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plumaje
EL NUEVO LIBRO ECOLÓGICO DEL BANCO DE 
OCCIDENTE HONRA EL COLOSAL PATRIMONIO 
DE AVES QUE TIENE NUESTRO PAÍS. COMO 
EXPLICA EL DOCUMENTO, SOBRE ÉL YACEN 
FUERTES PRESIONES DE AUTORÍA HUMANA.

COLOMBIANO
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GALERÍA

IMPLICÓ TIEMPO, madurez. Quizá tam-
bién dejar atrás los peores días de la guerra. 
Lo cierto es que, por fin, los colombianos 
somos conscientes de que nuestro patri-
monio biológico es único en el planeta; de 
que no existe otro punto del globo donde 
se apeñusque tanta vida; de que este te-
rritorio de cinco ecorregiones y dos océa-
nos, de planicies inacabables, selvas im-
penetrables y gélidos picos en los Andes, 
parece ser un bolsillito escondido don-
de la Tierra guardó sus mejores tesoros.

Una de las iniciativas de divulgación 
gracias a las cuales se cimentó esa con-
ciencia es la de los libros ecológicos del 
Banco de Occidente, que desde 1984 —an-
tes de que la sostenibilidad corporativa 
y el ecologismo fueran norma—, publi-
ca ediciones de gran formato centradas en 
el aspecto ambiental de nuestra nación.

Macho del cardenal guajiro 
(Cardinalis phoeniceus), especie 

que habita en los bosques secos 
del nororiente de Colombia.

La tangara urraca (Cissopis leverianus) 
habita en los bordes de las selvas húmedas, 

especialmente en el dosel de los árboles 
grandes, donde permanece en pareja o en 

grupos hasta de 10 individuos.
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El cuerpo compacto y robusto, alto y masivo, con pico 
notorio, conforma una estructura ideal para moverse 
entre bosques frondosos donde consumen frutos 
e insectos que le aportan los elementos necesarios 
para obtener sus vistosos colores. Hembra del torito 
cabecirrojo (Eubucco bourcierii).
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Este año, el turno es para Colombia, el 
reino de las aves, un documento obligado 
para el ‘pajarero’ aficionado o principiante 
que sabe que este es el país con más espe-
cies aladas del mundo —alrededor de 1.950, 
de las cuales un buen número son endé-
micas, es decir, que son únicas en nues-
tro territorio—, pero que quiere profun-
dizar sus conocimientos. Porque este sí es, 
en efecto, el reino de las aves: tenemos el 
chance de ver —y de cuidar, en el mejor 
de los casos— 20 % de las aves del plane-
ta, por lo cual no sorprenden las cascadas 
de turistas que acuden a nuestros bosques 
de niebla, a los bosques secos o húmedos 
tropicales, a nuestros páramos y llanuras, 
para sumar avistamientos en sus listas per-
sonales, basadas en libros de ornitología.

Lo que sí sorprende, sin embargo, es 
que este patrimonio aviar, indicador a su 
vez de la salud ecosistémica, se encuentre 
bajo amenazas latentes: los hábitats con-
tinúan bajo presiones, sea por deforesta-
ción, minería, obras de infraestructura o 
incluso por el influjo aterrador del cam-
bio climático. “Este momento se ha deno-
minado ‘la sexta extinción masiva’, evento 
que tiene cinco precedentes en el registro 
fósil en diferentes eras, en las que se perdió 
cerca del 95 % de la diversidad a causa de 
cambios en las condiciones geológicas, 
astronómicas o climáticas”, reza el libro en 

su apartado La fragilidad del vuelo. “La ac-
tual (…), amenaza con la desaparición de 
más de un millón de especies del planeta, 
desde el momento actual hasta el 2050”.

En estas páginas, REVISTA 
CREDENCIAL publica una selección 
del inmenso acervo de imágenes inclui-
das en esta edición de lujo, gestada tan-
to por la bióloga María Ángela Echeverry 
y el fotógrafo Carlos Enrique Stiefken 
Hollman —entre otros—, como por el 
Banco de Occidente e iM Editores. 

El inca collarejo macho 
(Coeligena torquata), 

se encuentra en las tres 
cordilleras de Colombia por 
encima de los 2.000 msnm.

Algunas especies, como 
el periquito bronceado 

(Brotogeris jugularis), 
pueden formar parejas 

que se consolidan con el 
acicalamiento continuo y 

el contacto permanente 
durante varios periodos 

reproductivos.
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Los frugívoros, como el torito cabecirrojo (Eubucco bourcierii), 
complementan su dieta con el consumo de insectos.

Pareja de cabezón 
dorado (Capito 

auratus), ave que en 
sus recorridos en busca 

de frutos y semillas se 
percha en las copas de 

los árboles amazónicos.
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Con sus picos rectilíneos, los martín pescador, de la 
familia Alcedinidae, logran una mínima alteración del 
agua para capturar peces bajo la superficie. Martín 
pescador mayor (Megaceryle torquata).

Las aves construyen una gran variedad de nidos, como copas 
sencillas, mochilas colgantes o domos completos; en todos los 
casos estas estructuras buscan dar ptotección a los delicados 
huevos que serán incubados para desarrollarse.

Los miembros de la familia Thraupidae, que tiene en el país alrededor de 180 especies, generalmente 
presentan colores brillantes y contrastantes. Tangara real (Stilpnia cyanicollis).
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La garza agamí (Agamia 
agami), una de las especies 
menos conocida en términos 
de su biología y ecología, ha 
producido fascinación entre 
los observadores de aves, por 
su comportamiento elusivo.

El carriquí o urraca pechiblanco (Cyanocorax affinis) habita en el Pacífico colombiano 
y en los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena. De esta familia de urracas 

o cuervos del grupo Corvidae hay ocho especies en el país.
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La variedad de 
formas de los 
picos de las aves 
demuestra cómo 
evolucionaron 
para hacer uso 
de los recursos 
ecosistémicos que 
tienen disponibles. 
Colibrí pico de sable 
(Ensifera ensifera).

En sus incansables vuelos en busca de 
alimento en forma de néctar, los colibríes 
pueden visitar hasta 5.000 flores al día. 
Colibrí chico (Colibri cyanotus).

Gracias a sus dedos interconectados por 
membranas flexibles, las aves acuáticas 

pueden remar en el agua y lograr mayor 
apoyo y estabilidad en la tierra. Iguasa 

careto (Dendrocygna viduata).


