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Soy Rodrigo Gaviria Obregón, médico retirado, ejercí mi profesión como 
cirujano plástico por 30 años.

Hace unos 25 años vivimos una época en la que estábamos 
prácticamente “recluidos” en las ciudades debido a los problemas de 
orden público que azotaban  a Colombia. Era muy peligroso movilizarse 
por las carreteras y salir al campo.  En ese marco de zozobra, pues no 
había mucho que hacer para las personas que nos gustaba el campo y 
las actividades al aire libre, mi gran amigo Daniel Piedrahita T. me invitó 
a “pajarear”, y obviamente le pregunté: ¿ y eso de qué se trata?

 

En mi primera salida, en las goteras de Medellín, subimos al alto de San 
Sebastián (Envigado) acompañados por nuestro amigo y socio fundador 
de la SAO; Luis German Olarte R. 

Luis grababa los cantos y fue uno de los pioneros en Colombia en ese 
campo. A medida que íbamos subiendo nos indicaba el nombre y las 
características de cada ave que veíamos o escuchábamos. Pero en 
aquella salida hubo dos momentos que me engancharon al mundo de 
las ornitología: Cantaba melodiosamente en el sotobosque un ave que 
resonaba por todo el lugar, Luis grabó su canto y lo reprodujo a través 
de un parlante (técnica conocida como playback). Para sorpresa nuestra, 
casi entre nuestras piernas apareció un ave de tamaño mediano, 
redondita, con largas patas y con el copete erizado. Nunca había visto un 
pájaro como ese  y mucho menos tenía idea de que se podía llamar con 
su propio canto. Luis nos explicó que se llamaba Grallaria nuchalis y que 
este género de aves son muy territoriales, por lo cual responden a los 
llamados. Un poco más arriba Luis identificó otro canto muy especial, 
sacó su grabadora y a los pocos minutos teníamos encima nuestro cinco 
bellos individuos del tamaño y forma de un azulejo pero con su cuerpo 
amarillo y cabeza roja (Piranga rubriceps), en aquél momento supe que 
yo sería un pajarero más.

RODRIGO GAVIRIA OBREGÓN
PRESIDENTE SOCIEDAD ANTIOQUEÑA
DE ORNITOLOGÍA
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La SAO en aquella época era muy respetada con el Sr. Walter Weber 
como timonel de la sociedad. Un gran número de socios asistíamos con 
gran entusiasmo  a las charlas mensuales en el Jardín Botánico. También 
éramos muy juiciosos pues después de cada salida de campo hacíamos 
un registro riguroso de las aves vistas y esos listados los pasábamos a la 
base de datos de la SAO (Dataves) que manejaba el Sr. Juan Guillermo 
Jaramillo con mucha dedicación (El eBird de la época).

 

En los últimos años he tenido la sensación que la SAO ha venido 
perdiendo la fuerza de aquel entonces y seguramente los responsables 
hemos sido todos los viejos pajareros que no hemos sabido apoyar 
adecuadamente a la sociedad.

Las aves y la sociedad nos han dado muchas satisfacciones en nuestras 
vidas, hemos hecho grandes amigos y en las salidas de campo, hemos 
conocido muchos territorios de una Colombia aún muy desconocida. No 
podemos dejar perder el buen nombre que con mucho esfuerzo han 
forjado las diferentes directivas de la SAO.

 

Es por ello que un grupo de amigos nos motivamos a unirnos con la 
finalidad de darle un empujón a la  Sociedad y a través de ella, continuar 
la labor de dar a conocer uno de los recursos más importantes que 
tenemos en nuestro País: Las Aves, y de paso fomentar la conservación 
de la naturaleza.

 

Queremos que nuestra sociedad crezca y que cada uno de los socios se 
sienta orgulloso de pertenecer a ella. Los invito a que apoyen a esta 
nueva junta directiva, que inviten a sus amigos a pertenecer a la 
sociedad, a atraer nuevamente a muchos de los socios que se han 
alejado y entre todos situar a la SAO en el lugar que le corresponde.

 

Muchas gracias.

Rodrigo Gaviria Obregón.
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CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
RODRIGO GAVIRIA OBREGÓN

Rodrigo Gaviria Obregón, es 
médico especializado en cirugía 
plástica. 
Es la historia de un cazador 
irremediable que decide guardar 
la escopeta para cambiarla por 
una cámara fotográfica.

Hace algunos años se interesó por 
la observación de aves, y al poco 
tiempo la combinó con la 
fotografía. El resultado es que 
ambas actividades se convirtieron 
en una sola pasión.

Porqué soy fotógrafo de aves?
“Porque es divertido, excitante y gratificante”.

En sus excursiones fotográficas ha llegado a las regiones más  apartadas  
de la geografía nacional. Publicó su segundo libro: Las aves Silvestres de 
Colombia, en donde nos comparte algunas de las aves más bellas que ha 
encontrado en sus recorridos, tal como se ven en su ambiente natural.

El propósito de sus libros es dar a conocer uno de los recursos más 
valiosos y abundantes que tenemos en Colombia: Las aves  y a la vez,  
contribuir en la conservación de los recursos naturales.
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CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
LUIS GERMÁN OLARTE

Haciendo cuentas, la primera 
pajareada oficial fue hace unos 35 
años. Criado en familia de cazadores 
y pescadores dejé la escopeta hace 
mucho: la cambié por una cámara 
fotográfica de las de rollo.  Fue una 
Nikon F3, un lente 70-200 Vivitar, 
baratísimo, que daba distorsiones 
cromaticas sorprendentes. Ese 
equipo y la ignorancia en técnicas 
fotográficas me ayudaron a 
conseguir la colección de diapositivas 
más fabulosa de aves borrosas. 

Así que me apasioné por las vocalizaciones , por los cantos de las aves y 
me dediqué a grabar por toda Colombia. Usaba una grabadora de 
cassette y micrófono parabólico. Aprendí a escuchar otras voces, tanto  
de la naturaleza como a la gente. Descubrí que cada grupo cultural tiene 
historias y visiones diferentes de las aves. En toda América eso proyecta 
la diversidad y es parte de la riqueza cultural.

Actualmente estoy convencido 
que es a través de la educación 
que podremos lograr resultados 
más positivos hacia la naturaleza 
que nos rodea. Se le debe dar 
prioridad a la gran población 
urbana. Serán las aves el canal 
ideal para motivar a esa cultura  
de cemento y motores a conocer 
y respetar la vida que se 
manifiesta entre calles, edificios y 
parques.
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Nació en Segovia (Antioquia). Es 
Ingeniero de Minas y Metalurgia y 
Psicólogo de la Universidad
Católica del Norte. Estudió dos 
cursos semestrales de ornitología 
en la Universidad Nacional de
Colombia. Fue presidente de la 
Sociedad Antioqueña de Ornitología 
del 2017 al 2019. Le gusta
fotografiar y dibujar acuarelas 
sobre aves y escribir poemas. 
Actualmente estudia guitarra,
técnica vocal y escultura en la 
Academia de Arte Libre en el barrio 
Laureles de Medellín.

CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
MARTÍN BERNARDO ESTRADA
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Egresado de la Universidad de Medellín de la Facultad de Administración 
de Empresas.
Especialización en: Planeación, en Alta Gerencia y en Resolución de 
Conflictos.
He liderado empresas en los sectores de la: educación, eléctrico, alimentos, 
agrícola y metalmecánico.
Ingresé a la SAO en el 2010, gracias a la tutela de Víctor Restrepo A. Gracias 
a ello, he conocido personas muy especiales  y he podido conocer lugares y 
el haber tenido  experiencias supremamente agradables e interesantes.
Hobby: la observación y fotografía de aves, la carpintería y la jardinería.
Agradezco a los socios que me dieron su voto de confianza y estoy 
comprometido con el buen futuro de la SAO.

CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
ELKIN DARÍO URIBE
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CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
JUAN CARLOS VÉLEZ

Abogado especializado en derecho 
administrativo, Exconcejal de Medellín, 
ex director de Aerocivil y ex Senador. 
Ex Candiato a la Alcaldía de Medellín. 
Hace muchos años, desde la SAO en épocas 
del hermano Marco Antonio Serna, me 
vinculé activamente a la observación de aves. 

Lamentablemente por mis actividades públicas en una época muy difícil 
para el país tuve que suspender las salidas, pero no dejé de pajarear en 
la ciudad y en sectores aledaños a Medellín. Desde hace unos pocos 
años he retomado otra vez esta actividad más intensamente y hoy, 
junto a mi esposa hemos estado incursionando en la fotografía de aves. 
También he estado buscando concretar un proyecto turístico de 
naturaleza que ojalá algún día se pueda materializar.
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CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
GABRIEL RESTREPO ISAZA

Ingeniero Administrador egresado 
de la Universidad Nacional sede 
Medellín.
Casado con Gemma Villegas, 
padre de tres hijas y abuelo de 
tres nietos.
Socio fundador de calzado 
Bon-Bonite desde 1977.
Aficionado a la fotografía de 
naturaleza y aves desde el 2013.
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CONOZCAMOS A LA NUEVA JUNTA 2020
PAULO PULGARÍN

Paulo Pulgarín es biólogo de la 
Universidad de Antioquia donde 
inició estudiando aves hace hace casi 
veinte años. Ha dedicado gran parte 
de su carrera profesional a la 
ornitología (investigando y 
enseñando) y al estudio científico de 
las aves, pero también se ha 
dedicado a la observación de aves y 
al birdwatching como negocio. Paulo 
es el actual presidente de la Sociedad 
de Ornitología Neotropical y ha 
hecho estudios de maestría y 
doctorado en aves boreales y 
tropicales.



CRÓNICAS DE PAJAREO
Por: Diego Calderón-Franco
@diegocolombiabirding

Recuerdo con nostalgia y con todo el cariño, que una de las cosas que 
más me gustaba de la reunión mensual de la SAO por allá hace 20 años 
cuando apenas empezaba a estudiar biología, era recibir El Cucarachero 
y leerme la sección donde los socios reportaban sus salidas de campo y 
nos contaban qué especies de aves habían registrado y nos hacían dar 
envidia con la descripción de los paisajes y de las aventuras que habían 
vivido; esa sección se convirtió un tiempo después, en el espacio donde 
incluso nosotros junto a Paulo Pulgarín y Juliana Cardona, estudiantes de 
primer semestre, les contábamos a los más grandes acerca de nuestras 
pajariadas y salidas. Esta bella idea nació unos años después de la 
fundación misma de la SAO cuando en el primer número del tradicional 
Boletín SAO, el hermano Marco Antonio Serna publicara en junio de 1990 
su anecdótico escrito “ALGUNAS AVES OBSERVADAS EN LA CIENAGA DE 
AYAPEL, Córdoba”. Infortunadamente, en los últimos años esta sección 
ha sido intermitente, y pues, animado por el nuevo presidente de la 
junta de la SAO, aquí estoy enviando un reporte de una pajariada muy 
chévere que quiero compartir con todos ustedes.

¡Hagamos de nuevo de este espacio un punto de encuentro entre los 
socios de la SAO, donde escribiendo coloquialmente, nos antojemos 
entre todos de las mejores pajariadas que nos hayamos pegao!
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PAJARIANDO EN PUERTO INÍRIDA

El año pasado entre el 3 y el 12 de febrero, un grupo de amigos que 
solemos hacer juntos una pajariada grande al año, nos fuimos a un sitio 
que todos soñábamos con visitar desde hacía muchos años: La Estrella 
Fluvial del Inírida con sus hábitats de sabanas, bosques de arenas blancas 
guyaneses, islas de río, y selva amazónica únicos. Toda la planeación y los 
arreglos logísticos los hicimos a través del guía local de la zona Daniel 
Camilo Orjuela (celular 350-377-2929) a quien recomendamos a ojo cerrao. 
Satena nos llevó desde Bogotá hasta la capital del departamento del 
Guainía, y nos hospedamos en el Hotel Fuente del Guainía; esa primera 
tarde, calentando motores en una localidad llamada Caño Culebra, 
encontramos algunas especialidades de bosques de arena blanca como el 
saltarín Xenopipo atronitens, y tuvimos la suerte de registrar una belleza 
de águila Morphnus guianensis, morfo oscuro que es bien raro de la cual 
nunca subí el video cortico que le hice ese día porque no es muy bueno, 
pero pues, este morfo no se ve todos los días así que lo acabo de subir al 
grupo de Facebook de la SAO y aquí se los dejo: www.tiny.cc/Morphnus
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El grupo observando y fotografiando aves
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Al día siguiente nos fuimos todo el día a la 
comunidad de Sabanitas donde 
registramos 72 especies incluyendo una 
cantidad de caramelitos escasos como el 
colibrí Polytmus theresiae, el jacamar 
Galbula leucogastra, el carpinterito 
Picumnus pumilus, el hormiguerito 
Herpsilochmus dorsimaculatus y una de 
las aves apenas recientemente registradas 
para Colombia y uno de los bichos más 
raros del Neotrópico: el pájaro capuchino 
Perissocephalus tricolor. 
Esa tarde, como yo ya conocía el 
capuchino, me les volé a buscar el 
hormiguero Aprositornis disjuncta en su 
hábitat súper especializado y estuve de 
buenas y me encontré dos parejitas… me 
encantó poder ver esta especie tan rara, 
porque en un viaje por el Río Casiquiare en 
2006 en Venezuela no pudimos 
encontrarla (¡miren el mapa de esa especie 
pa que vean lo rara!).

Dedicamos después un día entero a pajariar 
en el Caño Matraca, donde buscábamos 

otra de las especies recientemente 
añadidas al listado colombiano y que 

solamente se pueden ver en cercanías a 
Inírida: el furnárido Thripophaga cherriei 

que vimos como a los 10 minutos de 
empezar el sendero. Ese día también 

tuvimos unas observaciones inmejorables 
de los hormigueros Thamnophilus 

nigrocinereus y Formicarius colma, así 
como varios registros de un 

atrapamosquitas, Myiopagis flavivertex, 
que es otra de esas aves interesantes 

apenas recientemente añadida a la lista de 
Colombia. Esa noche, en el restaurante local 
Bocaditos, nos comimos el amarillo (un tipo 
de bagre) más grande y delicioso de la vida.

Hábitat súper especializado de Aprositornis disjuncta

Thamnophilus nigrocinereus macho



Al siguiente día, pajariando toda la 
mañana en El Paujil, justo al frente del 
pueblo al otro lado del Río Inírida, 
pudimos disfrutar de un lek (arena de 
despliegue/cortejo) con los machitos del 
saltarín Pipra filicauda más posudos que 
hayamos visto en nuestras vidas 
pajareras (www.tiny.cc/Pipra) y 
oportunidades fotográficas buenísimas 
con carpinteros como Celeus torquatus 
(www.tiny.cc/Celeus) y jacamares como 
Galbula galbula (www.tiny.cc/Galbula). 

Esa misma tarde decidimos volver a Sabanitas donde pudimos ver 
mucho mejor los Perissocephalus, además de un macho de la cotinga 
Xipholena punicea que se dejó ver en el telescopio por todos 
(www.tiny.cc/Xipholena). Les pude además finalmente mostrar a todos 
los del grupo los hormigueritos Aprositornis disjuncta en su hábitat 
único: un bosquecito enano, con mucha luz aunque casi impenetrable, 
muy pobre en diversidad, completamente inundado, en suelos de 
arenas blancas. Esa noche la recuerdo muy especialmente porque 
vimos en primicia el documental The Birders (youtu.be/T-jn1_thxK8) 
junto con amigos del sector turismo y amantes de la naturaleza de 
Puerto Inírida gracias a la invitación de Martha Vargas la dueña del 
hotel donde nos estábamos hospedando.

Pipra filicauda macho

Xipholena punicea macho
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El 7 de febrero nos llevó a ver la confluencia de los ríos Guaviare e Inírida, 
con el Atabapo y el Orinoco, la propia ESTRELLA FLUVIAL donde ríos de 
aguas rojas coloradas se mezclan con ríos de aguas lechosas blancas y 
Colombia se toca con Venezuela. Observamos ese día algunas aves 
especializadas que sólo viven en las islas de los ríos como los atrapasmoscas 
Serpophaga hypoleuca y la subespecie local de Cnemotriccus fuscatus y la 
tangarita Thlypopsis sordida, así como los usuales rayadores Rynchops niger 
(www.tiny.cc/Rynchops & www.tiny.cc/Rynchops2) y las gaviotas
Phaetusa simplex (www.tiny.cc/Phaetusa). 

Siguiendo nuestra aventura, durante tres días nos fuimos a la hermosa 
zona de los Cerros de Mavicure donde más que pajariar, paisajiar y 
explorar iban a ser las tareas principales. Los cerros son increíbles, unos 
gigantes que dominan el paisaje y que lo mantienen a uno con un 
sentimiento romanticón de estar en ese “mundo perdido” de los tepuyes 
de Sir Arthur Conan Doyle (¡Google y leánsela o veánsela!) - 
www.tiny.cc/Mavicure

Aguas rojas del Río AtabapoRynchops niger



Hicimos campamento en una isla divina de arenas blancas impolutas en 
las aguas hermosas rojas del Caño San Joaquín (www.tiny.cc/SanJoaquin) 
y nos dedicamos a pescar, pajariar, nadar, tomar foticos 
(www.tiny.cc/Fotografiando), ver orquídeas, plantas carnívoras, plantas 
endémicas, disfrutar las estrellas y la vía láctea más hermosa del mundo 
con un roncito todas las noches (www.tiny.cc/nocheestrellada), y comer 
pescado fresco delicioso al desayuno, al almuerzo y a la comida. 
Registramos 85 especies en esos días en Mavicure, de los cuales no 
olvidaremos el halcón Falco deiroleucus persiguiendo gallinazos en la cima 
de los cerros, los atrapamosquitas Elaenia ruficeps que son bien raros y 
sólo viven en zonas de suelos pobres al igual que Hylophilus brunneiceps, 
Euphonia plumbea y Tachyphonus phoenicius.

El grupo en la base de los Cerros de Mavicure

Vista de los cerros desde nuestra isla de arenas blancas



Flor de Inírida de Verano 
(Schoenocephalium teretifolium)

Flor de Inírida de Invierno
(Guacamaya superba)
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Orquídea (Epidendrum sp.) en los Cerros de Mavicure

El grupo viendo el show de Falco deiroleucus
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Regresamos a Puerto Inírida, y nuestro última día entero nos lo gastamos en 
La Rompida, un sitio al que debimos navegar durante una hora por los ríos 
Inírida y Guaviare para poder llegar. De nuevo estuvimos de suerte y nuestro 
principal objetivo fue de las primeras especies que encontramos en la mañana: 
un hormiguero del género Thamnophilus que es una nueva especie para la 
ciencia y que está siendo en este momento descrita por amigos colegas 
ornitólogos y pajareros: www.tiny.cc/Thamnophilus. 
Una hermosura de pajarito, del cual pudimos disfrutar muy bien varios 
individuos, tanto hembras como machos (www.tiny.cc/ThamnophilusRodrigo), y 
que da cuenta precisamente de lo poco explorado que esta zona donde 
estábamos pajariando aún es. En esa misma área nos entretuvimos mucho 
rato con varios individuos del diminuto y fastuoso colibrí Lophornis chalybeus 
alimentándose en un guamo, una parejita del jacamar Galbalcyrhynchus 
leucotis (www.tiny.cc/Galbalcyrhynchus), un macho del paragüero 
Cephalopterus ornatus por allá lejos en el telescopio, y muchas garzas y 
chorlitos (www.tiny.cc/chorlito) en la playa del Río Guaviare.

Thamnophilus sp. nov. macho

Thamnophilus sp. nov. hembra



La última mañana antes de nuestro vuelo de salida visitamos Caño Vitina, 
una zona de arenas blancas donde encontramos unos arbustos de 
Melastomatacea pepiando y nos la pasamos ahí viendo a los saltarines 
Heterocercus flavivertex y Dixiphia pipra, y las cotingas Xipholena punicea 
y Cotinga cayana comiendo como locas. Le hicimos una caminada larga a 
otro bicho raro y especial, el saltarín Neopelma chrysocephalum, y 
regresamos al pueblo. Compramos fariña (producto de consumo diario de 
las comunidades indígenas amazónicas hecho a base de yuca cocinada y 
luego tostada), ají moquiao (ají en polvo muy picante ahumado) y algunas 
artesanías, y nos devolvimos pa la casa llenos de historias, amores por 
estas nuevas tierras, pájaros súper tesos en la lista (275 especies fue el 
total), fotos y videos pa editar y organizar, y ¡muchas ganas de empezar a 
armar el próximo viaje con los amigos de nuevo!

Por supuesto que tengo que agradecer a Juanda, Daniel, Paul, Rodro, 
Márgara, Jero, Memo y Nana por la mejor compañía, y de nuevo a Daniel 
Camilo Orjuela por toda la ayuda… contáctenlo y visiten esta hermosura de 
esquinita de Colombia.

Paisajes increíbles de río

Atardeceres increíbles de río

21



22

LA PRONUNCIACIÓN 
DE ALGUNOS NOMBRES CIENTÍFICOS – XLVIII
Por: Alejandro Bayer alebayert@gmail.com

Nombre vulgar: Garrapatero 
mayor
Nombre científico: 
Crotophaga major
Pronunciación: ‘crotofága 
máior’
Explicación: La unión ‘ph’ 
representa el sonido que 
ahora representamos con la ‘f’. 
La ‘j’ debe pronunciarse como 
nuestra ‘i’. 

Nombre vulgar: Mirla patiamarilla
Nombre científico: Turdus fuscater
Pronunciación: ‘túrdus fuscáter’
Explicación: Sin sonidos especiales. 
Ambas palabras graves, la primera 
por ser bisílaba, la segunda por la 
razón expuesta para Crotophaga.

Ambas palabras son graves, la primera porque su penúltima sílaba es larga 
(termina en vocal abierta), la segunda por ser bisílaba. 



LA PRONUNCIACIÓN 
DE ALGUNOS NOMBRES CIENTÍFICOS – XLVIII

Nombre vulgar: Oropéndola 
común
Nombre científico: Psarocolius 
angustifrons
Pronunciación: ‘psarocólius 
angustífrons’
Explicación: No hay sonidos 
especiales, pero no  se olvide 
que en la unión ‘ps’ ambas 
consonantes deben 
pronunciarse, como en nuestra 
lengua. 

Nombre vulgar: Frutero 
verdinegro
Nombre científico: 
Pipreola riefferii
Pronunciación: ‘pipreóla riférii’
Explicación: Siendo la segunda 
una palabra alemana, como tal 
debe pronunciarse agregando la 
doble i a ella. La doble ff debe 
sonar como tal. ‘Rífä’ es como 
suena sin la doble ii. 

 
Al latinizarla, algo cambia respecto al final y se “restablece” el sonido “er”. 
Creo que debe pronunciase como esdrújula, pues no hay palabras 
sobreesdrújulas en el latín. Lo que llama la atención es que el taxonomista 
haya puesto dos íes en vez de una sola, pues con una basta para formar el 
genitivo (para que signifique “de Ríeffer”. La primera palabra es grave 
porque su penúltima sílaba (‘o’) es una vocal abierta.

La primera palabra es esdrújula porque la penúltima sílaba es breve (termina 
en vocal cerrada). La segunda es grave, por fea y antinatural que nos resulte: 
aunque la penúltima sílaba termine en vocal cerrada, esa es sílaba larga 
porque está seguida por dos consonantes. 
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MI AVE PREFERIDA
Por: Paul Betancur
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Hace unos 25 años escribí para el boletín de la SAO (Sociedad Antioqueña 
de Ornitología) un cuento corto sobre mi ave preferida, y hace poco el 
nuevo presidente de la SAO, Rodrigo Gaviria, me pidió el favor de retomar 
el tema, volviéndolo a escribir.
En todos estos años, muchos viajes de pajarería y “pájaros”, han pasado 
por mis ojos. En aquella ocasión cuando escribí mi primer artículo fue 
acerca de la Euphonia musica, por su gran belleza y también porque la 
había visto varias veces cerca a Medellín, mi ciudad natal, de hecho en este 
momento ya no es un ave tan común por lo menos para mí; volviendo al 
tema, había un ave en el libro de Hilty que era, para todos los compañeros 
de la pesada (apodo de un grupo de pajareros de la SAO integrado por 
Daniel Pedrahíta, Juan David Ramírez, Rodrigo Gaviria, Margarita Nieto, 
Diego Calderón, Andrés Cuervo, Luis Miguel Rengifo y por supuesto yo, 
Paul Betancur), como casi una obsesión. Creo que ninguno de nosotros en 
el año 2017 lo había visto o por lo menos, no en Colombia.
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Es un pájaro hermoso por sus colores, negro y rojo, tan definidos, 
perfectamente separados,  extremadamente raro, por lo cual todos lo 
queríamos ver. Hace unos 10 años, Elaise Cuao, un profesor-pajarero 
nacido en Santa Marta y radicado en Leticia, nos había informado que el 
ave en cuestión era posible encontrarla en un sendero por el rio 
Calderón, una aventura de unos tres días desde Leticia durmiendo en la 
selva. En esta ocasión nunca “cuajó” el viaje, y el bichito en cuestión 
quedó como en remojo, pero nunca olvidado. De hecho es de esos 
pájaros que uno siempre ve cuando abre el libro de Hilty, pues 
comparte plancha con varias especies mucho más fáciles de ver.
En el 2016, hablando con mi amigo Luis Germán Naranjo, me comentó 
que lo había visto en Perú cerca de la frontera con el departamento de 
Putumayo, pero en 2017, Jürgen Beckers dueño de la Reserva La Isla 
Escondida, reportó que lo había encontrado en Puerto Leguízamo, 
ciudad del mismo departamento, y más exactamente en la Tagua a unos 
30 kilómetros de la ciudad.
Ni cortos ni perezosos armamos viaje para ir a la Tagua y miramos la 
logística y nos dispusimos a ir a buscar tan hermosa ave.
Es un viaje largo aunque no difícil siguiendo esta ruta: Medellín-Bogotá, 
Bogotá-Puerto Asís, Puerto Asís-Puerto Leguízamo. Todo este tramo en 
avión, luego en automóvil hasta la Tagua y de ahí caminada de unas 
cuatro horas hasta donde esta nuestro amigo emplumado. Ese día 
llegamos al anochecer al predio, y tras una buena comida y una 
conversación agradable nos fuimos a dormir llenos de expectativas. Es 
de anotar que Flor Peña (funcionaria del parque Nacional), fue una 
persona clave en todo este viaje.
Al día siguiente emprendimos la caminada por potrero abierto y la 
verdad cuando llegamos al lugar, nada hacía presagiar que allí hubiera 
siquiera aves, era un lugar muy intervenido, un rastrojo alto, y se 
suponía que nuestro amigo, era de bosque maduro. A los pocos minutos 
el primer avistamiento, revuelo, cámaras, angustia, cada uno tratando 
de asegurarlo, de verlo. Finalmente aparecieron varios: parejas, 
juveniles, toda una población y por fin todos logramos el objetivo. Es 
nada menos que Phoenicircus nigricollis (Black-necked Red Cotinga) una 
de las aves más hermosas que he visto y por lo tanto ahora, mi ave 
preferida, pero seguramente vendrán más.
En 40 años pajariando, todavía tengo muchas expectativas, privilegio de 
ser pajarero en Colombia.
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Por: Enrique Ascancio

De mis tres años que llevo en Colombia siempre he encontrado en 
Antioquia un lugar especial para vivir, su hermosa geografía, su 
diversidad de aves y plantas, sus paisajes pero sobre todo su gente, 
personas muy especiales que con el paso del tiempo siguen 
demostrando su don de amabilidad que los caracteriza.

Vivo en Jardín, bello pueblo del Suroeste antioqueño. Cada vez que tengo 
la oportunidad de escaparme a descansar y distraer mi mente voy a un 
sitio especial, se trata de la Reserva de avistamiento de aves El Roble vía 
Rio Sucio.

Todos los días a las 8:00 AM sale la ruta desde el pueblo, una escalera 
que te lleva en recorrido por una trocha llena de paisajes impecables, 
comienzas viendo la majestuosidad del pueblo y su espectacular Basílica 
menor, no tardas mucho en ver las primeras manifestaciones del clima y 
su bosque tropical, canto de aves, ligera llovizna, frío y neblina se cuela 
por la abierta escalera que nos transporta, pasado los primeros 
kilómetros y ya la vista te recrea la mirada con esos potreros verdes y 
donde pareciera que el creador se detuvo a pintar tan bello paisaje.

OBSERVACIONES ORNITÓFILAS
Grallaria nachalis
Tororoi (Chestnut-naped Antpitta)



Bosque húmedo y ya los 
helechos te dicen que estás a 
una altura considerable, tu 
vista nunca deja de recrearse 
ante tamaña magnitud de esa 
húmeda vegetación, apenas mi 
visión puede ver en vuelo 
espantado por el ruido del 
transporte un hermoso 
Quetzal, demasiado rápido 
para al menos hacer un 
registro, solo disfruto del viaje 
que me llevará a uno de mis 
lugares favoritos.

Mirador Peñas Blancas, donde 
Doña Mira y sus hijas siempre 

te reciben con una hermosa 
sonrisa y una aguapanela bien caliente, allí me quedo, me gusta caminar 
desde allí hasta la casa de mi muy querida y estimada amiga Doña Lucía, 
caminar ese tramo puede traerte alguna sorpresa, aves por doquier van 
mostrando el camino a seguir, entre saludos apenas desmonto mi 
equipo y ya quiero salir a caminar, esta vez quiero ir por las Grallarias.

Vuelta al camino y subimos a una explanada donde tienen una pequeña 
cancha de fútbol, el día un poco nublado, difícil para hacer buenos 
registros y más cuando estás en el bosque húmedo, el camino a veces 
accesible y otras un poco difícil, la altura te hace respirar con dificultad, 
no tarda mucho una vez sintiendo la presencia humana cuando una 
hermosa Grallaria nachalis ( Chestnut-naped Antpitta ) hace su aparición, 
cariñosamente Doña Lucía la llama Belleza, ella se muestra atenta a que 
le den de comer sus lombrices, es mágico verla posada con todo su 
porte y hasta diría que posa para mi lente, no quieres dejar nunca de 
hacerle fotografías y darles de comer, una conexión especial se forma 
entre el ser humano y estas increíbles aves.

Si sientes curiosidad y te gusta la naturaleza date el tiempo y ven a 
conocer a Belleza, Doña Lucía es muy especial y de seguro con su 
amabilidad hará de tu visita un día increíble.
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Hace algo más de 35 años fui invitado a una reunión para conocer la 
Sociedad Antioqueña de Ornitología.  Fue en la sede del colegio San José, 
barrio Boston. En esa ocasión estaban el hermano Lasallista Marco 
Antonio Serna, La veterinaria del zoológico Maria Cristina Velásquez, 
Ramón Cadavid del Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Antioquia y Álvaro Meza Jaramillo, publicista.  No era la primera reunión, 
Tomas Cuadros, ingeniero forestal y Rafael Borja, biólogo, también 
formaban parte de ese grupo. Queríamos saber más sobre nuestras aves 
y en lo posible protegerlas.
Sé que faltarán muchos por nombrar, pero quiero citar algunos nombres 
que aún hoy siguen en esto de la ornitología o la defensa del medio 
ambiente: Manuel José Peña, Elizabeth Órtiz, Adrián Escobar, Elisa 
Londoño y Patricia Velásquez. Eran jóvenes estudiantes atraídos por esa 
fascinación que generan las aves. Era un grupo muy académico, creo que 
los únicos pajareros éramos Alvaro Meza y quien escribe esta nota.  Aun 
así ya se planteaba lo que sería una dinámica pendular típica de estas 
organizaciones. ¿ Éramos pajareros o éramos investigadores? La 
observación es la primera fase de la investigación. ¿Cómo lograríamos 
conciliar observación y ciencia, pajarería y ornitología? 
Creo que la respuesta llegó con Carlos Alberto Marín, él sentó las bases 
para que la observación se convirtiera en información que se pudiera 
analizar, Carlos Alberto creó DATAVES. Se utilizó el programa dBASE III.  
Increíble, ya no eran cuadernos, eran datos que se digitalizaban y se 
cruzaban y se accedían en minutos. Poco después Juan Guillermo 
Jaramillo recibió esta base de datos con diez mil registros. Juan Guillermo 
la mudó al sistema ACCESS. ¡Para cuando la entregó ya DATAVES tenía 
más de cien mil registros! Estas bases de datos se convirtieron en el 
fundamento de la base de datos nacional. 

LA SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE ORNITOLOGIA
EN UN MOMENTO PIVOTAL
Por: Luis Germán Olarte

Hoy tenemos acceso a eBird y iNaturalist, pero es importante recordar 
que la SAO ya  había hecho un gran aporte a esa iniciativa de administrar 
la observación de aves con tecnología digital.  Se iniciaba así la ciencia 
ciudadana. 
Estamos de nuevo en momentos críticos para todos, escribo esta nota en 
plena cuarentena debida a un virus pandémico que generó desorden en 
todos los niveles de nuestra sociedad. La Sociedad Antioqueña de 
Ornitología de nuevo se preocupa por estar ahí presente para la 
comunidad. Ya hay preocupación por la investigación, la educación 
ambiental, la conservación de nuestra biodiversidad, el potencial 
económico de la observación de aves. De nuevo debemos ofrecer 
soluciones que se adapten al presente, y aporten a un futuro en el que 
estaremos fortalecidos. Invito a todos los socios, antiguos y nuevos, a que 
nos unamos en un esfuerzo por generar respuestas que nos permitan 
seguir construyendo una Sociedad Antioqueña de Ornitología que sea 
parte activa de la cultura nacional y su compromiso con el medio 
ambiente. Tenemos herramientas que ya superan a dBase y a ACCES, 
utilicemos las redes y aprovechemos las aves como hilo conductor. Solo 
debemos saber entender su don de ubicuidad, con sus colores, con sus 
trinos. Que sean los pájaros el elemento que amalgame nuestra sociedad.
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Así se veía una pantalla de dBASE



PAJAREANDO EN CUARENTENA
Por: Libertus Polling

Estos son algunos registros fotográficos logrados en Barbosa, Antioquia, 
en la finca familiar ubicada en la Parcelación Estación Popalito durante 
esta cuarentena. Todas las fotos las he tomado en estas dos últimas 
semanas que llevo en confinamiento. 
Hay dos en particular: la oropéndola Psarocolius decumanus y la 
Psarocolius wagleri: he visto la P. decumanus frecuentemente en la 
Parcelación Estación Popalito durante los dos últimos años, pero no había 
visto la oropéndola P. wagleri.
Esta foto la monté en Facebook con el nombre de Psarocolius decumanus, 
pero Alex Pareja me informó que era la oropéndola Psarocolius wagleri. La 
he visto varias veces pero no he podido fotografiarla completa.
La Campylorhynchus griseus la vi por primera vez en la Parcelación hace 
unos 6 meses y ahora se volvió común.

Momotus aequatorialis
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Psarocolius wagleri

Psarocolius decumanus
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Pteroglossus torquatus

Pteroglossus torquatus
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Euphonia laniirostris
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Carduelis psaltria



Amazilia tzacalt

Campylorhynchus griseus
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Ramphocelus icteronotus macho

Ramphocelus icteronotus hembra
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PAJAREANDO DESDE LA VENTANA
CON LA SAO
Por: Carlos Iván Restrepo Jaramillo
12 años de pajarero y fotógrafo aficionado de aves. 

La cuarentena puede ser deprimente para algunos pero para un 
pajarero no. 

Durante las pasadas dos semanas, múltiples amantes de las aves 
tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las “pajareadas desde la 
ventana” que se coordinaron a través de un grupo especial de 
WhatsApp de la SAO.

Los domingos 19 y 26 de abril fueron los seleccionados este mes para 
las primeras dos salidas virtuales durante las que nos acompañaron 
cerca de setenta en la primera y algo más de cien pajareros en la 
segunda. 

La interminable lista de comentarios, audios, fotografías y videos nos 
hicieron sentir de nuevo en contacto con cientos de especies que de no 
ser por esta maravillosa iniciativa, no hubiésemos podido disfrutar.

Si ya tuviste el placer de participar de estos encuentros, estamos 
seguros que desearás seguir acompañándonos, pero si aún no lo has 
hecho, te invitamos a unirte para las próximas salidas virtuales 
inscribiéndote en el siguiente vínculo:

https://chat.whatsapp.com/KJIiBBWFDRIFW91hMLRLGr

El grupo de WhatsApp para las próximas pajareadas de Mayo se abrirá 
oficialmente a las 6:00AM de los siguientes domingos de cuarentena. 

Te esperamos!
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