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Editorial

Rodrigo Gaviria Obregón, Presidente de la sao

La lamentable noticia de la muerte de 
tres cóndores en la zona del páramo 
del Almorzadero, en Santander, nos 

llena de consternación y una sensación 
de impotencia. Al parecer, la causa de la 
muerte se debió al consumo de carroña 
envenenada. Los lugareños crían ovejas, 
y estas son depredadas por pumas y pe-
rros salvajes. Para evitarlo, los campesinos 
ponen veneno en los animales muertos, 
pero son cóndores los que se convierten 
en víctimas inocentes.

Estoy convencido de que la única 
forma de disminuir este tipo de aconte-
cimientos, además del f lagelo de la defo-
restación, el tráfico y tenencia de fauna, 
es la educación.

Con esta publicación de El Cucarachero 
estamos buscando el fomento del amor 

por las aves y la naturaleza; asimismo, el 
aviturismo o turismo ornitológico dentro 
del mercado del ecoturismo del país. Y 
estamos comprometidos con la promo-
ción de la educación. Para ello nos valemos 
de esta publicación periódica, con la que 
buscamos que se convierta en un valioso 
material que impulse la conservación y 
la transmisión de conocimiento sobre las 
aves y sus hábitats.

El Cucarachero brinda una valiosa 
fuente de consulta e información sobre 
los destinos apropiados para el aviturismo, 
e invita a disfrutar de las aves, sus cantos y 
sus coloridos plumajes dentro de un espí-
ritu de conservación para que las futuras 
generaciones puedan seguir disfrutando 
del maravilloso vuelo del cóndor sobre los 
Andes.

Vultor gryphus. Andean Condor. Foto: Rodrigo Gaviria
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La pronunciación de algunos nombres científicos – lvii

Alejandro Bayer: alebayert@gmail.com 

Abogado de la Universidad de Caldas, Doctor en 
Filosofía por la Universidad de Navarra, profesor, 
autor de ensayos y traductor. Observador de aves 
desde hace trece años. Aficionado a la pronunciación 
en Latín y de los nombres científicos.

Nombre vulgar: Pisingo, Iguaza María.
Nombre científico: Dendrocygna autumnalis.
P r o n u n c i a c i ó n :  « d e n d r o c h í ñ a 
autumnális».
Explicación: El sonido «ch» con la «e» y 
con la «i» también es exigido cuando se 
une a la «y» vocálica. La unión de «g» y «n» 
es el antecedente gráfico del sonido que 
ahora se representa con la «ñ». La primera 
palabra es grave porque la segunda de las 
dos con que se compone (cygna) es gra-
ve como palabra simple (por ser bisílaba). 
La segunda también es grave porque su 
penúltima sílaba, por terminar en vocal 
abierta, es larga.

Nombre vulgar: Curruca tropical.
Nombre científico: Polioptila plumbea.
Pronunciación: «polióptila plúmbea».
Explicación: Sin sonidos especiales o di-
versos de los de nuestro idioma. La primera 
palabra es esdrújula porque su penúltima 
sílaba, siendo breve por terminar en vocal 
cerrada, no lleva el acento. La segunda 
también lo es por cuanto su penúltima 
sílaba («be»: recuérdese que «e» con «a» 
nunca forman diptongo), terminando en 
vocal abierta pero seguida de otra vocal, 
es breve (como en «láctea»).
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Nombre vulgar: Chorlo pechinegro.
Nombre científico: Pluvialis squatarola.
Pronunciación: «pluviális squataróla».
Explicación: Sin sonidos especiales. 
Téngase en cuenta que «vi» y «a» en la 
primera palabra son sílabas distintas. 

Ambas palabras son graves por cuan-
to sus respectivas penúltimas sílabas son 
largas, ya que ambas terminan en vocales 
abiertas.

Nombre vulgar: Correlimos blanco.
Nombre científico: Calidris alba.
Pronunciación: «calídris álba».
Explicación: Sin sonidos vocálicos o con-
sonánticos distintos de los nuestros. Hasta 
la acentuación nos sale bien sin necesidad 
de examen, pero lo exige: la primera es 
palabra grave porque, aunque la penúlti-
ma sílaba termina en vocal cerrada, está 
seguida de dos consonantes, de allí que 
esa sílaba sea larga y lleva el acento. La 
segunda es grave porque, siendo bisílaba 
y no habiendo palabras agudas en latín, 
por necesidad la penúltima de las sílabas 
lleva el acento.
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Casanare: encanto salvaje

Laura María Miranda Cortés

Llanera, Ecóloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Trece años de experiencia profesional en 
las áreas de investigación, conservación privada, 
turismo de naturaleza y educación ambiental.   
Observadora de aves y promotora de iniciativas de 
ciencia participativa en Casanare. Cofundadora y 
directora de la agencia de turismo de naturaleza 
Cunaguaro Travel.

Aves y capibaras en los llanos. Observación de fauna. 
Foto: Laura María Miranda Cortés

Cuando se menciona a Casanare, la 
mayoría de los colombianos suelen 
imaginar un lugar muy remoto, de 

difícil acceso y con poco por hacer y conocer. 
Sin embargo, esto viene cambiando paula-
tinamente y Casanare se está convirtiendo 
en nuevo destino para muchas personas, 
fortaleciendo la idea de que cada rincón 
de nuestro país es mágico y que es mucho 
cuanto hay en él por explorar y conocer.

Esta región oriental hace parte de 
esa mitad de nuestro país aún extraña 
para muchos, aunque desde hace poco esa 
situación está cambiando para muchos, 
quienes la han elegido como destino para 
la observación de naturaleza y como lugar 
ideal para conocer de cerca una de las cul-
turas más autóctonas que tiene Colombia: 
la cultura llanera.

Casanare, con sus paisajes predomi-
nantes de sabanas inundables, su marcada 
estacionalidad climática con un período 
de fuertes lluvias y una dura temporada 
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seca, está configurado por una serie de 
ecosistemas propicios para albergar una 
gran variedad de grupos de fauna, que 
encuentran en estos hábitats la oferta ali-
menticia que requieren y el entorno perfec-
to para su desarrollo. Muchos creen que las 
sabanas son grandes potreros; sin embar-
go, nada hay más lejano a la realidad. Son 
ecosistemas naturales ricos en f lora y su 
correspondiente biodiversidad asociada. 
Además, aunque paradójicamente, el uso 
para la ganadería extensiva prevaleciente 
desde hace cientos de años, ha conservado 
los ecosistemas y la fauna existente en esas 
sabanas, a diferencia de lo ocurrido por el 
uso de las montañas para la ganadería.

En medio de esta maravillosa región 
se destaca un lugar característico, poco 
conocido (en lo que radica gran parte de 
su singularidad), que se sale del esquema 
de un hato tradicional o gran hacienda 
típica en lo llanos. Lo hemos denominado 
conjuntamente Altagracia, el bloque de 
conservación privada más destacado de 
Colombia y de los llanos colombianos.

Hacia el año 2010, un grupo de pro-
pietarios de fincas de la vereda Altagracia, 
preocupados por las afectaciones produci-
das por una empresa de estudios sísmicos, 
actividad previa a la perforación petrolera, 
se organizaron para diseñar una estrate-
gia de protección frente a la avanzada del 
proyecto de explotación de hidrocarbu-
ros. Para ese año, la Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil en Colombia se veía 
como una figura peligrosa porque algunos 
creían que los propietarios podrían perder 
su propiedad; no obstante, esta comunidad 
decidió escuchar y confiar y por ello acu-
dieron a Parques Nacionales Naturales en 
busca de ayuda para realizar dicho trámite.

Eudocimus ruber. Corocora Scarlet Ibis. Foto: Laura 
María Miranda Cortés

De ese trabajo comunitario catorce 
predios obtuvieron el registro como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil (rnsc), 
siendo ellos las rnsc Buenaventura, El 
Lagunazo, San Cristóbal, San Andrés, 
Miralindo, Santa Clara, Santa Marta, 
Quinto Patio, El Algarrobo, Matapalo, 
Betania, El Campín, El Boral y Palmeras.

Todas estas f incas catalogadas 
ahora como Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves y la Biodiversidad 
(aica), suman alrededor de diez mil hec-
táreas de protección de ecosistemas de 
sabana inundable, bosque de galería, mori-
chales y un amplio complejo de humedales, 
con una de las lagunas más grandes del de-
partamento: más de quinientas hectáreas 
de espejo de agua rodeada de morichales.

Dentro de este gran conjunto sobre-
sale el trabajo de una bella pareja de la 
rnsc Buenaventura, que decidió ofrecer 
servicios turísticos como actividad produc-
tiva complementaria. Él es Víctor Salazar 
(«Tirra» le decimos cariñosamente), será 
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su guía. Conocedor de esta vasta llanu-
ra, no pierde rastro de la gran anacon-
da, de huellas o posibles encuentros con 
los cuatro tipos de felinos que hay en la 
zona, de manadas de nutrias nadando en 
las lagunas, del majestuoso oso palmero 
hormiguero o del colorido saltarín cola de 
alambre. Amparito Duarte, la mujer que 
comanda este lugar, ofrece al visitante tan 
buen servicio en su casa (hoy Ecolodge 
Buenaventura) que éste se sentirá parte 
de la familia, departiendo con sus hijos 
y sus parientes. Magdiel, Henri, Patricia, 
Carlos, Karina y Víctor Segundo son otros 
propietarios de la vereda comprometidos 
en el turismo, que también acompañan 
a los visitantes, les muestran sus bellas 
reservas y les dan a conocer los grandes 
esfuerzos de conservación que se llevan 
a cabo.

Con los réditos de la visita del turista 
también se adelantan los proyectos de con-
servación, de restauración de morichales, 
los clubes infantiles de observadores de 
aves que promueve y dirige la Fundación 
Cunaguaro y otras actividades semejantes.

Algunos pajareros de la sao pueden 
dar muy buenas referencias, algunos de 
ellos dando constancia de algo que da una 
idea de la maravilla del lugar: es difícil de-
cidir hacia qué lado dirigir la cámara: a los 
360° del observador se ofrecen imágenes 
de postal, paisajes de diverso tipo, agua en 
relación a frondosa vegetación, moricha-
les, y cientos de miles de aves en grandes 
bandadas y de diversísimos colores.

Con cerca de 300 especies de aves re-
gistradas, sobresalen de algún modo las 
de grandes números: durante el verano, 
más de dos mil individuos de ganso del 
Orinoco, juntos y en muda de plumas o 

Paroaria nigrogenis. Masked Cardinal. Foto: Rodrigo 
Gaviria

pelones. Los morichales esconden trepa-
troncos de la palma, que se delatan con el 
canto, y entre ellos forrajean paujiles por 
doquier. Y pipras, carpinteros, patos, gar-
zas, gallinazos, ibis, turpiales, arrendajos, 
picogordos.

Aunque seis a siete horas para llegar a 
este lugar parezcan muy largas, realmente 
lo merece: vale la pena disfrutar de esta 
exuberancia y poder estar en medio de 
familias llaneras de gran corazón, como lo 
son los diferentes dueños de este núcleo, 
considerado el más grande de conserva-
ción privada en Colombia.

A continuación, ofrezco algunas res-
puestas a las preguntas más recurrentes 
entre quienes quieren venir al llano.

¿Cuáles son las especies de aves de 
mayor interés para ir a observar y a foto-

grafiar en Casanare?
El nivel de endemismo en aves es más 

bien bajo; muchas de las especies presentes, 
también lo están en Venezuela, y Casanare 
es, además, un corredor de la cordillera y 
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de y de la Amazonía, y por eso hemos podi-
do observar muchas especies de distribu-
ción restringida en la Orinoquia, que son 
más fáciles de observar y de fotografiar 
que en otros lugares. Entre las que pueden 
tenerse como objetivo están:

Oressochen jubatus (Orinoco Goose, 
Pato carretero o ganso del Orinoco).

Phelpsia inornata (White, Bearded 
Flycatcher).

Cercibis oxycerca (Sharp-tailed Ibis, 
Taro taro).

Brachygalba goeringi (Pale-headed 
Jacamar, Jacamar).

Paroaria nigrogenis (Masked Cardinal, 
Cardenal).

Mitu tomentosum (Crestless Curassow, 
Paujil).

Zebrilus undulatus (Zigzag Heron).
Hydropsalis cayennensis (White-tailed 

Nightjar).
Ciconia maguari (Maguari Stork, 

Cigüeña llanera o Gabán Pionío).
Ciconia maguari (Jabiru Mycteria, 

Garzón Soldado).
Pipra filicauda (Wire-tailed Manakin, 

Saltarín cola de alambre).
Berlepschia r iker i  (Point-tailed 

Palmcreeper, Trepartoncos de la palma).
Tyrannopsis sulphurea (Sulphury 

Flycatcher, Sirirí Colimocho).
Amazona festiva (Festive Parrot. Lora 

Festiva).
Conirostrum speciosum (Chestnut-

vented Conebill, Conirrostro Pizarra).
La vistita al Casanare puede com-

plementarse de modo ideal visitando el 
piedemonte cordillerano para ver algunas 
aves o subespecies de la zona. En sectores 
como la Primavera, en Yopal, ha sido vista 
la coqueta (Lophornis delattrei), el colibrí

Pipra filicauda. Wire-tailed Manakin. Foto: Rodrigo 
Gaviria

mosquito (Chrisolampys mosquitus), el hor-
miguero frentiblanco (Pithys albifrons), el 
Spizaetus ornatus y varios tipos de tánga-
ras entre los más de doscientas ochenta 
especies. También sitios como el Morro y 
Cumbres, en Yopal, o la zona de piedemon-
te de Monterrey, Tauramena y Chameza, 
son lugares maravillosos para hacer de la 
visita al Casanare viaje rico en especies y 
paisajes.

¿Cuál es la mejor época para visitar 
Casanare?

Los llanos tienen su propio encanto 
durante todo el año, pero la composición 
de fauna, de f lora y su paisaje varían drás-
ticamente, así como sus dinámicas cul-
turales y sociales, según la época del año; 
incluso el acceso tiene sus variaciones.

La temporada de lluvias se enmar-
ca entre mayo y octubre, y efectivamente 
llueve mucho. Las carreteras se deterioran 
considerablemente, como ocurre en mu-
chas regiones de Colombia, pero los paisa-
jes son fascinantes y nuestra composición 
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anfibia exalta este horizonte de hume-
dales. Durante esa época, los garceros o 
sitios de anidación de garzas están a tope. 
Pueden encontrarse fácilmente miles de 
individuos de Corocoras rojas (Eudocimus 
ruber), cientos de garzas morenas (Ardea 
cocoi), reales (Ardea alba), paletas (Platalea 
ajaja), y muchas otras en gran abundan-
cia. Los bosques están en fructificación y 
llenos de insectos. Los grandes depreda-
dores como las babillas, las anacondas y 
algunos felinos se resguardan fácilmente 
en muchos lugares, ya que tienen mucha 
agua y gran oferta de alimento.

Lo que llamamos localmente «vera-
no», pero que sería mejor llamar «tem-
porada seca», está comprendida entre los 
meses de diciembre a marzo. En esta época 
predomina un paisaje muy seco, para algu-
nos agreste, en el que se evidencia el estrés 
hídrico de la zona. Los pocos puntos con 
agua se convierten en áreas de concentra-
ción de muchas aves y animales que nece-
sitan de dichos lugares para resguardarse 
de las fuertes temperaturas. Los animales 
no se movilizan grandes distancias, hay 
mayor probabilidad de avistamiento y me-
joran considerablemente todos los accesos, 
que en muchos lugares son prácticamente 
imposibles durante las lluvias. Y en los me-
ses de transición se puede encontrar algo 
de cada temporada, mucho verde y mucho 
color primaveral: son mayo y noviembre, 
los meses de entrada o salida de agua.

¿Cómo llegar a Casanare?
Para venir a Casanare hay tres vías te-

rrestres: la más nombrada y conocida pasa 
por Villavicencio, las otras por el Valle de 
Tenza y por Sogamoso, todas con ventajas 
y desventajas. La elección depende de las 
personales preferencias. Para venir

Ganso del Orinoco. Atardecer en los llanos Altagracia. 
Foto: Laura María Miranda Cortés

a pajarear, recomendamos la del Valle de 
Tenza porque se puede disfrutar de la 
biodiversidad de Santa María y de San Luis 
de Gaceno, en Boyacá; o la vía de Sogamoso 
para disfrutar de un mayor gradiente al-
titudinal, desde el páramo a los llanos pa-
sando por la bella laguna de Tota.

Por avión hay varias opciones, siem-
pre tratando de comprar con antelación, 
pues es el mejor medio de encontrar vuelos 
muy baratos.

Ojalá nadie deje de apoyar a guías y 
empresas locales en sus recorridos, siem-
pre viajando con operadores legales.

No duden en contactar a Cunaguaro 
Travel para disfrutar la mejor experiencia 
en los llanos y apoyando los programas 
de conservación de especies, ecosistemas 
y lugares que adelanta esta empresa junto 
a la Fundación Cunaguaro.

Los esperamos.
Contacto: 311 674 97 32
cunaguarotravel@gmail.com
Instagram: @cunaguarotravelsafari
Facebook: @cunaguarotravel
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Tours en canoa. Atardecer en los llanos. Altagracia

Foto aérea Lagunazo Venados en los llanos. Observación de fauna

Nutrias, Altagracia. 
Observación de fauna

Pícnic. Sundowner en los 
llanos. Altagracia
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Avistamiento de aves Doña Dora: Un 
proyecto a vuelo de pájaro

Élber Sánchez

Artista plástico egresado del Instituto Popular de 
Cultura (ipc) de Santiago de Cali en el año 2003. 
Estudió fotografía básica en la Escuela de fotografía 
del Valle en el año 2005, y fotografía experimental 
en La Tertulia en el año 2012.

A finales del año 1999 llegaron doña 
Dora y don Luis a un terreno propio 
a borde de carretera en el kilómetro 

55 en la antigua vía al mar, corregimiento 
el Queremal, en el municipio de Dagua 
(Valle del Cauca). Ellos dejaron su trabajo 
como mayordomos para empezar a cons-
truir y desarrollar su propio terruño. Con 
una cerda y sus ocho crías, un viejo ca-
ballo blanco y dos terneros traídos desde 
Bolo Azul (en la parte alta de la cordillera 
central, en límites entre Tolima y Valle, 
municipio de Pradera) empezaron una 
nueva vida.

Don Luis,  quien siempre ha-
bía trabajado el campo a pulso de 

campesino tolimense, hizo siembra de 
caña, plátano, banano, cidra, papa y pasto 
de corte. Construyeron además el primer 
biodigestor de tratamiento de aguas resi-
duales para producir gas metano o biogás 
con ayuda de la fundación Valle en Paz.

Años después, doña Dora, pujante y 
trabajadora, inició la venta de café y ho-
jaldras a los trabajadores que pasaban por 
esta olvidada carretera camino a la Central 
hidroeléctrica del río Anchicayá.

En el 2009, con la pavimentación de 
la carretera, creció la venta de empana-
das de queso, muy apetecidas por visitan-
tes y locales que buscaban satisfacer su 
apetito con estas delicias. Empanadas a 
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base de hojaldre y queso campesino, fritas 
en aceite, con una fórmula mejorada por 
doña Dora de unas empanadas de queso 
nariñense. 

En el 2012 instalaron una tabla con 
plátanos con el fin de atraer aves siguiendo 
la recomendación de Gilberto Collazos, 
odontólogo amante de las aves que conocía 
las posibilidades de la zona y los animó a 
explorar la opción de facilitar la observa-
ción de especies en ese punto, ya estableci-
do y atractivo por las empanadas de queso 
y sus otras ofertas culinarias. Es esa tabla, 
ese comedero, el que dio inicio a uno de los 
lugares más importantes para avistamien-
to de aves en Colombia: ¡el «Avistamiento 
de Aves Doña Dora»!

En el 2015 se llevó a cabo la prime-
ra feria internacional de aves en Cali, la 
Colombia Birdfair, organizada entre otros 
por Carlos Mario Wagner. Los organizado-
res decidieron seleccionar ese punto como 
uno de los destinos para los visitantes de 
la feria que quisieran recorrer la ruta del 
cañón del Anchicayá. Las visitas de esa 
primera feria fueron un gran impulso del 
lugar, pues lo dio a conocer a muchos de 
los asistentes; no solo a visitantes parti-
culares, sino a empresarios emergentes 
en el turismo de aves en Colombia y en el 
Valle del Cauca.

Hay allí tres individuos de un árbol 
del género Ficus (identificado por unos 
biólogos de la universidad Icesi), que pro-
duce un sícono delicioso, irresistible para 
las aves. Fructifica cada diez  meses apro-
ximadamente y la fruta atrae una gran 
variedad de aves que no se acercan nor-
malmente a los comederos. Entre ellas es-
tán la Tityra semifasciata, el Entomodestes 
coracinus, la Pipreola jucunda, la Chlorochrysa 

phoenicotis y la Rupicula peruvianus. Para 
mejorar la observación a este árbol, y fa-
cilitar también la toma de fotos, se cons-
truyó una terraza a la altura del dosel en 
el tercer piso.

A mediados del año 2019 se trasladó 
un tronco seco al patio de la casa con la 
ayuda de Geiler Cortés. Un viernes en la 
tarde, como lo hacía habitualmente, doña 
Dora fue a mirar los Semnornis ramphas-
tinus que estaban anidando a borde de 
carretera a cuatrocientos metros de la 
casa. Para su sorpresa, el tronco no esta-
ba. Traficantes de aves habían tumbado 
el tronco y saqueado el nido, dejando un 
vacío sepulcral en el lugar. Buscando evi-
tar semejantes actos en el futuro, decidió 
llevar el otro tronco a lugar más seguro 
(el patio de la casa) y así ayudar evitar la 
pérdida de aves en la zona, como había 
sucedido en Pance o en el bosque de niebla 
de San Antonio (Cali). Actualmente hay un 
total de siete polluelos en cinco nidadas re-
voleteando alegremente por todo el lugar.

Iridophanes pulcherrimus. Golden-collered 
Honeycreeper. Foto: Rodrigo Gaviria



E l  C u c a r a c h e r o ,  N .°  2 3 5 ,  j u n i o  d e  2 0 2 1

1 4

Geiler es mi hermano, el hijo de me-
nor de doña Dora, que se vinculó al pro-
yecto de las aves tras quedar desempleado 
en el año 2018 y vislumbrar posibilidades 
de mejorar y fortalecer este bello empren-
dimiento familiar.

En enero de 2020 emprendí un pro-
yecto enfocado en las artes y el muralismo, 
patrocinado por empresas relacionadas 
con el aviturismo. En marzo, con el inicio 
de la pandemia, empezó un período muy 
difícil para todos, pero nosotros continua-
mos con la elaboración de murales patro-
cinados, que son parte del recorrido en los 
visitantes pueden tomar (y tomarse) fotos.

Yo soy el hijo mayor de doña Dora y 
me vinculé al proyecto en plena pande-
mia después de terminar mi contrato con 
Artrede, galería Bogotana, y su proyecto 
esl, fotografía social por efectos del Covid. 
Este es un lugar lleno de magia para mí, 
que me ofrece la posibilidad de seguir con 
las artes plásticas, enfocado en las aves, 
y con la libertad impagable que brinda el 
contacto con la naturaleza en este espacio 
dedicado a ellas.

Este año empezamos un nuevo pro-
yecto llamado «sendero Gallito de Roca», 
un lek localizado por Geiler y Daniela Gil 
Londoño a veinticinco minutos de nues-
tra casa. El lek está cerca al río San Juan, 

sobre las peñas que hacen parte del Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali. 
Daniela es nieta de Doña Dora y trabaja 
con nosotros en el Avistamiento desde hace 
un par de años. Junto con Heidy, su bebé 
de tres años, hace parte de este proyecto 
familiar llamado «Avistamiento de Aves 
doña Dora», que queremos presentar a 
todos ustedes, lectores de El Cucarachero 
de la sao, invitándolos a que nos visiten.

Números de contacto para visitar el Avistamiento 
de Aves Doña Dora: 312 878 43 08.

Semnornis ramphastinus. Toucan Barbet.  
Foto: Rodrigo Gaviria
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Mi ave favorita

Walter Alberto Escudero Giraldo

Oriundo de San Rafael, Antioquia. Es amante de la 
naturaleza y todo lo que la rodea. En la actualidad 
labora en el territorio de San Rafael como ornitoguía 
y fotógrafo de aves.

Soy del municipio de San Rafael, 
Antioquia. Llevo tres años obser-
vando aves, actividad por la que me 

siento muy feliz: no solo he podido conocer, 
identificar y gozar con gran cantidad de 
aves de muchas especies, sino también 
conocer varias regiones de Antioquia y de 
Colombia. 

Fue tan especial el efecto que me 
produjo la observación detallada de las 
aves que desde entonces he dedicado de 
mi tiempo a estudiarlas, a investigar e in-
cluso a fotografiarlas, producto de todo 
lo cual me di a la tarea de producir un li-
bro, ya publicado bajo el título «Bellezas 
Emplumadas». Me alegra mucho saber 
que varios de mis colegas observadores 
de aves lo valoran, disfrutan e incluso lo 
emplean como guía.

Una vez finalicé el libro y logré su 
impresión (luego de recorrer casi todos 
los rincones de San Rafael y registrar más 
de doscientas cincuenta especies de aves), 
decidí visitar otras regiones para poder 
observar especies poco comunes o difíciles 
de observar en mi municipio. Gracias a 
eso, trescientas especies se sumaron a mi 
lista de registros.

Con todo este trabajo busco animar 
a quienes no están muy familiarizados a 
conocer las aves y su entorno, así sea desde 
las ventanas de sus hogares, los balcones, 

los jardines, incluso a aventurarse a salir a 
explorar tantos lugares extraordinarios, y 
así ponerse en contacto con las maravillas 
de la naturaleza.

Si bien considero que todas las aves 
son hermosas, hay una que dejó como 
una marca especial en mi interior: el 
Barranquero andino (Momotus aequato-
rialis). Quizás fue así por haber sido uno 
de los primeros que vi de cerca y el que 
me motivó a iniciarme en este mundo de 
la pajarería. Cuando lo vi por primera vez 
me cautivó su belleza, me enamoraron 
sus colores, así como su gran tamaño y 
esa cola tan particular que exhibe con or-
gullo y con la que se roba las miradas de 
muchos. Además, me encanta esa actitud 
pasiva, tranquila, con la que me identifi-
co plenamente incluso hasta el punto de 

Momotus aequatorialis. Andean Motmot. 
Barranquero Andino. Foto: Walter Escudero
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hacerle honor por medio de mi presenta-
ción personal.

Otra ave que me encanta, segundo lu-
gar en mi lista de preferidas, es la Torcaza 
escamada (Patagioenas speciosa, Scaled pi-
geon). Conocerla supuso un placer muy 
especial porque la figura de escamas sobre 
su color característico produjo en mí como 
un especial asombro: ¡qué maravilla de 
animal!

Para finalizar deseo expresar el gran 
placer que siento de haber nacido en San 
Rafael y de hacer parte de esta bella región, 
región en que se desarrolla más el turismo 
ecológico y en que un mayor número de 
hoteles o establecimientos ubicados en 
el casco urbano y en zonas campestres se 
adecúan con el objetivo de ofrecer servi-
cios y comodidades aptas para el turismo 
ecológico, en particular para el aviturismo.

Los invito a desplazarse hacia este 
municipio y esta región, a solo dos horas de 
Medellín siguiendo vía al oriente: Medellín, 
Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael. 
Esa vía está completamente asfaltada y 
sus paisajes de cultivo, las montañas, el 
embalse y un maravilloso bosque nativo 
que abrazan la vía crecientemente hasta 
llegar a nuestro acogedor pueblo son dig-
nos de contemplación.

Los espero con los brazos abiertos 
en la oficina de turismo, o bien dispuesto 
a servirles en el teléfono 3106441932, con 
el cual estoy atento a resolver cualquier 
inquietud, y a acompañarlos en algún re-
corrido o en el avistamiento de alguna 
especie que deseen conocer.

No pierdan la oportunidad de ser des-
pertados en la mañana por el sonido de la 
naturaleza, de los múltiples ríos y en espe-
cial por el canto de las aves, así como de la 

gran cantidad de especies que engalanan 
esta maravillosa y biodiversa región que 
estoy seguro les cautivará igual que a mí.

Patagioenas speciosa. Scaled pigeon. Torcaza 
escamada. Foto: Walter Escudero 

Momotus aequatorialis. Andean Motmot. 
Barranquero Andino. Foto: Rodrigo Gaviria
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La trayectoria de la Reserva Tinamú

Mauricio Londoño Jaramillo

La experiencia, liderazgo y gestión como empresario 
lo llevaron a consolidar sus proyectos, en especial en 
el sector ecoturístico y hotelero con la observación 
de aves, posicionándolo con gran éxito a nivel 
internacional.

Introducción

Colombia, con cerca de 2000 espe-
cies de aves, es un paraíso para el 
avistamiento de aves, razón por 

la cual es visitada por observadores de 
aves, ornitólogos y amantes de la natu-
raleza de todo el mundo, muchos de los 
cuales llegan a Manizales, y en especial a 
nuestra Reserva Natural Tinamú Birding 
para observar algunas de las más de 260 
especies de aves registradas en ella o sus 
alrededores inmediatos.

Tinamú Birding Nature Reserve
La reserva Tinamú Birding está ubi-

cada en Caldas, a 18 km (30 min) de 
Manizales, sector San Peregrino, sumer-
gida en el Paisaje Cultural Cafetero, en 
bosque húmedo tropical (bosque subandi-
no). Tiene un área de 12.6 ha y está entre 
los 1200 y los 1300 msnm, su temperatura 
promedio es de 25°C, y además de albergar 
más de 260 especies de aves, en ella hay 
mamíferos, reptiles, mariposas y una gran 
variedad de plantas, entre ellas muchas 
heliconias y otras zingiberales, palmas, y 
árboles nativos de distinto tipo. 

Desde 2015 ofrece un servicio de alto 
nivel en aviturismo en el que los visitantes 
pueden descansar en confortables habita-
ciones decoradas con motivos avifaunís-
ticos, disfrutar del aroma del cafetal y del 

buen café, gozar con la gastronomía típica 
colombiana y con la atención hogareña 
brindada por personas de la comunidad 
local. Las habitaciones mismas, rodeadas 
de árboles y cercanas a los libaderos de 
colibríes y a los diversos comederos, son 
puntos de observación, y desde ellas y por 
sus tres km de senderos pueden obser-
varse y fotografiarse nuestras aves, unas 
cerca o en los comederos, los colibríes y 
los mieleros en los libaderos, otras en los 
árboles frutales o en las f lores cercanas, y 
otras en sus hábitats boscosos. 

La conservación en la finca, es decir, 
su conversión en reserva, se inició hace 
más de cuarenta años. Por un creciente 
respeto y amor por la naturaleza de la fa-
milia Londoño Jaramillo, se tomaron las 
medidas para que las plantaciones de café 
y de plátano se convirtieran poco a poco 
en un bosque seminatural, trabajando en 
la reforestación con la siembra de árboles 
y de f lores y así logrando atraer una alta 
densidad de fauna a un oasis en medio 
de montañas totalmente agrícolas, en un 

Tinamú Birding Tour
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ecosistema estratégico de gran diversidad 
biológica de la zona cafetera.

La creciente diversidad de aves con-
dujo a la inclusión en el 2005 de Tinamú 
Birding en el círculo de Plan Alto para el 
censo navideño de aves que coordina la 
Sociedad Caldense de Ornitología, di-
rigido por la Sociedad Audubon. Desde 
hace poco participamos también anual-
mente en el Global Big Day convocado 
por el Laboratorio de ornitología de la 
Universidad de Cornell.

En 2020 los objetivos de conservación 
se afianzaron aún más al lograr ser reco-
nocid como Reserva Natural de la Sociedad 
Civil (rnsc 031-19) por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (pnnc), dando de 
ese modo continuidad a las acciones de 
conservación, restauración, investigación, 
educación y turismo sostenible. Esos pro-
cesos incluyen:
•	 Reforestación del bosque húmedo 
tropical con árboles nativos de la región.
•	 Plantación de f lores en jardines, 
adecuación de cebaderos y libaderos 
como complemento a la alimentación 
de las aves; creación de nidos artificiales 
para aves y mamíferos.
•	 Protección de la reserva contra ca-
zadores y taladores de árboles con base 
en la normatividad que rige las reservas 
naturales de Colombia.
•	 Investigación de la avifauna me-
diante la realización frecuente de 
censos, identificación de especies, gra-
bación de videos, audios y toma de fo-
tografías diurnas y nocturnas.
•	 Convenios con universidades, insti-
tuciones educativas, asociaciones orni-
tológicas y afines a la ciencia, la biología 
y el medio ambiente.

•	 Identificación de mamíferos, repti-
les, mariposas e insectos.
•	 Visitas gratuitas para niños y niñas 
de la escuela y colegio de la vereda San 
Peregrino con énfasis en el cuidado del 
agua, la naturaleza y las aves.
•	 Visitas a grupos de invidentes y dis-
capacitados con enfoque en la terapia y 
disfrute de la naturaleza.
•	 Conferencias y charlas a la comuni-
dad de observadores de aves por parte de 
expertos nacionales e internacionales.
•	 Invitación de expertos internaciona-
les como asesores para promoción de tu-
rismo sostenible a través de Procolombia, 
Fontur y otras instituciones.
10 Razones por las cuales realizar obser-
vación de aves en Tinamú Birding Nature 
Reserve.
•	 +40 años conservando la naturaleza
•	 +260 especies de aves registradas
•	 Aviturismo de alto nivel en Colombia
•	 Comederos para fotografía de aves
•	 A lojamiento en medio de la 
naturaleza
•	 Senderos privados y seguros
•	 Servicio hogareño con personas 
locales

Tinamú Birding Nature Reserve
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•	 Exquisita gastronomía típica 
colombiana
•	 Reinversión en conservación
•	 Ubicación estratégica en Caldas

Aves representativas
Crypturellus soui, Ortalis columbiana 

(E), Leptotila plumbeiceps, Nyctibius gri-
seus, Chrysolampis mosquitus, Heliomaster 
longirostris, Chlorostilbon melanorhynchus 
(ne), Pulsatrix perspicillata, Malacoptila 
mystacalis, Picumnus granadensis (E), 

Dryobates fumigatus, Pionus chalcopterus (ne), 
Drymophila striaticeps (ne), Cercomacroides 
parker i (E), Grallar ia guat imalensis, 
Scytalopus atratus, Manacus manacus(Viri-
diventris), Myiarchus apicalis (E), Cyanocorax 
affinis (ne), Euphonia saturata, Vermivora 
chrysoptera (nb), Setophaga cerúlea (nb) (vu), 
Cyanoloxia brissonii, Eucometis penicillata, 
Tangara gyrola, Ramphocelus dimidiatus (ne), 
Hemithraupis guira, Sporophila crassirostris, 
Sporophila schistacea, Saltator atripennis (ne).

Tangara gyrola. Bay-headed Tanager. 
Foto: Wladimir Giraldo

Hemithraupis guira. Guira Tanager. 
Pintasilgo Güira. Foto: Wladimir Giraldo

Leptotila plumbeiceps. 
Gray-headed Dove. 

Caminera Cabeciazul 
Foto: Wladimir Giraldo

Eucometis penicillata. 
Gray-headed Tanager. 
Güicha Hormiguera. 

Foto: Wladimir Giraldo

Datos de Contacto: 
E-mail: booking@tinamubirding.com 
Web: www.tinamubirding.com 
Cel. (+57) 310 436 7068 
Vereda San Peregrino, Finca Tinamú, 
Manizales, Caldas
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Bruja, alma en pena, 
demonio o fantasma

Luis Germán Olarte: 
 Adaptación y resumen de 
tradición oral americana

Fundador de la Sao y pajarero veterano. Actualmente 
ejerce como vicepresidente de la junta de la SAO.

Les presento cuatro versiones resumi-
das de las leyendas que envuelven al 
pájaro Sinfín (Tapera naevia) y que se 

entretejen con el Urutaú (Nyctibius griseus).
En Argentina se le dedica una cha-

carera a la avecilla que llaman Crespín 
(Tapera naevia): «El lamento del Crespín». 
Crespín era un hombre muy trabajador y 
un día cayó enfermo. Su mujer salió para 
el pueblo a buscar algún remedio para su 
marido. En el camino entró donde unos 
vecinos que andaban de fiesta; la mujer 
decidió quedarse un rato; el marido po-
día esperar. Varias veces le avisaron a la 
mujer que el marido se ponía más grave, 
pero ella andaba ya con tragos y bailando. 
Finalmente, alguien le avisó que Crespín 
estaba muriendo. Ella volvió a su casa, pero 

ya era tarde: Crespín había fallecido. Al 
otro día la viuda se convirtió en pájaro y 
anda por el campo, llorando e invocando 
a su marido: cres-pín, cres-pín.

En Brasil abundan las narraciones 
que hablan de «Matita pere» (Tapera nae-
via). Cuentan que en las noches del desierto 
nordestino se escuchan unos silbidos si-
niestros. Se dice que es una bruja que viene 
a llevarse a algún niño. Las gentes saben 
que a la bruja le gusta fumar y por eso le 
gritan: «Vuelve mañana que te daremos 
tabaco». Al otro día se ve una vieja, cami-
nando por el pueblo y recogiendo el tabaco 
que la gente deja metido en el quicio de la 
puerta. Quienes se atreven a seguirla dicen 
que al final del recorrido se convierte en 

Tapera naevia. Striped Cuckoo. Tres Pies o Sinfín. Foto: Rodrigo Gaviria
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pájaro y se aleja entonando un silbido de 
dos notas: sa-cí, sa-cí...

En el Amazonas colombiano una 
abuela Tikuna me habló del «Tunchi pi-
shku», (Tapera naevia) o pájaro fantasma. 
De nuevo la narrativa hace referencia a un 
canto fantasmagórico que se escucha en 
la noche. Avisa la muerte de alguien en la 
casa. Al amanecer los cazadores del pobla-
do hacen rezar las escopetas y salen a bus-
car ese demonio que saben tiene forma de 
pájaro, pero no lo encuentran. Saben que 
está por ahí, pues escuchan su llamado; 
ya no entona el canto de la noche, sino un 
silbido de dos notas. Algún cazador igno-
rante lo imita para intentar engañarlo y así 
atraerlo. El demonio es muy inteligente y le 
contesta, a su vez, atrayendo al incauto. El 
pájaro se le aparece de repente, saltando a 
la mitad del camino, se lanza al pecho del 
hombre y le revienta el corazón. No deja 
marcas, pero se sabe que se llevó el alma.

Finalmente, el Silbón: un alma mal-
vada que vaga errante por los llanos del 
Orinoco. El silbón fue un muchacho «to-
ñeco» (malcriado). En una cacería el jo-
ven mató a su padre por unas asaduras. 
El abuelo descubre al parricida y lo hace 
amarrar al botalón; allí el castigo fue bru-
tal. Lo azotan con un «manteco» (fuete 
llanero) y le estregan ají pique en las heri-
das; lo sueltan y los hermanos le azuzan 
al perro. La abuela maldice al asesino y 
lo condena a vagar por el llano, converti-
do en pájaro. Hasta hoy ese fantasma no 
pierde su maldad y sigue haciendo daños. 
El espectro puede aparecer en su forma 
humana, que es la de un hombre largo y 
esquelético, o puede aparecer en forma de 

ave. Por la noche se escuchan sus quejidos 
de dolor y durante el día se le oye llamando, 
fin fin, fin fin. Le llaman el Silbón, y nunca 
descansará, pues siempre será perseguido 
por el perro «tureco». Dicen los baquianos 
que si su voz se escucha cercana es porque 
está lejos; pero si le escucha lejana es por-
que está escondido muy cerca.

Estas son solo cuatro versiones de 
incontables narraciones que se tienen 
del Trespiés (Tapera naevia). Los mitos se 
confunden y mezclan con los del urutaú 
(Nyctibius griseus) debido a sus vocaliza-
ciones nocturnas.

El Trespiés o Sinfín, es un cucúlido 
que alegra nuestros campos. Su habitat 
preferido corresponde a rastrojos y po-
treros en zonas secas. En la zona cafetera 
algunas personas dicen que es una bruja 
que se dejó agarrar del amanecer sin llegar 
a su casa. Ella se convirtió en pájaro y pasa 
el día burlándose de pajareros y fotógrafos, 
pues se le escucha muy fácilmente, pero 
otra cosa es encontrarla.

Nyctibius griseus. Common Potoo. 
Foto: Rodrigo Gaviria
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Un instante con la guacamaya verde

José Luis Ropero

Es guía local de aviturismo, residente en la ciudad de 
Valledupar. Dirige una campaña ecologista a través 
de la cual promueve el disfrute del medio ambiente, 
el conocimiento de las aves y la conservación de la 
naturaleza en Valledupar y la serranía del Perijá.

Caminar por los bosques de Manaure, 
en el Perijá cesarense, es deleitarse 
con el espectáculo de su biodiver-

sidad y maravillarse ante el modo en que 
en este territorio se resguardan criaturas 
que en muchos otros lugares han visto 
desaparecer su hábitat. Una de ellas es la 
guacamaya verde, denominada científi-
camente Ara militaris, especie catalogada 
en el libro rojo de aves de Colombia bajo la 
categoría de vulnerable por la pérdida de 
los bosques secos en el valle del Magdalena 
y en el piedemonte de la cordillera oriental 
colombiana: aún no es grave el riesgo de 
extinción, pero podría serlo si no se hace 
algo para evitar el deterioro y destrucción 
de esos bosques.

En la actualidad, grandes poblaciones 
de la especie se conservan en el Magdalena 
medio y en la Serranía del Perijá, siendo el 

valle del río Manaure un lugar en que su 
presencia es realmente notable: observa-
dores del Cesar hemos podido ver grandes 
bandadas de hasta cincuenta individuos, 
y siempre pueden oírse sus estridentes 
vocalizaciones, emitidas al vuelo o desde 
altas ceibas y grandes caracolíes, árboles 
majestuosos en que suelen posarse y re-
ventar en algarabía al amanecer.

El ave se caracteriza por el plumaje 
verde que cubre todo su cuerpo, con bordes 
azules en las alas y la cola, un fuerte pico 
negro y una gran frente roja, todo lo cual 
la hace bastante distinta de otras especies 
de guacamayas que pueden habitar en su 
misma área. Se distribuye por el trópico 
americano, con poblaciones aisladas en 
los valles interandinos de Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, el norte de Venezuela 
y algunos grupos en la Sierra Madre mexi-
cana. Su vocalización es bastante simple, 
pero frecuente y potente; mientras está 
al vuelo puede ejecutar su llamado len-
tamente y repetirlo dos o tres veces en el 
lapso de cinco segundos. Es una especie 
monógama, que pone dos o tres huevos 
en cada temporada de anidación; las crías 
suelen permanecer cerca de un año en el 
nido y en su edad adulta puede superar los 

Ara militaris. Military Macaw. Guacamaya verde. 
Foto: José Luis Ropero



E l  C u c a r a c h e r o ,  N .°  2 3 5 ,  j u n i o  d e  2 0 2 1

2 3

70 cm de longitud (de la cabeza a la cola) 
y más de 1 k de peso.

Durante el Conteo Navideño de Aves 
2020, la guacamaya verde nos regaló las 
grandiosas vistas que podemos apreciar 
en las fotografías que ilustran esta nota 
durante nuestro recorrido por la vereda 
Tierra Grata, en las cercanías del munici-
pio de Manaure, comunidad rural fundada 
en el año 2016 gracias a los acuerdos de 
paz y que hoy da grandes pasos hacia la 
reconciliación y el cese de la violencia en 
Colombia.

El Conteo Navideño de Aves es una 
tradición de ciento veinte años, coor-
dinada por la Asociación Audubon de 
Estados Unidos y extendida a todos los 
países americanos. Los pajareros del Cesar 
nos hemos sumado en los últimos cuatro 
años con buenos resultados en el conoci-
miento de las aves y en la promoción de la 

observación de aves como ejercicio para el 
disfrute del tiempo libre y la conservación 
ambiental. Esta actividad está dirigida 
en el país desde la temporada 2020 por 
la Asociación Colombiana de Ornitología 
en asocio con la Asociación Bogotana de 
Ornitología. Grupos de voluntarios regio-
nales están encargados de darle impulso a 
la actividad y compilar los datos obtenidos 
cada temporada, entre los cuales se cuenta 
la participación de este servidor.

Si quieres ser voluntario de los con-
teos navideños de aves en el Departamento 
del Cesar, así como de otras actividades 
comunitarias de observación de aves y 
de naturaleza (como el Global Big Day) o 
simplemente salir a «pajarear» y disfrutar 
de la vida silvestre, puede ponerse en co-
municación con nosotros mediante el correo 
electrónico turismo@roperoaventuras.com.

Ara militaris. Military Macaw. Guacamaya verde. Foto: Rodrigo Gaviria
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Mario Escobar Velásquez: escritor naturalista y pajarero

Óscar Ruiz, Apartadó

Magíster en Humanidades. Dirige la editorial Iguana 
Soñadora en Urabá. Escribe cuento, poesía y libros 
sobre la naturaleza para público infantil. Es un 
pajarero irremediable. 

Ya tenía dentro de mí afincado el convencimiento 
de que los árboles y las plantas todas son seres 
mejores que nosotros los humanos.

Mario Escobar Velásquez.

Mario Escobar Velásquez vivió una 
experiencia transformadora du-
rante doce años cuando, tras es-

cuchar el llamado de la selva, dejó la ciudad 
a mediados de los años 70 del siglo pasado 
y se fue a vivir al Urabá. Viajó y se internó 
en la selva, donde abrió finca a orillas del 
río León, más allá de Barranquillita. De 
esta experiencia nacieron al menos cinco 
libros cuyos protagonistas son los anima-
les. Don Mario fue ganadero, empresario, 
historiador, periodista y profesor. Antes 
de todos estos oficios fue cazador. Y todo 
esto le sirvió para convertirse en lo que 
siempre quiso ser: escritor.

En Ayapel cazó aves migratorias, in-
cluso al «tigre», y se movió con su escopeta 
por el río San Jorge y el San Juan. Dicen 
que iba dos veces al año de caza.

Su experiencia en Urabá, y el contacto 
profundo con los animales y las plantas, 
despertó al naturalista que habitaba en 
el escritor. Esto lo trasformó a tal punto 
que dejó de cazar y prefirió atrapar a los 
animales con su lapicero, y los metió en sus 
relatos y novelas. La crítica dice que sus 
cuentos de animales pasarán a la historia 

literaria, no solo la de Colombia sino la de 
América.

Entre los animales que se destacan 
en sus relatos está el caimán, el zorro, la 
boa, la mapaná; el maravilloso mancha-
do, que es el jaguar; los marimondas, a 
las que dedicó una novelita. Habló de las 
garzas bueyeras, estudió al cirirí (o sirirí, 
don Mario lo escribía con «C») y detalló al 
águila. Como buen naturalista observó los 
grillos, se hizo preguntas sobre las espinas 
de la palma de güerre y se enamoró del 
jazmín de la noche. 

Tyrannus melancholicus. Tropical Kingbird. 
Sirirí común. Foto: Carlos Iván Restrepo
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Hay una especial narración que 
muestra al naturalista que observa, ad-
mira y respeta a la naturaleza; la novela 
Un hombre llamado Todero, alter ego del 
escritor, que habla de un caimán: 

«Todero se admiraba de la magnífica 
y húmeda longitud increíble, casi inacaba-
ble. “Por lo menos cinco metros”, se dijo. 
“Deberá tener más de cien años. Muchos 
más. Si estirara la mano pudiera (sic) to-
carlo”. Pero de solo pensar en ello le dio un 
escalofrío primitivo y torpe».

El personaje solo pretendía ver al cai-
mán, disfrutar su tamaño; quiso tocarlo a 
pesar del riesgo. Era la emoción que siente 
el naturalista ante el animal magnífico al 
que, en vez de cazarlo, admira y respeta.

Y en Las lindes del monte el narrador 
muestra otro rasgo de naturalista de sus 
personajes:

«No es que pensara cazar al tigre. 
Ahora me arrepentía de los que cacé cuan-
do era menos sabio, y yo lo amaba al man-
chado. Ahora amabadmiraba (sic) la fuerza 
del animal, y su belleza sobre toda ponde-
ración. Su agilidad. Su tino. Su astucia. Lo 
amaba a él y a su estampa y a sus actos».

Afortunadamente Mario Escobar 
observó pájaros y dejó algunas valiosas 
descripciones gracias a su sensibilidad de 
naturalista y poeta, como el ataque de un 
águila (por la descripción y el lugar, debía 
ser una Spizaetus tyrannus, águila azor 
negra) a un oso perezoso al que no pudo 
desprender de las ramas:

«De pronto vi venir al águila, rasera, 
casi sobre la hierba, manteniéndose en 
la linde de los árboles, rauda como una 
f lecha. En un prodigio de vuelo subió dis-
parada hacia donde pastaba el perezoso, 
y, en un giro de maravilla, se puso con las 

garras hacia arriba que aferraron el lomo 
del perezoso. Este se contrajo en un espas-
mo de dolor, y se aferró más a la rama. El 
águila tiraba de él sin lograr desprenderlo».

El relato es crudo, pues el oso con 
sus uñas largas y curvas no se desprendió 
nunca de la rama y el águila tampoco se 
desprendió de su lomo; entonces, una vez 
muerto, allí mismo se lo comió.

Mario Escobar la vio cazar en mu-
chas ocasiones; para ello la ubicaba con 
sus binóculos, recostado contra un árbol, 
y luego tomaba apuntes de lo sucedido. 
Aquí la tenemos de nuevo:

«Ella era la eficacia misma cazando 
de muchas maneras, y siempre me sor-
prendió con la velocidad de sus cálculos. 
En más de muchas veces la vi descender 
desde muy alto como una piedra negra, 
cerradas las alas en caída libre, e ir a dar 
con las garras apretujadas como puños en 
el lomo de un pato que cruzaba el pastizal, 
o de una garza, o de un arco iris de plumas 
que es una guacamaya. Se abría entonces 

Tyrannus melancholicus. Tropical Kingbird. 
Sirirí común. Foto: Carlos Iván Restrepo
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en el aire un abanico de plumas dispara-
das, y en un instante el pato o la garza o la 
joya que es la de plumas de tantos colores 
vivos se volvía un guiñapo que caía des-
madejado. Yo veía cómo el águila extendía 
las alas que parecían brotadas de la nada: 
toda ella parece brotar de sí misma».

Acabamos de hablar de un ave muy 
poderosa que se supone está en la cima 
de la cadena alimenticia, pues solo tiene 
al hombre como depredador. Pero cuenta 
nuestro escritor naturalista que «con todo 
su poder dotado de las garras temibles 
y el pico acerado, el águila tenía sobre sí 
fuerzas que la humillaban», y narra un en-
cuentro entre esta ave mayor y una pareja 
de ciriríes, Tyrannus melancholicus, muy 
responsables en el cuidado de su nido y 
crías.

En esa jornada de pajareo, don Mario, 
vestido de negro, contra un árbol y pega-
do de sus binóculos, se encontró con este 
espectáculo que narra en detalle en sus 
Relatos de Urabá:

«Sentí, de pronto, encima de mí el 
silbo del aire de unas alas que paraban 
en vuelo, y al alzar la cabeza vi al águila 
sobre mí, que acababa de posarse. Y de 
inmediato los ciriríes dejaron el nido y se 
abalanzaron sobre la intrusa, muy adelan-
te el aguzado pico, la atacaron. El macho 
había intentado saltarle un ojo al águila, 
pero ella esquivó la puñalada, moviendo la 
cabeza. La hembra cirirí se había elevado, 
y desde unos cinco metros altos sobre el 
águila se dejó caer sobre la cabeza de la ra-
paz, alas cerradas, punzándola. Repitieron 
las punzadas revoloteando incansables, 
hasta que la rapaz, desesperada, alzó vuelo 
raudo hacia la extensión abierta del po-
trero. Más veloces que ella, las avecillas 

la siguieron y a cada nada menudeaban 
sobre la testa de la fugitiva sus picotazos 
agudos: la humillada se estremecía. Era 
evidente que sentía dolor».

Es común ver al cirirí persiguiendo 
depredadores, como el gavilán pollero o las 
piguas, pero es llamativo ver a una pareja 
enfrentada de esa manera al águila azor 
negra.

Don Mario esperó el regreso de la pa-
reja de su lance al águila:

«Me fue evidente que a picotazos ai-
rados llevaron hasta muy lejos la fuga de la 
rapaz: esa no iría a atreverse jamás contra 
los pichones de cirirí, no iría a posarse nun-
ca más en las cercanías. De pronto vi que 
el macho se elevaba en línea recta hasta 
muy alto en un prodigio del vuelo y de las 
fuerzas de las alas, y que en la cúspide del 
esfuerzo plegaba las alas y las dejaba caer 
libremente. Para cuando estaba casi junto 
a la hembra paró la caída y se estuvo fren-
te a ella sostenido de las alas, con el pico 
tocándola como dándole un beso largo. 
Era sin duda una manifestación de júbilo 
que sentía, una expresión de contento, 
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de sentir la fuerza y la osadía, de haber 
triunfado».

La ciencia dice que los ciriríes son 
más agresivos cuando están reproducién-
dose. Este Rey del trópico es un avisado 
atrapamoscas, padre responsable y amoro-
sa pareja que no duda en atacar a cualquier 
intruso.

Veamos ahora el encuentro entre 
Rufa, la perra de don Mario, que salió a 
rondar por el bosque cerca al nido, y los 
ciriríes. Su dueño escucha a la perra chillar 
y la ve correr hacia la casa con la cola entre 
las patas sin entender lo que le pasaba; 
entonces, dice el escritor:

 «Cuando estuvo más cerca pude ver 
la pareja de pájaros ciriríes atacando: no 
es que se acercaran a la cabeza de Rufa y 
picotearan, no. Se volvían de sí mismos 
dardos grises. Elevaban un poco el vuelo 
y se dejaban caer a pique, adelante el pico 
corto, cónico, duro. Y se alternaban en un 
orden perfecto».

Cuando el escritor revisa a su perra, 
Rufa, que se metió debajo de un banco una 
vez ingresó a la casa para su protección, 
le encontró «dos hondas punciones, cada 
una señalada por una gran gota de sangre 
cuyas rojeces secaban».

Luego le echa alcohol y se ríe de su 
derrota.

Ante la intolerancia de estos pájaros 
y su capacidad para proteger el nido, don 
Mario dice: «Supe de unos que atacaron y 
dieron por tierra, haciéndola huir, a una 

crecida serpiente cazadora que subía al 
árbol de su nido».

No es en vano la fama ganada de los 
ciriríes de hostigadores, además del otro 
elemento que nos muestra este escritor: 
su valentía y fervor de padres.

Don Mario era un naturalista innato 
que no solo se metió a la selva por más de 
doce años y escribió sobre los animales, los 
árboles, los pájaros y el hombre, sino que 
concluyó que los árboles son más sabios y 
más generosos que el Homo sapiens. Luego 
dejó la caza y se dedicó a atrapar animales 
con el lapicero, describiendo sus compor-
tamientos con una sensibilidad y profun-
didad analítica inusuales en Colombia. Su 
cuento Gato es una joya literaria sobre el 
instinto animal y la vida. Ahora es posible 
volver a ver estos animales en los libros de 
Mario Escobar Velásquez.
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Boletín sao (Sociedad Antioqueña de Ornitología): treinta 
años contando historias sobre aves neotropicales

Jaime A. Garizábal Carmona, Coeditor del 
Boletín sao

1 Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, NY, usa.

Soy biólogo de la Universidad de Antioquia, con 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia. Soy socio de la 
sao desde el año 2007. He sido miembro de la junta 
directiva durante dos períodos y miembro del comité 
de becas Marco Antonio Serna. Desde el 2020 soy 
coeditor del Boletín sao.

En junio de 1990 Adriana Gómez, 
quien para entonces era la presi-
dente de la Sociedad Antioqueña de 

Ornitología (sao), escribía las primeras pa-
labras del Boletín sao, uno de los primeros 
mecanismos de divulgación sobre el cono-
cimiento de las aves neotropicales, editado 
y dirigido por «locales». Si bien ya existían 
ornitólogos de renombre en Colombia, en-
tre ellos, uno de nuestros fundadores, el 
Hermano Marco Antonio Serna; la más 
famosa guía de aves del país: la de Hilty y 
Brown1 (publicada en su versión original 
en inglés en 1986). Y el conocimiento so-
bre las aves neotropicales era divulgado 
principalmente en revistas, boletines y 
periódicos extranjeros.

Analizando el escenario actual, creo 
que las palabras de Adriana Gómez, en esa 
primera editorial del Boletín sao, siguen 
tan vigentes que, para expresar la esencia 
de este espacio de divulgación y lo que en 
su momento motivó su creación, considero 
oportuno citar, textualmente, como una 
invitación a que el Boletín sao vuelva a es-
tar en las miradas y voces de los socios y los 

amigos de la sao. Ella iniciaba de esta ma-
nera: «Lo que se ignora de las aves, aún en 
países con una larga tradición ornitológica, 
es tanto que sigue siendo una contribución 
de primer orden, lo que pueden aportar a 
través de sus observaciones los mirones 
cuidadosos».

Y es que, revisando esos primeros 
números del Boletín sao, esos «mirones 
cuidadosos», independiente de si eran o 
no ornitólogos de formación, ref lejaban, 
justamente, la necesidad de encontrar en 
las aves un hilo conductor de historias y 
personas; un puente entre la biología, la 
observación de aves, la educación y la con-
servación, con un gran toque de disfrute 
y amor, bajo una perspectiva holística que 
da cabida al curioso y a un gran rango de 
«mirones cuidadosos», quizás con diferen-
tes finalidades y contextos, pero todos, sin 
falta, con el mismo principio y motivación: 
la fascinación por las aves y el deseo de 
aprender cada día un poco más sobre ellas.

Con este llamado a recuperar vín-
culos entre diferentes tipos de «mirones 
cuidadosos» y aprovechar esa curiosidad 
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para dar a conocer y enriquecer el conoci-
miento sobre las aves neotropicales, qui-
siera invitarlos a apropiarse del Boletín sao 
y ayudarnos a darle vida con sus lecturas 
y con sus aportes. En lo personal, pienso 
que parte del olvido momentáneo en que 
ha caído el Boletín sao en los últimos años 
es el ref lejo de que nos falta hacer mejor la 
tarea de construir puentes entre nosotros 
y canalizar esa fascinación por las aves 
hacia objetivos comunes.

Los invito a que complementen sus 
habituales lecturas de El Cucarachero con 
lecturas del Boletín sao y que se animen a 
enviarnos sus contribuciones (para deta-
lles consultar: http://sao.org.co/boletinsao.
html). Como parte del comité editorial, me 
comprometo a mantener la llama prendi-
da, a mantenerlos informados en esta sec-
ción de El Cucarachero, y a buscar la manera 
de fortalecer este espacio que por treinta 

años ha contribuido con el conocimiento 
de las aves neotropicales y con el desarrollo 
de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. 
Siéntanse libres de escribirme si tienen 
dudas, comentarios o propuestas para que 
juntos le sigamos dando vida a este espacio 
de divulgación.

Aprovecho para agradecer a Esteban 
Lara por la confianza que depositó en mí 
para sucederle en el comité editorial y todo 
el trabajo que realizó durante los pasados 
años; a Sergio Chaparro por su colabora-
ción constante en procesos editoriales, y 
a la junta directiva de la sao, en especial a 
Paulo Pulgarín (que fue uno de los edito-
res del Boletín sao en sus épocas de mayor 
auge), y a  Rodrigo Gaviria (presidente ac-
tual de la sao) por estar tan pendiente de 
este empalme y ayudar a que el Boletín 
sao recupere su visibilidad e importancia.

Psarocolius decumanus. Crested Oropendola. Foto: Jaime Garizábal Carmona
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Pu e d e s  s e r  p a r t e 
 d e  E l  Cu ca ra ch e r o

¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres 
que tus fotografías sean la portada de nuestra publicación? 
Envíanos tus artículos y fotografías al correo: sao@une.net.co 
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a 
todos los amantes de las aves.

McMullan Birding. 
Aves de Colombia. 
Precio $139 800 
(Socios SAO $125 000)

Fernando Ayerbe Q. 
Guía Ilustrada de la 
Avifauna Colombiana. 
Precio $120 000 
(Socios SAO $110 000)

No pierdas la oportunidad de 
adquirir la herramienta más útil 
de un buen pajarero: tu guía de 

campo.
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El reto de las aves: Sopa de letras

Carlos Iván Restrepo J.
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Arundinicola leucocephala. Viudita cabeciblanca. 
Foto: Raúl Caballería Orive


