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UNA TÁNGARA DORADA

GANADORA
Tángara Dorada. Foto: Tere Jaramillo
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Esta hermosa foto de una Tán
gara Dorada, tomada por Tere
Jaramillo, fue elegida como
una de las mejores en un con
curso de fotografía

C

on esta foto que aparece en la por‐
tada, Tere Jaramillo obtuvo el tercer
puesto en la categoría amateur en el
!"#!$%&"'()' *"+",%-./-' %)-012-("' !"3"'
parte del III encuentro Internacional de
Turismo de Observación de Aves, que
tuvo lugar en el Recinto del Pensamien‐
+"'4-13)'5)&+%)6"'7)8/-9')#'7-#12-0)&9'
del 28 al 30 de noviembre de 2013.
La foto fue tomada durante una excur‐
&1:#'-'6-8-%)-%';$)'%)-012:'<)%)'-'0-'%)‐
gión de Mistrató, en el noroccidente del
departamento de Risaralda. Dice Tere
;$)' =>-' <?#,-%-' 3)' (1"' $#' 6-6-@-2"A'
Se posó en un árbol al lado mío a bus‐
car comida”. En la foto se observa al ave
posiblemente buscando insectos entre
los musgos y los líquenes.

El Libro de Fernando Ayerbe
“Tangara de Colombia” es el libro que
Fernando Ayerbe Quiñones ha publi‐
cado recientemente con el patrocinio
de Wildlife Conservation Society, en el
cual se describen las 34 especies del
género Tangara presentes en Colom‐
bia. El libro incluye no solo una exce‐
lente recopilación de la información en
0-'01+)%-+$%-'!1)#+/.1!-9'&1#"'3$!B/&13-&'
"C&)%D-!1"#)&'%)-012-(-&'6"%')0'31&3"'
autor. Incluye además, mapas de las
distribuciones y lindas ilustraciones de
todas las especies y subespecies.

Tángara Dorada. Foto: Tere Jaramillo
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La Tángara Dorada, cuyo nombre cien‐
+/.1!"' )&' Tangara arthus, pertenece a
la familia Thraupidae: una de las más
diversas y coloridas en el trópico ame‐
ricano. El ave de la foto pertenece a la
subespecie Tangara arthus occidentalis,
la cual, como lo indica Fernando Ayerbe
en su libro “Tangara de Colombia”, re‐
cientemente publicado (Ayerbe 2013),
se encuentra distribuida a lo largo de la
Cordillera Occidental y en la vertiente
occidental de la Cordillera Central. Es la
misma subespecie presente en los alre‐
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Esta hermosa tángara fue retratada en
la vereda Costa Rica, en las cercanías
de Mistrató. Dice Tere que ésa es una
excelente región para pajarear y reco‐
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()'E%#$0*"'F?#!B)2A'F),G#'<)%)9'E%#$0‐
fo es un excelente guía ornitológico, “él
sabe dónde están todos los pájaros y el
árbol en donde se posan”.

Arnulfo Sánchez (El guía de Mis‐
trató).
Si quieren contactar a Arnulfo Sánchez,
el guía de Mistrató, lo pueden hacer a
su celular (312‐704‐0375), a su correo
electrónico (neblinabird@gmail.com) o
a su facebook (mistratoneblinabirdar‐
nulfosanchez).
Como dice Tere Jaramillo:

“Él sabe dónde están todos los
pájaros y el árbol en donde se po‐
san”.

La foto de la Tángara Dorada de porta‐
da ocupó el tercer puesto, en la selec‐
ción hecha por los asistentes al encuen‐
tro de aviturismo entre las 50 mejores
*"+",%-./-&A'>-'FHI'*)01!1+-'-'<)%)'4-%-‐
millo.
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de Agua Evolución Creativa (Diseño visual).
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