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Editorial
Aviturismo

L

a conservación es fundamental para Colombia durante el posconflicto y para su
desarrollo económico y social. Para que los esfuerzos de conservación verdaderamente
muestren sus frutos debemos mejorar, evolucionar y superar el estigma del
subdesarrollo. Algunos de los aspectos en los que deberíamos enfocarnos son: mejorar
la oferta turística, asegurar la participación de las comunidades locales en todo lo
relacionado con las aves y aumentar el número de rutas de avistamiento.
Llama la atención que en Colombia están estructuradas las rutas de avistamiento del suroccidente
colombiano, la ruta de avistamiento de los Andes centrales y los Andes orientales y la ruta de
avistamiento del Caribe colombiano. Sin embargo, no aparece información en las redes sobre alguna
ruta de aviturismo para Antioquia, solo algunos sitios puntuales.
El segmento del aviturismo es uno de los que mayor potencial tiene para atraer viajeros nacionales y
extranjeros y nuestro departamento se caracteriza por ser uno de los de mayor biodiversidad. Sin
embargo, tenemos que fortalecer la oferta mejorando la infraestructura hotelera, capacitando nuevos
guías y operadores de turismo y apoyando las iniciativas para la conservación de las aves y sus hábitats.
Desde la SAO estamos trabajando y valorando los diferentes destinos de aviturismo para incluirlos en
la mira de las rutas nacionales.
Con un cierto nivel de envidia, les comento que a principios del mes de agosto un grupo de miembros
de la SAO visitó un nuevo y espectacular destino en el Caribe Colombiano operado por Sinú Birding y
la SOC (Sociedad Cordobesa de Ornitología). Se llama la Ruta de la Agamia en el departamento de
Córdoba, municipio de San Bernardo. En el estuario del Rio Sinú, cerca de Cispatá, se encuentra la
ciénaga de La Coroza, en donde anidan las garzas que considero las más lindas del planeta: La Agamia
agami (Agami Heron). Será un destino que tendrá mucha acogida a nivel nacional e internacional, no
solo por esta singular garza sino también por el espectacular entorno entre los túneles de manglar que
hay que ir atravesando para llegar al lugar de anidamiento. Es el deseo de la SAO que muy pronto
logremos posicionar nuestras propias rutas, así como lo está haciendo la SOC y de este modo apoyar a
las comunidades locales a partir del aviturismo.

Rodrigo Gaviria Obregón
Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

Garza Agami/Agami Heron/Agamia agami
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Manglar
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

¿Por qué pajareamos?
Piti Parra
Amateur de múltiples oficios: maestro de artes marciales y medicina
ancestral, educador, naturalista, cocinero, fermentero y, por
supuesto, buscador de binóculo de las joyas aladas de nuestro país.

“[...] fascinado por los instrumentos científicos, las mediciones y las observaciones, además se
dejaba llevar por el asombro. Era necesario medir y analizar la naturaleza, por supuesto, pero también pensaba que nuestra reacción frente al mundo tenía que depender en gran parte de las sensaciones y las emociones. Quería despertar el Amor por la Naturaleza. En una época en la que otros
científicos buscaban leyes universales, Humboldt escribía que la naturaleza había que experimentarla a través de los sentimientos [...]”
Andrea Wulf – La invención de la naturaleza

L

levamos un par de horas caminando por el paisaje árido de un
filo al que llaman “El Patio de las
Brujas”, arriba de Ráquira,
Boyacá. El sol está pegando ya
muy arriba. Hay un viento muy
fuerte y no se oye ningún trino alentador por
ninguna parte. Sabemos que es la “hora boba”
–ese lapso del día en el que las aves y sus observadores menos se encuentran–, pero sabemos
que es nuestra oportunidad de ver el elusivo
animalito que estamos buscando de nuestra
lista de “especies en la mira” (esas especies que
aún no hemos podido ver y que han sido registradas por algún otro observador por esos
lares).
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Piti y Nicolás Parra

La remuneración de la esperanza –que es la semilla
que se teje en el corazón– es la exaltación ante su cristalización, aquel momento en el que el elusivo atisbo
se hace realidad y nace el asombro. A su vez, el asombro sin juicios y sin etiquetas es la conexión total con
el presente –la Presencia Plena. Y comienza un nuevo
proceso mágico del pajareo: no se trata solamente de
ver el pajarito, sino de compartir ese momento de
asombro con los demás. Todos buscan a los que aún no
lo han visto y comienzan a señalar y a dar toda clase de
indicaciones para que el asombro sea compartido.
– ¡Va volando por esas piedras de allá, llegando al
camino!
– ¡Ahí bajó, ahí bajó! ¡Va llegando a ese matorral!
La esperanza sembrada y el asombro compartido
parecen tejer hilos de conspiración con todo: el pajarito responde a esa intención de querer verlo y posa
para ser visto. Resuenan pajareros y pajarito en un
solo tiempo/espacio compartido.

Dormilona Chica/Spot-billed Ground-Tyrant/Muscisaxicola maculirostris
Foto: Nicolás Parra

Así es el pajareo o avistamiento de aves. Es totalmente incierto. Los que van a una exposición o a ver
una ceiba sagrada o a inspirarse por el paisaje de un
enclave mágico saben que al llegar al destino van a
encontrar la obra de arte, el árbol o la montaña que
esperaban ver. Los pajareros saben que lo más probable es que no puedan ver lo que buscaban. A diferencia de la obra de arte, el árbol o la montaña, el
pajarito vuela cuando y a donde se le da la gana y
puede haber estado ahí un minuto antes y no volver
a estar en ese lugar nunca más. Sin embargo, los
pajareros parecen alimentarse de esperanza. Esta
parece ser el combustible que los motiva a quedarse
horas esperando oír algún trino distante o ver algún
movimiento entre los matorrales; alguna silueta
camuflada en el dosel lejano.
De repente Dino encoca las manos detrás de sus orejas
para “apuntar” el oído hacia el otro lado del barranco.
“¡Ahí va, ahí va!” – dice. Y todos tratamos de enfocar
la vista hacia el lugar al que él está mirando. Una
siluetica lejana de un ave en vuelo contrasta contra la
aridez del paisaje en la parte baja del vallecito.
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– ¡Se posó, se posó! ¡Ahí no más!
– ¡Ahí está! ¡Delante de esas maticas!
– ¡Y son dos! ¡Ahí está el otro!
– ¡Sin duda es el “piquipinta”, el Spot-Billed
Ground-Tyrant!
– ¡Sí! ¡Muscisaxicola maculirostris!
– ¡Lifer!
– ¡Hasta para Jose! ¡Hoy nos invita a cerveza!
La esperanza sembrada y el asombro compartido que
tejen sensaciones y sentimientos en el corazón se proyectan en la mente, que también quiere ser parte y
hace su tarea de ordenar la realidad exterior para
comprenderla e incorporarla. Pero la mente no tiene
la facultad de la esperanza ni del asombro. La mente
adopta su lugar adecuado en la ecuación al recibir la
proyección de la esperanza y el asombro que se siembran en el corazón –en el Hogar del Alma.

Pajarear nos permite restablecer el orden y la integración del Corazón y la Mente, de retejer un
modelo de reconexión con el Aquí, el Ahora y el Así,
de Totalidad y Unidad simultáneas e integradas, de
gratitud y celebración de Todos y con Todo.
Y después de que los de las cámaras le tomaran todas
las fotos que querían al pajarito que seguía modelándoles, mi hijo Nico y yo nos dimos un abrazo profundo
que volvió a fundir nuestras Sonrisas del Corazón en
una sola.
Coleccionar consciente e intencionalmente esos
momentos mágicos –esos milagritos cotidianos–,
compartirlos, celebrarlos y agradecerlos con Nicolás y con todos los demás “compinches pajareros”
es, con toda certeza, alimento para el Alma.

Grupo SAO
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Momotus
Dani Caribe Atómico
Aventurero, deportista extremo, ilustrador y enamorado de la naturaleza
y de las aves.

E

sta vez estoy en primera línea.
Centímetro a centímetro avanzo tanto
como creo que puedo, atento, muy
atento, moviéndome lentamente, casi
sin respirar, sin parpadear, con mis
ojos totalmente clavados en él, que no
me mira, pero sí se percata de mi
presencia. "Con un ojo lee y con el otro repasa". Lo sé,
lo siento, él sabe y se desempeña mejor que yo en el
arte de observar; es un profesional.
Más que su llamativa armadura, me impacta su
mirada envuelta por ese antifaz negro. Se ve muy serio
y decidido. Infunde respeto, pareciera que siempre
anda de mal genio. Esta vez me puedo acercar y lo veo
desde la primera línea.
Me concentro profundamente en él, es una gran y
fortuita oportunidad para verlo tan de cerca. Solo
existimos él y yo, no hay nada más. Un ensordecedor
silencio envuelve la escena. Solo se oye el llamado de
alarma que él produce: grave, corto y tan seguido que
pareciera que no necesita inhalar el aire parar respirar.
Mis ojos siguen sobre él, sin despabilar ni en un parpadeo.
El llamado de alarma se hace cada vez más fuerte, más
intenso y más rápido. Detecto que hay otra voz. Sin
dejar de mirarlo, entrecierro los ojos e inicio la búsqueda, y sí, sobre él, un poco más arriba hay otro. ¡Son
dos! y los dos tienen esa misma mirada de fuego fija y
decidida. Debe haber algo más importante como para
que me hubieran dejado acercar tanto. No les intimida
mi presencia; ¡qué privilegio estar acá!
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Barranquero Andino/Andean Motmot/Momotus aequatorialis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Barranquero Andino/Andean Motmot/Momotus aequatorialis
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Las llamadas de alarma son cada vez más rápidas.
Me empieza a picar todo, me arden las piernas y
siento dolor, pero no quiero desviar ni un segundo
mi atención de ellos. Me sudan las manos. El llamado
de alarma se revoluciona cada vez más y más. Me
arden mucho las piernas. No aguanto más. Levanto
mi pantalón y veo mis tobillos cundidos de ¡hormigas! ¡Me están devorando! Doy saltos hacia atrás.
Salto y me sacudo, ¡son muchas! La tensión se ha
roto, el llamado de alarma se convierte en un grito
final de guerra. Es el momento esperado –o yo me lo
tiré–. Era la sinfonía del caos, la purga. Aprovechan y
atacan también. Las hormigas me siguen picando.
Las siento mordiéndome el trasero. Primero atacó
uno y luego el otro. "Hacen volar" algo que cae inerte
al suelo. Salto a una banca, me expulso los zapatos y
el pantalón a la velocidad del rayo, me sacudo con
determinación y... todo termina. Fin. Todos desaparecen. No entiendo nada de lo que pasó y estoy solo,
de pie en una banca, semi desnudo y vuelto una
nada.
Vuelta a la calma.

unas tenazas que tienen en la jeta muy grandes y fuertes, tanto así que fue más fácil que perdieran la cabeza
con tal de no soltar la piel. Después de morder, las
mandíbulas quedan como trabadas. Una a una las fui
retirando y arde como un ácido.
Reconstruí la escena para ver si lograba entender qué
fue lo que pasó. Levanté la mirada y ahí estaban sobre
la grama. Parecía que... ¿están atacando a una serpiente? Me restregué los ojos para volver a mirar bien a ver
si no era un palito, pero sí: ¡era una serpiente! Los momotos, cada uno de un lado, mandaban picotazos fuertes y certeros. La serpiente parecía que tenía como
estrategia hacerse la muerta, pero no le resultaba y por
momentos trataba de huir, aunque la velocidad de
estos dos barranqueros es impresionante. La serpiente tenía sus minutos contados.
A pesar de que los barranqueros tienen una cola larga,
no está ahí como accesorio: tienen la capacidad de
ponerla rígida verticalmente hacia el cielo y la pueden
hacer pendulear de lado a lado. En ocasiones les sirve
para acicalar las delicadas plumas del rostro. En algunas zonas de Centroamérica lo llaman el "pájaro relojero" y le atribuyen características supersticiosas:
dicen que anuncia desgracias. No es para más que la
cola, junto al sonido fuerte y agudo emanado desde lo
alto de los árboles, empezara a pendulear.

Qué momento, qué euforia. Algo que me queda claro
es que acá afuera, en la "selva", todos somos comida
de alguien. La lucha por la supervivencia es algo que
el ser humano promedio ha aprendido a "controlar"
tanto que la vida misma no le significa ninguna
oportunidad de nada. Lo da todo siempre por hecho Un águila migratoria llegó a la escena. Sólo tuvo que
y además responsabiliza a otros de su propio bienes- vocalizar desde lo alto para que los barranqueros
huyeran.
tar –o desgracia.
Ay de mis piernas! Me dejaron muy carcomido las Todos somos comida.
hormigas y qué raras eran: se fijaban a la piel con

Pronunciación de algunos
nombres científicos –LXIII
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.

Coquito
Nombre vulgar: Coquito
Nombre científico: Phimosus infuscatus
Pronunciación: ‘fimósus infuscátus’
Explicación: La ‘ph’ es la grafía del sonido que ahora
se transcribe con la ‘f’. Ambas son palabras graves por
la misma razón: sus penúltimas sílabas son largas
porque terminan en vocal abierta, por lo que en ellas
se marca el acento fonético.

Foto: Alejandro Bayer

Picogordo degollado

Foto: Alejandro Bayer

Nombre vulgar: Picogordo degollado
Nombre científico: Pheucticus ludovicianus
Pronunciación: ‘feúcticus ludovichiánus’
Explicación: ‘El sonido representado por nuestra ‘f’
se representaba en el latín con ‘ph’. ‘ci’, como ‘ce’,
difieren en el latín, como en el español, de la unión
de la ‘c’ con las otras vocales. La primera palabra es
esdrújula porque la penúltima sílaba es breve
(termina en vocal cerrada). La segunda es grave
porque su penúltima sílaba es larga (termina en
vocal abierta).
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Azulejo pechinegro
Nombre vulgar: Azulejo pechinegro
Nombre científico: Cnemathraupis eximia
Pronunciación: ‘cnematráupis exímia’
Explicación: La ‘c’ inicial debe pronunciarse. La ‘h’
es muda. La primera palabra es grave por cuanto su
penúltima sílaba termina en diptongo (lo cual la
hace larga) y la segunda es esdrújula, sonando como
en español, pero haciendo distinción entre los
sonidos de las dos últimas sílabas (‘mi’ y ‘a’).

Foto: Lila Margarita Ochoa

Zafiro coronado
Nombre vulgar: Zafiro coronado (coroniazul)
Nombre científico: Thalurania colombica
Pronunciación: ‘taluránia colómbica’
Explicación: Por lo que algunos llaman el genio o
espíritu de la lengua, todo hispanohablante
pronunciará correctamente este nombre, pero es
bueno saber por qué. La ‘h’ es muda y no hay
sonidos distintos de los de nuestro idioma. Ambas
palabras son esdrújulas por cuanto las respectivas
penúltimas sílabas son breves por terminar en vocal
cerrada. Al no ser largas, no llevan el acento, el cual
recae en la antepenúltima sílaba.
Foto: David Alfonso Bejarano
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Diarios de un pajarero:

Triganá, a quince minutos de la playa
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.

A

cordé con don Tomás encontrarnos a
las seis de la mañana al pie del
potrero que linda con el bosque
primario, en donde se da un cruce de
caminos aéreos; una entrada y salida
del bosque.

Primero caminamos por la derecha. Con don Tomás
sentía la confianza de que los naturales no me verían
como un invasor. Ya Caliche me había anticipado que
era necesario pedir permiso y no tomar fotos en
ciertos sitios o poblados (fuerzas oscuras dominan
en ciertos lugares… o al parecer en todos los
rincones de Colombia).
A don Tomás todos lo conocen y lo saludan.
Caminamos mirando la copa de los árboles. También
dirigía mi mirada a unos rastrojos, pues de allí salían
algunos cantos. Volaron varias rapaces. En uno de los
árboles se posó una Geranospiza caerulescens, que en
inglés se llama Crane Hawk. Lindo juego hacía el gris
de su ropaje con el rojo intenso de sus ojos. En otro
arbusto se veía la cara de una Savanna Hawk
–Buteogallus meridionalis– que me vigilaba: cuidaba
a su hijo juvenil que rondaba y llamaba a la madre.
Otra rapaz que no pude distinguir también
entrenaba a su juvenil hijo como si el potrero, al lado
del bosque, fuera una zona de recreo y
entrenamiento.

Aguililla Zancona/Crane Hawk/Geranospiza caerulescens
Foto: Óscar Ruiz

Caracolí
Foto: Óscar Ruiz
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Avetigre Colorada/Rufescent Tiger-Heron/Tigrisoma lineatum
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Le pedí a don Tomás que me tomara una foto al lado
de un caracolí, árbol por el que siento especial
aprecio y al que algunos llaman caracol. El grueso de
su tallo crece erecto y sólido. El noble color de su
madera me recuerda la voz de mi abuelo y su piel. Lo
abracé mientras pensaba en un artículo de Juan José
Hoyos que habla de los árboles y su llamado
amoroso.
De inmediato me dirigí a un espejo de agua donde
jugueteaban varias garzas. Arriba volaban algunas
Cathartes aura –Turkey Vulture– con su plácido
vuelo. En el espejo de agua me entretuve buscando
la foto donde la garza se refleja perfecta en el agua,
ya clásica entre pajareros. Me percaté de nuevo que
eran madre y adolescente de una Egretta caerulea
–Little Blue Heron–. Una cabecihueso, como se
conoce localmente a la Mycteria americana (Wood
Stork en inglés), me miraba desconfiada y mejor voló
a un alto árbol del lado del bosque. Asustadora la
cabecihueso.
Miré hacia un arbusto y noté dos pajaritos negros.
«Estos son», me dije, «la gran sorpresa del día». En
ese momento don Tomás, algo emocionado, me dijo:
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–Mire esa que se paró en el árbol.
Yo no la podía ver.
–A las 12, al frente suyo.
Yo le había indicado la treta del reloj a don Tomás para
ubicar pájaros, pues es un súper lío ver en el bosque lo
que el otro ve. En efecto: una pareja de Tigrisoma
lineatum, –Rufescent Tiger-Heron– posaba para la
foto.
Entonces vino el desastre: la cámara anunciaba batería
baja. ¡No podía ser! La noche anterior la cargué, pero
claro: quitaron la energía en un momento dado. La
cámara me permitió una última foto –al menos– y se
apagó cuando del arbusto volaron los dos pájaros
negritos que se posaron donde antes estuvieron las
Tigrisoma. Los miré con los binoculares: eran hembra
y macho, de un negro intenso, la cara manchada de
colores y el pico grueso. Un verdadero lifer. Los miré
de nuevo con el binóculo. Los disfruté en medio de la
frustración, pues lograr una foto, así sea para

Torito Cabeciblanco/Spot-crowned Barbett/Capito maculicoronatus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

identificar al pájaro, es un placer profundo de la
experiencia de pajarear. Creo que eran un tipo de
torito (Capito maculicoronatus), uno más colorido
que el otro.
Mi cámara se había apagado y, como si lo supieran,
varias rapaces bajaron, posaron y se exhibieron con
sus juveniles. No había siquiera ingresado al bosque
primario, solo habíamos rondado por el potrero.
Para acabar de ajustar, don Tomás me dice:
– Mire todos esos tucanes volando de lado a lado.
Nunca había visto tantos juntos.
Un águila sabanera sacaba pecho desde un tronco,
nos posaba, y arriba un oso perezoso (un perico
ligero) nos miraba burlón.
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Me encanta ver pájaros, pero me es indispensable
identificarlos luego –con ayuda de la cámara
fotográfica–, ya que descubrir una especie nueva me
genera una forma de placer y de esperanza. Me devolví
para la cabaña pensando en cargar la cámara y
regresar, pues cuando sucede esto –lo que yo llamo
lluvia de pájaros–, es como si se abriera un portón y
uno ingresara a otra realidad que está aquí mismo.
Entonces se alcanza un estado de gracia, de contacto
profundo con la vida.
Ya en la cabaña debí quedarme, puesto que había
transcurrido el tiempo y en una hora regresaríamos a
Apartadó. Triganá está por redescubrirse, como lo
están tantos rincones de un país que ha vivido en
medio de una absurda guerra y de la depredación de
territorios encantadores.

Tras el vuelo del loro orejiamarillo
Maria Clara Díaz González
Natural de Ibagué. Bióloga de la universidad de Caldas. Hace parta de la
dirección técnica de la fundación Vida Silvestre. Con amplia experiencia
en trabajos con mamíferos y con el loro Orejiamarillo.

T

Objetivo de la publicación (Historia): Captura, técnicaMetodologías, datos y respuesta a hipótesis

ras continuos años de esfuerzos y recursos económicos importantes de varias organizaciones
como Loro Parque Fundación se ha observado un aumento de la población del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y ahora se registra la recolonización en diferentes lugares del
país en donde antes no se reportaban. Por lo anterior, la IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ha decidido disminuir su categoría de amenaza
de “En peligro” a “Vulnerable”. Sin embargo, no es momento de bajar la guardia, pues varias
de las problemáticas ambientales que contribuyeron en su momento a una dramática disminución no han
sido solucionadas y, por el contrario, continúa siendo alarmante la perdida de hábitat a lo que se le suma la
llegada de nuevos monocultivos como el aguacate, los cuales amenazan con reducir cada vez más los ecosistemas propios de esta especie.

Loro Orejiamarillo/Yellow-Eared Parrot/Ognorhynchus icterotis
Foto: Memo Gómez

Uno de los retos que tienen los científicos es el de
encontrar las causas reales de esta disminución tan
dramática que tuvo la especie al borde de la
extinción y que, hoy por hoy, aún se encuentra
extinta localmente en el Ecuador, lugar en el que
solía verse hasta finales del siglo pasado. En las
observaciones de Chapman en 1911 se registró una
cantidad de loros mayor a la cantidad de palmas de
cera, puesto que en cada palma reportaba una
familia. En el presente, con el aumento paulatino de
sus poblaciones, podemos intuir que no sólo ha sido
la deforestación y la pérdida del hábitat lo que ha
puesto en riesgo esta especie, sino que procesos de
aislamiento, contacto con especies domésticas y la
caza
indiscriminada,
así
como
sus
comportamientos gregarios han jugado su papel en
esta historia.
La Fundación Vida Silvestre (Colombia), en asocio
con Loro Parque Fundación (España), ha estudiado y
ejecutado actividades de conservación en varias
poblaciones de loro orejiamarillo desde el 2018,
observando
hábitos
alimentarios,
épocas
reproductivas y comportamientos sociales en sitios
de congregación a última hora del día
–denominados dormideros– a donde pueden acudir
más de mil individuos. Todas estas observaciones
permitieron plantearse preguntas más allá de lo que
se observaba, como por ejemplo: ¿dónde están gran
parte del año? Cuando no se les puede ver, ¿cómo
utilizan el territorio? ¿Hasta dónde son capaces de
llegar? ¿Tienen contacto alguno con las poblaciones
asiladas de otros sitios de la cordillera? ¿Tienen
contacto con las poblaciones de otras cordilleras?
¿Se está presenciando un proceso de aislamiento
con subpoblaciones a lo largo de su distribución?
Pensando en resolver estas preguntas y conocer
mejor la especie se decidió ir más allá y plantear la
posibilidad de instalar equipos satelitales en
individuos de loro orejiamarillo que permitieran
encontrar respuestas a tantas dudas. Sin embargo,
esto sería más demorado de lo que realmente se
pensaba, pues actualmente este tipo de tecnología
sólo se produce en el exterior, razón por la cual se
tendría que pedir asesoría, así como adquirir los
equipos. Adicionalmente, para poder instalar estos
equipos se debería capturar y manipular individuos

de loros orejiamarillos silvestres, lo cual requiere de
permisos ambientales expedidos por autoridades
ambientales como el ANLA (Agencia Nacional de
Licencias Ambientales) o las CAR (Corporaciones
Autónomas Regionales).
Fue así como a finales del año 2020, con el proyecto
escrito y en medio de una pandemia, se comenzó con
esta labor. Primero con el Ministerio del Interior, una
vez definidos los sitios idóneos para la captura de
ejemplares y definidas las áreas de estudio. Allí se
debía solicitar un certificado del registro de presencia
de comunidades étnicas para efectuar consultas
previas de actividades y/o proyectos. Así, con este
certificado y con el proyecto escrito –el cual incluía las
metodologías establecidas y los equipos comprados
(1700 € cada uno)–, ya se podría comenzar a pedir el
Permiso para la Recolección de Especímenes de
Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con
Fines de Investigación Científica No Comercial. Es este
el documento que le permite a las instituciones y a los
investigadores manipular la fauna silvestre. En este
caso nos permitió hacer la captura, manipulación e
instalación de equipos satelitales.
Preparación
Conscientes de la responsabilidad que teníamos a
cargo, con la ayuda de Rodrigo Gaviria y su centro de
recuperación ubicado en Puerto Triunfo, se decidió
formar al equipo de la Fundación Vida Silvestre, por lo
que en julio de 2021 se hicieron varias pruebas de
captura, medición y liberación de loros. Estas pruebas
debían permitir observar y corregir las debilidades,
pero sobre todo poner en evidencia los
requerimientos de personal y equipos para la captura
de los ejemplares de loro orejiamarillo.
Dentro de la oferta comercial de equipos satelitales, y
teniendo en cuenta la tecnología, el tamaño y el tipo de
instalación, se decidió solicitarlos a una empresa
francesa. Estos equipos se recargan con luz solar. La
empresa se comprometió a entregar los equipos en
Colombia, suministrar asesoría para su instalación y
posterior acompañamiento en el seguimiento de los
loros una vez estuvieran con los equipos instalados.
Adicionalmente, se hizo una búsqueda de información
secundaria acerca de la historia natural del loro y de
las medidas morfométricas de la especie, con el ánimo

Referencias:
2. Colección de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.

de pedir anillas para marcar los individuos
capturados y así poder hacer seguimiento a
posteridad. Con gran sorpresa solo se encontró una
referencia en el ICN UNAL de diez ejemplares
colectados, con tan solo dos datos de peso, por lo
que colectar este tipo de información se convirtió
en un objetivo y prioridad.

El reto de la captura
Cabe resaltar lo difícil que es capturar esta especie
si no se quiere afectar el proceso reproductivo de
nidificación, debido a la altitud de sus vuelos y de
sus perchas.
Otra de las dificultades que enfrentamos estuvo
relacionada con el hecho de creer que los sitios de
dormidero eran fijos y fieles a un paisaje en
particular. En este caso se iniciaron las actividades
en el dormidero que se había estudiado en los
últimos tres años, encontrando que este se había
trasladado a una microcuenca más al este, por lo
que toda la logística se desmontó en un solo
instante. Por esta razón, se trasladó el campamento

base al sitio más cercano al lugar donde se
encontraban los loros, y la logística
de
desplazamientos, pernoctada y alimentación se hizo
mucho más complicada.
Una vez se reunieron todos los requisitos para la
captura, manipulación e instalación de los equipos
satelitales se programó la salida de campo para el mes
de marzo de 2022 y se invitaron varios profesionales
con amplia experiencia en investigación de loros.
La metodología utilizada consistió en el uso de redes
de niebla izadas en la vegetación para darles mayor
altura, con un esfuerzo de muestreo de 242,662
horas/red, en el corregimiento de Tochecito, término
municipal de Ibagué. Fueron capturados en total
quince individuos pertenecientes a diez especies de
ocho familias diferentes. De estos quince individuos,
dos eran loros orejiamarillos: Dulima (honrando a la
princesa Pijao) y Gonzalo (honrando al guardián de
loros de Roncesvalles, Gonzalo Cardona, asesinado en
2021). Aún así, se quedaron sin instalar dos equipos

Referencias:
1. Frank M. Chapman. 1917. The distribution of bird life in Colombia; a contribution to a biological survey of South América. Bulletin of
the American Museum of Natural History. Volume XXXVI.
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Gonzalo

Dulima
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más.
Uno de los objetivos dentro del trabajo de captura
era la toma de medidas morfométricas y la revisión
de ectoparásitos. Con la captura de estos dos
ejemplares, por primera vez fue posible tomar
medidas del orejiamarillo en libertad, muy útiles
para el conocimiento de la especie y ver de primera
mano que se trata de individuos sanos y sin
parásitos.

esperar a que se cargaran para que empezaran a emitir
señal. Igualmente, era necesario salir del área de
estudio para poder tener señal de internet y poder
hacer la consulta en la plataforma de ARGOS y así
observar los movimientos realizados por estos dos
individuos.

La captura e instalación de los transmisores se hizo
primero con Gonzalo el día 24 de marzo de 2022, con
reportes en la plataforma desde el 28 de marzo hasta el
Antes de su liberación, y al no tener las anillas a su 9 de abril de 2022 con noventa posiciones. La captura
medida, se marcaron con color morado para poder del segundo individuo, nombrado como Dulima, se
realizó el 25 de marzo de 2022, con reportes desde el 3
hacer seguimiento de su estado una vez liberados.
de abril hasta el 6 de abril de 2022. La señal se
interrumpió hasta el 19 de abril, cuando volvió a
Primeros datos satelitales:
recibirse hasta el 21 del mismo mes. En este caso solo
Una vez instalados los equipos satelitales debíamos

Gonzalo

Dulima

aportó 29 posiciones.
El hecho de que los transmisores dieran tan pocos
datos se les atribuye al mal tiempo y a un posible
periodo de nidificación. A continuación, se
presentan algunos de los movimientos realizados
por Gonzalo y Dulima con datos importantes para
su posterior análisis.
A partir de los primeros datos satelitales, se
evidencia el recorrido de grandes distancias de
hasta 150 km al día (ida y regreso), regresando
siempre al sitio denominado dormidero. Esto
sugiere un gasto energético importante que
probablemente se deba a la búsqueda activa de
alimento.
Se observa también en los movimientos hechos por
los dos ejemplares que a menudo cruzan la divisoria
de la cordillera a una altura mínima de 3400 m sobre
el nivel del mar, alcanzando incluso los terrenos
bajos situados al oriente de la cordillera occidental.
Estos largos recorridos sobre el territorio sugieren
el posible contacto entre poblaciones aisladas,
incluso entre poblaciones de diferentes cordilleras.
A pesar de la corta duración en la obtención de
datos en esta investigación, estos han sido de gran
valor, puesto que han permitido demostrar que:
1.
Puede haber contacto entre poblaciones
aisladas en la cordillera central e incluso con
poblaciones de otras cordilleras.
2.

El dormidero juega un papel importantísimo
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en la ecología del loro orejiamarillo.
3.
El loro orejiamarillo tiene una gran capacidad
de vuelo que le permite recorrer extensos territorios
en base diaria y cruzar pasos altos a lo largo de las
cordilleras, así como hacer recorridos en terrenos
bajos.
Finalmente, como en todas las investigaciones, se
encontraron respuestas y nuevas incógnitas, como:
¿por qué el loro orejiamarillo recorre grandes
distancias en un solo día? ¿Tiene un papel la
fragmentación y baja calidad del hábitat en estos
desplazamientos? Esperamos seguir resolviendo estas
y nuevas preguntas que puedan surgir, siguiendo los
vuelos del loro orejiamarillo.
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Pajareando por el
Piedemonte Oriental
Piti Parra

Amateur de múltiples oficios: maestro de artes marciales y medicina
ancestral, educador, naturalista, cocinero, fermentero y, por
supuesto, buscador de binóculo de las joyas aladas de nuestro país.

C

uando mi hijo Nicolás visita
Colombia entre año y año de sus
estudios universitarios, tratamos de aprovechar esas oportunidades para seguir buscando
rinconcitos escondidos de
nuestra geografía en los que podamos seguir
pajareando juntos y disfrutando de esos tiempos/espacios mágicos compartidos. Y esta vez
no fue la excepción. Nos reunimos desde
comienzos de año con Jose Castaño –quien más
que nuestro guía y nuestro “profe” de aves, es
ya un gran amigo de muchas facetas de la vida–
a planear nuestra aventura pajarera. Y decidimos dar una vuelta de un par de semanas por la
región del piedemonte de la cordillera oriental,
alrededor de los páramos de Chingaza y Sumapaz en Cundinamarca y Boyacá.
Les comparto un breve resumen de algunos de
los hotspots que visitamos con una breve lista
de las aves más raritas que vimos en cada uno.
Por supuesto que la intención de esto no es chicanear de ninguna forma, sino seguir compartiendo e inspirando a otros pajareros para que
entre todos tejamos más información que nos
permita a todos tener más experiencias maravillosas y que apoye más a todos los guías y proveedores locales que viven de esta afición.

Calzoncitos Cobrizo/Coppery-bellied Puffleg/Eriocnemis cupreoventris
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Comenzamos por la laguna del Tabacal en La Vega,
Cundinamarca. Queda muy cerca al casco urbano
donde hay buena oferta de alojamiento y comida de
todos tipos. Si los contactan desde el día anterior,
reciben a los pajareros desde las 6:00 am, una hora
antes de abrir al turismo general. Dentro de los
registros más interesantes que tuvimos en este lugar
están Gray-Throated Warbler (Myiothlypis cinereicollis), Rufous-Capped Warbler (Basileuterus rufifrons),
Rosy Thrush Tanager (Rhodinocichla rosea), Stripe-Breasted Spinetail (Synallaxis cinnamomea),
Blue-Lored Antbird (Hafferia immaculata), White-Bellied Antbird (Myrmeciza longipes) y Red-Rumped Woodpecker (Dryobates kirkii).

La siguiente parada obligatoria fue en la Reserva de
Chicaque. El lugar ofrece alojamiento y comida de
varios tipos y tiene muy buenos senderos en un
bosque bien preservado del risco entre la sabana de
Bogotá y el valle del Tequendama. Algunas “joyitas” de
ese lugar son White-Throated Screech Owl (Megascops
albogularis), Buff-Breasted Mountain Tanager (Dubusia taeniata), Black-Eared Hemispingus (Sphenospsis
melanotis) y Golden-Bellied Starfrontlet (Coeligena
bonapartei).

Salimos de ahí hacia la laguna de Pedro Palo y el
camino antiguo de Bojacá. Ahí nos encontramos
varias bandadas mixtas, dentro de las que resaltaría
especies como Moustached Brushfinch (Atlapetes
albofrenatus) y Brown-Billed Scythebill (Campylorhamphus pusillus).

Inca Buchidorado/Golden-bellied Starfrontlet/Coeligena bonapartei
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Guadañero Estriado/Brown-billed Scythebill/Campylorhamphus pusillus
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Buhíto Andino/Andean Pygmy-Owl/Glaucidium jardinii
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Nos alojamos luego en la Reserva de Bosque de
Niebla en Guasca, de donde salimos a varios lugares
relativamente cercanos, como el PNN Chingaza,
donde pudimos observar Ash-Coloured Tapaculo
(Myornis senilis), Black-Chested Mountain Tanager
(Cnemathraupis eximia), Pale-Bellied Tapaculo
(Scytalopus griseicollis), Silvery-Throated Spinetail
(Synallaxis subpudica), Coppery-Bellied Puffleg
(Erinocnemis cupreoventris), Green-Bearded Helmetcrest (Oxypogon guerinii) y Many-Striped
Canastero (Asthenes flammulata).
También visitamos la recomendadísima Reserva
Natural Bosque Guajira con Rufous-Breasted Chat
Tyrant (Ochthoeca rufipectoralis), Andean Pigmy Owl
(Glaucidium jardinii) y Amethyst-Throated Sunangel (Heliangelus amethysticollis).
Salimos de la región de Chingaza por la autopista
hacia Arcabuco y Villa de Leyva para visitar dos
lugares y ver a sus representantes más significativos: Reserva Rogitama (con alojamiento y comida in
situ) con el “Príncipe de Arcabuco” (Coeligena prunellei) y Short-Tailed Emerald (Chlorostilbon poortmani), y el Patio de las Brujas en Ráquira con
Spot-Billed Ground Tyrant (Muscisaxicola maculirostris).

Retornamos por la autopista vía Guateque a Santa
María, alojándonos en uno de los hoteles del casco
urbano y saliendo de ahí a recorrer varios senderos
hermosos para apreciar Green-Bellied Hummingbird
(Saucerottia viridigaster), Spectacled Thrush (Turdus
nudigenis), Pectoral Sparrow (Arremon taciturnus),
Speckled Nightingale Thrush (Catharus maculatus),
Black-Billed Treehunter (Thripadectes melanorhynchus), Short-Tailed Antthrush (Chamaeza campanisona), Spot-Winged Parrotlet (Touit stictopterus),
Blue-Fronted Lancebill (Doryfera johannae), Dusky
Spinetail (Synallaxis moesta), Chestnut-Crowned
Foliage Gleaner (Automolus rufipileatus) y Chestnut-Vented Conebill (Conirostrum speciosum).
Bajamos de Santa María hacia el piedemonte llanero a
la Hacienda La Leona (con buen alojamiento y comida
in situ), buenos senderos de bosques mixtos y buenos
bebederos para el disfrute de los fotógrafos con Violet-Fronted brilliant (Heliodoxa leadbeateri), Glowing
Puffleg (Eriocnemis vestita) y Blue-Rumped Manakin
(Lepidothrix isidorei).
Terminamos nuestra vuelta retornando desde Villavicencio hacia Bogotá con dos paradas claves: el Sendero
de la Herrería en Guayabetal con Ochre-Breasted
Brushfinch (Atlapetes semirufus), Muisca Antpitta
(Grallaria rufula) y Cundinamarca Antpitta (Grallaria
kaesneri), y la carretera escénica del PNN Páramo de
Sumapaz con sus lagunas y humedales de páramo para
apreciar Paramo Pipit (Anthus bogotensis), Noble Snipe
(Gallinago nobilis), Bogota Rail (Rallus semiplumbeous)
y Apolinar’s Wren (Cistothorus apolinari).
Espero que algunos colegas pajareros se inspiren a
visitar algunos de estos lugares mágicos y que muchos
otros compartan sus itinerarios, hotspots y joyitas
registradas y así todos podamos seguir sacándole aún
más provecho a lo que nos apasiona y nos une: ¡el amor
por las aves!

Diamante Coronado/Violet-fronted Brilliant/Heliodoxa leadbeateri
Foto: Nicolás Parra

Amigos, paisajes y aves:
relatos de la Surtravesía
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

arlos, imagínate que hace rato tengo unas ganas de darme un viajecito de pajareo por el sur.
–– Contá que yo ando en las mismas.
–– No sé, ¡tomémonos unas cervecitas y soñamos con ese viajecito!
Así nació la idea de lo que después llamaríamos La Surtravesía: con el sueño de conocer el
país y sus aves… y con unas cuantas cervecitas.
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Finca Versalles (Patía, Cauca)
Foto: Santiago Mejía Dugand

–– Bueno, yo creo que podemos arrancar por el Eje
Cafetero, después el Valle del Cauca, Cauca, Nariño,
Putumayo y subimos por el otro lado y aprovechamos para parar en el desierto de la Tatacoa.
–– ¡Uy sí! Vamos a Los Nevados y a donde Doña Dora
y al kilómetro aquel y a ver la gralaria y los cóndores
y los pichís y los compás y a esa finca famosa y…
–– Santi, creo que necesitamos ayuda para aterrizar
esto. ¡Contémosle a Rodrigo Gaviria!
No pudimos haber conseguido mejor asesoría. Una
charlita corta acompañada de un café le dio forma a
ese viaje que nos quitaba el sueño.
–– Señores, creo que deberían irse por aquí. Cogen
esta carretera y paran en esta finca y ahí ven este
pájaro. La señora se llama así y este es el teléfono.
Después cogen por aquí y en estas coordenadas
paran y ven este pájaro y se toman un jugo delicioso
donde fulanita. Su teléfono es tal y tal. Después
cogen una lancha y van a este lugar y se comen esto
y aquello. El teléfono es tal y tal.
* Expresiones de sorpresa y emoción llenan las
caras de Carlos y Santiago.
–– ¡Listo! Vamos a necesitar por lo menos tres
semanas para semejante viajesote. ¡Y otros dos locos
con tiempo!
–– ¡Tiempo y plata! ¡Mi señora me va a matar!
Dos minutos después, de regreso en el bus, ya reclutábamos al tercer viajero: Adrián.
**Santiago abre WhatsApp**
–– Parce, te tengo el paseo. Hablamos con Rodrigo
Gaviria y esto ya tiene forma **emojis de pajaritos y
aleluyas**.
–– ¡Contá!
–– Hermano, arrancamos aquí y de ahí para allí y
después allí. Aquí se ve este bichote **pantallazo de
Merlin**. Después vamos a ver esta hermosura
**pantallazo de Merlin con sticker de cabeza explotando**. Después esto y esto y esto.
…
…
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–– Adrián, ¿seguís ahí?
–– Sí, esperate que me dio como una emoción muy
grande. ¡De una! ¡Ya mismo organizo todo en la empresa para volarme!
Lo primero que hicimos fue el presupuesto. Gasolina,
peajes, alojamiento, alimentación y guías. Lo segundo
fue empezar a buscar el cuarto y último viajero.
–– Carlos, ¿quién se te ocurre?
–– Hermano, ya le pregunté a uno, pero tiene la rodilla
jodida. Dejame yo quemo el otro cartucho.
**Carlos abre WhatsApp**
–– Edwin, ¿cómo vamos?
–– ¡Don Carlos! Todo bien.
–– Ve, tenemos un plan de paseo por el sur.
Antes de que Carlos haga la pregunta:
–– ¡YA DIJO! ¡De una!
Esto se materializó. Ya no había vuelta atrás. Una
segunda reunión con Rodrigo Gaviria nos permitió
afinar aún más: el que mucho abarca poco aprieta. Nos
tocó retirar algunas paradas del itinerario (eso quiere
decir también que tuvimos que renunciar a algunos
pájaros), pero quedamos contentos con semejante
travesía.
Desde el principio fuimos muy organizados y rápidamente nos asignamos las tareas: Carlos y Santiago
organizaron el itinerario y reservaron casi todos los
hospedajes, Adrián planeó todo el tema de videos y
redes (y se inventó el nombre de Surtravesía) y Edwin
se encargó de las listas de especies para cada localidad. Partimos desde Medellín hacia el sur el sábado 2
de julio de 2022.

Primer trayecto: Medellín – Popayán (aproximadamente 570 km)
Fue un viaje largo. La carretera después de Amagá muy mala y los “pare y siga” saliendo de Antioquia, por
supuesto, nos atrasaron bastante. De ahí en adelante pocos percances, a excepción de una llanta chuzada.
La llegada a Popayán fue un solo trancón de más o menos hora y media. Tuvimos problemas con el hotel
donde habíamos reservados dos habitaciones dobles, pero tuvimos la suerte de encontrar otro con una
agradable atmósfera y buena comida que se ajustaba a nuestro presupuesto (eso sí: una habitación para los
cuatro con baño compartido).
Morobik Hostal: Antiguo Liceo, Cra. 3 #1N-77, Popayán, Cauca. Tel: 312 217 11 46.

Finca Versalles (Patía, Cauca)
Foto: Santiago Mejía Dugand

Segundo trayecto: Popayán – Finca Versalles (aproximadamente 100 km)
Acá llegamos en busca de nuestra primera especie objetivo: el carpinterito del Patía (Scarlet-Backed Woodpecker – Dryobates callonotus). ¡Y lo vimos! El lugar es una hermosa finca antigua rodeada de grandes
árboles y cercana a un hermoso río. Otras especies que vimos fueron el carriquí verdiamarillo (Green Jay –
Cyanocorax yncas) –la cual no es común en tierras tan bajas–, el loro chocolero (Scarlet-Fronted Parakeet
– Psittacara wagleri), el halcón cuelliblanco (White-Throated Hawk – Buteo albigula) y el carpinterito punteado (Grayish Piculet – Picumnus granadensis).
Finca Versalles: Patía, Cauca (GPS: 2.073225, -77.082523). Tel: 318 803 12 54.
22

Río Patía
Foto: Santiago Mejía Dugand

Tercer trayecto: Patía – Bosque de Daza (aproximadamente 150 km)
Espectacular trayecto por cañones y filos increíbles. Carreteras en muy buen estado. En el camino nos
encontramos un halconcito perlado (Pearl Kite – Gampsonyx sawinsonii) muy bien perchado para una foto.
En Bosque de Daza, que parece ser un lugar maravilloso para pajarear, desafortunadamente había poca
actividad. Sin embargo, no nos fuimos sin lifers ni buenas fotos: picaflor flanquiblanco (White-Sided
Flowerpiercer – Diglossa albilatera), piranga cabecirroja (Red-Hooded Tanager – Piranga rubriceps) y tángara lorito (Grass-Green Tanager – Chlorornis riefferii).
Bosque de Daza: Pasto, Nariño (GPS: 1.272692, -77.253757).

Cuarto trayecto: Bosque de Daza – Pasto (aproximadamente 20 km)
Gracias al buen manejo de eBird de Edwin, encontramos un buen punto para avistar otras tres especies
objetivo, llamado Lomas del Tescual. Nos trepamos por un monte bastante tupido y encontramos la primera de ella: el cachudito paramuno (Tufted Tit-Tyrant – Anairetes parulus). Ya después de resbalones, rayones y chuzones, Rodrigo Gaviria nos indicaría en un mensaje que no había necesidad de subir hasta allá.
Abajo vimos la segunda especie objetivo: el zarcerito pechirrufo (Rufous-Chested Tanager – Thlypopsis
ornata).
Pasamos la noche en un hotel sencillo, en una zona tranquila de la ciudad. En la mañana regresamos al
mismo lugar y pudimos ver la tercera especie objetivo: el picocono cinéreo (Cinereous Conebill – Conirostrum cinereum). Otras especies interesantes que vimos fueron el azulejo montañero (Blue-Capped Tanager
– Sporathraupis cyanocephala), el guaraguaco paramuno (Carunculated Caracara – Phalcoboenus carunculatus) y la elaenia montañera (Mountain Elaenia – Elaenia frantzii).
Lomas del Tescual: Pasto, Nariño (GPS: 1.229938, -77.280472).
Hotel Jardín Suite: Calle 22 #1a53-53, Pasto, Nariño. Tel: 317 513 17 88.

Reserva Río Ñambí - Un descansito
Foto: Santiago Mejía Dugand

Reserva Río Ñambí - Organizando el cebadero
Foto: Santiago Mejía Dugand

Quinto trayecto: Pasto – Altaquer (aproximadamente 156 km)
Allí estuvimos varios días. Un lugar maravilloso cerca de las reservas del río Ñambí, Las Bangsias y de la
Ranita Diablito. En el hostal hay cebaderos a donde llegan lindas especies, como la tángara rabicunda (Flame-Faced Tanager – Tangara parzudakii), la tángara barbirrufa (Rufous-Throated Tanager – Ixothraupis
rufigula) y el torito cabecirrojo (Red-Headed Barbet – Eubucco bourcierii).
En la reserva del río Ñambí la caminata se hace por un hermoso bosque en muy buen estado de conservación. Algunas especies importantes son el guayabero ocre (Ochre-Breasted Tanager – Chlorothraupis stolzmanni), el solitario negro (Black Solitaire – Entomodestes coracinus), el colibrí sietecolores (Velvet-Purple
Coronet – Boisonneaua jardini) y la tángara esmeralda (Glistening-Green Tanager – Chlorochrysa phoenicotis).
En Las Bangsias se recorre un trayecto corto por una carretera destapada. Algunas de las especies a resaltar son la clorofonia collareja (Yellow-Collared Chlorophonia – Chlorophonia flavirostris), el frutero pechinaranja (Orange-Breasted Fruiteater – Pipreola jucunda), el picaflor chocoano (Indigo Flowerpiercer –
Diglossa indigotica), el compás (Toucan Barbet – Semnornis ramphastinus) y por supuesto la bangsia cariazul
(Moss-Backed Tanager – Bangsia edwardsi).
Finalmente, en la reserva de la Ranita Diablito, además de esta linda ranita (Oophaga sylvatica), se puede
observar a la reinita coronioliva (Olive-Crowned Yellowthroat – Geothlypis semiflava) y al clarín castaño
(Rufous-Brown Solitaire – Cichlopsis leucogenys). El mofle empezó a fallar. Afortunadamente un mecánico
local y diez mil pesos solucionaron el problema.
Aves y Florez Lodge: Barbacoas, Nariño (GPS: 1.276032, -78.095134). Tel: 318 347 41 82.
Reserva Natural río Ñambí: Barbacoas, Nariño (GPS: 1.283209, -78.093018).
Reserva Natural Las Bangsias: Barbacoas, Nariño (GPS: 1.305313, -78.111637).
Reserva Natural de la Ranita Diablito: Barbacoas, Nariño (GPS: 1.362477, -78.105087).
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Sexto trayecto: Altaquer – San Isidro (aproximadamente 30 km)
Un pequeño pueblo en el que se puede tomar transporte (camioneta o motos) para llegar a dos maravillosos
lugares: la Reserva Natural La Planada y las fincas El Bosque y El Encanto. Ambos lugares maravillosos.
En La Planada hay un mirador con una vista increíble sobre las formaciones geológicas que nos separan del
Ecuador. Aunque no tuvimos suerte con las aves que queríamos ver, vimos el mosquerito amarillento (Flavescent Flycatcher – Myiophobus flavicans), la tángara de lentejuelas (Beryl-Spangled Tanager – Tangara
nigroviridis) y el columpio (Andean Solitaire – Myadestes ralloides). Nos recibieron con un delicioso desayuno. Aunque no nos quedamos, también ofrecen hospedaje.
No nos íbamos a ir sin conocer el terlaque de Nariño (Plate-Billed Mountain-Toucan – Andigena laminirostris), así que tomamos otro transporte hasta El Bosque. ¡Y lo logramos! Pudimos además ver muchas Aguilillas Tijereta (Swallow-Tailed Kite – Elanoides forficatus) y al guardacaminos cola de lira (Lyre-Tailed Nightjar – Uropsalis lyra).
Reserva Natural La Planada: Ricaurte, Nariño (GPS: 1.156850, -77.978292).

Reserva La Planada
Foto: Santiago Mejía Dugand
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Séptimo trayecto: San Isidro – El Encano (aproximadamente 150 km)
En El Encano está la hermosa laguna de La Cocha. Este pueblito es encantador y tiene un muelle muy acogedor lleno de tienditas y restaurantes. Por supuesto, ¡tiene unas hermosas aves! Caminando por el muelle
y un puente que hay detrás de los restaurantes pudimos ver el pato pico de oro (Yellow-Billed Pinetail –
Anas georgica), el canario sabanero (Grassland Yellow-Finch – Sicalis luteola), la focha andina (Slate-Colored Coot – Fulica ardesiaca), el pato zambullidor grande (Andean Duck – Oxyura ferruginea) y la gaviota
andina (Andean Gull – Chroicocephalus serranus). Si se alquila un barquito se puede ver además el pato
canadiense (Lesser Scaup – Aythya affinis). En la reserva El Arrayán, además de tomar un delicioso vino
casero de manzana, se puede ver fácilmente el terlaque andino (Gray-Breasted Mountain-Toucan – Andigena hypoglauca) y el atrapamoscas tiznado (Smoky Bush-Tyrant – Myiotheretes fumigatus).
Hospedaje en casa de familia: El Encano, Nariño. Tel: 315 511 74 64.
Reserva Natural El Arrayán: El Encano, Nariño (GPS: 1.157292, -77.169602). Tel: 320 637 07 79.
Finca Ecoturística El Encanto: Ricaurte, Nariño (GPS: 1.137877, -77.959571). Tel: 314 723 79 91.

El Encano - Carlos entre los juncos
Foto: Santiago Mejía Dugand
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Octavo trayecto: El Encano – Páramo de Bordoncillo (aproximadamente 10 km)
En El Encano está la hermosa laguna de La Cocha. Este pueblito es encantador y tiene un muelle muy acoPrepárense para aguantar frío y tal vez para la frustración de un día totalmente nublado. Con paciencia y
perseverancia se pueden ver especies tan especiales como la cotinga de Remsen (Chestnut-Bellied Cotinga
– Doliornis remseni), el musguerito paramuno (Golden-Crowned Tanager – Iridosornis rufivertex), el chamicero andino (White-Chinned Thistletail – Asthenes fuliginosa) y el buhíto andino (Andean Pygmy-Owl –
Glaucidium jardinii).
Páramo de Bordoncillo: límites entre Nariño y Putumayo (GPS: 1.148760, -77.101191).
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Páramo de Bordoncillo - Carlos hasta las rodillas
Foto: Santiago Mejía Dugand

Noveno trayecto: Páramo de Bordoncillo – Mocoa (aproximadamente 110 km)
Por asuntos del clima y el estado de la carretera no pudimos parar en Sibundoy –en donde hay unos humedales interesantes–, ni en el trampolín de las aves. Este último es muy recomendado, así que tendremos
que regresar. Sin embargo, pudimos explorar otros lugares cerca de Mocoa.
En la vereda El Gran Bohío, cerca del río Rumiyaco, hay caminos muy fáciles de recorrer. Allí se pueden ver
la tángara mexicana (Turquoise Tanager – Tangara mexicana), la guacharaca moteada (Speckled Chachalaca – Ortalis guttata), el carpintero martillo (Chestnut Woodpecker – Celeus elegans), el moñudo naranja
(Orange-Fronted Plushcrown – Metophotrix aurantiaca) y la monjita cantora (White-Fronted Nunbird –
Monasa morphoeus).
El antiguo camino a Campucana es otro sendero en el que se pueden ver especies interesantes como el
gallito de roca (Andean Cock-of-the-Rock – Rupicola peruvianus), el jacamará pechicobrizo (Coppery-Chested Jacamar – Galbula pastazae), la tángara crestifuego (Flame-Crested Tanager – Loriotus cristatus) y el bigotudo rayado (Black-Streaked Puffbird – Malacoptila fulvogularis).
Finalmente, las famosas cascadas del Fin del Mundo son toda una belleza, por supuesto, llena de aves. La
vereda se llama San Antonio del Pepino. Allí se pueden ver, entre otras aves, el paragüero amazónico (Amazonian Umbrellabird – Cephalopterus ornatus), el búho barrado (Band-Bellied Owl – Pulsatrix melanota), la
pava llanera (Spix’s Guan – Penelope jacquacu), la tángara ventriamarilla (Yellow-Bellied Tanager – Ixothraupis xanthogastra), la cotinga real (Spangled Cotinga – Cotinga cayana) y el torito filigrana (Gilded
Barbet – Capito auratus).
Vereda El Gran Bohío: Mocoa, Putumayo (GPS: 1.119794, -76.657937).
Hostal Shaindiwaira: Vereda San Antonio (cerca de entrada a Campucana, GPS: 1.183489, -76.676793). Tel:
320 252 18 35.
Entrada a Campucana: Mocoa Putumayo (GPS: 1.204623, -76.681563).
Hostal Huaca Huaca: San Antonio del Pepino, Putumayo. Tel: 311 506 08 23.

El Gran Bohío - Fotografiando Monasa morphoeus
Foto: Santiago Mejía Dugand

Décimo trayecto: Mocoa – Reserva Natural El Escondite (aproximadamente 42 km)
El Escondite es una antigua finca ganadera que adelanta un proyecto de regeneración muy interesante.
Aunque la especie estrella tal vez es la cotinga turquesa (Plum-Throated Cotinga – Cotinga maynana), se
pueden ver otras aves muy hermosas, como el hormiguero hombriblanco (White-Shouldered Antbird –
Akletos melanoceps), el frutero vulturino (Bare-Necked Fruitcrow – Gymnoderus foetidus), el hormiguero
peruano (Peruvian Warbling-Antbird – Hypocnemis peruviana), la cotorrita alirroja (Scarlet-Shouldered
Parrotlet – Touit huetti), el torito coronado (Scarlet-Crowned Barbet – Capito aurovirens) y el jacamará orejiblanco (White-Eared Jacamar - Galbalcyrhynchus leucotis).
Reserva Natural El Escondite: Villagarzón, Putumayo (GPS: 0.794855, -76.583582). Tel: 314 248 94 27.

Fin del Mundo - Adrián disfrutando del río
Foto: Santiago Mejía Dugand
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Tángara Multicolor/Multicolored Tanager/Chlorochrysa nitidissima
Macho
Foto: Javier Rubio

Undécimo trayecto: Reserva Natural El Escondite –
Reserva Natural La Isla Escondida (aproximadamente 90 km)

Un lugar maravilloso en medio de la selva. Literalmente. Muy buena comida y atención, además de electricidad e internet. Muchas especies muy especiales, pero se pueden resaltar la suelda cejiamarilla (Lemon-Browed Flycatcher – Conopias cinchoneti), la tángara opalina (Opal-Crowned Tanager – Tangara
callophrys), el colipinto ecuatoriano (Ecuadorian Piedtail - Phlogophilus hemileucurus), el atrapamoscas
leonado (Tawny-Breasted Flycatcher – Myiobius villosus), el frutero dentado (Fulvous Shrike-Tanager –
Lanio fulvus), el trogón amazónico (Amazonian Trogon – Trogon ramonianus) y el azor selvático (Gray-Bellied Hawk – Accipiter poliogaster).
Una anécdota chistosa (¿o miedosa?): Edwin y Santiago decidieron pasar la última noche en una plataforma
construida en un árbol a 25 metros del suelo. Por la noche escuchamos al mítico paujil nocturno (Nocturnal
Curassow – Nothocrax urumutum).
9:30 a dormir y empieza una lluvia torrencial.
12:30 se despierta Santiago al escuchar un árbol caerse.
¬–– Edwin, ¿escuchaste eso?
–– ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZZZ
–– «¿Será que me bajo? ¿Pero quién se baja por esa escalera a la media noche en medio de esa tempestad?
Más bien acudamos a la estadística para calmarnos y dormir: debe haber unos cuantos millones de árboles
en esta selva, así que la probabilidad de que sea justo este el que se caiga es muy bajita». Se cae otro árbol.
En total cuatro se cayeron. Se siente el ventarrón venir como una ola pero, para ser sinceros, el árbol no se
sacudía tanto. «Se mueve más un avión y ahí me duermo», pensé.
3:30 Santiago logra dormirse después de hacer varios testamentos que nunca verían la luz.
5:30 Se despiertan los dos.
–– Edwin, ¿dormiste bien?
¬¬–– Como un bebé.
–– ¿No escuchaste los árboles caerse?
–– ¿Qué? No y siquiera porque no hubiera dormido.
–– Más bien veamos pájaros (aparece Ramphastos tucanus, Pteroglossus pluricinctus y Accipiter poliogaster).
Nos reportarían más tarde los que se quedaron en la casa que escucharon un árbol caerse y pensaron
«siquiera no estamos montados en ese árbol».
Conclusión: muy bonita experiencia, pero creo que no la repetiré. La próxima vez más bien duermo en la
casita en el suelo y madrugo a treparme a la plataforma. De regreso a la casa vimos un grupo de Odontophorus gujanensis y un Psophia crepitans que se espantaron cuando pasamos.
Reserva Natural La Isla Escondida: Orito, Putumayo (GPS: 0.654162, -77.073800). Tel: 305 390 88 76.
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El Escondite - Esperando a Cotinga maynana
Foto: Santiago Mejía Dugand

Duodécimo trayecto: Reserva Natural La Isla Escondida –
El Encanto Reserva Ecoturística (aproximadamente 250 km)
Acogedora casa hecha con guadua y cerca de la Reserva Natural La Drymophila. Muchas especies endémicas se pueden observar aquí, tales como la caminera tolimense (Tolima Dove – Leptotila conoveri), el colibrí
cabecicastaño (Tolima Blossomcrown – Anthocephala berlepschi), el hormiguerito rabilargo (East-Andean
Antbird – Drymophila caudata), el colibrí frentiazul (Indigo-Capped Hummingbird – Saucerottia cyanifrons) y el atrapamoscas apical (Apical Flycatcher – Myiarchus apicalis). Otras especies interesantes son la
mirla serrana (Glossy-Black Thrush – Turdus serranus), el hojarasquero montañero (Montane Foliage-Gleaner - Anabacerthia striaticollis), el quetzal colinegro (Golden-Headed Quetzal – Pharomachrus auriceps) y la tángara orejidorada (Golden-Eared Tanager – Tangara chrysotis).
El Encanto Reserva Ecoturística: Palestina, Huila. Tel: 312 412 54 39.
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El Encanto - Edwin buscando al rabicorto
Foto: Santiago Mejía Dugand

Decimotercer trayecto: El Encanto Reserva Ecoturística –
Torrelavega Wildlife Rescue Center (aproximadamente 620 km)
Este fue el viaje más largo. Sin embargo, la carretera es hermosa y está en muy buen estado. En Doradal nos
recibieron Rodrigo y Cristina, como siempre, con gran hospitalidad. Contamos nuestras historias, nos
reímos, nos tomamos unos fresquitos y descansamos. En la mañana, después de un delicioso desayuno,
salimos a conocer las nuevas instalaciones y algunos pajaritos, como el picocono orejiblanco (White-Eared
Conebill – Conirostrum leucogenys) y el bobito coronado (Pied puffbird – Notharchus tectus), además de una
hermosa familia de martejas (pertenecientes al género Aotus).

Último trayecto: Doradal – Medellín (aproximadamente 170 km)
Desafortunadamente se acabó la Surtravesía. Recorrimos en total 2700 km durante veintiún días y registramos casi quinientas especies de aves. Algunos regresamos, por lo menos, con 200 lifers.
Quedan muchos momentos de felicidad absoluta (¡200 lifers!), algunos moretones y rasguños, y tristezas
(una memoria se dañó y una maleta se mojó). El balance es, sin dudarlo, positivo. Inevitablemente hablaremos de este gran viaje por muchos años, siempre que nos reunamos. Y, como una adicción, antes de llegar
ya estábamos planeando la siguiente travesía.
Vivimos en un país increíble. Es difícil conocerlo todo, pero se puede hacer el intento. Un grupo de amigos
o familiares, un receso de las actividades diarias y las ganas de conocer son un gran comienzo. ¡Vale la
pena, sin duda alguna!
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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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Avetigre Colorada/Rufescent Tiger-Heron/Tigrisoma lineatum
Juvenil
Foto: Héctor Cortés
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