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Introducción
Desde el principio de la historia, el hombre se ha mostrado interesado por el fascinante mundo de las aves,
ya sea por el espíritu de libertad que inspiran al poder
volar o su incuestionable belleza, las aves son el grupo
más estudiado del reino animal. Registrando aproximadamente 10.000 especies hasta el momento, número que va en aumento gracias a estudios que utilizan
métodos moleculares.
Las aves son el grupo más diverso y conspicuo de los
vertebrados, habitando todos los ecosistemas del mundo. Bolivia es un país megadiverso debido a una variada
gama de hábitats, es así, que, con 1.435 especies, nuestro país se convierte en el sexto con más especies de
aves en el mundo. Dentro de Bolivia, el departamento
de Santa Cruz registra a la fecha 1064 especies, entre
ellas endémicas como la pava copete de piedra (Pauxi
unicornis) y especies introducidas como la paloma de
castilla (Columba livia) y el gorrión común (Passer domesticus).
La cantidad de aves en el departamento, se debe a la
capacidad de adaptación de las mismas y al diverso
número de ecosistemas presentes, desde el bosque
subandino, hasta el pantanal, desde el chaco seco hasta la exuberante amazonia, el cerrado y el bosque seco
chiquitano. Algo a destacar dentro de su capacidad de
adaptación, es que traen consigo beneficios directos
e indirectos a los humanos; como la polinización, dispersión de semillas y el papel de las distintas especies
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dentro de la cadena trófica, paralelamente, esos mismos servicios ambientales resultan directamente beneficiosos en la cadena productiva agropecuaria.
A pesar de esto, muchas especies se ven severamente
amenazadas por la pérdida de hábitat producida por
el desmonte para actividades económicas como la ganadería y la agricultura, por lo que las medidas de conservación son prioridad en nuestro entorno, pero para
lograr tomar acciones es necesario hacer inventarios
en distintas zonas para conocer el estado actual de la
avifauna local, es aquí donde una de las herramientas
elementales para aquello son las guías regionales. La
presente guía del Centro de Estudios Alta Vista y alrededores, incluye 150 especies registradas a la fecha y
tiene como finalidad contribuir a los inventarios de aves
para esta región del Bosque Seco Chiquitano.
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Sobre la Fundación para la
Conservación del Bosque Chiquitano y
el Centro de Estudios Alta Vista
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) es una organización sin fines de lucro que
tiene como principal misión promover la convivencia
armónica entre la sociedad y la naturaleza del Bosque
Chiquitano, a través del conocimiento, valoración y conservación del patrimonio natural y cultural.
A fines del 2009 la Fundación Universitaria Simón I. Patiño (FUSIP) cedió el predio denominado Alta Vista a la
FCBC a través de una donación. A partir de ahí FCBC, Enfocó esfuerzos para convertir el predio en el Centro de
Estudios del Bosque Seco Tropical que está ubicado en
el municipio de Concepción del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Dista a 17 Km al este del centro poblado
(16°05’51.5” S, 61°53’35.6” W., 405 m) y tiene una superficie
de 3.360 hectáreas de las cuales más del 75% es bosque.
Dentro del predio se desarrollan actividades productivas
como ganadería, apicultura y aprovechamiento forestal.
En este contexto el Centro de Estudios Alta Vista tiene
la visión de implementar acciones que aporten el entendimiento de las interacciones entre el bosque y los
sistemas productivos.
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Foto aérea del bosque en el Centro de Estudios del Bosque Seco
Tropical Alta Vista

Bajo esa perspectiva existen en el Centro de Estudios,
dos grandes programas que actúan integradamente,
el programa productivo y el componente de gestión
del conocimiento que implementa esquemas de monitoreo, sistematización e investigación que buscan
entender el comportamiento del sistema natural y físico a largo plazo, pero además se desarrollan estudios
puntuales que registran elementos estratégicos de la
biodiversidad, que complementan el conocimiento que
gradualmente se va generando.
Las aves son uno de los grupos en lo que se han venido
generando listas e indagaciones puntuales que fueron
realizadas en el año 2011-2012, luego complementadas
el 2019. Basados en estos registros se presenta la guía de
aves del Centro de Estudios Alta Vista.
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Características físicas de Alta Vista
Biogeografía
Alta Vista se encuentra en la Región Brasileño-Paranense, Provincia Biogeográfica Cerrado, sector biogeográfico
Chiquitano y distrito biogeográfico de Chiquitos.
La vegetación que corresponde al predio, se identifica
dentro de la serie de Centrolobium microchaete-Schinopsis brasiliensis, la cual corresponde a un Bosque
Semideciduo Chiquitano Central, sin embargo, otras
fuentes posicionan al predio sobre la serie de Cariniana
ianeirensis-Vitex cymosa que corresponde a Bosques Semideciduos Higrofíticos y Freatofíticos de la Chiquitanía.

Fisiografía
Los suelos de la Propiedad Alta Vista corresponden a dos
unidades:
ECb 1.1 Parte alta de colinas bajas de relieve ondulado y disecado, formado por rocas metamórficas y graníticas que
han dado lugar a suelos de textura mediana, La capacidad
de uso corresponde a la clase de tierra IV. Valor ecológico
reducido (E 2), que significa sin restricciones importantes
de uso, recuperación o mejoramiento aconsejable.
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ECb 2.1 Constituida por interfluvios amplios casi planos
y depresiones de las colinas. Suelos de textura mediana
a moderadamente fina, provenientes de sedimentos lateríticos, son imperfectamente drenados. La capacidad
de uso corresponde a la clase de tierra VI, con inclusiones de V. Valor ecológico notable E3, significa criterios
ligeramente mayores que el precedente.

Hidrografía
La región presenta un complejo sistema de drenaje natural conformado por ríos, lagunas y otros cuerpos. En
época húmeda, esta principalmente alimentado por las
precipitaciones mientras que en época de estiaje los
manantiales y/o la descarga subterránea alimentan los
cauces, que presentan un flujo superficial en las partes
más bajas de las cuencas. Las partes altas los cauces mayores (ríos) y menores (vertientes, manantiales y arroyos)
se secan.
Dentro de Alta Vista no hay cursos de agua permanentes. Nacen en esta zona drenajes pequeños que se encuentran al interior del predio y que alimentan el río
Uruguayito que, si bien no cruza la propiedad, pasa muy
cerca e inunda una pequeña área del sector oriental en
la época de lluvias.
Sin embargo, cuenta con un atajado artificial o represa
que tiene una superficie aproximada de entre 13 y 15 has
(según la estación) y se convierte en el único cuerpo de
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agua permanente, por lo tanto, es un factor clave para
la fauna y vegetación local, otorga belleza paisajística y
atractivo ecoturístico cercano al área de vivienda, además existen otros 14 atajados excavados para uso del ganado, pero que son aprovechados de igual manera por
la fauna silvestre.

Precipitación
De acuerdo a la distribución mensual de la precipitación
entre los años 2017 a 2020, existe regularidad, teniendo
en promedio 1138mm anuales; una época lluviosa de verano y primavera en los meses de octubre a abril con
945mm de promedio, haciendo un 83 % de las lluvias
totales. Durante el resto del año la precipitación disminuye considerablemente y el total de lluvia en este periodo, (otoño-invierno), alcanza los 193mm. Es decir, el
24% de las lluvias en este periodo de tiempo.
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Observación y conservación de aves
en ambientes urbanos.
¿Es posible aumentar nuestras oportunidades de observar alguna especie de ave? Efectivamente, se trata
de una estrategia que no solo nos ayudará a ver el o las
aves que queramos, sino, también contribuiremos a la
conservación de especies animales y vegetales nativas
de la zona.
Seguramente, la mayoría ha escuchado de los famosos nectarios artificiales para atraer picaflores, y si bien
resultan efectivos, realmente no contribuyen a la conservación, al punto de quizás llegar a ser contraproducentes, pues estamos creando sin saberlo, aves dependientes de una fuente de alimento cómoda y segura
reduciendo las tazas de polinización. Teniendo esto en
mente, es que mostramos una estrategia muy simple y
mucho más efectiva con la que estaremos ayudando a
la conservación sin mucho esfuerzo.
Para lograr nuestro
objetivo de observar/
conservar solo debemos
plantar especies de flora
nativa, así es, simplemente
hay que cultivar en
nuestros patios una o
más plantas ornamentales
o frutales, pero siempre
nativas.
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Algunos ejemplos de flora nativa que nos ayude a
embellecer nuestro jardines y aceras serían: Toborochi
(Ceiba speciosa), Tajibo (Tabebuia sp.), Alcornoque
(Bowdichia virgilioides), Gallito (Erythina crista-galli),
Totaí (Acrocomia aculeata).

Carpintero (Melanerpes cruentatus)
en Gallito (Erythrina crista-galli).

En cuanto a los árboles futales que podemos tener
en nuestros jardines encontramos a: Papaya (Carica
papaya), Manga (Mangifera indica), Guayaba (Psidium
guajava), Guapurú (Myrciaria sp.), cualquier variedad de
cítricos (Citrus sp.) como mandarinas, naranjas limones,
entre otras.

Sayubú (Thraupis sayaca) en
Papaya (Carica papaya)
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¡Vamos a Pajarear!
¿Cómo observar aves?
La observación de aves consiste en una actividad para
aquellos que disfruten contemplar la majestuosidad y
los detalles de la naturaleza, puede llevarse tanto a un
entorno profesional como al más noble de los pasatiempos; si bien gran parte de las especies son muy escurridizas, no necesitamos vista de halcón para poder verlas,
puesto que existen muchas herramientas y estrategias
para facilitar la experiencia.
Tip 1.
Las herramientas que facilitarán nuestra observación:
Binoculares. – Es la herramienta por excelencia
del amante de las aves, no solo nos ayudará a visualizar mejor, sino, también hará más disfrutable la experiencia, pues nos facilitará ver detalles
únicos de cada especie. Para conseguir un binocular adecuado debemos considerar que sea luminoso, liviano y ergonómico, en otras palabras,
para una mejor experiencia no debemos fijarnos
mucho en el precio, sin embargo, todo aparato
es bienvenido para empezar.
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Existen dos tipos de binoculares, los llamados
“Porro” que son los más comunes y accesibles
del mercado, si bien hay de excelente calidad la
gran mayoría son pesados y difíciles de proteger
ante el clima adverso. Asimismo, están los denominados binoculares “Techo” más compactos, finos y caros, una buena inversión a la larga.

Binoculares de Porro

Binoculares de Techo
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Guías. – Ya sea que estés empezando o seas un
experto en la observación de aves, siempre has
de cargar al menos una guía ya que es muy fácil
confundirse entre algunas especies muy parecidas, encontrarte con aves que no conozcas o simplemente para comprobar que tu identificación
sea la correcta.
Si bien solo necesitamos de binoculares y guías
para salir a “pajarear”, pueden necesitarse herramientas complementarias como grabadoras y
micrófonos, cámaras fotográficas y de video, GPS
y otros de acuerdo a las necesidades y requerimientos del observador.
Si bien la observación de aves como pasatiempo no
requiere metodologías complejas, tanto profesionales
como aficionados debemos seguir la mejor metodología posible para optimizar nuestros avistamientos:
Transectos. – Se trata de una caminata en silencio
con paradas ocasionales a lo largo de una distancia preestablecida, esta, quizás es la metodología
más empleada por aficionados y profesionales.
Puede ser de ancho fijo, contando únicamente las aves a nuestro alcance visual, o de ancho
variable, que nos permite registrar todas las aves
que podamos en lo que dura nuestra caminata.
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Punto de eje fijo. – Una metodología pasiva en la cual
debemos buscar un sitio estratégico y esperar durante el
tiempo que veamos conveniente para registrar toda ave
que pase dentro de un círculo imaginario cuyo radio dependerá de nosotros, pero suele ser de 25 a 50m.
Búsqueda intensiva. – Solo necesitamos ganas de observar aves y luego salir en su búsqueda, si bien puede
sonar la mejor opción, en algunos casos el esfuerzo que
pongamos en la búsqueda no siempre será bien retribuido por el número de aves avistadas.
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Normas para realizar una
observación responsable
Observar aves es en muchos casos más que un mero
pasatiempo, es un deleite, una actividad motivada por la
pasión y amor a las aves, entonces hay ciertos cuidados
que debemos tener para con ellas y no ser una causa de
estrés o desequilibrio en su rutina ni desarrollo. Algunas
de esas normas a seguir son:
1. No acercarse, ni tocar, algún nido que podamos
encontrar en nuestros recorridos.
2. No modificar los micro ambientes, ni el
ecosistema presente.
3. No alterar el paisaje de ni abrir senderos.
4. No ensuciar o dejar objetos de contaminación
en nuestros recorridos.
5. Por nuestra propia seguridad no desviarse de
senderos o caminos preexistentes.
6. En lo posible reducir el uso de flashes para
fotografiar.
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Cómo usar la guía
Fichas descriptivas
Las fichas descriptivas empiezan con el nombre común,
el cual varía de color según su distribución dentro del
país, siendo: Negro= residente reproductivo, Café=migrante austral parcial, Verde=migrante austral visitante, Azul=migrante boreal, Morado=Residente reproductivo/migrante boreal. Seguido y entre paréntesis el
nombre científico, al lado se muestra el estado de conservación según la Lista Roja 2020 de la UICN (NE=No
Evaluada, DD=Datos Insuficientes, LC=Preocupación
Menor, NT=Casi Amenazada, VU=Vulnerable, EN=En
Peligro, CR=Peligro Crítico), así como la tendencia de
su población a nivel global (↓ =Decreciendo, ↔ =Estable,
↑ =Creciendo, ¿? =Desconocido), finalmente el largo del
cuerpo en centímetros.
La longitud de las aves es un aproximado desde la punta del pico hasta la punta de la cola, siendo los valores
un promedio de distintos autores. Otras medidas, como
el largo del pico o diferencias de tamaño entre macho
y hembra son colocadas en los casos correspondientes, donde estas características son importantes para la
identificación de especies.
Asimismo, las fichas de cada especie contienen una descripción de características físicas que faciliten la identificación de individuos, acompañado de datos relevantes
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para una observación práctica, como lugares dónde se
pueden observar, el momento del día en el que es más
sencillo ver o escuchar individuos, entre otros datos.
También, se colocan categorías de abundancia relativa
consideradas en otras guías de campo, y que comprende seis (6) categorías colocadas en un rango estimado
para cada especie.
Abundante. – Registrada diariamente en grandes
cantidades.
Común. – Registrada diariamente o casi a diario en
cantidades moderadas.
Bastante común. – Registrada casi diariamente en
cantidades pequeñas.
Poco común. – Registrada pocas veces en pequeñas
cantidades, fácil de pasar por alto.
Rara. – Registrada, pero en cantidades muy pequeñas
y en intervalos irregulares, fácil de pasar por alto.
Escasa. – Registrada muy pocas veces, incluso en
áreas donde está presente.

Hábitats
Se usaron categorías de hábitats estándar, con el fin de
que sea más sencilla su interpretación y evitar términos
difíciles de entender. Estas categorías se basan principalmente en el grado de humedad de las zonas y están
en base a las características del hábitat favorito de la especie a nivel Bolivia. Siendo los tipos de Bosque:
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Seco. – Hábitats con precipitaciones anuales, en
promedio, entre 1100 a 1300 mm.
Semihúmedo. – Hábitats transicionales entre
climas secos y húmedos.
Húmedo. – Hábitats con una precipitación anual
promedio estable, entre los 1400 a 1600 mm.
Hiperhúmedo. – Hábitat de pie de monte con
una precipitación anual de hasta 8000 mm y
una altura entre 1500 y 2000 m.s.n.m.

Resumen de abreviaturas
Estatus general y estacional:
Res. = Residente
Aus. = Migrante austral
Bor. = Migrante boreal
AusV. = Migrante austral visitante
ResB. =Residente y migrante boreal
Estado de conservación:
LC= Preocupación Menor
NT= Casi Amenazada
VU= Vulnerable
EN= En Peligro
CR= Crítico
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Estado de la población y sexo:
↓= Decreciendo
↔= Estable
↑= Creciendo
¿?= Desconocido
♀= Hembra
♂= Macho

Sección de Huevos y Nidos
Esta parte de la guía es general y está pensada para los
expertos ornitólogos que se dedican al estudio de aves.
No obstante, puede resultar una herramienta útil de
aprendizaje para aficionados y gente local.
Ya que este tema no es muy explorado y existe un gran
vacío de información, esperamos que sirva como base
para futuros estudios.
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Mapa de Alta Vista

Fig. 1 Mapa del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta
Vista que muestra límite, caminos, zona de potreros, cuerpo de
agua principal e infraestructura.
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Topografía de las aves

Folios descriptivos
de especies
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FOLIO 1
Tinamidae (Perdices),
Rheidae (Piyo) & Cariamidae

1 Perdiz Fonfón (Crypturellus undulatus)
LC↓ 25-27cm Res.
Muy común en pastizales, bordes de bosque,
bosque ribereño y de galerías. Es la perdiz más
común al este del país, prefiere vegetación densa. Pico cenizo, patas cenizo verdoso, corona oscura, blanco en la parte inferior, rayas negras por
todo el cuerpo, alas y parte superior marrón con
el cuello y el pecho cenizos. Tímida, fácil de escuchar y probable de ver.

Raro a poco común en pastizales, sabanas, cerrado, áreas agrícolas e islas de bosque en tierras bajas. No voladora, patas y cuello largos,
con plumas muy cortas desde la cabeza hasta
el cuerpo y en muslos, plumas más grandes y en
menos cantidad en alas y lomo, inconfundible
en su rango, se lo observa solitario, en parejas o
grupos pequeños.

FOLIO 1

2 Piyo (Rhea americana)
NT↓ 130-140cm Res.

Tinamidae (Perdices),
Rheidae (Piyo) & Cariamidae
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Raro a bastante común en cerrado, pastizales,
islas de bosque, áreas agrícolas y sabanas de tierras bajas. Patas largas de color rosado intenso
al igual que el pico, vientre blanco y resto del
plumaje plomizo, penacho de plumas que van
desde el pico hasta los ojos, anillo ocular azul
cola mediana, inconfundible, bulliciosa y muy
fácil de escuchar.

FOLIO 1

3 Socori (Cariama cristata)
LC↔ 80-85cm Res.

Tinamidae (Perdices),
Rheidae (Piyo) & Cariamidae
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FOLIO 2
Cracidae (Pavas)

4 Pava pintada (Crax fasciolata)
VU↓ 80-90cm Res.
Raro o poco común en bosques húmedos a secos. Se caracteriza por una cresta crespa. Presenta dimorfismo sexual, el macho casi totalmente
negro, a excepción de la parte baja y punta de
la cola de color blanco, su pico es amarillo con
la punta negra. La hembra, cabeza, pico y pecho
negros, alas y cola negras con rayas blancas, la
parte baja marrón-crema, su cresta blanca con
motas negras. Difícil de ver y escuchar, se la encuentra en parejas o sola.
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FOLIO 2

Llega a ser común en bosques y arbustales de
tierras bajas. Patas rosadas opacas, pico y rostro
de color oscuro con barbillas rojiza y pequeña,
no muy prominente, la parte inferior de color
café, parte superior, cola y pecho más oscuros,
plumas del pecho con puntas blancas. Fácil de
ver y escuchar, en grupos muy ruidosos, vocaliza
con mayor frecuencia e intensidad al amanecer.

Cracidae (Pavas)

5 Chachalaca jaspeada (Ortalis guttata)
LC↓ 42-45cm Res.
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FOLIO 2

Escaso a muy común en bosques y arbustales
semihúmedos, cerrado y bosques de galería.
Cara ceniza azulada, barbilla roja prominente
(más larga que ancha), patas rosadas opacas,
café oscuro en alas, cabeza cola y espalda, por
debajo canela oscuro con plumas salpicadas de
blanco en el pecho y garganta. Se la puede encontrar en parejas o grupos pequeños algo ruidosos sobre senderos o árboles adyacentes.

Cracidae (Pavas)

6 Guaracachi (Penelope superciliaris)
LC↓ 58-65cm Res.
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FOLIO 2

Rara a común en bosques hiperhúmedos a secos, sensible a la caza. Pico negro con cera blanca azulada, cara y una especie de cresta con plumas blancas, el cuerpo parcialmente negro con
motas blancas en pecho y alas, plumas primarias blancas, patas rosadas y la barbilla pequeña
de color azul oscuro. P. cumanensis grayi presenta barbilla bastante larga blanquecina. En
parejas y grupos pequeños, fácil de escuchar, su
canto asemeja al sonar de una campanilla.

Cracidae (Pavas)

7 Pava campanilla (Pipile cumanensis)
LC↓ 64-68cm Res.
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FOLIO 3
Threskiornithidae
(Espátula rosada, Ibis) &
Ardeidae (Garzas)

8 Ibis verde (Mesembrinibis cayennensis)
LC↓ 47-55cm Res.
Poco común a localmente, abundante en humedales, márgenes de ríos y lagunas en bosques
de tierras bajas. Cuerpo totalmente verde muy
oscuro, pico y patas poco más claros. Manchas
verdes tornasol a lo largo de la nuca. Se lo puede
ver forrajeando de día y de noche o posada en
árboles a orilla de cuerpos de agua.

Rara a común en sabanas inundables, cuerpos
de agua pocos profundos. Fácil de distinguir por
el pico largo, plano y ancho que asemeja una espátula de color amarillo pálido, el cuerpo y cuello son blancos, alas y patas rosadas de distintas
tonalidades, detalles amarillos en alas y cabeza.
Solitaria o en bandadas pequeñas a orillas de río
o lagunas.

FOLIO 3

9 Espátula rosada (Platalea ajaja)
LC↔ 50-60cm Res.

Threskiornithidae (Espátula rosada, Ibis) &
Ardeidae (Garzas)
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Común en humedales, lagos y ríos de tierras bajas; en vegetación acuática emergente. Patas
amarillas oscuras, alas azul oscuro, cuerpo plomo
con el pecho y detalles en la cara de color blanco,
mandíbula amarilla y maxila negra, iris amarillo,
cabeza y franja en la cara negras o azul muy oscuro. El cuello compacto, aunque en realidad es
muy largo, presenta una coloración café con dos
franjas blancas, más notorio en juveniles.

FOLIO 3

10 Garcita estriada (Butorides striata)
LC↓ 33-40cm Res.

Threskiornithidae (Espátula rosada, Ibis) &
Ardeidae (Garzas)
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Raro a localmente común en ambientes acuáticos o bosques de tierras bajas. Cuello más largo
que el cuerpo, vientre, pecho y patas plomizas,
alas de tono azul, cuello y cabeza marrón rojizo
con dos líneas blancas que bajan del pico negro
hasta el pecho, la base del pico y piel facial de color amarillo. Solitario, fácil de ver descansando en
árboles a orilla de cuerpos de agua.

FOLIO 3

11 Cuajo grande (Tigrisoma lineatum)
LC¿? 60-70cm Res.

Threskiornithidae (Espátula rosada, Ibis) &
Ardeidae (Garzas)
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FOLIO 4
Ardeidae (Garzas)

12 Garcita bueyera (Bubulcus ibis)
LC↑ 43-48cm Res.
Muy común, abundante en hábitats abiertos,
favorecida por la deforestación y la ganadería.
Pequeña de cuerpo enteramente blanco, patas
negras a plomas, iris y pico amarillos. También
puede presentar plumaje amarillo en cuello,
cola y cresta con patas rosadas. Muy fácil de ver
en cuerpos de agua, pastizales y siempre acompañando al ganado en bandadas numerosas.

Poco común a común en ambientes acuáticos y
abiertos en tierras bajas. La garza más grande de
Sudamérica, color base blanco, motas azul oscuras a lo largo del cuello, alas plomas con bordes
azul oscuro al igual que la cabeza con plumas
que asemejan una melena, pico e iris amarillos.
Solitaria o en parejas, fácil de avistar en lagunas,
pantanos y humedales.

FOLIO 4

13 Manguarí (Ardea cocoi)
LC↑ 100-115cm Res.

Ardeidae (Garzas)
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Muy común en ambientes acuáticos de tierras
bajas, lagos, lagunas río y áreas agrícolas. Totalmente blanca, patas oscuras, pico e iris amarillos, piel facial azul. Fácil de ver en los cuerpos de
agua, orillas y árboles cercanos, solas o en grupos
pequeños.

FOLIO 4

14 Garza grande (Ardea alba)
LC¿? 85-100cm Res.

Ardeidae (Garzas)
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FOLIO4

Rara a común en hábitats abiertos, en áreas agrícolas, poblados, potreros y cuerpos de agua. Parte inferior del cuerpo crema amarillento, la parte
superior de tonalidad grisácea y motas cremas
en las alas, el cuello igual que la parte inferior,
pero más opaco, la cabeza amarilla en distintas
tonalidades, corona negra con penacho, pico rosado con punta negra, iris amarillo y piel facial
azul. Fácil de reconocer sola o en grupos pequeños, canto asimila a silbidos agudos y fuertes.

Ardeidae (Garzas)

15 Garza silbadora (Syrigma sibilatrix)
LC¿? 47-55cm Res.

Rara a poco común en bosques ribereños. Cuerpo blanco, patas mostaza, cuello amarillo, corona negra cera y piel facial azul, el pico rosado. Es
mayormente solitaria o en parejas, fácil de ver
posadas en sub-dosel y dosel de árboles no muy
alejados de los cuerpos de agua.

FOLIO 4

16 Garza pileada (Pilherodius pileatus)
LC¿? 47-55cm Res.

Ardeidae (Garzas)
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FOLIO 5
Phalacrocoracidae (Pato cuervo),
Anhingidae (Tapacaré y Pato
víbora) & Anatidae (Patos)

17 Pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus)
LC↑ 60-70cm Res.
Abundante en hábitats acuáticos de tierras bajas, llanos inundables y áreas agrícolas. Su plumaje es negro que adopta un tono azulado bajo
el sol, alas un poco más claras, iris azul brillante,
pico amarillo con un gancho al final. Fácil de ver
en grupos pequeños a grandes.

Común en sabanas estacionalmente inundables
y ambientes acuáticos de tierras bajas. Ave grande de cuerpo plomo opaco con escamas blancas
en cuello y pecho, vientre blanco, patas rosadas,
collar distintivo negro en la base y blanco por encima, cabeza ploma más clara y piel facial rosada.
Fácil de ver y escuchar en orillas de cuerpos de
agua y sabanas, sola o en parejas.

FOLIO 5

18 Tapacaré (Chauna torquata)
LC↔ 84-91cm Res.

Phalacrocoracidae (Pato cuervo), Anhingidae
(Tapacaré y Pato víbora) & Anatidae (Patos)
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Raro a bastante común en lagunas y ríos. Cuerpo largo y esbelto con dimorfismo sexual; machos de cuello y cabeza negras, hembras de color mostaza, ambos con cola negra, alas negras
con patrones lineales y puntos blancos, sus picos
amarillos y piel facial azul más intenso en machos. Fácil de ver en orillas de cuerpos de agua
en grupos pequeños a grandes.

FOLIO 5

19 Pato víbora (Anhinga anhinga)
LC↓ 80-87cm Res.

Phalacrocoracidae (Pato cuervo), Anhingidae
(Tapacaré y Pato víbora) & Anatidae (Patos)
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Poco común a común en ambientes acuáticos,
sabanas inundables, remansos y bordes de ríos
lentos. Con dimorfismo sexual: el macho presenta el vientre negro, una franja blanca en los flancos, las alas y cuello color café rojizo, separados
por un collar plomo, la cabeza es plomiza con
una corona color cobre y el pico rosado, mientras
que la hembra es de tonos crema a marrón claro,
con franja blanca más corta en los costados y el
pico negro.

FOLIO 5

20 Pato panza negra
(Dendrocygna autumnalis) LC↑ 45-50cm Res.

Phalacrocoracidae (Pato cuervo), Anhingidae
(Tapacaré y Pato víbora) & Anatidae (Patos)
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Bastante común en pantanos, humedales, sabanas inundables y estacionalmente inundables.
Con dimorfismo sexual: macho fácil de reconocer por su cara blanca, la parte trasera de su cabeza y cuello negros, el pecho marrón rojizo, alas
olivo, vientre y pecho con estrías blancas y negras
(poco de amarillo), su pico negro con la punta
blanca. La hembra de tonos marrones más claros, la cara es de color crema a café oscuro y no
presenta estrías en el pecho ni vientre.

FOLIO 5

21 Bichichí cara blanca
(Dendrocygna viduata) LC↑ 40-48cm Res.

Phalacrocoracidae (Pato cuervo), Anhingidae
(Tapacaré y Pato víbora) & Anatidae (Patos)
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FOLIO 6
Anatidae (Patos) & Aramidae
(Carau)

♀
♂
22 Bichichi (Amazonetta brasiliensis)
LC↓ 35-40cm Res.
Común a bastante común en lagunas, ríos, sabanas inundables y humedales. Ligero dimorfismo sexual: ambos de color crema a mostaza
con pocas escamas negras sobre las alas, patas
rosadas y punta de la cola negra, el macho tiene una mancha de color verde agua en las alas,
la cara mostaza y el pico rosado, mientras que
la hembra no muestra este color de plumas, su
rostro tiene manchas blancas por encima y debajo del pico negro. Fácil de avistar en parejas o
grupos pequeños.
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♀

Común en diversos hábitats acuáticos de tierras
bajas. Con ligero dimorfismo sexual en el tamaño; de color negro, las alas son de color verde,
blanco en el centro y azul en la punta, la cola es
verde tornasolado, presenta especie de verrugas
rojas en la cabeza, más prominente en machos,
en los cuales el pico tiene una línea blanca en el
centro y la punta amarillenta, el pico de la hembra es negro con detalles dorados opacos. Se los
observa en parejas o grupos pequeños.

FOLIO 6

23 Pato negro (Cairina moschata)
LC↓ 70-80cm (♀<♂) Res.

Anatidae (Patos) & Aramidae (Carau)

♂

Raro a bastante común en humedales, lagunas
pequeñas y arroyos en bosque alto dentro de tierras bajas. El plumaje blanco por la parte anterior
y plomo en la posterior, siendo ligeramente más
oscuro en las alas y cola, el cuello es blanco con
líneas negras, corona negra con línea posocular
del mismo color, los machos (♂) con la cara blanca y el pico negro, las hembras (♀) con las mejillas
marrón a cobre y el pico rosado.

FOLIO 6

24 Patito pum-pum (Heliornis fulica)
LC ¿? 86-29cm Res.

Anatidae (Patos) & Aramidae (Carau)

53

Común en bordes de cuerpos de agua en tierras
bajas y sabanas inundables. Totalmente café con
puntos blancos en la parte trasera del cuello y
el pico largo de color amarillo. Posible pasar por
alto, suele descansar en vegetación muy densa.

FOLIO 6

25 Carau (Aramus guarauna)
LC↔ 55-62cm Res.

Anatidae (Patos) & Aramidae (Carau)
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FOLIO 7
Cathartidae (Peroquí, Sucha,
Cóndor)

26 Peroquí cabeza roja (Cathartes aura)
LC↔ 62-76cm Res.
Abundante en gran cantidad de hábitats, incluidas zonas urbanas y áreas agrícolas. Patas
amarillas con tonos rojizos, plumaje negro poco
brillante, cabeza desnuda de color rosado a rojizo. Fácil de avistar en vuelo formando una “V” y
junto a individuos de Coragyps atratus.

Común en variados ecosistemas de tierras bajas,
cerrado, campo abierto y áreas agrícolas. Patas
y plumas negras, la cabeza desnuda con mayor
presencia de amarillo, rosado y azul, se diferencia
de C. melambrotus por ser más chico, de pico ligeramente más corto y menos rosado en la cabeza. Ligeramente fácil de avistar mientras planea
en forma de “V” con otras especies de suchas.

FOLIO 7

27 Peroquí cabeza amarilla
(Cathartes burrovianus) LC↔ 55-65cm Res.

Cathartidae (Peroquí, Sucha, Cóndor)
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Abundante en muchas zonas de tierras bajas,
campos abiertos, sabanas, cerrado, zonas urbanas y áreas agrícolas. Tanto las patas, como las
plumas y la cabeza desnuda son totalmente negras y de cola corta.

FOLIO 7

28 Sucha (Coragyps atratus)
LC↑ 56-17cm Res.

Cathartidae (Peroquí, Sucha, Cóndor)
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Raro a poco común en hábitats secos de tierras
bajas. Destaca por su color blanco, alas negras y
un collar plomo, pecho, cuello y cabeza desnudos, el pecho prominente, cuello amarillo con
rojo y la cabeza negra con detalles azules y rojos,
el pico naranja con negro. Se lo puede observar
sobrevolando muy alto, única silueta blanca entre suchas y cóndores.

FOLIO 7

29 Cóndor de los llanos
(Sarcoramphus papa) LC↓ 71-81cm Res.

Cathartidae (Peroquí, Sucha, Cóndor)
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FOLIO 8
Accipitridae (Milanos y gavilanes)

30 Tijereta (Elanoides forficatus)
LC↑ 53-62cm Aus.
Rara a común, migrante austral o residente en
gran parte de tierras bajas y valles. Inconfundible por su larga cola formada por dos plumas de
color azul brillante, al igual que sus alas y espalda, pecho, cuello y cabeza totalmente blancos,
pequeña mancha blanca en las plumas cobertores de las alas, pico corto y negro. Fácil de reconocer al vuelo por la gran “V” que forma su
cola, su cuerpo blanco con las alas bordeadas de
azul.

Común en muchos hábitats de tierras bajas, en
campos abiertos y bordes de bosques. De tonos
plomizos, las alas marcan un tono oscuro con las
puntas café muy notorias con las cuales se diferencia de I. mississippiensis, la cabeza es plomiza
con antifaz negro. Se la puede visualizar posada
en los doseles más altos en el borde de bosque.

FOLIO 8

31 Aguilucho plomo (Ictinia plumbea)
LC↓ 37-37cm Aus.

Accipitridae (Milanos y gavilanes)
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32 Caracolero (Rostrhamus sociabilis)
LC↑ 37-45cm Aus.
Raro o localmente común en pantanos, lagunas y bordes de ríos. Dimorfismo sexual presente: machos totalmente negro, patas coloradas,
mientras que la hembra presenta plumaje café
y blanco en motas lineales y las patas amarillas,
ambos tienen la cola blanca con una banda muy
ancha de color negro y el pico amarillo con la
punta muy característica en forma de gancho
muy delgado de color negro. Fácil de ver en árboles a orillas de cuerpos de agua y juveniles parecidos a las hembras en grandes bandadas en
ciertas partes del año.

Accipitridae (Milanos y gavilanes)

♀

FOLIO 8

♂

Raro a bastante común en cuerpos de agua de
tierras bajas. Plumaje café, punta de alas y cola,
además de la garganta color negro, con la cabeza completamente blanca y el pico negro, corto y
como gancho. Fácil de ver en árboles cerca de las
orillas de cuerpos de agua en solitario o parejas.

FOLIO 8

33 Águila pescadora (Busarellus nigricollis)
LC↓ 46-56cm Res.

Accipitridae (Milanos y gavilanes)
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FOLIO 9
Accipitridae (Gavilanes)

34 Gavilán negro
(Buteogallus urubitinga) LC↔ 53-64cm Res.
Raro a bastante común cerca del agua en varios
hábitats abiertos en tierras bajas, sabanas inundables, pastizales y arbustales. Su plumaje es
totalmente negro, la cola blanca con una franja
ancha en la punta también de color negro, patas amarillas, el pico amarillo con la punta negra.
Muy parecida a B. solitarius que es de mayor tamaño y con la cola más corta.

Común en bordes de bosques y todos los hábitats de tierras bajas. Cabeza y alas plomas o café,
el vientre y pecho blanco con rayas café, patas y
pico amarillo con la punta negra, la cola blanca
con la punta y tres franjas negras. Muy fácil de
escuchar y de ver en diferentes estratos del bosque, en bordes de caminos y senderos.

FOLIO 9

35 Chuubi (Rupornis magnirostris)
LC↑ 34-40cm Res.

Accipitridae (Gavilanes)
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Raro a poco común en bosques semihúmedos
a húmedos y bosques ribereños de tierras bajas.
Blanco con rayas plomas en todo el cuerpo, la
cola blanca con tres rayas negras, una más ancha
en la punta de la cola, iris marrón, patas amarillas, pico amarillo con la punta negra.

FOLIO 9

36 Aguilucho gris (Buteo nitidus)
LC↓ 37-45cm Res.

Accipitridae (Gavilanes)
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Raro a poco común en bosques primarios. Registro único en Alta Vista, un individuo aparentemente herido en cercanías de la represa. Cabeza
y parte anterior del cuerpo totalmente blancos,
pequeña línea posocular negra, anillo ocular y
cera del pico ligeramente azulados, las alas color
negro con manchas blancas, las patas amarillas
y cola corta.

FOLIO 9

37 Gavilán blanco (Pseudastus albicollis)
LC↓ 44-51cm Res.

Accipitridae (Gavilanes)
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FOLIO 10
Rallidae (Gallinetas, Pollas)
Scolopacidae (Playeros) &
Charadriidae (Leque leque)

38 Taracoé (Aramides cajaneus)
LC↓ 27-30cm , 4.5-5.5cm Res.
Bastante común a común en humedales, arbustales, pastizales y bosques de tierras bajas.
Patas largas y rosadas, pecho color cobre, alas
verdes, cuello y cabeza plomizos, iris y anillo
ocular rojo intenso, pico amarillo y una cola negra perpendicular al cuerpo. Fácil de escuchar
por temporadas y en la noche, descansa en árboles en grupos pequeños.

Rara a poco común en pantanos, humedales y lagunas con vegetación flotante abundante. Patas
amarillas con dedos muy largos, vientre, pecho,
parte anterior de cuello y cabeza de color azul
muy oscuro que se va degradando en el centro del cuerpo hasta tonos verdosos en las alas y
cola, donde presenta blanco en la parte inferior,
tiene una corona celeste blanquecina, el iris rojo,
pico anaranjado con la punta blanca. Fácil de ver
forrajeando en la vegetación flotante.

FOLIO 10

39 Polla de agua azul (Porphyrio martinicus)
LC↓ 28-32cm Res.

Rallidae (Gallinetas, Pollas) Scolopacidae
(Playeros) & Charadriidae (Leque leque)
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Rara a bastante común, ocasionalmente abundante en lagunas, lagos, humedales, ríos y pastizales de tierras bajas. Patas largas y amarillas,
vientre y parte de pecho blanco, alas y espalda
plomos con líneas blancas que a su vez contienen
pequeños puntos negros, cuello corto y plomo
oscuro, cabeza ploma con anillo ocular blanco y
pico negro. Notar plumas blancas distintivas por
encima del hombro contorneando las alas, Fácil
de ver, pero se pasa por alto ya que por lo general
se las encuentra mezclada con otros playeritos.

FOLIO 10

40 Playero solitario (Tringa solitaria)
LC↓ 15-21cm Bor.

Rallidae (Gallinetas, Pollas) Scolopacidae
(Playeros) & Charadriidae (Leque leque)
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Común a abundantes en zonas abiertas de tierras bajas, cuerpos de agua, pastizales, incluso
áreas urbanas y de producción agrícola. Patas
muy largas de color rosado oscuro, vientre y parte del pecho blanco, pecho y garganta negro
verdoso tornasolado al igual que la frente, alas,
cuello y cabeza plomizos, con detalles marrones
y verdes en alas, iris rojo, punta de la cola negra y
pico blanco con punta negra. Muy fácil de avistar
y escuchar en parejas o grupos pequeños a todas horas del día.

FOLIO 10

41 Leque leque (Vanellus chilensis)
LC↑ 31-36cm Res.

Rallidae (Gallinetas, Pollas) Scolopacidae
(Playeros) & Charadriidae (Leque leque)
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FOLIO 11
Columbidae (Palomas)

42 Chaicita colorada (Columbina talpacoti)
LC↑ 15-18cm Res.
Bastante común a abundante en gran variedad
de hábitats de tierras bajas. Pequeña con dimorfismo sexual leve, mientras el macho♂ tiene un
tono rojizo en todo el cuerpo, siendo más oscuro en las alas con líneas verticales, segmentadas
de color negro y la cabeza mucho más clara, casi
blanca; la hembra♀ con tonos más marrones en
todo el cuerpo y cabeza, los patrones de las alas
menos definidos y el iris más claro. Fácil de ver
posada en árboles en bordes de bosque, senderos y caminos.

Poco común a común en bosques húmedos a
semihúmedos en tierras bajas. Plumaje asemeja a escamas en cuello, pecho y vientre, alas lisas
con puntas negras, pico color rosado y presenta
un leve dimorfismo sexual, siendo el macho♂ de
tonos rojizos y la hembra♀ con tonos marrones.
Relativamente fácil de ver en bordes de bosques
y caminos.

FOLIO 11

43 Paloma escamada (Patagioenas speciosa)
LC↓ 26-30cm Res.

Columbidae (Palomas)
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Común en islas y parches de bosque, pastizales,
zonas urbanas y de producción agrícola. Vientre,
pecho, cuello y cabeza marrón rojizo, las alas, cola
y parte trasera del cuello asemeja a escamas de
tonos rojizos, marrones oscuros y claros, blanco y
negro, iris rojo y pico blanco a plomo. Fácil de ver
en bordes de bosques, senderos y caminos.

FOLIO 11

44 Paloma torcaza (Patagioenas picazuro)
LC↑ 32-35cm Res.

Columbidae (Palomas)
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Poco común a abundante en áreas abiertas de
Bolivia, incluyendo áreas urbanas. Patas rosado
intenso, plumaje marrón por la parte superior y
crema por la parte inferior, patrones negros en
las alas y detrás de los ojos, plumas doradas en
los costados del cuello. Fácil de ver volando en
caminos, zonas abiertas y caminos.

FOLIO 11

45 Totaqui (Zenaida auriculata)
LC↑ 21-24cm Res.

Columbidae (Palomas)
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FOLIO 12
Cuculidae (Cucos, mauris y sereres)

46 Cuco ardilla/Cocinero (Piaya cayana)
LC↔ 42-46cm Res.
Poco común a bastante común en bosques y
arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas. Toda la parte superior del cuerpo color café,
vientre y parte del pecho plomos, cuello marrón
más claro, iris rojo y pico negro; la cola muy larga, negra con las puntas blancas. Posible de ver
en las ramas medias dentro del bosque y bordes
de senderos.

Raro a bastante común en matorrales y arbustales secos y húmedos de tierras bajas. Todo el
cuerpo castaño, con tonos oscuros en las alas y
motas negras, garganta crema, línea facial café
oscuro a negra, ceja blanca, corona negra con
penacho café, iris y pico café. Difícil de ver por ser
solitario y arisco, pero fácil de escuchar su vocalización.

FOLIO 12

47 Cuclillo listado (Tapera naevia)
LC↑ 25-27cm Aus.

Cuculidae (Cucos, mauris y sereres)
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Común en bosques y arbustales secos cercanos
a cuerpos de agua en tierras bajas. Totalmente
negro con tono azul tornasolado, iris claro y pico
largo con culmen bastante pronunciado en la
base. Fácil de avistar en grupos pequeños, muy
escandalosos, se diferencia de C. ani por ser de
mayor tamaño.

FOLIO 12

48 Mauri grande (Crotophaga major)
LC↔ 38-43cm Res.

Cuculidae (Cucos, mauris y sereres)
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Bastante común a abundante en lugares abiertos de tierras bajas, su rango se expande con la
deforestación. Totalmente negro, ligeramente
tornasol, iris negro, pico corto con el culmen pronunciado de principio a fin. Fácil de ver en bandadas conspicuas pequeñas a medianas.

FOLIO 12

49 Mauri (Crotophaga ani)
LC↓ 27-32cm ♂>♀ Res.

Cuculidae (Cucos, mauris y sereres)
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Poco común a común en ambientes abierto con
pocos árboles, áreas agrícolas y espacios urbanos.
Fácil de distinguir por su cresta crema oscuro,
pico amarillo, iris rojo, el plumaje crema las alas
casi totalmente negras, las plumas primarias crema oscuro y patrón de líneas blancas, la cola muy
larga, presenta dos bandas blancas y en medio
una negra. Siempre en bandadas medianas, fácil
de ver y escuchar.

FOLIO 12

50 Serere (Guira guira)
LC↑ 36-38cm Res.

Cuculidae (Cucos, mauris y sereres)
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FOLIO 13
Strigidae (Búhos, lechuzas)

51 Mochuelo común (Glaucidium brasilianum)
LC↓ 15-18cm Res.
Común en el estrato medio de variedad de bosques y arbustales de tierras bajas. Vientre y pecho blancos con estrías formando un círculo de
color café, alas igual cafés con líneas puntadas
de color blanco en la punta y pequeñas motas
en la parte del hombro, cabeza café con muy
delgadas estrías blancas, garganta y cejas blancas, pico pequeño amarillento, ojos color amarillo. Relativamente fácil de ver, aunque es fácil
pasarla por alto durante el día.

Poco común a bastante común en tierras bajas.
Plumaje en parte anterior blanco con estrías negras y manchas difuminadas que van desde café
a plomo, asimilando la corteza de los árboles,
cara blanquecina con bordes negros bien marcados y las plumas de las “orejas” pronunciadas
menos que M. watsonii. Para ser un ave nocturna, resulta relativamente fácil de ver posada en
ramas del bosque intermedio, además, vocaliza
mucho todo el año.

FOLIO 13

52 Sumurucucu (Megascops choliba)
LC↔ 21-23.5cm Res.

Strigidae (Búhos, lechuzas)
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Común en bosque seco a hiperhúmedo de tierras bajas. Parte anterior del cuerpo con plumas
amarillas, cuello café, garganta, disco facial crema, círculos oculares café oscuro, al igual que la
cabeza, alas y cola. Fácil de oír todo el año.

FOLIO 13

53 Búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata)
LC↓ 40-47cm Res.

Strigidae (Búhos, lechuzas)
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Bastante común en pastizales, arbustales abiertos y bordes de bosque, común en zonas urbanas y de producción agrícola. Parte anterior del
cuerpo y rostro de color blanco, en el pecho y
vientre puntos negros y dorados, alas, cabeza y
bordes del disco facial de color dorado con líneas
alares plateadas que a su vez presentan puntos
blancos. Solitaria o en parejas, fácil de ver cuando
anida, normalmente en estructuras artificiales.

FOLIO 13

54 Lechuza común (Tyto alba)
LC↔ 34-40cm Res.

Strigidae (Búhos, lechuzas)

83

FOLIO 14
Trochilidae (Picaflor), Momotidae &
Trogonidae (Aurora)

55 Picaflor panza azul (Thalurania furcata)
LC¿? ♂7.5-8cm ♀7cm Pico 2-2.1cm Res.
Poco común a común en bosques y arbustales
semihúmedos a hiperhúmedos desde los Andes
a tierras bajas. Presenta marcado dimorfismo sexual: macho♂ inconfundible con el vientre enteramente azul brillante, garganta verde claro con
pocas manchas blancas, la cabeza verde oscura,
tornasolado por completo al vuelo su cola forma
una V invertida, mientras que la hembra♀ con
la parte anterior del cuerpo totalmente blanca,
los flancos y parte posterior verdes, alas negras
con hombros verdes, la parte interna de la cola
azul con puntas blancas. Bastante territorial, fácil de ver defendiendo su territorio en bordes de
bosques.
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Común en gran cantidad de hábitats de tierras
bajas. Plumaje principalmente verde en distintos
tonos en pecho, espalda y alas, pequeña mancha
negra en el pecho, antifaz ancho negro bordeado por azul claro y la corona negra, la cola muy
larga que termina en doble péndulo, color verde
oliva con tonos azules y negros, iris rojo. Solitario
o en parejas, algo conspicuo, pero relativamente
fácil de ver posado en ramas del estrato medio.

FOLIO 14

56 Burgo (Momotus momota)
LC↓ 35-40cm Res.

Trochilidae (Picaflor), Momotidae
& Trogonidae (Aurora)
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57 Aurora (Trogon curucui)
LC↓ 22-24cm Res.
Común en bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas. Presenta notorio dimorfismo sexual: macho♂ con parte anterior del
cuerpo rojo intenso, delgado collar blanco, garganta y cabeza azul intenso con el rostro negro
y anillo acular rojo, pico amarillo, alas plomizas,
la parte interna de la cola blanca con patrones
de rayas negras con distintos intervalos. La hembra♀ sustituye el azul por plomo, pecho blanco y
el rojo del vientre menos intenso, cola negra con
bordes blancos y rayas negras. Fácil de ver desde el sotobosque hasta el dosel medio, posando
largos periodos.

FOLIO 14

♀

Trochilidae (Picaflor), Momotidae
& Trogonidae (Aurora)

♂
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FOLIO 15
Alcedinidae (Martines pescadores)
& Galbulidae (Burguillo)

♂

♀

58 Martín pescador (Megaceryle torquata)
LC↑ 33-35cm Res.
Bastante común a común en ambientes acuáticos de tierras bajas. Presenta dimorfismo
sexual: el macho♂ con vientre castaño rojizo,
franja media en el pecho de color blanco, pecho plomo, garganta blanca, cabeza ploma ceja
muy pequeña blanca y pico grande, ancho mitad crema y mitad negra, alas plomas con puntos blancos, cola ploma con franjas blancas. La
hembra♀ sin la franja blanca en el pecho y sustituye el plomo por blanco, la ceja un poco más
grande y pico más pequeño. Fácil de ver posado en bordes de cuerpos de agua.

Poco común en arbustales ribereños, río, lagunas, lagos de tierras bajas. Marcado dimorfismo
sexual: macho♂ con el pecho rufo, parte baja del
vientre blanco con motas verdes, alas y cola verde con pequeños puntos blancos, franja blanca en los hombros, cuello blanco con franja que
baja de la base del pico color verde, cabeza totalmente verde. La hembra♀ con vientre y pecho
blanco con motas verdes y manchas rufas en
los flancos, alas verdes con más puntos blancos,
cuello blanco con manchas rufas a los costados,
cabeza verde con ceja blanca poco visible.

FOLIO 15

59 Pescador verde (Chloroceryle americana)
LC↑ 14-16cm Res.

Alcedinidae (Martines pescadores)
& Galbulidae (Burguillo)
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♂

Poco común a común en borde de bosque, y
claros a lo largo de tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual: macho♂ vientre rufo, alas verdes
con tonos rufos, leve tornasol, pecho verde, garganta blanca, cabeza verde, pico largo y recto, la
hembra♀ tiene el pecho y el rostro rufos, reemplaza el blanco de la garganta por crema. Fácil
de ver en borde de bosques y cruzando caminos
cazando insectos.

FOLIO 15

60 Burguillo (Galbula ruficauda)
LC↓ 16.5-18cm Res.

Alcedinidae (Martines pescadores)
& Galbulidae (Burguillo)

♂

FOLIO 16
Bucconidae (Monjas o bucos) &
Ramphastidae (Tucán)

61 Monja (Monasa nigrifrons)
LC↓ 24-26cm Res.
Poco común a común en variedad de hábitats
de tierras bajas. Plumaje totalmente negro, cola
larga, pequeños “bigotes” sobresalen de su pico
rosado intenso. Inconfundible, fácil de ver en el
sotobosque al estrato medio
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Poco común a común en cerrado, arbustales y
sabanas inundables de tierras bajas y ladera de
los Andes. Vientre blanco, pecho crema, garganta blanca, cara y nuca blanca, con manchas
negra en la parte posterior del rostro, corona
marrón, alas marrones, cola café con patrones lineales blancas, pico ancho rosado intenso con la
punta en gancho color negro, iris café.

FOLIO 16

62 Buco oreja blanca (Nystalus chacuru)
LC↔ 14.5-18cm Res.

Bucconidae (Monjas o bucos) &
Ramphastidae (Tucán)
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Poco común a bastante común en bosques y arbustales de tierras bajas. Vientre blanco con motas alargadas color café, pecho crema, garganta blanca con motas café en los costados, cara
blanca con líneas café, pico rosado opaco, iris
amarillo, alas y espalda crema con puntos café,
cola crema con rayas horizontales café.

FOLIO 16

63 Buco (Nystalus maculatus)
LC↔ 15.5-17.5cm Res.

Bucconidae (Monjas o bucos)
& Ramphastidae (Tucán
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Rara a común, localmente abundante en bosques de galería, islas de bosque, palmares y bordes de bosques de tierras bajas. Plumaje principalmente negro, pecho y garganta blancos, anillo
facial amarillo, con iris celeste, pico de amarillo a
naranja con la base y parte de la punta negra. La
cola presenta una franja muy gruesa en el centro de color blanca y las plumas alrededor de la
cloaca son rojas. Fácil de ver posados en el dosel
y colando sobre el bosque y sabanas.

FOLIO 16

64 Tucán (Ramphastos toco)
LC↓ 37-43cm Pico 13-17cm Res.

Bucconidae (Monjas o bucos)
& Ramphastidae (Tucán)
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FOLIO 17
Ramphastidae (Tucán, Arasaris) &
Picidae (Carpinteros)

65 Arasari letrado (Pteroglossus inscriptus)
LC↓ 24-31cm Pico 7-9cm Res.
Rara a bastante común en bordes de bosques
amazónicos, transicionales y chiquitanos. Presenta dimorfismo sexual: macho♂ con vientre
amarillo con una banda ancha desde las patas
hasta las alas color marrón, pecho y cabeza negras, antifaz azul con leve marca roja atrás y por
debajo del ojo, borde del pico con dos bandas,
una naranja y la otra amarilla, mandíbula negra, maxila amarilla por los costados con picos
negros, igual que el borde superior y la punta.
Por encima de la cola tras las alas color rojo y
la cola verde, mientras que la hembra♀ tiene
el pecho y garganta café, la mancha roja de la
cara ligeramente más grande.
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Poco común a común en bordes bosques secos
a húmedos, áreas de cultivo y urbanas. Plumas
de las patas color café, parte anterior del cuerpo
amarilla con franja en la mitad del vientre color rojo, cuello marrón, antifaz azul, iris amarillo
y corona negra, las alas son verde olivo al igual
que la cola, base de la cola y plumas por debajo
de las alas color rojo, el pico tiene la base amarilla a naranja, una línea media en segmentos de
color amarillo, la mandíbula negra y la maxila
negra cerca de la base y el resto amarilla.

FOLIO 17

66 Ararasi oreja castaña
(Pteroglossus castanotis)
LC↓ 30-37cm Pico 9.5-11.5cm Res.

Ramphastidae (Tucán, Arasaris)
& Picidae (Carpinteros)
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Poco común a bastante común en bordes de
bosque, arbustales secos a semihúmedos de
tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual: el
macho♂ tiene el vientre blanco con barras horizontales de color negro, las alas verde olivo, cola
negra con línea central blanca, flancos del cuello hacia el pico color crema, cabeza negra con
puntos blancos y corona roja. La hembra♀ tiene
las alas plomas, cambia el patrón de barras por
algunas escamas negras y la corona roja menos
notoria.

FOLIO 17

67 Carpinterito Barrado (Picumnus cirratus)
LC↓ 8-9cm Res.

Ramphastidae (Tucán, Arasaris)
& Picidae (Carpinteros)
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FOLIO 18
Picidae (Carpinteros)

68 Carpintero verde dorado
(Piculus chrysochloros) LC↔ 18-20cm Res.
Rara a poco común en gran variedad de bosques primarios y secundarios semihúmedos a
hiperhúmedos. Presenta dimorfismo sexual:
macho♂ con parte anterior amarilla y líneas
onduladas verdes, parte posterior verde olivo,
rostro verde con corona y línea facial rojas, otra
línea facial amarilla, la hembra♀ no presenta
detalles en rojo.
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Bastante común a común en espacios abiertos
de bosques semihúmedos a hiperhúmedos de
tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual: el macho♂ con vientre rojo, flancos blancos con rayas
negras, alas, pecho, cuello y rostro negros con
cierto tornasol azul, corona roja, ceja y anillo ocular blancos, nuca amarilla, la cola es negra con la
base blanca. La hembra♀ no presenta la corona
roja. Muy fácil de ver y escuchar en claros y zonas
periurbanas.

FOLIO 18

69 Carpintero penacho amarillo
(Melanerpes cruentatus) LC↔ 15-17cm Res.

Picidae (Carpinteros)
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Poco común a bastante común en sabanas
inundables, borde de bosques, cerrados, pastizales, áreas urbanas y agrícolas. Plumaje con
color base blanco, alas, cola y línea desde la espalda hasta los ojos de color negro, anillo ocular
amarillo y el iris azul. Leve dimorfismo: macho♂
con mancha amarilla en la nuca, mientras que
la hembra♀ no presenta este patrón. Muy fácil
de ver y escuchar en claros y borde de caminos.

FOLIO 18

70 Carpintero blanco (Melanerpes candidus)
LC↑ 22-26cm Res.

Picidae (Carpinteros)

99

100

♂

Poco común a bastante común en bordes de arbustales y bosques secos a semihúmedos. Parte anterior del cuerpo color café con la garganta amarilla, flancos, alas y base de cola amarillos
con líneas de segmentos ondulados color café,
borde de las alas café seguido de plumas marrones con motas café. Leve dimorfismo sexual:
macho♂ con “cachete” rojo y la hembra♀ con
patrón café difuso desde los ojos al cuello.

FOLIO 18

71 Carpintero cresta pálida (Celeus lugubris)
LC↓ 23-26cm Res.

Picidae (Carpinteros)

♀
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FOLIO 19
Picidae (Carpintero) & Falconidae
(Halcones)

♂
♀
72 Carpintero cresta roja
(Campephilus melanoleucos)
LC↓ 29-30cm Res.
Poco común a bastante común en bosques altos secos a húmedos de ladera. El vientre amarillo con barras negras, parte superior del pecho negro, alas y cola negras, cuello negro con
los flancos blancos que baja por la espalda formando una V. Presenta dimorfismo sexual: el
macho♂ tiene la cabeza roja, anillo ocular plomo, plumas cerca del pico blancas a amarillas y
patrón circular a la altura de los oídos con la mitad superior negra y la inferior blanca, mientras
que la hembra♀ las plumas blancas del pico se
extienden hasta las líneas del cuello, no presenta el patrón circular, tiene la corona negra.

Rara a bastante común en bordes de bosque
seco a húmedo de tierras bajas. Color base crema, alas y antifaz que rodea la nuca color café,
la cola crema con cuatro (4) líneas transversales
y la punta cafés, círculo ocular amarillo, el pico
notablemente corto con la base amarilla y el
resto plomo. Se lo puede observar en el dosel al
borde de caminos, más fácil escucharlo, canto
inconfundible que asemeja a carcajadas.

FOLIO 19

73 Halcón reidor (Herpetotheres cachinnans)
LC↓ 42-51cm Res.

Picidae (Carpintero) & Falconidae (Halcones)
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Poco común a abundante en hábitats abiertos
a lo largo de tierras bajas. El cuerpo principalmente plomizo con la cola blanca, rayada y la
punta ploma, cuello blanco hasta el área de los
oídos, corona algo pronunciada color plomo a
negro, pico prominente mayormente rojizo pálido con la punta plateada. Fácil de ver en el dosel, sobre el camino y bordes de bosque.

FOLIO 19

74 Caracara/Carancho (Caracara plancus)
LC↑ 48-58cm Res.

Picidae (Carpintero) & Falconidae (Halcones)
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Común en sabanas inundables, cerrado, campos agrícolas y áreas agrícolas. Color base crema, alas cafés, la cola crema con seis barras y la
punta ancha color café, ceja algo larga café, base
del pico amarillo que se extiende alrededor de
los ojos, la punta es ploma. Al vuelo inconfundible por dos barras gruesas color blanco en las
alas que no las atraviesan por completo, muy
fácil de escuchar sus gritos en vuelo.

FOLIO 19

75 Chimachima (Milvago chimachima)
LC↑ 28-42cm Res.

Picidae (Carpintero) & Falconidae (Halcones)
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FOLIO 20
Falconidae (Halcones) &
Psittacidae (Cotorritas y loros)

76 Halcón caza murciélagos
(Falco rufigularis) LC↓ 23-28cm ♀>♂ Res.
Rara a bastante común en bosques húmedos
a semihúmedos de tierras bajas y laderas. Plumas de patas, base de la cola y alrededor de la
cloaca color óxido, vientre y pecho plomos con
líneas blancas a crema, alas totalmente plomas, internamente con muchas rayas blancas,
la nuca ploma, cuello y garganta con bordes
marrón y centro crema, la cabeza ploma con
anillo ocular amarillo, el pico pequeño amarillo con la punta negra, la cola ploma con líneas
poco marcadas de color blanco. Más activo al
anochecer, fácil de escuchar.
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Poco común a común en varios bosques secos
a húmedos de tierras bajas, laderas y valles. Plumaje totalmente verde limón, gran parte de las
alas verde unos tonos más oscuros con mancha
en los bordes (alas cerradas) de color amarillo,
anillo ocular y base del pico blancos, pico mediano, pero prominente marrón claro. Muy fácil de ver y escuchar en bandadas medianas a
grandes muy escandalosas.

FOLIO 20

77 Chiriri (Brotogeris chiriri)
LC↓ 20-22cm Res.

Falconidae (Halcones) & Psittacidae (Cotorritas y loros)
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Bastante común a común en pastizales, cerrados, arbustales, borde de bosques, áreas urbanas
y agrícolas. Presenta leve dimorfismo sexual: la
hembra♀ totalmente verde, con la parte anterior más clara que las alas, cola y nuca, mientras
que el macho♂ presenta azul en el centro de las
alas y en la base posterior de la cola. Fáciles de
ver y escuchar en bandadas medianas y grandes muy bulliciosas.

FOLIO 20

78 Catita enana
(Forpus xanthopterygius) LC↔ 11-12cm Res.

Falconidae (Halcones) & Psittacidae (Cotorritas y loros)
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Bastante común a común en bosques y arbustales secos a húmedos de tierras bajas y ladera. Plumaje principalmente verde con tono lila
apagado en el pecho, alas (excepto hombros)
verde más brillante y liso, base interna de la
cola roja, el resto verde opaco asemejando escamas más oscuro en la cabeza, anillo ocular
blanco, pico amarillento con la mayor parte de
la maxila negra. Fácil de ver en parejas o bandadas pequeñas.

FOLIO 20

79 Loro chuto/opa (Pionus maximiliani)
LC↓ 24-27cm Res.

Falconidae (Halcones) & Psittacidae (Cotorritas y loros)
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Bastante común a común en bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas y
ladera de los Andes. El cuerpo principalmente
verde con tono más claro en los hombros, cara
interior de la cola con motas rojas y la punta
azul, el cuello y la cabeza azul intenso, mancha
rojiza en el pecho y otras negras a la altura de
los oídos, anillo ocular blanco a celeste pálido, el
pico con bordes negro y en el medio color amarillo opaco. Fácil de ver forrajeando en ramas del
estrato medio al dosel inferior, solitario, parejas
o bandadas pequeñas.

FOLIO 20

80 Loro cabeza azul (Pionus menstruus)
LC↓ 22.5-25cm Res.

Falconidae (Halcones) & Psittacidae (Cotorritas y loros)
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FOLIO 21
Psittacidae (Loros y parabas)

81 Loro hablador (Amazona aestiva)
NT↓ 31.5-35cm Res.
Bastante común a abundante en bosques y
arbustales secos a húmedos de tierras bajas,
en bosques de galería e islas de bosques. Plumaje principalmente verde con manchas rojas
en hombros y en la parte central inferior de las
alas, la punta de las alas azul, corona anterior
celeste a azul con amarillo en el rostro de extensión variable. Pico negro pronunciado. Fácil
de ver y escuchar en bandadas pequeñas.
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Rara a poco común de noviembre a marzo, común el resto del año en bosques y arbustales
secos a semihúmedos de tierras bajas y laderas.
Plumaje principalmente verde, con la punta y
parte del borde inferior de las alas color azul, la
cola roja con la punta azul, corona negra y nuca
amarillo intenso, piel facial alrededor de los ojos
blanco con los iris amarillos. Relativamente fácil
de ver en distintas épocas del año, en parejas o
grupos pequeños.

FOLIO 21

82 Parabachi cuello amarillo
(Primolius auricollis) LC↑ 36-40cm Res.

Psittacidae (Loros y parabas)
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Bastante común a abundante en bosques secos a hiperhúmedos, arbustales altos de tierras
bajas y localmente en los Andes. Color base verde, cola roja, bordes de las alas azules, pecho y
cuello blanco con motas negras, motas rojas
bajan por el vientre, mancha amarilla esparcida
por el pecho, corona y nuca negra con motas
verdes, anillo ocular blanco y zona de los oídos
amarillo con negro. Fácil de ver y escuchar en
grupos pequeños a medianos en el estrato medio o forrajeando en el dosel.

FOLIO 21

83 Cara sucia (Pyrrhura molinae)
LC↓ 23-25cm Res.

Psittacidae (Loros y parabas)
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Bastante común a abundante en palmares,
bosques de galería, sabanas inundables y cerrado en tierras bajas. Parte anterior del cuerpo
amarillo intenso que sube hasta altura de los oídos, garganta negra que invade la cara blanca
con estrías negras, parte posterior totalmente
azul con la corona de tono verdoso. Fácil de ver
y escuchar en parejas o grupos pequeños bulliciosos forrajeando en palmeras o dosel.

FOLIO 21

84 Paraba azul amarilla (Ara ararauna)
LC↓ 71-76cm Res.

Psittacidae (Loros y parabas)
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FOLIO 22
Psittacidae (Cotorras) &
Thamnophilidae (Batarás)

85 Tarechi (Thectocercus acuticaudatus)
LC↓ 32.5-35cm Res.
Bastante común a abundante en bosques y arbustales secos a semihúmedos de tierras bajas.
Color base verde, siendo más clara y chillona
la parte anterior del cuerpo, alas ligeramente
más oscuras, con pequeñas manchas rojizas en
el centro, corona azul que varía en intensidad
por individuo, anillo ocular blanco con iris café,
maxila café y mandíbula negra. Fácil de ver y
escuchar en grupos pequeños a medianos, especialmente en áreas agrícolas.
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♂

Poco común a común en borde de bosques y
arbustales secos a húmedos en tierras bajas.
Presenta dimorfismo sexual: el macho♂ con la
parte anterior del cuerpo blanca, patas plomas,
parte superior o posterior negra, las alas con patrón semicircular de color blanco, semicírculos
blancos en el borde de la cola, cresta negra; la
hembra♀ crema en la parte anterior y café en
la posterior, el rostro café más claro. Ambos con
el iris rojo, son relativamente fácil de ver en los
bordes de caminos y senderos en parejas.

FOLIO 22

86 Batará mayor/Piara (Taraba major)
LC↔ 18.5-20cm Res.

Psittacidae (Cotorras) &
Thamnophilidae (Batarás)

♀
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♂

♀

FOLIO 22

Poco común a bastante común en bordes de
arbustales y bosques secos a semihúmedos
de tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual:
macho♂ de color base plomo, alas negras con
patrones lineales segmentadas a su vez por
patrones semicirculares de color blanco, cola
con líneas cortas también de color blanco, cresta pronunciada más oscura que la cabeza, iris
negro; mientras que la hembra♀ sustituye los
tonos plomizos por marrón, excepto las alas y
el patrón blanco en las mismas y en la cola, corona café y el iris verde. Fácil de escuchar, pero
también de pasar por alto en sotobosque muy
denso.

Psittacidae (Cotorras) &
Thamnophilidae (Batarás)

87 Batará boliviano
(Thamnophilus stricturus) LC¿? 11.5-13cm Res.
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FOLIO 23
Thamnophilidae (Batarás y
hormigueros)

88 Batará barrado (Thamnophilus doliatus)
LC↔ 14.5-16.5cm Res.
Poco común a común en hábitats semiabiertos secos a húmedos de tierras bajas. Presenta
dimorfismo sexual: el macho♂ lleva el cuerpo
completo con barras onduladas blancas y negras, siendo estas últimas más gruesas en las
alas, tiene la corona enteramente negra, iris
amarillo, en cambio la hembra♀ es enteramente café claro en el vientre y más oscuro en las
alas, corona café y líneas segmentadas de color
negro en el rostro pardo. Relativamente fácil de
ver entre la vegetación de sotobosque.

Poco común a común en arbustales y bosques
secos a semihúmedos de tierras bajas. Presenta
dimorfismo sexual: el macho♂ principalmente
plomo, siendo el vientre mucho más claro, las
alas negras con patrón de cuatro líneas blancas
y una más pequeña cerca del borde, la cola negra y en los bordes una delgada línea blanca,
corona con penacho negro y mancha negruzca
detrás de los ojos; la hembra♀ mostaza con alas
negras y mismo patrón de líneas blancas que el
macho, corona marrón y garganta blanca. Muy
fácil de escuchar todo el año.

FOLIO 23

89 Hormiguerito gorro negro
(Herpsilochmus atricapillus) LC↓ 11-12cm Res.

Thamnophilidae (Batarás y hormigueros)
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Bastante común a común en bordes y claros de
bosque. Presenta dimorfismo sexual: macho♂
totalmente negro con el dorso blanco mayormente oculto y el iris rojo intenso; la hembra♀
color olivo en la parte anterior del cuerpo, más
oscura en la posterior con característico dorso
blanco, ceja notoria color blanco, antifaz negro
y el iris también rojo intenso. En grupos familiares y bandadas mixtas.

FOLIO 23

90 Ojo de fuego dorso blanco
(Pyriglena leuconota) LC¿? 16-18cm Res.

Thamnophilidae (Batarás y hormigueros)
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FOLIO 24
Dendrocolaptidae (Trepatroncos)

91 Trepador oliváceo
(Sittasomus griseicapillus)
LC↓ 14-15cm Pico1.3-1.4cm Res.
Bastante común a común en bordes de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos en tierras bajas. Cuerpo mayormente oliváceo a plomizo, las alas y cola color castaño con el borde
de las alas oliváceo oscuro. Muy fácil de ver y
escuchar en bordes de caminos, senderos, desde el estrato medio hasta el dosel.

Rara a bastante común en variedad de bosques
secos a hiperhúmedos de tierras bajas. Las alas
y cola color castaño, hombros de tono oliváceo,
vientre amarillo a castaño con bandas negras,
pecho y cuello oliváceos con líneas transversales blancas que se mezclan en la garganta, la
cabeza ligeramente más oscura con líneas cortas y muchos puntos blancos, pico claro a plomizo. Relativamente fácil de ver trepando en
árboles del borde de caminos.

FOLIO 24

92 Trepador vientre bandeado
(Dendrocolaptes picumnus)
LC↔ 23-25cm Pico 3-3.5cm Res.

Dendrocolaptidae (Trepatroncos)
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Rara a bastante común en los bordes de bosques y arbustales secos a semihúmedos, galerías de bosque y cerrado. Cuerpo enteramente marrón, ligeras líneas castañas con bordes
negros, antifaz negro con el iris rojo, pico muy
grande plateado a blanco. Solitario o en parejas
en todos los estratos, relativamente fácil de ver
ya que no es tímido.

FOLIO 24

93 Trepador grande rufo
(Xiphocolaptes major)
LC↓ 24-26cm Pico 4.5-5cm Res.

Dendrocolaptidae (Trepatroncos)
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FOLIO 25
Dendrocolaptidae, Furnariidae
(Horneros) & Tyrannidae

94 Trepador garganta anteada
(Xiphorhynchus guttatus)
LC↓ 21-22cm. Pico 3.5cm Res.
Bastante común a común en bosques secos a
hiperhúmedos de tierras bajas y laderas. Cola y
alas cafés, hombros y resto del cuerpo color oliváceo, líneas blancas a cremas desde el pecho
que se mezclan en la garganta, suben y se segmentan en la cara, corona café con puntos cremas y ceja grande del mismo color, pico grande plateado. Fácil de escuchar durante todo el
año.
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Bastante común a común en hábitats abiertos
y semiabiertos secos a húmedos de tierras bajas. Color base café, siendo más claro en la parte
anterior del cuerpo, blanco en las subcaudales,
alas ciertamente más oscuras con plumas primarias café oscuro, ceja pálida y línea posocular
ligeramente más oscura, cola larga y café. Muy
fácil de ver en árboles del borde, postes, en parejas o grupos familiares pequeños, nido como
horno de barro característico.

FOLIO 25

95 Tiluchi (Furnarius rufus)
LC↑ 16-17cm Res.

Dendrocolaptidae, Furnaridae
(Horneros) & Tyrannidae
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Poco común a bastante común en cerrado, sabana, arbustales, matorrales y bordes de bosques secos a semihúmedos de tierras bajas.
Patas rosadas, vientre blanco, pecho y garganta
blancos con barras negras que bajan casi desde
el pico, cabeza ploma con línea supraloral blanca, iris amarillo con antifaz negro pequeño, espalda, cola y alas color olivo, estas últimas con
dos bandas alares blancas y bordes de plumas
primarias y secundarias negras. Solitario o en
parejas, más fácil escuchar que ver generalmente en el sotobosque.

FOLIO 25

96 Tirano-todi perlado
(Hemitriccus margaritaceiventer)
LC↔ 8cm Res.

Dendrocolaptidae, Furnaridae
(Horneros) & Tyrannidae
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Visitante raro a común de otoño a primavera en
áreas abiertas y semiabiertas de tierras bajas,
áreas urbanas y agrícolas. Presenta dimorfismo
sexual: el macho♂ es de color rojo intenso en
la mayor parte de su cuerpo, la cola, espalda,
nuca y antifaz negro, las alas negras, con bandas alares blancas; la hembra♀ presenta la parte anterior del cuerpo blanca con líneas café en
el pecho que se pierden en la garganta, parte
posterior plomiza con bandas alares pálidas y
ceja ancha también pálida. Fácil de ver solo el
macho o en parejas en bordes de bosques.

FOLIO 25

97 Hijo del sol (Pyrocephalus rubinus)
LC↑ 12-12.5cm AusV.

Dendrocolaptidae, Furnaridae
(Horneros) & Tyrannidae
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FOLIO 26
Tyrannidae (tirano & bienteveo)

98 Bienteveo chico (Pitangus lictor)
LC↔ 14.5-15cm Res.
Poco común a común en borde de bosques y arbustales, a orillas de lagunas y ríos de tierras bajas semihúmedas a húmedas. Parte anterior del
cuerpo amarillo intenso, garganta blanca, nuca
y ceja blancas, antifaz y corona negras, cola, espalda y alas color café con los bordes café más
brillante y bandas alares. Fácil de ver y escuchar,
pero se puede confundir con P. sulphuratus.
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FOLIO 26

Poco común a común en hábitats abiertos y semiabiertos secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera. Parte anterior del cuerpo amarillo
intenso, cuello y ceja blancos, corona y antifaz
negros, en este último pequeñas líneas amarillas cerca del ojo, la nuca, espalda y la cola oliváceos oscuro, las alas ligeramente más oscuras
con escapulares y bandas alares más claras y
notorias que otros bienteveos, plumas primarias
color café. Fácil de ver y escuchar todo el año
en bordes de bosques desde el estrato medio al
dosel, inconfundible por su “bigote” amarillo y
bandas alares marcadas.

Tyrannidae (tirano & bienteveo)

99 Frío (Pitangus sulphuratus)
LC↑ 17.5-18.5cm Res.

Poco común a común en hábitats abiertos a semiabiertos de gran parte de Bolivia, incluyendo
áreas urbanas. Parte anterior del cuerpo amarilla que se va oscureciendo hasta tonos plomizos
en el pecho hasta la garganta, flancos del cuello
blancos, capucha ploma con antifaz negro, espalda y hombros oliváceos, la cola café, al igual
que las alas con bandas líneas amarillentas en
plumas secundarias y terciarias. Fácil de ver y
escuchar en parejas o grupos pequeños todo el
año.

FOLIO 26

100 Tirano tropical (Tyrannus melancholicus)
LC↑ 18-19cm Res.

Tyrannidae (tirano & bienteveo)
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FOLIO 27
Tyrannidae (Mosquero &
atrapamoscas)

101 Mosquero rayado
(Myiodynastes maculatus) LC↔ 17.5-19cm Aus.
Rara a común, residente en bosques y arbustales secos a húmedos de tierras bajas y laderas.
Parte anterior del cuerpo de color blanco con
estrías café desde la garganta hasta las plumas
subcaudales, flancos amarillentos, rostro blanco con ancho antifaz café oscuro, al igual que
la corona, la nuca, espalda y hombros cafés con
algunos bordes más claros, la cola larga castaña
con la rabadilla café oscuro, las alas cafés con
plumas primarias castañas, notar pequeñas
plumas que sobresalen de la base del pico aparentando “bigotes”.

Bastante común a común en sabanas, pastizales, matorrales, cerrados y zonas urbanas. Parte
anterior del cuerpo totalmente amarillo intenso,
capucha, nuca y dorso oliváceos, alas y cola café,
las alas sin bandas alares, pero bordes de algunas plumas amarillo pálido, antifaz negro y poco
de blanco difuminado en los flancos del cuello.
Fácil de ver y reconocer, notar las patas largas,
también vocaliza bastante seguido.

FOLIO 27

102 Picabuey (Machetornis rixosa)
LC↔ 16-17cm Res.

Tyrannidae (Mosquero & atrapamoscas)
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Poco común a bastante común en bordes de
bosque y arbustales altos secos a semihúmedos, bosques en galería y sabanas. Color base
castaño, vientre y garganta casi blancos, la parte posterior más oscura, en especial la corona,
alas y cola, punta de alas primarias negras, detalles más oscuros cerca del hombro, el pico negro con parte de la mandíbula naranja. Solitario
o en parejas, se lo puede ver posado o forrajeando por el sotobosque hasta el follaje medio.

FOLIO 27

103 Casiornis rufo (Casiornis rufus)
LC↓ 15.5-16.5cm Res.

Tyrannidae (Mosquero & atrapamoscas)
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Poco común a bastante común en bosque de
várzea, igapó, transicional, de galería, en bordes
de ríos y palmares en la Amazonia y Chiquitania. Color principal rufo, medio amarillento en
el vientre hacia las rabadilla y cola, más oscuro
en la nuca, cabeza, corona y línea posocular, las
alas con bandas alares café claro y las plumas
primarias café oscuro, inconfundible por el iris
amarillo pálido casi blanco. Relativamente fácil
de escuchar todo el año.

FOLIO 27

104 Atila ojo blanco (Attila bolivianus)
LC↓ 17.5-18.5cm Res.

Tyrannidae (Mosquero & atrapamoscas)
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FOLIO 28
Tyrannidae (Monjita), Cotingidae &
Vireonidae

105 Tirano de agua dorso negro
(Fluvicola albiventer) LC↔ 11.5-12cm Res.
Visitante de otoño a primavera para reproducirse en tierras bajas. Rostro y toda la parte anterior
del cuerpo completamente blanco, con delgada línea supraloral negra, nuca, dorso, alas y cola
negras, las alas con dos bandas alares blancas y
estrías poco notorias de color blanco en la rabadilla. Inconfundible, no es tímida, pero vocaliza
poco.
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FOLIO 28

Rara a bastante común en bordes de variedad
de bosques y arbustales secos a húmedos de
tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual: el
macho♂ con el cuerpo casi totalmente blanco,
excepto por las plumas primarias de las alas y
la cola que son color negro, la cabeza en negra
con piel expuesta rosado intenso alrededor del
ojo, el pico es rosado intenso con la punta negra; la hembra♀ es enteramente blanca con estrías negras en el dorso y los flancos, puntos negros en el pecho y la cabeza plomiza. Comparte
distribución con la subespecie braziliensis que
♂ tiene el pico casi completamente negro y la
♀ más fuertemente estriada y de color café. Solitaria o en parejas, silenciosa, pero canto casi
inconfundible.

Tyrannidae (Monjita), Cotingidae
& Vireonidae

106 Titira cola negra (Tityra cayana)
LC↓ 17.5-18cm Res.

Se solapa con subespecie chivi de forma compleja y no se conoce poblaciones residentes y
migratorias. Poco común a común en bosques
y arbustales secos a hiperhúmedos en tierras
bajas y laderas. El vientre y la garganta blancos,
resto del cuerpo distintos tonos de olivo, ceja
muy pronunciada blanca con el borde superior
negro, antifaz delgado negro, el iris rojo, la punta de las alas primarias oscuras casi negras, pico
mediano plomo. Vocaliza todo el año, se diferencia de spp. chivi porque este tiene el iris marrón.

FOLIO 28

107 Vireo ojo rojo (Vireo olivaceus)
LC↑ 12-13cm ResB.

Tyrannidae (Monjita), Cotingidae
& Vireonidae
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FOLIO 29
Corvidae (Urracas), Hirundinidae &
Troglodytidae

108 Cacaré (Cyanocorax cyanomelas)
LC↔ 33-36cm Res.
Común en variedad de arbustales y bosques
abiertos secos a hiperhúmedos, borde de bosques con dosel cerrado. Cuerpo casi totalmente
plomo, rostro y garganta negros, la cola azul brillante tornasolada. Muy fácil de ver y escuchar
en grupos medianos muy escandalosos cerca
de zonas de cultivo y áreas urbanas.
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Poco común a común en bosques y arbustales
secos a semihúmedos de tierras bajas. El vientre
y pecho blanco amarillento, cuello y cabeza negro con la nuca blanca, patrones semicirculares
alrededor del ojo de color azul, el iris amarillo,
las alas y dorso totalmente azul brillante, cola
del mismo color con la punta blanca. En grupos
pequeños, generalmente con C. cyanomelas, inconfundible a simple vista.

FOLIO 29

109 Suso (Cyanocorax chrysops)
LC↓ 30-32cm Res.

Corvidae (Urracas), Hirundinidae &
Troglodytidae
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Rara a bastante común en sabana inundable,
pastizales, cerrado, arbustales abiertos, claros
de bosque y zonas urbanas de tierras bajas.
Vientre y flancos blancos, pecho, alas y cabeza
pardo, garganta blanca con líneas curvas hasta
los auriculares. Fácil de pasar por alto mientras
vuela.

FOLIO 29

110 Golondrina pecho pardo
(Progne tapera) LC↔ 14.5-15cm Res.

Corvidae (Urracas), Hirundinidae &
Troglodytidae
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Poco común a común en borde de bosques y
matorrales secos a hiperhúmedos, sabana, pastizales y áreas urbanas de casi toda Bolivia. Casi
todo su plumaje es café, siendo ligeramente
más claro en la parte anterior y más plomizo
hacia la cabeza, casi imperceptible anillo ocular
blanquecino, alas y cola café oscuro con bandas
negras, no presenta bandas alares como tal, las
estrías negras se extienden perpendicularmente sobre las plumas primarias y secundarias cercanas a la punta del ala. Fácil de ver y más de
escuchar todo el año, anida preferentemente
en construcciones artificiales, aunque elabora
su nido.

FOLIO 29

111 Chichuriru (Troglodytes aedon)
LC↑ 9.5-10cm Res.

Corvidae (Urracas), Hirundinidae &
Troglodytidae
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FOLIO 30
Troglodytidae (Cucaracheros)

112 Chopochoro (Campylorhynchus turdinus)
LC↓ 16-18.5cm Res.
Bastante común a abundantes en bordes de
bosque secos a hiperhúmedos, vegetación secundaria alta y áreas urbanas. Plumaje de tono
pardo, garganta y pecho entre crema a blanco,
vientre y flancos castaños, la cabeza y nuca castaño un poco más oscuro con una ceja bastante
pronunciada y larga más pálida, las alas cafés
siendo más oscuras en las plumas primarias y
secundarias, la cola parda con ligeras estrías
café. Fácil de ver y escuchar todo el año.

Poco común a común en bosque de galería, ribereño, pantanoso y estacionalmente inundable. Parte anterior del cuerpo parda claro, la garganta blanca, el parte posterior más oscuro, no
presenta bandas alares y a partir de la mitad de
las alas tiene líneas café oscuro, la cola castaña
con siete estrías cafés, ceja notoria blanquecina,
línea posocular negra, tres franjas negras desde la base del pico hacia la nuca y el iris marrón
claro. Fácil de pasar de alto por su tamaño, pero
vocaliza mucho y su canto es casi inconfundible.

FOLIO 30

113 Cucarachero de Guarayos
(Cantorchilus guarayanus) LC↓ 10cm Res.

Troglodytidae (Cucaracheros)
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Poco común a común en pantanos bordeados
de bosque o arbustales y tierras bajas inundables. Parte anterior del cuerpo crema, capucha
azul marino con enorme ceja crema a blanca,
iris amarillo oscuro, desde la nuca hasta la cola
café con una mancha blanca en las plumas primarias de ambas alas, estrías plomas en los flancos. Fácil de ver y escuchar, vocaliza mucho a
orillas de cuerpos de agua, en parejas o grupos
familiares.

FOLIO 30

114 Donacobio (Donacobius atricapilla)
LC¿? 18-20.5cm Res.

Troglodytidae (Cucaracheros)
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FOLIO 31
Turdidae (Zorzales)

115 Zorzalito dorso rojizo
(Catharus fuscescens) LC↓ 15-16cm Bor.
Estatus incierto en Bolivia, solo registros aislados de octubre a marzo en bosque seco a húmedo y cerrado. Vientre totalmente blanco, el
pecho blanco con tonos amarillentos a castaño,
con líneas y puntos negros que bajan desde la
garganta también blanca, su rostro es manchado con puntos blancos, cafés, marrones y
negros, la corona y toda la parte posterior del
cuerpo es café, las alas ligeramente más claras
con las puntas negras.
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FOLIO 31

Poco común a común en arbustales, bosques
abiertos y bordes de bosques secos a húmedos, en cerrados y áreas urbanas de tierras bajas. Parte anterior del cuerpo rufa, la garganta
blanca con estrías negras, capucha café oliváceo con el anillo ocular amarillo, parte posterior
del cuerpo café oliváceo, patas largas y las alas
sobresalen del borde del cuerpo antes de llegar
a la cola. Solitario o en parejas, se expande con
la deforestación.

Turdidae (Zorzales)

116 Zorzal vientre rufo (Turdus rufiventris)
LC↔ 21-22.5cm Res.
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FOLIO 31

Poco común a común en tierras bajas, en una
variedad de hábitats. Vientre blanco, pecho crema, el cuello blanco con estrías negra, la parte
posterior del cuerpo café opaco, siendo la cola y
punta de las alas más claras, no presenta anillo
ocular y tiene el pico amarillo. Solitario o en parejas, conspicuo y vocal, fácil de distinguir por
su pico, los juveniles se pueden confundir con T.
ignobilis, pero estos son más oscuros.

Turdidae (Zorzales)

117 Zorzal vientre cremoso
(Turdus amaurochalinus) LC↔ 20-21cm Aus.
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FOLIO 32
Cardinalidae (Picogrueso) &
Thraupidae (Tangaras)

118 Picogrueso dorso negro
(Pheucticus aureoventris)
LC¿? 18.5-20cm Aus.
Rara a bastante común en borde de bosques,
bosques abiertos, arbustales y matorrales de tierras bajas. Con dimorfismo sexual: el macho♂
vientre amarillo, los flancos con motas negras,
pecho, garganta, cabeza y dorso color negro,
alas negras con dos bandas alares blancas y líneas del mismo color en algunas de las plumas
primarias, cola negra y la rabadilla amarilla con
negro; la hembra♀ es amarilla con motas negras
por todo el cuerpo (excepto vientre), presenta las
mismas bandas alares. Relativamente fácil de
ver solitario o en parejas, no vocaliza mucho.

Poco común a común en borde de bosques seco
a húmedo, arbustales y bosques abiertos, abundante en zonas urbanas de tierras bajas. Su plumaje es casi totalmente azul, siendo la parte anterior y la cabeza opacas, mientras que las alas
y cola son azul brillante, ligeras bandas blancas
en plumas primarias y tono blanquecino en las
subcaudales. Muy fácil de ver y escuchar todo el
año, en parejas o grupos medianos.

FOLIO 32

119 Sayubú (Thraupis sayaca)
LC↔ 15-16cm Res.

Cardinalidae (Picogrueso) &
Thraupidae (Tangaras)
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Bastante común a común en bosques semi a
hiperhúmedos, borde de bosque y palmares.
Plumaje casi totalmente amarillo opaco, parte
del rostro amarillo más pálido, parte de las alas
amarillo más brilloso con las plumas primarias,
la mitad de las secundarias y terciarias un tono
amarillo muy oscuro. Bulliciosa y conspicua, normalmente fácil de ver en o cerca de palmeras.

FOLIO 32

120 Tangara de palmeras
(Thraupis palmarum) LC↔ 16-17cm Res.

Cardinalidae (Picogrueso) &
Thraupidae (Tangaras)
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FOLIO 33

Thraupidae (Tangaras),
Emberizidae & Parulidae

121 Tangara guira (Hemithraupis guira)
LC↓ 11-11.5cm Res.
Rara a común en bosques y arbustales altos secos a húmedos de ladera y tierras bajas. Presenta
dimorfismo sexual: el macho♂ tiene los flancos
blancos, una línea amarilla desde el pecho hasta las plumas subcaudales, pecho naranja, la caray parte de la garganta color negro con patrón
amarillo en forma de <, iris naranja, pico amarillo
con parte de la mandíbula superior negra, corona, nuca y alas de color amarillo opaco, la cola
ligeramente pálida; la hembra♀ tiene la parte anterior del cuerpo amarillo intenso, la parte
posterior y rostro es amarillo opaco, con línea posocular negra con manchas verdosas a celestes
en los auriculares.
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Bastante común a común en borde de bosque
semi a hiperhúmedo, arbustales y pueblos de
tierras bajas. Presenta dimorfismo sexual: el
macho♂ tiene la mitad inferior (posterior y anterior) de color negro, mientras que la otra mitad
es rojo oscuro intenso con el pico grueso plateado; la hembra♀ es negra con el vientre y plumas subcaudales color cobre, el pico también
es grueso y plateado. Fácil de ver y escuchar en
pareja o grupos familiares pequeños.

FOLIO 33

122 Tangara pico plateado
(Ramphocelus carbo) LC↔ 15.5-16.5cm Res.

Thraupidae (Tangaras),
Emberizidae & Parulidae
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FOLIO 33

Poco común a bastante común en arbustales,
bosque de galería y ribereño, bosques con dosel irregular, abiertos de secos a hiperhúmedos. Plumaje desde la garganta hasta el vientre
amarillo, patas largas rosadas, plumas subcaudales blancas, dorso amarillo pálido, cola y cabeza totalmente azul oscuro, las alas son del
mismo color con dos bandas alares cortas de
color blanco, en plumas primarias, secundarias
y terciarias presenta líneas delgadas amarillas y
negras, el pico delgado y corto con la parte superior negra y la inferior amarilla. Solitaria o en
parejas, normalmente en bandadas mixtas.

Thraupidae (Tangaras),
Emberizidae & Parulidae

123 Parula tropical
(Setophaga pitiayumi) LC↑ 8.5-9cm Res.

FOLIO 34
Icteridae (Tojos)

124 Tojo (Psarocolius decumanus)
LC↔ 30-41cm ♂>♀ Res.
Poco común a abundante en arbustales y bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y
ladera de los andes. Casi todo su plumaje es negro con leve tornasol azulado, sus plumas subcaudales, la rabadilla y parte inferior del dorso
color ocre, la cola es amarilla con dos plumas
coberteras negras, pico grande hasta el nivel de
los ojos color amarillo, los iris son celestes. Muy
fácil de ver y escuchar en bandadas pequeñas
hasta muy grandes en invierno.
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FOLIO 34

Rara a bastante común en bosque y arbustales
de galería, estacionalmente inundables, bordes
de lagunas en tierras bajas. Plumaje totalmente negro, iris marrón, pico pequeño de color
amarillo pálido. Solitario o en parejas desde el
sotobosque hasta el estrato medio, fácil de pasar por alto a simple vista, pero reconocible al
cantar.

Icteridae (Tojos)

125 Cacique solitario (Cacicus solitarius)
LC↔ 20.5-22.5cm Res.
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FOLIO 34

Rara a abundante en borde de bosque semi a
hiperhúmedo, de dosel abierto y de galería, islas
de bosques, palmares y zonas agrícolas de tierras bajas. Plumaje totalmente negro, plumas
subcaudales, rabadilla y parte del dorso amarillo intenso, parche alar largo y delgado color
amarillo, pico mediano amarillo pálido y los iris
de color celeste. Solitaria, en parejas o bandadas
pequeñas, algunas veces en bandadas mixtas.

Icteridae (Tojos)

126 Cacique lomo amarillo (Cacicus cela)
LC↓ 20-23.5cm ♂>♀ Res.

FOLIO 35
Icteridae (Orioles) & Fringillidae
(Eufonias)

127 Oriol hombro castaño
(Icterus pyrrhopterus) LC↔ 17-18.5cm Res.
Bastante común en arbustales y bosques abiertos y secos a húmedos, galería de bosque, áreas
urbanas y periurbanas de tierras bajas. Plumaje
y pico totalmente negros, pequeña mancha naranja opaco en el hombro, iris café oscuro. De
apariencia esbelta y cola larga, fácil de ver en
grandes bandadas alimentándose de flores e
insectos de grandes árboles.
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FOLIO 35

Raro a bastante común en bosque seco a húmedo, ribereño y de galería, además de palmares y áreas agrícolas. De figura esbelta, su cabeza, dorso, estómago, parte del pecho y una
pequeña franja en el hombro de color naranja
muy vistoso, la cara, garganta, pecho, alas y cola
color negro, mancha blanca sobre las plumas
primarias de las alas, iris amarillo. Fácil de ver
por su llamativo color, inconfundible ya sea en
solitario, pareja o bandadas mixtas, a menudo
con Icterus pyrrhopterus.

Icteridae (Orioles) &
Fringillidae (Eufonias)

128 Matico (Icterus croconotus)
LC↓ 19.5-20cm Res.

158

FOLIO 35

Poco común a común en bosques y arbustales
secos a semihúmedos, borde de bosque húmedo a hiperhúmedo, vegetación seca y áreas urbanas. Presenta dimorfismo sexual: el macho♂
tiene la parte anterior del cuerpo amarilla intenso, la garganta púrpura oscuro al igual que la
cabeza, corona pequeña amarillo pálido, el dorso, alas y cola son violeta azulado oscuro, en la
cola presenta el borde de las dos plumas eternas
color blanco; la hembra♀ es en la parte anterior
amarilla, con blanco en el pecho hasta el cuello,
garganta amarilla con estrías verdes desde el
pico, corona poco visible amarilla, resto del cuerpo color verde olivo. Fácil de pasar por alto por su
tamaño, pero reconocible por su canto.

Icteridae (Orioles) &
Fringillidae (Eufonias)

129 Eufonia garganta púrpura
(Euphonia chlorotica) LC↔ 9cm Res.
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FOLIO 36
Especies no fotografiadas (n=21)
130 Perdiz Tataupá (Crypturellus tataupa)
LC↓ 17-19cm hasta 24cm Res.
Común en pastizales y arbustales secos, espacios abiertos. Pico rojo-coral, piernas rojizas de
tono oxidado, la cabeza, cuello y pecho cenizos,
alas marrones verdoso, flancos blancos con escamas negras. Solitaria, rara vez en grupos pequeños de 2 o 3. Más fácil oírla que verla.
131 Perdiz pequeña (Crypturellus parvirostris)
LC↓ 17-20cm Res.
Común en matorrales y arbustales abiertos secos, Pico y piernas rosado, con la cabeza, cuello y pecho cenizos, las alas marrones y el flanco
trasero blanco con escamas negras. Fácil de escuchar en la puesta del sol, parecida a C. tataupa, pero más pequeña y patas más claras.
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Accipitridae
132 Águila penachuda (Spizaetus ornatus)
LC↓ 51-68cm Res.
Rara, de amplia distribución en bosques primarios y secundarios, bosques semihúmedos
de tierras bajas. Patas amarillas, parte inferior
del cuerpo blanca con motas café, las alas cafés con detalles blancos, cuello marrón rojizo, la
cola rayada, siendo desde en la base, la punta y
dos centrales color marrón oscuro, intercaladas
por tres franjas blancas a plomas. La cabeza
destacar por la corona y el penacho café, ceja
blanca, rostro plomizo, pico amarillo con punta
negra. Se la observa en ramas del dosel o planeando sobre ellas.
Columbidae
133 Tortolita azul (Claravis pretiosa)
LC↔ 18.5-20cm Res.
Rara a bastante común en bordes de bosque
seco a húmedo, en zonas abiertas a urbanas.
Patas rosadas, cuerpo totalmente azul, más claro en la parte inferior, cuello y cabeza, patrones
negros en las alas y bordes de la misma, iris negro y pico amarillo. Fácil de ver sobre caminos,
en árboles sobre el borde de bosques en caminos, senderos y zonas de producción agrícola.
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Cuculidae
134 Cuclillo pico amarillo
(Coccyzus americanus) LC↓ 26-30cm Bor.
Rara a bastante común en hábitats boscosos y
arbustivos de tierras bajas. Toda la parte inferior
de su cuerpo color blanco hasta la cola negra
con las puntas blancas, la parte superior del
cuerpo es marrón con la punta de las alas café
oscuro y el borde de las mismas un café más
claro y notorio, anillo ocular amarillo, pico también amarillo con la punta negra. Fácil de ver
en borde de caminos y bosques no muy densos
desde primavera hasta verano.
Caprimulgidae
135 Cuyabo común (Nyctidromus albicollis)
LC↓ 24-28cm Res.
Poco común a abundante en bosques secos a
húmedos de tierras bajas, en pastizales, bordes de bosque y zonas abiertas. De tonos opacos, mayormente café con líneas segmentadas
y puntos negros, ceja y línea facial blancas, cara
color óxido, el macho♂ tiene la garganta y líneas
gruesas casi en la punta de las alas de color blanco, la hembra♀ no presenta estos detalles. Muy
fácil de avistar posados a orillas de caminos y
senderos.

136 Tres puercos asao
(Antrostomus rufus) LC↓ 25-27cm Aus.
Poco común a bastante común en variedad de
bosques de tierras bajas y valles. Tonos oscuros,
plumaje de color café, plomo y motas negras,
collar blanco muy marcado, manchas grandes
al centro de la cola extendida de color blanco.
Más fácil escuchar que ver.
Trochilidae
137 Ermitaño vientre canela
(Phaethornis subochraceus)
LC↓ 9-10cm Pico 2.7-3cm Res.
Rara a bastante común en sotobosque y bordes
de bosque semihúmedos de tierras bajas. Vientre canela, alas negras con el hombro verde, espalda canela con motas verdes, rostro canela
con antifaz grueso y corona de color negro, garganta también negro, pico negro con la parte
media de la mandíbula claro, la cola negra con
el borde y la punta blancas, tonos verdes y negros tornasolados. Relativamente fácil escuchar
al macho y diferenciarlo de otros ermitaños por
medio del canto.
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Trogonidae
138 Trogon acollarado (Trogon collaris)
LC↓ 23-25cm Res
Poco común en bosques húmedos a semihúmedos. Macho♂ con vientre y parte del pecho
rojo intenso, collar en forma de V algo grueso
de color blanco, pecho, espalda, cuello y cabeza
verde intenso, antifaz grueso negro y pico amarillo, alas plomas con líneas blancas, la cola blanca con barras horizontales negras menos densas que T. curucui, la hembra♀ muy parecida a
la de Aurora, sustituye las plumas plomas por
café. Fácil de observar desde el estrato medio al
dosel del bosque mientras posa por largos periodos de tiempo.
Psittacidae
139 Cotorra ojo blanco
(Psittacara leucophthalmus)
LC↓ 30.5-33cm Res.
Bastante común a abundante en bordes de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas y zonas agrícolas. Plumaje totalmente
verde, más claro en el vientre, hombros rojos y
manchas en la nuca y flancos del cuello igualmente rojas. Puntas del ala y ciertas plumas de
color negro, poco notorio. Fácil de ver por temporadas, principalmente en sembradíos y borde
de bosques.
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Thamnophilidae
140 Hormiguero cola castaña
(Sciaphylax hemimelaena)
LC↔ 10-11.5cm Res.
Bastante común a común en borde de bosques
amazónicos, de transición, bordes de río y bosques semi a hiperhúmedos. Presenta dimorfismo sexual: el macho♂ con el vientre blanco,
pecho plomo que se extiende por la nuca hasta
la cabeza, garganta negra, las alas cafés con los
hombros negros con patrón de dos líneas puntadas color blanco, seguido de tonos café más
oscuros y otra línea blanca más larga, la cola
café sobresale del cuerpo; la hembra♀ mostaza
toda la parte anterior del cuerpo, con capucha
ploma y mismo patrón en las alas, cola ligeramente más larga.

141 Garganta negra
(Myrmophylax atrothorax) LC↔ 12cm Res.
Bastante común a común en sotobosque denso en bordes de bosque semi a hiperhúmedo.
Presenta dimorfismo sexual: el macho♂ con la
parte anterior del cuerpo ploma, línea en el pecho hasta la garganta color negro, corona, nuca
y dorso café oscuro, alas también cafés con patrón de cuatro (4) líneas puntadas color blanco,
manchas plomas en el dorso y cola larga ploma;
la hembra♀ vientre y garganta blancas, resto de
la parte anterior castaño; rostro plomo, el resto
del cuerpo igual al macho.
Furnariidae
142 Trepador pico recto
(Dendroplex picus)
LC↑ 16-18cm Pico 2.5cm Res.
Poco común a común en borde de bosques y
arbustales, espacios abiertos semihúmedos a
húmedos de tierras bajas y ladera. Alas y colas
café oscuro, parte anterior del cuerpo color castaño con líneas difusas de color blanco desde el
vientre hasta que se mezclan en la garganta totalmente blanca, antifaz negro hasta el cuello,
ceja blanca bastante ancha, la corona café y la
nuca con puntos blancos.
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143 Colaespina corona parda
(Synallaxis gujanensis) LC↔ 1.5-14cm Res.
Poco común a bastante común en matorrales
y arbustales semihúmedos a húmedos, bosque
ribereño, borde de bosques y plantaciones. Tiene el cuerpo color olivo, garganta blanca, las
alas son castañas, excepto la parte del hombro,
la cola es café, muy larga, con la rabadilla y subcaudales oliváceos y con bordes finos como espinas, iris café claro y ceja oscura. Más fácil escuchar que ver.
Tyrannidae
144 Frío grande (Megarynchus pitangua)
LC↔ 18-19cm Aus.
Rara a bastante común en bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y laderas. Parte anterior del cuerpo amarillo, garganta y ceja blancas, antifaz ancho hasta el cuello y corona color
negro, los flancos del cuello, la nuca, espalada
y cola oliváceos, sin bandas alares, ligeros tonos
más claros en borde de alas, la cola corta y el
pico grande. Fácil de ver y escuchar en borde de
bosques, solitario o en parejas, se diferencia de
P. sulphuratus al tener la cola más corta, el pico
más grande y no presentar los bigotes amarillos.
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145 Tirano boreal (Tyrannus tyrannus)
LC↓ 17-18cm Bor.
Rara a abundante de septiembre a marzo en
hábitats abiertos y semiabiertos de tierras bajas
y pie de monte. Parte anterior del cuerpo totalmente blanca, hasta los flancos del cuello, la espalda y nuca plomas, capucha negra, cola negra, al igual que las alas que presentan bandas
alares blancas muy marcadas, y el hombro plomo. Muy fácil de ver en época de migración en
bandadas pequeñas a medianas en el dosel de
árboles al borde de caminos y áreas agrícolas.
146 Mosquero pirata (Legatus leucophaius)
LC↔ 12.5-13.5cm Aus.
Rara a bastante común por temporadas en bordes de bosque semi a hiperhúmedo y en claros
con árboles en tierras bajas. Desde el pecho hacia el vientre presenta tono amarillento y desde
el pecho superior a la garganta es blanco, con
estrías cafés desde el pecho hasta casi la cola,
la garganta blanca con dos líneas gruesas color
café en los flancos, antifaz grueso café que conecta con la nuca del mismo color, ceja blanca
que rodea la cabeza, corona café oscuro, al igual
que las alas y cola, presenta dos bandas alares,
el pico corto y de figura delgada. Relativamente
fácil de ver de otoño a primavera.

Troglodytidae
147 Cucarachero bigotudo
(Pheugopedius genibarbis)
LC¿? 12-12.5cm Res.
Poco común a abundante en bosques semihúmedos a húmedos de tierras bajas y laderas,
borde de bosques y claros pequeños. Vientre
castaño, pecho y garganta blanco, flancos del
cuello, dorso, nuca y corona plomizos, alas cafés a negro en las puntas, cola castaña con más
o menos 8 estrías cafés, ceja pronunciada color
blanco, antifaz negro y patrón de cinco estrías
negras en el rostro de color negro, unidas a una
estría en forma de “L” que va de la garganta hasta los auriculares también de color negro.
Thraupidae
148 Tangara hombro blanco
(Tachyphonus luctuosus)
LC↓ 11-11.5cm Res.
Rara a común en borde de bosques amazónicos, igapó, transicional y bosques semi a hiperhúmedos de piedemonte y Chiquitania. Presenta dimorfismo sexual: el macho♂ totalmente
negro con parche alar blanco y el pico plateado;
la hembra♀ con el vientre y pecho amarillo, garganta blanca, capucha ploma, alas y cola olivo y
el pico plateado. En parejas o grupos familiares,
normalmente en bandadas mixtas.
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149 Reinita coronada chica
(Basileuterus culicivorus)
LC¿? 10.5-11cm Res.
Rara a bastante común en bordes de bosques y
arbustales altos de seco a hiperhúmedos de tierras bajas y laderas. La parte anterior del cuerpo
amarilla, paras anaranjadas a rosadas, flancos
del cuello, dorso y cola olivo, corona chica rojiza,
ceja muy gruesa blanca, línea posocular y cabeza negra. En parejas o grupos familiares, más fácil escuchar que ver.
Fringullidae
150 Eufonia pico grueso
(Euphonia laniirostris) LC↓ 9.5-10.5cm Res.
Rara a bastante común en bosque seco a húmedo, bosques abiertos, zonas agrícolas y urbanas de tierras bajas y amazonia. Muy parecido a
E. chlorotica, diferencia en que no presenta las
líneas blancas de la cola, la corona es más intensa y ligeramente más grande y que la garganta
es amarilla, mientras que las hembras se diferencias en que E. laniirostris no presenta mancha blanca en el pecho y la parte dorsal es un
tono de verde más oscuro. En parejas, bandadas pequeñas o mixtas, fácil pasar de alto por
su tamaño.
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Huevos
Es de saber general que las aves son animales ovíparos,
es decir, que su desarrollo embrionario se da fuera del
cuerpo de la hembra en una estructura ovalada, con una
cáscara exterior y el alimento necesario para que crezca
dicho embrión. Esta estructura se llama huevo.
Si bien al pensar en un huevo se nos viene una imagen
perfectamente ovalada y blanca, lo cierto es que los huevos pueden variar mucho entre las distintas especies de
aves, tanto en el peso, tamaño, color, patrones y hasta la
forma, es por esto que dejamos a continuación una guía
general de las formas y patrones más comunes.

Formas de Huevos
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Patrones de manchas

Nidos
Además de los huevos, los nidos son algo muy característico de las aves (aunque ambos no son exclusivos
de este grupo). Estos refugios van desde lo más simple
hasta estructuras con un nivel de ingeniería muy complejo, las aves utilizan una gran variedad de materiales
para la construcción, como ser ramas, hojas, lodo, piedras y lamentablemente hasta basura. Las funciones
que debe cumplir un nido son entre otras, protección
durante la temporada de gestación, conquista de parejas reproductoras, refugio y seguridad ante depredadores y climas adversos para los polluelos y juveniles.
Este campo es poco desarrollado por los expertos, al
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menos en la identificación y selección de tipos de nidos por especie, del mismo modo es pasado por alto
por los observadores de aves, aunque esto tiene su ventaja pues, mientras más desapercibido pase un nido,
mayor probabilidad de éxito para los polluelos. Es así,
que, para lograr dicho desarrollo, las aves deben construir un refugio donde cuidar de sus huevos y pichones;
cuya forma y dimensiones variará de especie a especie.

Formas de nido

Formas de nido
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Índice de especies por nombres
científicos y por folios

Especie

Folio

Especie

Folio

A
B
36
22
acuticaudata, Thectocercus
Basileuterus				
27
29
aedon, Troglodytes		
bolivianus, Attila			
13
21
aestiva, Amazona		
brasilianum, Glaucidium		
5
3
ajaja, Platalea			
brasilianus, Phalacrocorax
6
13
alba, Tyto				
brasiliensis, Amazonetta		
20
4
alba, Ardea				
Brotogeris				
4
36
albicollis, Nyctidromus		
Bubulcus				
7
9
albicollis, Pseudastus		
burrovianus, Cathartes
8
28
albiventer, Fluvicola		
Busarellus				
9
31
amaurochalinus, Turdus		
Buteo					
9
21
Amazona				
Buteogallus				
3
6
Amazonetta				
Butorides
15
americana, Chloroceryle		
			
1
americana, Rhea			
C
34
36
americanus, Coccyzus		
Cacicus				
19
5
anhinga, Anhinga			
cachinnans, Herpetotheres
6
12
ani, Crotophaga			
Cairina				
10
36
Antrostomus				
cajaneus, Aramides			
21
Ara					
Campephilus			 19
30
10
Aramides				
Campilurynchus			
18
6
Aramus				
candidus, Melanerpes		
21
ararauna, Ara			
Cantorchilus			 30
19
4
Ardea					
Caracara				
33
7
atratus, Coragyps			
carbo, Ramphocelus		
1
30
atricapilla, Donacobius		
Cariama				
27
23
atricapillus, Herpsilochmus
Casiornis 				
17
36
atrothorax, Myrmophylax
castanotis, Pteroglossus		
7
27
Attila					
Cathartes				
31
7
aura, Cathartes			
Catharus				
12
32
aureoventris, Pheucticus		
cayana, Piaya			
28
21
cayana, Tityra			
auricollis, Primolius		
3
11
cayennensis, Mesembrinibis
auriculata, Zenaida		
18
5
Celeus				
autumnalis, Dendrocygna
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Especie

Folio

Especie

Folio

6
Chauna				
5
fulica, Heliornis				
14
chacuru, Nystalus			
16
furcata, Thalurania		
31
chilensis, Vanellus			
10
fuscescens, Catharus		
25
chimachima, Milvago		
19
Furnarius
chiriri, Brotogeris			
20
				
Chloroceryle 			
15
G
15
chlorotica, Euphonia		
35
Galbula				
36
choliba, Megascops		
13
genibarbis, Pheugopedius
13
chrysochloros, Piculus		
18
Glaucidium				
24
chrysops, Cyanocorax		
29
griseicapillus, Sittasomus
6
cirratus, Picumnus		
17
guarauna, Aramus			
30
Claravis				
36
guarayanus, Cantorchilus		
12
Coccyzus				
36
guira, Guira				
33
cocoi, Ardea			
4
guira, Hemithraupis		
36
collaris, Trogon				
36
gujanensis, Synallaxis		
2
Columbina				
11
guttata, Ortalis			
25
Coragyps				
7
guttatus, Xiphorhynchus
Crax					
2
		
Croconotus, Icterus		
35
H
6
Crotophaga				
12
Heliornis 				
36
cruentatus, Melanerpes		
18
hemimelaena, Sciaphylax
Crypturellus				
36
Hemithraupis			 33
25
culicivorus, Basileuterus		
36
Hemitriccus				
cumanensis, Pipile			
2
Herpetotheres			 19
23
curucui, Trogon			
14
Herpsilochmus
Cyanocorax				
29
cyanomelas, Cyanocorax		
29
I
4
ibis, Bubulcus			
35
D
Icterus				
8
decumanus, Psarocolius		
34
Ictinia				
17
Dendrocolaptes			
24
inscriptus, Pteroglossus		
Dendrocygna			 5
Dendroplex 				
36
L
36
doliatus, Thamnophilus		
23
laniirostris, Euphonia		
36
Donacobius				
30
Legatus				
23
leuconota, Pyriglena		
36
E
leucophaius, Legatus		
36
Elanoides				
8
leucophthalmus, Psittacara
26
Euphonia
35,36
lictor, Pitangus			
3
				
lineatum, Trigrisoma		
36
F
luctuosus, Tachyphonus		
18
Falco					
20
lugubris, Celeus			
fasciolata, Crax			
2
Fluvicola				
28
M
27
forficatus, Elanoides		
8
Machetornis				
27
Forpus				
20
maculatus, Myiodynastes		
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Especie

Folio

16
maculatus, Nystalus		
9
magnirostris, Rupornis		
12
major, Crotophaga		
22
major, Taraba			
24
major, Xiphocolaptes		
margaritaceiventer, Hemitriccus 25
10
martinicus, Porphyrio		
20
maximiliani, Pionus		
36
Megarynchus			
13
Megascops				
26
melancholicus, Tyranus		
18
Melanerpes				
19
melanoleucos, Campephillus
menstruus, Pionus			20
3
Mesembrinibis			
Milvago				19
21
molinae, Pyrrhura
14
momota, Momotus
14
Momotus
16
Monasa			
6
moschata, Cairina
27
Myiodynastes		
36
Myrmophylax		

Especie

Folio

32
Pheucticus		
36
Pheugopedius		
12
Piaya		
11
picazuro,Patagioenas
picummus, Dendrocolaptes 24
18
Piculus			
36
picus, Dendroplex
4
pileatus, Pilherodius
17
Picumnus		
4
Pilherodius
20
Pionus			
2
Pipile			
36
pintangua, Megarynchus
26
Pitangus		
33
pitiayumi, Setophaga
19
plancus, Caracara		
3
Platalea		
8
plumbea, Ictinia
10
Porphyrio		
36
pretiosa, Claravis
21
Primolius			
29
Progne			
34
Psarocolius		
9
Pseudastus		
36
N
Psittacara			
17
12
naevia, Tapera					
Pteroglossus		
8
13
nigricollis, Busarellus
Pulsatrix		
16
23
nigrifrons, Monasa
Pyriglena			
9
25
nitidus, Buteo		
Pyrocephalus
36
35
Nyctidromus		
pyrrhopterus, Icterus
16
21
Nystalus
Pyrrhura
			
O
R
28
16
olivaceus, Vireo		
Ramphastos		
36
33
ornatus, Spizaetus
Ramphocelus		
2
27
Ortalis			
rixosa, Machetornis
1
Rhea				
8
P
Rostrhamus			
32
palmarum, Thraupis
rubinus, Pyrocephalus		 25
7
15
papa, Sarcoramphus
ruficauda, Galbula
36
20
parvirostris, Cripturellus
rufigularis, Falco 		
11
Patagioenas			
rufiventris, Turdus		 31
2
36
Penelope		
rufus, Antrostomus
13
27
perspicillata, Pulsatrix
rufus, Casiornis		
36
25
Phaethornis		
rufus, Furnarius		
5
9
Phalacrocorax		
Rupornis		
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Especie

Folio

S
7
Sarcoramphus		
32
sayaca, Thraupis		
36
Sciaphylax			
33
Setophaga			
4
sibilatrix, Syrigma		
24
Sittasomus		
8
sociabilis, Rostrhamus
10
solitaria, Tringa		
34
solitarius, Cacicus		
speciosa, Patagioenas		 11
36
Spizaetus			
3
striata, Butorides		
22
stricturus, Thamnophilus
subochraceus, Phaethornis 36
sulphuratus, Pitangus		 26
2
superciliaris, Penelope
36
Synallaxis			
4
Syrigma
		
T
36
Tachyphonus		
11
talpacoti, Columbina
tapera, Progne			 29
12
Tapera			
22
Taraba			
36
tataupa, Crypturellus
14
Thalurania			
22,23
Thamnophilus		
32
Thraupis
28
Tityra 			
toco, Ramphastos		 16
15
torquata, Megaceryle
5
torquata, Chauna		
3
Tigrisoma		
10
Tringa			
29
Troglodytes
14,36
Trogon			
30
turdinus, Campilurynchus
31
Turdus				
36
tyrannus, Tyrannus
26,36
Tyrannus		
13
Tyto		

Especie

Folio

U
undulatus, Crypturellus
urubitinga, Buteogallus

1
9

V
Vanellus		
viduatta, Dendrocygna
Vireo

10
5
28

X
xanthopterygius, Forpus
Xiphocolaptes		
Xiphorhynchus		

20
24
25

Z
Zenaida

11
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