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DOS AVISTAMIENTOS CONFIRMAN SU PRESENCIA EN LA REGIÓN

D

os avistamientos recientes, han conﬁrmado la presencia del
Pato de los Torrentes en el departamento de Caldas. Para la
SCO, ésta es una feliz noBcia; nos alegra saber que el ave
símbolo de la Sociedad ha regresado a nuestro territorio, a
nuestro departamento. O que tal vez nunca se había ido,
sino que más bien había sido ignorada.
Pero es también una buena noBcia para todos. Es posible
pensar que ya que el Pato de Torrentes requiere de aguas
torrentosas, bien oxigenadas y libres de contaminación, su
presencia es una indicación de aguas buenas.
El primero de estos dos encuentros, fue realizado por Óscar
Castellanos el 24 de julio pasado, en “el Río Claro, en el lugar
del puente de acceso al sector de la Telaraña”, en el
municipio de Villamaría. El segundo, fue hecho por Héctor
Julián Sánchez, Fabio Arias y Jaime Alzate el 14 de agosto,
“en la desembocadura de la quebrada La Mula – quebrada
La Negra en el río Chinchiná” a 2657 m.s.n.m.
El Pato de los Torrentes es una de las más hermosas aves de
nuestras montañas andinas. Es también una especie
maravillosamente adaptada a la vida en las torrentosas
aguas de las quebradas y ríos andinos. Verlos nadar contra
la corriente en aguas blancas de la espuma que producen
los torrrentes, es un espectáculo para los juegos olímpicos
de las aves. Los dos avistamientos se hicieron en lugares
cercanos al casco urbano de Manizales. Queremos invitar a
todos los lectores de Mergane_a a que nos informen sobre
otros avistamientos de esta especie en nuestra región.
La hermosísimas foto de la portada de esta Mergane_a es
de Juan David Ramírez, fotografo‐pajarólogo miembro de la
SAO. Las dos fotos en la esquina superior derecha son de
Fabio Arias y las restantes de J.E. Botero.

Pareja (arriba) y macho (abajo) de Pato de los Torrentes en siBos
cercanos a Manizales.

Localización de los avistamientos del Pato de los Torrentes en Caldas
Desembocadura quebradas La
Mula y La Negra en el río
Chinchiná. Avistamiento: Héctor
J. Sánchez, Fabio Arias y Jaime
Alzate. Agosto 14 de 2012.

Río Claro, en el puente
de acceso al sector de la
Telaraña. Avistamiento:
Óscar Castellanos. Julio
24 de 2012.

