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NUEVAS ADICIONES A LA LISTA DE ESPECIES DE AVES DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA

NEW ADDITIONS TO THE LIST OF BIRD SPECIES OF THE QUINDIO DEPARTMENT,
COLOMBIA
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Resumen

Colombia alberga más de 1900 especies de aves y pese al incremento en la información publicada sobre las aves reportadas
en el páıs, la información acerca de la distribución de gran parte de las especies listadas en Colombia sigue siendo escasa.
A partir de visitas no sistemáticas a campo, búsqueda y revisión de información en listados de aves en planes de manejo,
art́ıculos cient́ıficos y la base de datos de ciencia ciudadana eBird, presentamos 23 nuevos registros de especies de aves
para el departamento del Quind́ıo, actualizando aśı el número total de especies a 592. Se destaca el rol de las iniciativas de
ciencia ciudadana en la generación de conocimiento acerca de la distribución de las especies de aves en el departamento.
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Abstract

Colombia is home to more than 1900 bird species. Despite the increase in published information on birds reported in
the country, information about the distribution of most of the species listed in Colombia is scarce. From non-systematic
field visits, search, and review of bird lists in management plans, scientific articles, and the citizen science database
eBird, we present 23 new records of bird species for the department of Quind́ıo, thus updating the total number of
species to 592. The role of citizen science initiatives in the generation of knowledge on the distribution of bird species
in the department is highlighted.

Key words: Cordillera central, participative cience, eBirds, new records.

Colombia es considerado un páıs megadiverso, debido a
que contiene aproximadamente el 10% de la biodiver-

sidad global (Myers et al. 2000, Sistema de Información so-
bre Biodiversidad de Colombia 2021). El mantenimiento de
esta biodiversidad implica enormes retos en investigación
y conservación, y existen grandes vaćıos de conocimiento
en distintos grupos de fauna y flora (Reboredo-Segovia et
al. 2020). Este es el caso de las aves, uno de los grupos
biológicos más representativos de la biodiversidad del páıs,
ya que con más de 1900 especies, Colombia alberga la ma-
yor riqueza de especies de aves del mundo (Avendaño et
al. 2017). Pese al incremento en la información cient́ıfica
disponible sobre las aves en los últimos años, algo promo-
vido, entre otras acciones, por el desarrollo de la ciencia
ciudadana (Sullivan et al. 2009), la información documen-
tada acerca de la distribución de gran parte de las especies
reportadas en Colombia sigue siendo insuficiente (Donegan

et al. 2014, Avendaño et al. 2018). Esto tiene una especial
importancia en territorios con un desarrollo creciente de la
industria del turismo de observación de aves (Maldonado et
al. 2018), debido a que el estudio de las aves y sus hábitats
es clave para apoyar las decisiones en la implementación de
poĺıticas públicas y estrategias para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad (Restrepo-Cardona & Bena-
vides 2022).

El departamento del Quind́ıo se encuentra ubicado en
el flanco occidental de la cordillera Central de los Andes
colombianos entre los 950 y 4750 msnm (Figura 1), alber-
gando una gran variedad de zonas de vida como páramos,
bosques alto andinos, bosques andinos, bosques montanos
y premontanos (Duque-Montoya 2005). Esto explica su alta
riqueza en especies de aves, ya que es el departamento con-
tinental de menor tamaño en Colombia con apenas 196183
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Garćıa-Murcia et al. Bolet́ın SAO Vol. 31 - 2022
Adiciones a la lista de aves del Quind́ıo, Colombia (No. 1 & 2) – Pag: 26-34

ha, pero alberga al menos 570 especies de aves que repre-
sentan cerca del 30% del total de las especies reportadas
en el páıs (Arbeláez-Cortés et al. 2011, 2015; Toro-López et
al. 2021). El Quind́ıo es uno de los destinos tuŕısticos más

importantes del paisaje cultural cafetero, en donde la obser-
vación de aves se consolida como una actividad económica
importante y creciente (MCIT 2013).

Figura 1. Mapa de las localidades en donde se reportaron los nuevos registros de especies de aves en el departamento del

Quind́ıo (puntos verdes): (1) Vereda Pisamal, (2) Laguna del Muñeco, (3) Finca Los Tres Monos, (4) Quebrada Cárdenas,

(5) Rancho California, (6) Parque de la Vida, (7) Reserva El Jard́ın, (8) Reserva La Semilla, (9) Finca La Argentina, (10)

Vereda Buena Vista, (11) Condominio Monterrey, (12) Valle del Cocora, (13) El Cabrero, (14) Reserva Las Acacias.
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En esta nota breve presentamos nuevos registros de aves
para el Quind́ıo, a partir de visitas no sistemáticas a cam-
po, búsqueda y revisión de información en listados de aves
en planes de manejo, art́ıculos cient́ıficos, la base de datos
de ciencia ciudadana eBird y entrevistas con observadores
de aves locales.

Los nuevos registros de especies de aves en el Quind́ıo
fueron corroborados con evidencia audiovisual, frecuencia
de registros en la plataforma eBird (2021), análisis de los
rangos de distribución de las especies y consultando la opi-

nión de expertos. Para la identificación de las especies se
utilizaron gúıas de aves de Colombia (Hilty & Brown 2001,
Ayerbe-Quiñones 2018). Se siguió la taxonomı́a propuesta
por Remsen et al. (2021), la categoŕıa de clasificación de
amenaza nacional según Renjifo et al. (2016) y el tipo de
migración según Naranjo et al. (2012). Para cada registro,
incluimos información sobre la fecha, localidad, coordena-
das, elevación, categoŕıa de amenaza de la especie en Co-
lombia, tipo de migración y la fuente de la evidencia (Tabla
1).

Tabla 1. Nuevas especies de aves reportadas en el departamento del Quind́ıo, Colombia. Taxonomı́a según SACC (Remsen et

al. 2021). Estado: residente (R) migratorio boreal (Mb), migratorio austral (Ma). Estado de conservación en Colombia: Casi

Amenazada (NT), Vulnerable (VU), EN Peligro (EN), En Peligro Cŕıtico (CR). Tipo de evidencia: observaciones propias

(Ob), registros de eBird (2021) (eB).

Especie Localidad Fecha Tipo Migración Coordenadas
de evidencia y estado de y altitud

conservación

Dendrocygna bicolor Vereda Pisamal 27-abr-21 eB R 4◦24’51.0”N
La Tebaida 75◦50’26.1”W

1000 msnm
Oxyura jamaicensis Laguna del Muñeco 17-may-21 eB R-EN 4◦4’47.9”N

Génova 75◦45’55.9”W
3720 msnm

Patagioenas plumbea Finca los Tres Monos 30-oct-21 Ob R 4◦40’55.0”N
Filandia 75◦38’48.3”W

1800 msnm
Coccyzus erythropthalmus Rancho California 18-oct-18 Ob Mb 4°◦21’49.6”N

Calarcá 75◦46’53.8”W
1080 msnm

Gallinago jamesoni Alto Qda Cárdenas 20-feb-20 eB R 4◦42’00.6”N
Salento 75◦23’59.4”W

4140 msnm
Spizaetus tyrannus Parque de la vida 11-dic-20 eB R 4◦32’48.7”N

Armenia 75◦39’26.5”W
1540 msnm

Buteo albigula Reserva El Jard́ın 4-may-19 Ob Ma 4◦10’04.4”N
Génova 75◦45’26.8”W

2380 msnm
Asio stygius Reserva La Semilla 31-ago-21 eB R 4◦38’38.1”N

Filandia 75◦40’10.2”W
1680 msnm

Amazona autumnalis Vereda Pisamal 7-jul-18 Ob R 4◦24’51.0”N
La Tebaida 75◦50’26.1”W

1000 msnm
Scytalopus opacus Finca La Argentina 14-feb-21 Ob R 4◦40’04.3”N

Salento 75◦25’48.2”W
3700 msnm

Leptasthenura andicola Alto Qda Cárdenas 13-jun-20 eB R 4◦42’00.6”N
Salento 75◦23’59.4”W

4140 msnm
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Especie Localidad Fecha Tipo Migración Coordenadas
de evidencia y estado de y altitud

conservación

Tyrannulus elatus Vereda Pisamal 23-jul-19 Ob R 4◦24’51.0”N
La Tebaida 75◦50’26.1”W

1000 msnm
Tyrannus dominicensis Rancho California 23-ene-20 Ob Mb 4◦21’49.6”N

Calarcá 75◦46’53.8”W
1080 msnm

Cyanocorax affinis Vda Buena Vista 9-ago-20 eB R 4◦40’03.8”N
Filandia 75◦41’56.2”W

1640 msnm
Progne chalybea Rancho California 11-feb-21 eB R 4◦21’49.6”N

Calarcá 75◦46’53.8”W
1080 msnm

Atlapetes latinuchus Reserva El Jard́ın 4-may-19 Ob R 4◦10’04.4”N
Génova 75◦45’26.8”W

2380 msnm
Gymnomystax mexicanus Condominio 11-jul-19 eB R 4◦34’46.1”N

Monterrey 75◦39’15.0”W
Circasia 1580 msnm

Quiscalus lugubris Vereda Cocora 10-jun-19 Ob R 4◦38’16.5”N
Salento 75◦29’14.7”W

2400 msnm
Geothlypis semiflava El Cabrero 21-jun-21 eB R 4◦28’04.2”N

Armenia 75◦45’22.3”W
1200 msnm

Sicalis luteola Rancho California 11-feb-21 eB R 4◦21’49.6”N
Calarcá 75◦46’53.8”W

1080 msnm
Sporophila funerea Vereda Pisamal 3-oct-20 eB R 4◦24’51.0”N

La Tebaida 75◦50’26.1”W
1000 msnm

Saltator coerulescens Vereda Pisamal 16-oct-21 eB R 4◦24’51.0”N
La Tebaida 75◦50’26.1”W

1000 msnm
Thlypopsis ornata Reserva 15-oct-19 eB R-NT 4◦10’29.9”N

Las Acacias 75◦44’47.5”W
Génova 2400 msnm

Analizamos un total de 156 especies de aves compiladas
en 913 listados de eBird (2021) y registradas en las salidas
de observación de aves, las cuales no hab́ıan sido reporta-
das en los inventarios de aves del Quind́ıo (Arbeláez-Cortés
et al. 2011, 2015, Ramı́rez-Urrea et al. 2014, Toro-López et
al. 2021). Se excluyeron 96 especies cuyos rangos de distri-
bución conocidos no coincid́ıan para el Quind́ıo y proba-
blemente presentaron confusiones en su identificación. Aśı
mismo, encontramos 39 especies cuya distribución o área de
dispersión coinciden para el departamento, pero no cuentan
con ningún tipo de respaldo en sus registros para ser inclui-
das (fotográfico, auditivo u otro); de éstas, se destacan nue-

ve especies que potencialmente podŕıan estar presentes en
Quind́ıo: Columbina passerina, C. minuta, Eriocnemis ves-
tita, Aramus guarauna, Pheugopedius spadix, Elaenia chi-
riquensis, Nephelomyias pulcher, Megarynchus pitangua y
Quiscalus mexicanus.

Nuevos registros

De acuerdo con la revisión de la base de datos de eBird
(2021), sugerimos 14 especies de aves con evidencia para
ser incluidas en la lista de especies de aves del departa-
mento del Quind́ıo: Dendrocygna bicolor, Oxyura jamai-
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censis (En Peligro), Gallinago jamesoni, Spizaetus tyran-
nus, Asio stygius, Cyanocorax affinis, Leptasthenura andi-
cola, Progne chalybea, Gymnomystax mexicanus, Geothly-
pis semiflava, Sicalis luteola, Sporophila funerea, Saltator
coerulescens y Thlypopsis ornata (Casi Amenazada). Mien-
tras en las salidas no sistemáticas de observación de aves,
adicionamos nueve especies: Patagioenas plumbea, Coccy-
zus erythropthalmus, Buteo albigula, Amazona autumnalis,
Scytalopus opacus, Tyrannulus elatus, Tyrannus domini-
censis, Atlapetes latinuchus y Quiscalus lugubris (Figura
2), reportando, en total, 23 nuevas especies de aves pa-
ra el departamento. Estas adiciones permiten incrementar
el listado general de especies a un total de 592 especies
(Arbeláez-Cortés et al. 2011, 2015, Guerrero-Peláez 2016,
Toro-López et al. 2017, 2021, Garćıa-Murcia 2020).

Los nuevos registros de especies de aves están relaciona-
dos a una serie de factores ecológicos, geográficos y socia-
les para cada especie. Probablemente C. erythropthalmus,
S. tyrannus han pasado desapercibidas por su comporta-
miento cŕıptico. Por otro lado, P. plumbea, B. albigula, P.
chalybea, S. luteola y S. funerea eventualmente pudieron
ser confundidas con especies similares. D. bicolor hab́ıa si-
do reportada recientemente en localidades aledañas en el
Valle del Cauca (eBird 2021) al igual que S. coerulescens
(Cárdenas et al. 2020) ambos registros en el ŕıo La Vieja, el
cual es un conector de biodiversidad entre el Quind́ıo y el
Valle del Cauca. G. jamesoni, S. opacus, L. andicola y A.
latinuchus se registraron en la zona alta del departamento,
la cual se caracteriza por su dif́ıcil acceso y falta de v́ıas,
además hasta hace pocos años se presentaba conflicto ar-
mado, imposibilitando aśı los registros potenciales de estas
especies. Por último, los registros de T. elatus, T. domini-
censis, C. affinis, G. mexicanus y G. semiflava ocurrieron
en la zona baja del departamento la cual posee los ecosiste-
mas más transformados, sumado al cambio climático; estos
factores podŕıan estar alterando la distribución de algunas
especies de aves.

A continuación, discutimos los registros de cinco espe-
cies que, consideramos, deben ser analizadas de manera
particular, debido a su estado de amenaza, a que presen-
tan ampliaciones importantes en sus rangos de distribución
conocida o porque se consideraba que hab́ıan sido extirpa-
das en el Quind́ıo.

Oxyura jamaicensis (Pato Andino): En mayo de 2021
se observó una pareja de O. jamaicensis en la Laguna del
Muñeco, municipio de Génova (Merchán com. pers.) (Tabla
1), forrajeando al interior de la laguna. El macho presen-
taba pico azul brillante y mejillas negras (Figura 2), carac-
teŕısticas propias de la subespecie O. j. ferruginea que se
distribuye al sur de Colombia en los departamentos de Na-
riño y Cauca (Botero 2002). Se recomienda realizar segui-

mientos de la especie en lagunas altoandinas en los depar-
tamentos de Caldas, Risaralda y Quind́ıo para comprender
mejor la distribución de las subespecies de O. jamaicensis
(Ayerbe-Quiñones com. pers.). Esto, debido a que es una
especie categorizada En Peligro en Colombia, de la cual se
conoce poco sobre su historia natural (Rosselli & Beńıtez-
Castañeda 2016, Renjifo et al. 2016).

Asio stygius (Búho Orejudo): En agosto de 2021, se
observó un individuo adulto de A. stygius durante dos d́ıas
consecutivos (Escobar Arbeláez com. pers.); este individuo
se refugiaba en un guadual (Guadua sp.), en la Reserva
La Semilla (Tabla 1, Figura 2). En Colombia, A. stygius
se distribuye en las tres cordilleras de la región Andina, y
se ha reportado en los departamentos de Meta, Magdale-
na y La Guajira (Hilty & Brown 2001, Quintero-Quintero
et al. 2019, Chaparro-Herrera et al. 2021). Es una especie
dif́ıcil de detectar, por lo cual puede pasar desapercibida
en su hábitat. En Quind́ıo se tiene el registro de una piel
colectada en la primera mitad del siglo XX; por ello, fue
incluida en el inventario de Arbeláez-Cortés et al. (2011);
desde entonces no se hab́ıan obtenido reportes documenta-
dos, por lo que se consideraba posiblemente extinta para el
departamento (Arbeláez-Cortés et al. 2011).

Amazona autumnalis (Lora Petirroja): En febrero de
2018, observamos dos individuos de A. autumnalis en la ve-
reda Pisamal, municipio de La Tebaida (Tabla 1). Las aves
se encontraban forrajeando en un árbol de Caracoĺı (Ana-
cardium excelsum). En Colombia, A. autumnalis se distri-
buye en la región Paćıfico y el valle medio y bajo del ŕıo
Magdalena (Hilty & Brown 2001, Ayerbe-Quiñones 2018);
también hab́ıa sido reportada en el municipio de Santiago
de Cali (Palacio 2017), en el valle interandino del ŕıo Cauca
a 135 km lineales hacia el norte de la nueva localidad que
presentamos en este estudio. Además, la especie ha sido
observada en diferentes localidades en Quind́ıo (D. Duque-
Montoya com.pers.), Valle del Cauca y Risaralda (eBird
2021). Los psitácidos son uno de los grupos de aves más tra-
ficados y con mayor capacidad de adaptación fuera de sus
rangos de distribución original (Forshaw & Knight 2010).
Por lo tanto, es probable que los registros en Quind́ıo ocu-
rran por individuos que escaparon del cautiverio y lograron
establecerse en tierras bajas del departamento. Esto ha si-
do reportado para otras especies de psitácidos en Quind́ıo,
como Amazona amazonica, Ara macao y A. ochrocephala
(Arbeláez-Cortés et al. 2015, Guerrero-Peláez 2016).

Quiscalus lugubris (Chango Llanero): En junio del
2019, observamos seis individuos de Q. lugubris forrajean-
do en el suelo en la vereda Cocora, municipio de Salento
(Tabla 1). En Colombia, su distribución original abarca-
ba la región de la Orinoqúıa; sin embargo, actualmente se
encuentra en un proceso de colonización y ampliación de
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su distribución hacia la región Andina y el Caribe (Strewe
et al. 2006). La especie presenta una marcada antropofi-
lia, por lo que es común encontrarla cerca de áreas resi-
denciales, asentamientos rurales, plazas y zonas altamente

intervenidas (Hilty & Brown 2001, Strewe et al. 2006). Des-
de 2016 ha sido registrada en Quind́ıo (D. Duque-Montoya
com.pers.). Es común encontrarla en las plazas de los doce
municipios del departamento (SAG obs. pers.).

Figura. 2. Nueve nuevos registros de especies de aves para el departamento del Quind́ıo. (A) Oxyura jamaicensis, (B) Coccyzus

erythropthalmus, (C) Spizaetus tyrannus, (D) Asio stygius, (E) Tyrannus dominicensis, (F) Atlapetes latinuchus, (G) Quiscalus

lugubris, (H) Geothlypis semiflava, (I) Thlypopsis ornata.

Thlypopsis ornata (Zarcerito Pechirrufo): En octu-
bre del 2019, se observó dos individuos de T. ornata (Fi-
gura 2) en la reserva Las Acacias, municipio de Génova
(Merchán com. pers.) (Tabla 1). Las aves se encontraban
forrajeando en un arbusto de Nigüito (Miconia sp.). En Co-
lombia, esta especie se distribuye en la cordillera Central
desde el departamento de Nariño hasta el departamento
del Valle del Cauca. Habita entre los 2000 y 3000 msnm,
en bordes de bosques y matorrales densos (Hilty & Brown
2001). En la Reserva Las Acacias, la especie se enfrenta

a una acelerada transformación de su hábitat original por
el establecimiento de pastos para el ganado. Recomenda-
mos realizar estudios que permitan evaluar su abundancia
y reunir información acerca de su historia natural, ya que
es una especie Casi Amenazada en Colombia (Renjifo et
al. 2016). El registro más próximo de T. ornata está ubica-
do en el municipio de Buga, localidad Frisoles, en el Valle
del Cauca (Cárdenas et al. 2020), a 50 km lineales hacia el
norte de la nueva localidad reportada en esta nota, que se
convierte en el registro más septentrional conocido para la
especie.
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Consideraciones finales

El 43% de los nuevos registros de especies de aves ocu-
rrieron en tierras bajas del Quind́ıo (Figura 1), en un rango
de elevación que oscila entre 950 y 1300 msnm, en donde
están los ecosistemas más transformados del departamento
por la ganadeŕıa y la agricultura (Renjifo 1999), lo que ha
causado cambios en las comunidades de aves en función de
la variación del uso del suelo (Arbeláez-Cortés et al. 2015).
Además, en esta zona se encuentra el ŕıo La Vieja, el cual
es un importante corredor de biodiversidad entre el Valle
del Cauca y Quind́ıo, y en donde ya se han documentado
nuevas especies de aves para el Quind́ıo (Toro-López et al.
2021). Recomendamos realizar estudios de campo sobre la
ecoloǵıa de las aves en diferentes localidades del departa-
mento, debido a que, por motivos de orden público, dif́ıcil
acceso, entre otros, han sido poco estudiadas y podŕıan al-
bergar especies de aves aún no reportadas. Estas localida-
des incluyen los humedales de la vereda Pisamal y Rancho
California en el municipio de Calarcá, los bosques de galeŕıa
al noroccidente del Quind́ıo por el ŕıo La Vieja, y hacia el
norte en La Caleria, municipio de Salento. También hacia el
sur en el páramo de Chiĺı, municipio de Pijao, y en el valle
de Juntas y la Laguna del Muñeco, municipio de Génova,
en donde recientemente se documentaron nuevas especies
de aves para el departamento (Garćıa-Murcia 2020).

Estos nuevos registros de especies de aves en el Quind́ıo
fueron posibles debido al creciente interés de distintas per-
sonas en participar en actividades de observación de aves y
al desarrollo del aviturismo en el departamento, ya que el
60% de los nuevos reportes fueron realizados por observa-
dores de aves locales. De ah́ı que destacamos la importancia
de la plataforma de ciencia ciudadana eBird como una he-
rramienta útil en la generación de conocimiento acerca de
la distribución de las especies de aves, como se ha demos-
trado en varios estudios (Callaghan & Gawlik 2015, Pala-
cio 2017). Es importante incentivar a los observadores de
aves para que participen en eventos de ciencia participati-
va, como el BioConteo Quind́ıo, Global Big Day, October
Big Day, los Censos Navideños de Aves y los Censos de
Aves Acuáticas, iniciativas de especial importancia en la
generación de conocimiento acerca de la avifauna del de-
partamento.
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Avendaño, J. E., C. I. Bohórquez, L. Rosselli, D. Arzuza-Buelvas, F. A. Estela, A. M. Cuervo, F. G. Stiles & L. M.
Renjifo. 2018. Species lists of birds for South American countries and territories: Colombia.
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B. López-Lanús (Eds.). Libro rojo de aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia.
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Maldonado, J. H., R. Moreno-Sánchez, S. Espinoza, A. Bruner, N. Garzón & J. Myers. 2018. Peace is much more than
doves: The economic benefits of bird-based tourism as a result of the peace treaty in Colombia. World Development 106: 78-86.

Naranjo, L. G., J. D. Amaya, D. Eusse-González & Y. Cifuentes-Sarmiento (eds.) 2012. Gúıa de las especies migratorias
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