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Editorial

El Cucarachero, noviembre 2021

Aves migratorias: un espectáculo de plumas y colores

D

urante esta temporada, los países como Colombia reciben en sus territorios a miles de
visitantes alados que recorren grandes distancias desde América del norte para pasar la
temporada de invierno de sus países de origen en zonas más cálidas y en donde pueden
alimentarse. Abandonan sus hábitats naturales en los que se reproducen, entre
Septiembre, Octubre, Marzo y Abril. Colombia, en cada una de sus regiones, se hace el
hogar temporal de cientos de miles de aves de 275 especies.

La migración se esta viendo afectada por diferentes razones:
1. El cambio climático. Los cambios de temperatura está generando la formación de tifones y huracanes
cada vez más frecuentes y poderosos los cuales producen muchas muertes directas y el desplazamiento de
las aves a lugares donde les es imposible sobrevivir.
2. Modiﬁcación de su ambiente natural. Actividades humanas como la tala de bosques y desecación de los
humedales está modiﬁcando los hábitats donde las aves se detienen a descansar y alimentarse.
3. Los gatos domésticos. Anualmente mueren cientos de miles de aves por cuenta de estos felinos. Es
importante mantener a los gatos dentro de los hogares pues las aves llegan cansadas de su migración y
éstos las atrapan fácilmente.
4. Vidrieras. El cristal apareció hace relativamente poco. Las aves, a pesar de estar bien adaptadas
visualmente a su medio, no son capaces de reconocerlo como un obstáculo. Muchas aves terminan
colisionando contra las ventanas de las casas y los ediﬁcios porque al ser transparentes o por la reﬂexión
del paisaje no logran visualizarlas. Hay soluciones arquitectónicas innovadoras, tanto para las superﬁcies
transparentes, como para las reﬂectantes. Además, los diseños modernos están ofreciendo diferentes
alternativas.
Por nuestra parte, en los vidrios que reconocemos como peligrosos para las aves podemos colgar móviles
o adherir calcomanías o cintas opacas: cualquier cosa que los haga visibles para las aves.
5. Contaminación lumínica. Con la intención de evitar a los depredadores y obtener las mejores
condiciones de vuelo, la mayoría de las aves migratorias realizan sus trayectos durante la noche.
Desorientadas por las luces de las ciudades, algunas bandadas pueden colisionar fatalmente contra los
ediﬁcios de cristal. Se producen colisiones en masa de aves migratorias atraídas por la luz de los
rascacielos, fenómeno se acentúa con mal tiempo o con la niebla. Tristemente, los cadáveres de cientos de
aves locales y migratorias aparecen cada año en las aceras de los ediﬁcios más altos. Ante la creciente
problemática, algunas ciudades han optado por diseñar un plan para apagar las luces de sus rascacielos
durante la noche y permitir el libre paso de las aves durante sus migraciones.
Es hora de que seamos conscientes de esta problemática y aportemos en nuestra medida, para facilitar la
migración de nuestros amigos alados.

Rodrigo Gaviria Obregón
Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

No solo observamos pajaritos
Santiago Mejía Dugand
Investigador y docente en temas de sostenibilidad y desarrollo
sostenible. Amante del campo y la ruralidad. Naturalista aﬁcionado a la
observación de aves, polillas y mariposas. Actualmente dirige un
proyecto de turismo rural y avistamiento de aves en el Magdalena medio.

C

ada vez más personas se dan cuenta del importante papel que juegan las aves en los
ecosistemas y lo necesarias que son para la buena salud ambiental. También para los
humanos: algunos estudios han encontrado una relación directa entre el acceso a la
naturaleza y la salud mental y física. Incluso, otros estudios han encontrado que cada especie
de aves cerca de casa aporta a la felicidad igual o más que aumentos en el salario mensual. La
conclusión parece ser que hay que cuidarlas a como dé lugar.
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“No se cuida lo que no se conoce”, repiten mucho por ahí.
Yo creo que es verdad. Esto lo saben hace mucho rato
tantas personas, instituciones y grupos que han luchado
por la conservación de tantas especies animales y
vegetales, de naturaleza biótica y abiótica, desde insectos
diminutos hasta enormes mamíferos. Hoy, incluso, se ha
cambiado el enfoque de sólo conservación, a
recuperación; se ha pasado de hablar de sostenibilidad a
hablar de regeneración. No basta con cuidar lo poco o
mucho que nos queda (depende del punto de vista), sino
de regresar a niveles saludables, en los cuales la
naturaleza pueda de nuevo cumplir con su papel sin tanta
diﬁcultad.
Se reconoce en el mundo que hay que aprender de Ella,
que ha tenido tanto tiempo para perfeccionar sus
procesos, sus estrategias, sus organismos. Si la historia
del universo se comprimiera en un año (es decir, 13 800
millones de años expresados en 365 días), el ser humano
aparecería en el último minuto del 31 de diciembre. Ni
hablar de la aparición de la ciencia, tal vez en los últimos
segundos del día. Pero algo hemos aprendido: “no se
cuida lo que no se conoce”.
Es ese el principal objetivo de la Sociedad Antioqueña de
Ornitología (SAO). No somos solamente observadores de
aves. Desde nuestra creación en el año 1984, la SAO ha
buscado promover el conocimiento, la divulgación, la
investigación y la conservación de las aves de Colombia y
el mundo. Somos la organización más antigua de
Colombia en el tema. Han ido y venido personas
entregadas a la causa, han cambiado las palabras, la
tecnología, los presidentes, los miembros de la junta, las
estrategias y el conocimiento, pero no lo que sentimos por
estos seres maravillosos. Hoy, para cumplir nuestros
objetivos y después de tantos aprendizajes, describimos
como columnas vertebrales de nuestra organización tres
pilares:
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Educación y formación:
Ofrecemos capacitación para la observación de aves, su
identiﬁcación, sus vocalizaciones y su comportamiento y
acerca de los elementos necesarios para realizar las
actividades de avistamiento. Buscamos formar nuevas
generaciones de pajareros, ornitoguías y cientíﬁcos.

Comunicación y divulgación:
Buscamos espacios para hablar de las aves y la naturaleza
asociada a ellas. Publicamos libros, revistas y boletines,
ofrecemos productos, participamos en proyectos y
dictamos charlas en diferentes ambientes.

Investigación y conservación:
Promovemos y apoyamos la generación de conocimiento
acerca de las aves y el desarrollo sostenible. Buscamos
aliados en el gobierno, la sociedad civil, la industria y la
academia para trabajar en conjunto por el cuidado del
ambiente y de las aves. Estimulamos la generación de
conocimiento para la conservación de todas las aves,
especialmente de aquellas más amenazadas.
No sólo observamos pajaritos. Luchamos contra todas las
acciones que los puedan lastimar. Buscamos proteger sus
lugares favoritos, sus árboles, sus montañas, sus nidos.
Tratamos de enamorar a tantas personas que aún no miran
para arriba, que aún no logran escuchar sus cantos, que aún
no logran sentir su poderosa presencia. Buscamos aprender
y enseñar, enseñar y aprender, para que juntos podamos
garantizar que estarán con nosotros y con las generaciones
que aún no llegan. Hacemos amigos, nos apoyamos, nos
reímos y viajamos. Reunimos a viejos y jóvenes, hombres y
mujeres, académicos y legos, expertos y principiantes.
Disfrutamos de todo lo que rodea a las aves: bosques, ríos,
humedales, playas, montañas y desiertos. Queremos
hacerlo todo por ellas.

Mi ave favorita

(Thamnophilus multistriatus)
Carlos Julio Torres
Pensionado, trabajó en asesoría técnica treinta años en el programa de
Desarrollo y Diversiﬁcación Cafetera de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, donde se enamoró mucho más de toda la
biodiversidad que desde muy niño aprendió en su hogar a proteger.
Lideró programas de índole ambiental en la comunidad envigadeña.

C

uando me preguntaron si deseaba escribir un artículo para El Cucarachero -medio de
comunicación de nuestra Sociedad Antioqueña de Ornitología- me dio alegría y temor al
mismo tiempo, al igual que cuando niño observaba al lado de mi casa los azulejos,
pechirrojos, siriríes y bichofués que nos perseguían cuando nos acercábamos a sus nidos.
Aún recuerdo algunos picotazos en la cabeza del Pitangus sulphuratus, hecho que me llevó a
pesar en la mala elección de los taxónomos, quienes debieron haberlo llamado “Rápido y
Furioso”. Más difícil que elegir un nombre me parecía ahora decidirme por el ave favorita, pregunta compleja
para nosotros a los que nos gustan y apasionan todos estos maravillosos alados.

Batará Carcajada (macho)/Bar-crested Antshrike/Thamnophilus multistriatus
Foto: Carlos Julio Torres
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hacia su libertad, sin embargo, éste, encariñado con mi
madre, volaba hacia su hombro, y era entonces cuando
sumaba a los picotazos del bichofué los papirotazos que me
daban por descuidado. Jamás le acepté a mi madre que era
un acto premeditado, y es que desde pequeño me ha
ofendido ver las aves encerradas.
Pero volviendo al reto: al ﬁn me decidí por el Batará
carcajada (Thamnophilus multistriatus) -en inglés
Bar-crested Antshrike- del cual tuve conocimiento hace
unos cuatro años cuando escuchaba a lo lejos su canto en
árboles del barrio vecino, pues no eran tantos ni tan
frondosos en mi unidad, lo cual me motivó a promover y a
ayudar a crear un ambiente más sano, con un jardín denso
de diversas plantas y arbustos, que atrajera a este hermoso
pájaro: comenzó a llegar poco después. Primero apareció
un macho que comenzó a venir siendo juvenil y que pronto
adquirió un plumaje brillante, barrado intenso negro y
blanco como el pelaje de una cebra. Éste atrajo a la hembra,
siempre huidiza entre el sotobosque; la oía responder a lo
lejos hasta que por ﬁn se decidió a dejarse ver y, por
consiguiente, posar para mi cámara.

Batará Carcajada (hembra)/Bar-crested Antshrike/Thamnophilus multistriatus
Foto: Carlos Julio Torres

Para solucionar el caso aproveché el tiempo camino hacia
la ﬁnca y fui eligiendo y descartando. Me causó cierta
tristeza dejar por fuera algunas aves de cantos sonoros y
cautivantes, y otras tantas de vistosos plumajes,
portadoras de una amplia variedad de colores que solo la
naturaleza nos ha enseñado a combinarlos e imitarlos.
También tuve que hacer a un lado la magia del vuelo
pausado y armonioso de algunas rapaces.
Tuve también en mi mente al azulejo común
(Thraupis episcopus) por los recuerdos citados de la niñez
(que hace rato dejé atrás por mi “juventud avanzada”,
como dicen en la SAO). Uno de ellos está relacionado a un
tío cazador de pájaros que le trajo a mi madre un pichón
de azulejo, ave empática que encontramos en todo el
territorio, que ella acogíó y alimentó con frutas y gran
dedicación, para la cual el dadivoso tío donaba también la
jaula, desde donde nos alegraba con su particular chillido,
más que con su canto. La historia no para ahí, pues se
encerraba en las tardes al pobre cautivo, al cual, en la
mañana, me mandaban a darle el desayuno y agua; yo
aprovechaba al ver sus deseos de volar para dejarle
abierta la puerta con la idea de que emprendiera el vuelo

4

Desde la llegada de estas bellezas no dejo de admirar las
alas, la cola y la cresta café de la bella hembra, y al macho
completamente rayado, que suele acercarse furioso a mi
ventana atraído por el temible efecto espejo, convirtiéndose
en mi despertador de 6.30 a 7.00 a.m., y que regresa al
atardecer a pasearse por la reja de la ventana, acto que tomo
como amable despedida.
No deja de ser curioso verle enfrentarse a esa ilusión óptica
que le proporciona la ventana, quizás creyendo ver a un par
contra el cual debe defender su territorio exhibiendo su
cresta erizada. Durante el acto, picotea una y otra vez hasta
que, algo contrariado, se posa en una rosa que es su percha
cercana favorita, como invitándome a iniciar con él las
labores del día, aunque yo ya sé que madruga más que yo y
que, a esa hora, ya ha desayunado con apetitosos insectos y
escarabajos que encuentra en el jardín.
Escribo esta nota mientras me tomo el primer café caliente
y oscuro de la mañana, de buen aroma y sabor exquisito, de
la cosecha del año. Sé que desde afuera el batará barrado
me acompaña, pues a medida que avanzo en mis labores
diarias lo oigo amenizar con su particular canto, similar a
una carcajada, el entorno, riéndose del mundo y
anunciando la llegada o ausencia de su pareja, con quien
seguramente traerá al mundo una nueva generación y
mucha alegría y carcajadas a nuestra unidad.

Diario del río Mississippi de Audubon
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.

G

Con el “Diario del río Mississipi” en
mis manos, de Jhon James Audubon,
pienso en las muchas habilidades que
tenían los primeros ornitólogos,
pajareros y naturalistas. Eran
grandes cazadores, hombres que
debían saber hacer buen uso de las
armas, ser jinetes expertos, cientíﬁcos que se
servían de la anatomía y la disección, dibujantes,
escritores, navegantes incluso. Algunos eran poetas
y profesores.
Audubon, ornitólogo legendario, dotado además con
una fuerte resistencia física, fue un distinguido
dibujante. Para muchos conocedores es el mejor
dibujante de aves de todos los tiempos. Su proyecto
consistió en recorrer todo Norteamérica.
Así nos lo presentan en páginas de internet:
“Audubon se lanza a tiempo completo en la búsqueda
de los pájaros de América en 1820, Audubon buscó el
conocimiento de las aves en sus hábitats. Por dos
décadas, en todas las clases de inclemencias y en
todas las estaciones, él vagó por las montañas, los
valles, altiplanicies, lagos y ríos, de Canadá al golfo
de México. Viajó a lo largo de los ríos de Ohio y de
Mississippi y subió el Missouri hasta Yellowstone. Él
exploró la costa atlántica desde Tortugas a Labrador,
y la costa del golfo de la Florida hasta Tejas.
Trabajando largas horas bajo condiciones extremas,
incansable en su gran proyecto, este auténtico
pionero pisó tierras desconocidas y navegó por todos
los ríos, que eran la verdadera cantera de donde
obtendría sus dibujos.”
5

Por fortuna, acaban de publicar por primera vez su
“Diario del río Mississippi”, traducido al español, en
una elegante edición que cierra con lo que todos los
ornitólogos y pajareros quisieran de este artista: 64
láminas originales a todo color.

Sabemos, gracias a este diario, que Audubon fue
profesor de dibujo e impartía clases particulares a
gente de la alta sociedad estadounidense. Y tan
dotado estaba con muchas habilidades, que además
daba clases de francés, música y baile.
Como dibujante se valía de diferentes técnicas,
pintando incluso retratos. Llegado el momento fue a
absorbido a tal punto por su pasión por pintar aves
que creó técnicas y montajes propios basados en lo
más natural y cercano al ave. Fue así como dejó
dibujos que hoy son clásicos en esta modalidad.
Veamos este detalle sustraído de su diario:
“El señor Basterop me ha visitado en mis aposentos.
Quiere que trabajemos en una panorámica de esta
ciudad, pero las aves, mis queridas aves de América,
ocupan todo mi tiempo y casi todos mis
pensamientos. No deseo ver una perspectiva excepto
la del último ejemplar dibujado”.
Sabemos, además, que su libro “Aves de América”
está entre los 10 libros más costosos de la historia de
la biblioﬁlia. La última vez se vendió por más de ocho
millones de dólares. “El libro contiene mil
ilustraciones de cerca de quinientas especies de aves
y Audubon tardó 12 años en completarla”.
Además del deseo de conocer el libro de este
ornitólogo artista, los dejo con algunas de sus
lustraciones de aves migratorias de las que por estos
días llegan a Colombia.
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LIX
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.

Hormiguero collarejo

Nombre vulgar: Hormiguero collarejo
Nombre cientíﬁco: Hylophylax naevioides
Pronunciación: ‘hilóﬁlacs nevióides’
Explicación: La unión ‘ph’ antecede como imagen la
‘f’ actual. ‘ae’ es el que algunos llaman monotongo y
suena siempre ‘e’. Ambas palabras son esdrújulas
porque sus respectivas penúltimas sílabas (‘phi’ e ‘i)
son breves por terminar en vocal cerrada.
Foto: Pedro Bernal

Hormiguero cenizo
Nombre vulgar: Hormiguero cenizo
Nombre cientíﬁco: Thamnomanes caesius
Pronunciación: ‘Tamnománes chésius’
Explicación: La ‘h’ unida a la ‘t’ no cambia la fonética
de esta. La unión ‘ae’ es diptongo con sonido de ‘e’ y el
sonido de la ‘c’ con la ‘e’ es el de nuestra ‘che’. La
primera es palabra grave por cuanto su penúltima
sílaba es larga; la segunda es esdrújula porque la ‘i’ de
su penúltima sílaba hace de ella una sílaba breve que
no lleva el acento.
Foto: Henry Abaunsa Castro
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Clarinero escarlata
Nombre vulgar: Clarinero escarlata
Nombre cientíﬁco: Anisognathus igniventris
Pronunciación: ‘anisoñátus iñivéntris’
Explicación: La unión ‘gn’ es la escritura previa a la
‘ñ’. La ‘h’ no indica sonido alguno. Ambas palabras
son graves por cuanto sus respectivas penúltimas
sílabas son largas: la de la primera por terminar en
vocal abierta, la de la segunda por terminar en
consonante.
Foto: Ramiro Ramírez

Dubusia diadema
Nombre vulgar: Dubusia diadema
Nombre cientíﬁco: Dubusia taeniata
Pronunciación: ‘bubúsia teniáta’
Explicación: El único sonido especial es el del
diptongo ‘ae’, cuyo sonido es siempre el de ‘e’. La
primera palabra es esdrújula pues su penúltima
sílaba (‘si’, terminada en vocal cerrada) es breve: no
lleva el acento fonético. La segunda es grave pues su
penúltima sílaba (la ‘a’ sola, vocal abierta) es larga,
razón por la cual le corresponde el acento.
Foto: Geovanny Algecira
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La conservación del águila harpía
en Colombia: más que una tarea compleja
Mateo Giraldo Amaya
Biólogo de la universidad EAFIT de Medellín. Tiene experiencia en el
manejo, monitoreo e investigación de fauna silvestre. Su mayor interés es
el estudio de las grandes aves rapaces de Colombia y se ha capacitado en
el tema en otros países. Actualmente se desempeña como director del
Proyecto Grandes Rapaces Colombia.

Lea los siguientes datos atentamente:
1. Una pareja de águila harpía necesita más de 10 km2 de bosque para sobrevivir.
2. Una pareja de águila harpía se demora tres años en criar un nuevo pichón.
3. Una pareja de águila harpía usará el mismo árbol milenario para anidar durante toda su
vida.
4. Una pareja de águila harpía necesita un bosque en buen estado de conservación para
encontrar alimento suﬁciente.
5. Un pichón de águila harpía no se moverá más de 500 m alrededor de su nido durante sus
tres primeros años.
6. Un pichón de águila harpía solo se podrá reproducir al alcanzar la edad de 4.5 años
aproximadamente.
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Águila Harpía (juvenil )/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Proyecto Grandes Rapaces de Colombia

Teniendo en cuenta los datos anteriores:
1. ¿Cómo asegurar un mínimo de 10km2 alrededor de cada nido de águila harpía?
2. ¿Cuántos pichones de águila harpía son reportados muertos en tres años?
3. ¿De qué árboles en los bosques colombianos provienen los tablones enormes de maderas
exóticas que son usados como comedor en las ciudades?
4. ¿Sabe el lector que la fragmentación de los bosques diﬁculta e/o imposibilita que los
animales encuentren alimento, debido a la diﬁcultad de cruzar de un parche de bosque a
otro?
5. ¿Y sabe que un pichón de águila harpía es muy fácil de cazar por cuanto vocaliza
constantemente y pasa horas enteras en la misma percha?
6. Por último, ¿sabe qué cantidad de bosque colombiano es deforestado cada año? ¿Y en 4.5
años?

Águila Harpía/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Proyecto Grandes Rapaces de Colombia
10

R

ealmente, quizás sea mejor no conocer la respuesta a estas preguntas. Mientras más se
aprende sobre la especie, más difícil se vuelve el trabajo. La conocida frase “mientras menos
sepa, mejor”, parece convenir al caso presente. Y es que la cantidad de harpías
(Harpia harpyja) muertas en Colombia es abrumadora. Mes a mes, el Proyecto Grandes
Rapaces Colombia (PGRC) recibe por lo menos dos nuevos reportes de águilas muertas, que
llegan sin siquiera buscarlos. Cuando se suma y se hacen cuentas, surgen dos preguntas: 1)
¿Por qué están matando tantas harpías? y 2) ¿Cómo se supone que vamos a lograr conservar la especie bajo
el escenario actual?

Mateo Giraldo, director PGRC
Foto: Proyecto Grandes Rapaces de Colombia
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Hace algunos años se empezó a comprender que el
águila más grande del continente estaba más y más
amenazada, sobre todo al conocer algunos casos de
conﬂicto, de lo que en la literatura conocida no se
hacía eco, sumado a lo cual no parecían existir
siquiera iniciativas en pro de una mejoría. Por esta
razón, unos colegas y yo decidimos trabajar en la
recopilación de datos de conﬂicto harpía – humano,
buscando en primer lugar dar luz a la situación
misma, tan desapercibida como la misma águila.

encuentra la ve como un posible trofeo, como un
triunfo del cual gloriarse: un animal de gran talla, con
plumas de hasta cincuenta centímetros y unas patas
enormes que terminan en poderosas garras de hasta
nueve centímetros, de especial majestad y belleza.
Además puede verse como comida o como un posible
gran ingreso económico interesante. El deseo de
dominio del hombre, de señorío, de poder, de aplauso,
de admiración, etc., tiene muchas manifestaciones,
varias de ellas nada buenas.

Para lograrlo, recopilamos cuanto existía del
conﬂicto en los dieciocho países en los que habita.
Los resultados fueron publicados en la revista
Journal of Raptor Research en la cual, en resumidas
cuentas, dimos cuenta de los ciento treinta y dos
casos documentados de caza del águila harpía en
todo su rango de distribución, trece de los cuales
eran nuevos registros en Colombia (solo se habían
reportado tres hasta ese momento), ocurridos en
las dos últimas décadas. Como si esto no fuera
suﬁciente fuente de preocupación y muy diciente
(se pasó del desconocimiento casi total, a juzgar por
la literatura conocida, a un conﬂicto latente), desde
aquella publicación hemos conocido más de diez
casos nuevos (sin siquiera buscarlos). Es decir: ha
pasado, está pasando y va a seguir pasando, a no ser
que hagamos algo.

Aunque no es propiamente de aplaudir el actuar de
estas personas, tampoco me atrevo a condenar su
proceder sin tratar de comprenderlo como lo que es:
un elemento de su peculiar visión del mundo, propio
de su cultura. Un campesino, un colono o un indígena
no cazan un animal en razón de ser malas personas: así
es como ellos ejercen su derecho al uso de la tierra, al
aprovechamiento de su entorno. Su realidad es muy
diferente a la de nosotros, los citadinos. Y aunque
sabemos que las harpías están en riesgo y debemos
evitar que desaparezcan, la represión (a la que con
mucha facilidad se podría recurrir) no parece ser el
camino para obtener los resultados deseados.

Pero, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Por qué
tantas águilas muertas? Y, ¿qué signiﬁca eso del
conﬂicto exactamente? El conﬂicto águila-humano
no es otra cosa que el resultado negativo de una
relación natural. Es usual que en el campo las aves
rapaces sean vistas como animales perjudiciales
por cuanto pueden afectar y afectan el sustento
diario de muchas personas: pueden comerse
pollos, peces o marranos. El problema es, pues, el
de quién sobrevive. Ya todos sabemos qué ocurre
en estos casos.
Pero las águilas son cazadas indiscriminadamente.
Les disparan tanto por miedo a que se coman los
animales o hasta niños, como porque, al parecer,
causa atrae al cazador con su porte y su rareza. El
águila harpía no es una especie común en ninguno
de los territorios que habita y cuando un cazador la
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Es importante recordar los datos dados al inicio de este
texto: estos son animales longevos, que tienen una sola
pareja de por vida, con uno de los ciclos de anidación
más largos entre todas las aves, tardando hasta tres
años para producir un solo pichón, el cual tardará casi
dos años para encontrar su propia pareja y territorio. A
esto debemos añadir que las harpías solo pueden
anidar en árboles emergentes, esos árboles enormes y
milenarios que son tan grandes y robustos como para
sostener sus muy pesados nidos. Y son estos árboles de
gran tamaño los más codiciados por los madereros,
buscados para extraer tocones para alambrado en
ganadería, tablones para grandes y ﬁnos comedores,
madera de exportación, etc. Es un panorama
desesperanzador cuando entendemos que mientras
ganamos una nueva harpía en el bosque cada tres años,
perdemos por lo menos dos de ellas cada mes.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo lograr
conservar el águila harpía en Colombia? En
realidad ¿aún podemos hacer algo para evitar la
extinción de esta especie? ¿Van a morir todas las
harpías, antes de que muchos de nosotros, que lo
anhelamos, podamos conocerlas? Son preguntas
interesantes. Lo primero, como se dijo, es saber
en qué radica el problema; solo así puede atacarse
de raíz. Y dijimos que el problema no es la persona
que vive en el campo, tumba monte y caza
animales para subsistir: no parece ser que ella
tenga culpa en lo que su realidad parece exigirle y,
sobre todo, permitirle hacer. Por eso, la solución
no parecer ser reprimir o castigar severamente a
aquellos que atentan contra la integridad de las
águilas o de otros animales silvestres. Ya es bien
sabido que la represión no produce cambios
duraderos y no es una solución a largo plazo. De
hecho, la represión suele conducir tan solo a que
se oculte la comisión de los mismos actos, a que se
lleve a cabo de formas diferentes: no somos seres
que podamos vivir bajo represión.

Águila Harpía (juvenil )/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Proyecto Grandes Rapaces de Colombia

Antes de leer los siguientes párrafos, pido al lector que
intente abrir su mente y permitirse prestar atención a
una idea ligeramente diferente.
La solución para este caso debería ser llevar a cabo un
buen e integral plan de conservación. La conservación
no es sinónimo de abrazar árboles o de imponer
normas “verdes”, ni de invertir montones de dinero
comprando predios para conservar las especies que
allí viven. Ya sabemos que esto no necesariamente
conduce a la solución.
La conservación es un proceso de búsqueda de
soluciones a las afectaciones que produce el hombre
sobre la naturaleza. Estas afectaciones se producen
debido a la concepción que tienen muchos hombres
sobre su uso. Por lo tanto, la solución debe apuntar a
trabajar sobre esa concepción, pues solo así se ataca el
problema de raíz.
En otras palabras, si quiero conservar las águilas en un
territorio en el que muchas personas aprovechan la
carne de monte y la madera, pueden invertirse mil
millones de pesos en criar águilas harpías para luego
liberarlas en enormes predios boscosos comprados
con tal propósito. Sin embargo, no importa cuál sea la
cantidad de tierra que compre y de águilas que libere
si las comunidades locales entran a esos predios y
talan árboles, cazan águilas y cazan los animales de los
que se alimentan las águilas, burlándose de las normas
de protección de la propiedad privada (radiografía de
Colombia). ¿De qué sirve invertir dinero en aspectos
del problema si la concepción sobre la naturaleza es la
causa de ese problema?
En este orden de ideas, sin duda es mucho más
productiva la promoción de una relación positiva entre
las águilas y el ser humano de la mano de
recomendaciones de aprovechamiento más sostenible
de los recursos del bosque, buscando una coexistencia
pacíﬁca, tratando de eliminar la idea de que el hombre
puede aprovechar de cualquier modo los recursos que
se le ofrecen, sin tener en cuenta las consecuencias,
daños posibles, daños innecesarios, etc. En este
sentido, conservar pasa por promover el cambio de los
paradigmas reinantes, es decir, lograr un cambio de
pensamiento tal que la persona pueda valorar,
aprovechar y beneﬁciarse del hecho de saber que tiene
un nido de águilas cerca de su casa en vez de pensar
que solo es un posible trofeo de caza, o un animal que
puede dar una fuente de alimento.

¿Cómo lograrlo? En el PGRC sabemos que no es nada
fácil. De hecho, la respuesta no es realmente clara,
pues cada territorio tiene una cultura y unas
circunstancias peculiares que exigen diferentes
formas de proceder. Aun así, la constante es la
misma en todas partes: hay animales majestuosos en
el bosque que se ven con desconocimiento, miedo o
codicia, y bastaría con un poco de educación, con
transmitir a las comunidades un poco del amor que
algunos tenemos por estas especies tan admirables
para lograr un cambio en su visión de ellas, un
cambio de pensamiento, para lograr que sus ojos
estén atentos a su bella presencia y surja una sonrisa
de oreja a oreja; es decir, para crear personas
dispuestas a trabajar en pro de su conservación.

Actualmente, el PGRC ha llegado a diferentes
localidades del Chocó y el Magdalena Medio, y
próximamente comenzará labores de campo en
regiones del sur de Córdoba y de Caquetá.
Adelantamos activamente procesos de monitoreo de
nidos de varias de las grandes rapaces de nuestro país,
al mismo tiempo que trabajamos con las comunidades
para tratar de promover esa coexistencia armónica
que anhelamos.

La tarea que nos hemos propuesto es ardua y
necesitamos ayuda; por eso invitamos a todas las
personas que valoran las riquezas naturales de
Colombia a que nos apoyen. Nuestra mayor limitación
es la falta de presupuesto para llegar a aquellas zonas
donde recibimos reportes de nidos o de conﬂictos y en
los que, además, encontramos personas que quieren
trabajar para proteger estas especies. El presupuesto
para llegar a las zonas alejadas donde viven las águilas
usualmente incluye tiquetes aéreos, buses, carros,
motos, mulas y cargueros, además del hospedaje en
zonas rurales. Adicionalmente, es necesario contar
con los equipos ópticos con los cuales llevar a cabo los
monitoreos, así como equipos de trepa. Si usted cree
que puede ayudarnos con dinero para ﬁnanciar parte
de nuestros proyectos o donar equipos ópticos o
material gráﬁco para apoyar las labores de
sensibilización a las comunidades, por favor
cuéntenos y llenos de gratitud los recibiremos.
Igualmente, cualquier forma de ayuda en bienes o
servicios puede ayudar mucho en la tarea de la
Niños observadores con PGRC conservación.

Foto: Proyecto Grandes Rapaces de Colombia

El nombre de la publicación cientíﬁca es “HUMAN
PERSECUTION OF THE HARPY EAGLE: A
El Proyecto Grandes Rapaces Colombia es una WIDESPREAD THREAT?”, y se publicó en la revista
iniciativa que desarrolla procesos de investigación, Journal of Raptor Research en 2021. Está disponible y
conservación, educación ambiental y sensibilización se encuentra sin problema en internet.
en las comunidades en torno a la biología (biología
reproductiva, composición de dieta, patrones de Contacto
dispersión, etología, densidades poblacionales, Celular: 313 643 10 97
estatus de conservación y demás) de siete especies de Correo: pgrcolombia@gmail.com
grandes rapaces presentes en Colombia:
*

¿Qué es el PGRC?

Águila harpía (Harpia harpyja), Águila monera
(Morphnus guianensis), Águila tirana o iguanera
(Spizaetus tyrannus), Águila crestada (Spizaetus ornatus),
Águila viuda o blanquinegra (Spizaetus melanoleucus),
Águila solitaria (Buteogallus solitarius) y Gallinazo rey
(Sarcoramphus papa).
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Mochileros
Uriel González Montoya
Campesino, nacido en la vereda Quebradona del municipio de San Rafael,
con vocación de servicio social. Idealista y soñador que aún conserva la
capacidad de asombro y la curiosidad. Amante de la naturaleza, las
matemáticas y la literatura.

L

a pandemia obligó a replantear varias prioridades en la vida, y ahí estaba el llamado de
siempre: volver a la montaña, regresar al lugar donde está enterrado el ombligo y trabajar
para que las condiciones sociales y ambientales de las veredas sufrieran un cambio. Esa fue la
opción que inclinó la balanza para que, ﬁnalmente, a partir de ese momento, volviera a
caminar por estas tierras.

Y es que los habitantes de San Rafael, y especialmente en las veredas Quebradona, Falditas y Peñoles,
sufrieron mucho por problemas asociados a la violencia, con la que los señores de la guerra no sólo le
squitaron la vida a muchos de sus pobladores, sino que obligaron a otros a desplazarse. Y para sumarle a sus
formas de violencia, sembraron algunas zonas del territorio con minas antipersonas, las que,
afortunadamente, después de un largo proceso, ya fueron encontradas y desactivadas.
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Vereda Falditas, San Rafael, Antioquia
Foto: Carlos Iván Restrepo

Sanar el entorno de todos esos fantasmas, sumados
a los nuevos, que cada vez acechan más a los niños y
jóvenes en la ruralidad, fueron más que razones
suﬁcientes para que, ﬁnalmente, se hiciera la
convocatoria voz a voz entre las tres veredas.
llegaron siete jóvenes, entusiastas e inquietos, con la
expectativa de aprender algo nuevo.
Recuerdo cuando nos reunimos por primera vez
(hace ya un año) y les esbocé el sueño del que quería
que fuéramos “cómplices”, y les dije que, como
Richard Feynman lo decía, no se trataba de que
aprendiéramos los nombres de todas la aves de
nuestra vereda, sino de algo mejor: que
conociéramos todas las aves posibles de la zona (y lo
han hecho con juicio: ya tenemos cerca de 160 en el
inventario). La razón es que los nombres “no dicen
nada sobre el animal, sino sobre los humanos”. Por
eso centramos nuestro trabajo en llevar registros, en
describir
comportamientos,
en
establecer
asociaciones.

Cuco ardilla/Squirrel Cuckoo/Piaya cayana
Foto: Carlos Iván Restrepo
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“Mochileros” fue el nombre elegido para el grupo de
ecoguías y observadores de aves. Se hizo por votación,
después de que cada uno, durante dos semanas,
meditara y luego expusiera con razones su propuesta.
El logo fue casi que una consecuencia directa del
nombre, y aprovechamos un juego conocido como el
Tangram del Huevo, con el que casualmente es posible
armar muchas formas que simulan aves.
Cada dos semanas concurren los jóvenes en la tarde de
los domingos hasta Utopía, la ﬁnca que se ha convertido
en la sede para nuestras reuniones, lugar en el que
hemos recibido ya varias capacitaciones de amigos de
la ciudad que se han querido sumar, no sólo para
motivar, sino también para transmitir sus
conocimientos sobre guianza, trekking, deportes
extremos, avistamiento de aves, fundamentación
teórica sobre las aves, fotografía y dibujo, entre otros.
Ya hemos realizado seis salidas de campo en el entorno
de las tres veredas, buscando no sólo deﬁnir rutas que
podamos ofrecer, en el futuro inmediato, a nuestros
visitantes aﬁcionados al mundo de las aves, sino
también conocer bien las especies de aves que se
encuentran en cada recorrido.

En Utopía hemos empezado a destinar un espacio
para lo que pronto será la biblioteca veredal, a lo que
también se han sumado varios amigos. Por eso hemos
logrado conseguir varios ejemplares de las guías de
campo en avistamiento de aves más reconocidas de
nuestro medio. Eso, y las exploraciones que hemos
hecho, nos han impulsado a aventurarnos a producir
nuestro propio material, con el que queremos da a
conocer las aves más comunes y/o más interesantes
presentes en nuestro territorio. De este modo cada
uno ha ido descubriendo sus aptitudes personales:

para el dibujo, la fotografía, el diseño, la expresión oral
o escrita… Lo más maravilloso de este trabajo común es
lo mucho que hemos ido aprendiendo juntos.
Con los MOCHILEROS, que ya somos quince, tenemos
muchos sueños y expectativas. Sin embargo, tras un
año de estar juntos, quizás lo mejor es que hemos
pasado de caminar mirando al suelo para evitar caer en
una mina antipersonal, a caminar mirando hacia
arriba, al cielo, buscando, más que las aves, el camino
que llevará a cada uno de los chicos a que su vida se
desarrolle en el buen vivir.

Grupo Mochileros, Vereda Falditas, San Rafael, Antioquia
Foto: Carlos Iván Restrepo
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Relatos sonoros de la montaña
El podcast que escucha a las aves
Carolina Echeverry Obregón
Mamá, escritora, creativa y podcastera. Amante de las montañas, de la
bicicleta y fan del planeta Tierra. Comunicadora social – Periodista de la
Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Colombia). Actualmente se
dedica a producir el podcast Relatos Sonoros de la Montaña.

D

urante la cuarentena que vivimos en el 2020 por cuenta del Covid-19, nació este podcast como
una manera de “escapar” a las montañas con historias de aventuras vividas años atrás, y poco
a poco se fue convirtiendo en mi proyecto favorito. De hecho, en la actualidad que es mi única
actividad.
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El podcast no solo se trata de una narración; cada
episodio trae paisajes sonoros de los lugares de los que
estoy hablando. Al principio eran de bibliotecas de
audio o de los videos que habíamos grabado en el
momento, y aunque no eran sonidos vividos allí mismo,
sabía que eso era lo que estaba buscando, que el
protagonismo se lo llevaran los cantos de las aves, el
Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a rumor del viento, el murmullo del agua, el concierto
correr, caminar y escalar todas las montañas entero de la naturaleza.
posibles, hacer travesías en bicicleta y eventos con
amigos en la naturaleza. Incluso fundamos un Poco a poco pudimos comenzar a salir y el podcast se
movimiento para alentar a las personas a hacer convirtió en toda mi vida y pasión. Grabamos en el
páramo, en el bosque de palmas de cera, en el mar, en
actividad física que se llama Estoy Vivo.
las llanuras del Magdalena Medio, en la nieve del Santa
Pero todo esto, por supuesto, nos lo paró la Isabel, en la zona cafetera… Y cada episodio, ya con la
pandemia. Sobre todo las salidas, porque las ganas grabadora en mano, nos comenzó a abrir un libro
quedaron intactas y fue por eso que me “picó el sonoro maravilloso. Algo se activó en nuestras
gusanito” del podcast, y comencé a escribir los conciencias. Y sobre todo en nuestro sentido del oído
guiones, sacando de mis diarios de viaje, algunas de que nos hizo más sensibles al concierto del universo
esas aventuras que habíamos gozado tanto: cuando entero.
vimos el oso en el parque Chingaza, diferentes
caminatas por las montañas cercanas a Bogotá, una
cumbre (que no fue) en el Tolima, hasta una etapa del
Camino de Santiago, fueron algunos de los episodios
de la primera temporada.
Pero volvamos atrás. soy Carolina, La Caracola, y toda
mi vida ha estado cruzada por el mar y las montañas.
Me crié en el campo y aún vivo muy cerca de él (en La
Calera, Cundinamarca) y desde hace cuatro años
tengo la fortuna de compartir mi vida con un
compañero igual de montañero -o más que yo-.
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Registros fotográﬁcos en una de las salidas
Foto: Relatos Sonoros de la Montaña

El Cucarachero, agosto 2021

El paisaje sonoro es un concepto introducido por el
músico y compositor canadiense R. Murray Schafer.
En sus propias palabras: “Es un ambiente sonoro
natural, consistente en la aparición de sonidos
naturales, sonidos procedentes de sucesos
meteorológicos, así como sonidos ambientales
creados por el hombre, a través de composiciones
musicales, diseño sonoro y otras actividades
humanas comunes”.
Así llegó a nosotros ese mundo colorido y musical de
las aves en el que “volamos” ahora de un lado para
otro. Las aves son tal vez las principales
protagonistas de cada episodio del podcast, no solo
en lo sonoro, sino también con las ilustraciones de
estos que Daniel, mi compañero, tan bellamente
dibuja, explotando sus dones artísticos y por
supuesto su amor por ellas y por toda la naturaleza.
Cada lugar que visitamos, cada valle, montaña,
nevado, mar, río… está habitado por estos seres
alados que nos recuerdan que la belleza pura existe, y
si alguien lo duda es porque no ha escuchado o visto
un ave.
Los invito a pasarse por cualquier plataforma de
podcast y buscar RELATOS SONOROS DE LA
MONTAÑA, darle al botón de suscribirse y escuchar
los episodios en cualquier momento. La mejor
manera de hacerlo es con audífonos porque es un
viaje de verdad; sentarse con una taza de café y
regalarse esos quince minutos viajando conmigo, con
el corazón.
Termino este texto con un poema que escribí para el
episodio 19, en el que tuve el placer de conocer a
Rodrigo Gaviria y dejar que me enseñara mucho de lo
poco que sé durante esos tres días.
¿Dónde encontrarnos?
Página web: https://lapensadera.com/el-podcast/
Instagram: https://www.instagram.com/relatossonorosdelamontana/
Facebook: https://www.facebook.com/relatossonorosdelamontana
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Registro de paisaje sonoro
Foto: Relatos Sonoros de la Montaña

Las aves
¿Qué sería del valle, el mar, la montaña, los ríos y las selvas
sin su inspiradora presencia, sin sus atractivos movimientos,
sus bailes alocados y sus curiosos gorjeos?
¿Qué sería de los bosques y las arboledas sin sus elaborados y perfectos nidos,
sus nerviosos saltos de percha en percha, sus alarmantes y agudos llamados
y sus ajetreados cortejos?
¿Qué sería del ﬁrmamento sin sus osados viajes,
sus planeos cazando, analizando o huyendo;
sus contemplaciones del paisaje, su búsqueda intensa de alimento
¿Qué sería del mar, los ríos, lagos y humedales sin sus chapuzones juguetones,
sus nados complicados y lejanos,
sus hogares acuáticos o subterráneos
¿Qué sería de la tierra sin su trueque de semillas, raíces y de insectos?
De aquellos troncos olvidados donde se resguardan
o de los peñascos empinados donde se protegen
¿Qué sería del color sin sus trajes iridiscentes, viudos o camuﬂados,
sus atavíos de plumas grandes, gruesas y delgadas.
De sus envergaduras, o de sus enormes o diminutos tamaños?
¿Qué sería de las ﬂores sin esos puntiagudos picos que las liban,
y de la naturaleza en general sin aquellos aplanados,
curvos, ganchudos, largos o aﬁlados?
¿Qué sería del amor sin sus juegos coquetos que terminan en descendencia,
su instinto protector a la hora de cuidar a sus pichones
y su mirada siempre vigilante para advertir el peligro o lanzarse al ataque?
Las aves…
vuelan por el mundo, por el cielo,
atraviesan océanos y continentes o anidan el mismo árbol,
el mismo hueco tooooda la vida…
Sin importar dónde, cómo y cuándo las veamos…
las aves nos cautivan, nos atraen y nos fascinan;
nos convierten en aprendices de la vida y
seguidores de su existencia para proteger aún más su presencia en la naturaleza.
Las aves… son las joyas aladas del planeta.
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Tres semanas y media…
Juan Rafael Gómez Arbeláez
Envigadeño, Director de La Piedra medios integrales, periódico La
Piedra, Codirector del Proyecto Aves en el Medio, de la Mesa de Turismo
de Envigado y de la Corporación Turística Aburrá. Asociado fundador de
la Corporación Ecoturística El Vallano y asociado a la Sociedad
Antioqueña de Ornitología desde hace ocho años.

P

ara quienes tomamos la naturaleza como fuente real de vida, para quienes nos hemos ido
adentrando en la búsqueda de su conocimiento, las aves levantan un sinnúmero de interrogantes, gran interés y una inﬁnidad de preguntas concretas, lo que contribuye, a su modo, al
creciente aprecio por esa magníﬁca obra de Dios.

Como avistador u observador de aves, siempre tengo
mi mirada puesta un poco más arriba de lo normal,
lo cual me ha permitido entender los entornos
donde me muevo. En días pasados, oteando una
inmensa torre de telecomunicaciones frente a
donde resido, lugar éste preferido por varias
especies de aves, observé una de características muy
diferentes a las que veo de modo habitual. En primer
lugar en su tamaño, luego en sus colores, su
volumen, y por último por unas patas características
que terminaban en unas grandes garras, como
salidas de un ser de otro mundo, éstas aferradas al
metal lateral de la torre, por las que a pesar de la
fuerte brisa a duras penas se balanceaba.
Atención, binóculos, cámara fotográﬁca… todo lo
conjugué, incluso uno de los libros de apoyo de
quienes estamos en este mundo alado. Todo fue útil
ya entrado el crepúsculo para lograr identiﬁcar ese
nuevo visitante a una cuadra del parque principal de
Envigado: un Halcón peregrino, Falco peregrinus, ave
migratoria que me desvelaría muchos días a partir
de ese momento. Pude estudiarlo durante casi tres
semanas y media.
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Consultas, lecturas y observación directa me
entretuvieron durante esos días buscando saber sobre
sus hábitos, sus rutas de migración, sus preferencias
alimenticias, su modo de caza, etc. Me inquietaba
mucho saber qué hacía un ave migratoria de esa
envergadura en una torre metálica en el centro de
Envigado.
Seis de la mañana. Un sonido de ave muy distinto se oye
en la aún bulliciosa madrugada envigadeña. Allí, entre
la bruma mañanera cargada de contaminación, se
divisaba en la altura esa inmensa ﬁgura casi ovalada
agitando suavemente sus alas, como dándole la
bienvenida a un nuevo día. Una hora después, en un
abrir y cerrar de ojos ya no estaba en la torre la
imponente ave. Pocos minutos después estaba allí de
nuevo, esta vez con sus garras estiradas y un pequeño
festín para su desayuno; así iniciaba su día, ayudando a
disminuír el número de palomas del parque de
Envigado, esas invitadas foráneas y nunca
naturalizadas habitantes de muchas de nuestras
ciudades.

El Cucarachero, agosto 2021

Despluma con un pico quirúrgico, y las plumas
vuelan como tratando de aferrarse al cuerpo aún
caliente pero inerte de su propietaria. Más de
veintiún días seguidos el Halcón peregrino hizo lo
mismo: cazaba a la misma hora, dejaba expuesta la
presa al sol, regresaba horas después y reiniciaba la
operación quirúrgica por otro costado de la
plumífera comida. Entre las 6:40 y las 6:50 p.m, y
luego de “raspar” lo que quedaba de su matutina
cacería, desplegaba su voluminosa forma y se perdía
en el horizonte de la ya entrada noche envigadeña.

Esta especie, así como las demás que gracias a Dios aun
observamos a diario en Envigado, deben ser
respetadas, cuidadas, protegidas en lo que dependa de
nosotros. No es bueno arrojarles comida o ponerles
cebaderos pues ellas, en el caso de las rapaces,
controlan el crecimiento de otras especies de aves o de
roedores, evitando que se hagan plaga. Menos aún
deben ser cazadas. Las diﬁcultades que ellas tienen son
crecientes: no solo los propios de un desplazamiento
de miles de kilómetros, sino los ediﬁcios y sus muros o
sus cristales reﬂectivos, las redes eléctricas, las torres
de comunicaciones, la deforestación… Todo esto
Otros visitantes llegaban en horas en las que este disminuye sus posibilidades de supervivencia.
halcón no estaba por allí: la pigua
(Milvago chimachima), el cernícalo (Falco sparverius) Fue un poco más de tres semanas y media. Fue
y hasta el gallinazo común (Coragyps atratus), pero estupendo observar con detenimiento este halcón,
conocer un poco más de la especie, reconocer el valor y
ninguno osaba tocar lo allí expuesto.
la función que tiene, el control que ejerce su
Esta ave mide casi 50 cm; el macho tiene un peso depredación, verla volar, cazar, comer… ¡Un hallazgo
aproximado de 510 a 719 gramos y la hembra de 851 a muy enriquecedor!
1.223 gramos (a ella también pude observarla en una
de sus visitas a la torre). Con increíble ﬁgura
aerodinámica es el ave más rápida del mundo,
alcanzando en “picada” y al momento de cazar
velocidades de hasta 380 km/h.
¿Por qué su visita? Estos halcones migran desde
norteamérica durante el crudo invierno hasta zonas
tropicales, por las que se distribuyen todos los que
llegan, en busca del clima adecuado y de alimento. La
ruta local que logré observar en este peregrino era la
de La Frontera hacia el norte, la torre de
telecomunicaciones en el centro de Envigado y algún
lugar boscoso de la quebrada La Ayurá en la zona
oriental. Su alimentación la buscaba preferiblemente
en los alrededores del parque Marceliano Vélez B. y
consistía de palomas bravías (Columba livia).
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Halcón Peregrino/Peregrine Falcon/Falco peregrinus
Foto: Juan Rafael Gómez Arbeláez

El Cucarachero, agosto 2021

Guacharacadas
Jorge Hernán Giraldo
Labora en la Clínica Las Américas de Medellín. Miembro activo de la SAO,
lleva cinco años pajareando.

E

xiste la creencia popular que el halcón reidor o halcón guaco, o simplemente Guaco
(Herpetotheres cachinnans), con sus prolongados cantos, tanto al amanecer como al
anochecer anuncia que va a morir alguien cercano a quien lo escucha. Hay otras aves que
también anuncian la muerte, según dichas creencias, como la lechuza (Tyto alba), el Buhito
pigmeo (Glaucidium brasilianum) y el Trespiés o Sinfín (Tapera naevia).

“Las fotos de las aves son como las obras de arte, solo adquieren valor cuando nos las admiran.
Bienaventurado quien guarda su mejor foto para sí mismo” .
“Nadie es completamente libre. Hasta los pájaros están encadenados al cielo”.

Anónimo
Bob Dylan

“Nada más parecido al movimiento sutil y rítmico de una rama en el árbol que el jaloneo de una carnada en
una caña de pescar . No se ven pero ahí están , la tangara y el pez”.
Anónimo
“El búho es la más sabia de todas las aves, siempre observando y escuchando , pero hablando poco”.
Christie Watson
“Dios amaba a los pájaros y creó los árboles. El hombre amaba a los pájaros e inventó las jaulas”.
Jacques Deval
“Mi amor, tus ojos son como los del avestruz”. Te recomiendo que nunca trates de lucirte con este piropo. Si
no lo sabías , el ojo del avestruz es más grande que su cerebro .
No te preocupes mucho cuando te digan que “eres un gallinazo”. No olvides que el gallinazo es una de las
especies de aves mas ﬁeles que hay en la naturaleza, junto con los cisnes, pingüinos, pericos, tórtolas y
lechuzas, entre otras.
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Puedes ser parte de
El Cucarachero
¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres que tus fotografías sean la
portada de nuestra publicación? Envíanos tus artículos y fotografías al correo sao@une.net.co
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a todos los amantes de las aves.
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Calzadito de Mosquera/Golden-breasted Puffleg/Eriocnemis mosquera
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

