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Fuente: Armenteras, D., Cadena, C. E., & Moreno, R. D. P. (2008). Evaluación del estado de los bosques de niebla y de la
meta 2010 en Colombia (No. DC-0221). Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.



En Caldas
 

En Caldas hay reportadas 877 especies
de aves, de 23 ordenes y 68 familias. 

La familia con más especies es la de los
Atrapamoscas (Tyrannidae) con 100
especies,  Seguida de los Colibrìes

(Trochilidae) con 74,  y luego las
tángaras (thraupidae) con 71. 

 
 

Los bosques montanos de los Andes tropicales
representan una prioridad global de conservación

debido a su gran biodiversidad y alto nivel de
endemicidad (Bush et al. 2007; Olson y Dinerstein

1997; Pennington et al. 2010) y a su importante papel
para la provisión de diferentes servicios ecosistémicos

en la región (Anderson et al. 2011; Balvanera 2012).
Son además uno de los ecosistemas menos conocidos

y más amenazados en los trópicos
 
 



ZONA DE TRANSICIÓN BOSQUE-PÁRAMO (ZTBP)

Considerar esta zona de transición como parte del páramo permite reconocer la estrecha
relación existente entre este y el bosque altoandino, que se fundamenta en su integridad
ecológica y además, en que funciones como la regulación hídrica son condicionadas por la
conexión de estos dos ecosistemas (Hofstede 2001, Llambí en prensa)
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Pitajo
Pechirrufo
OCHTHOECA

RUF I PECTORAL I S
de 13 a 14 cm y pesa 13 g. Es rechoncha,
tiene el iris color marrón oscuro, el pico
es corto y delgado de color negro y las
patas son negras. La cabeza es color
marrón con la coronilla (1) más oscura,
tiene una banda frontal  y una larga
superciliar (2) de color blanco, la
garganta es color gris, la garganta baja
y el pecho tienen color rufo (3) naranja;
las partes superiores son color marrón, el
vientre es color blanco, las alas son
negruzcas, la cola es corta de color
negruzco a marrón oscuro con las
rectrices (4) externas bordeadas de
blanco. Ambos sexos son similares. El
juvenil (5) es similar al adulto. (Hilty &
Brown, 1986, 2001; Farnsworth &
Langham, 2016).

Manuzilia
FO TO



ZONA DE TRANSICIÓN
BOSQUE-PÁRAMO

(ZTBP)

Las condiciones bióticas y
abióticas de la alta montaña hacen

del encuentro entre el bosque
altoandino y el páramo una zona

heterogénea y diversa



Myioborus
ornatus

GOLDEN-FRONTED
WH I TESTART

Esta especie se encuentra en las tres
cordilleras a altas elevaciones entre
2400 y 3400 m. Esta ave es conspicua,
activa y constantemente abre la cola
en abanico y entreabre las las alas
para espantar insectos que atrapan en
persecusiones aéreas. Su nombre
significa devorador de moscas
ornamentado. Myioborus deriva del
griego muia = mosca y boros =
devorador. Su epíteto ornatus deriva
del latín y significa ornamentado.
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Trogón
Enmascarado

(Hembra)
 

TROGON
PERSONATUS

 
Es un ave principalmente frugivora,
común en selvas húmedas de
montaña. Su nombre significa frutero
enmascarado y deriva del griego
trogon = que come frutas y del latín
personatus = enmascarado..

Juandabird
FO TO



Trogón
Enmascarado

(Macho)
 

TROGON
PERSONATUS

 
Es un ave principalmente frugivora,
común en selvas húmedas de
montaña. Su nombre significa frutero
enmascarado y deriva del griego
trogon = que come frutas y del latín
personatus = enmascarado..



ZONA DE TRANSICIÓN BOSQUE-PÁRAMO (ZTBP)

Desde el punto de vista biótico, el límite inferior del ecosistema paramuno se encuentra en la
zona de contacto entre el bosque altoandino y la parte baja del subpáramo, presentándose
en ocasiones de manera gradual (ecoclina) y en ocasiones abrupta (ecotono) (Rivera y
Rodríguez 2011), lo que depende principalmente de la escala de trabajo y de la historia de
uso. Esta zona de transición se caracteriza por la presencia de formaciones vegetales
semiabiertas, con elementos arbustivos y arbóreos que se interdigitan, y una gran variabilidad
en su composición florística, cobertura y fisionomía, por esta razón muestra una alta
heterogeneidad, riqueza y diversidad de especies (van der Hammen 1998, Sarmiento et al.
2003, Körner y Paulsen 2004, Bader et al. 2007, Ramírez et al. 2009, Arzac et al. 2011, Suárez
del Moral y Chacón-Moreno 2011).



Corretroncos
Perlado

MARGARORN I S
SQUAMI GER

 
asiduo buscados de presas en
cúmulos de musgo. Su nombre
Margarornis proviene del griego
margaron = perlas y ornis = ave. El
epíteto squamiger proviene de las
raíces latinas squama = escama y
gerere = que lleva.
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Mirlo Acuático
CI NCLUS

LEUCOCEPHALUS
Por lo general esta especie se
encuentra cerca de fuentes hídricas
en regiones de Suramérica. Su
nombre Cinclus deriva del término
griego kinklos que significa pequeña
ave de la orilla de cola meneable. Su
epíteto leucocephalus proviene del
griego leukos =  blanco y  kephalos =
cabeza (Cabeza blanca).

Juandabird
FO TO



Cotinga
crestada

 
AMPEL I ON

RUBROCR I STATUS
 

En la grecia antigua Ampelion fue
un término utilizado para referirse
a un ave de tamaño reducido. El
término rubrocristatus del latín
ruber = rojo y cristatus = cresta
hace referencia a la cresta roja
que se extiende por detrás de la
cabeza de esta ave.

FO TO
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Frutero
Pigmeo - 

 
P I PREOLA  ARCUATA

 
Es la especie del género más
grande de Colombia (22cm).
Ambos sexos tienen pico y patas
rojas. El macho presenta capucha
negra, el dorso es verde oliva y el
pecho y vientre amarillos con
barrado negro. Las cobertoras
alares, rémiges internas y
terciarias son negras con
manchas amarillas, también
presenta un barrado amarillo y
negro en las plumas
supracaudales y una banda negra
subterminal en la cola. La hembra
es similar pero sin capucha negra.

FO TO
FOTO
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Carpintero
Carmesí

COLAPTES  R I VOL I I  
 

CR I MSON-MANTLED
WOODPECKER

 
Este carpintero se encuentra en
bosques húmedos y muy húmedos
de los Andes en donde hay
abundante cobertura de musgos y
epífitas. Su nombre Colaptes
deriva del griego kolaptes =
picoteador, cincelador. Su epíteto
rivolii se estableció en honor al
ornitólogo y colector francés
Francois Victor Masséna Prince
d’Essling and Duc de Rivoli.

FO TO

Juandabird
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Tamaño y Forma

Mide de 22 a 28 cm y pesa de 85 a 97 g. Presenta pico largo y puntiagudo de color negro con culmen curvo, iris café a café rojizo y patas grises. El
macho presenta coronilla y occipucio negros con las plumas ampliamente punteadas de ojo. Su nuca y lados del cuello son rojos, tiene área loreal, área
alrededor de los ojos y coberteras auriculares de color amarillo pálido. Presenta región malar negra ampliamente punteada de rojo, su barbilla y alta
garganta también son negras pero esta última con moteado blanco. Sus partes superiores son principalmente rojas con la base de las plumas oliva, tiene
la baja espalda negra, rabadilla y coberteras supracaudales negras estrechamente marginadas de blancuzco, cola negra y plumas de vuelo café oscuro
con márgenes oliva. La parte baja de su garganta y pecho es de color negro con los márgenes de las plumas blancuzcas y rojos dándole apariencia
escamada. Presenta la parte baja del vientre hasta las coberteras infracaudales de color amarillo dorado con el pecho y los flancos punteados de negro.
La hembra carece de rojo en la región malar y en la coronilla y los jóvenes son más opacos que los adultos con moteado negruzco, oliva y rojo en las
partes superiores, pecho todo negro y vientre ante pardusco. 

Se encuentra desde el noroccidente de Venezuela y por los Andes hasta el occidente y centro de Bolivia. En Colombia se encuentra desde 1800 hasta
3500 m de altura sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cordillera Occidental en los departamentos de Valle y Cauca y en toda
la cordillera Central y Occidental. También ha sido registrada a 600 m de altura en la vertiente Pacífica en el departamento del Cauca.

Comportamiento

Permanece solo, en parejas, grupos familiares y en ocasiones se le observa en bandadas mixtas. Es un ave bastante inconspicua gracias a sus
movimientos poco llamativos. Forrajea en todos los estrados de la vegetación y en ocasiones baja al suelo en busca de hormigas o para alimentarse en
las flores de Puya y Speletia. Rebusca presas entre musgos y otras epífitas prestando particular atención a sus bases y hojas. El martilleo no es una
técnica de forrajeo que habitualmente utilice esta especie. 

 

 
FO TOFOTO



Tangara
Montañera

BUTHRAUP I S
MONTANA

La tangara montana4(Buthraupis
montana), también denominada
azulejo real (en Colombia),
tangara-de-montaña
encapuchada (en Perú), tangara-
montana encapuchada (en
Ecuador) o cachaquito gigante
(en Venezuela),  es una especie de
ave paseriforme de la familia
Thraupidae, actualmente la única
perteneciente al género
Buthraupis. Es nativa de la región
andina del noroeste y oeste de
América del Sur.

https://es.wikipedia.org/wiki/Buthraupis_montana#cite_note-seo-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur


 

 
Descripción

Es una tangara grande e inconfundible, mide entre 22 y 23 cm de longitud. El iris es rojo brillante. La cabeza y garganta son negras, contrastanto con el
resto de las partes superiores de color azul vibrante. Por abajo es mayormente amarillo brillante con azul en los flancos inferiores y sorprendentes muslos
negros visibles. Las aves de Bolivia tienen una banda nucal de color azul celeste pálido

Comportamiento

Permanece solo, en parejas, grupos familiares y en ocasiones se le observa en bandadas mixtas. Es un ave bastante inconspicua gracias a sus
movimientos poco llamativos. Forrajea en todos los estrados de la vegetación y en ocasiones baja al suelo en busca de hormigas o para alimentarse en
las flores de Puya y Speletia. Rebusca presas entre musgos y otras epífitas prestando particular atención a sus bases y hojas. El martilleo no es una
técnica de forrajeo que habitualmente utilice esta especie. 

Etimología
El nombre genérico femenino «Buthraupis» se compone de las palabras griegas «bou»: grande, y «thraupis»: pequeño pájaro desconocido, mencionado
por Aristóteles, tal vez algún tipo de pinzón (en ornitología thraupis significa tangara); en referencia al tamaño de las especies del género; y el nombre de
la especie «montana» proviene del latín «montanus»: de las montañas

 

 

FO TOFOTO

https://es.wikipedia.org/wiki/Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn


ZONA DE TRANSICIÓN BOSQUE-PÁRAMO (ZTBP)



Águila
Paramuna
GERANOAETUS

MELANOLEUCUS  |
B LACK-CHESTED
BUZZARD-EAGEL

 
También llamada Águila Real en
Boyacá. Su nombre Geranoaetus
deriva de las raíces griegas
geranos = Grulla y aetos = Águila
y el epíteo melanoleucus de las
raíces melas = Negro y leucus =
Blanco.

FO TO

Juandabird
FO TO

https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=%C3%81guila+Paramuna
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=%C3%81guila+Paramuna


 

 
Tamaño y Forma

Águila robusta y grande de 61 a 69 cm de longitud, siendo las hembras más pesadas que los machos (M = 1670g, H = 3170g). Esta especie tiene alas
grandes y anchas, cola corta en forma de cuña y base del pico y patas color amarillo. En los adultos la cabeza y el dorso son negro pizarra y los hombros
gris pálido finamente barrados de negro. El pecho es negro y el resto de las partes inferiores blancas, a veces con un barrado fino oscuro. La cola es
negra con un  margen estrecho y blanco en la punta. Los inmaduros son color café oscuro o negruzco en el dorso y no tienen hombros grises como los
adultos. Las partes inferiores son blancas a rojizas o ante. El pecho es estriado de negro y los muslos barrados. 

Esta especie se encuentra únicamente en el continente suramericano, desde el noroccidente de Venezuela hasta Tierra del Fuego, pasando por la toda la
cordillera de los Andes y en el oriente y sur de Brasil hasta Paraguay, oriente de Argentina y Uruguay. En Colombia se encuentra desde 1600 hasta 3500m
de altura sobre el nivel del mar, aunque ocasionalmente hasta 4600m. Frecuente en cañones montañosos. Ha sido registrada desde el sur de la cordillera
Oriental hasta el sur de Cundinamarca, Sumapaz, Chingaza, Sierra Nevada del Cocuy, páramo de Guicán (Boyacá) y en la cordillera Central en el área
de Puracé, Huila y Nariño. En el 2006 se reportó el primer registro para la Cordillera Occidental, en el Páramo de Frontino, Antioquia.

Su dieta se basa en mamiferos de pequeño y mediano tamaño como ratones (Octodon degus) y conejos (Oryctolagus cuniculus), pero también se
alimenta de aves, insectos, serpientes, lagartos y ocasionalmente carroña. En Colombia tienen gran preferencia por los conejos del género Sylvilagus y
curies silvestres (Cavia porcelus).  
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Atrapamoscas
Canelo

PYRROHMY I AS
C I NNAMOMEA 

El nombre genérico masculino «Pyrrhomyias»
deriva del griego «purrhos»: de color de llama,
rojo, y «muia, muias»: mosca; significando
«cazador de moscas rojizo»;9  y el nombre de
la especie «cinnamomeus», proviene del latín:
de color canela.
Se distribuye desde las montañas del norte de
Venezuela, por los Andes de Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el noroeste de
Argentina.4  Ver detalles en Subespecies.
Habita en los bordes arbustivos de selvas
montanas y de estribaciones entre los 1200 y
los 3000 m de altitud.7

En promedio mide 12,7 cm de longitud y pesa
9,8 g. El dorso es de color canela oscuro rufo;
corona parda acanelada, con matices ocultos
dorados; alas y cola oscuras con franjas
negras y canelas y cara inferior negruzca;
pecho y vientre color canela claro. La
subespecie P. c. pyrrhopterus presenta dorso
oliváceo y cola marrón 

FO TO
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https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=%C3%81guila+Paramuna
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=%C3%81guila+Paramuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrrhomyias_cinnamomeus#cite_note-Jobling-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrrhomyias_cinnamomeus#cite_note-hbw-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrrhomyias_cinnamomeus#Subespecies
https://es.wikipedia.org/wiki/M
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrrhomyias_cinnamomeus#cite_note-RR-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo


Cucarachero Alto
Andino

TROGLODYTES
SOLST I T I A L I S  

Cucarachero pequeño y de cola corta que se
encuentra en el bosque montano de Venezuela
a Argentina. Mayormente marrón con las
partes inferiores beige y una notable ceja
blancuzca o beige. Compáralo con House
Wren, que tiene una ceja mucho menos
prominente, la cola más larga, ocurre en
diferente hábitats y tiene otro
comportamiento. Mountain Wren se puede
encontrar solo o en parejas, a menudo
moviéndose con una bandada de especies
mixtas en los niveles medios del bosque.
Ocurre generalmente entre 1,500–3,200 m,
pero ocasionalmente baja hasta 1,000 m o aún
más bajo. Escucha por su canto tintineante
agudo.

FO TO
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Cucarachero Alto
Andino

TROGLODYTES
SOLST I T I A L I S  

Este tucán se encuentra en los Andes desde
Venezuela hasta Perú y su distribución es cada
vez más localizada debido a la destrucción del
hábitat. Su nombre Andigena deriva del latín
moderno Andium = Andes y del griego genos =
raza, género o especie. Su epíteto nigrirostris
significa de pico negro y deriva de las raíces
latinas niger = negro y rostris = pico. 

Tamaño y Forma
Mide de 48 a 51 cm y pesa de 335 a 367 g.
Presenta capucha negra, partes superiores
broncíneas, rabadilla amarillo pálido y cola
pizarra oscuro con puntas castañas en las 2 o
3 rectrices centrales. Su garganta y lados de
la cabeza son blancos, presenta resto de
partes inferiores gris azul, muslos castaños,
coberteras infracaudales rojas y rabadilla
amarilla. El macho de la raza nominal presenta
pico todo negro, piel facial desnuda delante
de los ojos de color azul y detrás amarilla o
naranja. La hembra presenta pico más corto
que el macho y los inmaduros son más opacos. 

FO TO
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Tucán Alto Andino
AND I GENA  HYPOGLAUCA|

GRAY-BREASTED
MOUNTA I N- TOUCAN

Esta especie se encuentra en estado de Casi
Amenazada en el ámbito internacional y en
Colombia ha sido catalogada como
Vulnerable. Su nombre Andigena deriva del
latín moderno Andium = Andes y del griego
genos = raza, género o especie. El epíteto
hypoglauca deriva de las raíces griegas hupo =
debajo y glaukos = azulado.
Tamaño y Forma
Mide de 46 a 48 cm y pesa de 244 a 370 g.
Presenta pico de 89 a 102 mm de largo con la
mitad basal amarilla y una banda vertical de
color negro cerca de la base separada del
culmen de color rojo naranja por una línea
oblicua de color negro. Su mandíbula es
amarilla con la mitad distal negra. Presenta
capucha y rostro negros, occipucio gris azul,
espalda café con tinte verde y partes
inferiores gris-azul a gris. FO TO

Juandabird
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Colibrí Chupasavia 
BO I SSONNEAUA

FLAVESCENS |  THE  BUFF-
TA I LED  CORONET

Es un ave bastante territorial con el interior de
las alas de color canela muy conspicuo en
vuelo. Su nombre Boissonneaua se estableció
en honor al ornitólogo francés Adolphe
Boissonneau. El epíteto flavescens proviene
del latín y significa dorado amarillento.

FO TO
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https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens


Chillón Común 
COL I BR I  CORUSCANS |

SPARKL I NG V I OLET -EAR

Este colibrí es un ave bastante territorial
característica de tierras altas en donde
comúnmente se le encuentra en áreas
semiabiertas. Su nombre Colibri proviene de la
lengua española y supuestamente está basado
en un término caribe. El epíteto coruscans
proviene del latín y significa centelleante o
brillante.

FO TO
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https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens


Colibríe Belicoso 
 

HEL I ANGELUS  EXORT I S |
TOURMAL I NE  SUNANGEL

 

Especie originaria del norte de Suramérica. El
nombre genérico significa ángel o mensajero
del sol y deriva de las raíces griegas helios =
sol y angelos = ángel, mensajero. El epíteto
exortis del latín exortus = amanecer y hace
referencia al parche rosa iridiscente en la
garganta del ave que recuerda la salida del
sol.

FO TO
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https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Chupasavia+-+Boissonneaua+flavescens


Inca Collarejo
 

COEL I GENA  TORQUATA
 
 

Colibrí grande con llamativos destellos blancos
en la cola. El parche en el pecho es
usualmente blanco, pero en algunas
poblaciones es rojizo. Por lo demás,
principalmente verde oscuro, casi negro, con
una corona iridiscente que varía de púrpura a
verde. Las hembras son similares a los machos
pero un poco más opacas. Bastante común a
elevaciones relativamente altas, mayormente
arriba de 2,000 m, dentro o en los bordes del
bosque nuboso. A menudo se ve
alimentándose en las flores del borde de la
carretera. Visita comederos.

FO TO
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Colibrí
Aterciopelado

 
LAFRESNAYA  LAFRESNAY I

 
 

Este colibrí único es mejor reconocido por su
pico largo curvado y la cola mayormente
blanca (especialmente visible en vuelo). Los
machos son mayormente verdes con el vientre
negro. Las hembras son blancuzcas o beige
abajo con escamas verdes. Se encuentra en
bosques y bordes de elevaciones altas desde
Venezuela hasta Perú. Ocurre desde alrededor
de 2,500–3,400 m, ocasionalmente vaga más
bajo. Visita comederos, pero a menudo
bastante tímido.

FO TO
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Colibrie mulsant
 

CHAETOCERCUS  MULSANT
 

El colibrí de Mulsant, coqueta verde y blanca o
rumbito buchiblanco (Chaetocercus mulsant)
es una especie de ave de la familia
Trochilidae, que se encuentra en Bolivia,
Colombia, Ecuador, y el Perú.
Diagnostic description 6

Presenta dimorfismo sexual; el macho mide 8 a
8,5 cm de longitud, mientras que la hembra
alcanza 7,5 cm. El pico tiene unos 17 mm de
largo.
El plumaje de la parte superior del macho es
de color verde brillante; presenta una mancha
blanca detrás de cada ojo. La garganta es de
color rosado a púrpura brillante. Las partes
inferiores son predominantemente blancas y
los flancos de color verde oscuro. La cola es
relativamente corta y puntiaguda, con las
plumas exteriores negras.

FO TO

Juandabird
FO TO

https://colombia.inaturalist.org/guide_taxa/929068#ref6


Colibrí Paramuno
 

AGLAEACT I S
CUPR I PENN I S |  

SH I N I NG SUNBEAM

Colibrí principalmente canela, de tierras altas
y con pico proporcionalmente corto para su
tamaño corporal. Su nombre Aglaeactis 
 proviene del griego aglaia = esplendor y aktis
= rayo de sol. El epíteto cupripennis proviene
del latín cupreus = cobre o cobrizo y pennis =
alado. 

Mide de 12 a 13 cm. El macho pesa de 7.6 a 8.1
g y la hembra de 6.9 a 7.5 g. El macho tiene
pico negro recto y corto. Su coronilla y manto
son de color café oscuro, tiene la espalda
oliva negruzco que cambia gradualmente a
violeta rosa iridiscente en la baja espalda y
verde dorado iridiscente en la rabadilla. El
resto de su cuerpo es principalmente rufo
canela con las rectrices centrales oliva
bronce. La hembra es más opaca con parche
iridiscente más pequeño en la espalda.  
 

FO TO

Juandabird
FO TO

https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis


Pico de Sable
 

ENS I FERA  ENS I FERA  |
SWORD-B I L LED
HUMMI NGB I RD

Este es un colibrí de gran tamaño, mide
alrededor de los 14cm. Su pico es bastante
largo, casi del tamaño de su cuerpo, por lo
menos entre 10 y12 cm, ligeramente recurvado
y grueso. Sus tonalidades van en tonos
bronces, verdes y negruzco. Poco común de
selvas templadas y páramos.
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https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis
https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Colibr%C3%AD+Paramuno+-+Aglaeactis+cupripennis
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