
Las Aves de 
Los Lagos  de Tarapoto



En el mundo no hay lugar que tenga mayor riqueza y diversidad de especies
de aves como la Región Amazónica, donde habitan mas de 700 diferentes
especies. La Amazonia puede parecer un territorio amplio y homogéneo, sin
embargo también se caracteriza por que en ella se encuentran gran cantidad
de hábitats desde el bosque de varzea y tierra firme hasta los potreros y
zonas urbanas, y desde los grandes ríos como el Amazonas hasta pequeñas
quebradas, riachuelos, lagos y humedales. Las características propias de cada
uno de estos en cuanto a la diversidad de recursos alimenticios que pueden
ofrecer así como las diferentes áreas de refugio y sitios y materiales para
anidar, hacen que en cada uno de ellos se encuentren especies particulares
de aves.

Es por esto que una de las razones para la coexistencia de tan diversa
comunidad de aves es probablemente la gran diversidad de hábitats
existentes en esta área. De este modo, hay grupos de aves asociadas con
distintos tipos de bosques y otras formaciones vegetales que crecen sobre
suelos de distinto tipo y con diferentes condiciones de drenaje, como
bosques de tierra firme sobre suelos pobres, bosques sobre suelos no
inundables más ricos, bosques inundables por aguas blancas o varzea, y
diferentes formaciones vegetales asociadas con islas y pantanos.

Introducción
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Presentación

El sistema de humedales de Tarapoto, lugar de importancia ecológica en la
región y por lo tanto prioritario para su conservación, donde se tejen
historias tradicionales, mágicas y sagradas para las comunidades indígenas
ticunas, cocamas y yaguas, se ve siempre adornado por los colores de las
aves, y sus cantos.

Esta cartilla se propone como una herramienta para la identificación de las
aves mas comunes que se pueden observar o escuchar al recorrer el
sistema de humedales de Tarapoto y sus alrededores, para que los
habitantes y visitantes del municipio tanto turistas como observadores de
la naturaleza aficionados o científicos, puedan tener un acercamiento y
aprendizaje acerca de la avifauna de la zona y sus hábitats.

Conocer las aves de los humedales de Tarapoto busca también contribuir a
incentivar y sembrar en de los habitantes de las comunidades indígenas el
respeto por sus recursos y su buen uso y conservación, además de
promover que sean estos mismos los encargados de divulgar y promover el
conocimiento de la avifauna local y la importancia de los ecosistemas
donde ellas habitan.

Cacicus cela

Debido a la gran importancia de las aves dentro de la tradición de las
diferentes etnias de la Amazonia, queremos aportar a rescatar el
conocimiento tradicional ticuna, cocama y yagua mediante la
recopilación de historias de las aves e ilustraciones realizadas por
jóvenes del municipio de Puerto Nariño.

Presentamos una guía con fotografías de las especies mas comunes que
incluye sus nombres comunes en español, ingles y en algunos casos el
nombre local.
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Las aves ocupan muchos ecosistemas con
diversidad de hábitats compuestos por una
variedad de fauna y flora silvestre. Muchos
de los hábitats de importancia para las
aves que encontramos en los humedales
de Tarapoto y sus alrededores, son
generados por las variaciones en el nivel
de las aguas en el transcurso del año. Estas
fluctuaciones permiten albergar muchos
organismos que están adaptados a
sobrevivir periodos extremos de inundación
o sequia.

Por esta razón , los ciclos de vida de estos organismos están
estrechamente relacionados con la fluctuación estacional del rio
provocando que cualquier alteración en los patrones del flujo del agua
debido a la deforestación o represamiento de las aguas pueda tener
efectos perjudiciales sobre estos hábitats y por consiguiente sobre la
avifauna que allí habita.

Hábitats de importancia para las aves 
alrededor de los Humedales de Tarapoto

Los Humedales
Los humedales tienen una gran importancia para la
avifauna acuática ya que una de sus funciones con
relación a las aves es servir como hábitat,
permitiendo satisfacer todos o una parte de sus
requerimientos básicos: alimentación, lugares de
nidificación, descanso y cortejo ocupando los
humedales durante alguna fase de su ciclo de vida
temporalmente o permanentemente.

Los humedales son áreas indispensables para la alimentación de grandes
poblaciones residentes como garzas, cormoranes, martines pescadores , y otras
aves acuáticas, que consumen peces, invertebrados o que son filtradoras.

De igual manera estos ecosistemas ejercen un papel muy importante para las
aves migratorias que usan estas áreas como sitios de parada e y refugio durante
las épocas de invierno. De hecho, muchas migratorias provenientes de zonas
templadas de los hemisferio norte y sur dependen de los ambientes acuáticos y
zonas adyacentes que encuentran en los trópicos para su alimentación y
descanso donde consumen alimentos de calidad y en cantidad para obtener
buenas reservas energéticas que les permita tener “combustible” para el vuelo,
la muda de plumaje y la preparación para la estación reproductiva.

.
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Bosques inundables

La fluctuación del nivel de las aguas debido a los diferentes periodos de
lluvias en la región de la Amazonia y sus afluentes y tributarios favorece la
formación de bosques inundables o igapó. La vegetación en estos bosque se
ve sometida a inundaciones periódicas por lo que las plantas y la fauna
asociada a estas tienen adaptaciones fisiológicas para tolerar estas
condiciones y ciclos de vida igualmente adaptados a la disponibilidad de
recursos en estas áreas.

Las épocas de lluvias e inundación favorecen la producción de frutos y
semillas por lo que muchos animales como aves, peces y mamíferos se
trasladan a estas zonas donde encuentran mayor cantidad de alimento
como frutas, semillas, insectos y vertebrados. Sin embargo, cuando llega la
época de sequia , de igual forma llega la escasez de recursos por lo que los
animales deben migrar a otros hábitats en busca de alimento y refugio.

Las aves son el grupo mas diverso de vertebrados en el dosel de estos
bosques. Existen varias especies que están asociadas a estos hábitats, por
ejemplo aquellas que se alimentan de peces como martines pescadores, y
muchas frugívoras como las cotingas, las tangaras, algunas especies de
tinamúes, guacamayas y loros, jacamares , tucanes y muchos otros.

Bosques de tierra firme

Los Bosques de tierra firme en la Amazonia , también conocidos localmente
como los bosques de montaña alta, son áreas boscosas donde los recursos
se encuentran dispersos pero están continuamente disponibles. Estos
bosques se caracterizan por tener arboles de gran porte con una altura de
30 metros en promedio, y presentan además un sotobosque denso con
abundancia de palmas, lianas y plantas epifitas. La mayor abundancia de
frutos se produce en el dosel por lo que muchas aves como pavas, paujiles,
guacharacas, loros y tucanes pueden aprovechar de este recurso. Sin
embargo se encuentra también una gran diversidad de especies
insectívoras como los hormigueos, trepatroncos, carpinteros, y pequeños
frugívoros que se encuentran principalmente en el sotobosque .
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Importancia de las Aves 

En general las aves juegan un papel muy importante en la composición biológica 
de los ecosistemas de los cuales todos dependemos, 

¿De que manera?  
Las aves son animales con  un rol  funcional en la naturaleza : algunas son 
dispersoras, polinizadoras o predadoras que aportan al control de poblaciones.

Las aves dispersoras como los trogones, tangaras, pavas, guacharacas etc., son
aquellas que incluyen dentro de su dieta frutos, del que aprovechan la pulpa y
la semilla la transportan largas distancias aportando a las dispersión de las
plantas de las cuales se alimentan y favoreciendo la ocupación de nuevos
espacios. . De hecho, es alto el porcentaje de especies de plantas neotropicales
que dependen estricta y directamente de este tipo de dispersión y por tanto
sus frutos tienen características atractivas para las aves. Las plantas mas
apetecidas por las aves son del grupo de las melastomatáceas, rubiáceas , y
solanáceas que suelen tener frutos con cambios notorios de coloración durante
el proceso de maduración indicando así a las aves que lo consumen el
momento indicado para una dispersión efectiva. De esta manera las aves
contribuyen a la heterogeneidad y mantenimiento de los ecosistemas.

De igual manera , las aves polinizadoras  que se alimentan del néctar de las 
flores , transportan el polen de la antera de una flor a l estigma de otra 
favoreciendo eventos de fecundación y aportando al mantenimiento de la 
variabilidad genética. 

En el Neotrópico se encuentran muchas relaciones ave-flor especialmente entre
los colibríes (Familia Trochilidae) ya que el néctar floral es su principal fuente de
energía y tienen mucha afinidad morfológica con algunas flores como
heliconias y ericáceas.

Las aves predadoras como garzas, cigüeñas, gavilanes, halcones o incluso
pequeños insectívoros también desempeñan un papel muy importante a nivel
ecosistémico ya que al ser predadoras colaboran con el control de las
superpoblaciones o de las plagas al consumir vertebrados como peces, ratones,
o algunos invertebrados como insectos que se alimentan de hojas y atacan
cultivos .

Tienen además una importancia cultural, en particular en la región Amazónica ,
donde la gran diversidad de aves hace parte del entorno constante de las
comunidades indígenas que aquí habitan y el entorno con el cual se relacionan
y por tanto, alrededor de estos animales se tejen saberes, mitos y leyendas que
hacen parte del conocimiento tradicional que vale la pena rescatar.
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• Las mejores horas para la observación de las
aves son en la mañana y al atardecer,
momentos en que las aves buscan alimento o
sitios para dormir y por lo tanto se les ve más
activas.

•Para observar las aves es recomendable realizar salidas en grupos de pocas
personas lo que disminuye el ruido y de esta manera las aves se acercaran
con mayor facilidad.

• Se debe vestir de manera discreta y evitar el uso de colores muy llamativos
lo que espantará a las aves. No gritar ni hacer ruido y los movimientos
deben ser suaves y con discreción.

• Los instrumentos básicos son un par de binoculares, una guía de campo
para identificar a las aves locales y una libreta de campo para apuntar datos
sobre las aves observadas: fecha, lugar, tipo de hábitat y otra información de
importancia.

Recomendaciones Para Observar las Aves 

Otus choliba

Ara ararauna
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TINAMIDAE
Crypturellus undulatus
Tinamú ondulado 
Undulated Tinamou

PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax brasilianus
Cormoran neotropical
Neotropic cormorant

ARDEIDAE
Ardea alba
Garza real 
Great egret 

ARDEIDAE
Butorides striatus
Garcita rayada  
Striated heron
N.L: Macharico 

ARDEIDAE
Philerodius pileatus
Garza crestada
Capped heron 

ARDEIDAE
Ardea cocoi
Garzon azul 
Cocoi heron 
N.L: Manguari

ARDEIDAE
Trigrissoma lineatum
Vaco colorado 
Rufescent tiger-herons 
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CICCONIDAE
Mycteria americana
Cabeza de hueso
Wood stork
Nombre local : Yamburu

THRESKIORNITIDAE
Mesembrinibis cayennensis
Ibis verde 
Green Ibis 
Nombre Local: Corocoro

THRESKIORNITIDAE
Platalea ajaja
Ibis espátula 
Roseate spoonbills 
Nombre Local: Espátula

ANHIMIDAE
Anhima cornuta
Aruco 
Horned screamer
Nombre Local: Camungo

ANATIDAE
Dendrocigna autumnalis
Yaguasa común
Black bellied whistling duck
Nombre Local: Pato mariquiña

CATHARTIDAE
Cathartes aura
Guala cabeciroja
Turkey Vulture

CATHARTIDAE
Coragyps atratus
Guala común
Black Vulture 17



ACCIPITRIDAE
Leucopternis sachistaceus
Gavilan patirrojo
Slate-colored hawk 

ACCIPITRIDAE
Busarellus nigricollis
Gavilan cienaguero
Black-collared hawk
Gavilán colorado

ACCIPITRIDAE
Elanoides forficatus
Aguililla tijereta 
American swallow-tailed kite 

ACCIPITRIDAE
Buteogallus urubitinga
Cangrejero grande
Great Black Hawk

ACCIPITRIDAE
Buteo magnirostris
Gavilan caminero
Road-side Hawk

FALCONIDAE
Daptrius ater
Cacao negro
Black Caracara

FALCONIDAE
Milvago chimachima
Caracara de Cabeza amarilla
Yellow-headed Caracara

FALCONIDAE
Ibycter americanus
Cacao avispero
Red Throated Caracara 
Tatatao
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FALCONIDAE
Herpetotheres cachinnans
Halcon reidor 
Laughing falcon

PANDIONIDAE
Pandion haliaetus
Águila pescadora
Osprey

CRACIDAE
Ortalis guttata
Guacharaca Común
Speckled chachalaca

HELIORNITIDAE
Heliornis fulica
Pato candil
Sungrebe
N.C-Patico pumpum

EURYPYGIDAE
Eurypyga helias
Garza del Sol 
Sunbittern
Nombre Local : Pavonsito de quebrada

JACANIDAE
Jacana jacana
Gallito de agua  
Wattled jacana
Nombre Local :Tuqui-tuqui

CHARADRIIDAE
Charadrius collaris
Chorlitejo collarejo 
Collared plover

SCOLOPACIDAE
Actitis macularius
Andarrios manchado 
Spotted sandpiper
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LARIDAE
Sterna superciliaris
Gaviotin fluvial 
Yellow-billed Tern 

COLUMBIDAE
Patagioenas plumbea
Paloma Plomiza 
Plumbeous pigeon 

COLUMBIDAE
Leptotila verreauxi
Tortola Colipinta 
White-tipped dove 

COLUMBIDAE
Columbina talpacoti
Tortolita rojiza 
Ruddy ground-dove

PSITTACIDAE
Amazona festiva
Lora festiva
Festiva parrot

PSITTACIDAE
Orthopsittaca manilata
Guacamaya ventiroja 
Red-bellied macaw 

PSITTACIDAE
Graydidascalus brachyurus
Cotorra colicorta 
Short-tailed parrot 

LARIDAE
Phaethusa simplex
Gaviotin picudo 
Large-billed tern
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PSITTACIDAE
Brotogeris versicolurus
Periquito aliblanco 
Canary-winged parakeet

PSITTACIDAE
Ara ararauna
Guacamaya azuliamarillo 
Blue-and-yellow macaw 

PSITTACIDAE
Ara macao
Guacamaya roja 
Scarlet macaw 

PSITTACIDAE
Pionites melanocephala
Cotorra pechiblanca 
Black-headed parrot 

CUCULIDAE
Crotophaga major
Garrapatero mayor 
Greater ani

CUCULIDAE
Crotophaga ani
Garrapatero menor
Smooth-billed-ani 
Nombre local : Locrero

CUCULIDAE
Piaya cayana
Cuco ardilla 
Squirrel cuckoo

CUCULIDAE
Tapera naevia
Tres pies 
Striped cuckoo 
Nombre Local: Sa-sì
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OPISTHOCOMIDAE
Opisthocomus hoatzin
Chenchena
Hoatzin

STRIGIDAE
Megascops choliba
Currucutu comun 
Tropical screech-owl 
Nombre local: Murucutú

STRIGIDAE
Glaucidium brasilianum
Buito ferrugineo
Ferruginous pygmy owl

NYCTIBIDAE
Nyctibius grandis
Biemparado Grande
Great potoo

CAPRIMULGIDAE
Nyctidrommus albicollis
Bujio
Pauraque 

TROCHILIDAE
Amazilia fimbriata
Amazilia buchiblanca
Glitterin.throated emerald 

TROGONIDAE
Trogon melanurus
Trogon Colinegro 
Black-tailed Trogon
Pucapeche

TROGONIDAE
Trogon viridis
Trogon coliblanco 
White-tailed trogon
Pucapeche 27



RAMPHASTIDAE
Ramphastus tucanus
Tucan silbador 
Red-billed toucan 

RAMPHASTIDAE
Pteroglossus castanotis
Pichi de banda roja 
Chestnut eared aracari 

BUCCONIDAE
Monasa nigrifrons
Monjita piquirroja  
Black-fronted nunbird  
Nombre Local: Saracura 

CAPITONIDAE
Capito aurovirens
Torito Coronado
Scarlet-crowned barbet 

PICIDAE
Celeus grammicus
Carpintero rojizo
Scaled-breasted woodpeacker

ALCEDINIDAE
Chloroceryle amazona
Martin-pesacador matraquero 
Amazon Kingfisher 

ALCEDINIDAE
Megaceryle torquata
Martin-pescador grande 
Ringed kingfisher 

GALBULIDAE
Galbalcyrhyncus leucotis
Jacamar castaño 
White-eared Jacamar 
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PICIDAE
Melanerpes cruentatus
Carpintero cejón 
Yellow-tufted woodpecker

PICIDAE
Dryocopus lineatus
Carpintero real  
Lineated woodpecker

DENDROCOLAPTIDAE
Xiphorhynchus picus
Trepatroncos pico-de-lanza  
Straight-billed woodcreeper

DENDROCOLAPTIDAE
Xiphorhynchus guttatus
Trepatroncos silbador 
Buff-throated woodcreeper

THAMNOPHILIDAE
Thamnophilus doliatus
Batara barrado 
Barred antshrike
N.L.: Saratano

THAMNOPHILIDAE
Thamnophilus murinus
Batara raton 
Mouse-colored antshrike

TITYRIDAE
Tityra cayana
Titira colinegra
Black-tailed tityra

TYRANNIDAE
Tyrannus savana
Siriri tijereton 
Fork-tailed flycatcher 31



TYRANNIDAE
Tyrannus melancholicus
Siriri 
Tropical kingbird 

TYRANNIDAE
Pitangus sulphuratus
Bichofue griton  
Great kiskadee 

Tyrannidae
Myiozetetes similis
Bienteveo mediano
Social Flycatcher

HIRUNDINIDAE
Tachycineta albiventer
Golondrina aliblanca White-
Throated kingbird

HIRUNDINIDAE
Stelgidopteryx ruficollis
Golondrina barranquera
Southern rough-winged swallow

HIRUNDINIDAE
Progne tapera
Golondrina sabanera 
Brown-chested martin 

TROGLODYTIDAE
Donacobius atricapillus
Sinsonte lagunero 
Black-capped donacobius 

TROGLODYTIDAE
Troglodytes aedon
Cucarachero comun 
House wren 
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TROGLODITYDAE
Campylorhynchus turdinus
Cucarachero mirlo  
Thrush-like wren 

TROGLODYTIDAE
Thryothorus coraya
Cucarachero amazonico 
Coraya wren 

ICTERIDAE
Cacicus cela
Arrendajo culiamarillo  
Yellow-rumped cacique 

ICTERIDAE
Gymnomistax mexicanus
Turpial lagunero
Oriole blackbird

I CTERIDAE
Leistes militaris
Tordo pechirojo 
Red-breasted blackbird

ICTERIDAE
Psarocolius angustifrons
Paucara 
Russet-backed-oropendola
En Ticuna: Barú

ICTERIDAE
Scaphidura oryzibora
Chamon Gigante
Giant cowbird

ICTERIDAE
Icterus jamacaii
Turpial naranja 
Orange vacked Troupial 35



THRAUPIDAE
Thraupis episcopus
Azulejo comun  
Blue-gray tanager

THRAUPIDAE
Ramphocelus nigrogularis
Tangara enmascarada
Masked crimson tanager

THRAUPIDAE
Thlypopsis sordida
Zarcerito cabeciamarillo 
Orange-headed tanager

THRAUPIDAE
Tangara mexicana
Tangara turquesa 
Turquoise tanager 

CARDINALIDAE
Saltator coerulescens
Saltador papayero 
Grayish saltator

EMBERIZIDAE
Sporophila castaneiventris
Espiguero buchicastaño 
Chestnut -bellied seedeater

THRAUPIDAE
Ramphocelus carbo
Asoma sombria
Silver-beaked tanager

CARDINALIDAE
Paroaria gularis
Cardenal Cabeciroja
Red-capped cardinal
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EMBERIZIDAE
Oryzoborus angolensis
Arrocero buchicastaño 
Lesse seed finch

EMBERIZIDAE
Ammodramus aurifrons
Sabanero zumbador 
Yellow-browed sparrow

EMBERIZIDAE
Volatinia jacarina
Espiguero saltarin 
Blue-back grassquit 

EMBERIZIDAE
Sporophila murallae
Espiguero de Caquetá
Caquetá seedeater 39



Algunas historias tradicionales

EL PAJARO CHICUA

Hace muchos años atrás existía una comunidad que en ella
habitaban un grupo de familia. Don Timo era un señor que
acostumbraba a salir todas las mañanas y dirigirse a un lago en
busca de insectos y otros bichos para comérselos sin que la mujer
se diera cuenta. Un día el vecino demasiado preocupado y
pensando en que era lo que hacía Don Timo, decidió espiarlo en
la madrugada; lo persiguió hasta donde acostumbraba
permanecer Don Timo.

El vecino, al ver que Don Timo se trepaba en los arboles
atrapando grillos ,hormigas ,y comiendo hojas, se asustó y dio
un suspiro muy fuerte. Empezó a brincar al rio gritando Timo
“Timo, por Timo” ,como las cosas en los tiempos de yoi - ipi
eran muy sagradas Don Timo quedo flotando en el aire y
gritando .Don Timo comenzó a tener pluma, cola, pico y dos
patas muy pequeñas y delgadas al ver esto el vecino regreso
a la comunidad y quedo mudo para siempre .Don Timo
convertido en un pájaro se burlaba de la gente diciendo
“Chichicua “ que es canto de buena suerte y “Tica” que es un
mal augurio. La familia y la comunidad se olvidó de aquel
hombre para siempre. Don Timo muy feliz con la madre
naturaleza vivió comiendo grillos y lombrices con la lengua
verde por la eternidad.

Autor: Aquilino Armas Díaz

Narrado por : Casimiro Ahue

Piaya cayanna
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EL PAJARO BIEN PARAÓ

Cuentan los antepasados que existía una familia muy numerosa que
no podía mantener a sus 10 hijos. Un día la madre con el padre
decidieron deshacerse de dos de ellos ósea de los dos más pequeños.

El padre decidió llevárselos al monte a buscar
frutos. Juana y Juan siempre llevaban maíz en
el bolsillo , cada vez que avanzaban regaban
la semilla . El padre ya viendo que estaban
muy lejos engaño a los niños diciendo hijos
ya vuelvo, voy a cagar. Los niños quedaron
esperando , y su padre no volvió. Al día
siguiente los niños en el bosque con hambre
y miedo decidieron buscar los granos de
maíz para llegar a casa .Cuando ya estaban
en casa los padres se asustaron y los niños
llorando no querían volver a pisar tierra.

Pasaron días y meses y los niños ya se habían olvidado. El padre los
llevo a la chagra con rumbo diferente y los dejo solos en aquel lugar. Los
niños quisieron hacer lo mismo con el maíz pero esta ves no pudieron
por que las panguanas se habían comido los granos. Los niños solos y
tristes, con hambre en el bosque, rondaban sin rumbo lloraban todas las
noches hasta q a la niña la picó una culebra. ella murió y solo quedó el
niño llorando pero como arte de magia le brotaron muchos bellos en
el cuerpo y se elevando , desde ese entonces existe el “Ayaimama” este
pájaro llora solo cuando hay luna llena en honor a su hermana y busca
de su madre y asi vivió por siempre con la madre naturaleza

Autor: Aquilino Armas Díaz 
Narrado por : Casimiro  Ahue 
Etnia Ticuna”

Nyctibius griseus
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HISTORIA DEL CARPINTERO

Como toda historia comienza, antiguamente los animales hablaban.

Un día en la selva estaban reunidos todos los animales , preguntándose
unos a otros , queremos que alguien de un buen uso a los árboles secos, y
en medio de ellos contestaron las panguanas nosotras la podemos hacer y
responde el tigre , no niñas por qué mejor no realizar sus asuntos en los
abonos y lugares de la tierra .

Como todos los animales ya tenían
asuntos que hacer no hubo otra
opción que dejar el árbol en
desperdicio. Pasaron días, años y
meses cuando de repente
escucharon un ruido que provenía de
un árbol ; todo los animales se
asustaron .

La culebra como siempre astuta dijo “!quien será ¡porque no lo
averiguamos” y eso fue lo que hicieron. Al llegar donde estaba el ruido los
animales vieron un personaje muy extraño el cual observaron

detenidamente. Era un hombre con ojos rojos, piel oscura que con
una vara golpeaba el árbol seco tratando de abrir un agujero.

Aquel personaje al ver que todos los animales se retiraron del susto
comenzó a tener plumas y a buscar insectos para su consumo. La
naturaleza se sentía muy diferente porque había llegado un nuevo
integrante de las aves que iba a dar uso a los árboles secos .

Todas las aves al ver que aquel pequeño era muy trabajador,
responsable y muy constructor decidieron llamarlo carpintero en
honor a uno de sus dioses. La naturaleza se siente tranquila hasta el
día de hoy con todo los seres que en ella habitan por siempre.

Autor : Aquilino Armas Diaz
Narrada Por Leovina Ahue

Dryocopus lineatus
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HISTORIA DE LA GARZA  BLANCA
(KOWA EN TICUNA)

En un pueblo indígena existía un
grupo de personas que solo buscaban
su medio alimenticio por la selva por
toda la tierra.

Hubo un tiempo donde llegaron
personas muy extrañas de piel blanca,
cuellos largos , ojos negros y de
cabello muy monos.

Estas personas enseñaron a pescar a todo el pueblo indígena. En la
madrugada estas personas se convertían en un ave muy hermosa que
permanecía a orillas del rio atrapando peces.

Un día el cazador disparo a uno de estas aves que al morir se convirtió en
una de esas personas blancas y elegantes. La comunidad le llamo garza a
este grupo de personas por que mostraban la vida falsa y aparentaban lo
que no eran (garza para los Ticunas quiere decir listo, avispado y atento).

Ardea alba

La familia blanca y elegante cogió otro rumbo y desapareció
para siempre de aquel lugar sin dejar huellas ni rastro,
regando y dejando nidos por todo el mundo natural.

Autor: Aquilino Armas Diaz
Narrado Por Leovina Ahue
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HISTORIA DEL LORO CARIOCO
En el lago Tarapoto, cuenta una
historia, había un loro Carioco
siempre en una capirona; en la
noche yacía en una rama en
compañía de un manguarí.

El monte estaba oscuro; no se
escuchaba ningún susurro como
cosa rara en la selva; y las
personas sentían algo raro esa
noche.

Looooro, Looooro, se oyó lejos, y en todo lago; hasta los peces se asustaron :
el pirarucú bien alto saltó y bien rápido nadó y todos los animales salían en
compañía porque ese sonido era muy raro, sentían que era su final y
entonces escucharon el sonido otra vez.

“Looooro, looooorooo, cariocoooo” mas cerca venia  el sonido y preciso 
andaba el hombre peludo llamado Curupira con un desespero buscando  el 
Loro Carioco para cobrarle cuentas del robo de su maduro y su patarasca sin 
dejarles llena la panza del curupira y preciso escucha el sonido del loro. 

¿Dónde estas loco Carioco? Pregunto el Curupira que seas mi cena esta 
noche, que te voy a comer con tucupi, fariña y ají y yuca y el pobre loro 
asustado que pronto se sentía guisado, porque el curupira andaba con una 
ira para cometer el robo. 

El loro trataba de mover sus alas pero era tanto el miedo que tenia que las 
fuerzas de su cuerpo no les funcionaba, que el momento de su fin había 
llegado. 

El curupira de una agarró el loro y hasta su casa lo arrastró con una mano 
del pescuezo y lo jaló hasta que el loro ya no respiraba.

Al caldo con un buen guiso fue a parar ya que había cometido en su vida 
un delito.

Escrito Por:  Oscar Antonio Gómez. 

Narrado Por Javier Pinto 

Galbalcyrhynchus leucotis
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Familia Especie Nombre en español Nombre en Ingles

Accipitridae Buteogallus urubitinga Cangrejero grande Great Black hawk

Accipitridae Busarellus nigricollis Gavilan cienaguero Black-collared hawk

Accipitridae Leucopternis schistaceus Gavilan patirrojo Slate-colored hawk

Accipitridae Elanoides forficatus Aguililla tijereta American swallow-tailed kite

Falconidae Buteo magnirostris Gavilan caminero Roadside hawk

Accipitridae Spizaetus tyrannus Aguila iguanera Black Hawk-Eagle

Accipitridae Ictinia plumbea Aguila plomiza Plumbeos Kite

Pandionidae Pandion haliaetus Aguila pescadora Osprey

Alcedinidae Chloroceryle amazona Martin-pesacador matraquero Amazon Kingfisher

Alcedinidae Chloroceryle americana Martin-pescador chico Green kingfisher

Alcedinidae Megaceryle torquata Martin-pescador grande Ringed kingfisher

Anatidae Dendrocigna autumnalis Yaguasa comun Black bellied whistling duck

Anhimidae Anhima cornuta Aruco Horned screamer

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja Anhinga

Apodidae Panyptila cayennensis Vencejo rabihorcado Lesse swallow-tailed swift

Ardeidae Ardea alba Garza real Great egret

Ardeidae Agamia agami Garza Colorada Agami (Ghestnut-bellied) heron

Ardeidae Ardea cocoi Garzon azul Cocoi heron 

Ardeidae Ardea herodias Garzon migratorio

Ardeidae Philerodius pileatus Garza crestada Capped heron 

Ardeidae Butorides striatus Garcita rayada Striated heron

Ardeidae Bubulcus ibis Garcita del ganado Cattle-egret 

Ardeidae Cochlearius cochlearius Boat-billed heron

Ardeidae Trigrisoma lineatum Vaco colorado Rufescent tiger-herons

Ardeidae Egretta thula Garza patiamarilla Snowy Egret

Bucconidae Monasa nigrifrons Monjita piquirroja Black-fronted nunbird 

Capitonidae Capito auratus Torito filigrana Black-spotted barbet

Capitonidae Capito aurovirens Torito Coronado Scarlet-crowned barbet

Caprimulgidae Nyctidrommus albicollis Bujio Pauraque

Cardinalidae Paroaria gularis Cardenal cabezaroja Red-Capped Cardinal

Cardinalidae Saltator maximus Saltador ajicero Buff-throated saltator

Cardinalidae Saltator coerulescens Saltador papayero Grayish saltator

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo comun Black-Vulture

Las Aves de Puerto Nariño
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Cathartidae Cathartes aura Guala cabecirroja Turkey-vulture

Cathartidae Cathartes melambrotus Guala de cabeza amarilla

Cathartidae Cathartes burrovianus

Charadridae Charadrius collaris Chorlitejo collarejo Collared plover

Cicconiidae Mycteria americana Cabeza de hueso Wood stork

Columbidae Patagioenas plumbea Paloma Plomiza Plumbeous pigeon

Columbidae Leptotila verreauxi Tortola Colipinta White-tipped dove

Columbidae Columbina talpacoti Tortolita rojiza Ruddy ground-dove

Columbidae Patagioenas cayennensis Paloma morada Pale

Cotingidae Pachyramphus polychopterus Cabezon aliblanco White-winged becard

Cotingidae Pachyramphus castaneus Cabezon castaño Chestnut-crowned Becard

Cotingidae Lipaugus vociferans Guardabosque vocifero Screaming piha 

Cotingidae Cotinga maynana Plum-throated Cotinga

Cracidae Ortalis guttata Guacharaca variable Speckled chachalaca

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero menor Smooth-billed-ani 

Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla Squirrel cuckoo

Cuculidae Tapera naevia Tres pies Striped cuckoo

Cuculidae Crotophaga major Garrapatero mayor Greater ani

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus picus
Trepatroncos pico-de-

lanza Straight-billed woodcreeper

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus guttatus Trpatroncos silbador Buff-throated woodcreeper

Emberizidae Sporophila lineola Espiguero bigotudo Lined seedeater

Emberizidae Ammodramus aurifrons Sabanero zumbador Yellow-browed sparrow

Emberizidae Oryzoborus angolensis Arrocero buchicastaño Lesse seed finch

Emberizidae Sporophila castaneiventris Espiguero buchicastaño Chestnut -bellied seedeater

Emberizidae Sicalis flaveola jilguero dorado Saffron finch

Emberizidae Volatinia jacarina espiguero saltarin Blue-back grassquit

Emberizidae Sporophila murallae

Emberizidae Cyanocompsa cyanoides Piquigrueso negroazul Blue-blacl grosbeaks

Eurypygidae Eurypyga helias Garza del Sol Sunbittern

Falconidae Milvago chimachima
Caracara de cabeza 

amarilla Yellow-headed caracara
Falconidae Daptrius ater Cacao negro Black caracara

Falconidae Ibycter americanus Cacao avispero Red Throated Caracara

Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcon reidor Laughing falcon
Furnaridae Phylidor ruficaudatus
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Furnaridae Certhiaxis cinnamomea Chamicero barbiamarillo Yellow-chinned Spinetails

Galbulidae Galbalcyrhyncus leucotis Jacamar castaño White-eared Jacamar
Heliornithidae Heliornis fulica Pato candil Sungrebe
Hirundinidae Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca White-Throated kingbird
Hirundinidae Progne tapera Golondrina sabanera Brown-chested martin

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera Southern rough-winged swallow

Icteridae Cacicus cela Arrendajo culiamarillo Yellow-rumped cacique 

Icteridae Cacicus haemorrhous

Icteridae Pasarocolius angustifrons Paucara Russet-backed-oropendola 

Icteridae Psarocolis decumanus oropendola crestada Crested oropendola

Icteridae Chrysomus icterocephalus Monjita cabeciamarilla Yellow-hooded blackbird

Icteridae Gymnomistax mexicanus Turpial lagunero Oriole blackbird

Icteridae Leistes militaris Tordo pechirojo Red-breasted blackbird

Icteridae Scaphidura oryzibora Chamon Gigante Giant cowbird

Icteridae Icterus jamacaii Turpial naranja Orange vacked Troupial

Jacanidae Jacana jacana Gallito de agua Wattled jacana 

Laridae Phaethusa simplex Gaviotin picudo Large-billed tern

Laridae Sterna superciliaris Gaviotin fluvial Yellow-billed Tern

Nyctibidae Nyctibius grandis Bienparado grande Great potoo

Opisthocomomidae Opisthocomus hoatzin Chenchena Hoatzin

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormoran neotropical Neotropic cormorant

Picidae Melanerpes cruentatus Carpintero cejón Yellow-tufted woodpecker 

Picidae Campephilus melanoleucos Carpintero Marcial Crimson-crested woodpecker

Picidae Dryocopus lineatus Carpintero real Lineated woodpecker 

Picidae Celeus flavus

Picidae Camypephilus rubricollis

Picidae Celeus grammicus Scaled-breasted woodpeacker

Pipridae Pripa coronata

Psittacidae Brotogeris versicolurus Periquito aliblanco Canary-winged parakeet 

Psittacidae Graydidascalus brachyurus Cotorra colicorta Short-tailed parrot 

Psittacidae Orthopsittaca manilata Guacamaya ventiroja Red-bellied macaw

Psittacidae Ara ararauna Guacamaya azuliamarillo Blue-and-yellow macaw

Psittacidae Ara macao Guacamaya roja Scarlet macaw

Psittacidae Pionites melanocephala Cotorra pechiblanca Black-headed parrot
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Psittacidae Pionus menstruus Cotorra cabeciazul Blue-headed parrot

Psittacidae Amazona festiva Lora Festiva Festive parrot

Psittacidae Amazona farinosa Lora Real Mealy parrot

Ramphastidae Pteroglossus flavirostris

Ramphastidae Ramphastus tucanus Tucan silbador Red-billed toucan

Ramphastidae Pteroglossus castanotis Pichi de banda roja Chestnut eared aracari

Scolopacidae Actitis macularius Andarrios manchado Spotted sandpiper

Scolopacidae Tringa flavipes Lesser Yellowlegs

Strigidade Megascops choliba Currucutu comun Tropical screech-owl

Strigidae Glaucidium brasilianum Buito ferrugineo Ferruginous pygmy owl

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batara barrado Barred antshrike 

Thamnophilidae Thamnophilus murinus Batara raton Mouse-colored antshrike

Thraupidae Ramphocelus carbo Asoma sombria Silver-beaked tanager 

Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo comun Blue-gray tanager 

Thraupidae Ramphocelus nigrogularis Masked crimsom tanager

Thraupidae Cyanerpes coeruleus Mielero ceruleo Purple honeycreeper

Thraupidae Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla Thick-billed euphonia

Thraupidae Euphonia minuta Eufonia culiblanca White-vented euphonia

Thraupidae Nemosia pileata

Thraupidae Thlypopsis sordida Zarcerito cabeciamarillo Orange-headed tanager

Thraupidae Tangara mexicana Tangara turquesa Turquoise tanager

Thraupidae Tangara chilensis

Threskiornitidae Mesembrinibis cayennensis Ibis verde Green Ibis

Threskiornitidae Platalea ajaja Garza espatula Roseate spoonbill

Tinamidae Crypturellus undulatus Tinamu ondulado Undulated Tinamou

Tinamidae Crypturellus soui Tinamu cinereo Cinereus tinamou

Tityridae Tityra cayana Titira colinegra Black-tailed tityra

Trochilidae Phaethornis ruber Ermitano gorginegro Black-throated hermit

Trochilidae Threnetes leucurus

Trochilidae Thalurania furcata Ninfa morada Fork-tailed wood-nymph

Trochilidae Amazilia fimbriata Amazilia buchiblanca Glitterin.throated emerald

Trochilidae Phaetornis sp

Trogloditydae Thryothorus coraya Cucarachero amazonico Coraya wren

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero comun House wren
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Troglodytidae Donacobius atricapillus Sinsonte lagunero Black-capped donacobius

Troglodytidae Campylorhynchus turdinus Cucarachero mirlo Thrush-like wren 
Trogonidae Trogon melanurus Trogon Colinegro Black-tailed Trogon
Trogonidae Trogon violaceus

Trogonidae Trogon viridis Trogon coliblanco White-tailed trogon

Turdidae Turdus ignobilis Black billed trhush

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Siriri Tropical kingbird 

Tyrannidae Camptostoma obsoletum Tiranuelo silbador
Southern beardless 

tyrannulet
Tyrannidae Phaeomyias murina Tiranuelo Gris Mouse-colored tyrannulet
Tyrannidae Elaenia parvirostris Elaenia piquicorta Small-billed elaenia
Tyrannidae Todirostrum maculatum Espatulilla manchada Spotted tody-flycatcher 
Tyrannidae Tolmomyias poliocephalus

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bichofue griton Great kiskadee 

Tyrannidae Tyrannus savana Siriri tijereton Fork-tailed flycatcher

Tyrannidae Megarhynchus pitangua Bichofue picudo Boat-billed flycatcher
Tyrannidae Miyozetetes similis

Tyrannidae Myarchus tuberculifer
Atrapamoscas 
cabecinegro Dusky-capped flycatcher

Tyrannidae Attila spadiceus
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