cm. 1)0- coronilla de color café oscuro;~ garganta y pecho de color
café oscuro difusamente escamado de color amarillo-claro a blanco,
~ auriculares, parche abdominal y cola de color café rojizo; doblez del
ala y ~ cobertoras de las alas externas e internas de color amarillo, a
menudo con mezcla de anaranjado (Hilty y Brown 2001).



.1

PERIQUITO COLlRROJO,
COTORRITA COLlPARDA
Pyrrhura me/anura

ORDEN Psinacifcmtes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Aratinga melanurus

808

Hasta30Dm 25cm. Plumaje principalmente de color verde. Coronilla de color
~ calé; ~ cuello y pecho estrechamente escamado de color blanco1lÍ.-J amarillo - claro; ~ hombros y cobertoras primarias mayores de

color rojo brillante (Hllly y Brown 2001)

~j~
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ORDENPsittacifonnes

PERIQUITO PINTADO,
COTORRITA BARRIGUIROJA

Pyrrhura picta
FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus pictus, Pyrrhura caeru/eiceps

•

100 - 1.300m zzcrn. ~ parche en la barriga, rabadilla y cola de color café rojizo;

~

-- -¡ garganta y pecho caté oscuro ~ notarlo escamado blanco a amarillo
~ I claro ~ parche en zona auricular de color caté amarillo Doblez del[_I~:"~··""';~
==~=E:$-__ ~picmluciam·



• PERIQUITO SERRANO,
COTORRITA DE LA SIERRA NEVADA
Pyrrhura viridicata ORDEN Psittaciforrnes

FAMILIA Psittacidae••
25cm. Plumaje principalmente de color verde, Jtl> manchado y
punteado de color rojo, amarillo y anaranjado en cobertoras de las
alas externas e internas y en el vientre; ~ estrecha franja en la
frente de color rojo; zona auricular y nuca de color cale oscuro
(Hilly y Brown 2001).

~.

_J



ORDEN Psittacifonnes

FAMILIAPsittacidae

PERIQUITO DE ANTEOJOS,
CASCABELlTO CARIAZUL

Forpus conspicillatus
SINONIMIAS Psittacula conspicil/ata

9

200-1.S00m
13cm. cJ Plumaje principalmente de color verde; ~ región ocular azul,
~ cobertoras de las alas superiores e inferiores y rabadilla de color azul
violeta; 9 ~ plumaje de color verde (no azul) (Hilty y Brown 2001)



•PERIQUITO AZULEJO,
CASCABELlTO COSTEÑO
Forpus crassirostris ORDEN Psittaciforrnes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Forpus xanthopterygius, Psittacula crassirostris

•

cJ 9
13 cm, Macho y hembra: ~ pico de color otanco-rosaoo.rj Plumaje

Hasta 300m principalmente de color verde, ~ cobertoras en alas superiores y
rabadilla de color azul claro o azul violeta. '( ~ plumaje de color
verde sin azul en alas, ~ rabadilla de color verde amarillo a claro
(Hilly y Brown 2001 l.



ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus passerínus

PERIQUITO COLlVERDE,
CASCABELlTO CARDONERO

Forpus passerinus

d 9
Hasta SOOm 13cm. el principalmente de color verde brillante, más pálido en gargan-

ta ..pecho y barriga'- color verde más brillante en la rabadllta.je azul en
atas.o similar pero ~ frente y región ocular tenidas de color amarillo;
~ sin azul en alas (Hilly y Brown 2001),



PERIQUITO PIQUINEQRO,
CASCABELlTO AMAZONICO
Forpus sclateri ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacula sc!aferi

•

Hasta500m

13cm. Macho y hembra: ~ pico de color negro en la maxila y más
pálido en la mandíbula. d' ~ principalmente de color verde más
oscuro que otros Forpus spp. ~ cobertoras de las alas superiores
y rabadilla de color azul oscuro. 9~ de color verde oscuro en cabe-
za, espalda y alas; rabadilla de color verde azul. Garganta, pecho y
barriga de color verde más pálido (Hilty y Brown 2001).



ORDEN Psittaciformes PERICO ALlAZUL
Brotogeris cyanopteraFAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Sittace cyanoptera

•

HastaSOOm
20cm. ~ cola corta y aguda.~ garganta de color anaranjado ~ prima-
rias y cobertoras alares internas de color azul oscuro (Hilty y Brown
2001).



PERIQUITO BRONCEADO,
PERICO BARBIAMARILLO
Brotogeris jugularis ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus jugularis

Hasta 1000 m 18cm.;" cola corta y aguda.~ pequeña mancha de color anaran-
jado en la garganta y ~ extenso parche de color café-amarillo en
el hombro; cobertoras de las alas internas de color amarillo (Hilty y
Brown 2001 l.

1);



ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psiuacus st. Thomae

..
PERIQUITO CABECIAMARILLO,

PERICO FRENTIAMARILLO
Brotogeris sanctithomae

Hasta 100 m

(1

16.5 cm.1)o- cola corta. ~ frente y parte de la coronilla de color amarillo
Garganta, pecho y barriga más claras de color verde-amarillo (Hilty &
Brown, 2001).

11')1



PERIQUITO ALlBLANCO,
PERICO ALlAMARILLO
Brotogeris versicolurus

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psirtacidae

SINüNIMJAS Psittacus versicolurus

e

Hasta 300m zscrn. ~ cola corta y aguda. Pico de color amarillo. ~ cobertoras
de las alas internas de color amarillo; ~ en las alas,plumas prima-
rias externas de color azul; ~ resto de secundarias de color blanco
(Hilty y Brown 2001)



ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae
COTORRA PECHIBLANCA,

PATILlCO
SINONIMIAS Psittacus melanocephalus Pionites melanocephala••

Hasta500m

l
23cm. i)o cola corta.¡' coronilla negra; resto de espalda, alas y cola

1r:nCI~I~r:~~~:nr~~~~:trt;~rg~~~ah~ ~n~:r~i;~I~a: ~~I~ro~~~~C~~r~~il~
y Brown 2001).



COTORRA CABECINEGRA,
CASANGA CABECINEGRA
Pionopsitta barrabandi ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus barrabandi

Hasta 500m 25cm Plumaje principalmente verde ~ cabeza de color negro
g;. parche de color anaranjado amarillo en la mejilla ~ hombros de
color anaranjado p... anillo alrededor del ojo de color blanco ~ cober-
toras de las alas Internas de color rojo (Hllty y Brown 2001)

I~-



ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae
COTORRA RUBICUNDA,
CASANGA CARIROSADA

Pionopsitta pulchra

80

Hasta 2.1 OOm
23cm Plumaje principalmente de color verde; lJlo- alrededor del ojo de
color blanco. ~ coronilla y parte de la cabeza de color café negro.
~ cara, garganta y lados en zona auricular de color rosado bordeados
de negro. ,.. borde del hombro mezclado de color amarillo y anaranjado
(Hilty y Brown 2001).



COTORRA CABECIAMARILLA,
CASANGA CABECIAMARILLA
Pionopsitta pyrilia ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psiftacula pyrilia

e

Hasta 1.QOQm 24cm. Pico de color blanquecino. lJ-' cabeza, cuello y hombros de
color amarillo; ~ doblez del ala y cobertoras de las alas internas
de color rojo (Hilly y Brown 2001).



ORDENPsittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus jUSCllS

COTORRA DE PERIJÁ,
CHEJAPARDA

Pionus fuscus

25cm. ~ plumaje espalda, alas y cola de color opaco y oscuro. Cabeza
de color azul oscuro opaco; ~ auriculares de color negro bordeadas
detrás por una serie de estrías blancas en los lados del cuello
~ íntraceuoales y base de la cola de color rojo (Hilty y Brown 2001).

r)¡lI I
I

I
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COTORRA CH EJA,
CHEJA CABECIAZUL ORDEN Psittaciforrnes

FAMILIA PsittacidaePionus menstruus
SINONIMIAS Psitracus menstruus

808

Hasta 1.S00m 25cm. ~ cola corta ~ cabeza, cuello y parte atta del pecho de
color azul más o menos mezclado con rojo en parte anterior del
cuello; 8,)0infracaudales y base de supeficie inferior de la cola de
color rojo.~ color rosado en el pico. (Hilty y Brown 2001)



COTORRA PIQUIRROJA,
ORDENPsittaciformes CHEJA CABECISARABIADA
FAMILIA Psittacidae Pionus sordidus
SINONIMIAS Psittacus sordidus

•

200 - 2.400m
aecrn.p- pico de color rojizo; ~ plumas de la cabeza moleadas de color
café, con anchos bordes de color azul y con algo de blanco, en la región
de la nuca; ~ infracaudales y base de superficie inferior de la cola de
color rojo (Hilty y Brown 2001)



LORA CARIAMARILLA,
LORA ALlANARANJADA
Amazona amazonica ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONiMiAS Psittacus amazonicus

Hasta 500m 33cm.Plumaje principalmente de color verde. ~ cola corta y redon-
deada. ~ centro de coronilla y mejillas de color amarillo separadas
por ~ frente de color azul; ~ mancha en alas de color rojo-anaran-
jade (Hllly y Brown 2001)



ORDEN Psittacifonnes

FAMILIA Psittacidae

LORA PETIRROJA,
LORA FRENTIRROJA

Amazona autumnalisSINONIMIAS Psittocus autumnalis

•.~n..If;:g~

Hasta 1.000m 33cm .••• frente de color rojof; plumas de coronilla y nuca ampliamen-
te marginadas de color azul-violeta; ~ lados de cabeza y garganta más
verde-amarillo; ~ mancha de color rojo en secundarias del ala (Hilty
y Brown 2001).

ILY
__ AmazDnDDUhm","¡¡,/i/aóna
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-LORA REAL,
LORA BASTA
Amazona farinosa

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittacus farinosus

80

Hasta 1 .1 OOm 4lcm. ~ una pequeña mancha de color amarillo en la coronilla
presente o ausente; ~ mancha de color rOJOen las alas; ~ cola de
dos colores con mitad cercana a el cuerpo de color verde oscuro y
mitad del extremo de color verde amarillo pálido (Hilty y Brown 2001)



ORDENPsittaciformes LORA FESTIVA,
LORA RABADILLlROJA

Amazona festiva

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psiítacus festivus

Hasta SOOm 36cm. j)o- rabadilla y parte baja de la espalda de color rojo; ~ plumas
encima y detrás del ojo teñidas de color azul; ~ primarias azules
oscuras. ~ linea estrecha roja en la frente. ~ cola corta y redondeada
(HillY y Brown 2001).

_Am""",ak,Ii",!xxJ,'n;
_._._-_ ~""" fes.ó", k,li",



• LORA ANDINA,
LORA PARAMERA

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

Amazona mercenaria
SINONIMIAS Psittacus mercenarius

1)

1.300- 3.600m
33 cm, Plumaje principalmente de color verde.Ís- plumas de la nuca
y pecho con márgenes de color negros, como escamado; ~ usual-
mente sin mancha de color rojo en alas; ~ plumas de la cola
externas de color verde con banda media de color rojo. ~ borde de
color verde amarillo más pálido. (Hilly y Brown 2001).



ORDENPsirtaciforrnes LORA COMÚN,
LORA REAL

Amazona ochrocephala

FAMILIA Psittecidae

SINONIMIAS Psittacus ochrocephalus ••

Hasta500m 36cm. Plumaje principalmente de color verde. ~ frente y centro de
coronilla de color amarillo; rémiges con borde de color azul; ~ hombros
y parche en secundarias de color rojo; pequeña extensión roja en base
de la cola (Hilly y Brown, 2001).



LORA GAVILANA,
QUINAQUINA
Deroptyus accipitrinus

ORDEN Psittaciformes

FAMILIA Psittacidae

SINONIMIAS Psittocus accípitrinus••

Hasta400m

36cm. ~ cola larga, ligeramente redondeada. Parte anterior de la
coronilla blanco amarillo-claro; ~ plumas de la nuca (rectas sobre-
saliendo en forma de cuello abanicado alrededor de la cabeza) y
¡,. garganta, pecho y barriga de color rojo con amplios márgenes de
color azul (Hilty y Brown 2001).
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STRIGIFORMES
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ORDEN STRIGIFORMES

TYTONIDAE

\
Tytosp.

STRIGIDAE

\ ,
Bubo sp, Pulsatrix sp. Asio sp,

,\ \\
Rhinoptynxsp. Ciccaba sp, Speotytosp. Otussp.



ORDEN Strigifonnes

FAMILIA Tytonidae

SINONIMIAS Strix alba

LECHUZA COMÚN
Tyto alba

•

38cm. ~ color claro, ~ sin "orejas" y palas largas. ¡.. cara acorazonada
blanca a amarillo-claro intenso, con estrecho borde café oscuro (Hilty y
Brown 2001).



STRIGIDAE



ORDENStrigiformes

FAMILIA Strigidae

SINONIMIAS Strix choliba

CURRUCUTÚ COMÚN
Otus choliba

•

23cm. ~ "orejas". Ojos amarillos. ~ disco facial blanco a amarillo-
claro con notorio reborde de color negro; garganta, pecho y barriga de
color.blanquecino a canela con unas ~ pocas estrías de color negro
prominentes, cruzadas con líneas café oscuro muy finas (Hilty y Brown
2001).

~~

ii líH~)



·1

BÚHO REAL
Buba virginianus

ORDEN Strigiformes

FAMILIA Strigidae

SINONIMIAS Strix virginiana

1)

48-56cm. ~ "Orejas" prominentes ojos de color amarillo. Garganta
blanca; resto de ~ pecho y barriga estrechamente barradas de
café oscuro y blanquecino (Hilly y Brown 2001).



ORDEN Strigiformes

FAMILIA Strigidae

SINONIMIAS Stríx perspícíllata

BÚHO DE ANTEOJOS
Pulsatrix perspicillata

•

ADULTO JUVENIL

Hasta 1.000m
46cm. ()o- sin "orejas". ~ cabeza y espalda de color café chocolate
oscuro; ~ marcas en la cara de color blancos y asemejando unos
"anteojos". garganta blanca; ••.. banda pectoral café oscuro; parte baja
del pecho y barriga de color amarillo-claro. Juvenil: ~ plumaje principal-
mente blanco amarillo-claro, ~ la cara es de color negro (en forma
acorazonada) y alas de color café (Hilty y Brown 2001).



MOCHUELO TERRERO
Speotyto cunicularia

ORDEN Strigiformes

FAMILIA Strigidae

SINONIMIAS Athene cunicularia, Strix cunícuíaría

•

Hasta 500m

23cm. ~sin "orejas". ~ patas largas y p.cola corta. Ojos de color
amarillo. Cabeza, espalda y alas de color café - rojo, l'- cejas y
frente de color blanco; pecho, barriga principalmente de color blan-
co con~ estrecha banda pectoral de color negro (Hilly y Brown
2001) ..



ORDENStrigiformes

FAMILIA Strigidae
BÚHO MOTEADO

Ciccaba virgata
SINONIMIAS Strix virgata

•

Hasta 2.000m 33cm. ~ sin "orejas". Ojos de color calé; ~ estrecho borde de discos
laciales de color blanco a amarillo-claro; ~ pecho maleado y estriado de
color café negro; ~ pecho y barriga de color blanco amarillo-claro con
estrías de color café oscuro (Hilty y Brown 2001).



·,
BÚHO RAYADO
Rhinoptynx clamator

ORDENStrigifonnes

FAMILIA Strigidae

SINONIMiAS Asia clamator; Pseudoscops clamotor Bubo clamator

1)

Hasta500m
36cm. ~ "orejas" largas y de color negro. ~ ojos de color oscuro.
~ discos faciales blanquecinos con reborde de color negro; gar-
ganta blanca; resto del'" pecho y barriga de color blanco amarillo-
claro muy nitidamente estriadas de color negro. Juvenil: tiene cara
de color canela (Hilly y Brown 2001).



ORDENStrigiforrnes

FAMILIA Strigidae

SiNONIMIAS Nyctalops stigius

BÚHO OREJUDO
Asia stygius

1.700 - 3.000m
41-43cm. ~ "Orejas" prominentes muy juntas, ~ parche de color claro
en la frente. Disco facial de color oscuro-negro; ¡.t. pecho y barriga de
color amarillo-claro con amplias estrías en forma de "espina de pesca-
do" de color café-negro (Hilty y Brown 2001)
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ORDEN APODIFORMES

TROCHILlDAE

\ , \ ,
Ocreatussp. Ensifera sp. Phaethornis sp,

" \ , "'Co/ibrisp. Goel/gena sp. Amazilía sp. Acestrurasp.



ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae

SINONIMIAS Trochílus guy

ERMITAÑO VERDE
Phaethornis guy

900 - 2,000m 13cm •••• pico largo (43mm), curvado, mandíbula principalmente de color
rojo. M: ~ mejillas de color café oscuro; línea media en garganta de
color canela; ~ par central de plumas de la cola alargadas con el
extremo de color blanco (Hilty y Brown 2001).



CHILLÓN COMÚN
Colibrí coruscans

ORDEN Apodifonnes

FAMILIA Trochilidae

SINONIMIAS Trochilus coruscans, Petasophora coruscans

v

1.300 - 3.600m
13cm. lJIo- pico robusto semi recio. ~ estrecho parche azul violeta
iridiscente desde debajo del pico hasta detrás de la región auricu-
lar; ~ parche grande azul purpúreo iridiscente desde centro del
pecho hasta el abdomen (Hilty y Brown 2001)

[JW~~
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ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae

AMAZILlA COLlAZUL
Amazilia saucerottei

SINONIMIAS Sauceronia saucerrottei, Trochilus saucerrottei

Hasta 2.000m 8.9cm. ¡,.. pico recto (18mm), mandíbula de color rosa con extremo de
color oscuro. M: ~ supracaudales de color caté-amarillo en estrecha
banda contrastante. ~ infracaudales de color negro azul con los bordes
de color blanco. cola ligeramente ahorquillada (Hilty & Brown, 2001)

_Amaz¡Iio",""~"",,,"",,='__ Amaz;~a~_~_·
__ Amar¡Iio''''''''''''''t"¡",,,~I;,



INCA DORADO
Coeligena bonapartei

ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae

SINONIMIAS Ornistnya bonapartei

2.150- 3.000m

to.som. ~pico largo, recio y delgado. d'~ frente de color verde
brillante; ~ rabadilla de color anaranjado-dorado> mancha de
color violeta en la garganta; ~ cola ligeramente ahorquillada de
color amarillo-café dorado. 9 espalda, alas de color verde brillante,
en la rabadilla color anaranjado dorado, garganta, pecho y barriga
principalmente de color canela; cola de color amarillo-café (Hilty y
Brown 2001).

II~



ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae
PICO DE SABLE

Ensifera ensifera
SINONIMIAS Ornismya ensifera

1.700 - 3.300m=--- Macho 14cm; hembra 13cm. ¡,. pico muy largo (102mm eno': 119mm en
9), más bien grueso y ligeramente curvado hacia arriba. d cabeza de
color amarillo-caté. Color del plumaje, verde café en cabeza y espalda
(Hilty y Brown 2001).



·' COLA DE RAQUETA
Ocreatus underwoodii

ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae

SINONIMIAS Ornismya underwoodii

1.500 - 2.500m

Macho 12.2cm; hembra 7.6cm. ~ pico corto (13mm) y recto.
d'~ cola con par externo alargado (8.9 cm) con raquis desnudos
terminados en grandes raquetas de color negro-azul; ~ grandes
plumones tibtales blancos en forma de "patines". 9 muy diferente:
garganta, pecho y barriga de color blanco con muchos puntos de
color verde; plumones tibiales blancos (Hilly y Brown 2001).

I~



ORDEN Apodiformes

FAMILIA Trochilidae

SINONIMIAS Trochilus kingi

SILFO COLlVERDE
Aglaiocercus kingi

1.400 - 3,000m
Macho: 18cm hembra: g.7cm.~pico corto (13mm). a.-cJ línea central de
color verde brillante en la coronilla; ~mancha en la garganta de color
azul brillante; >- cola graduada con las plumas n:ás e~lernas muy
largas, cabeza y espalda de color verde o verde metálico brillanteQcola
normal (Hilty y Brown 2001)



ZUMBADOR DIMINUTO
Acestrura heliodor

ORDENApodiformes

FAMIUA Trochilidae

SINONIMIAS Ornismya heltodor; Chaetocercus he/iodor

500 - 2.800m Macho 6.4cm; Hembra 5.Bem.l). pico recto. (j cabeza y espalda de
color verde brillante oscuro; ~ garganta de color violeta-rosado
alargada hasta un punto en lados del cuello. ~ barriga de color
verde azul; ~ parte alta del pecho de color blanco (Hilly y Brown
2001).

__ Aeo,'romh.HodoTh"Ddw
__ A"••""'choliod<xa,"""",
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ORDEN PICIFORMES

CAPITONIDAE

Semnornis sp.

RAMPHASTIDAE

Andigena sp.
Ramphastos spp.

Pterog/ossus sp.

Au/acorhynchus sp. Se/en/dera sp.
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ORDEN Piciformes COMPÁS

Semnornis ramphastinusFAMILIA Capitonidae

SINONIMIAS Tetragonops ramphastinus •.~ ".~~ ~

zücrn. Robusto; pico muy grueso de color amarillo .••• banda de color
negro cerca del extremo del pico. En la espalda de color café dorado
~ rabadilla de color amarillo; lados de la cabeza, cuello y garganta de
color gris; ~pecho y centro de la barriga tenidos de rojo; J» parte de la
barriga e tnrracooerteras de color verde amarillo (Hilty y Brown 2001)



RAMPHASTIDAE
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ORDEN Piciformes
TUCANCITO PIQUIAMARILLO

Aulacorhynchus calorhynchus
FAMILIA Ramphastidae

SINONIMIAS Aulacorhynchus sulCOlliS o

,/

600 - 2.000 m 36cm .•. mayor parte del maxilar, base y extremo de la mandibula de
color amarillo; resto negro. ~ plumaje principalmente de color verde
brillante. Sin café en cola. ~ cola de color azul, verde (Hilty y Brown
2001)

I );
J~
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TUCANCITO RABIRROJO
Aulacorhynchus haematopygus

ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

80

800 - 2.100m

41cm. Plumaje principalmente de color verde ••••pico de color rojo
oscuro. ~ rabadilla de color rojo: área ocular desnuda de color rojo
oscuro opaco; ~ banda en el pecho difusa de color azul. ~exlremo
de plumas de la cola de color café (desde abajo) (Hilty y Brown
2001).



ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

213

TUCANCITO ESMERALDA
Aulacorhynchus prasinus

80

1.600 - 3.000m
33cm. ~ pico 64-76mm negro con culrnen de color amarillo, o culmen
y mayor parte de maxila también de color amarillo; base dei pico deli-
neada de color blanco. Plumaje principalmente de color verde brillante,
mas pálido en el pecho y barriga; ~ garganta de color gris ~ extremo
de cola de color café, (Hilty y Brown 2001).

I~
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PICHi PICO DE MARFIL
Pteroglossus azara

SINONIMIAS Pteroglossus flavirostris

ORDEN Picifonnes

FAMILIA Ramphastidae

Hasta500m

33cm. ~ pico de color blanco amarillo con pequeños "dientes"
negros y una línea difusa de color café claro en los lados de la
mandíbula. ~ área ocular desnuda de color rojo. Parte alta del
pecho bordeada por ~ banda amplia de color rojo y luego amplia
banda de color negro. ~ espalda y alas de color verde oliva (Hilty y
Brown 2001).
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ORDENPiciforrnes

FAMILIA Ramphastidae
PICHí DE BANDA ROJA

Pteroglossus castanotis

46cm. Pico de color café amarillo en lados de rnexna: "dientes" amarillos
y base del pico delineada en arnaríuo.js- plumaje principalmente de color
verde oliva oscuro en la espalda, alas y cola; ~ rabadilla de color rojo,
el pecho y la barriga de color amarillo y B:J- una sola banda roja ancha
a través de la parte alta de la barriga; ~ área ocular desnuda de color
azul brillante (Hilty y Brown 2001)
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PICHí PECHIAMARILLO
Pteroglossus inscriptus

ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

Hasta SOOm

avcn-. Pico: maxila de color amarillo pálido con el eulmen de color
negro y ~una serie de estrechas lineas verticales de color negro
en los lados del pico cerca de los bordes; mandíbula de color ne-
gro; base del pico delineada en amarillo. Espalda y alas de color
verde oscuro y ~rabadilla de color rojo; ~ la cabeza y garganta
de color negro; ~pecho y barriga de color amarillo pálido (sin
bandas) (Hilty y Brown 2001)
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FAMILIA Ramphastidae
PICHí DE DOBLE BANDA

Pteroglossus pluricinctus
ORDENPicifonnes

Hasta SOOm 43cm. ~ pico amarillo blanco por encima, el culmen y la mandíbula de
color negro. ~ espalda y alas de color verde oliva oscuro, ~ rabadilla
de color rojo. Pecho y barriga principalmente de color amarillo.~ dos
bandas en el pecho de color negro (Hilty y Brown 2001).
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PICHí COLLAREJO
Pletroglossus torquatus

ORDEN Picifonnes

FAMIUA Ramphastidae

Hasta aOOm
---1

41cm. ~ pico mayor parte de maxila de color amarillo pálido; ~área
ocular desnuda de color rojo. ~ collar nucal castaño no notorio.>- rabadilla roja y resto del pecho y barriga de color amarillo algo
teñido de rojo; ~ gran mancha en el pecho negra y única banda
mezclada negro y rojo en la parte alta de la barriga (Hilty y Brown
2001).
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ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae
PICHILlNGO ASERRADOR

Selenidera reinwardtii

Hasta 500m 33cm. Macho y Hembra: ~ pico de color rojo oscuro, el culmen y la
punta del pico de color negro. Espalda, alas y cola de color verde oliva;
~ mechones auriculares y collar nucal de color amarillo.d'~ cabeza,
pecho y barriga de color neqro.Q ~ cabeza, garganta, pecho y barriga
de color café-rojo claro (Hilly y Brown, 2001).



220

PICHILlNGO NEGRO
Selenidera spectabilis

ORDEN Piciforrnes

FAMILIA Ramphastidae

9

Hasta 1.500m

38cm. Macho y hembra:" espalda y alas verde oliva brillante;
~ inlracaudales de color rojo. (] cabeza, garganta, pecho y barriga
de color negro con notorios ~ mechones en la zona auricular de
color amarillo.> parche amarillo en los lados del cuerpo; área
ocular desnuda de color verde claro. 9 ~ coronilla y nuca de color
café-rojizo; sin mechones en la zona auricular. (Hilty y Brown 2001).



ORDENPiciforrnes

FAMILIA Ramphastidae

221

TERLAQUE PECHIAZUL
Andigena nigrirostris••

1.600 - 3.200m

51cm. ~pico totalmente de color negro. Coronilla y nuca negras; resto
de la espalda y alas de color café-verde oliva. ~Ia rabadilla es de color
amarillo. La cola de color negro con el extremo de color café-rojo. La
garganta y lados de la cabeza son de color blanco; ¡:"resto del pecho y
barriga de color gris azul; ~infracaudales de color rojo. Área ocular
desnuda azul hacía el pico y amarillo detrás (Hilty y Brown 2001).

II~
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TUCÁN GUARUMERO
Ramphastos ambiguus

ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

100- 2.400m
61 cm. Plumaje principalmente de color negro l:Ji" pico de dos colores,
negro y amarillo. Área ocular desnuda de color verde-amarillo o
azul, ~ garganta y parte alla del pecho de color amarillo. ~ raba-
dilla de color blanco (Hilly y Brown 2001)
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ORDEN Piciformes

FAMILIA Rarnphastidae
TUCÁN DEL PAcíFICO

Ramphastos brevis
SINONIMIAS Ramphastos ambiguus brevis

•

Hasta 1.QOOm
48cm. ()o pico de dos colores café rojo y amarillo. ~ pico corto. Área de
la cara desnuda. Plumaje principalmente de color negro, ~ garganta y
parte alta del pecho de color amarillo (Hilty y Brown 2001).
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TUCÁN DEL CARIBE
Ramphastos sulfuratus

ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

Hasta 1.60Qm

48cm. Plumaje principalmente de color negro ~ pico: principalmente
de color verde con el extremo de color rojo y una línea ancha de color
anaranjado en la maxila, gran área de color azul pálido en la mandí-
bula. ~rabadjlla de color blanco e ~infracaudales de la cola de color
rojo; ~arganta y pecho de color amarillo, bordeado por debajo con
una línea de color rojo (Hilty y Brown 2001).
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ORDEN Picifonnes

FAMILIA Ramphastidae
TUCÁN DIOSTEDÉ

Ramphastos swainsonii

80

Hasta 2.000m 61cm. Plumaje principalmente de color negro. ~píco de dos colores,
café-rojo y amarillo. ~rabadjlla blanca y ~ las infracaudales de color
rojo; ~ garganta y parte alta del pecho de color amarillo, en forma de
"babero" (Hilly y Brown 2001)

~ -
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TUCÁN SILBADOR
Ramphastos tucanus

ORDEN Piciformes

FAMILIA Ramphastidae

e::,l1tJ.
Il~ ~

Hasta 1.000m

61cm. Plumaje principalmente de color negro J). pico negro con
parte de la maxila y culmen de color amarillo pálido y parte de la
mandíbula de color azul claro. ~ rabadilla de color anaranjado a rojo
g.infracaudales y rabadilla de color rojo;~ garganta y parte alta del
pecho de color blanco, este último bordeado por debajo por estre-
cha banda roja (Hilty y Brown 2001 l·

__ R""'f)ho,,,,,,"="",ev"-'á
__ Ramph"'IO'!OO>OV,M;OO"'
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ORDENPiciformes
DIOSTEDÉ PICO ACANALADO

Ramphastos vitellinus
FAMILIA Rarnphastidae

SINONIMIAS Ramphastos cítreolaemus, Ramphastos culminatus.

Hasta 9DOm

48 cm. Cabeza,espalda, alas y cola de color negro.1Jo' las infracaudales
y rabadilla de color rojo.~ la garganta y parte alla del pecho de color
amarillo anaranjado. ~ una banda en el pecho ancha de color rojo y la
barriga de color negro. ~ pico de color negro y en la parte cercana a el
cuerpo de la maxíla y la mandíbula con una franja de color azul (Hilly y
Brown 2001).

__ Rampha,."e;ioI/inu,cu!mina/u,·
__ RampM,IO,'il<lliou,ei"«>hemo,"





------ Manualderdenüñcaoón cms de avesdeColombia 229

PASSERIFORMES

\\\,~~,~

" ,
\ " '"

InstihJtoAlexarJdervonHumboldt 1



ORDEN PASSERIFORMES

COTINGIDAE

Cepha/opterus sp. Pyroderus sp. Rup/co/a sp.

MIMIDAE ICTERIDAE

Mimus sp. Cacicus sp. /cterus sp. Age/iaus sp.

EMBERIZIDAE CORVIDAE

Cardue///s spp. Card/na//s sp. Cyanocorax sp.



231
ORDEN Passeriformes TOROPISCO

Pyroderus scutatusFAMILIA Cotingidae

SINONIMIAS Pyroderus granadensis 08

1.600 - 2.700 m Macho 43cm Hembra 38cm Plumaje principalmente de color negro
Do- las plumas de garganta pecho y lados del cuello son de color ana
ranjado rojo ngldas y nzadas r»- pico robusto de color gris plateado
(Hilly y Brown 2001)
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PARAGÜERO AMAZÓNICO
Cephalopterus ornatus

ORDEN Passerifonnes

FAMILIA Cotingidae

Hasta 1 .200m

li
Instituto "I.xanrl,. •. ,,~ .. Humb81tft

Cel'ltre 4. tnforma9lón

Macho 51cm hembra 46cm. 6 y 9 negro con algo de azul; 6
1)0- prominencia larga, emplumada al frente y desnuda detrás, col-
gando de la parte baja de la garganta, a menudo no notoria. ~plu-
mas sobresaliendo de la cabeza asemejando una cresta exagerada
permanentemente erguida. 9 ~ cresta menos exagerada y promi-
nencia más corta. (Hilly y Brown 2001).
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ORDEN Passerifonnes

FAMILIA Cotingidae
GALLO DE ROCA ANDINO

Rupicola peruviana

80

1.400- 2.400 m
32cm. OJos de color anaranjado.a ~ plumaje principalmente de color
rojo claro o rojo anaranjado. ~ plumas sobresaliendo de la cabeza
asemejando una cresta en forma de disco. ¡,.. las alas y cola son de
color negro; algunas plumas internas de las alas largas y anchas de
color gris blanco. 9~ plumaje principalmente de color café rojo oscuro.
~ cresta pequeña (Hilly y Brown 2001 l.



MIMIDAE



ORDEN Passeriformes

FAMILIA Mimidae
SINSONTE COMÚN

Mimus gilvus••

Hasta 2.600m 25cm. Delgado y de cola larga. ~ cabeza y espalda de color café gris
pálido,~ ceja notoria de color blanco; alas negras; cobertoras con
bordes de color blanco. ~ garganta, pecho y barriga de color blanco
(Hilty y Brown 2001).



EMBERIZIDAE



ORDE~J Passeriformes

FAMILIA Emberizidae SICALlS CORONADo[JiJ
Sicalis flaveola

Hasta 1.000m
14cm.d'~ plumaje principalmente de color amarillo; ~ coronilla de color
anaranjado. ~ espalda, alas y cola de color amarillo verde-oliva, con
tenues estrías de color café en la espalda. 9 similar a d' pero más opaca
y menos anaranjado en la coronilla (Hilty y Brown 2001).



ESPIGUERO LADRILLO
Sporophila minuta ORDENPasseriformes

FAMILIA Emberizidae

Hasta1.000m 1O.2cm.(j'Cabeza, espalda y alas de color gris café; ~ rabadilla,
garganta, pecho y barriga de color rojo- canela claro. 9 espalda,
alas de color café amarillo-claro; pecho y barriga de color amarillo
claro a canela opaco pálido (Hilly y Brown 2001).



ORDEN Passeriformes ESPIGUERO CAPUCHINO
Sporophila nigricolis

FAMILIA Emberizidae

•

Hasta 2.300m
11.4cm. Pico azul pálido d' I9s oscuro. ~coronilla, lados de la cabeza,
garganta y pecho de color negro; espalda, alas y cola de color verde
oliva oscuro, ~ pecho y barriga de color más amarillo. 9 ~ café oliva
en la cabeza, espalda, alas y cola. ~ café-claro en garganta, pecho y
barriga (Hilly y Brown 2001).



,.
ESPIGUERO PLOMIZO
Sporophila plumbea

ORDEN Passeriforrnes

FAMILIA Emberizidae

•

Hasta 1.S00m

10.9cm. es ~ pico de color negro-gris.~ cabeza, espalda, alas y cola
de color gris azul; ~ pequeña mancha debajo del ojo de color blanco;«cabeza, espalda y alas de color café claro; pequeña mancha debajo
del ojo de color gris claro; lados de cabeza, pecho y barriga de color
claro- amarillo; alas más oscuras con los bordes de color amarillo claro
a café (Hilly y Brown 2001)



ORDEN Passeriformes PICOGORDO GUAJIRO
Cardinalis phoeniceusFAMILIA Ernberizidae

SINONIMlAS Richmondena phoenicea 80

20cm. Macho y hembra: ••••cresta larga y aguda; a.Pico robusto y agudo,
gris pálido en maxila y amarillo en la mandíbula. d ¡,. plumaje comple-
tamente de color rojo rosado; la espalda, atas y cola con bordes de color
cate.o b- cabeza de color gris pálido.~espalda y alas de ca-lar gris café
pálido (Hilty y Brown 2001).



EMBERIZIDAE



ORDEN Passeriforrnes

FAMILIA Emberizidae
PIRANGA BERMEJA

Piranga flava

•

1.500 - 2.200m
18cm. Pico de color negro-gris en la maxila y azul a gris en la mandíbula
d lJlo- principalmente rojo claro a oscuro (o rojo anaranjado). ~ borde
de las plumas de las alas de color gris. 9¡" cabeza, espalda, alas y cola
de color verde oliva. lli> amarilla con tinte oliva en garganta, pecho y
barriga (Hilty y Brown 2001).

,~I... llJ



AZULEJO COMÚN
Thraupis episcopus

ORDEN Passeriformes

FAMILIA Emberizidae••

Hasta 2.600m 16.5cm .••. cabeza, cuello y garganta, pecho y barriga de color gris

1

: , a azul pálido en contraste con ~ la parte alta de la espalda azul[13 oscura alas y cola con bordes de color azul ¡:.. hombros de color azul

, -~l'J~·'-'~"'-~
~~~~ª



ORDEN Passeriformes AZULEJO PALMERO
Thraupis palmarumFAMILIA Ernberizidae

•

Hasta2.100m
16.5cm. Plumaje principalmente de color verde-oliva gris .•••. frente,
garganta, pecho y barriga fuertemente teñidas de verde amarillo;
~ parte extrema del ala cerrada de color negro (Hilty y Brown 2001).



,.
EUFONIA GORGIAMARILLA
Euphonia laniirostris ORDEN Passeriformes

FAMILIA Emberizidae

9

Hasta 1.aOOm
1Q.9cm. Pico grueso. d'~ cabeza, espalda alas y cola de color azul
oscuro. ~ frente de color amarillo; ~ garganta, parte alta del pecho
y barriga de color amarillo; 9~ verde oliva en cabeza, espalda, alas
y cola, ~ garganta, pecho y barriga de color amarillo con algo de
verde oliva en el pecho (Hilty y Brown 2001).



ORDENPasseriformes

FAMILIAEmberizidae

EUFONIA RABIBLANCA
Euphonia minuta

•

9

10.2 cm. d'" lados de la cabeza, garganta y pecho de color negro azul.
~ sólo la frente de color amarillo y ~ parte del pecho y barriga de color
amarillo; ~ parte baja de la barriga e infracaudales de color blanco.
oliva uniforme; 9~ garganta gris,~pecho y barriga amarillo verde oliva;
centro de barriga e infracaudales, blanco o blanco grisáceo (Hilty y Brown
2001).



,.
EUFONIA VENTRIRRUFA
Euphonia rufiventris

ORDEN Passeriforrnes

FAMILIA Emberizidae

SINONIMIAS Tanagra rufiventrís

Hasta500m

11.4cm.J)o- cabeza, garganta y pecho de color azul oscuro; ~ parte
baja del pecho y barriga de color rojo-anaranjado. 9 cabeza, espal-
da y alas de color verde oliva, la nuca de color gris; ~ garganta,
pecho y barriga de color gris pálido, ~ lados del cuerpo de color
amarillo verde y banda en el pecho incompleta de color amarillo
verdoso;~ infracaudales rojo-anaranjado (Hilly y Brown 2001)



FAMILIA Emberizidae
EUFONIA DE TRINIDAD

Euphonia trinitatis

ORDEN Passeriformes

SINONIMIAS Tanagra trinitatis, Tanagra aurea pileala

•

9

Hasta 1.100m s.rcrn. (J r,.. plumaje principalmente azul,~ trente y parte de la coronilla
de color amarillo; ~ pecho y barriga de color amarillo.~ garganta,
lados e infracaudales de color amarillo-verde, ~ centro del pecho y ba-
rriga de color blanco gris (Hilty y Brown 2001)



EUFONIA COMÚN
Eufonía xanthogaster

ORDENPasseriformes

FAMILIA Emberizidae

(1

Hasta 2.60Qm
10.9cm. d ~frente y coronilla de color amarillo oscuro, ~parte
baja del pecho y barriga de color amarillo. ~manchas blancas en
la cota.e frente de color amarillo opaco, nuca de color gris y
~ cabeza, espalda, alas y cola de color verde oliva. ~arganta,
pecho y barriga de color gris y en los lados amarillo-claro difuso
(Hilty y Brown 2001).



FAMILIA Emberizidae
MIELERO COMÚN

Coereba flaveola

ORDEN Passeriformes

•

Hasta 1 .SOOm 10.2cm. ~ pico en forma de cono, delgado y curvado. Cabeza, espalda,
alas y cola de color negro. ~ en la coronilla y lados de la cabeza una
ceja blanca. ~ pequeña mancha de color blanco en el ala; garganta de
color gris pálido; resto del ~pecho, barriga y rabadilla de color amarillo
(Hilty y Brown 2001)



ICTERIDAE



ORDEN Passeriformes

FAMILIA lcteridae
TURPIAL CABECIRROJO

Icterus auricapillus

•

Hasta 500m

19cm.~ frente, coronilla y lados de la cabeza de color anaranjado
~ garganta, cuello, parte alta de la espalda, alas y cola de color negro;
~ pecho, barriga y rabadilla de color amarillo opaco (Hilly y Brown 2001).



TURPIAL MORICHERO
lcterus cayanensis

SINONIMIAS !cterus chrysocephalus

ORDEN Passeriformes

FAMILIA Icteridae

Hasta 500m

22cm. Plumaje principalmente de color negro. ~ coronilla, nuca,
rabadilla, libias y hombros de color amarillo (Hilty y Brown 2001).



ORDENPasseriformes TURPIAL MONTAÑERO
lcterus chrysaterFAMILIA Icteridae

•

50 - 2.700m 22cm. ~rincipalmente plumaje de color amarillo.~ frente, área ocular,
garganta y parte alta del cuello de color negro, ~alas y cola de color
negro. El negro de la garganta y pecho a veces débilmente delineado
con anaranjado café (Hilly y Brown 2001).



TURPIAL REAL
Icterus icterus

e

Hasta 700m

ORDEN Passerifonues

FAMILIA 1cteridae

zacrn. ~ toda la cabeza y parte alta del pecho de color negro.
~ extenso parche en alas de color blanco; collar nucal, hombros,
rabadilla y ~pecho y barriga de color amarillo anaranjado (Hilty y
Brown 2001).



ORDENPasseriformes TURPIAL COLlAMARILLO
Icterus mesomelasFAMILIA Icteridae

Hasta 1.600m
23cm .•. área ocular, garganta, parte alta del pecho, parte alta de la
espalda, alas y cola de color negro; a:. hombros, plumas externas de la
cola y toda la superficie inferior de la cola de color amarillo (Hilty y Brown
2001).



TURPIAL AMARILLO
Jcterus nigrogularis

ORDEN Passerifonnes

FAMILIA Icteridae

•

Hasta 300m
22cm. lJl- plumaje principalmente de color amarillo limón. a. garganta,
parte de las alas y cola de color negro; ~ barra o linea en las alas de
color blanco (Hilly y Brown 2001).



ORDEN Passeriformes ARRENDAJO COMÚN
Cacicus celaFAMILlA lcteridae

80
v

Hasta 600 m Macho 28cm, Hembra 24cm. Pico de color blanco-verde pálido. iJl. ojos
de color blanco azul. 8P' plumaje principalmente de color negro. ~ las
cobertoras alares, la parte baja de la espalda, la rabadilla e infracaudales
de color amarillo (Hilly & Brown, 2001).

__ c"",,,,,cef<,<<ic
__ C""i""cef<,,,,¡"¡¡¡nu,
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ARRENDAJO ESCARLATA
Cacicus uropygialis

ORDEN Passeriformes

FAMILIA Icteridae

•

Hasta 1.000m

Macho 29cm. Hembra 25cm. ~ plumaje principalmente de color
negro intenso. Pico de color blanco verde. Ojos de color blanco azul;
~ rabadilla de color rojo (Hilly y Brown 2001).



FAMILIA Icteridae
TURPIAL CABECIAMARILLO

Agelaius icterocephalus

ORDEN Passerifonnes

80

Hasta 2.600m
Macho 18cm. hembra 16.Scm. d'~plumaje principalmente de color
negro. ~ cabeza, cuello y parte atta del pecho de color arnarüto.o •••
cabeza, espalda, alas y cola de color café oliva opaco, ~ área de la
cara y coronilla de color amarillo; color más café en la barriga (Hilly y
Brown 2001 l.



FRINGILLlDAE
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ORDEN Passeriformes JILGUERO ROJO

Carduelis cucullata
FAMILIA FringiJlidae

SINONIMIAS Spinus cucullatus

•

Hasta 1.000m
10.2cm. d'iJI- plumaje principalmente de color rojo coos-ceceae de color
negro. Alas de color negro con amplía ~ banda de color rojo9~cabe-
za, espalda y rabadilla de color café claro, [ilo dos barras alares y parche
extenso de color rojo-salmón (Hilty y Brown 2001).

1-
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JILGUERO ENCAPUCHADO
Carduelis magellanicus

ORDEN Passeriformes

FAMILIA Fringillidae

SINONIMIAS Spinus magellanicus

•

2.300 - 3.000m
11.4cm.d' •••• cabeza y garganta negras; ~ alas negras con amplia
banda amarilla. ¡.. rabadilla y las plumas de la base de la cola de
color amarillo. 9 espalda de color verde oliva (sin cabeza negra)
amarillo en la rabadilla; alas y cota de color café negro, marcadas como
en el d (Hilly Y Brown 2001 l·
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ORDENPasseriformes

FAMILIA Fringillidae

SINONIMIAS Spinus spínescens

JILGUERO ANDINO
Carduelis spinescens

•

11.4cm. d' Cabeza y espalda de color verde oliva ~ coronilla, y
frente de color negro. ~ alas de color negro con amplia ~ banda de
color amarillo en la base de las primarias. 9más opaca con ~centro de
la barriga e infracaudales de color blanquecino (Hilly y Brown 2001).



CORVIDAE



ORDEN Passeriformes

FAMILIA Corvidae
CARRIQuí PECHIBLANCO

Cyanocorax affinis

•

33cm. ~ pequeña cresteb- parte de la cabeza, garganta y parte alta
del cuello de color negro.~ nuca y parte alta de la espalda de color café
violeta; pecho y barriga de color blanco. ~ amplios extremos de las plu-
mas de la cola de color blanco a blanco amarillo-claro (Hilty y Brown
2001).
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CARRIQuí VIOLÁCEO
Cyanocorax violaceus

ORDEN Passeriforrnes

FAMILIA Corvidae

•

Hasta 1.1 OOm 33cm. ~ pequeña cresta. ~ cabeza, garganta y parte alta del
pecho de color negro; ~ banda nucal de color blanco. ~ en el
resto del plumaje azul violeta opaco; Parte del pecho y barriga más
pálidas y teñidas de gris (Hilty y Brown 2001)

1__ -
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FAMILIA Corvidae
CARRIQuí DE MONTAÑA

Cyanocorax yncas

ORDENPasseriformes

1.200 - 2.800 m 32cm. ~ corta cresta frontal de color azul; ~ lados de la cabeza,
garganta, y pecho de color negro; reslo del ~ pecho y barriga de color
amarillo; la coronilla y nuca blanco azul. ~ espalda, alas y cola verde
(Hilty y Brown 2001).
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PARTE 3
GUíA PARA EL MANEJO,

MANIPULACiÓN Y TRANSPORTE

InstitutoAlex"mdervonHumboldt I
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ÁRBOL DE DECISIONES POSDECOMISO

SUGERENCIAS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

DECOMISO

Para disminuir el estrés separar los individuos en grupos de organismos
similares en cajas o contenedores (manipularlos de acuerdo con las
especificaciones de cada grupo).

Transportar los animales en cajas apropiadas, en vehículos preferible-
mente carpados o cerrados donde no estén expuestos al viento, al sol ni
al frío pero con suficiente ventilación.

Una vez los animales se encuentren en el Centro de atención y valora-
ción de especímenes decomisados (CAV), ubicarlos en un lugar tran-
quilo y proporcionarles agua y alimentación de acuerdo con las suge-
rencias de la tabla de dieta que se presenta en el Manual (pag. 291).

Examinar cuidadosamente a todos los animales buscando la presencia
de posibles enfermedades: hongos, secreciones anormales, ectoparásitos
(piojos, moscas) o si presentan signos visibles de maltrato físico: falta de
plumas o plumas rotas, heridas, cojeras, amputación, o alguna sustancia
extraña como aceites, pegantes o pinturas.

sí

i ¡
Nota: Para mayor información, consultar la publicación de Protoco-
los Fauna Posdecomiso del Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial

InstirutcAlexClndervonHumboldt I
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¿Han muerto otros individuos transportados o mantenidos junto con este
animal o presenta evidencia de rechazo de alimento ylo bebida?

•

Separar los individuos heridos del resto. Ubicarlos en un lugar fresco don-
de no tengan exposición directa al sol. Si están en clima frío, ubicarlos en
un lugar climatizado.

Buscar en el directorio del Manual un centro de rehabilitación de
fauna silvestre y remitir a los animales enfermos .

•
IlnStilutoAlel<OndervonHumboldl
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•
Verificar en los íconos de riesgos naciona-
les de la ficha si la especie presenta algún
riesgo de extinción, EN, VU, CR.

Consultar bibliografía de referencia para
encontrar información detallada de la bio-
logía del animal para la correcta toma de
decisiones en el momento de reubicar o
liberar un animal. "Tiene información?

Consultar el directorio del
manual y pedir concepto de
un experto con el fin de de-
finir correctamente el desti-
no final del animal.

Definir correctamente
el destino final del

animal.

Consultar el directorio del
Manual remitir al espéci-
men a un centro de rehabi-
litación.

InshlutoAI"""ndervonHumboldt I
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•L1BERAClüN
Individuos en perfecto estado de salud físi-
ca y mental, que sean juveniles o adultos,
que presenten un comportamiento agresi-
vo propio de animal recién cogido.

Remitirse al protocolo D: Toma de decisiones para la liberación de animales decomisa-
dos en Colombia, de la publicación de Protocolos Fauna Pcsdecomiso del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Para diseñar el programa de liberación, es importante consultar en las fichas del Manual
la distribución geográfica, el hábitat, la dieta y el estrato de forrajeo de la especie. Para
mayor información consultar la bibliografía de referencia y para garantizar mayor éxito,
consultar con expertos del directorio (pag.313).

Nota en el momento en que se toma la decisión de liberar un animal a la Vida Silvestre es

muy Importante tener CUidado con introducir enfermedades a las pobtacíones naturales Es

por lo tanto indispensable hacer los examenes de! caso para descartar postbtes enfermeda

des asíntornátícas evrtar soltar animales que hayan permanecido con animales domésticos

o animales que vengan de otros paises

IlmtiluloAlexandervonHumboldt
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REUBICACION

Zoológicos Centros de investigación Centros de reproducción

Individuos que se encuentren en buen estado de salud, pero dadas sus
características de comportamiento (iruprontados o estereotipados p.ej.)
es imposible devolverlos a su medio natural, el riesgo de que no sobrevi-
van es muy alto.

Remitirse al protocolo E: Toma de decisiones para la reubicación en cautiverio de
animales decomisados en Colombia, de la publicación de Protocolos Fauna Post-deco-
miso del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Nota es Importante establecer una red de reubicación que permita establecer permanente-

mente las necesidades de colección de cada uno de los centros

In.titutoAle"ondervonHumboldt I



278 Manual de identificación CITES de aves de Colombia

EUTANASIA

Individuos lisiados o muy comunes que
no se pueden liberar ni tienen interés

científico,

Remitirse al protocolo F: Toma de decisiones para la reubicación en cautiverio de
animales decomisados en Colombia, de la publicación de Protocolos Fauna Posdecorniso
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terrirorial.

Nota cualquier procedimiento o decisión que se tome debera contar con el aval de las

autondades aornlnistrattvas competentes

In,lilutoAlexondervonHumboldt
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MANIPULACiÓN DE AVES

En la captura y sujeción de aves, es esencial que usted esté familiarizado con el comporta-
miento y anatomía de las diferentes especies. Cuando usted vaya a hacer cualquier tipo de
captura o manipulación debe planear de antemano el proceso, por ejemplo: definir qué tipo
de implementos va a usar, cuánta gente va a intervenir, establecer las funciones de cada
persona, analizar los posibles puntos de salida ante cualquier eventualidad y prevenir posibles
situaciones de estrés que puedan causar lesiones. No dude nunca en desistir, si las cosas no
están saliendo debidamente, así evitará accidentes tanto para el animal como para las perso-
nas que estén involucradas. Por último, es importante anotar, que en la medida de los posi-
ble, usted y su equipo de trabajo deben procurar evitar todo movimiento brusco que pueda
alterar al animal.

Equipo y materiales necesarios

1. Bolsas de tela de color oscuro, de diferentes tamaños
(pequeñas y grandes) con un cordón para amarrar y ce-
rrar en la parte superior

2. Guantes de carnaza o cetrería (en algunos casos se re-
comiendan que sean delgados para mover los dedos y no
lastimar al animal

3. Toallas y/o capirote (artículo de cuero fabricado espe-
cialmente para cubrir los ojos de las rapaces)

Extensiones de cuero o gamuza, para los brazos
Gafas de protección de laboratorio
Bandas elásticas, cauchos o tubos de goma
Bata de manga larga, overol o delantal
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Orden y/o familia

CICONIIFORMES (ARDEIDAE, CINONIIDAE, THRESKIORNITIDAE), PHOENICOPTERIFORMES
(PHOENICOPTERIDAE), CHARADRIIFORMES (BURHINIDAE)

Equipo necesario:
Guantes de carnaza
Bolsas de tela de color oscuro para aves, toalla o trapo grueso
Bata de manga larga
Gafas de protección (indispensable)

Cuidado:
Muchas de estas aves suelen tratar de picotear a los objetos brillantes, usted deberá proteger
sus ojos con anteojos. Para mayor seguridad es mejor que utilice guantes de carnaza.

Debido a que la mayoría de estas aves son muy grandes, es aconsejable manipularlas entre
dos personas. Cada una de las personas que intervengan debe tener muy claras sus funciones
en el proceso.

En la manipulación de éstas aves, usted debe tener mucho cuidado con las patas. Debe
procurar mantenerselas estiradas, porque si las mantiene dobladas, el animal, al hacer es-
fuerzo puede lastimarse los ligamentos.

Manipulación:

1. Debe colocar la mano y el brazo derechos
alrededor del cuerpo del animal, apresan-
do las alas contra su cuerpo

2. La cabeza del ave debe estar libre y de-
trás de usted

3. Mantenga las patas del ave extendidas
en frente de usted con su mano derecha

4. Debe cubrir la cabeza del ave, en espe-
cial los ojos, con una toalla o una bolsa
de tela



5. Debe inmovilizar el pico por medio de una
banda elástica o un tubo de goma
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Orden y/o familia

ANSERIFORMES: ANATIDAE (Patos grandes, GÉNERO Neochen sp. y Cairina sp.)
GALLIFORMES: CRACIDAE

Equipo necesario
Guantes de carnaza
Bolsas de tela para aves, toalla o trapo grueso
Bata

Manipulación:

1. Debe colocar la mano y el brazo derechos,
alrededor del cuerpo del animal, apresan-
do las alas contra su cuerpo

2. La cabeza del ave debe estar libre y de-
trás de usted

3. Debe mantener las patas del ave libres
(colgando)

4. Tiene que cubrir la cabeza (en especial
los ojos) del ave, con una toalla o una
bolsa de tela

5. Debe inmovilizar el pico por medio de una
banda elástica o un tubo de goma
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Orden ylo familia

GRUIFORMES: RALLlDAE. (Porphyrula artinico)
ANATIDAE: (Patos pequeños, GENERO Dendrocygna spp. YAnas sp.

Equipo necesario
Bolsas de tela para aves, toalla o trapo grueso
Bata

Cuidado
Debe evitar hacer demasiada presión sobre el animal

Manipulación:

1. Tiene que arrinconar el ave

2. Debe arrojarle una toalla

3. Debe colocar las manos alrededor del
cuerpo, sujetando las alas

4. Debe asegures e de que la cabeza este
orientada hacia el frente y no hacia us-
ted

Orden ylo familia

FALCONIFORMES (CATHARTIDAE, ACCIPITRIDAE, FALCONIDAE). STRIGIFORMES (TYTONIDAE,
STRIGIDAE). PSITTACIFORMES: PSITTACIDAE (Géneros: Ara spp., Amazona spp.)

Equipo necesario
Guantes de camaza
Extensiones de cuero o gamuza, para los brazos
Bolsas de tela para aves, capirotes, toalla o trapo grueso
Bandas elásticas o cauchos

Cuidado
Siempre que vaya a manipular un ave rapaz, debe colocarse guantes, gafas y algún tipo de
protección para los brazos (bata de manga larga).
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Para manipular cualquier tipo de ave rapaz, pequeña, mediana o grande, es mejor no descu-
brir la cabeza durante el proceso y en especial los ojos. Las rapaces estarán mucho mas tran-
quilas si tiene la cabeza cubierta.

Debe evitar, a toda costa, el contacto con las garras de las rapaces, éstas suelen agarrarse
fuertemente y es difícil que se suelten, produciendo heridas muy dolorosas. Además, pueden
causar infecciones, debido a que en las garras se encuentran bacterias provenientes de la
carne que estos consumen.

Cuando se trate de animales de tamaño mediano o grande, si usted lo considera necesario,
dos personas pueden participar en el manejo del ave.
Mantenga el pico del ave lejos de los brazos y piernas de quien la sujeta.

El pico de las loras y las guacamayas es ganchudo y fuerte y puede causar heridas muy dolo-
rosas, es, por lo tanto indispensable cubrir la cabeza.

Manipulación:

1. Debe acorralear el ave en una esquina

2. Tiene que tratar de atrapar el ave direc-
tamente o colocar una toalla o trapo grue-
so sobre ella

3. Debe asegúrese de que la toalla cubre to-
talmente la cabeza

4. Con la ayuda de otra persona debe colo-
car una bolsa de tela para aves, un capi-
rote o una toalla, asegurándose de que
los ojos del ave estén cubiertos y de que
no se vayan a destapar

5. Debe cubrir las garras con un trapo, toa-
lla o una bolsa de tela y asegúrelas con
una banda elástica, caucho o una cuer-
da. Para las guacamayas, no es necesario
cubrir las garras, ya que estas no repre-
sentan un peligro



284 Manual de identificación CITES de aves de Colombia

6. Debe colócarse detrás del ave y agarrar
una pata con cada mano (por encima de
la articulación del tarso)

7. Tiene que usar los brazos para sujetar las
alas del ave contra su cuerpo

8. Debe levantar el ave y sostenerla contra
su pecho

9. Debe darle la vuelta hacia abajo soste-
niendo las patas, de manera que el ave
descanse en la espalda

10. Las rapaces y guacamayas de talla me-
diana y grande se deben mantener en
brazos como cargando un niño. El ala con-
tra el pecho se dobla automáticamente y
con la mano libre se cierra la otra ala con-
tra el cuerpo del ave.

Orden ylo familia

PSITIACIFORMES: PSITTACIDAE (Géneros: Leptosittaca sp., Ognorhynchus sp., Pyrrhura spp.,
Pionites sp., Pionopsitta spp., Deroptyus sp.)

PICIFORMES (CAPITONIDAE, RAMPHASTIDAE).
PASSERIFORMES (ICTERIDAE, COTINGIDAE)

(Aves medianas a grandes que no caben en la mano)

Equipo necesario
Guantes
Toalla o trapo grueso o bolsa de tela para aves
Bandas elásticas (cauchos)
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Cuidado
El pico de los individuos de la familia de los Psittacidos (loros), está diseñado para romper
frutos duros y por consiguiente puede causar heridas dolorosas.

El pico de los tucanes es hueco, tenga cuidado cuando vaya a amarrar el pico, no debe ser
muy fuerte.

Manipulación:

1. Debe acorralar el ave en una esquina

2. Debe arrojarle una toalla sobre la cabeza

3. Si se trata de un tucán o un loro de pico
muy grande, debe cerrarle el pico del ave
con una banda elástica. De esta forma
previene que el ave lo pique.

5. Con la mano derecha debe soster las pa-
tas y con la mano izquierda debe soster el
pico.

4. Debe colocar el ave debajo de su brazo,
sujetando las alas y el cuerpo contra el
suyo.

Orden ylo familia

PASSERIFORMES (COTINGIDAE, MIMIDAE, EMBERIZIDAE, ICTERIDAE, FRINGILLlDAE,
CORVIDAE) Aves pequeñas y medianas (caben en la mano).

Normalmente se pueden utilizar dos métodos:

Cuidado
Usted debe sujetar a las aves suave y firmemente para que puedan respirar, (no haga mucha
presión) .
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Manipulación (Método 1):

1. Debe arrinconar el ave en una esquina.

2. debe sostener el ave por el cuello forman-
do con los dedos pulgar e índice un cír-
culo alrededor de este, cerrándolo y
abriéndolo según sea necesario.

3. La palma de esa misma mano, debe que-
dar en la espalda del ave y los dedos res-
tantes deben sujetarla por el pecho y la
barriga, evitando cualquier movimiento.

4. Con la mano que le quede libre puede
sostener las patas por los tarsos, para evi-
tar que ellos mismos se hagan daño.

Manipulación (Método 2):

1. Debe arrinconar el ave en una esquina

2. Debe tomar el ave entre los dedos índice
y central (corazón) en forma de "V" en
el cuello del animal

3. Con el dedo pulgar debe sujetar un ala
del ave y con los dedos meñique y anular
el pecho y la barriga

4. La palma de esa misma mano debe que-
dar sobre la espalda del ave, para impe-
dir cualquier movimiento

5. Con la mano que queda libre puede sos-
tener las patas por los tarsos y evitar así
que ellos mismos se hagan daño Otra forma de manipulación
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TIPOS DE DIETAS Y ALIMENTOS SUGERIDOS
PARA LAS AVES DECOMISADAS

Las aves en vida libre tienen hábitos alimenticios bastante definidos que varían de una fami-
lia a otra. Las pájaros, según sus preferencias alimenticias o dieta se clasifican de la siguiente
forma: herbívoros (plantas), frugívoros (frutas), nectarívoros (néctar), granívoros(granos) ,
insectívoros (insectos), carnívoros (carne), piscívoros (peces), carroñeros (carroña) y omnívoros
(se alimentan de una gama amplia de alimentos).

Para manejar un animal en cautiverio correctamente y garantizarle calidad de vida y
sobrevivencia, usted debe asesorarse muy bien de los hábitos alimenticios de la especie en
vida libre y proporcionarle el alimento adecuado. Como no es fácil reproducir en condiciones
de cautiverio la oferta de alimento que un pájaro puede encontrar en el monte, en este
capítulo usted encontrará una tabla con el alimento sugerido para cada familia de aves
presentes en este Manual.

Es importante que tenga en cuenta que un ave recién cogida o que ha sido decomisada
puede estar deshidratada y por lo tanto es importante hidratarla de inmediato. La forma más
segura de hacerlo sin utilizar métodos invasivos, puede ser simplemente que usted le ofrecezca
agua en un recipiente limpio; o le suministre el agua por medio de un gotero o una jeringa sin
aguja en pequeñas dosis. Siempre debe evitar dar agua en grandes cantidades, debido a que
puede entrarle por los pulmones ahogándola.
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FAMILIA DIETA

ARDEIDAE Insectívoro-Carnívoro

COCONIIDAE Insectívoro-Carnívoro

THRESKIORNITHIDAE Insectívoro-Carnívoro

PHOENICOPTERIDAE Insectívoro-Carnívoro

ANATIDAE Herbívoro-Insectívoro

CATHARTIDAE Carroñero

ACCIPITRIDAE (Grande) Carnívoro

CCIPITRIDAE (Mediano) Carnívoro

ACCIPITRIDAE Carnívoro (Piscívoro)
(Pandion ha/iaethus)

FALCONIDAE Carnívoro-Carroñero
(Mi/vago chimachima)

FALCONIDAE Carnívoro-Carroñero
(Caracara p/ancus)

FALCONIDAE Carnívoro

CRACIDAE Frugívoro-Omnívoro

STRIGIDAE Carnívoro

TONIDAE Carnívoro

Insectívoro

BURHINIDAE Insectívoro-Carn ívoro

PSITIACIDAE Semillas-Frugívoro

ALIMENTO SUGERIDO

Pollo, saltamontes, tenebrios

Pollo, saltamontes, tenebrios

Pollo, saltamontes, tenebrios

Concentrado seco para perros,
zanahoria, concentrado para
ave, harina de pescado

Concentrado de pollos de manteni-
miento, pan, pasto, lechuga, carne moli
da, lombricesde tierra, saltamontes,
tenebrios

Rata, pollo adulto

Rata, pollo adulto, conejo o codorniz

Pollitos, ratón

Pescado

Pollitos, ratón

Pollitos, ratón

Pollitos, ratón

Papaya, plátano o banano, lechuga
romana, zanahoria

Ratones, pollitos

Ratones

Pan, lechuga, saltamontes, tenebrios,
lombriz de tierra, concentrado de pollos
de mantenimiento, aceite de hígado de
bacalao

Lombriz de tierra, saltamontes, tenebrios,
pollo

Fríjol (crudo), zanahoria, alpiste o semi-
llas de girasol, maíz hervido, maní, espi-
naca, banano o plátano, papaya, maíz,
piña, harina de hueso y galleta
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FAMILIA DIETA ALIMENTO SUGERIDO

TROCHILlDAE Nectarívoro -Insectívoro Mezcla de poca agua y mucha azúcar,
zancudos, mosquitos

CAPITONIDAE Frug ívoro-I nsectívoro Plátano macho molido, concentrado para
pollos, tenebrios, saltamontes

Omnívoro Lechuga romana, uvas, mango, banano
o platano, papaya, zanahoria, harina de
hueso, concentrado para perro, huevo
hervido, tenebrios, chicharras

Frugívoro-I nsectívoro Plátano macho molido, concentrado para
pollos, tenebrios, saltamontes

MIMIDAE Insectívoro Tenebrios, saltamontes

EMBERIZINAE Semillas Alpiste o semillas de girasol, cerezas,
semillas de mijo

Semillas Alpiste o semillas de girasol, cerezas,
semillas de mijo

THRAUPINAE Semillas Alpiste o semillas de girasol, cerezas

THRAUPINAE Frug ívoro-Insectívoro Plátano macho molido, concentrado para
(Thraupis spp.) pollos, tenebrios, saltamontes

Frugívoro Plátano macho molido, banano
(Euphonia spp.)

PARULlNAE Nectarivoro-Frug ívoro Banano, mezcla de poca agua y mucha
azúcar

ICTERIDAE Insectívoro Tenebrios, saltamontes

FRINGILLlDAE Semillas Alpiste o semillas de girasol, cerezas,
semillas de mijo

CORVIDAE Omnívoro Huevo hervido, plátano macho, papaya,
carne cruda de pollo, concentrado de
perro
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TIPOS DE CAJAS REGLAMENTARIAS,
ESTABLECIDAS POR LA lATA PARA EL
TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS

CUIDADOS GENERALES PARA LA MANIPULACiÓN DE LAS DE LAS
AVES EN EL MOMENTO DE TRANSPORTARLAS

Las aves son en general muy nerviosas, por esto deben ser transportadas en cajas diseñadas
específicamente para cada especie. Estas cajas deben ser oscuras y bien ventiladas; deben
contener las adaptaciones internas necesarias (perchas, arnés y otras adaptaciones según el
ave) para que cada animal viaje cómodamente; deben incluir comedero y bebedero y; deben
ser de un tamaño mínimo pero suficiente para que ninguna parte del cuerpo roce con la
estructura de la caja, les permita permanecer de pie en forma normal y se puedan mover y
girar con facilidad.

Para transportar aves al igual que para mantenerlas en cautiverio es indispensable separarlas
por especies. Cuando son animales agresivos por características de comportamiento propias
de la especie o, porque han sido recientemente extraídos del medio natural, deben ser trans-
portados solos. Cuando son aves que han sido mantenidas o criadas en cautiverio se pueden
transportar varios ejemplares de una misma especie en grupos, sin embargo es importante
observarlos durante algún tiempo para evitar que algunos individuos dominantes estén ejer-
ciendo presión sobre los débiles, causándoles estrés y posiblemente la muerte.

Las cajas deben ser manejadas con mucho cuidado, no deben ser sacudidas o lanzadas y debe
evitarse cualquier inclinación innecesaria. Para facilitar la manipulación, las cajas deben
estar provistas de tres agarraderas o salientes dispuestas en tres lados de la caja, exceptuando
el lado de la puerta. Estas agarraderas servirán a su vez como barras espaciadoras para permi-
tir que la caja tenga suficiente espacio y así garantizar la ventilación necesaria para el ani-
mal.

Todas las cajas tendrán que contar con agujeros de ventilación con un diámetro de 2,5cm
separados entre sí por una distancia de 5cm. Estos agujeros deberán estar ubicados en tres
costados de la caja y cubiertos con malla de alambre.

Para cada caja o compartimiento de una caja deberá haber una puerta corrediza o con bisa-
gras, cada una de las cuales tendrá que contar con su propio sistema de cierre.

Para aquellas aves que deben viajar perchadas, será necesario diseñar las perchas de tal
forma que el diámetro sea proporcional al tamaño de las patas de las aves esto es, lo suficien-
temente amplio para que puedan agarrarse en forma segura y cómoda. Las perchas deberán
ser en madera lijada.
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Es importante para todos los tipos de cajas, evitar utilizar maderas que contengan lacas o
materiales tóxicos y no utilizar en ningún caso soldadura de estaño.

Es recomendable que las aves hayan sido aclimatadas por un período de aproximadamente 30
días, para permitir que se acostumbren a su nuevo confinamiento y a la dieta.

Las aves deben beber una buena cantidad de agua, bajo supervisión, antes del viaje.

En general, es indispensable incluir en cada caja, una ración de alimento suficiente para las
24 horas siguientes, antes de salir de viaje.

A continuación se presentan las ilustraciones de las cajas específicas para cada familia y
especies, materiales sugeridos, la lista de las especies que deben ir en cada contenedor y el
tamaño de cada una, para tener una referencia de las dimensiones que debe tener cada
guacal.

GRUPO DE FALCONIFORMES, CATHARTIDAE (CONDOR y REY GALLINAZO) ACCIPITRIDAE
(ÁGUILAS, BUTEOS), FALCONIDAE (HALCONES, FALCOS) Y STRIGIDAE Y TYTONIDAE (BÚHOS
Y LECHUZAS):

Materiales
Malla metálica y plástica de alta resistencia
Madera
Alfombra

Características generales de la caja

ESPECIE

Falca sparverius
Falca rufigularis
Buteo magnirostris
Falco femoralis
Buteo platypterus
Mi/vago chimachima
Buteo swainsoni
Falco peregrinus
Pandion haliaetus
Caracara plancus
Heterospizias meridionalis
Spizastur melanoleucus
Spizaetus ornatus
Geranoaetus melanoleucus
Oroaetus isidori
Sarcoramphus papa
Harpia harpyja
Vultur gryphus

CAJA # 20

TAMAÑO (cm)

28
30
38
43
46
46
48
51
55
61
61
61
64
69
74
81
102
130
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La caja debe estar provista de agujeros de ventilación. En la parte frontal y trasera se pueden
colocar dos agujeros de ventilación de 5cm de diámetro.

En el frente de la caja se debe colocar una doble capa, la exterior hecha de malla soldada y
la interior de malla plástica resistente. Cada malla entre sí debe tener una distancia de 4-
5cm.

Perchas u objetos necesarios dentro de la caja para las aves
El piso debe estar cubierto por una alfombra para que las aves puedan agarrarse a ella. En
general las especies de este grupo pueden viajar tranquilas y seguras sosteniéndose en sus
propias patas sin embargo, algunas prefieren estar un poco más altas, en este caso un bloque
de madera pegado al suelo recubierto de alfombra, les permitirá subirse en éste, lo que hará
se sientan más seguras. El techo debe ser acolchado con un material suave e indestructible.

Número de aves por caja
Se recomienda transportar un solo individuo por caja, debido a que estos animales son muy
agresivos y podrían hacerse daño durante el viaje.

Tamaño
El alto del contenedor deberá ser suficiente para permitir que el ave permanezca parada en
posición normal. No se requiere tolerancia sobre la cabeza para estas especies debido a que
ellas tienden a saltar violentamente si es que se les permite hacerlo.

Cuidados especiales
Los halcones y gavilanes deben ser perturbados lo menos posible. Estas aves se espantan con
mucha facilidad, reaccionan siempre de manera violenta y esto podría tener consecuencias
graves para la integridad física del animal. Se recomienda, en lo posible, no abrir las cajas
sino por razones muy excepcionales y preferiblemente la manipulación de este grupo de aves
la debe realizar personal experto.

GRUPO DE CICONIIFORMES (ARDEA, JABIRU, EUDIOCIMUS) PHOENICOPTERIFORMES (FLA-
MENCOS):

Materiales
Malla metálica (alambre)
Madera de 1.8cm de ancho para los lados y para el armazón 2,5 x 5cm
Tela (para cabestrillo, flamencos)
Piso antideslizante (caucho)
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Características generales de la caja

CAJA # 17

ESPECIE TAMAÑO (cm)

Ardea cocoi
Phoenicopterus ruber
Eudocimus rubet

130
122
61

La caja debe estar provista de agujeros de ventilación, distribuidos de manera uniforme en tres
lados. Para el marco o armazón de la caja, es necesario utilizar madera maciza de 2,5 x 5 cm.

Perchas u objetos necesarios dentro de la caja para las aves
Para flamencos, garzas y garzones, se hace necesario inmovilizar las alas del ave, colocando
una tela (en forma de cabestrillo o arnés) 1 para sostener el cuerpo. La tela debe tener ranuras
para meter las patas del ave, las cuales deben hacer contacto con el suelo. El piso debe estar
cubierto de espuma humedecida para evitar que la membrana de las patas se seque. Es indis-
pensable cubrir el techo con una tela acolchada suave e indestructible.

Manipulación
Para facilitar la manipulación de la caja, ésta debe estar provista de dos agarraderas o salien-
tes en madera. Estas agarraderas servirán a su vez como barras espaciadoras para permitir que
la caja tenga suficiente espacio y aireación.

Número de aves por caja
Se recomienda transportar un ave por caja.

Tamaño
Los hábitos normales y la necesaria libertad de movimientos de las especies incluidas deter-
minarán el tamaño de la caja.

La altura del contenedor debe ser suficiente para permitir que el ave permanezca parada con
el cuello en posición natural, pero no extendido totalmente. El ancho de la caja debe permi-
tir al ave girar con facilidad.
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Cuidados especiales
Mantener la colchoneta del piso húmeda para que no se reseque la membrana de las patas.

GRUPO DE ANSERIFORMES (PATOS):

Materiales
Madera
Malla de alambre arpillera

Características generales de la caja

CAJA # 18

ESPECIE TAMAÑO(cm)

Anas discors
Oendrocygna víduata
Oendrocygna bicolor
Oendrocygna autumnalís
Neochen jubata
Caírina moschata

41
46
53
56
76
84

Se deben ubicar agujeros de ventilación, cubiertos con malla de alambre, en la parte delan-
tera y trasera de la caja. El armazón debe ser hecho en madera maciza. El frente de la caja
debe estar formado por tablillas espaciadas a una distancia que impida que las aves saquen la
cabeza y deben contar también con una puerta provista de bisagras.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
No son necesarias.

Número de aves por caja
Los patos no deben ser embalados en más de dos por caja.

Tamaño
Las cajas deben ser de un tamaño mínimo pero que les permita permanecer de pie en forma
normal y dar vueltas con facilidad.
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Cuidados especiales
Los animales agresivos deben ser empacados individualmente.

GRUPO DE CRACIDAE (PAUJILES y PAVAS, CRACIDOS):

Materiales
Madera no tóxica de 1,3cm
Malla de alambre
Muselina o tela suave y resistente

Características generales de la caja

CAJA # 16

Crax globulosa
Crax alberti
Crax daubentoni
Crax rubra
Penelope purpurascens

TAMAÑO (cm)

89
91
91
91
91

ESPECIE

Se deben distribuir agujeros de ventilación enmallados, tanto a lo largo de los costados como
en la parte posterior del contenedor. Para el armazón o el marco, la madera debe ser maciza
en ambos extremos y en la base, atornillada o clavada y encolada con pegamento no tóxico.
La madera de los lados de la caja debe ser mínimo de un ancho de 1,3-2cm. El 75% del frente
de la caja debe ser construida en malla de alambre cubierta por una cortina de muselina o
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tela suave y resistente, que pueda ser levantada y bajada. El techo debe ser acolchado con
un material indestructible y suave de un grosor no inferior a l,3cm y el piso debe ser de
material antideslizante.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
Las perchas no son necesarias para estas aves, sin embargo, es recomendable colocar una
espuma u otro tipo de material humedecido en el piso, para evitar que la membrana de las
patas se reseque.

Número de aves por caja
No debe haber más de cuatro aves por caja o por compartimiento (cuando las cajas son
múltiples) .

Tamaño
Las aves deben poder permanecer de pie en forma normal y dar vueltas con facilidad.

Cuidados especiales
Las aves que presenten comportamientos agresivos, deben ser transportadas individualmen-
te. Por ninguna razón se deben sobre cargar las cajas con un número mayor de animales al
descrito anteriormente, porque esto aumentaría el riesgo de mortalidad.

GRUPO DE BURHINIDAE (ALCARAVÁN)

Materiales
Madera no tóxica de O,6cm
Malla de alambre
Muselina
Tapiz, felpa, esponja, espuma plástica

Características generales de la caja
CAJA # 11

ESPECIE TAMAÑO (cm)

Burhinus bis tria tus 46
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Se deben ubicar agujeros de ventilación, cubiertos con malla de alambre, en tres de los
cuatro costados de la caja, . El armazón debe ser hecho en madera maciza, de por lo menos 2
x 4cm de espesor. La madera de los lados de la caja debe ser de un grosor mínimo de O,6cm.
El 75% del frente de la caja debe ser inclinado para dar un área extra de ventilación y debe
estar cubierto con una malla de alambre de O,3cm. La caja debe estar dotada de una cortina
de muselina para reducir la luz en su interior. El piso debe ser de madera maciza de por lo
menos 1,2cm. de espesor y debe ser cubierto con una superficie indestructible antideslizante.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
Ninguna.

Número de aves por caja
No especificado.

Tamaño
La altura de la caja debe tener una longitud que le permita al ave permanecer de pie con su
cuello en una posición natural, pero no estirado hacia arriba. El ancho debe ser calculado
teniendo en cuenta que el animal pueda girar con facilidad.

Manipulación
Para el manejo de la caja se deben adaptar unas agarraderas o asas, en tres lados de la caja
(a excepción del frente).

Cuidados especiales
Las aves que son agresivas deben ser embaladas individualmente.

GRUPO DE RALLlDAE Y RAMPHASTIDAE (PORPHYRULA y TUCANES): A EXCEPCiÓN DE LOS
TUCANES DEL GÉNERO Pteroglossus spp.

Materiales
Madera no tóxica de l,3cm
Malla de alambre, malla soldada
Muselina o tela suave y resistente
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Características generales de la caja

ESPECIE

Porphyrula martinica
Aulacorhynchus prasinus
Aulacorhynchus sulcatus
Aulacorhynchus haematopygus
Ramphastos brevis
Ramphastos su/furatus
Ramphastos vitellinus
Andigena nigrirostris
Ramphastos ambiguus
Ramphastos swainsonii
Ramphastos tucanus

CAJA # 13

TAMAÑO (cm)

33
33
36
41
48
48
48
51
61
61
61

Se deben abrir agujeros de ventilación, cubiertos con malla de alambre, en tres costados de
la caja. El armazón debe ser hecho en madera maciza. La madera de los lados de la caja,
debe tener un mínimo de 1,3cm de espesor. El 75% del frente de la caja debe ser construido
en doble capa de malla de alambre, cada una separada entre sí por 8-lOcm. Esta parte frontal
también debe ser un poco inclinada para que tenga una superficie extra de ventilación.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
La caja debe estar dotada de una percha adecuada de madera, que permita al ave agarrarse
firmemente y en forma segura. Esta percha ser ubicada a una altura tal que la cola del ave no
quede en contacto con el piso, ni su cabeza choque contra el techo cuando descienda de
ella, además debe estar situada de manera tal, que no sea posible que las excretas caigan
dentro de los recipientes para la comida o el agua.

Número de aves por caja
Los tucanes deben viajar en grupos de máximo seis individuos por caja.

Tamaño
Las cajas deben ser de un tamaño mínimo que las aves puedan permanecer de pie en forma
normal y puedan tener la posibilidad de moverse y girar con facilidad.

Cuidados especiales
Las aves deben ser agrupadas por especies y las aves maduras deben ser transportadas de
forma individual o en parejas compatibles. Por ninguna razón se deben sobrecargar las cajas
con un número mayor al sugerido, con el fin de evitar o disminuir la mortalidad durante el
transporte.
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GRUPO DE RAMPHASTIDAE GÉNERO Pteroglossus spp. (TUCANES), COTINGIDAE, MIMIDAE,
THRAUPINAE, PARULlNAE, ICTERIDAE (COTINGA, MIRLAS BLANCAS, AZULEJOS, TOCHES):

Materiales
Madera no tóxica de 1,3cm
Malla de alambre
Muselina o tela suave y resistente

Características generales de la caja
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ESPECIE
Euphonia trinitatis
Euphonia minuta
Coereba f1aveola
Euphonia laniirostris
Euphonia xanthogaster
Euphonia rufiventris
Thraupis palmarum
Thraupis episcopus
Piranga f1ava
Agelaius icterocephalus
Icterus auricapillus
Icterus chrysater
Icterus chrysocephalus
Icterus nigrogularis
Icterus icterus
Icterus mesomelas
Mimus gilvus
Cacicus cela
Cacicus uropygialis
Rupicola peruviana
Pteroglossus torquatus
Pteroglossus pluricinctus
Pyroderus granadensis
Pteroglossus castanotis
Cephalopterus ornatus

CAJA #11E

TAMAÑO (cm)
9,7
10,2
10,2
10,9
10,9
11,4
16,5
16,5
18
18
19
22
22
22
23
23
25
28
29
32
41
43
43
46
51

Se deben ubicar agujeros de ventilación, con malla de alambre, en la parte delantera y
trasera de la caja. El armazón debe ser hecho en madera maciza. La madera de los lados de la
caja debe ser de un grosor mínimo de O,6cm. El 75% del frente de la caja debe ser inclinado
para dar un área extra de ventilación y debe estar cubierto con una malla de alambre de
O,3cm. La caja debe ser dotada de una cortina de muselina para reducir la luz en su interior.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
No se deben poner en la caja más de dos perchas paralelas y debe haber suficiente espacio
para que todas las aves puedan percharse al mismo tiempo,
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Número de aves por caja
Los tucanes deben viajar en grupos de máximo de seis individuos por caja. Las especies con
individuos de tamaños de hasta 15cm de largo, se pueden agrupar en un número de no más
de 35 individuos. Las especies mayores a este tamaño deben ser embaladas en grupos propor-
cionalmente menores.

Tamaño
La caja debe ser lo suficientemente alta para permitir que las aves se puedan parar natural-
mente o percharse sin que tengan que doblar su cola o tocar con sus cabezas el techo, y el
ancho debe ser suficiente para que puedan girar con facilidad.

Cuidados especiales
Las aves capturadas en estado salvaje deben tener un mayor espacio para moverse.

GRUPO DE PSITTACIDAE (LOROS) Ara spp., Aratinga spp., Leptosittaca spp., Ognorhynchus sp.,
Pyrrhura spp., Brotogeris spp., Pionites sp., Pinopsitta spp., Pionus spp., Amazona spp., Deroptyus
sp. EXCEPTO Forpus spp.:

Materiales
Madera no tóxica de l,3cm
Malla de alambre
Muselina o tela suave y resistente

Características generales de la caja

ESPECIE
Brotogeris sanctithomae
Brotogeris jugu/aris
Brotogeris cyanoptera
Pyrrhura picta
Brotogeris versico/urus
Pionites me/anocepha/a
Pionopsitta pu/chra
Pionopsitta pyrilia
Pyrrhura calliptera
Aratinga pertinax
Pionopsitta barrabandi
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pyrrhura me/anura
Pyrrhura viridicata
Aratinga weooeñit
Pionus sordidus
Amazona amazonica

CAJA # 11D

TAMANO (cm)
16,5
18
20
22
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25

25
28
28

33
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ESPECIE

Amazona autumnalis
Amazona mercenaría
Aratinga /eucophtha/mus
Aratinga wag/erí
Amazona festiva
Amazona ochrocepha/a
Deroptyus accipitrinus
Leptosittaca branickii
Aratinga acuticaudata
Amazona farinosa
Ognorhynchus icterotis
Ara severa
Ara mani/ata
Ara militaris
Ara ararauna
Ara ambigua
Ara rnacao
Ara ch/oroptera

CAJA # 11D
TAMAÑO (cm)

33
33
36
36
36
36
36
36
38
41
43
46
51
71
84
89
89
94

El armazón debe ser hecho en madera maciza. La madera de los lados de la caja, debe ser de
un grosor mínimo de O,6cm. El 75% del frente de la caja debe ser inclinado para dar un área
extra de ventilación y debe estar cubierto con una malla de alambre de O,3cm. La caja debe
ser dotada de una cortina de muselina para reducir la luz en su interior.

Número de aves por caja
Las loras y las guacamayas deben ser transportadas individualmente o en parejas siempre y
cuando se haya comprobado que no se agredan la una la otra. Los pericos pueden ser embar-
cados en grupos de no más de 25 individuos por caja o compartimento (si la caja es múltiple).
T odas las aves deben ser compatibles y tener la posibilidad de posarse en forma simultánea y
cómoda; el número de las especies más grandes debe ser reducido proporcionalmente para
permitir que estas puedan acomodarse cómodamente.

Tamaño
Los hábitos normales y la libertad necesaria de movimientos de las especies de aves que se
incluyan determinan el tamaño, sin embargo, la caja debe tener la amplitud necesaria para
que ninguna parte del cuerpo roce contra las paredes, el techo o el piso mientras, el ave está
perchada

Cuidados especiales
Las aves capturadas en estado salvaje deben tener un mayor espacio para moverse.
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GRUPO DE PSITTACIDAE (LOROS PEQUEÑOS) Forpus spp.:

Materiales
Madera no tóxica de l,3cm
Malla de alambre
Muselina

Características generales de la caja
CAJA # 11C

ESPECIE TAMAÑO (cm)

Forpus conspícíllatus
Forpus passerinus
Forpus sclaterí
Forpus xanthopterygius

13
13
13
13

El armazón debe ser hecho en madera maciza de 2x4cm de espesor. La madera de los lados de
la caja debe ser de un grosor mínimo de O,6cm. El 75% del frente de la caja debe ser inclina-
do para dar un área extra de ventilación y debe estar cubierto con una malla de alambre de
O,3cm. La caja debe ser dotada de una cortina de muselina para reducir la luz en su interior.
El piso debe ser construido en madera sólida de 1,2cm. Un piso falso de alambre puede ser
instalado para los loros de manera que las excretas puedan pasar a través hacia la parte
inferior del piso.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
No se deben colocar más de tres perchas paralelas, de aproximadamente 1,3cm de diámetro.
Todas las aves deben tener la posibilidad de percharse al mismo tiempo.

Número de aves por caja
Se debe considerar un espacio de mínimo de 8cm por ave. Se sugiere cargar un máximo de 35
aves por contenedor o compartimiento de un contenedor.

Tamaño
Los hábitos normales y la libertad necesaria de movimientos de las especies de aves que se
incluyan determinan el tamaño.



304 Manual de identificación CITES de aves de Colombia

GRUPO FRINGllIDAE, EMBERIZIDAE (CARDENALES, GORRIONES):

Materiales
Madera no tóxica de 0,6cm
Malla de alambre
Muselina o tela suave y resistente

Características generales de la caja

CAJA # 118

ESPECIE TAMAÑO (cm)

10,2
10,2
10,2
10,9
11,4
11,4
14
20

Sporophila minuta
Carduelis cucu/lata
Carduelis spinescens
Sporophila plumbea
Sporophila nigrico/lis
Carduelis mage/lanicus
Sicalis f1aveola
Cardinalis phoeniceus

Se deben ubicar agujeros de ventilación, cubiertos con malla de alambre, en tres costados de
la caja. La madera de los lados de la caja debe tener un grosor mínimo de 0,6cm. El 75% de
la parte frontal debe ser hecha de barras de madera o de alambre con una separación de
1,2cm. de diámetro.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
No se deben colocar más de tres perchas paralelas de aproximadamente 1,3cm de diámetro.
Todas las aves deben tener la posibilidad de percharse al mismo tiempo.

Número de aves por caja
Se tienen que embalar grupos de máximo de 50 aves por contenedor o compartimiento de un
contenedor. Se debe considerar un espacio mínimo para cada percha de 7cm por individuo.

Tamaño
El alto del contenedor debe ser de tal magnitud que las aves puedan permanecer de pie o
percharse en forma natural sin que su cola se doble o que su cabeza tope el techo, y debe ser
lo suficientemente ancho para permitir que el ave gire con facilidad.

Cuidados especiales
Las aves del grupo de los cardenales pueden ser agresivas, por lo que deben ser empacadas en
compartimentos individuales.
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GRUPO DE CORVIDAE (CUERVOS)

Materiales
Madera no tóxica de O,6cm
Malla de alambre
Muselina o tela suave y rígida

Características generales de la caja

CAJA # 11F

ESPECIE TAMAÑO (cm)

Cyanocorax yncas
Cyanocorax affínís
Cyanocorax víolaceus

32
33
33

Se deben ubicar agujeros de ventilación, cubiertos con malla de alambre en tres costados de
la caja. La madera de los lados de la caja debe ser de un grosor mínimo de O,6cm. El 75% de
su parte frontal debe ser hecha de barras de madera o de alambre con una separación entre
las barras de 1,2cm de diámetro.

Perchas u objetos especiales dentro de la caja
No se deben instalar más de dos perchas paralelas por contenedor o compartimiento del
contenedor. las perchas deben ser construidas según las dimensiones de la pata de cada
especie. Todas las aves deben tener la posibilidad de percharse al mismo tiempo.

Número de aves por caja
Se deben embalarán grupos de no más de 35 individuos de las especies más pequeñas, esto es,
de hasta 15cm de largo por caja o compartimiento (cuando la caja es múltiple). Las especies
más grandes deben ser embaladas en grupos proporcionalmente menores.

Tamaño
El alto del contenedor debe permitir a las aves permanecer de pie o empercharse en forma
natural sin que su cola se doble o que su cabeza tope el techo, y debe ser lo suficientemente
ancho para permitir que el ave gire con facilidad.
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DIRECTORIO DE ENTIDADES DE REFERENCIA

Amazonas IMANI-Instituto Amazónico de Investigaciones. Universidad Nacional
de Colombia
(8)5927264/127/996
Leticia

Amazonas SINCHI-Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
(1) 28632352846369
Calle 20 #5-44 Bogotá
cel:3153386784
Cra.5 #8-28 Leticia
sasinchi@col1.telecom.com.co

Antioquia Aeropuerto José María Córdova. División Ambiental Aeronáutica Civil
(4) 2874035
Rionegro Medellín

Antioquia Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Subdirección Ambiental
(4) 2611330/061226233243785447
Cra. 55 #40a-20 Medellín
metropol@epm.net.co

Antioquia CORANTIOQUIA-Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia
(4) 4938810/88884364571/689/434
Carrera 65 No. 44A-32 Barrio Naranjal. Medellín
corantioquia@interpla.net.co - corantioquia@corantioquia.gov. Co

Antioquia CORNARE-Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare
(4) 5461466381077854631195462764381075956204765461616
Autopista Medellín Bogotá Km 54 Santuario
servicios@cornare.gov.co

Antioquia CORPOURABÁ - Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá
(4)2516426/1915
Calle 53 #47-27 Medellín
(4) 8280977/0060/0170/1022/1023 Apartadó
corpoura@edatel.net.co

Antioquia Fiscalía-CTI -Recursos Naturales
(4) 3622236 ext.22
Medellín
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Antioquia S.AO-Sociedad Antioqueña de Ornitología
(4) 2115461 5714803
Cra. 52 #73-298, Jardín Botánico JAUM, Medellín
sao@epm.net.co

Antioquia Zoológico Santa Fé
(4) 2351326, 2352610, 2350912,2351626
Cra.52 No.20-63- Medellín
zoostafe@col13.telecom.com.co -zoostafe@epm.net.co

Arauca Universidad Nacional de Colombia - Sede Arauca
(8) 853009

Atlántico C.R.A-Corporación Autónoma Regional del Atlántico
(5) 3686632/31492686/454/482
Calle 66 #54-43 Barranquilla
autonoma@metrotel.net.co

Atlántico DADIMA-Departamento Distrital del medio Ambiente
(5)3491689/17753449862
Calle 38 Cra,45-46 Antigua alcaldía, Barranquilla

Atlántico Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
(5) 368576535306053530313
Calle 77 # 68-40 Barranquilla
zoobaq@metrotel.net.co

Atlántico Fundación Zoológica de Barranquilla
(5) 36003143685765
Calle 77 #68-40
zoobaq@metrotel.net.co

Atlántico ORNIAT-Fundación Ornitológica del Atlántico
(5) 374699658754298
Universidad del Atlántico
AA: 53344 de Barranquilla
orniat@mailcity.com orniatfun@hotmail.com

Bolívar CARDIQUE-Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(5) 6694394/41286605704/913/250
T rans.5 2 # 16-190 Bosque Sector Manzanillo, Cartagena
Cardiq ue3@ctgred.net.co
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Bolívar C.S.B-Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar
(5) 6878016/819/012 6877025878800
Av. Colombia, Cra.16 #10-27. Magangué
csb3 27@col3.telecom.com.co

Bolívar DAMARENA-Departamento administrativo de Cartagena
(56) 644415- 6644277
damarena@cartagena.cetcol.net.co

Boyacá CORPOBOY ACÁ-Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(8) 7425680/39967432071173 7402178
Antigua Vía Paipa No. 53-70 Tunja
corpoboy@coll.telecom.com.co

Boyacá CORPOCHIVOR-Corporación Autónoma Regional de Chivor
(87) 7502226/0661/0771/2/0838
Cra 5 10-125. Garagoa
cchivor@corpochivor.gov.co

Caldas Asociación colombiana de ornitología. Esperando Gavilanes
(6) 8854201 Manizales
carolibula@hotmail.com emashur@epm.net.com

Caldas CORPOCALDAS-Corporación Autónoma Regional de Caldas
(6) 8841667/9570
Calle 21 #23-22 Piso 21 Edificio Seguros Ada, Manizales
corpocaldas@epm.net.co

Caquetá CORPOICA-Corporación colombiana de investigación
Centro de Investigación Macagual
(8)4354453
Kilómetro 20 Vía a Morelia
macagual@col1.telecom.com.co

Casanare CORPORINOQUIA-Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
(8) 6354382/8018/9744/85/88
Cra. 19 #21-34 Yopal
corpquia@col1.telecom.com.co
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Cauca C.R.C-Corporación Autónoma Regional del Cauca
(2) 8203248/58/328243264/040/150

Cra. 7 1nt-28 Popayán
crc@emte1.net.co

Cauca GEMA VIC-Grupo de Estudios en Manejo de Vida Silvestre y Conservación
(2) 8209800 Ext.2612
Cra. 2 #1A-25 Museo de Historia Natural, Popayán
gemavic@ucauca.edu.co fayerbeq@hotmail.com

Cesar CORPOCESAR-Corporación Autónoma Regional del Cesar
(5) 5737813 733995 737346
Cra. 9A #9-88 Valledupar
corpoce@teleupar.net.co

Chocó CODECHOCÓ-Corporación autónoma regional para el desarrollo
sostenible del Chocó
(4) 6711602/5106713783
Cra.I #22-96 Quibdó
codecho@co12.telecom.com.co

Chocó lIAP-Instituto de investigaciones ambientales del pacífico "[ohn von
Newmann" (4) 6713508/3910/1113
Cra.2 #26a-68 Barrio Roma, Quibdo
iipa@iiap.org.co

Córdoba c.v.S-Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge.
(4) 78155047823729/2157/0174/4887
Calle 29 #2-43 piso 8 edif. Morando, Montería
cvsinu@co13.telecom.com.co

Cundinamarca A.B.O-Asociación Bogotana de Ornitología
(1) 6245423
Calle 127A #52-32 piso 2 Bogotá
avesbogota@uolpremium.net.co

Cundinamarca Asociación Macarena
(1) 23269892871782
Calle 29 #6-94 Bogotá
defensamacarena@hotmail.

Cundinamarca CAR-Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(1) 2882363 2850104 3209000
Cra, 7 #36-45 Bogotá
sau@car.gov.co
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Cundinamarca Centro de Atención y Valoración de fauna decomisada del DAMA
4441030, Bogotá y 4357127 Engativá
Cra. 6 #14-98, Bogotá

Cundinamarca Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre. DAMA
(1) 4357127
Calle 62#127-20 Engativá

Cundinamarca Cesar Márquez. Investigador en conservación y manejo de aves
rapaces
(1) 2588756 cel: 3108856608
rapaces@andinet.com

Cundinamarca CORPOGUA VIO-Corporación Autónoma Regional del Guavio
(1)8538511/113
Cra. 7 #IA-60 Gachalá

Cundinamarca DAMA-Departamento Administrativo del Medio Ambiente
(1) 342895133430393361250
Cra.6 # 14-98 Bogotá
DamaO 1@latinonet.co

Cundinamarca Fundación Zoológica Santacruz
Cel: 315 3341089
Cra 15 No. 53-04 Apto 502, Bogotá
haiura@yahoo.com

Cundinamarca Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander von
Humboldt"
(1) 6086900/01/02
Cra.7 #34-24 Bogotá

Cundinamarca Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia
(1) 3165000 ext.11503
Cra. 30 Calle 45 Bogotá

Cundinamarca Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(1) 3323400/34
Calle 37 #8-40 Bogotá.

Cundinamarca Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
(1) 3410676/5331 2433004
Cra.lOa #20-30 Bogotá
directou@coll.telecom.com.co
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Cundinamarca URRAS-Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres.

Universidad Nacional de Colombia
(1) 3165057/5401
Cra.30 Calle 45 Bogotá

Cundinamarca Zoológico Jaime Duque
(1) 36196368574427 Cel: 3102227112
Cra. 10 #18-65 Sur, Bogotá
leopis@yahoo.com

Guainía C.D.A-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico
(8) 5656152/030/351/352
Barrio Los Comuneros Puerto Inírida

Guajira CORPOGUAJIRA-Corporación Autónoma Regional de la Guajira
(5) 7283472/2581 727390572828207273652
Cra. 7 #3-08 piso 2 Edificio Ejecutivo Riohacha
corpogua@co13.telecom.com.co

Huila C.A.M-Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
(8) 8765344/4002/5017/6055/7573/3781
Cra. 1 #60-79 Barrio Las Mercedes, Neiva
cam98@col1.telecom.com.co

Magdalena CORMAGDALENA-Corporación Autónoma Regional del Río Grande
de la Magdalena
(7) 6214505/066214422
Calle 49 Cra.11 piso 2 Ed. Banco Popular Barrancabermeja
cormagda@col1.telecom.com.co

Magdalena CORPAMAG-Corporación Autónoma Regional del Magdalena
(5) 42145814211395/680/389 4212067
Calle 22 # 3-54 Santa Marta
corpamag@santamarta.cetcol.net.co

Magdalena FOSIN - Fundación Ornitológica Sierra Nevada
033-6447577-0337608507
fosin@calcaribe.net.co

Meta Asociación Macarena.
Granja de Investigación para el Desarrollo Sostenible
La Macarena, Meta
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Meta CORMACARENA - Corporación para el Desarrollo Sostenible del área
de Manejo
Especial de La Macarena
(8) 6678797 6983285 6632455/276 Villavicencio
cormacarena@hotmail.com

Nariño GAICA - Grupo de amigos para la investigacióny conservación de las
aves
(2) 7306474
jjcalder@co12.telecom.com.co

Nariño CORPONARIÑO-Corporación Autónoma Regional de Nariño
(2) 7304588/9282 al 86
Calle 25 este 84 Finca Lope Vía Carolina, Pasto
autonoma@co12.telecom.com.co

Norte de
Santander

Putumayo

Quindío

Quindío

CORPONOR-Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
(7)5716219730073/9.
Calle 13 3E-278 Caobos - Calle 13 Av. El Bosque. Cúcuta
corponor@co11.telecom.com.co

CORPOAMAZON 1 A-Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonía.
(8) 4296641/2429639615267
Barrio La Esmeralda Mocoa
carama _d@co11.telecom.com.co

C.R.Q-Corporación Autónoma Regional del Quindío
(6) 7460611/4674963371735617/87497386/288,
Calle 19 Norte # 19-55 Armenia
direccion@crq.gov.co

Fundación Ornitológica del Quindío
(6) 7460121/58965
Carrera 23 #11A-39 Armenia
funorniquin@yahoo.com

Risaralda Asociación Risaraldense de Ornitología Grupo de Estudios de Aves
Universidad Tecnológica de Pereira
(6) 33212445

Risaralda CARDER-Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(6) 32554903354152/5500/9098
Calle 24 #7-29 pisos 4 y 5 Pereira
carder@pereira.multi.neLco
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Risaralda Sociedad de Mejoras de Pereira
(6) 3360016
Zoológico Matecaña, Pereira
zoomate@pereira.multi.net.co

San Andrés y
Providencia

CORALINA-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, providencia y Santa Catalina
(8) 512008051268535128272
Vía a San Luis Bight
coralina@sol.net.co Coralin 1@cetcoll.telecom.com.co

Santander c.A.S-Corporación Autónoma Regional de Santander
(7) 72368897248341/0762/3/4/5/6 72463467240762
Cra.l2 #4-92 Barrio La Playa. San Gil
corpocas@co11.telecom.com.co

Santander C.D.M.B-Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de
Bucaramanga.
(7) 6346145/46/006346132
Cra. 23 #37-63 Bucaramanga
cdmbps@b-manga.multi.net.co

Santander Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
(7) 6346100 ext.1419 oficina
Carrera 33 #69 -04 apto 703
elkinbl@hotmail.com

Sucre CARSUCRE-Corporación Autónoma Regional de Sucre
(5) 2822012/11950/21801/11418
Cra. 25 #22-29 piso 3 Edif. Don Miguel. Sincelejo
carsucre@co13.telecom.com.co

Sucre CORPOMOJANA-Corporacíón para el Desarrollo Sostenible de La
Mojana y el san Jorge
(5) 2954869-2954877
Carrera 2l # 2lA - 44 San Marcos, Sucre
corpomoj@co13. telecom. comoca

Tolima G.O.A.U.T-Grupo de observación de aves Universidad del Tolima
(8) 2601523/61332
goaut01@hotmail.com
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Tolima CORTOLI MA-Corporación Autónoma Regional del Tolima
(8) 2654551654940/552/555
Carrera 5a Avenida Ferrocarril Calle 44 esquina. Ibagué
cortolima@ibague.cetcol.net.co

Valle del
Cauca

CALIDRIS - Asociación para el estudio y la conservación de las aves
acuáticas en Colombia
(2) 5585585
Carrera 24F # 3-110 santiago de Cali
calidris@telesat.com.co

Valle del
Cauca

DAGMA-Departamento Administrativo para Gestión del Medio Ambiente
(2) 6680563/05465/6/7
Calle 10 Norte # 9N- 07 Santiago de Cali
dagma@col-online.com

Valle del
Cauca

Fundación Zoológica de Cali
(2) 8927474 EXL116
Cra. 2 Oeste Calle 14 Santiago de Cali
mclarad@uniweb.neLco

Valle del
Cauca

c.V.C-Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(2) 3398949/6649/1949/6671 conm. 3310100
Cra.56 #11-36 Santiago de Cali
delgadoj@cvc.gov.co madridhm@cvc.gov.co
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ANEXO 1. TABLA DE ESPECIES SIMILARES
A LAS DESCRITAS EN EL MANUAL

En esta tabla se presentan las especies similares con las cuales se pueden confundir las especies descritas
en este manual. Para obtener mayor información sobre las diferentes características se recomienda con-
sultar la Guía de Aves de Colombia. (Hilty y Brown 2001)

Taxón Nombre en español Especies similares

Aceslrura heliodor Zumbador Diminuto Chaetocercus jourdami, Acestrura mulsant

Agelaius iclerocephalus Turpial Cabeciamarillo

Aglaiocercus kingi Silfo Coliverde Aglaiocercus coelestis

Amazí/ia saucerrottei Amazilia Coliazul Lepldopyga goudotl, Chlorostl/bon mellisugus,
Ch/orostilbon gibsoni, Chlorostilbon russatus,
Chlorestes notatus, Amazi/ia viridigaster,
Amazilia cyanifrons

Amazona amazonica Lora Cariamarilla Amazona ochrocephala

Amazona autumnalis Lora Petirroja Amazona ochrocephala, Amazona amazonica,
Amazona farinosa

Amazona farinosa Lora Real

Amazona festiva Lora Festiva

Amazona mercenaria Lora Andina

Amazona ochrocepha/a Lora Común Amazona amazonica, Amazona farinosa

Anas discors Pato Careto Anas Cyanoptera yAnas c/ypeata

Andigena nigrirostris Terlaque Pechiazul Andigena hypoglauca y Andigena lammirostris

Ara ambigua Guacamaya Verdelímón

Ara ararauna Guacamaya Azul y Amarilla

Ara chloroplera Guacamaya Roja Ara macao

Ara macao Guacamaya Bandera Ara chloroplera

Ara maní/ata Guacamaya Buchirroja Ara severa

Ara militaris Guacamaya Verde Ara ambigua

Ara severa Guacamaya Cariseca Ara maní/ata

Aratinga aculicaudala Perico Frentiazul Aralinga Pertinax, Aratinga /eucophlhalmus

Aratinga leucophthalmus Perico Ojiblanco

Aratinga pertinax Perico Carisucio
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Taxón Nombre en español

Aratinga wagleri Perico Chocolero

Aratinga weddellii Perico Canoso

Ardea coeoi Garzón Azul

Asio stygius Búho Orejudo

Aulaeorhynehus ealorhynehus Tucancito Piquiamarillo

Aulaeorhynehus haematopygus Tucancito Rabirrojo

Aulaeorhynehus prasinus Tucancito Esmeralda

Brotogeris cyanoptera Periquito Aliazul

Brotogeris jugularis Periquito Bronceado

Brotogeris sanetithomae Periquito Cabeciamarillo

Brotogeris versieo/urus Periquito Aliblanco

Bubo virgimanus Búho Real

Burhinus bistriatus Alcaraván

Buteo magnirostris Gavilán Caminero

Buteo platypterus Águila Migratoria

Buteo swainsoni Águila de Swainson

Caeicus cela Arrendajo Común

Cacieus uropygia/is Arrendajo Escarlata

Cairina moschata Pato Real

Cardinalis phoeniceus Picogordo Guajiro

Carduelis eucullata Jilguero Rojo

Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado

Carduelis spineseens Jilguero Andino

Cephalopterus ornatus Paragüero Amazónico

Ciecaba virgata Búho Moteado

Coeligena bonapartei Inca Dorado

Especies similares

Ardea herodias

Asio f/ammeus, Rhinoptynx clamator

Au/acorhynchus prasinus,
Au/aeorhynehus haematopygus

Au/aeorhynehus prasinus, Au/acorhynehus su/catus,
Aulacorhynchus derbianus

Au/aeorhynehus su/eatus, Aulaeorhynchus derbianus y
Au/acorhynehus haematopygus

Brotogeris sanetithomae, Forpus xanthopterygius,
Forpus eonspieillatus, Forpus sclateri

Brotogeris cyanoptera

Brotogeris sanetithomae, Forpus xanthopterygius,
Forpus eonspicillatus, Forpus se/ateri, Touit purpurata

Lophostrix cristata

Buteo nitidus y Buteo platypterus

Buteo magnirostris, Buteo nitidus, Harpagus bidentatus

Buteo albonotatus, Buteo po/yosoma,
Buteo poeeiloehrous

Ocyalus latirostris, Cacicus leucoramphus

Caeicus haemorrhous

Dendroeigna autumnalis

Pyroeepha/us rubinus

Spinus spinescens

Spinus magellanieus, Spinus psa/tria

Ciceaba a/bitarsus

Coe/igena helianthea



Taxón Nombre en español

Coereba flaveola Mielero Común

Colibri coruscans Chillón Común

Crax alberti Pavón Colombiano

Crax daubentoni Pavón Moquiamarillo

Crax globulosa Pavón Moquirrojo

Crax pauxi Pavón Copete de Piedra

Crax rubra Pavón Chocoano

Cyanocorax affinis Carriqui Pechiblanco

Cyanocorax violaceus Carriqui Violáceo

Cyanocorax yncas Carriqui de Montaña

Dendrocygna autumnalis Iguasa Común

Dendrocygna bicolor Iguasa Maria

Dendrocygna viduata Iguasa Careta

Deroptyus accipitrinus Lora Gavilana

Ensifera ensifera Pico de Sable

Eudocimus ruber Corocora

Euphonia laniirostris Euphonia Gorguiamarilla

Euphonia minuta Euphonia Rabiblanca

Euphonia rufiventris Eufonia Ventrirrufa

Euphonia trinitatis Eufonia de Trinidad

Euphonia xanthogaster Eufonia Común

Falca femora/is Halcón Plomizo

Falca peregrinus Halcón Peregrino

Falca rufigularis Halcón Murcielaguero

Falca sparverius Cernicalo

Forpus conspici/latus Periquito de Anteojos

Forpus crassirostris Periquito Azulejo
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Especies similares

Colibrí tha/assinus

Crax rubra

Crax alberti, Crax tomentosa, Crax alector

Crax tomentosa, Crax salvini y Crax mitu, Crax alector

Crax alberti

Cyanocorax heilpríni

Dendrocigna viduata, D. autumnalis yAnas acuta

Eudocimus albus (Inm.)

Euphonia chlorotica, Euphonia trinitatis y
Euphonia xanthogaster

Euphonia plumbea, Euphonía chrysopasta,
Euphonía xanthogaster y Euphonia chlorotica

Euphonia xanthogaster, Euphonia ch/orolica y
Euphonia laniirostris

Euphonia ch/orotica, Euphonia trinitatis y
Euphonia minuta, Euphonia concinna, Euphonia saturata,
Euphonia laniirostris y Euphonia fulvicrissa

Falca rufigularis y Falca deiro/eucus

Fa/ca femoralis

Fa/ca deiroleucus, Falca femoralis

Forpus passerinus, Forpus se/ateri

Forpus passerinus, Forpus conspici/latus,
Forpus sclateri
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Forpus passerinus Periquito Coliverde

Forpus se/ateri Periquito Piquinegro

Geranoaetus me/ano/eucus Águila Paramuna

Harpia harpyja Águila Harpia

Heterospizias meridiona/is Águila Sabanera

/cterus auricapilfus Turpial Cabecirrojo

/cterus chrysater Turpial Montañero

/cterus cayanensis Turpial Morichero

/cterus icterus Turpial Real

/cterus mesome/as Turpial Coliamarillo

/cterus nigrogu/aris Turpial Amarillo

Jabiru mycteria Garzón Soldado

Leptosittaca branickii Perico Paramuno

Mi/vago chimachima Pigua

Mimus gi/vus Sinsonte Común

Neochen jubata Pato Carretero

Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta

Ognorhynchus icterotis Perico Palmero

Oroaetus isidori Águila Crestada

Otus cho/iba Currucutú Común

Pandion haliaetus Águila Pescadora

Pene/ope purpurascens Pava Moñuda

Phaethornis guy Ermitaño Verde

Phoenicopterus ruber Flamenco

PlOnites me/anocepha/a Cotorra Pechiblanca

Especies similares

Forpus xanthopterygius

Forpus xanthopterygius y Forpus conspicilfatus

Buteo swainsoni, lnm A Oroaetus isidon,
Harpyha/iaetus so/itarius /nm., Buteo po/yosoma y
Buteo poeci/ochrous

Morphnus guianensis

Busarelfus nigricolfis

/cterus nigrogu/aris, /cterus crysater,
/cterus mesome/as

/cterus nigrogularis

/cterus cayanensis

Icterus crysater, /cterus nigrogu/aris y
/cterus auricapilfus

/cterus crysater

Ognorhynchus icterotis

Caracara plancus, Buteo nitidus (/nm.)

Dendrocigna autumna/is, Theristicus caudatus

Ag/aiocercus kingi y Ag/aiocercus coe/estis,
Amazilia franciae, Eriocnemis mirabilis,
Ramphomicron microrhynchum

Leptosittaca branickii

Spizaetus tyrannus (/nm.), Spizaetus ornatus (lnm.),
Harpyha/iaetus so/itarius (lnm.)

Otus ingens, Otus guatema/ae, Otus e/arkii

Pené/ope orfoni, Pené/ope montagnii,
Pené/ope argyrostris, Penélope jacquacu.
Pené/ope perspicax

Phaetornis yaruqui, Phaetornis hispidus

P /eucogaster



Taxón Nombre en español

Pionopsitta barraban di Cotorra Cabecinegra

Pionopsitta pulehra Cotorra Rubicunda

Pionopsitta pyri/ia Cotorra Cabeciamarilla

Pionus fuseus Cotorra de Perijá

Pionus menstruus Cotorra Cheja

Pionus sordidus Cotorra Piqirroja

Piranga flava Piranga Bermeja

Polyborus p/aneus Guaraguaco Común

Porphyru/a marliniea Polla Azul

Pterog/ossus azara Pichi Pico de Marfil

Pteroglossus eastanotis Pichi de Banda Roja

Pterog/ossus inseriptus Pichi Pechiamarillo

Pterog/ossus p/urieinctus Pichi de Doble Banda

Pteroglossus torquatus Pichi Collarejo

Pu/satrix perspieillata Búho de Anteojos

Pyroderus scutatus Torospisco

Pyrrhura ealliptera Periquito Aliamarillo

Pyrrhura me/anura Periquito Colirrojo

Pyrrhura pieta Periquito Pintado

Pyrrhura viridieata Periquito Serrano

Ramphastos ambiguus Tucán Guarumro

Ramphastos brevis Tucán del Pacifico

Ramphastos su/furatus Tucán del Caribe

Ramphastos swainsonii Tucán Diostedé

Ramphastos tueanus Tucán Silbador

Ramphastos vitellinus Diostedé Pico Acanalado

Rhinoptynx e/amator Búho Rayado

Rupieola peruviana Gallo de Roca Andino
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Especies similares

Pionites melanoeephala, Touit huetii

Pionopsitta haematotis, Pionus menstruus

Pionus eha/eopterus

Pionus sordidus, Pionopsitta pu/ehra

Pionus menstruus, Pionus cha/eopterus

Piranga rubra

Mi/vago ehimaehima, Pha/coboenus earuncu/atus

Gallinula ch/oropus, Porphyrula flavirostris

Pteroglossus inscriptus, Pteroglossus p/urieinctus

Pterog/ossus beauharnaesii

Pterog/ossus inscriptus, Pteroglossus castanotis y
Pterog/ossus flavirostris

Pteroglossus sanguineus

Pu/satrix me/anota, Aegolius harrisii

Cephalopterus penduliger

Pyrrhura picta, Pyrrhura ealliptera, Aratinga wag/eri

Pyrrhura me/anura, Pyrrhura ealliptera

Aratinga wag/eri

Ramphastos swainsonii

Ramphastos su/furatus y Ramphastos citreo/aemus

Ramphastos eitreo/aemus y Ramphastos swainsonii

Ramphastos brevis, Ramphastos eitreolaemus y
Ramphastos ambiguus

Ramphastos eu/minatus

Asio flammeus, Asio stygius
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Taxón

Sarcoramphus papa

Selenidera reinwardtii

Selenidera spectabilis

Semnomis ramphastinus

Sicalis f1aveola

Speotyto cunicularia

Spizaetus omatus

Spizastur melanoleucus

Sporophila minuta

Sporophila nigricollis

Sporophila plumbea

Thraupis episcopus

Thraupis palmarum

Tyto alba

Vultur gryphus

Tomado de Hllty y tsrown 18tsb

Nombre en español

Rey de los Gallinazos

Pichilingo Aserrador

Pichilingo Negro

Compás

Sicalis Coronado

Mochuelo Terrero

Águila Coronada

Águila Enmascarada

Espiguero Ladrillo

Espiguero Capuchino

Espiguero Plomizo

Azulejo Común

Azulejo Palmero

Lechuza Común

Cóndor de los Ándes

Especies similares

Selenidera natterereri

Aulacorhynchus haematopygus

Sicalis luteola Sicalis citrina, Sicalis columbiana

Accipiter poliogaster, Spizastur melanoleucus (Inm) ,
Morphnus guianensis, Leptodon cayanensis

Spizaetus omatus, (Inm)Leptodon cayanensis,
Leucoptemis albicollis

Sporophila castaneiventris, Sporophila insulata

Sporophila luctuosa

Sporophila schistacea, Sporophila intermedia y
Coryphospingus pileatus

Thraupis palmarum y Thraupis glaucocolpa

Thraupis episcopus, Thraupis glaucocolpa

Gymnogyps califomianus
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ANEXO 2. LISTA DE ESPECIES DE AVES DE COLOMBIA
PROTEGIDAS POR LA CITES CON SUS
SINONIMIAS

Orden Familia Especies Nombres Apéndice Sinonimia
en español CITES

Sphenisciformes Spheniscidae Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt

Ciconiiformes Ardeidae Casmerodius albus Garza Real

Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita del Ganado

Ciconiiformes Ciconiidae Jabiru mycteria Garzón Soldado Ciconia mycteria

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamenco

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Iguaza Maria Anas bicolor

Anseriformes Anatidae Dendrocygna viduata Iguaza Careta Anas viduata

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis Iguaza Común Anas autumnalís

Anseriformes Anatidae Anas acuta Pato Rabo de Gallo

Anseriformes Anatidae Anas clypeata Pato Cucharo

Anseriformes Anatidae Sarkidiornis mela notos Pato Brasilero Anser me/anotos

Anseriformes Anatidae Cairina moschata Pato Real 111 Anas moschata

Falconiformes Carthartidae Sarcoramphus papa Rey de los Gallinazos 111 Vultur papa

Falconiformes Carthartidae Vultur gryphus Cóndor de los Andes

Falconiformes Pandioninae Pandion halíaetus Águila Pescadora Falco haliaetus

Falconiformes Accipitrinae Leptodon cayanensls Aguililla Cabecigris Fa/co cayanensis

Falconiformes Accipitrinae Chondrohierax uncinatus Caracolero Selvático Fa/co uncinatus

Falconiformes Accipitrinae Elanoides forficatus Aguililla Tijereta Fa/co forficatus

Falconiformes Accipitrinae Gampsonyx swainsonii Aguililla Sabanera

Falconiformes Accipitrinae Elanus /eucurus Aguililla Blanca Milvus leucurus

Falconiformes Accipitrinae Rostrhamus sociabilís Caracolero Común Herpetotheres sociabilis

Falconiformes Accipitrinae Rostrhamus hamatus Caracolero Negro Falco hamatus

Falconiformes Accipitrinae Harpagus bidentatus Gavilán Lagartero Falco bidentatus

FaIconiformes Accipitrinae Ictinia plumbea Aguililla Plomiza Falco plumbeus

Falconiformes Accipitrinae Ictinia mississippiensis Aguililla del Mississippi Fa/co mississippiensis

Falconiformes Accipitrinae Geranospiza caerulescens Aguililla Zancona Sparvius caerulescens

Falconiformes Accipitrinae Circus cyaneus Lagunero Migratorio Fa/co cyaneus

Falconiformes Accipitrinae Circus cinereus Lagunero Cenizo

Falconiformes Accipitrinae Circus buffoni Lagunero Negro Falco buffoni

Falconiformes Accipitrinae Accipiter ventra/is Azor Cordillerano

Falconiformes Accipitrinae Accipiter col/aris Azor Collarejo
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Oraen •..amura espectes NomDres
en español

Apenoice
CITES

Falconiformes Accipitrinae ACClpiter superciliosus Azor Diminuto

Falconiformes Accipitrinae ACClpJfer bicolor Azor Bicolor Sparvius bicolor

Falconiformes Accipitrinae Accipiter poliogaster Azor Selvático Falco poliogaster

Falconiformes Accipítrinae Leucopternis schistacea Águila Patirroja Asturina schistacea

Falconiformes Accipitrinae Leucopternis plumbea Águila Pizarra

Falconiformes Accipitrinae Leucopternis princeps Águila Principe

Falconiformes Accipitrinae Leucopternis semiplumbea Águila Gris Leucopternis
semiplumbeus

Falconiformes Accipitrinae Leucopternis melanops Águila Carinegra Fa/co melanops

Falconiformes Accipitrinae Leucopternis albicollis Águila Blanca Falco albicollis

Falconiformes Accipitrinae Buteogallus anthracinus Cangrejero Negro Falco anthracinus

Falconiformes Accipitrinae Buteogallus urubitinga Cangrejero Mayor Falco urubitinga

Falconiformes Accipitrinae Buteogallus meridionalis Falco meridionalis,
Heterospizias meridionalis

Falconiformes Accipitrinae Buteogallus subtilis Urubitinga subtilis

Falconiformes Accipítrinae Harpyhaliaetus solitarius Águila Solitaria Circeétus solitarius

Falconiformes Accipitrinae Busarellus nigricollis Águila Cienaguera Fa/co nigricollis

Falconiformes Accipitrinae Geranoaetus melanoleucus Águila Paramuna Spizaetus melanoleucus

Falconiformes Accipitrinae Parabuteo unicinctus Águila Rabiblanca Falco unicinctus

Falconiformes Accipitrinae Buteo nJfidus Águila Barrada Asturina nitida

Falconiformes Accipitrinae Buteo magnirostris Gavilán Caminero Falco magnirostris

Falconiformes Accipitrinae Buteo leucorrhous Gavilán Negro Falco leucorrhous

Falconiformes Accipitrinae Buteo platypterus Águila Migratoria Sparvius platypterus

Falconiformes Accipitrinae Buteo albigula Águila Gorgiblanca

Falconiformes Accipitrinae Buteo swainsoni Águila de Swainson

Falconiformes Accipitrinae Buteo albicaudatus Águila Coliblanca

Falconiformes Accipitrinae Buteo polyosoma Águila Andina Fa/co polyosoma

Falconiformes Accipitrinae Buteo poecilochrous Águila Variable

Falconiformes Accipitrinae Buteo albonotatus Águila Gallinaza

Falconiformes Accipitrinae Buteo brachyurus Águila Rabicorta

Falconiformes Accipitrinae Morphnus guianensis Águila Moñuda Falco guianensis

Falconiformes Accipitrinae Harpia harpyja Arpia Vultur harpyja

Falconiformes Accipitrinae Spizastur melanoleucus Águila Enmascarada Buteo melanoleucus

Falconiformes Accipitrinae Spizaetus tyrannus Águila Iguanera Fa/co tyrannus

Falconiformes Accipitrinae Spizaetus ornatus Águila Coronada Fa/co ornatus

Falconiformes Accipitrinae Oroaetus isidori Águila Crestada Fa/co isidori

Falconiformes Falconidae Daptrius ater Cacao Negro

Falconiformes Falconidae Daptrius americanus Cacao Avispero Falca americanus
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Orden Familia Especies Nombres Apéndice Sinonimia
en español CITES

Falconiformes Falconidae Pha/coboenus carunculatus Guaraguao Paramuno

Falconiformes Falconidae Polyborus plancus Guaraguao Común Falco plancus,
Caracara plancus

Falconiformes Falconidae Milvago chlmachima Pigua Polyborus chimachima

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Culebrero Falca cachinnans

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis Halcón Pajarero Sparvius ruficollis

Falconiformes Falconidae Micrastur gilvicollis Halcón Ojiblanco Sparvius gilvicollis

Falconiformes Falconidae Micrastur plumbeus Halcón de Munchique

Falconiformes Falconidae Micrastur mirandollei Halcón Pechiblanco Astur mirandollei

Falconiformes Falconidae Mlcrastur semitorquatus Halcón Collarejo Sparvius semitorquatus

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo

Falconiformes Falconidae Falco calumbarius Esmerejón

Falconiformes Falconidae Falco rufigularis Halcón Murcielaguero

Falconiformes Falconidae Falco deiroleucus Halcón Colorado

Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón Plomizo

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino

Galliformes Cracidae Penelope purpurascens Pava Moñuda 111

Galliformes Cracidae Pauxi pauxi Pavón Copete de piedra 111 Crax pauxi

Galliformes Cracidae Crax rubra Pavón Chocoano 11/

Galliformes Cracidae Crax alberti Pavón Colombiano 111

Galliformes Cracidae Crax daubentoni Pavón Moquiamarillo 111

Galliformes Cracidae Crax globulosa Pavón Moquirrojo 111

Gruiformes Burhinidae Burhinus bistnatus Alcaraván 111 Charadrius bistriatus

Psittaformes Psittacidae Ara ararauna GuacamayaAzul y Amarilla Psittacus arara una

Psittaformes Psittacidae Ara militaris Guacamaya Verde Psittacus militaris

Psittaformes Psittacidae Ara ambigua Guacamaya Verdelimón Psittacus ambiguus

Psittaformes Psittacidae Ara maese Guacamaya Bandera Psittacus rnscao

Psittaformes Psittacidae Ara chloroptera Guacamaya Roja

Psittaformes Psittacidae Ara severa Guacamaya Cariseca Psittacus severus

Psittaformes Psittacidae Ara manilata Guacamaya Buchirroja Orthopsittaca manilata

Psittaformes Psittacidae Aratinga acuticaudata Perico Frentiazul Psittacus acuticaudatus

Psittaformes Psittacidae Aratinga wagleri Perico Chocolero Conurus wagleri

Psittaformes Psittacidae Aratinga leucophthalmus Perico Ojiblanco Psittacus leucophthalmus

Psittaformes Psittacidae Aratinga weddellii Perico Canoso Conurus weddellii

Psittaformes Psittacidae Aratinga pertinax Perico Carisucio Psittacus pertinax

Psittaformes Psittacidae Leptosittaca branickii Perico Paramuno

Psittaformes Psittacidae Ognorhynchus icterotis Perico Palmero Conurus icterotis

Psittaformes Psittacidae Pyrrhura picta Periquito Pintado Psittacus pictus
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Psitlaformes Psitlacidae Pyrrhura picta pantchenkoi

Psittaformes Psittacidae Pyrrhura viridicata Periquito Serrano

Psitlaformes Psitlacidae Pyrrhura me/anura Periquito Golirrojo Aratinga melanurus

Psitlaformes Psiltacidae Pyrrhura me/anura chapmani

Psitlaformes Psitlacidae Pyrrhura melanura pacifica

Psitlaformes Psitlacidae Pyrrhura me/anura souancei

Psittaformes Psittacidae Pyrrhura cal/iptera Periquito Aliamarillo Conurus ca/lipterus

Psitlaformes Psitlacidae Bolborhynchus /ineo/a Periquito Barrado Psiltacula lineola

Psitlaformes Psitlacidae Bo/borhynchus ferrugineifrons Periquito de los Nevados Brotogerys ferrugineifrom

Psittaformes Psitlacidae Forpus passerinus Periquito Coliverde Psiltacus passerinus

Psitlaformes Psitlacidae Forpus xanlhopterygius Periquito Azulejo Forpus crassirostris,
Psiltaeula crassirostris

Psitlaformes Psitlacidae Forpus conspicil/atus Periquito de Anteojos Psiltaeula conspicil/ata

Psittaformes Psitlacidae Forpus sclateri Periquito Piquinegro Psittaeula sclateri

Psitlaformes Psitlacidae Brotogeris versico/urus Periquito Aliblanco Psittacus versicolurus

Psiltaformes Psitlacidae Brotogeris jugularis Periquito Bronceado Psiltacus jugularis

Psittaformes Psittacidae Brotogens cyanoptera Periquito Aliazul Sittace cyanoptera

Psiltaformes Psitlacidae Brotogeris sanctithomae Periquito Cabeciamarillo Psittacus sI. Thomae

Psittaformes Psitlacidae Touit pupurata Periquito Zafiro Psittacus purpuratus

Psittaformes Psiltacidae Touit huetii Periquito Frentinegro Psittacus huetii

Psitlaformes Psitlacidae Touit diiectissime Periquito Alirrojo Urochroma di/ectissima

Psitlaformes Psittacidae Touit stictoptera Periquito Alipunteado Urochroma stictoptera

Psitlaformes Psiltacidae Pionites me/anocephala Cotorra Pechiblanca Psittacus melanocephalu

Psiltaformes Psittacidae Pionopsitta haematotis Cotorra Cabeciparda Pionus haematolis

Psitlaformes Psitlacidae Pionopsilta pulchra Cotorra Rubicunda

Psitlaformes Psiltacidae Pionopsi/ta barraban di Cotorra Cabecinegra Psittacus barrabandi

Psitlaformes Psittacidae Pionopsitta pyri/ia Cotorra Cariamarilla Psiltaeula pyri/ia

Psitlaformes Psitlacidae Hapalopsittaca amazonina Cotorra Montañera Psittacus amazoninus

Psittaformes Psitlacidae Hapalopsittaca fuertesi Cotorra Pionopsitta fuertesi

Psittaformes Psittacidae Graydldascalus brachyurus Cotorra Colimocha Psiltaeus brachyurus

Psitlaformes Psiltacidae Pionus menstruus Cotorra Cheja Psiltacus menstruus

Psittaformes Psittacidae Pionus sordidus Cotorra Piquirroja Psiltacus sordidus

Psittaformes Psiltacidae Pionus tumu/tuosus Cotorra Carateja Psittacus tumu/tuosus

Psitlaformes Psiltacidae Pionus cha/copterus Cotorra Maícera Psiltaeus chalcopterus

Psitlaformes Psittacidae Pionus fuscus Cotorra de Perijá Psiltacus fuscus

Psittaformes Psitlacidae Amazona autumna/is Lora Frentirroja Psiltacus autumna/is

Psitlaformes Psittacidae Amazona festiva Lora Festiva Psittacus festivus

Psittaformes Psítlacidae Amazona ochrocepha/a Lora Común Psittaeus ochrocephalus
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Psitlaformes Psitlacidae Amazona amazoníca Lora Cariamarilla Psíttaeus amazonicus

Psitlaformes Psitlacidae Amazona mercenaría Lora Andina Psíttacus mercenaríus

Psittaformes Psitlacidae Amazona farínosa Lora Real Psittacus farinosus

Psitlaformes Psittacidae Deroptyus accipitrínus Lora Gavilana Psíttaeus aceípítrinus

Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza Común Strix alba

Strigiformes Strigidae Otus c/arkii Currucutú Manchado

Strigiformes Strigidae Otus cho/íba Currrucutú Común Stríx cho/iba

Strigiformes Strigidae Otus íngens Currucutú Mayor Scops íngens

Strigiformes Strigidae Otus colombíanus Currucutú Colombiano

Strigiformes Strigidae Otus watsonií Currucutú Selvático Megascops watsoníi

Strigiformes Strigidae Otus usta Currucutú Megascops usta

Strigiformes Strigidae Otus vermieulatus Currucutú Vermiculado Megascops vermículatus

Strigiformes Strigidae Otus napensís Currucutú Megascops napensis

Strigiformes Strigidae Otus a/bogularís Currucutú Gorgiblanco Syrnium albogularís

Strigiformes Strigidae Lophostríx eristata Búho Crestado Strix cristata

Strigiformes Strigidae Bubo virgíníanus Búho Real Strix virginiana

Strigiformes Strigidae Pulsatrix perspíeillata Búho de Anteojos Stríx perspieillata

Strigiformes Strigidae Pu/satrix me/anota Búho Barrado Noctua melanota

Strigiformes Strigidae Glaucidium nubícola Buhito Nubicola

Strigiformes Strigidae G/aucidium griseiceps Buhito Enano

Strigiformes Strigidae Glaueídium hardyi Buhito

Strigiformes Strigidae Glaucidium jardínii Buhito Andino Palaenopsis jardínii

Strigiformes Strigidae G/aucidium brasilianum Buhito Ferrugineo Strix brasiliana

Strigiformes Strigidae Glaueidium ridgwayí Buhito

Strigiformes Strigidae Speotyto cunícularia Mochuelo Terrero Athene eunieularia,
Strix eunieularía

Strigiformes Strigidae Cíccaba nigro/ineata Búho carinegro Strix nigrolmeata

Strigiformes Strigidae Cieeaba huhula Búho Negro Stríx huhula

Strigiformes Strigidae Cíccaba albitarsus Búho Ocelado Strix albitarsus

Strigiformes Strigidae Cieeaba virgala Búho Moteado Slrix virgala

Strigiformes Strigidae Rhínoptynx elamator Búho Rayado Asío e/amator,

Pseudoseops e/amalor,
Bubo e/amator

Strig iformes Strigidae Asío stygius Búho Orejudo Nyetalops stigius

Strigiformes Strigidae Asio flammeus Búho Campestre Strix flammea

Strigiformes Strigidae Aego/ius harrísíí Búho Bicolor Nyetale harrisii

Apodiformes Trochilidae G/aueis aenea Ermitaño Bronceado Glaucis aeneus

Apodiformes Trochilidae Glaucis hirsuta Ermitaño Bronceado Trochilus irsutus

Apodiformes Trochilidae Threnetes níger Ermitaño Bronceado Threnetes leueurus,
TrochiJus niger
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Apodiformes Trochilidae Threnetes ruckeri Ermitaño Bronceado

Apodiformes Trochilidae Phaethornis yaruqui Ermitaño Bronceado Trochi/us yaruqui

Apodiformes Trochilidae Phaethornis guy Ermitaño Bronceado Trochilus guy

Apodiformes Trochilidae Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Bronceado Phaethornis syrmatophora

Apodiformes Trochilidae Phaethornis longirostris Ermitaño Bronceado Antes Phaethornis
supercifiosus. Ornismya
/ongirostris

Apodiformes Trochilidae Phaethornis hispidus Ermitaño Bronceado Trochilus hispidus

Apodiformes Trochilidae Phaethornis anthophi/us Ermitaño Bronceado Trochilus anthophi/us

Apodiformes Trochilidae Phaethornis augusti Ermitaño Bronceado Trochilus augusti

Apodiformes Trochilidae Phaethornis bourcieri Ermitaño Bronceado Trochilus bourcieri

Trochilidae Phaethornis squalidus Ermitaño Bronceado Trochilus squalidus

Apodiformes Trochilidae Phaethornls ruber Ermitaño Bronceado Trochilus ruber

Apodiformes Trochilidae Phaethornis griseogularis Ermitaño Bronceado

Apodiformes Trochilidae Phaethornis atrimentalis Ermitaño

Apodiformes Trochilidae Phaethornis stnigu/aris Ermitaño

Apodiformes Trochilidae Phaethornis griseogularis Ermitaño Rabicorto

Apodiformes Trochilidae Phaethornis malaris Ermitaño Trochilus malaris

Apodiformes Trochilidae Androdon aequatorialis Colibri Dentado

Apodiformes Trochilidae Eutoxeres aquila Pico de Hoz Común Trochilus aquila

Apodiformes Trochilidae Eutoxeres condamini Pico de Hoz Rabicanelo Trochilus condamini

Apodiformes Trochilidae Doryfera johannae Pico de Lanza Frentiazul Trochilus johannae

Apodiformes Trochilidae Doryfera ludovicae Pico de Lanza Frentiverde Trochilus ludovicae

Apodiformes Trochilidae Phaeochroa cuvierii Colibri Pechiescamado Cam~y'loPterus cuvieri,
Troc ilus cuvieri

Apodiformes Trochilidae Campylopterus largipennis Ala de Sable Gris Trochifus largipennis

Apodiformes Trochilidae Campylopterus falcatus Ala de Sable Violeta Trochilus fa/calus

Apodiformes Trochilidae Campylopterus phainopeplus Ala de Sable Serrano

Apodiformes Trochilidae Campylopterus villaviscensio Ala de Sable del Napo Trochilus villaviscensio

Apodiformes Trochilidae Florisuga mellivora Colibri Collarejo Trochifus mellivorus

Apodiformes Trochilidae Colibri delphinae Chillón Pardo Ornismya delphinae

Apodiformes Trochilidae Co/ibri Ihalassinus Chillón Verde Trochi/us tha/assinus

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Chillón Común Trochifus (Petasophora)
coruscans

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax prevostii Mango Pechiverde Trochi/us prevostii

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax nigricollis Mango Pechinegro Trochilus nigricollis

Apodiformes Trochilidae Chrysofampis mosquitus Cabeza de Rubi Trochifus mosquilus

Apodiformes Trochilidae Klais guimetl Cuatro Ojos Violeta Trochi/us guimeli

Apodiformes Trochilidae Lophornis de/aUrei Coqueta Crestada Ornismya (Lophorinus)
de/atlrei

Apodiformes Trochilidae Lophornis stictolopha Coqueta Coronada
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Apodiformes Trochilidae Lophornis ehalybea Coqueta Festiva Troehilus ehalybeus

Apodiformes Trochilidae Pope/aina popelaJrii Cola de Lira Guamero Diseosura pope/airii,
Troehilus pope/airii

Apodiformes Trochilidae Pope/airia /angsdorffi Cola de Lira Tronador Diseosura pope/airii,
Troehi/us pope/airii

Apodiformes Trochilidae Pope/airia conversii Cola de Lira Verde Diseosura eonversii,
Trochi/us eonversii

Apodiformes Trochilidae Chlorestes notatus Zafiro Barbiazul Ch/orosti/bon notatus,
Trochi/us notatus

Apodiformes Trochilidae Chlorosti/bon mellisugus Esmeralda Coliazul Troehilus mellisugus

Apodiformes Trochilídae Ch/orosti/bon qibsont Esmeralda Piquirroja

Apodiformes Trochilidae Chlorosti/bon russatus Esmeralda Cobriza Panyeh/ora russata

Apodíformes Trochilidae Ch/orosti/bon stenura Esmeralda Cabecidorada Panych/ora stenura

Apodiformes Trochilidae Ch/orosti/bon poortmanni Esmeralda Rabicorta Ornismya poorlmanni

Apodiformes Trochilidae Ch/orostilbon me/anorhynehus

Apodiformes Trochilidae Ch/orostilbon olivaresi Esmeralda de Chiribiquete

Apodiformes Trochilidae Thalurania cotombice Ninfa Coronada Ornismya colombice

Apodiformes Trochilidae Tha/urania fureata Ninfa Morada TroehiJus furcatus

Apodiformes Trochilidae Tha/urania fannyi Trochilus fannyi

Apodiformes Trochilidae Damophi/a ¡ulie Damófila Pechiverde Ornismya ju/ie

Apodiformes Trochilidae Lepidopyga eoeruleogularis Colibrí Zafirino Troehilus eoeruleogu/aris

Apodíformes Trochilidae Lepidopyga lilllae Colibrí Cienaguero

Apodiformes Trochilidae Lepidopyga goudoli Colibri de Goudot Troehilus goudoli

Apodiformes Trochilidae Hy/oeharis sapphirina Zafiro Barbirrufo Troehilus sapphirinus

Apodíformes Trochilidae Hyloeharis eyanus Zafiro Barbiblanco Troehilus eyanus

Apodiformes Trochilidae Hy/oeharis grayi Zafiro Cabeciazul Troehilus grayi

Apodiformes Trochilidae Hy/oeharis e/iciae Zafiro Gorgiazul Troehilus elieiae

Apodiformes Trochilidae Chrysuronia oenone Zafiro Colidorado Ornismya oenone

Apodiformes Trochilidae Gokimem« vio/ieeps Goldmania Violeta

Apodíformes Trochilidae Goetha/sia bella Colibri Pirreño

Apodíformes Trochílídae Polytmus guainumbi Colibrí Llanero Troehi/us guainumbi

Apodiformes Trochilidae Po/ytmus theresiae Colibri Coliverde Ornismya theresiae

Apodiformes Trochilidae Leueippus fa/fax Colibri Anteado Troehilus fallax

Apodiformes Trochilidae Leueippus ehloroeereus Colibri Moteado

Apodiformes Trochilidae Amazilia vetsicotot Amazilia Pechibianco Agyrlria versieolor,
Troehilus vetsicoo:

Apodiformes Trochilidae Amazilia ttmtxtet» Amazilia Ventriblanco Po/yerata fimbria/a,
Troehilus fimbriatus

Apodiformes Trochilidae Amazilia amabilis Amazilia Pechiazul Po/yerata amabilis,
Troehilus amabilis

Apodiformes Trochilidae Amazi/ia rosenbergi Amazilia Chocoano Po/yerata rosenbergi

Apodiformes Trochilidae Amazilia franeiae Amazilia Andino Agyrtria franciae,
Troehilus franeiae
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Apodiformes Trochilidae Amazilia cyanifrons Amazilia Ciáneo Saucerottia cyanifrons,
TrochHus cyanffrons

Apodiformes Trochilidae AmazHia saucerrotfei Amazilia Coliazul Saucerottia saucerrotfei,
TrochHus saucerrotfei

Apodiformes Trochilidae AmazHia vindigaster Amazilia Colimorado Saucerottia viridigaster,
TrochHus viridigaster

Apodiformes Trochilidae Amazi/ia tzacat/ Amazilia Colirrufo Trochilus fzacafl

Apodiformes Trochilidae Amazília castaneiventrís Amazilia Ventricastaño Amazilius castaneivenfris

Apodiformes Trochilidae Cha/ybura buffonii Colibri de Bufón Trochilus buffonii

Apodiformes Trochilidae Chalybura urochrysia Colibri Colibroncineo Hypuropfila urochrysia

Apodiformes Trochilidae Adefomyia mefanogenys Colibri Pechipunteado TrochHus melanogenys

Apodiformes Trochilidae Anthocepha/a f/oriceps Colibrí Cabecicastaño TrochHus f/oriceps

Apodiformes Trochilidae Urosticte ruficrissa Colibrí Ventrirrufo

Apodiformes Trochilidae Urosticte benjamíni Colibrí de Gargantilia Trochilus benjamíni

Apodiformes Trochilidae Ph/ogophilus hemHeucurus Colibri Ecuatoriano

Trochilidae Polyp/ancta aurescens Heliodoxa aurescens,
Trochilus (Lampornis)
aurescens

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa rubinoides Heliodoxa Leonado TrochHus rubinoides

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa leadbeateri Heliodoxa Coronado Trochilus leadbeateri

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa jacula Heliodoxa Rabiazul

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa imperatrix Heliodoxa Tijereta Eugenia imperatrix

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa schreibersii Heliodoxa Barbínegro TrochHus schreibersii

Apodiformes Trochilidae He/iodoxa gularis Heliodoxa Amazónico Aphantochroa ? gularis

Apodiformes Trochilidae Sternoclyta cyanopectus Colibri pechiazul TrochHus (Lampornis)
cyanopectus

Apodiformes Trochilidae Tapaza pyra Topacio Colimorado

Apodiformes Trochilidae Urochroa bougueri Colibri Nagüiblanco TrochHus bougueri

Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibri Gigante TrochHus gigas

Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Colibrí Paramuno TrochHus cupripennis

Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibri Terciopelo TrochHus tafresnayi

Apodiformes Trochiíidae Pterophanes cyanopterus Ala de Zafiro TrochHus cyanopterus

Apodiformes Trochilidae Coeligena coeligena Inca Broncineo Ornismya coeligena

Apodiformes Trochilidae Coeligena wHsoni Inca Pardo TrochHus wHsoni

Apodiformes Trochilidae Coeligena prunellei Inca Negro TrochHus prunellei

Apodiformes Trochilídae Coeligena torquata Inca Collarejo Ornismya torquata

Apodiformes Trochilidae Coeligena phalerata Inca Colibíanco Leucuria phalerata

Apodiformes Trochilidae Coeligena bonapartei Inca Dorado Ornismya bonapartei

Apodiformes Trochilidae Coeligena orina Inca de Frontino

Apodiformes Trochilidae Coeligena helianthea Inca Ventrirrojo Ornismya helianthea

Apodiformes Trochilidae Coeligena lutetiae Inca Soldado TrochHus lutetiae
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Apodiformes Trochilidae Ensifera ensifera Pico de Sable Ornismya ensifera

Apodiformes Trochilidae BOIssonneaua flavescens Colibrí Chupasavia Trochüus fiavescens

Apodiformes Trochilidae Boissonneaua matthewsii Colibri Castaño Trochüus matthewsií

Apodiformes Trochilidae Boissonneaua jardini Colibri Alirrufo Trochilus jardini

Apodiformes Trochilidae Heliange/us mavors Heliángelus Rastrojero

Apodiformes Trochilidae Heliange/us amethystico!lis Heliángelus Amatista Ornísmya amethysticollis

Apodiformes Trochilidae Heliangelus strophianus Heliángelus Nariñense Trochilus strophianus

Apodiformes Trochilidae Heliange/us exortis Heliángelus Belicoso Trochi/us exortis

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis vestitus Paramero Esmeraldino Ornismya ves tita

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis godini Paramero Turquesa Trochilus godini

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis tuciem Paramero Colilargo Trochi/us lucíani

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis cupreoventris Paramero Cobrizo Trochilus cupreoventris

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis mosquera Paramero Aúreo Trochi/us mosquera

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis mirabilis Paramero de Munchique

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis alinae Paramero Diminuto Ornismya alinae

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis derbYI Paramero Rabihorcado Trochilus derbyi

Apodiformes Trochilidae Haplophaedia aureliae Helechero Común Trochi/us aureliae

Apodiformes Trochilidae Haplophaedia /ugens Helechero del Pacifico Eriopus lugens

Apodiformes Trochilidae Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta Ornísmya underwoodii

Apodiformes Trochilidae Lesbia victoree Cometa Colinegro Trochi/us victoree

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Cometa Coliverde Ornismya nuna

Apodiformes Trochilidae Ramphomícron microrhynchum Pico de Tuna Morado Ornismya microrhyncha

Apodiformes Trochilidae Ramphomicron dorsa/e Pico de Tuna Negro

Apodiformes Trochilidae Meta!lura wi!liami Metalura Verde Trochilus wi!liami

Apodiformes Trochilidae Meta!lura tynanthma Metalura Colirrojo Trochi/us tyrianthinus

Apodiformes Trochilidae Metal/ura iracunda Metalura de Perijá

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma heteropogon Pico de Tuna Broncineo Ornismya heteropogon

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma herrani Pico de Tuna Arcoiris Trochilius herrani

Apodiformes Trochilidae Oxypogon guerinii Barbudito Paramuno Ornismya guerinii

Apodiformes Trochilidae Opisthoprora euryptera Pico de Lezna Trochilus eurypterus

Apodiformes Trochilidae Aglaiocercus kingi Silfo Coliverde Trochilus kingi

Apodiformes Trochilidae Ag/aiocercus coelestis Silfo Violeta Cynanthus coelestis

Apodiformes Trochilidae Schistes geoffroyi Silfo Violeta Trochi/us goffroyi,
Augastes geoffroyi

Apodiformes Trochilidae He/iothryx barroti Silfo Violeta Trochilus barroti

Apodiformes Trochilidae Heliothryx aurita Silfo Violeta Trochilus auritus

Apodiformes Trochilidae He/iomaster longirostris Silfo Violeta Trochilus longirostris

Apodiformes Trochilidae Philodice mitche!lii Silfo Violeta Trochilus longirostris



338 Manual de identificación CITES de aves de Colombia

Orden Familia Especies Nombres Apéndice Sinonimia
en español CITES

Apodiformes Trochilidae Ca//iph/ox amethystina Silfo Violeta Trochifus amethystinus

Apodiformes Trochilidae Acestrura mu/sant Silfo Violeta Ornismya mu/sant,
Chaetocercus mu/sant

Apodiformes Trochilidae Acestrura he/iodor Silfo Violeta Ornismya he/iodor
Chaetocercus he/iodor

Apodiformes Trochilidae Acestrura astreans Silfo Violeta

Apodiformes Trochilidae Acestrura bombus Silfo Violeta

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus jourdanii Silfo Violeta Ornismya jourdanii

Piciformes Ramphastidae Semnornis ramphastinus Compas 111 Tetragonops tempnesiinu:
Piciformes Ramphastidae Pterog/ossus castanotis Pichi de Banda Roja 111

Piciformes Ramphastidae Ramphastos citreo/aemus Tucán Limón

Piciformes Ramphastidae Ramphastos cu/minatus Tucán Pechiblanco

Piciformes Ramphastidae Ramphastos su/furatus Tucán del Caribe

Piciformes Ramphastidae Ramphastos tucanus Tucán Silbador

Passeriformes Rupicolidae Rupico/a rupico/a Gallo de Roca de Guayana

Passeriformes Rupicolidae Rupico/a peruviana Galio de Roca Andino

Passeriformes Cotingidae Cephalopterus ornatus Paragüero Amazónico 111

Passeriformes Cotingidae Cepha/opterus penduliger Paragüero del Pacifico 111

Passeriformes Fringillidae Cardue/is cucullata Jilguero Rojo Spinus cucullatus

Actualizado en abril 2003 de Lista Especies CITES 2001.
Secretariat CITES/UNEP- WCMC. 2001. Checklist of CITES species
Taxonomía y nombres en español sigue a Hilty y Brown. 2001
Taxonomía Strigidae para géneros: Otus y Glaucidium según Kbnlg, C .. F. Weich y J.H. Becking.
1999.
Sinonimias según Hilty y Brown 2001 y:
Del Hoyo, J., Elliot, A y Sargatal, J. Eds. 1992
Del Hoyo, J., Elliot, A y Sargatal, J. Eds. 1994
Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. Eds.1996
Del Hoyo, J, Elliot, A. y Sargatal, J Eds. 1997
Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. Eds.1999
Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal. J Eds. 2001
Del Hoyo, J., Elliot, A y Sargatal. J Eds. 1999
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Accipitridae 110 Cacicus uropygialis 260
Acestrura heliodor 206 Cairina moschata 103
Age/aius icterocepha/us 261 Capitonidae 208
Ag/aiocercus kingi 205 Cardinalis phoeniceus 241
Amazilia saucerrottei 201 Carduelis cucullata 263
Amazona amazonica 178 Carduelis magellanica 264
Amazona autumnalis 179 Carduelis spinescens 265
Amazona farinosa 180 Ca thartidae 106
Amazona festiva 181 Cepha/opterus ornatus 232
Amazona mercenaria 182 Charadriiformes 139
Amazona ochrocepha/a 183 Ciccaba virgata 193
Anas discors 104 Ciconiidae 89
Anatidae 98 Ciconiiformes 85
Andigena nigrirostris 221 Coeligena bonapartei 202
Anseriformes 97 Coereba tteveote 251
Apodiformes 197 Colibri coruscans 200
Ara ambigua 148 Corvidae 266
Ara ararauna 145 Cotingidae 230
Ara ch/oroptera 147 Cracidae 128
Ara maceo 146 Crax a/berti 130
Ara manilata 149 Crax daubentoni 131
Ara militaris 150 Crax g/obu/osa 132
Ara severa 151 Crax rubra 134
Aratinga acuticaudata 152 Cyanocorax affinis 267
Aratinga /eucophtha/mus 153 Cyanocorax vio/aceus 268
Aratinga pertinax 154 Cyanocorax yncas 269
Aratinga wag/eri 155 Dendrocygna autumnalis 99
Aratinga weddellii 156 Dendrocygna bicolor 100
Ardea cocoi 87 Dendrocygna viduata 101
Ardeidae 87 Deroptyus accipitrinus 184
Asio stygius 195 Emberizidae 236
Au/acorhynchus ca/orhynchus 211 Ensifera ensifera 203
Au/acorhynchus haematopygus 212 Eudocimus ruber 91
Au/acorhynchus prasinus 213 Euphonia /aniirostris 246
Brotogeris cyanoptera 167 Euphonia minuta 247
Brotogeris jugu/aris 168 Euphonia rufiventris 248
Brotogeris sanctithomae 169 Euphonia trinitatis 249
Brotogeris versico/urus 170 Euphonia xanthogaster 250
Bubo virginianus 190 Fa/co femoralis 123
Burhinidae 140 Fa/co peregrinus 124
Burhinus bis tria tus 141 Fa/co rufigu/aris 125
Buteo magnirostris 114 Fa/co sparverius 126
Buteo p/atypterus 115 Fa/conidae 110
Buteo swainsoni 116 Fa/coniformes 105
Cacicus ce/a 259 Forpus conspicillatus 163
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Forpus crassirostris
Forpus passerinus
Forpus sc/ateri
Fringillidae
Galliformes
Geranoaetus me/ano/eucus
Gruiformes
Harpia harpyja
Heterospizias meridiona/is
/cteridae
/cterus auricapillus
/cterus cayanensis
/cterus chrysater
/cterus icterus
/cterus mesome/as
/cterus nigrogu/aris
Jabiru mycteria
Leptosittaca branickii
Mi/vago chimachima
Mimidae
Mimus gi/vus
Neochen jubata
Ocreatus underwoodii
Ognorhynchus icterotis
Oroaetus isidori
Otus cho/iba
Pandion ha/iaetus
Passeriformes
Pauxi pauxi
Pene/ope purpurascens
Phaethornis guy
Phoenicopteridae
Phoenicopteriformes
Phoenicopterus ruber
Piciformes
Pionites me/anocepha/a
Pionopsitta barrabandi
Pionopsitta pulctire
Pionopsitta pyrilia
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pionus sordidus
Piranga flava
Po/yborus p/ancus

164
165
166
262
127
113
135
117
112
252
253
254
255
256
257
258
89
157
122
234
235
102
204
158
120
189
111
229
133
129
199
94
93
95

207
171
172
173
174
175
176
177
243
121

Porphyru/a martinica
Psittacidae
Psittaciformes
Pterog/ossus azara
Pterog/ossus castanotis
Pterog/ossus inscriptus
Pterog/ossus p/uricinctus
Pterog/ossus torquatus
Pu/satrix perspicillata
Pyroderus scutatus
Pyrrhura calliptera
Pyrrhura me/anura
Pyrrhura picta
Pyrrhura viridicata
Rallidae
Ramphastidae
Ramphastos ambiguus
Ramphastos brevis
Ramphastos sulfura tus
Ramphastos swainsonii
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Rhinoptynx c/amator
Rupico/a peruviana
Sarcoramphus papa
Se/enidera reinwardtii
Se/enidera spectabilis
Semnornis ramphastinus
Sica/is flaveo/a
Speotyto cunicu/aria
Spizaetus ornatus
Spizastur me/ano/eucus
Sporophila minuta
Sporophi/a nigricollis
Sporophila p/umbea
Strigidae
Strigiformes
Thraupis episcopus
Thraupis pa/marum
Threskiornithidae
Trochi/idae
Tyto alba
Tytonidae
Vultur gryphus

137
144
143
214
215
216
217
218
191
231
159
160
161
162
136
208
222
223
224
225
226
227
194
233
107
219
220
209
237
192
119
118
238
239
240
186
185
244
245
91
198
187
186
108
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Águila Coronada

Águila Crestada

Águila de Swainson

Águila Enmascarada

Águila Harpía

Águila Migratoria

Águila Paramuna

Águila Pescadora

Águila Sabanera

Alcaraván

Amazilia Coliazul

Arrendajo Común

Arrendajo Escarlata

Azulejo Común

Azulejo Palmero

Búho de Anteojos

Búho Moteado

Búho Orejudo

Búho Rayado

Búho Real

Carriquí de Montaña

Carriqui Pechiblanco

Carriqui Violáceo

Cernícalo

Chillón Común

Cola de Raqueta

Compás

Cóndor de los Andes

Corocora

Cotorra Cabeciamarilla

Cotorra Cabecinegra

Cotorra Cheja

Cotorra de Perijá

Cotorra Pechiblanca

Cotorra Piqirroja

Cotorra Rubicunda

Currucutú Común

Diostedé Pico Acanalado

Ermitaño Verde

Espiguero Capuchino

Espiguero Ladrillo

Espiguero Plomizo

119
120
116
118
117
115
113
111
112
141
201
259
260
244
245
191
193
199
194
190
269
267
268
126
200
204
209
108
91

174
172
176
175
170
177
173
189
227
199
239
238
240

Eufonia Común

Eufonia de Trinidad

Eufonia Ventrirrufa

Euphonia Gorguiamarilla

Euphonia Rabiblanca

Flamenco

Gallo de Roca Andino

Garzón Azul

Garzón Soldado

Gavilán Caminero

Guacamaya Azul y Amarilla

Guacamaya Bandera

Guacamaya Buchirroja

Guacamaya Cariseca

Guacamaya Roja

Guacamaya Verde

Guacamaya Verdelimón

Guaraguaco Común

Halcón Murcielaguero

Halcón Peregrino

Halcón Plomizo

Iguasa Careta

Iguasa Común

Iguasa Maria

Inca Dorado

Jilguero Andino

Jilguero Encapuchado

Jilguero Rojo

Lechuza Común

Lora Andina

Lora Cariamarilla

Lora Común

Lora Festiva

Lora Gavilana

Lora Petirroja

Lora Real

Mielero Común

Mochuelo Terrero

Paragüero Amazónico

Pato Careto

Pato Carretero

Pato Real

250
249
248
246
247
95

233
87
89
114
149
146
149
151
147
150
148
121
129
124
123
101
99
100
202
265
264
263
187
182
178
183
181
184
179
180
251
192
232
104
102
103



342 Manual de identificación CITES de aves de Colombia

Pava Moñuda 129 Pichilingo Aserrador 219
Pavón Chocoano 134 Pichilingo Negro 220
Pavón Colombiano 130 Pico de Sable 203
Pavón Copete de Piedra 133 Picogordo Guajiro 241
Pavón Moquiamarillo 131 Pigua 122
Pavón Moquirrojo 132 Piranga Bermeja 243
Perico Canoso 156 Polla Azul 137
Perico Carisucio 154 Rey de los Gallinazos 107
Perico Chocolero 155 Sicalis Coronado 237
Perico Frentiazul 152 Silfo Coliverde 205
Perico Ojiblanco 153 Sinsonte Común 235
Perico Palmero 158 Terlaque Pechiazul 221
Perico Paramuno 157 Toropisco 231
PeriquitoAliamarillo 159 Tucán del Caribe 224
Periquito Aliazul 167 Tucán del Pacifico 223
Periquito Aliblanco 170 Tucán Diostedé 225
Periquito Azulejo 164 Tucán Guarumero 222
Periquito Bronceado 168 Tucán Silbador 226
Periquito Cabeciamarillo 169 Tucancito Esmeralda 213
Periquito Colirrojo 160 Tucancito Piquiamarillo 211
Periquito Coliverde 165 Tucancito Rabirrojo 212
Periquito de Anteojos 163 Turpial Amarillo 258
Periquito Pintado 161 Turpial Cabeciamarillo 261
Periquito PiquinegrO 166 Turpial Cabecirrojo 253
Periquito Serrano 162 Turpial Coliamarillo 257
Pichi Collarejo 218 Turpial Montañero 255
Pichi de Banda Roja 215 Turpial Morichero 254
Pichi de Doble Banda 217 Turpial Real 256
Pichi Pechiamarillo 216 Zumbador Diminuto 206
Pichi Pico de Marfil 214
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