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Resumen 
El valle alto del río Patía es un área geográfica seca con sectores subxerofíticos, ubicada en una formación aislada en un 
valle interandino entre las cordilleras Central, Centro-Oriental y Occidental en los departamentos de Cauca y Nariño. Su 
avifauna fue bien estudiada y documentada hasta finales del siglo XX; sin embargo en los últimos ocho años se han 
obtenido numerosos registros novedosos de aves en varias áreas del valle. Presentamos anotaciones novedosas sobre ocho 
especies registradas con anterioridad y sobre 28 nuevos registros de especies para el valle alto del río Patía. Estas 
observaciones aportan información valiosa sobre la ecología y aspectos biogeográficos de las especies presentes en el 
sector interandino del suroccidente colombiano. 
 
Palabras clave: biogeografía, bosques subxerofiticos, distribución, nuevos registros, tierras bajas. 
 
Abstract 
The upper Patía valley is a dry geographical area with some sub-xerophytic sectors located in an isolated formation in the 
southernmost portion of the Cauca-Patía inter-Andean valley. The avifauna of this valley has been well studied and 
documented until the last decade of the XX century. However, in the last eight years we got noteworthy bird records from 
this valley in the departments of Cauca and Nariño, Colombia. We present annotations of eight species previously 
recorded and of 28 new species reports. These notes provide useful information about the biogeography and ecology of 
bird species living in the arid valleys of southwestern Colombia. 
 
Keywords: biogeography, distribution, new records, lowlands, sub-xerophytic forest. 
 
Introducción 
 

l valle alto del río Patía según Hernández et al. 
(1992) hace parte de la región trans-interandina, 

incluida dentro de la unidad geográfica del valle del río 
Cauca. Se encuentra localizado entre las cordilleras 
Occidental, Central y Centro-Oriental en los 
departamentos de Cauca y Nariño en un rango altitudinal 
entre los 500 hasta 1250 msnm. En este valle interandino 
predominan pastizales que son resultado de la ganadería 
intensiva. Algunos bosques están presentes a lo largo de 
quebradas y ríos que atraviesan el valle, y en el 
piedemonte de las cordilleras circundantes. El clima es 
en general cálido y seco (Torres et al. 1992) en especial 
hacia los límites entre Cauca y Nariño en donde la 
vegetación es característica de zonas subxerofíticas. La 

avifauna esta muy relacionada con la del valle alto del 
río Cauca y los elementos más típicos son en su mayoría 
aves de amplia distribución en áreas no selváticas y 
abiertas (Negret 1992). Los trabajos ornitológicos en 
esta zona datan de 1898, tiempo desde el cual 
ornitólogos como Goodfellow, Hamilton, von Sneidern, 
Lehmann, Wallace, Haffer y Negret estudiaron su 
avifauna (Ayerbe-Quiñones & Ramírez-Chaves 2008). 
Diferentes investigaciones efectuadas en esta área en los 
últimos años han permitido constatar la presencia de 28 
especies que no habían sido reportadas anteriormente. 
En este trabajo reportamos tales registros, al igual que 
comentarios adicionales sobre ocho especies registradas 
con anterioridad en esta zona de Colombia cuya riqueza 
asciende a un total de 211 especies (Anexo 1). 
 

E 
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Métodos 
 
Los datos fueron obtenidos entre los años 2002-2009 
durante visitas esporádicas a las diferentes localidades 
(Tabla 1). Se realizaron recorridos en la mayoría de 
hábitat encontrados en esta área (pastizales, bosques y 
matorrales ribereños, ríos, quebradas, humedales, zonas 
subxerofíticas y cultivos silvopastoriles). Las técnicas 
empleadas fueron la observación directa y/o con 
binoculares, detecciones auditivas, y además del uso de 
redes de niebla (2.5 x12 m) como una metodología 
complementaria usada en algunas jornadas. Para la 
identificación de las especies seguimos principalmente la 

guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown 2001) y la 
guía de Aves de Norte América (National Geographic 
2002) para especies migratorias. También consultamos 
listas previas de la zona (Haffer 1986, Negret 1992), 
ejemplares del Museo de Historia Natural de la 
Universidad del Cauca (MHN-UC). Cubrimos un 
gradiente altitudinal entre 500 -1250 msnm en 14 
localidades ubicadas en los municipios de Balboa, 
Bolívar, Mercaderes y Patía (Cauca) y en el sector de 
Remolinos en el municipio de Taminango (Nariño) 
(Tabla 1) (Fig. 1). Para la nomenclatura y orden 
filogenético de las especies seguimos a Remsen et al. 
(2009). 

  

!
Figura 1. Sitios de muestreo (marcados con una estrella) en el valle alto del río Patía. (Fuente: C. Ríos – WCS) 
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Tabla 1. Ubicación y descripción general de las localidades muestreadas en el valle alto del río Patía. 
!

Localidad (coordenadas geográficas y altitud) Descripción general 

• El Bordo, Patía (2°06’N; 76°59’W, 1050 m.s.n.m) 
• Curacas, Mercaderes (1°43’N; 77°07’W, 1050 m.s.n.m) 

Mesetas ubicadas entre cañones de ríos y quebradas. 
En ellas la se practica principalmente la ganadería 
predominando los pastizales con arbustos y árboles 
dispersos y algunos remanentes de matorrales y 
bosques asociados a quebradas en los costados de las 
mesetas. 

• Las Tallas, Patía (2°06’N; 77°04’W, 575 m.s.n.m) 
• Olaya, Patía (2°02’N; 77°07’W, 570 m.s.n.m) 
• La Barca, Patía (2°00’N; 77°10’W, 560 m.s.n.m) 
• Lomitas, Balboa (1°59’N; 77°11’W, 550 m.s.n.m) 

Son áreas ubicadas a orillas del río Patía en la base de 
la cordillera Occidental. La principal actividad es la 
ganadería, sin embargo se encuentra alguna cobertura 
boscosa en las márgenes del río. Las quebradas que 
descienden de la cordillera están bordeadas por 
guamos (Inga sp.) además de encontrarse árboles de 
cachimbos (Erythrina poeppigiana) asociados a 
cultivos de cacao y plátano. Existen algunos 
monocultivos de maíz y maracuyá en las vegas del río 
en donde se forman humedales durante la temporada 
de lluvias. También se encuentran algunas madres 
viejas del río Patía, algunas de ellas con abundante 
vegetación emergente y flotante (principalmente 
lechuga de agua Pistia stratiotes). 

• Guachicono, Bolívar (2°02’N; 76°59’W, 750 m.s.n.m) 
• Patía, Patía (2°04’N; 77°03’W, 700 m.s.n.m) 
• Galíndez, Patía (1°56’N; 77°09’W, 570 m.s.n.m) 
• Cajamarca, Mercaderes (1°54’N; 77°05’W, 700 
m.s.n.m) 

Localidades ubicadas hacia el costado oriental del 
valle. Se encuentran en las cuencas de los ríos que 
descienden de la cordillera Centro-Oriental 
(Guachicono, San Jorge y Sambingo) en áreas con 
presencia de colinas y mesetas en donde predominan 
los matorrales con algunas áreas de pastizales y 
sectores boscosos en las márgenes de los cuerpos de 
agua además de cultivos como cacao, plátano y maíz. 
También se presentan áreas arborizadas con ceibas, 
samanes y guácimos dispuestos para sombra en las 
zonas con presencia de viviendas. 

• El Estrecho, Patía (1°57’N; 77°07’W, 590 m.s.n.m) 
• Cajones, Patía (1°59’N; 77°10’W, 580 m.s.n.m) 

Estas localidades se encuentran en la parte más plana y 
central del valle, se caracterizan por ser áreas 
esencialmente ganaderas con extensos pastizales, con 
árboles dispersos (generalmente guácimos, Guazuma 
ulmifolia) y algunas áreas boscosas relacionadas con 
las pequeñas quebradas estacionarias que recorren el 
valle en sentido este-oeste. Inmersas en las praderas se 
encuentran varias lagunas conocidas localmente como 
“cochas” las cuales albergan un considerable número 
de aves acuáticas. 

• San Joaquín, Mercaderes (1º46’N; 77º04’W, 1250 
m.s.n.m) 

Localidad ubicada en la base de la cordillera Centro-
Oriental al oriente de las mesetas Mercaderes. Es una 
zona de transición entre la vegetación de las mesetas y 
los remanentes boscosos y cultivos de cacao y café 
propios de las estribaciones de la cordillera. 

• Remolinos, Taminango (1°40’N; 77°19’W, 500 Área particular que hace parte del enclave 
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m.s.n.m) subxerofítico de la porción sur de valle en donde el 
caudaloso río Patía forma pronunciados cañones 
bordeados en su parte alta por algunas mesetas en 
donde se practica la ganadería y el cultivo de árboles 
frutales. En esta zona predominan colinas cubiertas 
principalmente por arbustos espinosos y varias 
especies de la familia Cactaceae. 

 

 
 

Figura 2. Ejemplares del género Chalybura depositados en el MHN-UC. A: C. urochrysia del litoral Pacífico del Valle del Cauca 
(AV-4465); B: ejemplar del valle alto del río Patía determinado erróneamente como C. urochrysia (AV-4112); C: C. buffonii de 
los alrededores del valle alto del Patía (AV-4419). 
 
Resultados 
 
A continuación presentamos anotaciones sobre 28 
especies de aves no reportadas previamente en valle alto 
del Patía y hacemos comentarios adicionales sobre ocho 
especies ya mencionadas en las listas publicadas sobre la 
avifauna de este valle por Haffer (1986), Hilty & Brown 
(1986, 2001) y Negret (1992). 
 
Podilymbus podiceps - Pied-billed Grebe. Tres 
individuos de este zambullidor fueron observados 
constantemente durante una semana en octubre de 2007 
en compañía de varios individuos de Tachybaptus 
dominicus y Gallinula chloropus en la madre vieja de 
Olaya. En la misma fecha otros dos individuos fueron 
vistos nadando en horas de la mañana en las aguas del 
río Patía. Registros previos fueron obtenidos en la 
meseta de Popayán (Ayerbe-Quiñones et al. 2008) y el 
valle alto del río Cauca (Estela et al. 2003). Estas 
observaciones amplían el rango de distribución 
geográfica hacia el sur sobre el valle alto del río Patía. 
 
Phalacrocorax brasilianus - Neotropical Cormorant. 
Varios avistamientos de esta especie se han hecho en los 

últimos seis años principalmente en las localidades de 
Cajones, Cajamarca, Galíndez, La Barca, Las Tallas, 
Lomitas y Olaya. Generalmente se le observa en grupos 
de hasta seis individuos y son registrados con mayor 
facilidad hacia el atardecer cuando se observan grupos 
volando y descansando frecuentemente sobre el cauce de 
los ríos o en los árboles muertos, de donde se lanzan 
para sumergirse en los ríos y madres viejas. 
 
Ardea herodias Great - Blue Heron. Esta garza 
migratoria ha sido poco observada en el valle. Un 
individuo fue registrado posado en los árboles 
circundantes a la madre vieja de Olaya en octubre de 
2007, otro individuo fue avistado sobrevolando una 
madre vieja del río Patía ubicada en La Barca hacia las 
horas del atardecer en febrero de 2008 y otro 
alimentándose en una anegada zona de inundación del 
río Patía frente a Lomitas en la vereda de Cajones en 
enero de 2008. 
 
Elanoides forficatus - Swallow-tailed Kite, Ictinia 
plumbea - Plumbeous Kite. Estas dos especies 
presentan registros históricos con movimientos 
migratorios simultáneos y periódicos en el suroccidente 
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colombiano, especialmente en el flanco occidental de las 
cordilleras Central y Centro-Oriental hacia los meses de 
agosto y septiembre en el departamento del Cauca. Un 
grupo entre 800-1000 individuos compuesto 
mayoritariamente por Elanoides forficatus, fue 
observado siguiendo el curso del río Guachicono en 
dirección noreste-suroeste el 23 de agosto de 2003. La 
presencia de Ictinia plumbea en estas grandes bandadas 
supone que parte (y probablemente la totalidad) de estos 
grupos corresponden a aves migratorias provenientes de 
Centroamérica ya que dicha especie a diferencia de 
Elanoides forficatus no se distribuye en Norteamérica 
(Hilty & Brown 2001). De dicha ruta migratoria se 
conoce que pasa por el flanco occidental de la cordillera 
Centro-Oriental y que algunos grupos sobrevuelan el 
costado oriental del valle alto del río Patía en Cauca, 
pero se desconoce su dirección en los sectores 
colombianos ubicados más al sur. 
 
Elanus leucurus - White-tailed Kite. Este milano 
distribuido en áreas abiertas de diferentes regiones del 
país, había sido observado en zonas cercanas como la 
meseta de Popayán. El primer registro hecho para el 
valle alto del río Patía se hizo en noviembre de 2003 en 
Las Tallas, en donde se observó un individuo 
sobrevolando cultivos de sorgo y maíz efectuando su 
característico vuelo estacionario. Otros dos individuos 
fueron observados en octubre de 2007 sobrevolando y 
cazando en pastizales inundables ubicados en los 
alrededores de la madre vieja de Olaya. 
 
Parabuteo unicinctus harrisi -  Harris's Hawk. Esta 
rapaz cuenta con varios registros históricos para el valle 
alto del río Cauca, la meseta Popayán y el valle alto del 
río Patía. Se presume que ha desaparecido por completo 
de la meseta Popayán en donde los últimos registros 
corresponden a un nido activo en 1935 (Lehmann 1960), 
mientras que en el valle alto del río Cauca los registros 
más recientes son de 1959 (Lehmann 1960) y hasta 
ahora sólo se le ha observado dos veces en los últimos 
cinco años al norte de la cabecera municipal de 
Santander de Quilichao, Cauca (F. Estela com. pers). Se 
conocían reportes de la especie para el valle alto del río 
Patía de 1959 (Lehmann 1960), observaciones 
posteriores fueron realizadas entre 1992, 1994 y 1996 
por Negret (1992, 2001) en la localidad de Remolinos. 
Recientemente, cuatro individuos adultos fueron 
observados sobrevolando la porción subxerofítica del sur 
del valle alto del Patía en noviembre de 2007 en 
Remolinos, mientras que un individuo con plumaje en 

estado juvenil fue observado en enero de 2008 
sobrevolando una zona de colinas con predominio de 
pastizales entre El Estrecho y Galíndez. Para este valle, 
la disminución en los registros de esta especie es 
compartida por otras rapaces como Buteo albicaudatus y 
B. brachyurus los cuales son cada vez más escasos 
debido probablemente a la cacería preventiva que 
ejercen los pobladores de este sector interandino. 
 
Buteo platypterus - Broad-winged Hawk. En Colombia 
este gavilán migratorio es observado en grandes grupos 
que se desplazan hacia el sur sobre el flanco occidental 
de la cordillera Central en departamentos como 
Antioquia y Caldas y sobre la meseta Popayán. En 
noviembre de 2007 se observó un individuo 
sobrevolando los alrededores de El Estrecho, hacia el 
costado oriental del valle alto del río Patía, esta especie 
no fue vista en posteriores visitas a esta zona en los tres 
primeros meses del año 2008. 
 
Falco peregrinus - Peregrine Falcon. Un individuo fue 
observado en la meseta Curacas en donde sobrevolaba 
una zona de humedales en junio de 2006. La mayoría de 
registros para este valle se han hecho en repetidas 
ocasiones en los años 2003, 2004 y 2007 entre los meses 
de junio y noviembre en las áreas encañonadas de los 
ríos Patía y Juanambú en la localidad de Remolinos 
asechando a individuos de Zenaida auriculata al vuelo. 
Teniendo en cuenta Hilty & Brown (2001), es posible 
que los halcones observados entre junio y agosto 
correspondan a individuos migratorios australes. 
 
Calidris minutilla - Least Sandpiper. Diez individuos 
fueron registrados en enero de 2008 en un humedal cerca 
de El Estrecho en la vía que conduce hacia La Barca, C. 
minutilla se alimentaba en las orillas lodosas junto a 
otras especies migratorias: Actitis macularius, Tringa 
solitaria y T. flavipes. Posteriormente trece individuos 
fueron observados en las playas lodosas y zonas 
anegadas del río Patía frente a Lomitas y otros dos 
individuos más fueron registrados en las playas arenosas 
del río Patía en La Barca. Aunque este es un playero 
migratorio registrado en varias localidades del interior de 
Colombia (Hilty & Brown 2001) en el Cauca sólo había 
sido registrado en zonas costeras del Pacífico y la isla 
Gorgona (Franke-Ante & Falk-Fernández 2001, Naranjo 
et al. 1998, Olivares 1957), siendo estos los primeros 
registros de dicha especie para este sector interandino en 
el departamento del Cauca. 
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Calidris bairdii - Baird's Sandpiper, Calidris 
melanotos - Pectoral Sandpiper. La mayoría de 
registros de estos playeros migratorios boreales en el 
suroccidente colombiano provienen de áreas ganaderas 
ubicadas en la meseta Popayán (Negret 1994b) entre los 
meses de agosto y noviembre en su ruta de viaje a tierras 
ubicadas más al sur del continente. En octubre de 2007 
fueron registrados dos individuos de C. bairdii y uno de 
C. melanotos en playas arenosas y lodosas del río Patía 
en cercanías a Olaya. 
 
Columbina minuta - Plain-breasted Ground-Dove. 
Los registros más cercanos de esta especie están 
documentados para el valle alto del río Cauca cerca de 
Santander de Quilichao (Cauca) y en la meseta Popayán 
(Ayerbe-Quiñones et al. 2009, Lehmann 1960, Miller 
1960). Un grupo de 12 individuos fue observado 
continuamente durante una semana en enero de 2008 en 
un área de pastizales con algunas agrupaciones de 
arbustos en la localidad Cajones. Las aves de naturaleza 
huidiza se desplazaban caminando y picoteando el suelo 
efectuando vuelos cortos y rápidos a los arbustos. 
Durante la última semana de enero de 2009 un individuo 
macho adulto fue colectado en la localidad de Cajones 
(MHN-UC-4840), además se encontraron tres nidos 
activos cada uno con dos huevos totalmente blancos, los 
nidos poseían poca paja y fueron elaborados en el suelo 
en un extenso potrero parcialmente anegado cubierto 
casi completamente por pequeños arbustos de menos de 
1 m de altura. 
 
Leptotila plumbeiceps - Gray-headed Dove. En 
Colombia, la distribución conocida de esta paloma 
abarca la cuenca del río Dagua, Munchique y la cuenca 
media y alta del río Cauca hasta Popayán (Hilty & 
Brown 2001). Para el valle alto del Patía, esta especie ha 
sido reportada constantemente en los últimos seis años a 
través de registros visuales y colectas (MHN-UC AV- 
4805, 4396), generalmente en áreas de matorrales y 
bosques bordeando ríos y quebradas en las localidades 
de Cajamarca, Curacas, El Bordo, Guachicono, Las 
Tallas, Olaya y Patía. Estos reportes amplían el rango de 
distribución geográfica hacia el sur sobre el valle 
interandino Cauca-Patía y establecen el límite inferior 
del rango altitudinal de distribución geográfica a 550 
m.s.n.m.. 
 
Bolborhynchus lineola - Barred Parakeet. La 
distribución de este pequeño loro se restringe a sectores 
andinos ubicados sobre 1600 m.s.n.m (Hilty & Brown 

2001) incluyendo las cordilleras que rodean el valle alto 
del Patía (Ayerbe-Quiñones 2006, Ayerbe-Quiñones et 
al. 2006, Casas & Ayerbe-Quiñones 2006, Casas & 
López 2006, Donegan & Dávalos 1999, Negret 1994a). 
Se han observado desplazamientos entre las cordilleras 
Central y Occidental atravesando la meseta Popayán, 
comportamiento que también se pudo constatar en enero 
de 2008 cerca de la localidad de La Barca en donde se 
oyeron las vocalizaciones y se observaron dos 
individuos desplazándose desde la cordillera Occidental 
con dirección hacia la cordillera Centro-Oriental 
atravesando el valle alto del Patía en sentido oeste-este. 
Más observaciones son necesarias para confirmar si este 
loro se mueve a través de largas distancias entre las 
principales cordilleras del sur de Colombia. 
 
Coccyzus melacoryphus - Dark-billed Cuckoo. Desde 
2004, varios registros se han llevado a cabo a lo largo de 
todo el año en las localidades de Galíndez, La Barca, 
Cajamarca, El Bordo y especialmente en Olaya, en 
donde en octubre de 2007 se llegaron a contar hasta 18 
individuos en 30 minutos de observación sobre una 
franja de 300 m de bosque abierto en el borde del río 
Patía. Es posible que C. melacoryphus sea después de 
Crotophaga ani la especie de Cuculidae más común en 
el valle especialmente en zonas con dominancia de 
árboles y arbustos. 
 
Nyctibius griseus - Common Potoo. Existen varios 
registros de esta especie en las cordilleras Central, 
Occidental y en la meseta Popayán (Ayerbe-Quiñones et 
al. 2008). sin embargo no existían reportes para el valle 
alto del Patía. El único registro de esta especie fue hecho 
en junio de 2006 cuando se escuchó su fuerte e 
inconfundible vocalización en una zona arborizada cerca 
al río Patanguejo en Cajamarca. Descripciones 
entregadas por los habitantes de la zona asocian a estas 
vocalizaciones con un oso perezoso (Bradypodidae) 
también llamado localmente como perico ligero el cual 
dicen que canta con mayor frecuencia en noches de luna. 
 
Cypseloides lemosi White-chested Swift. Un registro de 
esta especie fue hecho en febrero de 2008 entre las 
localidades de La Barca y El Estrecho en donde se 
observaron 10 individuos alimentándose junto a más de 
300 ind. del vencejo de collar Streptoprocne zonaris y 
aproximadamente 20 del vencejo cuellirojo S. rutila 
sobre una extensa área de pastizales entre las 17:00 y 
18:00 h después de una fuerte lluvia. En el país este 
vencejo es considerado como amenazado bajo la 
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categoría En Peligro Crítico y su distribución conocida 
se restringe en Colombia al flanco oriental de la 
cordillera Occidental, la porción norte de la meseta 
Popayán y el valle alto del río Cauca en donde ha sido 
registrado con mayor frecuencia (Collar et al. 1992, 
López-Lanús & Renjifo 2002, Downing 2005). Con este 
registro proponemos en Colombia la ampliación del 
rango de distribución geográfica hacia esta porción 
interandina correspondiente a la zona baja interandina 
más austral del país. 
 
Chalybura buffonii - White-vented Plumeleteer. Es un 
colibrí común en el valle y en las áreas montañosas que 
lo rodean hasta los 1700 m.s.n.m. Es fácil de observar 
durante los periodos de florescencia de guamos (Inga 
sp.) que bordean quebradas en los alrededores del valle y 
cachimbos (Erythrina poeppigiana) asociados 
generalmente a sistemas agroforestales. Los registros de 
C. urochrysia para el valle alto del Patía (Hilty & Brown 
1986, 2001, Negret 1992) se basan en ejemplares 
colectados en 1988 y 1992 depositados en el MHN-UC 
(AV-4111, 4112) erróneamente determinados como C. 
urochrysia y que morfológicamente corresponden a 
ejemplares de C. buffonii (ver diferencias en proporción 
de las plumas infracaudales en Fig. 2), restringiendo así 
la distribución de C. urochrysia en el departamento del 
Cauca hacia las áreas húmedas del Chocó biogeográfico 
(Ayerbe-Quiñones et al. 2008). 
 
Chloroceryle americana - Green Kingfisher. Varios 
registros de esta especie han sido realizados en los ríos y 
quebradas del valle alto del Patía. Un ejemplar fue 
colectado cerca de El Bordo en noviembre de 2006 
(MHN-UC AV-4806) y otro registro en Cajamarca en 
junio de 2006. Los avistamientos más recientes se 
llevaron a cabo en las zonas anegadas del río Patía frente 
a Lomitas en la vereda Cajones en enero de 2008. Este 
martín pescador es frecuente en quebradas intermitentes, 
las cuales en verano reducen casi completamente su 
caudal aislando en pequeños charcos a considerables 
cantidades de peces entre los que se encuentran 
diferentes especies de la familia Characidae que 
constituyen el principal alimento de esta pequeña ave. 
 
Veniliornis callonotus - Scarlet-backed Woodpecker. 
La porción del valle alto del río Patía en Nariño es la 
única área geográfica de donde se conocían registros de 
esta especie para Colombia (Hilty & Brown 2001). 
Negret (2001) menciona que este carpintero se encuentra 
hacia la porción más hacia el sur del valle alto del Patía 

entre Mojarras (Cauca) y el río Juanambú (Nariño) en 
donde se presentan entornos subxerofíticos, sin embargo, 
en febrero de 2001 se colectó un ejemplar macho (MHN-
UC AV-4843) en la localidad Las Tallas en un área de 
matorrales y bosques abiertos, posteriormente, otros 
individuos han sido observados en bosques abiertos 
cerca de El Bordo y Guachicono, dos individuos más 
fueron registrados en San Joaquín en junio de 2006 
sobre árboles de cachimbo Erythrina poeppigiana 
plantados como sombra en un cultivo de cacao. Estos 
registros muestran que este carpintero puede estar 
presente en todo el valle alto del Patía y que además se 
distribuye hasta los 1250 m.s.n.m. 
 
Colaptes punctigula - Spot-breasted Woodpecker. 
Este carpintero de amplia distribución en Colombia 
(Hilty & Brown 2001) ha sido registrado en diferentes 
localidades del departamento del Cauca. El primer 
registro para el valle alto del Patía corresponde a un 
individuo macho capturado en inmediaciones de El 
Bordo, en abril de 2003. Este es el carpintero con mayor 
número de avistamientos y se ha registrado en todas las 
localidades estudiadas. En general, este carpintero esta 
asociado a bosques abiertos, cultivos con sombra y en 
los árboles plantados en los centros urbanos y viviendas 
campesinas. 
 
Machetornis rixosa - Cattle Tyrant. Históricamente 
esta especie estaba restringida a las tierras bajas del norte 
y oriente del país (Hilty & Brown 2001). Sin embargo, 
varios registros en diferentes localidades colombianas 
muestran una ampliación en su rango de distribución 
geográfica llegando por ejemplo hasta los 2550 m.s.n.m. 
en los alrededores de la laguna de Fúquene entre Boyacá 
y Cundinamarca (A. Morales obs. pers.). M. rixosa ha 
sido registrado desde 1995 en la meseta Popayán en 
donde hoy es una especie frecuente en áreas ganaderas. 
Esta especie ha sido registrada en el valle alto del Patía 
desde junio de 2000 hasta enero de 2008 en Las Tallas, 
El Bordo, Patía, Curacas y La Barca en áreas con 
predominio de pastizales para uso ganadero. 
 
Legatus leucophaius - Piratic Flycatcher. Los primeros 
registros de esta especie para el valle alto del Patía 
corresponden a dos ejemplares colectados por A. J. 
Negret en julio de 1992 en la localidad de El Hoyo en el 
nororiente del valle (MHN-UC AV- 4133, 4138), sin 
embargo, estos registros no fueron incluidos en Negret 
(1992). Posteriormente un ejemplar fue colectado cerca 
de El Bordo en abril de 2003 (MHN-UC AV-4409) y 
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recientemente entre enero y febrero de 2008 se 
realizaron múltiples registros de esta especie en El 
Bordo, Patía, El Estrecho, Cajones y La Barca, 
localidades en las cuales se escucha frecuentemente su 
vocalización. 
 
Myiarchus crinitus - Great Crested Flycatcher. Esta 
especie migratoria boreal es observada frecuentemente 
en la meseta Popayán entre los meses de Octubre y 
Noviembre. Los primeros y únicos reportes para el valle 
alto del Patía corresponden a tres registros visuales 
hechos en enero y febrero de 2008 en los estratos medios 
de los bosques que bordean quebradas en Galíndez y 
Cajones en donde también se registró a otras especies 
migratorias boreales como Empidonax virescens, 
Catharus ustulatus y Piranga rubra. 
 
Pygochelidon cyanoleuca patagonica Blue-and-white 
Swallow. Se realizaron registros de esta subespecie 
migratoria austral en junio de 2006 en Curacas y San 
Joaquín (mesetas de Mercaderes sobre el costado 
oriental del valle alto del Patía). Grupos de hasta más de 
50 individuos fueron vistos posados en líneas eléctricas 
y sobrevolando pastizales y matorrales. Dos individuos, 
hembra y macho, fueron colectados en junio de 2006 
(MHN-UC AV- 4841, 4842), en su coloración dorsal 
predominan los tonos pardos con algunas plumas de su 
característico color azul oscuro, la base de las 
infracaudales son de color blanco y el resto azul oscuro, 
no completamente azul oscuro como en las golondrinas 
residentes. Durante ocho días de observación se pudo 
constatar que en horas del atardecer estas golondrinas 
alzaban vuelo y volaban sin rumbo definido en grupos 
compactos a alturas medias y bajas. Ningún registro de 
esta golondrina fue hecho en visitas realizadas al área 
entre noviembre y enero de 2007. 
 
Progne tapera - Brown-chested Martin, Progne subis - 
Purple Martin, Riparia riparia - Bank Swallow, 
Petrochelidon pyrrhonota - Cliff Swallow. Estas 
golondrinas migratorias se observaron por primera vez 
en el valle cerca de Olaya en la primera semana de 
octubre de 2007 sobrevolando pastizales ubicados a 
orillas del río Patía. Las cuatro especies fueron 
observadas volando con rumbo hacia el sur, registrando 
grandes números en especial en horas del atardecer. La 
especie con el menor número de registros fue P. subis 
con sólo dos individuos mientras que de R. riparia se 
podían observar grupos compactos de hasta más de 1000 
ind. que tomaban altura antes del anochecer. De estas 

golondrinas, P. tapera es migratoria austral y en este 
sector interandino (meseta Popayán-Valle alto del Patía) 
su cronología de migración de primavera coincide con la 
cronología de migración de otoño de P. subis, R. riparia 
y P. pyrrhonota hacia el sur del continente. 
 
Tangara cyanicollis - Blue-necked Tanager. Sólo 
existe un registro de esta especie y corresponde a una 
pareja observada hacia el costado occidental del valle en 
un área de cultivos de frutales en la vereda Cajones 
frente a la localidad de Lomitas sobre la margen 
izquierda del río Patía en febrero de 2008. 
 
Ammodramus savannarum caucae - Grasshopper 
Sparrow. Esta subespecie endémica de Colombia se 
encuentra críticamente amenazada de extinción a nivel 
nacional y su distribución se conoce exclusivamente 
desde el sur de Quindío hasta el costado oriental del 
valle alto del Patía sobre las mesetas Mercaderes en el 
Cauca (Ayerbe-Quiñones & Ramírez-Chaves 2008). 
Durante la primera semana de Enero de 2008, dos 
machos fueron registrados vocalizando sobre los cercos 
de un área ganadera entre El Estrecho y La Barca junto a 
varios individuos de A. humeralis. En este mismo mes se 
registró un nido activo de A. s. caucae elaborado sobre el 
suelo en una leve pendiente con dos individuos de 
aproximadamente 3 días de nacidos los cuales fueron 
alimentados por una hembra adulta y un juvenil. 
Posteriormente en febrero de 2008, varios machos 
fueron registrados visual y auditivamente en Galíndez y 
Cajones en donde se les escuchó vocalizando a 
diferentes horas del día en especial al amanecer y en las 
tardes después de las lluvias perchados en arbustos 
dispersos en los pastizales. 
 
Sicalis flaveola - Saffron Finch. En las últimas dos 
décadas, esta especie ha ampliado paulatinamente su 
rango de distribución geográfica hacia el sur de 
Colombia. Los primeros registros fueron hechos en 1994 
en Santander de Quilichao (valle alto del río Cauca). 
Posteriormente llegó a la meseta Popayán hacia 1997 en 
donde ahora es una especie común especialmente en 
comederos urbanos (Ayerbe-Quiñones et al. 2009). En el 
valle del Patía, varios registros se han obtenido desde 
agosto de 2001 en las áreas urbanas de El Bordo, El 
Estrecho, Galíndez, Guachicono, La Barca, Olaya, Patía 
y San Joaquín. 
 
Sicalis luteola - Grassland Yellow-Finch. Esta es una 
especie común en pastizales y zonas agrícolas de las 
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diferentes áreas andinas que rodean al valle alto del río 
Patía. El único registro que se tiene de la especie en este 
valle se realizó en junio de 2006 cuando se observaron 
dos individuos en Curacas forrajeando sobre una extensa 
área de pastizales; a pesar de que los pastizales son el 
hábitat con mayor presencia en el valle, S. luteola no ha 
sido registrado en otras localidades visitadas 
recientemente. 
 
Geothlypis semiflava - Olive-crowned Yellowthroat. 
Esta especie cuenta con pocos avistamientos en el 
departamento del Cauca (Ayerbe-Quiñones et al. 2008), 
los únicos registros conocidos corresponden a un macho 
en las inmediaciones del municipio de Cajibío (Cauca) 
en enero de 1997 y otro macho observado en un área de 
humedales al occidente de Popayán en octubre de 2008 
(Ayerbe-Quiñones et al. 2009). El único registro de esta 
especie para el valle alto del Patía se obtuvo en enero de 
2008 en la vereda Cajones frente a Lomitas en el estrato 
rasante de una plantación de maíz establecida en una 
zona de inundación sobre la margen izquierda del río 
Patía. En dicha ocasión se registró una hembra que 
emitía constantes vocalizaciones, las cuales fueron 
grabadas y utilizadas para realizar playback y confirmar 
la identidad de esta especie. 
 
Euphonia cyanocephala - Golden-rumped Euphonia. 
En Colombia, a excepción de esta, todas las especies de 
Euphonia se distribuyen generalmente bajo los 1500 
m.s.n.m. En los valles interandinos medios y altos de los 
ríos Cauca y Magdalena se encuentran E. concinna, E. 
saturata y E. laniirostris (Hilty & Brown 2001, Ayerbe-
Quiñones et al. 2008), mientras que en el valle alto del 
Patía no se encuentra ninguna de estas tres especies ni 
otras eufonias de tierras bajas a pesar de la 
disponibilidad de plantas de la familia Loranthaceae. E. 
cyanocephala se distribuye en Colombia generalmente 
en áreas andinas sobre 1400 m.s.n.m. (Hilty & Brown 
2001), sin embargo en el alto Patía es común y está 
distribuida hasta las zonas bajas del valle (500 m.s.n.m.) 
posiblemente por no presentarse una exclusión 
competitiva con otras eufonias. 
 
Conclusiones 
 
El hecho de que en publicaciones anteriores y 
colecciones de museos no hayan registros de especies 
que actualmente son comunes y de fácil detección en 
este valle como Phalacrocorax brasilianum, revela que 
nuevas especies están usando el valle alto del Patía como 

un sitio de paso o reproducción. Por otra parte, la 
cronología y la distribución regional de los nuevos 
registros sugieren una expansión en dirección norte-sur 
en el rango de distribución geográfica de varias especies 
cuya distribución se encuentra generalmente asociada a 
tierras bajas (por ejemplo Colaptes punctigula). Esta 
expansión muestra que la meseta Popayán es una 
frontera fisiográfica franqueable para algunas especies, 
sin embargo el aislamiento geográfico del valle puede 
ser el principal causante de que varias especies de amplia 
distribución no hayan llegado al valle alto del Patía 
siendo comunes en el valle alto del Cauca, por ejemplo: 
Cercomacra nigricans, Poecilotriccus silvia, Tyrannulus 
elatus, Mionectes oleaginea, Fluvicola pica, Tolmomyias 
sulphurescens, Myiodynastes maculatus, Euphonia 
laniirostris y Hemithraupis guira. 
 

Este fenómeno de expansión geográfica en sentido 
norte-sur en la región interandina Cauca-Patía supone 
que durante los próximos años varias especies de amplia 
distribución podrían llegar al valle alto del Patía 
teniendo en cuenta que en los últimos años, especies de 
amplia distribución en áreas abiertas como Crotophaga 
sulcirostris y Melanerpes rubricapillus han ocupado 
exitosamente, en sentido norte-sur, varios sectores del 
valle alto del río Cauca en el departamento del Valle del 
Cauca. Según la distribución conocida de las aves 
incluidas en este artículo como registros novedosos, se 
observa que en general estas están más asociadas con el 
valle alto del Cauca y no con el Chocó biogeográfico, 
mostrando que el gradiente climático presente en la Hoz 
de Minamá (profundo cañón del río Patía que atraviesa 
la cordillera Occidental) constituye una considerable 
barrera que aísla a la avifauna de este seco valle 
interandino de la avifauna distribuida en tierras húmedas 
del Chocó biogeográfico. 
 

Los nuevos registros encontrados en el valle del Patía 
son un aporte importante para el conocimiento de la 
avifauna interandina colombiana, se reportan hasta el 
momento: 19 órdenes, 48 familias y 211 especies 
(Anexo 1). De los registros novedosos, 12 son especies 
migratorias boreales de las cuales cuatro permanecen 
durante toda la temporada de migración y nueve, 
incluyendo a Progne tapera (migratorio austral), usan 
esta región interandina como una ruta de migración 
hacia su destino ubicado más al sur de Suramérica. 
 

Se conoce que en el valle alto del Patía, durante la 
segunda mitad del siglo XX existía una constante 
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actividad de cacería que acompañada con la disminución 
de la escasa cobertura boscosa en la región, pudieron ser 
la principal causa de la desaparición de poblaciones de la 
Pava Caucana Penelope perspicax, la cual no ha sido 
reportada recientemente en sus localidades históricas. 
Según la presencia de especies y subespecies de rango 
restringido (Cypseloides lemosi, Picumnus granadensis, 
Myiarchus apicalis y Ammodramus savannarum 
caucae), se confirma que el valle alto del Patía hace 
parte del Área de Endemismo de Aves 039 (Valles 
Interandinos Colombianos) (Birdlife International 2003). 
Las áreas de endemismo constituyen zonas prioritarias 
para desarrollar actividades de conservación y en el alto 
Patía no se han llevado a cabo este tipo de iniciativas. 
Actualmente se desconoce el estado de las poblaciones 
de aves críticamente amenazadas como C. lemosi y A. s. 
caucae. 
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Anexo 1. Listado general de la Avifauna del valle del río Patía. 
!

Orden Familia Taxón 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis 

! ! Cairina moschata 

! ! Sarkidiornis melanotos 

! ! Anas acuta 

! ! Anas discors 

! ! Nomonyx dominicus 

Gallliformes Cracidae Penelope perspicax 

! Odonthophoridae Colinus cristatus 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus 

! ! Podilymbus podiceps 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus 

Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma lineatum 

! ! Botaurus pinnatus 

! ! Nycticorax nycticorax 

! ! Butorides striata 

! ! Bubulcus ibis 

! ! Ardea herodias 

! ! Ardea alba 

! ! Egretta thula 

! ! Egretta caerulea 

! Threskiornithidae Theristicus caudatus 

! Ciconiidae Mycteria americana 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 

! ! Cathartes burrovianus 

! ! Coragyps atratus 

! ! Sarcoramphus papa 
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! ! Vultur gryphus 

Falconiformes Pandionidae Pandion haliaetus 

! Accipitridae Elanoides forficatus 

! ! Gampsonyx swainsonii 

! ! Elanus leucurus 

! ! Ictinia plumbea 

! ! Circus buffoni 

! ! Accipiter striatus 

! ! Harpyhaliaetus solitarius 

! ! Parabuteo unicinctus 

! ! Buteo magnirostris 

! ! Buteo platypterus 

! ! Buteo brachyurus 

! ! Buteo albicaudatus 

! Falconidae Caracara plancus 

! ! Milvago chimachima 

! ! Falco sparverius 

! ! Falco columbarius 

! ! Falco femoralis 

! ! Falco peregrinus 

Gruiformes Rallidae Laterallus albigularis 

! ! Pardirallus nigricans 

! ! Gallinula chloropus 

! ! Porphyrio martinica 

! Heliornithidae Heliornis fulica 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis 

! ! Pluvialis dominica 

! ! Charadrius collaris 

! Scolopacidae Bartramia longicauda 

! ! Tringa melanoleuca 

! ! Tringa flavipes 

! ! Tringa solitaria 

! ! Actitis macularius 

! ! Calidris minutilla 

! ! Calidris bairdii 

! ! Calidris melanotos 

! Jacanidae Jacana jacana 

Columbiformes Columbidae Columbina passerina 

! ! Columbina minuta 
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! ! Columbina talpacoti 

! ! Claravis pretiosa 

! ! Columba livia 

! ! Patagioenas fasciata 

! ! Patagioenas cayennesis 

! ! Zenaida auriculata 

! ! Leptotila verreauxi 

! ! Leptotila plumbeiceps 

! ! Geotrygon montana 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri 

! ! Bolborhynchus lineola 

! ! Forpus conspicillatus 

Cuculiformes Cuculidae Coccycua pumila 

! ! Coccyzus erythrophthalmus 

! ! Piaya cayana 

! ! Coccyzus melacoryphus 

! ! Coccyzus americanus 

! ! Crotophaga ani 

! ! Tapera naevia 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba 

! Strigidae Megascops choliba 

! ! Ciccaba virgata 

! ! Ciccaba nigrolineata 

! ! Athene cunicularia 

! ! Pseudoscops clamator 

! ! Asio flammeus 

Caprimulgiformes Steatornithidae Steatornis caripensis 

! Nyctibiidae Nyctibius griseus 

! Caprimulgidae Chordeiles acutipennis 

! ! Chordeiles minor 

! ! Nyctidromus albicollis 

! ! Caprimulgus cayennensis 

Apodiformes Apodidae Cypseloides lemosi 

! ! Streptoprocne rutila 

! ! Streptoprocne zonaris 

! Trochilidae Colibri delphinae 

! ! Anthracotorax nigricollis 

! ! Chrysolampis mosquitus 

! ! Chlorostilbon melanorhynchus 
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! ! Hylocharis grayi 

! ! Amazilia tzacatl 

! ! Amazilia saucerrottei 

! ! Chalybura buffonii 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata 

! ! Chloroceryle amazona 

! ! Chloroceryle americana 

! ! Chloroceryle aenea 

Piciformes Picidae Picumnus granadensis 

! ! Melanerpes formicivorus 

! ! Picoides fumigatus 

! ! Veniliornis callonotus 

! ! Colaptes rubiginosus 

! ! Colaptes punctigula 

! ! Dryocopus lineatus 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis albescens 

! ! Synallaxis brachyura 

! Thamnophillidae Thamnophilus multistriatus 

! Tyrannidae Phyllomyias cinereiceps 

! ! Myiopagis viridicata 

! ! Elaenia flavogaster 

! ! Elaenia chiriquensis 

! ! Camptostoma obsoletum 

! ! Phaeomyias murina 

! ! Zimmerius chrysops 

! ! Todirostrum cinereum 

! ! Myiophobus fasciatus 

! ! Empidonax virescens 

! ! Sayornis nigricans 

! ! Pyrocephalus rubinus 

! ! Machetornis rixosa 

! ! Legatus leucophaius 

! ! Myiozetetes cayanensis 

! ! Pitangus sulphuratus 

! ! Tyrannus melancholicus 

! ! Tyrannus savana 

! ! Tyrannus tyrannus 

! ! Myiarchus apicalis 

! ! Myiarchus crinitus 



Ayerbe-Q & López                                                                       Boletín SAO Vol. 20 
Avifauna del Patía                                                                               (No. 2) – Pag: 1-17 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Oct 2011| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 
!

16 

! Tityridae Pachyramphus polychopterus 

! Vireonidae Vireo leucophrys 

! ! Vireo olivaceus 

! Corvidae Cyanocorax yncas 

! Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca 

! ! Stelgidopteryx ruficollis 

! ! Progne tapera 

! ! Progne subis 

! ! Riparia riparia 

! ! Hirundo rustica 

! ! Petrochelidon pyrrhonota 

! Troglodytidae Troglodytes aedon 

! Polioptilidae Polioptila plumbea 

! Turdidae Catharus aurantiirostris 

! ! Catharus ustulatus 

! ! Turdus obsoletus 

! ! Turdus ignobilis 

! ! Turdus assimilis 

! Mimidae Mimus gilvus 

! Thraupidae Tachyphonus rufus 

! ! Ramphocelus dimidiatus 

! ! Ramphocelus flammigerus 

! ! Thraupis episcopus 

! ! Thraupis palmarum 

! ! Pipraeidea melanonota 

! ! Tangara ruficervix 

! ! Tangara vitriolina 

! ! Tangara cyanicollis 

! ! Diglossa sittoides 

! Incertae sedis Tiaris obscurus 

! ! Tiaris fuliginosus 

! ! Saltator atripennis 

! ! Saltator striatipectus 

! Emberizidae Zonotrichia capensis 

! ! Ammodramus savannarum 

! ! Ammodramus humeralis 

! ! Sicalis citrina 

! ! Sicalis flaveola 

! ! Sicalis luteola 
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! ! Volatinia jacarina 

! ! Sporophila schistacea 

! ! Sporophila intermedia 

! ! Sporophila americana 

! ! Sporophila nigricollis 

! ! Sporophila minuta 

! ! Oryzoborus funereus 

! ! Oryzoborus crassirostris 

! Cardinalidae Piranga flava 

! ! Piranga rubra 

! ! Pheucticus aureoventris 

! ! Pheucticus ludovicianus 

! ! Cyanocompsa brissonii 

! Parulidae Vermivora peregrina 

! ! Parula pitiayumi 

! ! Dendroica petechia 

! ! Dendroica fusca 

! ! Geothlypis semiflava 

! ! Basileuterus culicivorus 

! ! Phaeothlypis fulvicauda 

! Icteridae Psarocolius decumanus 

! ! Icterus chrysater 

! ! Chrysomus icterocephalus 

! ! Molothrus oryzivorus 

! ! Molothrus bonariensis 

! ! Sturnella militaris 

! Fringillidae Carduelis psaltria 

! ! Euphonia cyanocephala 

 


