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METODOLOGÍA
1. Selección especies arbóreas:
•

Recopilación de información secundaria

•

Selección de especies a evaluar

2. Cálculo de la cantidad de contaminantes y carbono removido mediante el software i- Tree Eco:
•

Recopilación datos de entrada

•

Procesamiento de la información

•

Obtención reporte
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RESULTADOS
Especie

Contaminante (g/año)

PM2.5

O3

CO

NO2

SO2

Ceiba
(Ceiba pentandra)

1.127

1.245

359

1.470

902

Guácimo colorado
(Luehea seemannii)

911

1.007

290

1.189

729

Balso
(Ochroma pyramidale)

911

1.007

290

1.189

729

Chaquiro
(Retrophyllum rospigliosii)

825

912

263

1.077

660

Choibá
(Dipteryx oleifera)

820

907

261

1.070

656
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CONCLUSIONES
Las especies que presentan
mejores remociones, siendo
casi cuatro veces mayor que
el promedio de todas son:
✓

Ceiba bonga

✓

Guácimo colorado

✓

Balso

✓

Chaquiro

✓

Choibá

Ceiba bonga (Ceiba pentandra)

Guácimo colorado (Luehea seemannii)

Balso (Ochroma pyramidale)
Chaquiro (Retrophyllum rospigliosii)
Choibá (Dipteryx oleifera)
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Descripción de los términos
1. Taxonomía
a. Familia
En la jerarquía de clasificación, la familia es la categoría taxonómica tradicional que agrupa a los
géneros.
b. Nombre científico
el nombre que alude a la identidad taxonómica del organismo, y que se compone de dos términos.
El primer término es el nombre del género y el segundo, el epíteto específico. La combinación de
género y epíteto específico conforman el nombre científico de la especie y generalmente se escriben
en cursiva. Este nombre compuesto va seguido de un apellido o nombre de persona abreviado, que
se refiere a su autor.
c. Sinónimo
Son otros nombres científicos que ha recibido la especie y que en el presente no son aceptados.
d. Nombre común
Son aquellos nombres que recibe un organismo diferente al nombre científico y que no están
regulados por ningún código internacional de nomenclatura científica.
2. Distribución
a. Distribución geográfica
Regiones del mundo donde crece naturalmente la especie o donde ha sido introducida o cultivada;
la demarcación de la región puede ser político-administrativa o geográfica
b. Origen
La especie se considera nativa cuando crece naturalmente en los ecosistemas de Colombia e
introducida cuando su procedencia original no es de ninguna zona en Colombia. Algunas veces se
utiliza el término exótico como sinónimo de introducido y el concepto de especies naturalizadas se
refiere a aquellas que fueron introducidas y que en el presente crecen espontáneamente en
Colombia.
c. Continente de origen
Continente de donde se cree que es nativa la planta.
3. Características morfológicas
a. Altura máxima
Se refiere a la longitud desde la base de la planta hasta la rama más alta en los individuos más altos
de la especie.
b. DAP
Diámetro del tallo a la altura del pecho.

c. Disposición de la hoja
La cantidad y el patrón en que se disponen las hojas sobre los nudos de los tallos y las ramas.
d. Color de la flor
El color que generalmente exhiben los pétalos, aunque también puede aludir a la coloración de otros
componentes de la flor, como los sépalos, estambres y pistilos.
e. Tipo de fruto
Denominación particular dada a un fruto, de acuerdo con su forma, consistencia, origen y capacidad
para liberar o no, las semillas.
4. Características ecológicas
a. Atracción de la fauna
Este criterio explica la frecuencia y abundancia con la que la especie se ve visitada por animales. Hay
rasgos de las plantas que sirven de indicador de la atracción, por ejemplo, la presencia de frutos
carnosos, de flores vistosas, de ramas que puedan servir de percha. Las opciones son: baja, media y
alta.
b. Tasa de crecimiento
De manera cualitativa (no medida, sino estimada) si la planta tiene crecimiento lento, medio rápido
o lento. Hay rasgos de la planta que sirven de indicador del crecimiento, como la vocación de la
especie por escenarios de regeneración (si es una especie típicamente de sucesión) o por el bosque
maduro.

c. Longevidad
Establece una aproximación a la duración del ciclo de vida completo de la planta.
d. Zona humedad
Establece una categoría cualitativa de los requerimientos de humedad de la planta.
e. Piso térmico
Especifica un clima según la elevación sobre el nivel del mar en la cual crece la especie.
f.

Requerimiento luminosidad

Establece una categoría cualitativa de los requerimientos de luz de la planta.
g. Tipo de suelo
Se refiere a las condiciones más relevantes para el crecimiento de la especie en términos de drenaje,
pendiente, textura, profundidad, acidez y fertilidad del suelo.
5. Atributos para el uso en los espacios verdes
a. Forma de la copa

La forma general de su silueta. Puede ser: aparasolada, columnar, estratificada, globosa, irregular,
oval, péndula, piramidal o semiglobosa.
b. Densidad de la madera
La densidad de la madera del tallo principal de la planta en términos de peso por volumen.
c. Uso en el espacio público
El espacio en la ciudad que es recomendado para el establecimiento de la especie.

Metodología
Nombre común
Nombre científico
Familia
o
o

Aspectos generales
de la especie

Aliso
(Alnus acuminata)
BETULACEAE
Etimología
Sinónimo

Alnus, nombre genérico del latín clásico para este género; acuminata,
epíteto latino, terminado en punta
-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Aliso

Flores

Disposición amento; color verde

Fruto

Tipo estróbilo

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 25 m. Diámetro del tronco: 45 cm.

Nativa de Sur América; y se distribuye de México hasta Argentina

Simples y alternas

Media, piramidal, densidad de follaje media
Superficial
0.35

Rápida; longevidad media

Seca, húmeda y muy húmeda; 1501 – 3001 msnm.

Luminosidad alta; prefiere suelos ácidos con buen drenaje, de textura
franco a franco arenosos
Retiros de quebrada y edificios institucionales
Ninguna

-

Silueta

Hojas

Corteza

Amarrabollo
(Meriania nobilis)
MELASTOMATACEAE
Etimología

-

Sinónimo

-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Amarrabollo

Flores

Disposición panícula, color morado

Fruto

Tipo cápsula

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera (g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 15 m. Diámetro del tronco: 20 cm.

Nativa de Sur América; y se distribuye en Antioquia, Caquetá, Cauca,
Cundinamarca, Nariño, Quindío y Valle
Simples y opuestas

Media, irregular, densidad de follaje alta
Lenta; longevidad baja

Húmeda a muy húmeda; 1001 – 2000 msnm.

Luminosidad media
Retiros de quebrada, orejas de puente, plazas/plazoletas y parques
Ninguna

-

Silueta

Corteza

Hojas
Flores

Botón floral

Frutos

Arrayán
(Myrcia popayanensis)
MYRTACEAE
Etimología

Sinónimo

Myrcia, uno de los nombres con el que era conocida en la antigüedad la
diosa Venus; popayanensis, referente a Popayán, debido a que
posiblemente esta fue la zona donde se realizó la colección para la
descripción general de la especie
-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Arrayán

Flores

Disposición en cima; color amarillo

Fruto

Tipo baya

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona
humedad;
rango
altitudinal
Requerimiento
s de luz y
suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público

Altura: 16 m. Diámetro del tronco: 25 cm.

Nativa de Sur América; es endémica de Antioquia y también se
encuentra en Cundinamarca y Huila
Simples y opuestas

Media y globosa
-

Lenta; longevidad alta

Húmeda a muy húmeda; 1001 – 2000 msnm.

Luminosidad media

Alta
Cerros, parques, plazas/plazoletas, retiros de quebrada, edificios
institucionales y glorietas

Limitaciones
en el espacio
público
Observaciones

Ninguna

-

Silueta

Flores

Hojas

Carate
(Vismia baccifera)
HYPERICACEAE
Etimología

Sinónimo

Vismia, en honor de M. de Visme, negociante y mercader de
Lisboa; baccifera del latín bacca, baya y del griego phero, llevar, es decir
que lleva bayas
-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Carate

Flores

Disposición en panícula; color blanco

Fruto

Tipo baya

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona
humedad;
rango
altitudinal
Requerimiento
s de luz y
suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones
en el espacio
público
Observaciones

Altura: 10 m. Diámetro del tronco: 20 cm.

Nativa de Centro América y Sur América; se distribuye desde México
hasta Bolivia y Brasil
Simples y opuestas

Media y semiglobosa, densidad del follaje alta
-

Rápida; longevidad media

Húmeda a muy húmeda; 0 – 3000 msnm.

Luminosidad alta

Alta
Parques, andenes vías de servicio, vías peatonales, plazas/plazoletas
Ninguna

Estado de conservación: Preocupación menor

Silueta

Corteza

Hojas
Flores

Frutos

Eugenio
(Syzygium paniculatum)
MYRTACEAE
Etimología
Sinónimo

Syzygium, del griego syzygos que significa unido; paniculatum, epíteto
latino que significa con panícula
Eugenia paniculata (Gaertn) Britten

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Eugenio

Flores

Disposición en racimo; color blanco

Fruto

Tipo baya

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 10 m. Diámetro del tronco: 30 cm.

Introducida, proveniente de Oceanía; nativa de Australia y cultivada como
ornamental en el Neotrópico
Simples y opuestas

Media y semiglobosa
-

Rápida; longevidad baja

Húmeda; 1501 – 3000 msnm.

Luminosidad alta; prefiere suelos húmedos y fértiles
Alta
Ninguna

-

Silueta

Corteza

Hojas
Flores

Frutos

Semillas

Encenillo
(Weinmannia pubescens)
CUNONIACEAE
Etimología

-

Sinónimo

-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Encenillo

Flores

Disposición en racimo; color blanco

Fruto

-

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 15 m. Diámetro del tronco: 30 cm.

Nativa de Sur América; se distribuye desde Colombia hasta Bolivia y
Venezuela
Compuesta imparipinnada y opuestas

Media y oval
-

Lenta; longevidad media

Húmeda a muy húmeda; 1501 – 3000 msnm.

Sombra en estado juvenil
Media
Parques, glorietas, plazas/plazoletas y edificios institucionales
Ninguna

-

Silueta

Hojas

Flores

Botón floral

Roble de tierra fría
(Quercus humboldtii)
FAGACEAE
Etimología
Sinónimo

Quercus, del celta quer, que significa bello y cuez, que significa
árbol; humboldtii, en honor al gran explorador Alexander von Humboldt
-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Roble de tierra fría

Flores

Disposición amento, color verde

Fruto

Aquenio

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera (g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 25 m. Diámetro del tronco: 100 cm.

Nativa de Centro América y Sur América; y se distribuye de Colombia a
Panamá
Simples y alternas

Amplia, globosa, densidad de follaje alta
Lenta; longevidad alta

Húmeda a muy húmeda; 1501 – 3001 msnm.

Luminosidad media; suelos húmedos, arcillosos y pesados con alta acidez, y
con una gruesa capa de humus
Alta
Cerros, glorietas, parques, plazas/plazoletas, edificios institucionales
Ninguna

Especies en estado Vulnerable

Silueta

Frutos

Hojas

Semillas

Sietecueros
(Tibouchina lepidota)
MELASTOMATACEAE
Etimología

-

Sinónimo

-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Amarrabollo

Flores

Disposición solitaria; color morado

Fruto

Tipo cápsula

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera (g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 12 m. Diámetro del tronco: 30 cm.

Nativa de Sur América; y se distribuye de Venezuela hasta Perú

Simples y opuestas

Media, globosa, densidad de follaje media
Lenta a media; longevidad alta

Húmeda; 2001 – 2000 msnm.

Luminosidad alta
Media
Parques, separadores, andenes vías de servicio, antejardines y retiros de
quebrada
Ninguna

-

Silueta

Corteza

Hojas

Flores

Teterete
(Delostoma integrifolium)
BIGNONIACEAE
Etimología

-

Sinónimo

-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Teterete, navajuelo

Flores

Disposición racimo; color morado

Fruto

Tipo silicua

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera
(g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 10 m. Diámetro del tronco: 30 cm.

Nativa de Sur América; y se distribuye de Venezuela hasta Perú

Simples y opuestas

Media, aparasolada, densidad de follaje alta
-

Rápida; longevidad media

Seca, húmeda y muy húmeda; 1501 – 3000 msnm.

Sombra en estado juvenil
Baja
Cerros, glorietas, orejas de puentes, parques, plazoletas/ plazas y edificios
institucionales
Ninguna

-

Silueta

Corteza

Hojas

Flores

Frutos

Semillas

Yarumo
(Cecropia telenitida)
URTICACEAE
Etimología

Cecropia, en honor a Cecrops, rey de Atenas en la mitología griega

Sinónimo

-

Nombres
comunes
Procedencia y
distribución
geográfica
Hojas

Yarumo, Yarumo blanco

Flores

Disposición de amento; color blanco

Fruto

Tipo drupa

Corteza

-

Tamaño
máximo
Atributos de la
copa
Sistema
radicular
Densidad de la
madera (g/cm3)
Tasa de
crecimiento;
longevidad
Zona humedad;
rango
altitudinal
Requerimientos
de luz y suelos
Atracción de
fauna
Uso en espacio
público
Limitaciones en
el espacio
público
Observaciones

Altura: 25 m. Diámetro del tronco: 50 cm.

Nativa de Sur América; y se encuentra en Colombia, Venezuela, el sur de
Ecuador y el norte de Perú
Simples y alternas

Media, aparasolada y densidad de follaje baja
Rápida; longevidad baja

Húmeda a muy húmeda; 1001 – 3000 msnm.

Sombra en estado juvenil
Alta
Cerros, glorietas, parques y edificios institucionales
Ninguna

Preocupación menor

Silueta

Forma de la copa

Corteza

Hojas

Toda la información fue tomada del
(https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/)
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Descripción de los términos
1. Clasificación de las especies
a. Clase, orden
La clase es el taxón por el cual se dividen según las características más comunes entre los
individuos y el orden son las características comunes de algunos seres vivos dentro de una
clase [1] [2].
b. Familia
Es la unidad sistemática en la clasificación taxonómica que se encuentra entre el «orden» y
el «género» de acuerdo con el sistema de clasificación de Linneo. Es un grupo de individuos
procedentes de un antecesor común [3].
c. Nombre científico
El nombre científico de una especie está compuesto por dos palabras (binomio) en latín: el
nombre genérico o género y el nombre específico o epíteto. Los nombres científicos se
escriben en cursiva, con el nombre del género comenzando con mayúscula y el específico
comenzando con minúscula [4].
d. Nombre común
Es cualquier nombre por el cual una especie es conocido y no es el nombre científico [5].
2. Descripción
Se realiza una explicación específica, detallada y ordenada de los rasgos y características
físicas particulares que posee cada especie analizada, por medio de una observación
cuidadosa de las diferencias que pueda presentar tanto dentro de la misma especie
dependiendo si es hembra o macho, como siendo de otra especie.
3. Comportamiento
Hace referencia a la conducta y actividades que emite un individuo en su medio, las cuales
pueden ser de alimentación, locomoción, limpieza, reproducción, cuidados de las crías,
comunicación, entre otras. También hace referencia a la expresión de los cambios que se
producen tanto dentro como alrededor del animal, en respuesta a ambientes externos e
internos [6].
4. Hábitat
Hace referencia a una parte de un ecosistema con condiciones en las cuales un organismo
está presente naturalmente o puede establecerse. Es el medio en el que vive una población
o un individuo, no solamente hace referencia al lugar donde se encuentra la especie, sino
también a las características particulares del lugar como lo son; el clima y disponibilidad de

alimentos adecuados y cobijo, lo que hace que sea adecuado para las necesidades del ciclo
de vida de dicha especie [7].

5. Distribución
Describe el área geográfica en la cual una especie está presente e interactúa, por un largo
período de tiempo, con el ecosistema [8].
6. Estado de amenaza (UICN)
La Lista Roja de UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo.
Además de proporcionar una lista de especies y su estado en cuanto a conservación,
también es una poderosa herramienta para informar y catalizar las acciones en pro de la
conservación de biodiversidad y cambios de políticas, los cuales son claves para proteger
los recursos naturales que necesitamos para sobrevivir. Brinda información sobre
distribución, tamaño poblacional, hábitat y ecología, uso y/o tráfico, amenazas, y acciones
de conservación que ayudarán a informar decisiones de conservación necesarias.
La UICN divide las especies en nueve categorías: No Evaluado, Datos Insuficientes,
Preocupación Menor, Casi Amenazado, Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico, Extinto en
Estado Silvestre y Extinto [9].
Para dar un contexto más amplio, a continuación, se explica de manera general a qué se
refiere cada categoría:
a. Datos Insuficientes (DD)
Una especie se incluye en esta categoría cuando no hay información adecuada para hacer
una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución o
condición de la población. Aunque la especie esté bien estudiada y su biología sea bien
conocida, puede carecer de los datos apropiados sobre abundancia y/o distribución.
b. Preocupación Menor (LC)
Cuando después de ser evaluada, no cumple ningún criterio que defina las categorías En
peligro crítico, En peligro vulnerable o Casi amenazado.
c. Casi Amenazado (NT)
Cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o
posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
d. Vulnerable (VU)

Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a
“E” para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo
de extinción alto en estado de vida silvestre.
e. En Peligro (EN)
Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a
“E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de
extinción muy alto en estado de vida silvestre.
f. En Peligro Crítico (CR)
Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a
“E” para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
g. Extinto en Estado Silvestre (EW)
Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón
está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus
hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al
ciclo de vida y formas de vida del taxón.
h. Extinto (EX)
Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
Se presume que un taxón está Extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas
de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios,
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo
apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

Metodología
Nombre común
Nombre científico
Familia

Aspectos generales
de la especie

AVES
Alcaraván, pellar común
(Vanellus chilensis)
CHARADRIIDAE

Descripción: el ave adulta alcanza una altura entre 32 y 38 cm. El pico es de tono rosa con
la punta negra, sus patas son medianas y de color rosa. La mayoría del plumaje es grisáceo
con terminaciones negras en la cola y hombros color bronce. El vientre y la cresta son de
color negro. Se reconocen cuatro subespecies V. c. cayennensis, V. c. lampronotus, V. c.
chilensis y V. c. fretensis.
Comportamiento: se alimenta principalmente de lombrices, peces e invertebrados
pequeños y otros insectos como saltamontes. Los nidos los elaboran en el suelo mediante
pequeños hoyos en los cuales ponen los huevos en los meses de enero, febrero, mayo, junio
y julio. Durante los periodos reproductivos presentan un comportamiento muy agresivo por
la defensa del territorio.
Hábitat: presente en ecosistemas de pastizales de áreas abiertas con vegetación de baja
altura, áreas pantanosas y praderas húmedas.

Distribución: principalmente en las regiones de Sudamérica desde el norte de Colombia
hasta el sur de Argentina y Chile. En Colombia habita en todo el territorio hasta 3100 m
sobre el nivel del mar.
Estatus: preocupación menor LC

Atrapamoscas guarda puentes
(Sayornis nigricans)
TYRANNIDAE

Descripción: Puede medir alrededor de 14.605 cm, se encuentra una diferencia con los
otros mosqueros debido a que tiene un plumaje altamente contrastante, con una
coloración marrón oscura o negra en la cabeza, el pecho, espalda, alas y cola, el vientre
presenta una coloración blanca y también se encuentra debajo de las alas. Esta especie pasa
la mayoría del tiempo junto a las corrientes de agua y charcos, no migra, sino que
permanece en el mismo lugar durante todo el año.
Al colocarse sobre una rama o poste y se agazapa en busca de un insecto, al momento de
encontrarlo vuela hasta donde se encuentra y luego vuelve a su rama o lugar de apoyo.
Vive cerca de los cursos de agua, tales como ríos, canales, lagos, etcétera.
Su canto consta de una serie de frases, repitiendo un patrón que suena como sisee y sigse,
y su llamada es similar a la del mosquero fifí.
Comportamiento: Es un ave que con frecuencia se observa posada en rocas de arroyos,
cables de la electricidad y otros lugares expuestos cerca del agua.
Captura sus presas mediante vuelos cortos desde una percha, se determina que es una
especie residente en gran parte de sus áreas de distribución, pero las poblaciones del
extremo sur migran hacia el norte hasta Colombia.

Hábitat: Se encuentra en áreas semiabiertas que estén cerca de cuerpos de agua,
principalmente en piedemontes y montañas. Generalmente no se encuentra en tierras
bajas, donde los ríos no tienen pendientes fuertes. También usa canales hechos por el
hombre, como, parques, potreros ¿, puentes y otras estructuras para forrajear y anidar.
Estatus: Preocupación Menor.
Referencias: [10] [11]

Barranquero soledad
(Momotu momota)
MOMOTIDAE

Descripción: es un ave grande, con una longitud entre 38 y 43 cm; posee una banda azul clara que
rodea la coronilla negra. Su pico es grueso y fuerte; la cola es larga, color negro por debajo,
y las plumas centrales terminadas en forma de raqueta.
Comportamiento: es territorial y tranquilo, permanecen quietos durante largos periodos y
vocaliza a menudo con reclamos graves y agudo.

Hábitat: se distribuye generalmente en tierras bajas al oriente de los Andes, abarcando la
cuenca amazónica, este de Ecuador, sur y sureste de Colombia, sur de Venezuela hasta el
norte de Bolivia. Generalmente, anida en lugares altos como copas de árboles.
Estatus: LC- Preocupación menor.
Referencias: [12]

Cacique candela
(Hypopurrhus pyrohypogaster)
ICTERIDAE

Descripción: ave endémica colombiana, mide alrededor de 30 cm. Posee un pico negro
agudo y ojos amarillos. Se distingue por el abdomen rojo y el resto del cuerpo de color
negro.
Comportamiento: se alimenta de insectos, arácnidos y frutos presentes en los árboles.
Durante la reproducción es un ave solitaria, y en el resto de las épocas se presenta en grupos
de hasta 8 individuos.
Hábitat: habita en selvas húmedas y se le puede encontrar en el piedemonte y montañas.
Distribución: se encuentra a la mitad del norte de la cordillera Occidental sur hasta el
extremo norte del Valle, mitad del norte de la cordillera Central sur hasta norte del Tolima,
cabecera del valle del Magdalena en el este y sur del Huila y la vertiente este de la cordillera
Oriental en el oeste del Caquetá.
Estatus: VU- vulnerable.

Carpintero payaso o de robledal.
(Melanerpes formicivorus)
PICIDAE

Descripción: poseen una máscara negra alrededor de los ojos que son de color blanco.
Alrededor del pico tiene un parche color negro; la frente y la garganta son de color blanco
amarillento y la coronilla es de color rojo escarlata. En las hembras, el rojo solo lo tiene en
la coronilla posterior y el pico es más corto y en los juveniles, la cola es más estriada y los
ojos son de color marrón.
Comportamiento: se alimenta principalmente de savia de robe; aunque también consume
frutos, bayas, bellotas de roble y néctar de flores grandes. Adicionalmente consume buena
porción de artrópodos e insectos. Su etapa de reproducción en Colombia es entre mayo y
junio.
Hábitat: desde el sur de los Estados Unidos hasta Colombia, generalmente habitan en zonas
de baja elevación, pero rara vez por debajo de los 1000 msnm. Se presentan principalmente
en bosques de robles, bordes de bosques, áreas deforestadas, claros y pastizales con
presencia de árboles dispersos, jardines y cafetales.
Estatus: LC- Preocupación menor.
Referencias: [10] [13]

Diglosa de antifaz
(Diglossa cyanea)
COEREBIDAE

Descripción: es un ave pequeña. Su plumaje es de color azul intenso, la frente, los lados de
la cabeza hasta atrás del ojo y la garganta alta tienen color negro formando una máscara;
tiene el pico medianamente largo, curvo y ganchudo de color negro, los ojos son rojos y las
patas son oscuras.
La hembra es similar al macho, pero un poco más opaca. El juvenil es más opaco y grisáceo,
la máscara es menos evidente, tiene los ojos oscuros y la base del pico es de color pálido.
Comportamiento: es diurno, bastante activo y solitario (aunque a veces viaja con otras
aves).
Distribución geográfica: se encuentra desde Venezuela por los Andes hasta el Norte de
Bolivia. Ampliamente distribuido por los Andes.
Hábitat: presente en bosque húmedo de montaña, bosque de niebla, bordes de bosque,
arbustos bajos y árboles en límites de vegetación.
Estatus: LC – preocupación menor.
Referencias: [9] [13] [14]

Garrapatero común
(Crotophaga ani)
CUCULIDAE

Descripción: mide unos 33 cm y pesa alrededor de 85 g. Los adultos son de color negro
uniforme, a excepción de un ligero escamado claro en el cuello, la parte superior del pecho
y la espalda. Su pico es ancho y curvo, y a diferencia del resto de miembros de su género no
presenta surcos ni protuberancias. Su cola es larga y el iris de sus ojos marrón.
Comportamiento: permanece en grupos familiares pequeños caminando por el suelo o
sobre ramas. Cuando forrajea utiliza su pico para apartar la vegetación húmeda y densa y
con frecuencia sigue el ganado aprovechando para alimentarse de los insectos que se
levantan a su paso o desprende garrapatas de los vacunos. En ocasiones también sigue
hormigas legionarias y se le encuentra cerca de pastizales incendiados en donde atrapa
presas que escapan del fuego. Cuando se moja se le encuentra expuesto al sol con las alas
y la cola abierta.
Hábitat: se encuentra en el centro y sur de Florida, algunas localidades de México, Bahamas,
islas del Caribe, Costa Rica, Panamá y en Suramérica en las Galápagos y desde Colombia
hasta el norte de Uruguay y Argentina. En Colombia se encuentra hasta 2700 m de altura
sobre el nivel del mar en todo el territorio nacional. Se encuentra en matorrales de
crecimiento secundario, matorrales de islas ribereñas, áreas húmedas, claros de bosques
en bosque húmedo y bosque de niebla, manglares, pastizales con árboles dispersos y
márgenes de humedales.
Estatus: LC- preocupación menor.
Referencias: [11]

Gorrión copetón
(Zonotrichia capensis)
EMBERIZIDAE

Descripción: alcanza entre 14 y 15 cm de largo. El pico es corto y recto, de unos 15 mm.
Muestra la corona y la cara grises, con una banda negra. La garganta es blanca, con un visible
collar en la nuca de color canela o castaño. El vientre y el pecho son pardo claro o
blanquecinos, con reflejos más oscuros y los costados grisáceos. El dorso es también pardo,
manchado de negro, con las alas y la cola de tono más oscuro. Los juveniles tienen plumaje
más uniforme, con jaspeado más oscuro en el pecho.
Las patas están bien adaptadas a su hábito arborícola. Muestra tres dedos orientados hacia
delante y uno hacia atrás.
Comportamiento: es solitario, formando parejas en época de reproducción; más rara vez
forma bandadas monoespecíficas o con otros paseriformes. Pasa mucho tiempo en árboles
y arbustos, aunque baja a tierra a recoger su principal alimento, semillas y gusanos. Habita
una gran variedad de entornos, desde praderas abiertas y estepas hasta bosques,
plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Permanece activo hasta entrado el anochecer.
Entre primavera y comienzos del verano forman parejas. Construyen el nido, de forma
semiesférica y un diámetro externo de hasta 13 cm, formado por paja en el exterior y
cerdas, pelos y plumón por la cara interna. Suelen levantarlos en el suelo en zona de
pastizales cerrados; más raramente lo construyen en arbustos o en ramas bajas
Hábitat: esta especie se distribuye por toda América del Sur (salvo Islas Malvinas y Tierra
del Fuego), América Central, Aruba, Curazao y la isla La Española (la República Dominicana
y Haití).
Habita en áreas abiertas desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. Con frecuencia en
bordes de carreteras, en parques y viviendas. También en áreas agrícolas y terrenos
abiertos con árboles dispersos.
Estatus: LC- preocupación menor.

Referencias: [10] [11]

Mirla patiamarilla, mirla común
(Turdus fuscater)
TURDIDAE

Descripción: puede medir de 28 a 30 centímetros y pesar entre 128 y 175 gramos, haciendo
que este sea considerado el túrdido más grande en América del Sur. Se puede identificar
fácilmente por su pico y sus patas, que son de color entre amarillo y anaranjado. Además,
esta especie posee un anillo alrededor del ojo de un fuerte color amarillo, que a veces puede
faltar en juveniles y hembras. Otra característica distintiva es su cola con plumas largas. La
coloración del plumaje está caracterizada por una tonalidad negra-parduzca, que es más
oscura en las alas y en la cola, a la vez es pálida en el vientre.
Comportamiento: es un ave omnívora que en época de apareamiento se vuelve muy
territorial y tiende a estar solitaria. Cuando pasa la temporada de apareamiento tiende a
formar grupos de hasta 40 individuos. Se considera que es un ave agresiva.
Hábitat: puede habitar en los bordes de bosques húmedos montanos, bosques secundarios
o bosques temperados. Es más común encontrarlo más arriba de los 2000 m.s.n.m. Evita los
ecosistemas secos y las zonas densamente forestadas. En algunos casos, puede alcanzar los
bordes del páramo y adaptarse a vivir en el matorral montano. Es común encontrarlo
también en las ciudades altoandinas, como Quito o Bogotá, donde se ha adaptado a la vida
urbana.
Estatus: LC- preocupación menor.
Referencias: [10]

Sirirí común
(Tyrannus melancholicus)
TYRANNIDAE

Descripción: tiene el vientre amarillo y la cabeza gris, espalda verdosa y alas y cola
marrones. Pico relativamente largo. Casi idéntico a Tyrannus couchii y muy similar a otros
sirirís de vientre amarillo. Se distingue principalmente por sus vocalizaciones: gorjeos
agudos.
Comportamiento: es diurno y solitario (aunque a veces se encuentra en parejas).
Prefiere áreas abiertas con algunos árboles y agua, pero también parques y vecindarios en
las ciudades.
Distribución geográfica: se encuentra en América desde Estados Unidos hasta Brasil y
Argentina; en Colombia se encuentra en todo el país.
Hábitat: presente en áreas abiertas o semiabiertas, zonas residenciales, claros y orillas de
ríos, desiertos, montañas, bosques húmedos y secos, manglares, playa, pantanos, ciudades.
Estatus: LC – preocupación menor.
Referencias: [9] [13] [15]
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