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Desde nuestra fundación como compañía asumimos el compromiso de 
valorar los recursos naturales y realizar todos nuestros esfuerzos para 
contribuir al cuidado y a la protección del medioambiente. Por eso, nos 
unimos a esta Guía de Aves, seguros de que aportará al conocimiento y 
preservación de las especies de aves en la región. 
Preservar la riqueza de la biodiversidad es un propósito global que se 
inscribe en la agenda de sostenibilidad promovida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Las empresas, desde cada uno de los 
sectores en los que nos desempeñemos, estamos llamadas a sumar en 
este propósito, y en línea con nuestra responsabilidad social y 
corporativa, aportar los recursos económicos, humanos y todos los que 
sean necesarios para alcanzarlo. 
El conocimiento es clave para la toma de decisiones y como compañía 
estamos �rmemente convencidos de que en la medida en que 
tengamos más conocimiento de la biodiversidad que nos rodea, 
seremos capaces de generar medidas más efectivas y responsables para 
aportar a su conservación. 
En esa medida, estamos seguros de que esta publicación representa el 
primer paso para seguir aportando a la ciencia y contando con el 
conocimiento y los datos necesarios para apoyar en la creación y 
desarrollo de estrategias de conservación que nos permitan proteger y 
valorar la biodiversidad de la región y del Ecuador. 

María Gabriela Moreta
Gerente Ambiental y de Relaciones con Vecinos de GeoPark
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La RBL fue declarada  mediante Acuerdo Ministerial Nº 394, del 23 de 
septiembre de 1985, el mismo que fue publicado en el Registro O�cial Nº 283 
de octubre del mismo año. Los límites y la super�cie de la RBL, fueron           
modi�cados mediante Acuerdo Ministerial Nº 359 del 29 de agosto de 1986, 
publicado en el Registro O�cial Nº 534 del 1º de octubre del mismo año, 
quedando la super�cie actual de la RBL en 4.613,25 ha.

Descripción de la Reserva Biológica Limoncocha

El Ecuador forma parte de la Convención Relativa a los Humedales de             
Importancia Internacional (Convención de Ramsar) desde enero de 1991. 
Esta convención  certi�co a la RBL, como un sitio Ramsar a nivel mundial, el 
10 de julio de 1998. 
La importancia de los humedales para la conservación radica en que estos 
almacenan agua, mitigan inundaciones, controlan la erosión, sirven para 
carga y descarga de  acuíferos, aportan a la puri�cación del agua, entre otros.

Foto: Jorge Vera

CREACIÓN:  23 de Sep-1985
DECLARATORIA: Ramsar:  14 de Jul-1998

Peces: 93 especies
Aves:   506 registradas
Primates: 5 especies
Especie emblemática: Caimán Negro

Superficie:      2.5 km2  
Profundidad: 3mts.
Significado:  Laguna de limón, por la
tonalidad verde del agua 
Sendero:     “Caimán” 2 km2

LAGUNA LIMONCOCHA 

Melanosuchus niger 

DIVERSIDAD DE ESPECIES
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Equipos para  observación de AVES

1  Gorra
2  Binoculares
3  Reloj / Brujula
4  Tomatodo
5  Cámara
6  Botas
7  Libretas de Campo
8  Guía de Aves
9  Mochila
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Diversidad de Especies
Peces; 93 especies, pirañas, sabaleta, Sardinas, Palometa, Barbudos, Raspabalsa, Anguila, 
Raya entre otros.
Aves: 506 Registradas; Oropéndolas, Cacique, Jacana, Búhos, Gritador Unicornio, Garzas.
Primates: 5 Especies; Mono Aullador, Barizo, Leoncillo –Mono de Bolsillo, Chichico Negro, 
Cotoncillo Rojo.
La especie Emblemática Caimán Negro (Melanosuchus niger)

La Laguna de Limoncocha es el principal atractivo, tiene 7 km de largo y 3 km de ancho, una                 
profundidad de 3mts. Los recorridos en la laguna dura un promedio de una hora donde podrás 
observar una gran cantidad de especies de aves acuáticas y en la noche se realiza los  recorridos de 
observación de Caimanes.
El Sendero el Caimán, es otro atractivo que puedes visitar el recorrido es de 2 km y la duración de            
1hora aproximadamente podrás observar arboles de gran inmensidad como los ceibos, higuerones 
entre otros; aquí podrás observa aves de bosque de tierra firma como los saltarines, hormigueros.

Sitios de Visita
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Barbudo Coronirojo
Se trata d e un barbudo bastante g rande con característico pico robusto. S e plumaje es            
distintivo: mayormente marrón con pecho anaranjado y corona roja (blanquecina o anteada en 
la hembra). E s poco p robable confundirlo con o tros barbudos. P resta atención a  parejas             
presentes en el dosel, las cuales a  menudo se a limentan de a lgún un árbol con f rutos o se 
posan tranquilamente en una rama abierta. Emite trinos repetidos en serie, similares a aquellos 
producidos por ranas.

Scarlet-crowned Barbet
It is a fairly large bearded bird with a characteristic robust bill. Its plumage is    distinctive: 
mostly brown with orange breast and red crown (whitish or buffy in female). It is unlikely to 
confuse it with other bearded birds. It looks out for pairs in the canopy, which often feeds on 
a fruiting tree or perch quietly on an open branch.   It emits repeated trills in series, similar 
to those produced by frogs.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Capito aurovirens 
Dimensiones: 18-20 cm
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Cabezón Dorado

Nombre científico: Capito auratus 
Dimensiones: 17-18 cm  

Foto: Jorge Vera

Barbudo grande y  contrastantemente marcado del bosque lluvioso d e tierras bajas.        
El plumaje es variable: la garganta y el pecho varían de amarillo a rojo, mientras que el 
resto del cuerpo está marcado en  amarillo y negro. Se encuentra en una variedad de 
hábitats desde e l borde del bosque hasta el bosque lluvioso m aduro. S u canto se 
escucha a larga distancia y puede distinguirse de otros   barbudos por su patrón: una 
serie de ululeos dobles que se acelera. 

Gilded Barbet
Large, contrastingly marked bearded b ird from the lowland rainforest. Its p lumage i s 
variable: its throat and breast vary from yellow to red, while the rest of its body is marked 
in yellow and black. It is found in a variety of habitats from the forest edge to mature 
rainforest. Its song is heard from a long distance and can be distinguished from other 
bearded birds by its pattern: a series of double hooting that is accelerated
.



Pájaro algo grande y oscuro de los bosques de tierras bajas y bordes.  El pico rojo es llamativo 
se encuentra típicamente en los bosques más jóvenes y en los bordes del bosque en lugar de 
en los bosques maduros. Se percha en las ramas expuestas en los niveles medio y superior del 
bosque, a veces permanecen inmóviles durante largos  períodos. A menudo, andan en pares o 
grupos.

Monja Frentinegra

Black-fronted Nunbird
Somewhat large and dark bird from lowland and edge forests. The striking red bill is typically 
found in younger forests and at forest edges rather than in mature forests. It perches on exposed 
branches in the middle and upper levels of the forest, sometimes remaining immobile for long 
periods. They often walk in pairs or groups. 
Natural regions: Amazonian T ropical Humid Forest, Eastern  M ontane Forest, Eastern              
Piemontan Forest

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Monasa nigrifrons
Dimensiones: 26-28 cm  



Hoatzin
Ave grande y rechoncha que se encuentra alrededor de los bordes de lagos y 
arroyos de movimiento lento. La cabeza parece demasiado pequeña para su 
gran cuerpo marrón. Su mohawk naranja, piel azul facial y pico rechoncho 
hacen esta ave extremadamente distintiva. Usualmente encontrado en grupos 
o pares. Se mueve torpemente alrededor de la vegetación a la orilla del agua, 
haciendo ruidos fuertes

Foto: Jorge VeraHoatzin 
Large, plump bird found around the edges of slow-moving lakes and 
streams. The head seems too small for its large brown body. Its orange 
mohawk, blue facial fur, and stubby bill make this bird extremely             
distinctive. Usually found in groups or pairs. It awkwardly moves around            
vegetation at the water's edge, making loud noises.

Nombre científico: Opisthocomus hoazin
Dimensiones: 60-70 cm
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Chachalaca Jaspeada
Ave grande parecida a  una gallina, p ero más pequeña que l os guans y  l os curassows.                
Uniformemente marrón con el cuello y la cabeza escamados, y piel desnuda roja en la garganta 
que puede ser difícil de ver. Se encuentra más comúnmente en los bordes del bosque, incluso a 
lo largo de ríos y alrededor de áreas agrícolas. Las llamadas fuertes y estridentes a menudo se 
escuchan al amanecer y al atardecer, cuando las llamadas de un individuo a menudo inician un 
coro de llamadas de otras chachalacas en el área.

Speckled Chachalaca
Large chicken-like bird, but smaller than guans and curassows. It is uniformly brown with scaly 
neck and head, and red bare skin on throat that can be difficult to see. It is most commonly found 
on forest edges, including along rivers and around agricultural areas. Its loud shrill calls are often 
heard a t dawn and d usk, t he calls f rom a n individual o ften start a  chorus of calls f rom o ther 
chachalacas in the area.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Ortalis guttata 
Dimensiones: 49-60 cm 



Cormorán Neotropical
Cuerpo negro. Los inmaduros tienen el pecho marrón oscuro. La piel facial                 
anaranjada llega a un punto y es bordeada por una delgada línea blanca. Se sumerge 
bajo el agua para capturar peces. A menudo se percha con alas abiertas para              
secarlas. Es la especie de cormorán más ampliamente distribuida desde américa del 
norte a américa del sur.

Neotropic Cormorant
With a Black body. The immature ones have a dark brown breast. Orange facial 
skin comes to a point and is bordered by a thin white line. It dives underwater to 
catch �sh. It often rests with open wings to dry. It is the most widely distributed 
cormorant species from North America to South America.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus 
Dimensiones: 69-74 cm
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Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus 
Dimensiones: 69-74 cm

Se encuentra cerca de pantanos de 
agua dulce y ríos en las tierras bajas 
de la Amazonía. Es mayormente gris 
oscuro y negro, tiene escamas blancas 
en el cuello y el vientre blanco. Su 
nombre hace referencia al apéndice 
característico, como de unicornio, en la 
parte superior de su cabeza. Camina 
en las orillas de los ríos y se percha en 
la vegetación junto al agua, a veces 
bastante alto. El canto puede 
escucharse a grandes distancias            
(eBird, 2020)

Horned Screamer
It is found near freshwater swamps and rivers in the lowlands of the Amazon. It is 
mostly dark gray and black, has white scales on the neck and a white belly. Its name 
refers to the characteristic unicorn-like appendage on the top of its head. It walks 
on the banks of rivers and rests in the vegetation by the water, sometimes quite 
high. Its Singing can be heard at great distances (eBird, 2020)

Nombre científico: Anhima cornuta
Dimensiones: 84-92 cm

Foto: Jorge Vera

Gritador Unicornio



Cacique Lomiamarillo

Foto: Jorge Vera

Ave común relacionado a los bolseros encontrado en el dosel del bosque de tierras bajas y 
bordes desde Panamá hasta Brasil. En su mayoría de color negro con la rabadilla, parte 
inferior de la cola y parches de ala amarillos brillantes. Sexo similares. El pico pálido es 
largo y puntiagudo; el ojo es azul pálido. Inconfundible en su rango: el único cacique de 
tierras bajas con extenso plumaje amarillo. Al igual que muchos de susparientes, emite una 
gran variedad de llamadas. Anida colonialmente, construyendo nidos colgantes en forma 
de bolsa

Yellow-rumped cacique
A common bird related to the purse tree. It can be found in the lowland forest 
canopy and in the edges from Panama to Brazil. Mostly black with bright yellow 
rump, underside of tail and wing patches. Similar sexes. The pale bill is long and 
pointed; the eye is pale blue. Unmistakable in rank: the only lowland chieftain with 
extensive yellow plumage. Like many of his relatives, he makes a wide variety of 
calls. It Nests colonially, building hanging bag-shaped nests.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Cacicus cela
Dimensiones: 24-29 cm 



Cacique Lomiamarillo

Foto: Jorge Vera

Ave común relacionado a los bolseros encontrado en el dosel del bosque de tierras bajas y 
bordes desde Panamá hasta Brasil. En su mayoría de color negro con la rabadilla, parte 
inferior de la cola y parches de ala amarillos brillantes. Sexo similares. El pico pálido es 
largo y puntiagudo; el ojo es azul pálido. Inconfundible en su rango: el único cacique de 
tierras bajas con extenso plumaje amarillo. Al igual que muchos de susparientes, emite una 
gran variedad de llamadas. Anida colonialmente, construyendo nidos colgantes en forma 
de bolsa

Yellow-rumped cacique
A common bird related to the purse tree. It can be found in the lowland forest 
canopy and in the edges from Panama to Brazil. Mostly black with bright yellow 
rump, underside of tail and wing patches. Similar sexes. The pale bill is long and 
pointed; the eye is pale blue. Unmistakable in rank: the only lowland chieftain with 
extensive yellow plumage. Like many of his relatives, he makes a wide variety of 
calls. It Nests colonially, building hanging bag-shaped nests.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Cacicus cela
Dimensiones: 24-29 cm 

Foto: Jorge Vera

El martín pescador más grande de América con pico excepcionalmente grande y llamadas 
estridentes. Gris a zul con cresta desgreñada, c ollar blanco y vientre r ojizo. M acho y  
hembra son similares, pero observa el patrón diferente del pecho: totalmente rojizo en el 
macho, mientras que la hembra tiene una banda gris  azulada bordeada por blanco. Con 
frecuencia visible, buscando peces en aguas poco   profundas desde una percha prominen-
te y parloteando ruidosamente cuando es perturbado. Solo o pares, también se observan a 
menudo volando alto y dando fuertes llamadas "keck"..

Martin Pescador Grande

The largest kingfisher in America with an exceptionally large bill and shrill calls. It is Blue and 
gray with a shaggy crest, white collar and reddish belly. Male and female are similar to each 
other, but with a different breast pattern: totally reddish in the male, while the female has a 
blue-gray band bordered in white. It is often visible, searching for fish in shallow water from a 
prominent perch and chattering loudly when disturbed. It can be found alone or in pairs, they 
are also often seen flying high and giving loud "keck" calls.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Megaceryle torquata 
Dimensiones: 38-41cm 
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Foto: Jorge Vera

Martín pescador pequeño con un  pico  desproporcionadamente largo. Verde oscuro 
brillante arriba con garganta, collar y puntos en las alas blancos. Con frecuencia 
sostiene la cola levantada. Las plumas externas de la cola son blancas con manchas 
verdes conspicuas en vuelo. El macho tiene el pecho rojizo;  la hembra tiene pecho 
blanco con manchas verde formando dos bandas. Se encuentra a lo largo de ríos o 
estanques. Menos conspicuo que algunos otros martines pescadores, a menudo se 
perchan en ramas colgantes cerca de la superficie del agua. Vuelo bajo con aleteos 
rápidos.

Green King�sher
Small king�sher with disproportionately long bill. It is Glossy dark green at the 
top, with white throat, collar and wingtips. It often holds the tail raised. Its 
outer tail feathers are white with conspicuous green spots in �ight. The male 
has a reddish chest; the female has a white breast with green spots forming 
two bands. It is found along rivers or ponds. It is less conspicuous than some 
other king�shers, they often rest on dangling branches near the surface of the 
water. It �ies low with fast wing beats

Martin Pescador Verde

Nombre científico: Chloroceryle americana 
Dimensiones: 18-20 cm 
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 Martín Pescador Verdirrufo

Foto: Jesenia Castillo

Martín pescador bastante pequeño, único con su espalda verde y vientre completamente 
ferruginoso. Más similar a American Pygmy Kingfisher, pero casi el doble de grande, y sin 
el vientre inferior blanco de American Pygmy. Ambos sexos son similares, pero la hembra 
tiene una banda verde moteada en el pecho. Encontrado solo a lo largo de corrientes de 
movimiento lento o pantanos. Generalmente es visto perchado discretamente justo por 
encima del agua. 

Nombre científico:  Chloroceryle india 
Dimensiones: 21-23cm 

Green-and-rufous King�seher 
Small king�sher, unique with its green back and completely rusty belly. Most similar 
to the American Pygmy King�sher, but almost twice as large, and without the        
American Pygmy's white lower belly. Both sexes are similar, but the female has a 
mottled green band on the chest. Found only along slow moving streams or 
swamps. It is generally seen perched discreetly just above the water



Foto: Jorge Vera

Garza Tigre
Esta garza de tamaño mediano es encontrada alrededor de pantanos y arroyos lentos. 
Los adultos son distintivos con su brillante cabeza y cuello ferruginoso. 
Los juveniles son beige con barras negras desiguales; muy similar a juvenil de Fasciated 
Tiger-Heron. Usualmente visto solo.

Rufuscent Tiger-Heron
This medium-sized heron is found around swamps and slow streams. The Adult is 
distinctive with its shiny head and rusty neck. Juveniles are beige with uneven 
black bars; very similar to juvenile Fasciated Tiger-Heron. Usually seen alone

Nombre científico:  Tigrisoma lineatum 
Dimensiones: 66-76 cm 
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Garza Estriada

Foto: Humberto Castillo

Garza pequeña muy ampliamente distribuida, común en gran parte del mundo. El tamaño 
pequeño y el color mayormente gris la  separan de la mayoría de otras garzas y avetoros. 
Busca la gorra oscura contrastante, distintos bordes claros en las plumas de las alas, y rayas 
blancas y rojizas en la parte delantera del cuello. El juvenil es más rayado por abajo que el 
adulto. Similar al Green Heron de Norteamérica, pero nota el cuello mayormente gris con poco 
rojizo.  Normalmente solitaria, se encuentra perchada tranquilamente en humedales, como 
pantanos, campos agrícolas, ríos y lagos

Striated Heron
Very widely distributed small heron, commonly found in much of the world. Its small 
size and mostly gray color set it apart from most other herons and bitterns. Look for the 
contrasting dark cap, distinct light edging on the wing feathers, and red and white 
stripes down the front of the neck. The juvenile is more striped below than the adult. It 
is Similar to the Green Heron of North America, but note the mostly gray neck with 
little reddish. Usually found alone, it peacefully rests in wetlands, such as swamps, 
agricultural �elds, rivers and lakes.

Nombre científico: Butorides striata 
Dimensiones: 35-43cm



Garceta Grande
Garza blanca grande, con pico amarillo como una daga. Con patas largas y negras.           
Forrajea en humedales poco profundos acechando a sus presas muy despacio. Es la 
garza blanca más grande y la más ampliamente distribuida.
Regiones Naturales: Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, 
Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Occidental, Bosque Montano         
Oriental, Bosque Piemontano Occidental, Matorral Interandino, Matorral Seco de la Costa, 
Páramo, Galápagos 

Great Egret
Large white heron, with a yellow beak similar to a dagger. With long black legs, it 
forages in shallow wetlands stalking its prey very slowly. It is the largest and most 
widely distributed white heron.

Foto: Juan Neira

Nombre científico: Ardea Alba 
Dimensiones: 90-105 cm
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widely distributed white heron.

Foto: Juan Neira

Nombre científico: Ardea Alba 
Dimensiones: 90-105 cm

Ave Fría Sureña

Foto: Jorge Vera

Patrón de color distintivo con pecho negro, vientre blanco, cabeza gris y hombros bronceados. 
Alas contrastantemente marcadas en vuelo.  A menudo en pares o pequeñas bandadas en una 
variedad de hábitats abiertos, usualmente cerca del agua pero también en pastizales secos. 
La llamada áspera y fuerte es una buena pista de su presencia

Southern Lapwing
It has a Distinctive color pattern with black chest, white belly, gray head, and tan shoulders. With 
Contrastingly marked wings in flight. They can be found in pairs or small flocks in a variety of 
open habitats, usually near water but also in dry  grasslands. Their harsh, loud call is a good clue 
to their presence.

Nombre científico: Vanellus chilensis 
Dimensiones: 33-36 cm



Garza Cuca Cocoi

Foto: Jorge Vera

Grande y  d elgada con l a espalda gris azulada, cuello b lanco y  gorra negra. Ampliamente    
distribuida y conspicua (aunque no abundante) en marismas, ríos y lagos desde Panamá hasta 
el sur d e Chile y  A rgentina, usualmente a elevaciones bajas. Se p uede ver solo o en                
congregaciones con o tras garzas. Donde e l rango t raslapa con Great Blue Heron, busca e l 
cuello blanco y una gorra negra más extensa.

Cocoi Heron
It is a Large and slim bird with a blue-gray back, white collar, and black cap. Widely distributed 
and conspicuous (though not abundant) in marshes, rivers, and lakes from Panama to southern 
Chile and Argentina, usually at low elevations. It can be seen alone or in congregations with other 
herons. Where the range overlaps with Great Blue Heron, look for the white collar and a more 
extensive black cap.

Foto: Jesenia Castillo

Nombre científico: Ardea cocoi  
Dimensiones: 100-130 cm 



Agami Heron 
Distinct light edging on the wing feathers, and red and white stripes down the front of the neck. 
The juvenile is more striped below than the adult. I t is Similar to the Green Heron of North 
America, but note the mostly gray neck with little reddish. Usually found alone, it peacefully 
rests in wetlands, such as swamps, agricultural fields, rivers and lakes.

Garza Agamí 

Foto: Jorge Vera

Solitaria, garza raramente vista de tierras bajas húmedas tropicales. Se encuentra a lo largo de 
riachuelos en bosques y  l ocalmente en m anglares. Camina l enta y sigilosamente cazando 
desde el borde del agua o desde una rama baja que cuelga sobre el agua. Nota el pico muy 
largo y delgado, con punta en forma de puñal. El plumaje del adulto es mayormente oscuro, 
con hermosas plumas plateadas en el cuello. El inmaduro es más pardusco, sin las plumas del 
cuello.

Nombre científico: Agamia agamí  
Dimensiones:  64-74 cm 



Foto: Jorge Vera

Carrao

Limpkin
Large heron-like bird, which might resemble an ibis but is more closely related to 
rails. It is Brown with white spots and stripes, denser on its head and neck. Its long 
yellowish bill is slightly curved. It is found in swamps or bogs, often with trees and 
shrubs, but it is also regularly seen on pond edges in highly managed city parks. It 
feeds almost exclusively on apple snail. It is usually found alone or in pairs. Its    
distinctive vocalization is a loud, shrill scream, often heard as a strange jungle sound 
e�ect in movies

Ave grande tipo garza, que podría recordar a un ibis pero está más estrechamente              
relacionado con los rálidos. De color marrón con manchas y rayas blancas, más densas en 
la cabeza y el cuello. El pico amarillento largo es ligeramente decurvado. Se encuentra en 
pantanos o ciénagas, a menudo con árboles y arbustos, pero también se ve regularmente 
en los bordes de los estanques en parques de la ciudad altamente manejados. Se alimenta 
casi exclusivamente de caracol manzana. Usualmente solo o en parejas. La vocalización 
distintiva es un grito fuerte y estridente, a menudo escuchado como un extraño efecto de 
sonido de selva en las  películas

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Aramus guarauna 
Dimensiones: 60-70 cm 
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Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Aramus guarauna 
Dimensiones: 60-70 cm 

Garza blanca de tamaño mediano. Con pico largo, delgado y negro. Lorum amarillo 
(área entre el ojo y el pico). Los adultos tienen patas negras y pies amarillos. Los 
inmaduros tienen patas y pies amarillo verdosos. Forrajea en humedales. A menudo, 
con un estilo de alimentación más activo que Great Egret que se mueve muy 
lentamente. Más pequeño que Great Egret; también observa el pico negro de Snowy. 
Un poco más grande que Cattle Egret y más propensa a tener sus pies en el agua en 
lugar de caminar en pastizales.

Garceta Nívea

Snowy Egret
Medium sized white heron. With long, thin, black bill. Yellow lorum (area 
between eye and beak). Adults have black legs and yellow feet. Juveniles have 
greenish-yellow legs and feet. It forages in wetlands. Often with a more active 
feeding style than Great Egret that moves very slowly. Smaller than Great Egret; 
also notice Snowy's black peak, which is slightly larger than Cattle Egret and 
more likely to have their feet in water rather than walking in grasslands.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Egretta Thula 
Dimensiones:53-68 cm 



Jacana

Foto: Jorge Vera

Pájaro de pantano, de tamaño mediano con dedos excepcionalmente largos. En algunas 
regiones el adulto es completamente negro; en otras poblaciones es más similar a 
Northern Jacana con las partes superiores marrón rojizas. Siempre tiene la frente y barbas 
de la base del pico rojas. Los juveniles son muy parecidos a los de Northern Jacana: 
marrón bronceado arriba con parte inferior y ceja blancas; nota el pico amarillo y los dedos 
largos para separarlos de otras aves de pantanos. Todas las edades muestran las alas 
amarillas en vuelo. Se encuentra en humedales, usualmente con una combinación de 
gramíneas y lirios.

Carunculat Wattled Jacana
Striking, medium-sized swamp bird with exceptionally long toes. In some regions 
the adult is completely black; in other populations it is more similar to Northern 
Jacana with reddish brown  upperparts. It always has a red forehead and beard at the 
base of its beak. Juveniles are very similar to Northern Jacana: tan brown above with 
white underside and brow; note its yellow bill and long �ngers to distinguish them 
from other swamp birds. All ages show yellow wings in �ight. They are found in 
wetlands, usually with a combination of grasses and lilies. 

Nombre científico: Jacana jacana
Dimensiones: 20-23 cm
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Dimensiones: 20-23 cm

Garza  Azul

Foto: Jorge VeraLittle Blue Heron
Medium-sized dark heron. Its long beak is pale blue at the base and darker at the 
tip. Adults are mostly blue-gray, with a purple head and neck that contrasts with 
the rest of their body. The Fledgling ones are white in their �rst year, often showing                      
grayish-blue spots in their �rst spring. They have greenish-yellow legs. It forage in 
wetlands. It moves slowly through the shallow water with its extended neck. Its 
body is longer than Snowy Egret.

Garza oscura de tamaño mediano. El pico largo es azul pálido en la base y más oscuro en 
la punta. Los adultos son mayormente azul grisáceo, con la cabeza y el cuello color 
morado que contrasta con el cuerpo. Los inmaduros son blancos en su primer año, con 
frecuencia      muestran manchas azul grisáceo en su primera primavera. Con patas     
amarillo-verdosas. Forrajea en humedales. Se mueve lentamente a través de las aguas 
poco profundas con el cuello extendido. Cuerpo más alargado que Snowy Egret.

Nombre científico: Egretta caerulea 
Dimensiones: 55-76 cm



Aninga

Foto: Jorge VeraAnhinga 
Long-necked bird mostly found in swamps surrounded by trees, bogs, and    
man-made ponds. The males are black with white on the wings, the females are 
similar to the males, but with a brownish neck and head. It dives underwater and 
harpoons �sh with its dagger-like beak. They often swim with only their head and 
neck out of the water. Like cormorants, it rests in open spaces to spread its wings 
and dry its feathers. Relatively similar in shape to cormorants, but with a longer tail 
and a distinctly pointed bill. Occasionally it �ies very high.

Ave de cuello largo que se encuentra en pantanos rodeados de árboles, ciénagas y     
estanques artificiales. Los machos son negros con blanco en las alas, las hembras son 
similares, pero con cuello y cabeza parduscos. Se sumerge bajo el agua y arponea peces 
con su pico parecido a un puñal. A menudo nada manteniendo sólo la cabeza y el cuello 
fuera del agua. Al igual que los cormoranes, se percha en lo abierto para extender sus 
alas y secar las plumas. Forma relativamente similar a los cormoranes, pero con la cola 
más larga y con un pico claramente puntiagudo. Ocasionalmente sube muy alto.

Nombre científico: Anhinga anhinga  
Dimensiones: 83-89 cm
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Gallareta Púrpura

Foto: Jorge Vera

Hermosa ave acuática de pantanos del sureste de Estados Unidos, especialmente de los 
con mucha vegetación emergente. Cuerpo azul púrpura brillante con espalda verde,            
cobertoras inferiores de la cola blancas y pico rojo con punta amarilla. Las patas largas 
amarillas y los enormes dedos les ayudan a caminar sobre los colchones de lirios. Los 
inmaduros son mayormente beige con las alas olivo pálido. Usualmente se encuentra solo. 
Vocalizaciones fuertes similares a Common Gallinule.

Purple Gallinule 
Beautiful aquatic bird from swamps of the southeastern United States, especially 
those with a lot of emergent vegetation. Bright purple-blue body with green back, 
white undercoats and red bill with yellow tip. Its long yellow legs and huge toes help 
them walk on the lily pads. The young ones are mostly beige with pale olive wings. It 
is usually found alone. Its Strong vocalizations are similar to the Common Gallinule.

Nombre científico: Porphyrio martinica
Dimensiones: 30-36 cm 

Foto: Jorge Vera



Garza Pileada

Foto: Jorge Vera

Esta hermosa garza de tamaño mediano es poco común, pero muy ampliamente distribuida 
en las tierras bajas de Suramérica, y apenas alcanzando el este de Panamá.  Poco probable 
confundirla; la combinación de la espalda plateada, cuello y vientre beige, gorra negra y lores 
azules (a veces turquesa brillante) ayudan a distinguirla de otras garzas.   También nota las 
largas p lumas blancas e n la parte posterior d e la cabeza. Ocurre cerca d e pantanos,               
estanques  boscosos y ríos, generalmente anda sola.

Capped Heron
This beautiful medium-sized heron is rare, but very widely distributed in the lowlands of South 
America, and barely reaching eastern Panama. It is Unlikely to confuse; the combination of the 
silver back, beige neck and belly, black cap and blue lores (sometimes bright turquoise) help 
distinguish it from other herons. Also to be noted the long white feathers on the back of the head. 
Prowls near swamps, wooded ponds, and rivers, generally walks alone.

Nombre científico: Pilherodius pileatus 
Dimensiones: 53-60 cm



Gallareta Azulada

Foto: Jorge VeraAzure Gallinule
Small, pale, hen-like marsh b ird with w ashed b lue-gray  underparts contrasting with its 
olive-brown back and crown. Notice that the thick beak and face plate are yellow. It can be 
found in freshwater swamps with abundant floating vegetation where its appearance can be 
seasonal and erratic. It is Rarely seen swimming.

Ave de pantano, pequeña y pálida, parecida a una gallina con la región ventral azul-grisáceo 
lavado que contrasta con su espalda y  corona marrón o liva. Toma en cuenta que e l pico 
grueso y la placa frontal son amarillas. Presente en pantanos de agua dulce con abundante 
vegetación flotante donde s u apariencia puede ser estacional y errática. Raramente vista 
nadando.

Nombre científico: Porphyrio flavirostris 
Dimensiones: 23-26cm 



Garceta Bueyera  

Garza blanca pequeña y compacta, con pico grueso amarillo. Con frecuencia es  observada 
en áreas secas. Con patas rojas o amarillas durante la época reproductiva, negras durante 
la temporada no reproductiva. Las aves en plumaje reproductivo tienen picos más rojos y 
parches cremosos en el cuerpo. A menudo se alimenta siguiendo ganado o tractores en 
zonas agrícolas.

Cattle Egret
Small and compact white heron, with thick yellow bill. It is often seen in dry areas. 
With red or yellow legs during the reproductive season, black during the              
non-reproductive season. Breeding birds have redder bills and creamy patches on 
the body. They are often fed by following cattle or tractors in agricultural areas.

Nombre científico: Bubulcus ibis 
Dimensiones: 46-52 cm 

Foto: Jorge Vera
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Garcilla Cebra  

Zigag Heron 
Small, dark forest heron, it is rarely seen. Its plumage is completely greyish brown 
with �ne black vermiculations; juvenile ones wear warmer tones. It can be found at 
low density in swamp forests, especially along densely vegetated riverbanks and in 
areas with a lot of standing water. It stays close to vegetation and deliberately 
forages, it walks slowly on the ground or ambushes its prey from low perches. It 
wags its tail continuously. It May freeze or �y awkwardly when scared. It is heard 
more often than it is seen; its call is a mu�ed beep, repeated at long intervals, 
usually heard before dawn or dusk. The combination of its small size, dark plumage, 
and wooded habitat should ensure identi�cation.

Garza pequeña y oscura del bosque, raramente vista. El plumaje es completamente marrón 
grisáceo con finas vermiculaciones negras; los juveniles lucen tonos más cálidos. Ocurre a 
baja densidad en bosques pantanosos, especialmente a lo largo de riberas densamente 
vegetadas y en áreas con mucha agua estancada. Permanece cerca de la vegetación y 
busca alimento deliberadamente, camina lentamente por el suelo o embosca a su presa 
desde perchas bajas, mueve la cola continuamente. Puede congelarse o volar torpemente 
cuando es asustada. Se escucha más a menudo de lo que se le ve; su llamada es un pitido 
amortiguado, repetido a intervalos largos, generalmente antes del amanecer o al             
anochecer. La combinación de tamaño pequeño, plumaje oscuro y hábitat boscoso debería 
asegurar su identificación.

Nombre científico: Zebrilus undulatus 
Dimensiones: 30-33 cm 

Foto: Grallariatours/Miquel Bonet 



Garceta Sol 

Sunbittern
One of the most dazzling birds in the whole world. Its intricate yellow, red, and 
black pattern on its outstretched wings is truly otherworldly. When standing, it 
looks more like a heron but with a more horizontal posture and a longer tail. It has 
a black and white striped head and a barred back. It is found singly or in pairs along 
rivers or swamps, usually standing quietly near the shore. It makes long whistles at 
dawn and dusk.

Una de las aves más deslumbrantes de todo el mundo. El intrincado patrón amarillo, rojo 
y negro en las alas extendidas es verdaderamente de otro mundo. Al estar de pie, más 
bien parece una garza pero con una postura más horizontal y cola más larga. También 
busca la cabeza rayada en blanco y negro y la espalda barrada. Encontrado solo o en 
pares a lo largo de ríos o pantanos, generalmente de pie y en silencio cerca de la orilla. 
Escucha pors sus silbidos largos en el amanecer y el anochecer.

Foto: Jesenia Castillo

Nombre científico: Eurypyga helias 
Dimensiones:  42 - 48 cm
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Nombre científico: Eurypyga helias 
Dimensiones:  42 - 48 cm

Ave Sol

Foto: Humberto Castillo

Ave nadadora pequeña y reservada de tierras bajas tropicales. No es un Zambullidor, 
ni le gusta el sol; prefiere arroyos sombreados y corrientes ligeras, manglares, pozas 
calladas y orillas de lagos. Nada con un ligero movimiento de cabeza y cuando se le 
molesta sale volando bajo sobre el agua o trepa para percharse en ramas bajas; no 
bucea. Su cabeza y cuello rayados, así como su pico robusto y puntiagudo son    
distintivos. La región malar es blanca en el macho y anaranjada en la hembra.

Sungrebe
Small and reserved swimming bird of tropical lowlands. It is not a Diver, nor 
does it like the sun; it prefers shady streams and light streams, mangroves, 
quiet pools, and lake shores. It swims with a slight movement of the head and 
when disturbed it �ies low over the water or climbs to perch on low branches; 
it does not dive. Its striped head and neck, as well as its robust, pointed bill are 
distinctive. The malar region is white in males and orange in females.

Foto: Humberto Castillo

Nombre científico: Heliornis fulica 
Dimensiones: 28-38 cm



Playero Pectoral
Entre los playeros pequeños comúnmente llamados "peep", este es un playero fornido 
observado más a menudo en pastizales húmedos que en arena o agua. La combinación del 
tamaño más grande, patas amarillentas y base del pico de color pardo es generalmente 
suficiente para separarlo de otros playeros. También observa el estriado denso del pecho 
con un borde abrupto en el vientre blanco. Partes superiores marrones con tintes rojizos. 
Plumaje y patas amarillas similares a las de Least Sandpiper pero Pectoral es mucho más 
grande. Los machos tienen un gran saco aéreo en la garganta que inflan durante el          
despliegueuele

Foto: Diana Gisselle Ante Spotted Sadpiper
Among the small shorebirds commonly called "peep", this is a stocky sandpiper seen 
more often in wet grasslands than in sand or water. The combination of their larger 
size, yellowish legs, and brownish base of its bill is generally su�cient to separate it 
from other shorebirds. It has a dense striatum on the chest with a sharp edge on the 
white belly. It has Brown upper parts with reddish tints. It has a Yellow plumage and 
its legs are similar to Least Sandpiper but its Pectoral is much larger. Males have a 
large air sac in the throat that they in�ate during deployment

Nombre científico: Calidris melanotos
Dimensiones: 20-23 cm
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Chorlo Collarejo 

Foto: Carlos Landazuri

Chorlo pequeño y poco común en playas, lagunas costeras, barras de arena, orillas de lagos y 
playones ribereños. Note el pico fino negro, patrón brillante de la cabeza, banda negra estrecha 
en el pecho y patas rosadas largas. A pesar de su nombre, no tiene un collar blanco completo 
en la nuca como la mayoría de los chorlos pequeños. Típicamente se le encuentra en parejas o 
aves solas, no en parvadas como otros chorlos. Durante las mareas altas suelen perchar junto 
a otros chorlos como Wilson’s y Semipalmated.

Collared Plover 
Small and r are p lover o n beaches, coastal l agoons, sand bars, l ake shores and r iparian 
beaches. It has a black bill, shiny head pattern, narrow black chest band, and long pink legs. 
Despite its name, it does not have a full white collar on the nape like most small plovers. It is 
typically f ound i n pairs o r single, and not i n flocks like other plovers. D uring high tides t hey 
usually perch alongside other plovers such as Wilson’s and Semipalmated

Nombre científico:  Charadrius collaris 
Dimensiones:14-15 cm



Rayador Negro 

Blak Skimmer
Strange tern-like bird with an extremely large beak, and with a lower jaw much 
larger than its upper jaw. It forages by �ying close to the surface of the water and 
dipping its lower jaw into the water, searching for small �sh. It is found in coastal 
areas, especially beaches and sandbanks. Flocks in �ight sometimes its calls sound 
like "yip."

Foto: Jaime Gavidia

Ave extraña parecida a un gaviotín con un pico extremadamente grande, y con la            
mandíbula inferior mucho más grande que la mandíbula superior. Forrajea volando cerca 
de la superficie del agua y sumergiendo su mandíbula inferior en el agua, buscando peces 
pequeños. Se encuentra en zonas costeras, especialmente playas y bancos de arena.       
Las bandadas en vuelo a veces emiten llamadas que suenan como “yip”.

Nombre científico: Rynchops niger 
Dimensiones: 42-46 cm

Foto: Jorge Vera
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Patiamarillo Menor

Lesser Yellowlegs
Medium-sized shorebird with bright-yellow legs. Its plumage is basically identical to the Greater 
Yellowlegs, it has a gray upperpart with white spots and a white belly. Its proportions are more 
useful to differentiate the two species: its beak is only slightly longer than its head, smaller than 
Greater Yellowlegs, it has a shorter neck, rounded head, and cuter looking. See also: Greater 
Yellowlegs.

Foto: Jaime Gavidia

Ave playera de t amaño m ediano con p atas a marillo-brillantes. E l plumaje es básicamente 
idéntico a Greater Yellowlegs, tiene la parte dorsal gris con manchas blancas y vientre blanco. 
Las proporciones son más útiles para separar ambas especies: el pico es sólo un poco más 
largo que la cabeza y recto, más pequeña que Greater Yellowlegs, con cuello más corto, cabeza 
redondeada y de aspecto más lindo. Vea también: Greater Yellowlegs.

Nombre científico:  Tringa flavipes 
Dimensiones: 26 – 30 cm



Chorlo Pinto

Pied Lapwing
Contrastingly colored shorebird of tropical lowland rivers. Its black and white 
plumage is distinctive and stands out against its gray wings and orange legs. It 
typically feeds singly or in pairs along river coasts and beaches.

Foto: Jesenia Castillo

Ave playera contrastantemente coloreada de ríos tropicales de tierras bajas. Su plumaje 
blanco y negro es distintivo y resalta contra sus alas grises y patas anaranjadas.                  
Típicamente se alimenta solo o en pares a lo largo de las costas y playas de ríos.

Nombre científico: Vanellus cayanus
Dimensiones: 21-24cm
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Chorlitejo Semipalmeado 

Semipalmated Plover
Small shorebird; smaller than a Killdeer. It is Brown at the top and white at the 
bottom, it has a single black band across the chest. It has a Short bill with orange 
base and black tip. Often appears plump and neckless. Feeds in mud �ats and 
beaches, usually mixed with other shorebirds. Even when in a �ock, the individuals 
are typically separated, not all close as in other shorebirds.

Foto: Jaime Gavidia

Ave playera pequeña; más pequeña que un Killdeer. Café por arriba y blanco por abajo, 
con una sola banda negra en el pecho. Pico corto con base naranja y punta negra. A 
menudo parece rechoncho y sin cuello. Se alimenta en lodazales y playas, usualmente 
mezclado con otras aves playeras. Incluso cuando están en una bandada, los individuos 
están típicamente separados, no todos cercanos como en otras aves playeras.

Nombre científico: Charadrius semipalmatus
Dimensiones:17-19 cm



Andarríos coleados 

Foto: Jesenia Castillo

Ave p layera pequeña. Constantemente balancea la cola m ientras camina e n los bordes de 
riachuelos, estanques y  l agos e n busca d e invertebrados. Varios i ndividuos pueden s er              
encontrados en el mismo cuerpo de agua, pero nunca forman grupos compactos.  
En verano t ienen las partes inferiores manchadas y  en invierno su plumaje es  relativamente 
simple. Escuche por las llamadas, son silbidos de dos o tres notas y los emiten cuando alzan 
vuelo a las orillas de los cuerpos de agua. Con movimientos distintivos de las alas: rápidos y por 
debajo de la línea horizontal.

Spotted Sandpiper
It is a tiny shorebird. It constantly swings its tail as it walks along the edges of streams, ponds, 
and lakes in search of invertebrates. Several individuals can be found in the same body of water, 
but they never form compact groups. In summer, their underparts are spotted and in winter their 
plumage is relatively simple. Listen to its call, they are whistles of two or three notes and they 
emit t hem when t hey t ake flight t o the shores of t he bodies o f water. W ith  d istinctive w ing                  
movements: fast and below the horizontal line.

Nombre científico: Actitis  macularia
Dimensiones: 18-20cm 



Gaviotín Picudo

Foto: Jorge Vera

Inconfundible gaviotín grande y ruidoso, con un largo y grueso pico amarillo, corona 
negra, alas tritonales (primarias negras, secundarias pálidas y cobijas superiores 
grises) y cola gris. Los juveniles tienen corona y alas más marrones. Presente a lo 
largo de grandes ríos y lagos.

Large-billed Tern 
Unmistakable large, noisy tern, with a long, thick yellow bill, black crown, tritonal 
wings (black primaries, pale secondaries, and gray upper blankets), and gray tail. 
Juveniles ones have more brownish crown and wings. It is present along large rivers 
and lakes.

Nombre científico: Phaetusa simplex
Dimensiones: 38-40 cm



Foto: Jorge Vera

Arasari Orejicastaño

Foto: Jorge VeraChestnut-eared Aracari
Medium-sized toucan from the tropical rain forest.  It is distinguished from other 
aracaris by a blue patch of bare skin around the light eye and a single red band on 
its yellow belly. It Prefers forest edges and young forest; it is often found near 
gardens and human settlements. It is frequently found in pairs or small groups, 
especially on bearing trees.

Tucán de tamaño medio del bosque lluvioso tropical. Se distingue de otros aracaris por un 
parche azul de piel desnuda alrededor del ojo claro y una única banda roja en su vientre 
amarillo. Prefiere bordes de bosque y bosque joven; a menudo se encuentra cerca de 
jardines y asentamientos humanos Se encuentra con frecuencia en pares  o grupos   
pequeños, especialmente en árboles con frutos.

Nombre científico: Pteroglossus castanotis 
Dimensiones: 43-46 cm 
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Tucán Goliblanco
Tucán grande, blanco y negro, de bosques de tierras bajas. A menudo se percha              
conspicuamente en las copas de los árboles y en los claros. Su distribución traslapa con la 
de Channel-billed Toucan, que es notablemente similar en la mayor parte de su rango. 
White-throated Toucan es un poco más grande y con el pico más largo que Channel-billed 
Toucan, pero se identifica más fácilmente por su vocalización

Nombre científico: Ramphastos tucanus 
Dimensiones: 53-57 cm 

White -Throated Toucan   
Large black and white toucan from lowland forests. It often perches conspicuously in 
treetops and clearings. Its distribution overlaps with the one of the Channel-billed 
Toucan, which is remarkably similar throughout most of its range. The                           
White-throated Toucan is slightly larger and longer-billed than Channel-billed 
Toucan, but it is more easily identi�ed by its vocalization

Foto: Jorge Vera
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Carpintero Lineado
Carpintero tipo “pájaro loco” de bosques tropicales 
y faldas de montañas. También se le encuentra en 
áreas semiabiertas con árboles altos, manglares y 
otros hábitats arbolados. Su cresta copetona roja y 
la cara negra lo d istinguen del Pale-billed 
Woodpecker adulto, el cual suele estar p resente 
en las mismas áreas. Note también que las líneas 
blancas d e la espalda del L ineated W oodpecker 
están más espaciadas, a diferencia del Pale-billed 
Woodpecker. Su llamado como risa suena como 
un C arpintero de Pechera, y  m uy d istinto a l del 
Pale-billed Woodpecker.

Foto: Jorge Vera

Lineated Woodpecker
It is a  W oodpecker t ype o f tropical f orests and 
foothills. It is also found in semi-open areas with 
tall trees, mangroves, and other wooded habitats. 
Its red t ufted crest and b lack f ace d istinguish it 
from the adult Pale-billed Woodpecker, which i s 
usually f ound i n the same areas. N ote that t he 
white lines o n the back o f the Lineated              
Woodpecker are more widely spaced, unlike the 
Pale-billed Woodpecker. 

Nombre científico: Dryocopus lineatus
Dimensiones: 33-35 cm



Carpintero Barbinegro



Carpintero Barbinegro



Nombre científico: Nasica longirostris 
Dimensiones: 23-24 cm

Trepatroncos Piquilargo
Trepatroncos grande e inconfundible, bastante extendido en gran parte de la  Amazonía. 
tiene un largo pico rosáceo, garganta blanca, y un característico rayado blanco en el 
cuello y en el pecho. Normalmente se lo encuentra solo o en parejas en los niveles medios 
y en el dosel del bosque de tierras bajas y en bordes de bosque, frecuentemente cerca del 
agua. Usualmente es hallado por su canto; presta atención a una serie de silbidos largos 
y llanos, producidos a menudo al amanecer o al atardecer.

Long-billed Woodcreeper 
Large and unmistakable Nuthatch, quite widespread in much of the Amazon. It 
has a long pinkish bill, a white throat, and a  characteristic white streaking on the 
neck and chest. Usually found singly or in pairs in the middle levels and in the 
lowland forest canopy and at forest edges, often near water. It is usually found by 
its song; pay attention to a series of long, �at whistles, often produced at dawn or 
dusk.

Foto: Jorge Vera
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Carpintero Amarillo
Característico carpintero amarillo de 
tierras bajas  amazónicas. En general es 
amarillo cremoso brillante con corta 
cresta color crema, alas y cola marrones y 
pico amarillo; los machos tienen bigotera 
roja. Generalmente encontrado en áreas 
estacionalmente inundables y áreas 
boscosas y pantanosas, sin embargo, 
puede ser  encontrado fuera de esos 
hábitats   ocasionalmente en otras zonas 
boscosas. Pon atención a su llamado: una 
serie de silbidos fuertes y descendentes: 
"PII-pii-pii-piir".

Cream-coloured Wooppeker
Yellow woodpecker from the Amazonian 
lowlands. It is generally bright creamy 
yellow with short cream crest, brown 
wings and tail, and yellow bill; males 
have red  mustaches. It is mostly found in 
seasonally �ooded areas and forested 
and swampy areas, however, it can 
occasionally be found outside of those 
habitats in other forested areas. Heed 
their call: a series of loud, descending 
whistles: "Pii-pii-pii-piir."

Nombre científico: Celeus flavus 
Dimensiones: 25-27 cm 



Foto: Jorge Vera

Carpintero Pechipunteado

Foto: Jorge Vera

Pájaro carpintero mediano y atractivo, mayormente 
de color dorado oliva con puntos negros contrastantes 
en el cuerpo y las alas. Patrón de la cara llamativo con 
nuca roja, frente negra, mejilla blanca y garganta a 
cuadros. Los machos también muestran bigote rojo; 
por lo demás ambos sexos similares. Ampliamente 
distribuido pero generalmente poco común; se 
encuentra en una variedad de hábitats boscosos 
abiertos y bordes, incluyendo bosques secundarios y 
jardines.

Sopt-breasted Woodpecker
It is an Eye-catching medium-sized 
woodpecker, mostly olive-gold in color 
with contrasting black spots on its body 
and wings. It has a Striking face pattern 
with red nape, black forehead, white 
cheek, and plaid throat. Males also show 
a red mustache; otherwise both sexes 
similar. Widely distributed but generally 
rare; It is found in a variety of open and 
edged woodland habitats, including 
secondary forests and gardens.

Nombre científico: Colaptes punctigula  
Dimensiones: 20-21 cm 

Foto: Jorge Vera
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Carpintero Azulado
Pájaro carpintero escandaloso y colorido de 
los bosques de tierras bajas.  Su contrastante 
coloración negra y amarilla es distintiva. 
Frecuentemente se percha en tocones altos en 
el bosque maduro y el bosque secundario. 
Altamente social, a menudo se ve en grupos, 
especialmente cerca de colonias de anidación.

Yellow-tufted Woodpecker
Scandalous and colorful woodpecker from the 
lowland forests. Its contrasting black and 
yellow coloration is distinctive. It frequently 
rests on tall stumps in mature forest and 
secondary forest. Highly social, often seen in 
groups, especially near nesting colonies.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Melanerpes cruentatus 
Dimensiones: 18-19 cm



Este sorprendente carpintero del género Celeus se extiende por las tierras bajas amazóni-
cas del norte de Sudamérica, con una población disyunta en el sureste de Brasil. En general 
es rufo con una cresta enmarañada como la mayoría de los otros miembros del género. 
Característico y difícil de confundirlo. Existe cierta variación a lo largo de su rango de distri-
bución: la mayoría de individuos tienen extensas marcas negras en la región dorsal y el 
vientre, sin embargo en gran parte del noreste los individuos carecen de ellas. Todos los 
individuos tienen el pecho negro sólido. Ambos sexos son similares pero los machos tienen 
una bigotera roja. Está presente en bosque maduro y en bordes de bosque, frecuentemente 
hallado por su serie de silbidos fuertes y estridentes

Ringed Woodpevker
This surprising woodpecker of the genus Celeus spans the Amazonian lowlands of 
northern South America, with a disparate population in southeastern Brazil. It is 
generally rufous with a tangled crest like most other members of the genus. It is very 
particular and di�cult to mistake. There is some variation throughout their range: 
most individuals have extensive black markings on the dorsal region and belly, 
however in much of the northeast individuals lack them. All individuals have solid 
black chests. Both sexes are similar but males have a red mustache. It is present in 
mature forest and forest edges, frequently found for its series of loud and shrill 
whistles.

Carpintero Fajeado

Foto: Alex Boas 

Nombre científico:  Celeus torquatus
Dimensiones: 26-28 cm
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Nombre científico:  Celeus torquatus
Dimensiones: 26-28 cm

Urraca Violácea 

Violaceous Jay
Large, dark bird with vibrant blue plumage and a black head and bib. It 
frequents a variety of open habitats, including forest edges, gardens, and 
agricultural areas. It is often particularly common in vegetation along rivers and 
waterways. It is distinguished from the similar Purplish Jay by its bright blue 
plumage and its contrasting pale nape. Listen to an intense, high-pitched "jiir."

Ave grande y oscura con un plumaje azul vibrante y una cabeza y un babero negros. 
Frecuenta una variedad de hábitats abiertos, incluyendo bordes de bosques, jardines 
y áreas agrícolas. A menudo es particularmente común en la vegetación a lo largo de 
ríos y caminos acuáticos. Se distingue de la similar Purplish Jay por su brillante 
plumaje azul y su contraste nuca pálida. También escucha por un penetrante y agudo 
"jiir".

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Cyanocorax  violaceus 
Dimensiones: 35-37cm 



Cuco Ardilla
Cuclillo rojo canela brillante y llamativo con cola larga, ampliamente distribuido en tierras 
bajas tropicales; localmente en faldas de montañas. No hay especies  similares en México 
y Centroamérica. Se le encuentra en gran variedad de hábitats arbolados y bordes de 
bosque. Generalmente se alimenta sigilosamente en los  estratos medios y altos de los 
árboles, donde puede ser sorprendentemente difícil de ver. Puede encontrarse  atravesan-
do en picada los caminos, causando sorpresa. La parte inferior de las plumas de la cola, 
que tienen puntas blancas.

Squirrel Cuckoo
Bright and striking cinnamon-red cuckoo with long tail, widely distributed in            
tropical lowlands; locally on mountain slopes. There are no similar species in Mexico 
and Central America. It is found in a wide variety of wooded habitats and forest 
edges. It generally forages stealthily in the middle and upper strata of trees, where it 
can be surprisingly di�cult to see. It can be found swooping down the roads, 
causing surprise. The underside of its tail feathers, have white tips.

Nombre científico: Piaya cayana 
Dimensiones: 40-46 cm 

Foto: Jorge Vera
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Garrapatero Menor

Foto: Jorge Vera

Los garrapateros son cucús muy raros color negro carbón, con colas largas flexibles y 
picos únicos muy profundos con las caras laterales muy amplias. Se encuentran en 
tierras bajas tropicales y laderas en una gran variedad de hábitats abiertos y                     
semiabiertos. Groove-billed Ani es muy parecido a Smooth-billed En la mayoría de los 
lugares solo se encuentra una  especie, pero ambas se encuentran entre Nicaragua y 
Venezuela. Smooth-billed es ligeramente más grande con los lados del pico lisos

Smooth-billet Ani
Ticks are very rare coal-black 
cuckoos, with long �exible tails and 
very deep single beaks with very 
broad lateral faces. They are found 
in tropical lowlands and slopes in a 
wide variety of open and semi-open 
habitats. Groove-billed Ani is very 
similar to   Smooth-billed. Only one 
species is found in most places, but 
both of them are found between 
Nicaragua and Venezuela. Smoo-
th-billed is slightly larger with 
smooth bill sides

Nombre científico: Crotophaga ani 
Dimensiones: 33-36 cm







Halcón Reidor 

Foto: Jorge Vera

Espectacular y distinguida ave rapaz de las tierras tropicales a baja altura; suele 
verse posado sobre trocos desnudos, desde donde caza serpientes. Habita en el 
bosque y también en los campos con árboles dispersos. Nota que su cabeza y sus 
partes de abajo son color crema, y tiene una “mascara de bandido” negra y 
grande. No planea. Vuela con prisa y aleteos tensos, exponiendo sus manchas 
color cobre bajo las alas. Su llamado parece una carcajada a lo lejos.

Laughing Falcon 
Spectacular and distinguished bird of prey from the tropical lands at low altitude; It 
is usually seen resting on naked trails, from where it hunts snakes. It lives in the forest 
and also in �elds with scattered trees. Note that his head and underparts are cream 
colored, and it has a large black "bandit mask". It does not plan. It �ies in a hurry and 
tense wingbeats, exposing its copper-colored spots under its wings. Its call is like a 
laugh in the distance.

Nombre científico: Herpetotheres cachinnans 
Dimensiones: 46-52 cm
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Foto: Jorge Vera

Suele verse en cables, postes y cercas.     
El adulto tiene ojos pálidos penetrantes, 
pecho estriado que contrasta con el vientre 
barrado. El inmaduro es estriado en las 
partes inferiores, muy similar a otras 
aguilillas inmaduras, pero su cola tiene 
bandas muy anchas y parejas. Vuela con 
aleteos rápidos y fuertes.

Roadside Hawk 
Often seen on cables, posts, and 
fences. Adults have piercing pale eyes 
on, striated chest that contrasts with 
barred belly. At a young age, it is 
striated on the  undersides, very similar 
to other immature hawks, but its tail 
has very wide and even bands. It �ies 
with fast and strong wingbeats.

Nombre científico: Rupornis magnirostris 
Dimensiones: 33-38 cm 

Gavilán Campestre 



Foto: Jorge Vera

Elanio Caracolero

Foto: Jorge Vera

Ave rapaz que come caracoles. Ampliamente distribuido y relativamente común en 
Centroamérica y Suramérica, pero con un rango muy restringido en Estados Unidos. Se 
encuentra exclusivamente alrededor de lagos y pantanos con abundante vegetación.        
El macho adulto es completamente gris oscuro con los ojos rojos, los pies y el pico             
anaranjado (brevemente rojos en periodo reproductivo). Las hembras y los inmaduros son 
marrones rayados. Observe el pico muy ganchudo, las alas anchas y largas, la cola corta 
oscura con una base blanca arriba y abajo. A menudo se ven parejas o grupos pequeños 
volando sobre pantanos con aleteos lentos y relajados. Frecuentemente se percha sobre 
los arbustos

Snail kite
It is a Bird of prey that eats snails. Widely distributed and relatively common in 
Central and South America, but with a very restricted range in the United States. It 
is found exclusively around lakes and swamps with abundant vegetation. The adult 
male is completely dark gray with red eyes, feet and orange bill (brie�y red in    
reproductive period). Females and juveniles are striped brown. Notice their very 
hooked beak, long wide wings, and short dark tail with a white base at the top and 
at the bottom. Pairs or small groups are often seen �ying over swamps with slow, 
relaxed   wingbeats. They often perches in bushes

Nombre científico: Rostrhamus sociabilis
Dimensiones: 40-45cm 
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Gavilán Pizarroso

Foto: Jorge Vera

Gavilán rechoncho, gris pizarra, con alas anchas y bandas blancas en la cola; tiene piel 
facial, pico y patas rojo brillante. Cercanamente asociado con agua, se encuentra más 
frecuentemente solo o en pares perchado cerca de lagos de herradura, arroyos boscosos, 
bosques inundados y bosques de llanuras aluviales.

Slate coloured Hawk
Chubby hawk, slate gray, with wide wings and white bands on the tail; it has 
bright red facial skin, bill and legs. It is closely associated with water, it is most 
frequently found singly or in pairs perched near horseshoe lakes, wooded 
streams, �ooded forests, and �oodplain forests.

Nombre científico:  Buteogallus schistaceus
Dimensiones: 41-46 cm 



Águila Canela
Aguililla fornida y atractiva de marismas y humedales. Suele verse perchada y quieta 
cerca del agua, esperando el momento de lanzarse para atrapar peces o ranas. El adulto 
es  distintivo, con la mayor parte de su plumaje naranja y la cabeza blanca (su collar negro 
es difícil de ver a veces). El inmaduro es parduzco, más opaco que el adulto, pero con un 
patrón similar. Note las patas y dedos rosa pálido y opaco (amarillas o naranja en casi 
todas las aguilillas). En vuelo sus alas se ven muy anchas y la cola muy corta.

Black-collared Hawk   
Chunky and attractive hawk from marshes and wetlands. It is usually seen perched 
and still near the water, waiting for the moment to launch itself to catch �sh or frogs. 
The adult bird is distinctive, with most of its plumage orange and a white head          
(its black collar is di�cult to see at times). The �edgling one is brownish, more 
opaque than the adult, but with a similar pattern. It has dull pale pink feet and toes 
(yellow or orange on most hawks). In �ight its wings are very wide and its tail is very 
short.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Busarellus nigricollis 
Dimensiones: 46-56 cm
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Nombre científico: Busarellus nigricollis 
Dimensiones: 46-56 cm

Elanio Piquigar�o

Foto: Alex Boas 

Rapaz oscura, mediana, con una forma distintiva. El plumaje en la adultez es completamente 
gris pizarroso con patas rojas; el de los juveniles es similar, pero muestra un pálido                 
barreteado en la región ventral y en la cola. Toma en cuenta el contraste entre los ojos       
amarillos y el pico excepcionalmente largo y curvado hacia abajo; en vuelo, muestra una cola 
muy corta, alas anchas y ausencia completa de blanco en el plumaje. Habita en bosques              
pantanosos, donde se posa silenciosamente en niveles bajos y medios, en busca de              
caracoles. Planea con frecuencia, pero rara vez alto o por mucho tiempo (pon atención a su 
distintivo perfil de vuelo). Su llamado está compuesto de solamente una nota explosiva, en 
tono descendente y con calidad quejumbrosa.

Slender-billed Kite   
Dark, medium raptor with a distinctive shape. The plumage in adulthood is completely 
slate gray with red legs; that of juveniles is similar, but shows a pale barreled on the 
ventral region and on the tail. Take into account the contrast between the yellow eyes 
and the exceptionally long, downward-curved bill; in �ight, it shows a very short tail, 
wide wings and a complete absence of white in the plumage. It inhabits swampy 
forests, where it perches silently at low and medium levels, in search of snails. It glides 
frequently, but rarely high or for long (pay attention to its distinctive �ight pro�le). His 
call is composed of only one explosive note, descending in tone and with a plaintive 
quality.

Nombre científico: Helicolestes hamatus 
Dimensiones: 37-41cm



Halcón escaso de bosques tropicales húmedos de tierras bajas. Se percha principalmente 
en el dosel, dando llamados largos como risas de vez en cuando. En vuelo, sus aleteos son 
sueltos y flexibles. Al planear, mantiene las alas elevadas. El adulto es distintivo, cabeza 
gris suave, ojos obscuros (sin amarillo en la cara, a diferencia de muchos halcones) y patas 
grises relativamente pequeñas. El inmaduro tiene dos tipos de plumajes, ambos con dos o 
tres bandas gris claro en la cola. El primer tipo tiene cabeza y partes superiores café 
obscuro con partes inferiores blancuzcas con barrado obscuro; el segundo tiene cabeza y 
partes superiores blancas con una pequeña corona negra.

Grey-headed Kite 
Rare hawk of humid tropical lowland forests. It perches mainly in the canopy, giving 
long calls like giggles from time to time. In �ight, their wingbeats are loose and 
�exible. When gliding, it keeps its wings high. The adult ones are particular, they 
have a smooth gray head, dark eyes (no yellow on the face, unlike many hawks), and 
a relatively small gray legs. The �edging has two types of plumage, both with two or 
three light gray bands on the tail. The �rst type has dark brown head as well as dark 
brown upper parts with whitish underparts with dark bars; the second one has both 
head and upper parts white, with a small black crown.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico:  Leptodon cayanensis 
Dimensiones:45-58cm

Foto: Vilma Lucero

Elanio Cabecigrís Elanio Perla
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Tangara Azulejo 

Foto: Carlos Landazuri

Ave gris azulosa clara, común y de amplia distribución en campos abiertos con árboles 
grandes y setos vivos, también en pueblos, villas, y jardines en regiones  tropicales y 
subtropicales. Suele alimentarse de frutas en la parte alta y media de los  árboles. Se 
percha en los cables de teléfono. Sencillo, pero de aspecto distintivo, con ojos oscuros y 
un pico robusto. La población al este de los Andes en América del Sur tiene barras 
blancas anchas en las alas, y se ven muy diferentes.

Blue-grey Tanager
Light blue-gray bird, common and widely distributed in open �elds with large 
trees and living hedges, also in towns, villages, and gardens in tropical and 
subtropical regions. It usually feeds on fruits in the upper and middle part of the 
trees. It perches on telephone cables. Simple, but distinctive looking, with dark 
eyes and a robust bill. The population east of the Andes in South America have 
wide white wing bars, and they look very di�erent.

Nombre científico: Thraupis episcopus 
Dimensiones: 15-17 cm
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 Tawny-bellied Screech-Owl.

Nombre científico: Megascops watsonii
Dimensiones: 21-23 cm

Autillo Ventrileonado 



Mochuelo Ferruginoso























Ave espectacular, grande y  poco común d e los bosques tropicales de 
tierras bajas, principalmente en sitios más silvestres alejados de poblados 
humanos. Es más frecuente verlos planeando alto alrededor del mediodía, 
usualmente muy alto e n compañía de g rupos d e Black Vulture; e s raro 
verlo perchado. El adulto es impresionante: cabeza y cuello coloridos, ojos 
penetrantes blancos y plumaje blanco en general con una orilla negra en 
alas y cola. El inmaduro es negruzco en general pero carece de las marcas 
blancas en las alas a diferencia del Black Vulture. Los inmaduros desarro-
llan el plumaje adulto en varios años, el blanco les aparece primero en el 
vientre y la parte interna de las alas.

Gallinazo Rey

Foto: Eliecer Magno











































Periquito Aliazul



Amazonas: Alinaranja



Amazonas: Alinaranja



Buco Cuelliblanco 



Buco Cuelliblanco 















Cuclillo Piquioscuro



Cuclillo Piquioscuro Nictibio Grande 













Cabezón Aliblanco  

















Trepatroncos Golianteado 



Batará Mayor  
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White-lored Antiptta
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Nombre común: Rana venenosa ecuatoriana
Nombre Científico: Ameerega bilinguis

Identificación: Machos Longitud Rostro-cloacal Promedio = 18.3 mm  
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 20.4 mm  
Es una r ana pequeña d e dorso negro recubierto con t ubérculos aplanados r ojos, con m anchas 
amarillas en brazos y muslos y vientre azul claro con manchas negras irregulares.
Alimentación: Se alimenta de hormigas y larvas de coleópteros pueden ingerir hasta 598 hormigas. 
(Ron y Coloma, 2019).



Nombre común: Rana mono verde naranja
Nombre cientifico: Phyllomedusa tomopterna

Identificación: Es una rana grande de color verde con puntos blancos dispersos, ingles y superficies internas 
de las extremidades naranjas con franjas púrpura y vientre naranja pálido.
Pone los huevos en un nido generalmente hecho de una sola hoja doblada, encima del agua 
Dieta: Las arañas son el ítem más importante de su dieta (Ron y Read, 2021).



Identificación: Es una rana de tamaño mediano.
Machos Longitud Rostro-cloacal Promedio = 27.3 mm (rango 23.2–30.1; n = 29) 
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 40.2 mm (rango 34.8–48.8; n = 19)
Habita bosques lluviosos tropicales d e tierras bajas, e s una especie conspicua, s e ha 
encontrado en bosques primarios y secundarios. La mayoría de los individuos están en 
vegetación baja durante la noche.

Nombre cientifico: Pristimantis conspicillatus

Cutín de Zamora



Nombre común: Rana Punteada
Nombre científico: Boana Punctata

Tamaño:  Machos Longitud Rostro-cloacal rango = 31–40 mm 
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 36.9 mm (rango 34.0–41.7; n = 20)
Es una rana mediana de color verde amarillento con líneas dorsolaterales y puntos rojos 
dispersos. Tiene cabeza ancha, hocico redondeado y discos expandidos en los dedos
Dieta: Se alimentan de dípteros, seguidos por hemípteros, homópteros y coleópteros.



Nombre común: Libélula flecha roja
Nombre científico: Sympetrum sanguineum

Descripción: I nsecto fascinante, d e esbelta figura de color r ojo, p refieren sitios de hábitat las zonas 
húmedas y pantanosas por ello es más frecuente verla cerca de los ríos, riachuelos y lagos de las zonas 
donde habita.
Tamaño: 35-40 cm.
Alimentación: La libélula se alimenta de insectos como los  mosquitos, moscas, abejones, los cuales logra 
atrapar gracias a su agudeza visual y rapidez para volar.



Nombre común: Corales de Hemprich
Nombre científico: Micrurus hemprichii

Descripción: Serpiente venenosa diurna, hocico y dorso de la cabeza hacia el borde posterior de 
las parietales, mental y primer par de infralabiales negros.
Tamaño: 300 a 362 mm de longitud
Alimentación: Se alimenta de onicóforos (Peripatus), serpientes pequeñas y anfisbenas.



Descripción: Es una especie crepuscular o  nocturna, n o es una especie venenosa, pueden t ener 
hábitos terrestres o semiarborícola, n o son agresivos, s in e mbargo, pueden a tacar y  m order en 
defensa propia.
Tamaño: Longitud entre 2 a 3 m, ocasionalmente alcanzan los 5 m, teniendo en cuenta que su técnicas 
de caza varían entre esperar y emboscar hasta un    forrajeo activo.
Alimentación: Se alimenta de mamíferos, aves, lagartijas y anfibios.

Nombre científico: Boa constrictor

 Boa Matacaballo



Nombre común: Lagartijas de palo cabezonas
Nombre científico: Enyalioides laticeps

Descripción: Estas lagartijas son diurnas, abundantes en bosques primarios y secundarios; se las puede  
encontrar sobre el suelo, arbustos, árboles pequeños y troncos de árboles con diámetros menores a 15 
cm.
Tamaño: Los machos adultos de E. laticeps alcanzan una longitud rostro-cloaca aproximada de 157 mm, 
mientras que las hembras de esta especie alcanzan los 133 mm.
Alimentación: Se a limentan de arañas, orugas y  larvas de   escarabajos; o tras presas comunes son 
saltamontes, grillos y lombrices de tierra.



Nombre común: Lagartija tropical de cola espinoza
Nombre cientifico: Uracentron flaviceps

Tamaño: La l ongitud rostro-cloacal varía d e 88 a  1 30 mm e n machos adultos y de 8 3 a  9 6 mm en 
hembras adultas. Además del dimorfismo sexual en tamaño (machos más grandes que las hembras), los 
machos tienen las cabezas y extremidades más largas.
Alimentación: Es una l agartija especialista que p refiere a limentarse d e hormigas y  s e sugiere que 
pueden destruir los nidos de éstas para alimentarse. Por otro lado, se han reportado también melipóni-
dos y coleópteros en su dieta.



Nombre común: Mono aullador rojo de Linneo
Nombre científico: Alouatta seniculus

Descripción:  Son especies diurnas y arbóreas. Pueden formar grupos de entre tres y siete individuos. En 
la Amazonia suelen vivir en las orillas de los lagos y ríos, suelen encontrarse en menor proporción en 
zonas muy boscosas.
Tamaño: Tienen una longitud cabeza-cuerpo de 44 a 69 cm, y 54 a 79 cm para su cola.  Los machos 
tienen un peso promedio de 7,5 kg y las hembras de 6,3 kg
Alimentación: Su alimentación es de hojas tiernas, frutas, hojas maduras, flores y peciolos.



Mono Leoncillo
Tamaño: Longitud 12-15 cm
La gestación suele durar entre 19 y 20 semanas ocurre 2 veces 
por años,tiene 1 a 3 crías, pero es frecuentemente el parto de gemelos (Soini. 1982).
Alimentacion: Su dieta se basa en saltamontes,polillas, marposas diurnas, libelulas y 
lagartijas
Nombre científico: Cebuella pygmaea



Descripción: S e trata de una e specie de 
tamaño m ediano. E l dorso e s dorado 
oliváceo con ligeros tintes negros. El hocico 
es negruzco y  s e observa una m áscara 
blanca alrededor d e los ojos. Las orejas 
están cubiertas de pelo y son algo puntiagu-
das. Los lados del cuello, bajo las orejas, son 
blancos. 
Alimentación: S e alimentan p rincipalmente 
de insecto, y de manera secundaria consume 
frutos.
En un análisis de forrajeo se ha encontrado 
que las hembras se      alimentan de insectos 
más de lo que los machos.

Mono Ardilla de Humboldt

Nombre científico: Saimiri cassiquiarensis  



Descripción: Se trata de una especie pequeña que presenta el pelaje largo y denso. La cabeza es 
de forma redondeada con e l rostro   pequeño y  aplanado s in mucho pelaje el cual es de color 
negruzco que contrasta con e l mentón (Tirira, 2007). La f rente presenta una franja blanquecina 
sobre las cejas que contrasta con la franja marrón oscura, este contrasta con la corona y patillas 
rojizas
Alimentación: Este titi es diurno, arborícola y aparentemente territorial se alimenta de frutos, hojas, 
flores y tallos de 30 especies vegetales, siendo la familia Fabaceae la más consumida. ( Vallejo y 
Boada, 2016).

Tití Rojizo

Nombre científico: Plecturocebus discolor



Descripción: Es un primate de pequeño tamaño, presenta la corona y el manto de color negruzco o agutí 
marrón oscuro, de forma más o menos cuadrado que no se extiende más allá de la parte media de la 
espalda. La parte restante de la espalda, los flancos del cuerpo, la rabadilla y los 5-16 cm proximales de 
las superficies dorsal y ventral es de color beige de aspecto canoso, detrás de la cola, el cuello y el vientre 
tiene una coloración cremosa 
Alimentación: Su dieta comprende frutos, exudados, flores, néctar, insectos, semillas y lagartijas. ( Vallejo 
y Boada, 2016).

Nombre científico: Leontocebus nigricollis

Tamarin de Dorso Negro 



Nombre común: Charapa grande 
Nombre cientifico: Podocnemis expansa

Tamaño:  Esta especie es la más grande de las tortugas dulceacuícolas del neo trópico, con individuos que 
pueden alcanzar los 890 mm de longitud del caparazón. Presenta dimorfismo sexual las hembras son más 
grandes que los machos. Los machos tienen una longitud de 400-500 mm de longitud del caparazón, mientras 
que las hembras 500-890 mm de longitud del caparazón.
Alimentación: Su dieta varía ontogenética mente, los neonatos y juveniles son omnívoros, consumen tallos, 
hojas, frutos, semillas, flores e  invertebrados (por ejemplo, esponjas de agua dulce). Mientras que los adultos 
son herbívoros, con un porcentaje alto de dieta frugívora y consumo de semillas, aunque se ha reportado el 
consumo de pescado podrido, crustáceos, moluscos y peces pequeños.  Carvajal y Rodríguez, 2010).



Nombre común: Perezoso de garganta marron 
Nombre científico: Bradypus variegatus

Descrpción: Este perezoso tiene la garganta y los costados de la cara de color marrón a marrón grisáceo, 
esta coloración se extiende hacia el pecho y los hombros. Posee manchas de color blanco en la parte 
posterior del dorso y en las patas.
Tiene las patas traseras más largas que las delanteras (Wislocki, 1928) las garras de las patas delanteras 
que miden entre 70 a 80 mm de largo y las garras traseras miden de 50 a 55 mm. 
Alimentación: su dieta comprende en su mayoría hojas jóvenes, consumen 138 kg de comida por año, es 
decir, casi el 2% de la producción anual de hojas.



Nombre científico: Cyclopes ida 

El F lor de balsa a mazónico. Es u n miembro pequeño del o rden d e los perezosos y               
hormigueros Tamaño: en promedio un individuo adulto mide alrededor de 430 mm y pesa 
unos 235 g. posee una serie de adaptaciones morfológicas asociadas a su dieta especiali-
zada, su hocico es alargado y tubular; su lengua es también alargada, vermiforme y protrác-
til; no poseen dientes.
Alimentación: es una especie arborícola estricta, nocturna y solitaria, que se alimenta casi 
exclusivamente de hormigas) aunque p robablemente deprede d e manera ocasional y  
oportunista otros insectos (Gardner, 2007).

Flor de balsa amazónico



Descripción: C-C: 44-56 CM c: 33-58 CM p: 3,2-5,8 kg
Tamaño corporal grande. El dorso está cubierto de espinas de color blanco o amarillo pálido 
en la base y en la punta negras o pardo oscuras en el centro. Las espinas de la cabeza y 
las patas son cortas, las del dorso son más largas y gruesas.
Usualmente se mueve con lentitud, sin embargo, es muy ágil y puede trepar velozmente 
usando los pies y la cola para moverse entre las ramas: en una noche puede desplazarse 
hasta 700 metros.
Alimentación: se alimenta de semillas, frutos hojas y ocasionalmente de corteza.

Nombre científico: Coendou ichillus

Puerco Espín Pequeño Ecuatoriano



Tamaño: En esta especie existe dimorfismo sexual secundario, donde los machos son más 
grandes que las hembras, Los machos pueden alcanzar un tamaño máximo de 150 cm de 
longitud rostro-cloacal y las hembras 81,2 cm. 
Alimentación:  Son animales carnívoros, generalistas. S u dieta varía al t amaño de l os 
individuos. Las crías y juveniles (menores a 1 m) se alimentan principalmente de crustáceos, 
moluscos e invertebrados terrestres; a l crecer, estos caimanes consumen otros grupos de 
animales, como aves, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos y peces, siendo este último el 
grupo más frecuente en su dieta.

Caimán de anteojos  

Nombre científico: Caiman crocodilus 



El Tamaño: adultos llegan a medir hasta 6 metros de longitud, el tamaño promedio del individuo 
es de 2,8 m.
Alimentación: los neonatos juveniles se alimentan de insectos, anfibios, moluscos, crustáceos.
Los adultos consumen principalmente peces, tortugas, lagartijas y otros caimanes incluyendo 
crías.

Nombre científico: Melanosuchus  niger 

Caimán negro 








