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Editorial

H

ace poco escuchamos la lamentable noticia de la muerte de cientos de aves rapaces
migratorias a manos de cazadores en el departamento del Tolima. Te invitamos a conocer
más sobre de estas viajeras incansables. Este es un llamado para que contribuyas a su
protección.
Exactamente 275 especies de aves migratorias pasan por
Colombia durante sus viajes hacia tierras más cálidas.
Podría decirse que el país es un paso obligatorio para
algunas de estas aves que buscan ingresar a Sudamérica.
Estas especias pueden llegar al país usando el corredor del
Pacíﬁco y cruzar la cordillera para seguir hacia el sur o
pueden llegar por la costa del Caribe y luego usar los
corredores andinos. La mayoría de ellas usan las costas,
bosques o humedales colombianos como lugares para
descansar y alimentarse.
Las principales amenazas contra las aves, tanto migratorias
como residentes, son el cambio climático y acciones del ser
humano como la destrucción de su hábitat, la cacería y la
contaminación del agua y los suelos por el uso de pesticidas
y herbicidas, entre otras sustancias tóxicas.

Con respecto a las aves rapaces, en algunas regiones del país
existen creencias y mitos que las ponen en más aprietos: son
Gavilán Aliancho/Broad-Winged Hawk/Buteo platypterus
consideradas “aves de mal agüero” y son eliminadas
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
sistemáticamente.
Las rapaces se ven afectadas en dos sentidos: directamente, por medio de su cacería, e indirectamente, a
través de la disminución de sus presas. En Colombia, por ejemplo, los dueños de granjas piscícolas matan a
las águilas pescadoras (Pandion haliaetus), pues consideran que menoscaban su producción.
Piensa por un momento lo que signiﬁca emprender un viaje de más de 13.000 kilómetros, llegando a
Colombia en busca de climas más amables, alimento y refugio, desplazándote con poca comida y huyendo de
las bajas temperaturas, anhelando el calor de una playa o un estero y, una vez allí, darte cuenta de que ese
lugar ya no existe. Esto les sucede a muchas aves migratorias cada año.
La presencia de aves, incluidas las migratorias, es un indicador de la buena salud de un ecosistema. Estas
especies migratorias ayudan con la regeneración de bosques por la dispersión de semillas y con ello a la
disponibilidad de agua. Además, son controladoras de poblaciones como roedores y polinizadoras de ﬂores
para las cosechas.
En la SAO hacemos un llamado urgente a favor de la conservación de playas, esteros, manglares, humedales,
bosques y otros ecosistemas que son refugios para estas y otras maravillosas aves. Conservación también
signiﬁca libertad para ellas. Y es que ¿qué son las aves sin su libertad? ¿Y qué será de los amantes de las aves
sin ellas? Al respecto, alguien dijo alguna vez: “Quienes gustan de las aves no quieren comprarlas para
tenerlas en una jaula, las quieren ver en su hábitat natural”.

Rodrigo Gaviria Obregón
Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

Pajariar: una aﬁción de alto riesgo
(de que nos quede gustando)
Federico Gaviria Gil
Médico Urólogo HPTU
Aﬁcionado a la observación de aves y miembro SAO hace más de 15 años
Miembro Junta Directiva SAO

S

í, deﬁnitivamente pajariar es una
enfermedad que no tiene cura:
una vez que nos pica el bichito de
ver aves no volvemos a ser los
mismos y afortunadamente ese es
el principal riesgo. Sin embargo, a
veces nos pasan cosas que, comparándolas con la
enorme felicidad que da una pajariada, no valen
la pena. Si uno supiera lo que le puede pasar
cuando sale a pajariar lo pensaría dos veces. Aun
con todos los imprevistos que se presenten
siempre valdrá la pena salir, porque para poder
conocer las cosas maravillosas que tiene nuestra
Colombia hay que aceptar cierta exposición a
pormenores de todo tipo que vienen por
añadidura. Todo eso hace parte del oﬁcio de
pajarero.
A los pajareros nos pasa de todo, y si a mí me han
pasado cosas, ¿qué dirán “pajareantes” de más
amplio recorrido como Paul Betancur, Luis
Germán Olarte o nuestro presidente? Claro que
yo siento que a mí me pasan más cosas que a los
demás, verbigracia pajariada en Yopal, donde
quedé atrapado en aguas pantanosas y casi puedo
decir que me tragó la tierra. ¡Todo por ganarme
un puesto privilegiado para ver un “plumazo” y
tratar de ganarle al puntero de siempre para
tomar la foto!
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Garza Agami/Agami Heron/Agamia agami
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Las afugias han sido muchas. En pajariadas anteriores, buscando un sitio de descanso en el camino,
justo me da por apoyar el sentadero encima de un
hormiguero, para venir a darme cuenta cuando las
picaduras iban llegando a la zona de riesgo. Ni qué
decir cuando uno se encuentra un perro con cara
de pocos amigos, tanto que he llegado a considerar
otra función para mi trípode como un artículo de
defensa personal. Ese mismo trípode en cierta ocasión se convirtió en mi enemigo al tumbar accidentalmente un panal de avispas “quitacalzones”, las
cuáles conocí ese día haciendo honor a su nombre.
Volviendo al Casanare. Durante una pajariada nos
metimos en un bosquecito interesante con varios
espejos de agua, a los cuales traté de llegar de
primero (como todos los fotógrafos), antes de que
se escaparan los ariscos pájaros (principalmente la
Agamia agami –Agami Heron– la cual no conocía y
solo vi de reﬁlón porque cada que llegaba se volaba
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del sitio). Como decía el ya fallecido pajarero Rodrigo
Vélez de Bedout: “la vi, pero no la vi”, y quedó apuntada
como “plumazo”, pero no me “troqueló” el cerebro y
quedó en deuda (y obviamente sin foto).
Cuando llegué al último espejo de agua –esta vez no de
primero–, aprovechando que estaba de gomoso con
botas pantaneras nuevas, vi por ﬁn un charquito para
meterme sin miedo y estrenar, porque para uno salir
de botas y llegar con ellas secas mejor se va de tenis.
Procedí a meterme en el pantano, asegurando un
puesto privilegiado. Fuera del placer de usar las botas
se siente un fresquito en los pies al bajarles la temperatura que les da la exposición al sol. Por ﬁn había
quedado de primero delante de los otros, sobre todo
de uno que siempre se hacía adelante (pero siendo
cortés, no diré su apellido). La desventaja de tan privilegiado puesto es que al quedar atrapado en el pantano no me podía mover y la panorámica era siempre la
misma. Si quedó una rama atravesada, pues “pailas”:

el objetivo de lograr un “plumazo” se consiguió. Nuevamente “vi, pero no vi” al martín pescador selvático o
Chloroceryle inda –Green-and-rufous Kingﬁsher–,
enramado y sin esperanza de foto digna, aunque fuera
de registro. Afortunadamente cayó Paroaria nigrogenis
–Masked Cardinal–, más conocida por su nemotecnia
durante el paseo como la Amparo Arias, la cual salvó la
atrancada.
Con el paso de los minutos, al bajar la actividad de
aves y ya siendo hora de salir, sentí que el pantano me
había tragado y me iba enterrando ya con el peligro de
que el pantano superara el borde de la bota y perdiera
su capacidad de mantenerme seco. Tocó pedir ayuda,
pero antes de la ayuda vino la clásica gozada –o bullying que llaman hoy– y había que hacer la foto y el
video antes de sacarme de ahí. Luego de que el público presente hiciera el respectivo video apareció el
ángel de la guarda disfrazado de grúa: alias Juan B.,
hombre de gran tamaño y fuerza sobrehumana, al que
no le quedó difícil jalar este ﬂaco de 68 (kilos, no años).
Él jalaba y yo salía, pero salía sin las botas, y así no
valía porque se me empantanaba la media. Tocó
entonces recurrir a movimientos rotacionales de
cadera equivalentes a bailar twist, para los cuales ya
Martín Pescador Selvático/Green-and-rufous Kingﬁsher/Chloroceryle inda
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Cardenal Enmascarado/Masked Cardinal/Paroaria nigrogenis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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no estoy muy entrenado. Durante la jalada, Juan B.
casi se cae y, luego de sacarme con éxito (y con
botas), se atrancó en el pantano y le tocó salir solo
porque a él por su gran tamaño no había quién lo
sacara. Pueden ser aproximadamente 100 kg. Eso
sí: de pura proteína que sacó de una comida robada
a una de nuestras coequiperas que siempre llegaba
tarde a comer, basada en chicharrón de cerdo
salvaje. Ese día, además del pantanero, me traje
unas cuantas ladillas del bosque que se alojaron en
las ingles y otras zonas aledañas.
Al otro día, ya superado el “trágame tierra”, salimos
a un campo seco lleno de palmeras, en donde al
parecer se veía casi seguro a Bubo virginianus
–Great Horned Owl–, otro lifer para mí (perdón,
“plumazo”). Cuando llegamos al sitio, Rodrigo
Gaviria, nuestro presidente y guía, lanzó el reto al
que lo viera primero. Había que buscar en la parte
alta de las palmeras y por consiguiente todos caminábamos mirando hacia arriba y a veces de para
atrás y con trípode y cámara al hombro. Súbitamente me volvió a tragar la tierra, esta vez en seco.
Me caí en un hueco de más de un metro de profundidad, pero esta vez mis ﬁeles compañeros –la
cámara y su trípode– decidieron quedarse afuera,
tumbándome el sombrero y levantándome las
gafas, dejando un lindo morado en el parpado derecho. Además de la rabia que siempre da caerse,
nadie en un primer momento se dio cuenta, lo cual
me salvó de la risa y del bullying. Ya que todos andaban mirando para arriba buscando el búho, mi rescate fue demorado, pero más fácil que en el pantano. Fui el último en ver el búho, pero esta vez bien
visto. Me “troqueló” el cerebro y afortunadamente
quedó con foto.

Búho Cornudo/Great Horned Owl/Bubo virginianus
Foto: Federico Gaviria

De lo que no tengo duda es que, a pesar de las
caídas, picaduras, atrancadas y perdidas, ¡¡¡pajariar
es lo mejor!!! Y el verdadero riesgo es que nos quede
gustando.

Federico “atrancado” en el barro
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Pájaros e historia:
Fray Diego García, primer ornitólogo de Colombia
Óscar Ruiz
Magíster en humanidades y profesor universitario. Dirige la editorial
Iguana soñadora en Urabá. Escribe cuento, poesía y libros sobre
naturaleza para público infantil. Es un pajarero irremediable.

P

ara historiadores y ornitólogos, fray
Diego García (Cartagena, 1744 Mompox, 1794) fue el primer
ornitólogo y naturalista colombiano,
pionero en el Reino de Granada con
vocación cientíﬁca junto con el abate
Juan Ignacio Molina (1740-1829) quien,
Según Germán Naranjo, en su artículo El arcano de la
ornitología colombiana (2008), “pasó a la historia
como
el
primer
ornitólogo
suramericano
propiamente dicho gracias a la publicación en Italia,
en 1782, de su obra Saggio sulla Storia Naturale del
Cile, en la cual describió un buen número de especies
suramericanas”.

Mutis a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada (1783-1816) como primer colector de la
expedición, en la cual llevó a cabo un intenso trabajo de
campo desde múltiples lugares. Sus primeras
remisiones las hizo desde las regiones de Muzo y la
Palma. Luego se trasladó a Honda. De allí subió a la
Sierra Nevada de Santa Marta, pasó a Nechí y siguió
para el bajo Cauca.

El abate chileno fue incluso el primer miembro
americano de la Academia de las Ciencias del
Instituto de Bolonia, desde donde logró fama
mundial y reconocimiento por sus aportes a la
ciencia. De nuestro fray Diego García nos dice
Naranjo que “permaneció en el anonimato hasta el
siglo XX a pesar de haber desarrollado una labor
ornitológica pionera que, al menos en su método,
pudo haberlo situado a la vanguardia de esta
disciplina en el mundo entero”. Para la fortuna de la
memoria ornitológica colombiana y de su
historiografía, en 1992 se hizo el rescate de la obra
cientíﬁca de nuestro primer ornitólogo colombiano a
través de otro sacerdote e historiador, Luis Carlos
Mantilla, con su publicación titulada Fray Diego
García, su vida y su obra cientíﬁca en la Expedición
Botánica.
Antes de presentar algunas descripciones de las aves
hechas por este pionero de la ornitología,
recordemos que Fray Diego fue Incorporado por
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Foto: Wikimedia Commons

Es el propósito de este breve artículo presentar, no
solo a nuestro ornitólogo olvidado y rescatado
doscientos años después, sino también algunos
apartes de sus informes de campo, en los que
describió algunas de las aves más representativas
del territorio nacional para nuestro disfrute y
admiración. Sea esta pues otra forma de retribuir a
la memoria de un hombre disciplinado, humilde y
valiente que recorrió bosques y ríos en un
momento magníﬁco de la historia de nuestro país.
Cabe anotar que se conserva aquí la redacción de su
tiempo –tal cual como lo presenta el libro que lo
rescata–, aprovechando esta edición de abril, mes
del idioma.

Ahora veamos esta descripción de un ave muy
conocida y que nos remite a su nombre ancestral:
De la Ave Chilca [Poiphynila martinica]

Empecemos con la descripción de un colibrí que,
para la fecha (1786), aún era nombrado como el
“pájaro mosca”. Todavía no lo habían bautizado con
el misterioso nombre de colibrí, lo cual no pasa
desapercibido entre historiadores y lingüistas.
De la Avecilla llamada con propiedad pajaro mosca
Se remiten dos esqueletos macho y embra de la avecilla
con propiedad llamada pajaro mosca, por ser la
ínﬁma especie de todas las aves, de suerte que no hay
avecilla mas pequeña que esta: á la que en unos
lugares de las Provincias de Timaná, Plata, Neyba,
Mariquita, Tocayma; Ybagué, y Honda llaman
Tomineja: en otros visita ﬂor, en otros chupa ﬂor: en
otros chupalinas; y en otros esmeralditas. Esta
avecilla se alimenta de aquellos jugos melosos y dulces
que en el centro crian, y tienen las ﬂores, en las que
poniendo su pico, que es mui delgado, y casi tan
grande, o largo como el cuerpecillo; hecha fuera la
lengua, que es mucho mas larga y bipartita, o dividida
parte de ella, linearmente acia la punta; con ella
extrae otro jugo dulce. Ya tengo expuesto en otra
ocasión que pone la hembra dos huevecillos en el
nidito que fabrica de algodón, ó de lana de palo. Dicha
avecilla tiene el pico, y los pies negros atesados. Los
ojos pequeñísimos negros, y mui relucientes. Toda ella
vestida de plumillas verdes, y cambiantes, á excepción
de las remeras, que son negruscas y la región del ano
que son blancas. También se remite otro esqueleto de
esta especie mosca, que en medio de las plumillas de la
cola le sobresalen dos mas largas del color
blanquecino, y por esto suelen llamarla los naturales
Tomineja Tigereta.
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Tingua azul/Polla azul/Purple Gallinule/Porphyrio martinica
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

La Ave llamada por los yndios chilca, e incógnita de las
gentes, esto es en quanto á ignorar el nombre de ella, y
aun muchísimos ni la conocen de vista. Habita en los
lugares mas despoblados, e intrincados, o espesos de
arboledas, y siempre cercanos á alguna Laguna, o
quebrada, que lleba mucha agua, para refugiarse en su
profundidad quando le combiene, pues hallándose
perseguida por el cazador, metiéndose dentro del agua, y
Zambullendo, o corre por debajo de ella, o se queda asida
con sus uñas de alguna piedra, o mole del peso, que
enquentra en la profundidad, hasta tanto siente hallarse
sola, o que la paresca asi, o ya por que no pueda tolerar,
ó reprimir mas el resuello; lo cierto es que aguanta mas
de un quarto de ora, o poco menos consumida entre el
agua, como yo lo experimenté en las que he cazado. Se
alimenta de frutas silbestres y plátanos. Dicen los Yndios
que la embra fabrica su nido en lo mas intrincado de los
montezuelos de pajas, y palillos secos; y que pone dos

huebos, que empolla y saca. De esta especie hay dos
clases, la una es la llamada chilca. que tiene los colores
vibos, y la otra chilca parda ó mestiza, por tener sus
colores oscuros.
Finalmente, leamos esta joyita de descripción de un
“pajarazo” cuyos nombres populares han variado
dependiendo del lugar y del tiempo, en este
informe aún no se le llamaba tucán en lo que hoy
sería Colombia:
Del Pajaro Predicador [Ramphastos swainsonií]
Se remite un esqueleto de una Ave embra, que en otros

Reynos y Provincias llaman Pajaro Predicador, por que
puesto en las Cumbres de los arboles en su modo de
cantar se le percibe esta voz: Dios te dé, que repite asi: te
dé te dé. Pero en la Provincia de Timaná llaman Picón,
por ser de pico desmesurado. En la de Neyba llaman
Yátaro. Lo mismo en las de Mariquita, Ybagué, y
Tocayma. Y en la de Cartagena Guasalee. También he
oydo llamarla Picofrasco, pero no tengo presente en que
lugar o Provincia. Lo cierto es, que la lengua de ella, que
es al modo de una pluma, unibersalmente la estiman
para contra mal del corazón, pues poniéndola en agua,
y esta tomada por el paciente, se alienta al instante,
como yo lo he visto algunas ocasiones.
Los invitamos pues a seguir buscando y leyendo estos
textos con un alto valor para la bibliografía
ornitológica colombiana. Dichos textos no solo son
curiosidades que nos remiten a los pioneros en
América, sino que también nos ayudan a entender la
variedad de nombres de nuestras especies, la forma
como las comunidades se relacionaban con ellas y
algunas prácticas medicinales. Sin duda, son parte de
la tradición oral e historiográﬁca en torno a nuestras
maravillosas aves, las cuales merecen todo nuestro
respeto y requieren de todo nuestro cuidado para
garantizar que sigan viviendo entre nosotros.

Tucán Guarumero/Yellow-throated toucan/Ramphastos ambiguus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LXI
Alejandro Bayer
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
del latín y de los nombres cientíﬁcos.

Amazilia Frentiazul

Foto: Truman

Nombre vulgar: Amazilia Frentiazul
Nombre cientíﬁco: Saucerottia cyanifrons
Pronunciación: ‘socerótsia chiánifrons’
Explicación: La primera palabra procede del apellido
del biólogo francés Antoine Constant Saucerotte. La
parte francesa de ella debe pronunciarse lo más
cercanamente posible al modo en que su ‘propietario’
lo hacía. La unión 'ti' seguida de otra vocal se
pronuncia siempre como 'ts' (y así debe sonar porque
esa parte de la palabra no es francesa, sino la
latinización hecha por los taxonomistas). ‘c’ con ‘y’, al
igual que con ‘e’ y con ‘i’, se pronuncia como nuestra
‘ch’. Ambas palabras son esdrújulas: en ambos casos
porque la penúltima sílaba, terminada en ‘i’, vocal
cerrada, es sílaba breve, que no lleva el acento tónico.
No se olvide que no hay palabras agudas en latín,
razón por la cual no debe decirse, como muchos lo
hacen, “chianifróns”.

Eufonia cabeciazul
Nombre vulgar: Eufonia cabeciazul
Nombre cientíﬁco: Chlorophonia cyanocephala
Pronunciación: ‘clorofónia chianochefála’
Explicación: ‘Ch’ siempre se pronuncia con sonido
de ‘k’. ‘Ph’ es la grafía anterior de nuestra ‘f’. ‘C’
siempre se pronuncia como nuestra ‘ch’ cuando está
seguida de ‘e’, ‘i’ e ‘y’. La primera palabra es
esdrújula porque su penúltima sílaba (‘ni’) es breve:
termina en vocal cerrada. La segunda es grave
porque su penúltima sílaba es larga: termina en
vocal abierta.
Foto: Lila Margarita
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Gavilán americano
Nombre vulgar: Gavilán americano – Azor
cordillerano
Nombre cientíﬁco: Accipiter striatus
Pronunciación: ‘acchípiter striátus’
Explicación: La ‘i’ tras la ‘c’ convierte a ésta en una
‘ch’. La primera palabra es esdrújula. Terminando su
penúltima sílaba en una vocal cerrada, la sílaba es
breve, por lo cual no lleva el acento fonético. El
epíteto especíﬁco es grave pues su penúltima sílaba
es larga por terminar en vocal abierta.

Foto: Alejandro Bayer

Atrapamoscas
occidental
Nombre vulgar: Atrapamoscas occidental
Nombre cientíﬁco: Contopus sordidulus
Pronunciación: ‘contópus sordídulus’
Explicación: No hay sonidos distintos de los de
nuestro idioma. La primera palabra es grave porque
su penúltima sílaba es larga: termina en vocal
abierta. La segunda es esdrújula porque su
penúltima sílaba es breve: termina en vocal cerrada.

Foto: Alejandro Bayer
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La historia de un loco de los
pájaros en los farallones del Citará
Sebastián Berrío Montoya
Estudiante de Biología en la Universidad de Antioquia. Apasionado por el
estudio de las aves y otros organismos presentes en los farallones del
Citará. Miembro del grupo Bioexploradores Farallones desde el año 2014.

H

an pasado más de nueve años desde que un grupo de estudiantes del corregimiento de
San Bernardo de los Farallones, perteneciente al municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia,
se empezó a interesar por conocer más sobre las aves de su región. Aquel impulso fue
generado por dos eventos: el primero, una tarea de reconocimiento ambiental asignada
por la profesora Dora Estella Cardona, en la Institución Educativa Rural Farallones; y el
segundo, una serie de charlas impartidas por dos biólogos de Cenicafé , en las cuales
enseñaban los principios básicos de la observación de aves e introducían el –hasta ese momento– extraño
concepto de «pajarear».

Cotorra montañera/Rusty-faced Parrot./Hapalopsittaca amazonina
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Águila Crestada/Black-and-chestnut Eagle/Spizaetus isidori
Foto: Sebastián Berrío

En ese entonces yo cursaba el grado octavo y para
mí pajarear solo signiﬁcaba algo: ingeniárselas, casi
siempre de manera maliciosa, para poder elegir
siempre los palos de café más productivos (o con
más “marra”, como se dice en la región). En ese
sentido, pajarear era una práctica relativamente
común entre los trabajadores de las ﬁncas cafeteras. Fue nuevo entonces para mí enterarme de que
pajarear también se usaba para nombrar la actividad de salir a observar aves silvestres, ya sea a ojo
desnudo o con la ayuda de herramientas como
binoculares o cámaras fotográﬁcas. Más impresión
aún me causó cuando descubrí la cantidad de especies de aves que alberga un país como Colombia:
más de 1900 especies –según las cifras de aquel
entonces–, un número que sigue creciendo hoy en
día debido a los nuevos registros que frecuentemente realizan investigadores en todo el territorio
nacional.
¡1900 especies! Cada una con rasgos, sonidos y
comportamientos distintos. De ellas, más de setecientas se pueden encontrar en los Andes occiden-

tales, según me contaban en aquel entonces los biólogos de Cenicafé. ¡Y yo que pensaba que a lo sumo en
esta región existían unas quince especies!, entre ellas
el gallinazo, la soledad y el azulejo, aves que observaba
esporádicamente y sin mucho interés.
Algo interesante ocurrió luego de aquellos dos eventos de formación: el simple hecho de ser consciente
de la existencia de tantas aves hizo que empezara a
reconocer en estas una variedad de formas antes
impensada. De esta manera, y con base en un aﬁche
que ilustraba cerca de cincuenta aves de la región –el
cual recibí como regalo en una de aquellas charlas–
comenzó el proceso de reconocimiento de las aves de
Farallones. Un día, sin pensarlo mucho, tenía en una
hoja de papel más de treinta especies registradas,
número que fue creciendo rápidamente a medida que
las salidas a los cafetales, cañadas, carreteras y cascadas se hacían rutina. Cualquier salida al exterior era
una excusa para pajarear, y la incertidumbre de
encontrar una especie nunca antes vista en la zona le
añadía un componente de misterio a la actividad,
haciéndola casi adictiva.

Pasaron los meses y el interés personal se fue
haciendo colectivo, gracias a la formación del grupo
Bioexploradores Farallones en el 2014, que surgió
como una iniciativa para participar en el programa
Ondas, de Colciencias. Para ese entonces ya había
logrado conseguir unos binoculares y, gracias a las
gestiones del rector Fredy Villa, el colegio adquirió
una cámara fotográﬁca de largo alcance que nos
permitió comenzar a obtener las primeras fotografías de calidad en nuestras salidas de campo. De la
mano de docentes como Mario Berrío, Rafael Uribe
y Diana Castellanos, el grupo Bioexploradores participó con dos proyectos en el programa Ondas: uno
sobre la biodiversidad general del corregimiento y
otro sobre la distribución y comportamiento del
gallito de roca (Rupicola peruvianus) y el cacique
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), dos especies
carismáticas, vistosas y poco estudiadas en la
región.
Con el paso del tiempo, el grupo fue reduciéndose
en número de miembros, por lo que quedé acompa-

ñado por dos buenos amigos: Yojany Alexis Monsalve,
quien con sus locuras animaba cualquier salida, y Jorge
Alejandro Cano, que presentaba una habilidad
extraordinaria para seguir rastros, encontrar aves y
orientarse en el monte. Fue en ese momento, a ﬁnales
del año 2015, cuando el grupo alcanzó su máximo
estado de productividad. Hacíamos salidas casi todos
los ﬁnes de semana, visitando lugares como la ﬁnca
San Pedro, la vereda La Chácara, Terranova, La Arboleda, La Mina y El Ardedero, entre otros. También
comenzamos a compartir las fotografías resultantes de
las salidas en las redes sociales. Esto nos llevó a conocer grupos de Facebook como la Sociedad Antioqueña
de Ornitología (SAO) o la Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia (RNOA), espacios de intercambio de saberes que nos permitieron comprender el
estado actual de la ornitología en el país.
Sin duda alguna, el momento más memorable hasta la
fecha –tanto por su signiﬁcado simbólico, como por su
belleza– fue el primer ascenso hasta la cima del cerro

Cacique Candela/Red-bellied Grackle/Hypopyrrhus pyrohypogaster
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Gallito de Roca/Andean Cock-of-the-rock/Rupicola peruvianus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

San Nicolás. Este ocurrió en el año 2016, gracias a la
guianza de don Iván Solís Moreno. Subir al San
Nicolás fue como descubrir un mundo completamente nuevo, tanto por los paisajes, vegetación y
clima adverso, como por la cantidad y variedad de
aves, completamente distintas a las que se encuentran en las partes bajas del corregimiento. En ese
entonces era frecuente encontrarnos revisando la
guía de especies de aves y que alguien dijera: “¡ja!
¡Eso qué va a estar aquí!”, para horas después observar justo la especie de la que estábamos hablando.
Esto es algo que ocurrió en varias ocasiones durante
el ascenso al cerro San Nicolás, con especies de aves
tan memorables como el paletón real
(Andigena nigrirostris), el musguerito gargantilla
(Iridosornis porphyrocephalus) o el trogón enmascarado (Trogon personatus), lo que dejaba entrever que la
diversidad real de aves de la zona estaba muy lejos
de conocerse.

especies, como el águila real de montaña
(Spizaetus isidori), que alza su vuelo diariamente sobre
las veredas más altas del corregimiento en busca de
alimento para su cría o el metalura verde
(Metallura williami), un pequeño colibrí de tierra fría
que habita las zonas de páramo en el Cerro San Nicolás.
Lo mejor de todo esto es que siempre habrá nuevas
especies por conocer. Hoy, con más de 350 especies
registradas, la diversidad de aves de los Farallones
sigue estando probablemente subestimada. Y en el
remoto caso en que las lleguemos a registrar todas, no
habrá problema, pues las aves seguirán ahí, en los
árboles, en el aire, en los parques, y en los páramos,
para seguir contando sus historias aladas… siempre y
cuando sepamos entenderlas, y cuidarlas.

Incluso hoy, casi seis años después de aquel ascenso, hemos seguido encontrando nuevos registros de

Terlaque Azul/Black-bellied Mountain-toucan/Andigena nigrirostris Musguerito gargantilla/Purplish-mantled Tanager/Iridosornis porphyrocephalus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
Foto: Sebastián Berrío
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Raspando la olla
Ana María García Gómez
Amante de los pájaros, los gatos y la vida.

S

iendo el séptimo –y último– día de pajariada en el Casanare, el 23 de febrero de 2022 llegamos
a almorzar a la casa de la reserva Guanapalo, luego de una caminada desde muy temprano en
la mañana. Entre otras aves, vimos el búho (Bubo virginianus - Great Horned Owl) y el
“bombarderito” (Anthus lutescens -Yellowish Pipit), una pequeña ave que, aparte de ser
hermosa, tiene un vuelo muy particular. Primero, asciende a gran altura y se deja caer y, antes
de llegar al suelo, nuevamente asciende. Al descender en picada hace un sonido muy
particular que parece ser un avión de combate cuando deja caer sus bombas. Todos felices con ese par de
aves, pero el segundo fue un lifer para “my president”, lo que lo hizo más emocionante porque fue una alegría
compartida que él tuviera en esta salida su plumazo (denominación que estamos usando cuando se ve por
primera vez un ave).

Bisbita Sabanera/Yellowish Pipit/Anthus lutescens
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Llegando pues cansados y acalorados a almorzar y
a descansar para salir hacia Yopal, las personas
empezaron a alistar las maletas para el regreso, a
bañarse y a descansar un poco. Alrededor de las
3:00 pm se escucha la voz de Rodri diciendo:
“¿vamos a raspar la olla?”
- “¡Pero claro! ¡Inmediatamente!” - fue la respuesta
que obtuvo de algunos aún entusiastas.
Fue todo perfecto porque la mitad del grupo ya no
daba más del cansancio y sólo había cupo en el
carro safari para diez, justo para la otra mitad del
grupo, que también estaba cansada pero que sacó
la última reserva de energía para seguir pajariando.

Salimos pues atentos a buscar el oso hormiguero
gigante o palmero (Myrmecophaga tridactyla), pero
en el camino empezamos a ver aves y animales que
no habíamos visto en los seis días anteriores. Vimos
un zorrito, un venado macho con grandes cuernos
(ya habíamos visto muchos venados, pero no con
esos cuernos) y bandadas de Mycteria americana
(Wood Stork) en las copas de los árboles, un ave muy
grande conocida como Cabeza de huesito. Aunque ya
la habíamos visto, ver tantas en esta ocasión allí
posadas fue muy cautivador debido a su imponencia,
a su gran tamaño y a lo cerca que las tuvimos. De
hecho, las fotos que les tomamos este último día

Grupo SAO con el carro safari
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fueron mucho más favorables porque también
pudimos ver un grupo de cuatro de ellas en el
borde de la laguna y sin más aves a su alrededor.
Vimos también un grupo de perdices tiernas y hermosas, las Chilindras (Colinus cristatus - Crested
Bobwhite). Vimos y pudimos fotograﬁar al esquivo
Paujil (Mitu tomentosum - Crestless Curassaw). A
los Rayadores (Rynchops niger - Black Skimmer) se
les pudo hacer todo un foto estudio en la calmada
laguna por la que andaban volando. Contamos con
un espejo de agua muy quieto, lo que permitió que
su actividad de rayar el agua se apreciara plácidamente.

considerar que los demás compañeros nos esperaban
en la casa de la reserva. Ninguno de los diez que estábamos pajariando tenía afán para que esta aventura
terminara. Queríamos apreciar el último atardecer y
esperanzados en poder hallar el oso hormiguero. Con
el corazón lleno de alegría y la olla deliciosamente raspada y disfrutada, llegamos a la casa al anochecer,
donde nuestros cansados compañeros nos recibieron
con el esperado y merecido aplauso que se le brindaba
a aquel que llegaba tarde. Muy comprensivos todos y
compartiendo nuestra alegría, nos montamos pues al
bus y emprendimos el regreso a Yopal.

Lo más curioso de esta raspada de olla fue que los
protocolos de autocuidado o antigarrapatas y ladillas
Como siempre, las distancias llaneras para el guía (coloraditos para los llaneros) se fueron pa’l traste una
eran “allí no más”, y andando y andando nos aden- vez se escuchó la voz de Rodri y todos salimos disparatramos bastante en la sabana. Pasaban las horas sin dos para el carro safari tal cuál como estábamos vesti-

Perdiz /Crested Bobwhite/Colinus cristatus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Venado coliblanco/White-tailed Deer/Odocoileus virginianus
Foto: José Luis Panesso
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dos: algunos en pantaloneta, otros tantos de Crocs,
sin camisa larga, sin botas, sin sombrero, sin
ungüentos antibichos, sin cinta adhesiva en los pantalones o las camisas…. ¡nada! ¡Jajajaja! Hasta acá les
llegó a todos el protocolo y, por supuesto, al ﬁnal a
uno que otro lo abordaron estos bichitos tan temidos todo el viaje.
El regreso a Medellín estuvo perfecto logísticamente, pero a muchos de nosotros nos costó algunos
días aterrizar del todo. Parte de nuestro corazón
quedó allá en Casanare, en las reservas de Altagracia
y de Guanapalo, en el lagunazo, en la sabana, con la
gente llanera que nos recibió, guió y acompañó.
Sobre todo, una parte de nuestro corazón quedó con
todos. Fue un grupo donde hubo una sinergia preciosa y un cariño lindo. En realidad, no puedo decir
que fue un grupo hermoso; no puedo hablar en
pasado porque aún prevalece el sentimiento y la
unión entre estos veinte pajareros que un día coincidieron en El Casanare para compartir y disfrutar
del amor por las aves y de la belleza de los amaneceres y de los atardeceres llaneros que cubrían el cielo
sublime con formas y colores, llenándonos el alma
del más inﬁnito amor.
Rayador americano/Black Skimmer/Rynchops niger
Foto: José Luis Panesso

Zorro Cangrejero/Crab-eating Fox/Cerdocyon thous
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Oso Hormiguero Gigante/Giant Anteater/Myrmecophaga tridactyla
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Cazando fantasmas
en el Casanare
Juan Bernardo Mejía
Ingeniero civil de profesión, fotógrafo por aﬁción y pajarero en proceso
de selección. Es de los que sacó algo bueno de la pandemia: el gusto de
pajarear y el interés por conocer uno de los tesoros de nuestro país.

L

os fantasmas son ﬁguras que siempre nos han llamado la atención, ﬁguras que cautivan y
generan una gran cantidad de emociones como temor, intriga, emoción, interés o simple
curiosidad. Yendo un poco más allá de nuestros sentimientos o emociones y buscando el
camino que nos han venido trazando nuestros “profesores de aves”, me di a la tarea de
buscar su etimología y esta fue la mejor que encontré:

La palabra fantasma viene del griego a través del latín “phantasma”. La palabra griega viene del verbo phanein
(brillar, aparecer, mostrarse, hacerse visible) y el suﬁjo ma (resultado de la acción).
La RAE incluye en su Diccionario de la Lengua Española, entre otras, las siguientes deﬁniciones:
Imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Imagen de una persona muerta que, según algunos,
se aparece a los vivos. Espantajo o persona disfrazada que sale por la noche a espantar a la gente.

Garzas e Ibis
Foto: Juan B. Mejía
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Reﬂejo en el agua del grupo de la SAO pajareando en El Casanare
Foto: Juan B. Mejía

Y son precisamente la variedad de acepciones que
tiene esta palabrita lo que ha permitido que la imaginación y creatividad del ser humano cree personajes, historias, chistes e historietas basadas en
ella. Se me viene a la memoria la historieta El Fantasma, creada por el guionista Lee Falk por allá en
los años 30, y que vio la luz en forma de tira cómica
(si usted, apreciado lector, no sabe que es una tira
cómica, pregúntele a alguien que tenga la edad del
nuevo miembro de la junta de la SAO. ¡Con seguridad sabrá!). Esta historieta narra la historia del hijo
del capitán de un barco atacado por piratas en las
aguas del Pacíﬁco. Como único sobreviviente juró
que él y sus descendientes iban a combatir la piratería y a impartir justicia en nombre de los desvalidos. El Fantasma es una mezcla entre Tarzán (vive
en la selva y tiene a un animal salvaje como mascota
y ﬁel amigo, en su caso un lobo llamado Diablo),
Pantera Negra (el cargo de superhéroe se hereda de
padre a hijo cuando al mayor le llega su inevitable
cita con La Parca), Chapulín Colorado (con solo
necesitar de su ayuda e invocarlo, el man aparece) y
Suso (tienen el mismo gusto para vestirse).
Aquí sí me toca hacer una pausa en la historia para
plantear unos interrogantes: ¿de dónde diablos se
le ocurre a Lee Falk ponerle una trusa morada a un
man que va a trabajar de “incógnito” en la selva de
la India? Hay que considerar que es un individuo
que debe pasar desapercibido mientras analiza el
terreno para hacer su entrada en acción utilizando
el factor sorpresa. ¿Será que estamos equivocados
aquellos que para ir a pajarear tratamos de pasar
desapercibidos vistiéndonos con prendas camuﬂadas? ¿De dónde salió la trusa (en los años 30) si la
lycra vino a aparecer a ﬁnales de los años 50?
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Retomando. Es cierto, El Fantasma era un maestro del
camuﬂaje y verlo, muy a pesar de su vistoso traje, era
prácticamente imposible para los malandros que
deambulaban por la selva. Era algo así como Schwarzenegger escondiéndosele a Depredador: solo se le
veían los ojos. De pronto se movían unas ramitas o se
sentía un ruidito y ya. Nada más. Y cuando menos se lo
esperan: ¡pun! Aparece repartiendo golpes a diestra y
siniestra y en una versión más moderna (años 80)
invocando el poder de diez tigres y ahí sí: que se
tengan los bandidos porque no lo para es nadie.
La otra historia inspirada en los espectrales personajes es Los Cazafantasmas, película de Comedia que
salió en 1984 y en la cual un grupo de cuatro cientíﬁcos
de la Universidad de Columbia, en Nueva York, investigan lo paranormal (cientíﬁcos, no urólogos), que por
esas vicisitudes de la vida terminan poniendo un
negocio para librar a la ciudad de Nueva York y sus
residentes de los molestos seres espectrales. Unos
verdaderos emprendedores. Los Cazafantasmas andaban en un vehículo blanco que en algún momento fue
una ambulancia, de la cual solo conservaron el color y
la sirena y que por los requerimientos propios de todo
emprendimiento termina convertido en otra cosa, al
cual llamaron el “Ectomóvil” y la placa decía ECTO-1.
Junto con el carro tenían una serie de dispositivos de
gran volumen y peso, algo parecido a los morrales y
cámaras con lentes largos que cargamos los que,
además de pajarear, tomamos fotos. Después de controlarlos y atraparlos, los encerraban en una gran
bóveda que habían instalado en un cuartel de bomberos abandonado.
Aquí hago otra pausa y digo “tomamos fotos” y no
“fotógrafos” porque eso es lo que yo hago: tomar fotos.

Unas quedan buenas y otras… muchas… muchísimas, no tanto. Fotógrafo es el que estudia fotografía,
respira fotografía y solo piensa en fotografía. Es su
modo de vida y forma de sustento y son a los que
todas les quedan de concurso. Mi respeto y admiración para con ellos y sus coequiperos.
Recogiendo el hilo, Los Cazafantasmas se la pasaban
en el ECTO-1 corriendo por las calles para atender
los llamados de los neoyorquinos que, desesperados
por los comportamientos de estos seres sin cuerpo
físico, clamaban por su ayuda. Con una particularidad: solo sabían a qué se enfrentaban cuando ya
estaban allá. Algo así como cuando uno sale a pajarear y a tomar fotos: se lleva el lente largo (tele) para
poder tomar la foto sin necesidad de acercarse
mucho, con el ﬂash por si está oscuro, con trípode o
monopié porque el pulso muchas veces no aguanta,

con el impermeable pa’ que no se moje la cámara si
llueve y con el lente corto (por si hay un atardecer
bonito).
Bueno, ¿y toda esta carreta para qué? Pues para
poderlos poner en contexto y narrarles la historia de
una de las salidas que tuvimos en Casanare a ﬁnales
del mes de febrero.
Nuestro Nueva York, la reserva El Encanto de Guanapalo, localizada a dos horas por carretera hacia el
nororiente de Yopal, en San Luis de Palenque. Esta es
una parte del grupo de Cazafantasmas:

Los “Cazafantasmas”
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Este era nuestro ECTO-1:

Y El Fantasma… ese se deja para el ﬁnal.

que suelen dar las artistas que van desﬁlando por la
alfombra roja y lentamente se detienen, giran su
El relato corresponde al sexto día, el último. La cabeza y le “regalan” una fugaz mirada sobre sus homjornada la empezamos de madrugada, pero con una bros a los fanáticos y fotógrafos que logran inmortalivariante. Temprano en la mañana salimos a pajarear zar el momento.
cerca de la casa. Luego volvimos a desayunar y salimos de nuevo a hacer un recorrido –el último pro- Avanzados cerca de 2 km llegó la hora de poner los pies
gramado– para luego coger carretera hacia Yopal y al en tierra y al poco tiempo empezamos a sentir una
día siguiente regresar a Medellín.
algarabía tremenda. Un grupo de casi veinte Pavas
En este punto del viaje ya se nos había sumado Laura hediondas (Opisthocomus hoazin) desde la copa de los
Miranda, nuestra anﬁtriona y excelente organizado- árboles nos daba la bienvenida a este bosque de galera de Cunaguaro Travel. Apenas abordábamos el ría, como queriéndonos decir que íbamos por el
ECTO-1 para iniciar el recorrido cuando nos recibe camino correcto.
un Cernícalo americano macho (Falco sparverius)
perchado en el remanente de lo que fuera el tronco
de un árbol. Estaba en la generosa sombra de un
árbol vecino y la luz le estaba llegando de una forma
espectacular, permitiéndonos ver a simple vista el
hermoso contraste de sus plomizas coberteras con
el crema oscuro de sus ﬂancos y el café tostado de su
espalda. “Comenzamos bien” fue mi primer pensamiento.
Unos cuantos metros más adelante, un tímido
Venado de cola blanca, macho juvenil que ya comenzaba a exhibir la que será una hermosa cornamenta,
nos dio una mirada distante e indiferente, como esas
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Pava Hedionda/Hoatzin/Opisthocomus hoazin
Foto: Juan B. Mejía

Marchando por el fondo limoso de lo que en las
épocas de lluvia se convierte en una laguna seguimos nuestro camino. De repente, un hermoso Jacamar colirrufo (Galbula ruﬁcauda) nos mostró con su
hermoso y aﬁlado pico la dirección hacia la cual
debíamos centrar nuestra atención. Una vez más:
hacia arriba. Había allí un grupo de cinco monos
aulladores que estaban descansando y tomando el
cálido sol de la mañana.

En la mitad van los pajareros curtidos, los que en
algunas ocasiones ya han visitado el lugar. Por lo
general van con un objetivo especíﬁco, buscando una
especie que en otras oportunidades les ha sido esquiva o que quizás quieren volver a ver. Algunos toman
fotos, otros graban videos y casi siempre logran ver la
misma cantidad de especies que los de la avanzada y,
en algunas ocasiones, tienen mejor luz o mejores perchas para ver a nuestros amigos. Son “zorros”, conocen el comportamiento de las aves y tienen más desarrollada la paciencia del pajarero.
Atrás viene la artillería: los de las cámaras y equipos
voluminosos. Los que no siempre vemos todas las
especies, pero no porque no queramos, sino porque
nos tomamos un poco más de tiempo en cada observación porque queremos quedar con un registro fotográﬁco digno de Nat Geo. Para más inri, allá nos creemos que lo llevamos, pero muchas veces llegamos a la
casa a revisar y ni para Animalandia clasiﬁca.

Jacamar Colirrufo/Rufous-tailed Jacamar/Galbula ruﬁcauda
Foto: Juan B. Mejía

Como siempre sucede, cuando el grupo es numeroso tiende a partirse. Adelante van los pajareros
netos, los que solo llevan binoculares y son, por lo
general, los que más especies logran registrar. Son
los que marcan la avanzada y el camino a seguir
porque son los ojos y oídos del grupo. Sienten la
ramita quebrarse y el silbido leve y van con lo que
llamo “el Merlin criollo”: el ornitoguía local. ¡Qué
tal que no los tuviéramos! Veríamos la mitad de las
especies, en el mejor de los casos. Esa es la avanzada del grupo.
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Después del Jacamar, nuestra avanzada “cantó” la
presencia de un Paujil culicastaño (Mitu tomentosum).
Lo habíamos escuchado y perseguido por un buen
rato sin lograr una observación clara, ya que estaba
muy enramado y bastante esquivo. Como era de
esperarse, nos reagrupamos y empezamos un avance
lento y cauteloso para no hacer mucho ruido y poder
lograr la tan anhelada imagen de este fantasma. Lo
intentamos por un buen rato hasta que desistimos y
nos dimos por vencidos. No se iba a dejar ver. Muy a
pesar de todos, esto sucede con frecuencia, lo de ir
tras una especie y trabajarla por un buen rato –algunas personas lo hacen durante varios días– y el resultado no es el esperado. Simplemente no se deja ver.
Nos dimos por vencidos y nos resignamos. La cacería
de este fantasma estaba oﬁcialmente ﬁnalizada.
Aprovechamos entonces para sentarnos un rato y
descansar de la caminada, tomar un poco de agua y
aprovechar el rato para conversar un poco de las
experiencias vividas en los cinco días anteriores
mientras nos comíamos lo que quedaba del mecato
que habíamos comprado para nuestra travesía. Erika,
muy juiciosa y siguiendo las recomendaciones de
“mai president”, extendió la barrera protectora aisladora de garrapatas y ladillas (un plástico) y se sentó en
el piso. Me hice a su lado y vimos cómo, poco a poco,
un pequeño grupo inició un tímido avance por un
chuscal muy denso. Los seguí y a los pocos metros de

haberme adentrado en el tupido camino empezaron mis compañeros a hacer señas para hacer silencio y señalaban un punto a media altura en un sitio
de gran penumbra al que entraban unos pocos e
incandescentes rayos de sol. ¡No se veía absolutamente nada!
Asumí que la búsqueda del fantasma pico de hacha
había reiniciado pero, para sorpresa mía, el Compadre Morrocoyo (así le puse a Omar, uno de los
guías que nos acompañó en todos los recorridos)
me dijo entre susurros: “Guan, la Garza zigzag,
mírela… ahí está”. Ahí supe que tenía que cambiar la
altura en la cual debía buscar mi nuevo fantasma. ¡Y
qué fantasma!

punto de observación ﬁjo: la estrechez por las ramas y el
ruido que se hace con el más mínimo movimiento así lo
obligan. Estaba en el proceso de “desembarazarme” de
todo lo que tenía encima y pudiera estorbarles a otros e
incomodarme a mí. Levanto la mirada y nuevamente el
Compadre Morrocoyo me señalaba el sitio en donde
debía pararme y hacia dónde tenía que mirar. Logré
llegar al sitio y ahí estaba: a unos siete metros del piso,
detrás de una nube de ramas que solo dejaban ver una
parte del fantasma y para completar el grado de diﬁcultad en ese momento empezó a soplar una fuerte brisa
que mecía la percha, el fantasma y las ramas circundantes. Se me olvidó todo lo que he leído y estudiado sobre
fotografía de aves en vuelo, exposición, tarjeta gris, profundidad de campo y puntos de enfoque.
En ese momento la única opción es: “quémele fotos y a la
de Dios”.

En esos enramados tan horribles es cuando empieza a sobrar todo lo que uno lleve: maletines, trípodes, monopiés, lentes grandes… Y es cuando se Creo que este fantasma se dio cuenta de los trabajos que
debe correr con buena suerte y poder encontrar un estábamos pasando quienes afanosamente buscábamos
una buena imagen. Fue generosa y se quedó un rato en
esta percha. Algunos la cogimos despelucada y medio
tapada y otros bien peinada y de cuerpo entero. Cada
cual cazó su fantasma y se devolvió satisfecho hasta
donde estaba el resto del grupo.
Al reencontrarnos Erika preguntó:
“¿Vieron el paujil?”
“No… ¡qué va! ¡Qué Paujil ni que nada! Vimos fue
una Garza zigzag”.
“Ay, ¿cómo así? Pensamos que estaban viendo el
Paujil y por eso no los llamamos. Por aquí salió y se dejó
tomar muchas fotos”.
En ese momento se me quitó el remordimiento que tenía
por no haber llamado a los que se quedaron atrás: ellos
cazaron su fantasma, nosotros el nuestro.
Epílogo:

Garza Zigzag/Zigzag Heron/Zebrilus undulatus
Foto: Juan B. Mejía
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Resultó ser que este fantasma, la Garza zigzag
(Zebrilus undulatus), era el “regalo de cumpleaños” que
le tenía Laura a Rodrigo. Hubo total hermetismo. A diferencia de otros recorridos en los que salíamos con un
ideario de las especies que podíamos ver, en este nos
llevaron a oscuras, sin saber qué íbamos a ver. Como
buscando un fantasma. Plumazo (lifer) para Rodrigo.

Una mirada hipnotizante:
Athene cunicularia carrikeri
José Luis Panesso
Médico especialidsta en oftalmología y miembro activo de la SAO.

E

n los últimos treinta años me he pasado observando y estudiando los ojos castaños, ámbar,
avellana, verdes, azules o grises de los humanos, pero nada se compara a los amarillos, rojos,
azules y blancos vistos en Casanare.
Al Guarruco sabanero o Mochuelo conejo (Athene cunicularia - Burrowing Owl) lo pudimos
apreciar en dos ocasiones. La primera, en el viaje de ida hacia la Reserva Altagracia (R.A.). Me
sentí muy emocionado por ser el primer búho que pude fotograﬁar, además de la belleza de
sus ojos y la ternura de su cara. Siempre en pareja y esta vez con crías. Estos búhos son ideales para los
fotógrafos, ya que generalmente se quedan inmóviles, mirándolo a uno a los ojos. Su tamaño no es muy
pequeño y uno se puede acercar a distancia prudencial para unas buenas tomas.

Pichí Bandirrojo/Chestnut-eared Araçari/Pteroglossus castanotis
Foto: José Luis Panesso
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Cardenal Enmascarado/Masked Cardinal/Paroaria nigrogenis
Foto: José Luis Panesso

La segunda vez que los vimos fue en la Reserva el
Encanto de Guanapalo (R.E.G.), ya con más tiempo
para observarlos y fotograﬁarlos. Esta ave es una
residente común en la Orinoquia y en el norte de
Colombia, hasta los 1.000 m, generalmente en
tierras secas o en arbustos abiertos. Parcialmente
diurna, se mantiene cerca de sus madrigueras o se
percha en sitios cercanos. Es poco vocal o hace un
“coo-coooo”. La variante carrikeri es más pequeña y
clara que la tolimae.
Hablemos entonces de los ojos, ese órgano tan cercano a mi experiencia y profesión. Qué decir de la
mirada inquisitoria del Búho real (Bubo virginianus
- Great Horned Owl) con esos ojos naranja, camuﬂado en las palmas de moriche de la R.E.G. Solo
podíamos apreciarlo cuando el viento movía las
hojas. O del amarillo anaranjado de la Garza nocturna juevenil o Guaco común (Nycticorax nycticorax
- Black-crowned Night-Heron), fotograﬁado muy a
lo lejos haciendo el “raspado” del paseo en la R.E.G.
También del amarillo del Trupial guajiro
(Icterus icterus - Venezuelan Troupial) que se perchada delante de nosotros durante la comida. Del
Tordo llanero (Quiscalus lugubris - Carib Grackle), o
de la Garza patiamarilla (Egretta thula - Snowy
Egret). Y qué tal el blanco del Saltarín cola de alambre (Pipra ﬁlicauda - Wire-tailed Manakin) que nos
dio papaya durante buen rato en la R.A. hasta que
todos lo pudimos fotograﬁar y observar a saciedad.
Y el rojo del Guaco común adulto, de la Aguililla
zancona (Geranospiza caerulescens - Crane Hawk),
del Alcaraván (Vanellus chilensis - Southern
Lapwing) visto en bandadas enormes durante el
recorrido de ida y venida, de la Bandurria aliblanca
(Theristicus caudatus- Buff-necked Ibis) y de otros
más pequeños. O el azul de la Oropéndola crestada
(Psarocolius decumanus - Crested Oropendola). Y el
avellana evanescente del Pato real
(Cairina moschata - Muscovy Duck).

Búho Cornudo/Great Horned Owl/Bubo virginianus
Foto: José Luis Panesso

Guaco Común/Black-crowned Night-Heron/Nycticorax nycticorax
Foto: José Luis Panesso

Tordo Llanero/Carib Grackle/Quiscalus lugubris
Foto: José Luis Panesso

El color del iris de los humanos depende de la cantidad de melanina presente, especialmente Eumelanina (marrón-negro) y lipocromo, en el epitelio y
parte anterior del iris, y a la densidad de su estroma. Es un carácter heredado por varios genes
(EYCL1, EYCL2, EYCL3, SLC24A4 y TYR) y por el
polimorﬁsmo de nucleótidos simples. Este puede
variar en los primeros años. Sin embargo, a los tres
años tenemos el 50% de la coloración adulta o inclu25

Garza Patiamarilla/Snowy Egret/Egretta thula
Foto: José Luis Panesso

so perderse algo de ella en los muy ancianos. Parece
haber algo de selección sexual en su evolución.
En las aves este color es aún más variado: del negro
al marrón (lo más frecuente), del rojo al naranja o
amarillo, del verde al azul, plata metálico, dorado o
blanco. Estos colores son producidos por la interacción entre los pigmentos (principalmente pterinas,
melanina y carotenoides) y el color estructural de
las células iridoforas que contienen cristales
(refracción de la luz). Algo similar ocurre con el
color de las plumas.
Ese color no solo se limita al aspecto cosmético. En
muchas aves –a diferencia de los humanos–, el color
puede variar dependiendo del periodo reproductivo, o del estado de maduración (Accipiter cooperii o
Halcón de Cooper pasa de amarillo en el juvenil a
naranja y luego a rojo en el adulto), por lo que posiblemente esté bajo control hormonal. También
puede variar según el sexo o dimorﬁsmo sexual
(Euphagus cyanocephalus o Turpial ojiclaro café
chocolate en la hembra y dorado en el macho).

Saltarín Cola de alambre/Wire-tailed Manakin/Pipra ﬁlicauda
Foto: José Luis Panesso

Oropéndola Crestada/Crested Oropendola/Psarocolius decumanus
Foto: José Luis Panesso

Aunque el papel del color de los iris en la conducta
social de las aves no ha sido bien estudiado, se presume que puede afectar las interacciones sociales y
reﬂejar la posición dentro de un grupo, comparable
al rol de la diferencia de plumaje dentro y entre las
especies. Veamos unos hermosos ejemplos vistos en
nuestra pajareada con la SAO:

Mochuelo Conejo/Burrowing Owl/Athene cunicularia
Foto: José Luis Panesso
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Turpial venezolando/Venezuelan Troupial/Icterus icterus
Foto: José Luis Panesso

Aviturismo en Yopal con la SAO
Sergio Buitrago Patiño
Administrador de empresas y Guía turístico profesional independiente.

D

el 17 al 24 de febrero viajé a Yopal con la SAO. Era la primera vez que realizaba un tour de
aviturismo a los llanos orientales, lo cual fue una gran experiencia para mí, por su
organización y logística. Rodrigo Gaviria, el presidente de la sociedad, es una persona que ha
recorrido el país visitando los lugares más paradisíacos y recónditos del país. Ahora
aprovecha su experiencia para mostrar estos lugares a los socios de la SAO, que en su mayoría
son “ornitólogos de la pandemia” (es decir, durante los siete meses de encierro en la
pandemia se dedicaron a estudiar las aves, tomaron cursos de fotografía y compraron cámaras fotográﬁcas
profesionales para poder fotograﬁar las aves en la naturaleza). Ellos aprovechan la oportunidad de sacar los
binoculares y sus cámaras profesionales para captar estas maravillas que tenemos en Colombia, el país con
más especies de aves en el mundo.

Grupo SAO
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Viajamos desde el aeropuerto Olaya Herrera hasta
Yopal en avión. El hotel estaba cerca. Ya en Yopal
empezamos la preparación de la salida, consiguiendo las cosas que se nos olvidaron y eran esenciales,
ya que en las reservas naturales que visitaríamos no
habría forma de conseguir estas provisiones. Compramos botas pantaneras largas para poder realizar
las caminatas en los pantanales. Para protegernos
de las garrapatas, compramos alcohol y concentrado de tabaco fermentado (especialidad local), cinta
para sellar los pantalones, linternas para avistamiento nocturno, etc.
Al día siguiente salimos a las 4:00 am para un viaje
de doce horas rumbo a la reserva natural Altagracia.
No perdimos oportunidad para fotograﬁar las maravillosas especies de aves que luego de seis horas
de camino empezaron a aparecer, como Athene
cunicularia, un búho pequeño, terrestre, de tarsos
largos que anida en madrigueras en parejas y
grupos familiares. Son muy mansitos y curiosos, por
lo que se dejan fácilmente. Esto ameritó hacer una

parada para sacar las cámaras y aplicar lo aprendido
en los cursos de fotografía que habíamos tomado
durante la pandemia.
Por la tarde llegamos a la reserva y la acogida de los
anﬁtriones no se hizo esperar. La acomodación excelente y la comida deliciosa, los preparativos y la logística siempre impecables y las salidas puntuales. Cada
noche realizábamos la planeación y revisión de las
aves que encontraríamos en el recorrido el día
siguiente.
El primer día de avistamiento salimos a las 5:00 de la
mañana, acompañados de guías locales que conocen la
región y mantienen los trayectos limpios, seguros y
marcados y conocen los hábitos de las aves locales, sus
horarios y los mejores lugares para apreciarlas y fotograﬁarlas, lo cual es necesario para poder encontrar
las aves más escasas y hermosas de la región. Deﬁnitivamente, sin su ayuda, esto no hubiera sido posible.
Empezamos así el recorrido antes de las seis de la
mañana, cuando las aves están más activas. Con

Bandada en el Casanare
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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mucho orden nos enﬁlamos; el guía liderando el queda quieta y se espanta con el menor ruido, lo cual
recorrido en silencio y señalando las aves que sin su es un gran reto para los fotógrafos.
ayuda no podríamos visualizar.
Nos ubicamos con los trípodes en un sendero bastanIniciamos el recorrido con un hermoso amanecer de te estrecho dentro del bosque, cada cual en su posicolores anaranjados y rojizos, típicos de los llanos ción y sin moverse para no espantarlo, esperando el
orientales. No perdimos ninguna oportunidad para momento en que se ubicara a nuestro alcance y
alistar las cámaras y los trípodes apuntando al sol. teniendo la disciplina y paciencia para mantenernos
¡Qué gran inicio! La antesala para los paisajes y aves quietos y permitir que todos pudiéramos sacar los
que nos encontraríamos. Rodrigo, como experto registros que deseábamos. Este fue para mí un mofotógrafo autor de grandes libros de fotografía, mento de verdad en el que pude apreciar el grupo con
aprovechó la oportunidad para enseñarnos los el que estaba, el cual actuaba como una unidad siemtrucos que nos permitieron sacar los mejores regis- pre pendiente de que todos pudiéramos registrar el
ave más escasa e importante del día.
tros de dicho amanecer.
Ya en el bosque, seguimos a los guías que nos indicaron el sitio donde podríamos ver a Pipra ﬁlicauda
-Wire-tailed Manakin- Esta es un ave muy hermosa
y escurridiza, con su cola de alambre y los colores
del macho rojo en la cabeza, amarillo en el pecho y
negro el lomo, bailando de un lado para otro. No se

Saltarín Cola de alambre/Wire-tailed Manakin/Pipra ﬁlicauda
Foto: Héctor Cortés
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Yopal, con el grupo de observadores de aves de la
SAO, ha sido mi mejor experiencia. Allí pude disfrutar
de los recorridos por la naturaleza más espectaculares, con los más hermosos amaneceres y atardeceres.
Por esto, agradezco a mis compañeros y a los operadores.

Paisajes
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Regresan las pajareadas SAO
Mauricio Trujillo

D

Administrador de empresas y director SAO. La observación de aves se
convirtió junto con la bicicleta de montaña y la pesca en sus hobbies y los
momentos en los cuales logra desconectarse de la ciudad y el estrés
diario para conectarse con la naturaleza y con su interior.

Después de muchos meses de estar encerrados por la pandemia y solo con programación de
eventos virtuales por ﬁn este año la SAO ha vuelto a la presencialidad. Regresaron tanto las
pajareadas y salidas de campo como las charlas, dos grandes eventos mensuales aptos para
todo público. Aunque es muy importante reconocer la gran gestión y labor de nuestro
director ejecutivo anterior, Carlos Iván Restrepo, para organizar durante ese difícil encierro
los eventos “Pajareando desde la Ventana” los cuales tuvieron muy buena acogida y un gran
éxito dentro de nuestra comunidad. En mi caso, fui uno de los que se enganchó a este grandioso mundo y a
la SAO por estos eventos, encontrando en ellos no solo un espacio para la iniciación sino también de gran
aporte educativo.
Nuestra programación empezó en febrero con dos salidas, una local a la reserva de la Romera en Sabaneta y
otra de carácter Nacional a la Reserva de Altamira y Altagracia en el departamento de Casanare. En marzo el
turno fue para la reserva San Sebastián de la Castellana en Envigado y para este mes visitamos Cocorná con
la ruta del Palacio de los Frijoles uno de los sitios más top para pajarear cerca a Medellín. A continuación, les
dejamos la programación y el calendario de las próximas pajareadas para que estén atentos a cada una de las
salidas y separen las fechas en sus calendarios. Y de igual manera tengan presente que las charlas de la SAO
tienen lugar en el auditorio del planetario de Medellín el penúltimo miércoles de cada mes para que nos
acompañen.
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Grupo SAO en una de las pajareadas
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Puedes ser parte de
El Cucarachero
¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres que tus fotografías sean la
portada de nuestra publicación? Envíanos tus artículos y fotografías al correo sao@une.net.co
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a todos los amantes de las aves.

Edición: Rodrigo Gaviria
Diseño gráﬁco: Verónica Lalinde
Revisión textos: Santiago Mejía Dugand
Sociedad Antioqueña de Ornitología. Cel. 3108297185.
Dirección: Cra. 52 No. 73-298. Jardín Botánico de Medellín – Burbuja
Orquideorama. Código Postal: 50010 - Medellín.-Colombia.
www.sao.org.co

Caracara moñudo/Crested Caracars/Caracara plancus
Foto: Juan B. Mejía
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