INFORME FINAL
Caracterización de dos Reservas Privadas de Interés para la conservación
de aves migratorias en la Orinoquia Colombiana; La Reserva Natural
Bojonawi y La Reserva Natural Santa Teresita

Asociación para el Estudio y la Conservación de las Aves Acuáticas de Colombia -CALIDRIS

1. INTRODUCCIÓN
La enorme región de la Orinoquia, con aproximados 960,598 Km2 entre Colombia y Venezuela,
además de ser uno de los lugares más interesantes en cuanto a la diversidad y la complejidad de su
avifauna, es también una de las zonas con menor conocimiento sobre estos organismos y los
hábitats de los que depende su presencia. El gran valor de la Orinoquia radica en la diversidad de
ambientes que ostenta, que desde los bosques del piedemonte llanero hasta las sabanas inundables
del Orinoco, constituyen un enorme mosaico de hábitats que encierran una altísima riqueza de
recursos para la avifauna, constituyéndose en una región de interés para su conservación. En este
sentido la cuenca del Orinoco, y en especial la porción colombiana en ella, supone un gran reto
frente a la obtención de conocimiento y el establecimiento de acciones de manejo y conservación
sobre sus hábitats.
Específicamente para grupos como el de las aves migratorias, la oferta de recursos de hábitat es
generalmente un factor determinante de su presencia o ausencia en las regiones que usan como
áreas de invernación y lugares de paso. El Orinoco colombiano, por su ya comentada riqueza de
escenarios naturales y de aves migratorias (con cerca de 127 especies), es visto como una nueva
frontera el establecimiento de procesos de estudio y conservación. Sin embargo, el conocimiento
puntual sobre los requerimientos de hábitat de estas aves en la región en la región, también es
precario, haciéndose necesario profundizar en estudios relacionados con las preferencias de hábitat,
la distribución, las rutas de migración, y sus movimientos australes e intertropicales. Esta necesidad
se evidencia en el hecho de que la gran mayoría de los registros conocidos de aves migratorias en
esta región, están completamente dispersos, y en últimas su distribución da cuenta de las
posibilidades de acceso a regiones específicas, y también de las facilidades de trabajo que han
tenido quienes han dedicado sus esfuerzos profesionales en el área (Restrepo-Calle y Peña-Herrera,
2005).
Paralelos a esas situaciones de desconocimiento y levantamiento restringido de información, se
presentan en la región algunas actividades de fuerte impacto en el uso del suelo que avanzan sobre
las coberturas de ambientes naturales con usos de conservación de la región; procesos productivos
a gran escala como explotaciones petroleras, programas de aprovechamiento forestal, iniciativas
agrícolas y pecuarias, y grandes proyectos de infraestructura, son algunas de las causas próximas
de la transformación del paisaje en la Orinoquia Colombiana. A este nivel, dichas afectaciones
pueden constituirse en graves limitantes para la calidad de los hábitats que pueden usar las aves
migratorias de esta región. Bajo estas circunstancias se hace necesario ahondar en procesos de
obtención de información sobre la distribución y el uso que hacen estas aves en la región, como una
manera de estructurar una línea base de información que permita avanzar en la planificación para la
conservación de la diversidad aviar en una escala regional.
Como una respuesta oportuna a los escenarios expuestos anteriormente, el proyecto ‘Brindando
Refugio Seguro: Conservación de Hábitats de Interés para las Aves Migratorias en la Cuenca del
Orinoco’, liderado por The Nature Conservancy (TNC), WWF-Colombia, Fundación para la Defensa
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de la Naturaleza (Fudena), Asociación Red de Reservas de la Sociedad Civil (RED), y Asociación
Red de Reservas Privadas de Venezuela (APRINATURA), y financiado por el Servicio de Pesca y
Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), ha avanzado en la recopilación de información
referente a la distribución y dentro de sus alcances, y ha esbozado un acercamiento al conocimiento
de la avifauna de dos áreas priorizadas en ejercicios previos de planificación para la conservación de
la región, destacando su potencial para el mantenimiento y conservación de poblaciones de aves
migratorias.
La Asociación para el Estudio y la Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia (CALDRIS), por
medio de este estudio, se vinculan al propósito de contribuir con el conocimiento y la conservación
de las especies de aves migratorias en la cuenca del Orinoco en su porción colombiana.
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2. ANTECEDENTES
Aunque las aves de algunas regiones de la Orinoquia colombiana han sido ampliamente
documentadas en diferentes compendios ornitológicos, los antecedentes del área de estudio son
escasos. Los trabajos más cercanos a la zona de la Reserva fueron realizados por Dugan (1945),
cuando en sus notas ornitológicas colombianas relacionara algunas de las especies más comunes
en el área. De la misma manera, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia, en cabeza de Nicéforo y Olivares realizó estudios en Meta y Vichada, incluyendo en áreas
vecinas al municipio de Puerto Carreño. En estos estudios se caracterizaron 222 especies, las
cuales se comentan ampliamente en el libro ‘Aves de la Orinoquia’ de Olivares (1974).
En general el Departamento del Vichada es uno de los más pobres en antecedentes ornitológicos,
frente a otros departamentos de la Orinoquia Colombiana como Meta y Arauca. Específicamente en
el Vichada, los estudios más recientes e interesantes son los desarrollados en Santa Rita (Botero
2000) y en las confluencias del río Bita y Meta con el río Orinoco (Bravo 2004). En el primer estudio
se relaciona un listado de 166 especies de hábitats similares a los encontrados en la Reserva
Bojonawi. Mientras que en el segundo estudio, se hace un análisis de las aves ictiófagas presentes
en el área. Es importante reiterar que el último trabajo contó con el apoyo de la Fundación Omacha,
propietaria de la Reserva Bojonawi.
Por su parte, el Departamento del Meta si ha tenido generosas contribuciones al conocimiento de su
avifauna, y Murillo (2005) demuestra como la mayoría de los registros de aves se encuentran
ubicados en la altillanura del Meta, en zonas relacionadas con vías de transporte hacia el Casanare
y el Guaviare (Restrepo-Calle y Peña, 2005). Aunque existe conocimiento, en la zona no se presenta
información actualizada en cuanto al monitoreo de aves migratorias y mucho menos de poblaciones
de aves residentes en regiones de alto impacto en la transformación de sus hábitats como el
piedemonte llanero.
Un antecedente reciente y que es importante considerar, es el proyecto realizado por WWFColombia, The Nature Conservancy –TNC, la Asociación Red de Reservas de la Sociedad Civil,
Aprinatura y FUDENA, sobre la conservación de hábitats para las aves migratorias en la cuenca del
Orinoco. En el marco de la primera fase de este proyecto, la Asociación Calidris desarrolló el análisis
de información registrada sobre riqueza, distribución, abundancia, amenazas y oportunidades para la
conservación de las aves migratorias en la cuenca del río Orinoco en su porción Colombiana. En
este trabajo se encontró que en general para la cuenca en Colombia pueden existir 127 especies de
aves migratorias, y que de estas 21 pueden estar en Vichada y 47 en el Departamento del Meta
(Restrepo-Calle y Peña-Herrera).
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE ESTUDIO
Los registros ornitológicos en la porción colombiana de Orinoquia, especialmente de aves
migratorias se caracterizan por ser escasos y fragmentados sobre la totalidad de su territorio
(Restrepo-Calle y Peña-Herrera, 2005). Frente a este desconocimiento, y al avance visible de
algunas actividades de alto impacto sobre el paisaje, se hace urgente y necesario el levantamiento
de información de línea base sobre las aves migratorias y sus procesos ecológicos fundamentales a
nivel de cuenca. Este estudio, en miras de hacer aportes significativos a este propósito, ofrece un
panorama de profundización en dos sectores colombianos definidos como de alta importancia para
la conservación de las aves migratorias en toda la cuenca del Orinoco, por expertos de Colombia y
Venezuela (2005); la región del piedemonte llanero y la región de las llanuras indundables del río
Orinoco.
Este estudio se desarrolló a través de campañas rápidas de trabajo en campo, buscando cubrir
diferentes épocas climatológicas en las zonas de estudio y lograr tener una relación positiva entre la
cobertura de los estudios y la profundidad de los mismos. El levantamiento de información de línea
base para la toma de decisiones fue el eje transversal de este estudio, y sus resultados se muestran
como una respuesta a esta necesidad. Asimismo, dichos resultados se enmarcan dentro del proceso
particular de establecimiento y consolidación de cada reserva, así como también de los niveles
gestión de sus propietarios que permitieran contar con mayor información de soporte.
En el caso de la Reserva Natural Bojonawi, en Puerto Carreño (Vichada), fue posible avanzar más
allá del inventario, incluyendo muestreos en zonas aledañas a la reserva (zona de la reserva de la
biosfera del Tuparro), y permitiendo realizar análisis conducentes a conocer la preferencia de las
aves migratorias de acuerdo a los tipos de hábitat presentes en la reserva. Por su parte, en la
Reserva Natural Santa Teresita, en Restrepo (Meta), solamente fue posible acercarse a un
inventario de su zona boscosa, y también de inventarios preliminares en algunas de sus zonas
adyacentes.
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4. OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio fue caracterizar la avifauna de dos reservas de interés para la
conservación de aves migratorias presentes en la porción colombiana de la cuenca del río Orinoco;
el caso de la Reserva Natural Bojonawi en el Departamento del Vichada, y de la Reserva Natural
Santa Teresita en el Departamento del Meta. Este objetivo se consiguió a través de los siguientes
objetivos específicos:
•

Identificar las aves migratorias presentes en cada Reserva.

•

Establecer, preliminarmente, las relaciones entre la composición y la estructura de las avifaunas
encontradas, con los tipos de hábitat de las reservas.

•

Identificar elementos de interés para la generación y aplicación de un plan de manejo para éstos
lugares.
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5. ÁREAS DE MUESTREO Y MÉTODOS
Dentro de este acercamiento, se desarrollaron inventarios en dos zonas de la Orinoquia colombiana
que fueron identificadas por su gran interés para las aves migratorias y sus posibilidades de
conservación (Taller de expertos Caracas, 2005); se estudió la zona de las llanuras inundables del
río Orinoco, específicamente la Reserva Natural Bojonawi en las cercanías al Muncipio de Puerto
Carreño, y también la zona de piedemonte llanero, en cercanías al Muncipio de Restrepo en el Meta.

5.1. Reserva Natural Bojonawi
La Reserva Natural Bojonawi (6° 05’ 52.79” N; 67° 28’ 59.58” W) es una reserva privada asociada a
la Red de Reservas de la Sociedad Civil, propiedad de la Fundación Omacha, y está situada en el
Departamento del Vichada, 15 Km. al sur occidente del Municipio de Puerto Carreño. Su extensión
es de 1293 ha, en las que se encuentran áreas de sabanas arboladas y bajas, cuerpos de agua,
bosques inundables y de galería, afloramientos rocosos del escudo guyanés y playas sobre el río
Orinoco entre otros. En la región el patrón de precipitación está dado por una estación seca (de
diciembre a marzo) y una lluviosa (abril a noviembre), donde los niveles de las aguas son fluctuantes
provocando inundaciones y la modificación continua de sus hábitats. La Reserva está ubicada en el
piso térmico cálido, a una altura de 51 msnm, con una temperatura promedio anual es de 28ºC y la
precipitación promedio anual se acerca a los 2.176 mm. (IGAC 1996; Bravo 2004).
Los estudios se desarrollaron en cinco unidades de manejo las cuales agruparon alrededor de 12
tipos de hábitats, luego de reclasificar y constatar en campo los tipos de hábitats a partir de
imágenes Landsat e Ikonos.

Unidades de Manejo

Coberturas
Incluye los diferentes tipos de bosques de galería
y de rebalse de la reserva:
 Bosques de Galería
 Bosques de límite con la sabana
 Arbustales inundables
Se refiere a las superficies rocosas y sus
matorrales típicos:
 Afloramientos Rocosos
Agrupa aquellos tipos de sabana con vegetación
emergente que resultan inundadas en las épocas
de invierno y que trazan un fino límite con las
unidades boscosas:
 Sabanas de arbustos y pastos
 Sabanas de pastos densos y arbustos
 Sabanas de pastos altos

Forestal

Rocosa

Sabana de interfluvio
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Sabana (o sabanas bajas)

Acuático

Incluye las coberturas de sabanas sin vegetación
emergente preponderante:
 Sabanas de pastos ralos
 Sabanas bajas
Se refiere a las coberturas relacionadas con
ecosistemas de humedal:
 Cuerpos de agua
 Pantanos
 Playas
Tabla 1. Unidades de Manejo Bojonawi

Mapa 1. Reserva Natural Bojonawi

5.1.1. Métodos para Bojonawi y sus alrededores
La caracterización de la avifauna presente en la reserva Bojonawi, se realizó a través de muestreos
rápidos durantes tres épocas del año (temporada mayo-junio de 2005; noviembre-diciembre 2005; y
febrero 2006), cubriendo la época inundación, de verano y de aguas bajantes.
Los muestreos consistieron en recorridos de observaciones directas e identificación de cantos, a
través de las unidades de manejo presentes en la reserva y en sus áreas circundantes. En las áreas
con condiciones apropiadas, se extendieron series de 9 redes de niebla de 12 metros, con el fin de
capturar especies poco conspicuas. Cada registro fue asociado con el conjunto de hábitat en el que
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fue visto y posteriormente con las unidades de manejo propuestas por el equipo del proyecto. La
ubicación de los registros en las unidades de manejo se realizó con el señalamiento de las áreas
muestreadas a través de un GPS Garmin E-trex (Garmin Ltda. 1996-2005).
Las observaciones se realizaron entre las 06:00 y las 10:30 horas, y entre las 15:30 y 18:00 horas,
determinando las especies sobre guías de campo, específicamente de Hilty & Brown (1986; 2001),
Peterson (1990), National Audubon Society (1994), Sibley (2000), Canevari et al. (2001), Rodríguez
y Hernández (2002). La autoridad taxonómica utilizada fue la propuesta por la American
Ornithologist Union (Remsen et al. 2005 versión enero). Asimismo, hubo espacio para
observaciones Ad-libitum en los diferentes tipos de hábitat durante la estadía en la reserva,
determinando también en qué unidad de manejo se encontró.
Así mismo, se relacionó las especies observadas con un gremio alimentario a partir de ReyesGutierrez et al. (2004) y Reyes-Gutierrez y Restrepo-Calle (2005), entre los que se consideraron
ocho categorías (carnívoros, carroñeros, piscívoros, invertebradívoros, nectarívoros, frugívoros,
granívoros e insectívoros). Asimismo, en el caso de encontrarse comportamiento reproductivo u
otras actividades particulares, se realizaron observaciones descriptivas. Para discriminar especies
migratorias, se utlizaron los criterios de Hilty y Brown (1986), Roca et al. (1996), Stotz et al. (1996) y
Remsen et al. (2006, Versión enero), identificando migratorios boreales, australes y residentes.
En cuanto a los muestreos en las zonas de la Reserva de la Biosfera del Tuparro, se hicieron
muestreos de la misma manera en cinco lugares de trabajo; Caño Juriepe, Isla de Santa Helena,
Reserva Bojonawi, Causuarito y Río Bita.
Los análisis de información fueron realizados a través de sistemas de información geográfica; con el
fin de obtener información espacial de la riqueza total, de la riqueza de aves migratorias y de la
singularidad de especies por las unidades de manejo propuestas. Para comparar la estructura de las
comunidades de aves, y de sus especies migratorias, se realizaron análisis de similaridad BrayCurtis por medio del software Primer 5, con el fin de determinar cuales son los elementos que
comparten los tipos de hábitats en Bojonawi.

Mapa 2. Zonas de estudio en la Reserva de la Biosfera el Tuparro.
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Foto 1. Sabanas de interfluvio en la Reserva Bojonawi

Foto 2. Sabanas de pastos bajos
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Foto 3. Observaciones en afloramiento rocoso

Foto 4. Equipo de Trabajo CALIDRIS-UNELLEZ.
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5.2. Reserva Natural Santa Teresita
La Reserva Natural Santa Teresita (04° 13.142’ N; 73° 35.125” W) está ubicada en el Municipio de
Restrepo, en el Departamento del Meta. La reserva también hace parte de la Red de Reservas
Privadas de la Sociedad Civil en su nodo Orinoquia, y tiene una extensión de aproximadas 120
hectáreas, en las cuales se encuentran áreas de bosques poco intervenidos de piedemonte y
potreros. Santa Tersita está ubicada en una altura entre 420 y 583 metros de altitud
aproximadamente y tiene una precipitación promedio de 3663 mm anuales, y una temperatura
promedio anual de 28ºC.
El lugar donde se realizó el inventario se caracteriza por ser un fragmento de bosque típico de
piedemonte inmerso en una matriz de pastos con actividad ganadera permanente, resultado de
procesos de tala para potrerización. La mancha de bosque tiene aproximadas 80 hectáreas que se
reparten parches pequeños conectados a un área grande en la parte más alta por medio de
corredores estrechos.

Mapa 3. Zona de Estudio (provisional, por: Google Earth, MDA EarthSat, 2006)

5.2.1. Métodos para Santa Teresita y sus alrededores
La caracterización de la avifauna de Santa Teresita, se realizó a través de muestreos rápidos
realizados durante dos salidas de campo (enero y marzo 2006) de cuatro días de duración cada una.
Los muestreos consistieron en recorridos de observaciones directas e identificación de cantos, a
través de los parches de bosques presentes en la reserva. La ubicación de los registros en las áreas
de muestreo se realizó con el señalamiento de las áreas muestreadas a través de un GPS Garmin
E-trex (Garmin tda.. 1996-2005).
Las observaciones, como en la reserva Bojonawi, se realizaron entre las 06:00 y las 10:30 horas, y
entre las 15:30 y 18:00 horas, determinando las especies sobre guías de campo ya referenciadas.
Se utilizó la misma autoridad taxonómica para el manejo de los registros. También se consideraron
observaciones Ad-libitum durante la estadía en la reserva. La relación de las especies encontradas
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con las categorías de gremios alimentarios y los tipos de residencias, siguió el mismo proceso que el
de los inventarios realizados en al Reserva Bojonawi.

Foto 5. Parches de bosque y matriz de pastizales

Foto 6. Sendero para las observaciones en el bosque
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Foto 7. Borde del parche de bosque

Foto 8. Zonas abiertas dentro del bosque
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Reserva Natural Bojonawi y sus alrededores
6.1.1. Composición y estructura de la avifauna de Bojonawi
Durante el trabajo de campo se determinaron 221 especies de aves que representaron a 50 familias
y 19 órdenes taxonómicos (ver listado anexo). De las especies registradas, 73 en nuevos registros
para la región (de acuerdo a la información conocida en Hilty & Brown (1986), y se considera una
especie posible (Amaurospiza carrizalensis), que sería un nuevo registro para el país. Las familias
mejor representadas fueron Tyrannidae (atrapamoscas) con 28 especies, y Accipitridae (Aguilas) con
14 especies. Las Garzas (Ardeidae) tuvieron 12 especies y fueron seguidas por los Hormigueros
(Thamnophilidae), las Reinitas (Emberizidae) y las palomas (Columbidae) con 10 especies cada una.
Otras familias como Cracidae (Pavones y Pavas), Trogolodytidae (Cucaracheros), Laridae
(Gaviotas), y Threskiornithidae (Ibis), tan sólo tuvieron 3 especies en ensamblaje final de la avifauna
de Bojonawi (ver gráfico 1).

Total

30

Cuenta de Especie

25

20

15

10

5

Anhingidae
Burhinidae
Ciconiidae
Cotingidae
Eurypygidae
Fringilidae
Jacanidae
Mimidae
Odontophoridae
Opisthocomidae
Pandionidae
Phalacrocoracid
Pipridae
Polioptilidae
Rallidae
Rynchopidae
Trogonidae
Tytonidae
Anatidae
Apodidae
Bucconidae
Cardinalidae
Furnariidae
Strigidae
Cathartidae
Charadriidae
Cracidae
Laridae
Threskiornithidae
Troglodytidae
Turdidae
Caprimulgidae
Scolopacidae
Vireonidae
Cuculidae
Dendrocolaptida
Thraupidae
Alcedinidae
Falconidae
Parulidae
Icteridae
Picidae
Trochilidae
Hirundinidae
Psittacidae
Columbidae
Emberizidae
Thamnophilidae
Ardeidae
Accipitridae
Tyrannidae

0

Familia

Gráfico 1. Especies por familia
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De los cinco tipos de hábitats en los que se realizaron los muestreos, el que más riqueza de aves
albergó fue el bosque de galería con 146 especies. Las sabanas tipo 2 o arboladas siguieron a los
bosques con 92 especies. Por su parte, los ambientes acuáticos y los afloramientos rocosos, dada
sus asociaciones generales, mantuvieron unas riquezas de 79 y 78 especies respectivamente. Las
sabanas de tipo 1 o de pastos bajos, tuvieron 26 especies (gráfico 3).
Tan sólo 6 especies estuvieron presentes en todas las unidades de manejo en la Reserva. 98
especies estuvieron restringidas a una sola de ellas, mientras que 69 ocurrieron en dos de ellas. De
la misma manera, 36 fueron registradas en tres tipos de unidades, y 12 en cuatro de ellas.

Riqueza de especies por Unidad de Manejo

Riqueza de Especies
por Unidad de Manejo
26 spp.
78 spp.
79 spp.
92 spp.
146 spp.

N
W

E
S

Mapa 4. Riqueza de aves por Unidades de Análisis

Se pudo observar que de la avifauna presente en Bojonawi que la unidad de manejo que más
especies exclusivas tuvo fue la forestal (con 57), mientras que la más pocas tuvo fue la rocosa con 2
especies. Los cuerpos de agua, tuvieron 15 especies, mientras que las sabanas de transición
presentaron 17 especies. Por su parte las sabanas bajas tuvieron tan solo 7 especies.
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Mapa 5. Singularidad de registros por Unidad de Análisis

En cuanto a los gremios alimentarios, se encontró que el gremio de los insectívoros (INS) fue el que
más especies agrupó con 109 taxones, seguido de granívoros (GRA) con 41, frugívoros (FRU) con
35, invertebradívoros (INV) con 30, piscívoros (PIS) con 26, carnívoros (CA) con 23, nectarívoros
(NEC) con 10, y carroñeros (CARR), tan sólo con 5 (ver gráfico 2). Del total de las especies, 170 se
mostraron con preferencias alimentarías que las restringieron a un solo tipo de gremio, mientras que
45 especies mostraron preferencias por dos gremios, 5 especies por tres gremios, y tan sólo 1
especie, el Turpial Lagunero (Gymnomystax mexicanus) hizo parte de cuatro gremios alimentarios.
Los gremios encontrados estuvieron relacionados con los tipos de hábitat de la siguiente manera; los
insectívoros con 81 especies predominaron en los bosques de galería, asimismo como los
carnívoros, los carroñeros, los frugívoros y los nectarívoros. Los granívoros tuvieron su mayor
riqueza en las sabanas arboladas con 29 especies, seguidos de los bosques de galería, los
afloramientos rocosos con 17 especies cada uno, y las sabanas con 12. Las aves piscívoras con 26
especies fueron más comunes en los ambientes acuáticos, al mismo tiempo que las aves que
consumieron invertebrados (24 especies). Los nectarívoros tuvieron 9 especies en hábitats de
bosque de galería y 5 en sabanas arboladas.
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Gráfico 2. Especies por gremios alimentarios

Gremios en tipos de hábitat
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Gráfico 4. Gremios alimentarios por tipo de hábitat

Se identificaron 29 especies de aves migratorias (25 boreales y 4 australes), usando hábitats de la
reserva. Las especies australes estuvieron restringidas a los hábitats de sabanas de pastos bajos y
arboladas, bosques de galería y afloramientos rocosos. Las migratorias boreales estuvieron
presentes en todos los tipos de hábitat. La unidad de manejo de Sabanas de transición fue la que
más especies migratorias presentó con 13 especies migratorias. Los bosques de galería y los
ambientes acuáticos, tuvieron 12 especies, sólo que en los bosques se encontraron 10 especies
boreales y 2 australes, mientras que en los cuerpos de agua no hubo migratorias australes. Los
afloramientos rocosos tuvieron 9 especies, y las sabanas de pastos bajos 5.

17

Migratorias por habitat
14

12
12

10
10

No. Especies

9

8
7

Migratorias Australes
Migratorias Boreales

6

4

4

4

2

2

2
1
0
0
Sabana 1

Sabana 2

Bosque Galería

Amb. Acuáticos

Aflora. Rocoso

Tipo de habitat

Gráfico 5. Aves migratorias por tipo de hábitat
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Mapa 6. Mapa de Riqueza de Migratorias por Unidades de Análisis

Asimismo, se presentó el caso de aves migratorias que sólo estuvieron en una de las cinco unidades
de manejo. En este caso se encontró que los ambientes acuáticos y las sabanas de interfluvio
tuvieron el mayor número de especies exclusivas (con 5 especies), seguidos de las áreas boscosas
y las sabanas bajas con 3 taxones cada uno. Los afloramientos rocosos no presentaron especies
migratorias exclusivas.
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Mapa 7. Singularidad de especies migratorias por unidad de manejo

Entre las especies registradas se observaron cinco que cumplen con los criterios AICAS (Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves), entre las que se encuentran especies restringidas a
biomas, especies con rangos restringidos, especies casi endémicas y especies con algún nivel de
amenaza para Colombia según Renjifo et al. (2002). Entre este grupo se destacó el Carpinterito del
Orinoco (Picumnus pumilus) por estar en más de una de las categorías conducentes a designar el
área como un AICA, entre los que se encuentran; Especie con Rango restringido (A2), Especie casi
endémicas (CO2a), y Especie Restringida al Bioma de Norte de la Amazonia (IAvH, 2006).
A partir de análisis de similaridad de Bray-Curtis entre la especies que se comparten entre los
diferentes tipos de hábitat observar como las sabanas tipo 2 o de interfluvio y los ambientes rocosos,
son los que tienen una mayor afinidad en las especies que comparten (con un 59.95%) del total de
las especies registradas. Dicho parecido puede estar relacionado con la estructura de los hábitats y
las cercanías entre bordes de vegetación emergente al lado de los afloramientos rocosos y el
posterior comienzo de las sabanas. Asimismo, los bosques de galería tuvieron grandes parecidos
con este los dos ecosistmas anteriores, al mantener un porcentaje similar al 42% del total de las
especies observadas en los dos anteriores. Lo anterior podría explicarse bajo la misma premisa de
vecindad entre hábitats, los cuales en los bordes mantienen estructuras vegetales similares. Las
sabanas de tipo 1 y los ambientes acuáticos tienen son los tipos de hábitats que más especies
exclusivas presentan y también las que tienen composiciones menos parecidas a otros tipos de
hábitats como los bosques de galería o las sabanas de interfluvio. Sin embargo, es importante
aclarar que esta situación puede ser variable, considerando la estacionalidad de los periodos de
climáticos propios de la zona.
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Gráfico 6. Diagrama de similaridad avifauna Bojonawi.
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Gráfico 7. Similaridad de avifauna migratoria entre tipos de hábitats

En cuanto a la similaridad de la avifauna migratoria en los tipos de hábitat, puede decirse que las
sabanas de interfluvio y los bosques de galería son bastante similares en cuanto a las aves
migratorias que albergan. Esta condición puede explicarse desde los hábitos que tienen las especies
que en ellos ocurren; puesto que para un ave migratoria las diferenciaciones entre complejidades
estructurales de la vegetación no es muy determinantes, y menos en los grupos que más
compartieron como en el caso de los passeriformes. Los ambientes acuáticos también tuvieron
mayor parecido con los bosques de galería y las sabanas de interfluvio, al compartir especies de
hábitos acuáticos sobretodo en las épocas en que hay inundaciones sobre la sabana y los bosques.
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Por el contrario, las sabanas de tipo 1 o de pastos bajos tienen una composición más similar a los
ambientes acuáticos que a las sabanas de interfluvio y a los bosques de galería. Esta situación
puede ser resultado de la amplia movilidad que tienen algunas de las aves acuáticas migratorias
presentes. Ahora bien, aunque las sabanas de pastos bajos tuvieron un número alto de especies
migratorias que solamente estuvieron en este sitio, este ecosistema fue el más similiridad tuvo con
los afloramientos rocosos; los cuales no tuvieron especies migratorias exclusivas. Por su parte, este
último hábitat difirió mucho de otros como los ambientes acuáticos, y aún más de hábitats como las
sabanas de interfluvio y los bosques de galería.

6.1.2. Aspectos de interés
La gran riqueza de aves que tiene Bojonawi está directamente relacionada con la gran diversidad de
hábitats de la reserva, y también con la gran dinámica de éstos. La influencia de las épocas de
lluvias, de sequía y de transición, tiene fuertes influencias sobre los hábitats presentes en la región.
En este sentido, la disponibilidad de hábitat también es altamente dinámica y por esta razón, la
riqueza de algunas de las zonas que más se afectan con estas dinámicas, como las sabanas de
interfluvio y los bosques de galería, es bastante alta (con 92 y 146 especies respectivamente). En
este sentido, las condiciones de forma y configuración del paisaje también tienen mucho que ver en
los patrones de riqueza de las especies. Factores como la ausencia de ecotonos en los cambios de
las unidades analizadas, y las formas estrechas de algunas unidades de manejo como las sabanas
y, en ocasiones los bosques de galería, pueden estar influenciando fuertemente la composición y la
estructura de las aves presentes en la reserva.
Se encontró que un número muy alto de especies (98 sobre la riqueza total) se restringen a un solo
tipo de hábiat, y allí se nota cómo gradualmente va disminuyendo el número de especies que
pueden estar en más de uno hasta llegar a estar en todas. Solamente seis especies fueron
registradas en todos los hábitat de la reserva (Coragyps atratus, Caracara cheriway, Cathartes aura,
Bubulcus ibis y Tyrannus savanna). Esta posibilidad está relacionada con el carácter generalista de
estas especies, sus preferencias alimentarias y su alta capacidad de movilidad, así como también
con la estructura del paisaje y sus elementos preponderantes que puedan facilitar dicho movimiento.
Asimismo, la singularidad de especies estimada para las unidades de manejo sirvió para conocer el
número de especies estuvo relacionado con cada una de las coberturas que componen a esta. Fue
así como los bosques tuvieron el mayor número de especies exclusivas (con 57), frente a otras
como las sabanas de interfluo con 17, y los ambientes acuáticos con 15. En este caso, y después de
normalizar el número de especies exclusivas de cada hábitat con la riqueza para esta, tenemos que
las unidades de análisis con mayor singularidad de especies son los bosques (39%) y las sabanas
de pastos bajos (26%), frente a las demás. Esta condición podría explicarse desde los elementos
particulares del hábitat que hace que taxones especialistas se encuentren en ellos; en el caso del
bosque, por ejemplo, grandes frugívoros del dosel como el Toropisco Hediondo (Gymnoderus
foetidus), y en el caso de las sabanas de pastos bajos, especies de semilleros típicos de áreas
abiertas como el Espiguero de Lesson (Sporophila bouvronides).
El arreglo de los gremios alimentarios se relacionó estrechamente con las unidades de manejo y sus
coberturas. La predominancia de especies con requerimientos alimentarios particulares en áreas con
la posibilidad de ofrecerlas fue evidente en este estudio. Un ejemplo claro es el de especies de
gremios como los frugívoros, los insectívoros y los nectarívoros, las cuales se ven mejor
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representadas en los ambientes de bosque (con 49, 81, 9 especies respectivamente) y sabanas de
transición (con 22, 49 y 5 especies respectivamente), lo que se puede explicar a partir desde la
diversidad de estratos verticales que permiten una mayor diversidad vegetal y por consecuencia una
mayor oferta de recursos como frutos, plantas e insectos.
El hecho de encontrar 29 especies de aves migratorias es muy importante, puesto que de esta
manera se hace un aporte al conocimiento de la avifauna de la región, en la cual se destacan áreas
como Bojonawi, como sitios de importancia para la conservación de migratorias australes y boreales.
Como se observa en este estudio, la preferencia de las especies migratorias por los tipos de hábitats
está determinada por su dieta y comportamiento. Las especies de familias como la de las reinitas
(Parulidae), relacionadas siempre con vegetación emergente de parches de bosque, coincidieron
teniendo su mayor presencia en áreas de bosques y sabanas de interfluvio, presentando cinco de
las seis especies encontradas en estas unidades de manejo. Asimismo, grupos como el de las aves
acuáticas migratorias, con 12 especies, estuvieron restringidos a los ambientes acuáticos de la
reserva. Aunque hay estos hábitats fueron los que mayor riqueza de migratorias presentaron, es
conveniente analizar estos datos desde la riqueza de cada uno de estos elementos.
La relación de las especies migratorias con los tipos de hábitats y unidades de manejo, expone que
si bien es necesario ampliar el conocimiento para establecer con claridad las razones por las cuales
las diferentes especies prefieren a los tipos de hábitats, en este momento si resulta pertinente hacer
con éstos un análisis de hábitats de interés para priorizar áreas con fines de manejo y conservación.
En este sentido la información obtenida a partir de los análisis de riqueza y singuralirdad de especies
migratorias por tipo de hábitat se constituye como un insumo fundamental para este ejercicio. En
respuesta a esto, las áreas más interesantes pueden ser las que tuvieron una mayor riqueza de
migratorias, como el caso de las sabanas de interfluvio y los bosques con 13 y 12 especies
respectivamente. Y también pueden ser de alto interés, desde el punto de vista de la singularidad de
las especies migratorias, los tipos de hábitat que tuvieron más especies exclusivas. Estas fueron las
sabanas de interfluvio y los ambientes acuáticos cada uno con 5 especies, seguido de los bosques y
las sabanas bajas con 3 especies. Un aspecto muy importante también, relacionado con la identidad
de cada hábitat para mantener especies migratorias particulares, resulta después de normalizar
estas singularidades con las riquezas de migratorias por tipo de hábitat, desde donde se puede
concluir que las sabanas de pastos bajos son las que más especies particualres tienen frente a su
riqueza específica de aves migratorias (con 60%), seguida de los ambientes acuáticos con el 41%
de su riqueza específica de este tipo de aves.
Un hallazgo interesante de este estudio es el hecho de tener 73 extensiones de rango de acuerdo
con Hilty y Brown (1986). Este resultado deja claro otra vez que esta región es un gran vacío de
información en la ornitología colombiana, y que de esta manera se evidencia la necesidad de
conducir más estudios en la región que propendan por aumentar el conocimiento sobre la
distribución y la ecología de sus aves.
En cuanto a las especies que cumplen con criterios AICAS, es importante mencionar que si bien
esta figura le da a las áreas cierta importancia para la conservación, el hecho de que un área de la
región de las sabanas de inundación de la Orinoquia pueda cumplir con dichos criterios, la hace aún
más importante, puesto que las especies que están presentes en estos sitios rara vez tienen
restricciones de distribución o amenazas puntuales, debido a condiciones como la extensión y la
heterogeneidad del sitio. Sin embargo, se encontraron seis especies con estas condiciones, y una de
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ellas, el Carpinterito del Orinoco (Picumnus pumilus), cumplió con tres de estos criterios (especies
restringida a un bioma, especies casi endémica y especie con rango restringido). Considerar la
Reserva de Bojonawi como una AICA, se plantea como una prioridad que facilite y acompañe las
empresas de conservación sobre esta área.
Resultado de muestreos en las demás zonas de la Reserva de la Biosfera El Tuparro, se
encontraron 29 especies más, de las cuales 1 fue un nuevo registro para Colombia. La especie
Picumnus spilogaster orinocensis fue capturada en la Isla de Santa Helena sobre el río Orinoco. Este
hecho además de demostrar la pertinencia de los estudios realizados en la región, resalta la
necesidad de profundizar más en nuevas iniciativas.

Foto 9. Picumnus spilogaster orinocensis

Un resultado importante de este estudio tiene que ver con el posible hallazgo de una nueva especie
para Colombia dentro de la Reserva Natural Bojonawi. El Espiguero de carrizal (Amaurospiza
carrizalensis), especie recién descubierta en el Orinoco venezolano, y con niveles de amenaza muy
fuertes a nivel global, ha sido observada con buenos niveles de confiabilidad dentro de la reserva,
sin embargo para incluirla en los resultados de este estudio es necesario realizar profundizaciones
mayores en la reserva.

6.2. Reserva Natural Santa Teresita y sus alrededores
6.2.1. Composición y estructura de la avifauna de Santa Teresita
Durante el trabajo de campo se determinaron 80 especies de aves que representaron a 34 familias y
13 órdenes taxonómicos (ver listado anexo).
Las familias más abundantes fueron Tyrannidae (Atrapamoscas) con 13 especies y Thraupidae
(Azulejos y afines) con siete especies. Otras familias como Aredeidae (Garzas), Cuculidae (Cucos)
e Icteridae (Arrendajos y Mochileros) tuvieron cinco especies cada una. Después de Falconidae
(Halcones) con cuatro especies, siguieron el resto de las familias descritas con máximo hasta tres
especies.
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Del total de la avifauna encontrada en la Reserva, 15 especies fueron migratorias (12 boreales y 3
australes), pertencientes a ocho familias. Entre ellas, la que mejor estuvo representada fue
Tyrannidae (Atrapamoscas) con 4 especies, seguida por Vireonidae (Verdejos) y Parulidae (Reinitas)
con de a tres especies respectivamente. La única familia que mostró especies migratorias de
carácter austral, fue Tyrannidae.
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Figura 1. Especies por Familia

En cuanto a los gremios alimentarios, se observa que los insectívoros fueron los más abundantes
con 32 especies que representaron el 39% en el ensamblaje final de especies encontradas en Santa
Teresita. Los Frugívoros y los Invertebradívoros encontrados en el lugar, mostraron números
similares de especies, con 17 y 12 especies respectivamente. Estos gremios fueron seguidos en su
número de especies, por los carnívoros quienes con 7 especies (que representaron el 9% del total)
fueron el tercer gremio alimentario en la comunidad. Otros gremios como los nectarívoros, los
piscívoros, los carroñeros y los granívoros estuvieron pobremente representados con hasta el 6%
del total de la avifauna del lugar.
Los resultados anteriormente indicados, coinciden muy de cerca la composición de la comunidad,
puesto que son las familias de aves insectívoras las más abundantes en la región bosocosa
estudiada. Este mismo fenómeno ocurre con otros grupos como los invertebradívoros y los
frugívoros, los cuales son representados por individuos de las familias que también fueron
abundantes en el lugar. La baja representación de algunos gremios alimentarios, también puede
explicarse con la ausencia o pobre presencia de algunas familias que se esperarían fueran más
abundantes en el sector, dadas las condiciones de hábitat.
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Figura 2. Gremios alimentarios

En la reserva sólo se encontró una especie que cumplía con los citerior AICAS, específicamente en
el relacionado con Amenazadas a nivel nacional, en la categoría casi amenazada. Esta especie fue
la Pava Negra (Aburria aburri), de la cual se tuvieron registros auditivos en varias ocasiones, y la
cual aparentemente
Además de las aves encontradas en el Bosque de la Reserva de Santa Teresita, se encontraron
poblaciones muy grandes de Titíes de Cara Blanca (Saimiri sciureus), las cuales frecuentemente
reaccionaban ante cualquier actividad en el bosque con sus manadas aproximadas de hasta 100
individuos. En alguna medida podría pensarse que esta es una fuente de perturbaciones o
competencia para las aves de Santa Teresita.

6.2.2. Aspectos de interés
Aunque no son muchas especies encontradas en la reserva, comparando con el potencial de riqueza
que tienen muchos de los lugares del piedemonte llanero, los hallazgos de ésta caracterización son
aportes interesantes y contundentes al estado del conocimiento de los atributos naturales de una
región bastante intervenida y de interés general para la conservación. Si bien los muestreos fueron
cortos, la presencia de 80 especies en un área como esta, habla del potencial que tiene este tipo de
usos del suelo en el mantenimiento de los servicios ambientales de interés general en la región.
Encontrar 15 especies de aves migratorias de forma tan abundante (grandes bandadas mixtas en
continuo movimiento; grupos hasta de 40 individuos de una misma especie, como en el caso de la
Piranga alinegra (Piranga olivacea)), en buena medida, es una oportunidad para resaltar la
importancia de estos lugares para procesos de conservación a gran escala, razón por la cual urge
planificar con claridad estos predios a nivel local, y también en las relaciones de contexto que con
otras reservas y usos del suelo similares puedan existir.
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Los resultados obtenidos, de acuerdo con la naturaleza del estudio, no indican que el área sea o no
importante para conservar este grupo de aves. La presencia de aves migratorias en la región del
piedemonte llanero, al igual que en otros lugares de los Andes y la Orinoquia, puede estar
determinada por movimientos propios de sus rutas migratorias y la disponibilidad y calidad del
hábitat. En este sentido, es necesario profundizar más en el conocimiento de la avifauna del lugar
para poder responder de mejor manera lo relacionado con los beneficios de la Reserva hacia las
aves migratorias. No obstante, es bastante probable que el número de aves migratorias (tanto
boreales como australes) aumente en la medida en que los muestreos se ubiquen en otras épocas.
Otra forma de explicar la aparente baja riqueza de especies, puede ser mediante un análisis de las
condiciones de sitio, donde las áreas boscosas de Santa Teresita, al ser bosques maduros y
aislados, pierden heterogeneidad a la escala del paisaje, llegando a limitar la riqueza de especies.
Asunto diferente en otros lugares del piedemonte, donde su alta heterogeneidad espacial, garantiza
arreglos diversos en su avifauna.
El arreglo de gremios alimentarios en la reserva muestra con total claridad la predominancia de los
insectívoros (32%), seguidos de los frugívoros (17%) en el bosque de la reserva, llo que coincide
totalmente con que las familias Tyrannidae (Atrapamoscas) y Thraupidae (Azulejos) sean las mejor
representadas con 13 y 7 especies respectivamente. Las áreas boscosas de ambientes húmedos, se
caracterizan por ser regiones con mucha oferta de posibilidades en estos términos, lo que explica
que en los resultados de las caracterizaciones, lo más común sea que estos gremios estén
ampliamente representados. Cabe señalar que grupos como el de los cucos (Cuculidae), las garzas
(Aredeidae) y los Turpiales (Icteridae), fueron las tres familias con mejor representación en el estudio
después de las ya mencionadas, con siete especies cada una. Esta riqueza se puede relacionar con
el tipo de hábitat en el que están, donde los recursos asociados a parches de bosque inmersos en la
matriz de potreros pueden facilitar sus procesos ecológicos fundamentales. Otra familia tuvo un buen
número de individuos fue la de los Halcones (Falconidae) que tuvo cuatro especies, siendo la cuarta
familia más abundante en relación con el gremio que representa. Esta situación también puede
explicarse entendiendo que el parche de bosque de Santa Teresita se encuentra inmerso en una
matriz de pastizales abiertos, lo que facilita que especies con hábitos carnívoros puedan aprovechar
las interacciones de algunos organismos de borde y áreas abiertas para desarrollar sus procesos
alimentarios.
Otras familias como Ramphastidae (Tucanes) y Cracidae (Pavas y Pavones), siendo frugívoros
grandes de dosel, presentaron de a dos especies en el ensamblaje de la comunidad de aves. A la
luz de los análisis anteriores, esta situación podría explicarse también desde el punto de vista de las
áreas conectadas que tiene le bosque con áreas boscosas de mayor tamaño y elevación altitudinal.
Lo suposición anterior presume al mismo tiempo, que el área boscosa de la reserva, es un refugio
interesante para fauna que tiene movimiento altitudinales en el flanco oriental de la cordillera
oriental. Al mismo tiempo se hace énfasis en la importancia que tiene la reserva para mantener
dichos procesos, y para indagar en nuevas inquietudes relacionadas con el uso del hábitat que
hacen las comunidades del bosque en Santa Teresita.
A diferencia de otros paisajes colombianos en los andes orientales, donde varias especies de aves
encontradas pueden tener restricciones en su distribución o amenazas muy localizadas, de las
especies encontradas en este inventario tan sólo una, la Pava Negra (Aburria aburri) presentó
amenazas en la categoría de ‘casi amenazada’. El hecho de encontrar una especie de este tipo en la
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reserva, por el tipo de hábitat que requiere y su amplia movilidad, supone que las áreas boscosas
están cumpliendo una labor importante como corredores para la conservación. No obstante, el
desconocimiento en la avifauna local, puede llegar a constituirse en un problema a la hora de
estimar amenazas de tipo local. El hecho de que se no se encuentren aves muy amenazadas en el
área, no quiere decir que no sea necesario desarrollar procesos de conservación en la región; al
contrario es un llamado de atención para incentivar el conocimiento y correcto manejo de los
recursos naturales presentes en las áreas de naturales protegidas presentes en el piedemonte
llanero.
También es importante relacionar la baja riqueza obtenida, con el hecho de que el bosque esté
superpoblado de monos Tití cariblancos (Saimiri sciureus), quienes pueden llegar a considerarse
como una competencia interespecífica por recursos limitantes para algunos grupos de aves.
Asimismo, la presencia de los monos puede implicar niveles altos de disturbio que llegarían a ser
determinantes para que una especie (o un grupo de ellas) use los recursos del área. Lo anterior se
puede evidenciar en la ocurrencia limitada y esporádica de frugívoros grandes del dosel.
Es importante plantear que la conservación de aves migratorias en la región del piedemonte llanero
(en el Meta), por su fuertes impactos sobre las áreas y los tamaños pequeños de estas, debe ser
vista como un proceso a escala regional en el que un nodo de reservas constituya el escenario ideal
para esta posibilidad para la conservación de aves migratorias. La coyuntura existente entre la Red
de Reservas Privadas de la Sociedad Civíl y el proyecto que actualmente se desarrolla, podría
generar otro tipo de acercamientos de interés para el estudio y la conservación de estas especies, a
través de procesos ya existentes como el Proyecto Red Nacional de Monitoreo para Aves
Migratorias. Esta Reserva tiene algunas condiciones que la hacen de interés para este tipo de
actividades, y aprovechar el espacio abierto por este proyecto sería muy valioso para el
fortalecimiento de las capacidades locales y de la conservación de este grupo de aves.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

La región de la Orinoquia colombiana es un área de alta importancia para la conservación de
aves migratorias, y en ella, áreas las reservas privadas de la sociedad civil se destacan por
contribuir generosamente con este propósito. La Reserva Natural Bojonawi en el Vichada, y la
Reserva Santa Teresita en el piedemonte llanero en el Meta, se muestran como escenarios
idóneos para desarrollar acciones de estudio y conservación de éstas y sus hábitats.

-

Si bien la Orinoquia colombiana es una zona de grandes vacíos en el conocimiento de su
avifauna, en especial de sus grupos migratorios, los resultados de este estudio conducen a
concluir que esta región tiene una avifauna rica y compleja que debe ser estudiada a mayor, en
lo posible con estudios ecológicos de largo término que permitan dimensionar realmente la
importancia de esta región como un área importante para la conservación de nuestras aves.

-

La Reserva Natural Bojonawi, con 221 especies de aves, y 29 especies de aves migratorias
identificadas en sus unidades de manejo, se presenta como un área interés para el estudio y la
conservación de las aves en Colombia. Es por eso que se recomienda que esta sea tomada
como un escenario piloto para los ejercicios de manejo y conservación de aves migratorias en la
cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela. Al mismo tiempo, se recomienda que la reserva
sea incluida como un Área de Importancia para la conservación de las Aves en Colombia.

-

La Reserva Natural Santa Teresita se destaca por ser un área importante para las aves
migratorias en la región del piedemonte llanenero. No obstante, es necesario profundizar en el
levantamiento de información conducente a generar una línea base que permita estructurar
mejor las acciones de conservación sobre las aves migratorias y sus hábitats de interés.
Entendiendo las dinámicas propias del contexto en el que están inmersas este tipo de áreas, se
recomienda realizar estudios de dinámica de parches y conectividad de la reserva con otras
áreas de dimensiones mayores, como una forma de planificar la conservación desde niveles
locales hasta niveles más generales en el paisaje del piedemonte llanero.

-

Como una manera de responder a las carencias de conocimiento y a las expectativas en el
manejo y conservación de dichos hábitats, resultaría muy pertinente estructurar la iniciativa
Orinoco, con procesos ya en marcha como La Red de Monitoreo de Aves Migratorias en
Colombia, en la cual al mismo tiempo que se fortalecen capacidades locales, se aumentan los
niveles de conocimiento sobre las aves migratorias y el uso del hábitat que hacen estas.

-

La Orinoquia colombiana es ahora la nueva frontera en para el estudio y conservación de las
aves de Colombia. En este sentido se recomienda que el proyecto se acoja a esta nueva
realidad, y profundice y de continuidad a sus propósitos iniciales.
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-

Partiendo del nivel detallado que se pudo lograr en el trabajo en la Reserva Natural Bojonawi, se
hacen las siguientes recomendaciones en torno al manejo de la reserva con fines de la
conservación de los hábitats para las aves migratorias, aclarando que las condiciones en las que
se encuentran la mayoría de los hábitats de interés para la conservación de aves migratorias son
extremadamente buenos y considerando que existen muy pocas amenazas reales sobre estos.
•

En el caso de las sabanas de pastos bajos, donde son frecuentes incendios por quemas
para aprovechar el rebrote en la ganadería, se recomienda además de un monitoreo
continuo, trabajar en acuerdos vecinales para evitar la propagación del fuego dentro de
los predios de la reserva. La proliferación de incendios no deseados en este hábitat de
la reserva, afectaría uno de los ecosistemas con mayor número de especies migratorias
exclusivas en el área, y reduciría notoriamente la disponibilidad de hábitat para especies
migratorias importantes como Spiza americana.

•

En cuanto a algunas áreas de bosques de galería, como los ubicados en sobre el Caño
Negro (límite norte de la reserva), donde se afectan tanto hábitats como grupos de
especies particulares (específicamente sobre grupos como los crecidos), por acción de
la cacería efectuada por pescadores, se sugieren acciones de vigilancia conjunta por
parte de la Policía fluvial, como por parte de los que ejerzan las acciones de control en
la reserva. Sería también interesante realizar campañas de educación ambiental que
busquen concienciar a los pescadores sobre la importancia de mantener y conservar las
aves y los demás recursos naturales de la reserva.

•

Partiendo de este estudio de línea base, se recomienda realizar estudios ecológicos de
largo término, en los que las dinámicas de la avifauna de la reserva, puedan ser
conocidos en detalle; específicamente en las dinámicas de migración intratropical por
algunos grupos de aves.
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10. ANEXOS
10.1. Listado de la Avifauna de la Reserva Natural Bojoanwi
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Orden
Anseriformes

Familia
Anatidae

Cracidae
Galliformes
Pelecaniformes

Nombre común
Iguaza común

Cairina moschata

Pato real

Mitu tormentosum

Pavón nagüirrojo

Crax alector

Paujíl Negro
Perdiz común

Phalacrocoracid Phalacrocorax brasilianus

Cormorán neotropical

Anhingidae

Residencia

Anhinga anhinga

Pato aguja

Trigrisoma lineatum

Vaco colorado

Cochelarius cochelarius

Garza cucharón

Nycticorax nycticorax

Guaco común

Butorides virescens

Garcita rayada

Butorides striata

Garcita verde

Bubulcus ibis

Garcita del ganado

Ardea cocoi

Garzón azul

Ardea alba

Garza real

Syrigma sibilatrix

Garza silbadora

Pilherodius pileatus

Garza crestada

Egretta thula

Garza patiamarilla

Egretta caerulea

Garza azul

Mesembrinibis cayennensis

Ibis verde

Phimosus infuscatus

Coquito

AICA

X
X

MB

X
X

X

X

Threskiornithida Plegadis falcinellus

Ibis pico de hoz

Ciconiidae

Mycteria americana

Gaván Pionío

Cathartes aura

Guala común

Coragyps atratus

Gallinazo común

Cathartidae

Sarcoramphus papa

Rey Samuro

Pandionidae

Pandion haliaetus

Águila pescadora

Chondrohierax uncinatus

Caracolero selvático

Gampsonyx swainsonii

Aguililla enana

Ictinia plumbea

Aguililla plomiza

MB

Accipiter poliogaster

Azor selvático

MB

Leucopternis schistaceus

Aguila patirroja

Asturina nitida

Gavilán saraviado

Buteogallus anthracinus

Cangrejero negro

Buteogallus urubitinga

Cangrejero grande

Buteogallus meridionalis

Gavilán sabanero

Busarellus nigricollis

Águila cienaguera

Buteo magnirostris

Gavilán caminero

Buteo albicaudatus

Gavilán coliblanco

Buteo albonotatus

Gavilán gallinazo

Spizastur melanoleucus

Águila enmascarada

Accipitridae

Extensión

Crax sp.

Odontophoridae Colinus cristatus

Ardeidae

Ciconiiformes

Taxón
Dendrocygna autumnalis

MB

X
X
X
X
X
X

X
X
X

A3 AMN

Gremio

Hábitat

GRA
GRA
FRU
FRU
FRU
GRA
PIS
PIS
PIS
PIS
INV, PIS
INV, PIS
INV, PIS
INS, INV, PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
INV, PIS
INV, PIS
INV
INV
INV
PIS
CARR
CARR
CARR
PIS
CA, INV
CA, INV
CA, INS
CA
CA
CA
CA, INV
CA, INV
CA
CA, INV
CA, INS
CA
CA
CA

aa
bg, aa
bg
bg
bg
s1, s2
bg, aa, ar
s2, bg, aa
bg, aa
bg, aa
bg, aa
aa
bg, aa, ar
s1, s2, bg, aa, ar
bg, aa, ar
bg, aa, ar
aa, ar
bg, aa, ar
aa, ar
bg, aa, ar
bg, aa
aa
aa
aa
s1, s2, bg, aa, ar
s1, s2, bg, aa, ar
bg
s2, bg, aa, ar
bg, aa
s2
s2
s2
s2
bg
bg, aa
bg, aa
s1, s2, aa
bg, aa, ar
s2, bg, aa, ar
s1, bg
s2, bg, aa
s1

Falconiformes
Gruiformes

Columbiformes

Caracara cheriway

Guaraguaco común

Milvago chimachima

Pigua

Herpetotheres cachinnans

Halcón reidor

Falco sparverius

Cernícalo

Falco columbarius

Esmerejón

Falconidae

Falco rufigularis

Halcón murcielaguero

Rallidae

Aramides cajanea

Chilacoa negra

Eurypygidae

Eurypyga helias

Garza del sol

Vanellus cayanus

Pellar común

X
X
X

X

Vanellus chilensis

Pellar arenero

Charadriidae

Charadrius semipalmatus

Chorlito semipalmeado

Burhinidae

Burhinus bistriatus

Halcón Venezolano

Gallinago delicata (paraguaiae?)

Caica

MB

Tringa flavipes

Patiamarillo chico

MB

MB

Tringa solitaria

Andarríos solitario

MB

Scolopacidae

Actitis macularius

Andarríos mayor

MB

Jacanidae

Jacana jacana

Gallito de ciénaga

Sternula antillarum?

Gaviotín enano

Sternula superciliaris

Gaviotín fluvial

Laridae

Phaetusa simplex

Gaviotín picudo

Rynchopidae

Rynchops niger

Picotijera

Columbina passerina

Tortolita pechiescamada

Columbina minuta

Tortolita rojiza

Columbina talpacoti

Tortolita común

Columbina squammata

Tortolita colilarga

Claravis pretiosa

Tortolita azúl

Patagioenas cayennensis

Torcaza morada

Patagioenas subvinacea

Torcaza colorada

Zenaida auriculata

Torcaza nagüiblanca

Leptotila verreauxi

Caminera rabiblanca

Leptotila rufaxilla

Caminera frentiblanca

Ara macao

Guacamaya bandera

Ara chloropterus

Guacamaya rojiverde

Orthopsittaca manilata

Guacamaya buchirroja

Aratinga acuticaudata

Perico frentiazul

Aratinga pertinax

Perico carisucio

Amazona festiva

Lora festiva

Amazona ochrocephala

Lora común

Amazona amazonica

Lora cariamarilla

Amazona farinosa

Lora real

Columbidae

Psittaciformes

Psittacidae

Opisthocomiformes

Opisthocomidae Opisthocomus hoazin

Pava hedionda

Coccyzus americanus

Cuclillo migratorio

Coccyzus euleri

Cuclillo perlado

MB

X
X
X

CA, CARR
CA, CARR, INS
CA
CA, INS
CA
CA
INV
INV
INV
INV
INV
INS, INV
INV
INV
INV
INV
INV
PIS
PIS
PIS
PIS
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
GRA, FRU
FRU
INS
INS

s1, s2, bg, aa, ar
s1, s2, bg, aa, ar
bg
s2, ar
s2, ar
ar
bg, aa
bg, aa
aa, ar
s1, s2, aa, ar
aa, ar
s1, s2, ar
s1
aa, ar
aa
bg, aa, ar
aa
aa
aa
aa
aa
s1, s2
s1, s2
s2
s1, s2, ar
s2
s2, bg, aa, ar
bg, ar
s1, s2
bg, aa
bg
s2
s2
s2, bg
s2, bg
s1, s2, bg, ar
bg
s2, bg, ar
s2, bg
s2, bg, ar
bg, aa
s2, bg
s2, bg

Cuculiformes

Strigiformes

Caprimulgiformes

Piaya cayana

Cuco ardilla

Crotophaga major

Garrapatero mayor

Cuculidae

Crotophaga ani

Garrapatero común

Tytonidae

Tyto alba

Lechuza

Megascops choliba

Currucutú

Glaucidium brasilianum

Buhíto ferrugíneo

Chordeiles acutipennis

Chotacabras menor

Podager nacunda

Chotacabras collarejo

Nyctidromus albicollis

Guardacaminos común

Caprimulgus cayennensis

Guardacaminos rastrojero

Chaetura brachyura

Vencejo rabicorto

Tachornis squamata

Vencejo palmero

Phaethornis squalidus

Ermitaño

Anthracothorax nigricollis

Mango pechinegro

Chlorostilbon mellisugus

Esmeralda coliazul

Thalurania furcata

Ninfa morada

Hylocharis sapphirina

Zafiro barbirrufo

Amazilia versicolor

Amazilia pechiblanco

Amazilia fimbriata

Amazilia ventriblanco

Strigidae

Caprimulgidae
Apodidae

Apodiformes

Trochilidae

Heliomaster longirostris

Picudo gorgiestrella

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon viridis

Trogón coliblanco

Megaceryle torquatus

Martín-pescador mayor

Megaceryle alcyon

Martín-pescador migratorio

Chloroceryle amazona

Martín-pescador matraquero

Chloroceryle americana

Martín-pescador chico

Choloceryle inda

Martín-pescador selvático

Choloceryle aenea

Martín-pescador enano

Hypnelus ruficollis

Bobo punteado

Chelidoptera tenebrosa

Monjita culiblanca

Picumnus pumilus

Carpinterito del Orinoco

Melanerpes rubricapillus

Carpintero habado

Veniliornis passerinus

Carpintero ribereño

Colaptes punctigula

Carpintero buchipecoso

Celeus flavus

Carpintero amarillo

Celeus torquatus

Carpintero pechinegro

Dryocopus lineatus

Carpintero real

Campephilus melanoleucos

Carpintero marcial

Philydor pyrrhodes

Hojarasquero alinegro

Automolus ochrolaemus

Hojarasquero oliváceo

Xiphorhynchus picus

Trepador pico de lanza

Xiphorhynchus obsoletus

Trepatroncos listado

Xiphorhynchus ocellatus

Trepatroncos ocelado

Xiphorhynchus spixii (?)

Trepatroncos de spix

Coraciiformes
Galbuliformes

Piciformes

Alcedinidae
Bucconidae

Picidae
Furnariidae

X

MB

X

X
X

X
X
X
X

MB

X

A3 NSA
X
X

X
X

X
X

X
X

A2; CO2a; A3 AMN

INS
INS, INV
INS, INV
CA
CA
CA
INS
INS
INS
INS
INS
INS
NEC
INS, NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
NEC
FRU, INS
PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS

bg, ar
s2
s2
bg
bg
bg
s2
s2, bg, aa, ar
s2, bg
s2, ar
aa, ar
bg, aa
bg
bg
s2, bg
s2, bg
s2
s2, bg, ar
bg
bg
bg
bg, aa
aa
bg, aa
bg, aa
bg, aa
bg, aa
bg
ar
bg
s2, bg
bg
bg
bg
bg
bg, ar
bg, aa, ar
bg
bg
bg, aa
bg
bg
bg

Dendrocolaptida Xiphorhynchus guttatus

Trepador ocelado

Sakesphorus canadensis

Batará copetón

Thamnophilus nigrocinereus

Batará ciniciento

Thamnophilus aethiops

Batará gris

Thamnophilus murinus

Batará ratón

Myrmotherula cherriei

Hormiguerito de Cherrei

Myrmotherula axillaris

Hormiguerito flanquiblanco

Myrmotherula longipennis

Hormiguerito alilargo

Formicivora grisea

Hormiguero pechinegro

Myrmeciza longipes

Hormiguero pechiblanco

Thamnophilidae Hypocnemoides melanopogon

A3 AMN
X
X

X
X

Hormiguero barbinegro

Tyrannulus elatus

Tiranuelo coronado

Elaenia flavogaster

Elaenia copetona

Camptostoma obsoletum

Tiranuelo silbador

Phaeomyias murina
Zimmerius gracilipes

Tiranuelo amazónico

Inezia subflava

Tiranuelo pantanero

Lophotriccus galeatus

Tiranuelo empenachado

Todirostrum cinereum

Espatulilla común

Tolmomyias sulphurescens

Picoplano azufrado

Tolmomyias flaviventris

Picoplano aliamarillo

Pyrocephalus rubinus

Titiribí pechirojo

Knipolegus poecilocercus

Atrapamoscas renegrido

Knipolegus orenocensis

Atrapamoscas del orinoco

Fluvicola pica

Viudita común

Machetornis rixosa

Sirirí bueyero

Myiozetetes cayanensis

Suelda crestinegro

Myiozetetes similis

Suelda social

Pitangus lictor

Bichofué menor

Pitangus sulphuratus

Bichofué común

Megarynchus pitangua

Atrapamoscas picudo

Tyrannus melancholicus

Sirirí común

Tyrannus savana

Sirirí tijereta

MA

Tyrannus tyrannus

Sirirí migratorio

MB

Sirystes sibilator

Siristes

MA

Myiarchus crinitus

Atrapamoscas copetón

MB

Myiarchus tyrannulus

Atrapamoscas crestado

Ramphotrigon ruficauda

Picoplano colirrufo

Tyrannidae

Attila spadiceus

Atila culiamarillo

Cotingidae

Gymnoderus foetidus

Toropisco Hediondo

Pipridae

Heterocercus flavivertex

Saltarín collarejo

Cyclarhis gujanensis

Verderón cejirrufo

Vireo olivaceus

Verderón olivaceo

X
X
X
X
X
X

Tiranuelo murino

X

X
X
X

X

X
X
X
X
MB

A3 AMN

INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
FRU, INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
FRU, INS
FRU, INS
FRU, INS
FRU, INS
FRU, INS
FRU, INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
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Vireonidae

Hirundinidae

X
X

Hylophilus brunneiceps

Verderón amazónico

Hylophilus flavipes

Verderón rastrojero

Tachycineta bicolor

Golondrina bicolor

Tachycineta albiventer

Golondrina blanca

Progne tapera

Golondrina savanera

MA

Progne chalybea

Golondrina de campanario

MA

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina barranquera

Atticora fasciata

Golondrina pectoral

Atticora melanoleuca

Golondrina collareja

Riparia riparia

Golondrina ribereña

MB

Hirundo rustica

Golondrina tijereta

MB

Troglodytes aedon

Cucarachero común

Campylorhynchus griseus

Cucarachero chupahuevos

Troglodytidae

Thryothorus leucotis

Cucarachero anteado

Polioptilidae

Polioptila plumbea

Curruca tropical

Catharus fuscescens

Zorzal rojizo

MB

X
X

X
MB

Turdus leucomelas

Mirla ventriblanca

Turdidae

Turdus nudigenis

Mirla caripelada

Mimidae

Mimus gilvus

Sinsonte común

Thraupis episcopus

Azulejo común

Thraupis palmarum

Azulejo palmero

Tangara cayana

Tangara triguera

Cyanerpes caeruleus

Mielero cerúleo

Coereba flaveola

Mielero común

Ammodramus humeralis

Sabanero rayado

Sicalis columbiana

Sicalis ribereño

Sicalis flaveola

Sicalis coronado

Emberizoides herbicola

Sabanero coludo

Volatinia jacarina

Espiguero saltarín

Sporophila schistacea

Espiguero pizarra

Sporophila minuta

Espiguero ladrillo

Sporophila bouvronides

Espiguero de Lesson

Oryzoborus angolensis

Arrocero buchicastaño

Paroaria gularis

Cardenal pantanero

Saltator maximus

Saltátor oliva

Spiza americana

Arrocero migratorio

Parula pitiayumi

Reinita tropical

Dendroica petechia

Reinita dorada

MB

Dendroica striata

Reinita estriada

MB

Dendroica castanea

Reinita castaña

MB

Seiurus noveboracensis

Reinita acuática

MB

Geothlypis aequinoctialis

Reinita enmascarada

Thraupidae

Emberizidae
Cardinalidae

Parulidae

Psarocolius sp.

X

X

X
X

MB

X
X
X

X

A3 AMN

INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
INS
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INS
INS
INS
FRU, INS
FRU, INS
FRU, INS
INS
FRU, INS
FRU
FRU
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GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
GRA
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INS
INS
INS
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bg
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s2

Passeriformes

Cacicus cela

Arrendajo común

Icterus nigrogularis

Turpial amarillo

Gymnomystax mexicanus

Turpial lagunero

Molothrus bonariensis

Chamón parásito

GRA, FRU, INS
GRA, FRU, INS
GRA, FRU, INS, INV
GRA, INS
GRA, INS
GRA, INS
FRU

X

Sturnella magna

Chirlobirlo

Icteridae

Dolichonyx oryzivorus

Tordo arrocero

Fringilidae

Euphonia trinitatis

Eufonia de trinidad

CA: Carnívoros

MB: Migratorios Boreales

aa: Ambiente Acuático

CO2a: Casi endémica

CARR: Carroñeros

MA: Migratorios Australes

ar: Afloramiento rocoso

A2: Rango restringido

INS: Insectívoros

bg: Bosque de galería

A3: Restringida a Biomas (ANM: Norte Amazonia)

INV: Invertebradívoros

S1: Sabana de pastos bajos

FRU: Frugívoros

S2: Sabanas de interfluvio

NEC: Nectarívoros
GRA: Granívoros
PIS: Piscívoros

MB

X

(NSA: Norte Sur América)

s2, bg, ar
s2, bg, aa, ar
s2, bg, aa, ar
s2, aa, ar
s1
s1
bg
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Orden
Tinamiformes

Galliformes

Familia
Tinamidae

Cracidae

Ardeidae

Ciconiiformes

Crypturellus cinereus

Especie

Nombre Común
Tinamú cenizo

Gremio

Ortalis motmot

Guacharaca variable

FRU

Penelope jacquacu

Pava llanera

FRU

Aburria aburri

Pava negra

FRU

Nycticorax nycticorax

Guaco común

INV

Bubulcus ibis

Garcita del Ganado

INV

Butorides striata

Garcita rayada

INV

Syrigma sibilatrix

Garza silbadora

INV

Egretta caerulea

Garza azul

Cathartes aura

Guala común

CARR
CARR

INV

Coragyps atratus

Gallinazo común

Threskiornithidae

Phimosus infuscatus

Coquito

INV

Pandionidae

Pandion haliaetus

Aguila pescadora

PIS

MB

Ictinia plumbea

Aguililla plomiza

CA

MB

Buteo magnirostris

Gavilán caminero

CA

Daptrius ater

Cacao negro

CA

Caracara cheriway

Caracara crestado

CA

Milvago chimachima

Caracara común

CA

Falconiformes

Falconidae

Herpetotheres cachinnans

Guaco culebrero

CA

Charadriiformes

Scolopacidae

Vanellus chilensis

Alcaraván

INV

Patagioenas fasciata

Paloma collareja

GRA

Patagioenas subvinacea

Paloma colorada

GRA

Zenaida auriculata

Tortolita nagüiblanca

GRA

Coccyzus pumilus

Cuco enano

INS

Coccyzus americanus

Cuclillo migratorio

INS

Piaya cayana

Cuco ardilla

INS

Crotophaga ani

Garrapatero común

INV
INV

Columbidae

Cuculiformes

Cuculidae

Tapera naevia

Trespiés

Strigiformes

Strigidae

Megascops choliba

Currucutú

CA

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

Guardacaminos común

INS

Apodidae

Streptoprocne zonaris

Vencejo de Collar

INS

Apodiformes

Trochilidae

Anthracothorax nigricollis

Mango pechinegro

NEC

Coraciiformes

Alcedinidae

Chloroceryle americana

Martín-pescador chico

PIS

Ramphastos vitellinus

Tucán pechiblanco

FRU

Pteroglossus castanotis

Pichí bandirrojo

FRU

Picumnus squamulatus

Carpinterito escamado

INS

Melanerpes cruentatus

Carpintero cejón

INS

Ramphastidae
Piciformes

Picidae

AICAS

CO1 NT

Cathartidae

Accipitridae

Columbiformes

Residencia

FRU

MB

Sittasomus griseicapillus

Trepatroncos oliváceo

Dendrocolaptidae

Xyphorhynchus picus

Trepador pico de lanza

INS
INS

Thamnophilidae

Thamnophilus punctatus

Batará punteado

INS

Elaenia flavogaster

Elaenia coptenoa

INS

Camptostoma obsoletum

Tiranuelo silbador

INS

Todirostrum cinereum

Espatulilla común

INS

Sayornis nigricans

Guardapuentes común

INS

Myiozetetes similis

Suelda social

INS

Myiozetetes cayanensis

Suelda crestinegro

INS

Pitangus sulphuratus

Bichofue común

INS

Myiodynastes luteiventris

Atrapamoscas sulfurado

INS

Megarynchus pitangua

Bichofue picudo

INS

Empidonomus varius

Atrapamoscas vetado

INS

Tyrannus melancholicus

Sirirí común

INS

MB
MA

Tyrannus savana

Sirirí tijereta

INS

MA

Tyrannidae

Tyrannus tyrannus

Sirirí migratorio

INS

MA

Pipridae

Manacus manacus

Saltarín barbiblanco

FRU

Vireo flavifrons

Verderón cariamarillo

INS

MB

Vireo olivaceus

Verderón olivaceo

INS

MB

Vireonidae

Vireo sp. (c.f. flavoviridis)

Verderón verdiamarillo

INS

MB

Corvidae

Cyanocorax violaceus

Carriquí violáceo

INV

Troglodytes aedon

Cucarachero común

INS

Thryothorus rufalbus

Cucarachero cantor

INS

Catharus ustulatus

Zorzal buchipecoso

INS

Turdus ignobilis

Mirla ollera

FRU

Ramphocelus carbo

Toche negro

FRU

Thraupis episcopus

Azulejo común

FRU

Thraupis palmarum

Azulejo palmero

FRU

Troglodytidae
Turdidae

Thraupidae
Emberizidae

Parulidae

Tangara cayana

Tangara triguera

FRU

Dacnis lineata

Mielero carinegro

NEC

MB

Piranga olivacea

Piranga alinegra

FRU

Coereba flaveola

Mielerito común

NEC

Ammodramus aurifrons

Sabanero zumbador

GRA

Sicalis flaveola

Canarito común

GRA

Dendroica striata

Reinita estriada

INS

MB

Dendroica castanea

Reinita castaña

INS

MB
MB

Setophaga ruticilla

Candelita norteña

INS

Psarocolius angustifrons

Oropéndola variable

FRU

MB

Passeriformes

Psarocolius bifasciatus

Oropéndola oliva

FRU

Cacicus cela

Arrendajo común

FRU

Gymnomystax mexicanus

Turpial lagunero

INV

Icteridae

Molothrus oryzivorus

Chamón gigante

INV

Fringillidae

Euphonia mesochrysa

Eufonia

FRU

CA: Carnívoros

MB: Migratorios Boreales

CO1: Especie Amenazada (NT; casi amenazada)

CARR: Carroñeros

MA: Migratorios Australes

INS: Insectívoros
INV: Invertebradívoros
FRU: Frugívoros
NEC: Nectarívoros
GRA: Granívoros
PIS: Piscívoros
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Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Orden

Familia

Tinamiformes

Tinamidae

Anseriformes

Anatidae

Galliformes
Pelecaniformes

Gruiformes

Dendrocygna autumnalis

Iguaza común

Cairina moschata

Pato real

Mitu tormentosum

Pavón nagüirrojo

Crax alector

Paujíl Negro

Crax sp.

Odontophoridae

Colinus cristatus

Perdiz común

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

Cormorán neotropical

Anhingidae

Anhinga anhinga

Pato aguja

Trigrisoma lineatum

Vaco colorado

Cochelarius cochelarius

Garza cucharón

Nycticorax nycticorax

Guaco común

Butorides virescens

Garcita rayada

Butorides striata

Garcita verde

Bubulcus ibis

Garcita del ganado

Ardea cocoi

Garzón azul

Ardea alba

Garza real

Syrigma sibilatrix

Garza silbadora

Pilherodius pileatus

Garza crestada

Egretta thula

Garza patiamarilla

Egretta caerulea

Garza azul

Mesembrinibis cayennensis

Ibis verde

Phimosus infuscatus

Coquito

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Ibis pico de hoz

Ciconiidae

Mycteria americana

Gaván Pionío

Cathartes aura

Guala común

Residencia

MB

Coragyps atratus

Gallinazo común

Cathartidae

Sarcoramphus papa

Rey Samuro

Pandionidae

Pandion haliaetus

Águila pescadora

Chondrohierax uncinatus

Caracolero selvático

Gampsonyx swainsonii

Aguililla enana

Ictinia plumbea

Aguililla plomiza

MB

Accipiter poliogaster

Azor selvático

MB

Geranospiza caerulescens

Aguililla zancona

Leucopternis schistaceus

Aguila patirroja

Asturina nitida

Gavilán saraviado

Buteogallus anthracinus

Cangrejero negro

Buteogallus urubitinga

Cangrejero grande

Buteogallus meridionalis

Gavilán sabanero

Busarellus nigricollis

Águila cienaguera

Buteo magnirostris

Gavilán caminero

Buteo albicaudatus

Gavilán coliblanco

Buteo albonotatus

Gavilán gallinazo

Spizastur melanoleucus

Águila enmascarada

Caracara cheriway

Guaraguaco común

Milvago chimachima

Pigua

Herpetotheres cachinnans

Halcón reidor

Falco sparverius

Cernícalo

Falco columbarius

Esmerejón

Falco rufigularis

Halcón murcielaguero

Falco femoralis

Halcón plomizo

Aramides cajanea

Chilacoa negra

Rallidae

Porphyrio flavirostris

Polla llanera

Eurypygidae

Eurypyga helias

Garza del sol

Vanellus cayanus

Pellar común

Vanellus chilensis

Pellar arenero

Charadrius semipalmatus

Chorlito semipalmeado

Charadrius collaris

Chorlito collarejo

Accipitridae

Falconiformes

Nombre común

Cracidae

Ardeidae

Ciconiiformes

Taxón
Crypturellus sp.

Falconidae

Charadriidae

Charadrius sp.

MB

MB

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Burhinidae

Columbiformes

Burhinus bistriatus

Halcón Venezolano

Gallinago delicata (paraguaiae?)

Caica

MB

Tringa flavipes

Patiamarillo chico

MB

Tringa solitaria

Andarríos solitario

MB

Scolopacidae

Actitis macularius

Andarríos mayor

MB

Jacanidae

Jacana jacana

Gallito de ciénaga

Sternula antillarum?

Gaviotín enano

Sternula superciliaris

Gaviotín fluvial

Laridae

Phaetusa simplex

Gaviotín picudo

Rynchopidae

Rynchops niger

Picotijera

Columbina passerina

Tortolita pechiescamada

Columbina minuta

Tortolita rojiza

Columbina talpacoti

Tortolita común

Columbina squammata

Tortolita colilarga

Claravis pretiosa

Tortolita azúl

Patagioenas cayennensis

Torcaza morada

Patagioenas subvinacea

Torcaza colorada

Zenaida auriculata

Torcaza nagüiblanca

Leptotila verreauxi

Caminera rabiblanca

Leptotila rufaxilla

Caminera frentiblanca

Ara macao

Guacamaya bandera

Ara chloropterus

Guacamaya rojiverde

Orthopsittaca manilata

Guacamaya buchirroja

Aratinga acuticaudata

Perico frentiazul

Aratinga pertinax

Perico carisucio

Pionopsitta barrabandi

Cotorra cabecinegra

Amazona festiva

Lora festiva

Amazona ochrocephala

Lora común

Amazona amazonica

Lora cariamarilla
Lora real

Columbidae

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona farinosa

Opisthocomiformes

Opisthocomidae

Opisthocomus hoazin

Pava hedionda

Coccyzus americanus

Cuclillo migratorio

Coccyzus euleri

Cuclillo perlado

Piaya cayana

Cuco ardilla

Piaya minuta

Cuco ardilla chico

Crotophaga major

Garrapatero mayor

Cuculidae

Crotophaga ani

Garrapatero común

Tytonidae

Tyto alba

Lechuza

Megascops choliba

Currucutú

Glaucidium brasilianum

Buhíto ferrugíneo

Chordeiles acutipennis

Chotacabras menor

Nyctiprogne leucopyga

Chotacabras coliblanco

Podager nacunda

Chotacabras collarejo

Nyctidromus albicollis

Guardacaminos común

Caprimulgus cayennensis

Guardacaminos rastrojero

Chaetura brachyura

Vencejo rabicorto

Tachornis squamata

Vencejo palmero

Phaethornis squalidus

Ermitaño

Anthracothorax nigricollis

Mango pechinegro

Chlorostilbon gibsoni

Esmeralda piquirrojo

Chlorostilbon mellisugus

Esmeralda coliazul

Thalurania furcata

Ninfa morada

Hylocharis sapphirina

Zafiro barbirrufo

Amazilia versicolor

Amazilia pechiblanco

Amazilia fimbriata

Amazilia ventriblanco
Picudo gorgiestrella

Cuculiformes

Strigiformes

Caprimulgiformes

Strigidae

Caprimulgidae
Apodidae

Apodiformes

Trochilidae

Heliomaster longirostris

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon viridis

Trogón coliblanco

Megaceryle torquatus

Martín-pescador mayor

Megaceryle alcyon

Martín-pescador migratorio

Chloroceryle amazona

Martín-pescador matraquero

MB

MB

MB

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Coraciiformes
Galbuliformes

Piciformes

Alcedinidae
Bucconidae

Picidae

Furnariidae

Dendrocolaptidae

Chloroceryle americana

Martín-pescador chico

Choloceryle inda

Martín-pescador selvático

Choloceryle aenea

Martín-pescador enano

Hypnelus ruficollis

Bobo punteado

Chelidoptera tenebrosa

Monjita culiblanca

Picumnus pumilus

Carpinterito del Orinoco

Picumnus squamulatus

Carpinterito escamado

Picumnus spilogaster

Carpinterito ventriblanco

Melanerpes rubricapillus

Carpintero habado

Veniliornis passerinus

Carpintero ribereño

Colaptes punctigula

Carpintero buchipecoso

Celeus flavus

Carpintero amarillo

Celeus torquatus

Carpintero pechinegro

Dryocopus lineatus

Carpintero real

Campephilus melanoleucos

Carpintero marcial

Synallaxis albescens

Chamicero pálido

Philydor pyrrhodes

Hojarasquero alinegro

Automolus ochrolaemus

Hojarasquero oliváceo

Xiphorhynchus picus

Trepador pico de lanza

Xiphorhynchus obsoletus

Trepatroncos listado

Xiphorhynchus ocellatus

Trepatroncos ocelado

Xiphorhynchus spixii (?)

Trepatroncos de spix

Xiphorhynchus guttatus

Trepador ocelado

Sakesphorus canadensis

Batará copetón

Thamnophilus nigrocinereus

Batará ciniciento

Thamnophilus aethiops

Batará gris

Thamnophilus murinus

Batará ratón

Thamnophilus sp.
Myrmotherula surinamensis

Hormiguerito de Surinam

Myrmotherula cherriei

Hormiguerito de Cherrei

Myrmotherula axillaris

Hormiguerito flanquiblanco

Myrmotherula longipennis

Hormiguerito alilargo

Formicivora grisea

Hormiguero pechinegro

Myrmeciza longipes

Hormiguero pechiblanco

Myrmeciza sp.
Thamnophilidae

Hypocnemoides melanopogon

Hormiguero barbinegro

Tyrannulus elatus

Tiranuelo coronado

Elaenia flavogaster

Elaenia copetona

Camptostoma obsoletum

Tiranuelo silbador

Phaeomyias murina
Zimmerius gracilipes

Tiranuelo murino

Inezia subflava

Tiranuelo pantanero

Lophotriccus galeatus

Tiranuelo empenachado

Todirostrum cinereum

Espatulilla común

Tolmomyias sulphurescens

Picoplano azufrado

Tolmomyias flaviventris

Picoplano aliamarillo

Pyrocephalus rubinus

Titiribí pechirojo

Tiranuelo amazónico

Contopus sp.
Knipolegus poecilocercus

Atrapamoscas renegrido

Knipolegus orenocensis

Atrapamoscas del orinoco

Fluvicola pica

Viudita común

Machetornis rixosa

Sirirí bueyero

Myiozetetes cayanensis

Suelda crestinegro

Myiozetetes similis

Suelda social

Pitangus lictor

Bichofué menor

Pitangus sulphuratus

Bichofué común

Megarynchus pitangua

Atrapamoscas picudo

Tyrannus melancholicus

Sirirí común

Tyrannus savana

Sirirí tijereta

MA

Tyrannus tyrannus

Sirirí migratorio

MB

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Sirystes sibilator

Siristes

MA

Myiarchus crinitus

Atrapamoscas copetón

MB

Myiarchus tyrannulus

Atrapamoscas crestado

Myiarchus sp.
Tyrannidae

Cotingidae
Pipridae

Vireonidae

Hirundinidae

Ramphotrigon ruficauda

Picoplano colirrufo

Attila spadiceus

Atila culiamarillo

Tityra inquisitor

Titira capirotada

Tityra cayana

Titira colinegra

Gymnoderus foetidus

Toropisco Hediondo

Heterocercus flavivertex

Saltarín collarejo

Pipra filicauda

Saltarín cola de alambre

Cyclarhis gujanensis

Verderón cejirrufo

Vireo olivaceus

Verderón olivaceo

Hylophilus sclateri ?

Verderón

Hylophilus brunneiceps

Verderón amazónico

Hylophilus flavipes

Verderón rastrojero

Tachycineta bicolor

Golondrina bicolor

Tachycineta albiventer

Golondrina blanca

Progne tapera

Golondrina savanera

MA

Progne chalybea

Golondrina de campanario

MA

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina barranquera

Atticora fasciata

Golondrina pectoral

Atticora melanoleuca

Golondrina collareja

Riparia riparia

Golondrina ribereña

MB

Hirundo rustica

Golondrina tijereta

MB

Troglodytes aedon

Cucarachero común

Campylorhynchus griseus

Cucarachero chupahuevos

Troglodytidae

Thryothorus leucotis

Cucarachero anteado

Polioptilidae

Polioptila plumbea

Curruca tropical

Catharus fuscescens

Zorzal rojizo

Turdus leucomelas

Mirla ventriblanca

Turdidae

Turdus nudigenis

Mirla caripelada

Mimidae

Mimus gilvus

Sinsonte común

Ramphocelus carbo

Toche negro

Thraupis episcopus

Azulejo común

Thraupis palmarum

Azulejo palmero

Tangara cayana

Tangara triguera

Dacnis cayana

Mielero azul

Cyanerpes caeruleus

Mielero cerúleo

Coereba flaveola

Mielero común

Ammodramus humeralis

Sabanero rayado

Sicalis columbiana

Sicalis ribereño

Sicalis flaveola

Sicalis coronado

Emberizoides herbicola

Sabanero coludo

Volatinia jacarina

Espiguero saltarín

Sporophila schistacea

Espiguero pizarra

Sporophila intermedia

Espiguero gris

Sporophila minuta

Espiguero ladrillo

Sporophila bouvronides

Espiguero de Lesson

Sporophila plumbea

Espiguero plomizo

Thraupidae

MB

MB

MB

Sporophila sp.
Emberizidae

Cardinalidae

Oryzoborus angolensis

Arrocero buchicastaño

Paroaria gularis

Cardenal pantanero

Saltator maximus

Saltador oliva

Saltator coerulescens

Saltador papayero

Saltator orenocensis

Saltador cejiblanco

Spiza americana

Arrocero migratorio

MB
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Parulidae

Parula pitiayumi

Reinita tropical

Dendroica petechia

Reinita dorada

MB

Dendroica striata

Reinita estriada

MB

Dendroica castanea

Reinita castaña

MB

Seiurus noveboracensis

Reinita acuática

MB

Geothlypis aequinoctialis

Reinita enmascarada

Psarocolius sp.

Passeriformes

Cacicus cela

Arrendajo común

Icterus cayanensis

Turpial morichero

Icterus nigrogularis

Turpial amarillo

Gymnomystax mexicanus

Turpial lagunero

Molothrus bonariensis

Chamón parásito

Sturnella magna

Chirlobirlo

Icteridae

Dolichonyx oryzivorus

Tordo arrocero

Fringilidae

Euphonia trinitatis

Eufonia de trinidad

MB

