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Aves
Río Pance

Las

del

La diversidad de aves encontradas en Pance puede clasificarse en 37 familias taxonómicas.

De éstas, las más representativas son las familias Tyrannidae(Bichofué y otros atrapamoscas), 16,3 %, 
Parulidae (Reinitas), 10,4 % Fringillidae (Semilleros) y Thraupidae (Azulejos y otras Tángaras), 9,6 %.

Hasta la fecha, en el Ecoparque del Río Pance de han observado 136 especies de aves. Esta diversidad 
debe su existencia a la presencia de fragmentos de bosque suburbanos y zonas aledañas de vegetación 
ribereña; para brindar una idea de esta diversidad, se han seleccionado para ilustrar en esta guía de campo, 
un  total  de  55  especies,debido a que es relativamente fácil observarlas.



Águila Pescadora   Pandion haliaetus

66-76 cm. En adultos, cabeza y
cuello rojos, sin plumas. Se dis-
tingue del Gallinazo Común por
el color de la cabeza; además la
Guala frecuenta hábitats más
suburbanos. Se vale del olfato
para detectar la carroña y por
esto vuela a baja altura,  solita-
rio o en grupos pequeños. Usa
las corrientes de aire caliente
(llamadas térmicas). Su alimen-
to en las áreas suburbanas y
rurales consiste principalmente
en carroña de tamaño pequeño,
como serpientes, chuchas y pe-
rros.

53 - 61 cm. Parda por encima y
blanca por debajo; coronilla,
nuca, línea trasera del ojo , espal-
da, alas y cola, pardo oscuras. En
vuelo se observa parche negro en
el doblez de las alas. A pesar de
que esta especie captura peces
en el lago del Ecoparque y que
esto podría ser considerado como
negativo, se han planteado me-
didas para su protección. En
otros estanques atacan esta
águila migratoria. Usualmente
vuela suspendida sobre el agua,
antes de lanzarse en procura de
algún pez.

Guala Común Cathartes auraTinamú Chico Crypturellus soui

23 cm. Café rojizo, la parte baja
del abdomen más clara .Es el
más pequeño de los tinamúes co-
lombianos y se distingue de la
Perdiz Común por tener esta úl-
tima un copete y ornamentos en
forma de círculos. Frecuenta los
rastrojos, donde se oculta y huye
ante el peligros. Es más fácil es-
cuchar su canto, un silbido agu-
do y continuo, que observarla.
Su alimento consiste de semillas
y frutas variadas además de in-
vertebrados, y de manera ocasio-
nal, pequeñas ranas.

51-61 cm. Completamente blan-
ca, patas y picos negros; dedos
amarillos.  Los inmaduros tienen
las patas de color amarillo. En
el Ecoparque se puede observar
en el lago de pesca y a orillas del
río. Se alimenta de peces. Al
atardecer remontan el cañón for-
mando grupos de cinco o siete
individuos.

Garza Patiamarilla   Egretta thula



Cernícalo Falco sparverius

Guacharaca Variable Ortalis motmot

23-28 cm. Pequeño. Rufo, con
la coronilla negra o azulosa, un
parche azuloso sobre las alas y
cola larga, castaño, terminal-
mente blanca. La hembra con
más barras y estrías en el abdo-
men y la espalda. Los lados de
la cabeza son blancos cond os
líneas negras como patillas.

Las hembras frecuentan terre-
nos abiertos y consumen peque-
ños mamíferos; los machos pre-
fieren lugares arbolados e inver-
tebrados. Cuando cazan vuelan
alto en grandes círculos. Anidan
en cavidades,

53 cm. Cola larga. Patas rosado
oscuro, cabeza gris. Partes supe-
riores marrón, pecho jaspeado,
partes inferiores crema. En el
Ecoparque suelen observarse en
grupos emitiendo vocalizaciones
estridentes. Consumen frutos
en árboles y arbustos y ocasio-
nalmente caminan por el suelo.
Le gustan los frutos de Cecropia
(Yarumos).

Pigua Milvago chimachima

Gavilán Caminero Buteo magnirostris

33-38 cm. Pardo o grisáceo por
encima, abdomen apagado con
rojizo y pardo, patas amarillas.
Pecho bajo y abdomen con ba-
rras marrón y blanco.  Los juve-
niles tienen el pecho estriado.
Ojos amarillos; cola pardusca
con cuatro o cinco bandas grises
o café. Se adapta a los ambientes
modificados donde halla perchas
para otear. Consume insectos,
reptiles, anfibios y mamíferos.
Algunas aves los atacan, como
el Bichofué Gritón, el Cirirí, el
Mango Pechinegro, el Amazilia
colirrufo y el Cuco Ardilla.

41-46 cm. Alas y cola largas,
cabeza, cuello y partes inferiores
habano. Banda negra detrás de
los ojos, característica; espalda
y alas café negruzco; cola con nu-
merosas barras onduladas oscu-
ras, terminada en una barra am-
plia. Los juveniles presentan es-
trías café en cuello, cabeza y
partes inferiores. Frecuenta zo-
nas abiertas; es omnívora y sue-
le percharse en las Palmas Rea-
les y las Palmas de Cuesco. En
el Ecoparque es la rapaz más
común.



Torcaza Nagüiblanca Zenaida auriculata

Tortolita Común Columbina talpacoti

5 cm. Cabeza gris azulado, par-
tes superiores, espalda y cola
pardo oliváceas. Pequeñas man-
chas detrás del ojo, los oídos y
sobre las alas. Cola blanca late-
ralmente más conspicua en vue-
lo. Es un habitante natural de
las regiones abiertas y por ello
ha expandido su distribución, a
medida que los bosques son
reemplazados por potreros y
campos de cultivo. Andan en pa-
rejas cuando están en la época
reproductiva y forman bandadas
numerosas para alimentarse.

16,5 cm. Pequeña. Macho con
plumaje rufescente, coronilla azu-
lada y manchitas negras sobre
las alas, por debajo más claro ; la
hembra mucho más opaca, espe-
cialmente por debajo, pero la es-
palda es principalmente café ro-
jizo. Son agresivas en la defensa
del territorio. Los machos reali-
zan despliegues. Se alimenta en
el suelo y prefiere áreas abiertas,
desprovistas de vegetación; evita
los bosques. Forman grupos de
diez a 20 individuos y forrajea en
el suelo en búsqueda de pequeñas
semillas, frutos e invertebrados.

Chilacoa Colinegra Aramides cajanae

36-38 cm. Grande. Nuca y cue-
llo grises, la espalda oliva; el pe-
cho rufo; abdomen bajo, cola y
rabadilla negros y las patas ro-
jas. Pico amarillo con la punta
verde. Generalmente forrajean
solos, moviendo la cola constan-
temente. Se alimenta principal-
mente de pequeños invertebra-
dos, ranas, semillas y frutos caí-
dos. En el Ecoparque frecuentan
las orillas del río y las franjas
de los bosques ribereños.

33-36 cm. Partes superiores
grisáceas, copete largo, frente,
pecho y cola negros. Abdomen
bajo blanco, patas largas y rosa-
das. Forma parejas o pequeños
grupos en pastizales cortos.
Tanto los  huevos, como los po-
lluelos, se mimetizan entre la
hierba seca. Cuando están en la
época reproductiva son  agresi-
vos, los adultos vuelan muy cer-
ca del agresor, casi tocándolo. A
pesar de ser diurnos, con fre-
cuencia cantan e incluso vuelan
en la noche. Son comunes en los
potreros y el lago.

Pellar Común Vanellus chilensis



Cotorra Cheja Pionus menstruus

Cuclillo Rabicorto Coccyzus pumilus

25 cm. Cabeza y nuca de color
azul. Espalda, alas, pecho, cola
y abdomen verdes; parche rojo
en el pecho y el área del oído. El
parche rojo al inicio y debajo de
la cola es característico. Aunque
es nativa a la región, no es consi-
derada una especie de bosque;
incluso suele observarse en la
ciudad de Cali, en compañía de
otras especies que no son nativas
si no que han escapado de su
cautiverio. En el parque, se
pueden observar con frecuencia,
en grupos de hasta 15 indi-
viduos.

20 cm. Pico negro un poco cur-
vado; gris por encima, con el pe-
cho y la garganta rufos , y las par-
tes inferiores color crema. Forra-
jea despacio, en búsqueda de pre-
sas grandes que captura en el fo-
llaje e incluso el suelo. El Chimi-
nango y el Mataratón son las es-
pecies de árboles que más fre-
cuenta. Las orugas son el com-
ponente principal de su dieta,
que incluye también algunas
luciérnagas y membrácidos.
Frecuenta áreas abiertas, sub-
urbanas, cafetales y bosques se-
cundarios.

Paloma-perdiz Roja Geotrygon montana

23 cm. El macho por encima es
púrpura rojizo y sus partes infe-
riores son color crema. Pico y
ojos rojos; línea crema en meji-
llas. La hembra es marrón. No-
tablemente terrestre; se ali-
menta principalmente de semi-
llas y frutos caídos. Frecuenta
las cercanías de los sitios de des-
pliegue de los saltarines (Pipiri-
dae). En el Ecoparque, ha sido
observada cerca del Saltarín
barbiamarillo Manacus vitelli-
nus.

36 cm. Mediano, verde, con cola
larga, aguda y frente roja. Verde
oliva debajo de alas y cola.  Casi
siempre en bandadas, ruidoso y
gregario; también reposa en ban-
dadas. Realiza movimientos des-
de la zona plana hasta los fara-
llones de Cali, a 3.500 metros,
donde pasa la noche. En la zona
de Pance se ha observado co-
miendo frutos de los árboles de
Tachuelo y de Caucho. La obser-
vación de un grupo relativa-
mente grande de 22 individuos
es un hallazgo interesante para
el Ecoparque.

Perico Chocolero Aratinga waglerii



Lechuza Común Tyto alba

Currucutú Común Otus choliba

38 cm. Partes superiores pardo
grisáceo con pintas redondas
blancas y manchas ocráceas con
pintas oscuras; partes inferiores
blancas con pintas negras. Disco
facial blanco en forma de cora-
zón. Ambos sexos son similares
en plumaje pero la hembra es un
poco grande. De hábitos noctur-
nos, prefiere los ratones aunque
también consume murciélagos,
aves pequeñas y grandes insec-
tos, que captura gracias a su
visión nocturna, oído agudo y
vuelo silencioso. Pueda anidar
en estructuras urbanas.

23 cm. Partes superiores pardo
grisáceas con pintas negras y
manchas blancas; partes infe-
riores color canela y blanquecino
con estrías.  Es un búho pequeño
con plumas a los lados de la ca-
beza parecidas a orejas; su nom-
bre común es una onomatopeya
de su canto: currucutú. Durante
la noche está activo cazando
insectos grandes como escara-
bajos, saltamontes y polillas.
También pequeños mamíferos
como ratones y murciélagos.
Construyen su nido en oque-
dades de los árboles.

Cuco Ardilla Piaya cayana

43 cm. En general es rufo con
el pecho bajo y el abdomen gris;
cola muy larga de color castaño
oscuro con grandes puntos
blancos y redondos, visibles des-
de abajo. Su nombre se debe a
su cola larga y a su hábito de
saltar entre las ramas de los
árboles, como una ardilla. Cap-
tura su alimento en vuelo sos-
tenido, usualmente invertebra-
dos como grillos hoja, orugas,
chicharras y vertebrados como
lagartijas. Forman grupos de
cinco individuos. Es el ave insig-
nia del Ecoparque.

33 cm. Grande, cuerpo alar-
gado totalmente negro; cola lar-
ga y alas cortas, ambas redon-
deadas; el pico presenta una
cresta afilada. Su vuelo es carac-
terístico, da varios aleteos se-
guidos de un planeo corto.  For-
ma grupos y se reproduce en
nidos comunales donde todos los
miembros comparten el cuidado
y la crianza También, pueden
reunirse alrededor del ganado,
en procura de garrapatas o si-
guiendo tractores o cortadoras
de césped en busca de inverte-
brados.

Garrapatero Común Crothophaga ani



Colibrí Collarejo Florisuga mellivora

Martín Pescador Mayor Ceryle torquata

10,2 cm. Los machos tienen ca-
beza y pecho azul; línea en la nu-
ca, abdomen y lados de la cola
blancos. La hembra tiene la ca-
beza verde y escamas en el pe-
cho. Visita las flores de Tulipán
Africano, Guayacán, Guamo, Pla-
tanillos y Balso. Con frecuencia
caza insectos. A menudo los ma-
chos vuelan arriba y abajo con
la cola abierta en abanico. Suele
habitar áreas abiertas y no nece-
sariamente de lugares con vege-
tación boscosa avanzada, sin
embargo prefiere las zonas sub-
urbanas a las urbanas.

38 cm. El Martín pescador más
grande de Colombia. El dorso es
azul pizarra, el abdomen rufo .
Ambos sexos tienen nunca y gar-
ganta blancos, la hembra se dis-
tingue del macho por poseer una
banda gris en el pecho. Aunque
no son muy abundantes en el
Ecoparque, vuelan a lo largo de
los ríos y lagos naturales y ar-
tificiales y se posan sobre las
ramas de árboles, Construye sus
nidos en túneles excavados en
los barrancos, a orillas del río.
Vuela solitario o en parejas, a
menudo con aleteo irregular.

Bienparado Común Nyctibius griseus

36-41 cm. Café oscuro con es-
trías en todo el cuerpo y man-
chas negras en el pecho. En el
día, se posa inmóvil, mirando
hacia el cielo en una rama trun-
cada. Su pico ancho le permite
atrapar insectos grandes, como
polillas o escarabajos, volando
desde una percha. Su canto es
un característico, cu-cua-cua-
cua, el primero más fuerte, el
último casi imperceptible. Du-
rante el día pueden mirar a los
alrededores con lo párpados
semi-cerrados, gracias a una
estructura especial.

20 cm. El vencejo de mayor ta-
maño en Colombia; negro con
collar blanco. Posee una gran
capacidad de vuelo. Caza  insec-
tos en vuelo sostenido. Con fre-
cuencia forma grupos que
ascienden usando corrientes
termales para luego lanzarse
chillando a la cacería de sus pre-
sas, principalmente insectos.

Vencejo de Collar Streptoprocne zonaris



Carpintero Buchipecoso Chrysoptilus punctigula

 Trepador Campestre Lepidocolaptes souleyetii

20 cm. Partes superiores ama-
rillas con pintas o rayas negras;
frente negra; coronilla y región
malar rojas; partes inferiores
amarillas con pintas negras; los
lados de la cabeza blanco.s La
hembra es similar pero el rojo
se restringe a la nuca y su gar-
ganta es negra. Anda en parejas
o en pequeños grupos familiares.
Ponen dos huevos. El macho
duerme con ellos y la hembra en
una cavidad accesoria. Se ali-
menta de hormigas principal-
mente, pero puede consumir
otros invertebrados.

20-18 cm. Pico delgado, ligera-
mente decurvado, garganta blan-
quecina, coronilla y nuca café ;
espalda, rabadilla, alas y cola
rufas. Estrías abundantes, ta-
maño relativamente pequeño.
Prefiere el crecimiento secun-
dario, incluso cultivos, zonas ar-
boladas y bordes de bosque. Se
alimenta de escarabajos, cucara-
chas, chinches, hormigas, ara-
ñas, huevos y pupas.

Barranquero Coronado Momotus momota

41 cm. Centro de la coronilla
negra, rodeada por una banda
azul turquesa eléctrico; cara ne-
gra; partes superiores verde oli-
va; partes inferiores canela; la
garganta y el pecho oliva; un pe-
queño punto negro en el pecho;
cola larga en forma de raqueta.
Es muy versátil, puede encon-
trarse en una variedad de há-
bitats; zonas ribereñas, rastrojos
y frutales, pero siempre bajo la
vegetación. Solo o en parejas,
vuela desde la percha para atra-
par arañas, insectos, lagartos y
serpientes.

8-9 cm. Coronilla negra, pun-
teada de amarillo al frente y de
blanco detrás, o toda la coronilla
punteada de blanco en las hem-
bras. El resto marrón claro pá-
lido por encima, partes inferiores
blanco grisáceo. Su canto es un
trino muy débil. Forma parejas
y grupos familiares. Pone dos
huevos y toda la familia duerme
en el mismo hueco; las activi-
dades de crianza de los polluelos
son compartidas por el macho y
la hembra.

Carpinterito Punteado Picumnus granadensis



Saltarín Barbiamarillo Manacus vitellinus

Saltarín Rayado Machaeropterus regulus

10,2 cm. Patas naranja, el ma-
cho con coronilla, espalda, alas
y cola negras; garganta, pecho y
collar amarillos; las plumas de
la garganta asemejan una bar-
ba; resto de partes inferiores oli-
va; hembra de color verde oliva
con patas rosadas. Los machos
forman grupos de hasta diez
individuos y realizan vistosos
despliegues con “matracazos” al
golpear las alas; cantos y vuelos
rápidos al competir por las hem-
bras. Nunca frecuenta áreas
abiertas. Su dieta consiste prin-
cipalmente en frutos.

8,9 cm. Partes superiores en
ambos sexos verde oliva, el ma-
cho se caracteriza por tener la
frente y la nuca de color rojo, y
por presentar estriado sobre rojo
en las partes inferiores , Las es-
trías de la hembra no son pro-
nunciadas. En el Ecoparque se
pueden observar solos o en pa-
reja, emitiendo sonidos de baja
intensidad, pasando por ello
inadvertidos. Su dieta consiste
principalmente de frutas e in-
sectos.

Rastrojero Pizarra Synallaxis brachyura

16,5 cm. Cola larga, marrón os-
curo con la coronilla y las alas
rojizas; plumas de la garganta
bordeadas con blanco; Prefiere
los rastrojos, no es una especie
de bosque. Se alimenta saltando
en la vegetación densa en bús-
queda de escarabajos, chinches,
orugas y arañas. Forma parejas
o pequeños grupos familiares.

15,7 cm. El macho es total-
mente barrado de negro y blanco.
La hembra es rufo por encima
(exceptuando collar), y por de-
bajo barrada como el macho.
Suele formar parejas que se
esconden en el follaje. Se mue-
ve a través de las ramas en bús-
queda de orugas, arañas y esca-
rabajos principalmente. No fre-
cuenta las zonas abiertas.

Batará Carcajada Thamnophilus multistriatus



Atrapamoscas Pechirojo Pyrocephalus rubinus

Atrapamoscas Guardapuentes Sayornis nigricans

14 cm.  Macho con coronilla y
partes inferiores rojo brillante, lí-
nea negra que atraviesa el ojo;
partes superiores café oscuro.
Hembra por encima café oscuro,
garganta y pecho blancos con es-
trías negruzcas, el abdomen blan-
co y rosado. Debido a su compor-
tamiento territorial, una pareja
ocupa permanentemente el mis-
mo sector, usando ramas peque-
ñas y salientes, postes y alam-
bres. Su dieta está compuesta
principalmente por insectos vo-
ladores tales como pequeñas ma-
riposas, moscas y escarabajos.

19 cm. Todo negro con borde de
plumas de vuelo y cola de color
blanco; abdomen blanco. Forma
parejas para recorrer las orillas
de ríos. Construye sus nidos en
las partes inferiores de los puen-
tes, con paja y barro, por ello
reciben el nombre de Guarda-
puentes. Su alimento consiste en
insectos que frecuentan la cerca-
nías de las corrientes de agua.
En ocasiones realiza vuelos cor-
tos para cazar insectos cerca de
la superficie del agua o del suelo
y luego regresa a la percha ini-
cial.

Tiranuelo Matapalos Zimmerius viridiflavus

10,9 cm. Coronilla oliva; frente
estrecha y ceja corta, amarillos ;
alas negruzcas con líneas ama-
rillas; partes interiores blanco
grisáceo. Frecuenta bosques y
rastrojos, árboles aislados, cla-
ros y cultivos. Su dieta es varia-
da y consiste en pequeños frutos,
escarabajos, otros insectos y ara-
ñas. Generalmente mantiene la
cola levantada.

9,7 cm. Por encima es negruzco,
el iris blanquecino , la cola es lar-
ga y se mantiene  erecta; partes
inferiores amarillas. Prefiere las
áreas con árboles esparcidos, pe-
ro también visita rastrojos y bor-
des de bosque ribereño. Median-
te ataques sorpresa, captura
presas “ágiles” como pequeños es-
carabajos, moscas y otros insec-
tos. Forma parejas. Construyen
nidos en forma de bolsa alargada
que cuelgan en las ramas. En un
despliegue se desplaza lateral-
mente con la cola levantada y la
hace vibrar sobre la espalda.

Espatulilla Común Todirostrum cinereum



Cucarachero Común Troglodytes aedon

Zorzal de Swainson Cathartus ustulatus

11,4 cm. Partes superiores café
con barras negras en alas y cola.
Línea de color anteado encima
de los ojos. Partes inferiores co-
lor ante. Se encuentra con fre-
cuencia en compañía del hombre
e incluso puede construir sus
nidos en las viviendas humanas.
Su forma de conseguir el ali-
mento es moviéndose a través de
la corteza en búsqueda de dife-
rentes artrópodos. Mantiene la
cola erecta mientras salta acti-
vamente. Su canto es muy melo-
dioso.

18 cm. Por encima es pardo
oliváceo, los lados de la cabeza y
el anillo ocular son anteados ; la
garganta y el pecho es ocráceo-
blanquecino con manchas par-
das;  su vientre es blanco. Por lo
general solitario, se mueve en-
tre el follaje de los árboles fructi-
ficados. Es un migrante noc-
turno de larga distancia, que en
su época de hibernación, recorre
América del Sur. Prefiere hábi-
tats boscosos, pero durante la
migración pueden ser abun-
dantes en las ciudades; consume
frutas, semillas e invertebrados.

Bichofué Gritón Pitangus sulphuratus

22 cm. Pardo por encima y
amarillo por debajo; coronilla ne-
gra con franja blanca alrededor
de la cabeza; garganta blanca,
patas y pico negros. Es una espe-
cie muy abundante en el Ecopar-
que y se encuentra generalmente
formando parejas. En ocasiones
se congregan en grupos peque-
ños de hasta seis individuos para
recorrer territorios que pueden
medir dos hectáreas. Es agresivo
y oportunista; incluso roba el
alimento de otros. Come verte-
brados pequeños insectos, frutas
y hasta peces.

13 cm. Partes superiores azul
metálico, blanca por debajo.  For-
ma parejas o pequeños grupos y
vuela a alturas variables, per-
siguiendo insectos voladores.
Habitante original de los claros
de bosque, ha extendido su ran-
go a las zonas urbanas y anida
allí en las edificaciones.

Golondrina Azul y Blanca Notiochelidon cyanoleuca



Chamón Parásito Molothrus bonariensis

Reinita Trepadora Mniotilta varia

22 cm. Pico corto y cónico; ma-
cho totalmente negro púrpura .
Hembra en general café, más
claro por debajo. En las horas de
la tarde forman grupos de más
de 50 individuos camino a sus
dormideros. Es parasitario de
nidos, es decir la hembra pone
sus huevos en los nidos de otras
especies para que esta se los
cuide. El cucarachero común es
una de sus víctimas frecuentes.
El parasitismo es una estratégia
para garantizar una alta fecun-
didad a unos costos bajos de
energía.

13 cm. El macho ese striado
negro y blanco encima y debajo.
El abdomen bajo es blanco, con
la garganta y las mejillas ne-
gras. La hembra es como el ma-
cho pero tiene las mejillas grises
y la garganta blanca. Es migra-
toria de hábitos solitarios; su
forma de obtener el alimento es
característica; lo hace principal-
mente en la corteza dando
pequeños saltos. Consume ara-
ñas e insectos, incluyendo sus
huevos y pupas. Frecuenta tanto
áreas abiertas como rastrojos y
bosques.

Mirla Ollera Turdus ignobilis

24 cm. Por encima es pardo
olivácea; el pecho es pardo y el
vientre blanquecino. Garganta
blanca con estrías negras. Es la
especie más abundante en zonas
urbanas y suburbanas. Se ali-
menta de frutos en el follaje y
de lombrices e insectos en el
suelo, dando pequeños saltos.
Presenta una variedad de can-
tos que al parecer dependen de
la época del año y de las interac-
ciones con otras especies.

14 cm. Ojos rojos, la cabeza es
grisácea, la espalda oliva ,las
partes inferiores blanco y gris.
Línea blanca prominente por en-
cima de los ojos. Frecuenta ár-
boles o rastrojos altos a alturas
variables; visita jardines sub-
urbanos y urbanos. Es una es-
pecie migratoria que durante su
estadía en la zona busca insec-
tos y arañas entre el follaje. Tam-
bién, puede consumir abun-
dantes frutas. En Costa Rica
consume frutos de plantas como
Trema y Cordia  y semillas de
Clusia y Lacistema .

Verderón Ojirrojo Vireo olivaceus



Arañero Ribereño Basileuterus fulvicauda

Mielero Verde Chlorophanes spiza

14.5 cm. Partes superiores de
color café, rabadilla y base de la
cola color ante; abdomen blan-
quecino. Frecuenta las orillas de
cursos de agua, saltando y mo-
viendo la cola de lado a lado en-
tre la vegetación en busca de in-
sectos e incluso atrapando pe-
queños invertebrados del borde
de las aguas. Mueve la cola de
lado a lado de manera caracte-
rística. Forman parejas o grupos
familiares. Defiende su terri-
torio de manera activa.

14 cm. El macho es verde azu-
loso con la cara y la cabeza ne-
gras. Ojos rojos y pico amarillo
con la maxila amarilla. La hem-
bra es verde tanto por encima co-
mo por debajo pero la garganta
y el centro del abdomen son
amarillentos. Aunque prefieren
el néctar, también consumen
frutas e insectos. En el Ecopar-
que son atraídos a los alimen-
tadores artificiales con frutas.

Reinita Acuática Seiurus noveboracensis

13 cm. Partes superiores café
oliva opaco, línea por encima del
ojo color crema ; partes inferiores
blanco amarillento. Esta es un
ave migratoria que permanece
en el Ecoparque desde octubre
hasta mayo. De hábitos soli-
tarios, prefiere los terrenos cer-
canos al agua donde captura in-
sectos, crustáceos y otros peque-
ños invertebrados, a menudo
moviendo la cola de arriba abajo.

13 cm.  Macho gris por encima,
amarillo por debajo; presenta
collar con estrías negras. La
hembra es más opaca y su co-
llar es tenue. Frecuenta zonas
arboladas, cultivos de café, ras-
trojos y bosques. A través de
movimientos rápidos, captura
insectos del follaje, a menudo
haciendo vuelo estacionario.
Forman pequeños grupos du-
rante la migración. Se reproduce
en el Canadá.

Reinita del Canadá Wilsonia canadensis



Azulejo Común Thraupis episcopus

Asoma Terciopelo Ramphocelus dimidiatus

16.5 cm. Todo el cuerpo azul
claro, alas y cola más oscuras.
Es muy común en zonas urbanas
y suburbanas. Forma parejas o
pequeños grupos y utiliza una
variedad de técnicas para la
captura de sus presas; desde la
revisión del follaje, hasta el
vuelo desde una percha para la
caza de insectos voladores,
semejante a un atrapamoscas.
En el Ecoparque es muy común
tomando néctar de flores de
Cámbulos y en los alimenta-
dores artificiales con fruta.

18 cm. Cuerpo en general de
color rojo, más oscuro en cabeza,
el pecho y la garganta .Alas y
cola negros. Parte inferior del
pico plateado. Hembra similar al
macho, pero de colores más
opacos. Frecuenta hábitats sub-
urbanos, en rastrojos y zonas
arboladas, ya sea en parejas o
en grupos hasta de seis
individuos, los cuales se mueven
en el follaje en busca de frutos e
insectos.

Eufonia Gorgiamarilla Euphonia laniirostiris

10.9 cm. El macho tiene la
garganta y la corona amarillas ;
partes superiores azul lustroso,
partes inferiores amarillas.  La
hembra es verde oliva por enci-
ma y por debajo amarilla. Soli-
taria, en parejas, y ocasional-
mente en pequeños grupos; fre-
cuenta bordes, claros de bosque,
áreas abiertas y jardines. Se ali-
menta generalmente de peque-
ños frutos.

13 cm. Cuerpo negro con cabeza
azul turquesa, hombros y raba-
dilla de color verdoso y dorado.
El inmaduro es mucho más opa-
co, con frecuencia café. Los indi-
viduos más maduros están mo-
teados de negro, pero todavía
con cabeza pardusca. Aves de
pastizales enmalezados y situa-
ciones abiertas con árboles y ar-
bustos. Solitaria, en parejas o
familias a vuela a alturas varia-
bles, a la caza de insectos, o en
busca de frutos.

Tangara Real Tangara cyanicollis
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Tangara Real Tangara cyanicollis



Sicalis Coronado Sicalis flaveola

14 cm. El macho es amarillo
con la cabeza anaranjada y man-
chado de marrón oscuro en la
punta de las alas y la cola.  Por
debajo es amarillo. La hembra
es más pálida. Frecuentan prin-
cipalmente los pastizales, los
arbustos y las partes bajas de los
árboles. Se alimenta de semi-
llas. Son comunes los grupos
familiares formados por los pa-
dres y uno o dos polluelos.

Espiguero Capuchino Sporophila nigricollis

11.4 cm. El macho tiene la
cabeza, la garganta y el pecho
negros; parte superior café oliva,
por debajo es blanco amarillento.
La hembra es café oliva por
encima y amarillenta por debajo.
Su hábitat son los pastos altos
donde se alimenta de espigas,
En ocasiones forman grupos con
otras especies de semilleros. A
diferencia de otros semilleros, se
perchan en los árboles. La pareja
defiende un territorio sólo du-
rante su reproducción.

10.2 cm. El macho es total-
mente azul oscuro lustroso.  Cuan-
do vuela muestra una mancha
blanca bajo las alas, que perma-
nece oculta mientras están ple-
gadas. La hembra es café con es-
trías en el pecho y los flancos.
Frecuenta áreas con pastizales
donde se alimentan de semillas
y forman grupos con otras es-
pecies de semilleros. El macho
salta hacia arriba y regresa a la
misma percha en un despliegue
típico durante el cortejo de su
pareja.

Volatinero Negro Volatinia Jacarina
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