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RETRATO HISTÓRICO DE UN BÚHO
OREJUDO EN MANIZALES
Este retrato de un Búho Orejudo (Asio stygius) fue una de las primeras evidencias de la
existencia de esa especie en el municipio de Manizales. Se diría que es un retrato
histórico para la ornitología regional.

La fotografía fue tomada por el Dr.
Carlos-Enrique Ruiz, el 2 de junio de
1994, es decir hace casi 18 años, en la
ciudad de Manizales.

Cuenta el Dr. Carlos-Enrique: “Se trata
de un precioso búho que tuvimos
recluido por unas horas en aula de clase
de nuestra UN-Manizales (campus
Palogrande, bloque C, tercer piso), al
encontrarlo poco después de la 6 am, en
baranda terminal de aquel piso, cuando
ingresaba yo a laborar en la U., lo
condujimos con extremo cuidado a un
aula y luego de fotografiarlo busqué a
Jesús Vélez en el Museo de Ciencia
Natural (Universidad de Caldas), quien
con delicada maestría lo cogió y lo llevó
a su casa de campo donde vivía, en la
vereda Buena Vista (del Cerro de Oro,
arriba, en Manizales), también lo
fotografió, lo protegió, y varios días
después lo puso en libertad”.
Este retrato y el cadáver de un búho
muerto en Chipre, en esa época, y que
luego fue depositado en el Museo de
Historia Natural de la Universidad de
Caldas, fueron hasta hace poco los dos
únicos registros conocidos de esa
especie en el municipio. Hace unos
pocos meses, sin embargo, Jesús
(Chucho) Vélez informó que ya cuenta
con una hermosa fotografía de un
individuo que ha observado en varias
ocasiones en una plantación forestal
cercana a su casa.

Con base en esos dos primeros registros
solamente, la existencia del Búho
Orejudo
fue
reportada
en
las
publicaciones
científicas
que
han
aparecido desde entonces: en la lista de
Vélez y Velásquez publicada en el
Boletín SAO en 1998 (1), en la lista de
Verhelst y colaboradores aparecida en
Biota Colombiana en 2001 (2) y en la
lista compilada por Calidris por comisión
de Corpocaldas en 2010 (3). También ha
sido incluida en la lista más reciente de
especies de aves de Manizales (4) que
aparece en el libro “Alas en el Alma,
pájaros de Manizales” (5), que el año
pasado coeditaron la Universidad de
Caldas y la SCO.
Por supuesto, surgen preguntas de
mucho interés: ¿Es el Búho Orejudo una
especie extremadamente rara en esta
región, es decir que hay muy pocos
individuos de esta especie? ¿es ésa la
razón por la cual se ha registrado tan
pocas veces? o ¿será más bien que son
muy escasos los observadores de aves
nocturnas que juiciosamente registran y
reportan sus avistamientos?
¡Qué bueno sería avanzar en el estudio
de las aves nocturnas en Manizales!

