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ntopus 
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énero 
ntopus 
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ndroica 

Habia 
niotilta 
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ranga 
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rmivora 
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Vireo 
ilsonia 
thartes 
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ranga 
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énero 
niotilta 
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ochelidon 
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énero 
gretta 
allinula 
eucticus 
ranga 
ranga 

ochelidon 
Tringa 
rannus 
rannus 
Vireo 
thartes 
ndroica 
niotilta 
eucticus 
ranga 

ochelidon 
Vireo 
ilsonia 

ochelidon 
thartes 

Falco 
ochelidon 
Habia 
cumnus 
ranga 

Buteo 
haetura 
ordeiles 
ccyzus 
ndroica 
niotilta 
orornis 

eucticus 
ranga 
ranga 
onotaria 

ochelidon 
Vireo 
rmivora 

Actitis 
thartes 
ndroica 
niotilta 

D.C. 

Especie
caerulea 
chloropus 

ludovicianus
olivacea 

rubra 
cyanoleuca 

solitaria 
savana 

tyrannus 
olivaceus 

aura 
fusca 
varia 

ludovicianus
rubra 

cyanoleuca 
flavifrons 

canadensis 
cyanoleuca 

aura 
peregrinus 
cyanoleuca 

cristata 
granadensis

rubra 
platypterus 

pelagica 
minor 

americanus
petechia 

varia 
philadelphia
ludovicianus

olivacea 
rubra 
citrea 

cyanoleuca 
olivaceus 

chrysoptera
macularius 

aura 
fusca 
varia 

Categoría

NT 

a Amenazza Endémi
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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1 
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1 
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énero 
ochelidon 
thartes 

ochelidon 
thartes 
ndroica 
niotilta 
ranga 
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Vireo 
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rannus 

Actitis 
Actitis 
thartes 
ndroica 
ranga 

ochelidon 
Actitis 
ochelidon 
ophaga 

Buteo 
thartes 
ntopus 
ndroica 
ranga 

ochelidon 
ccyzus 
ntopus 
ndroica 
ndroica 
ochelidon 
eiurus n
ophaga 
thartes 
ordeiles 
ccyzus 
ntopus 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
cterus 

D.C. 

Especie
cyanoleuca 

aura 
cyanoleuca 

aura 
fusca 
varia 
rubra 

cyanoleuca 
tyrannus 
peregrina 
olivaceus 

pyrohypogaste
savana 

macularius 
macularius 

aura 
fusca 
rubra 

cyanoleuca 
macularius 
cyanoleuca 

ruticilla 
platypterus 

aura 
virens 
fusca 
rubra 

cyanoleuca 
americanus

virens 
castanea 

fusca 
cyanoleuca 

noveboracensis
ruticilla 

aura 
minor 

americanus
virens 

castanea 
fusca 

petechia 
galbula 

Categoría
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s 

a Amenaz

EN 

za Endémi
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1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
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0 
0 
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0 
0 
0 
0 
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1 
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énero 
niotilta 
iarchus 
dynastes 
orornis 

eucticus 
ranga 
ranga 

ochelidon 
eiurus n
ophaga 
rannus 
rmivora 
Vireo 
ilsonia 
thartes 
ccyzus 
ntopus 
ntopus 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
pidonax 
irundo 
cterus 
niotilta 
iarchus 
dynastes 
orornis 
orornis 

eucticus 
cumnus 
ranga 
ranga 

ochelidon 
eiurus n
ophaga 
rmivora 
rmivora 
Vireo 
Vireo 
ilsonia 

D.C. 

Especie
varia 

crinitus 
maculatus 

philadelphia
ludovicianus

olivacea 
rubra 

cyanoleuca 
noveboracensis

ruticilla 
tyrannus 
peregrina 
olivaceus 

canadensis 
aura 

americanus
cooperi 
virens 

castanea 
cerulea 
fusca 

pensylvanica
petechia 
virescens 

rustica 
galbula 
varia 

apicalis 
maculatus 

agilis 
philadelphia
ludovicianus
granadensis

olivacea 
rubra 

cyanoleuca 
noveboracensis

ruticilla 
chrysoptera
peregrina 
flavifrons 
olivaceus 

canadensis 

Categoría

s 

NT 

VU 

s 

NT 

a Amenazza Endémi
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ca Migrator
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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énero 
Actitis 
Anas 
Anas 
rtramia 

Buteo 
Buteo 
alidris 
alidris 
rimulgus 
thartes 

atharus 
haetura 
aradrius 
hauna 
rochrysa 
ordeiles 
ccyzus 
ccyzus e
ntopus 
ntopus 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
gretta 

anoides 
pidonax 
pidonax 
donomus 
phonia 

Falco 
Falco 
allinago 
rallaria 
llaricula 

Habia 
irundo 
opyrrhus p
cterus 
cterus 

D.C. 

Especie
macularius 
clypeata 
discors 

longicauda 
platypterus 
swainsoni 

bairdii 
melanotos 

carolinensis
aura 

ustulatus 
pelagica 
vociferus 
chavaria 

nitidissima 
minor 

americanus
erythropthalmus

cooperi 
virens 

caerulescens
castanea 
cerulea 
fusca 

magnolia 
petechia 
striata 

caerulea 
forficatus 

traillii 
virescens 

varius 
concinna 

columbarius
peregrinus 

delicata 
rufocinerea 
cucullata 
cristata 
rustica 

pyrohypogaste
galbula 
spurius 

Categoría

NT 
VU 

s 
NT 

VU 

VU 
VU 

r EN 

a Amenaz

VU 
VU 

VU 
NT 

EN 

za Endémi
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

ca Migrator
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
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Meg
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Op
O
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Petro

Phe
Pic
Pi
Pi
Pl
Pl
Po
P
P
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P
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Se

Set
S
T
T
T

Tyr
Tyr
Ver
Ver

V
V
V
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W
W

Ver
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énero 
cophaeus 
gaceryle 
anerpes 
niotilta 
iarchus 
dynastes 
dynastes 

ntophorus 
orornis 

Ortalis 
sserina 
ochelidon 
eucticus 
cumnus 
ranga 
ranga 
uvialis 
uvialis 
orzana 
rogne 
rogne 

ochelidon 
Pyrilia 
kidiornis 
eiurus 
eiurus n
ophaga 

Spiza 
Tringa 
Tringa 
Tringa 
rannus 
rannus 
rmivora 
rmivora 
Vireo 
Vireo 
Vireo 
ilsonia 
ilsonia 
rmivora 
thartes 

ochelidon 

D.C. 

Especie
atricilla 
alcyon 
pulcher 
varia 

crinitus 
luteiventris 
maculatus 

hyperythrus
philadelphia

garrula 
cyanea 

pyrrhonota 
ludovicianus
granadensis

olivacea 
rubra 

dominica 
squatarola 

carolina 
chalybea 

tapera 
cyanoleuca 

pyrilia 
melanotos 
motacilla 

noveboracensis
ruticilla 

americana 
flavipes 

melanoleuca
solitaria 
savana 

tyrannus 
chrysoptera
peregrina 
flavifrons 

flavoviridis 
olivaceus 

canadensis 
citrina 

chrysoptera
aura 

cyanoleuca 

Categoría

NT 

NT 

s 

NT 

NT 

a Amenaz

VU 

NT 

VU 
EN 

za Endémi
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ca Migrator
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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V
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W
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W

hibia 
Dendr
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énero 
thartes 
iarchus 

ochelidon 
Actitis 
Buteo 
thartes 

atharus 
ccyzus 
ntopus 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
ndroica 
rallaria 
irundo 
opyrrhus p
cterus 
cterus 
niotilta 
iarchus 
dynastes 
dynastes 
orornis 

eucticus 
cumnus 
ranga 
ranga 

ochelidon 
ytalopus 
eiurus n
ophaga 
rannus 
rmivora 
rmivora 
Vireo 
Vireo 
ilsonia 
ilsonia 
Anas 
ndroica 
ilsonia 
ropsophus 
ropsophus 

D.C. 

Especie
aura 

apicalis 
cyanoleuca 
macularius 
platypterus 

aura 
ustulatus 

americanus
virens 

castanea 
cerulea 
fusca 

petechia 
excelsa 
rustica 

pyrohypogaste
galbula 
spurius 
varia 

apicalis 
luteiventris 
maculatus 

philadelphia
ludovicianus
granadensis

olivacea 
rubra 

cyanoleuca 
latebricola 

noveboracensis
ruticilla 

tyrannus 
chrysoptera
peregrina 
flavifrons 
olivaceus 

canadensis 
citrina 
discors 

castanea 
canadensis 

bogerti 
bogerti 

Categoría

VU 

VU 

r EN 

s 

NT 

LC 
LC 

a Amenaz

EN 

EN 

za Endémi
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

ca Migrator
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
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se Gé
Dendr
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Colo
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Dendr
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Bolit
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Rh
Pris
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Dendr
Pris
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Rh
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Colo
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Pris
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Pris
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énero 
ropsophus 
eforonia 
timantis 
toglossa 
toglossa 
ostethus 
timantis 

ropsophus 
loxalus 
timantis 

ropsophus 
ropsophus 
elopus 
toglossa 
timantis 
hinella 
timantis 
toglossa 
ropsophus 
timantis 
timantis 
hinella 
ropsophus 
hinella 
ropsophus 
toglossa 
ostethus 
ropsophus 
timantis 
timantis 

ropsophus 
timantis 
toglossa 
toglossa 
hranella 
ostethus 
ropsophus 
timantis 
toglossa 
toglossa 
ntrolene 
timantis 
timantis 

D.C. 

Especie
bogerti 

adenobrachia
paisa 

vallecula 
vallecula 

fraterdanieli
paisa 

bogerti 
abditaurantius

paisa 
bogerti 
bogerti 
sernai 

vallecula 
piceus 
ruizi 

paisa 
vallecula 
bogerti 

dorsopictus 
paisa 

macrorhina 
bogerti 

ruizi 
bogerti 

vallecula 
fraterdanieli

bogerti 
boulengeri 

paisa 
bogerti 

uranobates 
ramosi 

vallecula 
savagei 

fraterdanieli
bogerti 
paisa 

ramosi 
vallecula 

antioquiense
paisa 
paisa 

Categoría
LC 
CR 
LC 
LC 
LC 
NT 
LC 
LC 

 LC 
LC 
LC 
LC 
CR 
LC 
LC 
DD 
LC 
LC 
LC 
EN 
LC 
EN 
LC 
DD 
LC 
LC 
NT 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
LC 
VU 
NT 
LC 
LC 
LC 
LC 
NT 
LC 
LC 

a Amenaz

EN 

EN 

VU 

za Endémi
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ca Migrator
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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se Gé
Ca
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Pris

Dendr
Pris

tilia 

A
A

At
A
A
A

At
At
A

Ptych
A

At
A
A
D
R
A

At
A

At
A
A
A
A

At
D
D

He
Ptych

R
A
R
A

tilia D
malia Cr

malia 
Cr
Ak
A
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énero 
aecilia 
ropsophus 
timantis 

ropsophus 
timantis 

Anolis 
Anolis 
ractus 

Anolis 
Anolis 
Anolis 
ractus 
ractus 

Anolis 
hoglossus 
Anolis 
ractus 

Anolis 
Anolis 
Dipsas 
Riama 
Anolis 
ractus 

Anolis 
ractus 

Anolis 
Anolis 
Anolis 
Anolis 
ractus 

Dipsas 
Dipsas 
elicops 
hoglossus 
Riama 
Anolis 
Riama 
Anolis 
Dipsas 

yptotis 
yptotis 
kodon 

Ateles 

D.C. 

Especie
caribea 
bogerti 
paisa 

bogerti 
paisa 

apollinaris 
mariarum 

lasallei 
mariarum 
mariarum 
mariarum 

lasallei 
lasallei 

mariarum 
danieli 

mariarum 
lasallei 

mariarum 
mariarum 

pratti 
striata 

mariarum 
lasallei 

mariarum 
lasallei 

mariarum 
mariarum 
apollinaris 
mariarum 

lasallei 
pratti 

sanctijoannis
danieli 
danieli 
striata 

mariarum 
striata 

mariarum 
pratti 

medellinia 
colombiana 

affinis 
hybridus 

Categoría
DD 
LC 
LC 
LC 
LC 

LC 
LC 
LC 
CR 

a Amenaz

CR 

za Endémi
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

ca Migrator
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

58 

ria



 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 

Clas

 
MEDIO
 
4.9 
 
Demo

La po
crecie
preocu
los est
áreas 
espera
en 70,
violen
 
Según
Aburrá
urbana
unidad

Cabe 
aceler
Valle d

Se es
habita
encue

 

          
27 Ibid 

26 #69D-91, Torre
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

se Gé
Sa

O SOCIOEC

Descripció

grafía  

blación de A
ndo a una
upante, sí lo
tratos socio 
rurales don

anza de vida
,6 años, dos
cia que se v

n el DANE, 2
á cuenta con
a (94,3%), 
des agrícola

mencionar 
rado proces
de Aburrá. 

stimaba una
antes y en 
entra en las á

                    

 

e 1, Piso 9° Bogotá 
221 95 37   

800 911 729   

énero 
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ón socioec
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specto cualit
s más bajos 
eza es más
ación antioq
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explica por l

de Estadístic
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