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Presentación

Esta guía de aves y mamíferos del territorio de Mononguete y de 
Niñeras, refleja el trabajo conjunto entre: técnicos, campesinos 
e indígenas, para conocer, dialogar y aprender sobre las mara-
villas de la región amazónica. El conocimiento es fundamental 
para cuidar la naturaleza y para generar bienestar haciendo uso 
adecuado de los recursos naturales.

Trece promotores ambientales han estado durante casi tres años 
en un proceso de capacitación sobre técnicas de monitoreo co-
munitario, como una estrategia para comprender el funciona-
miento del bosque, las montañas, los ecosistemas que existen 
en la cuenca de la quebrada Niñeras, Niñeritas y Mononguete 
que desembocan en el gran río Caquetá; un territorio que ha sido 
transformado para responder a las necesidades de las familias 
campesinas e indígenas que lo habitan desde hace décadas. 

Este proceso ha posibilitado que cientos de familias de la re-
gión, vivan de labores agropecuarias de subsistencia, cosecha 
del bosque, cacería, ganadería, lo que ha dejado marcas en los 
sistemas ecológicos. Es inevitable, los seres humanos transfor-
mamos los espacios para sobrevivir y para buscar el bienestar. 

Décadas de transformación del territorio de Mononguete y de 
Niñeras, han llevado a la fragmentación del bosque, a la crea-
ción de potreros y lugares abiertos para la siembra de pastos, 
a la pérdida de coberturas vegetales en muchos nacimientos de 
agua, a la pérdida de salados para los animales, a la tala de árbo-
les que son pepeaderos o refugio para muchos animales. Todos 
estos cambios tienen consecuencias, no solo para la fauna y la 
flora de la región, sino también para las mismas familias que la 
habitan. Encontrar la clave del buen vivir sin necesidad de sacri-
ficar la productividad y el ciclo de los ecosistemas es la pregunta 

que nos hacemos técnicos, campesinos e indígenas, en los pro-
cesos de formación y capacitación en que nos encontramos. 

Es clave conocer lo que existe, su funcionamiento, su importan-
cia y su belleza, es fundamental para: cuidar, buscar caminos, 
rutas que nos permitan dejar en pie un bosque, una montaña, 
pero que nos lleven a la casa común. 

Esta guía es un ejemplo de ese conocimiento conjunto, comu-
nitario y de que es posible realizar ciencia ciudadana, ciencia 
local, ciencia con sabor a campo, a territorio, a campesinos e 
indígenas enseñando y aprendiendo. Y los resultados son muy 
buenos. La gran diversidad de fauna que encontramos en el tra-
bajo de monitoreo comunitario de aves y mamíferos, nos ha en-
señado la importancia, tanto del bosque continuo que existe en 
el resguardo indígena de Niñeras como en los parches de bosque 
que existen en las veredas campesinas de Mononguete. Hemos 
aprendido a valorar la existencia de un árbol, de un nacimiento 
de agua, de un parchecito de bosque en medio de un potrero. Y 
esta valoración y conocimiento es la base para cambiar muchas 
realidades complejas que existen en el territorio. 

Invitamos a los lectores de esta guía a que disfruten las her-
mosas fotos tomadas por promotores y técnicos, durante varios 
meses en campo, que aprecien la belleza de aves y mamíferos; 
que imaginen a los loros comiendo cananguchas; a los aullado-
res despertando todos los sonidos de la selva; al mico bonito 
del Caquetá pasando de rama en rama, a la danta buscando 
un salado en medio de un bosque. Invitemos a jóvenes, estu-
diantes, campesinos, indígenas, técnicos a conocer la selva, la 
montaña, la vida rural en la amazonia y a generar conocimiento 
y capacidades para poder vivir bien y en paz. 

César Monje Carrillo
Coordinador proyecto Colombia
Amazonia 2.0
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1. EL PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 
EN EL NÚCLEO MONONGUETE Y EL RESGUARDO 
INDÍGENA INGA DE NIÑERAS (SOLANO, CAQUETÁ)

El Monitoreo Comunitario es un proceso mediante el cual se hace 
seguimiento a un evento o una acción a través del tiempo. Es decir, 
debe hacerse por un periodo determinado y debe ser continuo.

Estamos hablando de monitoreo comunitario cuando miembros 
de la comunidad participan en el seguimiento de aspectos impor-
tantes relacionados con el territorio y utilizan la información para 
tomar decisiones que mejoren su calidad de vida y la del entorno.

En el mismo sentido, el comunitario de aves y mamíferos ayuda 
a fortalecer la percepción y la apropiación del territorio y la na-
turaleza, además de propiciar el involucramiento y correspon-
sabilidad de las comunidades. La práctica del monitoreo es una 
ventana para valorar la biodiversidad, a la vez que proporciona 
la información requerida para aprovecharla.

En el proyecto Amazonia 2.0 ejecutado en el núcleo de Monon-
guete y en el Resguardo Indígena Inga de Niñeras en el munici-
pio de Solano (Caquetá), fueron capacitados trece promotores 
ambientales campesinos e indígenas para realizar el monitoreo 
de la biodiversidad de aves y mamíferos existentes en el terri-
torio, desde el año 2018 hasta el 2020.

Las aves y mamíferos viven gracias a la existencia del bosque, 
donde encuentran alimento y refugio. A su vez, ayudan a con-
servar el bosque porque cumplen diferentes funciones ambien-
tales, por ejemplo, la dispersión de semillas, la polinización de 
muchas especies de plantas, incluyendo algunas de importancia 
económica; la regulación de las poblaciones de insectos y roedo-
res, algunos de los cuales son plagas potenciales y también en 
el reciclaje de materia orgánica y carroña, ayudando a evitar la 

propagación de enfermedades, de manera similar a la función 
que desempeñan especies de chulos o gallinazos. Las aves y 
mamíferos son importantes para nosotros, ya que muchas es-
pecies son usadas para el consumo humano y componen una 
parte significativa de la alimentación familiar, como fuente de 
proteína, especialmente para las comunidades indígenas.

Monitorear y contar aves y mamíferos, permite conocer qué 
especies habitan en el territorio y su en el ecosistema; saber 
cuáles de estas especies están amenazadas a nivel nacional y 
mundial, por ejemplo, a causa de la deforestación, cambios en 
el uso de suelo, cacería, entre otros. A nivel local, con el moni-
toreo se busca estimar el tamaño de sus poblaciones a través 
del tiempo, es decir, saber si sucesivamente están aumentando 
o disminuyendo el número de individuos de cada especie, su 
distribución en el territorio, conocer que las está afectando y 
poder planificar acciones de manejo y tomar decisiones más 
informadas para la conservación de las especies y sus hábitats. 
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¿Qué, dónde, cómo y quiénes monitorearon? 

Trece (13) promotores y promotoras de 8 veredas del Núcleo 
Mononguete y del Resguardo Indígena Inga de Niñeras de 
Solano (Caquetá) establecieron cada uno, un transecto de 
1km de longitud, que fue llamado por los promotores “cami-
no de aprendizaje” o en lengua inga “yachaicuri ñambi”; el 
cual recorrian (1) hora, cada dos (2) veces por semana, es 
decir un promedio de ocho (8) horas al mes. Este camino de 
aprendizaje fue ubicado en un bosque cercano a sus fincas. 
El registro a lo largo de los caminos de aprendizaje consistió 
en la búsqueda intensiva de aves y mamíferos por observa-
ción y por vocalización en las horas de la mañana y/o tarde.
 
Cada promotor en su camino de aprendizaje, observaban, fo-
tografíaba y anotaban todas las especies de aves y mamífe-
ros que regitraban durante su visita. Los promotores con su 
conocimiento local, más el fortalecimiento de capacidades en 
la identificación a nivel de especie de las aves y mamíferos, 
han generado una importante línea base de su biodiversidad 
y en esta guía es presentada parte de esta información.

Los monitoreos se realizaron desde abril del 2018 hasta oc-
tubre de 2019, para un total de 1796 horas de monitoreo. 
Como resultado se logró registrar cerca 17.170 individuos 
de 161 especies de aves y 11.192 individuos de 33 es-
pecies mamíferos. Estas especies están agrupadas de la 
siguiente manera:

Clase

Aves

Mamíferos

No. Órdenes

23

8

No. Familias

48

21

No. Especies

161

33

De las especies encontradas varias de ellas son especies endé-
micas, otras son migratorias y algunas están en categoría de 
amenaza o de riesgo. 

Especies endémicas, migratorias y/o en alguna categoría 
de riesgo registradas durante los monitoreos.

Nombre científico

Tinamus major

Odontophorus gujanensis

Tringa solitaria

Spizaetus melanoleucus

Elanoides forficatus

Ramphastos tucanus

Falco peregrinus 

Pyrilia barrabandi

Amazona farinosa

Empidonomus varius

Myiodynastes luteiventris

Empidonomus

aurantioatrocristatus

Tyrannus savana

Contopus cooperi

Hirundo rustica 

Catharus ustulatus

Nombre común

Gallineta común

Panguana gallineta

Corcovado

Andaríos Solitario

Águila churuquera

Aguililla tijereta

Picón

Tucan diostede

Yataro

Halcón Peregrino

Loro brasilero

Loro patilico brasilero

Patilico brasilero

Patilico real

Churuquero

Loro churuquero

Atrapamoscas veteado

Bienteveo

vientriazufrado

Tuquito gris

Tijereta sabanera

Pibí boreal

Golondrina tijereta

Zorzal de swainson

Categoría
de amenaza

NT

NT

NT

VU

NT

NT

Migración

MB

MB

MB

MB

MB

MA

MA

MB

MB

MB

 

AVES
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Nombre científico

Atelocynus microtis 

Pteronura brasiliensis

Myrmecophaga tridactyla

Lagothrix lagothricha

lagothricha

Pithecia milleri

Plecturocebus

caquetensis

Tapirus terrestris

Nombre común

Lobo perro

Perro de monte

Lobo de río

Oso 

Oso caballuno

Mico churuco

Mico volador

Caquetence

Macacos

Mico caquetense

Mico macaco

Danta 

Categoría
de amenaza

NT

EN

VU

VU

VU

CR

VU

Endemismo

Endémico

(EN)

MAMÍFEROS

Uno de los registros más importantes para el programa de 
monitoreo comunitario es el del primate endémico de Colom-
bia y Caquetá, se trata del Mico Bonito de Caquetá (Plecturo-
cebus caquetensis). Este primate, conocido localmente como 
mico Caquetensis, hace parte de los 25 primates más ame-
nazados del mundo y se encuentra actualmente en categoría 
– Peligro Crítico (CR). Esta especie de primate es monógama 
(Tienen una sola pareja toda su vida) y defienden parte de su 
territorio. Su principal amenaza es la deforestación y frag-
mentación de paisaje.
 
El mico caquetensis establece grupos o camadas de 4 indi-
viduos, que presentan una pareja reproductivamente activa. 
Según investigaciones García et al., (2010) y Sheffer, (1981) 
se determinó, que un área 3500 ha provee el suficiente es-
pacio para el sostenimiento de una población mínima viable 
de 500 individuos efectivos. Es decir, que una camada de-
bería tener como mínimo 28 h como área de dominio vital. 

Además investigaciones sustentan que aunque se han en-
contrado grupos de Plecturocebus caquetensis en fragmen-
tos pequeños de bosque menores es a 10 hectáreas no es 
muy probable su supervivencia a largo plazo a menos que se 
desarrollen iniciativas orientadas al manejo del hábitat y su 
conectividad (Wagner et al., 2009), (García obs pers).

Adicionalmente, hasta el momento no se viene realizando mo-
nitoreos comunitarios de la especie, solo se viene realizando 
monitoreos con fines científicos que cubren escalas de tiempo 
relativamente cortas. Con lo anterior, los promotores ambien-
tales por mutuo acuerdo han priorizado esta especie como la 
especie sombrilla del programa de monitoreo y continuarán 
aunando esfuerzos para su investigación y la conservación de 
su hábitat.

Mico Caquetensis
(Plecturocebus caquetensis)

Especie sombrilla del programa de 
monitoreo comunitario participativo. 
Su protección contribuye a la de otras 
especies silvestres y ecosistemas que 
protegen el agua. 
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La principal amenaza a las especies de aves y mamíferos es la 
pérdida del bosque o de la montaña, el envenenamiento que 
sufren por causa de los químicos que se utilizan en los cultivos 
y la cacería.

Debido a la presión sobre el bosque, muchas especies de aves 
y mamíferos se ven obligados a buscar su alimento de manera 
oportunista cerca a las viviendas en donde consumen frutos de 
cultivos, gallinas, huevos, entre otros, creando así un conflicto 
con los pobladores locales. Durante la ejecución del proyecto 
Amazonía 2.0 se ha venido evidenciando cacería y/o envene-
namiendo de algunas especies de aves, especialmente rapaces, 
tales como Spizaetus ornatus, Spizaetus melanoleucus, Micras-
tur semitorquatus. Esto también está sucediendo con algunas 
especies de mamíferos, como los micos maiceros que son con-
siderados actualmente como plaga, ya que se consumen el pro-
ducto de sus cultivos. Es importante considerar que este fenó-
meno ha sido producto de nuestras acciones negativas hacia la 
naturaleza; esta práctica debe ser rechazada y por el contrario 
se debe propender el cuidado y protección de estas especies 
y su hábitat. Algunas ideas para aportar al cuidado de estas 
especies, que poco a poco se están quedando sin su hábitat 
(su hogar), es mejorar la conectividad de los bosques, sembrar 
árboles maderables y frutales que puedan ser aprovechados por 
estas especies.

ÁGUILA CHURUQUERA
Spizaetus melanoleucus
Águila enmascarada

50-60 cm
Alimentación: Vertebrados
Tipo de hábitat: Áreas abiertas
Categoría de amenaza: Ninguno
Estado de residencia: Residente

ÁGUILA CRESTUDA REAL
Spizaetus ornatus

60-70 cm
Alimentación: Vertebrados
Tipo de hábitat: Bosque 
Categoría de amenaza: NT
Estado de residencia: Residente

HALCÓN COLLAREJO
Micrastur semitorquatus

50-60 cm
Alimentación: Vertebrados y anfibios
Tipo de hábitat: Bosque
Categoría de amenaza: Ninguno
Estado de residencia: Residente
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¿Cómo continuar con el monitoreo comunitario en el 
futuro cercano?

Los promotores ambientales de Mononguete y del resguardo de 
Niñeras han propuesto priorizar algunas especies para conti-
nuar con el proceso de monitoreo comunitario. Esta priorización 
se realizó con base en dos aspectos principales: i) la percepción 
de importancia ecológica de la especie para el bosque (a partir 
de su conocimiento local y del conocimiento adquirido en las 
capacitaciones) y ii) la importancia de uso de la especie para 
cada habitante de la comunidad. 

Los promotores priorizaron 14 especies y se evaluaron sus 
principales presiones y amenazas en el territorio. Con esto se 
logró identificar, por ejemplo, que algunas de estas especies 
se encuentran aisladas en fragmentos de bosque de tamaños 
muy reducidos y completamente desconectados.

De acuerdo con estos resultados, se priorizaron estas 14 espe-
cies para el programa de monitoreo, haciendo especial énfasis 
en el Mico caquetensis, que además fue seleccionado como 
especie sombrilla, esto significa que su protección contribuye 
a la de otras especies silvestres y ecosistemas que protegen el 
agua. Con estas especies seleccionas se busca dar continuidad 
a la generación participativa de conocimiento de los aspectos 
relacionados con su distribución, abundancia, requerimientos 
ecológicos (tipos de hábitat de los que hace uso, alimenta-
ción, anidación, percha), las posibles presiones y amenazas, 
entre otros. Esta información generada a través del monitoreo 
comunitario se convertirá en una herramienta esencial para 
garantizar la conservación, el manejo y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad.

> Promotor votando entre las especies priorizadas para el monitoreo.

> Promotores ubicando en sus veredas los puntos de observación de
   las especies priorizadas.
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2. ACERCA DE ESTA GUÍA Y SU USO

¿Por qué esta guía?

Esta guía es producto del esfuerzo de todo el equipo de pro-
motores y promotoras ambientales y técnico de Amazonía 2.0. 
Busca dejar una herramienta útil para que la comunidad local 
continúe con el monitoreo a través del tiempo, a la vez que se 
convierte en una herramienta para la educación y divulgación 
del patrimonio natural del territorio. 

¿Cómo usar esta guía?

En la primera parte de la guía se presentan las fichas de las 
aves que están ordenadas según la clasificación taxonómica de 
la SACC (South American Classification Committee (Remsem 
et al, 2017). La segunda parte está dedicada a los mamífe-
ros, para su identificación su determinación se utilizó algunas 
guías como Diego Tirira (2017); Javier Nuñez (2000) y Alba L. 
Morales-Jiménez (et al, 2004). Se incluye el nombre científico 
de cada ave y mamífero, la familia y el orden al que pertece. 
El tamaño de las especies de aves se ha establecido según 
(Quiñones, 2018). Para el caso del tamaño de mamíferos, en 
algunos se muestran dos medidas, longitud cabeza-cuerpo y 
longitud de la cola.

 ´Nombre comun, nombre en Inga y nombre científico:

Fundamentalmente, se usan en esta guía tres nombres, uno 
de ellos encabeza la ficha y está en mayúscula, es el nombre 
común más usados por la comunidad local. Posteriormente, en-
contrará el nombre científico, está escrito en minúscula cursiva. 
En algunos casos se identificaron más de un nombre común 
para referirse a la especie, de manera que estos también se 
incluyeron en un sección, seguido de algunos nombres en Inga 
que fueron identificados. En la mayoría se dejó el espacio para 
que se continúe el proceso de identificación y asignación de 
nombres por parte del pueblo indígena Inga.

NOMBRE COMÚN
Nombre científico
Otro nombre común
Nombre en Inga

XX cm

Categoría de amenaza

Estatus de residencia

Tamaño de la especie
en centímetros

Espacio para escribir los nombres comunes que la especie
puede recibir tanto por campesinos como en lengua Inga

Hábitat Alimentación
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Convenciones

Los íconos usados en las convenciones solo representan gene-
ralizaciones, no necesariamente el dibujo en particular.

Alimentación: Se representan por medio de gráficos, los prin-
cipales recursos alimenticios que componen la dieta de cada 
especie de ave y mamífero. 

Semilla

Frutas

Hojas

Néctar

Invertebrados

Insectos

Moluscos crustáceos

Anfibios, lagartos y serpientes

Peces

Vertebrados (Aves y mamíferos)

Carroña

Carnívoros

Omnívoros

Tipo de hábitat: Tipo de hábitat en el que se encontró la especie. 

Zona urbana

Chagra

Arbustos y matorrales

Potreros con árboles dispersos

Área abierta

Bosque

Borde de bosque

Bosque de galería

Laguna y humedales

Río

Categoría de amenaza: La Unión Internacional para la conser-
vación de la Naturaleza UICN (Categoría global).

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Casi amenazado

Preocupación menor

Datos insuficientes
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Estatus de residencia*: Migratorio, residente, endémico. 

Migratoria boreal (Poblaciones migratorias de Norteamérica; 
presentes en Colombia entre septiembre-abril).

Migratorio austral (Poblaciones migratorias del sur de 
américa; presentes en Colombia entre mayo-septiembre).

Migratorio local (Realiza desplazamientos al interior del 
país por ejemplo en búsqueda de mejores condiciones para 
su alimentación).

Endémica (Distribución exclusivamente en territorio 
Colombiano).

* En caso de no tener ninguna de estas conveniones se 
trata de una especie residente, es decir que no realiza 
migraciones estacionales.

3. FICHAS DE AVES Y MAMÍFEROS

AVES
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TINAMIFORMES > Tinamidae: Gallinetas / Panguanas

ANSERIFORMES > Anhimidae: Buitres de ciénaga

GALLINETA COMÚN
Tinamus major
Gallineta / Panguana / Gallineta

43 cm

CHOROLA
Crypturellus soui

23 cm

BUITRE
Anhima cornuta

90 cm

GALLINETA NEGRA
Crypturellus cinereus
Panguana negra

30 cm

GUACHARACA
Ortalis guttata

49-55 cm

PAVA TARRO
Penelope jacquacu
Pava / Pava común / Pava pichín

66-75 cm

> Anatidae: Patos / Gansos

GALLIFORMES > Cracidae: Pavas / Guacharacas / Paujiles

> Odontophoridae: Perdices

PATO CHILENO
Dendrocygna autumnalis

50 cm

CORCOVADO
Odontophorus gujanensis

28 cm
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COLUMBIFORMES > Columbidae: Palomas / Torcazas

PALOMA PIQUIROJA
Patagioenas speciosa 
Paloma escamosa

34 cm

TORCAZA DE MONTAÑA
Patagioenas plumbea
Torcaza de bosque / Torcaza negra

23 cm

PALOMA ROSADA
Geotrygon montana
Paloma roja / Perdiz roja

24 cm

PALOMA MORADA
Patagioenas cayennensis
Torcaza morada

34 cm

TORCAZA ABUELITA
Columbina talpacoti
Tortolita común

18 cm

TORCACITA PEQUEÑA
Colombina minuta

15 cm

CUCULIFORMES > Cuculidae: Garrapateros / Cudillos

TORCAZA FRENTIBLANCA
Leptotila rufaxilla
Torcaza rabiblanca

27 cm

FRITANGUERA
Crotophaga major
Pájaro fritanguera

46 cm
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TRES PIES
Tapera naevia

28 cm

NYCTIBIIFORMES > Nyctibiidae: Bienparados

CHAMÓN
Crotophaga ani 
Chamón jiriguelo / Garrapatero común

35 cm

IPERA
Piaya cayana
Pájaro ipera

50 cm

BIENPARADO MAYOR
Nyctibius grandis

55 cm

BUJÍO
Nyctidromus albicollis
Dormilón / Gallina ciega

27 cm

CAPRIMULGIFORMES > Caprimulgidae: Guardacaminos

APOLIFORMES > Trochildae: Colibríes

BIENPARADO GRIS
Nyctibius griseus
Bienparado común

38 cm

COLIBRÍ
Anthracothorax nigricollis

10.5 cm

COLIBRÍ ESMERALDA
Chlorostilbon mellisugus

7.4 cm
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CHILACO
Aramides cajaneus

34-40 cm

PAVA HEDIONDA
Opisthocomus hoazin
Cocha pava

60-70 cm

Rallidae: Pollas de agua

OPISTHOCOMIFORMES > Opisthocomidae: Pava hedionda

GRUIFORMES > Arimadae: Carrao

COLIBRÍ VIENTREBLANCO
Amazilia fimbriata
Colibrí

8.4 cm

CARRAO
Aramus guarauna

55-77 cm

ALCARAVÁN
Vanellus chilensis
Gaviota / Peralonso / Pellar

37 cm

CHARADRIIFORMES > Charadiidrae: Chorlos / Pellares

> Scolopacidae: Playeros

> Jacanidae: Gallitos de cienaga

GALLITO AZUL
Porphyrio martinica

33 cm

ANDARÍOS SOLITARIO
Tringa solitaria

19.5 cm

GALLITO DE LAGUNA
Jacana jacana

10.5 cm
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GARCITA RAYADA
Butorides striata

30 cm

GARZA GANADO
Bubulcus ibis
Garza blanca

55 cm

GARZA DE SOL
Eurypyga helias

47 cm

EURYPYGIFORMES > Eurypygidae: Garza de sol

PELECANIFORMES > Ardeidae: Garzas

GARZA VACA
Tigrisoma lineatum
Garzón vaca

55-77 cm

GARZA CRESTADA
Pilherodius pileatus

55 cm

IBIS ROJA
Eudocimus ruber

65 cm

GARZA CHIFLONA
Syrigma sibilatrix
Garzón vaca

60 cm

GARZA REAL
Ardea blanca
Garza blanca

85-105 cm

> Threskiornithidae: Ibi
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COTORRA NEGRA
Phimosus infuscatus
Coquito

55 cm

CARACOLERO
Mesembrinibis cayennensis
Ibis verde

60 cm

GUALA AMAZÓNICA
Cathartes melambrotus
Chulo selvático

80 cm

CATHARTIFORMES > Cathartidae: Gallinazos

GUALA
Cathartes aura
Guala cabeciroja

75 cm

AGUILILLA CABECIGRIS
Leptodon cayanensis

44-55 cm

AGUILILLA TIJERETA
Elanoides forficatus

55-65 cm

MILANO PIQUIGARFIU
Chondrohierax uncinatus

43 cm

CHULO
Coragyps atratus
Gallinazo

65 cm

ACCIPITRIFORMES > Accipitridae: Águilas / Gavilanes
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ÁGUILA ZANCONA
Geranospiza caerulescens

45-55 cm

GAVILÁN BIDENTATUS
Harpagus bidentatus
Gavilán lagartero

30-35 cm

GAVILÁN GRIS
Buteo nitidus

38-45 cm

GAVILÁN COMÚN
Rupornis magnirostris
Gavilán / Gavilán pechiamarillo
Gavilán pollero / Gavilán piquiamariollo

33-40 cm

STRIGIFORMES: Tytonidae: Lechuza

LECHUZA GATO
Tyto alba

38-45 cm

BÚHO CACHÓN
Lophostrix cristata

36-43 cm

BÚHO DE ANTEOJOS
Pulsatrix perspicillata

43-52 cm

COSCONGO
Megascops choliba

23 cm

> Strigidae: búhos
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BUÍTO FERRUGÍNEO
Glaucidium brasilianum

16 cm

SOLEDAD PECHI AMARILLA
Trogon viridis

26.5 cm

SOLEDAD PECHI ROJA
Trogon melanurus

30 cm

MARTÍN PESCADOR
Megaceryle torquata

40 cm

TROGONIFORMES > Trogonidae: trogones

CORACIIFORMES > Alcedinidae: martines pescadores

BARRANQUERO
Momotus momota

41 cm

AVE BURRO
Baryphthengus martii

40 cm

MONJITA PIQUIROJA
Monasa nigrifrons

28 cm

BRUJITA
Galbalcyrhynchus leucotis

19.5 cm

> Momotidae: Barranquero

> Buconidae: Monjitas

GALBULIFORMES > Galbulidae: Jacamares
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MONJITA CULIBLANCA
Chelidoptera tenebrosa

14.5 cm

YATARO
Ramphastos tucanus
Picón / Picón blanco / Diostedé
Tucán / Tucán real

57 cm

TORITO CORONADO
Capito aurovirens

18 cm

TUCÁN PEQUEÑO SIN BANDA
Pteroglossus inscriptus

36 cm

PICIFORMES > Capitonidae: Toritos

> Ramphastidae: Tucanes

FRANELO DOBLE BANDA
Pteroglossus pluricinctus

45 cm

FRANELO DE BANDA ROJA
Pteroglossus castanotis
Picón franelo / Tucán franelo

45 cm

CARPINTERITO
CABECIAMARILLO
Melanerpes cruentatus

19 cm

CARPINTERITO BARRADO
Picumnus lafresnayi

9.5 cm

Picidae: Carpinteros
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CARPINTERO AMARILLO
Celeus flavus

45 cm

CARPINTERITO CABECIROJO
Dryocopus lineatus

45 cm

CARPINTERO DE LA V
Campephilus melanoleucos

45 cm

CARPINTERO MOTEADO
Colaptes punctigula

20 cm

CARANCHO NORTEÑO
Caracara cheriway

50-60 cm

CACAMBRA
Ibycter americanus

50-60 cm

CACAO NEGRO
Daptrius ater

42-47 cm

GUACO
Herpetotheres cachinnans

45-55 cm

FALCONIFORMES > Falconidae: Halcones
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LORO BRASILERO
Pyrilia barrabandi
Loro patilico brasilero / Patilico Real

25 cm

LORO CHURUQUERO
Amazona farinosa
Churuquero

38-43 cm

LORO GUERE GUERE
Pionus menstruus
Loro serindero / Loro cabeciazul

26 cm

GARRAPATERO
Milvago chimachima
Gavilán garrapatero / Pichilingo /
Pichilingo garrapatero

42-45 cm

CHOCLÍ
Amazona amazonica
Loro choclis

31 cm

HALCÓN PEREGRINO
Falco peregrinus

42-50 cm

COMEJENERO
Brotogeris cyanoptera
Loro comejenero / Perico comejenero
Perico aliazul

19 cm

LORA CORONADA
Amazona ochrocephala
Loro coronado / Loro real

35-38 cm

PSITTACIFORMES > Psittacidae: Loros
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PASSERIFORMES > Furnari idae: Trepatroncos

TREPADOR PICO DE LANZA
Dendroplex picus

20 cm

MOÑUDO NARANJA
Metophotrix aurantiaca

11 cm

LORA CATARNICA
Aratinga weddellii
Catarnica come maíz

28 cm

GUACAMAYA BUCHIROJA
Orthopsittaca manilatus

50 cm

GUACAMAYA AMARILLA
Ara ararauna
Guacamaya azul / Loro guacamaya

86 cm

LORA CARISECA
Ara severus
Lora papagayo

50 cm

LORO PATILICO
Pionites melanocephalus
Patilico / Patilico común

23 cm

LORO PIQUINEGRO
Forpus modestus
Loro perico / Loro periquillo

13 cm
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PITIFUÍ
Pitangus sulphuratus

22 cm

BIENTEVEO CHICO
Pitangus lictor

17 cm

BIENTEVEO
VIENTRIAZUFRADO
Myiodynastes luteiventris

20.5 cm
Migratorio

PICO PLANO CEBECIGRÍS
Tolmomyias poliocephalus

12 cm

ATRAPAMOSCAS PICUDO
Megarynchus pitangua

23 cm

ATRAPAMOSCAS VETEADO
Empidonomus varius

18.5 cm

ESPATILILLA CEJIAMARILLA
Todirostrum chrysocrotaphum

9.5 cm

TITIRIJÍ COMÚN
Todirostrum cinereum

9.5 cm

> Tyrannidae: Atrapamoscas
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ATRAPAMOSCAS
GARROCHERO
Myiarchus ferox

18 cm

TIJERETA SABANERA
Tyrannus savana

30-40 cm

SOLEDAD COLLA ROJA
Querula purpurata

28 cm

MUJERESPAMÍ
Attila spadiceus

18.5 cm

> Gotingidae: Gotingas

AZULEJO DE MONTAÑA
Cotinga maynana

19 cm

GOTINGA REAL
Cotinga cayana

19 cm

SIRIRÍ
Tyrannus melancholicus

22 cm

TUQUITO GRIS
Empidonomus aurantioatrocristatus

17.2 cm
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SALTARÓN BARBIBLANCO
Manacus manacus

11 cm

TITIRA COLINEGRA
Tityra cayana

21 cm

> Pipridae: Saltarines

CABEZÓN ALIBLANCO
Pachyramphus polychopterus tenebrosus

15 cm

POLLUELO
Cyanocorax violaceus

37 cm

> Corvidae: Urracas / Cuervos

GOLONDRINA SABANERA
Progne tapera

16 cm

> Hirundinidae: Golondrinas

GOLONDRINA ALIBLANCA
Tachycineta albiventer

14 cm

FRUTERO VULTURINO
Gymnoderus foetidus

33-38 cm

GUARDABOSQUES GRITÓN
Lipaugus vociferans

26 cm
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CUCARACHERO
PECHIHABANO
Cantorchilus leucotis

14 cm

CUCARACHERO
AMAZÓNICO
Pheugopedius coraya

12 cm

SINSONTE LAGUNERO
Donacobius atricapilla

21.5 cm

> Donacobiidae: Sinsonte lagunero

EMBARRADORA
Turdus ignobilis
Mirla

23 cm

> Turdidae: Mirla

SINSONTE COMÚN
Mimus gilvus

24 cm

ZORZAL DE SWAINSON
Catharus ustulatus
Mirla migratoria

18 cm

> Mimidae: Sinsonte

GOLONDRINA TIJERETA  
Hirundo rustica

18 cm

CUCARACHERO COMÚN
Troglodytes aedon

12 cm

> Troglodytidae: Cucaracheros
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DACNIS VENTRICASTAÑO
Dacnis flaviventer

11 cm

TOCHE NEGRO
Ramphocelus carbo

16.5 cm

AZULEJO GOLONDRINA
Tersina viridis

14 cm

SANGRE DE TORO
DE ANTIFAZ
Ramphocelus nigrogularis

17 cm

> Thraupidae: Tángaras

SOLDADITO
Paroaria gularis
Cardenal pantanero

16.5 cm

SEMILLERO CAFÉ
Sporophila angolensis

11.5 cm

CANARIO CORONADO
Sicalis flaveola

14.5 cm

VOLATINERO NEGRO
Volatinia jacarina

10 cm

> Thraupidae: Tángaras
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TANGARA TURQUESA
Tangara mexicana

12 cm

AZULEJO PALMERO
Thraupis palmarum
Azulejo verde / Azul pisco

17 cm

AZULEJO
Thraupis episcopus

16 cm

SABANERO RAYADO
Ammodramus aurifrons

13 cm

> Passerellidae: Gorriones

MOCHILERO URRACA
Psarocolius viridis
Oropéndola verde

   38 cm    48 cm

MOCHILERO
Psarocolius angustifrons
Oropéndola común

   
   38 cm    48 cm

> Icteridae: Oropéndolas / Turpiales / Chamones

ALGODÓN
Cissopis leverianus

25 cm

FRUTERO CARANEGRA
Schistochlamys melanopis

17.5 cm
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CUDILLO
Cacicus cela
Curillo / Curillo mochilero / Arrendajo

   23 cm    28 cm

ARRENDAJO
Cacicus haemorrhous

   25 cm    29 cm

TURPIAL AMAZÓNICO
Icterus croconotus

23 cm

MORICHE ORIOLE
Icterus chrysocephalus

23 cm

> Passerell idae: Gorriones

TORDO GIGANTE
Molothrus oryzivorus

   28 cm    34 cm

CHIRLOBIRLO
Sturnella magna

22 cm

OROPÉNDOLA OLIVA
Psarocolius bifasciatus

      38 cm    52 cm

CACIQUE CRESTADO
Psarocolius decumanus

   36 cm    47 cm
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FRUTERITO VERDE DORADA
Euphonia chrysopasta

9.5 cm

EUFONIA RABIBLANCA
Euphonia minuta

9 cm

MAMÍFEROS

TORDO PECHIROJO
Leistes militaris

18.5 cm

EUFONIA GORGIAMARILLA
Euphonia laniirostris

10 cm

> Fringilidae: Jilgueros / Eufonia
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CHUCHA
Didelphis marsupialis
Chuca orejinegra
Mantequera

45-60 cm

VENADO COLORADO
Mazama americana

58-80 cm

TIGRILLO
Leopardus pardalis

70-90 cm

DIDELPHIMORPHIA > Didelphideae: Chuchas  

ARTIODACTYLA > Cervidae: Venados 

CARNIVORA > Felidae: Felinos / Zorros / Lobos de río / Cusumbos / Mapaches

ZORRO ULAMÁ
Eira barbara
Tayra / Zorro collarejo
Zorro platanero

58-75 cm

> Mustelidae

LOBO DE RÍO
Pteronura brasiliensis
Nutria gigante

180 cm

CUSUMBO
Nasua nasua
Cosumbe solino / Cosumbe común

53 cm

MAPACHE
Procyon cancrivorus
Zorro Manipelado / Zorro patebanco

60 cm

> Procyonidae

GURRE COMÚN
Dasypus novemcinctus
Armadillo

38-58 cm

CINGULATA > Dasypodidae: Armadillos 
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OSO PEREZOSO
DE DOS UÑAS
Choloepus didactylus
Perezoso

69 cm

OSO HORMIGUERO
Tamandua tetradactyla
Oso hormiguero / hormiguero amazónico

45 cm

> Megalonychidae

> Myrmecophagidae

GURRE COLETRAPO
Cabassous unicinctus 
Coletrapo

45 cm

OSO PEREZOSO
DE TRES DEDOS
Bradypus variegatus
Perezoso

42-80 cm

PILOSA > Bradypodidae: Osos hormigueros / Osos perezosos / Tamandúas 

MICO TUTAMONO
Aotus vociferans 
Mico marteja

Cuerpo: 25-45 cm
Cola: 22-42 cm

MICO MONO BOMBO
Alouatta seniculus 
Aullador / Cotudo
Coto

Cuerpo: 44-69 cm
Cola: 54-79 cm

MICO BEBELECHE
Leontocebus fuscus 

Yana Chichico

Cuerpo: 17.5-27 cm
Cola: 25-38 cm

MICO CHURUCO
Lagothrix lagothricha lagothricha

Macaco

Cuerpo: 45-55 cm
Cola: 60-65 cm

PRIMATES > Aotidae: Monos 

> Atelidae

> Callitrichidae
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MICO TANQUE
Cebus albifrons 

Cuerpo: 35-46 cm
Cola: 40-47 cm

MICO VOLADOR
Pithecia milleri 

Chiro viejo / Osomono

Cuerpo: 37-48 cm
Cola: 40-50 cm

MICO CHICHICO
Saimiri cassiquiarensis macrodon 
Chichico / Tití común / Mono ardilla
Cayambero

Cuerpo: 26-37 cm
Cola: 36-45 cm

MICO MAICERO
Sapajus apella 

Cuerpo: 35-49 cm
Cola: 38-49 cm

> Cebideae

> Pitheciidae

MICO CAQUETENSIS
Plecturocebus caquetensis 
Caquetense / Macaco

Cuerpo: 35 cm
Cola: 61 cm

Boruga
Cuniculus paca
Guagua

60-80 cm

GUARA
Dasyprocta fuliginosa
Guatín

45-60 cm

> Cuniculidae

> Dasyproctidae

YULO
Hydrochoerus hydrochaeris
Chiguiro

100-130 cm

RODENTIA > Caviidae: Roedores / Ardillas / Cuerpo espines 
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ARDILLA COLAMONO
Sciurus igniventris 
Ardilla alasano

23 cm

PUERCO ERIZO
Coendou prehensilis
Cuerpoespín

47 cm

TAPIRIDAE > Perissodactyla

> Erethizontidae

ARDILLA COLIROJA
Sciurus granatensis

22 cm

> Sciuridae

DANTA
Tapirus terrestris 

200 cm

4. APRENDIENDO A SER MONITOR COMUNITARIO
DE AVES Y MAMÍFEROS

¿Qué se necesita para ser monitor comunitario de aves 
y mamíferos?

Es deseable que los monitores cuenten con los siguientes 
atributos:

1. Tener gusto personal por la naturaleza y el campo. 
 
2. Estar interesados en la conservación y manejo de la naturaleza.

3. Tener dedicación y paciencia para estudiar y aprender las 
características y los nombres de las aves y mamíferos de 
su territorio. 

4. Tener entusiasmo y perseverancia para mejorar sus capaci-
dades mediante la práctica constante. 
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¿Cuáles son los preparativos para salir a observar aves 
y mamíferos?
 
• Binoculares (8x42 o similar): No son obligatoriamente ne-

cesarios, también pueden ser compartidos. 

• Cámara fotográfica: No es indispensable durante una sali-
da, pero sí permitirá tener un registro de las aves observadas 
y posteriormente identificarlas con la ayuda de esta guía o 
con personas con más experiencia. 

• Celular: Con el celular también se puede fotografiar algunas 
especies que estén muy cerca y también grabar su canto o 
hacer un video para posteriormente identificarlo. 

• Llevar las cosas en una mochila para tener las manos libres 
para usar los binoculares y la guía de aves y mamíferos.

• Esta guía de identificación de aves y mamíferos del Nú-
cleo Mononguete y el Resguardo Inga de Niñeras. 

• Libreta de campo, lápices y reloj.

• Calzado cómodo y seguro, en algunos ambientes se va a 
necesitar botas.

• Llevar ropa cómoda, amplia, que cubra brazos y piernas. En 
lo posible de colores poco llamativos (Color café, caqui, verde 
militar.

• Abrir los sentidos, estar atentos, caminar despacio y en 
silencio. 

• No acercarse demasiado a las aves o a sus nidos. 

¿Cómo identificamos las especies?

La identificación de especies en el campo no siempre es fácil. 
Muchas especies son inconfundibles o muy comunes y abun-
dantes, pero en cambio otras son raras o muy raras, se mueven 
muy alto en la vegetación o silenciosamente por el suelo. Para 
la identificación de las aves y mamíferos contarás con esta guía 
en donde podras visualizar las fotografías de las especies y de-
talles de tamaño, alimentación, tipo de hábitat, entre otros. 

Cuando detectes un ave o mamífero que no conozcas, observa 
y memoriza todo lo que puedas mientras te permita observarle: 
el tamaño y la forma de su cuerpo, cola, los colores y marcas 
en la cabeza, en el vientre o en sus extremidades. Toma nota 
de dónde está y qué está haciendo, si está solo o con otros in-
dividuos y, cuando sea posible, pon atención a los sonidos que 
emita. Al principio será difícil, pero con la práctica se adquiere la 
habilidad y la confianza para identificar especies sin problemas. 

Si la especie que has observado no 
la encuentras en esta guía es posi-
ble que aún no haya sido registrada 
y se trate de un nuevo reporte para 
el listado de la zona. Podrás pedir 
ayuda a un promotor ambiental para 
que te ayude a partir de tus dibujos 
y observaciones a buscar la especie 
en guías de identificación nacionales, 
entre estas, una aplicación gratuita 
conocida como Merlín, que se instala 
en el celular y que te ayuda a iden-
tificar especies de aves de muchos 
países o regiones del mundo. Debes 
descargar los paquetes de Colombia: 
Todo y Brasil.
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5. CONTRIBUYAMOS AL CONOCIMIENTO DE LAS 
ESPECIES PRIORIZADAS EN EL TERRITORIO

Si bien durante los monitoreos es posible que registre diferentes 
especies de aves y mamíferos que están contenidas en esta guía, 
e incluso se hagan nuevos reportes para la zona, es de anotar que 
se hará un seguimiento más detallado a las especies que han sido 
priorizadas y de las que se habló al inicio de esta guía. 

¿Dónde y cómo monitoreo las especies priorizadas?

• Establece un transecto o un camino de aprendizaje en tu finca o 
en tu vereda. Puede escoger un ambiente natural, como hume-
dales, bosques, rastrojos, chagra, entre otros.

 
• El camino de aprendizaje debe medir 1000m. También se pueden 

utilizar cintas o listones para marcar el inicio y el final del camino. 

• Este método consiste en caminar a velocidad media y constante a lo 
largo del transecto, anotando las aves y mamíferos vistas o escuchadas. 

• Antes de salir a monitorear, transcribe en una hoja en blanco o 
imprime la información del formato del Anexo 1. En este formato 
se anota las especies registradas en cada monitoreo y también 
otra información adicional como localización, fecha, hora de ini-
cio y hora final del recorrido, entre otros. 

• Es recomendado que los monitoreos los hagas en las horas de la 
mañana de 5:30 a 10:00 am y en la tarde entre las 4:30 a 6:00pm.

• Si su registro se trata de algunas de las 14 especies prioriza-
das, en la casilla de observaciones puedes informar acerca de 
su abundancia (número de individuos), alimentación, comporta-
miento, sus amenazas, entre otros.

 
• El listado de cada monitoreo podrá ser entregado en físico al pro-

motor ambiental de su vereda o a través del correo electrónico: 
promotoresambientales20@gmail.com

ANEXO 1
Hoja de datos

Programa de Monitoreo de Biodiversidad Núcleo 
Mononguete Y Resguardo Inga de Niñeras

Nombre del monitor:

Especie Nombre común #Individuos Observaciones

Tamaño del grupo:
Hora de inicio:
Hora final:

Fecha: DD/MM/AÑO
Localidad:
Vereda/Finca:
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6. ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESPECIE
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Cathartes melambrotus   38
Catharus ustulatus    59
Celeus flavus     46
Chelidoptera tenebrosa   44
Chlorostilbon mellisugus   33
Chondrohierax uncinatus   39
Cissopis leverianus    62
Colaptes punctigula    46
Colombina minuta    31
Columbina talpacoti    31
Coragyps atratus    39

Cotinga cayana    55
Cotinga maynana    55
Crotophaga ani     32
Crotophaga major    31
Crypturellus cinereus   28
Crypturellus soui    28
Cyanocorax violaceus   57
Dacnis flaviventer    61
Daptrius ater     47
Dendrocygna autumnalis   29
Dendroplex picus    51
Donacobius atricapilla   59
Dryocopus lineatus    46
Elanoides forficatus    39
Empidonomus aurantioatrocristatus 54
Empidonomus varius   53
Eudocimus ruber    37
Euphonia chrysopasta   66
Euphonia laniirostris    66
Euphonia minuta    66
Eurypyga helias    36
Falco peregrinus    48
Forpus modestus    50
Galbalcyrhynchus leucotis   43
Geotrygon montana    30
Geranospiza caerulescens   40
Glaucidium brasilianum   42
Gymnoderus foetidus   56
Herpetotheres cachinnans   47
Hirundo rustica    58
Ibycter americanus    47
Icterus chrysocephalus   65
Icterus croconotus    65
Jacana jacana    35
Leistes militaris    66
Leptodon cayanensis   39
Leptotila rufaxilla    30
Lipaugus vociferans    56
Lophostrix cristata    41
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Psarocolius bifasciatus   64
Psarocolius decumanus   64
Psarocolius viridis    63
Pteroglossus castanotis   45
Pteroglossus inscriptus   44
Pteroglossus pluricinctus   45
Pulsatrix perspicillata   41
Querula purpurata    55
Ramphastos tucanus   44
Ramphocelus carbo    60
Ramphocelus nigrogularis   60
Rupornis magnirostris   40
Schistochlamys melanopis   62
Sicalis flaveola    60
Sporophila angolensis   61
Sturnella magna    65
Syrigma sibilatrix    37
Tachycineta albiventer   57
Tangara mexicana    62
Tapera naevia    32
Tersina viridis    61
Thraupis episcopus    62
Thraupis palmarum    63
Tigrisoma lineatum    36
Tinamus major    28
Tityra cayana     57
Todirostrum chrysocrotaphum  52
Todirostrum cinereum   52
Tolmomyias poliocephalus   52
Tringa solitaria    35
Troglodytes aedon    58
Trogon melanurus    42
Trogon viridis    42
Turdus ignobilis    59
Tyrannus melancholicus   54
Tyrannus savana    54
Tyto alba     41
Vanellus chilensis    35
Volatinia jacarina    60

Manacus manacus    56
Megaceryle torquata    42
Megarynchus pitangua   53
Megascops choliba    41
Melanerpes cruentatus   45
Mesembrinibis cayennensis   38
Metophotrix aurantiaca   51
Milvago chimachima    48
Mimus gilvus     59
Molothrus oryzivorus   65
Momotus momota    43
Monasa nigrifrons    43
Myiarchus ferox    54
Myiodynastes luteiventris   53
Nyctibius grandis    32
Nyctibius griseus    33
Nyctidromus albicollis   33
Odontophorus  gujanensis   29
Opisthocomus hoazin   34
Ortalis guttata    29
Orthopsittaca manilatus   50
Pachyramphus polychopterus tenebrosus 56
Paroaria gularis    61
Patagioenas cayennensis   30
Patagioenas plumbea   30
Patagioenas speciosa    30
Penelope jacquacu    29
Pheugopedius coraya   58
Phimosus infuscatus    38
Piaya cayana     32
Picumnus lafresnayi    45
Pilherodius pileatus    37
Pionites melanocephalus   50
Pionus menstruus    49
Pitangus lictor    53
Pitangus sulphuratus   52
Porphyrio martinica    35
Progne tapera    57
Psarocolius angustifrons   63
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Mamíferos

Alouatta seniculus     71
Aotus vociferans     71
Bradypus variegatus    70
Cabassous unicinctus    70
Cebus albifrons     70
Choloepus didactylus   70
Coendou prehensilis    74
Cuniculus paca    73
Dasyprocta fuliginosa   73
Dasypus novemcinctus   69
Didelphis marsupialis   68
Eira barbara     68
Hydrochoerus hydrochaeris   73
Lagothrix lagothricha lagothricha   71
Leontocebus fuscus     71
Leopardus pardalis    68
Mazama americana    68
Nasua nasua     69
Pithecia milleri     72
Plecturocebus caquetensis    72
Procyon cancrivorus    69
Pteronura brasiliensis   69
Saimiri cassiquiarensis macrodon   72
Sapajus apella     72
Sciurus granatensis    74
Sciurus igniventris     74
Tamandua tetradactyla   70
Tapirus terrestris     74
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