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Resumen 

 

El área metropolitana de Bucaramanga (AMB; Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta) es el mayor complejo 

urbano del nororiente del país y es una zona donde la avifauna ha sido poco estudiada. En este trabajo se estimó la riqueza 

y abundancia de especies de aves presentes en cinco zonas verdes del AMB y se exploró su relación con el tamaño y 

elevación de la zona verde. Entre 2011 y 2016 se realizaron transectos en 25 salidas con participación de la ciudadanía, en las 

que se registraron las especies de aves observadas y su abundancia. Se realizaron 3578 registros pertenecientes a 123 

especies. Adicionalmente, se registraron otras 57 especies de manera incidental, en lugares diferentes a los muestreados. En 

total, la lista es de 180 especies de aves, de las cuales 26 son migratorias y cuatro son endémicas. La familia con mayor 

riqueza fue Tyrannidae con 28 especies. La especie más abundante fue Columbina talpacoti con 408 registros en las áreas 

muestreadas. El Parque La Flora y el Jardín Botánico fueron las localidades con mayor riqueza de especies y el Parque San 

Pio presentó la menor riqueza y abundancia de aves. El tamaño del área verde y la elevación están relacionados con la 

composición de los ensamblajes de cada parque, siendo aquellos de área mayor, los que presentaron mayor riqueza de 

aves. Este trabajo contribuye a llenar el vacío de información existente en la avifauna urbana del nororiente del país y la 

información generada puede ser útil para la ciudadanía, los investigadores y tomadores de decisiones, además es una base 

para trabajos sobre aves urbanas en el nororiente andino colombiano. 

 

Palabras clave: avifauna, ciencia ciudadana, hábitat urbano, Santander 

 

Abstract 

 

The metropolitan area of Bucaramanga (AMB in Spanish, Bucaramanga, Girón, Floridablanca and Piedecuesta) is the biggest 

urban complex in the northeastern Andes of Colombia and it is an area where birdlife has been poorly studied. This research 

estimated the richness and abundance of the avifauna present in five green areas of the AMB, and their relation between 

size and elevation of each green area. Between 2011 and 2016, 25 birdwatching field trips with participation of citizens were 

made, in which the species and abundance of birds was recorded. A total of 3578 individuals of 123 species were observed. 

Additionally, the bird list was enriched with 57 species that were reported incidentally in other places of the urban landscape. 

In total, the number of bird species reaches 180, of which 26 are migrants and four are endemic. The family with the major 

richness was Tyrannidae with 28 species. The most abundant species was Columbina talpacoti with 408 individuals. La Flora 

Park and Eloy Valenzuela Botanical Garden were the sites with the highest species richness. San Pio Park had the lowest 

richness and individuals' abundance. The size and elevation of the green area were related the bird assemblage in the AMB, 

being those of greater area which had the highest richness of species. This research contributes to fill the information gap 

that exists with the urban avifauna from the northeast part of the country and the resulting information might be useful for 

the people interested in nature, the researchers and for the decision makers. Additionally, it is the baseline for new questions 

about urban birds in the AMB and the northeastern region in Colombia. 

 

Key words: avifauna, citizen science, Santander, urban habitat 
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Introducción  

 

Las ciudades se presentan como nuevos hábitats 

para la biodiversidad (Real 2009). Asimismo, se 

considera que el área urbanizada en el planeta 

continuará aumentando y el número de personas 

viviendo en las ciudades será cada vez mayor 

(Seto et al. 2012). Hacia el año 2014 cerca de la 

mitad de la población mundial (54%) vivía en 

ciudades y se proyecta que para el 2050 esta cifra 

aumentará a 66% (Anónimo 2015). Este 

crecimiento de los hábitats urbanos provocará la 

transformación de áreas naturales cada vez 

mayores y lo hará de manera más drástica que 

otras actividades humanas como la ganadería y la 

agricultura (Marzluff & Ewing 2001). Además, la 

urbanización genera efectos que se expresan 

como gradientes (e.g., densidad poblacional, el 

número de vías, la polución, la temperatura), 

influyendo de manera más contundente hacia el 

centro de las ciudades (McKinney 2002, 2006).  

 

La urbanización trae consigo cambios en los 

patrones de la biodiversidad nativa (McKinney & 

Lockwood 1999, McKinney 2006, Faeth et al. 2011). 

Un evento que cambia la composición, riqueza, 

densidad y diversidad de las comunidades 

bióticas, además, crea ambientes más propicios 

para especies de tolerancia ecológica amplia y 

selecciona negativamente a las especies 

especialistas (Mckinney 2002, Bonier et al. 2007, 

Aronson et al. 2014). Las aves aportan servicios 

ecosistémicos importantes como el control de 

plagas, la polinización, el transporte de semillas, 

la circulación de nutrientes y el consumo de 

carroña, además, son importantes para familias 

rurales que tienen poco acceso a proteína animal 

comercial y en la economía mundial en 

actividades como el aviturismo (Şekercioğlu 2006, 

Whelan et al. 2008). Sin embargo, estos 

beneficios se ven afectados de diferentes 

maneras por la urbanización (Sol et al. 2014), 

generando cambios en la manera como se 

conforman las comunidades de aves y en el 

comportamiento de los individuos (Slabbekoorn 

& Boer-Visser 2006, Dorado-Correa et al. 2016). 

En general, conllevando a la muerte de cientos de 

individuos por peligros inherentes a la 

urbanización, como atropellamientos (Erritzoe et 

al. 2003, Kociolek et al. 2011), choques con 

ventanas (Klem 2008) y depredación por animales 

domésticos (Weber 1972, Beckerman et al. 2007). 

A pesar de esto, algunas especies utilizan los 

recursos disponibles en zonas urbanizadas para 

suplir necesidades como la alimentación, los sitios 

de anidación y la protección contra parásitos en 

nidos con colillas de cigarrillos (Suárez-Rodríguez 

et al. 2013).   

 

En Latinoamérica, la ornitología urbana aún es un 

campo de estudio joven, con amplio crecimiento 

y que se puede considerar como poco estudiada 

al compararse con zonas templadas (Ortega-

Álvarez & MacGregor-Fors 2011, MacGregor-Fors 

& Escobar-Ibáñez 2017). Colombia es un país con 

una alta riqueza de aves (Avendaño et al. 2017) 

pero algunas regiones, como la nororiental, han 

sido poco estudiada y en particular sus zonas 

urbanas tienen grandes vacíos de información 

(Delgado-Vélez & Correa-Hernández 2013). En 

ciudades como Manizales, Popayán, Pereira y 

Bogotá se ha comenzado a comprender cómo 

funcionan los ecosistemas urbanos (Verhelst et al. 

2001, Ayerbe-Quiñones 2009, Londoño-

Betancurth 2011, Stiles et al. 2017), pero aún 

existen ciudades capitales, como Bucaramanga, 

donde los estudios de la riqueza y diversidad de 

la avifauna urbana es apenas incipiente. Por 

ejemplo, dentro de lo poco que se conoce para la 

ciudad de Bucaramanga se resalta una guía de las 

aves del campus de la Universidad de Santander 

(UDES) al oriente del casco urbano (Granados-

Pérez 2011). Así mismo, un registro de 

Clytoctantes alixii en una localidad al extremo 

norte de Bucaramanga (Herrera-Ordoñez & 

Rincón-Guarín 2014) y una guía de plantas y aves 

Cediel & Lozano-Flórez  
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del predio La Esperanza, una reserva a las afueras 

de Floridablanca (Torres et al. 2016). Finalmente, 

investigadores de la Universidad Industrial de 

Santander (Anónimo 2017) referencian las aves 

presentes en los diferentes predios de la 

universidad en el departamento, incluyendo el 

campus principal en la ciudad de Bucaramanga.  

 

Este trabajo busca ampliar y complementar el 

conocimiento de la diversidad de aves de una de 

las áreas urbanas más importantes de la región 

nororiental de Colombia, el Área Metropolitana 

de Bucaramanga (AMB). Nuestro objetivo fue 

caracterizar la riqueza y abundancia relativa de la 

comunidad de aves que habitan las principales 

zonas verdes y parques del AMB.  Además, se 

evaluaron las posibles relaciones entre la 

comunidad de aves, el tamaño y elevación de las 

zonas verdes muestreadas. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio.- El AMB se encuentra en el 

flanco occidental de la cordillera Oriental, con 

presencia de extensiones considerables de 

bosque nativo. Está conformada por cuatro 

municipios estrechamente relacionados: 

Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, 

en el departamento de Santander, Colombia. 

Bucaramanga es la capital del departamento y el 

municipio más grande con cerca de 500.000 

habitantes de un total de un millón para el área 

metropolitana (Anónimo 2011). El AMB se 

encuentra ubicada sobre la cuenca alta del río 

Lebrija, con un régimen de lluvias bimodal 

teniendo la mayor precipitación en los períodos 

de abril-mayo y septiembre-octubre, siendo los 

meses restantes de poca lluvia. La precipitación 

anual es de 1400 mm y la temperatura promedio 

de 24°C (Ortega et al. 2005). Según Holdridge 

(2000), el área pertenece al bioma de bosque 

seco tropical (bs-T). Los árboles más abundantes 

son Licania tomentosa (oití), Spathodea 

campanulata (tulipán africano), Bauhinia spp. 

(patevaca), Terminalia catappa (almendro) y 

Mangifera indica (mango), todos estos de origen 

exótico (Rojas 2011). Además, se encuentran 

especies nativas como Anacardium excelsum 

(caracolí), Pithecellobium dulce (gallinero), 

Tabebuia spp. (guayacanes), Ceiba pentandra 

(ceiba) y otras poco abundantes como Erithryna 

fusca (búcaro), Guaiacum officcinale (guayacum) y 

Couroupita guianensis (bala de cañón) (Rojas 

2011). En los alrededores del AMB se encuentran 

diferentes zonas de conservación que están 

catalogadas dentro del Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI) Bucaramanga, como, 

los cerros al oriente de la ciudad y los hábitats 

secos de la escarpa al occidente. Cerca del AMB 

también se encuentra el Parque Natural Regional 

(PNR) Cerro La Judía, zona de alta importancia de 

conservación del bosque andino y alto andino en 

la región (Fig. 1). 

 

Descripción de las Localidades.- El muestreo se 

realizó en cinco zonas verdes inmersas en el 

paisaje urbano del AMB entre los 700 y 1000 m 

de elevación (Fig. 1). Las zonas muestreadas 

presentan diferentes propósitos de uso (parques 

abiertos y cerrados, jardín botánico y campus 

universitario) y tienen diferente tamaño, periodos 

de existencia y composición vegetal (Tabla 1). Los 

sitios de muestreo se eligieron teniendo en 

cuenta que representaran áreas verdes de 

diferentes tamaños, que estuvieran rodeadas 

principalmente por zonas urbanizadas, que 

fueran de fácil acceso y que las condiciones de 

seguridad fueran favorables.  

 

Tres de las localidades estudiadas están ubicadas 

en el municipio de Bucaramanga (Fig. 1). El 

campus de la Universidad Industrial de Santander 

(UIS) presenta una vegetación dispersa entre 

edificios. El Parque San Pío (PSP) es el más 

pequeño y está ubicado frente a una de las vías 

más transitadas de la ciudad (Carrera 33), 
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presenta una vegetación conformada 

principalmente por el árbol P. dulce (gallinero) 

con muy poca vegetación de sotobosque. Estos 

dos sitios tienen alta afluencia de peatones 

durante todo el día. Por su parte, el Parque La 

Flora (PF) tiene una vegetación heterogénea, en 

gran proporción nativa (obs. Per) y es el área más 

cercana y conectada a los cerros orientales de 

Bucaramanga. En el municipio de Floridablanca 

se encuentra el Jardín Botánico Eloy Valenzuela 

(JBEV), este posee una vegetación heterogénea y 

es atravesado por el río Frío, que baja del PNR 

Cerro la Judía, sitio considerado como un AICA 

(Franco et al. 2012). En el municipio de Girón se 

muestreó en el Parque Gallineral (PG) y un 

pequeño margen del río de Oro, ésta es la 

segunda área de menor tamaño y su vegetación 

es dominada por árboles altos y arbustos 

ornamentales (Tabla 1). 

 

Descripción del muestreo.- Entre 2010 y 2016 se 

hicieron 25 salidas de observación, de la siguiente 

forma: siete veces al JBEV, nueve al PF, cinco al 

PG, dos al PSP y dos a la UIS. De estas, 15 fueron 

en diciembre, coincidiendo con los Conteos 

Navideños de Aves (Christmas Bird Counts, CBC) 

del circulo Bucaramanga, las demás se realizaron 

en marzo, mayo, junio, octubre y noviembre. Los 

recorridos en los parques y zonas verdes se 

realizaron a paso lento y constante entre las 

06:00 y las 12:00 horas, abarcando la mayor área 

posible en cada sitio. Los datos en su mayoría 

fueron tomados durante censos navideños u 

otras salidas de observación con fines educativos 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/ Ornitología Colombiana 18: eA01 04 
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Figura 1. Mapa del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), señalando los parques y zonas verdes muestreadas 

(localidades), además de las zonas de reserva junto a la ciudad (DRMI) y el parque natural regional (PNR) Cerro La Judía.  
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y recreativos, en las que se incentivaba la 

participación de la ciudadanía. Por esta razón, el 

número de observadores estuvo entre 2 y 7 y su 

nivel de experticia fue variable, sin embargo, 

siempre hubo al menos dos personas con 

experiencia en identificación de aves presentes en 

los recorridos. Se usaron binoculares (8X42) y 

cámaras fotográficas con lentes de largo alcance 

para registrar las aves. De cada especie 

observada se registró la abundancia, teniendo en 

cuenta donde fue observado cada individuo y 

cuántos había, así como los patrones y dirección 

de vuelo para disminuir el reconteo al mínimo 

posible. Adicionalmente, gracias a registros 

ocasionales realizados por otros observadores y 

que fueron compartidos con los autores, se pudo 

complementar y ampliar la lista de especies del 

AMB. En todos los casos la identificación de las 

aves estuvo soportada por fotografías o 

grabaciones y fue revisada y confirmada por los 

autores, asegurando la calidad de los datos 

(sensu Silvertown 2009). Estos últimos registros no 

se incluyeron en los análisis de los datos 

pertenecientes a las áreas verdes, pero 

soportaron el listado total para el AMB. La 

identificación se hizo siguiendo a Hilty & Brown 

(1986), Restall et al. (2006) y McMullan et al. 

(2011). La clasificación de las aves siguió la 

taxonomía según Avendaño et al. (2017).  

Análisis de datos.- Las especies se clasificaron en 

abundantes (A), comunes (C), poco comunes (Pc), 

escasas (E) y raras (R) si fueron observadas con 

frecuencias de 76-100%, 51-75%, 26-50%, 10-25% 

o inferiores a 10%, respectivamente. Cada especie 

registrada fue asignada a uno de los siguientes 

grupos de dieta: frugívoro/nectarívoro, 

invertebrados, plantas/semillas, vertebrados/

peces/carroña y omnívoros, según la clasificación 

propuesta por Wilman et al. (2014).   

 

La comparación de la diversidad de especies 

entre las áreas verdes estudiadas se realizó en el 

programa estadístico R (R Core Team 2013) 

usando el paquete iNEXT (Hsieh et al. 2016) para 

estimar y graficar las curvas de rarefacción de 

interpolación y extrapolación basadas en 

números de Hill o números efectivos de especies 

(Chao et al. 2014). Este es un método 

estandarizado que permite cuantificar y comparar 

la diversidad de especies en múltiples 

ensamblajes con diferentes esfuerzos de 

muestreo. Además, los números de Hill incluyen 

tres de las medidas de diversidad más usadas 

como la riqueza de especies (q=0), diversidad de 

Shannon (q=1) y Diversidad de Simpson (q=2) 

(Hsieh et al. 2016). Las curvas de rarefacción se 

estimaron a partir de los registros de abundancias 

de cada especie por área verde. Para la 

Municipio  Localidad  
Año de 
creación 

Elevación (m)  
Coordenadas   

Área (ha) 
(WGS 84)  

Girón  Parque Gallineral (PG)  1992 700  7° 3'49,12"N  5,904  

73°10'14,99"O  

Bucaramanga  Parque La Flora (PF)  1999 950  7° 6'27,09"N  12,077  

73° 6'27,52"O  

Parque San Pío (PSP)  1964 998  7° 7'6,84"N  1,16  

73° 6'37,63"O  

Campus UIS (UIS)  1944 996  7° 8'24,80"N  11,963  

73° 7'12,72"O  

Floridablanca  Jardín botánico Eloy Valenzuela (JBEV)  1982 920  7° 4'2,70"N  11,585  

73° 5'19,03"O  

Tabla 1. Parques y zonas verdes muestreadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga.  
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extrapolación en las curvas de rarefacción se usó 

como número de referencia al doble del número 

de individuos de aves por parque y un Bootstrap 

de 1000. 

 

A partir de los datos de presencia-ausencia de 

todas las aves registradas, se realizó un análisis de 

agrupamiento entre localidades, utilizando índices 

de similitud para valores cualitativos (Índice de 

Jaccard), en el software PAST (Hammer et al. 

2001) con el fin de conocer el grado de similitud y 

cómo se distribuye la avifauna entre las 

localidades. Además, para evaluar la variación en 

la composición de especies de aves y su relación 

con algunas características del área verde como 

la elevación, el área, el mes y el año de muestreo, 

se realizó un análisis de escalamiento métrico no 

dimensional (NMDS, siglas en inglés), utilizando 

una matriz de similitud de distancia de Bray-

Curtis. Este análisis se hizo en el paquete Vegan 

(Oksanen et al. 2019) en R.  

  

Resultados  

 

Durante las 25 jornadas de observación se 

registraron 123 especies de aves en las cinco 

áreas verdes del AMB (Fig. 2). Además, se 

registraron 57 especies adicionales de manera no 

sistemática (por fuera de los muestreos) y en 

diferentes partes del AMB. De esta forma, la lista 

general alcanzó 180 especies, que se agrupan en 

19 órdenes y 38 familias. De este total, 26 

especies son migratorias, cuatro son endémicas 

de Colombia, siete casi-endémicas y una se 

considera de interés para Colombia según 

Chaparro-Herrera et al. (2013). La lista general de 

las aves registradas en el AMB se encuentra en el 

Anexo 1 y algunas en el álbum de fotos 

disponible en la plataforma Flickr.  

 

La familia más representativa en la zona de 

estudio fue Tyrannidae con 28 especies (15%), 

seguida por Thraupidae y Parulidae con 24 

(13,3%) y 15 (8,3%), respectivamente. La familia 

Trochilidae presentó once especies (6,1%), la 

familia Accipitridae ocho (4,4%) y las familias 

Falconidae, Icteridae y Vireonidae tuvieron siete 

especies cada una (3,8%). El 41,5% restante de la 

avifauna está distribuido en 30 familias que tienen 

entre una y cinco especies (Anexo 1). Se resalta la 

presencia de cuatro especies endémicas para 

Colombia (Ortalis columbiana, Amazilia 

castaneiventris, Amazilia cyanifrons y Myiarchus 

apicalis), una especie en estado vulnerable (VU) 

de conservación (Setophaga cerulea) según la 

resolución 1912 de 2017 y el libro rojo de aves de 

Colombia (2014), y cuatro especies estado casi-

amenazado (NT) según Anónimo (2019) (Anexo 

1). 

 

En las áreas verdes y parques del AMB se 

encontraron 28 especies que están en apéndices 

de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres por tráfico ilegal - CITES (Anónimo 

2017b). Una especie de halcón (Falco peregrinus) 

se clasifica en el Apéndice I (especies con mayor 

grado de peligro). En el Apéndice II (especies que 

pueden llegar a estar amenazadas en el futuro 

cercano) se clasifican 27 especies, principalmente 

Figura 2. Algunas aves observadas en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga: (A) Tyrannus melancholicus (B) Ixothraupis 

guttata (C) Vanellus chilensis (D) Penelope argyrotis Fotos: 

Cediel F. 
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colibríes (Trochilidae), aves rapaces (Accipitridae, 

Falconidae y Strigidae) y loros (Psittacidae). 

Adicionalmente, y por fuera de los muestreos, se 

registraron en el área urbana de Piedecuesta un 

grupo de individuos de Lonchura malacca, 

especie de origen asiático, en Bucaramanga tres 

individuos de Melopsittacus undulatus, una 

especie de psitácido australiana, y un número 

elevado de registros (>500) de una especie 

cosmopolita, la paloma doméstica Columba livia 

en varias plazas y parques. 

 

La riqueza observada total en las áreas verdes 

muestreadas del AMB fue de 123 especies. En las 

curvas de rarefacción, la diversidad taxonómica 

aumentó progresivamente para todos los 

números de Hill (riqueza de especies, exponencial 

de Shannon e inverso de Simpson) en todos los 

parques (Fig. 3). El tamaño de la muestra de 

referencia (número de individuos) para el parque 

con mayor riqueza taxonómica fue de 1169 en el 

parque la Flora y la riqueza de especies 

observada, el exponencial de Shannon e inverso 

de Simpson fueron 94, 49,8 y 28,9, 

respectivamente. Los valores de riqueza 

especifica observada fueron menores para los 

demás parques (Jardín Botánico: 84, UIS: 63, 

Gallineral: 60 y San Pío: 39). La extrapolación en 

las curvas de rarefacción estimó valores de 

riqueza especifica de 108 para el parque la Flora, 

102 para el Jardín Botánico, 73 para el campus de 

la UIS, 60 para el parque Gallineral y 39 para el 

San Pío. Finalmente, la cobertura de muestreo fue 

mayor en los parques de mayor área (La Flora: 

87%, Jardín Botánico: 82,3%, UIS: 86% ), que en 

los de menor área (Gallineral: 66,6% y San Pío: 

65%). 

 

Por otro lado, el análisis de agrupamiento basado 

en el índice de similitud de Jaccard evidencia 

diferencias en la composición de especies entre 

las áreas verdes, siendo el Parque San Pío, el que 

presentó menor similitud con los demás. También 

se muestran dos agrupaciones, una entre el 

parque Gallineral y el Campus de la UIS (0,66) y 

otro grupo entre las dos áreas verdes con mayor 

riqueza de especies, La Flora y el Jardín Botánico, 

indicando valores de similitud cercanos a 0,64 

(Fig. 4).  

 

El análisis de escalamiento multidimensional no 

métrico (NMDS) obtuvo una solución con estrés 

Figura 3. Curvas de rarefacción basada en el número de individuos para cada área verde estudiada en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga. La parte continua de la curva representa la interpolación (diversidad observada) y la parte punteada la 

extrapolación (diversidad esperada).  
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de 0,2, que es considerada una ordenación 

aceptable, aunque valores mayores a este 

pueden inducir a errores en la interpretación de 

los resultados (Clarke 1993). Además, el análisis 

señaló una relación positiva y significativa entre 

los ensamblajes de aves y el área (mayor área; 

r2=0,54 p>0,002), la elevación del área verde 

(mayor elevación; r2=0,29 p>0.02) y la riqueza de 

especies en el área verde (mayor riqueza; r2=0,58 

p>0,001) (Fig. 5). El mes y el año de muestreo no 

mostraron valores significativos en su relación. 

 

Las localidades que más aportaron especies 

fueron el Parque La Flora y el Jardín Botánico, en 

las que se registraron 34 especies únicas para el 

estudio (e.g., Pheugopedius fasciatoventris, Attila 

spadiceus y Penelope argyrotis). Las dos 

localidades que tuvieron más similitud fueron el 

parque Gallineral y el campus de la UIS, en estas 

se encontraron principalmente especies comunes 

asociadas al hábitat urbano y algunas especies 

únicas que están presentes, de acuerdo con las 

características del terreno. En el campus UIS se 

observaron algunas aves que prefieren las áreas 

abiertas (e.g., Tyrannus savana, Quiscalus lugubris 

y Mimus gilvus), mientras que en el Parque 

Gallineral, la localidad que está a menor altura 

(700 m), se observaron aves de bosques de 

tierras bajas y asociadas principalmente a cuerpos 

de agua (e.g., Ardea alba, Butorides striata y 

Chloroceryle amazona). 

 

En total las zonas verdes muestreadas 

corresponden a un área de 42,69 ha. De las 123 

especies registradas, 28 fueron observadas en las 

cinco localidades y de manera contrastante, 21 

especies en una sola ocasión durante todo el 

muestreo. En total, 12 especies fueron 

consideradas abundantes (9,76%), 20 comunes 

(16,26%), 27 poco comunes (21,95%), 22 escasas 

(17,88%) y 42 especies se consideran raras 

(34,15%). 

 

El gremio de los consumidores de invertebrados 

dominó la avifauna de la zona de muestreo, con 

68 de las especies registradas (55%). Los 

frugívoros/nectarívoros fueron el segundo gremio 

más representado con 23 especies (19%). Los 

demás gremios estuvieron poco representados, 

los omnívoros representaron el 10% (13 especies), 

los consumidores de plantas/semillas tuvieron el 

9,7% (12 especies) de representatividad y los 

consumidores de vertebrados/peces/carroña 

fueron representados por ocho especies (6%). 

 

Discusión 

 

Las 180 especies de aves registradas en el AMB 

constituyen una riqueza alta comparada con 

otros trabajos en zonas urbanas de ciudades 

colombianas y neotropicales en general (Sodhi et 

al. 1999, Reynaud & Thioulouse 2000, Marín 

Gómez 2005, Muñoz et al. 2007, Rojas-Allieri 

2014, Montenegro-Pazmino 2015). Durante los 

Figura 4. Análisis de agrupamiento de las aves registradas en 

las áreas verdes estudiadas en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga.  
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muestreos en las áreas verdes del AMB se 

registró una riqueza de aves cercana a lo 

esperado por los estimadores (cobertura de 

muestreo mayor al 80% en las áreas verdes de 

mayor tamaño y 66% en las de menor tamaño). 

Esto nos da una aproximación confiable a la 

riqueza de aves esperada en el área de estudio. 

Adicionalmente, las 58 especies registradas de 

manera ocasional (por fuera de los muestreos), 

constituyen un aporte importante a este estudio, 

ya que provienen de observaciones realizadas 

por ciudadanos apasionados por las aves y 

Figura 5. Análisis de escalamiento métrico no dimensional (NMDS) de los ensamblajes de aves en cada área verde estudiada 

en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
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compartidas con los autores. La consolidación de 

todos estos registros permitió construir una lista 

taxonómica actualizada de las aves del AMB. 

Además, se considera que el área urbana del 

AMB presenta una riqueza de aves 

potencialmente mayor a la encontrada, ya que 

solo se evaluaron algunos de los parques 

principales, sin incluir otras zonas verdes 

importantes que por razones logísticas y de 

seguridad no fue posible visitar. Por ejemplo, los 

parques inaugurados en los últimos años (Parque 

La Mojarra, Parque lineal de la quebrada La 

Iglesia), los parques más antiguos de la zona 

céntrica de la ciudad (Centenario, Simón Bolívar), 

el parque de Morrorico, las zonas de reserva que 

se encuentran en la periferia urbana y algunas 

quebradas arboladas que atraviesan la ciudad. 

Además, el hecho de no incluir localidades en el 

municipio de Piedecuesta posiblemente reduce el 

estimativo de la riqueza de especies, debido a 

que este municipio posee amplias zonas verdes, 

la urbanización es dispersa y probablemente los 

bosques secos del Cañón del Chicamocha 

puedan influir en el ensamblaje de aves del casco 

urbano (Anónimo 2009). 

 

En el análisis de ordenación (NMDS), se muestra 

una asociación entre la composición de especies 

de aves, el tamaño y la elevación de las áreas 

verdes estudiadas en el AMB. Aunque parece 

evidente la asociación entre los ensamblajes de 

aves en las áreas verdes y la elevación, no es clara 

su interpretación debido a la poca variación en la 

elevación entre las zonas verdes (Tabla 1). La 

única zona verde que difiere considerablemente 

en su elevación es el parque Gallineral en Girón, 

que se encuentra aproximadamente 200 m por 

debajo de las otras. Muy probablemente, aquella 

asociación enmascara otras posibles variables no 

estimadas, como cercanía al DRMI el cual actúa 

como fuente para los parques, o el incremento 

de urbanización que entorpece la conectividad; 

preguntas para desarrollar en futuras 

investigaciones. Por otro lado, el Parque La Flora 

presentó la mayor riqueza de especies de aves, 

probablemente relacionado a su mayor tamaño. 

Otra característica importante de este parque (no 

evaluada en este estudio), en comparación a los 

demás, fue la composición y estructura vegetal 

del parque, pues posee una gran proporción de 

plantas nativas y diferentes estratos vegetales 

desde hierbas hasta un dosel de 25m. Además, el 

parque La Flora se encuentra ubicado cerca a los 

cerros orientales de la ciudad (Fig. 1), los cuales 

aún conservan fragmentos de vegetación nativa 

de gran tamaño, lo que permitió registrar 

especies asociadas a bosque como Penelope 

argyrotis y Malacoptila panamensis. De manera 

similar, la riqueza de especies en el Jardín 

Botánico es alta, representando una localidad que 

se caracteriza por poseer una vegetación 

heterogénea, con gran variedad de 

microambientes, fuentes de agua como el río Frío 

y dos lagos artificiales. Las zonas verdes del AMB 

se comportan de manera similar a lo encontrado 

en otras ciudades, en los que la mayor riqueza de 

especies de aves está relacionada con el tamaño 

del área verde (Callaghan et al. 2018) y mayor 

riqueza de árboles y arbustos (Paker et al. 2013). 

 

Aunque el campus de la UIS tiene un tamaño 

similar a las áreas verdes más grandes, también 

posee otras características como una estructura 

vegetal menos compleja y heterogénea que las 

dos áreas mencionadas (obs. per). A pesar de 

esto, el campus presentó 63 especies de aves, 

con algunas especies únicas para esta localidad 

(Asio stygius, Falco columbarius y Elanus leucurus). 

Además, presenta una riqueza de especies similar 

a otros campus universitarios de la ciudad 

(Granados 2011). En general, los campus 

universitarios sustentan gran parte de la 

diversidad de aves y suelen ser unos de los 

lugares más estudiados y monitoreados dentro 

de las ciudades (Stiles 1990, Marín-Gómez 2005, 

Muñoz 2007, Delgado-Vélez & Correa-
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Hernández 2013). El parque Gallineral y el parque 

San Pío, con 60 y 39 especies respectivamente, 

presentan la menor riqueza de aves. Estos dos 

parques son los que están más inmersos en la 

matriz urbana, son los de menor tamaño y la 

configuración vegetal que presentan es similar, 

árboles altos (15m), dispersos y con vegetación 

homogénea, predominando la especie 

Pithecellobium dulce (obs. per). Sin embargo, en 

el parque Gallineral se puede observar una mayor 

riqueza de especies respecto al parque San Pío, 

debido a la presencia de las aves que usan el río 

de Oro y su vegetación asociada. Adicionalmente, 

el parque San Pío es la única área que no agrega 

ninguna especie nueva para la lista, la de menor 

tamaño, se encuentra en el sector más 

urbanizado de la ciudad, no presenta zonas 

verdes cercanas ni tiene conexión por medio de 

corredores con ningún sitio en mejor estado de 

conservación (Fig. 1). Estas características, 

sumadas a la poca vegetación, puede estar 

limitando la cantidad de especies de aves que se 

encuentran allí, ya que la diversidad de aves se 

incrementa con la complejidad de la vegetación, 

pero disminuye con el uso que tiene el área verde 

(Fernández-Juricic 2002). Siendo los parques 

urbanos y los campus universitarios sitios de alta 

afluencia de peatones, se espera una riqueza y 

densidades poblacionales más bajas para algunas 

especies (Fernández-Juricic 2000, 2002).  Sin 

embargo, podría aumentarse la riqueza de 

especies si se mejora la conectividad con otras 

áreas verdes y si se aumenta la representatividad 

de plantas de sotobosque, como arbustos nativos 

que presenten recursos para especies 

nectarívoras y frugívoras (Fernández-Juricic & 

Jokimäki 2001, Rosselli et al. 2017), gremios poco 

representados en esta localidad. 

 

El AMB en su zona periurbana y rural presenta 

una gran riqueza de ecosistemas que se extiende 

en el gradiente de elevación de la cordillera 

Oriental (de 200 a 3000 m). Algunos de los 

parques de la ciudad se conectan con reservas 

regionales como el PNR Cerro La Judía hacia el 

oriente (Fig. 1) y con relictos de bosque 

subxerofítico del Cañón del Chicamocha hacia el 

occidente y sur. Es importante resaltar que el 

AMB, a pesar de ser un ambiente altamente 

modificado, presenta cuatro especies endémicas 

y cuatro especies importantes en términos de 

conservación (Anexo 1). Estas especies que 

requieren de estudios más extensos y específicos 

para comprender cómo usan los espacios 

urbanos y suburbanos del AMB y entender cómo 

los proyectos urbanos actuales y futuros podrían 

influir su ecología (e.g., Parque lineal de los 

Cerros Orientales en el Plan de Desarrollo 2016-

2019 Anónimo 2016) y cómo se puede contribuir 

a su conservación desde la planeación y el 

manejo urbano. Además, ya que este trabajo se 

enfoca en zonas verdes dentro del AMB, es 

importante ampliar el muestreo a la zona 

periurbana y rural del AMB, con el fin de obtener 

una lista más representativa de la avifauna local, 

como se ha realizado en otras ciudades del país 

(Verhelst et al. 2001, Ayerbe-Quiñones 2009, 

Londoño-Betancurth 2011, Stiles et al. 2017, 

Carvajal-Castro et al. 2019), y extender las 

preguntas a otras dinámicas dentro de los 

ecosistemas urbanos (e.g., Marín-Gómez et al. 

2020). 

 

Adicionalmente, dentro de las especies 

registradas también se encontraron especies de 

aves que pueden llegar a convertirse en especies 

invasoras (Aguirre-Muñoz et al. 2009). Estas 

especies (e.g., Lonchura malacca y Melopsittacus 

undulatus) son consideradas exóticas en 

Colombia (McMullan et al. 2011). A nivel global las 

especies invasoras son una de las causas más 

importantes de la pérdida de biodiversidad (Lowe 

et al. 2000), así como de pérdidas económicas y 

posibles generadoras de problemas de salud 

(Álvarez-Romero et al. 2008, Torres-Mejía et al. 

2017). Se considera que con campañas de 
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educación ambiental se puede evitar el 

establecimiento de estas y otras especies exóticas 

en la región y así prevenir un problema grave de 

una manera económica y amigable con el 

ambiente (Aguirre-Muñoz et al. 2009). 

 

Nuestro trabajo permitió acercar a una pequeña 

parte de la comunidad local al conocimiento de 

las aves de la ciudad y se espera que los datos 

recopilados sean insumos útiles a educadores 

ambientales, investigadores y tomadores de 

decisiones. La participación de la ciudadanía se 

presenta como una herramienta que permite la 

realización, especialmente de proyectos a largo 

plazo y que cuentan con pocos recursos 

(McCaffrey 2005), también es un medio 

importante para generar sentido de pertenencia y 

conservación en la comunidad (Silvertown 2009). 

Los datos recopilados y usados en este trabajo se 

encuentran públicos en la página web de eBird 

(Sullivan et al. 2009) y se espera continuar 

generando información de calidad (Johnston et 

al. 2019) que contribuya a la conservación y el 

acercamiento de la comunidad a las aves nativas 

de la región, como los conteos navideños (Stiles 

et al. 2017) y otras actividades de ciencia 

ciudadana. 

  

Este trabajo permitió conocer más sobre la 

riqueza de aves presente en el AMB y su relación 

con los hábitats urbanos, generando una línea 

base para futuras investigaciones. Asimismo, 

contribuye a llenar un vacío de información 

existente en las ciudades del nororiente del país, 

resaltando la importancia de los parques y las 

zonas verdes urbanas para la conservación de las 

aves, de manera similar a como se ha hecho en 

otras ciudades andinas del país (Carvajal-Castro 

et al. 2019). Además, plantea retos futuros de 

investigación para evaluar, por ejemplo, cómo 

influye el tamaño del parque, la cobertura vegetal 

y el gradiente de perturbación en la 

estructuración de los ensamblajes de aves. 
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Anexo 1. Aves del área metropolitana de Bucaramanga (AMB). La taxonomía es según Avendaño et al. 2017. Abreviaturas: 

JBEV= Jardín Botánico Eloy Valenzuela; PF= Parque La Flora; PG= Parque Gallineral; PSP= Parque San Pío; UIS= Campus 

principal; CE= Casi endémico; E= endémico; EI= Especie de interés; MB= Migratorio boreal; MA= Migratorio austral; MI= 

migratorio intratropical; E= errático; R= residente; F/N= Frugívoro/nectarívoro; I= Invertebrados; P/S= Plantas/Semillas; V/P/

C= Vertebrados/peces/carroña; O= Omnívoro; Res 1912= Resolución 1912 del 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; LR 2014= Libro Rojo de Aves de Colombia; UICN= Unión internacional para la conservación de la naturaleza; 

NE= no evaluado; DD= datos deficientes; LC= Preocupación menor; NT= Casi amenazada; VU= Vulnerable; EN= En 

peligro; CR= En peligro crítico; EX= Extinta. 

Álbum de fotos en Flickr de aves registradas en las zonas verdes del Área Metropolitana de Bucaramanga: https://flic.kr/s/
aHskRq843W  

Familia Especie 
Localidades 

Incidentales 
Grupos 
de dieta 

Endemismo Migración 
Res 
1912 

LR 
2014 

UICN 
JBEV PF PG PSP UIS 

Tinamidae Tinamus major      1 O - - - - NT 

Anatidae Dendrocygna 
autumnalis 

1     1 P/S - - - - LC 

Cracidae Penelope argyrotis  2    1 F/N - - - - LC 

Ortalis columbiana 1     3 F/N E - - - LC 

Columbidae Leptotila verreauxi 9 13 4  1 1 P/S - - - - LC 

Columbina 
talpacoti 

60 145 89 48 66 2 P/S - - - - LC 

Cuculidae Crotophaga major      3 O - R-MI  - - LC 

Crotophaga ani 7 1 7  6 3 O - - - - LC 

Piaya cayana 6 5  3 2 2 I - - - - LC 

Coccyzus 
americanus 

     2 I - Mb  - - LC 

Caprimulgidae Chordeiles 
acutipennis 

     1 I - R-Mb  - - LC 

Nyctidromus 
albicollis 

     2 I - - - - LC 

Apodidae Streptoprocne 
rutila 

     1 I - - - - LC 

Streptoprocne 
zonaris 

     1 I - - - - LC 

Chaetura 
brachyura 

     1 I - - - - LC 

Panyptila 
cayennensis 

     3 I - - - - LC 

Trochilidae Florisuga mellivora 12 3   3 2 F/N - - - - LC 

Glaucis hirsutus 8 3  1   F/N - - - - LC 

Phaethornis 
anthophilus 

1      F/N EI - - - LC 

Phaethornis guy  5     F/N - - - - LC 

Colibri delphinae      1 F/N - - - - LC 

Anthracothorax 
nigricollis 

11 6 1  1 2 F/N - - - - LC 

Heliomaster 
longirostris 

     1 F/N - - - - LC 

Chalybura buffonii      1 F/N - - - - LC 

Amazilia tzacatl 8 31 5 4 6 2 F/N - - - - LC 

Amazilia 
castaneiventris 

     2 F/N E - EN - NT 

Amazilia cyanifrons 1     3 F/N E - - - LC 
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Familia Especie 
Localidades 

Incidentales 
Grupos 
de dieta 

Endemismo Migración 
Res 
1912 

LR 
2014 

UICN 
JBEV PF PG PSP UIS 

Rallidae Aramides cajaneus      1 P/S - - - - LC 

Porzana carolina      1 P/S - Mb  - - LC 

Porphyrio 
martinica 

     1 P/S - - - - LC 

Charadriidae Vanellus chilensis      3 I - - - - LC 

Ardeidae Butorides striata   1   1 V/P/C - - - - LC 

Bubulcus ibis   1   2 I - - - - LC 

Ardea alba   6   1 I - - - - LC 

Egretta thula      2 O - - - - LC 

Cathartidae Cathartes aura 28 3    2 V/P/C - R-Mb  - - LC 

Coragyps atratus 106 17 136  25 2 V/P/C - - - - LC 

Pandionidae Pandion haliaetus      1 V/P/C - Mb  - - LC 

Accipitridae Elanus leucurus      1 V/P/C - - - - LC 

Gampsonyx 
swainsonii 

     1 V/P/C - - - - LC 

Rupornis 
magnirostris 

6 18 4 10 3 2 V/P/C - - - - LC 

Buteo nitidus 1     2 V/P/C - - - - LC 

Buteo platypterus  1    3 V/P/C - Mb  - - LC 

Buteo brachyurus      2 V/P/C - - - - LC 

Buteo swainsoni      1 V/P/C - Mb  - - LC 

Buteo albonotatus      3 V/P/C - - - - LC 

Tytonidae Tyto alba      1 V/P/C - - - - LC 

Strigidae Megascops choliba      3 V/P/C - - - - LC 

Ciccaba 
nigrolineata 

     1 V/P/C - - - - LC 

Asio clamator      1 V/P/C - - - - LC 

Asio stygius      1 V/P/C - - - - LC 

Alcedinidae Megaceryle 
torquata 

     1 V/P/C - - - - LC 

Chloroceryle 
amazona 

  1    O - - - - LC 

Chloroceryle 
americana 

3 1     V/P/C - - - - LC 

Momotidae Momotus 
subrufescens 

     1 I - - - - LC 

Bucconidae Malacoptila 
panamensis 

1 1    1 I - - - - LC 

Picidae Picumnus olivaceus 1 12    2 I - - - - LC 

Melanerpes 
rubricapillus 

16 25 16 7 28 2 I - - - - LC 

Veniliornis kirkii  2     I - - - - LC 

Colaptes 
punctigula 

1 3 1  1 3 I - - - - LC 

Dryocopus lineatus 2 1    2 I - - - - NE 

Falconidae Caracara cheriway      1 V/P/C - - - - LC 

Milvago 
chimachima 

4 13  1 4 2 V/P/C - - - - LC 

Falco sparverius      2 I - R-Mb?  - - LC 

Falco columbarius      2 V/P/C - Mb  - - LC 

Falco rufigularis      1 V/P/C - - - - LC 

Falco femoralis      1 O - - - - LC 

Falco peregrinus      1 V/P/C - Mb-Ma?  - - LC 
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Familia Especie 
Localidades 

Incidentales 
Grupos 
de dieta 

Endemismo Migración 
Res 
1912 

LR 
2014 

UICN 
JBEV PF PG PSP UIS 

Psittacidae Brotogeris jugularis 8 54 12 16 35 2 O - - - - LC 
Amazona 
ochrocephala 

3 22    2 P/S - - - - LC 

Amazona 
amazonica 

 4     F/N - - - - LC 

Forpus 
conspicillatus 

4 11 7 5 14 2 P/S CE - - - LC 

Eupsittula pertinax      1 P/S - - - - LC 
Thamnophilidae Thamnophilus 

doliatus 
 2    2 I - - - - LC 

Thamnophilus 
multistriatus 

4 5 1 3 2 2 I CE - - - LC 

Formicivora grisea      1 I - - - - LC 
Furnariidae Dendroplex picus 6 10 2  4 2 I - - - - LC 
Tyrannidae Tyrannulus elatus  3    2 I - - - - LC 

Elaenia flavogaster 1 5 5 4 4 2 O - - - - LC 

Camptostoma 
obsoletum 

 1     I - - - - LC 

Zimmerius 
chrysops 

  2 1  2 I - - - - LC 

Mionectes 
oleagineus 

2    1 1 F/N - - - - LC 

Todirostrum 
cinereum 

1 4 7 1 3  I - - - - LC 

Tolmomyias 
sulphurescens 

4 7 1   1 I - - - - LC 

Myiophobus 
fasciatus 

 1    1 I - - - - LC 

Contopus cooperi      1 I - Mb  - NT NT 

Contopus cinereus 1 6    2 I - - - - NE 

Sayornis nigricans 21 16 4 6  1 I - - - - LC 

Pyrocephalus 
rubinus 

1 12 34 9 53 2 I - - - - LC 

Machetornis rixosa   7  13 3 I - - - - LC 

Legatus 
leucophaius 

 1    2 F/N - - - - LC 

Myiozetetes 
cayanensis 

43 31 10 3 19 2 I - - - - LC 

Myiozetetes similis  8    2 O - - - - LC 

Pitangus 
sulphuratus 

28 23 24 4 16 2 O - - - - LC 

Myiodynastes 
luteiventris 

     1 O - Mb  - - LC 

Myiodynastes 
maculatus 

6 15 1  4 2 O - R-Ma  - - LC 

Megarynchus 
pitangua 

1 9    1 I - - - - LC 

Tyrannus 
melancholicus 

44 23 20 4 63 2 I - R-Ma  - - LC 

Tyrannus savana     7 2 I - R-Mb-
Ma  

- - LC 

Tyrannus tyrannus  1    1 I - Mb  - - LC 

Myiarchus 
tuberculifer 

     1 I - - - - LC 

Myiarchus 
panamensis 

 2     O CE - - - LC 

Myiarchus apicalis      1 O E - - - LC 

Attila spadiceus  1    2 O - - - - LC 

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/


http://asociacioncolombianadeornitologia.org/ Ornitología Colombiana 18: eA01 19 

Aves de Bucaramanga  

Familia Especie 
Localidades 

Incidentales 
Grupos 
de dieta 

Endemismo Migración 
Res 
1912 

LR 
2014 

UICN 
JBEV PF PG PSP UIS 

Pipridae Manacus manacus      1 F/N - - - - LC 

Tityridae Pachyramphus 
rufus 

 2    1 I - - - - LC 

Vireonidae Cyclarhis 
gujanensis 

4 6 3  2 2 I - - - - LC 

Hylophilus flavipes 2 7 3  1 2 I - - - - LC 

Pachysylvia 
semibrunnea 

 7 1   1 I CE - - - LC 

Vireo flavifrons 2  1    I - Mb  - - LC 

Vireo olivaceus 4    1 2 I - R-Mb-
Ma  

- - LC 

Vireo flavoviridis      2 I - Mb  - - LC 

Vireo altiloquus      2 I - Mb  - - LC 

Hirundinidae Pygochelidon 
cyanoleuca 

19 18 6 1 51 2 I - R-Ma  - - LC 

stelgidopteryx 
ruficollis 

7  6 1 2 2 I - - - - LC 

Progne tapera      2 I - R-Ma  - - LC 

Tachycineta 
albiventer 

     1 I - - - - LC 

Hirundo rustica      1 I - Mb  - - LC 

Troglodytidae Troglodytes aedon 29 33 31  7 2 I - - - - LC 

Campylorhynchus 
griseus 

4 22 28 9 63 2 I - - - - LC 

Pheugopedius 
fasciatoventris 

 1     I CE - - - LC 

Turdidae Catharus minimus  6    1 I - Mb  - - LC 

Catharus ustulatus 1 15  1  1 I - Mb  - - NE 

Turdus leucomelas 1 12 2  6 2 I - - - - LC 

Turdus nudigenis      1 O - - - - LC 

Turdus ignobilis 24 30 9 1 2 2 O - - - - LC 

Mimidae Mimus gilvus     7 3 I - - - - LC 

Thraupidae Chlorophanes 
spiza 

2     1 F/N - - - - LC 

Hemithraupis guira 1 1     I - - - - LC 

Sicalis flaveola 6 1 4 4 21 2 P/S - - - - LC 

Volatinia jacarina   1    O - - - - LC 

Ramphocelus 
dimidiatus 

19 3 2  1 2 O CE - - - LC 

Cyanerpes cyaneus 3 2    1 F/N - - - - LC 

Dacnis lineata 2     2 F/N - - - - LC 

Sporophila minuta      1 P/S - - - - LC 

Sporophila 
crassirostris 

1     1 P/S - - - - LC 

Sporophila 
intermedia 

     1 P/S - - - - LC 

Sporophila 
nigricollis 

 1 1  2 2 P/S - - - - LC 

Saltator maximus 8 13 1 3 6 1 I - - - - LC 

Saltator 
coerulescens 

2 6  8  2 I - - - - LC 

Saltator 
striatipectus 

5 14 5 1 1 2 I - - - - LC 

Coereba flaveola 15 11 6 2 8 2 F/N - - - - LC 
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Cediel & Lozano-Flórez  

Familia Especie 
Localidades 

Incidentales 
Grupos 
de dieta 

Endemismo Migración 
Res 
1912 

LR 
2014 

UICN 
JBEV PF PG PSP UIS 

Thraupidae Tiaris olivaceus 1     1 P/S - - - - LC 

Tiaris bicolor 37 22 7 1 6 2 P/S - - - - LC 

Tangara vitriolina 2 2 1 2 4 2 I CE - - - LC 

Tangara cyanicollis 14 7 1  6 2 F/N - - - - LC 

Tangara inornata 1     1 F/N - - - - LC 

Tangara gyrola 5 2  2  2 F/N - - - - LC 

Thraupis episcopus 37 85 54 9 33 2 O - - - - LC 

Thraupis 
palmarum 

24 34 7 3 11 2 F/N - - - - LC 

Ixothraupis guttata      2 F/N - - - - LC 

Emberizidae Arremonops 
conirostris 

     1 O - - - - LC 

Cardinalidae Piranga flava  10     I - - - - NE 

Piranga rubra 14 26 11 1 30 2 I - Mb  - - LC 

Piranga olivacea      1 I - Mb  - - LC 

Cyanoloxia 
cyanoides 

 1     F/N - - - - LC 

Parulidae Parkesia 
noveboracensis 

18 16 1  1 1 I - Mb  - - LC 

Mniotilta varia 4 18   1 2 I - Mb  - - LC 

Protonotaria citrea  16 2  3 2 I - Mb  - - LC 

Leiothlypis 
peregrina 

 10   11 3 I - Mb  - - LC 

Geothlypis 
philadelphia 

     2 I - Mb  - - LC 

Setophaga ruticilla 5 30  5 1 1 I - Mb  - - LC 

Setophaga cerulea 2 1     I - Mb  VU VU NT 

Setophaga 
pitiayumi 

2 4 1  2 2 I - - - - LC 

Setophaga 
castanea 

1 19 7 1 7 2 I - Mb  - - LC 

Setophaga fusca     1 3 I - Mb  - - LC 

Setophaga 
petechia 

3 16 7  16 2 I - Mb  - - LC 

Setophaga striata 2 3    1 I - Mb  - - NT 

Myiothlypis 
fulvicauda 

7 8    1 I - - - - LC 

Basileuterus 
rufifrons 

7 4    1 I - - - - LC 

Cardellina 
canadensis 

    4 1 I - Mb  - - LC 

Icteridae Psarocolius 
decumanus 

     1 F/N - - - - LC 

Icterus auricapillus      1 O - - - - LC 

Icterus chrysater     8 1 I - - - - LC 

Icterus galbula  6 1 2  2 I - Mb  - - LC 

Icterus nigrogularis   2  2 2 F/N - - - - LC 

Molothrus 
bonariensis 

2 6 1 1 1 2 I - - - - LC 

Quiscalus lugubris     10 2 I - - - - LC 

Fringillidae Spinus psaltria 1 2    3 P/S - - - - LC 

Euphonia 
laniirostris 

20 22 18 3 13 2 F/N - - - - LC 
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