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Remolino de gavilanes. Ilustraciones María Lucía Gómez

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE VEN LOS GAVILANES?
SON LAS PREGUNTAS MAS COMUNMENTE HECHAS POR QUIENES QUIEREN VER
LAS BANDADAS DE GAVILANES MIGRATORIOS

¿Cuándo?

Durante todo el mes de octubre y
hasta el mes de noviembre, se podrán ver grupos o
bandadas de decenas, centenas o miles de gavilanes
migratorios en el territorio nacional. En años pasados
se han recibido primeros reportes de avistamientos
en los primeros días de octubre y los últimos en los
primeros de noviembre.

¿Dónde?

Por una amplia región del territorio
nacional que se extiende desde el límite con
Panamá, hacia el sur y suroeste. Se han recibido
reportes desde Sapzurro en Chocó y Urabá en
Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Cruzan la
cordillera Central hacia el valle del río Magdalena por
varios sitios, como el Parque Nevados. Hay muchos
reportes del occidente de Cundinamarca y el Tolima.
Se han visto por Mariquita y al sur del Huila por la
Serranía de Peñas Blancas entre Pitalito y Acevedo.
Cruzan la cordillera Oriental y siguen por los Llanos y
luego por la Amazonía hacia el sur, pero de esas
regiones aun no hay reportes.

¿A qué horas pasan? Las bandadas vuelan
durante el día. Esperan a que el sol caliente el aire
para comenzar a planear y se detienen al final del
día, a dormir donde los “coja la noche”. No son
buenos madrugadores y parece que se detienen si
comienza a llover.
¿Cuándo pasarán por mi región? Esta
es la pregunta más frecuentemente hecha, pero la
más difícil de responder. Aunque ya sabemos la ruta
general y el mes en el que pasan por Colombia, no
es fácil predecir los lugares ni las fechas. Por eso es
necesario estar atento al paso de las bandadas
durante toda la temporada de la migración.
La SCO quiere nuevamente invitar a todos los
aficionados a las aves a que le pongan atención a la
migración y a que nos reporten inmediatamente los
avistamientos al (6) 850-6550, ext. 180 o 116 o a
<esperandogavilanes@gmal.com>.
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