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El pasado lunes 8 de octubre, la SCO recibió
el primer reporte de avistamiento de los
gavilanes migratorios en Colombia: Sandra
Jiménez, llamó a las 9:40 am a avisar que
varias bandadas estaban pasando sobre la
Estación de Servicio Normandía, en el
extremo occidental de Manizales. Dijo
Sandra que ella y sus compañeros de trabajo
los ven cada año en esta época. En efecto,
ese punto parece estar en una de las rutas de
paso de la migración por Manizales.
Bandadas provenientes del norte de Caldas
se aproximan a la ciudad por La Linda,
continúan por la ladera de Chipre, forman
remolinos sobre La Francia y El
Arenillo y cruzan hacia
Villamaría sobre el
Tablazo.
Esa mañana, a
las 10 am, se
vieron bandadas por
Milán, en el otro
extremo de la
ciudad. Lugar
que está en otra
de las rutas de
paso sobre
Manizales. De

allí continúan hacia el sureste, a La Enea, La
Florida y el Parque Los Nevados.
En los siguientes días se recibieron nueve
reportes más: el miércoles 10, sobre la
Fundación Manuel Mejía cerca a Chinchiná,
sobre Santa Rosa de Cabal y sobre la entrada al
túnel de la Línea, en Calarcá, Quindío. Ese
mismo día, y luego el domingo siguiente,
pasaron por varios lugares de Manizales. Pero
el jueves 11 se vieron en Samaná, al oriente de
Caldas, que es donde generalmente se ven en
marzo y abril. Pero aún no se reciben reportes
de otras partes del país.
Muchos gavilanes volarán sobre Colombia
hasta el final de mes. Muchos pasarán
detrás de las nubes o se desviarán
para evitar las lluvias. Es
importante estar atentos a
verlos y reportar su
avistamiento (lugar, hora y
número de gavilanes) a la SCO
(Tel. 6-850-6550, ext. 180;
esperandogavilanes@gmail.com).

