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Evaluación de la Avifauna del Páramo de Frontino, Antioquia, Agosto 2004 
 

Pablo Flórez1, Niels Krabbe2, Gustavo Suárez3, José Castaño 4 y Juan David Arango 5 
 

FUNDACIÓN PROAVES  
 
 
Resumen  
 
El páramo de Frontino o del Sol ubicado en la cordillera occidental en el occidente del departamento 
de Antioquia-Colombia  todavía permanece poco estudiado. Sin embargo, la poca información 
existente de este sitio lo perfila como un área de alta relevancia mundial para la conservación de la 
biodiversidad y otros recursos naturales. Comprendiendo alturas que van desde los 2600 m hasta los 
4080 m, este páramo se cataloga como la mayor estrella hidrográfica de Antioquia, ofrece variedad de 
hábitats para una alta diversidad de Fauna y Flora y presenta una belleza escénica única.  
 
Con el objeto evaluar de forma rápida la poco conocida avifauna de la zona y el estado de 
conservación de los hábitats del páramo y sus laderas. Un equipo de la Fundación ProAves 
conformado por cinco investigadores, trabajó durante 12 días en tres sitios diferentes con la 
colaboración de un funcionario del PNN Orquídeas.  
 
La expedición logro entre otros los siguientes resultados: registro de 155 especies de aves 
pertenecientes a 34 familias, grabaciones magnetofónicas de 69diferentes especies, anillamiento y 
muestra de sangre o de tejido de 58 especies con el objeto de futuros estudios de su taxonomía a nivel 
genético. De las especies registradas, 12 es la primera vez que se registran en la cordillera occidental, 
28 especies presentaron extensiones de rango en la Cordillera Occidental (registros previos más al 
sur del Páramo de Frontino; principalmente PNN Munchique), tres están catalogadas por la IUCN 
con amenaza de extinción global.  
 
Además, presentamos el redescubrimiento del colibrí Coeligena orina, conocido como Inca de 
Frontino, el cual sólo contaba con un registro realizado por Carriker en 1951, y que dado este único 
registro estaba siendo descartado como una especie válida para la ciencia. Se inicia un nuevo capitulo 
para su conservación devolviéndole su estatus como especie y proponiendo que sea puesto en la lista 
roja de IUCN como especie en Peligro Critico de extinción de acuerdo con los parámetros 
establecidos para ello. 
 
Al final se hacen algunos apuntes con respecto a la conservación del páramo y sus aves. Se concluye 
que el área del páramo de Frontino es de especial relevancia para la conservación de la avifauna 
mundial y que debe ser catalogado como un “sitio clave” en este sentido. 
 

                                                 
1 Coordinador ProAves - Antioquia. pflorez@proaves.org 
2 Miembro de Consejo de Directores, ProAves. nkkrabbe@zmuc.ku.dk 
3 Proyecto monitoreo de aves migratorias. ProAves. gsuarez@proaves.org 
4 Coordinador de campo. Proyecto Loro Orejiamarillo - Antioquia. ProAves. jcastano@proaves.org 
5 Proyecto Loro Orejiamarillo. ProAves. arango1978@epm.net.co 
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1. Introducción 
 
La presente investigación relaciona información 
básica acerca de la poco conocida avifauna de la 
zona conocida como el páramo de Frontino o del 
sol, en el municipio de Urrao, departamento de 
Antioquia, Colombia (6°29’N; 76°6’W). El 
trabajo de campo se llevo a cabo desde el 6 hasta 
el 18 de agosto de 2004 y permitió obtener 
información de la avifauna de la cordillera 
occidental en un área poco estudiada y de la cual 
se pudo constatar se encuentra bajo algún grado 
de amenaza por la destrucción de su restringido 
hábitat.  
 
La siguiente descripción biofísica es 
principalmente en base del reporte UAESPNN 
(2004) Propuesta de ampliación del PNN Las 
Orquídeas, el cual se usa aquí in extenso. 
 
1.1. Localización  
 
El Páramo de Frontino se localiza sobre el eje de 
la Cordillera Occidental, dista de 17 km al norte 
del municipio de Urrao (Figura 1). Y se 
caracteriza como una de mayores alturas en esta 
cordillera. Se encuentra ubicado entre las 
cabeceras municipales de Urrao, Caicedo, 
Abriaquí y Frontino. Para llegar al páramo se 
toma la vía que de Medellín conduce hasta Urrao 
(5 horas en bus), y desde allí la vía hacia 
Caicedo hasta las veredas Chuscal y Guapantal 
de Urrao (0.5 horas en campero). Desde esta 
vereda se toma el camino que pasa por la 
quebrada Santa Barbara y luego se continúa por 
el sitio conocido cono El Quince, Puente Largo y 
Llano Grande, recorrido que demora 10 horas a 
pie. Hasta la quebrada Santa Bárbara el camino 
es plano, pero desde allí el camino asciende 
hasta 3,600 m.s.n.m (UAESPNN 2004). 
 
1.2. Relieve  
 
El Páramo de Frontino es una antigua caldera 
erosionada de un volcán, ofrece alto nivel de 
mineralización de metales pesados de las 
intrusiones del Terciario Superior (MiningLife 
2004). Aunque históricamente no un distrito 
minero, Oro de alta calidad, Cinc y Cobre están 
depositados en el complejo volcánico lo cual ha 
atraído la atención de compañías mineras. 
 
Este páramo puede asimilarse como un cono – 
meseta elevado cuya forma se nota bastante bien 

a partir de la conformación subcircular abierta de 
la cota 2.500 y mejor aún de la cota 3.000, la 
cual conserva la forma subcircular cerrada hasta 
que alcanza la parte planar ubicada a un nivel 
medio de 3.500 m.; la parte cónica, se 
caracteriza por pendientes fuertes, largas y rectas 
y cañones profundos en “V” que aprovechan los 
ríos que nacen en las partes altas, mientras la 
parte planar tiene mayor variedad de geoformas. 
El contacto entre estas dos partes, suele ser 
bastante abrupto y complejo (Jaramillo y Parra, 
1993). 
 
En el páramo de Frontino, convergen frentes de 
erosión de primer orden tan poderosos y activos 
como los del río Sucio, río Atrato y río Cauca; 
estos frentes concentran su máxima actividad 
entre las cotas 3.400 y 3.600 m. justamente al 
límite de la parte planar y la cónica. En algunos 
casos, los afluentes penetran este frente de 
erosión principalmente hasta alcanzar la parte 
planar y producen frentes erosivos secundarios 
de menor actividad en el interior de las planicies 
y las cuchillas internas. En general, la 
morfología y la dinámica fluvial es distinta para 
las quebradas y ríos que sobrepasan el frente de 
erosión principal y logran penetrar en la parte 
planar del páramo (Jaramillo y Parra 1993). 
 
En el interior de la meseta resaltan algunos otros 
tipos de geoformas mayores, siendo las más 
representativas las localmente llamadas “llanos” 
o planicies; también se presentan allí cuchillas, 
cerros aislados y una depresión a valle del 
Churrumblún. Las planicies más notables son las 
de Puente Largo, San Juan de Rodas, Llano 
Grande, Patio Bonito y El Púlpito (Jaramillo y 
Parra, 1993). 
 
La cuchilla más sobresaliente es la de 
Campanas-Frontino, que conforma un cordón 
elongado en sentido E-W superando localmente 
la cota 3.900 m.; otras cuchillas más pequeñas 
son la de Manguita y la del borde oriental del 
Churrumblún. El cerro La Mosca es el más 
notable de estos, aunque existen muchos otros 
más pequeños de menor altura y generalmente 
redondeados. El valle del Churrumblún es una 
depresión semicircular que bordea el cerro La 
Mosca (Jaramillo y Parra, 1993). 
 
1.3. Hidrografía 
 
El páramo de Frontino, el Alto Juncal y sus áreas 
inmediatas, constituyen  la estrella hidrográfica 
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más relevante del Norte de la Cordillera 
Occidental, ya que allí confluyen las partes 
iniciales de las cuencas más importantes de esta 
parte del país como son la del río Atrato, la del 
río Sucio y la del Cauca. A la cuenca del río 
Cauca, pertenece el río La Noque que inicia su 
formación en el borde oriental del páramo con 
las quebradas Anocozca, La Llorona, La mina y  
Saladito, las cuales luego de drenar la parte 
boscosa oriental  desembocan al río Cauca 
(Cogollo, et al. 2000). 
 
En el páramo de Frontino nacen los ríos 
Urrao y La Encarnación (Municipio de 
Urrao), el río La Herradura (Municipio de 
Abriaqui), quebrada. La Anocozca 
(Municipio de Caicedo) que lo hacen de 
vital importancia para el suministro de el 
agua a una creciente y numerosa población. 
 
Este páramo esta relacionado con el río Atrato a 
través de los ríos La Encarnación y Urrao que 
son los afluentes principales del río Murrí. El río 
Cauca recibe las aguas del río La Noque cuyos 
principales afluentes, la quebrada La Anocozca y 
Playón tienen sus nacimientos y frentes de 
erosión en la parte oriental del páramo. En el 
caso particular de la quebrada La Mina, su frente 
erosivo está labrando el borde oriental de las 
planicies de Puente Largo (Jaramillo y Parra, 
1993). 
 
1.4. Suelos del Páramo de Frontino 
 
En el Páramo de Frontino el clima ha favorecido 
la acumulación de materia orgánica debido a su 
lenta descomposición por las bajas temperaturas 
y la alta humedad; así mismo los procesos de 
meteorización química y de síntesis son débiles, 
ocasionando poco desarrollo del suelo y de sus 
horizontes (Jaramillo y Parra 1993).  
 
El material parental de los suelos minerales 
actuales está constituido básicamente por 
vulcanitas alteradas y/o redepositadas por los 
fenómenos glaciares allí registrados; estos 
materiales han generado suelos con propiedades 
ándicas de alta porosidad, textura media, 

moderadamente bien estructurados y 
fuertemente ácidos. En las áreas depresionales y 
de lagunas colmatadas se encuentran 
acumulaciones espesas de materiales orgánicos, 
los cuales han generado suelos orgánicos 
bastante fibrosos y muy ácidos (Jaramillo y 
Parra, 1993). El relieve ha condicionado 
fuertemente el ambiente de evolución, 
definiendo condiciones oxidativas en las áreas 
altas y onduladas y condiciones reductoras en las 
áreas bajas cóncavas en las cuales hay una 
acumulación permanente de agua. Este factor 
también controla el desarrollo del perfil del suelo 
y principalmente el del horizonte superior, al 
favorecer los procesos de erosión hídrica y la 
movilidad de elementos a través de la escorrentía 
producida por la alta precipitación y la casi 
permanente saturación del suelo. También este 
factor es responsable, en buena medida, de que 
en las cuchillas y paisajes más escarpados del 
páramo de Frontino no se hayan desarrollado 
suelos, pues no permite la acumulación de los 
productos de meteorización in situ y por lo tanto 
la acción de la pedogénesis no es posible. 
 
La vegetación es un factor que ha influenciado 
en buena medida el desarrollo de los suelos; los 
productos de su descomposición, le han dado los 
colores negros al horizonte superficial y, bajo 
condiciones especiales, la acumulación de restos 
vegetales es tan importante que se convierte en 
el material parental del suelo. 
 
Los suelos del páramo, desde el punto de vista 
pedogenético pueden considerarse como suelos 
poco evolucionados, ya que no presentan gran 
desarrollo ni del perfil ni de los horizontes. 
Taxonómicamente, en algunas partes de las 
planicies del páramo de Frontino los suelos se 
clasifican en el orden Andisol, debido a que se 
han desarrollado de materiales volcánicos. 
Alternando con los Andisoles en paisajes de 
morrenas y de drumlins se definieron unos 
suelos morfológicamente clasificados como 
Inceptisoles. Por último, en las áreas bajas 
lagunares y pantanosas sometidas a condiciones 
hidromórficas, sobre sedimentos orgánicos, se 
definieron suelos del orden Histosol. 
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Figura 1: Localización del Páramo de Frontino (área resaltada en cuadro rojo, fue la zona 
muestreada, ver detalle abajo). 
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1.5. Clima y Zonas de Vida  
 
La altura y la situación del páramo de Frontino 
determinan sus características climáticas. La 
circunstancia de hallarse situado en la esquina 
noroeste de Suramérica, en vecindad del golfo 
del Darién, permite que actúen allí las corrientes 
de aire provenientes del mar Caribe, por el norte, 
y del océano Pacífico, por el occidente, lo que 
tiene efectos directos sobre la alta nubosidad, los 
fuertes vientos y la abundante precipitación, de 
tal modo que las nieblas se extienden con 
densidad extraordinaria y a veces reducen la 
visibilidad a pocos metros. Con frecuencia las 
nieblas se presentan inesperadamente y con tan 
inusitada rapidez, que en escasos instantes, el día 
soleado y transparente se cubre con la típica 
niebla del páramo. El aire "enrarecido", con 
poco contenido de gases de carbono, tiene 
reducida capacidad para absorber y disipar los 
rayos solares. Por ello la acción de éstos, cuando 
la niebla se disipa, es de gran intensidad. Sol y 
niebla se alternan y la temperatura cambia con 
brusquedad; el contraste de temperatura entre el 
día y la noche es fuerte, y durante esta última se 

alcanzan a formar cristales de nieve, que se 
funden con los primeros rayos solares. En 
general, prevalecen las mismas condiciones del 
clima durante el año, aunque se presenta un 
período de "verano" de enero a marzo, y uno de 
"invierno" de octubre a diciembre. (García  
Londoño, 1985) 
 
El páramo de Frontino comprende las siguientes 
zonas de vida: bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM), bosque muy húmedo montano bajo 
bmh-MB), bosque pluvial montano bajo (bp-
MB) y bosque pluvial montano (bp-M). El 
páramo presenta una biotemperatura media anual 
comprendida entre 6° y 12 °C y una 
precipitación promedia anual mayor de 2000 
mm. El IGAC (1990), le asigna a este páramo un 
rango de temperatura media anual entre 4° y 12 
°C y diferencia dos valores de precipitación 
promedia anual: entre 3.000 y 4.000 mm. para la 
vertiente occidental y de alrededor de 3.000 mm. 
para la oriental. 
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1.6. Vegetación del Páramo de Frontino 
 
Las colecciones vegetales que se han 
desarrollado en el páramo de Frontino, están 
depositadas principalmente en el herbario 
Gabriel Gutierrez Villegas (MEDEL) de la 
Universidad Nacional, sede Medellín. Entre 
éstas merecen citarse acá las siguientes: Espinal, 
S y C. Pérez en 1968; Rivera, J., Del Llano,M y 
P. Ruiz, en 1972; una de estas colecciones 
resultó una nueva especie, la cual fue descrita 
por Lorenzo Uribe como Blakea longipes 
(Melastomataceae). Boeke & McElroy en 1976; 
en una exploración al Morro, para colectar 
plantas, también encontraron una nueva especie 
de Asteraceae, la cual fue descrita por 
Cuatrecasas como Espeletia frontinoensis. 
Espinal, Boeke y McElroy (1983). pubicaron 
una lista de 83 especies vegetales colectadas y 
determinadas del páramo de Frontino. 
 
García, B y Londoño, J. R, (1984), mediante la 
realización de un inventario florístico del 
subpáramo y del páramo propiamente dicho, 
lograron una colección de 792 plantas, cuya 
determinación arrojó los siguientes resultados: 
450 especies, pertenecientes a 247 géneros, 
incluidos en 136 familias de plantas 
Fanerógamas y Cryptogamas. Varias de estas 
colecciones, a criterio de especialistas como 
John Wurdak (Melastomataceae) y James 
Luteyn (Ericaceae) también son especies 
novedosas. 
 
Entre julio de 1995 y dic iembre de 1998, 
Sánchez (1998, 1999), realizó 4 exploraciones 
botánicas, con duración de 6-8 días cada una, a 
diferentes sitios del páramo Frontino, con el fin 
de colectar y estudiar la vegetación abierta y de 
turberas, especialmente la de las llanuras de 
Puente Largo (3550-3600 m), llanuras de Rodas 
(3550 m), llanuras de Santa Bárbara (3550-3660 
m), Llano Grande (3500 m), Cerro Cuchilla de 
Frontino (3700 m), Alto de la Virgen (3800 m), 
la laguna del Morro Campanas (3900 m), 
bosques del Diablo, etc. En dichos sitios, se 
recolectaron 367 muestras de plantas. 
 
Además, se realizaron levantamientos de la 
vegetación (en parcelas de diferentes tamaños, 
dependiendo de la humedad del suelo y de la 
fisonomía de la vegetación). También se 
hicieron colecciones al azar en diferentes sitios. 
 

Sánchez (1998 y 1999), durante la realización de 
un inventario florístico del páramo propiamente 
dicho reportó una colección de 99 familias, 206 
géneros y 303 especies. 
 
De acuerdo con Sánchez (1998) estos resultados 
permiten afirmar que en el páramo de Frontino, 
existe una alta diversidad florística; sin embargo, 
aún hay varios sitios de los cuales no se tiene 
ningún registro, lo cual seguramente va a 
incrementar estas listas. Se hace necesario la 
realización de exploraciones más extensivas en 
el páramo de Frontino, especialmente en los 
bosques con el fin de inventariar y conocer más 
especies y describir mejor las comunidades allí 
presentes.  
 
Cuatrecasas (1978), indica que al norte de la 
Cordillera Occidental de Colombia existen dos 
especies de frailejón; sin embargo, Sánchez 
(1999) sólo se encontró a Espeletia 
frontinoensis. Además, durante una excursión 
más hacia el sur de la misma cordillera, 
específicamente al cerro de Caramanta, la cual 
se encuentra distante del páramo de Frontino. En 
los alrededores de la laguna de Santa Rita (Parra, 
Sánchez y otros, 1997) encontraron y colectaron 
otra especie de frailejón: Espeletia occidentalis. 
Además, en el sólo género Diplostephium del 
páramo de Frontino se encontraron 6 especies de 
las 7 que se reportan para la cordillera 
Occidental. 
 
Velásquez et al. (1999), siguiendo la escuela de 
Braun-Blanquet y mediante el empleo de 
levantamientos de la vegetación abierta del 
páramo de Frontino identificaron y describieron 
13 asociaciones diferentes, entre las cuales se 
pudo establecer la presencia de un orden 
(Halenio foliosae-Baccaridaetalia -tricuneatae), 
tres alianzas (Paspalo trianae-Caricion 
bondplandi, Aragoo occidentalis-Espeletion 
frontinoensis y Halenio foliosae-Aragoetum 
occidentalis) y siete asociaciones (Junco effusi-
Caricetum bondplandi, Carici pigmaea-
Hypericetum juniperini, Disterigmo 
empetrifoliume-Diplostephietum floribundi, 
Plantago rigidae-Esphagnetum sancto-
josephense, Blechno loxensis-Espeletetium 
frontinoensis y Oreobolo venezuelenzis-
Achryroclinetum alatae) nuevas. 
Adicionalmente, es importante anotar que estas 
formas de agrupación de la vegetación merecen 
ser protegidas, particularmente las nuevas por 
presentarse exclusivamente en este páramo. 
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El páramo de Frontino alberga los únicos 
bosques de Polylepis sericea Wedd (Rosaceae), 
que existen en Antioquia y el límite 
noroccidental de distribución geográfica de esta 
especie en Suramérca. También presenta otros 
tipos de especies únicas en el mundo, como son 
Espeletia frontinoensis (Asteraceae) y Puya 
antioquensis (Bromelliaceae); y en general, su 
vegetación paramuna es tal vez  la mejor 
conservada del país y la de mayor área del 
noroccidente de Colombia . 
 
2. Objetivos EBA páramo de 
Frontino 
 
ü Realizar un inventario y valoración de la 

poca conocida avifauna del Páramo de 
Frontino, evaluando el estado actual de 
algunas poblaciones de aves endémicas y 
amenazadas. 

 
ü Buscar el colibrí Coeligena orina, especie 

perdida y endémica del Páramo de Frontino. 
 
ü Sensibilizar a las instituciones y comunidad 

en general de la importancia de promover y 
soportar la conservación del páramo de 
Frontino y áreas aledañas. 

 
ü Conseguir argumentos que justifiquen la 

conservación del páramo de Frontino. 
 
ü Identificar sitios prioritarios para la 

conservación en el páramo y sus laderas. 
 
 
3. Métodos 
 
3.1. Metodología de campo 
 
Desde el 6 de Agosto hasta el 18 de Agosto de 
2004 un equipo conformado por cinco 
investigadores de la Fundación ProAves trabajó 
en la zona mencionada con la compañía del 
funcionario de UAESPNN–PNN Las Orquídeas- 
Arley Duque.  
 
La recolección de la información se hizo usando 
observaciones directas con binoculares, el uso de 
15 redes de niebla (12 x 3 m) y el uso de una 
grabadora magnetofónica con micrófono 
unidireccional. Todos los días se trabajaba desde 
05:40 horas hasta las 18:00 horas. Las 

grabaciones magnetofónicas estuvieron 
concentradas entre las 5:00 a.m. hasta las 7:30 
a.m. y en la tarde de 4:30-6:30 p.m. 
 
Inicialmente, se hizo un reconocimiento del área, 
para la ubicación de las redes de niebla y se 
comenzó con el listado de las especies 
observadas. Las especies que eran capturas en 
las redes de niebla fueron fotografiadas, 
anilladas y luego con el uso de jeringa 
esterilizada se les tomó muestra de sangre antes 
de su liberación. Con el objeto de tener material 
para futuras investigaciones y soportar algunos 
descubrimientos, se colectaron algunos 
individuos relevantes siguiendo los protocolos 
de ética y luego de haber gestionado 
debidamente los permisos ante las autoridades 
ambientales (CORPOURABA y UAESPNN). 
 
3.2. Ubicación de campamentos 
 
Con el objeto de cubrir los diferentes hábitats 
presentes en el área se trabajó en tres diferentes 
campamentos buscando obtener información de 
la avifauna general del Páramo. A continuación 
se relacionan los diferentes campamentos: 
 
3.2.1. CAMPAMENTO 1. Inmediaciones Alto de 
Burro. (Muestreado entre el  6 y el 12 de 
agosto) 
 
Ubicado a 06°27´N 76°05´W, a una altura de 
3500 m. Caracterizado por presentar un mosaico 
de coberturas que ofrecen diferentes hábitats a 
las aves. La cobertura con mayor representación 
estuvo dada por áreas abiertas en donde son 
dominantes los pastos naturales y el frailejón 
endémico (Espeletia frontinoensis), seguido por 
pequeños parches de bosque achaparrado con 
una altura no mayor a los 7 m en el cual son 
comunes especies de las familias Ericáceas y 
Melastomatáceas con algunos individuos de la 
Rosáceas  Polylepis y algunos helechos. El 
paisaje en esta zona también estuvo marcado por 
la presencia de pequeñas lagunas y zonas 
inundadas. El sitio en general se caracterizo por 
fuertes vientos. En este campamento el equipo 
estuvo trabajando en alturas comprendidas entre 
los 3300 y 3800 m. Con un fuerte énfasis entre 
los 3500.Cubriendo aproximadamente 400 ha.  
 
3.2.2. CAMPAMENTO 2. El 15. (Muestreado 
entre el 12 y el 15 de agosto) 
 



Evaluación de Páramo de Frontino Proyecto EBA Informe No. 6 

Fundación ProAves 10 Agosto 2004 

Ubicado a 06°26´N 76°05´W, a una altura de 
3150 m. El sitio se caracterizo por estar 
resguardado del viento y por tener como 
cobertura dominante un bosque húmedo diverso 
con alto grado de epifitismo con diferentes 
grados de intervención desde bosque maduro a 
secundario con alturas de dosel entre los 8 -20 
m. El trabajo estuvo concentrado en el sendero 
que existe para llegar a las partes altas del 
páramo, entre bordes e interior de bosque 
maduro intervenido y poteros en rastrojados en 
fuertes pendientes.Resalta la alta presencia de 
chusque (Chasquea sp) el cual es hábitat de 
muchas especies que usan el sotobosque. El 
trabajo estuvo concentrado entre los 3100-3300 
m. Se cubrió un área de cerca de 200 ha. 
 
3.2.3. CAMPAMENTO 3: Inmediaciones de la 
casa de la finca La Ilusión. (Muestreado entre el 
15 y 17 de Agosto).  
 
Ubicado a 06°25´N 76°04´W, a una altura de 
2700 m. El campamento se levanto a orillas del 
río Urrao en un sitio caracterizado por Bosque 
muy húmedo dominado por el Roble (Quercus 
humboltii). El dosel presento alturas 
aproximadas entre 25 -30 m. El trabajo se realizo 
entre los 2600-2750 m principalmente en bosque 
maduro y bordes de bosque secundario avanzado 
con presencia moderada de chusque. Se cubrió 
un área de cerca de 200 ha. 
 
4. Resultados 
 
4.1. General 
Se logró el registro de 155 especies de aves 
pertenecientes a 34 familias, durante 12 días en 
tres sitios diferentes de Páramo de Frontino, 
entre 2,700–3,800 metros. Se tomaron 69 
grabaciones magnetofónicas de diferentes 
especies, 58 especies  fueron anilladas y se les 
tomó muestra de sangre o de tejido con el objeto 
de futuros estudios de su taxonomía a nivel 
genético.  
 
De las especies registradas, 12 es primera vez 
que se registran en la cordillera occidental, 28 
son extensiones de rango en la Cordillera 
Occidental (registros previos más al sur del 
Páramo de Frontino; mayormente PNN 
Munchique), tres están catalogadas por la IUCN 
con amenaza de extinción global. Además, esta 

expedición permitió el redescubrimiento del 
colibrí Coeligena orina, conocido como Inca de 
Frontino, el cual sólo contaba con un registro 
realizado por Carriker en 1951, y  dado a este 
único registro estaba siendo rechazado como una 
especie válida para la ciencia.   
 
Campamento 1. Cercanías Alto del Burro 
Se registraron 68 especies de aves, representadas 
en 25 familias, los colibríes (Trochilidae) y los 
semilleros (Fringilidae) presentaron la mayor 
diversidad. En esta zona el hábitat estuvo dado 
por la presencia de pastos naturales, Frailejones 
(Espeletia frontinoensis) y por importantes 
parches de bosque achaparrado que 
sorprendentemente son el hábitat de la mayoría 
de especies que se listan a continuación, muchas 
de las cuales en varios casos presentan patrones 
de distribución restringida, poca abundancia en 
sus poblaciones o son muy poco conocidas. 
 
Campamento 2. Finca El 15 
Se registraron 103 especies de 33 familias, es de 
anotar que varias de estas especies también se 
encontraban en el campamento 1, no se 
observaron familias con gran abundancia, por el 
contrario se observo alta actividad de bandadas 
mixtas. En este campamento se hizo registro de 
especies interesantes como Myornis seniles, 
Hapalopsittaca amazonina. Se observo forrajeo 
del Inca de Frontino en las flores de una parásita 
de la familia Loranthaceae. Ver detalles de 
resultados obtenidos en Anexo I. Se registro 
mayor represtación por parte de las familias 
Furnaridae y Tyrannidae. 
 
Campamento 3. Finca La Ilusió 
Se observaron 105 especies y una buena 
actividad de bandadas mixtas. Con mayor 
numero de especies pertenecientes a  las familia s 
Furnaridae y Thraupidae. 
 
Para ver un listado de todas las especies 
registradas en los tres campamentos ver Anexo I 
(incluyendo notas del tipo de registro 
(observación, captura, etc.), abundancia relativa, 
localidad (y notas de elevación), y extensiones 
de rango y elevación.  
 
A continuación Tabla 1. presenta resumen de 
esfuerzos de muestreo por sitio y sus resultados. 
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Tabla 1: Resumen de esfuerzos invertidos en el trabajo ornitológico de campo y sus resultados, 
Páramo de Frontino Agosto 2004.  

Sitio 
Person/-

día 
Total sp. A.B1  151 Ilus.1 RDB sp.2 

Horas 
Red 

MNH3 capturas 
Sp. 

caps. 

Alto Burro 30 68 16 32 20 1 CR/ 2 EN / 2 NT 302 352 92 26 
El 15 12.5 103 32 10 51 1 CR/ 1 EN/ 1 VU/ 1 

NT 
291 456 55 38 

Casa La 
Ilusión 

12.5 105 20 51 33 1 EN / 1 NT 134 156 35 19 

Totales  155 / 2764      964 182 58 
 

1 Rareza o especies que sólo se presentaron en un campamento dado  (en negrilla) y solapamiento          
entre sitios, representado en el número de especies.  

2 RDB= Lista del libro rojo. (Collar et al. 1992); T= Amenazadas; N= Cerca de estar amenazado 
3 MNH = Metros de Red instalados x Horas Red  
4 Donde dos números aparecen en los totales, el primer número se refiere al número total de especies 

registradas. El segundo número es al suma de la columna (ejemplo de especies de cada sitio) 
 
4.2. Extensiones de rango de elevación 
 
Se registro un total de 27 extensiones de rango 
en cuanto a la altura sobre el nivel mar y 
basándose en las alturas de distribución 
registradas por Hilty & Brown (1986). A 
continuación se relaciona una lista de estas aves, 
primero la altura del registro y paréntesis los 
registros anteriores.  De los 27 extensiones de 
rango, las siguientes son notables (mas de 500 
metros): Coragyps atratus 3600 m (2700 
m);Buteo brachyurus 3150 m (2500 m); Buteo 
albicaudatus 2600 m (1800 m); Oroaetus isidori 
3700 m (3300 m); Bolborhynchus lineola  3600 
m (2600 m); Tyto alba 3500 m (3000 m); 
Glaucidium jardinii 3500 m (2800 m); Strix 
albitarsus 3500 m (3000 m); Margarornis 
squamiger 3500 m (3000 m); Grallaria alleni 
3100 m (2100 m); y Grallaricula nana 3300 m 
(entre 2400 y 2700 m: Cuervo et al. 2003). 
 
4.3 Extensiones de rango sobre la 
Cordillera Occidental 
 
Se registraron 28 extensiones de rango en la 
cordillera occidental. Registros previos a esta 
expedición señalaban existencia de estas 
especies sólo al sur de Urrao, mayormente 
llegando sólo hasta PNN Munchique al 
occidente de la ciudad de Popayán. A 
continuación se relaciona listado de estas aves: 
 
Buteo brachyurus, Buteo albicaudatus, Buteo 
polyosoma, Bolborhynchus lineola, Amazona 
mercenaria, Tyto alba, Otus albogularis, 
Glaucidium jardinii, Strix albitarsus, Uropsalis 
segmentata, Ensifera ensifera, Acestrura 

mulsant, Thripadectes holostictus, Chamaeza 
mollissima, Grallaria nuchalis, Grallaricula 
nana, Acropternis orthonyx, Ampelion rufaxilla, 
Mecocerculus poecilocercus, Mecocerculus 
stictopterus, Mionectes striaticollis, Leptopogon 
rufipectus, Pseudotriccus ruficeps, Myiotheretes 
fumigatus, Cistothorus platensis, Dubusia 
taeniata, Sericossypha albocristata, y 
Catamblyrhynchus diadema. 
 
4.4 Primeros registros para la cordillera 
occidental 
 
Se lograron importantes nuevos registros para la 
cordillera occidental, dos de ellos de especies en 
grave peligro de extinción (Birdlife 2000): 
 

1. Lurocalis rufiventris 
2. Uropsalis segmentata  
3. Hapalopsittaca amazonina EN PELIGRO 
4.  Acestrura mulsant, 
5. Grallaria alleni- VULVERABLE  
6. Grallaria nuchalis  
7. Acropternis orthonyx 
8. Myornis senilis 
9.  Leptopogon rufipectus 
10. Notiochelidon flavipes 
11.  Sericossypha albocristata 
12. Geranoaetus melanoleucus 

 
4.5 Capturas en redes de niebla 
 
En general se capturo y posteriormente se libero 
un total de 182 individuos pertenecientes a 58 
diferentes especies. En el alto del burro de 
capturaron 55 individuos, en la Finca el  15 y en 
cercanías de la casa de la Finca la Ilusión  un 
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total de 92 y 35 individuos respectivamente. Ver 
Anexo II para ver detalles acerca de las capturas 
hechas. 
 
4.6 Anillamiento 
 
Se anillo un total de 168 aves pertenecientes a 53 
especies, de cuerdo con su relevancia para 
futuros seguimientos y recapturas. Sólo un total 
de siete individuos de cinco especies fueron 
recapturados. Ver Anexo III para observar 
detalles. 
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Figura 2. Numero de individuos capturados en 
cada campamento. 
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Figura 3. Total de especies capturas por 
campamento. 
 
4.7. Individuos colectados 
 
En total para los tres campamentos se colectaron 
22 pieles pertenecientes a 15 especies, que se 
depositaron en el Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional (ICN), en la ciudad 
de Bogotá. De ninguna especie se colecto un 
número mayor a los tres individuos. Los 
individuos se colectaron teniendo en cuenta 
parámetros relacionados con su estudio y 
conservación como: grado de endemismo, por 
tratarse de subespecies o por la casi inexistencia 
de sus pieles en los museos del mundo. Se 
tomaron 58 muestras de sangre y 44 muestras de 

tejido (tomadas de los 22 individuos colectados) 
que fueron entregadas en el Instituto Alexander 
Von Humboldt (IAVH) en la ciudad de Cali, con 
el objeto de futuros estudios genéticos de estas 
especies. Ver Anexo IV. para la lista de 
especimenes colectados y sus cantidades. 
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5. Conservación  
 
5.1 Aves Amenazadas 
Se encontraron poblaciones de 7 especies 
amenazas por la extinción  según los criterios de 
BirdLife International (2000) y las cuales 
podrían usarse como especies banderas para la 
protección del páramo (Tabla 2). A continuación 
algunas notas y recomendaciones relacionadas 
con la conservación del páramo y sus aves. 
 
Inca de Frontino (Coeligena orina ) 
 
En esta expedición se hizo el redescubrir del 
colibrí conocido como Inca de Frontino 
(Coeligena orina), el cual había sido descartado 
como una especie valida para la ciencia; dado 
que sólo se tenía el registro de un macho 
colectado en 1951 por el ornitólogo M.A. 
Carriker y descrito por Wetmore (1953) como 
nueva especie.  
 
Se logro hizo dos registros de hembras y tres de 
machos, así como colectar una hembra, la cual 
era desconocida para la ciencia. Bleiweiss 
(1988) descartaba a C. orina como una 
verdadera especie argumentaban que se trataba 
de una subespecie  de Coeligena bonaparte 
(especie endémica de la cordillera oriental).  Los 
registros hechos por ProAves y las 
comparaciones con otras especies, demuestran 
que se trata de una especie verdadera. Para una 
descripción completa de la hembra y macho y 
comparación con otras taxa dirigirse a un 
articulo detallado acerca de esto (Krabbe et al. 
en prep.). Mirar Anexo 12 para ver las primeras 
fotos de la especie. 
 
C. orina, al parecer es endémico del Páramo de 
Frontino y es probable que exista en otros 
páramos no muy alejados de Frontino que 

todavía están poco estudiados. El área de hábitat 
potencialmente conveniente para C. orina, tal 
vez no abarque más de 80 km2 en su distribución 
en Frontino y páramos aledaños.  
 
Proponemos que por tanto, está enfrentando un 
riesgo muy alto de extinción y por consiguiente 
se recomienda poner esta especie redescubierta 
en la Lista Roja de la IUCN, bajo la categoría de 
EN PELIGRO CRITICO (CR), soportado esto 
por los siguientes criterios:  
 
B1a,b: Rango estimado de hábitat menor a 100 

km2 [Críticamente en peligro];  
C2a: Tamaño de población estimado menor a 

250 individuo maduros (Críticamente en 
peligro). 

 
Loro multicolor (Hapalopsittaca amazonina) 
 
Se hizo el primer registro de Hapalopsittaca 
amazonina en la Cordillera Occidental, el cual es 
endémico de Colombia y está  bajo la categoría 
de EN PELIGRO (BirdLife International 2000). 
Se lograron múltiples registros en los que se 
constató una población mayor a los 25 
individuos en el sector. Se logró tomar 
fotografías y hacer grabaciones, así como 
registrar forrajeo en una especie de parásita de la 
familia Loranthacea y de una pareja que exploró 
en tres ocasiones un tronco seco con orificios de 
carpintero. Este loro parece estar asociado a las 
zonas con abundancia del Roble (Quercus 
humboldtii). Es requerido un estudio de esta 
población antes desconocida y la cual podría ser 
una nueva subespecie propia de la cordillera 
occidental. 
 
 

 
Tabla 2: Listado de especies amenazadas que se encuentran en el Páramo de Frontino y están 
gravemente amenazadas, según criterios Birdlife y IUCN.  
 

Especies IUCN Camp 1;  Camp 2;  Camp 3;  
Coeligena orina CR 5 (N) 3  
Hapalopsittaca amazonina EN 1 5 (T,p) 18 (T) 
Diglossa gloriossissima EN 10 (T,N,S)   
Grallaria alleni VU  2s (T)  
Oroaetus isidorei NT 1 adulto   
Andigena nigrirostris NT  4 (T) 1 
Iridosornis rufivertex NT 4   
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Comprapan (Grallaria alleni) 
Esta especie que vive oculta entre el sotobosque 
está amenazada Vulnerable  (BirdLife 
International 2000) y encontrarla en Frontino 
abre una posibilidad más para su conservación, 
dado que nunca se había registrado en la 
cordillera occidental y sólo se contaba con unos 
pocos registros  aislados en las cordillera central 
y oriental.  
 
Mielerita (Diglossa gloriosissima) 
Se logro múltiples registros del mielero Diglossa 
gloriosissima el cual es endémico de las zonas 
más altas de la cordillera occidental colombiana 
y está catalogada como una especie EN 
PELIGRO (BirdLife International 2000). D. 
gloriosissima fue registrada sólo en el Páramo en 
alturas entre los 3100-3400 m. Fue una especie 
común y que cayó con frecuencia  en las redes. 
Se trata de una especie de la cual sólo se tenían 
unos pocos especimenes en los museos del 
extranjero, no se tenía muestras de sangre. Se 
logro hacer la primera grabación de su canto. Se 
colectaron tres individuos, macho, hembra y 
juvenil. Esta especie sólo se registro en parches 
de bosque achaparrado entre los 3300 -3600 m, 
dado que requiere este hábitat tan especifico en 
una zona tan restringida, es claro  que la especie 
esta  expuesta a la extinción. 
 
 
5.2 Recomendaciones para la 
conservación del páramo 
 
Desafortunadamente sitios como el páramo de 
Frontino y sus laderas todavía están 
desprotegidos y están siendo intervenidos por la  
ganadería, los cultivos, el turismo desorganizado 
y la cacería. Algunas de las especies que allí 
viven sólo existen en este sitio, así que la 
destrucción del páramo significa su 
desaparición.  
 
Actualmente casi la totalidad del páramo esta en 
manos de propietarios privados que tienen 
establecidas haciendas ganaderas allí, muchos 
potreros fueron abiertos en zonas de alta 
pendiente y el bosque está siendo remplazado 
por pastizales de baja calidad en la que se 
requieren de más de tres hectáreas por cada res. 
Sin embargo, todavía, el páramo mantiene en 
buen estado en buena parte de sus hábitats y 
todavía es viable protegerlo efectivamente. 
 

Nosotros apoyamos fuertemente una reciente 
propuesta de UAESPNN (2004) para extender el 
Parque Natural Nacional Las Orquídeas, para 
que incluya el páramo y otras áreas aledañas. 
Esto extendería el Parque Nacional de 32,000 ha 
(actualmente) a 61,000 ha. Sin embargo, es 
necesario preguntarse que tan eficaz sería esta 
intervención, dado que el Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas ha sido fuertemente 
golpeado por la deforestación durante muchos 
años y aún no se ha podido controlar de manera 
eficiente. Lamentablemente, Las Orquídeas 
permanece bajo gran presión de los colonos, lo 
cual genera dudas acerca de la efectividad de 
cualquier extensión, a menos que tenga finanzas 
considerables para asegurar su efectiva 
protección.  
 
Para lograr una conservación exitosa en el área, 
nosotros recomendamos el establecimiento de 
alianzas. Hacemos énfasis en que el páramo no 
sólo debe ser protegido por el Estado a través de 
la Unidad de Parques, sino por una alianza entre 
el Estado y la Sociedad Civil, representada por 
ONGs con la capacidad de administrar un 
programa de conservación a largo plazo y por la 
activa participación de la comunidad de la  zona 
aledaña al páramo. La estrategia tendría que ser 
financiada por esta alianza y podría incluir tres 
componentes: Investigación básica, 
sensibilización de la comunidad y acciones de 
conservación que logren acuerdos y manejo a 
largo plazo de la tierra.  
 
La adquisición de la tierra es muy recomendada 
a corto plazo para asegurar la conservación de 
muestras importantes del páramo Frontino. En 
general los ecosistemas del páramo todavía están 
en un punto donde todavía podemos asegurar su 
conservación a bajo costo, así el momento para 
actuar es ahora, cuando todavía existe alta 
riqueza natural y es viable protegerla.  
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6. Discusión y Conclusiones 
 
En general se cumplieron los objetivos de la 
expedición, detalles de los nuevos registros entre 
otros serán temas de varias publicaciones. Esta 
expedición logro sumar nuevos registros para el 
páramo y complementar otros trabajos realizados 
anteriormente por Echeverri (1986) y otros. Se 
logró registros de alto interés, ampliaciones de 
rango y nuevos registros para los Andes 
occidentales de Colombia. Los artículos que se 
publiquen fruto de la expedición profundizarán 
en este tema y la discusión biogeográfica que 
plantean estas ampliaciones que en algunos de 
los casos responden simplemente a la falta de 
muestreo del norte de los Andes occidentales. 
 
Las extensiones de rango aquí registradas 
representan una mayor ampliación del hábitat 
conocido para cada especie, lo cual representa 
una mayor oportunidad de supervivencia. Y en 
si, es un aporte al conocimiento de su 
distribución que puede ser útil para la realización 
de acciones de conservación efectivas en pro de 
estas especies y del ecosistema donde habitan.  
 
Sorprendentemente se observo 12 especies que 
antes no se habían registrado en la cordillera 
occidental, así como 28 que presentaron 
extensiones de rango. Datos que indican la 
importancia  del páramo de Frontino y la poca 
exploración de la zona. 
 
Estudios detallados acerca de la ecología y 
poblaciones de algunas especies poco conocidas 
son necesarios y serian aportes a tener en cuenta 
en cuanto una estrategia de conservación del 
páramo. Los registros hechos justifican al 
páramo de Frontino como de alta relevancia para 
la conservación de la avifauna colombiana. 
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9. Anexo I. Listado de Aves de Páramo de Frontino 
 
Taxonomia y  nomenclatura en extensor de acuerdo con Stotz et al. (1996), Ridgley & Tudor (1989 y 1994), 
Sibley & Monroe (1990 and 1993), and Hilty  & Brown (1986). Secuencias de acuerdo con  Hilty and Brown 
(1986). 
 
Clave: Especies observadas, capturas, escuchadas, gravadas y colectadas en cada sitio: 
(N)=Atrapado en red, (T)= Gravado, (S)= Espécimen colectado, (C)=común, c=llamado, s=canto, 
 p = fotografiado 
RDB = Especie amenazada (BirdLife 2000) 
Range ext. = N= Extensión al norte. W= Prime ros registros en la cordillera occidental 
Elev. Ext. = Registro de nueva extension (max. altitudes registrdas por Hilty & Brown, 1986) 
 

Especies 
RDB Camp 1;  

3300-3800 m 
Camp 2;  

3100-3200 m 
Camp 3;  

2600-2700 m 
Range ext. Elev. Ext. 

Nothocercus julius  1s (T) 2s (TNS)   3500 (3100) 
Cathartes aura   1 2   
Coragyps atratus  3 x x  3600 (2700) 
Accipiter ventralis   1 (3000 m)    
Geranoaetus melanoleucus  1 adult   W  
Buteo magnirostris    1   
Buteo brachyurus   1 1 N 3150 (2500) 
Buteo albicaudatus    1 N 2600 (1800) 
Buteo polyosoma   2  N  
Oroaetus isidorei NT 1 adult (3700 m)   NS 3700 (3300) 
Polyborus plancus    2   
Falco sparverius   1 (3000 m)    
Gallinago nobilis  2 (T)     
Columba fasciata  C (T) C (T) C (T)   
Columba subvinacea   2s (T) 2s (T)  3150 (2800) 
Bolborhynchus lineola  12 (T)   N 3600 (2600) 
Hapalopsittaca amazonina EN 1 5 (T,p) 18 (T) W  
Amazona mercenaria   1group (T)  N  
Piaya cayana    2   
Tyto alba  1 1c  N 3500 (3000) 
Otus albogularis   2s (3100, 3200 m) (T)  N  
Glaucidium jardinii  1 (N)   N 3500 (2800) 
Strix albitarsis  2s 4s (T) 2s N 3500 (3000) 
Lurocalis rufiventris   1s 3 W  
Uropsalis segmentata    1s W  
Streptoprocne zonaris   10 (T)    
Cypseloides rutilus    3 (2800 m) (N)  
Doryfera ludoviciae   1 1 (N) N 3150 (2700) 
Colibri coruscans  1 (T) 1 1   
Adelomyia melanogenys    3 (N)   
Lafresnaya lafresnayi  4 (3300 m) (N) 4 (N) 3 (N)   
Coeligena torquata  2 (3300 m) (N) 4 (N) 4 (N)  3300 (3000) 
Coeligena orina CR 5 (N) 3    
Ensifera ensifera    1 N  
Boissonneaua flavescens   3 3  3150 (2800) 
Heliangelus exortis   5 (N) 5 (N)   
Eriocnemis vestitus  20 (N,S)     
Eriocnemis mosquera  1   N  
Ramphomicron microrhynchum  5 1    
Metallura williami  4 (3700 m)     
Metallura tyrianthina  4 (N,S) 6 (N)    
Acestrura mulsant    1female W  
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Especies 
RDB Camp 1;  

3300-3800 m 
Camp 2;  

3100-3200 m 
Camp 3;  

2600-2700 m 
Range ext. Elev. Ext. 

Trogon personatus  1s (3300 m) (T) 2 (N) 2 (T)   
Momotus aequatorialis    2   
Aulacorhynchus prasinus   4 (T) 3   
Andigena nigrirostris NT  4 (T) 1   
Piculus rivolii   1  N  
Melanerpes formicivorus   4 (T) 4   
Veniliornis dignus    1   
Campephilus pollens   2 (T)    
Dendrocincla tyrannina    1c (T)   
Dendrocolaptes picumnus    2s   
Xiphorhynchus triangularis    2   
Lepidocolaptes lacrymiger   3 5   
Campylorhamphus pusillus    1 (T)  2600 (2100) 
Synallaxis azarae  3 (3300 m) (N) 4 2  3300 (3000) 
Hellmayrea gularis  7 (T,N,S) 3 (N,T)  NS  
Margarornis squamiger  4 (N) 6 (N) 6 (N,S)  3500 (3000) 
Premnornis guttuligera    1s (T)   
Pseudocolaptes boissonneaua  4 (N) 2 (N) 2   
Thripadectes flammulatus    1 (N)   
Thripadectes holostictus   2 (N,T) 1 (T) N 3150 (2700) 
Drymophila caudata   2s (N,T)   3150 (2700) 
Chamaeza mollissima  2s (3200,3300 m)   N  
Grallaria squamigera  1s     
Grallaria alleni VU  2s (3100 m) (T)  W 3100 (2100) 
Grallaria nuchalis  2s (3300 m) (T) 4s (T)  W 3300 (3000) 
Grallaria rufula  5s (T) 2s (N) 5s (N)   
Grallaricula nana  5s (3300 m) (T) 1s (T)  N 3300 (2100) 
Myornis senilis   5s (T,N,S)  W  
Scytalopus latrans   2s (T,N,S) 1s (T)   
Scytalopus canus  10s (3300-3500 

m) (T,N,S) 
   

 
Scytalopus sp. nov.  2s (3300 m) 4s,c (T,N,S) 5s,c (T,N,S) W 2200-3300 
Acropternis orthonyx   1s  W  
Ampelion rubrocristatus  3 (3300 m) 2    
Ampelion rufaxilla   1  N 3150 (2700) 
Pipreola riefferii    4 (T,N)   
Lipaugus fuscocinereus   4s (T,N) 2   
Pachyramphus versicolor    1c (T) N  
Phyllomyias nigrocapillus   2c (T) 3c   
Zimmerius chrysops    5   
Mecocerculus leucophrys  20 (T,N,S) 6    
Mecocerculus poecilocercus   2  N  
Mecocerculus stictopterus   2 (T)  N  
Serpophaga cinerea    4   
Mionectes striaticollis    1 N  
Leptopogon rufipectus    2 (T) W  
Pseudotriccus ruficeps   1 (T) 1 N  
Poecilotriccus ruficeps   2 (N)   3150 (2700) 
Hemitriccus granadensis  1    3500 (3100) 
Myiophobus flavicans    2 (T) N  
Pyrrhomyias cinnamomea   4 (N) 4   
Sayornis nigricans    4   
Ochthoeca fumicolor  10 (N,T)     
Ochthoeca rufipectoralis  2 (3300 m) (N) 8 2   
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Especies 
RDB Camp 1;  

3300-3800 m 
Camp 2;  

3100-3200 m 
Camp 3;  

2600-2700 m 
Range ext. Elev. Ext. 

Ochthoeca cinnamomeiventris   2 (N) 4 (T)   
Ochthoeca frontalis  4 (N,S)     
Ochthoeca diadema   6 (T,N) 1 (N) N  
Myiotheretes fumigatus   2s  N  
Myiarchus cephalotes    5 (-2900 m) (T)   
Myiodynastes chrysocephalus    1   
Tyrannus melancholicus    2   
Notiochelidon flavipes  1   W 3500 (3000) 
Notiochelidon cyanoleuca   5 3   
Cyanolyca armillata   5 (T) 3 S  
Cyanocorax yncas   1 4   
Cinclus leucocephalus    2 (N)   
Cinnycerthia olivascens    4s (N,T)   
Cistothorus platensis?  1   N  
Troglodytes solstitialis   4 (N,T) 2 (T)   
Henicorhina leucophrys   8 (T,N) 6c,s   
Myadestes ralloides    5s (N,T)   
Catharus fuscater    1s   
Turdus fuscater  10 (N,T) 10 (N,T) 10   
Turdus serranus    1   
Cyclarhis nigrirostris    1s (T)   
Vireo leucophrys    1   
Cacicus leucoramphus   5 (T) 5   
Myioborus miniatus    2 (T)   
Myioborus ornatus  8 (T) 10 10   
Basileuterus luteoviridis    5s (T,N)   
Basileuterus nigrocristatus  1s (3300 m) 3 (T,N)    
Basileuterus coronatus  1s (3300 m) 6 (T,N) 6s (T,N)   
Conirostrum sitticolor  2 (N) 2    
Conirostrum albifrons   4 4 (T)   
Diglossa cyanea  4 (3300 m) 6 (N) 4   
Diglossa gloriossissima EN 10 (3300-3700 m) 

(T,N,S) 
   

 
Diglossa brunneiventris  20 (3500-3700 m) 

(N,S) 
   

 
Diglossa albilatera  4 (N) 6 (N) 4  3500 (3100) 
Tangara xanthocephala    2   
Tangara labradorides    2   
Tangara nigroviridis    4   
Tangara vassorii  2 (3300 m) 4 5   
Tangara heinei    2   
Iridosornis rufivertex NT 4     
Anisognathus lacrymosus  10 (T,N) 8 4   
Anisognathus somptuosus    4   
Buthraupis montana  4 (3300 m) 6 (T,N)    
Buthraupis eximia  5 (T,N)   NS  
Dubusia taeniata  1 (3300 m)   NS  
Thraupis cyanocephala  1 (3300 m) (N) 6 8  3300 (3000) 
Piranga rubriceps   1 6   
Sericossypha albocristata    6 (2800 m) W  
Cnemoscopus rubrirostris  6 (3300 m) 8 6   
Hemispingus atropileus  4 (3300 m) (N) 15 (T,N,S) 2   
Hemispingus verticalis  5     
Chlorornis riefferii   4 (N) 1   
Catamblyrhynchus diadema  1 (3300 m) (N) 4 (N)  N  
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Especies 
RDB Camp 1;  

3300-3800 m 
Camp 2;  

3100-3200 m 
Camp 3;  

2600-2700 m 
Range ext. Elev. Ext. 

Atlapetes schistaceus  20 (T,N,S) 10 (N) 8   
Buarremon torquatus  2 3 (N)    
Buarremon brunneinucha   2 (N) 2 (N)   
Catamenia homochroa  1 (N) 5 (T,N)  NS  
Zonotrichia capensis  2 (T) 2 (N) 4   
Carduelis spinescens  70 (T)     
Carduelis xanthogaster    3   

 
 
10. Anexo II: Capturas en Redes de niebla 
 

Especie Finca el 15 Urrao Finca la Ilusión Páramo de Frontino Total 
Adelomyia melanogenys  3  3 
Anisognathus lacrymosus   7 7 
Atlapetes schistaceus 5  1 6 
Basileuterus coronatus 3 3  6 
Basileuterus luteoviridis  1  1 
Basileuterus nigrocristatus 3   3 
Buarremon brunneinucha 1 2  3 
Buarremon torquatus 4   4 
Buthraupis eximia   3 3 
Buthraupis montana 2   2 
Catamblyrhynchus diadema 2  2 4 
Catamenia homochroa 3  1 4 
Chlorornis riefferii 4   4 
Cinclus leucocephalus  1  1 
Cinnycerthia olivascens (peruana)   2  2 
Coeligena orina   1 1 
Coeligena torquata 5 2 1 8 
Conirostrum sitticolor 1   1 
Diglossa albilatera 4  2 6 
Diglossa brunneiventris   2 2 
Diglossa cyanea 3   3 
Diglossa gloriosissima   1 1 
Doryfera ludoviciae  1  1 
Drymophila caudata 2   2 
Eriocnemis vestitus   7 7 
Glaucidium jardinii   1 1 
Grallaria rufula 1 2  3 
Heliangelus exortis 4 2 1 7 
Hellmayrea (Synallaxis) gularis 1  1 2 
Hemispingus atropileus 8 2 4 14 
Henicorhina leucophrys 3   3 
Lafresnaya lafresnayi 3 1 1 5 
Lipaugus fuscocinereus 1   1 
Margarornis squamiger 1 3 1 5 
Mecocerculus leucophrys 1  4 5 
Metallura tyrianthina 1  1 2 
Myadestes ralloides  3  3 
Myiornis (Scytalopus) senilis 2   2 
Nothocercus julius 1   1 
Ochthoeca cinnamomeiventris 1 1  2 
Ochthoeca diadema 7 1  8 
Ochthoeca frontalis   1 1 
Ochthoeca fumicolor   1 1 
Ochthoeca rufipectoralis   1 1 
Pipreola riefferii  3  3 
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Poecilotriccus ruficeps 1   1 
Premnoplex brunnescens 1   1 
Pseudocolaptes boissonneautii 2  2 4 
Pyrrhomyias cinnamomea 1   1 
Scytalopus latrans/unicolor 1   1 
Synallaxis azarae   1 1 
Thraupis cyanocephala   2 2 
Thripadectes flammulatus  1  1 
Thripadectes holostictus 3 1  4 
Troglodytes solstitialis 2   2 
Trogon personatus 2   2 
Turdus fuscater 1  5 6 
Zonotrichia capensis 1   1 
Total general 92 35 55 182 

 
11. Anexo III. Individuos Colectados 
 
Individuos Colectados

Especie
Finca el 15 

Urrao
Finca la 
Ilusión

Alto del 
Burro Total general

Nothocercus julius 1 1
Coeligena orina 1 1
Metallura tyrianthina 1 1

Eriocnemis vestitus 2 2

Hellmayrea gularis 1 1
Margarornis squamiger 1 1
Myiornis (Scytalopus) senilis 1 1
Scytalopus sp 1 1 2
Scytalopus canus 2 2

Ochthoeca diadema 1 1
Myadestes ralloides 1 1

Diglossa brunneiventris 3 3
Diglossa gloriosissima 3 3
Hemispingus atropileus 1 1

Atlapetes schistaceus 1 1
Total general 4 3 15 22  
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13. Anexo IV. Fotos del Páramo de Frontino 
 

 
Glaucidium jardini      Diglossa gloriossissima 

 

 
Hembra de Coeligena orina 

 

 
Nothocercus julios     Grallaria rufula  
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Buthraupis eximia  

 

 
Hapalopsittaca amazonina (puede  tratarse de  una nueva subespecie para la ciencia) 

 

  
Equipo de la expedición (desde la izquierda Juan David; Niels Krabbe, Pablo, José, Gustavo y Arley). 
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Espeletia  (Asteraceae) y hume dales del páramo de Frontino (Campo 1) 

 

  
 Ecotone entre páramo y bosque enano (hábitat ideal de Coeligena orina) 


