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EDITORIAL 
 

 Una noche, durante el XII 
Encuentro de Ornitología en el 
Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque en el año 1999, el Mono 
Hernández, nos expresó a Alejandro 
Palacio y a mi, la importancia (y su 
inmenso deseo) de ver algún día en 
circulación una revista (casi 
exclusiva), donde se publicaran 
notas cortas sencillas de historia 
natural de aves y mamíferos. 
 
 Las notas de campo de 
muchos aficionados, naturalistas y 
biólogos contienen muchos datos 
interesantes y desconocidos sobre 
las aves colombianas que merecen 
ser compartidos. Pero 
lastimosamente es cada vez más 
reducido el número de 
publicaciones dispuestas a recibir, 
evaluar y publicar ese tipo de 

observaciones fortuitas que todos 
hemos tenido en campo. 
 
 Esta es una invitación a que 
desempolve sus libretas, recuerde 
detalladamente cómo fue todo (lo 
más mínimo puede ser crucial), 
entusiásmese así como cuando le 
contó a sus compañeros, colegas o 
profesores lo que observó esa 
mañana, y no le de miedo escribir. 
 
 El Boletín SAO debería ser 
ese espacio, aprovechando que tiene 
su primer número virtual que 
facilita su difusión, donde sus 
observaciones sobre (pero no 
limitadas a) dieta, descripciones de 
nidos, cortejos, listas comentadas, 
ampliaciones de rango, podrían 
leerse.  

 
 

Carlos-A. Delgado-V. 
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, A.A. 1226, Medellin, Colombia. 

cadelv@yahoo.com 
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NOTAS SOBRE UNA COLONIA DE ANIDACÍON DEL VENCEJO 
PIERNIBLANCO  (AERONAUTES MONTIVAGUS) EN LA SERRANÍA 

DE PERIJÁ 
 

Ralf Strewe   
Bebbelsdorf 27, D- 58454 Witten, Alemania.  

ralf.strewe@t-online.de 
 

Resumen 
Presento algunos registros recientes del Vencejo Pierniblanco (Aeronautes montivagus) en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y el primer registro para la vertiente occidental de la serranía 
de Perijá, Colombia. Adicionalmente incluyo notas sobre una colonia de anidación (la 

segunda reportada para Colombia) de cerca de 40 individuos encontrada en la vertiente 
oriental (Cerro Pintando) de esta serranía. 

 
Palabras clave: Aeronautes montivagus, colonia de anidación, nuevos registro, Serranía de 

Perijá. 
 

Abstract 
I report several new records of the White-tipped Swift (Aeronautes montivagus) from Sierra 

Nevada de Santa Marta and the first record to the W slope of the Serranía de Perijá, 
Colombia. Also I include notes on a breeding colony (the second reported in Colombia) of 

about 40 individuals found on the E slope (Cerro Pintado) at the same Serrania. 
 

Keywords: Aeronautes montivagus, breeding colony, new records, Serrania de Perijá. 
 
 
 El Vencejo Pierniblanco 
(Aeronautes montivagus) está 
distribuido desde la Cordillera Costera 
en Venezuela, hasta el sur de los 
Andes en Bolivia central y el nor-
occidente de Argentina. 
Adicionalmente, existen poblaciones 
en los Tepuis del sur de Venezuela y 
del extremo norte de Brasil. La especie 
es poco común hasta localmente 
común en Ecuador en bosque 
premontano,  montano y bosque 
secundario desde elevaciones de 500 
hasta 3.200 msnm en los Andes 
(Chantler & Driessens 1995, Chantler 
1999, Hilty 2002, Ridgely & Greenfield 
2001). 

 En Colombia hay registros 
documentados de las tres cordilleras 
andinas (Hilty & Brown 1986). En la 
Sierra Nevada de Santa Marta la 
especie se conoce de registros recientes 
de la vertiente norte de Alto de Mira 
(1.200 m), donde tres individuos 
fueron capturados en diciembre de 
1990 (M. Álvarez en litt.), de la 
vertiente occidental con una 
observación de dos individuos 
volando sobre bosque secundario y 
potreros quemados a 1.500 msnm en el 
cañón del Río Frío, asociados con una 
bandada de Vencejo Collarejo 
(Streptoprocne zonaris) en abril del 2001 
(Strewe obs. pers.), y de la vertiente 
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sur, donde ocho individuos fueron 
observados volando sobre bosque 
premontano en el Eco-Parque Los 
Besotes, departamento del Cesar (B. 
López-Lanús & Strewe obs. pers.). En 
la Serranía de Perijá la especie ha sido 
registrada en elevaciones entre 800 y 
2.600 msnm sobre la vertiente oriental 
en Zulia, Venezuela (Hilty 2002). En la 
vertiente colombiana la especie no 
había sido registrada.  

 En julio de 2002 visite la 
Serranía de Perijá durante una 
excursión de tres días al Cerro Pintado 
(10º30’N, 72º50’W), municipio de 
Pueblo Nuevo, departamento de La 
Guajira. El Cerro Pintado se caracteriza 
por ser una meseta a los 3.300 msnm 
limitada por vertientes muy 
pendientes y una pared vertical de 
rocas rojizas de 300-400 m de altura en 
el oriente. El tipo de cobertura en la 
meseta es vegetación paramuna, con 
una flora y fauna parcialmente 
endémica (Stattersfield et al. 1998). 
Prácticamente la vegetación natural de 
la vertiente colombiana de la Serranía 
de Perijá casi ha desaparecido en su 
totalidad hasta los 2.000 msnm. Sin 
embargo, existen remanentes de 
bosque nublado entre 2.500 y 3.200 
msnm en el Cerro Pintado (Strewe obs. 
pers.).  

 
 El 4 de julio de 2002 encontré 
una colonia de anidación del Vencejo 
Pierniblanco de aproximadamente 40 
individuos en una pared de la 
vertiente oriental del Cerro Pintado, 
los vencejos fueron observados  
durante seis horas volando enfrente de 
la pared y frecuentemente visitando un 

espacio dentro de ella. Del 
comportamiento concluí que los 
vencejos estaban visitando sus nidos, 
que posiblemente se encontraban en 
un borde horizontal de la pared detrás 
de una cascada, la cual baja 
temporalmente del Cerro Pintado 
después de fuertes lluvias. La 
frecuencia de observación de los 
vencejos indicó, que los adultos 
estaban alimentando pichones en los 
nidos; no fue posible documentar con 
más detalle debido a la distancia a la 
que estos se encontraban y a que la 
cascada impedía ver con claridad.  
 
 Existe información sobre la 
ecología de anidación de una colonia 
de Aeronautes montivagus en Rancho 
Grande, norte de Venezuela, donde 
individuos de esta especie entraron a 
huecos en edificios entre los meses de 
abril y julio (Chantler 1999). En 
Colombia existe  solamente un registro 
de anidación de esta especie, que 
corresponde a individuos que fueron 
observados entrando a nidos en el mes 
de abril en el cañón del río Pasto, 
departamento de Nariño (F. C. 
Lehmann en Hilty & Brown 1986). En 
Ecuador en el valle de Guayllabamaba 
se registró anidación probablemente 
no sincronizada por varios individuos 
colectados con señales de 
reproducción; la época de anidación 
comenzó en noviembre-diciembre 
(Ridgely & Greenfield 2001).  
 
 En general, poco se conoce sobre 
la ecología de anidación de muchas 
especies de la familia Apodidae 
(Chantler 1999). Aeronautes montivagus 
anida colonialmente con nidos en rocas 
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en cañones y huecos en edificios; sin 
embargo poco se conoce de la 
morfología de sus nidos, huevos y 
juveniles.  
 
 La colonia del Cerro Pintado es 
el segundo lugar de anidación 
documentado de Aeronautes montivagus 
para Colombia. La anidación en rocas 
cerca o detrás de cascadas está 
documentada para diferentes especies 
de la familia Apodidae (Marín & Stiles 
1992), pero por primera vez se describe 
para Aeronautes montivagus. El registro 

de anidación en la Serranía de Perijá en 
julio 2002 confirma la época de 
anidación en la región en el periodo 
abril hasta julio, documentado para el 
norte de Venezuela (Hilty 2002). 
 
 Agradezco al Profesor Augusto 
Orsini por la organización de la 
excursión y hospitalidad, a Miguel 
Sánchez por su asistencia, a la ONG 
“Amigos del Cerro Pintado” por su 
apoyo logístico y a Paulo C. Pulgarín 
por la revisión del manuscrito. 
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NOTAS SOBRE LAS FORMACIONES DE VUELO DEL PELÍCANO 

CAFÉ (PELECANUS OCCIDENTALIS) Y EL CORMORÁN 
NEOTROPICAL (PHALACROCORAX BRASILIANUS) 

 
Raul Sedano 

Centro Internacional de Agricultura Tropical A.A. 6713 Cali, Colombia 
milvago@hotmail.com  

 
Resumen 

Se realizaron conteos de individuos en bandadas al vuelo del Pelícano Café y del 
Cormorán Neotropical en el area de la bahía de Málaga en la costa pacífica de 
Colombia. La formación de vuelo de las bandadas para cualquiera de las dos 

especies es independiente del número de individuos en la bandada. Sin embargo 
los grupos de Cormorán Neotropical vuelan en formaciones en ve con mayor 

frequencia que el Pelícano Café. 
 

Palabras clave: Pelícanos, Cormorán, bandadas, vuelo en ve. 
 

Abstract 
I was counting individuals in flight flocks for the Brown Pelican and the Neotropic 

Cormorant in the Malaga Bay area of the Pacific coast of Colombia. Flight flock 
formation for either of both species is independent from the number of individuals in 
the flock.  However the Neotropic Cormorant use to flight in vee formation more 

frequently than the Brown Pelican. 
 

Keywords: Pelicans, Cormoran, flocks, vee formation. 
 

 
Introducción 
 
 El Pelícano Café (PC) y el 
Cormorán Neotropical (CN) están 
entre las pocas taxa que vuelan en 
“V”, es decir que forman bandadas 
de vuelo precisas y organizadas. 
Entre otros grupos de aves que 
realizan vuelos en estructura y forma 
similar  se encuentran especies de 
gansos, cisnes, patos, grullas y 

garzas (Connor 2000). Sin embargo, 
entre la gran  mayoría de las aves 
que vuelan en grupos, estos carecen 
de organización o al menos no es 
evidente a simple vista. No obstante 
a simple vista podemos reconocer en 
bandadas de PC y CN grupos 
volando coordinadamente a lo cual 
nos referimos con el término 
formación de vuelo en “V”. El 
término formación de vuelo es usual 
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en aeronáutica para referirse a la 
conducción organizada en la 
agrupación de aviones, que en 
últimas actúan semejando una 
bandada de aves. En el caso de las 
aves la formación de vuelo en “V” 
consiste en una agrupación de 
individuos que tienen una 
disposición organizada la cual a 
menudo cambia dando a la 
formación la apariencia de una “W” 
o de una “M” (Connor 2000). 
 
 En estos Pelicaniformes 
también pueden observarse 
formaciones de vuelo en linea “L”, 
las cuales tienen equivalencia en 
cuanto al vuelo preciso y coordinado 
como en la formación de vuelo en 
“V”. La formación de vuelo en “L” 
no quiere decir que vuelen 
perfectamente alineados uno detrás 
del otro respecto al eje cabeza-cola, 
en realidad un individuo de pelícano 
o un cormorán vuelan  más afuera y 
a veces más arriba que el individuo 
inmediatamente en frente. Este 
detalle en la organización de la 
bandada, y el esfuerzo para batir las 
alas en la turbulencia que produce el 
ala del individuo inmediatamente en 
frente, es lo que califica la formación 
en “V”. El efecto resultante es una 
pequeña fuerza de levante, adicional 
al esfuerzo propio del ave 
(Badgerow 1988).  
 
 Dando por sentado estas 
derivaciones de la física en el 

entendimiento del vuelo de aves 
<http://courses.washington.edu/verte
bra/451/notes/bird_flight.htm> se ha 
argumentado que estas formaciones 
en “V” facilitan ganancias en 
eficiencia aerodinámica y de 
orientación, y se especula que tal 
ganancia por pequeña que parezca 
puede valer la pena sólo para aves 
grandes y pesadas (Badgerow 1988).  
 
 Desconozco si los individuos 
de PC y CN pueden incrementar 
cualquier beneficio por  unirse a un 
grupo de vuelo, sin embargo parece 
que en ambas especies existe una 
tendencia de congregación durante 
el forrajeo y el descanso lo cual no 
sucedería si agruparse fuese una 
desventaja. Asumiendo que en una 
bandada cada individuo se une al 
grupo de vuelo para tomar ventaja 
indirecta de los otros por su propio 
bien tal como puede ocurrir durante 
el forrajeo o el descanso en colonias. 
Decidí realizar conteos del tamaño 
de las bandadas y las formaciones de 
vuelo de Pelicaniformes, realizando 
observaciones durante la 
movilización de grupos de PC y del 
CN entre las áreas donde duermen y 
las zonas de forrajeo, para indagar si 
el número de individuos en la 
formación tiene alguna relación con 
la formación de vuelo en “V”, bien 
sea en su disposición en “V” o “L”. 
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Métodos  
 
 Recolecté información del 
número de individuos en las 
bandadas para analizar la 
distribución de frecuencia de grupos 
de vuelo y la tendencia que tiene la 
formación de vuelo en V. Para esto 
realicé una serie de conteos de ambas 
especies en la bahía de Málaga, costa 
pacífica de Colombia; desde la 
misma estación de observación 
(03?56’28.3” N 77?22’05.6”W) se tuvo 
una panorámica de casi 180? en la 
parte media de la ruta de vuelo de 
ambas especies (Fig 1). Durante dos 
años se acumularon  23.11 hr de 
conteos, en un esfuerzo continuo 
durante los periodos de 06:00-08:00 
hr., y las 16:00-18:00 hr., cuando 
ocurrió regularmente el movimiento 
masivo de ambas especies. Los 
grupos de pelícanos y cormoranes ?3 
individuos  se clasificaron según el 
tipo de formación de vuelo, 
arbitrariamente se asignó la 
formación de vuelo lineal (L) cuando 
las aves volaron en línea o formación 
en “V” cuando se observaron dos 
grupos de aves orientados 
angularmente por uno o unos pocos 
individuos. 
 
Resultados 
 
 Realize conteos de Cormorán 
Neotropical y de Pelícano Café en la 
ruta de vuelo entre la bahía de 
Málaga (departamento del Valle del 

Cauca) y las bocas del río San Juan 
(departamento del Chocó). Estos 
fueron en promedio 2864 CN*hr-1 y 
1308 PC*hr-1 en un lapso de dos años.   
Los CN se movilizaron en bandadas 
de 2-300 individuos y sólo el 12.56% 
del Cormorán Neotropical se 
movilizó individualmente. Por otra 
parte el Pelícano Café se movilizó en 
grupos de 2-80 y el 16.80% de los PC 
se movilizó individualmente (Fig. 2).  
En el CN presentó una frecuencia 
mayor al formar bandadas ?37-300 
individuos, sin embargo en el PC se 
formaron con mayor frecuencia en 
cada uno de los rangos entre 2-36 
individuos. (Fig. 2). 
 
 Del conteo de grupos ?  3 
individuos se deduce que a nivel 
intraespecífico los CN vuelan en V 
con una frecuencia del 75.77%, lo 
cual es estadísticamente diferente de 
la frecuencia de formación-L (Prueba 
U Mann-Whitnney U=139940; 
p<0.0001). En los PC la formación en 
V al vuelo tuvo una frecuencia del 
45.97% de los conteos, lo cual es 
significativamente menor que la 
frecuencia de formación-L (Prueba U 
Mann-Whitnney U=101212.5; 
p=0.0001).  
  
 Comparando por rangos 
como se muestra en la fig (2) el 
número de individuos en las 
bandadas y las formaciones de vuelo 
L y V, se encontró que el tamaño de 
las bandadas es independiente del 
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tipo de formación (Chi2: 245; gl: 5; 
p<0.0001)  
 
Conclusiones 
 
 He realizado observaciones en 
una ruta de vuelo de Pelicaniformes 
(CN y PC) entre las áreas de 
descanso y las zonas de forrajeo en la 
bahía de Málaga y las bocas del río 
San Juan. La movilización masiva de 
cormoranes y pelícanos ha sido 
notada en esta región por lo menos 
desde 1995 y actualmente los conteos 
realizados en los años 2001 y 2002 
indican una proporción de 2.18 :1 
(CN:PC) en la mañana y la tarde 
cuando se observa la mayor 
intensidad en el movimiento de 
ambas especies. 
 
 Según la distribución de 
frecuencia ambas especies muestran 
una tendencia a movilizarse en 
grupo y no en solitario, lo cual 
independiente de los factores 
involucrados indica un beneficio 
intrínseco al agruparse en 
formaciones de vuelo. 
 
 Los conteos indican que los 
cormoranes tienen una clara 
tendencia a ensamblar grupos en 
favor de la formación de vuelo en V, 
mientras que en los pelícanos la 
coordinación de formaciones de 
vuelo en V es significativamente 
menos frecuente que el vuelo en L. 
 

El hecho de que el número de 
individuos en las bandadas sea 
independiente de las formaciones de 
vuelo sugiere que el número de 
individuos (quizá individuos todos 
extraños unos con otros) en el 
ensamblaje de las bandadas, es 
independiente de la formación de 
vuelo (V o L) que resulta en ese 
grupo.  
 
 Anotaciones adicionales 
indican que los cormoranes 
presentaron un vuelo más activo 
comparado con los pelícanos que son 
aves con el hábito de planear tanto 
en vuelo a ras del agua como en 
vuelo a 40-50 m sobre el mar. Los 
cormoranes no parecen tener un 
hábito a volar tan cerca del agua 
comparado con los pelícanos que 
frecuentemente siguen los contornos 
de la marea. Este hábito de los 
pelícanos de planear sobre el colchón 
de aire que se forma debajo del ala a 
pocos cm de altura sobre el agua, 
está relacionado con el concepto 
aeronáutico conocido como “Efecto 
de tierra bajo las alas” (Del ingles, 
Wing-in-ground effect) 
(http://www.se-
technology.com/wig/index.php) el cual 
es favorecido por el alto aspecto del 
ala, lo cual podria ser aplicado en los 
pelícanos que tienen una talla mayor 
114-137 cm comparado con los 
cormoranes 64-71 cm (Hilty & Brown 
1986)  
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Si el número de individuos en las 
bandadas es independiente del tipo 
de formación en “V”, entonces ¿qué 
determina que un grupo de 
pelícanos o de cormoranes desarrolle 
formaciones de vuelo en “V”? ¿qué 
factores adicionales a la eficiencia 
aerodinámica de las formaciones de 
vuelo coordinadas podrían estar 
implicados? En este sentido J. 
Connor (2000) se ha preguntado: 
¿por qué un ave querría tomar el 
liderazgo de una formación en “V”? 
¿por qué hacer más trabajo que las 
aves que vienen detrás? ¿quizá la 
permenencia prolongada de grupos 
familiares favorecería que los padres 
tendieran a liderar la movilización al 

vuelo de sus descendientes? Así para 
el caso de pelícanos y cormoranes, 
los hábitos sociales podrían ser 
tenidos en cuenta, para entender qué 
influye en el número de individuos 
que se ensamblan en formaciones de 
vuelo en “V”. Quizas un siguiente 
paso podria ser contar si los 
pelícanos y cormoranes mas 
experimentados lideran las 
bandadas. 
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Apéndices 

 

 
Fig 1 : Dibujo a mano alzada por Ricardo Bongue de la imagen de metodología de 
conteo desde la estación de observación.  
 

Fiugra 1. Distribución de frecuencia de grupos de 
vuelo de cormoranes y pelicanos
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Fig 2: Distribución de frecuencia de grupos de vuelo del Pelícano Café (PC) y el 
Cormorán Neotrpical (CN). 



Felipe Estela                                                                   11                                            Boletín SAO Vol.XIV 
Aves Tiempos del Cólera                                                                                 (No.26 & 27) - Jun. & Dic.2004 
 

LAS AVES EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA 
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Asociación Calidris, Carrera 24F # 3-25 Cali 
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Resumen 
En el Caribe colombiano las aves tienen un valor cultural significativo, por lo cual 
es frecuente encontrar muchas alusiones a diferentes especies de aves en diversas 

expresiones culturales y artísticas como la música y literatura regional, al igual 
que la orfebrería de las etnias prehispánicas que ocuparon esta región de 

Colombia. En este texto presento una recopilación de las aves citadas en la obra de 
Gabriel García Márquez, con especial énfasis en El amor en los tiempos del cólera. 
Discuto la posible identificación de algunas de estas especies de aves y algunos 

cambios ambientales históricos de la región. 
 

Palabras clave: aves, literatura, novela, información útil 
 

Abstract 
The Birds have a significant cultural value in the Colombian Caribbean coast; 

there are many cultural and artistic expressions to some bird species in the 
regional music and literature. The same situation its present in the pottery of the 

precolumbian ethnics who lived in this region. I present here (a collection) several 
(of) birds cited in Gabriel García Márquez books, with special emphasis in El amor 
en los tiempos del cólera. I discuss here the possible identification of these birds and 

some environment historical changes in this region. 
 

Keywords: birds, literature, novel, useful information 
 
 

 En todo Colombia es común 
tener aves enjauladas en las casas; 
especialmente loras, tucanes, 
azulejos, mirlas y sinsontes. La 
tenencia de aves en jaula y cualquier 
tipo de animales silvestres en 
cautiverio es un delito y también una 
practica execrable pero 
desafortunadamente tiene un arraigo 
popular y cultural muy grande. 
Tengo la impresión, luego de haber 

vivido un año en Cispata, Córdoba, 
que en los pueblos del Caribe esta 
costumbre es más común que en 
otras partes del país. Mantener los 
pájaros enjaulados es una cuestión 
que los habitantes de estos pueblos 
asumen parecida a tener perros, pues 
los tratan como mascotas que les 
generan obligaciones y se 
enorgullecen en exhibirlos; por eso 
los sacan a pasear y no es raro ver los 
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domingos a personas con la jaula en 
sus bicicletas dando vueltas por la 
plaza.  
 
 Todas estas relaciones 
cotidianas con las aves se hacen 
evidentes en las expresiones 
culturales típicas del Caribe 
colombiano. Esto tiene evidencia 
histórica en la cerámica y artesanías 
del Caribe donde hay muchas aves 
representadas; en los legados de la 
cultura Zenú, por haber sido una 
cultura totalmente acuática (Plazas et 
al., 1993), existen representaciones de 
aves de humedales (Legast, 1980), y 
la cultura Tayrona exhibe alusiones 
continuas al Cóndor (Vultur gryphus) 
y a otras especies de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Legast, 1987; Reichel-
Dolmatoff, 1988).  
 
 Actualmente en la literatura y 
la música se encuentran muchas 
referencias a las aves; El Mochuelo es 
un clásico vallenato (cantado por 
Otto Serge y Rafael Ricardo) y 
también es el nombre con el cual se 
conoce a los semilleros del género 
Sporophila. Con mucha probabilidad 
el ave de la canción es el Espiguero 
Pizarra (S. schistacea), especie que me 
identificaron con este nombre en 
Córdoba y Atlántico. Otras canciones 
vallenatas son: La Golondrina (Rafael 
Escalona), El Cóndor Herido 
(Diomedes Díaz) y en la reunión de 
clausura del XV Encuentro Nacional 
de Ornitología en Valledupar se 
presentó todo un repertorio de 
canciones vallenatas que están 
inspiradas en las aves.  

 
 A continuación presento una 
compilación de las alusiones a las 
aves en los libros de Gabriel García 
Márquez, especialmente en El amor en 
los tiempos del cólera (1985), como una 
aproximación al estudio de las 
representaciones de la fauna en las 
expresiones folclóricas y culturales. Si 
bien es cierto que el realismo mágico 
en el cual están escritos estos libros, 
hace que las alusiones a las aves no 
puedan ser tomadas con precisión 
absoluta, sí son evidencia de muchas 
creencias y manifestaciones 
culturales donde las aves están 
involucradas. También trato de 
identificar, cuando es posible, las 
especies nombradas en los libros.  
 
 Por lo general en todos estos 
libros hay aves involucradas de una u 
otra manera en las historias. El coronel 
no tiene quien le escriba (1961), es un 
libro basado en la historia de un gallo 
de pelea, que era la esperanza de su 
dueño para salir de la miseria. El 
otoño del patriarca (1978) comienza con 
una descripción detallada de la forma 
como es descuartizado por un grupo 
de gallinazos el cuerpo del 
protagonista. En el cuento La noche de 
los alcaravanes que se encuentra en 
Ojos de Perro Azul (1979), estas aves 
les sacan los ojos a tres hombres. Los 
alcaravanes también se nombran en 
Cien años de soledad (1975), El amor en 
los tiempos del cólera, La mala hora 
(1978) y La Hojarasca (1972), y siempre 
se hace alusión a que su canto en la 
noche y en la madrugada es augurio 
de mala suerte. Como alcaraván 
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seguramente se refiere a Burhinus 
bistriatus pues así se le conoce en el 
Magdalena, el Cesar y la Guajira, 
donde ocurren la mayoría de 
historias de estos libros. En Córdoba 
y Sucre también se conoce como 
alcaraván o caravana a Vanellus 
chilensis.  
 
 En Cien Años de Soledad se 
presenta mucho el comercio de fauna 
con los gitanos y también el uso de 
fauna silvestre como soporte 
alimenticio para la comunidad 
durante su época de nomadismo 
mientras cruzaban la sierra y la 
ciénaga para fundar Macondo. 
 
 "… por donde llegaron los 
primeros árabes de pantuflas y argollas 
en las orejas, cambiando collares de vidrio 
por guacamayos." Pág: 40. 
 
 "… Trataban de aplazar con esa 
precaución la necesidad de seguir 
comiendo guacamayos, cuya carne azul 
tenía un áspero sabor de almizcle." Pag: 
16. 
 
 De hecho las aves siempre 
estuvieron presentes en Macondo, y 
la familia Buendía realizó todo lo 
posible por mantener el pueblo 
siempre poblado por aves, como se 
ve en estos dos párrafos que tienen al 
menos unos 80 años de separación en 
el tiempo de la historia.  
 
 "… Desde los tiempos de la 
fundación, José Arcadio Buendía 
construyó trampas y jaulas. En poco 
tiempo llenó de turpiales, canarios, 

azulejos y petirrojos no sólo la propia 
casa, sino todas las de la aldea. El 
concierto de tantos pájaros distintos llegó 
a ser tan aturdidor, que Úrsula se tapó 
los oídos con cera de abejas para no 
perder el sentido de la realidad. La 
primera vez que llegó la tribu de 
Melquíades vendiendo bolas de vidrio 
para el dolor de cabeza, todo el mundo se 
sorprendió de que hubieran podido 
encontrar aquella aldea perdida en el 
sopor de la ciénaga, y los gitanos 
confesaron que se habían orientado por el 
canto de los pájaros." Pag: 14. 
 
 "… Recordando que su madre le 
había contado en una carta el exterminio 
de los pájaros, había retrasado el viaje 
varios meses hasta encontrar un barco 
que hiciera escala en las islas 
Afortunadas, y allí seleccionó las 
veinticinco parejas de canarios más finos 
para repoblar el cielo de Macondo. Esa 
fue la más lamentable de sus numerosas 
iniciativas frustradas. A medida que los 
pájaros se reproducían, Amaranta Úrsula 
los iba soltando por parejas, y más 
tardaban en sentirse libres que en fugarse 
del pueblo. En vano procuró encariñarlos 
con la pajarera que construyó Úrsula en 
la primera restauración. En vano les 
falsificó nidos de esparto en los 
almendros, y regó alpiste en los techos y 
alborotó a los cautivos para que sus 
cantos disuadieran a los desertores, 
porque éstos se remontaban a la primera 
tentativa y daban una vuelta en el cielo, 
apenas el tiempo indispensable para 
encontrar el rumbo de regreso a las islas 
Afortunadas." Pag: 349. 
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 El amor en los tiempos del cólera 
es el libro que tiene las mayores 
referencias y alusiones a las aves. En 
esta historia es fundamental el loro 
del doctor Juvenal Urbino, el cual era 
un animal muy especial.  
 
 “… encontró la servidumbre 
alborotada, tratando de coger el loro que 
había volado hasta la rama más alta del 
palo de mango cuando lo sacaron de la 
jaula para cortarle las alas. Era un loro 
desplumado y maniático, que no hablaba 
cuando se lo pedían sino en las ocasiones 
menos pensadas, pero entonces lo hacía 
con una claridad y un uso de razón que 
no eran muy comunes en los seres 
humanos. Había sido amaestrado por el 
doctor Urbino en persona, y eso le había 
valido privilegios que nadie tuvo nunca 
en la familia, ni siquiera los hijos cuando 
eran niños. Estaba en la casa desde hacía 
más de veinte años, y nadie supo cuántos 
había vivido antes. Todas las tardes 
después de la siesta, el doctor Urbino se 
sentaba con él en la terraza del patio, que 
era el lugar más fresco de la casa, y había 
apelado a los recursos más arduos de su 
pasión pedagógica, hasta que el loro 
aprendió a hablar el francés como un 
académico. Después de puro vicio de la 
virtud le enseñó el acompañamiento de la 
misa en latín y algunos trozos escogidos 
del evangelio según San Mateo y trató 
sin fortuna de inculcarle una noción 
básica de las cuatro operaciones 
aritméticas… Día tras día, una vez y otra 
vez durante varios meses, le hacía oír al 
loro las canciones de Yvette Gilbert y 
Aristide Bruan, que habían hecho las 
delicias de Francia en el siglo pasado, 
hasta que las aprendió de memoria. Las 

cantaba con voz de mujer, si eran las de 
ella, y con voz de tenor, si eran las de él, 
y terminaba con unas carcajadas 
libertinas que eran el espejo magistral de 
las que soltaban las sirvientas cuando lo 
oían cantar en francés. La fama de sus 
gracias había llegado tan lejos, que a 
veces pedían permiso para verlo algunos 
visitantes distinguidos que venían del 
interior en los buques fluviales, y en una 
ocasión trataron de comprarlo a cualquier 
precio unos turistas ingleses de los 
muchos que pasaban por aquella época en 
los barcos bananeros de Nueva Orleans. 
Sin embargo el día de su gloria mayor fue 
cuando el Presidente de la República, don 
Marco Fidel Suárez, con los ministros de 
su gabinete en pleno, vinieron a la casa a 
comprobar la verdad de su fama… y 
tuvieron que irse tan intrigados como 
vinieron, porque el loro se negó a decir ni 
este pico es mío durante dos horas de 
desesperación, a pesar de las súplicas y 
las amenazas y la vergüenza pública del 
doctor Urbino … El hecho de que el loro 
hubiera mantenido sus privilegios 
después de ese desplante histórico había 
sido la prueba final de su fuero sagrado. 
Ningún otro animal estaba permitido en 
la casa, salvo la tortuga de tierra, que 
había vuelto a aparecer en la cocina 
después de tres o cuatro años en que se la 
creyó perdida para siempre. Pero esta no 
se la tenía como un ser vivo, sino más 
bien como un amuleto mineral para la 
buena suerte, del que nunca se sabía a 
ciencia cierta por donde andaba… En las 
tardes de lluvia, cuando se le desataba la 
lengua por la alegría de las plumas 
ensopadas, decía frases de otros tiempos 
que no había podido aprender en la casa, 
y que permitían suponer que era más 
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viejo de lo que parecía. La última 
reticencia del médico se desmoronó una 
noche en que los ladrones trataron de 
meterse otra vez por una claraboya de la 
azotea, y el loro los espantó con unos 
ladridos de mastín que no habrían sido 
tan verosímiles si hubieran sido reales, y 
gritando rateros rateros rateros, dos 
gracias salvadoras que no había 
aprendido en la casa… Durante muchos 
años le cortaban las alas y lo dejaban 
suelto, caminando a gusto con su andar 
cascorvo de jinete viejo. Pero un día se 
puso a hacer gracias de acróbata en los 
travesaños de la cocina y se cayó en la 
olla de sancocho en medio de su propia 
algarabía naval de sálvese quien pueda, y 
con tan buena fortuna que la cocinera 
alcanzó a sacarlo con el cucharón, 
escaldado y sin plumas, pero todavía 
vivo. Desde entonces lo dejaron en la 
jaula incluso contra la creencia que los 
loros enjaulados olvidan lo aprendido, y 
solo lo sacaban con la fresca de las cuatro 
para las clases del doctor Urbino en la 
terraza del patio… No habían logrado 
alcanzarlo en tres horas. Las sirvientas, 
ayudadas por otras del vecindario, habían 
recurrido a toda suerte de engaños para 
hacerlo bajar, pero él continuaba 
empecinado en su sitio, gritando muerto 
de la risa viva el partido liberal, viva el 
partido liberal carajo, un grito temerario 
que le había costado la vida a más de 
cuatro borrachitos felices. El doctor 
Urbino apenas alcanzaba a distinguirlo 
entre las frondas, y trató de convencerlo 
en español y francés, y aún en latín, y el 
loro le contestaba en los mismos idiomas 
y con el mismo énfasis y el mismo timbre 
de voz, pero no se movió del cogollo…” 
Pag: 32-34, 39. 

 
 En el libro el loro es descrito 
así: 
 
 “… meses después volvió a los 
veleros de Curaçao y compró un loro real 
de Paramaribo, que solo sabía decir 
blasfemias de marineros, pero que las 
decía con una voz tan humana que bien 
valía su precio excesivo de doce 
centavos…Era de los buenos, más liviano 
de lo que parecía y con la cabeza amarilla 
y lengua negra, por esto se distinguía de 
los loros mangleros que no aprenden a 
hablar ni con supositorios de 
trementina”. Pag: 37-38. 
  
 En esto parece existir un error, 
ya que en la costa Caribe se conocen 
por loros mangleros a Amazona 
ochrocephala y Amazona amazonica, 
especies a las que es común mantener 
en jaulas porque son las que mejor 
hablan, y que también tienen amarillo 
en la cabeza. La descripción del loro 
es muy vaga, por lo cual identificar la 
especie a partir de ella es inútil; 
buscando en la guía de Surinam 
(Haverschmidt, 1968) se encuentran, 
aparte de los loros mangleros, otras 
tres especies con amarillo en la 
cabeza: Amazona farinosa, Aratinga 
solstitialis y Touit batavica. Las dos 
últimas son de géneros que no hablan 
muy bien, pero de importante tener 
en cuenta que T. batavica se ha 
registrado desde hace 10 años en 
Colombia, en el costado norte de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
(Troncoso et al., 1995). Es probable 
que el loro, comprado por el doctor 
Urbino haya sido alguna especie de 
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 Amazona, género común y 
diverso en el Caribe. Revisando en las 
guías del Caribe de Bond (1961) y 
Raffaele et al. (1998), se presentan dos 
especies con amarillo en la cabeza; 
Amazona guildingii de Saint Vincent y 
A. oratrix de Puerto Rico. Esta última 
especie es la única especie en el 
Caribe con toda la cabeza amarilla 
como se describe en el libro. 
 
 En la casa del doctor Urbino, 
desde los primeros años de 
matrimonio, existieron muchos otros 
animales aparte del loro, Fermina 
Daza, desde su niñez siempre tuvo 
aves en jaula, y otro tipo de mascotas 
libres por la casa. 

 
 “… Había toda clase de pájaros de 
Guatemala en las jaulas y corredores, y 
alcaravanes premonitorios y garzas de 
ciénaga de largas patas amarillas y un 
ciervo juvenil que se asomaba por las 
ventanas para comerse los anturios de los 
floreros… habían traído de Guatemala un 
ave del paraíso que más tardó en venir 
que en volver a su tierra…” Pag: 35-36. 
 
 “… También llevaron una 
anaconda de cuatro metros, cuyos 
suspiros de cazadora insomne saturaban 
la oscuridad de los durmientes, aunque 
lograron con ella lo que querían, que era 
espantar con su aliento mortal a los 
murciélagos y las salamandras, y a las 
numerosas especies de insectos dañinos 
que invadían la casa en los meses de 
lluvia…” Pag: 36. 
 

 “… llenó un baúl de racimos de 
cerezas artificiales, ramilletes de cuantas 
flores de fieltro le fue posible, ramazones 
de plumas de avestruz, morriones de 
pavorreales, colas de gallos asiáticos, 
faisanes enteros, colibríes, y una variedad 
innumerable de pájaros exóticos 
disecados en pleno vuelo, en pleno grito, 
en plena agonía…” Pag: 222. 
 
 “… En la terraza del mar, parada 
en su aro privado, había una cacatúa de 
Malasia con un plumaje de una blancura 
inverosímil y una quietud pensativa que 
daba mucho que pensar: el animal más 
hermoso que Florentino Ariza había visto 
nunca...” Pag: 242 
 
 Es posible que como ave del 
paraíso se refiera a un quetzal 
centroamericano (Pharomachrus 
moccino) (ver por ejemplo Stiles y 
Skutch, 1989), porque en América no 
existen aves del paraíso propiamente 
dichas (Paradisaeidae). En cuanto al 
viaje de regreso a Guatemala del 
quetzal es imposible porque estas 
aves no realizan migraciones 
latitudinales. 
 
 De los pájaros que tenían en la 
casa eran muy notorios y especiales 
los cuervos, sobre los cuales hay 
varias referencias: 

  “… Otra vez compraron en los 
veleros de los contrabandistas de Curaçao 
una jaula de alambre con seis cuervos 
perfumados, iguales a los que Fermina 
Daza había tenido de niña en la casa 
paterna y que quería seguir teniendo de 
casada. Pero nadie pudo soportar los 
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aleteos continuos que saturaban la casa 
con sus efluvios de coronas de muertos...” 
Pag: 36. 

 
 “… había un rumor invisible de 
agua continua, macetas de claveles en las 
canisas y jaulas de pájaros raros en las 
arcadas. Los más raros, en una jaula muy 
grande, eran tres cuervos que al sacudir 
las alas saturaban el patio de un perfume 
equívoco.” Pag: 161. 
 
 “… en su turbación tropezó con 
la jaula de los cuervos perfumados. Éstos 
lanzaron un chillido sórdido, aletearon 
asustados y las ropas del médico 
quedaron impregnadas de una fragancia 
de mujer… cuando lo vieron aparecer en 
la puerta con el rostro transido y todo él 
deshonrado por el perfume de putas de los 
cuervos...” Pag: 165, 168-169. 
 

 Con referencia al aroma en los 
cuervos, no he encontrado ninguna 
otra evidencia real que sustente esta 
afirmación. Adicionalmente no hay 
cuervos en Curaçao, pero sí puede ser 
que los traían de otra parte del 
Caribe, o sea alguna de las cinco 
especies que hay en las Antillas 
Mayores: Corvus nasicus, C. minutus, 
C. leucognaphalus, C. jamaicensis y C. 
palmarum. 
 
 A lo largo del libro se suceden 
las referencias a la fauna, observada 
desde los buques cuando viajaban 
por el río Magdalena, desde la costa 
hacia el interior. Florentino Ariza 
realizó este viaje dos veces en su 
vida, con una diferencia de más de 

cincuenta años. Al leer las 
descripciones de lo que vio, es 
inevitable sentir una completa y 
verdadera nostalgia ambiental. 
En el primer viaje:  
 
  “… El río se volvió turbio y fue 
haciéndose cada vez más estrecho en una 
selva enmarañada de árboles colosales, 
donde sólo se encontraba de vez en 
cuando una choza de paja junto a las 
pilas de leña para la caldera de los 
buques. La algarabía de los loros y el 
escándalo de los micos invisibles parecían 
aumentar el bochorno del medio día... y el 
capitán había tomado precauciones muy 
severas para el orden interno y la 
seguridad de los pasajeros. Tratando de 
evitar equívocos y provocaciones, 
prohibió la distracción favorita de los 
viajes en esos tiempos, que era disparar 
contra los caimanes que se asoleaban en 
los playones…. Fue inflexible inclusive 
con el ministro británico, que desde el día 
siguiente de la partida amaneció vestido 
de cazador, con una carabina de precisión 
y una escopeta de dos cañones para matar 
tigres...” Pag: 194. 
 
 “… Los días se le hacían fáciles 
sentado frente al barandal, viendo a los 
caimanes inmóviles asoleándose en los 
playones con las fauces abiertas para 
atrapar mariposas, viendo las bandadas 
de garzas asustadas que se alzaban de 
pronto de los pantanos, los manatíes que 
amamantaban sus crías con sus grandes 
tetas maternales y sorprendían a los 
pasajeros con sus llantos de mujer. En un 
mismo día vio pasar flotando tres cuerpos 
humanos, hinchados y verdes, con varios 
gallinazos encima, pasaron primero los 
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cuerpos de dos hombres, uno de ellos sin 
cabeza, y después el de una niña de pocos 
años cuyos cabellos de medusa se fueron 
ondulando en la estela del buque. Nunca 
supo, porque no se sabía, si eran víctimas 
del cólera o de la guerra...” Pag: 196. 
 
 En el segundo viaje y 
acompañado por Fermina Daza:  
 
 “… El capitán Samaritano les 
explicó cómo la deforestación irracional 
había acabado con el río en cincuenta 
años: las calderas de los buques habían 
devorado la selva enmarañada de árboles 
colosales que Florentino Ariza sintió 
como una opresión en su primer viaje. 
Fermina Daza no vería los animales de 
sus sueños: los cazadores de pieles de las 
tenerías de Nueva Orleans habían 
exterminado los caimanes que se hacían 
los muertos con las fauces abiertas 
durante horas y horas en los barrancos de 
la orilla para sorprender a las mariposas; 
los loros con sus algarabías y los micos 
con sus gritos de locos se habían ido 
muriendo a medida que se les acababan 
las frondas, los manatíes de grandes tetas 
de madres que amamantaban a sus crías 
y lloraban con voces de mujer desolada en 
los playones eran una especie extinguida 
por las balas blindadas de los cazadores 
de placer… Por la noche no los 
despertaban los cantos de sirenas de los 
manatíes en los playones, sino la tufarada 
nauseabunda de los muertos que pasaban 
flotando hacía el mar. Pues ya no había 
guerras ni pestes pero los cuerpos 
hinchados seguían pasando. El capitán 
fue sobrio una vez: “tenemos ordenes de 
decir a los pasajeros que son ahogados 
accidentales”. En lugar de la algarabía de 

los loros y el escándalo de los micos 
invisibles que en otro tiempo aumentaban 
el bochorno del medio día, solo quedaba el 
vasto silencio de la tierra arrasada. Un 
viajero inglés de principios del siglo XIX, 
refiriéndose al viaje combinado en canoa 
y en mula, que podía durar hasta 
cincuenta jornadas, había escrito: “Este 
es uno de los peregrinajes más malos e 
incómodos que un ser humano pueda 
realizar”. Esto había dejado de ser cierto 
en los primeros ochenta años de la 
navegación a vapor, y luego había vuelto 
a serlo para siempre cuando los caimanes 
se comieron la última mariposa, y se 
acabaron los manatíes maternales, se 
acabaron los loros, los micos, los pueblos: 
se acabo todo... El agua era tornasolada 
por el mundo de peces que flotaban de 
costado, muertos por la dinamita de los 
pescadores furtivos, y los pájaros de la 
tierra y el agua volaban en círculos sobre 
ellos con chillidos metálicos...” Pag: 451, 
458, 459, 472 

 
 Aquí se presentan las 
amenazas más comunes para la fauna 
en la actualidad; la deforestación, el 
comercio y la cacería. El paso de 
cadáveres humanos por los ríos del 
país sigue igual, pues aunque las 
pestes han desaparecido, sigue 
existiendo la misma guerra. 

 
 Al final del viaje de regreso 
comienzan a observar más aves, 
como una demostración de que al 
estar enamorados se vuelven más 
sensibles y perciben mejor lo poco 
que quedaba de fauna.  
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 “… Descubrió que las rosas olían 
más que antes, que los pájaros cantaban 
al amanecer mucho mejor que antes y que 
Dios había hecho un manatí y lo había 
puesto en el playón de Tamalameque sólo 
para que los despertara… El viento del 
Caribe se metió por las ventanas con la 
bullaranga de los pájaros y Fermina Daza 
sintió en la sangre los latidos 
desordenados de su libre albedrío. A la 
derecha, turbio y parsimonioso, el 
estuario del río Grande de la Magdalena 
se explayaba hasta el otro lado del 
mundo...” Pag: 468, 472. 

 

 El Magdalena y otros ríos 
como el Sinú y el Cauca están muy 
contaminados y deteriorados 
ambientalmente (Naranjo et al., 1999), 
y por esta causa en la actualidad las 
especies aquí reseñadas están mucho 
más afectadas. No obstante en el 
 Caribe todavía quedan vastos 

humedales como los de la Mojana o 
la ciénaga de Ayapel, y bosques de 
mangle como los de Cispata, bahía 
Portete y la desembocadura del 
Atrato, donde aún hay caimanes, 
manatíes, micos y muchas aves. No 
es necesario sufrir una alteración de 
los sentidos, ni estar enamorado, para 
verlos. Ojalá se conserve toda esta 
fauna, no sólo en el Caribe sino en 
todo el país, tan viva como las 
expresiones de la artesanía, la música 
y la literatura que transmiten este 
legado generacionalmente. 

 
 
 Este texto se ha enriquecido 
con las opiniones, comentarios y 
sugerencias de Carlos Alberto 
Caicedo, Patricia Navajas, Jorge 
Humberto Restrepo, Tomás Darío 
Gutiérrez, Luís Germán Naranjo y 
Paulo Pulgarín. 
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Resumen 

En esta nota reporto nuevos registros basados en observaciones de campo del Pato 
de Torrentes (Merganetta  armata colombiana) en el norte de la cordillera central, en 

departamento de Antioquia. Igualmente incluyo otros dos registros anteriores para 
la misma zona desconocidos por estar publicados en un boletín local, y por que 

algunos permanecen aún en las libretas de campo. 
 

Palabras clave: Antioquia, Cordillera Central, Merganetta armata, nuevo registro. 
 

Abstract 
In this note I document new records of the Torrent Duck (Merganetta armata 
colombiana) based in field observations from the north of the central Andean 

mountain range, at the Antioquia department. Also I do include two previous 
records from the same area, ignored because it were published in a local journal 

and because some of them still remained in field notes. 
 

Keywords: Antioquia, Central mountain range, Merganetta armata, new record. 
 
 

 Las descripciones de rangos 
geográficos para muchas especies de 
aves neotropicales son vagas y 
típicamente generalizadas (Isler 1997). 
Colombia sirve de ejemplo para 
ilustrar que los rangos de distribución  
conocidos para muchas de sus 
especies son fragmentarios y que 
están siendo ampliados con rapidez, 
ver Cuervo et al. 2003, Salaman et al. 
2002, Stiles et al. 1999, Strewe et al. 

2004. Este es el caso del Pato de 
Torrentes (Merganetta armata 
colombiana) subespecie que se 
encuentra distribuida desde el NW de 
Venezuela, hasta el norte de Ecuador. 
En Colombia se distribuye de manera 
discontinua a lo largo de las tres 
cordilleras, principalmente entre 1500 
m y 3500 m de altura sobre el nivel 
del mar (Carboneras 1992, Fjeldså & 
Krabbe 1990 y Hilty & Brown 1986). 
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 Para la parte norte de la 
cordillera Central colombiana no hay 
registros de este pato, aunque existen 
varias observaciones que han pasado 
inadvertidas por haber sido 
publicadas en el boletín mensual de la 
Sociedad Antioqueña de Ornitología  
(El Cucarachero): 1. Río Chico, 
municipios de Belmira y Entrerríos, 
departamento de Antioquia por 
Fernán Piedrahíta (1996). Y otros 
registros que aún permanecen en 
libretas de campo: 2. Río La Concha, 
municipio de Concepción; 
observaciones hechas por Manuel 
Peña, Carlos Torres, Carolina Gómez 
(com. pers.). Estas observaciones 
brindan un nuevo panorama sobre la 
distribución de Merganetta armata 
colombiana ya que los registros más 
cercanos a estos dos últimos en la 
cordillera central se dan 
aproximadamente a 180 Km en el río 
Otún (Naranjo & Ávila 2003). 
 
 A continuación reporto una 
nueva localidad para M. a. colombiana, 
y algunas observaciones de campo. 
Los registros transcurrieron en el río 
Piedras (06°01’N, 76°26’O;  2100-2200 
msnm ladera occidental de la 
cordillera Central) de la vereda 
Piedras en el sur del municipio de La 
Ceja a 13 Km de la cabecera 
municipal, sobre el puente, en la 
carretera que comunica a los 
municipios de Abejorral y La Ceja, en 
el oriente del departamento de 
Antioquia. 

 
 La cuenca del río Piedras tiene 
sus cabeceras en un valle alto, 
circundando un área aledaña al casco 
urbano del municipio de La Unión 
dentro del altiplano del oriente 
Antioqueño. El cambio abrupto de 
pendiente y las características 
litográficas (rocas cuarzodioríticas y 
granodioríticas) en el cauce del río 
Piedras entre los municipios de La 
Ceja y La Unión le dan las 
características físicas de río torrentoso 
(Pimienta 1997). El río Piedras es 
tributario del río Buey y éste del río 
Arma, que desemboca en el río Cauca.  
 
 El sitio del registro se ubica en 
una zona de vida de bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh.MB) 
(Espinal 1992), con temperaturas que 
oscilan anualmente entre los 12°C y 
18°C y con un promedio de 
precipitación de 1940 mm al año. La 
vegetación aledaña al cauce del río, 
está parcialmente compuesta de 
matorrales, rastrojos, algunos parches 
de Pinus patula (Pinaceae), potreros 
usados para la pastura del ganado y 
pequeños parches de bosques 
fragmentados en su mayor parte, más 
conservados donde el río se 
encañona, ya que las laderas 
inclinadas no son aptas para el 
establecimiento de cultivos o de 
potreros. 
 
 El 11 de enero de 2004 me 
encontraba explorando unos 
fragmentos de bosque a orillas del río 
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Piedras, cerca de la bocatoma de agua 
para una pequeña hidroeléctrica de la 
Empresa Antioqueña de Energía 
(EADE), aproximadamente a 400 m 
de la carretera. En la mañana del día 
de la observación hubo lluvias y el río 
se encontraba turbio y torrentoso, 
cerca del medio día escampó y el cielo 
permaneció nublado con algunas 
lluvias esporádicas durante la tarde. 
Alrededor de las 1700h observé dos 
individuos de M. a. colombiana en la 
margen derecha del río: una hembra y 
un juvenil nadando en dirección de la 
corriente, éste de menor tamaño que 
la hembra, estuvo siempre adelante y 
cerca de ella, nadando entre piedras, 
zambulléndose a la par con ésta (de 5 
a 6 s bajo el agua), pero siempre 
tomando la iniciativa de sumergirse y 
de ir delante de ella.  
 
 Después del primer registro 
realicé otras dos salidas al mismo 
lugar para confirmar la presencia de 
M. a. colombiana y tener una 
apreciación del rango del hábitat. En 
las horas de la mañana del 13 de 
marzo de 2004 regresé al mismo sitio 
de registro recorriendo el río, pero no 
tuve registro alguno del Pato de 
Torrentes. El 23 de mayo de 2004  
regresé al mismo sitio donde lo 
registré la primera vez, a las 1500h 
observé dos individuos (macho y 
hembra) de M. a. colombiana, nadando 
en dirección de la corriente, en la 
parte media del río. Cuando me 
acerqué a unos 6 m de ellos, vi a la 
hembra zambullirse durante 7 s y 

luego salir del agua a una distancia de 
15 m del punto donde se zambulló, al 
macho lo perdí de vista y lo advertí a 
un par de metros más allá de la 
hembra. Este comportamiento 
también fue observado por Wright 
(1965) en otra subespecie Pato de 
Torrentes (Merganetta armata 
leucogenis) al norte del Perú.     
 
 El río Piedras en su parte alta 
(altiplano del municipio de la Unión) 
atraviesa amplios cultivos de papa 
(Solanum tuberosum)  y extensos 
pastizales para la ganadería. El 
cultivo de la papa demanda el uso 
excesivo de pesticidas e insumos 
químicos. Evidencias fuertes indican 
que al río se están arrojando 
empaques y recipientes de tóxicos y 
venenos, en su mayoría fungicidas. 
Estos factores de contaminación y 
deforestación de los bosques aledaños 
al cause del río, podrían estar 
influyendo en el decrecimiento de las 
poblaciones de Merganetta armata 
(Carboneras 1992), aunque también 
pueden sugerir que M. a. colombiana 
utiliza aguas medianamente 
contaminadas, en contraposición con 
el uso de aguas no contaminadas 
sugerido para esta especie (Johnsgard 
1996, Wright 1965, Carboneras 1992, 
Naranjo & Ávila 2003). 
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Resumen 
Se evaluó el poder descriptivo de variables morfométricas de aves en la 

conformación de gremios. Se establecieron tres grupos de especies a partir de la 
separación entre ellos por su morfometría, por medio de un análisis de 

componentes principales. Los tres grupos se asociaron con tres gremios tróficos: 
frugívoros, insectívoros y nectarívoros, siendo este último el que presentó el 

patrón más claro de asociación. Para algunas especies no se presentó un patrón 
claro de separación. Se encontró alta correlación entre algunas variables de 

morfología que se registraron, lo que hace suponer que algunas medidas son 
redundantes entre si, posibilitando así la elección de un menor número de 

variables. 
 

Palabras clave: Morfometría, aves, gremios tróficos, frugívoros, insectívoros, 
nectarívoros. 

 
Abstract 

The descriptive power of morphometric variables of birds on the conformation of 
food guilds was assessed. Three groups of species were completed based on their 
morphology separation through Principal Component Analysis. The three groups 
were associated to three trophic guilds: frugivores, insectivores and nectarivores, 

the latter presenting the clearest pattern of association. For some species, there 
was not an evident pattern of association. A high correlation among some 

morphometric variables was found, suggesting that some measurements are 
redundant, making possible the choice of a smaller set of variables. 

 
Keywords: Morphometry, birds, trophic guilds, frugivores, insectivores, 

nectarivores. 
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Introducción 
 
 Las adaptaciones para la 
alimentación son una característica 
importante en la evolución de las 
aves (Howe 1984). Estas 
adaptaciones incluyen modos de 
locomoción que las aves usan 
mientras se alimentan, la estructura 
del pico y el sistema digestivo, entre 
otras (Gill 1990). De estas, el pico de 
las aves es la adaptación clave para 
alimentarse, por lo que el tamaño, la 
forma y la fortaleza de él afecta su 
dieta (Gill 1990); más aún, ligeras 
variaciones en las dimensiones del 
pico pueden influenciar la tasa de 
ingestión de alimento. Sin embargo, 
los picos de las aves, al igual que 
otras estructuras importantes para el 
forrajeo, como el tipo y la longitud 
de las patas,  pueden ser empleados 
en diferentes tipos de hábitat y 
explotar diferentes recursos (Gill 
1990).  
 
 El forrajeo en las aves está 
determinado no sólo por su anatomía 
y morfología, sino también por la 
variación en la disponibilidad de 
alimento. En general, las aves 
prefieren alimentos familiares o 
conocidos. La preferencia por ciertos 
grupos de alimento disminuye el 
riesgo de consumir alimentos 
desconocidos y posiblemente 
venenosos y, a su vez, hace más 
factible que encuentren ese tipo de 

alimento por medio de mecanismos 
de fijación de imágenes (Gill 1990). 
El éxito en el forrajeo afecta el 
espacio en el cual un ave se localiza 
en los diferentes niveles del bosque 
por lo que, combinado con sus 
características morfométricas, los 
métodos de búsqueda y la 
experiencia, la elección de ciertos 
sitios de forrajeo puede conducir al 
uso repetitivo de estos lugares entre 
especies, géneros o familias (Ricklefs 
1990, Gill 1990). Por lo anterior, las 
especies pueden estar agrupadas 
dentro de pequeñas unidades 
ecológicas llamadas gremios (Root 
1967). 
 
 Los gremios se pueden definir 
como grupos de especies o 
individuos que demandan niveles 
similares de algún recurso (i.e. agua, 
luz), o que realizan funciones 
ecológicas similares  (i.e. frugívoros, 
insectívoros) (Guariguata y Kattan 
2002).  
  
 En este trabajo se evaluó la 
relación existente entre las 
características morfológicas de las 
aves y el tipo de recurso alimenticio 
que explotan para determinar si 
existe asociación entre la 
morfometría y los gremios 
alimenticios.  
 
Métodos 
  
 Esta investigación se realizó 
en la Estación Biológica La Selva, 
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Costa Rica, los días 7 y 8 de febrero 
de 2003, en coberturas vegetales de 
diferentes estados sucesionales 
comprendidas entre 1 y 5 años de 
edad. Se emplearon 8 redes de niebla 
de 12 m de largo x 2.5 m de alto para 
captura de aves, ubicadas en los 
senderos que separan las parcelas de 
sucesión entre si. El esfuerzo total de 
muestreo fue de 80 horas/red1. 
 
 A cada ave capturada se le 
midió el culmen expuesto, la 
distancia de las narinas a la punta del 
pico, la longitud total del pico desde 
la base del cráneo, el alto y el ancho 
del pico a la altura de las narinas, la 
amplitud de la comisura bucal, la 
longitud del tarso, la máxima 
amplitud de dedos, el ancho en la 
base del hállux, la longitud del ala y 
de la cola, la longitud total, y el peso.  
 
 Sólo se consideraron 
individuos adultos, y para aquellas 
especies que tuvieran más de un 
individuo, se promedió el total de las 
medidas por especie.  
 
 La información registrada se 
analizó por medio de un análisis de 
componentes principales (ACP), 
empleando el programa estadístico 
STATISTICA versión 5.1. Para esto, 
se estandarizaron las variables por 
medio de logaritmo natural y se 

                                                        
11 hora/red: una red de 12 m de largo 
operada durante 1 hora.  

realizó la ordenación basado en la 
matriz de covarianza.  
 
Resultados 
 
 Se capturó un total de 44 
individuos, representados por 26 
especies. Los grupos más numerosos 
representados en la muestra fueron 
aves frugívoras e insectívoras. Se 
obtuvieron medidas de longitud total 
que van desde 9 cm (Euphonia 
gouldi) hasta 33 cm (Electron 
platyrhynchum). Los tres primeros 
componentes principales o factores 
explicaron un 91 % de la variación de 
los datos (Tabla 1). 
 
 Con base en los coeficientes 
correspondientes al primer factor, las 
variables que tienen mayor peso en 
la explicación del fenómeno, son 
aquellas relacionadas con las 
medidas del pico y del tamaño del 
ave (Tabla 2). 
 
 La combinación de los dos 
primeros factores permite explicar la 
relación entre las variables del 
tamaño del ave. Las variables que 
presentan más relación entre si se 
pueden asociar en tres grupos: 
variables de morfología del pico 
(narinas, culmen y pico total), 
medidas del tamaño corporal (cola, 
ala y longitud total), y las mediciones 
hechas sobre las patas del ave 
(máxima apertura de los dedos y 
ancho en la base del hállux). La 
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medida del tarso se separa de las 
demás variables.  
 

 
 

Tabla 1. Valores propios para los primeros tres componentes principales y sus 
porcentajes de variación explicada.  

CP Valor propio Porcentaje de varianza 
explicada 

Porcentaje de variación 
explicada acumulada 

1 7.077 58.978 58.978 
2 3.295 27.463 86.44 
3 0.56 4.67 91.11 

 
Tabla 2. Peso de los tres primeros factores extraídos para 
las variables morfométricas.   
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 
ALA 0.898 0.119 -0.181 
COLA 0.885 0.230 0.000 
TARSO 0.547 -0.764 -0.244 
LONGITUD TOTAL 0.956 0.132 -0.073 
CULMEN EXPUESTO 0.527 0.764 -0.088 
LONGITUD DEL PICO 0.571 0.785 -0.134 
PICO DESDE NARINAS 0.450 0.872 -0.068 
ANCHO DEL PICO 0.868 -0.110 0.458 
ALTO DEL PICO 0.884 -0.313 0.190 
ANCHO EN COMISURA 0.896 -0.126 0.296 
MÁXIMA APERTURA DE 
DEDOS 

0.741 -0.571 -0.290 

ANCHO EN BASE DEL 
HALLUX 

0.762 -0.464 -0.125 

Variación explicada 7.077 3.296 0.561 
Proporción total 0.590 0.275 0.047 

 
 La comparación entre el 
segundo y tercer factor permite 
inferir patrones de proporcionalidad 
entre las variables morfométricas 
obtenidas. En este caso, se presenta la 
tendencia de que aves con patas 
pequeñas presenten picos largos y 
anchos (factor 2 y 3, 

respectivamente). Las demás 
medidas del tamaño del ave como la 
longitud total, la cola y el ala, 
presentan un alto valor explicativo 
de la variación total de la estructura 
de los datos en el factor 1. Por otra 
parte, estas mismas variables 
explicadas en los factores 2 y 3 
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presentan pesos muy bajos, por lo 
que la importancia de éstas al 
momento de realizar el análisis de las 
relaciones alométricas entre estos dos 
factores es muy poca.  
 
 Las agrupaciones 
conformadas a partir de las 
relaciones de proporcionalidad 
generadas por comparación entre los 
factores dos y tres del ACP, permiten 
asociar de una forma general algunos 
grupos funcionales entre las especies 
de aves estudiadas (Fig. 1). En 

sentido vertical sobre el factor tres, se 
puede observar que hay una 
agrupación de especies frugívoras e 
insectívoras, existiendo una 
tendencia desde la parte superior, de 
más especies frugívoras, hacia abajo, 
con más especies insectívoras. Se 
presenta una separación evidente 
hacia la derecha del gráfico con el 
grupo conformado por tres especies 
de colibríes, el cual se puede 
denominar como de especies 
nectarívoras (grupo 2). 

 
 

1 Oncostoma cinerei.
2 Manacus candei
3 Chalybura uroch.
4 Seiurus auroc.
5 Thryothorus atrog.
6 Dumetella carol.
7 Saltator maximus
8 Glyphorhynchus
9 Dendroica pensylv.
10 Hylocicla mustel.
11 Mionectes oleagi.
12 Euphonia gouldi
13 Amazilia tzactl
14 Oporornis formos.
15 Electron platyr.
16 Ramphocelus pass.
17 Turdus obsol.
18 Seiurus noveb.
19 Phaetornis super.
20 Dendrocolaptes c.
21 Ramphocaenus mel.
22 Vermivora pereg.
23 Eutoxeres aquila
25 Catharus mexic.
26 Henicorhina leuc.
27 Automolus ochral.

FACTOR 2

F
A

C
T

O
R

 3

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5

13
 3

 25
22

   8
24
11
  7

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 1

8
  24

26

1  Oncostoma cinereigulare
2  Manacus candei
3  Chalybura urochrysia
4  Seiurus aurocapillus
5  Thryothorus atrogularis
6  Dumetella carolinensis
7  Saltator maximus
8  Glyphorhynchus spirurus
9  Dendroica pensylvanica
10 Hylicichla mustelina
11 Mionectes oleagineus
12 Euphonia gouldi
13 Amazilia tzactl
14 Oporornis formosus
15 Electron platyrhynchum
16 Ramphocelus passerinii
17 Turdus obsoletus
18 Seiurus noveboracensis
19 Phaetornis superciliosus
20 Dendrocolaptes certhia
21 Ramphocaenus melanurus
22 Vermivora peregrina
23 Eutoxeres aquila
24 Catharus mexicanus
25 Henicorhina leucosticta
26 Automolus ochrolaemus

Figura 1. Asociaciones de especies de aves con base en variables morfométricas. 
 
 
 El grupo superior en la gráfica 
se puede denominar como un grupo 
mixto entre los gremios de 
frugívoros e insectívoros, con 

predominio de especies más 
consumidoras de frutos (Manacus 
candei, Ramphocelus passerinii, 
Euphonia gouldi). Se presentan dos 
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especies completamente insectívoras, 
el trepatroncos Glyphorhynchus 
spirurus y el cucarachero Henicorhina 
leucosticta. Igualmente, en este grupo 
se encuentran algunas especies que 
se asocian con el consumo de 
insectos en una proporción de su 
dieta. Dos de éstas son el zorzal 
Catharus mexicanus asociado a 
forrajeo de insectos cerca del suelo y 
al consumo de frutos (Psychotria spp., 
Cephaelis spp.), y el atrapamoscas 
Mionectes oleagineus que se alimenta 
de bayas, semillas ariladas e insectos 
pequeños (Stiles & Skutch 1994). 
 
 El tercer grupo presenta en su 
mayoría especies insectívoras, como 
las reinitas (Familia Parulidae), 
cucaracheros (Familia Troglodytidae) 
y trepatroncos (i.e. Dendrocolaptes 
certhia). Algunas de las especies 
restantes comparten dietas más 
variadas, como Dumetella 
carolinensis que además de frutos y 
semillas ariladas se alimenta de 
insectos, y el zorzal de bosque 
Hylocichla mustelina que se alimenta 
de insectos entre la hojarasca y 
algunos frutos (Stiles & Skutch 1994).   

 
 Las dos especies de 
trepatroncos (Familia 
Dendrocolaptidae) fueron separadas 
morfológicamente (individuos 8 y 
20), a pesar de su parentesco. Esto 
puede evidenciar la explotación 
diferencial de su gremio, 
insectívoros, en el que 

Glyphorhynchus spirurus es una 
especie que forrajea casi 
exclusivamente sobre troncos, 
mientras que Dendrocolaptes certhia 
no sólo se alimenta sobre troncos, 
sino que persigue grupos de 
hormigas legionarias  que espantan 
insectos, forrajeando a veces sobre el 
suelo (Willis 1992).  
Algunas especies no se incluyeron en 
ninguno de estos tres grupos por su 
lejanía con respecto a ellos, como el 
colibrí pico de hoz (Eutoxeres aquila) y 
el barranquero (Electron 
platyrhynchum). 
 
Discusión 
 
 Las especies de aves 
capturadas no se diferencian 
claramente por unas pocas variables 
morfométricas dado que todas éstas 
aportaron significativamente a la 
explicación del primer factor 
representativo del tamaño. Sin 
embargo, las proporciones que se 
generaron a partir de la combinación 
de los factores 2 y 3, permitieron 
separar algunos grupos funcionales 
por sus relaciones de alometría, por 
lo que, morfológicamente, las 
especies se pueden diferenciar 
probablemente más por su forma que 
por su tamaño. Las variables que 
mejor explicaron las asociaciones 
entre morfometría y hábitos de 
forrajeo fueron las relacionadas con 
la morfología del pico y de las patas 
del ave, mientras que otras variables 
de tamaño, como la longitud total,  
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aportaron muy poco. La morfología 
del pico permitió separar el grupo de 
nectarívoros (todos colibríes), 
mientras que los dos grupos 
adicionales correspondieron a 
grupos con patrones de afinidad, 
más no a separaciones estrictas entre 
gremios. En el grupo 1, se 
encontraron, en general, especies de 
picos gruesos y altos, por lo que la 
tendencia de este grupo pudo ser 
efectivamente de una mayor 
capacidad física de explotar recursos 
como frutos. El tercer grupo, son 
especies en general de patas largas y 
picos más largos que gruesos, con 
aperturas de dedos mayores, lo cual 
puede favorecer el consumo de 
insectos ya sea por búsqueda en el 
follaje, favorecido por picos mas 
delgados como en Dendroica spp., 
entre el sotobosque, como en 
cucaracheros, o en la hojarasca, como 
en los zorzales. En la Estación 
Biológica La Selva se han realizado 
varios estudios que relacionan 
características morfológicas de las 
especies para determinar cómo y en 
qué extensión la morfología restringe 
los modos de forrajeo y la elección de 
alimento (Levey y Stiles 1994). Varios 
de estos trabajos han reportado este 
mismo patrón de una mayor 
explicación por parte del tamaño y la 
morfología del pico en la elección del 
tipo de alimento a explotar, como los 
picos largos para extraer néctar de 
flores en colibríes y los picos gruesos 

y altos para el consumo de frutos y 
semillas (Levey y Stiles 1994).  
 
 Los gremios representan 
asociaciones que pretenden agrupar 
especies bajo ciertos patrones de 
alimentación con el objeto de 
posibilitar la realización de 
inferencias ecológicas sobre el uso 
general del hábitat. Por tanto, el 
concepto de gremio se debe entender 
con precaución, siendo un término 
para generalizar y caracterizar 
tendencias de alimentación. 
Teniendo en cuenta que muy pocas 
especies de aves se pueden incluir 
exclusivamente dentro de un gremio 
particular por su dieta (i.e. Steatornis 
caripensis que se alimenta 
aparentemente sólo de frutos), la 
gran mayoría de las especies 
eventualmente comparten otros 
gremios durante todo su ciclo de 
vida o parte de él.  

 
 A partir de la información 
morfométrica que se registró, se 
pudieron separar algunos grupos 
funcionales con tendencias a ciertos 
tipos de picos y patas aptas para 
explotar cierto grupo de alimento, 
como frutos, insectos o néctar, siendo 
más evidente la separación para el 
último tipo de recurso aprovechado 
por colibríes.  
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Resumen 
Presentamos nuevos registros del Turpial Amarillo (Icterus nigrogularis) en la parte 

alta del Valle del Magdalena desde los 372 hasta los 1193 m de altura en los 
municipios de Natagaima e Ibagué (Tolima-Colombia), respectivamente.  
Realizamos observaciones por dos años consecutivos (2002-2004) y dos 

especimenes colectados se encuentran en la Colección Zoológica de la Universidad 
del Tolima con variaciones de coloración en las plumas de la cola. 

 
Palabras clave: Icterus nigrogularis, parte Alta del Valle del Magdalena, Tolima, 

Colombia. 
 

Abstract 
The Yellow Oriole (Icterus nigrogularis) in the upper Magdalena Valley since 372 

until 1193 m altitude was reported in the Natagaima´s and Ibague´s villages 
(Tolima-Colombia), respectively.  We have made observations for two years (2002-
2004) and two specimens were captured and keep in the Collection Zoological of 

the Universidad del Tolima with variations in the colors of the feathers tail. 
 

Keywords: Icterus nigrogularis, upper Magdalena Valley, Tolima, Colombia. 
 
 
 El Turpial amarillo (Icterus 
nigrogularis), es una especie que se 
distribuye en Colombia hasta los 300 
m de altura, desde la parte baja del 
Valle del Sinú y el Caribe hasta la 
Guajira, en el Magdalena Medio hasta 
Puerto Berrío (Santander) y al oriente 
de los Andes en Meta y Vichada.  Esta 

especie habita principalmente en 
matorrales en zonas áridas aunque 
también se le puede encontrar en 
monte seco y en jardines, y 
eventualmente en zonas húmedas; 
aunque en Santa Marta, se ha 
encontrado en manglares (Hilty & 
Brown 2001).  Recientemente, I. 
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nigrogularis fue reportado para la 
zona del Valle del Cauca en la Laguna 
de Sonso (Álvarez- López 1999), y se 
ha registrado también en la Sabana de 
Bogotá, frecuentemente en parejas o 
en grupos (Malpica & Rodríguez 
2003). 
 
 Esta especie la hemos 
observado en los meses de: octubre de 
2002, septiembre de 2003 y enero-
febrero de 2004, en el Jardín Botánico 
Alexander von Humboldt de la 
Universidad del Tolima (4º 25´49.5´´ 
N y 75º 12´58.6´´ W), a una altura de 
1193 m y sus alrededores.  Siempre 
hemos observado uno o dos 
individuos en dichas épocas, las 
cuales coinciden con los períodos de 
sequía en ésta zona del país (con 
excepción de octubre de 2002).  
Igualmente, lo registramos en el 
municipio de Natagaima (Tolima), en 
el mes de marzo de 2004 en 
inmediaciones del río Patá en la 
vereda La Palma (3º 22´56.9´´ N; 75º 
11´25.8´´ W) a una altura sobre el 
nivel del mar de 372 m. 
 
 El Jardín Botánico de la 
Universidad del Tolima es un 
fragmento de bosque con una gran 
diversidad de especies de plantas 
(más de 500) en tan sólo 4 hectáreas, y 
una temperatura promedio de 25ºC 
(Echeverri 1994).  La zona del río Patá 
en el municipio de Natagaima es un 
sitio donde predomina la vegetación 

desértica y posee una temperatura 
que supera los 35ºC. 
 
 Por otra parte, en la Colección 
Zoológica de la Universidad del 
Tolima, se encuentran dos ejemplares 
machos adultos de la especie.  Macho 
adulto.  COLOMBIA.  Tolima: 
Natagaima, 372 m, 28 mar 2004, J. 
Caicedo.  CZUT-OR 0204 y Macho 
adulto.  COLOMBIA.  Tolima: 
Natagaima, 372 m, 28 mar 2004, J. 
Caicedo.  CZUT-OR 0205.  Este último 
ejemplar posee coloración amarilla en 
la parte ventral de la cola, y el primer 
ejemplar, casi en su totalidad tiene la 
cola negra, con pequeños puntos 
blancos en la punta; variaciones 
registradas por Jaramillo & Burke 
(1999) en algunos juveniles aunque 
con estos individuos no podemos 
precisar un caso de variación 
intraespecífica para la especie en ésta 
zona del país. 
 
 Recomendamos continuar con 
las observaciones para detallar 
aspectos ecológicos de la especie.  De 
ésta manera confirmamos la presencia 
del turpial amarillo (I.nigrogularis) en 
la parte alta del valle del Magdalena 
en los municipios de Ibagué y 
Natagaima (Tolima) entre los 372 y 
1193 m de altura. 
 
 Agradecemos la colaboración 
prestada, al Grupo de Observación de 
Aves del Tolima (GOAT), durante los 
muestreos. Al señor Sánchez R. 
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estudiante de Biología de la 
Universidad del Tolima (Pasante de 
CORTOLIMA semestre B del 2004) y 
Caicedo J. por la donación de los 
ejemplares a la Colección Zoológica 

de la Universidad del Tolima 
provenientes de Natagaima (Tolima), 
según decomiso por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del 
Tolima (CORTOLIMA). 
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 A mediados de la década de 
los ochenta, siendo profesor de 
Ornitología del Departamento de 
Biología de la Universidad de 
Antioquia, el Hermano Lasallista  
Marco Antonio Serna Díaz empezó 
a madurar la idea de conformar una 
organización que se dedicara al 
estudio, observación y protección de 
nuestras aves silvestres. 
 
 Fue así como el 24 de 
noviembre de 1984 se reunieron en 
el colegio San José de la ciudad de 
Medellín 11 amigos de las aves, 
entre ellos el Hermano Marco 
Antonio, varios de sus alumnos y 
algunos profesores, con el propósito 
de conformar la Sociedad 
Antioqueña de Ornitología en su 
primera asamblea, en la que fue 
elegido el Hermano Marco Antonio 
como su primer presidente. 
 
 La mayor preocupación de 
este puñado de entusiastas era la de 
que siendo el nuestro el país del 
mundo más rico en aves existiera 
tan poco interés por esta clase de 
vertebrados, debido sin lugar a 
dudas al desconocimiento de su 
importancia por la gran mayoría de 
los colombianos. 
 

 Por esa época sólo existían en 
Colombia tres sociedades 
ornitológicas todas de reciente 
fundación: La Sociedad 
Vallecaucana de Ornitología SVO 
con sede en Cali, la Sociedad 
Caldense de Ornitología SCO con 
sede en Manizales y la Sociedad 
Antioqueña de Ornitología con sede 
en Medellín. 
 
 En agosto de 1986 la SAO 
obtuvo su personería jurídica y sus 
miembros ya eran 19; en este año 
apareció la primera edición del libro 
“A Guide to the Birds of Colombia” 
de Steven Hilty y William Brown, 
con ilustraciones de Guy Tudor y 
otros renombrados pintores, 
publicado por la Universidad de 
Princeton, lo que le dio un impulso 
fundamental al estudio de nuestras 
aves. 
 
 Uno de los primeros 
propósitos de la Sociedad fue el de 
elaborar un fichero de las 
observaciones realizadas. Por ese 
entonces decía el Hermano Marco 
Antonio: “Pretendemos formar un 
banco de Información sobre la 
avifauna del Departamento. En el 
momento puede que no tenga 
ninguna importancia, pero estamos 
convencidos de que más tarde esta 
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información será de mucha utilidad 
para confrontar las variaciones de la 
avifauna de Antioquia”. 
Actualmente DATAves se acerca a 
los 100.000 registros en 660 sitios en 
todo el país, con aportes de 445 
observadores y colaboradores. 
 
 En noviembre de 1987 un 
número importante de socios de la 
SAO asistió al III Congreso de 
Ornitología Neotropical que se 
realizó en la ciudad de Cali, donde 
el Hermano Marco Antonio Serna 
presentó el trabajo “Avifauna 
extinguida o muy escasa en el 
municipio de Medellín”, y en marzo 
de 1988 se efectuó el Primer 
Encuentro Nacional de Ornitología 
en la reserva “Herencia Verde” 
situada en el municipio de Salento, 
departamento del Quindío con 
nutrida asistencia de miembros de 
la SAO. Para ese entonces la SAO la 
conformaban cerca de 30 miembros. 
 
 Desde su fundación la SAO 
empezó a publicar un boletín 
denominado “SAO Informativas” y 
en el Nº 6 de diciembre de 1987 
apareció con el logo de la Sociedad 
el cual representa el Paujil de Pico 
Azul Crax alberti especie escogida 
por su belleza y utilidad, por ser 
endémica de nuestro país, y sobre 
todo por su estado de grave peligro 
de extinción. Al evocarla clamamos 
por su conservación.  
 
 “SAO Informativas” se 
publicó hasta el Nº 8 para dar paso 
al Boletín SAO donde en un formato 
tipo cuadernillo se empezaron a 

publicar trabajos de investigación, 
además de las noticias corrientes de 
la Sociedad. En junio de 1993 
apareció el Nº1 de El Cucarachero, 
un boletín más informal con todas 
las noticias de la SAO, desligando 
éstas del Boletín SAO que continuó 
con la publicación de trabajos de 
investigación y artículos sobre las 
aves. 
 
 Inesperadamente el Hermano 
Marco Antonio Serna falleció el 31 
de diciembre de 1991 a la edad de 55 
años durante una salida de campo 
en el municipio de Caucasia. 
Afortunadamente dentro de la 
Sociedad ya se encontraba un buen 
número de miembros con una sólida 
formación además de los 
aficionados que con su entusiasmo y 
dedicación no dejaron marchitar las 
ilusiones que llevaron al Hermano 
Marco Antonio a crear la SAO siete 
años atrás. 
 
 Ya la SAO como institución 
había organizado en 1990 el Tercer 
Encuentro Nacional de Ornitología 
en la sede de la Universidad 
Nacional en Piedras Blancas, y 
posteriormente realizaría el Sexto 
Encuentro en octubre de 1993 en el 
Club Náutico de El Peñol con más 
de 70 participantes y el Décimo en 
Marsella en noviembre de 1997. El 8 
de septiembre de 1993 se inauguró 
la sede de la SAO en el Jardín 
Botánico y los socios ya se acercaban 
al centenar. 
 
 El hecho de contar con una 
sede propia le ha dado a la SAO un 
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impulso y una solidez importantes. 
Actualmente, cuando ha llegado a 
los 20 años de su existencia, cuenta 
con cerca de 250 socios y ha podido 
cumplir con muchos de sus 
objetivos como la realización de los 
videos “No las condene a cadena 
perpetua” y “A la sombra de 
guamos y carboneros” donde se 
trata de crear conciencia de no tener 
aves enjauladas y sobre el cuidado y 
protección de los ecosistemas de la 
zona cafetera. También se ha 
continuado con la publicación del 
boletín mensual El Cucarachero el 
cual ya llegó al Nº 94, y con el 
Boletín SAO ahora en el Número 26 
& 27 que aparece por primera vez 
de manera virtual en la nueva 
página web de la SAO. 
 
 El Boletín SAO se ha 
caracterizado por ser un medio 
reconocido de información 
ornitológica en Colombia y ha 
llegado a las instituciones 
ornitológicas más importantes de 
cerca de 30 países. En él han 
publicado trabajos originales 
muchos de los más reconocidos 
ornitólogos del país y prestigiosos 
extranjeros como el Dr. Alexander F. 
Skutch, y varias reconocidas 
autoridades en aves neotropicales 
(Steven Hilty, Francois Vuilleumier) 
lo han mencionado en sus 
manuscritos. 
 
 Por otra parte la SAO ha 
continuado con el plan de publicar 
libros entre los que se encuentran 
“Aves del Valle de Aburrá” del que 
se acaba de publicar la segunda 

edición revisada, realizada con 
recursos propios de la SAO. 
También la SAO participó en la 
edición del libro de colibríes “Joyas 
aladas de Colombia” y publicó con 
sus recursos el libro “Lista de 
chequeo de las aves de Colombia”; 
pero quizás el mayor logro de la 
Sociedad fue la participación en el 
año 2001 en la edición y distribución 
del libro “Guía de las aves de 
Colombia” de Hilty & Brown en 
castellano publicado por American 
Bird Conservancy con un tiraje de 
3.000 ejemplares. 
 
 En el campo de la 
investigación la SAO conjuntamente 
con entidades como Corantioquia, 
Área Metropolitana, BirdLife 
International, el Instituto Humboldt, 
Conservación Internacional, 
Comfama, la Federación de 
Cafeteros, y Proaves, entre otras, ha 
venido realizando proyectos de 
investigación sobre el estado actual 
de especies como el Paujil de Pico 
Azul Crax alberti en el departamento 
de Antioquia, y apoyando a los 
nuevos investigadores con 
programas como las Becas Vireo 
Masteri-BirdLife con las que se 
financiaron seis proyectos en áreas 
de endemismo durante los años 
2001 y 2002. 
  
 En el tema de la divulgación, 
la SAO continúa con las reuniones 
mensuales los primeros jueves de 
cada mes, con entrada libre a todos 
los interesados, en las que 
prestigiosos ornitólogos nos han 
enriquecido con sus exposiciones, 
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ahora en el auditorio de la Cámara 
de Comercio; además de las charlas 
que se realizan en distintas 
instituciones de la ciudad y las 
salidas a observar aves que 
periódicamente se programan a 
diversos sitios. 
 
 Desde su fundación la Sao ha 
tenido los siguientes 
presidentes:1984-1988 Marco 
Antonio Serna, 1988-1990 Luis 
Germán Olarte, 1990-1991 Adriana 
Gómez, 1991-1992 Ramón Cadavid, 
1992-1994 Fernán Piedrahíta, 1994-
1996 Walter Weber, 1996-1998 
Fernán Piedrahíta, 1998-2003 Walter 
Weber, 2003-2005 Juan Guillermo 
Jaramillo. 


