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Paisaje ganadero con guaduales en los Planes de Neira. Foto JE Botero

LAS AVES DE LOS PLANES DE NEIRA
UNA REGIÓN PRIMORDIALMENTE AGRÍCOLA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES ALBERGA UNA RICA AVIFAUNA

L

os Planes de Neira, que no son planes, ni son
enteramente en el municipio de Neira sino además
en el de Manizales, albergan una interesante
avifauna. Así lo indican los resultados de un primer
inventario que la SCO ha realizado en semanas
pasadas.
Ciento siete especies de aves fueron registradas en
observaciones hechas los días 7, 8, 9 y 29 de agosto
de 2009, en un primer inventario realizado desde las
carreteras que cruzan las fincas de esa región, desde
el puente de Pinares, sobre el río Guacaica, hasta la
finca Morelia, al otro lado de la quebrada Fonditos,
que marca el límite entre Manizales y Neira. Aun falta
por estudiar las especies presentes en los guaduales,
cañadas y pequeños fragmentos de bosque.
Esta región, situada en el extremo noroccidental del
municipio de Manizales, es primordialmente de
producción agrícola (cítricos) y ganadera. Cuenta
además con extensas áreas de guaduales y cañadas
arborizadas y muchas lagunas artificiales o jagüeyes

además con extensas áreas de guaduales, cañadas
arborizadas y muchas lagunas artificiales o jagüeyes.
Este inventario inicial de la avifauna de una región
antes inexplorada en el municipio de Manizales,
permitirá ampliar las listas ya publicadas. Entre las
especies observadas sobresalen la Guacamaya
Cariseca (Ara severa) que fue observada en dos
ocasiones, pero que parece haber sido reintroducida
en la región, según informa Ramiro Henao. También
se registraron otras tres especies de la familia de las
loras, cinco especies de garzas y dos de
zambullidores. Se vieron Turpiales Montañeros
(Icterus chrysater) y Sinsontes (Mimus gilvus), los
cuales han sido exterminados en otras regiones
debido a la presión del tráfico ilegal.
Varias ventajas parece tener esa región para las
aves. Seria conveniente identificar y promover
aquellos factores o características que promueven su
conservación en esta zona.

sco.aves@gmail.com

Anatidae (Patos)

Cuculidae (Cuclillos/Garrapateros)

Iguasa común - Dendrocygna autumnalis

Cracidae (Pavas)
Guacharaca variable - Ortalis guttata

Tytonidae (Lechuzas)

Odonthophoridae (Perdices)

Lechuza común - Tyto alba

Perdiz común - Colinus cristatus

Apodidae (Vencejos)

Podicipedidae (Zambullidores)
Zambullidor chico - Tachybaptus dominicus
Zambullidor común - Podilymbus podiceps

Vencejo rabohorcado - Panyptila cayennensis
Vencejo collarejo - Streptoprocne zonaris

Trochilidae (Colibrís)

Phalacrocoracidae (Cormoranes)
Cormorán neotropical - Phalacrocorax brasilianus

Ardeidae (Garzas)
Garza real - Ardea alba
Garza azúl - Egretta caerulea
Garza patiamarilla - Egretta thula
Garza rayada - Butorides striata
Garcita del ganado - Bubulcus ibis

Amazilia colirrufo - Amazilia tzacatl
Mango pechinegro - Anthracothorax nigricollis
Colibrí bufón - Chalybura buffonii
Colibrí collarejo - Florisuga mellivora
Hermitaño canela - Glaucis hirsuta

Alcedinidae (Martín-pescador)
Martín pescador maraquero – Chloroceryle
amazona
Martín pescador chico - Chloroceryle americana
Martín pescador mayor – Megaceryle torquata

Threskiornithidae (Ibis)
Ibis Coquito - Phimosus infuscatus

Cathartidae (Gallinazos)

Bucconidae (Bobos/Monjitas)

Gallinazo común - Coragyps atratus
Guala - Cathartes aura

Bigotudo canoso - Malacoptila mystacalis

Picidae (Carpinteros)

Pandionidae (Aguila pescadora)
Aguila pescadora - Pandion haliaetus

*M

Accipitridae (Gavilanes/Aguilas)
Gavilán caminero - Buteo magnirostris
Aguililla tijeretas - Elanoides forficatus

Falconidae (Halcones)
Caracara - Caracara (Polyborus) plancus
Halcón culebrero - Herpetotheres cachinnans
Pigua - Milvago chimachima

Rallidae (Pollas de agua)
Polla gris - Gallinula chloropus
Rascón caucano - Pardirallus nigricans

Charadriidae (Pellares)
Caravana - Vanellus chilensis

Carpintero buchipecoso - Colaptes puntigula
Carpintero de los robles - Melanerpes formicivorus
Carpintero habado - Melanerpes rubicapillus
Carpinterito punteado - Picumnus granadensis

Dentrocolaptidae (Trepatroncos)
Trepador campestre - Lepidocolaptes souleyetii

Furnaridae (Rastrojeros)
Rastrojero pálido - Synallaxis albescens
Rastrojero pizarra - Synallaxis brachyura

Thamnophilidae (Batarás)
Batará mayor - Taraba mayor
Batará carcajada - Thamnophilus multistriatus
Batará plomizo - Thamnophilus punctatus

Tyrannidae (Atrapamoscas)

Scolopacidae (Andarríos)
Andarríos solitario - Tringa solitaria

Cuclillo rabicorto - Coccyzus pumila
Garrapatero común - Crotophaga ani
Trés-Piés - Tapera naevia

*M

Jacanidae (Pollito de ciénaga)
Gallito de ciénaga - Jacana jacana

Columbidae (Palomas)
Tortolita diminuta - Columbina minuta
Tortolita común - Columbina talpacoti
Caminera rabiblanca - Leptotila verreauxi
Torcaza morada - Patagioenas (Columba)
cayennensis
Torcaza nagüiblanca - Zenaida auriculata

Psittacidae (Loros)
Lora cebeciamarilla - Amazona ochrocephala
Guacamaya cariseca - Ara severa
Periquito de anteojos - Forpus conspicillatus
Cotorra cabeciazul - Pionus menstruus

Tiranuelo silbador - Camptostoma obsoletum
Elaenia copetona - Elaenia flavogaster
Viudita común - Fluvicula pica
Atrapamoscas del ganado - Machetornis rixosus
Mionectes ocráceo - Mionectes oleoginea
Atrapamoscas apical - Myiarchus apicalis
Atrapamoscas maculado - Myiodinastes maculatus
Suelda crestinegra - Myiozetetes cayanensis
Bichofue - Pitangus sulphuratus
Titiribi - Pyrocephalus rubinus
Guardapuentes - Sayornis nigricans
Sirirí común - Tyrannus melancholicus
Tijeretas - Tyrannus savana
Espatulilla común / Patito - Todirostrum cinereum
Espatulilla rastrojera - Todirostrum sylvia
Tiranuelo matapalos - Zimmerius chrysops

Tityridae (Cabezones)
Cabezón cinéreo - Pachyramphus rufus

Azulejo común - Thraupis espiscopus
Azulejo palmero - Thraupis palmarum

Incertae sedis (Clasificación incierta)

Vireonidae (Verderones)

Mielero común - Coereba flaveola
Semillero cariamarillo - Tiaris olivacea

Verderón ojirrojo - Vireo olivaceus

Hirundinidae (Golondrinas)
Golondrina barranquera - Stelgidopteryx ruficollis

Troglodytidae (Cucaracheros)
Cucarachero común - Troglodytes aedon

Polioptilidae (Currucas)
Curruca tropical - Polioptila plumbea

Turdidae (Mirlas)
Mirla parda - Turdus grayi
Mayo / Mirla pantanera - Turdus ignobilis

Mimidae (Sinsontes)

Emberizidae (Gorriones)
Sabanero rayado - Ammodramus humeralis
Canario costeño - Sicalis flaveola
Espiguero ladrillo - Sporophila minuta
Negrito José - Sporophila nigricollis
Espiguero pizarra - Sporophila schistaceus
Volatinero negro - Volatinia jacarina

Cardinalidae (Afines al gorrión)
Saltátor pío-judío - Saltator striatipectus

Parulidae (Reinitas)

Sinsonte común - Mimus gilvus

Thraupidae (Tángaras y mieleros)
Eufonia gorgiamarilla - Euphonia lanirostris
Pintasilgo güira - Hemithraupis güira
Asoma terciopelo - Ramphocelus dimidiatus
Toche - Ramphocelus flammigerus
Tángara real - Tangara cyanicollis
Tángara lacrada - Tangara gyrola
Tángara rastrojera - Tangara vitriolina

Arañero cejiblanco - Basileuterus culicivorus
Arañero ribereño - Basileuterus fulvicauda

Icteridae (Turpiales/Chamones)
Turpial montañero - Icterus chrysater
Chamón parásito - Molothrus bonariensis
Soldadito - Sturnella militaris

Frilingidae (Semilleros)
Jilguero aliblanco - Carduelis psaltría

*M: especie migratoria procedente de Norte America.
Esta lista sigue la clasificación taxonómica del Comité Suramericano de Clasificación de la American
Ornithologists’ Union (versión enero 2009), que difiere en algunos casos del usado por Hilty y Brown en
el libro de las aves de Colombia.

Uno de los jagüeyes o estanques que atraen aves acuaticas a la region. Foto JE Botero

