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Azulejo/Blue-gray tanager/Thraupis episcopus
Carlos Iván Restrepo

Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.
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Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

Sirirí/Tropical kingbird/Tyrannus melancholicus
Foto: José Luis Panesso 
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Editorial

Rodrigo Gaviria Obregón

Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

los que habitamos este planeta azul en la primera mitad del siglo XXI, nos ha tocado 
afrontar un acontecimiento que ha hecho cambiar todo nuestro estilo de vida: la 
pandemia causada por el COVID-19.  El confinamiento decretado por el virus ha 
dividido la historia contemporánea en “el tiempo de antes” y “el tiempo del mañana”, 
que pronto vendrá.  Vivíamos una situación inaceptable de abusos de todo tipo contra 
la naturaleza y  las otras especies. Nos habíamos convertido en una sociedad de 

consumo insaciable sin poder hallar satisfacción o un sentido a la vida.

Esta situación nos ha puesto a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y el papel que estamos 
representando, como seres pensantes,  dentro del planeta. Es necesario proteger en vez de destruir.

Los amantes de las aves y de la naturaleza estamos en paz, pues cada uno de nosotros de alguna forma 
ha aportado un   granito de arena para  el bienestar de la Tierra y de la sociedad,  puesto que pajarear 
conlleva el deseo de cuidar  a  las demás especies.

Sabemos que ese “tiempo de mañana” pronto llegará y las aves y el campo sabrán reconfortar nuestros 
espíritus que han sido, fuertemente, golpeados por la pandemia. 

La nueva junta directiva quiere hacerles una invitación a ustedes,  a sus amigos y familiares para que se 
unan a la SAO y participen de las diferentes actividades y, a la vez,  se hagan acreedores de los 
beneficios de ser socio. De esta forma, juntos  disfrutemos de tanta belleza en nuestro país y juntos  la 
podamos proteger y preservar solidariamente. 

Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología
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Amo las silguitas (Coereba flaveola)
Mi ave favorita
Por: Mery Gaviria

Descripciónntre tantas bellas aves, mi  favorita  
es la Silga también conocida como 
Mielero común  o Silguita por su 
tamaño. En inglés es conocida como  
Bananaquit.  Su nombre científico es 
Coereba flaveola.  Su etimología, 

según Lineo 1758,  nos dice que el Coereba es 
nombre tupi indeterminado de ave pequeña de 
colores azul, negro y amarillo. Flaveola viene del 
latín y es diminutivo de flaves, amarillo rojizo.

Sabemos que este mielero es muy popular en los 
trópicos. En Costa Rica es muy normal ver su nido 
fabricado de fibras de hojas de planta de banano.  
Seguro de allí su nombre en inglés.

Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

E

Silguita/Bananaquit/Coereba flaveola
Foto: Luis F. García 
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Comportamiento

Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

En cuanto a su comportamiento,  canta una 
serie de notas cortas y  poco musicales. Sisea 
repetidamente y es muy activa, solitaria o en 
grupos en cualquier altura sobre el suelo. 
Construye nidos falsos o dormitorios en forma 
de una bola oval,  de hierba con entrada lateral 
y pone dos o tres huevos  blancos  punteados 
de café rojizo principalmente. Es muy activa: 
se reproduce todo el año. No presentan 
dimorfismo sexual; es decir,  el macho y la 
hembra son iguales morfológicamente.

Silguita/Bananaquit/Coereba flaveola 
Foto: Carlos Iván Restrepo
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Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

Silguita/Bananaquit/Coereba flaveola
Foto: Luis F. García 

Escogí la Coereba  flaveola  porque tengo la 
oportunidad de verla, constantemente, en mi 
balcón.  Cuando se me ocurrió poner cebadero 
por primera vez, los primeros pajaritos que 
llegaron ahí fueron estos mieleros, no muy 
conocidos para mí en ese entonces. Y, 
encantada, me la pasé mucho tiempo 
mirándolos, estudiándolos y he aprendiendo 
mucho de su comportamiento,   desde mi punto 
de vista. Mi gran amigo Robert dice que le da la 
impresión de que son muy alegres.

Para mí son muy hermosos y  especiales aunque 
se  enfrentan entre ellos,  como que tienen sus 
propias   discusiones.  También pelean  con los 
colibríes en su cebadero de agua  azucarada, 
aunque, generalmente,  ganan los colibríes, pues 
he notado también que estos son muy 
territoriales y temperamentales.

Vienen a mi casa ya  en grandes cantidades,   con 
sus hijos,  nietos y bisnietos, creo. ¿Y cómo 
distinguir los hijos de los padres? Pues con ese  
rítmico temblor que tienen los pichones, cuando 
están pidiendo comida,  van acompañados de su 
piar.

Nunca he podido pillarles el nido.  Yo sé que en 
alguna matica de mi balcón  o en un sitio 
cercano, pero me he pasado horas enteras  
bregando a ver dónde es y nada. Siempre me la 
han hecho.

Me gustan, también, porque las personas que 
llegan a mi casa, atraídos,  dicen: ¡Ay!,  mirá que 
cantidad de pajaritos tan lindos, cómo se llaman, 
cómo haces para tenerlos, y esto me da pie para 
encarretarlas con las aves haciendo énfasis en la 
importancia de  apreciarlas en libertad,  jamás 
en jaulas.

Las he  visto compitiendo con los carpinteros, 
pero lógico que ganan estos últimos. ¿Quién se 
enfrenta a semejante pico? 

Esas dos pinticas blancas en las alas son 
inconfundibles, entonces quedo muy contenta 
porque, posiblemente, no me equivoque 
cuando estoy pajareando  y los veo  en la 
distancia y si me dicen, en estas discusiones 
tan agradables  que tenemos los pajareros, 
¿estás segura que es una  silga?, digo sí, mirá las  
pinticas en sus alas. 

Cuando tengo orquídeas florecidas en mi 
balcón,  pienso: ya viene las silguitas a dañarme 
las flores pero acepto la convivencia de las 
flores y ellas.

Puedo observar    en unos tres metros cúbicos 
de espacio hasta 20 silguitas. En una ciudad 
como Medellín me ha parecido extraordinario,  
a pesar de la contaminación, y  el ruido.
Como pueden ver, ¡Amo las silguitas¡

No puede dejar de despedirme diciendo: 
Gracias a Hilty y Brown. A la guía fotográfica de 
Muñoz y compañeros. A los libros de Proaves. A 
Ayerve. Y a todos los compañeros de la SAO por 
haberme enseñado tanto.

El Cucarachero, junio 2020



rrao es un municipio localizado en la cordillera Occidental   en el suroeste de Antioquia.  
Tiene una población de aproximadamente 30.000 habitantes.  Se caracteriza por ser uno 
de los municipio más grandes de Antioquia y por abarcar todos los climas en alturas que 
van desde la selva pluvial como en el Chocó (100  m.s.n.m), hasta el Páramo del Sol con 
(4080 m.s.n.m).  Esto para nosotros significa ¡muchas aves!

El casco urbano está ubicado en el hermoso valle del río Penderisco.  Después de subir por una carretera 
serpenteante y llena de cultivos de café es muy grato llegar, de repente, a un extenso terreno plano en 
los alrededores del pueblo.

U
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Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

Urrao
Pajareando en Antioquia
Por: Pablo Flórez 
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Tiene un  tamaño de  11 cms. aproximadamente. 
Sus partes superiores son de un gris oscuro o 
cafés parduscas. Garganta gris clara con partes  
inferiores y rabadilla, amarillas. Encima gris 
pardusco, o café  pardusco en la coronilla y lados 
de la cabeza. Una larga lista superciliar blanca y 
un pequeño parche blanco en las  alas. Pico corto 
y curvo.

Se ubica a una altura inferior a 1.500 msnm. En 
casi todo el territorio colombiano exceptuando 
partes del Valle del Cauca, del Magdalena  y la 
Amazonia. La encontramos en el interior  del 
bosque, en el dosel y en sus bordes, en 
vegetación secundaria y en manglares, 
matorrales y zonas arboladas. Puede verse 
solitaria o en grupos.

Se observa, también, en plantaciones, jardines, 
parques y árboles florecidos. Es escasa o 
ausente en zonas muy áridas y en selva 
húmeda.

En el área Metropolitana es el mielero más 
común. 

Respecto a sus hábitos alimenticios es,  
principalmente,  nectarívora. Chupa el néctar 
de las flores, para lo cual hace pequeños 
orificios en la parte inferior de estas. 
Consume, en menos proporción, pequeños 
artrópodos y frutos. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Come azúcar en 
mesas de restaurantes de carretera. Vemos 
pues lo recursiva que es mi ave favorita.

Se pueden ver más de 700 especies de aves en 
Urrao. Los sitios para avistamiento de aves más 
conocidos son: el Parque Nacional Las Orquídeas, 
Reserva Colibrí del Sol y la carretera 
Urrao-Caicedo. La visita a las Orquídeas requiere 
una cierta logística. Ya que se debe caminar entre 6 
y 8 horas para ir hasta la cabaña del parque del río 
Calles. Y es mejor contratar un arriero para llevar 
las maletas. El pajareo es increíble, siendo de la 
misma categoría que tenemos en Montezuma 
Parque Nacional Tatamá. Este parque da para 
dedicarle un artículo en El Cucarachero. Varios 
socios de la SAO hemos tenido la oportunidad de 
visitar esta remota área de Antioquia.

En este escrito hablaremos del páramo del Sol o de 
Frontino. Uno de los páramos mejor conservados 
que existe en el mundo y el sitio más alto de 

Antioquia. En este páramo,  tan poco explorado, 
nacen varios ríos  y están presentes poblaciones 
de animales y plantas únicas como el Frailejón 
(Espelletia frontinoensis) que es único de este 
lugar; el árbol Blakea longipes (Melastomataceae)  
descubierto hace poco allí; y agrupaciones del 
árbol Polylepis sericea (Rosaceae) que es un árbol 
en peligro de extensión, y del que se  desconocía 
hasta hace muy poco su presencia en la 
cordillera Occidental.
Actualmente, la reserva Colibrí del Sol de la 
Fundación  Proaves es el sitio más conveniente 
para explorar el área,  puesto que se tiene un 
albergue sencillo pero confortable que cuenta 
con alimentadores para Colibríes y de 
Grallarias.

La reserva tiene cuatro especies únicas de 
Colombia con una distribución muy reducida.  1) 
El Comprapán Antioqueño (Grallaria urraoensis) 
descubierta en el año 2007.  2) El Tapaculo de 
Urrao (Scytalopus canus) descubierto en 2005.  3)  
El Colibrí del Sol (Coeligena orina), uno de los 
colibríes más hermoso y cuyo reconocimiento 
como especie solo se confirmó en el año 2005. 4) 
El Mielero (Diglossa gloriosissima), conocido de 
unas pocas áreas altas de la cordillera 
Occidental, como  los Parques Nacionales 
Tatamá y Munchique. 

Paisajes de Urrao
Foto: Juan Lázaro Toro

El Cucarachero, junio 2020
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La historia de la reserva comenzó en el 2005 
cundo ProAves y el museo de Copenhagen 
enviaron a Niels Krabbe, Pablo Flórez, José 
Castaño, Gustavo Suárez y J. David Arango  a 
explorar esta zona todavía muy poco 
estudiada. La meta principal era encontrar de 
nuevo Coeligena orina. Un colibrí grande que 
solo se conocía por un espécimen colectado 
en 1951 por Carriker,  pero que nadie había 
vuelto a reportar desde entonces.  Muchos 
pensaban que no se trataba de una especie 
válida sino más bien de un híbrido o cruce 
entre otras especies.  Después de varios días 
en el páramo se logró registrar y capturar la 
especie. Increíblemente, al mismo tiempo el 
biólogo Paulo Pulgarín también encontró la 
misma especie en el Páramo de los Farallones 
de Citará. Con esta información se formalizó 
la descripción científica de la especie. 
 
En la misma expedición, Niels Krabbe, el 
experto mundial en Tapaculos y Grallarias,  
también describió al Scytalopus canus, especie 
que,  igualmente, es solo conocida del páramo 
del Sol y, probablemente, existe también en el 
Parque Nacional Paramillo. De manera 
rápida, Proaves se lanzó a la búsqueda de 
fondos para establecer una reserva en la zona. 
Se logró juntar fondos con American Bird 
Conservancy. Los fondos sirvieron para que  
Pablo  estudiara qué sitio, debido a la variedad 
de aves, era más  conveniente para la reserva  
y se logró el comodato de otros lotes que el 
municipio de Urrao  tiene en la zona para 
proteger el agua del pueblo. Así empezó todo.

Otras especies interesantes que se encuentra 
en la zona son Hapalopsittaca amazonina, 
Spizaetus isidori, Andigena nigrirostris,  
Sericossypha albocristata, Piranga rubriceps, 
Glaucidium jardini Acropternis orthonix, 
Thripadectes flammulatus, Lipaugus 
foscocinereus, Dubusia taeniata, Mecocerculus 

poecilocercus, Ampelion rufaxila, Myiornis 
senilis, Diglossa brunioventris antioquensis, 
Nothocercus Julius, Parabuteo leucohous,  
Pipreola arquata, Cnemathraupis eximia, 
Cyanolyca armillata, Chlorornis rieferii, 
Grallaria nuchalis, Grallaria rufula, 
G. squamigera  y Grallaricula nana.

Cerca de la acomodación (3050 m.s.n.m), justo 
al lado,  se observan Ensifera ensifera, 
Heliangelus exortis, Coeligena torquata, 
Eriocnemis vestita, Chaetocercus mulsant, 
Lafresnayi lafresnaya y muchas veces también 
el increíble Coeligan orina. Si no se encuentra 
al lado de la casa, se encontrará en los 
cebaderos que están en el páramo. Cerca de la 
cabaña es posible salir a buscar algunas aves 
nocturnas interesantes como lo son 
Urupsalis segmentata, Urupsalis lyra, 
Ciccaba albitarsis, Megascops albogularis.
 
 Y  a solo 5 minutos de la casa, se alimenta, con 
lombrices, a la muy única Grallaria urraensis. 
Esta rara ave solo parece existir en el páramo 
del Sol y fue descubierta por el biólogo Diego 
Carantón que trabajaba para Proaves 
estudiando las aves de la reserva y usaba redes 
de niebla. 

La visita a este rincón de Antioquia bien vale la 
pena por la calidad de especies que se logran 
ver; pero también por lo prístino de los 
ecosistemas y por los muy hermosos paisajess 
que ofrece Urrao. También su gente y su casco 
urbano son muy interesantes, aquí todavía se 
puede ver muchos rasgos de la cultura paisa en 
un estado bastante original y no tan afectados 
por la modernidad puesto que es común ver 
arrieros y gente que conserva las tradiciones 
más paisas.

Otra área interesante para pajarear es la 
carretera Urrao- Caicedo.  Después de 30 
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minutos al salir de Urrao, la carretera tiene un 
excelente bosque a ambos lados, una buena parte 
es un hermoso Robledal. Aquí hemos observado 
Hapalopsittaca amazonina, Hypopyrrhus 
pyrohypogaster, Odondtophoris hyperythrus,  
Piranga rubriceps, Lipaugus fuscocinereus, 
Andigena nigrirostris. También hay un registro 
reciente del raro Trepatroncos de pico curvo 
gigante (Drymotoxeres pucherani) Muchas más 
aves interesantes están seguramente aquí pero 
todavía es una zona poca explorada.

Para visitar La Reserva desde Medellín son entre 4 
y 5 horas de viaje en carro o Van pública. Para 
trasporte público hay varias salidas al día desde la 
Terminal del Sur,  con empresas como Sotraur y 
Rápido Ochoa.

Luego dese desde Urrao hay que  viajar en carro o 
chiva 40 minutos hasta la vereda el Chuscal (en el 
parque principal hay jeeps y camionetas púbicos 
que trabajan como taxis rurales). En el punto 
donde acaba la carretera y empieza el camino 
existe una casa campesina. Allí se puede dejar el 
carro y parte del equipaje. Desde este punto son, 
aproximadamente, 2 horas caminando hasta la 
cabaña de la reserva. La caminata es, 
principalmente, terreno ondulado siguiendo el río 
Urrao y luego la quebrada Santa Bárbara hacia la 
izquierda. Los últimos 2.5 km son algo más 
empinados. Recomendamos tomar el servicio de 
un arriero para llevar su equipaje y para no 
perderse.

Fundación Proaves puede dar el servicio de 
alojamiento, caballos y guianza local por parte del 
guarda bosques de la reserva. Actualmente no se 
presta muy a menudo el servicio de alimentación. 
Pero es posible llevar comida para preparar por 
medios propios u organizar con un cocinero local 
que se encargue de la comida. Hay dos cabañas y 
se cuenta con tres cuartos en donde se puede 
acomodar entre 8 a 14 personas. Recientemente se 
bajaron los costos de acomodación para ingresar a 
esta reserva. 

El costo es de 60.000 pesos /persona / noche.

Para reservas se puede contactar con la 
coordinadora de estas reservas:  Yenny Villa,   
3125025006 o con el Director de conservación: 
Alex Cortes, 3127392635.

En caso de tener que pasar la noche en Urrao, 
el Hotel Cacique Toné es muy confortable, 
amigable y con muy buena relación 
costo-calidad. Contacto: 57-4-8504430. 

Otra opción buena opción es el Finca Hotel 
Las Araucarias,  3174266886,  ubicado 5 
minutos  del casco urbano.

Inca del Sol/Coeligena orina/Dusky Starfrontlet
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Pronunciación de algunos
nombres científicos –L
Por: Alejandro Bayer

Nombre vulgar: Tordo llanero o Chongo
Nombre científico: Quiscalus lugubris
Pronunciación: ‘cuiscálus lúgubris’
Explicación: El origen del nombre del género es 
incierto y  es probable que sea voz latina. Si es así, se 
pronuncia como indico arriba. Si procede de voz 
española, o de transcripción española de voz aborigen, 
seguramente el ‘qui’ inicial debe pronunciarse como 
‘ki’. La primera es palabra grave porque su penúltima 
sílaba es larga; la segunda, esdrújula porque su 
penúltima sílaba es breve. 

Tordo llanero

Nombre vulgar: Esmerejón
Nombre científico: Falco columbarius
Pronunciación: ‘fálco columbárius’
Explicación: Sin sonidos especiales. La primera 
palabra es grave por ser bisílaba. La segunda es 
esdrújula por cuando su penúltima sílaba, terminada 
en vocal cerrada, es breve y por serlo no lleva el acento. 

Esmerejón
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Nombre vulgar: Gavilán o Águila rabicorta
Nombre científico: Buteo brachyurus
Pronunciación: ‘búteo braquíurus’
Explicación: La unión de ‘c’ y ‘h’ se pronuncia como la 
‘k’. La primera palabra es esdrújula porque la 
penúltima sílaba, terminada en la vocal abierta ‘e’, está 
seguida de la vocal final ‘o’, haciendo de la primera una 
vocal cerrada y de ‘te’ una sílaba breve. La segunda es 
esdrújula pues su penúltima sílaba es la ‘u’, vocal 
cerrada.

Águila rabicorta

Nombre vulgar: Carpinterito punteado
Nombre científico: Picumnus granadensis
Pronunciación: ‘picúmnus granadénsis’
Explicación: Sin sonidos especiales. La primera 
palabra es grave porque su penúltima sílaba es larga: 
termina en la consonante ‘m’. La segunda también lo 
es pues termina en la consonante ‘n’. 

Carpinterito
punteado
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¿Y en serio hay más
aves en esta cuarentena?
Por: Hugo Alejandro Herrera Gómez
Presidente Sociedad Ornitológica de Córdoba

eguramente, algunos lectores se 
habrán hecho esta pregunta 
motivados, tal vez, por esas 
noticias mundiales en donde se 
anuncia que algunos animales 
salvajes regresan a tomar lo que 

algún día fue suyo. Es probable que en aquellas 
grandes ciudades, rodeadas enteramente por 
muchos kilómetros de cemento, se tengan, 
esporádicamente, hermosas sorpresas con 
encuentros salvajes que nunca hubieran 
imaginado y que este merecido respiro que le 
estamos dando al planeta, haya limpiado 
transitoriamente cielos, ríos y mares.

Además, es posible  que la tranquilidad del 
momento haya permitido que algunos animales 
se acerquen a nosotros; esto no significa 
necesariamente que haya más, pero seguro si ha 

S
cambiado un poco nuestra perspectiva de 
carceleros a encarcelados. 

¿Entonces,  hay más aves en este momento? A lo 
mejor no, lo más factible sea que el silencio que hoy 
nos rodea nos permita escuchar más o incluso que 
estemos agudizando nuestros sentidos, 
percibiendo mejor lo que nos rodea, viendo “lo 
invisible”, aunque siempre haya estado allí. 
Está probado que las crisis nos vuelven más 
sensibles, atentos y perceptivos, pues ese sentido 
de la supervivencia que tenemos en nuestro 
inconsciente aflora en estos momentos, siempre 
atento a cualquier peligro y en ese trasegar nos 
permite ver “lo que no veíamos” y sentir “lo que no 
sentíamos”: un canto, un movimiento o el simple 
flujo del viento.

Mirlo pardo/Clay-colored Thrush/Tordus grayi
Foto: Hugo Alejandro Herrera
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Me han escrito algunos conocidos y amigos, que 
me envían  fotos de sus “grandes” encuentros, 
soñando con descubrir una criatura sin 
identificar o, simplemente,  dejándose 
sorprender, y queriendo aprender más. Esta 
situación,  a mi modo de ver, podría ser uno de 
los grandes aportes de esta cuarentena:  afinar 
nuestros sentidos, observar, aunque creíamos 
que no teníamos nada más por ver, y es allí 
donde empiezan a tomar importancia los 
hermosos cantos que en esta época del año 
siempre nos han regalado las famosas mayo o 
mayeras (Turdus grayi), los amaneceres con los 
infaltables sirirís (Tyrannus melancolicus), el 
canto inconfundible de las chamarías (Pitangus 
sulfuratus), el traqueteo en un troco seco por 
parte de un incansable carpintero habado 
(Melanerpes rubricapilus) o cualquiera de las 
muchas especies de aves que podemos 
encontrar en los parques y arboledas de nuestra 
ciudad, que hoy nos sorprenden, como si no 
hubieran estado antes, pero la verdad es que 

siempre estuvieron allí, haciendo su trabajo, 
dando su aporte al equilibrio natural que va 
desde la dispersión de semillas, para mantener 
los bosques sanos, pasando por la polinización, 
que asegura la producción de frutas y otros 
alimentos, hasta el control de plagas. 
Se calcula que una pareja de golondrinas puede 
llegar a consumir hasta 1.700 moscas y 
mosquitos al día y una lechuza se come hasta 
tres ratones diarios. Hagamos la cuenta,  
¿cuánto es eso al año? , seguro así entenderemos 
mejor la importancia de nuestros coloridos 
vecinos.
Esta columna entonces es una invitación a 
dejarnos sorprender, a no perder la capacidad 
de asombro que teníamos cuando niños, a 
explorar con todos los sentidos lo que nos rodea, 
no importa el lugar; siempre tendremos una 
ventana para asomarnos a escuchar, a respirar y 
a ver.  Encontremos esos “vecinos invisibles” que 
siempre estuvieron allí, agradezcamos su valioso 
aporte y esfuerzo desinteresado, pues, aunque 
no nos demos cuenta ellos continuarán 
haciéndolo.

Bichofué- Chamaría/Great kiskadee/Pitangus suphuratus
Foto: Luis F. García
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Eufonia del Magdalena/Velvet-fronted euphonia/Euphonia concinna

n el primer micro curso 
publicado en la edición anterior 
de El Cucarachero, expuse cómo 
la anatomía general de las aves ha 
sido fuente de inspiración para 
grandes inventos. En este, haré 

énfasis sólo en los picos, que también han sido la 
base para el desarrollo de herramientas 
empleadas por el hombre en su origen o, 
incluso, en tiempos modernos. 

Como sabrás, son las alas y los picos las partes 
de un ave que las hacen diferentes de las demás 

El pico de las aves, 
herramienta perfeccionada
durante siglos de evolución
Por: Carlos Iván Restrepo
Fotografías e ilustraciones elaboradas por Carlos Iván Restrepo

E
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especies del mundo animal y las que les han 
facilitado poder volar y enfrentar retos y 
condiciones naturales exigentes con maestría, 
permitiéndoles adaptarse y sobrevivir durante 
más de 120 millones de años.

El pico es esencial para las aves, y los hay de 
múltiples formas y tamaños dependiendo de lo que 
estas comen o hacen. 

Carpintero payaso/Acorn woodpecker/Melanerpes formicivorus
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Reflexionando sobre  el pico y la forma como  lo emplean, el ser humano ha logrado hacer más eficientes 
algunas herramientas y utensilios que usan para comer, realizar trabajos o protegerse, dado que su 
función y desempeño son similares a las que las aves exponen durante el corte de frutos, desmembrado de 
presas, elaboración de excavaciones, tejido de sus nidos o actos de defensa propia o de sus territorios.
Aunque el ser humano, mucho más nuevo que las aves en este mundo, ha sabido aprovechar y potenciar 
habilidades como la observación, el análisis y la creación de herramientas para adaptarse a su entorno. Fue 
así como cohabitar un determinado ecosistema con aves fue fundamental para que el hombre aprendiese 
a pescar. Observando una garza, el Homo sapiens logró imitarla creando las lanzas. Mientras el cuello está 
representado en el bastón de madera, el pico se constituye en la hoja afilada o puntiaguda que remata el 
extremo.

Si bien las lanzas, como elementos de pesca han sido sustituidas por desarrollos como el anzuelo, otras 
soluciones siguen vigentes y son fundamentales para asegurar nuestro bienestar y salud. Este es el caso de 
las jeringas originadas atando una pluma biselada a una vejiga de un mamífero, y las agujas y catéteres 
inspirados en el aguijón de las abejas y en el pico y lengua de los colibríes.
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Amazilia andina/Andean emerald/Uranomitra franciae

Adicional a las lanzas y las jeringas y sus agujas hipodérmicas, otras herramientas aún empleadas por el 
hombre fueron desarrolladas como  producto de la observación de los picos de las aves. Las rapaces, los 
carpinteros, los semilleros o espigueros, los patos, los tucanes y los atrapamoscas dieron forma y utilidad 
a las tenazas, al cincel empleado con el martillo, al triturador de grano,  a los filtros de agua, al termostato 
o radiador natural y a las pinzas de precisión como podrás observar en el siguiente paralelo de fotografías 
e ilustraciones. 
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Resulta curioso el caso de los picos de los tucanes, pues mientras Charles Darwin los consideró una 
herramienta para atraer a las parejas, otros los consideraron, por mucho tiempo, útiles para pelar y 
triturar frutos o incluso como herramienta de defensa. Estudios más recientes practicados en la Brock 
University de Ontario de Canadá, demostraron que su tamaño y constitución no solo funciona para los 
propósitos anteriores sino que, principalmente, actúa como un radiador que facilita un proceso de 
regulación de su temperatura corporal permiténdole adaptarse mejor a las cambiantes condiciones 
atmosféricas de los ecosistemas en que habita. (Fuente: www.bbc.com).  
Lo que aun tenemos por aprender de la anatomía y comportamiento de las aves es infinito. A pesar de 
los grandes avances tecnológicos, la limitante sigue estando en nuestra propia mente. Espero que este 
artículo depierte tu interés para observar cada una de las especies más detalladamente cuando las 
tengas cerca. Hacer asociaciones no solo es un magnífico juego y pasatiempo, también puede ser la 
solución para facilitar o hacer más eficiente algunas de tus tareas diarias y por qué no, constituirse con 
un poco de creatividad, en la base de una gran innovación futura como ya ha demostrado serlo. 

Formas del pico de algunos tipos de aves y sus funciones básicas:
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El cazador de orquídeas y de… pájaros
Pájaros e historia:
Por: Óscar Ruiz, Apartadó

n 1891 se publica  en Europa el 
libro de Albert Millican titulado  
Travels and Adventures of an 
Orchid Hunter( Viajes y aventuras 
de un cazador de orquídeas). Este 
encantador libro de viajes del 

último orchid hunter, o buscador profesional de 
orquídeas del siglo 19, describe sus aventuras 
durante cinco viajes que hizo desde Inglaterra, 
pasando por las Antillas Mayores y Venezuela 
para entrar a Colombia por Barranquilla, 
recorriendo el Magdalena en vapor para  luego 
subir a los Andes. Sabemos que pasa por Ibagué 
buscando una Cattleya trianae, y  dice que vio de 
lejos el Nevado del Ruiz. También   pasa por  
Bucaramanga y luego por  Bogotá  para escalar, 
a lomo  de mula, sus montañas  y bosques e irse 
regresando con su carga.

E
Uno de estos viajes le demoraba hasta siete meses.

José Orlando Melo habla de unos 20 cazadores 
europeos  de orquídeas que, entre 1840 y 1890, 
recorrían las selvas suramericanas y los Andes 
bordeando desfiladeros deslumbrantes, que como 
el mismo Millican  dice,  se trataba de “pasos de 
montañas y barrancos por donde un paso en falso 
podría arrojarlo a él con su mula a la muerte”,    
para recoger las increíbles Caltleya mendelii  y 
Odontoglossum crispum. Pues los europeos 
enloquecidos por las orquídeas-  en plena 
orquideomanía- llegaban a pagar, en una subasta, 
hasta cinco millones de pesos por una sola de ellas 
en 1870.

Ilustración tomada del Libro de A. Millican
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El libro de Millican, como  testimonio de viajes y 
aventuras, no se detiene solo a hablar de la flor que 
enloquece a Europa. Allí habla de la naturaleza en 
general y de los pobladores de diferentes lugares 
que visita. Incluso en un recorrido por el río Opón, 
y este territorio profundo, es atacado por los indios 
con flechas envenenadas donde uno de sus 
empleados cae muerto. Y claro,  nos habla del 
jaguar, el gran felino de América y presenta esta 
descripción de una mariposa como muestra de su 
curiosidad y capacidad de asombro:

“En los alrededores de Muzo, cerca de las minas de 
esmeraldas, es donde he encontrado la mayor 
cantidad de la gloriosa mariposa azul o morfo azul 
(Morpho Cypris), algunas de ellos miden siete 
pulgadas midiéndolas a través de las alas, con un 
azul radiante que los lápices de pocos artistas 
podrían representar.”

Vemos, entonces, que este cazador y aventurero es 
botánico, naturalista,  fotógrafo, dibujante 
aficionado, escritor y también  aficionado a los  
pájaros que, por supuesto,  atrapa en su libro 
dejándonos algunos testimonios en imágenes y 
descripciones muy particulares.  

Entre los dibujos y narraciones de aves que 
acompañan su libro, cuyos nombres han 
evolucionado,  nos presenta una imagen del gallito 
de roca,  habla  del Trogon viridis, dibuja un  paujil, 
menciona los tucanes y  muchas aves de rio, dibuja 
un Docimastes ensiferus( Ensifera ensifera de hoy) 
que se alimenta de la flor de la Datura depresa.  Y 
dice  también que algunas orquídeas crecen muy 
cerca de donde habita el cóndor. 
Veamos entonces dos descripciones de pájaros que 
nos presenta el libro.  

Ilustración tomada del Libro de A. Millican
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La primera de ellas,  es  muy fácil de identificar:
“Me alegró inmensamente encontrar la hermosa 
Epidendrumatropurpureum que cubre las paredes de 
las casas y florece en profusión; y aquí también he 
encontrado una de las más bellas de las aves de 
América del Sur, la Tangara escarlata y negra. Esta es 
llamada aquí por los nativos como el “pájaro del 
Cardenal” y, en comparación con un rebaño de estos, 
ningún prelado romano nunca hizo un efecto más 
brillante. Es una pequeña ave, del tamaño de un 
estornino, las alas y la cola de un color negro 
aterciopelado, mientras que el resto del cuerpo es de 
un muy intenso escarlata; el pico negro está adornado 
con algo parecido a placas de Marfil a cada lado de la 
mandíbula inferior. Me ha encantado obtener varias 
buenas muestras de esta pequeña joya llamativa del 
bosque.”  

Este “pájaro del Cardenal”, conocido en Urabá como 
Sangretoro   y en Colombia en general como Toche 
pico de plata, es el Ramphocelus dimidiatus. 
La segunda  ave que más lo asombró en este recorrido, 
y  a la que Millican le entrega una mayor descripción,  
de un tipo de Cacicus (creo que es Cacicus  cela, 
arrendajo amarillo), ave tejedora,  que para 1890 según 
el texto se denomina Cassicuspersicus.  

Cerramos esta segunda entrega de Pájaros e historia 
con esta descripción propuesta por un Orchid hunter 
en 1891.
“Haciendo el descenso del río Santo Domingo 
llegamos a una colonia de aves tejedoras 
(Cassicuspersicus). Estas pequeñas aves atractivas 

Toche Pico de plata/Crimson-backed tanager/Ramphocelus dimidiatus
Foto: Pablo Cifuentes
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viven en compañías que a veces ascienden a varios 
cientos y generalmente eligen un árbol alto bastante 
aislado y allí cuelgan sus nidos peculiarmente hechos 
en las extremidades de las ramas que proyectan la 
mayor parte del tronco en posición horizontal. Me he 
encontrado con varias especies, todos aparentemente 
con mismos hábitos. Los nidos de la que vi en el Santo 
Domingo, eran perfectas obras de arte, de unos dos 
pies de largo, hechos de los finos tallos de plantas 
trepadoras, secos y tejidos juntos de una manera que 
sería difícil de creer que fueron obra de tan pequeño 
arquitecto. Son estrechas en la parte superior y 
amplias en la parte inferior, como medias enormes 
flotando en el viento; la sección amplia y abultada en 
la parte inferior está ocupada por una cama agradable 
cubierta de suaves semillas de la Asclepias y en esto 
yace la hembra con dos diminutos huevos 
manchados; una apertura queda en la parte superior 
del nido sólo lo suficientemente grande para que los 
ocupantes usen de entrada y de salida y al mismo 
tiempo pueda parecerse a una trampa para serpientes 
y otros enemigos. La inteligencia con que utilizan sus 
picos de agujas en las ramas y la agilidad que 
muestran dentro y fuera de su hogar como un saco, 
son perfectamente maravillosas. El pájaro macho es 
de un negro brillante, con una mancha de rico naranja 
en la parte posterior, la hembra es apenas atractiva. 
Parecen por sus suaves hábitos que las aves podrían 
fácilmente ser domesticadas y si fuera posible 
mantenerlas en confinamiento serían universalmente 
favoritas.”

Oropéndola negra/Black oropendola/Psarocolius guatimozinus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Barranquero andino/Andean motmot/Momotus aequatorialis
Foto: José Luis Panesso


