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Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

Editorial

Rodrigo Gaviria Obregón

n saludo para todos nuestros 
asociados y amigos de la SAO.

El pasado 18 de marzo se realizó la 
Asamblea General Ordinaria de 
nuestra Sociedad. En ella se hizo un 

informe de las actividades realizadas durante el año 
2020, se eligió la nueva junta directiva y se plantearon 
los proyectos para el año en curso.

A pesar de la política conservadora, la optimización 
de recursos, la venta de libros y de artículos varios, las 
salidas de campo y los esfuerzos por lograr ahorros 
en 2020, el COVID-19 impidió realizar la mayoría de 
actividades generadoras de ingreso para la SAO, 
razón por la cual se refleja una pérdida en los estados 
financieros que afectan directamente el patrimonio 
de la Sociedad.

Y esto a pesar de haber logrado, mediante programas 
educativos y de comunicación, aumentar en un 64% la 
base de los Socios Activos.

La nueva junta directiva para el período 2021 a 2023 
quedó conformada de la siguiente forma:
 
Presidente: Rodrigo Gaviria Obregón
Vicepresidente: Luis Germán Olarte Restrepo
Secretario: Elkin Darío Uribe Jaramillo
Tesorero: Gabriel Eduardo Restrepo Isaza
Vocal 1: Paulo Pulgarín Restrepo
Vocal 2: Juan Carlos Vélez Uribe
Vocal 3: Santiago Mejía Dugand

U
La única novedad es la elección del Sr. Santiago Mejía 
D. en reemplazo de Martín Estrada. A continuación 
hacemos una presentación del nuevo miembro de la 
junta y le damos la bienvenida: 

Santiago Mejía Dugand es Ingeniero de Producción, 
Especialista en Economía, Magister en Ingeniería 
mecánica, PhD en Ingeniería y Gestión Ambiental, 
investigador y docente de la Universidad EAFIT en 
Sostenibilidad Urbana y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Es un naturalista aficionado con especial 
interés en aves y lepidópteros. 

Dirige un proyecto en la Reserva Costa Rica, una 
iniciativa de conservación en Puerto Nare, Antioquia. 
Es columnista del periódico “Vivir en el Poblado”.

Quiero agradecer a todos nuestros asociados por su 
apoyo y por acompañarnos en el 2020. Todos ustedes 
hacen posible que la SAO crezca y se fortalezca cada 
día, y que continúe logrando sus objetivos 
institucionales de educar, formar, comunicar, 
divulgar e investigar para proteger las aves y su 
entorno.

El Cucarachero, abril 2021
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Guala de cabeza roja (Cathartes aura)
Mi ave favorita
Por: Jorge Giraldo

uando nuestro presidente me solicitó que escribiera el artículo sobre “Mi ave favorita”, mi 
pensamiento voló hacia las aves de los más bellos colores y los más sonoros cantos, a las más 
raras que hubiese observado y quizás a las que me han acompañado cada mañana al 
despertar. 
Pero reaccioné rápidamente y pensé en los muchos otros valores y características que tienen 
todas las aves. Hasta ese momento no había pensado que tuviese un ave que volara sobre las 

otras. No me sentía con la suficiente seguridad y experiencia para tener un ave favorita.

Y recordé una tarde, casi un anochecer, cuando regresaba de una pajareada en una finca de Cimitarra 
(Santander), cuando observé unos gallinazos de cabeza roja posados en una cerca. Había más de diez 
ejemplares, tranquilos, gracias a lo cual pude fotografiarlos.

C

Guala de cabeza roja (residente)/Turkey Vulture/Cathartes aura
Foto: Jorge Giraldo
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Me quedé analizando las fotografías y descubrí su 
belleza y su fija mirada; guardé las fotos en la pantalla 
de mi computador. Los busqué durante los días 
siguientes y los encontraba en el mismo sitio o 
encima de una rama de un árbol seco. Cuando volvía 
a ver mis fotos, siempre me detenía en su mirada, y 
cuando salía de nuevo a pajarear los recordaba, pero 
no los volví a ver en Medellín; solo a sus primos, los 
gallinazos negros (Coragyps atratus). 

Quiero hacer un sencillo reconocimiento a estas aves 
por el impacto ambiental que tienen y por sus 
cualidades no valoradas suficientemente.
Cuando miro a la familia de las aves carroñeras 
(familia Cathartidae) de la que hay seis especies en 
Colombia, recuerdo el imponente Condor andino 
(Vultur gryphus) en el valle del Cocora; al rey de los 
gallinazos (Sarcoramphus papa), también en 
Cimitarra, Santander; al gallinazo negro
(Corgyps atratus), y las tres gualas: la amazónica, la 
sabanera y la Guala de cabeza roja, nuestra ave.

El nombre genérico, Cathartes, significa 
“purificador”. El nombre específico de la especie, 
aura, es la forma latinizada de “auroura”, la palabra 
indígena mexicana para denominarla. También se 
conoce popularmente como “Aura gallipavo”, “Buitre 
pavo”, “Buitre americano”, “Gallinazo de cabeza roja”, 
“Laura”, “Maura”, “Urubú de cabeza roja” y “Zopilote 
cabecirrojo”. 

A muy pocos les enamoran.
A muy pocos les hacen suspirar.
A muy pocos les hacen disparar sus cámaras.
A veces solo nos sirven para aumentar o completar 
una lista de chequeo o simplemente para 
diferenciarlos de una rapaz en vuelo.

Si no tuviéramos una tángara para observar, nos 
sentiríamos desconsolados, pero la vida continuaría.
Si no tuviéramos las aves carroñeras, la vida no sería 
igual. Sería como si los carros de basura no pasaran 
ese día.

Imaginemos un mundo sin ellas. Sufriría la 
naturaleza, pero más sufriríamos nosotros.

Una de las características físicas más sobresalientes 
de las gualas es su cualidad olfativa, gracias a la cual 
pueden detectar animales muertos o carroña: carne 
en descomposición. Generalmente son los primeros 
en llegar cuando hay cadáveres frescos, carne que 
prefieren especialmente de animales herbívoros 
(evitan los perros y otros carnívoros). Su área de 
distribución se extiende desde el extremo sur de 
Suramérica hasta el sur de Canadá. Habita una 
variedad de zonas abiertas y semiabiertas incluyendo 
los bosques subtropicales. Es un ave grande con una 
envergadura de 170 – 183 cms., con una longitud de 
64-81 cm., y un peso aproximado de 1200 gramos de 
los machos y de 2000 gramos de las hembras. Hay una 
subespecie migratoria que anida en Canadá y en el 
norte de los Estados Unidos, y que migran hacia el sur 
en el invierno (Cathartes aura meridionalis).

El Cathartes aura es más bien tímido y no se acerca a 
un cuerpo o restos que muestren algún signo de vida. 
Por el contrario, el gallinazo negro no teme la 
presencia humana y es frecuente hurgador de basura 
y basureros públicos, aun rodeado de personas que 
transitan cerca de él.

En las gualas, tristemente, no existe el cortejo, y la 
apariencia, infortunadamente, es igual en ambos 
sexos.

Cuando vuelan en círculo no necesariamente están 
sobre carroña: simplemente pueden estar ganado 
altura para un largo viaje o buscando alimento, o por 
qué no, relajándose y divirtiéndose.

Muchos consideran que tienen el más elegante de los 
vuelos cuando ascienden hacia las nubes.

Los indios Cherokee la llaman “Águila de la paz” 
porque, a diferencia de las águilas, no matan.

El Cucarachero, abril 2021
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No sé si en nuestro medio hay una sociedad o grupo 
de amantes de las aves dedicados a una en especial, 
pero sí me llamó la atención la existencia, en Estados 
Unidos, de la Turkey vulture society (“Sociedad de la 
guala cabeciroja”), dedicada exclusivamente al 
estudio y conservación de esta especie.

“¡Gracias, noble, fugaz mensajero!
por la sabia lección que nos das:
haz el bien sin buscar recompensa,
aunque en cambio recibas desdén.”

(Fragmento del poema de Gabriela Vélez Mejía, “Al 
gallinazo”) 

El Cucarachero, abril 2021

Guala de cabeza roja (migratorio)/Turkey Vulture/Cathartes aura
Foto:  Rodrigo Gaviria Obregón

Lástima que las aves no hubiesen hecho parte de mi 
vida desde la juventud, como lo han sido en la de 
tantos pajareros que crearon y siguen fortaleciendo 
nuestra sociedad. Creo que nunca es tarde para 
recuperar el tiempo perdido, y actualmente trato de 
compensarlo induciendo a los hijos de mis amigos y 
familiares a amar y respetar la naturaleza a través 
del mundo de las aves.



La Creación

El pájaro de la ropa sucia

El pájaro de la ropa sucia
Adaptación: Luis Germán Olarte

Primero estaba el mar.
Todo estaba oscuro.
No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas.   
Solo el mar estaba en todas partes.
El mar era la Madre.
Ella era agua.
Era río, laguna, quebrada y mar.
De esta forma ella estaba en todas partes.
Primero, solo estaba la Madre.
(Cosmogonía Tairona)

“La noche es el momento ideal para las largas 
reuniones en las que los mamas cuentan y cantan.

En la noche se retorna al lugar ideal, la casa 
ceremonial, en donde se recrea el tiempo mítico de 
Aluna (kogui), Ruama Urruama (wiwa) y Arunamu (iku 
o wintukua), cuando no había sol ni luna, cuando
todo era mar, espíritu, pensamiento y memoria.” 
(Rocha, 2010)

“Se podría decir que los mitos de las aves son una 
especie de «unidad integrada» de conocimientos 
ornitológicos y ecológicos, sobre los cuales se 
entreteje el sistema de valores wiwa”. (Echavarría, 
1994).

Era el final de la oscuridad, ya llegaba el primer día, y 
la creación estaría terminada.

La Madre creadora preparaba a sus hijos dándoles 
consejo.

Citó a las aves a una kankurua (templo) y allí les 

explicó que tenían que aprender a cantar.

A cada especie le proporcionó “herramienta” (sic): 
pico, pulmones y garganta.

Entonces les dio unos ejemplos de cantos y los envió 
a practicar.

Deberían volver antes de la salida del sol.

La Madre les iba a hacer examen y ver quién había 
tomado consejo.

Por el rabillo del ojo vio que un pajarito se había 
quedado afuera y se alejaba mientras los otros 
pájaros se burlaban de él.

“Ahí va el de la ropa sucia”, se burlaban.
“Siquiera no entró pues está todo entierrado”.  

Ya casi amanecía y estaban las aves de nuevo en la 
kankurua, mientras el del vestidito sucio se quedó 
afuera, detrás de un muro donde no lo vieran.  

La Madre llamó a Du´ka, la paloma, y le dijo “Deja 
escuchar tu canto”. Du'ka la paloma solo dijo, 
hummm-juu. La madre le insistió: “Paloma, ¿cómo 
vas a cantar eso nada más?”. La paloma contestó: 
hummm-juu.

Entonces la Madre llamó otra ave. “A ver Guacharaca, 
¿qué practicaste?” Entonces se oyó ese estruendo de 
trompetazos que con tremenda algarabía resonaba 
por todos lados: huacharaca, huacharaca. Algunas 
aves  hasta se taparon los oídos.

El Cucarachero, abril 2021
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Guacharaca caribeña/Chestnut-winged Chachalaca/Ortalis garrula
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

“Du’Ka” Paloma collareja/Band-tailed Pigeon/Patagioenas fasciata
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

El Cucarachero, abril 2021



Turpial montañero/Yellow-backed Oriole/Icterus chrysater
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

A Tamishki, el turpial, no hubo necesidad de decirle 
nada. Se paró Tamishki en medio de todos y les dijo: 
“Mírenme bien. Además de ser muy bonito y tener 
estos lindos colores, yo puedo cantar más bonito que 
todos ustedes”. Cantó entonces su canción, muy 
orgulloso Tamishki los miró y les pidió que 
aplaudieran.

La Madre hablo entonces: “La paloma no escuchó 
consejo, por eso la van a cazar. La guacharaca salió 
gritona y se roba la cosecha, quizás escuche consejo 
de jaduka, el garrote. Tamishki, es un ser vanidoso. Su 
color y su canto serán su condena. Los hombres lo van 
a enjaular”.

El Cucarachero, abril 2021
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Mirla patinaranja/Great Thrush/Turdus fuscater
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Mirla buchiblanca/Pale-breasted Thrush/Turdus leucomelas
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

“Falta alguien” dijo la Madre. “Llamen al que no ha 
querido entrar y está afuera aguantando la lluvia”. El 
turpial gritó “Es el colmo, ese es feo y sucio. Qué va a 
saber cantar mejor que yo”.

Entonces el pajarito de la ropita sucia entró dando 
brinquitos, muy humilde y medio mojado.
Entonó su voz y se hizo el silencio.

Cada frase y cada gorjeo eran como una caricia al 
oído. Todas las aves aplaudieron, y hasta el orgulloso 
turpial aceptó su derrota. El pajarito ya más seguro 
de sí mismo siguió con su tonada, hasta que empezó 
a caer un aguacero.

Habló la Madre dirigiéndose al pajarito de color 
marrón: “a ti y a tu familia les daré “seguranza”, 
ningún hombre los debe enjaular y tampoco los 
deben comer.  Estará tu familia encargada de cantar 
a la lluvia. Cuando sea tiempo de aguas ustedes 
llamarán los aguaceros y terminara el verano”.

Y desde esos tiempos, esa familia de pájaros canta 
para avisar que llega la lluvia. Siguen trabajando la 
tierra, escarbando y haciendo nidos de barro. Su 
plumaje es de color marrón, pero tienen un canto 
que anuncia el agua que da vida. Les decimos Mayos, 
Zorzales, Mirlos, Mirlas, Chilcaguas, Sabiás y muchos 
nombres más. Según las actuales guías de campo esta 
familia sería la Turdidae.

El cuento que aquí les presente es una adaptación 
basada en la tradición oral de la cultura Wiwa, etnia 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Recopilación 
dirigida por Cristina Echavarría, en el proyecto 
“Cuentos y cantos de las Aves Taironas”.

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

Nombre vulgar: Semillero ladrillo
Nombre científico: Sporophila minuta
Pronunciación: ‘sporófila mínuta’
Explicación: La escritura ‘ph’ es la previa a nuestra 
‘f’. Ambas palabras son esdrújulas por cuanto sus 
respectivas penúltimas sílabas son breves (terminan 
en vocales cerradas), razón por la cual no llevan el 
acento tónico. 

Semillero ladrillo

Nombre vulgar: Batará copetón
Nombre científico: Sakesphorus canadensis
Pronunciación: ‘saquesfórus canadénsis’
Explicación: La unión ‘ph’ era el modo en que los 
latinos transcribían el sonido de la actual ‘f’. Ambas 
palabras son graves pues sus respectivas penúltimas 
sílabas son largas: la de la primera por terminar en 
vocal abierta, la de la segunda por terminar en 
consonante.  

Batará copetón

El Cucarachero, abril 2021
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Nombre vulgar: Playero aliblanco
Nombre científico: Tringa semipalmata 
Pronunciación: ‘trínga semipalmáta’
Explicación: Sin sonidos especiales. La segunda 
palabra es grave porque su penúltima sílaba, 
terminando en vocal abierta, es larga, razón por la 
cual en ella se marca el acento.

Playero aliblanco

Nombre vulgar: Andarríos patiamarillo
Nombre científico: Tringa flavipes
Pronunciación: ‘trínga flávipes’
Explicación: Sin sonidos especiales o diversos de los 
de nuestro idioma. La primera palabra es grave por 
ser bisílaba y no haber palabras agudas en latín. La 
segunda es esdrújula por cuanto la penúltima sílaba 
es breve (termina en vocal cerrada). 

Andarríos
patiamarillo

El Cucarachero, abril 2021



Euphonia gorgiamarilla/Thick-billed Euphonia/Euphonia laniirostris
Fotos: Carlos Iván Restrepo

¿Qué es el 
dimorfismo sexual?

El Cucarachero, abril 2021

Dimorfismo sexual en las aves
Por: Carlos Iván Restrepo

o es de mi interés el ofrecer a través de este texto una explicación científica ni extensa sobre 
el origen o propósitos específicos del dimorfismo sexual en las aves, sino más bien el de 
explicar en qué consiste e ilustrar algunas de las variaciones existentes entre hembras y 
machos con el fin de ayudar a evitar confusiones a la hora de identificarlas, especialmente a 
quienes se inician en el mundo de las aves.N

El dimorfismo sexual es una condición natural 
producto de la evolución de las especies que han 
basado su subsistencia, nivel de adaptación y 
reproducción en la relación de una hembra y un 
macho. Desde el punto de vista de los humanos se 
define como todas aquellas características 
evidenciables a simple vista que diferencian un sexo 
del otro, lo que no solo hace relación a las aves sino 
también a todas las especies vivas que componen la 
fauna y la flora existente en nuestro planeta, excepto 
aquellas que, como las hermafroditas, presentan un 
aparato reproductivo mixto. 

Las tres variables principales que determinan si hay o 
no dimorfismo sexual en un ave específica son 
aquellas que pueden verse, los relativos a su peculiar 
fisonomía: forma, color y tamaño. Cualquier 
característica asociada a otro sentido deberá ser 
considerada bajo otro concepto.
   
Advierto que, aunque perceptibles al ojo humano, las 
diferencias entre ambos sexos oscilan entre muy 
evidentes y muy sutiles, dependiendo de cada 
especie, lo cual hace a veces difícil y siempre 
apasionante la observación e identificación de ellas; 
en ocasiones es necesario prestar mucha atención a 
detalles muy precisos en orden a lograr la correcta 
identificación. 

Características del
dimorfismo sexual
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Tángara capirotada/Black- Capped Tanager/Stilpnia heinei

Fotos: Carlos Iván Restrepo

Cola de Raqueta/Booted Racket-tail/Ocreatus underwoodii
Fotos: Carlos Iván Restrepo

El Cucarachero, abril 2021

Diferencias en la forma
En las fotos comparativas del colibrí cola de raqueta (Ocreatus underwoodii) puede observarse un ejemplo de 
la diferencia notoria de la forma: la larga y bella cola caracteriza al macho (derecha). Este aspecto de su 
fisonomía, que a nosotros nos permite reconocer su sexo, según parece le permite exhibir su buena condición 
física: con ella ejecuta un maravilloso ritual del que espera el triunfo sobre rivales en el cortejo, logrando la 
atención y la elección por parte de la hembra. 

Diferencias en el color
La diferencia en el color es probablemente la más común de las diferencias sexuales en las aves, aunque es 
también cierto que mientras en muchas es muy evidente y generalizado, en otras se presenta en áreas muy 
pequeñas de su plumaje, o incluso en los picos. En el primer paralelo de fotos vemos que la diferencia en color 
es muy evidente entre macho (izquierda) y hembra (derecha) de Stilpnia heinei. 
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Carpintero cariblanco/Golden-olive Woodpecker/Colaptes rubiginosus
Fotos: Carlos Iván Restrepo

El Cucarachero, abril 2021

Por el contrario, la diferencia entre sexos del carpintero cariblanco (Colaptes rubiginosus) está en la línea 
bigotera y en la frente: en el macho (izquierda) luce el color rojo; en la hembra (derecha) son de color oscuro.

Es importante anotar que la diferencia de color no es evidente durante todo el año en algunas especies. Como 
en el caso del Picogordo degollado (Pheucticus ludivicianus), los machos sufren un cambio de coloración 
estacional. En el caso del degollado su pecho se engalana de rojo en la época reproductiva, por lo general entre 
el segundo y el tercer trimestre del año. En Colombia se hace patente antes de migrar al norte.
Suele observarse que en las parejas en que no hay un marcado dimorfismo sexual en el color, macho y hembra 
trabajan en conjunto en la elaboración del nido y en el cuidado y alimentación de las crías.
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Pigua/Yellow-headed Caracara/Milvago chimachima
Foto: Carlos Iván Restrepo

El Cucarachero, abril 2021

La diferencia en el tamaño es otra de las características en que se manifiesta el dimorfismo sexual. Esta 
condición es relativamente común en ciertas aves rapaces como la pigua (Milvago chimachima) (familia 
falconiformes). En las águilas (familia perteneciente a los accipitriformes), son las hembras las encargadas de 
custodiar su nido, los huevos y sus crías, defendiéndolos de otras aves u otros depredadores potenciales. De 
allí que ellas son más grandes que ellos. El macho, por su parte, se encarga de las labores de caza (al menos 
mientras la cría es pequeña), lo cual exige mayor agilidad y destreza, y de allí su menor tamaño. 

Diferencias en el tamaño



14

El Cucarachero, abril 2021

Las razones de las diferencias entre los sexos son muchas, según puede observarse y conjeturarse. No sólo el 
reconocimiento mutuo y el atractivo en orden a la reproducción, sino también el cumplimiento de tareas 
distintas en la misión común de la conservación de la especie: trabajos diversos exigen características 
distintas. Algunas son las mencionadas; otra puede ser la poca notoriedad que debe tener la hembra si ella es 
la que permanece en el nido, lo cual explicaría sus colores menos brillantes o intensos (que, para nosotros, es 
su menor belleza o atractivo).

Es importante tener en cuenta que no todas las diferencias en forma, color y tamaño entre aves de una misma 
especie corresponden al dimorfismo sexual: éstas también pueden deberse a cambios como el producido por 
el desarrollo individual. Un mismo individuo puede lucir con aspectos distintos no sólo si está en época 
reproductiva, sino según la edad que tenga. Luego de romper el huevo, las crías se cubren con un plumón de 
color neutro, mimético, gracias a lo cual se disminuyen las posibilidades de ser depredadas. De igual forma, 
los pichones y volantones machos de especies cuyos machos son altamente coloridos, como por ejemplo el de 
Piranga rubra, suelen lucir el mismo color de las hembras mientras están en el nido o cerca de ella; luego, 
durante su juventud, van cambiando su plumaje hasta llegar al de su estado adulto. 

Causas principales del dimorfismo sexual

Para finalizar, deseo recordar que lo expuesto en este artículo está basado específicamente en el dimorfismo 
sexual asociado a nuestra percepción: solemos “humanizar” todo lo que nos rodea para tratar de entenderlo, 
desvirtuando a veces la realidad y desconociendo las habilidades sensoriales que tienen otros seres vivos de 
percibir de forma diferente y con la precisión necesaria que exige la conservación de la especie y así la 
continuidad de su función dentro del sistema. 

Textos y guías clasifican las aves con o sin dimorfismo sexual cuando en realidad todas las especies lo 
presentan de un modo o de otro, sepamos o no en qué consiste o cómo, aquellas que a nuestros ojos carecen 
de él, pueden distinguirse entre ellas y así seleccionar su pareja. Diferencias que exigen mayor agudeza visual 
o el empleo más exigente y más preparado de otros sentidos como el olfato, el oído, el gusto y el tacto, o quizás 
otras percepciones, siguen siendo un misterio y su paulatino conocimiento implicarán cambios en nuestra 
forma de clasificarlas. 
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Vista de Támesis
Foto: Edwin Múnera
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Támesis: descubriendo su avifauna
Por: Sebastián Martínez Muñoz

a tierra del siempre volver”, como se conoce Támesis, es una zona ubicada en el borde 
oriental de la cordillera Occidental en el suroeste antioqueño, con un rango altitudinal 
entre los 600 m.s.n.m. al borde del río Cauca, y los 3.200 m.s.n.m. en lo alto de la 
cuchilla Támesis-Jardín, punto en el cual se encuentra una reserva natural poco 
explorada por su difícil acceso pero de mucho potencial para el avistamiento de aves. 
Estas tierras están bañadas por gran cantidad de ríos y quebradas que lo convierten en 

el segundo municipio con más fuentes hídricas de Antioquia. Sus límites son Jardín, Jericó, Valparaíso, 
Caramanta, Fredonia, la Pintada y el departamento de Caldas. Sus dimensiones (25.535 hectáreas) y sus 
especiales condiciones (bosque seco tropical -hábitat de varias especies de aves en peligro de extinción-, 
bosque montano y bosque alto andino que resguarda algunas especies de frailejón) hacen de ellas un paraíso 
para el observador de aves y para el investigador en ornitología.

“L
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En el municipio de Támesis se iniciaron estudios 
científicos desde hace aproximadamente quince 
años, dirigidos desde el Centro Nacional de Estudios 
de Café (Cenicafé), con el fin de conocer las aves que 
residían en los cafetales según la conservación de 
hábitats; en esos estudios se hicieron importantes 
hallazgos como la de una especie muy valiosa (en 
Antioquia sólo se registra en Támesis), la Dacnis 
turquesa (Dacnis hartlaubi / Turquoise Dacnis), 
especie vulnerable debido a la destrucción de su 
hábitat. Dicho registro se hizo en la Reserva Natural 
La Cumbre de la Virgen (ubicada en el corregimiento 
de Palermo) y recientemente se la pudo ver en el 
Jardín botánico (localizado dentro del casco urbano). 

Después de dicho hallazgo se desarrollaron estudios 
sobre aves migratorias, específicamente sobre la 
Vermivora chrysoptera y la Setophaga coerulea, en un 
área de 600 hectáreas, estudio que fue causa de la 
declaración de los “cafetales de Támesis” (que 
cuentan con sombrío nativo en su cultivo), como 
Áreas importantes para la conservación de aves 
(AICA).

Respecto a su avifauna, Támesis contaba con una lista 
científicamente elaborada en la que se contaban 276 
especies sumando residentes y migratorias, lista 
elaborada por ornitólogos encargados de los estudios 
de aves migratorias (apoyados por The Nature 

Frutero barrado/Barred Fruiteater/Pipreola arcuata
Foto: Edwin Múnera
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conservancy y por The Forest Service del 
Department of Agriculture de EEUU). Esos estudios 
se centraron en localidades ubicadas entre 1.400 
m.s.n.m. y los 1.750 m.s.n.m. y significaron un gran 
aporte en la exploración de la riqueza de aves en el 
municipio. Sin embargo, y debido a que faltaba gran 
terreno por explorar, se han emprendido 
expediciones en las diferentes altitudes restantes, en 
zonas como los límites con el municipio de Jardín en 
La Reserva El Globo (R.S.C.), en el sector conocido 
como las Tetas de Doña Cliteria, con altitud máxima 
de 2.820 m.s.n.m., en la que se encontraron aves tan 
interesantes como Pipreola arcuata (Barred 
Fruiteater), Spizaetus isidori (Black-and-chestnut 
Eagle), Ampelion rufaxilla (Chestnut-crested 
Cotinga), Trogon personatus (Masked Trogon), 
Andigena nigrirostris (Black-billed 
Mountain-Toucan), Iridosornis rufivertex 
(Golden-crowned Tanager) y Piranga rubriceps 

(Red-hooded Tanager). Otras expediciones al 
interior del bosque altoandino a 2.700 m.s.n.m., en la 
zona conocida como “nuevo mundo”, se registraron 
otras aves tales como el Colaptes rivolii 
(Crimson-mantled Woodpecker), Coeligena torquata 
(Collared Inca), Chlorornis riefferii (Grass-green 
Tanager), Iridosornis porphyrocephalus 
(Purplish-mantled Tanager) y se ha reconocido el 
canto del Pharomachrus auriceps (Golden-headed 
Quetzal). Estos registros dicen mucho de la riqueza 
de avifauna de la zona, de la riqueza de hábitats y de 
la preservación de los bosques andinos.

Támesis tiene muchas posibilidades como destino 
turístico: es un municipio rico en fuentes hídricas, 
diverso en ecosistemas y generoso en el avistamiento 
de aves, cualidades muy notorias en sectores como 
las Peñas, una zona ubicada en las laderas de la 

Loro orejiamarillo/Yellow-eared Parrot/Ognorhynchus icterotis
Foto: Edwin Múnera
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Trogón collarejo/Collared Trogon/Trogon collaris
Foto: Edwin Múnera

cordillera con cercanía al pueblo, en la cual se puede 
visitar la Reserva Natural Diosa Entre Las Aguas, sitio 
de gran importancia para el avistamiento de aves 
endémicas, diversidad de tángaras, colibríes y 
gralarias. A sólo 30 minutos de camino por sendero 
prehispánico (que antes fue ruta comercial entre 
Támesis y Jardín), se encuentra La Virgen de la Peña, 
un sitio inmerso en un bosque de niebla acompañado 
a un costado con la imponente cascada La Peinada, en 
el que se han registrado aves como la Odontophorus 
hyperythrus (Chestnut Wood-Quail), el Hypopyrrhus 

pyrohypogaster (Red-bellied Grackle), la Habia cristata 
(Crested Ant-Tanager), Tangara labradorides 
(Metallic-green Tanager), la Tangara gyrola 
(Bay-headed Tanager), la Tangara xanthocephala 
(Saffron-crowned Tanager), la Tangara arthus (Golden 
Tanager), la Chlorophonia cyanea (Blue-naped 
Chlorophonia), el Doryfera ludovicae (Green-fronted 
Lancebill), el Ocreatus underwoodii (Booted 
Racket-tail), el Coeligena coeligena (Bronzy Inca), la 
Grallaria ruficapilla (Chestnut-crowned Antpitta), un 
lek de Rupicola peruvianus (Andean 
Cock-of-the-rock) y el reciente hallazgo de 
Chalcothraupis ruficervix (Golden-naped Tanager). 

18
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Ornitoguía en Támesis:
Sebastián Martínez Muñoz
Cel: 3006205948

Cercano a la reserva también está el cerro Cristo Rey, 
otro sitio valioso debido a su bondad en vegetación 
nativa, oferta abundante de alimento y de resguardo 
a gran cantidad de aves. El caminante se siente 
siempre acompañado con la sinfonía del Myadestes 
ralloides (Andean Solitaire), del Psarocolius 
angustifrons (Russet-backed Oropendola) y por los 
ruidos de las alas de las Chamaepetes goudotii 
(Sickle-winged Guan). Llegando a dicho cerro, 
dentro del bosque, hay un sector muy especial en el 
que recientemente se hicieron nuevos registros, 
como el del Scytalopus vicinior (Nariño Tapaculo) y el 
del Campylorhamphus pusillus (Brown-billed 
Scythebill). Sumado a esto se puede disfrutar de la 
abundante presencia de Ognorhynchus icterotis 
(Yellow-eared Parrot) gracias a la preservación de 
población madura de árboles de drago.

Para llegar a Támesis desde Medellín deben 
recorrerse 110 km de carretera, lo cual puede 
hacerse en transporte público desde la terminal del 
Sur, servicio que prestan dos empresas: Cooptratam 
y Transportes Támesis. Esas empresas cuentan con 
taxis, aerovan y buses, y el valor promedio del pasaje 
es $20.000. En transporte particular puede llegarse 
por dos vías: por Caldas, Santa Bárbara y la Pintada, 
donde se encuentra el desvío hacia Támesis; y por 
Caldas, Camilo C, Fredonia y Puente Iglesias, donde 
está la conexión con la nueva entrada (en 
construcción) al municipio por la vereda la Oculta, 
corregimiento de Palermo de Támesis. 

El pueblo cuenta con gran diversidad de oferta 
hotelera, con precios desde los $30.000 la noche. En 
los alrededores del parque está el hotel San Agustín, 
cuyas habitaciones llevan nombres de aves (Tel. 319 
5403317). Para los amantes de lo natural y de la 
ruralidad hay varias ofertas como la Cabaña 
Ecológica (314 6089337), cuyas dueñas son amantes de 
las aves, para las que tienen alimentaderos en el 
jardín. A 15 minutos a pie desde el pueblo, por un 
camino prehispánico-ancestral que conduce a la 
vereda san Antonio, está el eco hotel Monte Mágico 
(301 3354728), lugar con una maravillosa panorámica 
del pueblo y el valle del Cartama. En sus diferentes 
cabañas se tiene la experiencia de una especial 
cercanía de la naturaleza, de cantos y vuelos de aves 
extraordinarias. Justo al lado se encuentra la Reserva 
Natural Diosa entre las Aguas, en la cual se está 
construyendo y a su vez tejiendo un proyecto 
llamado El Nido (320 7199266), lugar pensado para 
tomar café de especialidad y realizar expediciones 
pajareras recorriendo parajes por la cordillera en 
compañía de buenos guías. Para los amantes de las 
experiencias diversas se encuentra la finca La 
Cumbre de la Virgen (311 3401258), hacienda cafetera 
de producción de café de especialidad (marca “Café 
la Virgen de Oro”), en el cual se desarrollan estudios 
científicos de aves, pajareadas guiadas y talleres de 
café, además de servicios de alojamiento con 
alimentación de la huerta.
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Mi primera pajareada con la SAO
Por: Sergio Restrepo N.

ngresé a la sociedad a finales de julio del 2020. Pandemia, aislamiento social y virtualidad.
Charlas de la SAO los domingos y los jueves: ¡imperdibles!
Aplicación de Merlín; compra de la guía de Ayerbe y a estudiar. Solo pajareadas en solitario y cerca 
a mi casa.

Hasta que a finales de noviembre 2020 enviaron por el chat de la SAO el siguiente mensaje: 
“Conociendo Colombia a través de las aves”. Marzo 19 al 22 del 2021. El Almejal, Bahía Solano, Chocó.
Era la oportunidad. Me inscribí y pasaron los días hasta que se fue acercando la fecha. Gran emoción, 
ansiedad, ganas de que el tiempo pasara rápidamente. Revisé de nuevo las charlas de la SAO; en especial la 
de “Saliendo a campo”.

Conseguí el equipo necesario. Las expectativas eran muchas porque no conocía Bahía Solano, y porque no 
iría solo: mi esposa y mi hija de 13 años, que también pertenecen a la sociedad (como grupo familiar), se 
habían apuntado, pero el interés de ellas no era propiamente salir a pajarear; más bien ir a descansar. Este 
hecho me produjo mayor ansiedad: ¿y si se aburrían mientras estábamos en la salida de campo? En fin: que 
fuera lo que Dios quisiera.

I
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LLegó el gran día. Muy contentos y con mariposas en el estómago por la completa aventura que estábamos 
viviendo. Llegamos al aeropuerto Enrique Olaya Herrera y el vuelo salió relativamente puntual; estuvo poco 
movido y con buena visibilidad. Por la ventanilla pudimos ver parte de la cordillera Central, el río Cauca, la 
cordillera Occidental y el río Atrato, entre otros. Las montañas lucían hermosas con ese manto verde tan 
tupido, formado por una cantidad de enormes árboles cuya dimensión se capta mejor al aterrizar en Bahía 
Solano.
 
En el aeropuerto nos recogió un campero en forma de busecito de escalera, hermosamente decorado con 
colores vivos que contrastaban maravillosamente con el verde del bosque, creando un paisaje digno de un 
cuento de Gabriel García Márquez. La chiva se llamaba “Isabela” (como mi hija).
 
Me tocó el viaje con Daniel Piedrahita, a quien no conocía personalmente pero sí por referencias a él en las 
charlas de la Sao. Me presenté y de inmediato me dio la instrucción de airear los binóculos para evitar que se 
empañaran.
 
No llevaba la chiva 100 metros de recorrido cuando Daniel empezó a mostrarme aves; mírela para que la 
anote: golondrina café…

Él estaba con Sebastián Mesa y no paraba de mirar a lado y lado del camino (bosque húmedo tropical) en busca 
de aves, tanto así que no se aguantaron seguir en la banca de la chiva y se subieron al capacete para tener una 
mejor panorámica; mientras tanto mi esposa Margarita, mi hija y yo estábamos hipnotizados viendo la belleza 
del paisaje.
 
Después de 40 minutos llegamos al hotel; hicimos los trámites y… a almorzar: un pargo rojo de una exquisitez 
propia de la región. Basta decir: “manjar de reyes”.

Ya me soñaba haciendo una “siestica” en la hamaca después de semejante almuerzo cuando se oye a Rodrigo 
Gaviria: “nos vemos en una hora para que subamos a la montaña y comencemos las pajareadas”.

¡Firme, mi capitán! Ahí estábamos dispuestos a disfrutar y a aprender en modo “esponja” para captar todo lo 
que dijeran.

Para sorpresa y contra los pronósticos del tiempo la tarde estaba despejada (Chocó es la región más lluviosa 
de Colombia: en El Almejal la pluviosidad es 8000 mm al año, y su humedad relativa es del 95%). Logramos ver 
Cyanocorax affinis (Pío pío o Carriquí pechiblanco) y oímos a la Selenidera spectabilis (Tucán pichilingo negro) 
entre otros.

Como la tarde tan calurosa no estaba buena para el avistamiento, terminamos metidos en una piscina natural 
de un riachuelo que pasa por la reserva natural del hotel y donde es común ver el basilisco, también conocido 
como lagarto jesucristo (porque camina sobre el agua).

Día 1
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Ahora sí empezaba la pajareada en forma. Levantada a las 5 am; preparativos con todas las recomendaciones 
dadas en las charlas de la SAO; un delicioso tinto para ver el amanecer y un desayuno ligero (bueno: no tan 
ligero) para emprender el viaje.

Abordamos la chiva y me fui adelante con el conductor -“Ulé”-, cariñoso y amable con los turistas.
Sitio para el avistamiento: el sendero que va de El Valle (corregimiento de Bahía Solano, donde queda El 
Almejal) hasta la ensenada de Utría, aproximadamente  10 kilómetros.

[Ornitoguía: Balmes Mosquera, tel. 3135175691].

Día nublado con ligera llovizna en el inicio de la mañana. La chiva nos dejó en el río Valle y allí comenzó el 
“Bahía Solano Bird Weekend”. Aves a diestra y siniestra, aves en el dosel de los árboles y en el sotobosque, aves 
de todos los tamaños, colores y cantos. Todas lifer para mí. Decía uno de los compañeros de avistamiento, José 
Manuel Martinez, caleño, que en algunas regiones es tradición tomarse una copa de vino por cada lifer. ¡Dios 
mío! ¿Qué iba a ser de mí?

Mucho compañerismo, mucha enseñanza. El sendero era un lugar mágico dentro de ese bosque húmedo 
tropical en el que por momentos parecíamos estar vigilados por un dron con un flash errático azul iridiscente 
que pasaba sobre nuestras cabezas: la mariposa Morpho, otra de las maravillas de la región.
De la gran cantidad de aves que vimos resaltaría la Psarocolius cassini (Oropéndola chocoana), endémica y no 
tan común para los expertos.

Nos devolvimos a mitad de camino y no fue corta la jornada: duró aproximadamente 8 horas. Llegamos al 
hotel bien cansados pero llenos de satisfacción por la gran cantidad de aves; el cansancio se pasa rapidito 
después de disfrutar el delicioso almuerzo preparado por Alicia, quien lleva más de cuarenta años cocinando 
en El Almejal.

Un descanso corto y al atardecer un nuevo rato de avistamiento de aves en la desembocadura del Río Valle, 
aunque ya en ropa más casual. Muchas aves playeras migratorias.
Regresamos al hotel listos para la cena. La idea era comer poco, algo imposible ante las delicias culinarias del 
Pacífico.

Pero… el día no había terminado: faltaba el recuento de aves vistas durante toda la jornada.
Ya más relajados, con Guía de aves en mano y acompañados de un delicioso roncito, que allí sabe mejor y que 
rápidamente induce el sueño, hicimos la lista de todas las aves observadas o escuchadas en el día. 
En resumen: aves 24 horas/día porque hasta con ellas se sueña.

Día 2
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La misma rutina.

Lugar de pajareada: la vía que va del corregimiento del Valle al aeropuerto.

[Ornitoguía: Julián Parra. Tel. 3206057614]

Día más soleado y, por ende, más caluroso y más agotador, aunque no por ello menos hermoso y con enorme 
variedad de aves. Para resaltar: el Baryphthengus martii (Barranquero canelo) y el Galbula ruficauda ( Jacamar 
colirrufo). 

Ya con mayor confianza en el grupo, me tomé el atrevimiento de señalar un ave en un árbol a mediana 
distancia: al observarlo, quienes más sabían me informaron que se trataba del “pájaro hoja”: se me cayó el 
carriel.

Por la tarde, en el hotel, una pequeña siesta y… a disfrutar de la playa en familia, que es otro de los agradables 
programas que ofrece El Almejal.

Otros, más aguantadores, como Rodrigo, Daniel y Sebastián, se fueron a acompañar a Cesar Berrocal, quien 
no estuvo en la pajareada del día anterior y le quería tomar fotos a la oropéndola.

Día 3

Jacamar colirrufo/Rufous-tailed Jacamar/Galbula ruficauda
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Cotinga blanca/Black-tipped Cotinga/Carpodectes hopkei
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Día 4
Madrugamos un poco más porque íbamos en lancha para la ensenada de Utría, sitio del avistamiento de 
ballenas jorobadas “Yubarta” entre julio y octubre.

Llegamos al parque natural nacional de Utría, lugar de gran belleza. Iniciamos el recorrido por un sendero 
construido en madera, elevado, que permite observar muy bien la flora y la fauna. El manglar es hermoso, las 
orquídeas y las bromelias, ni se diga; multitud de aves. Entre ellas resalto Carpodectes hopkei (Cotinga blanca) 
y Leptotrygon veraguensis (Paloma perdiz cariblanca) que fue lifer para todos, incluídos Rodrigo y Daniel, los 
más experimentados.

Allí también tuvimos la oportunidad de caminar por un bosque primario muy espeso; vimos pocas aves y un 
sin número de plantas bien interesantes. durante la caminata, llena de dificultades, Vicky Vergara de 
Meissner (de la ABO*) decidió quedarse en un pequeño claro y Rodrigo la acompañó. Después algunos nos 
devolvimos y, ¡oh sorpresa!: ambos estaban haciendo siesta en unos tablones que encontraron. Yo no pude 
quedarme atrás, saqué mi bolsa plástica, la extendí sobre ese colchón natural de hojas y seguí el ejemplo de 
mis maestros mientras llegaba el resto de los compañeros.

El sueño tan placentero de Vicky por poco se le convierte en pesadilla pues un bromista, no digamos quién, 
llenó su morral con piedras, unos supuestos fósiles que cargó por un buen rato. La risa y los momentos que 
la acompañaron mitigan cualquier asomo de fatiga.

Esa noche, después del recuento de aves, fue la despedida: al otro día el grupo de avistadores madrugaba 
hacia El Jardín Botánico del Pacífico en Bahía Solano en busca del Águila harpía y mi familia y yo 
regresábamos a Medellín.
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El Almejal
Foto: César Isaza

La chiva
Foto: Sergio Restrepo

Día 5
Me levanté alrededor de las 7 am, salí con los binóculos a caminar por la reserva del Almejal, me dio nostalgia 
y sentí una especie de vacío existencial: ya mis compañeros pajareros no estaban. Menos mal las mismas aves 
me ayudaron a superar la situación. Solo por nombrar una, el Cyanerpes cyaneus (Mielero patirrojo), que es 
una preciosura.
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Mielero de patas rojas/Red-legged Honeycreeper/Cyanerpes cyaneus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Hora de regresar

Mi esposa, mi hija y yo, los tres con las caras largas, no queríamos hacerlo.

Bahía Solano nos impactó positivamente y nos mostró la cara más amable. La declaramos una de las 
maravillas del mundo: ¡qué orgullo que sea parte de Colombia! Me da pena haber vivido tanto tiempo de 
espaldas al Pacífico. ¡Qué rincón tan especial para el avistamiento de aves! Cada día contabilizamos un 
promedio de más de 100 especies: el total para mí fue de casi 200 nuevas.

La geografía, hermosísima: ¡qué contraste el del mar y la selva! Y una gente sin igual: ¡qué amabilidad!
Es una zona con un realismo mágico fenomenal, que hace de la visita a Bahía Solano un bálsamo para el 
espíritu.

Doy mis agradecimientos a Dios y a la madre tierra por habernos permitido estar allí.

Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a los compañeros de pajareada: Yolanda Patiño, Vicky 
Vergara, Rodrigo, Daniel, Cesar, José Manuel, Sebastián; a todos ellos mil gracias por sus enseñanzas y su 
paciencia.

También a los ornitoguías, claves para el desarrollo de esta aventura.

Gracias a César Isaza y a su equipo de trabajo en el Almejal: ¡qué anfitriones!

[El Almejal. Tel.: 3053456586]
*Asociación Bogotana de Ornitología
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Vista aérea de la reserva
Foto: Jurgen Beckers

Observar aves en la 
Reserva Natural La Isla Escondida
Por: Jurgen Beckers

La Reserva Natural “La Isla Escondida” es una reserva joven en el piedemonte suroriental 
andino de Colombia. Abarca 106 hectáreas de prístina selva tropical amazónica y se encuentra 
a 850 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con Ecuador.N
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Después de organizar viajes de observación de aves 
durante muchos años decidí explorar nuevas áreas 
en Colombia con la esperanza de agregar algunos 
lifers a mi lista. Tenía seguridad en que el país estaba 
mejorando y cada vez era más fácil viajar a zonas 
remotas.

Viajé a los confines del país: a lugares como Mitú 
(Vaupés), Inírida y San Felipe (Guainía), Tumaco 
(Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo)… En esos 
viajes me sentí atraído por la región del piedemonte 
cercano a Ecuador.

El área tiene muchas especies (ecuatorianas) que no 
se encuentran en otras partes de Colombia, y yo 

Historia había esperado muchos años para marcarlas en mi 
lista. En "Birds of Colombia” de Hilty & Brown (1986), 
hay numerosos registros etiquetados como “Estación 
de Bombeo Guamués”. Los ejemplos incluyen el Napo 
Sabrewing (Campylopterus villaviscensio), 
Pink-throated Brilliant (Heliodoxa gularis) & 
Black-throated Brilliant (H. schreibersii), 
Coppery-chested Jacamar (Galbula pastazae), 
Short-billed & Black-tailed Leaftosser                                 
(Sclerurus rufigularis y caudacutus), Fulvous 
Antshrike (Frederickena fulva), Wing-banded Antbird 
(Myrmornis torquata) & Black Antbird 
(Cercomacroides serva), Fiery-throated Fruiteater 
(Pipreola chlorolepidota), Grey-tailed Piha   
(Snowornis subalaris), Spectacled Bristle-Tyrant 

Mirador de la reserva
Foto: Jurgen Beckers
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había esperado muchos años para marcarlas en mi 
lista. En "Birds of Colombia” de Hilty & Brown (1986), 
hay numerosos registros etiquetados como “Estación 
de Bombeo Guamués”. Los ejemplos incluyen el Napo 
Sabrewing (Campylopterus villaviscensio), 
Pink-throated Brilliant (Heliodoxa gularis) & 
Black-throated Brilliant (H. schreibersii), 
Coppery-chested Jacamar (Galbula pastazae), 
Short-billed & Black-tailed Leaftosser                                 
(Sclerurus rufigularis y caudacutus), Fulvous 
Antshrike (Frederickena fulva), Wing-banded Antbird 
(Myrmornis torquata) & Black Antbird 
(Cercomacroides serva), Fiery-throated Fruiteater 
(Pipreola chlorolepidota), Grey-tailed Piha   
(Snowornis subalaris), Spectacled Bristle-Tyrant 

(Phylloscartes orbitalis), Black-and-white 
(Poecilotriccus capitalis) & Golden-winged 
Tody-Flycatcher (P. calopterus). 

Pero la zona siempre había sido sinónimo de 
violencia y guerrilla (FARC) y solo hasta finales de 
2015 se hizo seguro visitarlo.

En enero de 2016, después de un exitoso viaje de 
observación de aves a Puerto Leguízamo, finalmente 
llegué a Orito y a través de algunos amigos en común 
me puse en contacto con un guía local: Manuel 
Cuacialpud. Me llevó a su propiedad y a sus 
alrededores y, por casualidad, pasamos por la famosa 
“Estación de Bombeo Guamués”.

Manuel sería mi guía durante las próximas semanas. 
Todos los días exploramos diferentes senderos a 
ambos lados del Río Guamuez y el Río Sucio. Estaba 
muy impresionado con las aves que encontraba, pero 
aún más con el grado de conservación de un bosque 
tan cercano a la población humana, y que había sido 
sometido a una presión de caza relativamente 
limitada. Las primeras aves que desaparecen en una 
zona de caza son los paujiles (y las pavas), pero allí 
todavía estaban presentes numerosos Nocturnal 
Curassow (Nothocrax urumutum) y Salvin’s 

Hormiguero canoso/Hairy-crested Antbird/Rhegmatorhina melanosticta
Foto: Jurgen Beckers
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Paujil culiblanco/Paujil de Salvin/Salvin's Curassow/Mitu salvini
Foto: Jurgen Beckers

Curassows (Mitu salvini).
Caminar no era fácil pues las fuertes lluvias y el 
constante tráfico de caballos convierten muchos 
senderos en lodo profundo, un fenómeno común en 
las partes húmedas de Colombia.

Después de unas semanas de arduas caminatas, 
Manuel me dijo que su hermano estaba interesado en 
vender un terreno y no dudé en hacerle una oferta.

En marzo de 2016 compré las primeras 50 hectáreas. 
Limpiamos una hectárea (100 m x 100 m) para la 
estructura principal y los jardines periféricos. 

Manuel y sus hijos hicieron vigas y tablones con los 
árboles talados. Un equipo construyó a continuación 
el esqueleto de la casa, mientras Manuel y sus hijos 
trabajaban en el sendero de entrada a la cabaña.

En enero de 2017 recibimos los primeros visitantes 
(con los baños aún en construcción). Mientras 
recibíamos visitantes, fuimos abriendo muchos 
senderos y construimos tres torres de observación, 
así como algunas presas en las quebradas 

circundantes para aquellos que quisieran nadar.
Con la ayuda de Rodrigo Gaviria, Paul Betancourt, 
Daniel Piedrahíta, Aurelie Esprit (Francia) y Judit 
Jaramillo (Orito) pudimos comprar 30 hectáreas 
adicionales de bosque primario adyacentes a la 
reserva.

Al principio no fue fácil. Hubo muchos obstáculos 
que no esperaba. La mayoría debidos a la alta 
humedad. Muchos equipos (electrónicos) fallaron 
después de un tiempo y las tablas de madera para 
caminar se volvieron extremadamente resbalosas. 

Las plantas del huerto no crecían debido al suelo 
infértil. Además de eso, los saltamontes y los grillos 
se lo comieron todo y los hongos destruyeron lo que 
quedaba. Sin embargo, desde ese período inicial de 
lucha hemos encontrado soluciones a la mayoría de 
los problemas. 

En cambio, lo que esperaba que fueran 
impedimentos serios, como contar con una fuente 
confiable de agua corriente, resultaron ser asuntos 
simples que se resolvieron en cuestión de horas.
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Observar aves en 
RN La Isla Escondida
Hasta ahora se han encontrado más de 400 especies 
en toda la reserva. Esto es mucho considerando el 
área limitada, el rango altitudinal limitado (700 - 900 
m.s.n.m) y la falta de variedad de hábitats, ya que es 
principalmente bosque primario. [La lista completa 
puede descargarse en el sitio web de la reserva: 
www.la-isla-escondida.com].

Suelo recomendar no fijarse solamente en el número 
de especies, ya que las especies que se encuentran en 
la reserva son todas especiales. Hay que tener en 
cuenta que, puesto que la mayor parte de la reserva es 
bosque primario, es poco probable encontrar 
especies comunes como el gallinazo (Coragyps atratus / 
Black Vulture), el Sirirí (Tyrannus melancholicus 
/Tropical Kingbird), el kristafue - Bichofué gritón 
(Pitangus sulphuratus / Greater Kiskadee), Garcita 
bueyera (Bubulcus ibis / Cattle Egret), Cucaracheros 
(Troglodytes aedon / House Wren), Azulejos (Blue-grey 
Tanager), Guacharacas (Chachalacas), etc.

Las estribaciones inferiores de los Andes son únicas 
desde el punto de vista avifaunístico porque albergan 
especies tanto amazónicas como andinas. Quizás el 
aspecto más contradictorio de la reserva es que 
ciertas especies amazónicas típicas (difíciles de ver) 
son mucho más fáciles de registrar aquí en el pie de 
monte que en las tierras bajas. Algunos ejemplos son 
el Paujil Nocturno (Nothocrax urumutum), el Paujil de 
Salvin (Mitu salvini), el Campylopterus largipennis 
(Grey-breasted Sabrewing), la Heliodoxa schreibersii 
(Black-throated Brilliant), la Heliodoxa aurescens 
(Gould's Jewelfront), el Bucco capensis (Collared 
Puffbird), el Pharomachrus pavoninus (Pavonine 
Quetzal), el Xiphorhynchus ocellatus (Ocellated 
Woodcreeper), el Lepidocolaptes duidae (Duida 
Woodcreeper), la Frederickena fulva (Fulvous 
Antshrike), la Dichrozona cinta (Banded Antbird), la 

Rhegmatorhina melanosticta (Hairy-crested Antbird), 
el Liosceles thoracicus (Rusty-belted Tapaculo), el 
Cyphorhinus arada (Musician Wren),                                   
la Pachysylvia hypoxantha (Dusky-capped Greenlet), 
el Cyanerpes nitidus (Short-billed Honeycreeper) y el 
Lanio fulvus (Fulvous Shrike-Tanager).

Otras aves raras registradas en la reserva son: 
Tinamus osgoodi (Black Tinamou) (pocas veces), 
Leucopternis melanops (Black-faced Hawk) (poco 
frecuente) y el Accipiter poliogaster (Grey-bellied 
Hawk) (pocas veces), Micrastur gilvicollis (Lined 
Forest-Falcon) (muy común), Cypseloides lemosi 
(White-chested Swift) (le logramos una foto), 
Anurolimnas castaneiceps (Chestnut-headed Crake) 
(pocas registros), Geotrygon saphirina (Sapphire 
Quail-Dove) (pocas registros), Megascops roraimae 
(Foothill Screech-owl) (común), Eutoxeres condamini 
(Buff-tailed Sicklebill) (poco frecuente), 
Campylopterus villaviscensio (Napo Sabrewing) (poco 
frecuente), Nystalus obamai (Western 
Striolated-Puffbird) (poco frecuente), Touit huetii 
(Scarlet-shouldered Parrotlet) (una vez), 

Mielero piquicorto/Short-billed Honeycreeper/Cyanerpes nitidus
Foto: Jurgen Beckers
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Lanio dentado/Fulvous Shrike-Tanager/Lanio fulvus
Foto: Jurgen Beckers

Observando aves por el sendero principal
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Cercomacroides serva (Black Antbird) (muy común), 
Phylloscartes orbitalis Spectacled (Bristle-Tyrant) 
(común), Pipreola chlorolepidota (Fiery-throated 
Fruiteater) (común), Snowornis subalaris (Grey-tailed 
Piha) (muy común), Hemitriccus rufigularis 
(Buff-throated Tody-Tyrant), Poecilotriccus capitales 
(Black-and-white Tody-Flycatcher) (muy común), 
P. calopterus (Golden-winged Tody-Flycatcher) (fue 
común en el jardín) y Schiffornis aenea (Foothill 
Schiffornis) (la mayor parte de las veces en las partes 
altas). 

Sorprendentemente seguimos descubriendo más 
especies cada año. Algunos son nuevos registros en el 
país, como el del Hemitriccus rufigularis 
(Buff-throated Tody-Tyrant). “La Isla Escondida” 
sigue siendo el único lugar del país en que se puede 
ver esta ave. Ahora que podemos observar desde el 
dosel, sin duda continuaremos descubriendo más 
especies de rapaces.

Otro proyecto en el que estamos trabajando 
actualmente es el de un sendero hacia la montaña 
que permitirá subir hasta casi 1700 m.s.n.m. Con 
suerte, con esta extensión agregaremos aún más 
especies andinas a la lista. Todavía estamos buscando 
el Brillante de garganta rosada (Heliodoxa gularis / 
Pink-throated Brilliant), el Laniisoma andino 
(Laniisoma buckleyi / Andean Laniisoma) y quizás 
encontremos incluso el hormiguero de bandas aladas 
(Myrmornis torquata / Wing-banded Antbird). Todos 
estos se han registrado aquí en el pasado.

¿Dónde observar aves
en la reserva?
El inconveniente para muchos es que para llegar a la 
cabaña es necesario caminar durante dos horas. Pero 
de hecho ésa es una de las fortalezas principales de la 
reserva, pues el sendero de acceso también es rico en 
presencia de aves y como la cabaña está en medio del 
bosque primario no hace falta caminar mucho para 

ver muchas especies peculiares. Me he sentado 
muchas veces en las diversas hamacas de la cabaña y 
desde ellas he podido tomar fotografías de 
oropéndolas verdes (Psarocolius viridis / Green 
Oropendola), halcones de cara negra              
(Leucopternis melanops / Black-faced Hawk) y de 
halcones de vientre gris (Accipiter poliogaster / 
Grey-bellied Hawk); incluso de los paujiles de Salvin 
(Mitu salvini / Salvin’s Curassow). ¿Dónde más puede 
verse un paujil de estos desde la comodidad de una 
habitación?

Vale la pena, pues, hacer el esfuerzo que exige el 
acceso, como también merece la pena caminar a lo 
largo de los distintos senderos, incluso los más largos 
de la reserva, especialmente cuando se tiene la 
oportunidad de encontrarse con alguno de los 
muchos enjambres de hormigas legionarias.

El sendero principal desde abajo es el primero en el 
que hay que aventurase. Y es bueno hacerlo temprano 
en la mañana.

Al comenzar este sendero panorámico se desciende 
hasta el río Guamuez. Una vez en el puente, hay que 
hacer una mirada general buscando la garza tigre 
(Tigrisoma fasciatum / Fasciated Tiger-Heron). 
Después del puente, el sendero comienza a ascender 
nuevamente, en dirección al Río Sucio. Aquí también 
es bueno estar atento a la garza tigre.

Unos cientos de metros más allá el suelo adquiere un 
color rojizo. Esta es la zona preferida de “lekking” 
matutino y vespertino del gallito de las rocas andino 
(Rupicola peruvianus / Andean Cock-of-the-Rock). 
¡Sí, está a solo 700 m.s.n.m!

Nota: alrededor de diciembre y enero estas aves dan 
vueltas por la casa y se pueden escuchar y ver 
fácilmente desde el comedor principal.

El sendero continúa siguiendo el Río Sucio por un 
trecho antes de alejarse del río y dirigirse hacia la 
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Plataformas

ver muchas especies peculiares. Me he sentado 
muchas veces en las diversas hamacas de la cabaña y 
desde ellas he podido tomar fotografías de 
oropéndolas verdes (Psarocolius viridis / Green 
Oropendola), halcones de cara negra              
(Leucopternis melanops / Black-faced Hawk) y de 
halcones de vientre gris (Accipiter poliogaster / 
Grey-bellied Hawk); incluso de los paujiles de Salvin 
(Mitu salvini / Salvin’s Curassow). ¿Dónde más puede 
verse un paujil de estos desde la comodidad de una 
habitación?

Vale la pena, pues, hacer el esfuerzo que exige el 
acceso, como también merece la pena caminar a lo 
largo de los distintos senderos, incluso los más largos 
de la reserva, especialmente cuando se tiene la 
oportunidad de encontrarse con alguno de los 
muchos enjambres de hormigas legionarias.

El sendero principal desde abajo es el primero en el 
que hay que aventurase. Y es bueno hacerlo temprano 
en la mañana.

Al comenzar este sendero panorámico se desciende 
hasta el río Guamuez. Una vez en el puente, hay que 
hacer una mirada general buscando la garza tigre 
(Tigrisoma fasciatum / Fasciated Tiger-Heron). 
Después del puente, el sendero comienza a ascender 
nuevamente, en dirección al Río Sucio. Aquí también 
es bueno estar atento a la garza tigre.

Unos cientos de metros más allá el suelo adquiere un 
color rojizo. Esta es la zona preferida de “lekking” 
matutino y vespertino del gallito de las rocas andino 
(Rupicola peruvianus / Andean Cock-of-the-Rock). 
¡Sí, está a solo 700 m.s.n.m!

Nota: alrededor de diciembre y enero estas aves dan 
vueltas por la casa y se pueden escuchar y ver 
fácilmente desde el comedor principal.

El sendero continúa siguiendo el Río Sucio por un 
trecho antes de alejarse del río y dirigirse hacia la 

quebrada El Lindero. 500 metros más adelante se 
llega a un puente colgante suspendido sobre esta 
gran quebrada donde destacan aves como el 
Baryphthengus martii (Rufous Motmot) y el Electron 
platyrhynchum (Broad-billed Motmot).

Justo después del puente se llega a una fuerte 
pendiente (80 m) que es un poco difícil. En ella la 
observación de aves comienza a mejorar. Hay que 
poner atención al hormiguero de mejillas blancas 
(Gymnopithys leucaspis / White-cheeked Antbird) 
porque su presencia puede revelar un enjambre de 
hormigas armadas activas en el bosque.

Justo antes de llegar a otra quebrada, a mano derecha 
hay un árbol viejo y grueso con algunas marcas de 
machete. En este árbol y por encima del sendero, a 
menudo se puede ver el Nyctibius grandis (Great 
Potoo).

La reserva tiene varios senderos a lo largo de ella y 
tres senderos principales de bucle (circulares), muy 
bien delimitados con cintas de colores (naranja, rojo 
y morado), y todos ellos son muy interesantes y ricos 
en presencia de aves. 
Un sendero especialmente rico es el largo sendero 
principal hacia Nuevo Mundo y más allá. En un buen 
día pueden escucharse (si se conocen los sonidos) 
hasta 150 especies.

A lo largo de los años hemos construido tres 
plataformas en los árboles. La plataforma 1 (a 18 mt. 
de altura) tiene una hermosa vista abierta hacia Orito. 
La plataforma 2 (a 23 mt.) tiene una casa y es la más 
popular, especialmente entre los fotógrafos. La 
plataforma 3 (construida a solo 6 mt.) está ubicada en 
el punto más alto de la reserva. Las cámaras trampa 
en este punto han revelado muchos animales, 
incluidos ciervos, paujiles nocturnos, margay, tayras 
y, en varias ocasiones, jaguares.
A menudo voy a esta plataforma para trabajar (la 

mayor parte de este artículo se escribió allí). Mis 
principales interrupciones aquí son los colibríes, 
pero un día escuché un poco de ruido directamente 
debajo de mí en el suelo del bosque. Cuando miré por 
el balcón pude ver un trompetista de alas grises 
(Psophia crepitans / Grey-winged Trumpeter) 
desapareciendo lentamente entre los árboles.

Un grupo de personas estuvieron a media hora de 
observar en ese punto un jaguar, que 
afortunadamente quedó registrado en evidencia 
fílmica.
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En el momento de escribir este artículo (marzo de 
2021), estamos trabajando en un pequeño puente 
sobre el dosel de 40 metros de largo que se ve muy 
prometedor.

Los árboles alrededor de las tres plataformas a 
menudo tienen fruticos maduros, lo que significa que 
se pueden ver muchas especies de frugívoras 
(también de saltamontes), en grupos mixtos de 
tángaras liderados por la Tangara chilensis (Paradise 
Tanagers), eufonias, frutero (Fiery-throated 
Fruiteaters), la pija coligrís (Grey-tailed Pihas), 
palomas plomizas (Plumbeous Pigeons), paraulatas 
(Turdus nudigenis), ojos pálidos (Turdus leucops / 
Pale-eyed) y cuellos blancos (Turdus albicollis / 
White-necked), trogones y quetzales y, por supuesto, 
la Cotinga cayana (Spangled cotinga).

Otras aves interesantes que pueden observarse muy 
bien desde las plataformas del dosel son el pájaro 
carpintero de garganta blanca (Piculus leucolaemus / 
White-throated Woodpecker), Thamnistes anabatinus 
(Russet Antshrike), Rhytipterna simplex (Greyish 
Mourner), Iodopleura isabellae (White-browed 
Purpletuft), Cephalopterus ornatus (Amazonian 
Umbrellabird), Vireolanius leucotis (Slaty-capped 
Shrike-Vireo), Piprites chloris (Wing-barred Piprites), 
y muchas más.
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Hormiguero empenachado/White-plumed Antbird/Pithys albifrons
Foto: Jurgen Beckers

¿Cuándo es mejor venir?

Servicios

Para la observación de aves es muy difícil decirlo. Ha 
habido períodos de mucha actividad en ciertos 
meses, que no la han tenido al año siguiente. 
Diciembre suele ser bueno. Mayo - junio suele ser 
más lluvioso y, por lo tanto, menos interesante. De 
todos modos, aquí hay que estar siempre preparado 
para la lluvia y las botas pantaneras son 
indispensables.

Es mejor venir por 5 días, sobre todo si se quiere 
hacer fotos. Aunque es mejor venir con regularidad, 
por ejemplo dos veces durante cinco días (en vez de 
una vez durante diez días). Las cosas cambian 
rápidamente en la reserva. Hubo un tiempo en el que 
los Poecilotriccus calopterus (Golden-winged 
Tody-Flycatchers) y un Hylopezus fulviventris 
(White-lored Antpitta) eran comunes en el jardín, 
pero cuando el matorral creció y se convirtió en 
bosque secundario, se fueron de él, trasladándose a 
lugar más adecuado para ellos. Hubo una época en la 
que una zona del bosque “pertenecía” a un 
Myrmothera campanisona (Thrush-like Antpitta). Las 
condiciones cambiaron y él también se mudó.

Afortunadamente, la salida de una especie 
normalmente significa que otra se muda. En este 
mismo momento, una joven pareja de paujiles de 
Salvin están caminando alrededor de la casa 
principal y están "cantando". ¿Habrá polluelos 
pronto? Espero construir una plataforma de 
anidación en el área: quizás con algo de suerte 
empiecen a usarla.

Nuestro precio es de $220.000 por persona por día, lo 
cual cubre la acomodación en habitaciones grandes o 
¡en el dosel!, 3 comidas muy sabrosas (a base de 
recetas asiáticas), y acceso a toda la infraestructura: 
senderos, piscinas, etc.
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Monja frentiblanca/White-fronted Nunbird/Monasa morphoeus
Foto: Jurgen Beckers

Trogón amazónico/Blue-crowned Trogon/Trogon curucui
Foto: Jurgen Beckers

¿Cómo llegar?
En el sitio web de la reserva La Isla Escondida 
(www.la-isla-escondida.com) se encuentra toda la 
información necesaria.

Es bueno tener en cuenta lo siguiente: si se viene 
desde Bogotá o desde Cali, hay algunas paradas 
interesantes que hacer. La Reserva El Encanto en 
Palestina, Huila (cerca de Pitalito) es muy 
recomendable. Económica y con hospedaje y 
servicios de buena calidad, además de aves 
especiales. Especies interesantes: la codorniz castaña 
(Odontophorus hyperythrus / Chestnut Wood-quail), 
Leptotila conoveri (Tolima Dove),                  
Anthocephala berlepschi (Tolima Blossomcrown), 
Amazilia cyanifrons (Indigo-capped Hummingbird), 
Chlorostilbon gibsoni (Red-billed Emerald), 
Drymophila caudata (East Andean Antbird), 
Grallaricula cucullata (Hooded Antpitta),            
Pipreola lubomirskii (Black-chested Fruiteater), 
Platyrinchus flavigularis (Yellow-throated Spadebill), 
Setophaga cerulea (Cerulean Warbler) y               
Atlapetes fuscoolivaceus (Dusky-headed Brushfinch).

La carretera a Mocoa también es un buen lugar para 
la observación de aves, ya que hay poco tráfico y 
mucho bosque. También vale la pena quedarse unos 
días en Mocoa, donde se puede realizar la 
observación de aves por el sendero Campucana y / o 
la carretera a Pasto (Trampolín de las Aves). Más 
cerca de Orito hay una interesante parada: la 
Reserva El Escondite, en Puerto Umbría (véase la 
publicación en El Cucarachero de febrero de 2021). 
La reserva está en realidad a solo dos km. de la 
carretera principal y en ella puede verse el 
carpintero de cabeza rufa (Celeus spectabilis / 
Rufous-headed Woodpecker), Berlepschia rikeri 
(Point-tailed Palmcreeper), Metopothrix aurantiaca 
(Orange-fronted Plushcrown/ Coronafelpa),                  
Ramphotrigon megacephalum (Large-headed 
Flatbill), Tolmomyias traylori (Orange-eyed 
Flycatcher) y Cotinga maynana (Plum-throated 
Cotinga).

Los observadores de aves locales también han 
encontrado buenas especies alrededor de Puerto 
Asís, entre ellas la esquiva Cotinga roja de cuello 
negro (Phoenicircus nigricollis / Black-necked Red 
Cotinga). 
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Bobo collarejo/Collared Puffbird/Bucco capensis
Foto: Jurgen Beckers
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mucho bosque. También vale la pena quedarse unos 
días en Mocoa, donde se puede realizar la 
observación de aves por el sendero Campucana y / o 
la carretera a Pasto (Trampolín de las Aves). Más 
cerca de Orito hay una interesante parada: la 
Reserva El Escondite, en Puerto Umbría (véase la 
publicación en El Cucarachero de febrero de 2021). 
La reserva está en realidad a solo dos km. de la 
carretera principal y en ella puede verse el 
carpintero de cabeza rufa (Celeus spectabilis / 
Rufous-headed Woodpecker), Berlepschia rikeri 
(Point-tailed Palmcreeper), Metopothrix aurantiaca 
(Orange-fronted Plushcrown/ Coronafelpa),                  
Ramphotrigon megacephalum (Large-headed 
Flatbill), Tolmomyias traylori (Orange-eyed 
Flycatcher) y Cotinga maynana (Plum-throated 
Cotinga).

Los observadores de aves locales también han 
encontrado buenas especies alrededor de Puerto 
Asís, entre ellas la esquiva Cotinga roja de cuello 
negro (Phoenicircus nigricollis / Black-necked Red 
Cotinga). 

Muchas gracias a Ottavio Janni (revisión), Alex Gillard 
(edición), mi esposa Martha Venegas (revisión), 
Esthefan Cuacialpud (mayordomo de la reserva y 
ayuda increíble), Manuel Cuacilapud (enseñándome 
mucho sobre el bosque), y a todos los que hay 
ayudado de muchos modos a hacer de esta zona la 
reserva que aquí les presento.
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Lionel Wafer: médico, pirata y… ¿pajarero?
Pájaros e historia:
Por: Óscar Ruiz

ace un poco más de 500 años la 
palabra Darién le dio la vuelta al 
mundo europeo; Balboa acababa de 
descubrir el Mar del Sur, que luego se 
nombró como El Pacífico, y para ello 
atravesó el istmo del Darién de hoy. 

En ese entonces la palabra Darién era sinónimo de 
pepas de oro.

Se trata de un territorio caracterizado por una selva 
tropical casi inexpugnable, que fue refugio de 
piratas, bucaneros y filibusteros, cuyo tesoro 
principal es la biodiversidad y toda la vida que palpita 
entre ríos, ciénagas inmensas y pantanos casi 
intransitables. 

Hace poco, a través de una de las charlas por el Face, 
desde el supuesto nuevo orden en que la tecnología 
supera lo humano, escuché decir a Ayerbe, el 
pajarero colombiano, autor de varias importantes 
guías de pájaros, que uno de sus sitios pendientes por 
visitar era, precisamente, el Darién. Y este espacio 
geográfico se caracteriza, hoy en día, por ser una 
zona de tráfico ilegal de armas, droga e incluso de 
seres humanos que buscan llegar a los Estados 
Unidos. Pajarear en el Darién definitivamente no es 
tarea fácil. 

En la página de La Fundación Darién se lee que el 
Darién es “refugio de una megabiodiversidad tropical 
única por hallarse en la cintura de América (sitio de 
paso obligado en el intercambio de la flora y la fauna 
de los dos subcontinentes americanos que ha 
permitido la creación de varios centros de 
endemismo, otorgándole el récord de endemismo en 
plantas superiores), y por ser una de las últimas 
selvas húmedas tropicales en contacto con el mar que 
se hallan en pie en el mundo”.

H
Con estos datos, ¿quién no quisiera recorrer, 
tranquilamente, la selva del Darién (de los 
colindantes Colombia y Panamá), con cámara en 
mano y avistando pájaros?

Hace más 300 años el médico, cirujano y pirata galés 
Lionel Wafer estuvo cuatro meses recorriendo el 
Darién cuando, abandonado por una herida, fue 
rescatado y protegido por los indios Cuna Tule. Lionel 
Wafer debió despedirse de los amigos piratas con 
quienes iba atravesando el Darién, viniendo del Mar 
del Sur hacia el norte después de haber saqueado 
algunas ciudades del pacífico (entre ellas el puerto de 
Arica, en Chile).

De esta experiencia este particular personaje dejó un 
libro importante, al menos en cuanto testimonio de 
un viaje por el istmo de Panamá. El libro se titula Viaje 
y descripción del istmo del Darién, y fue publicado en 
1699 en Londres. Se tradujo a varios idiomas porque 
se le tiene como la primera relación de este histórico 
territorio.

Para la fortuna de los curiosos pajareros de hoy, 
además de describir a los Tule, de contar cómo se 
ganó la confianza del cacique Lacenta (quien lo hizo 
su curandero de cabecera) y las dificultades vividas, y 
de relacionar los peces y mamíferos que vio en el 
istmo, Wafer hizo una breve relación de las aves que 
encontró en el Darién.

Me gustaría mostrar las descripciones que dejó en su 
libro para que pueda ser imaginado el relator en sus 
momentos de pajareo, momentos quisiera tener hoy 
cualquier ornitólogo y todo pajarero en este territorio 
rico en endemismos.
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Pava moñuda/Crested Guan/Penelope purpurascens
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Empecemos con el
chicalí-chicalí:

“Hay un pájaro de una belleza encantadora, el cual es 
muy común en los bosques del istmo y que los indios 
llaman chicalí-chicalí. El ruido que hace se parece en 
alguna manera al del cuclillo, pero es más penetrante 
y rápido. Es ave de buen tamaño, tiene la cola larga y 
la tiene levantada como el gallo. Su plumaje exhibe 
colores vivos, rojo, azul, etc.; los indios hacen con sus 
plumas una especie de delantal que se ponen rara 
vez. Su carne es negruzca, y de gusto bastante bueno. 
El chicalí vuela sobre los árboles, donde permanece 
casi siempre, y rara vez se le ve en la tierra; vive de 
frutas”.

Llaman la atención los dos colores que resalta Wafer 
(rojo y azul), poco comunes y muy llamativa como 
dupla. La forma de la cola, según su descripción, 
levantada como un gallo, no se parece a la de aves 
azules con rojo: trogones, por ejemplo. Dato especial 
ese de que, al parecer, lo comían. Supone uno que su 
nombre tiene origen onomatopéyico: ¿cuál será? 
Luego el pirata médico nos habla del pájaro cuam, al 
que describe así:

“El cuam es otro pájaro grande y largo, que también 
vive de frutas, y revolotea por todos los árboles. Tiene 
alas de color gris, pero su cola es más oscura, corta, 
recogida y recta. Su carne es de mucho mejor gusto 
que la precedente.”

¿Será esta última una guacharaca (Ortalis cinereiceps) 
o una pava crestada (Penelope purpurascens)? Es muy 
probable, pues el sonido que emite la                    
Penelope purpurascens suena “cuam cuam” de forma 
aguda, como un chillido. Y como los nombres que él 
usa son aborígenes, los de los indios entre quienes 
estaba, tal vez ellos sean la pista necesaria para una 
posible identificación. Además, ese “cuam” quizás sea 
el precedente del “Guan”. 

Ahora veamos la descripción detallada, que se 
mezcla con las creencias de los indios, de los huesos 
de otra ave:

“El paujil es negro, pesado y del tamaño de una pava; 
pero la hembra no es tan negra como el macho. Éste 
tiene sobre la cabeza un hermoso copete de plumas 
amarillas, que mueve de un lado y otro, según le 
agrada, y oídos como un pavo; la hembra no tiene 
copete ni oídos. Esas aves viven en los árboles y se 
alimentan de frutos.”

Detengamos aquí para revisar este paujil que debe 
ser el Crax rubra, popularmente “Paujil pico 
amarillo”, Great Curassow en inglés. 

Es de anotar que no tiene cresta amarilla. A Wafer 
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Paujil grande/Great Curassow/Crax rubra
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

parecen traicionarlo los recuerdos. Lo amarillo es 
una especie de tubérculo visible solo en el pico del 
macho. Pero veamos la forma como los indios de 
entonces se relacionaban con este tipo de paujil:

“Su canto es grueso y fuerte, pero con todo eso, suave 
y agradable, particularmente para los indios, que 
procuran imitarlo y descubren de ese modo los 
lugares que frecuentan, pues los paujiles les 
responden algunas veces, y usan ese mismo sonido 
para llamar a sus polluelos (…) Los indios arrojan los 
huesos del paujil a los ríos, o los entierran, para evitar 
que sus perros los coman, porque si tal sucediese se 
pondrían rabiosos, según dicen ellos. Sea de ello lo 
que fuere, los ingleses que habitan las Indias 
Occidentales tampoco permiten que sus perros los 
coman. Los indios matan las aves de que acabo de 
hablar, con flechas.”

¿Que tenían los huesos del paujil, entonces, que 
volvían rabiosos a los perros?
Tenemos aquí una creencia sobre los huesos de este 
tipo de paujil, no solo entre los indios: también entre 
los piratas ingleses.

A Wafer, como a Colón, le encantaron las 
guacamayas. El pirata médico las describió con 
agrado en su relación del Istmo y luego señaló la 
forma como los indios del Darién se relacionaban 
con estas coloridas aves:

“Los indios domestican esas aves, así como 
domesticamos nosotros los loros o las urracas. 
Después que las han encerrado algún tiempo 
enseñándoles a decir algunas palabras de su lengua, 
les dan libertad para irse a pasear a los bosques con 
los salvajes, durante el día. Por la tarde vuelven a la 
casa o plantación de sus dueños, y les avisan su 
llegada por su cacarao y aleteo. Imitan la voz de los 
indios y su manera de cantar, con una exactitud 
sorprendente; copian, asimismo, el gorjeo del 
chicalí-chicalí con la misma precisión que los indios 
más expertos.”

El padre Severino de Santa Teresa, que escribió sobre 
las prácticas culturales de los indios Cuna, reconoce 
el buen trato de estos a los animales de la selva y su 
afición por ellos, con quienes convivían en sus 
bohíos. Severino, después de mencionar la presencia 
de loros, guacamayos, pavos (guacharacas), tortugas, 
paujiles, tatabros e incluso “cachorros de tigre” entre 
los Cuna dice:
 
“Hay que tener en cuenta que estos indios tienen una 
habilidad particular para domesticar los animales de 
la selva, ejerciendo sobre ellos una fuerza magnética 
y fascinadora.” 

Veamos ahora lo que el pirata perdido en el Darién 
dice sobre algunas aves de mar. Entre su ir y venir del 
Golfo de San Miguel y el Mar del Norte, Lionel Wafer 
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Juan David Ramírez y Diego Calderón-Franco en la frontera del Darién
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

habla de las Samballas (conocidas hoy como las islas 
San Blas), y menciona aves de mar, las más comunes: 
el cormorán, de la que dice que su carne es muy dura; 
las gaviotas (Procenaria puffinus), las piscasas y las 
bubías. Sobresale su relato sobre el pelícano 
(Pelicanus fuscus) en el que destaca “la bolsa debajo 
de la garganta”, tan distintiva en esta ave de mar. 
Entonces nos entrega este valioso detalle histórico: 
“los marinos matan a los pelícanos para quitarles la 
bolsa, y se sirven de ella para guardar su tabaco, pues 
puede contener una libra cuando está seca; se le da la 
figura de bolsillo introduciéndoles una esfera.”

Qué hábiles eran estos marinos y qué lamentable, a la 
vez, esta práctica en contra de los pelícanos y su bolsa 
de pescador. El hombre usando siempre de la 
naturaleza para satisfacer necesidades o para 
complacer sus lujos.

También habla de un tipo de ave de monte pero no le 
da nombre: solo dice que se trataba de “una especie 
de pico-verde, que tiene el pico largo y anguloso 
como los otros de esa especie, pero estos tienen las 
uñas fuertes y con ellos trepan a los árboles y se 
agarran bien de ellos. Son matizados de blanco y 
negro como las urracas, pero de una manera más fina 
y proporcionada a la diferencia de su tamaño”. 

Wafer solo habló de las aves más grandes, aunque 
reconoce que “hay muchas otras pequeñas, de gran 
belleza y agradable canto.”

Lamentamos que Wafer, que asaltó a Arica, el puerto 
de Chile, con sus amigos piratas, que fue salvado por 
los indios Cuna y conoció la precisión de los adivinos, 
los paguéveres, no llevara un diario de pajareo o no 
fuera dibujante, pues sus nombres y descripciones a 
partir de recuerdos de los pájaros solo quedan en una 
provocación que nos muestra alguna practicas 
históricas y nos entrega una cierta descripción de 
algunas aves, aunque dejan muchos vacíos. 

Esperemos que pronto se pueda pajarear en la zona 
más espesa del Darién para reencontrar a los 
chicalí-chicalí y a los pico-verdes con esas otras aves 
“pequeñas de gran belleza y canto”, y ojalá se puedan 
encontrar nuevas especies en la medida en que se 
recorre un territorio lleno de historia, escondite de 
piratas, aspiración de ingleses y escoceses, y la casa 
de un de pueblo combativo que supo sobrevivir a la 
terrible arremetida de los conquistadores y frailes 
españoles, pueblos ancestrales que se han 
trasformado y  han sabido  relacionarse con la 
naturaleza.
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Perico de cara sucia/Brown-throated Parakeet/Eupsittula pertinax
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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