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¿SE HAN VISTO LOS GUÁCHAROS
EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS?

Guácharo en la ciudad Foto: Mauricio Ruiz
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L

a foto de un Guácharo posado en un
árbol en el bosque, que recientemente
nos envió Álvaro Mejía, y la aparición
de Guácharos en Manizales han des‐
pertado nuestra curiosidad por saber
si (1) en otras ciudades del país tam‐
bién se han visto Guácharos y (2) por
qué estaba ese Guácharo en el bosque.
Es por eso que la SCO hizo la consulta a
la lista de correo de la RNOA y a través
de sus nuevos portal web y página de
Facebook.

—como Bucaramanga y Cúcuta—, es
posible decir que la distribución del
Guácharo es más amplia de la que ha
sido documentada en las guías de aves
de Colombia de Hilty y Brown (1986),
del Norte de Suramérica de Restall
(2006) y de Colombia de McMullan et
al. (2011).

Se podría esperar que también hayan
sido vistos, pero no reportados aquí,
en ciudades del Sur del departamento
del Huila, como Neiva, Pitalito y San
Las respuestas dan luces, pero también Agustín, la cuales están situadas cerca
del Parque Nacional Cueva de los Guá‐
suscitan más preguntas.
charos; o en Dorada, Honda y Puerto
¿Se ven los Guácharos en Triunfo, cerca de la cueva de Río Claro,
en el suroriente antioqueño. Sería in‐
otras ciudades?
teresante investigar si a esas ciudades
Sí. Se han visto en al menos 9 ciudades, también llegan guácharos.
además de Manizales, en Armenia 6,
Chinchiná 17, Cali 10, 18, Ibagué 13, Bogotá ¿En dónde se ven en las ciu
1, 3
, Medellín 14, 15, 16, Bello 16 , Barranqui‐ dades?
lla 11 y Santa Marta 10. Es decir, han sido
vistos en ciudades situadas en la región Varios Guácharos han sido vistos en
andina, en los valles interandinos y en parques y jardines en ciudades: en un
la costa Caribe. A pesar que no se han árbol cerca de un conjunto residencial
recibido reportes de las ciudades del en el barrio Primero de Mayo, en Cali
18
; en un caracolí cerca de la
Sur —como Pasto y Popayán—
Quinta de San Pedro Ale‐
o del Oriente
jandrino en Santa Marta
10
; en el Jardín Botánico
de Medellín 15 y en va‐
rios parques en Bogotá
1, 3
, incluyendo también
el Jardín Botánico 3.
También han sido encon‐
!"#$%&' ()' ($*+*,#,*%)(&-' .)'
/)' ($*+*,*%' $(0' #("%1/("!%' .0'
Dorado, en Bogotá 8, se vio uno
a plena luz del día apenas el mes
pasado. Un ejemplar fue captura‐
do en el cielo raso de una casa en
Guácharo en la Ciudad. Foto: Ituriel Arango
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Guácharo. Foto: Mauricio Ruiz.

pocaldas) 12. Es posi‐
ble que en éstas y
otras corporacio‐
nes existan más
datos y regis‐
tros de otros
hallazgos.

el barrio Berlín en Armenia 6 y otro en
una casa en el barrio la Estrella, en Ma‐
nizales 7.
También hay reportes indicando que,
#0'+*)#0'$(0'$3#;'&('1/($()'@("'&%A"(@%‐
lando en algunos sectores de Ibagué 13;
que no es “tan raro” verlo en varios sec‐
tores de Cali, incluso en el centro de la
ciudad 9, 18; que en Santa Marta ocho in‐
dividuos han sido reportados al Centro
de Fauna 10, ciudad en donde aparente‐
mente se chocan contra los vidrios de
0#&'($*+*,#,*%)(&B'C'2/('()'D#""#)2/*00#'
dos individuos fueron registrados en el
mismo sector de la ciudad en un perío‐
do de un año 11.

Individuos registrados
Los informes recibidos indican que es‐
pecímenes han sido depositados en las
colecciones ornitológicas de las univer‐
sidades del Valle 9, Antioquia 14 y Tolima
13
y en el museo del Colegio San José de
Medellín 16. Y que guácharos llegan a las
corporaciones autónomas regionales
del Quindío (CRQ) 6 y de Caldas (Cor‐

Los informes
2/(' &(' "(+*(‐
ren a registros
colectados no
indican cómo se
hicieron las co‐
lecciones. Sin em‐
bargo, varios de ellos
&3' 4#)*+*(&!#)' 2/(' 0%&' 5/6‐
charos estaban “cansados” o “débi‐
les” 14, 15.
Los ejemplares encontrados en el Jar‐
dín Botánico de Medellín, en una casa
del Barrio Estrella de Manizales y en la
ciudad de Chinchiná estaban muy ba‐
7%&'$('1(&%8'9+0#,%&:;'9#5%!#$%&:'7, 17. No
tenemos, sin embargo, información so‐
bre el estado de otros especímenes de‐
positados en las colecciones ornitoló‐
gicas o entregados a las corporaciones
autónomas. Hilty & Brown (1986) indi‐
can que, con frecuencia, se encuentran
individuos “extenuados y famélicos” en
las zonas agrícolas del Valle del Cauca
y proponen que la causa puede ser la
deforestación reciente y su efecto en la
disponibilidad de las frutas que consti‐
tuyen su alimento.
No todos los reportes hechos a la lista
$(' 0#' <=>?' &(' "(+*("()' #' (&1(,34()(&'
colectados. Varios de ellos son solo re‐
gistros visuales hechos en las ciudades
o en sus cercanías. Estos podrían ser
individuos que se encuentran lejos de
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sus cuevas en sus viajes en busca de ali‐
mento. Hilty y Brown (1986) sugieren
que los guácharos pueden viajar hasta
25 km o más desde sus cuevas, pero
también citan a Lehmann quien propo‐
ne que la especie presenta migraciones
estacionales, también posiblemente en
busca de alimento. De hecho, se ha pro‐
puesto que los guácharos de Chingaza
presentan movimientos locales hacia
los bosques del Tequendama, en una
ruta que los lleva a pasar por Bogotá 1.
Estudios más recientes, realizados en
el Parque Nacional el Guácharo, en Ve‐
nezuela (Holland et al. 2009), en el que
se usó tecnología para el estudio de las
actividades y movimientos (GPS acce‐
leration loggers con remote UHF), se
pudo encontrar que los guácharos de
esa colonia pasaron uno de cada tres
días en la cueva y el resto posados en
árboles lejos de la cueva y que la dis‐
tancia promedio recorrida fuera de la
cueva fue de 44.4 km, pero la máxima
fue de 73.5 km.

Informes de otras localidades
De tres localidades en la Cordillera Oc‐
cidental se recibieron informes de la
presencia de Guácharos: están en la lo‐
calidad Charco Azul 2, cerca del Cairo,
Valle, en donde son conocidos por los
pobladores de la zona; también están
cerca de Jardín, Antioquia, en don‐
de se han encontrado anidan‐
do en salientes de las rocas en
acantilados cerca de cascadas 5 .
Finamente, también se ha hecho
ya un registro en la localidad
Montezuma 4, en el municipio de
Pueblo Rico, Risaralda. El infor‐
me indica que ésta es la primera
Guácharo antes de su liberación.
Foto: Walberto Naranjo.
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vez que se reconoce la presencia de esa
especie en esa localidad.

En conclusión
El guácharo en el bosque cerca de San‐
!#'<%&#'$('E#A#0;'F%!%5"#+*#$%'1%"'G0@#‐
ro Mejía, no es un caso extraordinario.
Dormir posados en árboles lejos de las
cuevas es un comportamiento normal
de la especie. Por eso varias personas
informaron haber visto guácharos en
situaciones similares 3, 9, 18.
Respecto a los avistamientos en ciuda‐
des, se podría pensar que estaban bus‐
cando sitios para dormir durante el día,
o que estaban buscando cuevas. Los
($*+*,*%&'1/($()'1#"(,("'"%,#&'%'#,#)‐
tilados para su sistema de ecolocación.
No obstante, que se encuentren indivi‐
$/%&' +0#,%&;' $HA*0(&;' F#4H0*,%&' %' (I!(‐
nuados puede ser resultado de la defo‐
restación y la reducción en su alimento
disponible. como lo sugieren Hilty y
Brown (1986). Reforestar con árboles
y palmas que suministren frutas de ali‐
mento para los guácharos puede ser
una estrategia posible y efectiva para
promover la conservación de esas inte‐
resantes y misteriosas aves.
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Guácharo posado en un árbol
en un bosque en Santa Rosa
de Cabal. Foto Álvaro Mejía.
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Guácharo posado en un árbol. Foto Álvaro Mejía.

