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considerablemente al desarrollo de las ciencias y la
tecnología con un enfoque diferente”.

El Centro de Capacitación y Reproducción de la
Biodiversidad Amazónica – Pukalluichu, es un
esfuerzo institucional sin fines de lucro de un grupo de
jóvenes profesionales y campesinos kechwas de la
región de San Martín, para generar, recrear y difundir
los conocimientos científicos y ancestrales para el
desarrollo de una conciencia ambiental y de
instrumentos que contribuyan a una relación sostenible
de los pueblos amazónicos con su entorno. Pukalluichu
es una palabra kechwa que significa “venado colorado”
(Mazama americana), en alusión a esta especie tan
importante en los ecosistemas naturales y para la
27
economía de las comunidades
originarias, lo cual queda
evidenciado también en la profunda significación
cultural que tiene esta especie para las naciones
amazónicas.
El Centro Pukalluichu se encuentra ubicado a 3 km de
la ciudad de Tarapoto (30 minutos a pie), en la
microcuenca de la quebrada Shilcayo, en una altitud de
425 metros, en la zona de amortiguamiento del Área de
Conservación Regional Cordillera Escalera. Desde el
año 2005, el Centro brinda ciertos servicios
ecoturísticos a los eventuales visitantes y ejecuta
programas de apoyo a la formación ambiental de la
juventud en la región. La afluencia de visitantes aún es
insuficiente para sostener las actividades del Centro,
pero los últimos años se ha incrementando y
actualmente constituye el 25% de los recursos con que
cuenta, siendo el presupuesto restante solventado en
cierta medida con pequeñas donaciones de personas
naturales y en mayor proporción, con el sacrificio de las
personas que integran nuestro equipo. “Esto no permite
mejorar nuestros servicios ni ampliarlos, pero podemos
demostrar que muchas de nuestras actividades son
posibles y motivar a una mayor cantidad de gente para
conservar la Amazonia” (Román Pinedo, encargado de
la gestión administrativa del Centro). “Los servicios
que brindamos y el campo de nuestros estudios son
amplios y multidisciplinarios; en el poco tiempo que
llevamos trabajando, hemos demostrado que los
pueblos amazónicos están en capacidad de aportar

Exposición de la fauna amazónica.
El Centro Pukalluichu tiene la condición reconocida de
Centro de Rescate; un lugar donde son mantenidas
ciertas especies de la fauna al no existir posibilidades
inmediatas de reintroducción en sus hábitats naturales.
“Muchas personas creen que manejamos un zoológico.
En realidad, no nos agrada mantener y exhibir animales
en jaulas, pero en la mayoría de los casos es necesario,
porque muchos se han adaptado a la presencia del
hombre y liberarlos significaría su muerte a manos de
los cazadores locales que aún no han comprendido la
seria amenaza de extinción que corren estas especies.
Muchos animales que llegan al Centro, han sido
abandonados por sus poseedores o han sido rescatados
de las redes de comercio ilegal y del maltrato de
personas inescrupulosas” (Henry Gonzáles).
Actualmente, en el área de rescate de Pukalluichu
podemos observar diversas especies: el tapir (Tapirus
terrestris), el venado colorado, los roedores Agouti
paca y Dasyprocta variegata, ocho especies de
primates, quelonios terrestres y acuáticos, y tres
especies de aves en peligro de extinción. “Tratamos de
mejorar nuestro conocimiento sobre los animales que
albergamos, desarrollando formas de manejo y
reproducción, con la esperanza de realizar el
repoblamiento de áreas de conservación afectadas por
la caza, las actividades extractivas o la agricultura.
Tenemos algunos éxitos reproductivos, como el caso de
los roedores amazónicos y de los monos nocturnos
Aotus sp.” (Henry Gonzales). Un habitante
emblemático del Centro es Joel, un mono araña (Ateles
paniscus) que fue salvado de morir en la árida costa
peruana de Piura por Teresa Gonzales, una voluntaria
mejicana, quien contribuye a su manutención. Joel y
Monchi, una hembra de su especie, y Camila, una
hembra de Ateles belzebuth (en peligro de extinción),
han formado un grupo muy unido al cual se integra un
mono fraile (Saimiris sciureus) de estado libre.
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amplia variedad de vertebrados, como ranas (anexo),
gekos, ofidios, aves (anexo) y mamíferos silvestres
(roedores, marsupiales, quirópteros y primates).
En Pukalluichu, no sólo podemos aprender de la
biodiversidad del presente. La microcuenca del
Shilcayo es una fuente de estudio de la biodiversidad en
eras pasadas pre - amazónicas, y del continuum de
eventos que pasando por los periodos críticos del
Pleistoceno, nos revelan la posterior presencia de la
cultura en los bosques primarios del Alto Shilcayo,
hasta la actual tragedia de los ecosistemas amazónicos
asociados al mayor centro comercial de la región.

Crianza de mariposas y polillas.
El Centro Pukalluichu también cuenta con un
zoocriadero legal de lepidópteros amazónicos.
Diariamente se producen cientos de mariposas y
polillas. Una parte de estos insectos se deriva a un
ambiente de 450 m2 (“sala de vuelo”), destinado a la
exhibición con fines educativos, de estudio y de
reproducción; otra parte es destinada a la elaboración
de artesanía y una gran mayoría es liberada en la zona
para contribuir a reponer sus poblaciones en el
ecosistema. “La crianza de mariposas es un trabajo
sencillo, pero sumamente delicado, demanda esfuerzo
y responsabilidad”, nos dicen dos jóvenes mujeres
kechwas encargadas del área. Miles de huevecillos se
colectan todos los días y seleccionan, separando los
huevos parasitados por una diversidad de avispitas. Las
larvas son criadas en un ambiente protegido,
alimentadas con una diversidad de plantas hospedantes,
hasta que se transforman en pupas y crisálidas, de
donde emergen hermosas mariposas y polillas.
“A pesar de nuestro éxito con la crianza de
lepidópteros, aún precisamos de apoyo y contactos para
articular nuestras actividades al mercado y poder
transferirlas a las poblaciones que demandan
alternativas de subsistencia, distintas a la destrucción
del bosque” (Roman Pinedo).

Desarrollo de una cultura ecológica.
“Nuestras acciones cotidianas, de incidencia e
investigación, contribuyen a la construcción de un
nuevo paradigma en las relaciones de la sociedad
amazónica con su entorno” (Daniel Vecco). El Centro
Pukalluichu aplica una serie de conceptos que sus
integrantes deben considerar en su desempeño; una de
ellas cita: “hacer las cosas de la forma más natural
posible, de modo que la naturaleza realice tanto trabajo
como sea posible”. Desde la revaloración de la
identidad cultural hasta el simple acto de recoger un
papel que rompe el significado contextual de lo que se
considera nuestro gran hogar amazónico, constituyen
retos para el cambio de actitudes, a cuyo vencimiento
no deben eximirse los integrantes del Centro ni las
personas que lo visitan.
En el Centro Pukalluichu, la riqueza natural se
confunde con la creación humana y constituye una
unidad ecosistémica compleja. El rescate de los
cultivos nativos amazónicos se integra con las prácticas
ancestrales y el conocimiento científico desarrollado
localmente, para dar paso a nuevos conceptos en las
prácticas agroforestales, como podemos observar en el
manejo del sacha inchik (Plukenetia volubilis L.),
especies de frutales nativos, colocasias y dioscoráceas,
entre otras.

Un refugio para la biodiversidad en distintos
momentos de la historia natural.
El Centro Pukalluichu se ubica en la zona de transición
de los ecosistemas del bosque seco y el bosque húmedo
tropical amazónico. El conocimiento de la biota en la
zona apenas ha comenzado a explorarse y en otros
casos está siendo sistematizado por el equipo del
Centro. “Cada año obtenemos valiosa información
sobre nuevas plantas que repueblan los bosques que
conservamos o de nuevos roles funcionales de éstas en
la cadena trófica; muchas de estas especies son
importantes para la fauna, para estabilizar los
ecosistemas permitiendo su evolución hacia formas
complejas, o en muchos casos constituyen especies
importantes por sus implicancias alimenticias,
medicinales y culturales” (Ronald Mori). “Cuanto
menos interferimos en el desarrollo espontáneo de la
vida, más nos damos cuenta de la importancia funcional
de todas las especies vegetales en nuestros
ecosistemas” (Miguel Tapullima).
La riqueza florística en Pukalluichu también tiene su
correlato en una gran diversidad de la fauna de
invertebrados, entre los que destacan dentro de los
insectos, las mariposas por su mayor estudio
(actualmente se cuenta con una colección de artrópodos
de toda la región) (ver listado en anexo), además de una

Apreciaciones sobre el futuro.
La continuidad de las actividades en Pukalluichu es tan
precaria como la existencia del propio bosque
amazónico. A pesar de la singular relevancia que tienen
las diversas líneas de desarrollo del Centro y no
obstante la virtual ausencia de similares en la región, no
se advierte una voluntad de los responsables del
gobierno ni de las instituciones locales por contribuir o
brindar soporte a las acciones impulsadas por este
colectivo. El desenlace de la lucha por la continuidad
del Centro Pukalluichu dependerá de la conjunción de
nuestras voluntades y esfuerzos. Hagamos posible este
anhelo en beneficio de las futuras generaciones.
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Figura 1: Epipedobates bassleri . Foto: Urku.

Figura 2: Epipedobates hahneli . Foto: Urku.

Figura 3: Hyla sp. Foto: Urku.

Figura 4: Syphrea sp. (Coleoptera: Alticinae). Foto: Urku.

Figura 5: Zymmerius villarejoi. Foto: José Ávarez A.

Figura 6: Oleria onega (Lepidoptera: Ithomiinae). Foto:
Urku.
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Figura 7: Alimentando a “Precioso” Tapirus terrestris.
Foto: H. Moncada.

Figura 9: Mechanitis sp. (Lepidoptera:
Ithomiinae). Foto: R. Moreno

Figura 8: “Martín” (Saimiris sciureus). Foto: R. Moreno.

Figura 10: “Los Majaderos”, música Figura 11: Fósiles de nautiloideos,
kechwa en el Centro. Foto: M. Martínez.
amonoideo, bivalvos y gasterópodos.

Figura 13: Explicando la crianza de mariposas. Foto: Urku.

Figura 12: Rescate de conocimientos tradicionales de tejido
(Eddieli Tapullima). Foto: M. Martínez.
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eurypyle eurypyle (Felder & Felder 1862). 56.Ganyra phaloe
sublineata (Schaus 1902). 57.Godyris duillia (Hewitson
1854). 58.Haetera piera negra (Felder & Felder 1862).
59.Hamadryas feronia feronia (L 1758). 60.Hamadryas
amphinome amphinome (L 1767). 61.Hamadryas arinome
arinome (L 1853). 62.Hamadryas velutina velutina (Bates
1865). 63.Hamadryas laodamia laodamia (Cramer 1777).
64.Heliconius erato favorinus (Hopffer 1874).
65.Heliconius burneyi (Hübner 1816). 66.Heliconius
melpomene amaryllis (Felder & Felder 1862). 67.Heliconius
numata bicoloratus (Butler 1873). 68.Heliconius numata
tarapotensis (Riffarth 1901). 69.Heliconius sara (Fabricius
1793). 70.Heliconius wallacei (Reakirt 1866). 71.Heliconius
xanthocles (Bates 1862). 72.Heraclides anchisiades
anchisiades (Esper 1788). 73.Heraclides androgeus
androgeus (Cramer 1775). 74.Heraclides astyalus phanias
(Rothschild & Jordan 1906). 75.Heraclides paeon paeon
(Boisdual 1836). 76.Heraclides thoas cinyras (Ménetries
1857). 77.Historis acheronta acheronta (Fabricius 1775).
78.Historis odius odius (Lamas 1995). 79.Hypanartia
lindigii (Felder & Felder 1862). 80.Junonia evarte
occidentalis (Felder & Felder 1862). 81.Laparus doris doris
(L 1771). 82.Leptophobia helena smithii (Kyrby 1881).
83.Lieinix nemesis nemesis (Latreille 1813). 84.Lycorea
halia aples (Felder & Felder 1862). 85.Lyropteryx apollonia
apollonia (Westwood 1851). 86.Marpesia berania berania
(Hewitson 1852). 87.Marpesia chiron chiron (Cramer 1779).
88.Marpesia fercula oechalia (Westwood 1850).
89.Marpesia crethos (Fabricius 1776). 90.Mechanitis
polymnia (Bates 1863). 91.Melete iycimnia aelia (Felder &
Felder 1861). 92.Memphis glauce glauce (Felder & Felder
1862). 93.Memphis mora montana (Rober 1916).
94.Metamorpha elissa elissa (Hubner [1819]). 95.Methona
confusa psamathe (Godman & Salvin 1879). 96.Mimoides
pausanias pausanias (Hewitson 1852). 97.Morpho achilles
phokylides (Fruhstorfer 1912). 98.Morpho cisseis gahua
Blandin 1988. 99.Morpho cisseis phanodemu (Hewitson
1869). 100.Morpho deidamia diomedes (Weber 1944).
101.Morpho helenor theodorus (Fruhstorfer 1907).
102.Morpho helenor charapensis (Le Moult & Réal 1962).
103.Morpho marcus intermedia (Kaye 1917). 104.Morpho
menelaus argentiferus (Fruhstorfer 1907). 105.Morpho
menelaus occidentalis (Felder & Felder 1862). 106.Morpho
rethenor equatenor (Le Moult & Réal 1962). 107.Neruda
aoede (Druce 1876). 108.Nessaea abrinus lesoudier. Le
Moult 1933. 109. Oleria agarista agarista (Felder & Felder
1862). 110.Oleria ilerdina lerida (Kirby 1878).
111.Opsiphanes invirae agasthenes (Fruhstorfer 1912).
112.Opsiphanes tamarindi douglasi (Bryk 1953).
113.Panacea prola amazónica (Fruhstorfer 1915).
114.Parides erithalion chinchipensis (Joicey & Talbot
1918). 115.Parides neophilus anaximenes (Felder & Felder
1862). 116.Parides sesostris sesostris (Cramer 1777).
117.Parides vertumnuss astorius (Zikan 1940).
118.Paulogramma pyracmon peristera (Hewitson 1853).
119.Perrhybris lorena (Hewitson 1852). 120.Philaethria
diatónica (Fruhstorfer 1912). 121.Philaethria dido (L 1763).
122.Phoebis philea philea (L 1763). 123.Phoebis sennae
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Anexo: Lista preliminar de los tres grupos principales de
especies indicadoras (mariposas, ranas y aves) de la
fauna terrestre en el ámbito del Centro Pukalluichu.
Invertebrados (Insecta: Lepidoptera: Rophalocera).
1.Altinote dicaeus carica (Weymer 1890). 2.Altinote negra
negra (Felder & Felder 1862). 3.Adelpha capucinus
capucinus (Walch 1775). 4.Agrias claudina lugens
Staudinger 1886. 5.Agrias hewitonius stuarti (Godman &
Salvin 1852). 6.Anartia amathea sticheli (Fruhstorfer 1907).
7.Anartia jatrophae jatrophae (L 1763). 8.Anthirrea
philoctestes intermedia Salazar, Constantino & López 1988.
9.Archaeoprepona meander megabates (Fruhstorfer 1916).
10.Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer 1905).
11.Archaeoprepona amphimachus symeithus (Fruhstorfer
1916). 12Archaeoprepona demophon andicola (Fruhstorfer
1904). 13.Archaeoprepona licomedes licomedes (Cramer
1777). 14.Asterope degandii bartletti (Godman & Salvin
1878). 15.Baeotus aeilus (Stoll 1780). 16.Battus belus varus
(Kollar 1850). 17.Battus crassus crassus (Cramer 1777).
18.Battus lycidas (Cramer 1777). 19.Battus madye plinius
(Weymer 1890). 20.Battus polydamas polydamas (L 1758).
21.Bia actorion rebeli (Bryk 1953). 22.Biblis hyperia
laticlavia (Thieme 1904). 23.Brassolis sophorae ardens
(Stichel 1903). 24.Caligo eurilochus (Cramer 1776).
25.Caligo idomeneus (L 1758). 26.Caligo oileus (Biosdurad
1870). 27.Callicore lyca salamis (Felder & Felder 1862).
28.Callicore cinosura cinosura (Doubleday 1847).
29.Callicore texa maimuna (Hewitson 1858). 30.Callicore
excelsior splendida (Weymer 1890). 31.Catasticta susiana
acomayo (Reissinger 1972). 32.Cathonephele acontius
acontius (L 1771). 33.Catasticta reducta biliviana (Butler
1986). 34.Catasticta sisamnus telasco (Lucas 1852).
35.Cithaerias pireta aurorina (Weymer 1910).
36.Cithaerias pyropina pyropina (Salvin & Godman 1868).
37.Consul fabius divisus (Butler 1874). 38.Cotoblepia
xanthides arientalis (Bristow 1981). 39.Danaus plexippus
nigrippus (Haensch 1909). 40.Diathrie clymera peruviana
(Guenée 1872). 41.Dione glycera (Felder & Felder 1861).
42.Doxocopa lourentina cherubina (Felder & Felder 1867).
43.Doxocopa pavon pavon (Latreille 1809). 44.Doxocopa
agathina agathina (Cramer 1776). 45.Dryadula phaetusa (L
1758). 46.Dryas iulia (Fabricius 1775). 47.Dynamine aerata
aerata (Butler 1877). 48.Dynastor darius stygianus (Butler
1872). 49.Ectina thecla peruviana (Bryk 1953).
50.Eryphanis automedon tristis (Staudinger 1887).
51.Eunica alpais alpais (Godart 1824). 52.Eunica amelia
enoneata (Oberthur 1916). 53.Euselasia eutychus (Hewitson
1856). 54.Euptoieta hegesia (Cramer 1779). 55.Foutainea
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marcellina (Cramer 1777). 124.Phoebis argante larra
(Fabricius 1798). 125.Pierella hortona hortona (Hewitson
1854). 126.Pierella hyceta hyceta (Hewitson 1859).
127.Pierella lamina charybaea (Godman 1905).
128.Pierella lena brasilensis (Felder & Felder 1862).
129.Pierella lucia (Weymer 1885). 130.Pieriballia viardi
rubecula (Fruhstorfer 1907). 131.Polygrapha cyanea
cyanea (Salvin & Godman 1868). 132.Prepona dexamenus
dexamenus (Hopffer 1874). 133.Prepona pylene argenes
(Bates 1865). 134.Prepona laertes demodice (Godart
[1824]). 135.Protographium agesilaus autosilaus (Bates
1861). 136.Protesilauss protesilan protesilaus (L 1758).
137.Pseudolycaena marsyas marsyas (Felder & Felder
1862). 138.Pterourus menatius eurotas (Felder & Felder
1862). 139.Pterourus zagereus chrysoxanthus (Frush 1915).
140.Pyrrhogyra otalais olivenca (Fruhstorfer 1905).
141.Rhapdodryas trite trite (L 1758). 142.Siproeta epaphus
epaphus (Latreille 1813). 143.Siproeta stelenes
meridionales (Fruhstorfer 1909). 144.Smyrna blomfilda
blomfilda (Fabricius 1781). 145.Temenis laothoe laothoe
(Cramer 1777). 147.Vanesa myrinna (Doubleday 1849).

nuca blanca, White- necked jacobin. 20.Furnarius leucopus
Swainson 1837. Nc: Hornero de patas pálidas, Pale-legged
hornero. 21.Galbula cyanescens Deville 1849. Nc: Jacamar
frentiazulada, Bluish-fronted jacamar. 22.Icterus icterus L
1766. Nc: Bolsero turpial, Troupial. 23.Legatus leucophaius
Vieillot 1818. Nc: Mosquero pirata, Piractic flycatcher.
24.Lophotriccus vitiosus Bangs & Penard 1921. Nc: Tiranopigmeo de doble banda, Double-banded pygmy-tyrant.
25.Megaceryle torquata L 1766. Nc: Martín pescador
grande, Ringed kingfisher. 26.Megarynchus pitangua L
1766. Nc: Mosquero picudo, Boat-billed flycatcher.
27.Melanerpes cruentatus Boddaert 1783. Nc: Carpintero
penachiamarillo, Yellow-tufted woodpecker. 28.Momotus
momota L 1758. Nc: Relojero de corona azul, Blue- crowned
motmot. 29.Monasa flavirostris Strickland 1850. Nc: Monja
de pico amarillo, Yellow-billed nunbird. 30.Myiornis
ecaudatus D'Orbigny & Lafresnaye 1837. Nc: Tiranopigmeo de cola corta, Short-tailed pygmy-tyrant.
31.Myiozotetes similis Spix 1825. Nc: Mosquero social,
Social flycatcher. 32.Ortalis guttata Spix 1825. Nc:
Chachalaca jaspeada, Speckled chachalaca. 33.Oryzoborus
angolensis L 1766. Nc: Semillero de vientre castaño,
Chestnut-bellied seed-finch. 34.Phaeomyias murina Spix
1825. Nc: Moscareta murina, Mouse-colored tyrannulet.
35.Phylloscartes ophthalmicus Taczanowski 1874. Nc:
Moscareta cerdosa de cara jaspeada, Marbled-faced bristletyrant. 36.Piaya cayana L 1766. Nc: Cuco ardilla (chicua),
Squirrel cuco. 37.Pipra fasciicauda Hellmayr 1906. Nc:
Saltarín de cola bandeada, Band-tailed manakin. 38.Pitangus
sulfuratus L 1766. Nc: Bienteveo grande, Great kiskadee.
39.Poecilotriccus latirostris Pelzeln 1868. Nc: Espatulilla de
frente rojiza, Rusty-fronted tody-flycatcher. 40.Psaroculius
decumanus Pallas 1769. Nc: Oropéndola crestada, Crested
oropendola. 41.Pteroglossus inscriptus Swainson 1822. Nc:
Arasari letreado, Lettered aracari. 42.Ramphocelus carbo
Pallas1764. Nc: Tángara de pico plateado, Silver-beaked
tanager. 43.Saltador coerulescens Vieillot 1817. Nc:
Saltador grisáceo, Grayish saltator. 44.Tangara mexicana L
1766. Nc: Tángara turquesa, Turquoise tanager. 45.Taraba
major Vieillot 1816. Nc: Batará blanco y negro, Great
antshrike. 46.Thamnophilus schistaceus D'Orbigny 1835.
Nc: Batara alillano, Plain-winged antshrike. 47.Thraupis
episcopus L 1766. Nc:Tángara azuleja, Blue-gray manager.
48.Thraupis palmarum Wied 1821. Nc: Tángara de palmera,
Palm manager. 49.Thryothorus coraya Gmelin 1789. Nc:
Cucarachero coraya, Coraya wren. 50.Tityra inquisitor
Lichtenstein 1823. Nc: Titira de corona negra, Blackcrowned tityra. 51.Tityra semifasciata Spix 1825. Nc: Titira
enmascarada, Masked tityra. 52.Todirostrum cinereum L
1766. Nc: Espatulilla común, Common todi flycatcher.
53.Trogon curucui L 1766. Nc: Trogón corona azul, Bluecrowned trogon. 54.Turdus ignobilis Sclater 1857. Nc:
Zorzal de pico negro, Black–billed thrush. 55.Tyrannulus
elatus Latham 1790. Nc: Moscareta de corona amarilla,
Yellow-crowned tyrannulet. 56.Vireo olivaceus L 1766. Nc:
Vireo ojirrojo, Red-eyed vireo. 57.Zimmerius villarejoi
Alvarez & Whitney 2001. Nc: Moscareta de Mishana,
Mishana tyrannulet.

Vertebrados (Amphibia: Anura).
1.Dendrobates imitator (Schutte 1968). 2.Dendrobates
fantasticus (Boulonger 1884). 3.Epipedobates bassleri
(Melin 1941). 4.Epipedobates hahneli (Boulenger 1844).
5.Epipedobates trivitatus (Von Spix 1824). 6.Hyla spp.
7.Phyllomedusa sp. 8.Phyllomedusa tomopterna (Cope
1868).
Vertebrados (Aves).
1.Aramides cajanea Müller 1776. Nc: Rascón montés de
cuello gris, Gray-necked wood-rail. 2.Brotogeris cyanoptera
Salvadori 1891. Nc: Perico de ala amarilla, cobalt-winged
Parakeet. 3.Brotogeris versicolorus Muller 1776. Nc: Perico
de ala cobalto, Canary-winged parakeet. 4.Bucco
macrodactylus Spix 1824. Nc: Buco de gorro castaño,
Chestnut-capped puffbird. 5.Buteo magnirostris Gmelin
1788. Nc: Aguilucho caminero, Roadside hawk.
6.Camptostoma obsoletum Temminck 1824. Nc: Mosquerito
silbador, Southern beardless-tyrannulet. 7.Capito auratus
Dumont 1816. Nc: Barbudo brilloso, Gilded barbet.
8.Cathartes aura L 1785. Nc: Gallinazo de cabeza roja,
Turkey vulture. 9.Cissopis leverianus Gmelin 1788. Nc:
Tángara urraca, Magpie manager. 10.Columbina talpacoti
Temminck 1810. Nc: Tortolita rojiza, Ruddy ground-dove.
11.Coragyps atratus Winge 1888. Nc: Gallinazo de cabeza
negra, Black vulture. 12.Crotophaga ani L 1758. Nc:
Garrapatero pico liso, Smooth billed ani. 13.Chloroceryle
amazona Latham 1790. Nc: Martín pescador amazónico,
Amazon kingfisher. 14.Chrysuronia oenone Lesson 1832.
Nc: Zafiro de cola dorada, Golden –tailed sapphire.
15.Dacnis cayana L 1766. Nc: Dacnis azul, Blue dacnis.
16.Elaenia gigas Sclater 1871. Nc: Fío - fío moteado,
Mottle-backed Elaenia. 17.Elanoides forficatus L 1785. Nc:
Elania tijereta, Swallow-tailed kite. 18.Euphonia chlorotica
L 1766. Nc: Eufonia de garganta purpúra, Purple-throated
euphonia. 19.Florisuga mellivora L 1758. Nc: Colibrí de
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