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Introducción

Del 14 de enero al 4 de febrero de de 2017 (20 días hábiles de pajareo), Jose Guerra, María 
José Valencia y el que escribe (Marc Gálvez), pajareamos el país con más especies de aves 
del  planeta,  Colombia!  Aunque  para  todos  era  nuestra  primera  vez  en  el  país,  todos 
habíamos estado previamente en el neotrópico (Ecuador y Costa Rica). Se visitaron cinco 
regiones principales con mayor o menor profundidad: Amazonía (Mitú), Andes orientales 
(Bogotá y alrededores), Andes Centrales (PN Nevados y Otún), Andes Occidentales (PN 
Tatamá-Montezuma road) y Caribe (Flamencos y Sierra Nevada de Santa Marta-Cuchilla 
de San Lorenzo). El motivo por el cual nos decidimos por Mitú fue principalmente porque 
en esta época del año no llueve, cosa que sí sucede en Leticia, otro de los destinos típicos 
de pajareo en la amazonía colombiana.

El viaje lo organizamos por nuestra cuenta, con el fin de conocer el país y poder ofrecer 
tours ornitológicos desde nuestra empresa ONAGA NEOTROPICAL.  Sin embargo en 
Santa Marta fuimos guiados por la empresa Birding Santa Marta (Gabriel Utria y su socio 
Ricardo  Martínez)  a  quienes  agradecemos  enormemente  su  inestimable  ayuda  en  el 
terreno. 

Aunque se planificó con algo de anterioridad, el viaje coincidió justo con el proceso de paz 
entre el gobierno colombiano y las FARC, lo que nos proporcionó una tranquilidad extra. 
Además, no se visitaron zonas actualmente calientes así que la sensación de seguridad fue 
constante durante todo el viaje. La hospitalidad y amabilidad de la gente colombiana fue 
espectacular. En definitiva, recomendamos viajar a Colombia encarecidamente.
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Este ha sido el primer viaje en el que hemos utilizado la plataforma eBird para registrar 
todas las observaciones que íbamos realizando, gracias a la aplicación para móviles que 
funciona sin conexión, tan sólo con señal GPS. De esta manera disponemos de listados 
para cada sitio que se muestran en el report a modo de enlaces directos. Sin embargo, 
como usuarios asiduos del Handbook of the Birds of the World Alive hemos usado esta 
última  plataforma  para  confeccionar  el  listado  final,  incluyendo  las  discrepancias 
taxonómicas  entre  HBW  (considerando  las  últimas  novedades  en  su  checklist  de 
paseriformes)  y  la  taxonomía  propuesta  por  Clements.  Detectamos  un  total  de  635 
especies  de  aves,  601  vistas  y  34  sólo  escuchadas,  32 de ellas  endémicas  y  49 semi-
endémicas (en el listado final se utilizan los mismos colores para resaltarlas)

No fue fácil elegir un Top 10 del viaje, pero después de votar los tres miembros del viaje, 
este fue el resultado:

1. Indigo-winged (Fuertes's) Parrot (Hapalopsittaca fuertesi)
2. White-plumed Antbird (Pithys albifrons)
3. Guianan Cock-of-the-rock (Rupicola rupicola)
4. Black-and-white Owl (Ciccaba nigrolineata)
5. Multicolored Tanager (Chlorochrysa nitidissima)
6. Black Solitaire (Entomodestes coracinus)
7. Toucan Barbet (Semnornis ramphastinus)
8. Tawny-tufted Toucanet (Selenidera nattereri)
9. Gold-ringed Tanager (Bangsia aureocincta)
10. Ruby-topaz Hummingbird (Chrysolampis mosquitus)

Y como no puede haber un Top 10 sin un Top Morralla, aquí van las cinco especies más 
cansinas del viaje:

1. Tropical Kingbird (Tyannus melancholicus)
2. Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis)
3. Black Vulture (Coragyps atratus)
4. Great Thrush (Turdus fuscater)
5. Palm Tanager (Thraupis palmarum)
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Logística 

VUELOS
El vuelo internacional de Madrid a Bogotá fue con TAP+United Airlines con escala en 
Lisboa y Nueva York a la ida y Nueva York a la vuelta,  comprado con tres meses de 
antelación por 416 €. Los vuelos directos Madrid-Bogotá son evidentemente más cómodos 
pero bastante más caros (unos 200 €  de diferencia).  La compañía United Airlines deja 
bastante que desear en cuanto a atención así como comodidad de los aviones (aviones 
pequeños de seis asientos por fila y sin pantallas). La escala en Estados Unidos complica 
algo más el viaje ya que es necesario solicitar la ESTA (c.14 $) y es obligatorio recoger las 
maletas para volver a pasarlas por los controles de seguridad (aerop. de Newark). 

Todos los vuelos domésticos se compraron desde España, con aproximadamente un mes 
de antelación. Tomamos un total de seis vuelos domésticos: Bogotá-Mitú, Bogotá-Pereira, 
Pereira-Bogotá-Santa Marta y Santa Marta-Bogotá (400 € en total). En general, la sensación 
es que los vuelos domésticos son una caja de sorpresas, además hay que tener en cuenta 
que el límite de peso para los vuelos internos es de 15 kg, cinco menos que los 20 que 
permiten normalmente los vuelos internacionales.

Vistas de Sierra Nevada de Santa Marta desde el vuelo Bogotá-New York. Foto: M. Gálvez

El vuelo de Mitú a Bogotá  al parecer no tenía una hora fija de salida, aunque al final 
despegamos a la hora prevista. Nos contaron que a veces el avión sale mucho antes de la 
hora  si  el  vuelo  se  llena!  Con lo  cual,  aunque uno ya tenga su billete  comprado con 
antelación,  es  mejor  llegar  al  aeropuerto  con  tiempo  suficiente.  Existen  dos  vuelos 
semanales, los domingos y los martes. En nuestro caso volamos un domingo tanto a la ida 
como a la vuelta.
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El resto de vuelos  se  compraron a través de kiwi.com, con la  aerolínea de bajo coste 
VivaColombia. Para empezar, hay que imprimir las tarjeta de embarque con anterioridad 
(como Ryanair), de lo contrario te dan el sablazo correspondiente. Una vez aprendida la 
lección, lo hicimos en el resto de vuelos, pero es una tortura china ya que el enlace para 
imprimirla  está  bien  escondido  en  los 
correos  que  te  envía  Kiwi...  A pesar  de 
esto, todo fue bien hasta el último vuelo 
de Santa  Marta  a  Bogotá,  cuando  al 
presentarnos  en  el  aeropuerto  con  dos 
horas de antelación nos dicen que nuestro 
vuelo se había adelantado ¡siete horas! Lo 
más gracioso fue que en realidad el vuelo 
no se había cancelado, salía exactamente a 
la  misma  hora,  ¡pero  nos  habían 
cambiado al  de la mañana! En la tarjeta 
de  embarque  que  imprimimos  dos  días 
antes  ya  salía  la  hora  nueva,  pero  ni 
siquiera lo leímos, dando por hecho que 
no habría cambios tan bestias. Y menos mal, porque de haberlo hecho, no hubiésemos 
podido pajarear la Cuchilla de San Lorenzo por la mañana! La solución que nos daban era 
"reubicarnos" en nuestro propio vuelo (¡!) pagando +200 €! Tras sacar las garras, la azafata 
fue a hacer unas llamadas y volvió muy amable, dándonos nuestras nuevas tarjetas de 
embarque a coste cero! Lo celebramos debidamente con varias cervezas!
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los mejores hotspots del  país,  alojamientos,  contactos,  mapas y targets de cada sitio 
(incluso sobre las subespecies que pueden ser "splitadas" en el futuro). Ya en 2017 nos 
comentaron que alguna información está algo desfasada, algo normal en un país con el 
turismo ornitológico en plena expansión.

• McMullan, M. & Donegan, T. 2014.  Field Guide to the Birds of Colombia. ProAves.  
Es la única guía disponible en el momento, sin contar la desfasada de Hilty. Es práctica 
porque tiene dimensiones y peso muy manejables en el  campo, así  como mapas de 
distribución  (mejorables)  e  info  sobre  subespecies  y  altitudes.  Pero  en  cuanto  a  las 
ilustraciones deja mucho que desear, tanto que para especies complicadas (flycatchers, 
furnáridos e incluso colibríes) es casi inservible.

• Ridgely, R. & Greenfield, P. J. 2001. The Birds of Ecuador: Field Guide. Fund. 
Jocotoco. Muy aconsejable  ya que el  volumen de láminas es  muy manejable  en el 
campo y Ecuador comparte muchas especies con Colombia.

• Ridgely, R. & Tudor, G. 2009. Birds of South America. Passerines. Christopher 
Helm. London. No es llevable en el campo debido a su peso y la taxonomía no está a la 
última. Además faltan ilustraciones para algunas especies, pero es muy útil llevarla en 
la maleta para consultarla en el hotel ya que las ilustraciones son excelentes.

Trip Reports

• Josh Beck & Kat Borgmann. https://birdsofpassage.wordpress.com.  Esta  pareja 
estadounidense viajó durante meses viendo pájaros por Centro y Sudamérica y fueron 
publicando entradas en su blog, a modo de trip reports. Aportan mucha info detallada 
de las aves y sobretodo de la logística, algo muy útil sobretodo en Mitú: Mitú and the 
Amazon (https://birdsofpassage.wordpress.com/2015/07/08/mitu/)

Apps

• All birds of Colombia. (Mullen & Pohland GbR. 2016) (para iPhone). Aplicación de 
pago (unos 25 €  )  y  algo pesada (2,66 GB) pero muy útil.  Es  una adaptación de la 
conocida  guía  de  Helm  "Birds  of  Northern  South  America"the  sólo  para  las  especies 
presentes  en  Colombia.  La  mayoría  de  especies  disponen  de  cantos,  aunque  faltan 
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algunas endémicas importantes como Santa Marta Screech Owl o Alto Pisones (Tatamá) 
Tapaculo, por ejemplo. Además, muchos de los cantos no están grabados en Colombia, 
y aunque muchas especies tienen varias grabaciones (incluso de voces de contacto o 
alarma),  pueden variar mucho entre subpoblaciones .  Las ilustraciones y los mapas, 
aunque  mejorables,  son  un  complemento  muy  bueno  para  las  guías  de  papel 
disponibles actualmente. 

ALOJAMIENTOS

Bogotá:  Hotel la Casona del Patio:  Muy  bien  ubicado  en  la  parte  adinerada  de  la 
capital,  a  unos 30'-45'  del  aeropuerto dependiendo del  tráfico.  Habitaciones amplias  y 
limpias.  Con Wifi e  incluso  ordenador  a  disposición  de  los  clientes.  Pueden servir  el 
desayuno algo más temprano de las 6:30h si se les solicita con anticipación. Está rodeado 
de muchos restaurantes (a resaltar Teriyaki, un delicioso thai-japonés).

Mitú:Hotel Los Paisas
http://lonelybirder.com/item/hotel-los-paisas/
El  mejor  alojamiento  en  Mitú.  Excelente  relación  calidad/precio.  Habitaciones  muy 
limpias y espaciosa (las que dan a la calle ya que las interiores son más pequeñas). Tienen 
aire acondicionado pero no wifi (como en todo el pueblo). Disponen de una nevera grande 
donde poder almacenar agua y otras bebidas. No tienen agua caliente pero no es ni de 
lejos necesaria! El bar del hotel es el mejor del pueblo. El plato estrella es el apanado de 
pollo o cerdo. Incluyen servicio de transporte al aeropuerto.

PN Tatamá: Montezuma Ecolodge 
http://lonelybirder.com/item/montezuma-road-ecolodge/
En el  PN Tatamá,  al  inicio  de  la  famosa  Montezuma road.  En  la  actualidad el  único 
alojamiento de la zona, ubicado justo al inicio de los 13 km de pista que llevan hasta la 
parte alta (1340-2600 msnm). Están en plena fase de reformas así que se espera que mejore 
mucho en cuanto a infraestructuras.  Dispone de una casa principal  donde se ubica el 
comedor y los bebederos y comederos para aves. Las habitaciones se disponen en varias 
casas más, una de ellas separada unos 200 m. El interior de éstas es muy básico pero 
suficiente. Tienen agua caliente y electricidad constante. No hay wifi en todo el lodge y 
muy poca cobertura telefónica. La atención es muy buena y agradable. Comida casera 
muy rica!  Se  adaptan perfectamente  a  los  horarios  hasta  el  punto de que si  uno está 
pajareando todo el día fuera del lodge, te suben el almuerzo (comida) en moto hasta el 
sitio donde te encuentres, con lo cual siempre se puede comer calentito. En definitiva, un 
lugar en pleno crecimiento del que hay que valorar el amor por la naturaleza y las aves en 
general que emana todo el personal, muy especialmente Michelle Tatiana, una auténtica 
superviviente!

COLOMBIA-ONAGA NEOTROPICAL      �7

http://lonelybirder.com/item/hotel-los-paisas/
http://lonelybirder.com/item/montezuma-road-ecolodge/


Santa Rosa (P.N. Nevados): Hotel Los Cristales 
Situado en el centro de Santa Rosa, junto a la plaza principal. Rodeado de cafeterías y 
restaurantes. Limpio, espacioso, barato (50000 COP/pers y 80000 COP la doble). Tienen 
wifi  en  las  habitaciones,  lavandería  rápida,  bar,  etc.  Si  es  posible  es  mejor  elegir 
habitaciones en el  primer piso,  lejos  de la  recepción ya que es  bastante ruidosa.  Muy 
recomendable como base para subir a ver el Indigo-winged (Fuertes's) Parrot.

Santa Marta

Hotel Minca La Casona 
http://lonelybirder.com/item/hotel-minca/ 
Ubicado en pleno pueblo de Minca. Habitaciones amplias y cómodas, aunque al menos 
una de las que nos tocó tenía el colchón bastante trabajado... Disponen de ventilador en el 
techo y mosquitera así como agua caliente y wifi (que funciona mejor en las habitaciones 
próximas a la recepción). En la terraza del restaurante tienen bebederos para colibríes y 
comederos  (con  especies  tan  interesantes  como Golden-winged  Sparrow o  Keel-billed 
Toucan).   Tienen piscina.  El  precio es bastante asequible pero hay más opciones en el 
pueblo, mucho más económicas.
Para comer y cenar recomendamos el restaurante Santa Isabella, con deliciosa pasta casera 
entre otros muchos platos! http://lonelybirder.com/item/restaurante-santisabella/

  Golden-winged Sparrow (casi endémico) acude a los comederos del Hotel Minca. Foto: M. Gálvez.

El Dorado Lodge
http://lonelybirder.com/item/el-dorado/
El mejor alojamiento de todos los que estuvimos. Perteneciente a la fundación americana 
ProAves.  Pensado 100% para el  ornitólogo, con biblioteca naturalista,  habitaciones con 
vistas espectaculares, cómodo y con buenos bebederos y comederos repletos de colibríes y 
varias especies interesantes, incluidos mamíferos que vienen a alimentarse del agua con 
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azúcar  de  los  bebederos  (por  ej.  Kinkajú)  y  compost  (Crab-eating  Fox...).  Es  la  mejor 
opción para pajarear la Cuchilla de San Lorenzo y alrededores (ver apartado de Birding). 
Lo  único  negativo  es  el  precio,  pensado  para  clientes  americanos  con  alto  poder 
adquisitivo. El precio mínimo son 110 $ la noche (con todas las comidas incluidas). 

Keel-billed Toucan en comederos del Hotel Minca La Casona y comida en el mismo hotel. Fotos: M. Gálvez  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Birding
Aunque Colombia está a la cabeza del ranking de especies de aves a nivel mundial, el 
turismo ornitológico está apenas empezando, hecho que complica el pajareo por cuenta 
propia especialmente en los lugares más remotos. La historia reciente de violencia en el 
país (conflicto armado y narcotráfico) ha provocado que muchos pajareros elijan otros 
países a priori más seguros como Ecuador o Perú. Sin embargo la situación ha cambiado 
radicalmente y ahora se puede pajarear con tranquilidad por buena parte del país, aunque    
nunca bajando la guardia. 

RESUMEN DEL ITINERARIO

• Día 0. 14 de enero: Vuelo Madrid - Lisboa - NYC - Bogotá.
• Día 2. 15 de enero: Parque urbano Enrique Olaya Herrera. Vuelo Bogotá - Mitú (pajareo 

por alrededores pueblo las últimas horas)
• Día 3. 16 de enero: Mitú: Mitú Cachivera hasta Caño Sangre (mañana) y Cerro Urania 

(tarde)
• Día 4. 17 de enero: Mitú Cachivera hasta Cerro Guacamayo.
• Día 5. 18 de enero: Mitú: Cerro Urania e intento de Guianan Cock-of the-rock.
• Día 6. 19 de enero: Mitú: Ceima Cachivera (mañana) y Mitú pueblo (tarde).
• Día 7. 20 de enero: Mitú: Mitú Cachivera (mañana) y Comunidad 13 de Junio (sendero 

Garrafa) por la tarde.
• Día 8. 21 de enero: Mitú: MCH (sendero Tayazú) todo el día.
• Día 9. 22 de enero: Mitú: sendero Garrafa por la mañana. Vuelo Mitú-Bogotá y Parque 

de la Florida (humedal Jaboque) al final de día.
• Día 10. 23 de enero: Parque de la Florida (humedal Jaboque) a primera hora y vuelo 

Bogotá-Pereira. Pajareo en Montezuma lodge a última hora.
• Día 11. 24 de enero: Montezuma road: pajareo desde la cima hasta el lodge a pie.
• Día 12. 25 de enero: Montezuma road: pajareo a pie desde lodge hasta 2º puente.
• Día 13. 26 de enero: Montezuma road: descenso desde los 2000 msnm hasta lodge.
• Día 14. 27 de enero: Montezuma lodge y zona baja. Transporte Montezuma-Sta. Rosa. 
• Día 15. 28 de enero: Potreros- Cortaderal, entorno P.N. Nevados (Fuertes's Parrot).
• Día 16. 29 de enero: Otún-Quimbaya (mañana). Vuelo Pereira - Bogotá - Sta. Marta.
• Día 17. 30 de enero: Reserva Los Flamencos (La Guajira) y traslado a Minca (tarde).
• Día 18. 31 de enero: Minca.
• Día 19. 1 de febrero: Pajareo entre Minca y El Dorado. El Dorado (tarde)
• Día 20. 2 de febrero: Cuchilla de San Lorenzo y El Dorado. Vuelo Sta. Marta - Bogotá.
• Día 21. 3 de febrero: Laguna Tabacal y Jardín Encantado.
• Día 24. 4 de febrero: Vuelo Bogotá - NYC - Madrid.
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De izq. a dcha.: Marc Gálvez (Onaga Birding/Neotropical), Gabo Utria (Birding Santa Marta), Jose Guerra 
(Onaga Birding/Neotropical), María José Valencia y Juan Uriana (guía local en la SFF Los Flamencos)
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MITÚ 

Mapa de Mitú con todas las localidades visitadas

Lo más complicado en cuanto a logística fue Mitú, en la amazonía colombiana. No existe 
absolutamente ninguna infraestructura pensada para el turismo ornitológico, con lo cual 
no es un destino apto para pajareros delicados... intentamos contactar con la empresa local 
Etnobirding desde España (con buenas referencias a través de amigos de amigos), para no 
llegar  con  las  manos  vacías  pero  tras  intercambiar  un  par  de  correos  iniciales  no 
obtuvimos más respuesta. Una vez en Mitú también intentamos localizar a varios guías 
pajareros  citados  en  reports,  libros  o  recomendados  directamente  por  ornitólogos 
colombianos pero tampoco tuvimos éxito (o no estaban en la zona, o no tenían cobertura 
ni  contestaban  a  los  mensajes  o  simplemente  nadie  parecía  conocerlos).  Así  que  nos 
tuvimos que espabilar por nuestra cuenta y tirar mucho del fabuloso libro de Beckers & 
Florez  para encontrar los sitios. La única opción que se nos ocurre, si no se quiere hacer 
por cuenta propia (algo completamente factible pero con menor rendimiento de especies, 
claro está...) es contratar con meses de antelación a dicha empresa o a alguna de birding a 
nivel estatal.
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Mitú fue escenario del episodio más sangriento de las FARC, en 1998, cuando tomaron el 
pueblo y masacraron decenas de policías y civiles. Desde entonces la zona está altamente 
vigilada; la presencia de policías y militares es altísima y uno se siente (en apariencia) 
muy tranquilo.

El clima en Mitú en enero es muy caluroso (con temperaturas de +30ºC), húmedo y con 
muy poca lluvia. Con lo cual, es imprescindible empezar a pajarear a primerísima hora 
(amanece entre 5:45 y 6:00). Algunos senderos están relativamente cerca del pueblo y se 
puede volver para comer y reiniciar  el  pajareo por la  tarde.  Pero otros (MCH o Mitú 
Cachivera) quedan más lejos y es aconsejable llevar comida (¡y mucha agua!) encima para 
pasar todo el día fuera. Es mejor desayunar también en el campo ya que todo está cerrado 
antes del amanecer. Existen muchas tiendas e incluso un par de supermercados donde se 
puede comprar lo básico para comer fuera. Durante nuestra estancia los senderos estaban 
bastante secos, con alguna excepción, pero en ningún caso nos hicieron realmente falta las 
botas de agua, que a pesar de todo llevábamos desde España. Además, es necesario andar 
mucho, con lo cual acaban siendo muy incómodas. Sin embargo siempre hay que tener en 
cuenta el tema serpientes, para lo que las botas sí que aportan una defensa extra...

El pajareo en Colombia, como en gran parte del neotrópico, implica andar mucho (hicimos 
+190 km a pie), sobretodo en Mitú (90 km), a una media de unos 10 km diarios. Debido a 
que todo llega a  Mitú por  transporte  aéreo o  fluvial,  apenas hay coches  (no existe  la 
opción de alquilar coche). Todo el mundo se desplaza en moto o mototaxi (moto cubierta 
de tres ruedas). La logística es pues, que alguien te acompañe desde Mitú hasta el inicio 
de alguno de los senderos y pactar una hora de recogida.

Alrededor  de  Mitú  existen  muchas 
comunidades  indígenas  a  las  que  se 
tiene que acceder en todos los senderos 
buenos  para  pajarear.  Aunque  en 
varios  reports  así  como en Beckers  & 
Florez comentan que es imprescindible 
ir  acompañado de un guía  y  solicitar 
permiso  para  acceder  a  ellas,  en  la 
práctica  vimos  que  no  es  así. 
Contactamos  con  un  paisano  de  la 
zona (Óscar, tel. +57 (321) 3302078) que 
se  gana  la  vida  con  un  mototaxi.  Su 
mujer,  Luz,  es  de  Mitú  y  la  primera 
mañana de pajareo por la Comunidad 
12  de  Octubre  -  Caño  Sangre,  lo 

hicimos  acompañados  de  ella.  Pero  al  preguntarle  a  posteriori  si  eso  era  realmente 
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imprescindible nos dijo que no, así que el resto de días fuimos solos, sin ningún problema 
con la gente de las comunidades. 

Comunidad 12 de Octubre / Mitú Cachivera / Cerro Guacamayo 

Pavonine Quetzal macho en nido y Spangled Cotinga. Fotos: Mª José Valencia

Se trata de un sendero excelente,  muy cercano a Mitú,  donde están la mayoría de las 
especialidades de bosque de arena blanca ("white-sand forest").  De hecho es factible ir 
hasta el inicio a pie, pero mejor en mototaxi para poder empezar a pajarear a primera 
hora. La vuelta, bajo el sol de mediodía, también es recomendable hacerla en mototaxi. Se 
puede subir hasta el cerro Guacamayo, con vistas espectaculares y buen oteadero para 
rapaces. Hicimos el sendero (todo o sólo una parte) tres días distintos. Antes incluso de 
dejar la comunidad 12 de Octubre para adentrarse en el sendero, ya vimos Amazonian 
Umbrellabird, bien visible en lo alto de un gran árbol. Desde el cerro vimos los primeros 
Scarlet Macaw, haciendo honor al topónimo. Desde allí sacamos también una Black-and-
white Hawk-Eagle, especie que en teoría no debería estar en la región... Otras lindezas 
vistas en la zona (del  total  de 100 spp detectadas) incluyen:  King Vulture,  Straight y 
Great-billed  Hermits,  Pavonine  Quetzal,  Chestnut-capped  Puffbird,  Rusty-breasted 
Nunlet, Amazonian Antshrike,  Cherrie's Antwren, Spot-backed Antwren, Grey-bellied 
Antbird,  Greyish  Mourner,  Cliff  Flycatcher,  Spangled  Cotinga,  ocho  especies  de 
Manakin (a destacar Dwarf Tyrant, Saffron-crested, Striped y Yellow-crowned), Azure-
naped Jay, Fulvous Shrike-Tanager, Paradise Tanager y Pectoral Sparrow entre muchas 
otras:

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877541

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877613
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877097
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Yellow-crowned Manakin, Cliff Flycatcher  (Mª José Valencia), Amazonian Antshrike (M. Gálvez), Black-
and-white Hawk-Eagle (Mª José Valencia), Amazonian Umbrellabird y Green-backed Trogon (M. Gálvez)
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Ceima Cachivera 

Se trata de un cerro rocoso típico de la zona, con buen bosque de terra firme alrededor. Se 
tarda aproximadamente una hora desde Mitú en mototaxi y es necesario salir temprano 
para  estar  a  primera  hora  y  poder  asegurar  los  Guianan  Cock-of-the-rock,  el  target 
principal de la zona. Es el único sitio donde sí están organizados y es necesario pagar 
entrada. Además te ofrecen la posibilidad de ir acompañado por un guía local (Sergio 
Gutiérrez) pagando un extra de 150.000 COP los tres (unos 45 €). Sergio no es pajarero 
pero sabe dónde está el lek de los Guianan Cock-of-the-rock y conoce perfectamente la 
zona.

Pasamos una mañana entera. Justo en el lek de los gallitos (que se dejaron ver de lujo) 
tuvimos la suerte de dar con hormigas en medio del camino y gracias a ellas anotamos 
Black-headed Antbird y uno de los pajarazos del viaje: White-plumed Antbird! Sin duda 
Ceima Cachivera es un must, por ser El sitio para los gallitos y por las espectaculares 
vistas desde lo alto del cerro (con sus Cliff Flycatchers...).

Ceima Cachivera: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877279

Cerro Ceima Cachivera (M. Gálvez) y Black-headed Antbird (Mª José Valencia)

Urania 

Urania es otra comunidad cercana a Mitú (a unos 15' en mototaxi) con un cerro rocoso y 
buen bosque de tierra firme. Fue el primer sitio donde probamos suerte con el Cock-of-
the-rock,  ya que tiene fama. Un hombre de la comunidad nos pasó el  contacto de un 
vecino que conocía un lek de gallitos. Quedamos pues el tal Gregorio quien nos llevó a 
paso ligero,  por  senderos  de  la  selva  durante  +7  km!  En el  último tramo avanzamos 
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bosque  a  través,  a  machetazo  limpio,  hasta  las 
rocas donde se suponía que estaban los gallitos 
criando,  pero por más que buscamos no dimos 
con  ninguno...  A Jose  le  saltó  de  las  rocas  un 
Great Horned Owl, otra especie que tampoco se 
supone en toda la región y que sería ¡la primera 
cita  para  la  amazonía  colombiana!  Tras 
despedirnos  de  Gregorio  y  volver  por  nuestra 
cuenta,  vemos  tres  Guianan  Cock-of-the-rock 
¡casi al inicio del sendero! En total dedicamos una 
jornada entera y una tarde (llegando sólo hasta el 
cerro pegado a la comunidad y volviendo a pie 
hasta Mitú al anochecer). El cerro parece un lugar 
idóneo  para  Amazonian  Umbrellabird  pues 
vimos 4+1 ejs. en sendas ocasiones. Los senderos 
que siguen más allá son buenos, pero es fácil perderse, con lo cual no es mala idea ir 
acompañado o con GPS. Algunas de las especies más destacables: Undulated Tinamou 
(esc.), King Vulture, Glittering-throated Emerald, White-chested Puffbird, Ivory-billed 
Araçari,  Dusky-billed  Parrotlet,  Yellow-throated  Antwren,  Amazonian  Streaked 
Antwren,  Black-faced Antbird,  Black-chinned Antbird,  White-chinned Woodcreeper,  
Spangled Cotinga, Azure-naped Jay, etc.

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877572

 http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877404
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Plumbeous Euphonia y vistas del río Vaupés desde cerro Urania. Fotos Mª José Valencia
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Santa Cruz road / MCH / Sendero Tayazú 

Esta fue la  parte  más alejada de Mitú que pajareamos.  Llegar hasta aquí  en mototaxi 
puede ser  divertido así  que optamos por  un 4x4 conducido por  "Piro"  (tel.  +57 (311) 
8963534).  Quedamos a las 4:00 y se presentó 20'  antes! Tardamos una hora de Mitú al 
inicio del sendero. Quedamos a las 17:30h para la recogida (y se volvió a presentar 10' 
antes). Nos cobró 300.000 COP por los tres, precio que quizá se podría haber negociado 
algo, pero es recomendable por lo puntual y formal.

En MCH dedicamos todo el día al sendero Tayazú (existe un hotspot en eBird llamado 
"Camino Santa Cruz y Sendas"). Al inicio del sendero (que parte a la dcha. a unos 500m 
después del puente y unos 2 km del desvío de la ctra.) hay un cartel que indica "senda 
Tayazú". Fue, con diferencia, el sitio con mejor pajareo de todo Mitú, con bandadas mixtas 
constantes  y  buenas  especies  como  Greater  Yellow-headed  Vulture,  King  Vulture, 
Gould's  Jewelfront,  Red-fan  Parrot,  Amazonian  y  Green-backed  Motmots,  Paradise 
Jacamar, Tawny-tufted Toucanet, Imeri Warbling-Antbird, Brown-winged Schiffornis, 
Lemon-chested Greenlet,  Screaming Piha, Paradise Tanager, Pectoral Sparrow u Olive 
Oropendola, por citar algunas de las ¡80 especies detectadas!

MCH (sendero Tayazú): http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877052

Senda Tayazú (MCH). Foto: M. Gálvez
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Tawny-tuftet Toucanet (Mª José V.), Paradise Jacamar (M. Gálvez), Red-fan Parrot (M. Gálvez), Golden-
headed Manakin (J. Guerra), Scaly-breasted Woodpecker (J. Guerra) y Red-necked Woodpecker (M. Gálvez)

COLOMBIA-ONAGA NEOTROPICAL      �19



Mitú pueblo 

Entorno al pueblo de Mitú se puede pajarear al menos por un par de sitios sin necesidad 
de coger mototaxi. Uno de los sitios es entorno a la casa de Óscar, en la salida del pueblo 
por la ctra. que lleva a Urania. A la izq. hay una escuela/guardería y un caminito que lleva 
a un depósito de agua de hormigón dentro de un recinto vallado. Hay que rodear ese 
depósito y hay varios senderitos interesantes. Allí sacamos por ejemplo Masked Duck (¿2ª 
cita para la amazonía colombiana?), Solitary Sandpiper, Bat Falcon, Red-billed Macaw, 
Black-throated Antbird, Amazonian Streaked-Antwren ,Yellow-bellied Dacnis o Green 
Oropendola entre otras. En los alrededores de Mitú (y en la ctra. que lleva a Urania), cada 
atardecer el cielo se llenaba literalmente de centenares de Common Nighthawks cazando 
insectos en vuelo, ¡un verdadero espectáculo!

Listados de Mitú pueblo (la mayoría de especies se detectaron entorno al depósito):
 http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877520

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877142

El otro sitio es cruzando el río (se puede pedir que te crucen a cualquier lugareño con 
canoa) en el embarcadero principal que hay a la altura de la plaza central de Mitú. Una 
vez en la Comunidad 13 de Junio,  hay que buscar una cancha antigua de baloncesto, 
atravesarla  y  dirigirse  hacia  la  derecha.  Mejor  preguntar  a  alguien  por  el  "sendero  a  
Garrafa" (ver mapa en listado de eBird). No hay una pajareada tremenda pero puede ser 
una opción para gastar una mañana. A pesar de ello, sacamos algunas especies nuevas 
que  sólo  salieron  allí  como  Grey-fronted  Dove,  Grey-headed  Kite,  Reddish  Hermit, 
Gould's Jewelfront (sólo aquí y en MCH), Mouse-colored Antshrike  y Rufous-bellied 
Euphonia (aquí y en Urania)  además de cinco especies de Manakin: White-bearded, 
Dwarf y Saffron-crested T-M., White-crowned y Golden-headed.

 Sendero Garrafa (13 de Junio): http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33877074

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33876944

COLOMBIA-ONAGA NEOTROPICAL      �20

Black-throated Antbird 
y Epaulet/Moriche 
Oriole. Fotos: M. 

Gálvez
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Green Oropendola (J. Guerra) y Masked Duck (M. Gálvez) (una de las aparentemente dos únicas citas de la 
especie en la amazonía colombiana).
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CERRO MONTEZUMA (P.N. TATAMÁ) 

El P.N. Tatamá está ubicado en los Andes Occidentales colombianos, haciendo frontera 
con el Chocó. En la parte más alta (2600 msnm) existe una antigua base militar aún activa 
hasta la cual llega la única carretera (Montezuma road) de 13 km sin asfaltar, y donde se 
centra el pajareo. La gran concentración de endemismos y semi-endemismos presentes (11 
y 37 respectivamente) unido al hecho de que algunas especies del Chocó entren hasta 
Montezuma así como el importante gradiente altitudinal entre el lodge y la cima (unos 
1300 m) convierte este lugar en uno de los mejores sitios para pajarear de toda Colombia. 
Uno de los días hicimos el máximo de especies diarias del viaje: 130!

La logística es, pues, pajarear dicha carretera entre su parte más baja y la más alta. Aunque 
depende mucho de las condiciones meteorológicas, lo suyo es amanecer un día en lo más 
alto, para lo que hay que madrugar considerablemente y subir en 4x4. Se puede arreglar 
con Michelle Tatiana (la propietaria del lodge) quien también hace de guía (conoce bien 
los pájaros, dominando también la mayoría de los cantos).  A nosotros nos cobró 180.000 
COP por el transporte hasta arriba (bajamos los 13 km a pie) y todo el día de guiaje (más 
de 12h...). El desayuno se sube en el coche y luego lo bajan ellos (con el considerable alivio 
de peso el resto del día). Tomarse un chocolate caliente viendo amanecer con los picos del 
Tatamá de fondo ¡¡no tiene precio!!

Al  menos  otro  día  es  necesario  subir  en  4x4  y  amanecer  en  la  parte  media  y  de  ahí 
empezar a bajar a pie. Otro día se puede dedicar a pajarear la zona baja a primera hora, 
saliendo desde el lodge a pie. Hay que tener en cuenta que, aunque nosotros tuvimos 
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Vistas de los picos del P.N. Tatamá (el "abuelo de los ríos" en lengua indígena) desde lo alto del Cerro 
Montezuma. Foto: M. Gálvez



suerte y nos llovió poco (sólo unas horas el primer día), lo habitual es encontrar mucha 
lluvia y niebla (lo normal en bosque nublado...) así que mejor dedicar a la zona unos 4-5 
días enteros. En el propio lodge hay muy buena pajareada también, con varios bebederos 
y comederos así como charcas a modo de piscifactoría familiar, que también atraen buenas 
especies de aves y mamíferos (Blackish Rail y Water Opposum entre otras...)..

Para llegar hasta el lodge es casi imprescindible ir acompañado. Se puede pactar con ellos 
la recogida en Pueblo Rico (donde se puede llegar en bus, como hicimos nosotros para 
salir,  muy  barato  (48.000  COP los  tres,  tardando  dos  horas  y  media)  o  en  el  mismo 
aeropuerto de Pereira (como nosotros a la ida).

Detectamos un total de 195 especies en los cinco días. La mayoría de las endémicas son 
relativamente fáciles de ver, sobretodo Gold-ringed y Black-and-gold Tanagers. Algunos 
de  los  highlights  fueron:  Ornate  Hawk-Eagle,  Semicollared  Hawk,  Green-fronted 
Lancebill,  Tawny-bellied  Hermit,  Tourmaline  Sunangel,  Violet-tailed  Sylph,  Brown 
Inca,  Velvet-purple  Coronet,  White-tailed  Hillstar,  Golden-headed  Quetzal,  Toucan 
Barbet,  Emerald  (Greyish-throated)  Toucanet,  Bar-crested  Antshirke,  Bicoloured 
Antvireo, Parker's Antbird, Tatamá, Nariño y Spillman's Tapaculos,  Buffy Tuftedcheek, 
Scaly-throated Foliage-gleaner, Fulvous-dotted Treerunner, Rufous-browed Tyrannulet, 
Golden-winged y Club-winged Manakin, Barred, Orange-breasted y Green-and-black 
Fruiteater,  Andean Cock-of-the-rock,  Munchique Wood-wren,  Black Solitaire,  Black-
chinned Mountain-tanager, Purplish-mantled,  Multicolored,  Rufous-throated, Scarlet-
and-white y  Scrub Tanagers, Golden-collared Honeycreeper, Indigo y Chestnut-bellied 
Flowerpiercers,  Tanager  y  Olive  Finches,  Crested  Ant-tanager,  Chestnut-breasted  y 
Golden-collared Chorophonias, etc. 

Olive Finch y Tanager Finch. Foto: Mª José Valencia.
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ZONA ALTA: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33963745

ZONA MEDIA: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33963776

                http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964276

                http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964368

ZONA BAJA: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964325

             http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964522

             http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964325

             http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964468

             http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964490 

LODGE: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964288

     http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33963715

     http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964288

                 http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964482

     http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33964509

Green-and-black Fruiteater (M. Gálvez) y Semicollared Hawk (Mª José Valencia)
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ALREDEDORES P.N. LOS NEVADOS

"Potreros" - Cortaderal: Indigo-winged (Fuertes's) Parrot

A pesar  de  no  ser  lo  previamente 
programado,  decidimos  a  última 
hora,  y  por  consejo  de  Michelle 
Tatiana,  no ir  a  Jardín (demasiado 
justo  para  sólo  dos  días)  y  por  el 
contrario  probar  suerte  con  el 
Indigo-winged  (Fuertes's)  Parrot, 
un  psitácido  que  se  creía  extinto 
hasta que en 2002 fue redescubierto 
en el entorno del P.N. Los Nevados 
(Andes  Centrales).  Actualmente  se 
considera probablemente una de las 
aves más raras no sólo de Colombia 
sino  de  toda  Sudamérica,  con 
menos  de  250  ejemplares  en 

libertad. No todo el mundo intenta verlo y tampoco todo el mundo que va lo ve. Al menos 
esa era nuestra información hasta que Michelle nos dijo que una de sus hijas, Yessenia 
(tel. +57 (316) 674-9298), estudiante de biología en Santa Rosa, sabía de un sitio con altas 
probabilidades de verlo. El lugar en cuestión se encuentra a 1h 30' de Santa Rosa y los 
Loritos de Fuertes se suelen ver con más frecuencia entre las 7 y las 7:30h. Salimos pues de 
Santa Rosa a las 4:30h, con comida para pasar todo el  día y llegamos a las 6:00h. No 
conseguimos verlos  hasta  las  16h,  ya  con malas  condiciones  de  luz debido a  la  débil 
llovizna. Primero un ejemplar posado lejos, en lo alto de una copa a varios centenares de 
metros, pero lo suficiente como para identificarlo gracias a una foto. Al poco tomó vuelo 
junto  a  otros  ejemplares,  diez  en  total,  pasándonos  justo  por  delante,  valle  abajo  y 
posándose  no  visibles  en  unos  árboles  altos 
lejanos. Después de pasar todo el día tras ellos, la 
observación  fue  más  que  satisfactoria  y  la 
celebramos  debidamente  ya  de  vuelta  en  Santa 
Rosa. Nos comentó Yessenia que suelen verlos con 
clientes en un 80-90% de los casos,  normalmente 
posados  a  corta  distancia.  Por  suerte  nosotros 
entramos finalmente en ese porcentaje!

Yessenia nos cobró 100.000 COP por guiar todo el 
día y 250.000 COP por el transporte en 4x4 todo el 
día. La pajareada en la zona es buena, sobretodo 
por la  mañana,  con especies  de alta  montaña en 
buenas bandadas mixtas. A destacar, cantidad de 
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Red-crested Cotinga, Black-billed y Grey-breasted Mountain-toucan, Golden-plumed 
Parakeet, Sword-billed Hummingbird, Purple-backed Thornbill, Tourmaline Sunangel,  
Scarlet-bellied Mountain-Tanager, etc. Ver listados:

Listados de "Potreros-Cortaderal" eBird:
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33996943
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33996980
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33997010
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33997032
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33997032

Grey-breasted Mountain-toucan (pág. ant.) y Black-billed 
Mountain-toucan. Fotos: M. Gálvez

Otún-Quimbaya

Pequeña reserva situada también en las inmediaciones del P.N. Los Nevados. Consta de 
una carretera principal (sin asfaltar) por donde se pajarea, así como algún sendero lateral. 
Dispone de un alojamiento al inicio de la reserva y un par de bares. Es un sitio ideal para 
gastar al menos una mañana, como hicimos nosotros antes del vuelo de vuelta de Pereira 
a Bogotá. Algo a tener muy en cuenta es que el camino es muy concurrido los fines de 
semana (como en nuestro caso). La marabunta de bicicletas, motos y coches empieza algo 
tarde,  pero  a  las  9  de  la  mañana  ya  es  bastante  molesto,  por  lo  que  es  ¡¡altamente 
recomendable evitar festivos!! En nuestro caso también lo hicimos junto a Yessenia, que 
aunque no tiene mucha experiencia en esta zona, conoce bien la mayoría de los cantos. 
Pagamos 200.000 de transporte y 100.000 COP por el guiaje, de 5h a 11h. Otún está a una 
hora de Santa Rosa y a unos 40' de Pereira.

Parece  un  sitio  bastante  bueno  para  asegurar  el  endémico  Multicolored  Tanager  (a 
Mariajo y a mí se nos escapó en Montezuma) y es un sitio excelente para el  también 
endémico Cauca Guan y para Red-ruffed Fruitcrow, Bar-crested Antshrike, Moustached  
y Chestnut-crowned Antpittas, White-naped Brushfinch, etc.

Listado Otún-Quimbaya eBird: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34021273
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En la entrada a la reserva hay un puente metálico sobre el río, donde se suele observar 
Torrent Duck y White-capped Dipper, pero en los apenas 10' que paramos no los vimos 
(íbamos con prisa para llegar al aeropuerto).

Listado puente entrada a Otún eBird: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34021652
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COSTA CARIBEÑA (Santa Marta)

Santuario Los Flamencos (Camarones, Guajira)

La reserva de los Flamencos es el sitio ideal para observar en una mañana, la mayoría de 
especialidades de la desértica Guajira, compartidas algunas sólo con Venezuela. Y debido 
a la precaria situación del país vecino, es a la práctica el único lugar relativamente seguro 
para verlas en la actualidad. Dedicamos una mañana entera a pajarear esta zona, gracias a 
la ayuda de nuestro colega Gabriel Utria (Gabo) de Birding Santa Marta y a dos guías 
locales fabulosos (Juan Uriana y José).  Aunque la mayoría de especies parecen fáciles, 
algunas necesitan de un guía para tener ciertas garantías de sacarlas (sobretodo Tocuyo 
Sparrow) y en menor medida Chestnut Piculet.  Además,  el  turismo ornitológico en la 
zona está contribuyendo a cambiar la mente de la gente local hacia una mayor protección 
de sus recursos naturales, con lo cual es muy recomendable contratar a guías locales.

En unas 3h 15' aprox. sacamos prácticamente todas las especies a excepción de Tocuyo 
Sparrow (a pesar de probar duro con reclamo), Rufous-vented Chachalaca y curiosamente 
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Vermilion Cardinal, Orinocan Saltator, Back-crested Antshrike, White-fringed Antwren, Chestnut Piculet y 
Russet-throated Puffbird. Fotos: M. Gálvez 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Bare-eyed Pigeon, que suele ser la especie más fácil! (de hecho, Juan vio un par en vuelo 
pero no les dio importancia...). Buenas observaciones de todas ellas, a destacar Chestnut 
Piculet,  White-whiskered  Spinetail,  Vermillion  Flycatcher,  Pileated  Finch,  Buffy 
Hummingbird  y  buena  selección  de  acuáticas  (Black  Skimmer,  American  Flamingo, 
Scarlet Ibis, Double-striped Thick-knee, etc.).

En la desembocadura de la Ciénaga del  Navío Quebrado hay una buena selección de 
láridos y limícolas interesantes, además de un bar con un pescado a la brasa brutal:

 http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34059938 

Listados eBird del Santuario Los Flamencos:

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34059897

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34059911

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34059938

De vuelta a Santa Marta,  entramos un rato al  camino que lleva a "Las Gaviotas",  con 
bosque costero seco, pero mucho más húmedo que la Guajira. A pesar de ser mala hora 
destacar  Lance-tailed  Manakin,  Orange-chinned  Parakeet,  Blue-headed  Parrot  y 
Trinidad Euphonia (sólo escuchada...). 

Listado eBird de Las Gaviotas: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34057241
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Lance-tailed Manakin. Foto: M. Gálvez
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Minca

Minca es un pequeño pueblo situado en el camino hacia la Cuchilla de San Lorenzo. Ha 
crecido mucho los últimos años y debido al reciente asfaltado de la pista de acceso, la cosa 
parece que irá claramente a más. En sus alrededores (sobretodo la ctra. que sube hacia El 
Dorado) hay muy buen pajareo, con algunas especies interesantes, aunque el meollo de las 
endémicas empieza más arriba. Es bueno para dedicar una mañana como mínimo, y se 
puede combinar con la subida al Dorado o a la bajada, pero es necesario pernoctar allí 
para estar a primera hora. En nuestro caso nos acompañó Gabo Utria el primer día, por los 
alrededores del pueblo y su socio Ricardo Martínez, en el tramo de Minca a El Dorado (y 
Cuchilla de San Lorenzo).

Hay diversos puntos buenos a lo largo de la carretera principal, pero quizá uno de los más 
productivos  fue  el  camino  secundario  que  lleva  a  Pozo  Azul,  donde  detectamos  66 
especies  en  menos  de  tres  horas.  A destacar:  Zone-tailed  Hawk,  Panama  Flycatcher, 
Long-billed  Starthroat,  Red-billed  Emerald,  Steely-vented  Hummingbird,  Rufous-
tailed Jacamar, Military Macaw, Golden-fronted Tyrannulet, Black-chested Jay, Black-
headed Tanager,  Golden-winged Sparrow,  etc.  Es  una zona muy turística  así  que  es 
importante evitar fines de semana o, como mínimo, estar muy a primera hora...

Listado eBird Pozo Azul (Minca): http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34068205

Senderos de Minca: otro sitio cercano al pueblo (de hecho es una de las calles principales 
que luego se convierte en camino). Es bueno para Scaled Piculet, al que sólo conseguimos 
escuchar las dos veces que pajareamos en la zona. Otras especies interesantes: Keel-billed 
Toucan, Black-chested Jay o Black-striped Sparrow entre otras.

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34068158

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34085526

El propio Hotel Minca es buen sitio para sacar algunas especies, fotografiar o disfrutar 
mejor  otras  que  acuden  a  los  bebederos  y  comederos  de  la  terraza.  En  nuestro  caso 
mejoramos  las  observaciones  de  Golden-winged Sparrow,  White-vented Plumeleteer, 
Steely-vented Hummingbird y también el único Pale-bellied Hermit del viaje.

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34085525

Entre Minca y El  Dorado,  más arriba del  Pozo Azul,  hay también varias paradas con 
buena pajareada y ya con la primeras endémicas de baja altitud. Lo suyo es salir de Minca 
e ir parando a pajarear hasta llegar a El Dorado a la hora de comer. Gabo nos mostró un 
dormidero de Black-and-white Owl justo encima de la pista, que en ese momento estaba 
desocupado pero que al bajar el día 2 con Ricardo tenía un ejemplar en el bambú! 
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Otros puntos buenos en el camino: 

La Victoria: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34086197

El Campano: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34090207

"Ye" camino al Dorado: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34090221

La tienda es un pequeño establecimiento (citado en Beckers & Florez) a una media hora 
antes  de  llegar  a  El  Dorado.  Tiene  varios  bebederos  de  colibríes,  flores  y  comederos. 
Aunque nosotros no tuvimos suerte con ellas, al parecer suele ser buen sitio para dos de 
los  colibríes  endémicos:  Santa  Marta  Woodstar  y  Blossomcrown.  Los  bebederos  los 
dominan Crowned Woodnymph  y las bananas son frecuentadas por decenas de Blue-
naped Chlorophonia.  En  las  inmediaciones  vemos un par  de  Groove-billed (Yellow-
billed) Toucanet.

La Tienda: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34090239
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Black-and-white Owl y Whooping Motmot. Fotos: M. Gálvez
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El Dorado

Tanto en el propio lodge como en los alrededores hay buena pajareada. En el momento de 
nuestra  visita  estaba  criando  una  pareja  del  casi  endémico  White-tipped  Quetzal  a 
escasos 50m del lodge, de hecho se escuchaban desde el  mismo. Al compost vienen a 
comer  Band-tailed  Guan,  Blue-napped  Chlorophonia  a  las  bananas,  Black-fronted 
Wood-quails al maíz (a nosotros nos falló pero las vio Jose en el Sendero Betoma) y de 
noche el famoso Santa Marta Screech-owl. Éste último es cada vez más difícil verlo en el 
lodge y alrededores debido al abuso del playback. Nosotros sólo lo conseguimos escuchar, 
bastante cerca, un poco más arriba (al inicio del camino a las nuevas cabañas). Lo mejor es 
subir en coche o a pie algo más arriba e ir probando. 

Los  bebederos  están  repletos  de  Crowned  Woodnymph  y  en  menor  medida  Lesser, 
Sparkling y Brown Violetear y una hembra de White-tailed Starfrontlet.

El Dorado Lodge: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34097633

Rusty-headed Spinetail. Foto: M. Gálvez

Una buena cantidad de los endemismos de esta sierra se encuentran en la Cuchilla de San 
Lorenzo, sin duda un lugar imprescindible. La estrategia para subir hasta allí es pernoctar 
en  El  Dorado  (existe  otra  posibilidad,  más  arriba,  en  la  estación  biológica,  pero  las 
condiciones no tienen nada que ver...). El camino hasta arriba es, con mucha diferencia, el 
peor que he hecho jamás en vehículo y sólo apto para 4x4 adaptados (con suspensiones 
subidas...), lo que implica que se tarde casi dos horas en cubrir los poco más de cinco km 
que separan el lodge de la Cuchilla (dependiendo mucho de la destreza del conductor y 
de lo que ame a su coche...). En nuestro caso salimos a las 4:30h y llegamos poco antes de 
las 6:00h, probablemente se tarde lo mismo andando! En tres horas se sacan más o menos 
fácil, todos los targets razonables del lugar. En nuestro caso tuvimos buenas observaciones 
de  Santa  Marta  Parakeet,  White-tailed  Starfrontlet,  Brown-rumped  Tapaculo  (esc.), 
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Streak-capped  Spinetail,  Rusty-headed  Spinetail,  Santa  Marta  Bush-Tyrant,  Yellow-
crowned  Redstart,  Santa  Marta  (Black-cheeked)  Mountain-Tanager  o  Santa  Marta 
Brushfinch entre otras:

Cuchilla de San Lorenzo: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34110828

Después  de  un  buen  desayuno  con  chocolate  caliente  (con  SM  Bush-Tyrant  y  SM 
Brushfinch a la espera de nuestras migajas), empezamos a bajar hacia el lodge, con varias 
paradas  de  camino  para  sacar  algunas  especies  que  faltaban,  a  destacar  Santa  Marta 
Antpitta  (sólo  escuchada,  aunque ¡muy,  muy cerca!),  Santa Marta  Wood-Wren,  Slaty-
backed  Nightingale-Thrush,  Santa  Marta  (Emerald)  Toucanet  o  Golden-breasted 
Fruiteater:

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34111128

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34111138

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34111333

Sendero Betoma: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34111344

Decidimos comer  el  Box-lunch en La  Tienda,  para  dar  otro  chance  a  SM Woodstar  y 
Blossomcrown. No hay suerte, pero añadimos Long-billed Hermit a la lista del viaje:

La Tienda: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34111374
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White-tipped Quetzal y White-tailed Starfrontlet. 
Fotos: M. Gálvez
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Rusty-headed Spinetail  (pág. ant.),  Santa Marta Parakeet,  Yellow-crowned Redstart,  Santa 
Marta Brushfinch, Santa Marta Mountain-Tanager, Santa Marta Bush-Tyrant y Blue-naped 
Chlorophonia. Fotos: M. Gálvez



BOGOTÁ Y ALREDEDORES (Cundinamarca)

La Florida - Humedal Jaboque

Zona húmeda en Bogotá ciudad (a unos 30'-40' del aeropuerto, dependiendo del tráfico) y 
uno de los sitios típicos para ver el endémico Bogotá Rail, Subtropical Doradito y otras 
acuáticas. Durante nuestro viaje, la Florida (marcada como A en Beckers & Florez) estaba 
cerrada,  al  parecer  debido  a  una  reciente  plantación  de  árboles,  de  manera  que  sólo 
pudimos pajarear la zona C y B (humedal Jaboque). Estuvimos una hora por la tarde de 
un  domingo,  pero  había  tal  cantidad  de  gente  que  resultaba  dificil  pajarear  con 
tranquilidad, además de un poco estresante al tener que estar atento a posibles maleantes 
(nos avisaron varias veces de que fuéramos con cuidado...).  El día siguiente, antes del 
vuelo a Pereira, dedicamos un par de horas, ya con menos gente y sacamos fácilmente 
hasta siete Bogotá Rails (con y sin reclamos), un par de ellos dejándose ver a placer. El 
Subtropical Doradito tampoco se hizo de rogar mucho, entrando rápidamente al reclamo. 
Es buen sitio para disfrutar bien de acuáticas y otras, con buenas observaciones de White-
tailed Kite, Lesser Scaup, Ruddy (Andean) Duck, Common Gallinule, American Coot, 
Wilson's  Snipe,  Solitary  Sandpiper,  Rufous-browed  Conebill,  Yellow-hooded 
Blackbird, Andean Siskin, etc. Nos fallaron varios targets que en principio deberían estar 
aquí,  pero que probablemente sean más fáciles en la parte de la Florida:  Spot-flanked 
Gallinule, Apolinar's Wren y Silvery-throated Spinetail.

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33876990

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S33886719
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Subtropical Doradito y Bogotá Rail. Fotos: M. Gálvez
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Laguna Tabacal y Jardín Encantado 

Estas  dos  localidades  son  fácilmente  combinables  para  pajarear  durante  una  mañana 
larga, saliendo desde Bogotá (algo más de 1h de camino en coche gracias a una reciente 
autopista).  La  laguna  del  Tabacal  es  un  pequeño  lago  volcánico  con  buen  bosque 
alrededor. A parte de algunas acuáticas que pueden ser interesantes hay varios targets. El 
sendero que la bordea por la derecha es el más interesante (así como algún ramal que 
parte de éste). Aunque llegamos un poco tarde (8:00 - 12:00h) vimos buenos pájaros entre 
los  que  destacar  Least  Grebe,  White-throated  Crake,  Bar-crested  Antshrike,  Plain 
Antvireo, Stripe-breasted Spinetail, Plumbeous-crowned Tyrannulet, Speckle-breasted 
(Colombian) Wren, Grey-throated Warbler, Scrub Tanager y Rosy Thrush-Tanager (al 
que sólo conseguimos escuchar...). Es un lugar muy turístico, así que de nuevo es muy, 
muy recomendable evitar fines de semana! 

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34129831

Jardín Encantado es un patio particular en la población de San Francisco, muy cercana a 
Tabacal,  con  decenas  de  bebederos  para  colibríes  (30+!)  y  comederos.  Nos  dijo  su 
propietaria que gastan más de 500 kg de 
azúcar  al  mes!!   el  resultado  es, 
obviamente,  centenares  de  aves 
acudiendo en masa a cargar las pilas. Se 
paga una entrada muy simbólica y en una 
hora suele ser suficiente para ver lo más 
interesante. Nosotros vimos un total de 13 
especies de colibríes pero se han citado 23. 
Impresionante  la  gran  cantidad  del 
endémico  Indigo-capped  Hummingbird 
así  como  Black  Throated  Mango. 
También  acude   Ruby-topaz 
Hummingbird  (1-2  machos  en  el 
momento  de  nuestra  visita),  aunque  es 
fácil  perdérselo  si  no  se  está  atento... 
Brown  Violetear,  Gorgeted  y  White-
bellied  Woodstar,  Red-billed  Emerald, 
Short-tailed  Emerald,  White-vented 
Plumeleteer,  Crowned  Woodnymph, 
Andean  Emerald,  White-necked  Jacobin  y  cómo  no,  Rufous-tailed  Hummingbird. 
Además de colibríes, también el casi-endémico Scrub Tanager, Thick-billed Euphonia...

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34133551
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Indigo-capped Hummingbird. Foto: M. Gálvez
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Listado de mamíferos

 - Amazon Dwarf Squirrel (Microsciurus flaviventer)         Mitú
 - Western Dwarf Squirrel (Microsciurus mimulus)             Montezuma Road
 - Black Agouti (Dasyprocta fuliginosa)                                 Montezuma Road
 - Central American Agouti (Dasyprocta punctata)             El Dorado      
 - Red-tailed Squirrel (Sciurus granatensis)                          Montezuma Road; Minca; El Dorado
 - Wild Guinea Pig (Cavia anolaimae)                                    La Florida, Bogotá.
 - Nine Banded Armadillo  (Dasypus novemcinctus)           Mitú         
 - Southern Black-eared Opossum (Didelphis aurita)         Montezuma Road
 - Mountain / Lesser Coati (Nasuella olivacea)                    Santa Rosa
 - Long Tailed Weasel (Mustela frenata)                                Otum Quimbaya
 - Kinkajou (Potos flavus)                                                        El Dorado
 - Crab-eating fox (Cerdocyon thous)                                     El Dorado 
 - Red Howler Monkey (Alouatta seniculus)                        Santa Marta
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Sólo	
Esc.

Nombre	común Género Especie Subespecie Comentarios

1 Little	Tinamou Crypturellus soui 1	visto	por	Jose	en	sendero	MCH	(Mitú)	y	2	escuchados	en	Las	
Gaviotas	(Sta.	Marta)	y	Tabacal

2 esc. Undulated	Tinamou Crypturellus undulatus Cerro	Urania
3 Sickle-winged	Guan Chamaepetes goudotii 1	en	Otún	Quimbaya	y	4	en	El	Dorado	alrededores
4 Band-tailed	Guan Penelope argyrotis colombiana 10+	en	El	Dorado
5 Spix’s	Guan Penelope jacquacu 1	en	Ceima	Cachivera
6 Cauca	Guan Penelope perspicax 10	en	Otún-Quimbaya
7 Speckled	Chachalaca Ortalis guttata 18+	en	Mitú	y	alrededores
8 Black-fronted	Wood-quail Odontophorus gujanensis 3	vistas	por	Jose	en	senda	Betoma	(El	Dorado)
9 Crested	Bobwhite Colinus cristatus cristatus 13	en	SFF	Los	Flamencos
10 Black-bellied	Whistling-duck Dendrocygna autumnalis SFF	Los	Flamencos
11 Masked	Duck Nomonyx dominicus Tipo	hembra	en	Mitú
12 Andean	Duck Oxyura ferruginea 70+	Jaboque
13 Lesser	Scaup Aythya affinis La	Florida	(Bogotá)
14 Blue-winged	Teal Spatula discors 1000+	en	SFF	Los	Flamencos,	50+	Jaboque,	3	en	Tabacal
15 Least	Grebe Tachybaptus dominicus 2	en	Laguna	del	Tabacal
16 American	Flamingo Phoenicopterus ruber 500+	en	SFF	Los	Flamencos
17 Rock	Dove Columba livia Común	en	pueblos	y	ciudades
18 Southern	Band-tailed	Pigeon Patagioenas albilinea albilinea 2	en	Montezuma,	2	Los	Nevados	y	5	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
19 Pale-vented	Pigeon Patagioenas cayennensis 2	en	Mitú	y	1	en	Los	Flamencos
20 Plumbeous	Pigeon Patagioenas plumbea 1	en	Mitú	y	7	en	Montezuma
21 Ruddy	Pigeon Patagioenas subvinacea 13	en	Mitú	y	1	en	Montezuma
22 Ruddy	Quail-dove Geotrygon montana montana 1	en	Laguna	Tabacal
23 White-tipped	Dove Leptotila verreauxi verreauxi 8+	Guajira-El	Dorado	y	3	en	Tabacal
24 Grey-fronted	Dove Leptotila rufaxilla pallidipectus 6	en	Mitú	y	alrededores
25 Lined	Quail-dove Zentrygon linearis 1	en	El	Dorado
26 Eared	Dove Zenaida auriculata Muy	común	en	Bogotá	y	alrededores	y	pocas	en	Otún	y	Guajira
27 Scaled	Dove Columbina squammata ridgwayi 15+	Los	Flamencos
28 Common	Ground-dove Columbina passerina 6	en	Mitú	y	2	en	Los	Flamencos
29 Plain-breasted	Ground-dove Columbina minuta 9+	en	Mitú
30 Ruddy	Ground-dove Columbina talpacoti 2	en	Mitú,	3	en	Los	Flamencos	y	Las	Gaviotas	y	5+	en	Jardín	

Encantado
31 Blue	Ground-dove Claravis pretiosa 3	en	Mitú
32 Common	Nighthawk Chordeiles minor Varios	centenares	cada	anochecer	sobre	Mitú	y	alrededores
33 Blackish	Nightjar Nyctipolus nigrescens 1	en	Mitú	Cachivera
34 Greater	Band-winged	Nightjar Systellura longirostris ruficervix 1	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
35 Pauraque Nyctidromus albicollis albicollis 2	en	Mitú	y	2	en	Los	Nevados
36 Ladder-tailed	Nightjar Hydropsalis climacocerca climacocerca 6	en	Mitú
37 Choco	Poorwill Nyctiphrynus rosenbergi 2	en	Montezuma
38 Chestnut-collared	Swift Streptoprocne rutila brunnitorques 100+	en	Montezuma
39 White-collared	Swift Streptoprocne zonaris altissima Varios	ejs.	en	todas	las	localidades	de	Montaña,	con	máximos	en	

Montezuma	(300+)
40 Grey-rumped	Swift Chaetura cinereiventris 23+	en	Mitú,	10	en	Montezuma	y	1	en	Minca
41 Short-tailed	Swift Chaetura brachyura brachyura 13	en	Mitú
42 Fork-tailed	Palm-swift Tachornis squamata semota Detectado	a	diario	en	Mitú
43 White-necked	Jacobin Florisuga mellivora mellivora 2	en	Mitú,	8	en	Montezuma,	5	en	Minca	y	1	en	Jardín	Encantado
44 Stripe-throated	Hermit Phaethornis striigularis 2	en	Montezuma
45 White-tipped	Sicklebill Eutoxeres aquila 1	en	Montezuma	(Jose	y	Mariajo)
46 Reddish	Hermit Phaethornis ruber nigricinctus 1	en	sendero	Garrafa	(Mitú)
47 Pale-bellied	Hermit Phaethornis anthophilus anthophilus 1	en	bebederos	Hotel	Minca
48 Tawny-bellied	Hermit Phaethornis syrmatophorus syrmatophorus 1	en	Montezuma
49 Straight-billed	Hermit Phaethornis bourcieri bourcieri 1	en	Mitú	Cachivera
50 Long-billed	Hermit Phaethornis longirostris susurrus 1	en	bebederos	de	"La	Tienda"	de	El	Dorado
51 Great-billed	Hermit Phaethornis malaris insolitus 1	en	Mitú	Cachivera
52 Green-fronted	Lancebill Doryfera ludovicae ludovicae 2	en	río	junto	al	lodge	Montezuma	y	otro	en	las	cercanías
53 Western	Wedge-billed	Hummingbird Schistes albogularis 1	en	Montezuma
54 Brown	Violet-ear Colibri delphinae 3	en	El	Dorado	y	3	en	Jardín	Encantado
55 Green	Violet-ear Colibri thalassinus cyanotus 18+	en	El	Dorado
56 Sparkling	Violet-ear Colibri coruscans coruscans 2+	en	El	Dorado
57 Ruby-topaz	Hummingbird Chrysolampis mosquitus 1-2	en	Jardín	Encantado
58 Black-throated	Mango Anthracothorax nigricollis nigricollis 6	en	Mitú	y	alrededores	y	20+	en	Jardín	Encantado
59 Tourmaline	Sunangel Heliangelus exortis 2	en	Montezuma	(base	militar)	y	3	en	Los	Nevados
60 Speckled	Hummingbird Adelomyia melanogenys cervina 3	en	Montezuma
61 Long-tailed	Sylph Aglaiocercus kingii emmae 1	en	Montezuma
62 Violet-tailed	Sylph Aglaiocercus coelestis 13+	Montezuma
63 Green-tailed	Trainbearer Lesbia nuna gouldii 1	en	Parque	Enrique	Olaya	de	Bogotá
64 Purple-backed	Thornbill Ramphomicron microrhynchum microrhynchum 7+	en	Los	Nevados



65 Tyrian	Metaltail Metallura tyrianthina tyrianthina 5	en	Los	Nevados	y	6	en	El	Dorado-Cuchilla	de	San	Lorenzo	(so	
districta)

66 Greenish	Puffleg Haplophaedia aureliae caucensis 1	en	cerro	Montezuma
67 Brown	Inca Coeligena wilsoni 8	en	Montezuma
68 Collared	Inca Coeligena torquata torquata 1	en	Montezuma
69 White-tailed	Starfrontlet Coeligena phalerata 3	en	El	Dorado-	Cuchilla	de	San	Lorenzo
70 Buff-winged	Starfrontlet Coeligena lutetiae lutetiae 1+	en	Los	Nevados
71 Mountain	Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi longirostris 4	en	Los	Nevados
72 Sword-billed	Hummingbird Ensifera ensifera 1	en	Los	Nevados
73 Buff-tailed	Coronet Boissonneaua flavescens flavescens 2	en	Montezuma
74 Velvet-purple	Coronet Boissonneaua jardini 16+	en	Montezuma
75 Booted	Racket-tail Ocreatus underwoodii incommodus 5	en	Montezuma
76 White-tailed	Hillstar Urochroa leucura 9+	en	Montezuma
77 Purple-bibbed	Whitetip Urosticte benjamini 3	en	Montezuma
78 Gould's	Brilliant Heliodoxa aurescens 2	en	Mitú
79 Green-crowned	Brilliant Heliodoxa jacula 6	en	Montezuma
80 Empress	Brilliant Heliodoxa imperatrix 14+	en	Montezuma
81 Red-billed	Emerald Chlorostilbon gibsoni chrysogaster 2	en	Los	Flamencos,	1	en	Minca	(Pozo	Azul)	y	1	en	Jardín	Encantado

82 Blue-tailed	Emerald Chlorostilbon mellisugus phoeopygus 1	en	Cerro	Urania
83 Short-tailed	Emerald Chlorostilbon poortmani euchloris 1	en	Jardín	Encantado
84 White-vented	Plumeleteer Chalybura buffonii caeruleogaster 5	en	Minca	y	1+	en	Jardín	Encantado
85 Crowned	Woodnymph Thalurania colombica colombica 2	en	Montezuma,	muy	abundante	(50+)	en	El	Dorado	y	alrededores	

y	varios	en	Jardín	Encantado
86 Buffy	Hummingbird Leucippus fallax 1	en	Los	Flamencos
87 Rufous-tailed	Hummingbird Amazilia tzacatl fuscicaudata 4	en	Montezuma,	7	en	Minca,	1	en	El	Dorado,	25	en	Tabacal-Jardín	

Encantado
88 Versicolored	Emerald Amazilia versicolor millerii 18+	en	Mitú
89 Andean	Emerald Amazilia franciae franciae 36+	en	Montezuma	y	1	en	Jardín	Encantado
90 Steely-vented	Hummingbird Amazilia saucerottei warscewiczi 8+	en	Minca
91 Indigo-capped	Hummingbird Amazilia cyanifrons cyanifrons 30+	en	Jardín	Encantado
92 Glittering-throated	Emerald Amazilia fimbriata apicalis 1	en	cerro	Urania	(Mitú)
93 Shining-green	Hummingbird Lepidopyga goudoti luminosa 2	en	Los	Flamencos
94 Long-billed	Starthroat Heliomaster longirostris longirostris 1	en	Pozo	Azul	(Minca)
95 White-bellied	Woodstar Chaetocercus mulsant 2+	en	Jardín	Encantado
96 Gorgeted	Woodstar Chaetocercus heliodor heliodor 2+	en	Jardín	Encantado
97 Purple-throated	Woodstar Calliphlox mitchellii 35+	en	Montezuma
98 Greater	Ani Crotophaga major 1	en	Urania	(Marc)
99 Smooth-billed	Ani Crotophaga ani 14	en	Mitú,	8	en	Montezuma	y	2	en	Tabacal
100 Groove-billed	Ani Crotophaga sulcirostris 2	en	Los	Flamencos
101 esc. Striped	Cuckoo Tapera naevia 1	esc.	en	Las	Gaviotas	(Santa	Marta)
102 Common	Squirrel-cuckoo Piaya cayana nigricrissa 3	en	Mitú,	3	en	Montezuma	y	3	en	Minca-El	Dorado
103 White-throated	Crake Laterallus albigularis 2+	en	Laguna	Tabacal
104 Bogota	Rail Rallus semiplumbeus 7	en	humedal	Jaboque	-	La	Florida	(Bogotá)
105 Common	Gallinule Gallinula galeata pauxilla 20+	humedal	Jaboque-La	Florida
106 American	Coot Fulica americana 20+	Jaboque-La	Florida
107 Wood	Stork Mycteria americana 5+	en	SFF	Los	Flamencos
108 Roseate	Spoonbill Platalea ajaja 25+	en	SFF	Los	Flamencos
109 esc. Buff-necked	Ibis Theristicus caudatus caudatus 1	escuchado	en	Otún	Quimbaya
110 Bare-faced	Ibis Phimosus infuscatus Muy	abundante	en	Jaboque	(200++)	y	20+	en	Tabacal	(colonia	de	

cría	con	pollos	medianos)
111 White	Ibis Eudocimus albus 1	en	SFF	Los	Flamencos
112 Scarlet	Ibis Eudocimus ruber 2	en	SFF	Los	Flamencos
113 Black-crowned	Night-heron Nycticorax nycticorax 5	en	Jaboque	y	1	en	Mitú
114 Green-backed	Heron Butorides striata striata 4	en	Mitú	y	2	en	Tabacal
115 Cattle	Egret Bubulcus ibis Abundante	en	entorno	Bogotá	(500+	en	Jaboque	y	colonia	de	cría	

en	Santo	Domingo	(Jardín	Encantado))
116 Great	Blue	Heron Ardea herodias 2	en	SFF	Los	Flamencos
117 Great	White	Egret Ardea alba 6+	en	Mitú,	100+	en	SFF	Los	Flamencos,	1	en	Jardín	Encantado
118 Reddish	Egret Egretta rufescens 5	en	SFF	Los	Flamencos
119 Tricolored	Heron Egretta tricolor 2	en	Los	Flamencos
120 Little	Blue	Heron Egretta caerulea 2	en	Mitú	y	2	en	Jaboque
121 Snowy	Egret Egretta thula 26	en	Mitú,	SFF	Los	Flamencos	y	Minca
122 Brown	Pelican Pelecanus occidentalis 6	en	SFF	Los	Flamencos
123 Magnificent	Frigatebird Fregata magnificens 10+	SFF	Los	Flamencos
124 Neotropical	Cormorant Phalacrocorax brasilianus 200+	SFF	Los	Flamencos	y	c.10	Laguna	del	Tabacal
125 Double-striped	Thick-knee Burhinus bistriatus 1	en	Camarones
126 American	Oystercatcher Haematopus palliatus 1	en	Los	Flamencos
127 Black-winged	Stilt Himantopus himantopus mexicanus 2	en	Jaboque	y	20+	en	Los	Flamencos



128 Southern	Lapwing Vanellus chilensis cayennensis 17	en	Mitú	y	alrededores,	5+	en	Jaboque,	2	en	Los	Nevados	y	1	en	
Los	Flamencos

129 Whimbrel Numenius phaeopus hudsonicus 2	en	Los	Flamencos
130 Marbled	Godwit Limosa fedoa 4	en	Los	Flamencos
131 Sanderling Calidris alba 4	en	aeropuerto	Santa	Marta
132 Wilson's	Snipe Gallinago delicata 2	en	Jaboque
133 Spotted	Sandpiper Actitis macularius 3	en	Mitú	y	alrededores,	8	en	Jaboque	y	1	en	Otún
134 Solitary	Sandpiper Tringa solitaria 4	Mitú	y	2+	Jaboque
135 Willet Tringa semipalmata 7	en	Los	Flamencos
136 Lesser	Yellowlegs Tringa flavipes 7+	Jaboque	y	12+	Los	Flamencos
137 Greater	Yellowlegs Tringa melanoleuca 7+	en	Jaboque	y	35+	Los	Flamencos
138 Black	Skimmer Rynchops niger 1	en	Los	Flamencos
139 Laughing	Gull Larus atricilla 500++	Los	Flamencos
140 Lesser	Black-backed	Gull Larus fuscus 1	Los	Flamencos
141 Yellow-billed	Tern Sternula superciliaris 1	en	Mitú
142 Common	Tern Sterna hirundo 10+	Los	Flamencos
143 Sandwich	Tern Thalasseus sandvicensis acuflavidus 100+	Los	Flamencos
144 Royal	Tern Thalasseus maximus 100+	Los	Flamencos
145 Ferruginous	Pygmy-owl Glaucidium brasilianum medianum 2	en	Los	Flamencos	y	1	en	Minca
146 esc. Santa	Marta	Screech-owl Megascops sp.	nov. 1	escuchado	en	El	Dorado
147 Stygian	Owl Asio stygius 1	en	Bogotá	(Jose)
148 Great	Horned	Owl Bubo virginianus 1	en	Urania	(Jose).	Posible	1ª	CITA	PARA	AMAZONÍA	COLOMBIANA
149 esc. Spectacled	Owl Pulsatrix perspicillata 1	esc.	en	El	Dorado
150 Black-and-white	Owl Ciccaba nigrolineata 1	en	Minca
151 esc. Rufous-banded	Owl Ciccaba albitarsis albitarsis 1	esc.	en	Montezuma	lodge
152 Turkey	Vulture Cathartes aura Común	en	todas	las	localidades	excepto	en	Tatamá
153 Greater	Yellow-headed	Vulture Cathartes melambrotus 9	en	Mitú	y	alrededores
154 American	Black	Vulture Coragyps atratus Muy	abundante	en	todas	las	localidades	excepto	en	Mitú
155 King	Vulture Sarcoramphus papa 7	en	Mitú	y	alrededores
156 Osprey Pandion haliaetus 1	en	SFF	Los	Flamencos
157 White-tailed	Kite Elanus leucurus leucurus 6	en	Jaboque	y	1	en	Santa	Marta
158 Pearl	Kite Gampsonyx swainsonii leonae 2	en	Santa	Marta-Camarones
159 Grey-headed	Kite Leptodon cayanensis 1	en	Mitú	(sendero	Garrafa)
160 Swallow-tailed	Kite Elanoides forficatus 5	en	Mitú	y	25+	en	Montezuma
161 Black-and-white	Hawk-eagle Spizaetus melanoleucus 1	en	Mitú
162 Ornate	Hawk-eagle Spizaetus ornatus 1-3	Montezuma
163 Sharp-shinned	Hawk Accipiter striatus 1	en	Bogotá	y	1	en	Montezuma	road
164 Bicolored	Hawk Accipiter bicolor bicolor 1	en	Pozo	Azul	(Minca)
165 Semi-collared	Hawk Accipiter collaris 1-2	Montezuma	road
166 Plumbeous	Kite Ictinia plumbea 17+	en	Mitú	y	2	en	Minca
167 Roadside	Hawk Rupornis magnirostris 15+	en	Mitú,	Los	Nevados	y	Bogotá
168 Harris’s	Hawk Parabuteo unicinctus 1	en	SFF	Los	Flamencos
169 White-rumped	Hawk Parabuteo leucorrhous 1	en	Otún	Quimbaya
170 Savanna	Hawk Buteogallus meridionalis 2	en	SFF	Los	Flamencos
171 Great	Black	Hawk Buteogallus urubitinga 1	en	Mitú	Cachivera
172 Grey-lined	Hawk Buteo nitidus nitidus 2	en	Minca
173 Broad-winged	Hawk Buteo platypterus 3	en	los	Nevados-Otún	y	6	en	Minca-El	Dorado
174 Zone-tailed	Hawk Buteo albonotatus 1-2	en	Pozo	Azul	(Minca)
175 Pavonine	Quetzal Pharomachrus pavoninus 1	en	Mitú	Cachivera
176 esc. Golden-headed	Quetzal Pharomachrus auriceps 2	en	Montezuma
177 White-tipped	Quetzal Pharomachrus fulgidus festatus 2	en	El	Dorado	Lodge
178 Green-backed	Trogon Trogon viridis 5	en	Mitú
179 esc. Violaceous	Trogon Trogon violaceus ramonianus 1	en	Ceima	Cachivera	(Mitú)
180 Collared	Trogon Trogon collaris 1	en	Otún	Quimbaya
181 Masked	Trogon Trogon personatus sanctaemartae 2	en	Montezuma,	2	en	Otún	Quimbaya	y	3	en	El	Dorado-Cuchilla	de	

San	Lorenzo
182 Whooping	Motmot Momotus subrufescens subrufescens 1	en	Las	Gaviotas	y	4	en	Minca
183 Amazonian	Motmot Momotus momota microstephanus Mitú:	1	en	Ceima	Cachivera	y	1	en	MCH
184 Highland	Motmot Momotus aequatorialis aequatorialis (Andean	Motmot)	5	en	Montezuma	y	6	en	entorno	P.N.	Nevados
185 Rufous	Motmot Baryphthengus martii semirufus 1	en	Montezuma
186 Ringed	Kingfisher Megaceryle torquata torquata 2	en	Cerro	Urania	(Mitú)
187 Amazon	Kingfisher Chloroceryle amazona 1	en	Mitú	Cachivera
188 American	Pygmy-kingfisher Chloroceryle aenea aenea 1	en	Sendero	a	garrafa	(Mitú)
189 Green	Kingfisher Chloroceryle americana 3	en	Mitú	Cachivera	y	1	en	Tabacal
190 Rufous-tailed	Jacamar Galbula ruficauda brevirostris 3	en	Los	Flamencos	y	1	en	Minca
191 Paradise	Jacamar Galbula dea brunneiceps 4	en	MCH	(Mitú)
192 Chestnut-capped	Puffbird Cyphos macrodactylus 1	en	Mitú	Cachivera
193 Russet-throated	Puffbird Hypnelus ruficollis decolor 5+	en	Los	Flamencos	(La	Guajira)
194 White-chested	Puffbird Malacoptila fusca 1	en	Cerro	Urania



195 Rusty-breasted	Nunlet Nonnula rubecula simulatrix 2	en	senda	Mitú	Cachivera
196 White-fronted	Nunbird Monasa morphoeus peruana 7+	en	MCH	(Mitú)
197 Swallow-winged	Puffbird Chelidoptera tenebrosa tenebrosa Común	en	Mitú	(60+)
198 Cuvier's	Toucan Ramphastos cuvieri cuvieri 6	en	Mitú	(Ceima	Cachivera,	Urania,	MCH)
199 Keel-billed	Toucan Ramphastos sulfuratus brevicarinatus 11	entre	Minca	y	El	Dorado
200 Channel-billed	Toucan Ramphastos vitellinus 4	en	Urania	y	1	en	MCH	(Mitú)
201 Greyish-throated	Toucanet Aulacorhynchus albivitta lautus (Santa	Marta	Toucanet:	lautus)	3	en	Santa	Marta	y	1	en	

Montezuma	(Greyish	Toucanet:	griseigularis)
202 Crimson-rumped	Toucanet Aulacorhynchus haematopygus haematopygus 2	en	Montezuma
203 Yellow-billed	Toucanet Aulacorhynchus calorhynchus (Groove-billed	Toucanet)	2	en	El	Dorado	(Sta.	Marta)
204 Grey-breasted	Mountain-toucan Andigena hypoglauca hypoglauca 2-3	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)
205 Black-billed	Mountain-toucan Andigena nigrirostris spilorhynchus 2-4	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)
206 Tawny-tufted	Toucanet Selenidera nattereri 1	en	Senda	Tayazú	(MCH,	Mitú)
207 Humboldt's	Araçari Pteroglossus humboldti (Lettered	Araçari)	5	en	Mitú-Urania
208 Collared	Araçari Pteroglossus torquatus nuchalis 2	en	Minca
209 Many-banded	Araçari Pteroglossus pluricinctus 4	en	Ceima	Cachivera	(Mitú)
210 Ivory-billed	Araçari Pteroglossus azara flavirostris 1	en	Urania	y	1	en	MCH	(Mitú)
211 Red-headed	Barbet Eubucco bourcierii occidentalis 8+	en	Montezuma
212 Toucan	Barbet Semnornis ramphastinus caucae 7	en	Montezuma
213 esc. Scaled	Piculet Picumnus squamulatus roehli 1	esc.	en	Minca
214 Chestnut	Piculet Picumnus cinnamomeus cinnamomeus 2	en	Los	Flamencos	(La	Guajira)
215 Powerful	Woodpecker Campephilus pollens pollens 1	en	Montezuma,	1	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	

Nevados)	y	1	en	Otún
216 Red-necked	Woodpecker Campephilus rubricollis rubricollis 2	en	Mitú	Cachivera
217 Crimson-crested	Woodpecker Campephilus melanoleucos melanoleucos 2	Mitú	Cachivera,	1	en	Ceima	Cachivera	y	1	en	Minca	(ssp.	

malherbii)
218 Crimson-mantled	Woodpecker Colaptes rivolii quindiuna 2	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)
219 Golden-olive	Woodpecker Colaptes rubiginosus gularis 5	en	Montezuma,	2	en	Otún	y	1	en	Santa	Marta	(ssp.	alleni)
220 Scaly-breasted	Woodpecker Celeus grammicus grammicus 1	en	MCH	y	3	en	sendero	Garrafa	(Mitú)
221 Lineated	Woodpecker Hylatomus lineatus similis 7	en	Mitú
222 Yellow-tufted	Woodpecker Melanerpes cruentatus 10	en	Mitú
223 Red-crowned	Woodpecker Melanerpes rubricapillus rubricapillus 1	en	Los	Flamencos	y	3	en	Minca
224 Smoky-brown	Woodpecker Leuconotopicus fumigatus fumigatus 1	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
225 Yellow-vented	Woodpecker Veniliornis dignus dignus 2	en	Montezuma
226 Bar-bellied	Woodpecker Veniliornis nigriceps equifasciatus 1	en	Cortaderal	(entorno	P.N.	Los	Nevados)
227 Red-stained	Woodpecker Veniliornis affinis 1	en	Mitú	Cachivera	y	1	en	sendero	Tazazú	(MCH)
228 Crested	Caracara Caracara cheriway 20+	en	Santa	Marta-	La	Guajira
229 Red-throated	Caracara Ibycter americanus 1	en	Ceima	Cachivera	y	4	en	MCH
230 Yellow-headed	Caracara Milvago chimachima cordata 2	en	Montezua	y	2	en	Los	Flamencos
231 Black	Caracara Daptrius ater 21	en	Mitú
232 American	Kestrel Falco sparverius 1	en	La	Guajira
233 Merlin Falco columbarius 1	en	humedal	La	Florida-Jaboque	(Bogotá)
234 Bat	Falcon Falco rufigularis rufigularis 3	en	Mitú	y	2	en	Minca	(ssp.	petoensis)
235 Peregrine	Falcon Falco peregrinus 1	en	Lso	Flamencos
236 Barred	Parakeet Bolborhynchus lineola tigrinus 2	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)
237 Orange-chinned	Parakeet Brotogeris jugularis exsul 18+	en	La	Guajira	y	Minca
238 Cobalt-winged	Parakeet Brotogeris cyanoptera cyanoptera 52++	en	Mitú
239 Orange-cheeked	Parrot Pyrilia barrabandi barrabandi 5	en	Urania	(Mitú)
240 Indigo-winged	Parrot Hapalopsittaca fuertesi 10	en	Cortaderal	(Santa	Rosa,	P.N.	Los	Nevados)
241 Red-billed	Parrot Pionus sordidus saturatus 14	en	Minca	y	El	Dorado
242 Blue-headed	Parrot Pionus menstruus rubrigularis 1	en	Las	Gaviotas	(Santa	Marta)
243 Yellow-crowned	Amazon Amazona ochrocephala ochrocephala 4	en	Mitú
244 Scaly-naped	Amazon Amazona mercenarius canipalliata 40++	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)	y	20+	en	

Cuchilla	de	San	Lorenzo
245 Southern	Mealy	Amazon Amazona farinosa Muy	abundante	(la	especie	de	psitácido	más	común)	en	Mitú	y	

alrededores	(328++)
246 Dusky-billed	Parrotlet Forpus modestus modestus 5	en	Urania	(Mitú)
247 Green-rumped	Parrotlet Forpus passerinus cyanophanes 10+	en	Los	Flamencos
248 Black-headed	Parrot Pionites melanocephalus melanocephalus 2	en	Mitú	Cachivera,	3	en	Cerro	Urania	y	3	en	sendero	Garrafa	

(Mitú)
249 Red-fan	Parrot Deroptyus accipitrinus accipitrinus 1	en	senderoTayazú	(MCH,	Mitú)
250 Santa	Marta	Parakeet Pyrrhura viridicata 2	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
251 Maroon-tailed	Parakeet Pyrrhura melanura melanura 3	en	Comunidad	12	de	Octubre-Mitú	Cachivera
252 Brown-throated	Parakeet Eupsittula pertinax aeruginosa 2	en	Los	Flamencos
253 Red-bellied	Macaw Orthopsittaca manilatus 75++	en	Mitú
254 Military	Macaw Ara militaris militaris 2	en	vuelo	en	Minca	(Pozo	Azul)
255 Scarlet	Macaw Ara macao macao 5	en	Cerro	Guacamayo	(Mitú	Cachivera),	2	en	senda	Tayazú	(MCH)	

y	2	en	sendero	Garrafa	(Mitú)
256 Golden-plumed	Parakeet Leptosittaca branickii 17	en	Cortaderal	(sitio	de	los	fuertesi,	P.N.	Los	Nevados)
257 Scarlet-fronted	Parakeet Psittacara wagleri wagleri 5	en	Montezuma,	105+	en	Minca-El	Dorado



258 Pale-legged	Hornero/Caribbean Furnarius leucopus/longirostris 10+	en	Los	Flamencos
259 Azara's	Spinetail Synallaxis azarae media 2	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Nevados)	y	3	en	Otún-Quimbaya
260 Pale-breasted	Spinetail Synallaxis albescens nesiotis 1	en	Minca-El	Dorado
261 Rufous	Spinetail Synallaxis unirufa unirufa 1	en	Montezuma
262 Rusty-headed	Spinetail Synallaxis fuscorufa 7	El	Dorado	-	Cuchilla	de	San	Lorenzo
263 Slaty	Spinetail Synallaxis brachyura brachyura 2	en	Montezuma	lodge
264 White-whiskered	Spinetail Synallaxis candei venezuelensis 3	en	Los	Flamencos
265 Stripe-breasted	Spinetail Synallaxis cinnamomea cinnamomea 3	en	Laguna	Tabacal
266 Red-faced	Spinetail Cranioleuca erythrops griseigularis 3	en	Montezuma	y	3	en	Otún-Quimbaya
267 Streak-capped	Spinetail Cranioleuca hellmayri 2	en	El	Dorado	-	Cuchilla	de	San	Lorenzo
268 Fulvous-dotted	Treerunner Margarornis stellatus 5	en	Montezuma
269 Pearled	Treerunner Margarornis squamiger perlatus 2	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
270 Buffy	Tuftedcheek/Pacific	T. Pseudocolaptes lawrencii/johnsoni 5	en	Montezuma	(Pacific	T.)
271 Scaly-throated	Foliage-gleaner Anabacerthia variegaticeps temporalis 2	en	Montezuma
272 Montane	Foliage-gleaner Anabacerthia striaticollis anxia 2	en	El	Dorado
273 Buff-fronted	Foliage-gleaner Philydor rufum riveti 3	en	Montezuma
274 Uniform	Treehunter Thripadectes ignobilis 1	en	Montezuma
275 Buff-throated	Foliage-gleaner Automolus ochrolaemus turdinus 1	en	senda	Tayazú	(MCH,	Mitú)
276 Olive-backed	Foliage-gleaner Automolus infuscatus infuscatus 1	en	Ceima	Cachivera	(Mitú)
277 Santa	Marta	Foliage-gleaner Automolus rufipectus 3	entre	Minca	y	El	Dorado
278 esc. Grey-throated	Leaftosser Sclerurus albigularis 1	esc.	en	El	Dorado
279 Slender-billed	Xenops Xenops tenuirostris acutirostris 5	en	Mitú
280 Plain	Xenops Xenops minutus ruficaudus 4	en	Mitú	(ssp.	ruficaudus)	y	1	en	Montezuma	(ssp.	littoralis)
281 Streaked	Xenops Xenops rutilans heterurus 2	en	Otún-Quimbaya
282 White-chinned	Woodcreeper Dendrocincla merula bartletti 2	en	Urania
283 Spot-throated	Woodcreeper Deconychura stictolaema secunda 1	en	senda	Tayazú	(MCH)
284 (Eastern)	Olivaceous	Woodcreeper Sittasomus griseicapillus amazonus 1	en	Mitú	Cachivera
285 Wedge-billed	Woodcreeper Glyphorynchus spirurus subrufescens 2	en	Momtezuma	y	1	en	Otún-Quimbaya
286 Strong-billed	Woodcreeper Xiphocolaptes promeropirhynchus sanctaemartae 4	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
287 Striped	Woodcreeper Xiphorhynchus obsoletus palliatus 2	en	Urania	(Mitú)
288 Buff-throated	Woodcreeper Xiphorhynchus guttatus guttatoides 1	en	Senda	Tayazú	(MCH,	Mitú)
289 (Southern)	Spotted	Woodcreeper Xiphorhynchus erythropygius/aequatorialis 3	en	Montezuma
290 Straight-billed	Woodcreeper Xiphorhynchus picus picirostris 2	en	Los	Flamencos
291 Montane	Woodcreeper Lepidocolaptes lacrymiger sanctaemartae 2	en	Otún	(ssp.	sneiderni)	y	2	en	El	Dorado	(ssp.	sanctamartae)
292 Brown-billed	Scythebill Campylorhamphus	 pusillus pusillus 1	en	Montezuma	(Jose)
293 Streak-headed	Woodcreeper Lepidocolaptes souleyetii littoralis 2	en	Minca
294 Fasciated	Antshrike Cymbilaimus lineatus intermedius 1	en	MCH	(Mitú)
295 Great	Antshrike Taraba major melanurus 5	en	Mitú
296 Black-crested	Antshrike/Streak-fronted	A. Sakesphorus canadensis/pulchellus 5	en	Los	Flamencos
297 Barred	Antshrike Thamnophilus doliatus 1	en	Las	Gaviotas	(ssp.	albicans)	y	2+	en	Tabacal	(ssp.	nigrescens)
298 Bar-crested	Antshrike Thamnophilus multistriatus brachyurus 4	en	Montezuma	(ssp.	selvae),	2	en	Otún	(ssp.	brachyurus)	y	2	en	

Tabacal	(ssp.	oecotonophilus)
299 Uniform	Antshrike Thamnophilus unicolor grandior 2	en	Montezuma
300 Mouse-colored	Antshrike Thamnophilus murinus murinus 1	en	sendero	Garrafa	(Mitú)
301 Amazonian	Antshrike Thamnophilus amazonicus cinereiceps Común	en	todo	Mitú	(25+)
302 Plain	Antvireo Dysithamnus mentalis semicinereus 4	en	Laguna	Tabacal
303 Bicoloured	Antvireo Dysithamnus occidentalis occidentalis 1	en	Montezuma
304 Amazonian	Streaked	Antwren Myrmotherula multostriata 2	en	Urania	y	1	en	Mitú	pueblo
305 Cherrie's	Antwren Myrmotherula cherriei 1	en	Mitú	Cachivera
306 Yellow-throated	Antwren Myrmotherula ambigua 1	en	Cerro	Urania
307 Rufous-tailed	Antwren Myrmotherula erythrura erythrura 1	en	senda	Tayazú	(MCH,	Mitú)
308 White-flanked	Antwren Myrmotherula axillaris melaena 1	en	senda	Tayazú	(MCH,	Mitú)
309 Grey	Antwren Myrmotherula menetriesii pallida 5	en	sendeor	Tayazú	(MCH,	Mitú)
310 Spot-backed	Antwren Herpsilochmus dorsimaculatus 5	en	Mitú	Cachivera
311 Yellow-breasted	Antwren Herpsilochmus axillaris senex 1	en	Montezuma
312 White-fringed	Antwren Formicivora grisea intermedia 4	en	Los	Flamencos
313 Santa	Marta	Antbird Drymophila hellmayri 4	entre	Minca	y	El	Dorado
314 Parker's	Antbird Cercomacra parkeri 3	en	Montezuma
315 Black-faced	Antbird Myrmoborus myotherinus elegans 1	en	Cerro	Urania	(Mitú)
316 Imeri	Warbling	Antbird/	Antwarbler Hypocnemis flavescens 1	en	sendero	Tayazú	(MCH,	Mitú)
317 Black-chinned	Antbird Hypocnemoides melanopogon melanopogon 1	hembra	en	Urania
318 Black-headed	Antbird Percnostola rufifrons minor 1	en	Ceima	Cachivera
319 esc. White-bellied	Antbird Myrmeciza longipes longipes 1	esc.	en	Las	Gaviotas
320 Grey-bellied	Antbird Myrmeciza pelzelni 1	en	Mitú	Cachivera
321 Black-throated	Antbird Myrmeciza atrothorax atrothorax 2	en	Mitú	pueblo
322 White-plumed	Antbird Pithys albifrons peruvianus 1	en	Ceima	Cachivera
323 Bicoloured	Antbird Gymnopithys leucaspis leucaspis 1	en	Mitú	Cachivera
324 esc. Rufous-breasted	Antthrush Formicarius rufipectus 4+	esc.	en	Montezuma
325 esc. Moustached	Antpitta Grallaria alleni 5	esc.	en	Otún	-	Quimbaya



326 esc. Bicoloured	Antpitta Grallaria rufocinerea 1	esc.	en	zona	fuertesi	(P.N.	Nevados)
327 esc. Santa	Marta	Antpitta Grallaria bangsi 2	esc.	en	El	Dorado	-	Cuchilla	de	San	Lorenzo
328 esc. Yellow-breasted	Antpitta Grallaria flavotincta 4	esc.	en	Montezuma
329 esc. Chestnut-crowned	Antpitta Grallaria ruficapilla 4	esc.	en	Otún-Quimbaya
330 Rusty-breasted	Antpitta Grallaricula ferrugineipectus ferrugineipectus 3	en	Minca	-	El	Dorado
331 esc. Chestnut-crowned	Gnateater Conopophaga castaneiceps 1	esc.	en	Montezuma	(vuelta	del	Diablo)(Marc	y	Mariajo)
332 Santa	Marta	Tapaculo Scytalopus sanctaemartae 4	en	El	Dorado	(1	visto)
333 esc. Tatamá	Tapaculo Scytalopus alvarezlopezi 3	esc.	en	Montezuma
334 esc. Nariño	Tapaculo Scytalopus vicinior 6+	Montezuma
335 esc. Brown-rumped	Tapaculo Scytalopus latebricola 3	esc.	Cuchilla	de	San	Lorenzo
336 esc. Spillmann's	Tapaculo Scytalopus spillmanni 4	esc.	en	Montezuma	y	2	esc.	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Nevados)
337 Red-crested	Cotinga Ampelion rubrocristatus 8+	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
338 Green-and-black	Fruiteater Pipreola riefferii occidentalis 4	en	Montezuma
339 esc. Barred	Fruiteater Pipreola arcuata arcuata 1	esc.	en	Montezuma
340 Golden-breasted	Fruiteater Pipreola aureopectus decora 4	en	El	Dorado
341 Orange-breasted	Fruiteater Pipreola jucunda 2	en	Montezuma
342 Olivaceous	Piha Snowornis cryptolophus mindoensis 2	en	Montezuma
343 Dusky	Piha Lipaugus fuscocinereus 3	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
344 Screaming	Piha Lipaugus vociferans 7	en	Mitú
345 Spangled	Cotinga Cotinga cayana 2	en	Mitú	Cachivera	y	3	en	Urania
346 Red-ruffed	Fruitcrow Pyroderus scutatus occidentalis 10+	en	Otún-Quimbaya
347 Amazonian	Umbrellabird Cephalopterus ornatus 2	en	Mitú	Cachivera	y	5	en	Urania
348 Guianan	Cock-of-the-rock Rupicola rupicola 3	en	Urania	y	4	en	Ceima	Cachivera
349 Andean	Cock-of-the-rock Rupicola peruvianus sanguinolentus 5	en	Montezuma
350 Golden-headed	Manakin Pipra erythrocephala berlepschi Común	en	Mitú	(20+)
351 Blue-crowned	Manakin Lepidothrix coronata caquetae 2	en	Mitú	Cachivera,	2	en	Ceima	Cachivera	y	1	en	Urania
352 White-crowned	Manakin Dixiphia pipra 8	en	Mitú
353 Lance-tailed	Manakin Chiroxiphia lanceolata 1	en	Las	Gaviotas	(Sta.	Marta)
354 Golden-winged	Manakin Masius chrysopterus bellus 8	en	Montezuma
355 White-bearded	Manakin Manacus manacus 13	en	Mitú	(ssp.	interior),	3	en	Minca	(ssp.	abditivus)	y	2	en	Tabacal	

(ssp.	flaveolus)
356 Western	Striped	Manakin Machaeropterus striolatus antioquiae 3	en	Mitú	Cachivera	(ssp.	striolatus)	y	1	en	Montezuma	

(antioquiae)
357 Club-winged	Manakin Machaeropterus deliciosus 4	en	Montezuma
358 Yellow-crested	Manakin Heterocercus flavivertex 1	en	Mitú	Cachivera
359 Saffron-crested	Tyrant-manakin Neopelma chrysocephalum 10+	en	Mitú
360 Dwarf	Tyrant-manakin Tyranneutes stolzmanni Común	en	todos	los	senderos	de	Mitú	(15+)
361 Thrush-like	Mourner Schiffornis turdina amazona 1	en	Urania	y	1	en	Senda	Tayazú	(MCH)
362 Plumbeous-crowned	Tyrannulet Phyllomyias plumbeiceps 1	en	Tabacal
363 Black-capped	Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus nigrocapillus 1	en	Montezuma
364 Yellow-crowned	Tyrannulet Tyrannulus elatus 6	en	Mitú
365 Yellow-bellied	Elaenia Elaenia flavogaster flavogaster 2	en	Minca
366 Mountain	Elaenia Elaenia frantzii browni 1	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
367 Southern	Beardless	Tyrannulet Camptostoma obsoletum pusillum 3	en	Los	Flamencos	y	1	en	Minca
368 White-throated	Tyrannulet Mecocerculus leucophrys notatus 6	en	Bogotá	(ssp.	setophagoides),	6+	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	

Nevados)	(ssp.	notatus)	y	1+	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo	(ssp.	
nigriceps)

369 Torrent	Tyrannulet Serpophaga cinerea cinerea 3	en	Montezuma	y	2	en	Otún
370 Mouse-colored	Tyrannulet Phaeomyias murina incomta 1	en	Minca
371 Subtropical	Doradito Pseudocolopteryx acutipennis 3	en	Humedal	Jaboque	(Bogotá)
372 Bronze-olive	Pygmy-tyrant Pseudotriccus pelzelni berlepschi 2	en	Montezuma	y	1	en	Otún
373 Golden-faced	Tyrannulet Zimmerius chrysops minimus 5	en	Montezuma	y	1	en	Minca	(ssp.	minimus)
374 Rufous-browed	Tyrannulet Phylloscartes superciliaris griseocapillus 2	en	Montezuma
375 Marble-faced	Bristle-tyrant Pogonotriccus ophthalmicus ophthalmicus 6	en	Montezuma	y	2	en	Otún
376 Streak-necked	Flycatcher Mionectes striaticollis columbianus 1	en	Montezuma	y	2	en	Otún
377 Olive-striped	Flycatcher Mionectes olivaceus galbinus 2	en	Minca
378 Ochre-bellied	Flycatcher Mionectes oleagineus parcus 2	en	Minca
379 Northern	Scrub-flycatcher Sublegatus arenarum atrirostris 3	en	Los	Flamencos
380 Slender-billed	Tyrannulet Inezia tenuirostris 1	en	Los	Flamencos
381 (Western)	Ornate	Flycatcher Myiotriccus ornatus stellatus 21+	en	Montezuma
382 Scale-crested	Pygmy-tyrant Lophotriccus pileatus squamaecrista 1	en	Montezuma	y	1	en	Otún
383 Helmeted	Pygmy-tyrant Lophotriccus galeatus 1	en	Ceima	Cachivera	(Mitú)
384 Pearly-vented	Tody-tyrant Hemitriccus margaritaceiventer impiger 2	en	Los	Flamencos
385 Black-throated	Tody-tyrant Hemitriccus granadensis granadensis 3+	en	Montezuma
386 Rufous-crowned	Tody-tyrant Poecilotriccus ruficeps melanomystax 1	en	Montezuma
387 Rusty-fronted	Tody-flycatcher Poecilotriccus latirostris mituense 1	en	Urania	(Mitú)
388 Common	Tody-flycatcher Todirostrum cinereum cinereum 1	en	Montezuma
389 Pacific	Flatbill Rhynchocyclus pacificus 1	en	Montezuma
390 Fulvous-breasted	Flatbill Rhynchocyclus fulvipectus 1	en	Montezuma



391 Yellow-olive	Flycatcher Tolmomyias sulphurescens exortivus
392 Yellow-breasted	Flycatcher/Ochre-lored	F. Tolmomyias flaviventris 3	en	Mitú	pueblo
393 Handsome	Flycatcher Myiophobus pulcher pulcher Común	en	Montezuma	(19+)
394 Ruddy-tailed	Flycatcher Terenotriccus erythrurus signatus 2	en	Mitú
395 Cinnamon	Flycatcher Pyrrhomyias cinnamomeus pyrrhopterus Común	en	Montezuma	(21+),	1	en	Nevados	y	1	en	Otún
396 Cliff	Flycatcher Hirundinea ferruginea ferruginea 2	en	Mitú	Cachivera	y	1	en	Ceima	Cachivera
397 Acadian	Flycatcher Empidonax virescens 2	en	Montezuma
398 Olive-sided	Flycatcher Contopus cooperi 1	en	Minca
399 Smoke-coloured	Pewee Contopus fumigatus ardosiacus 2	en	Montezuma
400 Eastern	Wood-pewee Contopus virens 4	en	Mitú
401 Black	Phoebe Sayornis nigricans angustirostris 2	en	Montezuma	y	1	en	Otún
402 Vermilion	Flycatcher Pyrocephalus rubinus 3	en	Los	Flamencos
403 Yellow-bellied	Chat-tyrant Ochthoeca diadema jesupi 1	en	Montezuma	(ssp.	gratiosa)	y	1	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo	(ssp.	

jesupi)
404 Rufous-breasted	Chat-tyrant Ochthoeca rufipectoralis obfuscata 2	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
405 Brown-backed	Chat-tyrant Ochthoeca fumicolor brunneifrons 3	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
406 Pied	Water-tyrant Fluvicola pica 1	en	Los	Flamencos
407 Streak-throated	Bush-tyrant Myiotheretes striaticollis 1	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
408 Santa	Marta	Bush-tyrant Myiotheretes pernix 3	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
409 Smoky	Bush-tyrant Myiotheretes fumigatus olivaceus 1	en	Montezuma	y	1	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
410 Cattle	Tyrant Machetornis rixosa flavigularis 1	en	Pereira	y	5	en	Los	Flamencos
411 Piratic	Flycatcher Legatus leucophaius leucophaius 19+	en	Mitú
412 Rusty-margined	Flycatcher Myiozetetes cayanensis Común	en	Mitú,	Montezuma	y	Tabacal	(54+)
413 Social	Flycatcher Myiozetetes similis columbianus 2	en	Minca
414 Grey-capped	Flycatcher Myiozetetes granadensis obscurior 2	en	Urania
415 Great	Kiskadee Pitangus sulphuratus rufipennis 2	en	Los	Flamencos	y	1	en	Minca
416 esc. Lemon-browed	Flycatcher Conopias cinchoneti icterophrys 1	esc.	en	Montezuma
417 Golden-crowned	Flycatcher/Golden-bellied	F. Myiodynastes chrysocephalus/hemichrysus 1	en	Otún	(ssp.	minor)	y	3	en	El	Dorado	(ssp.	cinerascens)
418 Streaked	Flycatcher Myiodynastes maculatus nobilis 2	en	Minca
419 Boat-billed	Flycatcher Megarynchus pitangua pitangua 4	en	Minca
420 Tropical	Kingbird Tyrannus melancholicus melancholicus Detectado	casi	a	diario	excepto	en	partes	más	altas	(P.N.	Los	

Nevados	y	El	Dorado-Cuchilla	de	San	Lorenzo)
421 Grey	Kingbird Tyrannus dominicensis dominicensis 10+	en	Los	Flamencos
422 Greyish	Mourner Rhytipterna simplex frederici 2	Mitú	Cachivera
423 Dusky-capped	Flycatcher Myiarchus tuberculifer 7	en	Mitú,	1	en	Montezuma	y	2	en	Minca
424 Panama	Flycatcher Myiarchus panamensis 1	en	Minca
425 Brown-crested	Flycatcher Myiarchus tyrannulus tyrannulus 5	en	Los	Flamencos
426 Rufous-tailed	Flatbill Ramphotrigon ruficauda 2	en	Mitú	Cachivera
427 Citron-bellied	Attila Attila	 citriniventris 1	en	Mitú	(Jose	y	Mariajo)
428 esc. Bright-rumped	Attila Attila spadiceus 1	esc.	en	Minca
429 Masked	Tityra Tityra semifasciata columbiana 2	en	Montezuma	y	2	en	Minca
430 Black-tailed	Tityra Tityra cayana cayana 4	en	Mitú	Cachivera	y	1	en	ctra.	Urania-Mitú
431 Barred	Becard Pachyramphus versicolor versicolor 4	en	Montezuma
432 Chestnut-crowned	Becard Pachyramphus castaneus saturatus 1	en	senda	Tayazú	(MCH)
433 Cinnamon	Becard Pachyramphus cinnamomeus magdalenae 1	en	Minca
434 Black-and-white	Becard Pachyramphus albogriseus 1	en	Montezuma
435 White-winged	Swallow Tachycineta albiventer 6	en	Urania	(Mitú)
436 Grey-breasted	Martin Progne chalybea Común	en	Mitú	y	1	en	Los	Flamencos
437 Brown-bellied	Swallow Notiochelidon murina murina 3	en	Humedal	Jaboque,	8	en	Montezuma,	10	en	sitio	fuertesi	(P.N.	

Los	Nevados)	y	10	en	Otún-Quimbaya
438 Blue-and-white	Swallow Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca 4	en	Mitú,	común	en	entorno	de	Montezuma	-	Pereira
439 Southern	Rough-winged	Swallow Stelgidopteryx ruficollis 6	en	Montezuma,	1	en	Las	Gaviotas	y	10	en	Tabacal
440 Bicoloured	Wren Campylorhynchus griseus albicilius 4	en	los	Flamencos	y	2	en	Minca
441 Sharpe's	Wren Cinnycerthia olivascens olivascens 5	en	Montezuma
442 esc. Sooty-headed	Wren Thryothorus spadix spadix 1	esc.	en	Montezuma
443 Coraya	Wren Thryothorus coraya caurensis 8+	en	Mitú
444 Speckle-breasted	Wren/Colombian	W. Thryothorus sclateri/columbianus 1	en	Tabacal
445 Bay	Wren Thryothorus nigricapillus schottii 2	en	Montezuma
446 esc. Rufous-and-white	Wren Thryothorus rufalbus cumanensis 1	esc.	en	Minca
447 Buff-breasted	Wren Thryothorus leucotis leucotis 2	en	Santa	Marta	(Las	Gaviotas)
448 Southern	House	Wren Troglodytes musculus Común	en	la	mayoría	de	localidades	visitadas
449 Mountain	Wren Troglodytes solstitialis solitarius 5	en	zona	del	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
450 Santa	Marta	Wood-wren/Hermit	W.-w. Henicorhina anachoreta 	4	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
451 Grey-breasted	(Bangs's)	Wood-wren Henicorhina leucophrys 9+	en	Montezuma-Otún,	2	en	Tabacal	(ssp.	leucophrys)	y	4	en	El	

Dorado	(ssp.	bangsi).
452 Munchique	Wood-wren Henicorhina negreti 6	en	Montezuma
453 esc. Chestnut-breasted	Wren Cyphorhinus thoracicus dichrous 1	esc.	en	Montezuma	y	1	esc.	en	Otún
454 Tropical	Mockingbird Mimus gilvus melanopterus 5	en	Los	Flamencos	y	1	en	Jardín	Encantado
455 Andean	Solitaire Myadestes ralloides plumbeiceps 13+	en	Montezuma	y	6	en	Otún



456 White-throated	Thrush Turdus albicollis (White-necked	Thrush)	2	en	Mitú	(ssp.	phaeopygus)	y	2	en	Minca	
(ssp.	phaeopygoides)

457 Black-billed	Thrush Turdus ignobilis goodfellowi 10+	en	Montezuma	(ssp.	goodfellowi)	y	10+	en	Tabacal	(ssp.	
ignobilis)

458 Pale-breasted	Thrush Turdus leucomelas albiventer 15+	en	Minca	y	1	en	Tabacal
459 Yellow-legged	Thrush Turdus flavipes venezuelensis 6	en	Minca-El	Dorado
460 Pale-eyed	Thrush Turdus leucops 2	en	El	Dorado
461 Great	Thrush Turdus fuscater cacozelus Muy	abundante	en	Bogotá	y	alrededores,	Montezuma-Los	Nevados	

y	3+	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo	(ssp.	cacozelus)
462 Black	Solitaire Entomodestes coracinus 5+	en	Montezuma
463 Slaty-backed	Nightingale-thrush Catharus fuscater sanctaemartae 1	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
464 Veery Catharus fuscescens 2	en	senda	Tayazú	(Mitú)
465 Swainson's	Thrush Catharus ustulatus 2	en	Montezuma,	1	en	Otún	y	15+	en	Tabacal
466 Tropical	Gnatcatcher Polioptila plumbea superciliaris 15+	en	Los	Flamencos
467 esc. Beautiful	Jay Cyanolyca pulchra 1	esc.	en	Montezuma
468 Black-chested	Jay Cyanocorax affinis affinis 4	en	Montezuma	y	14	en	Minca-El	Dorado
469 Azure-naped	Jay Cyanocorax heilprini 7	en	Mitú	Cachivera	y	1	en	Urania
470 esc. Green	Jay Cyanocorax yncas cyanodorsalis 4	esc.	en	Otún
471 House	Sparrow Passer domesticus 1	en	Los	Flamencos
472 Rufous-browed	Peppershrike Cyclarhis gujanensis 1	en	Senda	Tayazú	(Mitú)	(ssp.	gujanensis),	1	en	Montezuma	y	1	en	

Tabacal	(ssp.	cantica)
473 Black-billed	Peppershrike Cyclarhis nigrirostris nigrirostris 1	en	Montezuma	y	2	en	Otún
474 Brown-capped	Vireo Vireo leucophrys mirandae 6	en	El	Dorado
475 Red-eyed	Vireo Vireo olivaceus 13+	en	Mitú,	1	Otún,	2	Minca
476 Lemon-chested	Greenlet Hylophilus thoracicus aemulus 1	en	senda	Tayazú	(Mitú)
477 Golden-fronted	Greenlet Hylophilus aurantiifrons helvinus 2	en	Minca
478 Andean	Siskin Carduelis spinescens spinescens 4	en	Jaboque
479 Hooded	Siskin Carduelis magellanica capitalis 1	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
480 Lesser	Goldfinch Carduelis psaltria 1	en	Minca
481 Golden-winged	Warbler Vermivora chrysoptera 2	en	Montezuma
482 Tennessee	Warbler Vermivora peregrina 1	en	Montezuma,	50+	en	Minca	y	4	en	El	Dorado
483 Olive-crowned	Yellowthroat Geothlypis semiflava 1	en	Montezuma	(Jose	y	Mariajo)
484 Tropical	Parula Parula pitiayumi elegans 4	en	Montezuma	y	1	en	Otún
485 Yellow	Warbler Dendroica petechia 7	(Los	Flamencos	y	Minca)
486 Blackburnian	Warbler Dendroica fusca 33+	en	Montezuma-Otún	y	8+	en	Minca-El	Dorado
487 Blackpoll	Warbler Dendroica striata 10	en	Mitú
488 Black-and-white	Warbler Mniotilta varia 2	en	Montezuma,	1	en	Otún,	2	en	Minca	y	1	en	Tabacal
489 American	Redstart Setophaga ruticilla 4	en	Mitú,	5	en	Minca	y	1	en	Tabacal
490 Prothonotary	Warbler Protonotaria citrea 5	en	Los	Flamencos
491 Northern	Waterthrush Seiurus noveboracensis 1	en	Montezuma,	1	en	Tabacal	y	1	en	Los	Flamencos
492 Canada	Warbler Wilsonia canadensis 5	en	Montezuma-Otún	y	1	en	Tabacal
493 Slate-throated	Whitestart Myioborus miniatus 15+	en	Montezuma	y	3	en	Minca
494 Golden-fronted	Whitestart Myioborus ornatus chrysops 5	en	Montezuma	y	4	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
495 Yellow-crowned	Whitestart Myioborus flavivertex 5	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
496 Black-crested	Warbler Basileuterus nigrocristatus 1	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
497 Grey-throated	Warbler Basileuterus cinereicollis cinereicollis 2	en	Tabacal
498 White-lored	Warbler Basileuterus conspicillatus 6	en	El	Dorado
499 Golden-crowned	Warbler/Yellow-crowned	W. Basileuterus culicivorus/cabanisi 2	en	Montezuma	
500 Rufous-capped	Warbler Basileuterus rufifrons mesochrysus 11	en	Minca
501 Three-striped	Warbler Basileuterus tristriatus daedalus 19+	en	Montezuma
502 Santa	Marta	Warbler Basileuterus basilicus 2	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
503 esc. Buff-rumped	Warbler Basileuterus fulvicauda 1	esc.	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
504 Magpie	Tanager Cissopis leverianus leverianus 4	en	Mitú
505 Superciliaried	Hemispingus Hemispingus superciliaris nigrifrons 3	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
506 Oleaginous	Hemispingus Hemispingus frontalis 1	en	Montezuma	(Jose	y	Mariajo)
507 Grey-headed	Tanager Eucometis penicillata cristata 3	en	Minca	y	3	en	Tabacal
508 Flame-crested	Tanager Tachyphonus cristatus orinocensis 2	en	senda	Tayazú	(Mitú)
509 Fulvous-crested	Tanager Tachyphonus surinamus brevipes 24+	en	Mitú
510 White-shouldered	Tanager Tachyphonus luctuosus panamensis 1	en	Montezuma
511 White-lined	Tanager Tachyphonus rufus 4	en	Minca
512 Fulvous	Shrike-tanager Lanio fulvus peruvianus 1	en	Mitú	Cachivera
513 Crimson-backed	Tanager Ramphocelus dimidiatus molochinus 19+	en	Montezuma,	Minca,	Tabacal...
514 Silver-beaked	Tanager Ramphocelus carbo carbo Muy	muy	abundante	en	Mitú
515 Flame-rumped	Tanager Ramphocelus flammigerus Abundante	en	Montezuma
516 Lemon-rumped	Tanager Ramphocelus icteronotus Muy	abundante	en	Montezuma
517 Blue-grey	Tanager Thraupis episcopus Común	en	Mitú	(ssp.	mediana),	Montezuma	(ssp.	cana),	Santa	

Marta	(ssp.	nesophila)...
518 Glaucous	Tanager Thraupis glaucocolpa 4	en	Los	Flamencos
519 Palm	Tanager Thraupis palmarum melanoptera Muy	abundante	en	Mitú	(ssp.	melanoptera),	3	en	Montezuma	(ssp.	

atripennis)	y	2+	en	Jardín	Encantado



520 Blue-capped	Tanager Thraupis cyanocephala margaritae 6	en	El	Dorado-Cuchilla	de	San	Lorenzo
521 Black-and-gold	Tanager Bangsia melanochlamys 7	en	Montezuma
522 Gold-ringed	Tanager Bangsia aureocincta 9	en	Montezuma
523 Hooded	Mountain-tanager Buthraupis montana cucullata 6	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
524 Black-cheeked/Santa	Marta	Mountain-tanager Anisognathus melanogenys 5	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
525 Lacrimose	Mountain-tanager Anisognathus lacrymosus olivaceiceps 1	en	Montezuma	y	5	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
526 Scarlet-bellied	Mountain-tanager Anisognathus igniventris erythrotus 10+	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
527 Blue-winged	Mountain-tanager Anisognathus somptuosus antioquiae 9+	en	Montezuma
528 Black-chinned	Mountain-tanager Anisognathus notabilis 4	en	Montezuma
529 Grass-green	Tanager Chlorornis riefferii riefferii 3	en	Montezuma
530 esc. Buff-breasted	Mountain-tanager Dubusia taeniata taeniata 1	esc.	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
531 Purplish-mantled	Tanager Iridosornis porphyrocephalus 9	en	Montezuma
532 Fawn-breasted	Tanager Pipraeidea melanonota venezuelensis 1	en	Otún
533 Glistening-green	Tanager Chlorochrysa phoenicotis 21+	en	Montezuma
534 Multicolored	Tanager Chlorochrysa nitidissima 1	en	Montezuma	(Jose)	y	3	en	Otún
535 Turquoise	Tanager Tangara mexicana media 1	en	Ceima	Cachivera	(Mitú)
536 Paradise	Tanager Tangara chilensis caelicolor 9	en	Mitú
537 Green-and-gold	Tanager Tangara schrankii schrankii 2	en	Mitú
538 Golden	Tanager Tangara arthus occidentalis 18+	en	Montezuma	y	2	en	Otún
539 Silver-throated	Tanager Tangara icterocephala icterocephala 11+	en	Montezuma
540 Saffron-crowned	Tanager Tangara xanthocephala venusta 2	en	Montezuma
541 Rufous-throated	Tanager Tangara rufigula 5	en	Montezuma
542 Bay-headed	Tanager Tangara gyrola deleticia 11	(Montezuma,	Minca	y	Tabacal)
543 Scrub	Tanager Tangara vitriolina 6+	en	Montezuma	y	2	en	Tabacal
544 Blue-necked	Tanager Tangara cyanicollis granadensis 3	en	Montezuma	y	3	en	Tabacal
545 Masked	Tanager Tangara nigrocincta 5	en	Mitú
546 Beryl-spangled	Tanager Tangara nigroviridis cyanescens 24+	en	Montezuma
547 Blue-and-black	Tanager Tangara vassorii vassorii 3	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
548 Black-capped	Tanager Tangara heinei 1	en	Montezuma,	1	en	Otún	y	4	en	El	Dorado
549 Black-headed	Tanager Tangara cyanoptera cyanoptera 1	en	Minca
550 Opal-rumped	Tanager Tangara velia iridina 2	en	Mitú
551 Swallow	Tanager Tersina viridis grisescens 6	en	Mitú	(ssp.	occidentalis),	11	en	Minca-El	Dorado	(ssp.	

grisescens)
552 White-bellied	Dacnis Dacnis albiventris 1	en	Mitú	(Jose	y	Mariajo)
553 Yellow-bellied	Dacnis Dacnis flaviventer 2	en	Mitú
554 Blue	Dacnis Dacnis cayana cayana 2	en	Mitú
555 Short-billed	Honeycreeper Cyanerpes nitidus 3	en	Senda	Tayazú	(Mitú)
556 Purple	Honeycreeper Cyanerpes caeruleus caeruleus 14	en	Mitú	y	1	en	Minca
557 Red-legged	Honeycreeper Cyanerpes cyaneus dispar 25	en	Mitú
558 Green	Honeycreeper Chlorophanes spiza spiza 2	en	Mitú	(ssp.	spiza)	y	1	en	Montezuma	(ssp.	caerulescens)
559 Golden-collared	Honeycreeper Chlorophanes pulcherrimus 1	en	Montezuma
560 Yellow-backed	Tanager Hemithraupis flavicollis albigularis 2	en	Mitú
561 Scarlet-and-white	Tanager Erythrothlypis salmoni 2	en	Montezuma
562 Capped	Conebill Conirostrum albifrons centralandium 1	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
563 Rufous-browed	Conebill Conirostrum rufum 1	en	Jaboque	(Mariajo)
564 White-sided	Flowerpiercer Diglossa albilatera albilatera 5	en	Montezuma,	2	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)	y	4	en	El	

Dorado
565 Chestnut-bellied	Flowerpiercer Diglossa gloriosissima boylei 2	en	Monezuma
566 Black	Flowerpiercer Diglossa humeralis humeralis 4	en	Bogotá
567 Indigo	Flowerpiercer Diglossa indigotica 1	en	Montezuma
568 Bluish	Flowerpiercer Diglossa caerulescens saturata 3	en	Montezuma	y	1	en	zona	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
569 Masked	Flowerpiercer Diglossa cyanea cyanea 13+	en	Montezuma-Otún
570 Plumbeous	Euphonia Euphonia plumbea 5	en	Urania	(Mitú)
571 esc. Trinidad	Euphonia Euphonia trinitatis 3	esc.	en	Santa	Marta	(Las	Gaviotas)
572 Thick-billed	Euphonia Euphonia laniirostris crassirostris 6	en	Montezuma,	6	en	Minca	y	4	en	Jardín	Encantado
573 Orange-bellied	Euphonia Euphonia xanthogaster oressinoma 1	en	Mitú	(ssp.	dilutior),	9	en	Montezuma	y	4	en	Otún	(ssp.	

oressinoma)
574 Rufous-bellied	Euphonia Euphonia rufiventris rufiventris 2	en	Mitú
575 Yellow-collared	Chlorophonia Chlorophonia flavirostris 2	en	Montezuma
576 Blue-naped	Chlorophonia Chlorophonia cyanea psittacina 25+	en	El	Dorado
577 Chestnut-breasted	Chlorophonia Chlorophonia pyrrhophrys 4	en	Montezuma	y	3	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
578 Common	Bush-tanager Chlorospingus ophthalmicus nigriceps 4	en	Montezuma	y	1	en	Otún
579 Dusky	Bush-tanager Chlorospingus semifuscus livingstoni 14+	en	Montezuma
580 Yellow-throated	Bush-tanager Chlorospingus flavigularis flavigularis 2	en	Montezuma
581 Highland	Hepatic-tanager Piranga lutea desidiosa 1	en	Montezuma	(Marc)
582 Summer	Tanager Piranga rubra 3	en	Mitú,	1	en	Bogotá,	3	en	Montezuma	y	6	en	Minca
583 Crested	Ant-tanager Habia cristata 2	en	Montezuma
584 Dusky-faced	Tanager Mitrospingus cassinii cassinii 4	en	Montezuma
585 esc. Rosy	Thrush-tanager Rhodinocichla rosea 1	esc.	en	Minca	y	1	esc.	en	Tabacal



586 Bananaquit Coereba flaveola minima 10+	en	Mitú	(ssp.	minima),	3	en	Montezuma	(ssp.	caucae),	2	en	Los	
Flamencos	(ssp.	luteola)	y	70+	en	jardín	Encantado

587 Rufous-collared	Sparrow Zonotrichia capensis Muy	abundante	en	todas	las	localidades	de	montaña
588 Yellow-browed	Sparrow Ammodramus aurifrons tenebrosus 13+	en	Mitú
589 Black-striped	Sparrow Arremonops conirostris conirostris 1	en	Minca
590 Pectoral	Sparrow Arremon taciturnus taciturnus 5	en	Mitú
591 Orange-billed	Sparrow Arremon aurantiirostris erythrorhynchus 1	en	Tabacal
592 Golden-winged	Sparrow Arremon schlegeli 5	en	Minca
593 Chestnut-capped	Brush-finch Arremon brunneinucha frontalis 2	en	Montezuma,	3	en	Otún
594 Sierra	Nevada	Brush-finch Arremon basilicus 4	en	El	Dorado
595 Olive	Finch Arremon castaneiceps 2	en	Montezuma
596 Tanager	Finch Oreothraupis arremonops 2	en	Montezuma
597 White-naped	Brush-finch Atlapetes albinucha gutturalis 2	en	Otún
598 Santa	Marta	Brush-finch Atlapetes melanocephalus 8	en	El	Dorado	-	Cuchilla	de	San	Lorenzo
599 Tricolored	Brush-finch/Chocó	B.-f. Atlapetes tricolor/crassus (Chocó	Brush-finch)	7	en	Montezuma
600 Yellow-breasted	Brush-finch Atlapetes latinuchus elaeoprorus 1	en	Montezuma
601 Saffron	Finch Sicalis flaveola flaveola 1	en	Pereira,	10+	en	Tabacal	y	60+	en	Jardín	Encantado
602 Pileated	Finch Coryphospingus pileatus brevicaudus 10+	en	Los	Flamencos
603 Blue-black	Grassquit Volatinia jacarina splendens Común	en	Mitú,	Montezuma	y	Minca
604 Variable	Seedeater/Black-breasted	S. Sporophila corvina/ophthalmica 5	en	Montezuma
605 Grey	Seedeater Sporophila intermedia bogotensis 1	en	Montezuma
606 Yellow-bellied	Seedeater Sporophila nigricollis nigricollis 1	en	Montezuma,	1	en	Otún,	3	en	Minca	y	4	en	Tabacal
607 Chestnut-bellied	Seedeater Sporophila castaneiventris 24+	en	Mitú
608 Thick-billed	Seed-finch Oryzoborus funereus ochrogyne 1	en	Minca
609 Chestnut-bellied	Seed-finch Oryzoborus angolensis torridus 4	en	Mitú
610 Band-tailed	Seedeater Catamenia analis alpica 2	en	Cuchilla	de	San	Lorenzo
611 Paramo	Seedeater Catamenia homochroa homochroa 2	en	sitio	fuertesi	(P.N.	Los	Nevados)
612 Black-faced	Grassquit Tiaris bicolor omissus 2	en	Los	Flamencos
613 Rose-breasted	Grosbeak Pheucticus ludovicianus 3	en	Minca
614 Vermilion	Cardinal Cardinalis phoeniceus 5	en	Los	Flamencos
615 Slate-colored	Grosbeak Saltator grossus grossus 2	en	Mitú
616 Buff-throated	Saltator Saltator maximus maximus 3	en	Mitú,	6	en	Montezuma	y	5	en	Minca
617 Black-winged	Saltator Saltator atripennis atripennis 3	en	Montezuma
618 Greyish	Saltator/Caribbean	Grey	S. Saltator coerulescens/olivascens plumbeus 5	en	Los	Flamencos
619 Orinocan	Saltator Saltator orenocensis rufescens 7	en	Los	Flamencos
620 Streaked	Saltator Saltator striatipectus perstriatus 3	en	Minca	(ssp.	perstriatus),	3	en	Tabacal	(ssp.	striatipectus)
621 Yellow-rumped	Cacique Cacicus cela cela Muy	abundante	en	Mitú
622 Russet-backed	Oropendola Psarocolius angustifrons angustifrons Muy	abundante	en	Mitú	(ssp.	angustifrons)	y	40+	en	Montezuma	

(ssp.	salmoni)
623 Crested	Oropendola Psarocolius decumanus melanterus Muy	abundante	en	Minca-El	Dorado
624 Green	Oropendola Psarocolius viridis Muy	abundante	en	Mitú
625 Olive	Oropendola/Amazonian	O. Psarocolius bifasciatus/yuracares Común	en	Mitú
626 Yellow-backed	Oriole Icterus chrysater giraudii 2	en	Montezuma	y	1	en	Minca
627 Baltimore	Oriole Icterus galbula 5	en	Minca
628 Yellow	Oriole Icterus nigrogularis nigrogularis 3	en	Los	Flamencos
629 Epaulet	Oriole/Moriche	O. Icterus cayanensis/chrysocephalus 15+	en	Mitú
630 Carib	Grackle Quiscalus lugubris lugubris muy	abundante	en	Humedal	Jaboque-La	Florida	y	en	Los	Flamencos

631 Great-tailed	Grackle Quiscalus mexicanus peruvianus 1	en	Los	Flamencos
632 Giant	Cowbird Molothrus oryzivorus oryzivorus 1	en	Minca-El	Dorado
633 Shiny	Cowbird Molothrus bonariensis cabanisii 6	en	Jaboque,	5	en	Los	Flamencos	y	30+	en	Jadín	Encantado
634 Yellow-hooded	Blackbird Chrysomus icterocephalus bogotensis 50+	en	Humdeal	Jaboque-La	Florida
635 Eastern	Meadowlark Sturnella magna 2	en	Humedal	Jaboque


