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Editorial

P

ara muchas personas las aves se han convertido en una medio muy eﬁcaz
para exorcizar los demonios que nos ha traído esta pandemia.

En este contexto global, la SAO viene realizando varias actividades
educativas. Hemos retomado las charlas públicas mensuales el último
jueves de cada mes a través de la plataforma Zoom, y continuamos con el
boletín El Cucarachero que ahora pasó a ser solo digital y de publicación bimensual. Todos
los domingos desarrollamos dos actividades: Pajareando desde tu ventana, de 6 a 8 am; y
Pajareros Coquitos, de 8:30 a 10 am en donde estamos dando a conocer las aves
colombianas. Actualmente estamos con la serie de colibríes que hemos dividido en tres
grandes grupos de acuerdo al piso altitudinal que habitan. Estas actividades han tenido
gran aceptación y siempre se supera el número de participantes permitido por la
plataforma. Todo esto ha servido para cambiar, de alguna manera, las rutinas que han sido
establecidas por las condiciones de la pandemia dentro de cada hogar.
La SAO, a través de sus programas, nos está brindando una especie de escudo o barrera
protectora ante tanta noticia desalentadora.
Y hemos hecho más visible nuestra sociedad a nivel nacional e internacional, lo cual ha
despertado mucho interés hacia las aves y la naturaleza. A la vez, hemos vinculado una
buena cantidad de nuevos socios como también reenganchado algunos de los antiguos que
estaban retirados.
La nueva Junta Directiva ya fue legalizada ante la Cámara de Comercio y, actualmente,
estamos en un proceso de renovación de nuestras plataformas digitales.
Me despido deseando que muy pronto se abran las puertas de nuestros encierros y nos
podamos contactar directamente, abrazar y volar libremente en busca de una de las
maravillas de la creación: Las Aves.

Rodrigo Gaviria Obregón

Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología
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Mi ave favorita

Tangara cabecirrufa (Tangara gyrola)
Por: Guillermo León Padierna

C

orría el año 2017 cuando mi esposa y yo fuimos invitados por un gran amigo y compañero
de infancia y juventud, Juan Lázaro Toro Murillo, a caminar hacia el Alto de San Miguel
en la vereda La Clara, municipio de Caldas, con el objetivo de disfrutar el aire limpio en
medio de la naturaleza. Allí nos animamos con la abundante presencia de aves y ante
esto, meses más tarde la nueva invitación de Juan fue acompañarlo a visitar la Reserva
Natural de las aves “Arrierito antioqueño” en el municipio de Anorí, con la promesa de
ver allí muchas más aves, una de ellas que solo se encuentra allá y que estaríamos siempre caminando
dentro del bosque. Ante lo anterior, aceptamos inmediatamente.
Qué “bacano”, monte, aire limpio y aves, comentábamos.

Tangara cabecirrufa/Bay-headed Tanager/Tangara gyrola
Foto: Daniel Vélez
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¿Pero, a qué lugar realmente nos
estaba invitando Juan?

La ruta a seguir es: Medellín – Bello – Barbosa –
Porcecito – Vereda el Roble – Reserva

La Reserva Natural de las aves “Arrierito
antioqueño” está ubicada en la vereda El Roble
del municipio de Anorí en el nordeste
antioqueño, con una altitud que va desde los
1.400 a los 1.850 m.s.n.m. La reserva es propiedad
de PROAVES y fue creada con el objeto de
preservar la especie llamada, comúnmente,
arrierito antioqueño, guardabosques antioqueño
o piha antioqueña (Lipaugus weberi), ya que este
sobrevive únicamente en unos pequeños
fragmentos de bosque de la Cordillera Central de
los Andes colombianos dado que su hábitat
resultó muy afectado a principios del siglo XX
por la explotación de oro, y la deforestación a
gran escala para el establecimiento de potreros.
La reserva fue creada el 27 de noviembre de 2006
y cuenta con una extensión aproximada de 1.324
hectáreas, constituida por bosques primarios,
bosques
secundarios
y
pastizales
en
regeneración. Su relieve predominante es
montañoso, con cerca del 60% del predio con
pendientes, 30% con colinas y 10% plano. Esta
reserva posee 542 especies registradas en eBird,
solo una por debajo de las registradas en el
Cañón de Rio Claro, pero esta con una especie
endémica en la zona, que la constituye como un
lugar maravilloso para el avistamiento de aves.

Efectivamente, en noviembre del mismo año y
justo el día de mi cumpleaños número 60,
llegamos a este maravilloso lugar y ante
nuestros ojos, observamos la hermosura de
todos los colibríes que llegan al cebadero que
José Aicardo Echavarría, guardabosques de la
reserva, enseña allí. Unas pocas horas más
tarde a nuestra llegada, apareció lo
inimaginable para nosotros: una bandada de
más 15 individuos de aves pequeñas, de muchos
colores, se arrimaron al comedero de José
“atacando” para con avidez disfrutar de los
trozos de banano, estratégicamente, dispuestos
para ellas. Eran aves pequeñas, esquivas,
voraces que Juan y José llamaban TANGARAS,
palabra nueva para nosotros. Con lo único que
teníamos (Ojos y unos pequeños binóculos de
juguete (4x30) que me habían regalado unos 20
años atrás, pudimos ver un poco mejor sus
colores. Ante esta situación de equipamiento
personal tan precaria para la ocasión, José me
ofreció sus poderosos 10x42 y, ¡oh milagro!,
apareció ante mis ojos, entre todas las bellezas
que estas aves expresan con sus colores, la más
bella, la más increíble y hermosa para mí en ese
momento mágico.

¿Cómo llegar allí?
La Reserva está ubicada sobre la vía que conduce
desde Medellín al municipio de Anorí,
departamento Antioquia, a 168 Kilómetros de
Medellín. El tiempo estimado de viaje es de 5
horas. Dispone de una casa con habitaciones
para hospedaje ubicada al llegar a la reserva en
donde José Arcadio y su familia atienden con lujo
de detalles, suministrando no solo posada sino
también alimentación y guianza. Para llegar a la
casa, se viaja por la vía en ascenso a Porcesito –
Anorí, en la vereda El Roble, la reserva esta
ubicada en el sitio conocido como El Nevado o
San Benigno. Al lado derecho de la carretera se
puede visualizar una valla color amarillo que
indica la entrada de la Reserva.
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¿Es verdad que existe un ave tan pequeña con
tantos colores, o es un sueño? Luego de seguirla
con los binóculos de José, preguntar a Juan por
su nombre y de abrazar a mi esposa por la
emoción y asombro de ese momento
inolvidable, la guardé en mi corazón por
siempre y para siempre. Esa noche, para no
sentirme tan en desventaja con tan avezados
pajareros como son José y Juan, pedí prestado a
este último el libro de TANGARAS de Ayerbe y
estudié algo en esa noche. Desde entonces no
hemos dejado de pajarear.
Han sido tres cortos años pajareando durante
los cuales la motivación e inspiración de aquel
lugar nos llevaron no solo a recorrer lugares en
Antioquia y otros departamentos buscando
“bichitos”, sino a estudiar, estudiar y estudiar
para entender un poco mejor ese mundo tan
complejo y cautivante como es el de las aves.

El Cucarachero, agosto 2020

•Nombre común: Tangara cabecibaya – Tangara cabecicastaña
•Nombre en inglés: Bay-headed Tanager
•Nombre cientíﬁco: Tangara gyrola
•Etimología: Tangara deriva de la lengua Tupí y signiﬁca bailarín. El epíteto gyrola deriva del latín
gyrus: círculo, giro circular, anillo y del griego gyros: giro, ciclo, anillo, para denotar el giro en círculo
que da su coloración castaña en la cabeza.

Tangara cabecirrufa/Bay-headed Tanager /Tangara gyrola
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Pajareando en Colombia

Los Katíos, un lugar deseado para ir a pajarear
Por: Margarita Nieto

E

l Parque Nacional Natural (PNN)
Katíos es un área protegida
declarada en 1973, con una
extensión de 72.000 hectáreas y
registros de 412 especies de aves,
38 de anﬁbios, 105 de reptiles, 182
de mamíferos y 933 tipos de plantas. El área hace
parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, se encuentra al noroccidente del
país en la región del Darién y Urabá, en los
departamentos del Chocó (municipios de Unguía y
Riosucio) y Antioquia (municipio de Turbo). Limita
al occidente con el Parque Nacional El Darién en
Panamá, con quien comparte el título de
Patrimonio Mundial Natural y de Reserva de
Biosfera; ﬁguras que reconocen su importancia
como zona de intercambio de fauna y ﬂora entre
Centro y Suramérica, además de representar una
gran variedad socioeconómica y cultural, por la
presencia de comunidades indígenas, negras y
mestizas.
Los Katíos siempre había sido para mí, un lugar
deseado para ir a pajarear. Desde las primeras
salidas de Juan David Ramírez, Pablo Flórez, Ana
María Castaño y Nicolás Londoño, décadas atrás,
cuando apenas empezabamos a conocer las aves,
el Parque era todo un hito. El libro Aves de Katíos,
escrito por Vicente Rodríguez y editado por el
INDERENA en 1982 y esa lista de posibles especies,
incluidos los deseos de la Serranía del Darién,
siempre habían motivado mi sueño de conocerlo.
En una ocasión Juan David Ramírez y yo,
intentamos entrar al Parque, y a pesar de haber
llegado hasta Turbo con las maletas listas, en esa
época el jefe nos informó que no podía
permitirnos la entrada por temas de seguridad,
entonces terminamos, después de recorrer un
largo trayecto de planicies y pantanos que parecen
interminables en el cerro El Cuchillo; un lugar en
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Chigorodó, detrás de Lomas Aisladas, el único
cerro con un relicto de bosque. Allí observamos,
entre otras especies, la Plañidera Rufa
(Rhyptipterna holerythra).
La primera entrada ocurrió años después. En el
año 2013, solicitamos permiso al jefe del Parque y
entramos por Sautatá; en Turbo tomamos la lancha
que se dirige hacia Quibdó, cruzamos por la
desembocadura del río Atrato al Golfo de Urabá y
tomamos rumbo aguas arriba, nos bajamos en el
pueblo de Tumaradó y allí nos recogió un
funcionario del Parque, que pocos metros río
arriba se desvió por una entrada en sentido
suroccidente y avanzó en la lancha hasta donde el
agua lo permitió. Luego caminamos un pequeño
tramo hasta llegar a la cabaña de Sautatá, son
aproximadamente 1300 metros de distancia desde
el río Atrato. En el trayecto, el sonido, las huellas y
el fuerte olor de una manada de zaínos, nos dieron
la bienvenida. Esta es una de las principales
entradas del Parque, allí quedan aún los restos de
una imponente instalación que, en su momento,
estuvo apadrinada por el gobierno de Estados
Unidos, cuyo propósito era evitar que pasara la
aftosa por el estrecho del Darién, nos contaron
que, por eso, el Parque en los 70´s contaba con un
equipo más numeroso de profesionales en
comparación al que existe ahora. Esta visita fue en
época húmeda y el lugar nos recibió con toda su
exuberancia, en esa ocasión observamos, desde el
mirador, el imponente vuelo del Águila Iguanera
(Spizaetus tyrannus) y en los alrededores de la
cabaña, otras especies como el Paujil del Chocó
(Crax rubra), el Gran Jacamar (Jacamerops aureus)
y el Bobo de Noanamá (Bucco noanamae), una
danta (Tapirus bairdii) y un venado (Odocoileus
virginianus tropicalis) que se cruzaron en las rutas,
y vimos constantes huellas frescas de jaguar
(Panthera onca) en las mañanas.
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Gran Jacamar/Great Jacamar/Jacamerops aureus
Foto: Juan David Ramírez

Sin embargo, con esta visita había quedado en
deuda de organizar otro viaje con el grupo de La
Pesada y para el año 2018 logramos emprender
una pajareada con Rodrigo Gaviria, Paul
Betancur, Diego Calderón, Juan David Ramírez y
Daniel Piedrahita. La jefa del área, Nianza
Angulo, permitió la entrada y siempre estuvo
abierta a la posibilidad de generar más
información sobre la avifauna del Parque; el
profesional del equipo, Octavio Betancur, nos
ayudó a diseñar la ruta, que se concentró
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Águila iguanera/Black Hawk-Eagle/Spizaetus tyrannus
Foto: Juan David Ramírez

principalmente en Sautatá y el río Cacarica.
Marisela fue la guía estrella del viaje, era miembro
del equipo del área protegida y estuvo encargada de
la logística, desde la comida y el alojamiento, hasta
la gasolina, que implicaba un conteo extenuante y
continuo de litros de gasolina para aquí y para allá,
en cada tramo y para cada lancha, además, fue líder
en maniobrar la lancha durante el último tramo de
un río bastante empalizado que tuvimos que cruzar
a oscuras para llegar a la comunidad indígena
Wounaan de Juin Puhbuur.
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Bobo de Noanamá/Sooty-capped Puffbird/Bucco noanamae
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

El viaje fue en los últimos días del mes de enero, empezamos la pajareada en Bocas del Atrato, el
pueblo de Tumaradó sobre el río Atrato, la Ciénaga del mismo nombre y luego la cabaña de Sautatá;
allí estuvimos los primeros cuatro días y desde la primera noche nos acompañó, cerca de la casa, el
Búho Carinegro (Ciccaba nigrolineata).

Búho Carinegro/Black and White Owl/Ciccaba nigrolineata
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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En estos recorridos disfrutamos de algunas
especies como el Paujil del Chocó (Crax rubra), el
Bobo de Noanamá (Bucco noanamae), el Bobo
Barrado (Nystalus radiatus), el Gran Jacamar
(Jacamerops aureus), el Saltarín Mirlo Piquiﬁno
(Schiffornis stenorhyncha), la Plañidera Manchada
(Laniocera rufescens), la imponente Águila Iguanera
(Spizaetus tyrannus) Águila Coronada (Spizaetus
ornatus), el Carpintero Canela (Celeus loricatus), la
Guacamaya Rojiverde (Ara chloropterus), la
Guacamaya Azuliamarilla (Ara ararauna), el Batará
Negro (Thamnophilus nigriceps), el Tororoi de
Anteojos (Hylopezus perspicillatus), el Hormiguero
Dorsipunteado (Hylophylax naevioides), la Elaenia
Gris (Myiopagis caniceps), la Plañidera Rufa
(Rhyptipterna holerythra), el Cucarachero Gaitero
(Cyphorinus phaeocephalus). Y no se puede dejar de
contar, las huellas frescas de jaguar (Panthera onca)
en las mañanas.

Desde la cabaña de Sautatá una ruta conduce
al mirador La Popa, donde se divisa un gran
tramo del río Atrato, los cativales (Prioria
copaifera), la inmensa planicie que se inunda
en periodos de lluvias (llanura aluvial), el
complejo de ciénagas y la imponencia de los
Guipos o Voladores (Cavanillesia platanifolia).
Otra ruta es hacia las cascadas La Tigra, el
Tendal y El Tilupo, las dos primeras son
encuentros maravillosos con la imponente
fuerza del agua y las increíbles formas de caída
que puede tener una cascada. En esta ruta nos
sorprendió el llamado y vuelo rápido de un
Águila Arpía (Harpia Harpyja). La cascada El
Tilupo, de casi 100 metros de altura, esa
cascada que Juan David Ramírez sueña con
volver a ver y que, cada vez que puede,
sobrevuela en rutas de avioneta por la zona.
Imagino que debe ser una gran experiencia,
porque, aunque logramos avanzar entre el
bosque tropical húmedo hacia esa cascada,
aún hay razones de seguridad que restringen
su paso y entonces, conocerla seguirá siendo
un deseo, que espero se cumpla en una
próxima oportunidad.

Salto del Tigre
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Después de 5 noches en la cabaña de Sautatá,
salimos nuevamente al río Atrato y río arriba nos
dirigimos hacia Puente América en Riosucio, en
este punto se encuentra cerca la desembocadura
del río Cacarica, desde allí, hicimos transbordó en
lanchas más pequeñas para irnos aguas arriba en
dirección a la comunidad indígena Juin Puhbuur,
más cerca al límite con Panamá y donde nos
alojamos las siguientes noches. Cuando Octavio
explicaba las condiciones de la ruta y señalaba que
debíamos bajarnos en algunos tramos y arrastrar
la lancha, uno se imaginaba como podría ser,
aunque luego de estar ahí, ver los meandros

Puente América
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

estrechos del río, sentir el nivel del pantano y el
peso de las lanchas cuando estábamos enterrados
en el cauce empujándolas, aun me resultan escazas
las palabras para describir tal situación. Recuerdo
haber visto un par de veces a Rodrigo con ganas de
devolverse, aunque seguro lo pensó en más
ocasiones. Mientras hacíamos esta travesía que
parecía interminable, nos contaban que esta es la
situación que viven tantas personas extranjeras
que llegan hasta allí, con el ánimo de cruzar el
Tapón del Darién y continuar la ruta del “sueño
americano” hacia Estados Unidos.

Panorámica desde La Popa
Foto: Juan David Ramírez

Río Cacarica
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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La estadía con la comunidad indígena fue una grata
experiencia, tuvimos espacios al ﬁnal de la jornada
para compartir con ellos las especies observadas y
conversar sobre lo que más reconocían en la zona,
identiﬁcando aves en la guía que les presentamos.
Desde allí iniciamos recorridos por un bosque, cuyos
altos niveles de humedad son algo inolvidable,
aunque caminamos en dirección a la frontera con
Panamá, no llegamos al Hito del Palo de Letras, pero
recorrimos un buen tramo de este bosque. Era un
ambiente con imponentes ceibas, cuyos restos de
botas pantaneras, ropa y otros recuerdos, señalan
tantos anhelos y angustia que cruzan por allí
constantemente. En esos días se tuvo registro de
algunas especies como: el Hada Coliblanca
(Heliothryx barroti), el Tinamú Grande (Tinamu
major), el Águila Iguanera (Spizaetus tyrannus), el
Trogón de Liguero (Trogon caligatus), el Bobo
Coronado (Notarchus tectus), el Hormiguerito
Alirrufo (Herpsilochmus ruﬁmarginatus) y el
Guardabosque Rufo (Lipaugus unirufus).
Al regreso tuvimos nuestra última parada en
Tumaradó, el pueblo se preparaba para el Festival del
Bocachico y nosotros para despedirnos de este lindo
sitio de Colombia y agradecer a todo el equipo del
Parque por tan buena experiencia.
Actualmente, el PNN Katíos es uno de los sitios
imperdibles para realizar el conteo de aves en el
Global Big Day, eso motiva enormemente al equipo
del área para conocer más de su avifauna y promover
su avistamiento y conservación.
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Foto con la comunidad Juin Phubuur
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Cavenillesia
Foto: Juan David Ramírez
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La forma de las alas de las aves
y su relación con su especialidad
Por: Carlos Iván Restrepo
Fotografías e ilustraciones elaboradas por Carlos Iván Restrepo

E

n el primer micro curso
publicado en la edición de mayo
de El Cucarachero, comenté
como las alas y el vuelo de las aves
inspiraron a Leonardo da Vinci
para desarrollar la primera
máquina voladora llamada el “ornitóptero”
considerada la precursora de los planeadores y
aviones, incluido el ultra- moderno Airbus
A380.
Mencionar esa súper nave cobra sentido solo
observando la imagen en la parte inferior en la
que se evidencia la gran similitud con la que la

alta tecnología ha logrado imitar las alas de las aves
representadas en este caso por un águila
pescadora. Aunque me costó entenderlo, de lo que
nunca tuve duda es de la fascinación que me causó
saber cómo la aplicación de dicho concepto de
sustentación logra levantar de forma segura más
de 550 toneladas de peso que es lo que ofrece esta
gigantesca ave de metal, la de mayor tamaño
comercial disponible en el mundo y cuya
envergadura llega a 80 metros que, si lo piensas
bien, equivale a una cuadra en tu barrio.

Águila pescadora/Osprey/Pandion haliaetus
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Pasando la observación inicial y honrando el título de este artículo, haré alusión a las diferentes
formas básicas de las alas de las aves y en la asociación que éstas tienen con su especialidad. Para
facilitar comprender las diferencias entre ellas, proveo las siguientes ilustraciones y descripción en
paralelo que estoy seguro permitirá entenderlas fácilmente.
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Es evidente como el tiempo, la evolución y la
necesidad de adaptarse han tallado en las alas
de las aves formas diversas que dan perfecta
respuesta a sus especialidades. Mientras unas
preﬁeren alas cortas para huir fácilmente de
sus depredadores en distancias cortas en
áreas de vegetación espesa, otras las preﬁeren
largas para remontarse sin mayor esfuerzo a
alturas considerables valiéndose de su
excepcional vista y de su olfato para identiﬁcar
su alimento. Otras por su lado, desarrollaron
la habilidad del vuelo corto y ágil en
contraposición de aquellas que dependen de
la eﬁciencia de sus alas para viajar grandes
distancias ahorrando la mayor cantidad de
energía para migrar a lugares con
temperaturas y condiciones ambientales más
confortables.
Como complemento, deseo aprovechar ese
texto asociado a las alas de las aves para
aclarar, tras escuchar de algunos que el ave
con mayor envergaura del mundo es el cóndor
de los andes, que esta condición exclusiva le
pertenece es al albatros errante o viejero
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(Diomeda exulans – no presente en colombia) que
abarca hasta 3,6 mts entre los extremos de su alas.
Por el cotrario, el cóndor (Vultur gryphus) que
orgullaosamente encabeza nuestra escudo
nacional, solo ostentaría esa condición si se le
compara con las aves no-marinas.
Como curiosidad ﬁnalizo agregando que el ave
voladora más grande conocida hasta la fecha es el
Pelagornis sandersi, un ave prehistórica, cuyo
fósil se encontró en 1983, la cual se estima tenía
entre seis y siete metros de envergadura que se
cree se extinguió hace más de 25 millones de años
y que vemos comparada vs. el mencionado
albatros viajero.
Aunque este artículo ofrece apenas una breve
descripción de las alas de las aves, espero que así
como sé que nos sorprenden las aves, cada día
nos motivemos a aprender más de ellas y nos
dejemos maravillar más y más por su belleza,
destreza y por su encanto.
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Pájaros e historia:

Moctezuma y su Casa de las aves
Por: Óscar Ruiz, Apartadó

U

n
oráculo
primitivo había
anunciado el regreso de la
Serpiente Emplumada: el Dios
antiguo, Quetzacoatl, regresaría a
reclamar su reino. Moctezuma, El
tlatoani, -equivalente a rey o
emperador en náhuatl-, creía ﬁelmente en la
profecía; incluso, el avistamiento en el cielo de
un cometa lo había llenado de presentimientos
hasta que supo, por boca de uno de sus
subalternos, que habían llegado hombres
venidos del cielo en inmensas casas de madera
por el mar, por donde surge el sol. El tlatoani,
envió emisarios a contactar al capitán que
dirigía a los hombres blancos y barbados y supo

que se trataba de Hernán Cortés. El emperador
azteca se debatía entre entregar su imperio o
combatir al mensajero de un Dios.
En ese contexto religioso llegó el ejército de 500
españoles comandado por Hernán Cortés, el
Conquistador español, hasta El Valle de Anáhuac
donde se levantaba la maravillosa ciudad de
Tenochtitlán construida entre fabulosos lagos que
se conectaban por puentes y donde abundaban las
huertas y jardines entre el agua, así cómo se
erigían construcciones llenas de escalinatas y
formas piramidales. Allí también supieron los
españoles de templos dedicados a los sacriﬁcios
humanos sobre una magniﬁca piedra.

Penacho de Moctezuma
Foto: La Neta Noticias
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Sabemos,
además,
que
Moctezuma
para
congraciarse con Cortés que lo veía como el
mensajero de un dios antiguo, le regaló un penacho
conocido como quetzalapanecáyotl o tocado de
plumas de quetzal engarzadas en oro que medía 1.16
m. de altura por 1.75 m. de diámetro. Además de
plumas de quetzal, se usaban plumas de tres aves
más en este penacho. Entre los aztecas existía un
ﬁno arte de plumas entretejido con ﬁligrana de oro.
Uno de estos penachos, está en el Museo de
Etnología de Viena, cuyo tocado de plumas tiene
500 años de antigüedad.
El arte de plumas y oro proveniente del imperio
azteca no es una casualidad, es el resultado de una
tradición ligada a las aves entre estos pueblos que se
concreta en uno de los lugares que más sorprendió
a los conquistadores: La casa de las aves de
Moctezuma. Era tal su aﬁción por las aves que este
lugar tenía cientos de cuidadores a su cargo.
Veamos lo que dice Hernán Cortés que estuvo allí:
“En esta casa tenía diez estanques de agua, donde
tenía todos sus linajes de aves de agua que en estas
partes se hallan, que son muchos y diversos, todas
domésticas; y para las aves que se crían en la mar
eran los estanques de agua salada, y para los de ríos,
lagunas de agua dulce, la cual agua vaciaban de
cierto a tiempo por limpieza, y la tornaban a henchir
por sus caños; y a cada género de aves se daba aquel
mantenimiento que era propio a su natural y con
que ellas en el campo se mantenían. De forma que a
las que comían pescado se lo daban, y a las que
gusanos, gusanos, y a las que maíz, maíz, y las que
otras semillas más menudas, por consiguiente, se
las daban…Había para tener cargo de estas aves
trescientos hombres, que ninguna cosa entendían.
Había otros hombres que solamente entendían en
curar las aves que adolecían. Sobre cada alberca y
estanques de estas aves había sus corredores y
miradores muy gentilmente labrados, donde el
dicho Moctezuma se venía a recrear y a las ver”.
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Moctezuma
Foto: Quien.net

De lo dicho arriba deducimos que los aztecas
tenían un conocimiento muy serio sobre las aves.
Eran, a su manera, ornitólogos que usaban sus
plumas para decoración y ritos religiosos.
Esta casa de las aves, a la que los investigadores
actuales preﬁeren llamar vivario pues al lado de
esta tenían otra con toda clase de ﬁeras, y jardines
muy ricos en plantas, fue descrita así por Bernal
Díaz del Castillo precisando algunas especies:
“Digo que desde águilas reales y otras águilas más
chicas y otras muchas maneras de aves de grandes
cuerpos, hasta pajaritos muy chicos, pintados de
diversos colores, también, donde hacen aquellos
ricos plumajes que labran de plumas verdes, y las
aves de estas plumas son el cuerpo de ellas a
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Águila Arpía/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

manera de las picaces que hay en nuestra España;
llámanse en esta tierra quetzales; y otros pájaros
que tienen la pluma de cinco colores, que es
verde y colorado y blanco y amarillo y azul; éstos
no sé cómo se llaman. Pues papagayos de otras
diferenciadas colores tenían tantos que no se me
acuerden los nombres de ellos; dejemos patos de
buena pluma y otros mayores, que les querían
parecer, y de todas estas aves les pelaban las
plumas en tiempos que para ellos era convenible,
y tornaban a pelechar…”
En excavaciones recientes, los arqueólogos
encontraron huesos de águilas reales y águilas
arpías, usadas en rituales religiosos por los
aztecas. Podemos decir que Moctezuma fue un
ávido observador de aves, sus artesanos llevaron
el arte de las plumas a un elevado nivel, incluso
sus cuidadores sabían alimentarlas, anidarlas y
sanarlas según el caso.
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De hecho, aseguran los arqueólogos que “La
veneración por las coloridas aves y las ﬂores fue
parte de la inspiración para la existencia de estos
lugares” que no solo se encontraban en la capital
azteca sino en otras poblaciones como: Ixtapalapa,
Atzcapotzalco, Coyoacán, Tepoztlán, Cuernavaca,
Huachinango…Y no solo se tenían aves en estos
jardines también… “En la Casa de las Aves, en el
palacio de Texcoco, se dice que Netzahualcóyotl
había hecho vaciar ﬁguras fundidas de plata y oro,
adornadas de pedrería, de las aves rebeldes a estar
en exposición”.
¿Cuáles serían estas aves rebeldes? Seguramente
colibríes de oro y plata decoraban algunos de estos
primeros aviarios de un imperio caído en
desgracia.
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LI
Textos y fotos por: Alejandro Bayer

Atrapamoscas
pechirrayado
Nombre vulgar: Atrapamoscas pechirrayado
Nombre cientíﬁco: Myiophobus fasciatus
Pronunciación: ‘muiofóbus fashiátus’
Explicación: El diptongo griego 'yi' se pronuncia 'ui'.
'ph' es la escritura previa de nuestra 'f' y se pronuncia
como ésta. El sonido 'chi' de 'ci' se suaviza por estar
precedido por la 's'. Ambas palabras son graves porque
sus penúltimas sílabas son largas: la primera por
terminar en vocal abierta, la segunda por ser la 'a',
vocal abierta, la misma penúltima sílaba (recuérdese
pronunciar separadamente la 'a' de la sílaba
precedente 'ci').

Hormiguero
empenachado
Nombre vulgar: Hormiguero empenachado
Nombre cientíﬁco: Pithys albifrons
Pronunciación: ‘pítis álbifrons’
Explicación: La 'h' no suena, por tanto todos los
sonidos son leídos como en nuestra lengua. La
primera es palabra grave pues es bisílaba. La segunda
es esdrújula porque la penúltima sílaba, terminada en
vocal cerrada, es breve y no lleva el acento.
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LI
Abanico
pechinegro
Nombre vulgar: Abanico pechinegro
Nombre cientíﬁco: Myioborus miniatus
Pronunciación: ‘muiobórus miniátus’
Explicación: El diptongo griego 'yi' se pronuncia 'ui'.
Todos los demás sonidos se pronuncian como en
nuestra lengua. Ambas palabras son graves: la primera
porque su penúltima sílaba es larga al terminar en
vocal abierta; la segunda porque una vocal abierta es la
misma penúltima sílaba, lo cual la hace larga
(recuérdese que ‘i’ y ‘a’ nunca forman un diptongo en
latín).

Gavilán aliancho
o migratorio
Nombre vulgar: Gavilán aliancho o migratorio
Nombre cientíﬁco: Buteo platypterus
Pronunciación: ‘búteo platiptérus’
Explicación: Primera palabra esdrújula pues la ‘e’ en
que termina la penúltima sílaba está seguida de la
vocal ﬁnal. Por eso la ‘e’ es cerrada y esa sílaba, breve:
no lleva el acento. La segunda es grave porque su
penúltima sílaba es larga (termina en vocal abierta).
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Colisiones de aves
contra las ventanas
¿Qué hacer y cómo evitarlas?

Por: Santiago Mejía Dugand

E

l vidrio es, tal vez, uno de los
materiales más útiles creados por el
ser humano. Además de protegerlo
contra las inclemencias del clima,
su
valor
arquitectónico
es
indiscutible. Del vidrio no sólo nos
atrae la propiedad de permitir que pase la luz, pero
no el viento ni el agua. Buscando reducir el
impacto visual que tienen grandes estructuras
como los rascacielos sobre el paisaje de las
ciudades y el bloqueo de importantes
componentes y referentes naturales como el cielo
y las montañas, hemos forrado las fachadas con
espejos que las hacen “invisibles”.
Es probable que muchos hayamos presenciado
alguna vez las terribles colisiones de aves contra los
vidrios de las ventanas de casas y ediﬁcios. Los
datos acerca de las muertes de aves silvestres
debido a causas antropogénicas (es decir, en
relación con o causadas por el ser humano) varían
según diferentes estudios. Sin embargo, las
colisiones contra ventanas o fachadas siempre
aparecen en los primeros lugares (otras son, por
ejemplo, gatos domésticos, automóviles, líneas de
transmisión, agroquímicos y turbinas eólicas). Un
estudio de 20151 estimó las muertes anuales de aves
por esta razón en 600 millones en Estados Unidos y
en 25 millones en Canadá. En Colombia no hay
datos a escala nacional y no hay muchos estudios al
respecto. Un estudio de la Universidad Javeriana de
Bogotá2, por ejemplo, registró 106 colisiones de
dieciocho especies de aves en dos años y medio
dentro de su campus, once de ellas migratorias.
88% de las colisiones fueron fatales. Entre otras
cosas, el estudio concluye que, aunque ambos casos
son críticos, las ventanas translúcidas tras las
cuales hay vegetación son más peligrosas que
aquellas que reﬂejan el cielo.

Fachada de ediﬁcios
Foto: Chuttersnap, Unsplash

1. Loss, S.R., Will, T., Marra, P., 2015. Direct mortality of birds from anthropogenic causes. Annu. Rev. Evol. Syst. 46: 99-120.
2. Agudelo-Álvarez, L., Velasquez-Moreno, J., Ocampo-Peñuela, N., 2010. Colisiones contra ventanales en un campus universitario de Bogotá, Colombia.
Ornitología Colombiana 10: 3-10.
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El primer paso es ponerse en la posición de las aves
que quieres proteger. Sal y mira las ventanas desde
su perspectiva. Lo que veas a través del vidrio o
reﬂejado en él es lo que ellas verán. Esto no será
siempre posible físicamente, ya que no podemos
volar o pararnos en algunas ramas. Sin embargo,
tenemos la capacidad de proyectar, imaginar,
razonar y concluir acerca de los peligros a los que se
enfrentan. Atraer a las aves cerca de las
construcciones con cebaderos puede incrementar el
riesgo de colisión, por lo que es importante tener
esto en cuenta.

Quienes trabajan con temas de movilidad
humana suelen resaltar la diferencia entre
accidente e incidente. El primer término se
reﬁere a algo inevitable, fortuito. El segundo
se reﬁere a algo evitable y que no depende
únicamente de quien está involucrado. Así,
ingenieros,
arquitectos,
políticos
y
autoridades en general comparten la
responsabilidad. En este artículo quiero
presentar algunas opciones para mitigar un
poco nuestra responsabilidad en la muerte o
lesión de tantas aves silvestres a causa de
nuestras acciones. Es decir, opciones que
buscan reducir el número de incidentes de
colisiones, ya que, directa o indirectamente,
los seres humanos somos corresponsables.

Ave muerta por colisión
Foto: Chris Slupski, Unsplash
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Lo más importante es que las aves vean que hay una
superﬁcie que impide su paso, contra la cual se
pueden estrellar. Para esto, haz que el vidrio deje de
ser invisible para ellas. Dependiendo de la ubicación,
el uso, el diseño, los materiales y los recursos, se
pueden aplicar diferentes tratamientos a los vidrios
para este propósito, por ejemplo:³

Pintarlos con témperas, jabón, pegante tipo colbón
(se puede agregar mirella o aleluyas) o marcadores
para vidrio. Los niños (y muchos adultos) estarán
felices de colaborar con su creatividad. Cada cierto
tiempo se requerirá un retoque, lo cual es una
excelente oportunidad para cambiar diseños y volver
a entretener a ambos grupos generacionales.

Pegar cintas de colores o de enmascarar. Se pueden
hacer cuadrículas, ojalá de no menos de 5x5 cm a lo
largo y ancho de toda la ventana. Esto debe hacerse
en la cara exterior, ya que algunos vidrios tienen
películas que no permiten que se vea hacia el
interior.
Pegar calcomanías, stickers, adornos reﬂectantes o
notas de oﬁcina (post-it) en la superﬁcie exterior de
la ventana. Esta es otra oportunidad para ser
creativos e involucrar a los más jóvenes. También se
pueden cambiar los diseños cada cierto tiempo. Es
muy importante saber que estos no son efectivos si
están muy separados y no cubren la totalidad de la
ventana, ya que las aves más pequeñas intentarán
pasar por los espacios disponibles.

Utilizar películas unidireccionales. Algunas películas
adhesivas permiten que se pueda ver de adentro
hacia afuera, pero se ven opacos en la dirección
contraria.

Cotinga Crestada/Crested Cotinga/Ampelion rubrocristatus
Foto: Nicanor Isaza

3. Muchas de las sugerencias que aquí presento son de la National Audubon Society, una organización estadounidense dedicada a la conservación de la
naturaleza. Su página web es https://www.audubon.org/es.
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Otra opción es generar obstáculos para que las aves
no puedan estrellarse contra el vidrio. Esto se puede
hacer de dos maneras:
Colgar móviles o adornos en los marcos exteriores
para impedir el paso de las aves. Algunas cortinas
colgantes son estéticamente agradables y no
impiden el paso de la luz.

Instalar redes o mosquiteros en el marco exterior de
la ventana. Es importante asegurarse de que estén lo
suﬁcientemente templados, en caso de tener un ave
insistente. La idea es que reboten en una superﬁcie
más suave antes de chocar contra el vidrio.

A pesar de tantos esfuerzos, muchas aves seguirán
siendo víctimas de colisiones contra ventanas u
otras superﬁcies. En la mayoría de los casos se
necesitará ayuda profesional para que se recuperen.
Sin embargo, aquí van algunos consejos básicos si
encuentras un ave víctima de colisión:

Además de alegrarnos la vista, los oídos y el
alma, las aves prestan servicios importantes
como el control de insectos y la polinización.
Desafortunadamente, hemos creado muchos
obstáculos para su circulación segura. Sin
embargo, también hemos entendido cómo
resarcirnos y mitigar los impactos que hemos
generado.
Las
ciudades
y
nuestras
construcciones, entonces, no deben ser hechas
pensando sólo en los humanos, sino también en
los demás animales y plantas que las habitan.
Quienes las construimos, sin lugar a duda,
somos corresponsables de los incidentes de
colisión y su impacto en estos seres que tanto
amamos.
Mensaje del editor: Debido a un error, el día 26 de agosto
de 2020 se publicó una versión de este artículo que no
corresponde al enviado originalmente por el autor.
Ofrecemos disculpas al autor y a los lectores por
cualquier inconveniente que esto pueda causar. Nos
permitimos enmendar el error publicando la versión
original.

Examina si tiene heridas externas, si alguna de sus
alas no está bien sujetada o cuelga y si sus ojos se
ven normales. Fíjate si se puede sujetar de una rama
sin ayuda. Si es así, déjala recuperarse por su propia
cuenta.
Los huesos rotos suelen requerir atención adecuada
e inmediata. Si el ave tiene heridas, llévala a un
centro de atención lo antes posible, como los
Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre
(CAV) del Valle de Aburrá.
Si no es posible llevar el ave a uno de estos centros
de manera inmediata, busca un contenedor oscuro,
como una caja de cartón, y déjala en un lugar
callado. Mantén el ave a salvo de mascotas o
depredadores. Trata de no tocarla. Saca la caja cada
quince minutos para ver si vuela por sí sola. No
abras la caja dentro de la casa, ya que puede ser
difícil (y traumático para ella) atraparla
nuevamente. Si no se recupera en unas cuantas
horas, llévala a un centro de atención.
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Distintos ventanales
Fotos: Mary Ray, Marius Girard , Unsplash
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¿Necesitas un binocular
y no sabes cómo seleccionar
el más adecuado para ti?
Por: Andrés Ríos de Vortex Optics Colombia

A

continuación, te resumo algunos aspectos relevantes para que selecciones el binocular
más adecuado y algunas recomendaciones al ﬁnal.

Aunque existen varios parámetros que se deben considerar como: aumentos, diámetro
lente objetivo (apertura), pupila de salida, campo visual, relieve ocular, enfoque cercano,
brillo relativo, factor crepuscular, entre otros, en este artículo nos centraremos solo en
algunos de los parámetros y compararemos las referencias 8x42 y 10x42 por ser las más comúnmente
utilizadas para la observación de aves.

Aumentos
Normalmente, cuando vas a adquirir un binocular,
lo primero que notarás es que existen varias
referencias como 8x26, 10x32, 8x42, 10x50, 12x50,
entre otros, pero ¿Qué signiﬁca eso? Comencemos
en orden.
El primer número acompañado de la letra “x”
signiﬁca la cantidad de aumentos, es decir, si
tenemos un binocular 8x signiﬁca que el objetivo
una vez enfocado está aumentado 8 veces. Si
tenemos un binocular 10x signiﬁca que el objetivo
una vez enfocado está aumentado 10 veces. Una
manera fácil de comprender este punto es con el
siguiente ejemplo:
Si el ave que estás observando se encuentra a 100
metros de ti, con unos binoculares 8x lo verás
como si estuviera a 12,5 metros (100 / 8 = 12,5 m),
y si utilizas unos binoculares 10x es como si
estuviera a 10 metros (100 / 10 = 10 m).
RECUERDA:
Tener más aumentos no signiﬁca que sean
mejores, pues, aunque con más aumentos podrás
observar desde mayor distancia, también
tendrás algunos inconvenientes como mayor
vibración y un equipo un poco más pesado.
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Lentes objetivo
(apertura):
El segundo número después de la letra “x”,
signiﬁca el diámetro del lente objetivo o apertura
en milímetros. ¿Cuál es el lente objetivo? Es el
lente grande externo que puedes observar en la
siguiente imagen:
Siendo así, los equipos 8x42 y 10x42 tienen 42 mm
de diámetro de lente objetivo y los equipos 10x50
y 12x50 tienen 50 mm de diámetro de lente
objetivo.
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Pupila de salida:
Cuando vas a observar a través del binocular, antes
de montarlos en tus ojos, podrás observar un punto
de luz en cada lente ocular, esa es la pupila de salida
y es por ahí por donde la luz entrará a tu ojo.
El diámetro de la pupila de salida se calcula
dividendo el diámetro del lente objetivo entre los
aumentos. Veamos el siguiente ejemplo: si tenemos
un binocular 8x42, dividimos 42 entre 8 y
tendremos una pupila de salida de 5,25 mm y en un
binocular 10x42, dividimos 42 entre 10 y tendremos
una pupila de salida de 4,2 mm.

Veamos el siguiente ejemplo: Ya sabemos que la
pupila de salida de un binocular 8x42 es de 5,25
mm. Durante el día y con buenas condiciones
de luminosidad, el tamaño de tu pupila podría
estar en 3 mm, es decir, menor al tamaño de la
pupila de salida del binocular. Eso signiﬁca que
gran parte de la luz que entra a tu ojo quedará
reﬂejada en tu iris (no en tu pupila), en otras
palabras, se perderá. Pero eso no es problema,
porque percibirás las imágenes igual de
luminosas que al verlas a simple vista o con
unos binoculares con una pupila de salida de 3
mm.

RECUERDA:
Cuanto mayor sea el diámetro de la pupila de
salida, más luz entrará a tu ojo. El tamaño de la
pupila de salida es más grande en binoculares de
menos aumentos.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el
tamaño de la pupila del ojo humano varía de
acuerdo con las condiciones de luminosidad del
día. Durante el día y en condiciones muy luminosas
el tamaño de la pupila de tu ojo estará entre 2 y 4
mm. Durante la noche y en situaciones poco
luminosas tu pupila se expandirá entre 5 y 7 mm. En
personas menores de 25 años podría expandirse
hasta 9 mm (el tamaño de expansión de la pupila va
disminuyendo progresivamente con la edad).

RECUERDA:
Si el tamaño de la pupila de salida es más grande
o igual que la pupila de tu ojo las imágenes son
luminosas.
En la noche y en condiciones de baja
luminosidad, tu pupila podría expandirse a 7
mm, es decir, más grande que el tamaño de la
pupila de salida del binocular que es de 5,25 mm.
El efecto es que la luz que ingresará a través de
la pupila de salida se reﬂejará en una parte de tu
pupila así que no llegará suﬁciente cantidad de
luz a tu ojo y verás las imágenes oscuras.
RECUERDA:
Si el tamaño de la pupila de salida es menor a la
pupila de tu ojo las imágenes son oscuras.
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Campo visual lineal:
Nos indica el área horizontal (de extremo
izquierdo a extremo derecho) que puedes
observar cuando tienes un objetivo localizado
a 1000 metros.
En el caso de binoculares 8x42, el campo visual
lineal es de 120 m. y en el binocular 10x42 de
100 m.
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RECUERDA:
Un campo visual lineal amplio te permite localizar
rápidamente el objetivo, las aves son más fáciles de
encontrar y seguirlas en vuelo.
Un campo visual lineal amplio te permite observar
imágenes panorámicas de la naturaleza y se aprecian
los paisajes en su totalidad.
Un campo visual lineal estrecho te permite observar
imágenes más detalladas del objetivo como nidos.
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Prismas:
Los dos diseños básicos en prismas son el
TECHO (ROOF) y el PORRO. Por su diseño, los
binoculares con prismas TECHO (ROOF) son
más livianos y compactos y con PORRO más
pesados y grandes. Sin embargo, ambos
brindan calidad de imagen similar dependiendo
del material de fabricación de los prismas y de
los lentes.
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El material de fabricación de los prismas
determina en gran parte la calidad de imagen en
los binoculares. Normalmente, encontrarás
estas dos opciones.
Bak-4 (cristal de bario): imágenes luminosas,
buen contraste y gran nitidez.
BK7 (boro-silicato):
menor transmisión
cromáticas.

Luminosidad inferior,
de luz, aberraciones
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Lentes y recubrimientos (coatings):
Lentes: Los binoculares tienen dos juegos de
lentes principales, lentes oculares (cercanos a
los ojos) y lentes objetivo (lente externo grande).
Así como los prismas, los lentes determinan la
calidad de la imagen pues reducen las
aberraciones cromáticas y mejoran la
resolución y la
ﬁdelidad
del
color.
Comúnmente, en el mercado encontrarás dos
tipos de lentes: HD de alta densidad (High
Density) y ED de baja dispersión (Extra Low
Dispersion).
Recubrimientos: su función es reducir los
reﬂejos y las aberraciones cromáticas y
permiten que las imágenes sean más nítidas y
luminosas. Se clasiﬁcan por el número de
superﬁcies aplicadas y por la cantidad de
tratamientos aplicados.
Coated: Recubrimiento en una o varias
superﬁcies de los lentes (pero no todos) y solo
con una capa de tratamiento. Ofrecen una
calidad pobre.
Fully Coated: Recubrimiento en todas las
superﬁcies de los lentes, pero solo con una capa
de tratamiento. Transmisión de luz cerca al
80%.
Multi-Coated: Recubrimiento de una o más
superﬁcies con varias capas. Transmisión de luz
entre el 80% y el 90%.
Fully Multi-Coated: Todas las superﬁcies están
tratadas con varias capas. Transmisión de luz
muy alta, entre 90% y el 95%.
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RECOMENDACIONES:
Más aumento no signiﬁca que sea mejor. Elige
los binoculares con los aumentos necesarios
para el tipo de observación que vas a realizar.
Binoculares con más de 12 aumentos podrían
requerir trípode dependiendo de la experiencia
del usuario.
Binoculares con un lente objetivo de mayor
tamaño te dan imágenes más luminosas, pero
son más pesados.
Si vas a realizar observación en lugares con baja
luminosidad, preﬁere binoculares con una
pupila de salida más grande.
Elige binoculares con lentes con varios
tratamientos para mejorar la transmisión de la
luz: Multi-Coated o Fully Multi-Coated.
Elige binoculares con “close focus” (distancia
mínima de enfoque) menor a 3 m.
Elige preferiblemente binoculares waterproof (a
prueba de agua): Estos cuentan con O´Rings
(sellos) que evitan que la humedad, el polvo y los
residuos penetren en los binoculares para tener
un rendimiento conﬁable en todos los
ambientes; y fogproof (a prueba de
empañamiento): Estos equipos son purgados
internamente con gas nitrógeno o argón
(dependiendo de la gama de equipo) para evitar
el empañamiento interno en un amplio rango de
temperaturas.

El Cucarachero, agosto 2020

Comparativo técnico:
Para complementar la información técnica, a continuación, adjuntamos una imagen
comparativa de las características técnicas entre el Diamondback HD 8x42 y
Diamondback HD 10x42.
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Comparativo técnico:
Esa es la pregunta clave y para ayudarte a despejar esa duda te presentaré el
perﬁl de los usuarios y sus razones. Debemos tener en cuenta que en esta
decisión también tiene un rol muy importante las preferencias personales que,
en algunas ocasiones, se apartan de las características técnicas mencionadas en
este artículo para seleccionar su equipo.

¿Cuál es el perﬁl de usuarios
de binoculares 8x42?
Normalmente, el usuario del 8x42 es aquel que mayormente realiza la
observación de aves en bosques, reservas naturales, a borde de carretera,
parques donde el objetivo, siendo un ave, está a una distancia relativamente
cercana (3 m a 60 m), pero, aun cuando puede ser un día soleado, el ave puede
estar entre las ramas, es decir, puede tener una restricción de luz directa sobre
ella. Es ahí cuando tener una entrada de luz mayor (5,25 mm) y un campo visual
lineal mayor (120 m) permite tener mejor imagen del ave y más fácil de localizar.

¿Cuál es el perﬁl de usuarios
de binoculares 10x42?
En cuanto a los usuarios que preﬁeren binoculares 10x42, normalmente cambia
de condiciones de observación. Unas veces están en bosques, reservas naturales,
parques y otras en desiertos, playas, llanura y es precisamente en campo abierto
como playas, desiertos y llanura, donde en algunas ocasiones el ave puede estar
un poco más retirada y por estar vulnerable a ataques no es posible acercarse
tanto, además, podría no tener restricción de luz sobre ella. Es ahí donde dos
aumentos adicionales son útiles y compensa la entrada de luz con la luz directa
sobre el objetivo. Adicionalmente, los dos aumentos adicionales son muy útiles
para realizar observación especíﬁca de objetivos como nidos.
La información resalta algunos de los parámetros generan más inquietudes a los
usuarios. En una próxima oportunidad abordáremos las demás características
de los equipos ópticos.
Andrés Ríos
Vortex Optics Colombia
vortexopticscolombia@gmail.com
Instagram: Vortex Optics Colombia
Cel: 318 6083297
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Nuevos socios SAO

Desde la SAO les damos la bienvenida
a los nuevos socios y los recibimos con las alas abiertas
JUAN ESTEBAN OROZCO
ADRIANA MARCELA PEREZ HOYOS

KATHERINE VELANDIA RICARDO

ALEJANDRO ARBELAEZ ARANGO

LILIANA MARIA CASTILLO RESTREPO

ALEJANDRO BOTERO BUSTAMANTE

LUZ MARINA SALAZAR E.

ALEJANDRO GAVIRIA RIOS

MARIA ESPERANZA CARVAJAL GARCIA

ALVARO LEON DUQUE ARANGO

MARTIN FERNANDO VALLEJO FRANCO

BEATRIZ EUGENIA HOYOS GAVIRIA

MAURICIO HERNANDO AMADOR ANDRADE

CAMILO ADOLFO ZABALA

MOISES STERIMBERG

CARLOS JULIO CASTAÑO CEBALLOS

NATALY AGUDELO ALDANA

CARLOS JULIO TORRES

OCTAVIO MUÑOZ MAYA

CAROLINA MONSALVE BETANCUR

OSCAR HOYOS

DANY ALEXIS ATEHORTUA ARGAEZ

PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ

DIANA GOMEZ

PATRICIA OROZCO GARCIA

FAMILIA BARBOSA RICAURTE

SAMUEL SALDARRIAGA

FAMILIA RESTREPO PÉREZ

SANTIAGO RUIZ HENAO

HUMBERTO JAVIER URIBE PIEDRAHITA

SERGIO ALEJANDRO GUARIN GIRALDO

JAVIER HERNAN RAMIREZ ESPAÑA

TATIANA VELASQUEZ SANTOS

JOHN JOSE HERNANDEZ DORIA

WILLIAM EFRAIN ABELLA HERRERA

JORGE ENRIQUE ALCALA ARELLANO

WILLIAM ANDRÉS QUESADA

JORGE PUERTA MENDOZA

WALTER ALBERT ESCUDERO GIRALDO

JUAN DAVID VANEGAS RANGEL

WILLIAN QUICENO CALDERÓN
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Puedes ser parte de
El Cucarachero
¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres que tus fotografías sean la
portada de nuestra publicación? Envíanos tus artículos y fotografías al correo sao@une.net.co
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a todos los amantes de las aves.
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