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   PATRIMONIO

PS

Habría que comenzar por decir que Alas 
en el alma no es solo un libro de aves, 
es también un libro sobre la biodiver-

sidad, sobre una región que ofrece cuatro pisos 
térmicos en un espacio relativamente pequeño y, 
sobre todo, este es un libro sobre la libertad. Nos 
enorgullece decir que ni una sola de las más de 
280 imágenes fue obtenida de un ave en cautive-
rio o a través de redes de niebla o en cajones; nos 
complace decir que todas las capturas se realiza-
ron a través de una lente.

En el segundo semestre de 2010 nos imaginá-
bamos una publicación hermosa, a la altura de 
nuestra idea actual de la Producción Editorial de 
la Universidad de Caldas (publicaciones de alto 
impacto académico, social y estético). Pero decir 
que lo logramos no describe correctamente lo que 
ahora significa este libro. Creamos sinergia con la 
Sociedad Caldense de Ornitología, que ahora fun-
ge como coeditor de este libro. Tenemos el placer 
de contar con los textos de Jorge Eduardo Botero 
E., tal vez el más importante ornitólogo del país, 
y destacamos el gran talento de los fotógrafos de 
pájaros en nuestra región.

La Vicerrectoría de Proyección logra con este 
tipo de publicaciones mostrar que una universi-
dad viva es la que está a la altura de su sociedad, 
la que participa en la solución de los problemas 
de su entorno y la que puede entender qué es lo 
que falta, y construirlo.

Algunas verdades, aunque sean de perogrullo, 
hay que enunciarlas: no se puede cuidar lo que no 
se conoce. Este libro nos da una idea de nuestra 
riqueza, tenemos más aves que el Reino Unido, 
este es un importante paso para motivar mayor 
preocupación por ellas, para cuidarlas, para tra-
tar de entenderlas y para lograr que las personas 
de la región, en especial niños y jóvenes, también 
lo hagan.

Es, finalmente, una muestra sin antecedentes 
para fomentar el aviturismo, y otro pretexto para 
mostrar la belleza de nuestra región, que encanta 
tanto como nuestros pájaros

*Rector Universidad de Caldas.

ALAS EN EL ALmA. PáJAROS dE mANizALES

Cerca de 280 páginas llenas del colorido de las aves que habitan en los cuatro pisos térmi-
cos de Manizales. Una gran riqueza. Cuidado.
Ricardo Gómez Giraldo* - Papel Salmón

Búho rayado. Es un búho de tamaño mediano con “orejas” 
negras largas, disco facial blanquecino en los adultos y cane-
la en los juveniles. Vive en zonas abiertas y éste fue fotogra-
fiado en el embalse de Cameguada.
Foto/María Teresa Jaramillo J./Papel Salmón

                

una mirada a la avifauna de Manizales

La golondrina azul y blan-
ca es la más numerosa 
en las zonas urbanizadas 
y agrícolas de Manizales.
Foto/María Teresa Jaramillo J./Papel Salmón

Gavilán caminero. Es el ave rapaz más común en Maniza-
les. Se distingue fácilmente por el color rojizo de sus alas, 
visible al vuelo. En él resalta el amarillo de sus ojos y de la 
base del pico.
Foto/Tatiana Gutiérrez G./Papel Salmón

Tangará real. Es común en 
arbustos y árboles en bordes 
de bosques en toda la zona 
cafetera. Se distingue por 
su llamativa cabeza azul 
turquesa que contrasta con 
el negro de la espalda.
Foto/Carlos Millán O./Papel Salmón

Cóndor de los andes. Es el ave emblema de Colombia. Tiene 
una envergadura de cerca de tres metros y más de 10 kilos 
de peso. En la actualidad se encuentra clasificada como 
especie en peligro de extinción.
Foto/María Teresa Jaramillo J./Papel Salmón

Colibrí chupasavia. 
Es una especie típica 
de los bosques an-
dinos de Manizales. 
Se ha registrado en 
Río Blanco, en la ve-
reda Buena Vista, El 
Zancudo y además 
en el Jardín Botánico 
de la Universidad de 
Caldas.
Foto/María Teresa Jaramillo J./Papel 
Salmón

Pato andino. Los machos se caracterizan por su pico azul y 
plumaje colorado. Se observa en el Parque Nacional Natural 
de los Nevados, en especial en la Laguna Negra y la Laguna 
del Otún.
Foto/Jorge Eduardo Botero E./Papel Salmón

Batará carcajada es el ave que está en la portada 
del libro Alas en el alma. Pájaros de Manizales. 
Su canto se escucha con frecuencia en la zona 
cafetera y suena como una carcajada con notas 
descendentes.
Foto Portada/Tatiana Gutiérrez – Foto ave/William Peña R./Papel Salmón

Barranquero coronado. Es el ave emblema de Manizales. En 
la región es llamado Barranquillo porque construye sus nidos 
en túneles en los barrancos.
Foto/María Teresa Jaramillo J./Papel Salmón
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