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A principios de los años 90, cuando  comenzábamos a dar nuestros primeros pasos en la  observación 
de aves, le hablé a Luis Germán Olarte de un grupo de pájaros negri-rojos  que yo solía ver en los 
recorridos que hacía los fines de semana a caballo con mi suegro, en la parte alta de la Hacienda 
Fizebad,  en el municipio de El Retiro (Ant). Luis Germán me dijo que podía ser el cacique candela. 
Miramos en el libro de Hilty y Brown, Birds of Colombia, mientras visitábamos a Álvaro Mesa (q.e.p.d), 
uno de los fundadores de la SAO y, efectivamente, ese era el pájaro. De inmediato, organizamos una 
visita a Fizebad y tuvimos la suerte de poder ubicar el grupo de 
Hypopyrrhus pyrohypogaster que yo acostumbraba ver. 

Fue una gran noticia “el redescubrimiento” del cacique candela, puesto que para esa época no había 
registros recientes de esta especie. Sabíamos que dicha ave tenía que estar en la región, pero aún no 
la habíamos ubicado. Comenzó, entonces, mi obsesión por este pájaro paralelo a la aparición de 
registros hechos por nosotros y por  otros miembros de la SAO, sobre todo en aquellos sitios que 
comenzábamos, apenas, a explorar. Recuerdo muy bien que fuimos a la vereda La Clara, en Caldas, y 
vimos un grupo de estos individuos allí. Más adelante, los encontramos en La Romera, en Sabaneta; 
luego en Santo Domingo, por los lados de Molino Viejo en la finca de Carlos Alberto Marín (q.e.p.d.); 
luego en Playas, en San Rafael; y así sucesivamente en varios lugares del departamento,  hasta el 
punto ya de ver publicado en el boletín de la SAO el interesante estudio que hicieron José Manuel y 
Andrés Cuervo sobre este pájaro.

Recuerdo que, cuando apenas empezábamos a obtener los primeros registros de esta ave, en la 
revista Cromos vi la lista de las 25 especies de aves colombianas en inminente peligro de extinción. Se 
trataba de una relación de aves, según tenía entendido yo, que había sido publicada en el Libro Rojo. 
Allí estaba el Hypopyrrhus pyrohypogaster. Y era entendible esa situación inicial de riesgo de esta ave 
colombiana, puesto que la destrucción del hábitat de esta especie era evidente y la comercialización 
de la misma se venía dando con mucha facilidad, ya que en la Plaza Minorista de Medellín,  en aquella 
época, se vendía como un pájaro exótico, y haciendo uso de su  ingenio los comerciantes de aves, lo 
denominaban  “Chamón de la India”.

Hoy en día la situación para esta ave ha cambiado. Ya se ha logrado registrar en varios sitios como el 
Caquetá, el Huila, PNN Tatamá y decenas de lugares que hoy nos permiten afirmar que su estado de 
conservación ha mejorado, precisamente por la gran labor de registro que han hecho cientos de 
observadores de aves en nuestro país. Incluso, su estado de conservación pasó de CR (en inminente 
peligro de extinción) a VU (vulnerable).

El Cacique candela o Hypopyrrhus pyrohypogaster
Mi ave favorita
Por: Juan Carlos Vélez
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Cacique candela/Red-bellied grackle/Hypopyrrhus pyrohypogaster, foto de Maria Adelaida Mejía en Finca Arrayanes 

Hypopyrrha/Hypopyrrhus
Un poco rojo (>hypó (gr.) por debajo de, escaso; 
pyrrhos (gr.) rojo vivo, color fuego).

Pyrohypogaster
Con el vientre bajo de color fuego (>p^yr, pyrós 
(gr.) fuego; hypó /gr.) por debajo de; gaster (gr.) 
vientre,estómago)
EL CHANGO COLOMBIANO,Hypopyrrhus pyrohypogaster 
(De Tarragon 1847), es una especie endémica de 
las tres cordilleras de los Andes de Colombia.

Lo anterior no quiere decir que podemos  bajar la guardia en  cuanto a garantizar la supervivencia de 
esta especie, pero hoy por hoy la recuperación del Hypopyrrhus pyrohypogaster es evidente. Esto lo 
puedo constatar porque donde  paso los fines de semana y las vacaciones en El Retiro, la presencia de 
esta especie es permanente y su adaptación al entorno ha llegado al punto de poder presenciar a un 
grupo de 30 individuos en un eucalipto viejo,  escarbando gusanos y otros insectos.

 ¡Larga vida al cacique candela!

El Cucarachero, mayo 2020

Etimología
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xiste una valiosa  tradición de relatos  o diarios de viaje,   o crónicas de expediciones 
que describen la flora y la fauna encontrada durante el viaje a territorios inexplorados.  
Incluso aquí podemos mencionar las Crónicas de Las Indias donde los cronistas, 
maravillados y nerviosos escribían sobre el Nuevo Mundo y su exuberante flora y 
fauna. Algunos dicen haber visito gigantes y monstruos marinos. Colón, en su diario, 
asegura haber llegado al Paraíso cuando descubrió a América, sin darse cuenta. Ha 

sido tal la capacidad de fabular del ser humano que aun describiendo la realidad, desde su 
subjetividad, ve lo que otros no encontrarían nunca. 

Ateniéndonos a esta tradición construida por viajeros, expedicionarios, aventureros, comerciantes, 
naturalistas, misioneros y el moderno pajarero con sus inventarios y diarios de campo, daremos 
inicio a un espacio para publicar algunos apartes de diarios de viaje o crónicas que entregaron las 
primeras descripciones de aves de América. Sería una forma de hacer memoria e historia en relación 
a esta tradición de relatos donde el observador describe las aves a su manera. Incluso, a través de 
estas descripciones a lo largo de la historia,   una investigación  pudiera encontrar ciertos cambios de 
conductas y formas de adaptación. Aunque el propósito de esta columna será, exclusivamente, 
disfrutar de lo que estos naturalistas han aportado, con sus particulares descripciones, a la tradición 
de escribir para mostrar el mundo encantado que se nos ha entregado y que estamos poniendo en 
riesgo.

Iniciamos con, quizás, la primera descripción que se hiciera del colibrí, el  pajarito más 
representativo de América y el más loado por poetas. Antes de esta breve descripción, es necesario 
recordar que el colibrí tiene múltiples nombres en América, incluso dentro de cada lengua 
precolombina. Pero dos de sus primeros nombres para occidente fueron: Pájaro mosquito y tominejo. 
Este relato nos indica la procedencia de ambos nombres.

Se trata de lo presentado por el gran cronista de la corte, Gonzalo Fernández de Oviedo, y publicado 
en 1526 en  El Sumario de la Natural Historia de  las Indias donde, incluso, por primera vez, se escriben 
varios nombres indígenas y se presentan flora y fauna de América. Este cronista  tuvo múltiples 
cargos durante La conquista. Llegó a Urabá Darién como veedor del gobernado Pedrarias en Santa 
María de la Antigua, luego fue nombrado teniente de esa nueva ciudad que equivale a ser su alcalde y 
juez. Pero su rol fundamental, además de expedicionario, fue el de cronista,  destacado por su 
dedicación,  sensibilidad y   por el alto grado de aprecio en que ubicó al Mundo Nuevo desde sus 
crónicas que ayudaron a conocer a América,  y a entender los pueblos que surgían entonces. 
Aquí, entonces,  lo anunciado sustraído de  la edición de 1995 del Instituto Caro y Cuervo:

Pájaros e historia
Por: Óscar Darío Ruiz Henao, Apartadó

E

El Cucarachero, mayo 2020
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Topaza pella, John Gould, 1865

Capítulo XLVII El pájaro mosquito
“Hay unos pajaritos tan chiquitos, que el bulto 
todo de uno de ellos es menor que la cabeza del 
dedo pulgar de la mano, y pelado es más de la 
mitad menor de lo que es dicho; es una avecica 
que, demás de su pequeñez, tiene  tanta 
velocidad y presteza en el volar, que viéndola en 
el aire no se le pueden considerar las alas de otra 
manera que la de los escarabajos o abejones, y no 
hay persona que le vea volar que piense que es 
otra cosa sino un abejón. Los nidos son según la 
proporción o la grandeza suya.

Yo he visto algunos de estos pajaricos que él y el 
nido puestos en un peso de pesar oro pesó dos 
tomines que son veinte y cuatro gramos, con la 
pluma, la cual si no toviera, fuera el peso muchos 
menos.

Sin dubda parescía en la sotileza de sus piernas y 
manos a las avecicas que en las márgenes de las 
horas de rezar suelen poner las iluminadoras, y 
es de muy hermosos colores su pluma, dorada y 
verde y de otros colores, y el pico luengo según 
su cuerpo, y tan delgado como un alfilel.

Son muy osados, y cuando ven que algún hombre 
sube en el árbol en que cría,  se le van a meter por 
los ojos, y con tanta presteza va y huye y torna, 
que no se puede creer sin verlo; cierto es cosa la 
pequeñez de ese pajarico, que no osara hablar en 
él sino porque sin mí hay en esta corte de vuestra 
majestad otros testigos  de vista. De lo que hacen 
el nido es del flueco o pelos de algodón, del cual 
hay mucho y les es mucho el propósito.”

Cerramos este primer artículo de Pájaros e 
historia aclarando que el “tomín” es una medida 
colonial de peso, muy pequeña.

El Cucarachero, mayo 2020
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Espatulilla/Tody flycatcher/Todirostrum cinereum

osiblemente esto nos ha 
pasado a muchos fotógrafos 
de aves,  nos concentramos 
tanto en capturar la imagen 
de las especies, que 
olvidamos o no pensamos 

que nuestras historias fotográficas podrían 
ir más allá de un registro que muestre esa 
especie, tal vez influenciados por que 
nosotros disfrutamos de las aves solo con 
verlas. Entre gomosos pajareros apreciamos 
su belleza y eso puede ser suficiente. 

De otro lado, seguro nos hemos topado en la 
vida con imágenes de esas de las que nos 
cuesta apartarnos, en las que los ojos y la 
mente parecen quedar atrapadas, 
suspendidas, y que nos han hecho pasar 
varios segundos o minutos observándolas, 
disfrutando el placer de leer lo que nos 
transmiten, sintiendo lo que nos producen y 
queriendo compartirlas para que otros 
vivan la experiencia visual y emocional que 
nos dejó huella al apreciarlas. 

La perspectiva en la fotografía
Por: Memo Gómez

P

El Cucarachero, mayo 2020
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Tangara paraíso/Paradise tanager/Tangara chilensis

Para hacer fotografías que capturen la atención del público y transmitan emociones,  podríamos partir 
de tres principios en la fotografía:
La fotografía debe tener un tema central, una idea que sea su eje temático, dicho de otra manera, una 
intención clara. 
El uso de las herramientas técnicas del fotógrafo debe apuntar a destacar esa idea central. Apoyados en 
la técnica, además, debemos eliminar los distractores que no suman o  no apoyan  esa idea central o  
intención de la fotografía. 
Valiéndonos de estos argumentos, podríamos decir que destacar la belleza de una especie, implica 
tener una idea central,  la que podría ser alcanzada  con  técnica y evitando distracciones a ese tema eje 
(su belleza). Sin embargo, tener siempre la misma idea central deja espacios sin explorar, sin ser 
aprovechados; por ejemplo,  el dejar pasar la oportunidad de causar un mayor impacto en quienes no 
se han interesado antes por las aves y los ecosistemas, o en los que disfrutan del arte, o en quienes 
necesitan decoración, o en  los que tienen otros intereses. El impacto de la obra del fotógrafo de aves 
puede trascender su gremio; puede tocar fibras en un público mayor, ayudar aún más a construir una 
mejor sociedad, un planeta más sostenible, una comunidad más justa y que contribuya a que la gente  
valore al campo y los  campesinos.

El Cucarachero, mayo 2020
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Gorrión montés parduzco/White-rimmed Brush-finch/Atlapetes leucopis

Garza bueyera/Cattle egret/Bubulcus ibis

La invitación es, entonces, a pensar, planear y 
revisar nuestros objetivos fotográficos, 
nuestro tema central, e ir más allá de la 
belleza de las aves, ya que esta siempre 
quedará implícita en la escena por el solo 
hecho de que salga, al menos una, en la 
imagen. Pienso entonces que una imagen que 
transmita paz,  o que transmita angustia por 
el daño a los ecosistemas, o que haga 
reflexionar sobre la familia, o que haga 
enternecer el corazón, o  que nos haga girar la 
cabeza para mirar con cariño, o que nos haga 
pensar en lo que hacen las aves y porque lo 
hacen, seguramente hará de la fotografía de 
aves algo más que fotos de pájaros.

Hace unos años pedí una asesoría a un 
reconocido fotógrafo paisa.  Este joven talentoso, 
cuando revisó mi portafolio, se concentró y valoró 
más las imágenes que para mí no eran tan 
importantes. Mi mirada pajarera se cruzó con su 
mirada artística, y me dijo: “Es que los fotógrafos 
de aves son muy aburridos, la idea no cambia, un 
pájaro mira a la izquierda y otro a la derecha, 
cambia el color y después de varias fotos ya no 
quiere uno ver una más”. 

Esa invitación a reflexionar más sobre la 
profundidad de lo que contamos y nuestra 
posición  monotemática, nos anima a explorar y 
profundizar en cómo usar la técnica para 
trasmitir con mayor fuerza nuestras historias de 
aves, con un mayor alcance. Así, apoyados en la 
técnica fotográfica y el conocimiento de las 
especies podemos ser más contundentes.

El Cucarachero, mayo 2020
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Silfo violeta/Violet-tailed sylph/Agaliocercus coelestis

Un padre alimentando un pichón, o una 
posición particular, extraña, que destaque 
una característica de una especie 
sorprendente, como la cola de un  hermoso 
Agaliocercus coelestis, el aro externo del ojo de 
un Atlapetes leucopis, las garras del águila 
arpía, un giro radical en el aire de un ave que 
muestre y transmita la destreza y velocidad de 
estos seres maravillosos que nos acompañan 
en el planeta, etc, pueden mover más las 
fibras de quien observa la fotografía que las 
posiciones perchadas típicas de los álbumes o 
guías de especies. El comentario no busca 
quitar valor a este importante registro 
fotográfico de especies, solo busca que 
hagamos otras cosas y logremos más en 
ámbitos donde no lo hemos hecho tanto. 

El Cucarachero, mayo 2020
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Partiendo de todo esto, se hace apasionante 
pensar en la importancia creativa del manejo de 
la profundidad de campo en la fotografía, para 
desenfocar el fondo y que la mirada se quede en 
ese rasgo pequeño como las “gafas” del pequeño 
Atlapetes l., mencionado antes. Tal vez no se 
quiera tener foco en todo el ave si ese ojo es 
sorprendente debajo de una cresta rojiza 
erizada. 

“Clavar” al público en una parte de la escena a 
través de la técnica, también es tener un tema 
central, lo que puede interesar no solo a 
pajareros como nosotros. Usar la profundidad 
de campo para lo contrario (que no se 
concentren en una sola parte de la imagen) y que 
así se conozca dónde está el ave, qué come, con 
qué otras especies convive, la importancia de los 
árboles para su existencia y la nuestra; todo esto 
puede ser narrada de mejor manera si hay una 
mayor profundidad de campo en la imagen. 

El Cucarachero, mayo 2020
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Cola-de-raqueta pierniblanco/Booted racket-tail/Ocreatus underwoodii

Son más de tres variables las que 
afectan la profundidad de campo, 
pero ya con el equipo en la mano 
podemos disminuirla (Tener menos 
cms de profundidad aceptablemente 
enfocados en la escena) por tres 
caminos y así eliminar las 
distracciones del fondo haciendo 
este menos nítido. Una opción es 
usando la mayor Longitud Focal 
posible (donde el lente tiene el mayor 
acercamiento). Otra, acercándome al 
ave (cuando es posible). 

Por último, abriendo el diafragma del 
lente. La combinación de las tres 
tendría un mayor efecto. 

El Cucarachero, mayo 2020
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Pato de los torrents/Torrent duck/Merganetta armata

Es un placer planear cómo usaremos las herramientas técnicas para llevar esos tres principios de 
la fotografía (citados al inicio) cuando trabajamos con las aves, el proceso nos hará pensar por 
ejemplo dónde me paro para que el fondo cuente más y afirme lo que quiero transmitir o para que, 
por el contrario, no distraiga haciendo el fondo muy desenfocado y sin ramas. Tal vez si me agacho 
para que el ave se vea a nivel de mi ojo y así la imagen sea más cercana, más íntima y me haga parte 
de la escena. 

El Cucarachero, mayo 2020
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Focha americana/American coot/Fulica americana

Tendremos que estudiar previamente la etología, qué hace una especie y así ir en busca del momento 
que no es común, o que no se conoce masivamente. Nuestro público valorará esa escena, lo que  nos 
exigirá más trabajo, más concentración, pero las ideas serán más contundentes; en ocasiones, 
tendremos que disparar muchas ráfagas porque la escena que buscamos no será preavisada y, tal vez, el 
ave haría lo que planeamos justo cuando no estamos disparando, obligándonos a ser generosos en 
disparos con el obturador, y desperdiciando muchos archivos pero, eventualmente, logrando el objetivo.
El buen uso y la concentración del fotógrafo en la variable Tiempo de Exposición (Velocidad), también 
nos permite cumplir con los principios al inicio citados, congelar una pelea de aves podría contribuir 
para que los que quieren sacar lineamientos morales de la fauna descubran que no siempre sirven para 
nosotros, para que se conozca como es la vida natural y sus dificultades, además para destacar 
habilidades de las especies, en general para comprender la vida en el planeta. 

El Cucarachero, mayo 2020
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Cóndor andino/Andean condor/Vultur gryphus

Podemos transmitir movimiento si no congelamos ciertas partes de la escena, dejar las alas del 
colibrí con algo de Blur nos da esa sensación de lo rápido que agitan sus alas, lo contrario será otra 
historia valiosa con otro contexto. 
Quedan muchos argumentos técnicos creativos por citar pero por respeto al espacio y su tiempo 
dejará aquí. 

Les comparto mis redes sociales para que nos contactemos y hablemos del placer de contar historias 
con nuestras fotografías o si quieren pueden participar en mis talleres y salidas fotográficas: 
Twitter: MemoGomezfoto, Instagram: MemoGomezfoto, Facebook: MemoGomezfoto.

El Cucarachero, mayo 2020

13



Torito dorsiblanco/White-mantled barbet /Capito hypoleucus

Cotinga azul/Blue cotinga/Cotinga nattererii

Habia sombría/Sooty ant tanager/Habia gutturalisz

Reserva natural Cañón del Río Claro
Pajareando en Antioquia
Por: Sergio Ocampo Tobón
Fotografías: Rodrigo Gaviria Obregón 

Dentro de los más de 400 sitios de 
observación de aves que hay en nuestra 
muy querida Colombia, y tal vez, uno de 
los top 5 del mega diverso departamento 
de Antioquia, encontramos esta área 
natural privada que en belleza, compite 
con sitios como Caño Cristales en La 
Macarena, Meta. 
Conozcámosla para animarnos a visitarla.

¿Dónde queda?
En la muy famosa  autopista Medellín a 
Bogotá. A 3 horas de Medellín, 152 
kilómetros. A 5 horas de Bogotá, 264 
kilómetros.
A 26 kilómetros de Doradal, Antioquia y la 
Hacienda  Nápoles. En el Municipio de 
San francisco, Antioquia.

Es una reserva natural de la sociedad 
civil, miembro de la Asociación red 
colombiana de reservas naturales de la 
sociedad civil, RESNATUR, con más de 50 
años de trayectoria. Es un refugio del 
Pleistoceno y uno  de los 58 centros de 
endemismo hallados en Colombia, el 
NECHI NARE, que  cuenta con 30 especies 
de plantas  endémicas

¿Qué es?

El Cucarachero, mayo 2020



Guácharo/Oilbird/Steatornis caripensis

Eufonia del Magdalena/Velvet-fronted euphonia/Euphonia concinna

Cotorra cariamarilla/Saffron-headed parrot/Pyrilia pyrilia

Hormiguero de Magdalena/Magdalena antbird/Sipia palliata

Son 16.000 hectáreas de área protegida, entre los 
municipios de Sonsón, San Luis, San Francisco y 
Puerto Triunfo, del departamento de Antioquia,  y 
está a 290 metros sobre  el nivel del mar con una 
altísima humedad ambiental y  bosques kársticos 
encañonados.

¿Cómo es?

Por sus 100 especies de  mamíferos silvestres, como el 
endémico y amenazado Tití gris, Saguinus leucopus,  y 
la muy rara y escasa rata espinosa Proechimys sp. Por 
sus 70 especies de reptiles, como el muy escaso y 
amenazado caimán del Magdalena, Crocodylus acutus. 
Por sus 45 especies de anfibios. Por sus 50 especies de 
peces, como el Pataló, Ichthyoelephas longirostris. Por 
su rafting, recorridos por  el Río Claro en  botes 
inflables y su tubbing, recorridos en neumático por el 
Río Claro. Por sus tirolesas, sus cuevas de cristal y sus 
cuevas de mármol.  Por sus cuatro alojamientos 
diferentes. Por Juan Guillermo Garcés, su propietario, 
uno de los contadores de historias y conversadores 
más agradables de todo nuestro país, como lo 
consideró Darío Arizmendi Posada.

¿Por qué vale la pena visitarlo?

El Cucarachero, mayo 2020
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Paujil de pico azul/Blue-billed curassow/Crax alberti

¿Cómo es?
Dentro de las  537 especies de aves reportadas para este paraíso, son de resaltar en un muy 
difícil top 12 las siguientes:
1. Mosquerito antioqueno, E, Phylloscartes lanyoni, Antioquia bristle tyrant.
2. Torito dorsiblanco, E, Capito hypoleucus, White mantled barbet.
3. Paujil de pico azul, E, Crax Alberti, Blue billed curassow.
4. Carpintero bonito, E, Melanerpes pulcher, Beautiful woodpecker.
5. Piranga hormiguera sombría, Habia gutturalis, E, Sooty ant tanager.
6. Eufonia del Magdalena, E, Euphonia concinna, Velvet fronted euphonia.
7. Atrapamoscas apical, E, Myiarchus apicalis, Apical flycatcher
8. Hormiguero del Magdalena, CE, Sipia palliata, Magdalena antbird.
9. Perico cabeza de azafrán, CE, Pyrilia pyrilia,  Saffron-headed Parrot. 
10. Cucarachero barriga blanca, CE, Pheugopedius fasciatoventris, Black bellied wren.
11. Cotinga azul, Cotinga nattererii, CE, Blue cotinga.
12. Guácharo,  Steatornis caripensis, Oilbird.

El Cucarachero, mayo 2020
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Carpintero bonito/Beautiful woodpecker/Melanerpes pulcher

¿Dónde pajarear?
1. La vía de ingreso
2. El sendero de la mulata
3. La vía a la Cueva del cóndor
4. La vía a la recogida de los tures 
de rafting
5. La vía a las minas de mármol

Recomendaciones
Linternas.
Ropa de secado rápido.
Muy buena hidratación.
Guía local.
Morral, antes que maleta.
Hacer el cruce de la cueva.
El alojamiento del fondo.
Puede ser casi frío de noche.
Zapatos para río.
Mala señal de celular.
Efectivo.

Contactos para este encantador lugar
Cel.311 354 0119. Tel. 4-268 88 25. Portería 313 
671 44 59. Recepción 321 775 02 09. 
info@rioclaroreservanatural.com
NO Tarjetas de crédito. 

HACER RESERVACIÓN.

El Cucarachero, mayo 2020
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Pronunciación de algunos
nombres científicos – IL
Por: Alejandro Bayer

Nombre vulgar: Dacnis turquesa
Nombre científico: Dacnis hartlaubi
Pronunciación: ‘dácnis jartláubi’
Explicación: El epíteto específico procede 
del apellido de un ornitólogo alemán; de 
allí que la ‘h’ deba pronunciarse como 
nuestra ‘j’. Ambas palabras son graves: la 
primera por ser bisílaba, la segunda 
porque su penúltima sílaba, teniendo un 
diptongo, es larga.

Dacnis turquesa

El Cucarachero, mayo 2020
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Nombre vulgar: Mirla parda
Nombre científico: Turdus grayi
Pronunciación: ‘túrdus gréii’
Explicación: El epíteto específico se impuso en honor de un 
ornitólogo inglés; de ahí que al sonido ‘grei’ de su nombre 
deba agregarse la ‘i’ con que se latinizó. Ella sonaría como 
esdrújula (la primera es grave por ser bisílaba), lo que al 
hispanohablante le resulta un poco forzado. 

Mirla parda

El Cucarachero, mayo 2020
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Nombre vulgar: Tiranuelo silbador
Nombre científico: Camptostoma obsoletum
Pronunciación: ‘Camptostóma obsolétum’
Explicación: Todo suena como está escrito. Ambas son 
palabras graves porque sus respectivas penúltimas sílabas 
son largas por terminar en vocales abiertas. 

Tiranuelo silbador

El Cucarachero, mayo 2020
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Nombre vulgar: Copetón, Pinche, Afrechero…
Nombre científico: Zonotrichia capensis
Pronunciación: ‘dsonotríchia capénsis’
Explicación: La ‘z’ a comienzo de palabra suena como ‘ds’, o mejor como ‘s’ con zumbido. ‘ch’ 
siempre tiene sonido de ‘k’. La primera palabra es esdrújula porque su penúltima sílaba 
(“chi”) es breve por terminar en vocal cerrada: no lleva el acento. La segunda es grave porque 
su penúltima sílaba es larga: termina en consonante. 

Copetón

El Cucarachero, mayo 2020
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o importa donde vivas, que tan 
atareada o estresante sea tu 
vida, o que tan interesado 
estés por lo que te rodea, todos 
en el mundo vivimos bajo la 
mirada y la influencia de las 

aves. Tal vez no nos damos cuenta, pero ellas 
están allí. Nos miran, nos analizan y hasta se 
dan el derecho de elegir a quién hechizar. 
Demostrarlo es sencillo, el que hayas 
decidido leer El Cucarachero y que 
comenzaras a recorrer este artículo, es 
suficiente prueba para asegurar que ese 
encanto ya invade tu mente y que eres uno de 
sus elegidos.

No sé si lo sabes, pero los seres humanos 
aparecimos en este mundo durante el 
Paleolítico; es decir, hace unos 2,5 millones de 
años atrás. Sin embargo, cuando ello ocurrió, 
ya las aves disfrutaban y venían surcando, 
libremente, los cielos por más de 120 millones 
de años, constituyéndose en los únicos 
dinosaurios que logaron esquivar la extinción 
durante el Mesozoico. Si hacemos una rápida 
comparación, esto significa 50 veces más de 
lo que nosotros llevamos de visita por aquí.
 
Considerando lo anterior y sin pecar de 
extravagante, creo que estos maravillosos 
seres alados merecen que cada ser humano 
dedique, al menos, un pequeño espacio de su 
vida a honrarlos con su contemplación. 
Una muestra de lo genial que resulta observar 
estas joyas, y estudiarlas, es comprender 
como la anatomía de las aves ha sido fuente 
de inspiración para grandes innovadores 
como Leonardo da Vinci, en la antigüedad, o 

La anatomía de las aves
como fuente de inspiración
Por: Carlos Iván Restrepo

N
Eiji Nakatsu, en la época moderna, quienes 
investigaron y copiaron sus formas y su 
magistral técnica aerodinámica para 
contribuir al desarrollo de importantes 
inventos como el del avión o el tren bala, 
respectivamente.
 
Mientras Leonardo se concentró en la 
anatomía específica de las alas y su fuerza de 
sustentación, Nakatsu, reconocido ingeniero 
japonés, aprovechó su afición de eximio 
pajarero, para analizar al martín pescador, a 
las lechuzas y a los pingüinos. Su capacidad de 
entendimiento le permitió extraer del martín 
pescador ideas basadas en la forma general de 
su cuerpo y la eficiente técnica durante sus 
zambullidas; de la lechuza,  la estructura de 
algunas de sus plumas y del pingüino, la de su 
abdomen. La suma de la observación detallada 
de estas tres aves resultó en la optimización 
del tren tradicional japonés,  convirtiéndolo 
en el más veloz del mundo,  y llevándolo a 
sobrepasar, de forma confortable y segura, 
velocidades mayores a los 320 km/hora.

El Cucarachero, mayo 2020

22



Pico

Frente

Coronilla o Cresta

Nuca

Escapulares Espalda

Barras Alares

Dorso

Rabadilla

Coberturas
Supra-caudales

Cola y Rectrices

  Cobertoras
Infra-caudales

Ala

Abdomen

Región Anal

Pata Tarso

Flanco

Pecho

Cuello

Auriculares

Anillo ocular

Hallux
(Dedo

posterior)

Manto

Remeras Secundarias

RemerasPrimarias

Uña o Garra

Pata o Tibia

Azulejo Común
Tángara Azuleja
Blue-Gray Tanager
Thraupis episcopus

ANATOMÍA EXTERNA DE UN AVE

Beak

Forehead

Crown or Crest

Nape

Scapularc Upper Back

Wing Bars

Lower Back

Rump

Upper Tail Coverts

Tail Rectrices

Wing

Belly

Vent Region

Feet Tarsus

Flank

Breast

Neck

Auriculars

       Eye Ring

Throat

Hallux
(Hind Toe)

Nostril Cere

Mantle

Primary Remiges

Nail or Claw

Leg or Tibia

Under Tail Coverts

Garganta

Secundary Remiges

Orificio Nasal

Español Inglés

Identificar las aves, conocer sus partes y cómo estas funcionan no solo es útil para facilitar la 
inventiva, también es ideal para disfrutarlas, plenamente, en el campo. Conocer sus nombres 
comunes en español e inglés, así como su nombre científico específico es genial, pero verás que 
la magia es mayor cuando puedes disfrutar de una conversación pajarera haciendo referencia a 
detalles y partes específicas de las aves.

Bien sea para ayudarte a corroborar lo expuesto en el párrafo anterior o por simple curiosidad, 
te invito a observar las siguientes ilustraciones que exponen los nombres de las partes más 
representativas del cuerpo, la cabeza y las alas de las aves. Estoy seguro de que una vez te 
familiarices con estos términos, en español e inglés, podrás registrar o compartir información y 
hacer comentarios más claros y precisos del ave o aves a las que deseas referirte, mientras 
disfrutas compartiendo tus avistamientos, fotografías, videos o experiencias con tus amigos más 
cercanos, o incluso con pajareros de otras regiones o nacionalidades. 

El Cucarachero, mayo 2020
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ANATOMÍA EXTERNA DE LA CABEZA DE UN AVE

Anillo Ocular

Ceja

Pico / Culmen

Mandíbula Inferior

Línea Posocular

Lores

Línea Bigotera

Línea MalarLínea
Supramolar

Área Supraloral

Mandíbula Superior

Línea Lateral
de la Coronilla

Saltador Pio Judío
Pepitero Listado
Streaked Saltator
Saltator striatipectus

Eye Ring

Eyebrow

Beak / Bill

Lower Mandíble

Eye Stripe

Lore

Moustachial Stripe

Malar Stripe

Submoustachial
Stripe

Upper Lore Area

Upper Mandible

Lateral Crown Stripe
Iris and Pupil

Línea Media
de la Coronilla

Iris y Pupila

Orificio Nasal
Nostril Cere

Crown Stripe

Chin
Barbilla

Español Inglés

Throat
Garganta

Tertials

Secundary Remiges

Greater Coverts

Median Coverts
Lesser Coverts

Alula

Primary Coverts

Primary Remiges

Wrist JointTerciarias

Remeras
Secundarias

Grandes
Cobertoras

Cobertoras
Medias Cobertoras

Menores

Alula

Cobertoras
Primarias

Remeras
Primarias

Articulación de
la Muñeca

El Cucarachero, mayo 2020
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Mango pechinegro/Black-throated Mango/Anthracothorax nigricollis, macho y hembra

Si eres ornitólogo, biólogo, pajarero experto o profesional de alguna rama asociada a la biodiversidad 
o a las aves, entiendo que puedas conocer muchas más partes o componentes de la anatomía externa 
de un ave que las que he expuesto en las anteriores ilustraciones. Sin embargo, estas consolidan las 
que a mi juicio son las más relevantes y características del orden denominado passeriformes, que es 
el más diverso de todos los que componen el mundo de las aves. Cabe anotar que, en posteriores 
ediciones de El Cucarachero, compartiré más micro cursos en donde haré referencia a los demás 
órdenes filogenéticos existentes y sus características.  
 
Si te ha aportado algo este texto, estoy seguro de que será debido a que, como lo cité al inicio, algún 
ave o historia sobre ellas te habrá hechizado anteriormente. Te invito a que continúes admirándolas, 
respetándolas y promoviendo el cuidado de su entorno natural. Gracias a la vida, a la madre 
naturaleza y a este maravilloso país,  tenemos una inmensa cantidad de estas Hadas mágicas, aquí, 
entre nosotros, dispuestas a enseñarnos más de lo que nosotros a ellas.

El Cucarachero, mayo 2020
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Global Big Day
Colombia 2020
1445 especies
7222 listas 
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Antioquia #1
en número de especies

Global Big Day
Colombia 2020
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Sitios de interés
en Colombia 

Global Big Day
Colombia 2020
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“Hace muchos años tuve varios hobbies, pero observar la naturaleza es el único 
que sobrevive. Adentrarme en los bosques absorbió todo lo demás. Lo único que me 

interesa es salir a ver qué están haciendo los pájaros”.

Desde la SAO ofrecemos nuestras más profundas condolencias por el reciente fallecimiento del profesor 
Gustavo Kattan, gran personaje en el mundo de la ornitología colombiana, quien con sus investigaciones 
contribuyó enormemente a la ciencia, dejando en su legado la formación de jóvenes investigadores y 
dedicando gran parte de su vida profesional al estudio y conservación de la biota neotropical.

Gustavo Kattan

El Cucarachero, mayo 2020
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https://chat.whatsapp.com/KJIiBBWFDRIFW91hMLRLGr
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¿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.

Puedes ser parte de
El Cucarachero
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