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Editorial

Llegaron las migratorias

D

ebido en gran parte a la posición geográﬁca, Colombia recibe una visita considerable
de aves migratorias. Muchas de ellas permanecen en Colombia mientras dura el
invierno de su región de origen.

Cada año, cientos de miles de aves (unos 4.500 millones según Cornell Lab.)
emprenden su ciclo migratorio hacia el Sur cuando las temperaturas descienden en
el hemisferio norte durante los meses de septiembre y octubre, y pasan la temporada invernal en
Centro y Sur América, para luego emprender el viaje de regreso en los meses de abril y marzo,
cuando inicia la primavera.
A Colombia llegan 275 especies diferentes, algunas de paso, otras se quedan hasta que les llega la hora
del regreso para iniciar la temporada de reproducción que la hacen en el norte, algunas de ellas en
Estados Unidos, Canadá y Alaska; otras migrando hasta el círculo polar. Algunos individuos
permanecen en Colombia aún durante los meses de reproducción de sus áreas de origen y pueden
ser aves que todavía no han alcanzado la madurez reproductiva en su primer año de vida.
Hay datos registrados por rastreo satelital donde un charran ártico (Artic Tern) va de polo a polo en
su migración, que son unos 20.000 km y el récord de migración lo tiene una Limosa
(Limosa lapponica ) con 7 días continuos sin detenerse, durante los cuales recorrió 14.800 km.
Las migratorias usan rutas determinadas según la especie y en la ruta deben encontrar lugares
donde descansar y recargar energía.
Las aves migratorias de todas las especies entran cada vez más en conﬂicto con las actividades
humanas debido a que donde, originalmente, había bosques, humedales y ciénagas ahora se
encuentran con paisajes alterados por cultivos, carreteras y ciudades. Los bosques tropicales se
están reduciendo a una tasa alarmante, estas aves cada vez encuentran menos alimento y,
ocasionalmente, llegan a debilitarse tanto que caen extenuadas y se pueden atrapar con la mano.
Debemos entender que hay que encaminar esfuerzos a preservar sus hábitats intactos sin perturbar
los humedales, playas y bosques.
Para muchas aves migratorias el mundo del futuro es muy incierto, y de ellas también depende, en
gran medida, nuestro futuro pues ellas ejercen un efecto invaluable en el control de plagas y la
dispersión de semillas.

Rodrigo Gaviria Obregón

Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología
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Mi ave favorita

Paragüero Amazónico (Cephalopterus ornatus)
Por: Daniel Piedrahita

E

n el año 2016, entre el 22 de febrero y el 2 de marzo, un grupo de amigos realizamos una
excursion de pajareo; entre ellos: Juan David Ramirez, Paul Betancur, Margarita Nieto,
Luis Miguel Rengifo, Rodrigo Gaviria y yo, Daniel Piedrahita. El guía fue Brayan Coral
(tel. 322-5424196), y el sitio: Putumayo.

Brayan Coral es un guía espectacular conocedor de todas las especies de la zona, además
le gustan las orquídeas, mamíferos, insectos y todo lo que tiene que ver con el hábitat, el bosque y la
naturaleza. Su madre tiene una casa hotel muy agradable y cómoda que es una parada obligada en el
valle del Sibundoy.

Paragüero Amazónico/Amazonian Umbrellabird/Cephalopterus ornatus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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La excursión se inició en Medellín, pasamos por
Cali y dormimos en Popayán. Subimos a pajarear
al volcán de Puracé, donde los cóndores nos
hicieron una exhbición extraordinaria en la
denominada Piedra del Cóndor y, además,
tuvimos la fortuna de encontrar una danta de
páramo muy cerca de los termales de San Juan;
seguimos hacia el valle del Patía acompañados
por Fernando Ayerbe Q. donde logramos nuestro
objetivo: el Veniliornis callonotus (Scarlet-backed
Woodpecker). Allí dormimos en la ﬁnca de la
señora María González V. (tel. 318-8031254) y
fuimos atendidos amablemente por doña Eva (tel.
316-2915942). Al siguiente día, continuamos hacia
Pasto con destino la laguna de la Cocha donde
pasamos la noche en la casa de la señora Orfa,
nativa de la región, ambientalista y líder
comunitaria (tel. 315-5117464), pero antes nos
tomamos unos “calentaos” una deliciosa
combinación de aguardiente con frutas de la
región, en la población de El Encanto al lado de la
laguna. Al día siguiente, nos encaminamos hacia
el departamento del Putumayo pasando por el
Páramo de Bordoncillo a buscar dos aves
emblemáticas; una de ellas es el Tephrophilus
wetmorei ( Masked Mountain-Tanager) y la otra,
una cotinga supremamente rara: el Doliornis
remseni (Chestnut-bellied Cotinga). La subida a
pie fue tremenda y desgastante pero
espectacular. Luego de recobrar el aliento a más
de 3800 msnm, tuvimos la fortuna de encontrar
uno de nuestros objetivos: la increíble
Tephrophilus wetmorei. Con la alegría de haberla
visto pero con la frustración de no ver la cotinga,
bajamos a descansar y almorzar y volvimos a
subir sin equipos para aminorar peso porque no
nos queríamos ir sin verla. A pesar de todos los
esfuerzos que hicimos, la suerte no nos
acompañó y no la encontramos; el único que
sonreía era Luis Miguel Rengifo pues ya la
conocía, la había registrado años atrás en el
Quindío, cerca de Salento, carretera hacia el
Toche.
Cotinga de Remsen/Chestnut-bellied Cotinga/Doliornis remseni
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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En la tarde bajamos al valle del Sibundoy, al hotel
de la mamá de Brayan, allá dormimos (muy bien
atendidos); al día siguiente salimos temprano
hacia Mocoa pasando por la via que se conocía
como el “Trampolín de la Muerte”, ahora
rebautisado como el Trampolín de las Aves,
donde observamos gran variedad de aves, como
Tangara parzudakii (Flame-faced Tanager),
Andigena
nigrirostris
(
Black-billed
Mountain-Toucan) y muchos otros.

Julián Pantoja (Tel. 313-3705318), nuestro guía y
propietario de la reserva de la Cascada del Fin del
Mundo, el restaurante en la gruta al lado del rio
Dantayaco y del Hostal que él mismo construyó
dentro de la reserva, nos estaba esperando en una
tienda al borde de carretera donde se dejan los
carros. Allí nos aprovisionamos para la subida hacia
el río; en el camino se paga un pequeño aporte para
el resguardo indígena y seguro de accidentes. A lo
alto de la montaña, antes de bajar al río, se puede
llegar
por
dos
caminos
diferentes,
por
recomendación de Julián, elegimos el de la derecha
que es una trocha más rústica pero más sola pues el
camino de la izquierda es mucho más concurrido por
turístas tipo mochilero, la mayoría de ellos
extranjeros.

El Trampolín de las Aves, merece mención
aparte, pues genera bastante ansiedad transitar
esa carretera destapada con espacio muy
reducido, en algunos tramos para un solo carro y
con precipicios profundos. Pero a la vez, nos
brinda una diversidad de paisajes con la
espectacularidad de los árboles como el
amarraboyo anaranjado (Merianea fantástica) y
otras muchas plantas y orquídeas. Al llegar a lo
alto, antes de iniciar el descenso serpenteante
hacia Mocoa, tienes una vista espectacular de la
Amazonía y de la serranía de los Churumbelos; es
un recorrido de todo el día.

Hay que aclarar que Putumayo es un departamento
muy visitado por extranjeros para tener la
experiencia del ritual con el yagé, hecho con mucho
respeto y conocimiento por personas expertas en la
materia.
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Tángara de Wetmore/Masked Mountain-Tanager/Buthraupis wetmorei
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Todo el camino de subida se hace pajareando,
sobresaliendo entre otras aves la colorida
Tangara Chilensis (Paradise Tanager) en las
bandadas mixtas que son bastante numerosas.
Una vez en el alto y de un corto descenso, te
encuentras con una quebrada espectacular de
unos 10 a 15 metros de ancho, llena de charcos y
cascadas con aguas cristalinas. Se sigue el
sendero por las orillas del río hasta encontrar una
gruta preciosa clavada adentro de las paredes
rocosas del río Dantayaco. Allí Julían, su esposa e
hijos construyeron un restaurante donde
atienden a los visitantes; en el techo rocoso del
restaurante anidan los gallitos de roca,
Rupicola peruvianus (Andean Cock-of-the-rock).
Siguiendo el sendero un poco más abajo, te
encuentras con una sorpresa: el agua cae
verticalmente unos 80 mts y el río se pierde en la
inmensidad de esa selva, es por esto que se llama
la cascada del Fin del Mundo.
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Luego en la tarde, Julián nos guió, camino arriba
donde tiene su hostal de madera. Es una
construcción artesanal de tres niveles con
corredores y muchas habitaciones. Desde el
segundo y tercer piso piso tienes el dosel del
bosque casi a la atura de tus ojos, lo cual permite la
observación de las aves con mucha facilidad; en la
noche (con un traguito de ron incluido) se nos posó
a unos 10 mts de nuestro balcón un individuo de
Pulsatrix melanonota (Band-bellied Owl) y algunos
otros que no pudimos ver. Al día siguiente nos
encaminamos hacia arriba, hacia tierras poco
exploradas donde vimos rastros del paso del oso
de anteojos pues encontramos bromelias en el
suelo y las palmas pequeñas partidas sin el cogollo
porque se la había comido el oso.
Al segundo día, en la tarde bajamos a almorzar en
la gruta e iniciamos el viaje de regreso,
acompañados de muchos grupos mixtos y cantos
de aves.

Tángara Paraíso/Paradise Tanager/Tangara chilensis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Tángara Rubicunda/Flame-faced tanager/Tangara parzudakii
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Rodrigo Gaviria, como es lógico, se hizo un poco
aparte de nosotros para poder hacer sus fotografías
y Paul, Margarita, Juan David y yo (Luis Miguel ya se
había regresado) empezamos a oír un canto gutural
que retumbaba en nuestros oídos casi en tonos
subsónicos. Nos silenciamos en “modo cacería”
para seguir el sonido y poderlo ubicar. Cuando
estabamos muy cerca de aquel extraordinario
sonido, nos quedamos quietos y un individuo voló
hacia nosotros y se posó a unos 10 metros de
distancia en una pequeña rama en medio de dos
troncos gruesos.
Se trataba de un ejemplar de Cephalopterus ornatus
(Amazonian Umbrellabird); este pájaro sombrilla,
como se conoce popularmente, era el macho alfa y
estaba frente a nosotros a una altura de 6 mts del
suelo; el sol lo alumbraba, resaltando ese color
negro lustroso y azul petrolizado. Nos exhibía todo
su esplendor con su penacho tipo paraguas en la
cabeza y unas líneas blancas que salen de la frente
terminando al ﬁnal de su cresta. La corbata
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Gallito de Roca/Andean Cock-of-the-rock/Rupicola peruvianust
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

péndula se estiraba y se encogía acompasando el
canto con movimientos muy parecidos a los de las
oropéndolas.
Ese momento pudo haber durado 30 segundos, pero
realmente fueron los mejores 30 segundos de mi
vida de pajarólogo de estos 25 años observando aves.
Fue realmente sublime ese momento. Todos
quedamos extasiados de ver ese espectáculo de la
naturaleza.
Luego de toda la algarabía que hicimos llegó Rodrigo
con su cámara para ver si lograba una foto, pero ya
era tarde porque el ejemplar había desaparecido.
Esa noche dormimos en la parte alta de Mocoa, en la
localidad de San Antonio, (Hostal San Antonio
donde doña Elvia, Tel. 320-2521835) un hotel limpio,
muy cómodo y sobre todo se destacaba el calor
humano y la alegría con que fuimos atendidos por
esa bella familia campesina. Ahí, en el jardín,
tuvimos la fortuna de conocer otro lifer para todos
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nosotros: Disconsura popelairii (Wire-crested Thornbill)
Terminada la estadía en Mocoa nos devolvimos hacia Medellín pasando por Neiva,
Mariquita, Honda y Medellín.
Para concluir el ave más bonita que he visto es Cephalopterus ornatus ( Amazonian
Umbrellabird), no solo por su belleza sino por ese momento sublime que Dios nos
permitió contemplar.

Cola de Lira Guamero/Wire-crested Thorntail/Discosura popelairii
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Río Dantayaco
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Pajareando en Antioquia
Jardín
Por: José Castaño Hernández

E

l municipio de Jardín está ubicado
en el ﬂanco oriental de la
cordillera Occidental en el
suroeste de Antioquia, tiene una
población de 14.830 habitantes y
hace parte de la Provincia del San
Juan y de la Red de Pueblos Patrimonio de
Colombia. Posee una extensión de 224 kilómetros
cuadrados, en los cuales se han registrado
alrededor de 430 especies de aves, 12 de las cuales
son endémicas, en un territorio que va desde los
1.350 (m.s.n.m) hasta los 3.200 (m.s.n.m). Jardín es
el municipio más al sur en el valle del río San Juan
y limita con los municipios de Andes, Jericó,
Támesis y Caramanta en Antioquia, con Río
Sucio-Caldas y con Mistrató – Risaralda.
El primer paso para señalar a Jardín en el mapa de
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los sitios para avistamiento de aves en Antioquia lo
dieron Juan Lázaro Toro, Gustavo Suárez (Tavo) y
José Castaño en diciembre del año 2.000,
reportando los primeros individuos y nidos de
loros orejiamarillos para la cordillera Occidental
en un área de reserva, aunque para Tavo, este loro
hacía parte de las especies de aves que desde niño
estaba habituado a observar en bandadas ruidosas
en la ﬁnca donde creció entre Jardín y Jericó. Dos
meses después se dio inicio al proyecto “Estudio y
conservación del loro orejiamarillo”, en el cual
Pablo Flórez estudió la ecología de la especie como
trabajo de grado para ser ingeniero forestal.
Fueron Pablo, quien ya tenía una amplia
experiencia como observador de aves en muchos
sitios del país, y Alex Cortes, coordinador del
proyecto, quienes guiaron a Tavo y a José como

Gallito de Roca/Andean Cock-of-the-rock/Rupicola peruvianust
Foto: José Castaño
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Loro Orejiamarillo/Yellow-eared Parrot/Ognorhynchus icterotis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

observadores de aves locales en esa aventura de
conocer la avifauna de un rincón de Antioquia,
lleno de sorpresas.
Un evento que impulsó, notoriamente, la visita
de colombianos observadores de aves a Jardín,
fue la realización del Encuentro Nacional de
Ornitología (ENO) en el año 2003, organizado
por la Universidad de Antioquia en el marco de
la celebración de sus 200 años y el equipo local
de la naciente fundación Proaves.
Juan Lázaro fue la persona clave durante mucho
tiempo para este loro en Jardín, al contactar a los
directores del proyecto para iniciar actividades
en Antioquia y también, por apoyar y gestionar,
desde Corantioquia y la SAO, las actividades de
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conservación que se llevaron a cabo en pro de esta
especie, como la campaña para detener el uso del
ramo de la palma de cera en la celebración del
domingo de ramos y el apoyo a reservas naturales
privadas y públicas en el municipio.
La principal ruta de avistamiento de aves en Jardín
es, sin lugar a duda, la carretera entre Jardín y Rio
Sucio – Caldas, que atraviesa la zona declarada
hace más de 10 años como distrito de manejo
integrado “Cuchilla Jardín – Támesis”, donde se
pueden observar más de 300 especies, dentro de
las cuales sobresalen en la parte media el cacique
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), el arrendajo
culirrojo (Cacicus uropygialis), el gavilán coliblanco
(Geranoaetus albicaudatus) y en la parte alta, que es
la mejor conservada, el loro orejiamarillo

(Ognorhynchus icterotis), el águila crestada
(Spizaetus isidori), el búho ocelado (Ciccaba
albitarsis), el tororoi chamí (Grallaria alvarezi), la
cotinga cresticastaña (Ampelion rufaxila), el tucán
pechiazul (Andigena nigrirostris), el tapaculo ocelado
(Acropternis orthonyx), la tangara coroniblanca
(Sericossypha albocristata), el colibrí pico de lanza
(Ensifera ensifera).
El gallito de roca (Rupicola peruvianus) es ahora la
especie que más visitantes observadores y no
observadores de aves atrae al municipio. Y es que de
entre los cinco países donde existe la especie, el lek
(lugar de reunión) en Jardín, es el de mejor acceso y
donde se pueden observar y fotograﬁar con mayor
facilidad. Esto aunado al incremento de turistas que
ha tenido Jardín en los últimos años, ha posicionado
el sitio como obligado para los visitantes. El lek está
ubicado en la reserva natural de la sociedad civil
“parque natural Jardín de rocas” y los biólogos Luis
Orlando Marulanda y Olga Raigoza, son los
propietarios y anﬁtriones del lugar, donde además
se pueden observar otras especies como la habia
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copetona (Habia cristata), cacique candela
(Hypopyrrhus pyrohypogaster) y un gran número de
tangaras.
Entre los pajareros, Lucía Morales y sus hijos
Martín y Octavio, son nombres conocidos desde
hace casi una década, cuando vivían en la zona de
Ventanas y recibían a observadores y fotógrafos que
llegaban en busca de oportunidades con el loro
orejiamarillo, el colibrí pico de lanza y el tororoi
rufo, que recientemente fue descrito como tororoi
chamí (Grallaria alvarezi). Lucía y sus hijos ahora
están ubicados sobre la misma carretera en el lado
de Río Sucio en el sitio denominado “paraje Peñas
Blancas” en una propiedad familiar. Allí continúan
recibiendo pajareros de todo el mundo, ya que es el
único sitio para observar y fotograﬁar al tororoi
chamí, y de paso observar el ponchito enano
(Grallaricula nana) , el tororoi nuquicastaño
(Grallaria nuchalis) en unos sitios especiales que
ellos han acondicionado al interior del bosque y
donde, además, han logrado observar y fotograﬁar
al tinamu leonado (Nothocercus julius) y a la perdiz

Palma de Cera
Foto: José Castaño

colorada (Odontophorus hyperhythrus). Quienes
conocemos el proceso de Lucía, hemos sido testigos
de cómo ella ha logrado atraer todas estas especies e
imitar sus catos y llamados de una manera natural y
hace que cada visitante se lleve los mejores
recuerdos y experiencias con su amabilidad e interés
en aprender y compartir con todos, su proyecto de
vida. En el jardín de su casa, se pueden observar
alrededor de 15 especies de colibríes como Ensifera
ensifera, Heliangelus exortis, Lafresnaya lafresnayi,
Boissonneaua ﬂavescens, Chaetocercus mulsant,
Heliodoxa rubinoides, Aglaiocercus kingii y una gran
variedad de tangaras
Para llegar a Jardín desde Medellín se debe tomar la
vía hacia Quibdó y en la bifurcación de la carretera
conocida como “Remolino”, después de Peña Lisa,
continuar a la izquierda y seguir la ruta principal.
Esta carretera toma actualmente desde tres horas en
carro particular, hasta cuatro horas en buses que
salen del Terminal de Transportes del Sur;
Transporte Suroeste Antioqueño y Rápido Ochoa,
son las empresas que prestan el servicio

Lucía Morales e hijos
Foto: Jose Fernando Castaño
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diariamente. Se espera que el tramo hasta Peña
Lisa disminuya en 40 minutos concluidas las obras
entre Amagá y Peña Lisa.
Desde Cali, Manizales o Pereira, se puede llegar a
través de la carretera Río Sucio – Caldas hasta
Jardín. Son solo 50 kilómetros que en su mayoría
están sin pavimentar y lo más recomendado es
hacerla en vehículo 4 x 4.
Para visitar a Lucía y su proyecto de avistamiento
de aves: 314 6837549, 321 2109072.
Para visitar el lek de gallito de roca: 312 4263377
Jardín cuenta con guías observadores de aves
locales para quien quiera programar su visita:
Paula Rendón: 311 7330780, Diego Guerrero: 311
7526550, Luis Felipe Quintero: 321 6236573,
Guillermo Nagy: 305 3184585.

Cascada La Cifuentes
Foto: Jose Fernando Castaño
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LII
Textos y fotografías por: Alejandro Bayer

Colibrí nagüiblanco

Nombre vulgar: Colibrí nagüiblanco
Nombre cientíﬁco: Urochroa bouguerii
Pronunciación: ‘urócroa buguérii’
Explicación: El sonido de ‘ch’ es el de la ‘k’. El epíteto
especíﬁco procede del apellido francés “Bouguer”, y
debe pronunciarse como lo pronuncian los franceses.
La primera palabra es esdrújula porque su penúltima
sílaba, terminando en vocal seguida de vocal, es breve
(éstas no llevan el acento). La segunda palabra, en su
forma no latinizada, es aguda. Al latinizarla con la
doble ‘i’ la sílaba acentuada no cambia y tan solo debe
pronunciarse completamente cuanto se le agrega: de
allí que sea esdrújula.

Jacamar colirrufo
Nombre vulgar: Jacamar colirrufo
Nombre cientíﬁco: Galbula ruﬁcauda
Pronunciación: ‘gálbula ruﬁcáuda’
Explicación: Sin sonido especial alguno para el
hispanohablante. La primera palabra es esdrújula
porque la penúltima sílaba es breve (termina en vocal
cerrada) y en este caso no lleva el acento. Como la
penúltima sílaba del epíteto especíﬁco es larga (tiene
un diptongo en ella), sí lleva el acento: es palabra
grave.
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LII
Tiranuelo murino
Nombre vulgar: Tiranuelo murino
Nombre cientíﬁco: Phaeomyias murina
Pronunciación: ‘feomuías múrina’
Explicación: La grafía ‘ph’ representa el sonido de
nuestra ‘f’. El diptongo ‘ae’ se pronuncia ‘e’, y el
diptongo griego ‘yi’, ‘ui’. La primera palabra es grave
porque su penúltima sílaba, conformada con el
diptongo griego, es larga, por lo cual lleva el acento. La
segunda es esdrújula porque su penúltima sílaba,
terminando en vocal cerrada, es breve.

Golondrina ahumada
Nombre vulgar: Golondrina ahumada
Nombre cientíﬁco: Orochelidon murina
Pronunciación: ‘oroquélidon múrina’
Explicación: El sonido de ‘ch’ es como el de ‘k’. Ambas
palabras son esdrújulas por lo dicho para el epíteto
especíﬁco la semana pasada: su penúltima sílaba es
breve por terminar en ‘i’, vocal cerrada.
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Pájaros e historia:

El pinche de don Joaquín y el Jardín Botánico
Por: Óscar Ruiz, Apartadó

E

l Jardín Botánico de Medellín es
un lugar privilegiado para hacer
avistamiento de aves. Es, por
demás, un pulmón de la ciudad y
un centro cultural indispensable
para el desarrollo de actividades
académicas y eventos de ciudad. Tiene un mini
bosque tropical con su respectivo humedal, el
lago, la casa de las mariposas, el herbario, el
jardín del desierto y otros espacios para su
disfrute natural y pedagógico. Además, hace
parte de todo un circuito cultural por su
cercanía al Parque Norte, al Parque Explora, al
Planetario, al Parque de los Deseos y la
Universidad de Antioquia.

Este lugar, indispensable para la ciudad, fue
bautizado con el nombre de un naturalista
antioqueño: “Jardín Botánico Joaquín Antonio
Uribe” quien, además, fue un gran maestro y
pedagogo. Y como todo buen naturalista era
pajarero. Para nuestra fortuna dejó un libro que se
suma a la memoria de la historia natural
colombiana.
Don Joaquín nació en Sonsón un 28 de septiembre
de 1858 y lo bautizaron con este pequeño nombre:
José Joaquín Antonio de las Mercedes. Su libro más
importante se tituló Cuadros de la naturaleza,
publicado en 1912, y escrito de forma amena,
sucinta y con el toque del romántico de su tiempo.

Jardín Botánico de Medellín
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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En el libro incluso habla de las pulgas, de Francisco
de Asís, del alma de Antioquia, del sapo, de las
ﬂores, de los pájaros más representativos, de los
niños con caucheras.
Don Joaquín observó, amó, enseñó y escribió. Antes
de este libro, como todo responsable ciudadano
escribió sobre el descubrimiento de América, la
historia de Colombia, y la ﬂora y fauna de su pueblo
Sonsón cuyos artículos fueron publicados en el
Repertorio municipal de Sonsón. Luego sus artículos
serían publicados en importantes medios
nacionales e internacionales. Incluso tiene elogios,
por la calidad de su pluma y el compromiso con su
país, de personas tan distinguidas como el escritor
Tomás Carrasquilla y el presidente Marco Fidel
Suárez.
Para entender mejor el gran aporte de don Joaquín
a nuestra historia natural, veamos lo que dice doña
Luz Posada de Greiff en el prólogo de la publicación
de 1985 en la colección Biblioteca Básica de Medellín
del ITM:
“Contra la tradición y las normas establecidas, se
apartó de los textos extranjeros utilizados para la
enseñanza de la historia natural. Desde el comienzo
de su carrera sintió la necesidad de preparar los
suyos propios, basados en la fauna, la ﬂora y la gea
colombianas, con descripciones originales, llenas
de poesía, escritos en una prosa clásica y limpia que
trasmite el amor y el respeto que sentía don Joaquín
por la naturaleza”.
Una gran lección desde hace más de 100 años sobre
el conocimiento de nuestra tierra, de nuestra
historia y de nuestra naturaleza. Ahora que muchos
pájaros en Colombia son llamados con nombres
tomados de traducciones del inglés. Hay mucho por
replantear, entonces, en nuestro país entre los
ornitólogos y pajareros.
Pero concentrémonos, ahora, en lo que dijo de
algunas especies de pájaros, los más comunes:
cómo los vio, cómo los sintió y cómo los describió
este gran escritor naturalista y pajarero.
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Azulejo/Blue´grey Tanager/Thraupis episcopus
Foto: Carlos Iván Restrepo

En su artículo Los pájaros hace esta descripción del
azulejo:
“Ahí están los azulejos, las avecillas que más amo,
mis camaradas de los viejos días de mi niñez.
Pertenecen
al
grupo
zoológico
de los
carenados-dentirrostros, que se distinguen por su
esternón que lleva una cresta vertical a modo de
quilla, y por un pequeño diente en la mandíbula
superior. Son hermoso pajarillos salteadores y
alegres, de contornos suavemente delineados, y que
parece que hubieran tomado para su nobilísimo
plumaje algo de los reﬂejos de la luz en las lejanas
cordilleras. O tal vez de los purísimos colores de un
cielo despejado, quizá de las batatillas azules,
amadas de nuestros bardos.
Cuando los veo
rebullendo los ramos en ﬂor en que se posan
indecisos; o picoteando los frutos en sazón de los

Pinche Copetón/Rufous-collared Sparrow/Zonotrichia capensis
Foto: Mauricio Amador

naranjos; o revolando, a caza de insectos, en la
espesura de los árboles durante las mañanas
perfumadas y serenas, siento la nostalgia de los
tiempos que pasaron.”

de coplas y chicoleos, sandunguero, entrometido y
reñidor: un cabal antioqueño o maicero de pura
raza, como dijera algún neo-chibcha. ¿No merece
también algún rasgo biográﬁco?

¿Qué niño no se sintió encantado por los seres
alados que en la niñez lo han acompañado?

Los primeros pobladores iberos de la montaña que
lo veían a la puerta de sus cabañas, saltarín y
familiar, indilgando piropos a la cocinera en
solicitud de algún regalo, le dieron el apodo de
Pinche, con que se le conoce popularmente”.

En Colombia la palabra pinchado es un “Adjetivo
para alguien que se las da de muy elegante”
¡Qué pinche!, dice la gente de pueblo y de ciudad
también cuando alguien se pone elegante o está
muy “aliñada, soberbia y vanidosa”.
Quizá esta palabreja y su uso en Antioquia puede
venir de un pajarito muy querido en Colombia y
que don Joaquín supo observar y elogiar: el
Pinche. Retomemos para hacer memoria algunos
apartados de este magníﬁco Cuadro dedicado a
este pajarillo y que solo fue publicado por
primera vez en 1985:
“Es un amigo de la casa. Merece mis simpatías
por ser tan avispadito y, además, resalado, cantor
15

Y luego de esta prosa amorosa, don Joaquín se
vuelve cientíﬁco: “El naturalista Boddart estudió
los caracteres zoológicos del pinche y lo denominó
en lenguaje técnico Emberiza Pileata. Hoy es el
género Zonotrichia.
Y ﬁnaliza su artículo sobre el pinche volviéndose
pedagogo de su tiempo:
“El afrechero [o copetón como también se conoce al
pinche] hace frecuentes daños en los jardines,
huertas y ciertas cementeras, pero deben saber los

cultivadores que aquel es activo destructor de
insectos perjudiciales. Es un buen trabajador que
desde que llega el día vuela a los sembrados a
protegerlos de hordas feroces de antrópodos, pero
como el patrón no se cuida de pagarle el salario, el
obrero no se deja burlar y lo cobra con granos que
devora.”
En uno de sus Cuadros titulado La matanza de los
pájaros don Joaquín se despacha contra “El pichón
humano”, el niño de cauchera que mata por placer
a los pájaros: “¡Qué tristeza! Los cucaracheros de
estro selvático, que enamoran a sus amadas cerca a
nuestras ventanas, dejaron ya de gorjear. ¿a qué
amar frente a la cauchera cobarde?”
Y cierra este reproche con palabras de M. Boitard,
muy oportunas para nuestro tiempo:
“Creo que el hombre que no ama los animales; que
permanece insensible frente a su cariño y servicios
prestados con desinterés; que no tiene piedad de
sus dolores o sufrimientos, es más bruto que ellos y
no será nunca buen ciudadano ni buen padre de
familia.”

Jardín Botánico de Medellín
Foto: Carlos Iván Restrepo

Pinche Copetón/Rufous-collared Sparrow/Zonotrichia capensis
Foto: Guillermo Betancourt
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Sabemos que existe, pues, un lugar encantador en
la ciudad, pero conocemos poco al naturalista
pajarero y escritor que le da nombre a nuestro
Jardín Botánico de Medellín y que supo
relacionarse con la naturaleza, y elogiar a las aves
como lo hacen los grandes naturalistas y poetas.

Pinche Copetón/Rufous-collared Sparrow/Zonotrichia capensis
Foto: Jorge Puerta
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En búsqueda del Lorito del Sinú
Texto e ilustraciones por: Hugo Alejandro Herrera Gómez
Presidente Sociedad Ornitológica de Córdoba

H

ace muchos años, y me remonto
a principios del siglo XX, hacia el
año 1917, el Sr. Melbourne
Armstrong Carriker, Jr. (Febrero
14, 1879 – Julio 27, 1965)
entomólogo
y
ornitólogo
estadounidense, quien trabajó como asistente y
curador de aves del Museo de Carnegie, venía
haciendo un recorrido por América Latina
desde Costa Rica hasta el sur del continente, y
estaba de paso en el país, en la búsqueda de
nuevas especies de aves para enriquecer la
colección del museo con el que trabajaba, algo
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muy común en esas épocas, donde se competía por
tener las colecciones más completas, llegó a estas
tierras cordobesas y describió para el mundo
cientíﬁco, una nueva subespecie de ave, de loro
para ser más exacto, a la que llamó “Lorito del
Sinú”, (Pyrrhura picta subandina), porque había
sido recolectada en el valle del Sinú, en la vereda
Jaraquiel, Municipio de Montería, un tipo de loro
que no se había visto en ninguna otra parte de
Colombia, ni del mundo; es decir, una nueva
subespecie y endémica, lo cual signiﬁca que está
en un solo país y para el caso de este loro, en una
sola región, el Valle del Sinú.
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Del comportamiento de la especie se sabe muy
poco, no se alcanzó a realizar ninguna
investigación, solo existen de ella hoy 17 ejemplares
disecados en diferentes museos del mundo,
incluyendo el Museo de Carnegie en Estados
Unidos con los ejemplares colectados por Carriker.
Desde la descripción en 1917 no se volvió a saber
nada de la subespecie, solo hasta el año 1947
cuando el investigador K. Von Sneidern registró la
especie en el alto Valle del Sinú en las localidades
de Nazaret, Quimarí y Cerro Murrucucú.
Es un ave pequeña, de tamaño similar al de nuestra
común pero no menos hermosa “cotorra o
cotorrita” Eupsittula pertinax , eso sí, más
colorida, rojos, azules y un hermoso “bordado” en
su cuello son sus principales características; pero
realmente su estado actual es desconocido, y
aunque se han realizado algunas acciones para
buscarla por parte de entidades como PROAVES,
CVS, entre otros, no ha sido posible localizarla, se
estima que sus poblaciones hoy no serían mayores
a 50 individuos y deberían estar localizadas
probablemente en el Alto Sinú, así pues, sus bajas
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poblaciones sumadas al inestable orden público de
la zona donde se cree podría estar, han hecho muy
difícil determinar si aún contamos con la especie.
Los análisis señalan una pérdida de hábitat de
98.1%, debido, principalmente, a la actividad
agropecuaria, se trataría entonces de la especie de
periquito más amenazada en Colombia.
Hoy soñamos con encontrarla, pues es un símbolo
de esperanza, y sería como encontrarnos a nosotros
mismos, es la única especie de ave completamente
nuestra, Lorito del Sinú, casi que debería ser una
labor de todos los cordobeses estar atentos,
escuchar, observar, preguntar, entre todos es más
fácil, y la práctica nos demuestra que sí es posible
que esté por allí, en algún lugar esperando ser
hallada. Su prima, la Lorita Pintada que habita en
Santander, desapareció por 60 años y en el 2007 fue
redescubierta. En el 2018 el Gorrión Montés Paisa
que desapareció por más de 40 años reapareció;
¿por qué la nuestra debería ser diferente?
Los invito a todos a hacer parte de esta búsqueda,
casi como un deber hacia esta tierra que nos ha
dado tanto.
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Mi experiencia alimentando búhos
Texto y fotografías: Juliana Uribe Uribe, La Ceja, Antioquia 2330 msnm

E

l día 7 de abril del año 2020 nos
encontramos dos búhos bebés en
mi casa. La mayordomo estaba
regando las matas y se dio cuenta
de que casi pisa algo. cuando
miró bien eran dos búhos; mi
mamá me llamó y luego de buscar por todos
lados el nido, decidimos cogerlos y meterlos en
una jaula ya que tenemos 5 perros y no
encontramos el nido.
Cuando los entramos a la casa intenté darles
agua, pero ninguno me recibió, se veían
dormidos, pero no sabíamos si estaban
cansados o aporreados.
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Esto fue tipo 11 de la mañana. Los dejamos en el
cuarto de ropas en la jaula y les puse una cobija
alrededor para que les diera calor ya que estaban
temblando. Como a las 5:30 de la tarde decidimos
intentar darles algo de comer, teníamos pollo
congelado entonces lo descongelé con agua
caliente y lo partí en pedazos muy pequeños; cogí
una jeringa pequeña para darles agua y unas pinzas
de depilar para darles la comida. Me recibieron la
comida y, de una, se notaba por el tamaño del pico
que había uno más grande y más sano que el otro,
por esto los nombré Tom y Jerry.
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Mi papá y yo salimos por la noche a ver si de pronto
escuchábamos a los papás o si los veíamos. Y
escuchamos cantar a un currucutú, entonces
decidimos hacerles una especie de nido con papel
periódico y cartón en el que vienen los huevos, para
ver si los papás venían por ellos y se los llevaban. El
nido quedó ubicado en un lugar muy bajito. Yo no
los quería dejar afuera porque me daba miedo de
que se los comiera otro animal; esa noche casi no
duermo. Los dejamos afuera toda la noche y por la
mañana, al ver que seguían ahí, les llevé comida y
así vi que tenían restos de cucarrones y lagartijas, lo
que nos conﬁrmó que los papás los habían
encontrado. Por eso decidimos mantenerlos afuera
en el nido.
En el día yo les daba comida y agua cuatro veces al
día, y por la noche los papás venían a alimentarlos y
a protegerlos. Debido a los perros les remodelamos
el nido y lo hicimos más alto, como de un metro y le
pusimos una cerca eléctrica alrededor, no solo para
los perros, sino para evitar que algún animal se los
comiera por la noche.
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Luego de varios días de darles pollo, queríamos
saber si requerían cuidados especiales,
entonces mi papá se puso a investigar y
encontró una página en Facebook llamada
Refugio de aves, donde nos recomendaron a
una señora argentina llamada Claudia Maiz, que
nos sugirió darles hígado y molleja porque son
muy nutritivos, y eso hicimos. Entonces los
descongelaba en agua caliente y los cortaba muy
pequeño como hacía con el pollo.
La señora también nos dijo que no era
necesario darles agua ya que la podían sacar de
la comida, pero yo les seguí dando un poquito
porque me dio pesar no darles. Todos los días se
veían más grandes. Y les cambiaron las plumas
muy rápido, al principio eran como lanitas,
luego se les fue formando la pluma.
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Por las mañanas revisaba qué habían comido por la
noche y un día los papás les trajeron un ratón, solo
dejaron la cola, se lo comieron entero. Una noche
decidí poner una cámara trampa para ver qué tanta
comida los papás les traían y así saber si les tenía que
dar más en el día o no. Logramos ver a los papás.
Venían, mínimo, 12 veces en la noche a traerles
comida; supimos esto ya que pusimos la cámara para
que hiciera videos de 15 segundos cada vez que se
movieran, y los papás entraron con lagartijas,
cucarrones y polillas 12 veces en una noche. Saber que
venían tantas veces por la noche me puso muy
contenta.
Con el tiempo se fueron volviendo un poco agresivos y
no les gustaba que los despertara, además ya no
recibían comida. Como les tenía que quitar el techo
del nido para darles la comida, un día que lo quité
Tom, el más grande, se asustó y se cayó del nido; fue
un problema volverlo a montar porque estaba muy
bravo y me intentaba morder, me tocó envolverlo en
una toalla, montarlo al nido y dejarlo quieto junto a su
hermano; no les di comida pues ya no me recibían. El
22 de abril se fue Tom por la noche, Jerry estuvo todo
el día del 23 muy agresivo y supuse que se iba a ir por

la noche. Le pedí a mi papá que pusiera la
cámara trampa para verlo salir, pero algo
hizo mal y no grabó nada, no se imaginan la
rabia que me dio con mi papá, pues,
efectivamente, Jerry se fue esa noche y nunca
supimos si sí se fue volando o si se lo comió
algún animal. Yo personalmente creo que, sí
se fue volando porque al otro día revisé por
todas partes si se veían plumas o algún signo
de pelea con otro animal y no vi nada,
entonces me quedé muy tranquila.
Deﬁnitivamente fue una experiencia muy
linda ver crecer a Tom y Jerry, pero me sentí
abandonada cuando se fueron. Todavía por
las noches escucho cantar currucutúes y me
gusta pensar que son mis bebés.
Lo que aprendí de esta experiencia es que, si
les pasa esto, si se encuentran algún animal
bebé solo, lo más seguro es que los papás
están cerca, entonces creo que vale la pena
hacer el esfuerzo y cuidarlos por un tiempo
cerca de donde los encontraron, ya que los
más seguro es que los papás los van a seguir
cuidando.
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La visión de las aves
Por: José Luis Panesso
Oftalmólogo

L

a visión es el sentido más importante de las aves, muchos la llaman Alas guiadas por ojos,
con una selección natural de 150 millones de años. Esta es Indispensable para un vuelo
seguro, hallar comida, identiﬁcar parejas, huir de predadores y orientarse.
A continuación, explico varias adaptaciones que las hacen tener una visión superior a la
mayoría de los vertebrados.

Generalidades especiales de sus ojos
Lo ojos de las aves se parecen más a la de los
reptiles que a los mamíferos. Pueden tener 3
formas diferentes: Planos en las cantoras y
loros, Globulares en las rapaces y Tubulares en
las nocturnas.

Los pájaros pequeños son, necesariamente, diurnos
porque sus ojos no son suﬁcientemente grandes
para una visión nocturna (distancia entre lente y la
retina). Debido a ello, cuando migran de noche
sufren gran cantidad de colisiones.

Rupornis magnirostris/Melanerpes formicivorus/Turdus fuscater/Tyto alba
Fotos: J0sé Luis Panesso y Carlos Iván Restrepo
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Otra adaptación importante es que muchas aves
tienen una asimetría en la estructura de los ojos
que hace que mantengan el horizonte y gran
parte del terreno enfocados simultáneamente a
costa de una miopía en la parte inferior del
campo visual.

Curiosamente los párpados en las aves no se usan
para lubricar, esto lo hace la Membrana nictitante
o tercer parpado que se desliza horizontalmente
como un parabrisas y sirve como lente de contacto
en las aves acuáticas, de antiparras en carpinteros
y de protección en vuelos a alta velocidad.

Carpintero Oliváceo/Olivaceous Piculet/Picumnus olivaceus
Foto: Carlos Iván Restrepo

A pesar de lo anterior, tal vez la
mayor diferencia entre humanos y
aves radica en la cantidad de
fotorreceptores por mm2 en sus
ojos. Mientras los humanos tenemos
unos 200.000, el Gorrión común
tiene 400.000 y el Buteo buteo
1.000.000 que unidos a sus células
ganglionares dan origen a una mejor
resolución y/o agudeza visual.

Gavilán Aliancho/Broad-winged hawk/Buteo platypterus
Foto: José Luis Panesso
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Percepción de la luz
Otra gran ventaja que poseen las aves respecto a los
humanos es la mayor cantidad de receptores de luz,
bastones y conos (algunas tienen conos dobles). La
mayoría de las aves son tetracromáticas que signiﬁca
que poseen 4 tipos de conos, algunas en el rango del
ultravioleta, mientras los humanos solo tenemos 3,
algunas mujeres 4, y los daltónicos 2.
Los 4 pigmentos visuales les dan a las aves más
capacidad de discriminación. Cada cono de las aves y
los reptiles tiene una gota de aceite coloreada rica en
carotenoides a través del cual pasa la luz antes de
alcanzar el pigmento visual (no existe en los
mamíferos). El color y distribución de estas gotitas
de aceite varia en los diferentes tipos de aves
dependiendo de su nicho ecológico (herbívoros,
pescadores, cazadores).

Las golondrinas tienen pocas gotas de colores, en
cambio el Sterna hirundo o charrán común ave
marina migratoria tiene muchos rojos y amarillos.
Esta discriminación más ﬁna, además de la
sensibilidad al UV, hace que muchas aves tengan un
dimorﬁsmo sexual que ellas ven, pero nosotros no.
Las aves migratorias usan los campos magnéticos,
las estrellas, el sol y otros indicios no conocidos
para la orientación. El Passerculus sandwichensis o
Gorrión sabanero usa la luz polarizada cerca del
horizonte para recalibrar su sistema de navegación
magnética cerca del amanecer y atardecer, esto
sugiere que los patrones de polarización del cielo
son la referencia de calibración primaria en todas
las aves passeriformes migratorias.

Sensibilidad a la luz ultravioleta
Muchas aves tetracromáticas tienen una visión UVS
que puede ser importante para el cortejo. Muchas
aves que no muestran dimorﬁsmo sexual con la luz
normal, pueden mostrar parches reﬂectivos UV en
sus plumas. El Cyanistes caerulens macho tiene una
corona con reﬂexión UV que usa en el cortejo.
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La Passerina caerulea macho que tenga el cambio
azul-UV mayor y brillante obtiene los territorios de
presas mayores y alimentará a su prole más
frecuente que los otros machos con menor
reﬂexión.
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Percepción del movimiento
Las aves pueden resolver movimientos rápidos
mejor que los humanos quienes detectamos pulsos
menores de 50 HZ o ciclos x segundo. Las gallinas
detectan pulsos mayores de 100 Hz. El Halcón de
Cooper puede perseguir presas a gran velocidad
evitando ramas. También pueden detectar
movimientos muy lentos como el del sol y de las
constelaciones en el cielo, lo cual lo orienta durante

las migraciones. Mantener una imagen ﬁja
(Fovealización – visión foveal nasal) es muy
importante en las rapaces durante su vuelo, razón
por la cual mueven constantemente la cabeza o
utilizan vuelos en espirales para mantener el foco
en sus objetivos.

Cernícalo Americano/American Kestrel/Falco sparverius
Foto: Carlos Iván Restrepo

Rapaces diurnas
Son legendarias por su agudeza visual (AV), que es
debido a varios factores. Mayor tamaño de sus ojos,
1.4 veces mayor que aves de igual tamaño. Su mejor
poder de resolución depende de la óptica con menor
difracción debido a sus ojos grandes con pupilas
grandes y un mosaico de fotorreceptores más denso.
El cernícalo americano tiene 65.000 conos/mm2 en
la fóvea en comparación al humano de 38.000.
En relación a ciclos/grado la AV del águila audaz es
de 140 lo que representa 4 a 5 veces superior a la de
los humanos. La fóvea nasal profunda y doble y la
localización frontal de sus ojos le da gran visión
binocular o estereopsis. En el Cernícalo americano la
fóvea nasal o profunda es monocular y emétrope
para ver objetos distantes; y la segunda fóvea
temporal o superﬁcial es binocular y miope, para
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una mejor visión en los últimos metros de la
captura, la alimentación y la construcción del nido
(puede ver un insecto de 2 mm a una altura de 18
metros).
Algunas aves como el Milvus migrans o milano negro
solo tienen una fóvea, aunque poseen un campo
visual elevado por ciertos movimientos de
convergencia y divergencia. Presentan un arco
superciliar prominente que los protege del viento,
polvo, bridas y del resplandor. Son sensibles al
violeta, pero no al ultravioleta, por lo que algunas
aves más pequeñas hayan elegidos colores en el
rango UV para comunicarse (canal de comunicación
privado). Pueden tener frecuencias de fusión de
150Hz. La desventaja es que tienen mala visión
nocturna como expliqué antes.
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Aves nocturnas
Los búhos tienen ojos muy grandes, 2.2 veces mayor
que aves de igual tamaño, y posicionados al frente de
la cabeza con un entrecruzamiento del campo visual
del 50 al 70% para una mejor visión binocular (en los
predadores diurnos es del 30-50%). El carabo común
tiene 56.000 bastones por mm2. La adaptación a la
obscuridad depende de sus ojos grandes, la forma
tubular, la gran cantidad de bastones y ausencia de
conos, pocas gotas de aceite de color, además del
Tapetum lucidum (aumenta la luz que llega a los
fotorreceptores). Algunas tienen una forma de eco
localización como el guácharo y algunas Aerodramus.

Currucutú/Tropical Screech-owl/Megascops choliba
Foto: Carlos Iván Restrepo

Aves marinas
Los charranes, mencionados anteriormente y las
gaviotas poseen gotas de aceite amarillas o rojas en
los receptores de color para mejorar el contraste y
nitidez en la visión lejana en condiciones de bruma.
La garceta común y la de arrecife (Egretta sacra) para
cazar peces tienen que corregir el ángulo de
refracción. Los álcidos y buceadores tienen pocas
gotas de aceite rojas y la membrana nictitante les
sirve como lente de contacto. Los cormoranes tienen
hasta 50 dioptrías de acomodación. Los martines
pescadores o alcedinidos tienen la mejor visión
agua-aire. Los Procellariiformes o Petreles, son aves
pelágicas, tienen el área giganto cellularis en la retina
para detectar pequeñas presas cerca de la superﬁcie
del mar. El Puffinus puffinus y otras aves marinas
tienen buena adaptación a la oscuridad porque van a
sus colonias de cría en la noche, con córneas muy
planas con un gran poder de acomodación del
cristalino. Lo mismo ocurre en los pingüinos.
Espero este resumen de la anatomía y ﬁsiología
ilustre algunas de las grandes diferencias que hay
entre la visión de las aves y la nuestra pues es
evidente lo mucho que aún nos falta por aprender de
estos animales que admiramos tanto.
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Pelícano Pardo/Brown Pelican/Pelecanus occidentalis
Foto: José Luis Panesso
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Pajareando desde la ventana
Por: Carlos Iván Restrepo, socio SAO, impulsor de Pajareando desde la Ventana

T

al vez la pandemia originada por
el
virus
COVID-19
haya
desmotivado a muchos, pero a un
pajarero no. Perder la fe de hallar
la especie favorita o aquella de
particular interés no hace parte
del ADN de aquellos que abordan la naturaleza
con la ilusión de tener esa ave en frente y en su
espacio natural así sea llegando a los conﬁnes de
su propia capacidad.
El pasado 21 de marzo, Camila Gutiérrez C. y
José Joaquín Prada B. asesora y presidente de la
ABO (Asociación Bogotana de Ornitología)
respectivamente, honraron
ese
espíritu
pajarero y con motivo de la cuarentena
decretada a nivel nacional, dieron luz a la
maravillosa idea de crear un grupo de
“gomosos” para pajarear desde la ventana los
sábados, actividad que comenzó a brillar desde
su inicio.

27

Encantado con las primeras pajareadas desde la
ventana, Jorge Humberto Puerta, compañero
amante de las aves, socio tanto de la ABO como de
la SAO, me contactó con la buena fe que lo haría la
mejor paloma mensajera, para compartirme la
cautivadora idea. Luego que esta revoloteara por
un rato en mi mente, decidí hacerle eco en el
grupo de Socios SAO con la fortuna de obtener
rápidamente el aval de Rodrigo Gaviria O.
presidente de la institución para replicarla de
inmediato.
Con vía libre oﬁcial, sobraron ganas y entusiasmo
para echarla a volar. Lo primero que decidimos
fue crear el Grupo de WhatsApp “Pajareando desde
la ventana con la SAO” el 17 de abril y con algo de
creatividad criolla, procedimos a comunicar la
buena nueva en el grupo oﬁcial de Socios SAO.

Al igual que el ejercicio de nuestros colegas en
Bogotá, este espacio virtual tuvo gran acogida
desde su inicio. Durante la primera salida en
abril 19 contamos con la presencia activa de 67
amigos pajareros, aunque cada semana se vio
duplicada la asistencia hasta que, para nuestro
asombro, en menos de un mes quedó copada la
capacidad máxima del grupo de 256
participantes.
Si bien la idea fue desde su inicio ganadora,
debo destacar el valioso aporte de Verónica
Lalinde quién no sólo contribuyó con los
diseños cada semana de los mensajes
promocionales sino con la coordinación de su
divulgación a través de otros medios oﬁciales de
la SAO como los sitios de WhatsApp, Facebook e
Instagram facilitando la comunicación y la
acogida de quienes aceptaron la invitación a
madrugar los domingos y a vivir esta
“encarretadora” experiencia durante veintiún
domingos seguidos de 6:00 a 8:00 en la mañana.
Otro aporte invaluable fue la asistencia y
colaboración de Rodrigo Gaviria, Luis Germán
Olarte, Paul Betancur, Patricia Velásquez y otros
expertos líderes y pajareros quienes nos
ayudaron desinteresadamente con su tiempo,
su apoyo y su amplio conocimiento durante
cada uno de los ﬁnes de semana que duró la
actividad.

Gallo de Roca de Guayana/Guianan Cock-of-the-rock/Rupicola rupicola
Foto: Ramón Carrillo

Consciente de no poder mencionarlos a todos,
deseo destacar a nivel de Antioquia los aportes
de José Luis Panesso desde las colinas de San
Sebastián en El Retiro, primero siempre en
reportarse y gran animador con sus bellas
fotografías de amaneceres y aves, a Óscar Ruiz y
sus registros compartidos desde Apartadó, a
Natalia Gil desde Entrerríos, a María Teresa
López desde Copacabana, a Óscar Hoyos desde
Guatapé, a Héctor F. Ortiz desde San Vicente
Ferrer y cercanías, a Natalia Albarracín desde
Robledo, y a tantos otros que se hicieron
presentes desde estas “montañas de Dios”,
como las llama un conocido pajarero
dominicano cada que visita nuestro territorio.

Atlapetes Cabecirrufo/Yellow-breasted Brush-Finch/Atlapetes latinuchus
Foto: José Luis Panesso
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A nivel nacional deseo enviar un mensaje de
gratitud a todos los que nos acompañaron desde
diferentes regiones del país en especial mencionar
los maravillosos aportes de Egor Merik desde las
cercanías del PNN Farallones de Cali, Freddy
Gutiérrez y Bercey Castillo desde Armero Tolima, a
Jorge Marino desde Rivera Huila, a Juanca Sanabria
y Erik Ramírez desde Santa Marta y su Sierra
Nevada con el sabor y color de la Costa Caribe y a
tantos otros magníﬁcos participantes que se
hicieron presentes desde Bogotá, el Eje Cafetero y
otras regiones del país a quienes por su cantidad no
alcanzaría a mencionar.
Por su lado Benny Wilson desde Panamá, se
convirtió en nuestro faro anunciante de migratorias
boreales, así como el de todos los amigos que se
conectaron desde el exterior representando a
países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y
México, entre otros.
Tan pronto las nuevas normas asociadas a la
“apertura responsable”, se hicieron conocer a nivel
nacional, pensamos en dar por ﬁnalizada la
actividad, pero múltiples mensajes solicitándonos
Águila Coliblanca/White-tailed Hawk/Geranoaetus albicaudatus
continuar nos animaron a mantener la iniciativa

Foto: Laura Espinoza
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Atardecer en Entrerríos
Foto: Natalia Gil
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viva. Producto de ello, la SAO aceptó premiar a
todos los ﬁeles amigos pajareros con la
posibilidad de compartir registros de audio, video
y fotografía, así como sus comentarios no solo
durante los domingos por un par de horas, sino
toda la semana, 24 horas al día, uniﬁcando los
grupos de Pajareando desde la Ventana con la SAO
y Amigos de la SAO con el nombre de este último.
Gracias de nuevo a todos los que participaron y
que aceptaron seguir vinculados y activos pues el
mayor beneﬁcio de este viaje son los momentos
inolvidables que cada uno ha aportado a través
de su presencia activa, así como el contenido con
el que disfrutamos y del que aprendemos los
unos de los otros a medida que enriquecimos una
comunidad pajarera que estoy seguro
permanecerá viva y unida por mucho tiempo.

Para ﬁnalizar, es importante mencionar que,
inspirados por el éxito de las pajareadas desde la
ventana, dimos vida al programa “Pajareros
Coquitos”, en el que venimos ofreciendo múltiples
salidas en vivo vía Zoom y Facebook Live, el cual ha
sido igualmente exitoso dado el gran interés de la
comunidad por aprender y conocer más de cerca el
mundo de las aves, espacio que hemos venido
comunicando en los diferentes medios de la SAO y
del cual hablaremos en la próxima edición de El
Cucarachero.

Colibrí Pardo/Brown Violetear/Colibri delphinae
Foto: Erik Vladimir Ramírez
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Puedes ser parte de
El Cucarachero
¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres que tus fotografías sean la
portada de nuestra publicación? Envíanos tus artículos y fotografías al correo sao@une.net.co
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a todos los amantes de las aves.
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Tororoi Chamí/Chamí Antpitta/Grallaria alvarezi
Foto: Memo Gómez

