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Editorial

Rodrigo Gaviria Obregón

n la revista La Vanguardia de Cataluña publican el siguiente artículo:

“Una investigación europea demuestra que cuantas más aves vemos, mayor 
satisfacción vital sentimos”.

Es indiscutible que el estar en la naturaleza y descubrir sus maravillas trae una 
sensación de calma y renovación. Observar aves tiene un beneficio para las personas en cuanto a que 
el contacto directo con la naturaleza aumenta la circulación de endorfinas y rebaja el estrés. Vemos 
entonces que el contacto con la naturaleza y la observación de aves, están directamente relacionados 
con nuestros niveles de felicidad.

Nunca antes, como en estos momentos, ha sido más importante para los seres humanos recuperar 
esta relación con lo natural.  En la naturaleza podremos encontrar el alivio que tanto necesitamos. 
Aunque  no vivamos en el campo, las aves nos dan una oportunidad diaria para retomar esa conexión 
perdida.

No hace falta mucho para convertirse en un aficionado al avistamiento de aves, ni siquiera es 
necesario salir de tu  propia casa pues lo puedes hacer desde la ventana  o desde un balcón,  algo para 
tener muy en cuenta en los tiempos que corren. Además, una sola persona puede salir a pajarear o  
pude ir acompañado de un familiar o amigo pero observando aves uno nunca se siente solo.
   

En las zonas urbanas, aunque parezca increíble, convive una gran diversidad de especies de aves 
desde las palomas de parque hasta las coloridas y bulliciosas guacamayas.

Lo único que necesitamos para comenzar a observar aves es tomarnos un tiempo para prestar 
atención, una guía de campo  y, si es posible, unos binoculares. Es por ello que la observación de aves 
se ha convertido en el pasatiempo al aire libre que más adeptos tiene en el mundo.

Conclusión: el contacto con la naturaleza y la observación de aves, juegan un papel muy importante 
en los niveles de felicidad y bienestar de los colombianos.

Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

E
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Conozcamos a nuestro nuevo director ejecutivo SAO

Carlos Iván Restrepo J.
s un profesional en Diseño 
Industrial y especialista en 
Mercadeo Gerencial, nació en 
Medellín en 1966 y desde los siete 
años disfruta registrando en 
fotografías la magia de la 

naturaleza y de las aves como un niño chiquito.

Trabajó por más de 30 años en cargos directivos 
de dos grandes multinacionales, pero su pasión 
por las aves, le hicieron dejar atrás las frías 
paredes de su oficina para volcar todas sus 
energías en el campo y en el fomento de 
iniciativas creativas, con el fin de ayudar a 
educar a la comunidad en el maravilloso mundo 
de las aves. 

Su objetivo principal es aunar esfuerzos para 
sembrar semillas de vida en el corazón de 
aquellos que aún no reconocen la riqueza de la 
biodiversidad de nuestro país, o que apenas 
comienzan a interesarse por ella y a generar 
espacios que enganchen aún más a aquellos que 
ya la conocen.

E

Sus padres, Iván Alberto y Luz Stella, amantes de las aves y de la naturaleza, le inspiraron esta pasión, 
a través del ejemplo y la cual ha transmitido a su esposa Libia Victoria Montoya y sus dos hijos:  Juan 
José y Alejandro, así como a sus familiares y amigos.

Carlos I., como se le conoce, lideró durante el 2020 la actividad “Pajareando desde la Ventana con la 
SAO”, así como el programa educativo de “Pajareros Coquitos” en compañía de Rodrigo Gaviria 
Obregón, actual presidente de la SAO. De este último programa cabe destacar que ya sobrepasa, a la 
fecha, una veintena de conversatorios vía Facebook Live, con el objetivo de compartir, con la 
comunidad, conocimientos básicos sobre “Aves de entornos urbanos”, “Colibríes de Colombia”, 
“Carpinteros de Colombia”, así como programas especiales con recomendaciones para atraer aves de 
forma responsable, enriquecimiento de terrenos y recomendaciones para salir a pajarear, entre otros 
temas solicitados por la misma comunidad pajarera.

El Cucarachero, febrero 2021
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Familia Restrepo Montoya

Carlos I, se ha comprometido con la SAO a evaluar y priorizar una treintena de iniciativas que propuso 
a la junta directiva, con la intención de redoblar esfuerzos que motiven a la comunidad a aprender, a 
enamorarse y a actuar en favor de las aves y su entorno. Destacan, entre otras, las acciones dirigidas a 
concretar alianzas con el sector público y privado para el desarrollo de eventos y actividades que 
involucren a la comunidad en general, el enriquecimiento y mayor alcance de los actuales programas 
educativos, el desarrollo de contenido e información en múltiples medios y herramientas de 
comunicación, así como de productos de valor agregado de interés para los amantes de las aves. 

Desde ya su correo, cuenta de WhatsApp e Instagram: @cirestrepo estarán abiertas para recibir y 
evaluar iniciativas o ideas creativas adicionales que puedan contribuir a los objetivos citados.

El Cucarachero, febrero 2021
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Terlaque Andino (Andigena hypoglauca)
Mi ave favorita
Por: Natalia Ruiz Giraldo

entro de las aves, esos seres mágicos, espontáneos y especiales para mí, es difícil escoger 
una sola…tan solo una, que sea mi favorita. Podría empezar contándoles mi historia y de 
allí trataremos juntos de llegar en el curso de este relato, a lo que sería ese punto en 
donde todo estalla de fuerza, de felicidad, de vitalidad encarnada por una especie. Yo 
empecé a pajarear en el 2015 cuando estaba cursando mi programa de Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Nacional-Sede Medellín. Varios compañeros me dijeron 

que me recomendaban una asignatura electiva (es decir, que cualquier persona dentro de la 
universidad es libre de verla) que se llamaba “ornitología”, yo me preguntaba ¿qué será lo que tiene esa 
asignatura que todo el mundo queda encantado? Pues la cogí sin saber que me cambiaría la vida.

D

Terlaque Andino/Gray-breasted Mountain-Toucan/Andigena hypoglauca
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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En la asignatura tuve una excelente profesora 
(Andrea Morales Rozo), a ella le debo mucho de 
mi aprendizaje y de mis primeros encuentros 
con aves que   jamás voy a olvidar. Durante ese 
semestre visitamos la reserva de La Romera. 
Allí por primera vez vi un ave a través de unos 
binoculares, era una Tiaris olivaceus, casi me 
arrodillo a llorar, nunca me imaginé que esos 
seres que nos rodean, aparentemente tan 
simples, guardaran tanta belleza y tantos 
misterios. A partir de allí se volvió la materia 
más importante para mí y cada lugar que 
visitábamos era una aventura por descubrir.  La 
reserva de Río Claro, el alto de Ventanas, el 
parque Tayrona, la reserva del Dorado en la 
Sierra Nevada, todos esos son lugares que 
guardo como un tesoro y a los que siempre 
quiero volver con nuevos ojos.

Cuando terminó el semestre, quedé muy 
entusiasmada pero un poco a la deriva, sin 
saber con quién irme a pajarear, muchos me 
recomendaron entrar a la SAO, entrar a grupos 
de observadores de aves y a seguir pajareando 
con amigos, y también empecé a asistir a ferias 
y congresos que, a pesar de ser un tanto 
costosos, valen la pena, ¡por las aves y por la 
gente!  Así que ni los precios ni las distancias 
me detuvieron, cuando se quiere, ¡se puede! Y 
esto me lo han demostrado las aves en varios 
momentos de mi vida. En una ocasión quería ir 
a Colombia BirdFair en el 2018 en Cali, pero no 
contaba con muchos medios económicos y no 
tenía con quien ir, pero apareció un buen 
amigo, José Luis Pushaina, y me dijo “Nata, no 
importa, ven a la feria y nosotros te ayudamos”. 
Así fue como llegué a Cali, conocí un montón 
de gente hermosa que me ayudó y, lo más 
importante, conocí a la especie que me 
enamoró.

En los días de pajareadas de la feria, me fui con 
José y con un grupo de amigos a recorrer varios 
lugares cerca de Cali como el km 18, el 
avistamiento de aves de doña Dora, San 
Cipriano y, casi al finalizar en un último día de 

jornadas, decidimos parar a dar una última ojeada 
para ver qué más podríamos encontrar en el 
mirador de Tenerife. Fue entonces cuando yo me 
alejé un poco del grupo y en un árbol cercano veo 
una silueta grande, imponente, totalmente erguida 
en una de las últimas ramas del dosel y a que no 
adivinan qué era…  un hermoso terlaque andino 
(Andígena hypoglauca), un tucán de montaña muy 
imponente y enigmático con colores contrastantes. 
Su nombre Andígena deriva del latín moderno 
Andium = Andes y del griego genos = raza. El epíteto 
hypoglauca deriva de las raíces griegas hypo = 
debajo y glaukos = azulado. Esto explica por qué su 
cuerpo y alas tienen coloraciones oscuras, en 
contraste con su pico y rabadilla de colores 
vibrantes entre amarillo, azul y rojo. Cuando lo 
divisé por primera vez tuve dos minutos de 
silencio, de esos que uno guarda para siempre en la 
memoria, en donde hay un contacto con el ave que 
no se olvida.

Esta especie se encuentra en estado de Casi 
Amenazada en el ámbito internacional y en 
Colombia ha sido catalogada como Vulnerable 
porque los bosques nublados en los que se 
encuentra, entre los 2700 y 3400 msnm son uno de 
los más amenazados y destruidos en Colombia. 

Me encantan los tucanes en general porque me 
parecen un grupo carismático, alegran cualquier 
pajareada, no solo por su apariencia tan peculiar, 
sino por su actitud y comportamiento curioso. A 
nivel de apariencia, su pico tan largo y de colores 
vivos, probablemente, les confiere ventajas a la 
hora de buscar pareja, les sirve para alcanzar frutos 
y otros animales que hacen parte de su dieta como 
lagartijas, insectos e incluso algunos huevos y 
pichones de otras aves, pero lo que más me 
sorprende de sus largos picos es que regulan su 
temperatura corporal, a esta condición se le llama 
“homeostasis”, que permite que los tucanes puedan 
conservar calor corporal cuando está frío o lidiar 
con el estrés del calor aumentando el flujo 
sanguíneo de los miles de vasos capilares que 
conforman el pico.

El Cucarachero, febrero 2021
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Estos tucanes pertenecen a la familia Ramphastidae, 
la cual es muy amplia y comprende 6 géneros y 42 
especies diferentes, distribuidas desde México 
hasta Argentina. Dentro de este grupo podemos 
dividir también a los tucanes por su hábitat y 
tamaño, están los tucanes verdaderos, de tamaños 
grandes, picos de colores vivos, los cuales 
usualmente habitan bosques en cordilleras hasta los 
3000 msnm y en el Amazonas. Por otra parte están 
los Aracaris, que son tucanes de selvas húmedas 
tropicales en alturas más bajas con cuerpos más 
pequeños y coloraciones vivas tanto en su cuerpo y 
pico, allí podríamos por ejemplo escoger como 
representante a nuestra Tucaneta esmeralda 
(Aulacorhynchus prasinus).

Finalizo este apartado de mis adorados tucanes con 
un poema corto de Luis J. Poveda Álvarez:

“Yo también
Hoy me declaro
Hijo de la selva

Hermano del tucán
Del guapote
De la Ceiba

Y de ti.”

Terlaque Andino/Gray-breasted Mountain-Toucan/Andigena hypoglauca
Foto: Dominic Sherony
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n el Suroeste Antioqueño se puede 
visitar “El paraíso Escondido” 
como es conocido también por los 
locales del municipio de Urrao. Un 
lugar mágico adornado por una 
serpiente danzante como lo es el 

río Penderisco y su extenso valle.
Allí, a 4 horas de Medellín, podemos encontrar un 
municipio con altitudes que van desde los 300 
msnm hasta los 4080 msnm - la mayor altitud de 
Antioquia - y una riqueza natural inigualable.

Si queremos ver aves, bastará con andar dentro de 
la zona urbana donde se tiene registro de más de 
100 especies adornando los jardines y 
parcelaciones de bosque. Pero las cosas se 
pondrán mejor si se viaja durante media hora en 
carro por la vía Urrao-Caicedo hasta llegar al 

E
Descubriendo las aves de Urrao
Por: J. Esteban Berrío

punto conocido como “La Nevera”, lugar que limita 
con el parque natural regional Corredor de las 
Alegrías. Un lugar donde podemos encontrarnos 
con verdaderas joyas aladas como lo son la 
Grallaria de Urrao (Grallaria urraoensis / Urrao 
Antpitta), especie endémica de Urrao. También se 
pueden observar la cotinga alirrufa
(Ampelion rufaxilla / Chestnut-crested Cotinga), el 
terlaque pechiazul (Andigen nigrirostris / 
Black-billed Mountain toucan), la piranga 
cabecirroja (Piranga rubriceps / Red-hooded 
Tanager), la imponente águila real de montaña 
(Spizaetus isidori / Black-and-chestnut Eagle), y 
escuchar cómo surcan los cielos muchas especies 
más de bosque alto andino y de niebla mientras se 
disfruta de las imponentes vistas que nos regala la 
cordillera de los andes.

La Nevera
Foto: J. Esteban Berrío

El Cucarachero, febrero 2021
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Desviándonos un poco antes de llegar a La 
Nevera, a través de la vereda El Chuscal, 
podemos encontrar la reserva de Proaves 
Colibrí del Sol. Después de llegar al lugar 
conocido como “La Terminal” y caminando, 
aproximadamente, dos horas a pie, se llega a 
este importante lugar donde podemos 
deleitarnos con tres endémicos más; el Colibrí 
del Sol (Coeligena orina / Dusky Starfrontlet), el 
pequeño Tapaculo cenizo (Scytalopus canus), y el 
Picaflor pechirrufo (Diglossa gloriosissima / 
Chestnut-bellied Flowerpiercer). Además de 
disfrutar del paisaje de uno de los páramos 
mejor conservados del país como lo es el 
Páramo del Sol.

Si nos vamos más al occidente por la vereda 
Pavón llegaremos al alto de La M a 3200 msnm 
en límites con el departamento del Chocó. Un 
trayecto de más o menos 1hr por carretera 
destapada que nos llevará a un lugar donde los 
imponentes bosques chocoanos se extienden 
hasta donde la vista alcanza. Allí nos 
encontraremos con la reserva de Proaves 
Gorrión de Andivia, y es justo esta ave una de las 
especialidades del lugar.

Entre este denso bosque de niebla y alto andino 
encontraremos aves tan especiales como lo son; 
el esquivo cucarachero de Munchique 
(Henicorhina negreti / Munchique-wood Wren), 
endémico de Colombia. El quetzal cabecidorado 
(Pharomachrus auriceps / Golden-headed 
Quetzal), el frutero barrado (Pipreola arcuata / 
Barred Fruiteater) y por supuesto el gorrión de 
andivia (Oreothraupis arremonops / Tanager 
Finch). Bajando por la carretera hacia el 
municipio de El Carmen de Atrato, podemos ver 
una de las más esquivas tangaras endémicas, la 
bangsia de tatamá (Bangsia aureocincta / 
Gold-ringed Tanager), entre algunas otras aves 
de la vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental.

Quetzal Cabecidorado/Golden-headed Quetzal/Pharomachrus auriceps
Foto: J. Esteban Berrío

El Cucarachero, febrero 2021
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Cucarachero de Munchique/Munchique Wood Wren/Henicorhina negreti
Foto: J. Esteban Berrío

Colibrí del Sol/Dusky Starfrontlet/Coeligena orina
Foto: J. Esteban Berrío

Y estas son solo algunas de las especialidades que 
tiene el municipio de Urrao en cuanto a aves se 
refiere. Aún hay mucho territorio por descubrir, 
más que todo las tierras bajas donde se mezcla el 
bosque antioqueño con ese maravilloso e 
inexplorado bosque chocoano.

Ahora ¿cómo se llega al paraíso?

Pues muy fácil, desde la Terminal del Sur a través 
de la empresa Sotraur, o desde la Terminal del 
Norte con Cootraur o Rápido Ochoa. Todas estas, 
flotas de autobuses ubicadas en la ciudad de 
Medellín y con un costo por pasajero de, 
aproximadamente, $35.000 pesos colombianos. Si 
viaja en transporte particular, puede hacerlo desde 
Medellín por el sur de la ciudad, haciendo la ruta 
Caldas, Bolombolo (corregimiento de Venecia), 
Concordia, Betulia y llegando a Urrao mientras se 
cruza el majestuoso Valle del Penderisco. Por el 
occidente, puede hacer la ruta Medellín, San 
Jerónimo, Santa fe de Antioquia, Caicedo y Urrao, 
atravesando toda la reserva natural regional 
Corredor de las Alegrías.

Si su propósito no son las aves y le gustan los 
eventos culturales, las Fiestas del Cacique Toné que 
se realizan entre la última semana de junio y la 
primera de julio, son el escenario ideal. Un 
momento para divertirse y pasarla en compañía de 
sus seres queridos al ritmo de la música, la cultura 
y la amabilidad de los urraeños.

El Cucarachero, febrero 2021
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Penderisco
Foto: J. Esteban Berrío

Para hospedarse puede hacerlo en cualquiera de los 
hoteles del pueblo, con precios en promedio de 
$50.000 pesos colombianos por noche, agradables y, 
sobre todo, muy limpios y acogedores. Entre los 
hoteles más conocidos está el hotel El Castillo: 034 
850 2306, hotel Colonial: 034 850 2603 y el hotel 
Flores del Paraíso: 310 415 1508, que, además, tiene 
servicio de restaurante de primera.

No se olviden de visitar muy cerca al pueblo, 
La Gruta. Un lugar que ofrece una maravillosa 
vista del municipio, al cual es recomendable ir 
bien abrigado ya que los vientos son fríos, y un 
buen abrigo nunca cae mal . Y si lo hace muy 
temprano en la mañana o cayendo la tarde, 
puede disfrutar del espectáculo aéreo que 
ofrecen las garzas bueyeras (Bubulcus ibis) 
desde el “garzario” al borde del río Penderisco.

J. Esteban Berrío
Cel 316 325 6004
Fotográfo y guía local de observación de aves

El Cucarachero, febrero 2021
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Pronunciación de algunos
nombres científicos –LIII
Textos y fotografías por: Alejandro Bayer

Nombre vulgar: Colibrí piquilargo
Nombre científico: Heliomaster longirostris
Pronunciación: ‘eliomáster lonyirróstris’
Explicación: La ‘h’ no tiene sonido. La unión ‘gi’ se 
pronuncia como nuestra ‘yi’ o ‘lli’. Aunque solo tiene 
una ‘r’ en medio de vocales, la ‘r’ suena doble. Ambas 
palabras son graves porque sus respectivas 
penúltimas sílabas son largas por cuanto terminan en 
consonante. 

Colibrí piquilargo

Nombre vulgar: Atrapamoscas ojirrojo
Nombre científico: knipolegus poecilurus
Pronunciación: ‘cnipolégus pechílurus’
Explicación: Todo signo representa un sonido; de allí 
que la ‘k’ deba sonar. La ‘oe’ siempre suena ‘e’ en la 
pronunciación romana. La ‘c’ con la ‘i’, como ‘chi’. La 
primera palabra es grave porque su penúltima sílaba 
es larga: termina en vocal abierta. La segunda es 
esdrújula porque su penúltima sílaba, terminando en 
vocal cerrada, es corta: no lleva el acento. 

Atrapamoscas ojirrojo

El Cucarachero, febrero 2021
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Nombre vulgar: Guardacaminos lira
Nombre científico: Uropsalis lyra 
Pronunciación: ‘uropsális líra’
Explicación: Sin sonidos distintos a los del español; la 
primera palabra es grave por ser larga su penúltima 
sílaba (termina en vocal abierta). La segunda es grave 
por ser bisílaba.

Guardacaminos lira

Nombre vulgar: Caracara moñudo
Nombre científico: Caracara cheriway
Pronunciación: ‘caracará cheriuei’
Explicación: Ambas palabras son aborígenes. La 
primera nos la presentan como palabra aguda en 
diversos diccionarios etimológicos. La segunda es al 
parecer la transcripción de la fonética aborigen hecha 
por un angloparlante (un hispanoparlante no habría 
empleado la ‘w’): de allí yo supongo que el sonido para 
‘way’ sea ‘uei’. No tengo suficiente información 
respecto a la acentuación de esta palabra: podría ser 
“cheriuéi” como “chériuei”. 

Caracara moñudo

Pronunciación de algunos
nombres científicos –LIII

El Cucarachero, febrero 2021



Neruda, pajarero americano
Pájaros e historia:
Por: Óscar Ruiz, Apartadó

eruda fue uno de los más 
auténticos pajareros americanos 
de todos los tiempos. Es tal la 
importancia de sus poemas sobre 
los pájaros y sobre el oficio de 
pajarear que, permanentemente, 

es citado en revistas, páginas de Internet e 
investigaciones. Jennifer Ackerman, en su libro y 
Bestseller de 2016, El ingenio de los pájaros, cita su 
Oda a mirar pájaros. 

N
Pero Neruda no solo se sirvió de la naturaleza y los 
pájaros para inspirarse y escribir los más bellos 
poemas sobre aves en lengua española; para él 
pajarear era una forma de comprender la grandeza 
de una nación y de un continente entero. El nobel 
chileno no solo estaba interesado en inventariar 
los bienes naturales, quería cantarle a la tierra 
americana, reconocer su grandeza en cada pájaro. 
Por eso mismo, toda la experiencia de Neruda con 
la naturaleza, se volvió no inventario o informe 
científico sino canto, oda y poema. Con la 
publicación de su Canto General, en 1950 
comienzan a aparecer lo pájaros como objeto 
poético.

¿Y cómo fue surgiendo el naturalista pajarero?

El poeta solo tiene nueve años y su padre lo lleva 
con él al trabajo en el bosque, en ocasiones le llama 
la atención porque el niño se queda absorto 
mirando a un insecto. Sus bolsillos se convierten 
en el almacén de piedritas que guarda con 
asombro. Es un hecho, Neftalí o el Canilla como le 
dicen con cariño, posee una sensibilidad extrema 
que marcará su destino.  En su camino a la escuela 
escucha los diferentes cantos de las aves de su 
pueblo y juega a adivinar cuál es de quién. Sabemos 
que se vuelve experto en jugar taguas: que es tirar 
una piedra al agua para que rebote varias veces 
sobre la superficie líquida: Neftalí sabe qué tipo de 
piedra y cómo lanzarla para que vaya más lejos en 
sus tumbos por el agua. 

12

Escultura de Neruda en Isla Negra

“El oficio del poeta es, en gran parte, pajarear.”
Pablo Neruda

“El secreto, sin duda, es el amor por esa práctica. El amor agudiza la vista, el oído y el tacto, acelera el 
paso, estabiliza el pulso, te pertrecha contra la humedad y el frío.”

Jhon Burroughs en El arte de ver las cosas

El Cucarachero, febrero 2021



Sus biógrafos aseguran que el bosque nativo 
austral y el mar impactan hondamente a Neruda 
desde su primera infancia, cuyo nombre de pila 
es Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto. Así, 
este rico mundo natural se convertirá en fuente 
de inspiración en el grueso de su obra poética.

Su compañero de Liceo y amigo de adolescencia, 
Juvencio Calle, recuerda:

“Sentía una curiosidad inagotable por pequeñas 
cosas (piedrecitas raras, trozos de madera, 
insectos). Lo notable es que esta curiosidad la 
mantuvo siempre”

En su autorretrato escrito dice: “entrometido 
entre pájaros…incansable en los bosques…”
En uno de sus más reconocidos poemas de 
pajareo, El poeta se despide de los pájaros, 
Neruda ratifica su oficio de pajarero:

“Yo, poeta
popular, provinciano, pajarero,
fui por el mundo buscando la vida:
pájaro a pájaro conocí la tierra;
reconocí dónde volaba el fuego…”

Y aquí nos ayuda a pintar el perfil 
contemporáneo de este oficio, afición o delirio 
que es pajarear:

“…y sigo siendo un muerto en la ciudad:
no me acostumbro al nicho,
prefiero el matorral y las torcazas
atónitas, el barro, el desvarío
de un ramo de choroyes,
el presidio del cóndor prisionero
de su implacable altura,
el barro primordial de las quebradas
condecorado por las topa topas.
Sí sí sí sí sí sí,
soy un desesperado pajarero,
no puedo corregirme”

Veamos, entonces   algunos fragmentos de sus 
poemas más reconocidos para rendirle tributo 
no solo a Neruda, que además influyó en el 
destino político de Chile, sino a los pajareros 
que están surgiendo en Colombia.

Aquí tenemos una alabanza al jilguero de su 
libro Arte de pájaros de 1966:

“Entre los árboles pasó 
un pequeño Dios amarillo:
veloz viajaba con el viento
y dejó en la altura un temblor
una flauta de piedra pura”

De Alabanza al Jilguero 

Y qué tal este encomio al colibrí:

 “…pequeño ser supremo,
eres milagro y ardes desde California caliente
hasta el silbido del viento amargo de la 
Patagonia.
Semilla de sol eres, fuego emplumado,
minúscula bandera voladora, 
pétalo de pueblos que callaron,
sílaba de la sangre enterrada,
 penacho del antiguo corazón sumergido.

De Oda al picaflor

En Oda a mirar pájaros, Neruda nos señala 
rasgos del avistador pajarero, a la vez que hace 
cierta critica al trabajo del taxidermista:
“Yo solo quería acariciarlos,
verlos resplandeciendo,
no quiero en la vitrina
ver los relámpagos embalsamados,
quiero verlos vivientes,
quiero tocar sus guantes
de legítimo cuero.”
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En este otro apartado, Neruda deja claro su 
distanciamiento respecto al cazador y la jaula, 
pues sabemos que muchos pajareros 
colombianos se iniciaron como cazadores.

“Os amo libres
lejos de la escopeta y la jaula
corolas fugitivas,
así os amo,
inasibles,
solidaria y sonora
sociedad de la altura…”

Veamos ahora como Neruda nombra los pájaros 
en Oda a las aves de Chile:

“…van a misa
vestidos con sus mantos diminutos,
tordos ceremoniales
y metálicos loros,
el minúsculo
siete colores de los pajonales,
el queltehue
que al elevar el vuelo
despliega su abanico
de nieve blanca y negra,
el canastero y el matacaballo,
el fringilo dorado,
el jacamar y el huilque,
la torcaza,
el chincol y el chirigüe,
la tenca cristalina,
el zorzal suave,
el jilguero que danza sobre el hilo
de la música pura,
el cisne austral, nave
de plata
y enlutado terciopelo,
la perdiz olorosa y el relámpago
de los fosforescentes picaflores.

Y como todo buen pajarero era incluyente, todas las 
aves tenían su lugar en el corazón del poeta, sin 
importar su mala fama. Aquí, de su Arte de pájaros, 
un fragmento de un poema al jote
(Coragyps atratus foetens), como se nombra en 
Chile al gallinazo, zamuro o zopilote entre otros 
nombres en Suramérica.

“…vuela extendido abriendo al sol
su sacerdótica sotana.
No sonríe a la primavera
el Jote, espía de Dios:
gira y gira midiendo el cielo,
solemne se posa en la tierra
y se cierra como un paraguas.”

14

Pájaro pintado en la casa de Neruda de Isla Negra

El Cucarachero, febrero 2021
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Zorzales.
Ilustración de Nemesio Antúnez
para Arte de Pájaros de Neruda

Finalmente, ¿qué aprende el pajarero de los 
pájaros? ¿Qué aprendió Neruda de esos “rayos de 
luz violeta en la arboleda, campanitas redondas, 
pequeños aviadores polvorientos”?  
Si seguimos a John Burrougs, se aprende de ellos 
más amor y más paciencia. 
Neruda, en El vuelo, que se volvió canción en 
Chile, nos habla de lo que aprendió de los seres 
alados:

“…Yo que aprendí a volar, con cada vuelo
de profesores puros
en el bosque,
 en el mar, en las
quebradas,
de espaldas en la arena
o en los sueños…
…el hombre anda perdido si no vuela
no puede comprender la transparencia.
…Por eso yo profeso
la claridad que nunca se detuvo
y aprendí de las aves
la sedienta esperanza,
la certidumbre y la verdad del vuelo.

Seguro que el pajarero pajarea porque no puede 
volar y así, de alguna simbólica manera, viéndolos 
a ellos en su locura y frenesí de colores, aire y 
plumas, el pajarero también vuela mientras 
pajarea.

Es definitivo: Pablo Neruda activa una nueva 
conciencia sobre nuestra relación con las aves y la 
tierra, y  nos hace volar con sus poemas de 
pájaros y de pajareo.

El Cucarachero, febrero 2021
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Una vista privilegiada de la selva
Foto: LG Naranjo/WWF Colombia

ace cinco años recibí una 
invitación extraordinaria. Había 
sido seleccionado para participar 
en una expedición cuyo objetivo 
era recolectar información para 
sustentar, ante la UNESCO, la 

propuesta de declaratoria del Parque Nacional 
Natural Serranía de Chiribiquete como 
patrimonio cultural y natural de la humanidad.
  
Aunque los datos existentes hasta entonces eran 
más que suficientes para justificar la propuesta, 
los organizadores querían reforzar el portafolio 
con observaciones en algunas localidades en el 

Un pajarero en Chiribiquete
Por: Luis Germán Naranjo

H
norte y el centro de la serranía, a lo largo del límite 
entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.

En verdad se trataba de todo un privilegio. Apenas 
un puñado de naturalistas han tenido la fortuna de 
entrar a un área que es, al mismo tiempo, objeto de 
veneración para los pueblos indígenas y de 
asombro y curiosidad para cualquier persona 
interesada en la historia natural y la cultura 
amazónicos.

El Cucarachero, febrero 2021
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El equipo de investigadores asignado a estas 
expediciones estaba dirigido por Carlos Castaño 
Uribe, reconocido antropólogo y arqueólogo que 
lleva décadas investigando el legado pictórico de 
esta región y conformado por profesionales en 
distintas ramas de las ciencias naturales. 

Con los arqueólogos, viajamos un geólogo, dos 
botánicos, un entomólogo especialista en 
mariposas, un ictiólogo, un herpetólogo, dos 
mastozoólogos y yo, como único ornitólogo. 
Además, nos acompañaba un equipo de cuatro 
montañistas expertos en rescate para garantizar 
nuestra seguridad y un funcionario de Parques 
Nacionales.

Un Tepuy entre la niebla 
Foto: LG Naranjo/WWF Colombia

El Cucarachero, febrero 2021

El tamaño de la expedición estaba condicionado 
por el elevado costo del acceso en helicóptero. El 
presupuesto permitía cubrir el tiempo de vuelo 
necesario para que, cada tercer día, la aeronave 
transportara el equipo a un nuevo campamento 
y regresara al aeropuerto de San José del 
Guaviare. En cada viaje, llevaba nuevas 
provisiones y sacaba del monte las muestras 
recolectadas y la basura.
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Los famosos pictogramas de Chiribiquete
Foto: LG Naranjo/WWF Colombia

Tepuyes y pictogramas
Gracias a este arreglo logístico, mi llegada al primer 
campamento fue excepcional. Por conflictos de agenda, 
no pude viajar con el resto del equipo y por eso llegué 
en el siguiente turno, dos días después, con el privilegio 
extra de sentarme en la cabina con el piloto, gozando 
así de una visión panorámica inigualable.

A las 09:00, luego de verificar el reporte meteorológico, 
volamos hacia el suroriente. Durante unos 40 minutos, 
el paisaje estuvo dominado por grandes fincas 
ganaderas y apenas algunas matas de monte que 
evidenciaban el proceso reciente de colonización a lo 
largo de las carreteras de barro colorado.
 
Después de una hora de vuelo, la vegetación se hizo más 
densa y los potreros eran más espaciados. Luego, 
algunos claros cultivados de coca marcaban el límite de 
la “civilización” y, finalmente, el tapete verde nos indicó 

que estábamos dentro del Parque Nacional. 
Grandes árboles florecidos de amarillo o 
morado sobresalían del dosel y, de cuando en 
cuando, pequeños grupos de guacamayas 
bandera (Ara macao) resplandecían contra el 
fondo oscuro del río Ajajú.

Embelesado con la panorámica, me entretuve 
tomando fotos por el cristal del piso de la 
cabina sin mirar al horizonte, hasta que la voz 
del piloto en los auriculares me hizo levantar la 
vista. Y entonces me quedé sin aliento: frente a 
nosotros aparecieron, como por arte de magia, 
los tepuyes. Y sobre el fondo blancuzco del 
acantilado vertical más cercano, había 
centenares de pictogramas. No estaba soñando: 
habíamos llegado a Chiribiquete. 

El Cucarachero, febrero 2021



Río Negro, hogar de caimanes 
Foto: LG Naranjo/WWF Colombia

Caimanes en el río
Al aterrizar, los compañeros nos informaron que ya 
tenían todo empacado para trasladarnos a una nueva 
estación. Así, después de una breve pausa, levantamos 
el vuelo nuevamente, con el helicóptero cargado hasta 
el límite y volamos unos 15 minutos hasta otro tepuy 
un poco más al sur, en cuya base corría un río de 
aguas oscuras y playas de arena blanca.

Lo irregular del terreno, el suelo rocoso y la gran 
cantidad de grietas hacían difícil la organización del 
campamento, por lo que nos desperdigamos en un 
radio de unos 50 metros hasta lograr acomodar las 
carpas. Luego, cada uno a lo suyo y aunque la hora no 
era la más propicia, salí a pajarear buscando al mismo 
tiempo un acceso al río que habíamos visto desde el 
aire. Los matorrales eran bastante cerrados y había 
muchas plantas con espinas, pero poco a poco pude 
avanzar hacia una cañada que descendía en declive.

Al llegar al río, me recibió un relámpago naranja que 
cruzaba de una orilla a otra: era un gallito de roca 
(Rupicola rupicola).

Nada mal para mi primera anotación en este sitio 
mítico. Y confirmando la naturaleza prístina del 
lugar, descubrí en la arena, en dirección al agua, 
una hilera de huellas de danta (Tapirus terrestris).
 
Hacía un calor agobiante y después de mi primera 
observación, la actividad de las aves era casi nula. 
El río me llamaba y fue un placer exquisito entrar 
en esas aguas oscuras como un tinto y dejarse 
arrastrar por la corriente unas decenas de metros, 
mirando las formaciones rocosas sobre el dosel de 
los árboles, hasta que escuché voces que me 
llamaban.

Salí a la orilla, en donde encontré tres compañeros 
que bajaron por otro sendero entre las rocas y me 
miraban entre alarmados y divertidos. No entendí 
qué sucedía hasta que uno de ellos me preguntó 
cómo se me había ocurrido meterme al agua si en 
la playa, más arriba, había un caimán negro del 
Amazonas (Melanosuchus niger).

El Cucarachero, febrero 2021



El misterio del cerro Campana
Un par de días más tarde, volamos hacia una meseta 
de la cual se levanta el cerro Campana. Mientras los 
arqueólogos exploraban las paredes verticales para 
documentar sus pictogramas, los demás nos 
dedicamos a recorrer, minuciosamente, los 
matorrales haciendo observaciones y a buscar 
alguna vía practicable para descender a la selva basal 
unos 100 metros más abajo.

Al igual que en el campamento anterior, la avifauna 
era pobre. La vegetación consistía en un matorral de 
poca altura y, en los bordes del cerro, parches un 
poco más húmedos, con algunos árboles y palmeras. 
El paisaje sonoro estaba dominado por las 
guacamayas (Ara chloropterus y Ara severus), el 
diostedé (Ramphastos tucanus) y las piojosas 
(Cyanocorax violaceus). 

Durante la primera jornada, vi muy pocas especies y 
no obtuve ningún registro inesperado. Pero no podía 
quejarme: encontré una tigana o garza del sol 
(Eurypyga helias) en un cañito junto al cerro, las 
gallinaciegas (Nyctipolus nigrescens) y los cotingas 
Pompadour (Xipholena punicea) eran comunes y, 

por todas partes, había un ave que apenas unos 
pocos ornitólogos tienen en sus listas personales: 
la esmeralda de Olivares (Chlorostilbon olivaresi).

El segundo día, mientras buscaba llegar a la selva 
de más abajo, tropecé con algo inesperado: en 
medio de un matorral, una media docena de 
pipetas de gas muy oxidadas y un cilindro metálico 
que parecía ser algún tipo de proyectil. No me 
pareció una buena señal encontrar estas cosas en 
pleno corazón de Chiribiquete y decidí regresar al 
campamento. 

Durante el almuerzo comenté mi hallazgo y, luego 
de advertir el grado de deterioro de las pipetas, 
concluimos que podría indicar el paso de la 
guerrilla tiempo atrás por este sector del parque. Y 
mientras elaborábamos esta hipótesis, oímos de 
repente un grito corto “¡¡Uuhh!!” al que, 
mecánicamente, respondió un compañero un par 
de veces, hasta que un tercero lo hizo callar con la 
pregunta del millón: si todos estábamos reunidos, 
¿quién podía estar llamando?

Un pajarero en Chiribiquete 
Foto: A Velásquez/Arriera

El Cucarachero, febrero 2021
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Acompañando a Gary Stiles 
Foto: A Velásquez/Arriera

Decidimos permanecer en el campamento hasta el 
día siguiente, esperando la llegada de los 
arqueólogos con el helicóptero. Fue una larga y 
silenciosa tarde en la que nadie quería comentar 
sus pensamientos y una noche intranquila en la 
que cada uno, desde su tienda de campaña, creía 
escuchar pasos a su alrededor.

Por fin amaneció y todos estábamos atentos al 
ruido del motor del helicóptero. Cuando este al fin 
llegó, a eso de las 09:30, lo primero que hicimos, 
una vez los tripulantes  pusieron pie en tierra, fue 
preguntar a los arqueólogos si ellos nos habían 
hecho alguna señal la tarde anterior, desde lo alto 
del cerro.

 Y entonces el misterio del grito que escuchamos 
se hizo mayor. No fueron ellos quienes nos 
llamaron y, además, relatan que encontraron, en 
una pequeña charca allá arriba, la huella de un pie 
desnudo. Y aunque no existe evidencia de 
presencia indígena reciente en Chiribiquete, 
entendimos entonces que nunca estuvimos tan 
solos como creíamos en el cerro Campana. 

El Cucarachero, febrero 2021
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El Estadio

Foto: LG Naranjo/WWF Colombia

En El Estadio
Seis meses más tarde, llegué otra vez a Chiribiquete, 
para explorar la formación conocida como El estadio, 
en pleno corazón del parque nacional. El equipo de 
investigadores era un poco mayor que en el viaje 
anterior y en esta ocasión tuve la oportunidad de 
acompañar a Gary Stiles. De común acuerdo, 
decidimos repartirnos el trabajo: mientras él se 
dedicó a la recolección de ejemplares con redes de 
niebla, yo enfoqué mis esfuerzos en hacer amplios 
recorridos de observación en el área.

Al igual que en otros tepuyes, alrededor del estadio la 
vegetación está dominada por arbustos de bajo porte 
que crecen sobre las rocas y por eso la avifauna es 
relativamente pobre. Sin embargo, las capturas en las 
redes aportaron algunos hormigueritos interesantes, 
la esmeralda de Olivares era particularmente 
abundante y algunas sorpresas, como la mirla Turdus 
arthuri, fueron suficientes recompensas 
ornitológicas a las horas de caminata por estos 
roquedales atravesados de grietas.

Después de cinco días, nos vimos obligados a 
regresar a San José del Guaviare. Era la estación 
lluviosa y el estado del tiempo hacía peligrosos los 
vuelos del helicóptero. Pero a pesar de nuestra 
breve estancia y a que la pajareada no fue la más 
gratificante, guardo en mi memoria cada instante 
vivido en Chiribiquete como un tesoro. Ver el cielo 
estrellado sobre el perfil de los tepuyes y 
experimentar el silencio infinito de esta inmensa 
área protegida, es una experiencia inigualable y un 
verdadero privilegio por el que estaré siempre 
agradecido.

El Cucarachero, febrero 2021
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Esperando el helicóptero
Foto: A Velásquez/Arriera

Gallito de las Rocas Guayanés/Guianan Cock-of-the-rock/Rupicola rupicola
Fotos izq-der: Humberto Montes & Ramón Carrillo

El Cucarachero, febrero 2021
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El Escondite del Putumayo:
¡Naturaleza, aves y región!
Por: Hernando Rodríguez y familia

uestro país es un territorio 
privilegiado en diversidad natural, 
y en los rincones menos esperados 
podremos sorprendernos con gran 
variedad de especies, gente amable 
y muchas aventuras para todos los 

apasionados por la observación de aves. El 
Putumayo, un departamento del suroeste 
colombiano, es una zona que cuenta con una 
variedad amplia de hábitats, desde grandes 
extensiones de ecosistemas de llanura amazónica, 
hasta páramos altoandinos, que, por la historia de 
esta región, aún se encuentran conservados y a la 
espera de visitantes curiosos por conocerlos.

N
En este territorio se ofrecen recorridos por 
corredores de observación que permiten visitar los 
diversos ecosistemas, y los más aventureros 
pueden llegar a zonas relativamente inexploradas 
y aún de bosque primario. Nuestra recomendación 
es dedicar, por lo menos, una semana a recorrer el 
Putumayo, y preferiblemente contar con un guía 
local para sacar mayor provecho a la visita, ya que 
tenemos varios y muy talentosos.
 

Tucán Pechiblanco/White-throated Toucan/Ramphastos tucanus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

El Cucarachero, febrero 2021
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Árbol de El Escondite
Foto: Hernando Rodríguez

Uno de los puntos intermedio de este recorrido es 
El Escondite. Nuestra Reserva Natural se 
encuentra en la Vereda San Rafael del municipio 
Villagarzón, Putumayo, a 426 m. s. n. m., un área 
que hace parte de la entrada a la gran llanura 
amazónica del sur de nuestro país. Es una 
ubicación muy conveniente por su cercanía tanto a 
Mocoa como a Puerto Asís, y a los aeropuertos del 
área, a tan solo unos metros de la carretera 
principal, de muy fácil acceso y recorrido, pero que 
sorprende por la amplia variedad de especies de 
aves, que turistas y observadores de todos los 
perfiles podrán disfrutar.

El Escondite es una reserva natural privada en 
proceso de formación, de aproximadamente 
124 hectáreas, que en el pasado tuvo vocación 
ganadera y que por nuestra voluntad como 
propietarios hoy y desde hace unos veinte años 
está dedicada, por regeneración natural, 
principalmente, a la protección del hábitat 
natural. Nuestro compromiso es conservar la 
biodiversidad de nuestro territorio, a través de 
la protección del bosque, la reforestación y el 
manejo sostenible de nuestros recursos 
naturales.

El Cucarachero, febrero 2021
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Durante estos años de trabajo en pro de la 
conservación y de ver a la naturaleza reclamar su 
espacio, nos ha impresionado el descubrimiento de 
tanta fauna gracias a nuestros visitantes que han 
contribuido a identificar gran variedad de aves, 
primates, mariposas, herpétos e insectos, que han sido 
una gran recompensa a nuestro trabajo. La mayor 
satisfacción es tener registradas antes de la pandemia 
en la plataforma E-Bird más de 300 especies.  

Entre estas se destacan Anhima  cornuta, 
Berlepschia  rikeri, Tigrisoma lineatum, Cotinga maynana, 
Querula purpurata, Ortalis guttata, Crotophaga major, 
Nyctibius grandis, Opisthocomus hoazin, Vanellus chilensis, 
Ardea alba, Rupornis magnirostris, Trogon viridis, 
Galbula tombacea, Pteroglossus castanotis, Celeus flavus, 
Celeus spectabilis, Cephalopterus ornatus, 
Gymnoderus foetidus, Tangara nigrocincta, Tityra cayana, 
Florisuga mellivora, Phaeyhornis grisogularis, 
Monasa nigrifrons, Monasa flavirostris, Pyrilia barrabandi, 
Tolmomyias traylori, Psittacara leucophthalmus, 
Tangara callophrys, Tangara velia, Tangara mexicana, 
Ixothraupis xanthogastra, Cyanerpes caeruleus, 

Euphonia xanthogaster, Euphonia laniirostris, 
Cercomacroides tyrannina y  Euphonia minuta, entre 
otras. 
Si eres un turista apasionado por la naturaleza o 
un observador de aves, de seguro vas a tener una 
gran experiencia visitando nuestra reserva, te 
podrás llevar unas muy buenas fotos, por 
supuesto excelentes recuerdos, y te harás parte 
de nuestro compromiso de conservación 
apoyando nuestra labor.
 
¡Un Saludo a todos los pajareros de Colombia y el 
mundo! Con toda nuestra admiración y 
agradecimiento. 

El Cucarachero, febrero 2021

Vista aérea de El Escondite
Foto: Hernando Rodríguez
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Pichí Pechiamarillo/Lettered Aracari/Pteroglossus inscriptus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Nuestros servicios
Entrada: Cuando nos visitas contribuyes a que 
podamos seguir adelante con nuestro proyecto, 
el valor de la entrada por persona es de 
COP$10,000.

Alojamiento Rural: El Escondite ofrece 
alojamiento rural, en acomodación sencilla, 
doble, y para grupos. El valor de la estadía por 
persona es de COP$60,000, que incluye 
desayuno.

Observación de aves con guianza 
especializada: por solicitud, con guías locales 
como Luisa Fernanda Cháves, Yehimi Fajardo, 
Hernán Alvares, Brayan Coral, Diego Rocha, 
Harold Damián Rodríguez, Edilson Rosero, 
Michael Quiñones, y muchos otros amigos y 
aliados de nuestro Escondite, algunos de ellos 
pertenecientes a la organización Alas 
Putumayo.
 
Senderismo: El recorrido por los senderos de 
El Escondite para visitar a los Gigantes, 
nuestros enormes árboles, realizar 
avistamiento de aves, y también para disfrutar 
de un buen baño en río, están disponibles con 
la entrada a la reserva.

Almuerzos y comidas: también puedes 
reservar servicio de almuerzo o comida, los 
precios varían entre COP$20,000 a 
COP$35,000 pesos, dependiendo del menú 
disponible en el momento de la visita. 

El Cucarachero, febrero 2021
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Carpintero Amarillo/Cream-colored Woodpecker/Celeus flavus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Carpintero Cabecirrufo/Rufous-headed Woodpecker/Celeus spectabilis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Frutero Vulturino/Bare-necked Fruitcrow/Gymnoderus foetidus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Cómo llegar
Por vía terrestre por la carretera que comunica 
a Pasto con Mocoa y Villagarzón o por la ruta de 
la vía Pitalito a Mocoa y Villagarzón. Por vía 
aérea desde Bogotá en vuelo directo a los 
aeropuertos de Villagarzón o Puerto Asís. O 
también en vuelo directo desde Cali a Puerto 
Asís, estos dos aeropuertos son de fácil acceso 
ya que se encuentran, aproximadamente, a 30 
minutos de la reserva por vía pavimentada. 

Contacto
www.elescondite.org  
elescondite.reserva@gmail.com
Tel: 314.248.9427
Facebook: elescondite.reservanatural
Instagram: el_escondite_reservanatural
Twitter: @el_escondite_re
Ebird: https://ebird.org/hotspot/L6464472

El Cucarachero, febrero 2021
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Buho Orejudo/Stygian Owl/Asio stygius
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

ace tres años, 11 de noviembre de 
2017, mi esposo y yo nos dejamos 
llevar por el maravilloso mundo 
de los alados, sus plumas, el 
colorido y el paisaje que forma 
parte de su entorno y desde el 

primer momento, en la Reserva Natural de 
Proaves en Anorí hasta el día de hoy, no hemos 
dejado de caminar en busca de nuevas historias 
relacionadas con estos “personajes”: las aves.

La felicidad que da 
una caída en el monte

Por: Yolanda Patiño Herrera

H
Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2020 fuimos 
invitados por Santiago Chiquito de la Corporación 
Salvamontes a la “Buscatón 2.0” del montañerito 
paisa (Atlapetes blancae), actividad que desde el 
2019 se desarrolla cada año como un ejercicio de 
ciencia participativa con el objeto de recopilar 
información sobre distribución, hábitat, hábitos y 
población de este animalito. En esta actividad, cada 
día debíamos realizar conteos en campo, dos por 
día en un área asignada de 200 metros cuadrados.

El Cucarachero, febrero 2021
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Buho Orejudo/Stygian Owl/Asio stygius
Foto: Guillermo Padierna

 El día 14 de noviembre de 2020, luego de madrugar a 
las 5 a.m. y con toda la mejor energía nos trasladamos 
al sitio asignado, Puente Llanos, en el corregimiento 
de Llanos de Cuivá del municipio de Yarumal,  adonde 
llegamos a las 8:00 am. Iniciamos en compañía de 
Mauricio Mazo, nuestro acompañante temporal,  la 
primera jornada, marcando las coordenadas de los 
cinco puntos, uno por uno, seleccionados para los 
conteos respectivos.

Avanzamos tranquilos luego de cubrir el cuarto punto 
por un terreno bastante cerrado con mucho rastrojo 
sin un sendero expedito, con piso húmedo y 
resbaladizo. Mauricio y mi esposo, adelantados, 
abrían camino entre la maleza, yo me fui quedando un 
poco atrás dejando que ellos avanzaran ya que le 
tengo un poco de respeto a las serpientes y caminaba 
con mucho cuidado para no encontrarme alguna.
 
A pesar de esas precauciones, me caí sobre la maleza, 
entonces miré hacia donde estaban mis 
acompañantes, quienes ya habían alcanzado la parte 
superior de la pequeña colina. Me arrodillé para 

incorporarme y giré mi cabeza hacia arriba y a 
mi derecha, y ¡Oh Jesús!, casi me desmayo de la 
emoción puesto que algo gigante giraba su 
cabeza y me miraba con sus lindos ojos color 
miel. No me lo podía creer …aún no me lo creo. 
En ese momento pensé: “Este es otro de los 
regalos que un “amigo universal” tenía guardado 
para mí. Allí estaba ese regalo maravilloso de la 
naturaleza, sabía que era un búho, el más gigante 
que yo había visto en el poco tiempo que 
tenemos de pajarear. Me quedé como si me 
hubieran clavado al piso, llamé enseguida a mis 
acompañantes para que bajaran a verlo; mi 
esposo llegó, lo ubicó con mis indicaciones y le 
hizo, de inmediato, una foticos para identificarlo 
mejor en las guías. Mauricio, por el contrario, 
pensaba que se trataba de otro personaje, dudó y 
casi no se regresa, al llegar lo observó, se 
emocionó igual que nosotros y nos confirmó el 
nombre científico de la belleza que ahora los tres 
estábamos viendo: Asio stygius.
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Buho Orejudo/Stygian Owl/Asio stygius
Foto: Guillermo Padierna

Luego de este impresionante avistamiento, 
para mí en ese momento, así no viera aparecer 
el Atlapetes blancae, ya me sentía ganadora y 
súper feliz.

Terminamos la totalidad de los puntos y, luego 
de un breve descanso, decidimos acometer el 
segundo conteo ya que amenazaba la lluvia. 

Avanzamos por los primeros puntos y aún no 
veíamos aparecer el montañerito. Llegamos 
nuevamente al punto número cuatro (sitio 
donde habíamos visto el búho), y mientras 
cumplíamos con los tiempos de conteo, a mi 
esposo le dio por apartarse un poco del sitio 
donde estábamos pues le pareció ver un ave que 
podría ser la tan anhelada, y fue para ver si la 
ubicaba. Estando él pendiente por si aparecía, 
de repente salió algo enorme de un matorral 
lleno de pajas y helechos secos a nivel del piso. 

En principio nos asustamos como nunca, pero al 
volver a la cordura y mirar al sitio de donde acababa 
de salir tremendo gigante, descubrimos que allí 
estaban dos hermosos buhitos y que quien había 
volado era, nada más y nada menos, el búho mamá 
que los cuidaba. Está, entonces, en ese sitio la 
familia completa. 

Regresamos súper felices al hotel, allí se hizo el 
comentario y se mostraron las fotos a nuestros 
compañeros y fue una emoción general y total para 
todos los participantes de la “Buscatón 2.0”.

El día siguiente, 15 de noviembre de 2020, 
regresamos a la zona para cumplir con nuestro 
segundo recorrido de búsqueda y conteo, en esta 
ocasión solo mi esposo y yo estábamos 
desarrollando la tarea. Recorrimos de nuevo todos 
los puntos, visitamos a la familia Stygius.

El Cucarachero, febrero 2021
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Luego de finalizar el conteo, nos dirigimos al sitio 
donde obligatoriamente debíamos dejar el carro para 
comer algo, un poco lejos ya que la vía desde ahí y para 
adelante no se encontraba transitable para el 
vehículo. Llegamos empapados ya que en medio del 
camino se nos presentó un fuerte aguacero.  
Decidimos quedarnos adentro y esperar si escampaba 
un poco para salir y hacer el segundo conteo del día. 
Aprovechamos entonces para almorzar.

Una vez despejado y sin lluvia, decidimos reiniciar la 
tarea pendiente. En ese momento, mi esposo recibió 
una llamada al celular; yo me quedo dentro del carro, 
él sale y me dice: “No olvides las llaves”. Tomo las 
llaves, me giro para salir y observo que una de las 
ventanas está abierta, entonces pongo las llaves 
dentro de la ranura de nuevo y cierro la ventana, salgo 
del carro para indagar qué pasaba y quién nos llamaba 
y cierro la puerta. Camino y no había terminado de 
preguntar quién había llamado cuando, justo en ese 
momento, se escucha el sonido de cierre automático 
y …las llaves adentro. Se me murió todo del susto. 

Quien llamaba era nada más nada menos que el 
doctor Rodrigo Gaviria quien preguntaba por las 
indicaciones para llegar, junto con otros compañeros, 
a visitar los búhos.

Una vez llegó la comitiva del doctor, decidimos que yo 
los guiaría hasta el lugar de la familia Stygius. Al llegar, 
nuestros amigos no entendían cómo nosotros 
habíamos llegado hasta ese lugar, pero estaban 
extasiados con la oportunidad que se les presentaba 
de poder fotografiar los buhitos y admirar su belleza. 

Con ayuda de un lugareño logramos abrir el carro y 
regresar al hotel, esta vez encontramos más motivos 
para conocer mejor la familia búho ya que los 
comentarios del doctor Gaviria, de Carlos Iván 
Restrepo y  de Esteban Berrío habían sumado 
mayores detalles de la belleza de esta especie.

Al finalizar la tarde del mismo día, un segundo grupo 
llegó a la zona donde estaban los búhos. Sin embargo, 

y a pesar del esfuerzo para ubicar las 
coordenadas, no pudieron verlos dado lo 
avanzado de la tarde, la poca iluminación y la 
carencia de linternas para ello. Solo los 
escucharon. 

Para la última jornada, lunes 16 de noviembre, 
varios grupos de compañeros, en la mañana antes 
de salir a sus respectivas zonas para finalizar la 
tarea de los conteos ya tenían fotos, indicaciones, 
audios y videos que les servían de ayuda para 
encontrar el sitio mágico dentro de la maleza. Mi 
esposo, en nuestra última pasada por la entrada 
al lugar, había dejado una indicación con un 
arreglo de piedras para que la precisión en el 
acceso fuera mejor y así maximizar la 
probabilidad de éxito en las visitas al sitio. Pasado 
el mediodía, una vez finalizadas las actividades de 
la “Buscatón 2.0” del montañerito paisa se 
iniciaba en firme la “buscatón 1.0” de la familia 
Stygius, por no uno, ni por dos grupos de 
compañeros sino por más de una decena de 
amigos pajareros enamorados de estos 
animalitos y de sus hermosos críos.

Para nosotros, mi esposo y yo, y más aún para mí, 
la alegría y la dicha no me cabían en el pecho. 
Eran pasadas las 4 p.m., nos encontrábamos ya 
bajando el Alto de Matasanos rumbo a Medellín 
de regreso y yo con el teléfono celular luchaba 
contra la disponibilidad de señal para terminar 
de orientar a Ramón David Ruiz quien ya se 
encontraba en la zona.

Toda esta historia llena de “ires y venires” con los 
búhos, gracias a mi caída en pleno monte, cosa 
que, en mi caso, pocas veces me ocurre. Esta vez, 
estoy segura que alguien más poderoso me 
tumbó para que mis compañeros y yo nos 
deleitáramos con las imágenes que vimos y que 
muchos captaron, para siempre, en sus cámaras y 
sus memorias. 

El Cucarachero, febrero 2021
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Cotorra Cabeciazul/Blue-headed Parrot/Pionus menstruus
Foto: Alejandro Bayer


