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Resumen 
Las tierras bajas del Catatumbo colombiano han sido poco estudiadas por ornitólogos durante los últimos 40 años. Con 
base en los resultados de este estudio y datos de museo presento un listado preliminar de 266 especies de aves para las 
tierras bajas del Catatumbo. Además reporto 41 ampliaciones de rango para la avifauna de esta región, incluyendo 
anotaciones sobre varias especies bajo algún riesgo de extinción como la Pava Negra (Aburria aburri), el Pavón Copete 
de Piedra (Pauxi pauxi) y la Guacamaya Verde (Ara militaris), además de una nueva localidad para el Vencejo Enano 
(Tachornis furcata) y el primer reporte en Colombia de Machaeropterus regulus zulianus. Estas observaciones proveen 
información valiosa acerca de la diversidad aviar del Catatumbo. Sin embargo, la avifauna del Catatumbo continúa siendo 
una de las menos conocidas en términos de riqueza de especies y biogeografía del noroeste de Suramérica. 
  
Palabras clave: Bosque húmedo tropical, especies amenazadas, especímenes de museo, Norte de Santander, trans-
Andino. 
 
Abstract 
The Catatumbo lowlands of Colombia have been poorly studied by ornithologists during the last 40 years. Based on 
fieldwork results obtained during this study and data from museums, a total of 266 bird species for the Catatumbo 
lowlands are presented. In addition, I report 41 new bird records for this region, including some notes about the threatened 
Wattled Guan (Aburria aburri), Helmeted Curassow (Pauxi pauxi) and Military Macaw (Ara militaris), besides of a new 
locality of the Pygmy Palm-swift (Tachornis furcata) and the first record for Colombia of the Striped Manakin 
(Machaeropterus regulus zulianus). These observations provide useful information about the diversity of the Catatumbo 
birds. However, this avifauna is still one of the less known in terms of species richness and biogeography in northwestern 
South America. 
 
Keywords: Museum specimens, trans-Andean, threatened species, tropical humid forest, Norte de Santander.  
 
Introducción 
 

as tierras bajas al oriente de la Cordillera Oriental 
colombiana albergan la mayor extensión de bosque 

húmedo tropical del país (IAvH 1997) y una de las 
avifaunas más diversas y menos exploradas del 
Neotrópico (Haffer 1985). En particular, estudios 
recientes en regiones fronterizas y a lo largo del 
piedemonte oriental de la Cordillera Oriental han 
resultado en ampliaciones de rango para la región 
(Salaman et al. 2002), al igual que nuevas especies para 
Colombia y para la ciencia (Stiles 1996, Rojas-R et al. 

1997, Córdoba-Córdoba & Echeverry-Galvis 2006). 
Estos hallazgos resaltan la importancia biológica y poco 
conocimiento que se tiene de estas regiones del país.  
 

Una de las regiones selváticas menos conocidas 
ornitológicamente en Colombia, y a nivel biológico en 
general, corresponde a las tierras bajas del Catatumbo, 
localizadas al nororiente de la Cordillera Oriental (Fig. 
1). Esta región es la cuarta área de mayor extensión de 
bosque húmedo tropical en Colombia (IAvH 1997), 
extendiéndose hasta la cuenca del Lago de Maracaibo y 
el piedemonte de la Serranía de Perijá en Venezuela. 

L 
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Además, representa la selva húmeda tropical más 
septentrional de Suramérica. A nivel ornitológico, esta 
región fue principalmente explorada por el Hno. 
Nicéforo María entre 1930 y 1965 y por M. A. Carriker, 
Jr. hacia 1943 (Rodríguez-Toloza 1985, Paynter 1997), 
además de algunas colecciones realizadas por 
investigadores del Instituto de Ciencias Naturales en 

1965 (Base de datos Darwin 2005). Esto implica que el 
limitado conocimiento de la avifauna del Catatumbo 
deriva de colecciones de especímenes realizadas a 
principios y mediados del Siglo XIX (Meyer de 
Schauensee 1964, Hilty & Brown 1986), más que de 
estudios o inventarios sistemáticos en la región.  

 

 
 
Figura 1. Mapa del área de estudio localizada en el nororiente de Colombia, departamento de Norte de Santander. Las 
localidades de estudio están representadas por un círculo y su respectivo número de acuerdo a la Tabla 1. Sitios de referencia 
espacial mencionados en el texto están señalados con un triángulo. 
 

En Colombia, los bosques de la cuenca del río 
Catatumbo han sido degradados en un 65%, pues de una 

extensión original de 500,000 ha solo se conservan unas 
200,000 ha (Etter 1993). La mayoría de los bosques 
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remanentes hacen parte del Parque Nacional Natural 
Catatumbo-Barí (~158,125 ha). Sin embargo, en la 
actualidad amplios sectores del Parque presentan 
asentamientos de colonos y su cobertura boscosa ha sido 
alterada por el establecimiento de cultivos ilegales 
(Vásquez & Serrano 2010). Por consiguiente, dadas las 
presiones actuales sobre el bosque húmedo tropical del 
Catatumbo, es imperativo determinar el estado actual de 
la diversidad aviar de la región con la finalidad de 
formular recomendaciones realistas sobre su 
conservación. 

 
No obstante, a pesar de su estado de conocimiento, la 

avifauna del Catatumbo es biográficamente separable de 
las de otras regiones del país debido a cierto nivel de 
endemismo a nivel de subespecie (Meyer de Schauensee 
1964). De hecho, el Catatumbo parece haber 
desempeñado un papel importante en la biogeografía del 
noroeste de Suramérica ya que ha sido propuesto como 
un posible refugio húmedo y ruta de intercambio entre 
elementos Amazónicos y Centroamericanos de tierras 
bajas durante períodos secos y húmedos del Pleistoceno, 
respectivamente (Haffer 1967, 1969, 1985, Hernández-
Camacho et al. 1992). Sin embargo, para lograr un mejor 
entendimiento de la historia biogeográfica de la avifauna 
del Catatumbo es necesario contar con un conocimiento 
completo de su composición y grado de diferenciación 
poblacional. Esta labor se ve actualmente obstaculizada 
por su difícil acceso, presiones antrópicas sobre el 
ecosistema y delicado orden público. 

 
Como una primera aproximación al conocimiento de 

la avifauna de la región, en este artículo presento un 
listado preliminar de la avifauna de las tierras bajas del 
Catatumbo (50-650 m.s.n.m.) con base al trabajo de 
campo desarrollado durante 2003 y 2005, en conjunto 
con la información disponible en museos para varias 
localidades históricas de la región. Adicional al 
inventario, reporto varias ampliaciones de rango para la 
región (Hilty & Brown 1986), además de otras 
extensiones que han pasado desapercibidas en varios 
museos nacionales y extranjeros (Base de datos Darwin 
2005). 
 
Métodos 
 
Sitios de estudio 
 
La cuenca del río Catatumbo se localiza al oriente de la 
Cordillera Oriental colombiana y al noroeste de la 
Cordillera de Mérida en Venezuela. El bosque húmedo 

tropical del Catatumbo se extiende desde la base de la 
Serranía de Perijá al sur por la cuenca del Maracaibo 
hasta la parte alta del río Zulia. El área de estudio 
delimitada en este trabajo comprende desde el río de Oro 
en la frontera con Venezuela al sur hasta el margen 
izquierdo del río Zulia, abarcando 14 bosques húmedos 
tropicales entre los 50 y 650 m.s.n.m. (Espinal-T 1977) 
localizados en los municipios de Convención, El Tarra, 
Tibú, El Zulia y Puerto Santander en el departamento de 
Norte de Santander (Fig. 1, Tabla 1). Las localidades 10-
13 están incluidas dentro del Parque Nacional 
Catatumbo-Barí. Éstas localidades más la localidad 8 
fueron visitadas entre marzo y agosto de 2005. Las 
localidades 1 a 8 y 14 corresponden a localidades en 
donde se realizaron históricamente colecciones de 
especímenes (Paynter 1997, Base de datos Darwin 
2005). El paisaje en general se caracteriza por bosques 
continuos y con diferentes grados de intervención, 
algunos entremezclados con potreros y cultivos. Los 
bosques menos intervenidos presentan una alta 
heterogeneidad y estructura multiestratificada, con alta 
densidad de palmas y un dosel ~ 24 m (Dueñas-C et al. 
2007). En la Tabla 1 se presenta una breve descripción 
de los hábitats de los sitios visitados en este estudio.  
 
Muestreo 
 
Realicé registros visuales y auditivos a lo largo de 
recorridos extensivos (1-3 km) en cada una de las 
localidades entre las 0500 y 1800 h, suplementados con 
un número limitado de grabaciones. En las localidades 
10-12 instalé 8-12 redes de niebla (12 m, 35 mm ojo de 
malla), las cuales fueron operadas principalmente entre 
las 0600 y 1500 h. Además, colecté varios especímenes, 
los cuales se encuentran depositados en la colección de 
aves del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) en 
Bogotá. El listado de especies obtenido en campo fue 
complementado con registros de museo para varias 
localidades históricas del Catatumbo colombiano (Tabla 
1) con base en la información disponible en la Base de 
datos Darwin (2005). 

 
 Varios de estos registros de museo representan 

ampliaciones de rango que han pasado desapercibidas en 
la literatura (Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2006). 
Por lo tanto, son incluidas en conjunto con las 
ampliaciones obtenidas durante el trabajo de campo de 
este estudio. La identificación taxonómica de la mayoría 
de especímenes de museo que soportan las ampliaciones 
de rango fue confirmada mediante consulta directa a los 
respectivos curadores de los siguientes museos: 
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Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP), 
American Museum of Natural History (AMNH), Colegio 
La Salle (CLS), Colegio La Salle Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (CSHEC), Florida Museum of 
Natural History (FLMNH), Field Museum of Natural 
History (FMNH), Instituto de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de Colombia (ICN), Los Ángeles 
County Museum of Natural History (LACMNH), Museo 
de Historia Natural Universidad Universidad de los 
Andes (MHN-Andes), Museo de Historia Natural 

Universidad Industrial de Santander (MHN-UIS), Museo 
La Salle (MLS), University Michigan Museum of 
Zoology (UMMZ), National Museum of Natural History 
(USNM) y Western Foundation of Vertebrate Zoology 
(WFVZ, Los Ángeles) (ver Agradecimientos). La 
nomenclatura y el orden filogenético sigue a Remsen et 
al. (2012). De aquí en adelante las localidades están 
abreviadas por la letra L mas su respectivo número 
acorde a la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Lista de 14 localidades ornitológicas en las tierras bajas de la cuenca del Catatumbo, Norte de Santander, Colombia. 
Las localidades 2-5 y 7 fueron visitadas en el 2005, las restantes incluyendo a L2 corresponden a localidades con registros 
históricos (e.g. especímenes de museo) mencionados en el texto y Anexo. Las localidades están ordenadas en orden 
descendente de latitud, norte a sur (Fig. 1), incluyen la altitud, número de especies registradas por sitio y fuente de la 
información. Solo se incluyeron descripciones de hábitat de las localidades muestreadas en este estudio. 
 

 Localidades Lat/Long Altitud 
(m.s.n.m) 

Riqueza de 
especies 

Fuente 

1. Río de Oro, Campamento Colpet (Mun. Tibú) 9º17’, 73º00’ 50-100 56 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

2. Caño Brandy (Mun. Tibú). Bosque primario 
continuo bordeado por bosque secundario, 
potreros y rastrojos en inmediaciones de la 
comunidad Barí de Karicachaboquira. Incluye 
colectas hechas por personal del ICN a lo largo 
del río Catatumbo entre Puerto Barco y Caño 
Brandy en 1965. 

8º59', 72º54' 50 12 Este estudio; 
Base de datos 

Darwin 
(2005) 

3. Bridicaira (Mun. Convención). Bosque 
entresacado en las faldas del cerro Brubusquera 
en cercanías a la comunidad Barí de Bridicaira. 

8º52', 73º14' 530 52 Este estudio 

4. Quebrada El Diamante (Mun. Convención). 
Bosque secundario, crecimiento secundario y 
potreros en las márgenes de la quebrada El 
Diamante, aproximadamente 100 m antes de la 
desembocadura con el río Loro. El bosque 
secundario es remplazado a mayor elevación 
por bosque primario que alcanza una cuchilla 
conocida como La Cima (c. 700 m). 

8º51', 73º14' 430 95 Este estudio 

5. La Angalia alta (Mun. Tibú). Bosque 
secundario y rastrojos en el margen derecho del 
río Catatumbo. 

8º44', 72º55' 180 55 Este estudio 

6. Río Tarra (Mun. Tarra). 8º39', 73º01' 50-150 14 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

7. Río Tibú (Mun. Tibú). Alrededores al casco 
urbano, incluye el río Tibú. 

8º39', 72º42' 50-100 61 Este estudio; 
Base de datos 

Darwin 
(2005) 

8. Bellavista (Mun. Tarra). 8º37', 73º04' 650 43 Base de datos 
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Darwin 
(2005) 

9. Tres Bocas (Mun. Tibú). Ubicado a 100 m de la 
desembocadura de los ríos Sardinata, Presidente 
y Zulia. 

8º37', 72º39' 100 47 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

10. Río Presidente (Mun. Tibú). Incluye una 
localidad cercana conocida como Caño Victoria 
(ver Paynter 1997). 

8º36', 72º39' c. 100 10 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

11. Petrólea (Mun. Tibú). 8º30', 72º35' 100 116 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

12. Mun. Puerto Santander. 8º22', 72º24' 25 18 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

13. Casa de Astillero (Mun. El Zulia). 8º08', 72º35' 55 52 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

14. Río Zulia (Mun. El Zulia). Incluye el casco 
urbano del municipio de El Zulia y dos 
localidades a borde de río (Puente Ospina y 
Puente Gómez). 

7º56', 72º35' 100 69 Base de datos 
Darwin 
(2005) 

 
 
Resultados 
 
Un total de 266 especies de aves representantes de 52 
familias y un grupo de afinidad incierta fueron 
registradas para las tierras bajas del Catatumbo (50 - 650 
m.s.n.m.) combinando datos de museo y trabajo de 
campo reciente. Del total de especies, 134 fueron 
obtenidas únicamente con base a especímenes de museo, 
mientras que 46 especies fueron registradas por primera 
vez para el Catatumbo durante el trabajo de campo de 
este estudio. Las restantes 86 especies, fueron registradas 
durante este estudio pero también poseen registros 
históricos en museos nacionales y extranjeros (Anexo). 
De otro lado, 41 de las especies registradas representan 
ampliaciones de rango para el Catatumbo (Hilty & 
Brown 1986). De éstas, 18 son registros obtenidos en 
este estudio y 12 están soportados únicamente con 
especímenes de museo que han pasado desapercibidos en 
la literatura (Hilty & Brown 1986). Las restantes 11 
ampliaciones están soportadas tanto por observaciones 
de campo recientes como por especímenes históricos 
(Base de datos Darwin 2005). A continuación presento 
una lista anotada de estas extensiones de rango. 
 
Tinamus tao larensis - El tinamú gris es una especie rara 
y local, generalmente asociada a bosques prístinos en 
laderas y montañas a bajas elevaciones por lo que la 

cacería y la deforestación pueden estar causando una 
disminución en sus poblaciones (Hilty & Brown 1986; 
BirdLife International 2012). Un macho adulto (ICN 
35399) fue cazado por colonos arriba de la quebrada El 
Diamante (L4) en el sitio conocido como La Cima (c. 
700 m), aunque no fue reportado en la parte baja donde 
habita Tinamus major. Este registro complementa un 
vacío de distribución de la especie entre la Serranía de 
Perijá y la base este de la Cordillera oriental en Arauca 
(Hilty & Brown 1986, Hilty 2003).  
 
Crypturelus soui mustelinus - Registrada diariamente 
por voz en el bosque secundario y áreas de platanillos 
(Heliconia spp) en el Diamante (L4) donde un macho 
adulto (ICN 35395) fue cazado por colonos en marzo de 
2005. La subespecie mustelinus está reportada para el 
Caribe colombiano y venezolano hasta la Serranía de 
Perijá (Hilty 2003) y desde los Llanos hasta el río 
Casanare (Hilty & Brown 1986). El registro del 
Catatumbo se complementa con una serie de registros 
desapercibidos en museos para el Río Tarra (L6, USNM 
372309), Petrólea (L11, USNM 372310-11) y Casa de 
Astillero (L13, MLS 12-15) en el valle húmedo del Zulia 
(Base de datos Darwin 2005) y la vertiente oriental de la 
Cordillera oriental en Gramalote (Meyer de Schauensee 
1948-1952), indicando una distribución continua en 
Norte de Santander. 
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Aburria aburri - La Pava Negra está categorizada como 
una especie casi amenazada (NT) principalmente por la 
pérdida de hábitat y la cacería (Renjifo et al. 2002, 
BirdLife International 2012). En Colombia, gran parte de 
su área de distribución ha sido deforestada (Hilty and 
Brown 1986) y se cree extinta en la vertiente oeste de los 
Andes de Perú (del Hoyo 1994). Una hembra fue cazada 
por colonos arriba de la quebrada el Diamante (L4, ICN 
35400) en el sector de La Cima (c. 700 m) donde es 
común según los pobladores. Este registro amplía la 
distribución de la especie hacia la cuenca del Catatumbo 
donde puede estar principalmente asociada a serranías y 
montañas bajas. Previamente se conocía de la Cordillera 
Oriental y la Serranía de Perijá (Hilty & Brown 1986, 
Hilty 2003), con un registro desapercibido para 
Bellavista (L8) (USNM 372431, Base de datos Darwin 
2005). 
 
Pauxi pauxi - El Pavón Copete de Piedra es una especie 
casi endémica de Colombia y actualmente categorizada 
vulnerable (VU) a nivel nacional (Renjifo et al. 2002) y 
en peligro (EN) a nivel global (BirdLife International 
2012). Dos subespecies son reconocidas actualmente en 
Colombia. La subespecie nominal se localiza en la 
región de Tamá al sur hasta Boyacá, mientras que la 
subespecie gilliardi es endémica de la Serranía de Perijá 
(Hilty & Brown 1986, Hilty 2003). Un ejemplar fue 
observado en Bridicaira (L3) donde era mantenido como 
ave de corral por los indígenas Barí, quienes suelen 
recolectar huevos de ésta y otras crácidas e incubarlos 
por medio de gallinas. Además de la extracción de 
huevos de sus nidos, la especie es cazada con cierta 
regularidad en el sector de La Cima (L4) según los 
colonos de las inmediaciones al Parque. El presente 
registro amplía la distribución de la especie al sur de la 
Serranía de Perijá y al igual que Aburria aburri puede 
estar restringido a colinas y serranías dentro del 
Catatumbo. Es probable que la población del Catatumbo 
corresponda a la subespecie gilliardi, la cual sólo se 
conoce en Colombia de la Sierra Negra, Fonseca, 
Departamento de La Guajira (Nicéforo María 1955). 
 
Elanoides forficatus - Esta especie ha sido reportada 
para el piedemonte de los Andes venezolanos en Táchira 
y el Zulia, con una aparente ausencia de registros en la 
cuenca del Maracaibo y el Catatumbo (Hilty & Brown 
1986, Hilty 2003). Además, existen colecciones de la 
región de Ocaña y la parte alta del río Pamplonita (Base 
de datos Darwin 2005). El 24 de Marzo de 2005 observé 
un individuo solitario sobrevolando el dosel cerca a la 

quebrada El Diamante (L4). El 29 de Marzo de 2005 un 
grupo de tres individuos fueron observados en la vía que 
conduce de Convención al corregimiento de Cartagenita, 
en el piedemonte oriental de la Cordillera.  
 
Helicolestes hamatus - Colectado en los alrededores a 
Caño Brandy (L2, ICN 15134) (Base de datos Darwin 
2005), representa el primer registro departamental y una 
ampliación de rango desde el margen izquierdo del 
Maracaibo (Hilty 2003). Al oriente de la Cordillera 
Oriental sólo se conocía en el margen venezolano del río 
Arauca (Hilty & Brown 1986). 
 
Buteo brachyurus - Un ejemplar colectado en Petrólea 
(L11, MLS 361) (Base de datos Darwin 2005). Al 
oriente de la Cordillera Oriental ha sido reportado en el 
Meta (Hilty & Brown 1986). Sin embargo, en Venezuela 
está ampliamente distribuido en los estados de Táchira y 
Zulia (Hilty 2003), lo cual sugiere una distribución 
probablemente continua desde los Llanos del Meta hasta 
el Catatumbo.  
 
Patagioenas plumbea - Colectada en Bellavista (L8, 
USNM 372487) y río de Oro (L1, ICN 15148) (Base de 
datos Darwin 2005). Estos registros amplían su 
distribución desde la Serranía de Perijá (Hilty 2003). En 
Norte de Santander sólo se conocía de Santa Librada, 
Tamá (Base de datos Darwin 2005).  
 
Caprimulgus maculicaudus - Un macho adulto 
colectado por C. J. Marinkelle en Tibú (L7, LACMNH 
73172) en julio de 1966 (Base de datos Darwin 2005), 
amplía la distribución de esta especie para el Catatumbo 
y en general al norte de la Cordillera de Mérida. 
Previamente se conocía de los Llanos de Colombia y 
Venezuela (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003).  
 
Tachornis furcata - El 14 de agosto de 2005 a las 09:00 
h observé tres individuos volando a una altura ~6 m 
sobre una matriz de potreros y asentamientos humanos 
que rodean el río Tibú (L7), en la cabecera de este 
municipio. Previamente se conocía de Petrólea (L11) 
(Hilty & Brown 1986), ~23 km SSE de Tibú, 
representando el segundo registro de la especie para 
Colombia. 
 
Eutoxeres aquila aquila - Una hembra capturada y 
colectada en sotobosque secundario en la quebrada El 
Diamante (L4, ICN 35387) el 21 de Marzo de 2005. La 
especie solo se conocía de la vertiente oriental de la 
Cordillera oriental en Cundinamarca (Hilty & Brown 
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1986). Recientemente fue reportada por primera vez en 
el piedemonte de los Andes de Mérida, Venezuela 
(Rengifo et al. 2007). Dado que este colibrí está 
asociado al sotobosque de selvas húmedas es probable 
que habite los sectores húmedos de la cuenca del 
Maracaibo en Venezuela, aunque su distribución hacia el 
sur puede estar delimitada por el valle seco de Cúcuta. 
 
Phaethornis striigularis - El 16 de agosto de 2005, una 
pareja fue vista vocalizando activamente en la parte baja 
del sotobosque de la Angalia alta (L5). La especie se 
encuentra en Colombia hasta el norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, está ausente en ambos flacos de 
la Serranía de Perijá y reaparece en la base oeste de la 
Cordillera de Mérida (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003). 
Sin embargo, fue colectada en Petrólea (L11, 372720-
21) (Base de datos Darwin 2005), ~ 50 km SSE de la 
Angalia alta, confirmando la presencia de esta especie 
para el Catatumbo y el valle húmedo del Zulia. 
 
Phaethornis griseogularis - Un individuo observado 
revoloteando dentro de una cañada en la vereda Güaciles 
sur, municipio de Convención, piedemonte oriental de la 
Cordillera a 1165 m el 17 de Marzo de 2005. Este 
registro y un espécimen desapercibido en Ocaña (Base 
de datos Darwin 2005) indican una distribución 
probablemente continua para este colibrí desde  la 
Serranía de Perijá al sur por la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental hasta la base este de los Andes en 
Táchira, Venezuela (Hilty 2003). 
 
Thalurania colombica colombica - Dos machos 
inmaduros capturados y colectados a orillas de la 
quebrada El Diamante (L4, ICN 35388,94) del 21 al 22 
de marzo de 2005. Este registro llena un vacío de 
distribución entre la Serranía de Perijá y algunos sectores 
húmedos de la cuenca del Maracaibo en Venezuela 
(Hilty 2003) y la región de Cúcuta hacia el sur (Base de 
datos Darwin 2005).  
 
Chrysuronia oenone oenone - Una hembra capturada y 
colectada en un filo de bosque en Bridicaira (L3, ICN 
35412) el 25 de marzo de 2005. Previamente conocida 
para la Serranía de Perijá, Ocaña y El Tamá (Hilty & 
Brown 1986, Hilty 2003, Base de datos Darwin 2005). 
El presente registro indica una distribución continúa a lo 
largo del piedemonte de la Cordillera, extendiendo su 
rango hasta el Catatumbo (Hilty & Brown 1986). 
 
Megaceryle torquata - Visto y escuchado 
frecuentemente en la quebrada El Diamante y en su 

desembocadura en el río Loro (L4). No reportado para 
Norte de Santander (Hilty & Brown 1986), aunque fue 
colectado en el río Pamplonita (Base de datos Darwin 
2005) y está ampliamente distribuido en el estado Zulia 
en Venezuela (Hilty 2003). 
 
Falco deiroleucus - Este halcón posee una distribución 
rara y local principalmente restringida a piedemontes, 
regiones montañosas y tierras bajas en donde puede 
pasar mayormente desapercibido (Hilty & Brown 1986, 
Hilty 2003). Un individuo fue colectado en Bellavista 
(L8, USNM 372404), ~ 650 m.s.n.m. (Paynter 1997). La 
especie posee registros puntuales en la vertiente 
occidental de la Serranía de Perijá y la vertiente oriental 
de la Cordillera Oriental en Casanare y la Serranía de la 
Macarena (Hilty & Brown 1986). También reportado del 
lado venezolano en Mérida (Hilty 2003).  
 
Ara militaris - La guacamaya verde está categorizada 
como vulnerable (VU) a la extinción como resultado de 
la pérdida de hábitat y saqueo de polluelos (Renjifo et al. 
2002, BirdLife International 2012). El primer registro 
para el Catatumbo corresponde a tres individuos que 
sobrevolaron Caño Brandy (L2) el 20 de octubre de 
2003. Así mismo, observé diariamente en el margen 
izquierdo de la quebrada El Diamante (L4) parejas y 
grupos de hasta cuatro individuos provenientes del 
interior del Parque Catatumbo-Barí, los cuales perchaban 
en árboles (Erythrina spp) de 12-30 m en fructificación 
en medio de potreros. La especie es ocasionalmente 
cazada por los Barí quienes la incluyen en su dieta, 
además de A. chloropterus y otros loros de tamaño 
mediano (Amazona spp). Este registro amplía la 
distribución de la especie hacia la cuenca baja del 
Catatumbo, ya que había sido reportada en la vertiente 
oriental de la Serranía de Perijá (Hilty 2003). 
 
Touit dilectissimus - Este periquito habita 
principalmente piedemontes y bosques subandinos, 
aunque estacionalmente se desplaza a las tierras bajas 
(Collar 1997). El 22 de Marzo de 2005 observé una 
bandada de aproximadamente 20 individuos, los cuales 
al parecer habían pernoctado en el dosel sobre la 
quebrada El Diamante (L4). Este registro es el segundo 
para el norte de Colombia, ya que solo ha sido registrado 
en los alrededores de Ocaña (Hilty & Brown 1986, 
Tovar-Martínez 2010) y en la vertiente oriental de la 
Serranía de Perijá (Hilty 2003). 
 
Myrmeciza palliata - Una pareja observada y grabada en 
el sotobosque a orillas de la quebrada El Diamante (L4) 
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el 20 de Marzo de 2005. Recientemente los límites de 
especie dentro de Myrmeciza laemosticta fueron 
evaluados, indicando que la subespecie palliata 
restringda al Nechí, valle medio del Magdalena y 
algunos sectores de la Serranía de Perijá y los Andes 
venezolanos, en verdad constituye una especie biológica 
diferente de la forma nominal (Cháves et al. 2010). M. 
palliata había sido reportada para la vertiente oriental de 
la Serranía de Perijá, con lo cual su rango se amplía a las 
tierras bajas del Catatumbo. Esta población podría ser 
subespecíficamente distinta de la del Magdalena (Hilty 
2003).  
 
Myrmeciza immaculata - Un ejemplar fue colectado por 
M. A. Carriker, Jr en Bellavista (L8, USNM 373622) 
(Base de datos Darwin 2005). Este registro llena un 
vacío de distribución entre la Serranía de Perijá (Hilty 
2003) y la vertiente oriental de la Cordillera en Boyacá 
(Hilty & Brown 1986). 
 
Machaeropterus regulus zulianus - Una hembra 
capturada y colectada el 27 de marzo de 2005 al interior 
de bosque de Bridicaira (L3, ICN 35424). Por sus partes 
inferiores blancuzcas y estriado castaño fino, el ejemplar 
es representativo de la subespecie zulianus, la cual se 
conocía hasta ahora de la vertiente oriental de la Serranía 
de Perijá y la vertiente occidental de los Andes de 
Táchira en Venezuela (Hilty 2003, Restall et al. 2006). 
Zulianus es reemplazada al sur de Arauca por la forma 
striolatus de partes inferiores blanco opaco con lavado 
oliva en costados y flancos y pecho cafecino. Mientras 
que en la vertiente occidental de la Cordillera oriental se 
encuentra la forma antioquiae, la cual tiene estrías más 
gruesas (Meyer de Schauensee 1964, Restall et al. 2006). 
Este registro confirma por primera vez la presencia de 
zulianus en Colombia y extiende su rango hasta las 
tierras bajas del Catatumbo. 
 
Elaenia chiriquensis - Esta especie posee registros a lo 
largo del sector norte de la Cordillera Oriental y en la 
Serranía de Perijá. Al oriente de la Cordillera, se conoce 
de los Llanos orientales donde su distribución es puntual 
y principalmente localizada en el Meta (Hilty & Brown 
1986). El primer registro para el departamento de Norte 
de Santander corresponde a un ejemplar colectado en 
Tibú en 1966 (L7, UMMZ 216416) (Base de datos 
Darwin 2005). Su distribución en el departamento puede 
ser mayor dado que se encuentra distribuida a lo largo de 
la base oriental de la Serranía de Perijá y en la vertiente 
occidental de la Cordillera de Mérida en Venezuela (Hity 
2003). 

 
Ornithion brunneicapillus dilutum - Un macho 
capturado y colectado en el sotobosque de la quebrada El 
Diamante (L4, ICN 35371) el 21 de marzo de 2005. Este 
registro sugiere una distribución continua de la especie 
desde la Serranía de Perijá (Hilty 2003) al sur hasta Tres 
Bocas (L9, ICN 15296-7), Norte de Santander (Base de 
datos Darwin 2005). 
 
Capsiempis flaveola - A pesar de ser una especie vista 
en parejas o grupos bastante vocales, su distribución al 
oriente de la Cordillera Oriental es puntual. El primer 
registro para Norte de Santander corresponde a un 
individuo colectado en Casa de Astillero (L13, MLS 
5039) en 1955. Este registro llena un vacío de 
distribución entre los Llanos orientales (Meta, Vichada y 
Vaupés) (Hilty & Brown 1986) y el flanco oeste del 
Lago Maracaibo en Venezuela (Hilty 2003).  
 
Mionectes olivaceus - Un individuo observado en el 
sotobosque de La Angalia alta (L5) el 16 de agosto de 
2005. Este registro es altitudinalmente inusual para la 
especie, ya que se encuentra por lo general entre los 900 
y 2300 m (Hilty 2003), aunque en Venezuela se 
encuentra hasta los 150 m (Hilty 2003). Su presencia a 
bajas elevaciones en la Costa Pacífica colombiana ha 
sido explicada debido a la ausencia regional de M. 
oleagineus (Hilty & Brown 1986), permitiéndole 
extender su rango hacia las tierras bajas. No obstante, M. 
oleagineus fue capturado en la Angalia alta lo cual 
indica que estas dos especies son simpátricas en el bajo 
Catatumbo.  
 
Terenotriccus erythrurus fulvigularis - Un macho 
capturado y colectado en sotobosque en La Angalia alta 
(L5, ICN 35559) el 17 de agosto de 2005. Previamente 
se conocía de la parte media de la Serranía de Perijá y la 
base oeste de los Andes de Táchira en Venezuela (Hilty 
2003), con lo cual se amplía su rango a la cuenca baja 
del Catatumbo. En la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental estaba reportado para el norte de Boyacá donde 
aparece la subespecie signatus (Meyer de Schauensee 
1964, Hilty & Brown 1986). 
 
Myiodinastes luteiventris - El 20 de octubre de 2003 
observé un individuo perchado a 3 m al interior de 
bosque en Caño Brandy (L2). En Colombia, esta especie 
es un migratorio transeúnte poco común o raro que ha 
sido principalmente registrado al oeste de los Andes 
(Laverde-R et al. 2005), con unos pocos registros en los 
Llanos orientales en Florencia, Caquetá (Hilty & Brown 
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1986). Dada la ubicación geográfica de Caño Brandy, la 
presencia de esta especie en Venezuela, en donde aún no 
ha sido reportada (Hilty 2003), es altamente probable. 
 
Attila spadiceus - Escuchado regularmente en Bridicaira 
(L3) y la Angalia alta (L5). Esta especie aparentemente 
no ha sido reportada en Norte de Santander (Hilty & 
Brown 1986), a pesar de que haber sido colectada en la 
frontera con Venezuela en río de Oro (L1, ICN 15248) 
(Base de datos Darwin 2005). En Venezuela, se conoce 
de la Serranía de Perijá, la base occidental de los Andes 
de Táchira y en la cuenca del Maracaibo (Hilty 2003). 
 
Cotinga nattereri - Dos ejemplares colectados por M. A. 
Carrilker, Jr en Bellavista (L8, USNM 373679-80) (Base 
de datos Darwin 2005), representan el primer registro al 
oriente de la Cordillera Oriental. Previamente conocida 
del valle medio del Magdalena y la base oeste de la 
Cordillera de Mérida (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003). 
 
Hylophilus semibrunneus - Un individuo fue escuchado 
vocalizando al amanecer en borde de bosque cerca a la 
quebrada El Diamante (L4), además existe un espécimen 
de Bellavista (L8, USNM 374704) (Base de datos 
Darwin 2005). Estos registros llenan un vacío de 
distribución entre los registros de la Serranía de Perijá en 
Venezuela y la vertiente oriental de la Cordillera en 
Norte de Santander (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003). 
 
Campylorhynchus griseus - Registrada en la cabecera 
del corregimiento de Santa Fé de Honduras, al sur de la 
quebrada El Diamante (L4), y áreas rurales circundantes. 
En Norte de Santander solo había sido registrada en 
Ocaña (Donegan et al. 2003). Sin embargo, se encuentra 
ampliamente distribuida en la cuenca del Maracaibo 
(Hilty 2003). La presencia de esta especie en el 
Catatumbo probablemente ha sido favorecida por la 
deforestación. 
 
Tachyphonus rufus - Observado en borde de bosque en 
Bridicarira (L3) y en la vertiente oriental de la Cordillera 
a 1,165 m en Güaciles sur, municipio de Convención. 
Previamente se conocía hasta el piedemonte de los 
Andes en Meta y Táchira (Hilty & Brown 1986, Hilty 
2003), con registros desapercibidos para Cúcuta y 
alrededores del río Zulia (L14, MLS 7025) (Base de 
datos Darwin 2005) sugiriendo una colonización del 
Catatumbo probablemente favorecida por la 
deforestación. 
 

Dacnis cayana - Dos individuos fueron observados en 
compañía de una pareja de Cyanerpes caeruleus en la 
Angalia alta (L5). Éste y otros registros de museo para 
Tibú (L7, MLS 5923), Bellavista (L8, USNM 374904) y 
Petrólea (L11, MLS 23249-50, USNM 374893-94) 
(Base de datos Darwin 2005), sugieren una distribución 
continúa desde la cuenca del Maracaibo hasta la 
Orinoquía colombiana (Hilty & Brown 1986, Hilty 
2003). 
 
Tiaris olivacea - Dos machos fueron observados en 
potreros arbolados en inmediaciones del corregimiento 
de Santa Fé de Honduras, al sur de la quebrada El 
Diamante (L4). La especie había sido reportada para 
laderas y elevaciones medias montanas de la Cordillera 
oriental, Cúcuta y los Andes de Táchira (Hilty & Brown 
1986, Hilty 2003, Base de datos Darwin 2005). Su 
presencia en el Catatumbo también puede haber sido 
favorecida por la deforestación. 
 
Spiza americana - En Colombia, este migratorio boreal 
ha sido registrado principalmente en el norte del país, 
base este de la Cordillera Oriental entre Boyacá y Meta 
(Hilty & Brown 1986) y alrededores de Popayán y 
Tumaco (Negret 1997). Dos ejemplares colectados en el 
río Zulia (L14, CSJ 1027, MLS 8988) representan el 
primer registro para esta región de Colombia. La escasez 
de registros de la especie en Norte de Santander es 
intrigante dada la disponibilidad de arrozales y pastizales 
en el valle del río Zulia. Sin embargo, Hilty & Brown 
(1986) indican que la especie es errática en muchas 
regiones. De hecho, en Venezuela la mayoría de 
registros se concentran en el centro del país, más que 
hacia la cuenca del Maracaibo (Hilty 2003). 
 
Parula pitiayumi - Vista y escuchada diariamente en el 
dosel sobre la quebrada El Diamante (L4). Esta especie 
ha sido principalmente registrada en el piedemonte de la 
Serranía de Perijá y la Cordillera Oriental, con algunos 
registros locales en las tierras bajas de la cuenca del 
Maracaibo y alrededores de Cúcuta (Hilty & Brown 
1986, Hilty 2003, Base de datos Darwin 2005). 
 
Cacicus cela - Varios registros de museo en Caño 
Brandy (L2, ICN 15384), Casa de Astillero (L13, MLS 
6263) y Puerto Santander (L12, MLS 6259, 62) (Base de 
datos Darwin 2005), sugieren una distribución continua 
entre Norte de Santander, la cuenca del Maracaibo y los 
Llanos orientales (Hilty & Brown 1986, Hilty 2003). 
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Icterus chrysater - Cuatro individuos fueron vistos el 19 
de marzo de 2005 en potreros arbolados cerca a la 
quebrada El Diamante (L4) donde es simpátrica con I. 
mesomelas. Previamente conocida en Cúcuta (Base de 
datos Darwin 2005), los Andes de Táchira (Hilty 2003) y 
desde la Serranía de la Macarena al norte hasta Meta 
(Hilty & Brown 1986). 
 
Molothrus oryzivorus - Machos solitarios fueron 
observados en árboles dispersos en potreros en 
inmediaciones a la quebrada El Diamante (L4) el 19 de 
marzo de 2005. Este chamón no había sido reportado 
para Norte de Santander (Hilty & Brown 1986), a pesar 
de que fue colectado en Caño Brandy (L2, ICN 15383) 
en 1965 (Base de datos Darwin 2005). La especie está 
ampliamente distribuida en la cuenca del Maracaibo 
(Hilty 2003) y su presencia en el Catatumbo puede haber 
sido facilitada por la deforestación. 
 
Euphonia laniirostris - Esta especie de amplia 
distribución no presenta registros para los Llanos 
orientales y el departamento de Norte de Santander 
(Hilty & Brown 1986). Sin embargo, seis especímenes 
fueron colectados en Tres Bocas (L9, ICN 15343-4), 
Petrólea (L11, USNM 375040-1) y el río Zulia (L14, 
MLS 6535-6) entre 1943 y 1965. Estos registros indican 
una distribución continua para la especie desde la base 
oeste de la Cordillera de Mérida al norte hasta la 
Serranía de Perijá (Hilty 2003). 
 
Discusión 
 
Este estudio proporciona la primera lista de la avifauna 
de tierras bajas del Catatumbo colombiano compuesta 
por 266 especies. Sin embargo, al compararla con 
listados de otras selvas húmedas tropicales de Colombia, 
el inventario de la avifauna del Catatumbo presenta 
algunos vacíos a nivel de riqueza de especies y 
representatividad de algunos grupos taxonómicos. Por 
ejemplo, la riqueza de especies del Catatumbo es menor 
que la reportada para otros sitios como el PNN Los 
Katíos en el Chocó con 365 especies en un rango 
altitudinal de 0 a 1000 m.s.n.m (Rodríguez 1982), la 
Serranía de las Quinchas en el valle medio del 
Magdalena con 289 especies entre 300 y 500 m.s.n.m 
(Laverde et al. 2005), la estación biológica del Centro de 
Investigaciones Ecológicas Macarena en el Meta con 
441 especies entre 350 y 400 m.s.n.m (Cadena et al. 
2000) y la Estación Biológica Caparú en el Vaupés con 
300 especies sobre los 200 m.s.n.m (Bennet-Defler 
1994). Las diferencias en riqueza entre el Catatumbo y 

estos sitios, pueden en parte obedecer a aspectos 
históricos que han determinado la distribución de las 
especies y por ende una mayor representatividad 
taxonómica de algunas familias de aves en regiones 
como la Amazonía y el Chocó (e.g. Tinamidae, 
Psittacidae, Bucconidae, Thamnophilidae). Sin embargo, 
la explicación más probable está relacionada con 
diferencias en el esfuerzo de muestreo entre sitios, ya 
que contrario al PNN Los Katíos, La Serranía de las 
Quinchas y la Amazonía colombiana, el Catatumbo no 
ha sido objeto de estudios a mediano y largo plazo, los 
cuales pueden arrojar un conocimiento más detallado 
sobre la diversidad y dinámica de la avifauna a escalas 
local y regional. 
 

En este sentido, las 41 ampliaciones de rango acá 
reportadas, que incluyen tanto especies de bosque como 
especies más conspicuas propias de zonas abiertas y 
acuáticas, son un reflejo de la falta de estudios recientes 
en la región. Así mismo, el hecho que 220 de las 266 
especies del inventario general y que 23 de las 41 
ampliaciones de rango reportadas en este estudio estén 
soportadas por especímenes de museo colectados a 
mediados del Siglo XX, sugieren que la brevedad en la 
investigación ornitológica no es la única causa del 
limitado conocimiento de la avifauna de la región, sino 
que habría que agregar la falta de estudio de sus 
colecciones históricas. En este estudio no sólo se 
incluyeron aquellas ampliaciones de rango producto de 
observaciones recientes, sino que también se tomaron 
como ampliaciones de rango aquellos registros de museo 
que han sido omitidos en la literatura (Hilty & Brown 
1986, Restall et al. 2006). Este enfoque se justifica ya 
que (i) evita que estos registros de museo sigan pasando 
desapercibidos en la literatura, (ii) tiene la ventaja de 
complementar y/o soportar de manera más sólida las 
extensiones basadas en observaciones y (iii) la cantidad 
y localización de los registros de museo pueden generar 
un mejor contexto o hipótesis sobre la naturaleza o 
causas de las ampliaciones de rango. Por ejemplo, en el 
caso de Crypturelus soui, Hilty & Brown (1986) no 
reportan su presencia para la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental en Norte de Santander. De no haber 
existido especímenes desapercibidos para la especie en 
el sur de esta vertiente (ver arriba), el registro del 
Catatumbo hubiera podido ser entendido erróneamente 
como una ampliación de rango desde la Serranía de 
Perijá, cuando en verdad lo que representa es un registro 
complementario en lo que parece ser una distribución 
continua para la especie entre la Serranía de Perijá y la 
vertiente este de la Cordillera. Esto demuestra el 
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inmenso valor de las colecciones biológicas en el 
desarrollo de la ornitología colombiana y Neotropical. 
Por consiguiente, es recomendable que las ampliaciones 
de rango sean cotejadas con la información disponible en 
especímenes de museo (e.g. Base de Datos Darwin 
2005). En resumen, se puede concluir que las 
ampliaciones de rango reportadas en este estudio 

corresponden a extensiones que complementan vacíos de 
distribución entre la Serranía de Perijá, la Cordillera de 
Mérida y la vertiente Oriental de la Cordillera Oriental 
(sur de Norte de Santander y Arauca), al igual que 
extensiones desde la Serranía del Perijá, la cuenca del 
Maracaibo y los Llanos orientales de Arauca y Casanare.  

 
Tabla 2. Subespecies endémicas de las tierras bajas del Catatumbo de Colombia y Venezuela (Meyer de Schauensee 1964, Hilty 
2003, Restall et al. 2006). Algunas de estas subespecies se distribuyen en la porción seca del valle del Zulia y la base oeste de 

la Cordillera de Mérida, aunque la mayor parte de su rango se encuentra en la cuenca del Catatumbo. 
 

No. Taxón 
1 Ortalis ruficauda baliolaˆ 
2 Pauxi pauxi gilliardi 
3 Tachornis furcata furcata 
4 Threnetes ruckeri venezuelensis 
5 Lepidopyga goudoti zuliae 
6 Momotus subrufescenss osgoodi 
7 Galbula ruficauda brevirostris 
8 Hypenellus ruficollis coloratus 
9 Colaptes punctigula zuliae 

10 Sclerurus albigularis kunanensisˆ 
11 Dendrocolaptes sanctithomae puntipectus 
12 Thamnophilus doliatus nigrescens 
13 Formicivora grisea fumosa 
14 Myrmeciza longipes longipes 
15 Myiopagis viridicata zuliaeˆ 
16 Machaeropterus regulus zulianus 
17 Hylophilus aurantiifrons helvinusˆ 
18 Pheugopedius rutilus intensusˆ 
19 Cantorchilus leucotis zuliensis 
20 Basileuterus culicivorus cabanisiˆ 
21 Conirostrum leucogenys cyanochroum 
22 Habia rubica perijana 
23 Arremonops conirostris umbrinus 

 
ˆEspecie no reportada en el listado total de este estudio pero su presencia en el Catatumbo es probable. 
 

Las selvas del Catatumbo son importantes para la 
conservación tanto por las poblaciones de especies 
amenazadas que albergan, como por la historia 
biogeográfica de su avifauna en general. Actualmente, 
cuatro especies amenazadas (P. pauxi, Crax daubentoni, 
A. militaris y Pyrilia pyrilia) y una casi amenazada (A. 
aburri) son protegidas por el Parque Nacional Natural 
Catatumbo-Barí. Sin embargo, futuros estudios y planes 
de conservación deben también enfocarse en los bosques 
montanos bajos y premontanos aledaños (e.g. Serranía 
de los Motilones, Sierra de Tibú) y la transición a los 
bosques secos del valle del río Zulia. Esto sin duda 

generará información necesaria para la implementación 
de medidas de manejo y conservación de otras especies 
amenazadas y poco conocidas de la región como 
Clytoctantes alixii (O. Laverde comm. pers.), Carduelis 
cucullata y T. furcata.  

 
A nivel biogeográfico las selvas húmedas del 

Catatumbo han sido propuestas como un posible refugio 
húmedo del Pleistoceno (Haffer 1967, 1969, 1985, 
Hernández-Camacho et al. 1992), lo cual podría explicar 
la presencia de cerca de 23 subespecies endémicas de 
esta región (Tabla 2). Sin embargo, conforme se avance 
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en el conocimiento de la riqueza aviar del Catatumbo, en 
conjunto con colecciones representativas de 
especímenes, es probable que el número de subespecies 
endémicas se incremente (e.g. a través de la extensión de 
presencia de subespecies endémicas del piedemonte de 
la Serranía de Perijá, Cracraft 1985). Así mismo, algunas 
poblaciones de aves del Catatumbo aparentemente no 
diferenciadas fenotípicamente, podrían representar 
linajes evolutivos independientes, los cuales son un 
componente importante de la diversidad genética de una 
región. Por tal razón, dado su aislamiento y ubicación 
geográfica, justo entre las selvas Amazónicas y las del 
Chocó-Magdalena, la conservación e investigación 
biológica del Catatumbo son necesarias para el 
entendimiento de la diversificación histórica de la 
avifauna de tierras bajas del noroeste de Suramérica.  
 
Agradecimientos 
 

La Unidad de Parques Nacionales Territorial Norandina 
proporcionó apoyo logístico en las expediciones al PNN 
Catatumbo-Barí. U. Santiago colaboró en la logística 
para el acceso a La Angalia alta. Especial 
agradecimiento a F. Gary Stiles por la determinación 
subespecífica y restauración del material colectado. A. 
Morales facilitó acceso a Biomap. K. L. Garrett (Natural 
History Museum of Los Angeles County), J. Hinshaw 
(Museum of Zoology of the University of Michigan) y J. 
P. López (Instituto de Ciencias Naturales) verificaron la 
identificación de varios especímenes a su cargo. S. 
González colaboró en la preparación del mapa. Este 
proyecto fue financiado por la Iniciativa de Especies 
Amenazadas “Jorge I. Hernández-Camacho” de 
Conservación Internacional Colombia, el Fondo para la 
Acción Ambiental y Fundación Omacha. Idea Wild donó 
parte de los equipos de campo. Finalmente, agradezco la 
hospitalidad y apoyo de las comunidades Motilón-Barí y 
colonos de la región durante mi trabajo de campo. Este 
manuscrito fue mejorado por comentarios de O. Laverde, 
E. N. Salazar y un revisor anónimo. 

 
 
Literatura citada 
 
Anónimo. 1997. Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad. Colombia. Cháves, M. E. & N. Arango (eds.). Santa 
Fe de Bogotá: Instituto Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Base de datos Darwin. 2005. Base de datos sobre distribución de avifauna Colombiana del Proyecto BioMap. The Natural 
History Museum / Conservation International / Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y 
miembros de la Alianza BioMap. 
 
Bennett-Defler, S. 1994. Las aves de la Estación Biológica Caparú: una lista preliminar de especies. Trianea 5:379-400. 
 
BirdLife International. 2011. IUCN Red List for birds. http://www.birdlife.org. 
 
Cadena, C. D., Álvarez-R. M., Parra, J. L., Jiménez, I., Mejía, C. A., Santamaría, M., Franco, A. M., Botero, C. A., Mejía, 
G. D., Umaña, A. M., Calixto, A., Aldana, J. & G. A. Londoño. 2000. The birds of CIEM, Tinigua National Park, 
Colombia: an overview of 13 years of ornithological research. Cotinga 13:46-54. 
 
Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). En: del Hoyo, J., Elliot, A. & J. Sargatal (Eds.). Handbook of the Birds of 
the World. Vol. 4. Págs 280-477. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. 
 
Córdoba-Córdoba, S. & M. A. Echeverry-Galvis. 2006. Two new hummingbirds for Colombia, Many-spotted 
Hummingbird Taphrospilus hypostictus and Violet-chested Hummingbird Sternoclyta cyanopectus. Bulletin of the British 
Ornithologists' Club 126:194-195. 
 
Cháves, J. C., Cuervo, A. M., Miller, J. M. & C. D. Cadena. 2010. Revising species limits in a group of Myrmeciza 
antbirds reveals a cryptic species within M. laemosticta (Thamnophilidae). Condor 112:718-730. 
 



Avendaño    Boletín SAO Vol. 21 
Avifauna del Catatumbo                                                                                  (No. 1 & 2) – Pag: 27-40 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Oct 2012| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

39 

Cracraft, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: Areas of 
endemism. Ornithological Monographs 36:49-84. 
 
del Hoyo, J. 1994. Family Cracidae (Chachalacas, Guans and Curassows). En: del Hoyo, J., Elliot, A. & J. Sargatal (Eds.). 
Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Gineafowl. Págs 310-363. Lynx Edicions, Barcelona. 
 
Donegan, T. M., Huertas, B. C., Briceño-L, E. R., Arias, J. J. & C. E. González. 2003. Search for the Magdalena 
Tinamou: Project report. Colombian EBA Project Report Series No. 4. Fundación ProAves, Colombia. 
 
Dueñas-C, A., Betancur, J. & R. Galindo-T. 2007. Estructura y composición florística de un bosque húmedo tropical del 
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, Colombia. Revista Colombia Forestal 10: 26-39. 
 
Espinal-T, L. S. 1977. Zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia: memoria explicativa sobre el mapa ecológico 
de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia. 
 
Etter, A. 1993. Diversidad Ecosistémica en Colombia Hoy. Págs 47-66. En: Cárdenas, S. & H. D. Correa (eds.). Nuestra 
Diversidad Biológica. Colección María Restrepo de Ángel & CEREC, Fundación Alejandro Escobar. Bogotá, Colombia. 
 
Haffer, J. 1967. Some allopatric species of birds in Northwestern Colombia. Auk 84:343-365. 
 
Haffer, J. 1969. Speciation in Amazonian forest birds. Science 165:131-137. 
 
Haffer, J. 1985. Avian zoogeography of the Neotropical lowlands. Ornithological Monographs 36:113-146. 
 
Hernández-Camacho, J., Hurtado, A., Ortiz, R. & T. Walshcburger. 1992. Unidades biogeográficas de Colombia. En: 
Halffter, G. (ed.). Págs 100-151. La Diversidad Biológica de Iberoamérica. Acta Zoológica Mexicana, Xalapa, México. 
 
Hilty, S. L. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Pricenton, New Yersey. 
 
Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Pricenton, New Yersey. 
 
Laverde-R, O., Stiles, F. G. & C. Múnera-R. 2005. Nuevos registros e inventario de la avifauna de la Serranía de las 
Quinchas, un área importante para la conservación de las aves (AICA) en Colombia. Caldasia 27:247-265. 
 
Meyer de Schauensee, R. 1948-1952. The birds of the Republic of Colombia. Caldasia 22-26:251-1212. 
 
Meyer de Schauensee, R. 1964. The birds of Colombia and adjacent areas of South and Central America. Livingston 
Publishing Company, Narberth, Pennsylvania. 
 
Negret, A. J. 1997. Notas sobre la avifauna del suroccidente colombiano. Novedades Colombianas 7:45-50. 
 
Nicéforo María, H. 1955. Una Crácida nueva para la avifauna Colombiana. Caldasia 12:177-184. 
 
Paynter, R. A. 1997. Ornithological gazetteer of Colombia, 2 ed, Harvard University. Cambridge, M. A. 
 
Remsen, J. V., Cadena, C. D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J. F., Pérez-Emán, J. L., Robbins, M. B., Schulenberg, 
T. S., Stiles, F. G., Stotz, D. F. & K. J. Zimmer. 2012. A classification of the bird species of South America. American 
Ornithologists' Union. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html 
 
Rengifo, C., Bakermans, M. H., Puente, R., Vitz, A., Rodewald, A. D. & M. Zambrano. 2007. First record of the White-
tipped Sicklebill (Eutoxeres aquila aquila: Trochilidae) for Venezuela. The Wilson Journal of Ornithology 119:292-295. 



Avendaño    Boletín SAO Vol. 21 
Avifauna del Catatumbo                                                                                  (No. 1 & 2) – Pag: 27-40 

Boletín SAO | http://www.sao.org.co/boletinsao.html | Oct 2012| 
Protegido por – Protected by Creative commons Colombia| 

40 

 
Renjifo, L. M., Franco-Maya, A. M., Amaya-Espinel, J. D., Kattan, G. H. & B. López-Lanús. 2002. Libro rojo de aves de 
Colombia. Series Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia. 
 
Restall, R., Rodner, C. & M. Lentino. 2006. Birds of Northern South America: an identification guide. Helm Field 
Guides. 
 
Rodríguez, J. V. 1982. Aves del Parque Nacional Natural Los Katíos. Proyecto ICA, INDERENA, Bogotá D.C., 
Colombia. 
 
Rodríguez-Toloza, P. 1985. Notas sobre las aves de la región del Catatumbo, Colombia. Revista de Ciencia, Arte, Letras y 
Tecnología 4:81-118. 
 
Rojas-R, R., Piragua-A, W., Stiles, F. G. & T. McNish. 1997. Primeros registros para Colombia de cuatro taxones de la 
familia Tyrannidae (Aves: Passeriformes). Caldasia 19:523-525. 
 
Salaman, P. G. W., Stiles, F. G., Bohórquez, C. I., Álvarez-R, M., Umaña, A. M., Donegan, T. M. & A. M. Cuervo. 2002. 
New and noteworthy bird records from the east slope of the Andes of Colombia. Caldasia 24:157-189. 
 
Stiles, F. G. 1996. A new species of Emerald hummingbird (Trochilidae, Chlorostilbon) from the Sierra de Chiribiquete, 
southeastern Colombia, with a review of the C. mellisugus complex. The Wilson Journal of Ornithology 108:1-27. 
 
Stiles, F. G. 1998. Las aves endémicas de Colombia. En: Cháves, M. E. & N. Arango (eds.). Informe nacional sobre el 
estado de la diversidad Colombia 1997. Tomo I: Diversidad Biológica. Págs 378-385, 428-432. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, D.C. 
 
Tovar-Martínez, A. E. 2010. Redescubrimiento y notas sobre la ecología y vocalizaciones del Periquito de Todd 
(Pyrrhura picta caeruleiceps) en el nororiente de Colombia. Ornitología Colombiana 9:48-55. 
 
Vásquez, H. & M. A. Serrano. 2010. Las áreas naturales protegidas de Colombia. CI-Colombia y Biocolombia, Bogotá, 
Colombia. 
 


