
 1 

 

A VUELO DE PÁJARO 

UN ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES DE LAS PRÁCTICAS DE COLECTA 

DE AVES EN UNA COLECCIÓN ORNITOLÓGICA COLOMBIANA 

 

 
Nelsy Daniela Niño Rodríguez 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito para optar por el título de antropóloga 

 

 

 
Dirigido por: 

Carlos Del Cairo 
 

 

 

 
Departamento de Antropología 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, 2021 
 



 2 

Tabla de contenido 
Preludio...................................................................................................................................................... 4  
Antes......................................................................................................................................................... 15  

Elegir el campo........................................................................................................................... 15  
El por qué y el para qué del campo.......................................................................................... 24  
¿Qué llevar a campo?................................................................................................................. 31  
La política y lo político de la colecta....................................................................................... 37 

Durante..................................................................................................................................................... 45  
Leer el campo............................................................................................................................. 45  
Las redes...................................................................................................................................... 53  
Sacrificar a las aves.................................................................................................................... 58  
Sobre las técnicas de registro y anotación............................................................................... 64  
Más que aves y bosques............................................................................................................. 68  

Después..................................................................................................................................................... 77  
Preparar un ave........................................................................................................................... 77 
Una mezcla de técnicas.............................................................................................................. 88  
Los materiales............................................................................................................................. 93  
La clasificación dentro de las colecciones.............................................................................. 97  
Abrir las colecciones.................................................................................................................. 98  

Epílogo.................................................................................................................................................... 113  
Glosario................................................................................................................................................... 117  

Partes de la cabeza y del cuerpo de las aves ........................................................................ 121 
Referencias............................................................................................................................................. 122 
Referencias láminas ............................................................................................................................. 126 

Anotaciones sobre información adicional............................................................................ 127 
 
 

Tabla de láminas 
Tapaculo de Stiles.................................................................................................................................. 13 
Batará piquicurvo................................................................................................................................... 17 
El Catatumbo.......................................................................................................................................... 19 
Esmeralda de Chiribiquete.................................................................................................................... 21 
Tororoi ondoso....................................................................................................................................... 29 
Tángara multicolor................................................................................................................................ 32 
Redes de niebla...................................................................................................................................... 34 
Garzón soldado...................................................................................................................................... 39 
Fiofío submontano................................................................................................................................. 49 
La Muisca................................................................................................................................................ 51 
Parches de incubación............................................................................................................................ 62 
Tovaca Campanera................................................................................................................................. 66 
Ermitaño coliblanco................................................................................................................................ 71 
Inseparable de Fischer............................................................................................................................. 86 
Batará de Cocha....................................................................................................................................... 91 



 3 

Copetón..................................................................................................................................................... 93 
Cacique candela..................................................................................................................................... 100 
 

 

Tabla de imágenes 
 
Imagen 1. Fotografía de un Tororoi de Cundinamarca...................................................................... 44 
Imagen 2. Fotografía de un Tororoi de Cundinamarca...................................................................... 44 
Imagen 3. Fotografía de una red de niebla tomada en Quetame....................................................... 73 
Imagen 4. Fotografía de una red de niebla tomada en Chipaque...................................................... 73 
Imagen 5. Fotografía de un Metalura colirojo..................................................................................... 74 
Imagen 6. Fotografía de un Mielero rufo............................................................................................. 74 
Imagen 7. Fotografía de un insecto enredado y liberado en una red de niebla............................... 75 
Imagen 8. Fotografía de aves en bolsas de tela................................................................................... 75 
Imagen 9. Fotografía de algunas anotaciones y dibujos hechos por Gary Stiles............................ 76 
Imagen 10. Fotografía de los materiales y utensilios necesarios para preparar un ave.............. 102 
Imagen 11. Fotografía de pieles de un cráneo en contraluz para ver la osificación..................... 103 
Imagen 12. Fotografía de alas izquierdas extendidas en una lámina de icopor............................ 103 
Imagen 13. Fotografía del proceso de limpieza del aserrín/harina en las plumas...................... 104 
Imagen 14. Fotografía del proceso de cierre de la abertura de la piel............................................ 104 
Imagen 15. Fotografía del horno de la colección del ICN............................................................... 105 
Imagen 16. Fotografía de pieles de la colección del ICN................................................................ 106 
Imagen 17. Líneas y partes de la cabeza de un ave.......................................................................... 121 
Imagen 18. Marcas y partes del cuerpo de un ave............................................................................ 121 

 

Tabla de perfiles 
Perfiles..................................................................................................................................................... 107 
Oscar Laverde......................................................................................................................................... 108 
María Ángela Echeverry....................................................................................................................... 108 
Andrés Cuervo........................................................................................................................................ 109 
Juliana Soto............................................................................................................................................. 109 
Socorro Sierra......................................................................................................................................... 110 
Mauricio Álvarez................................................................................................................................... 110 
Sebastián Pérez....................................................................................................................................... 111 
David Ocampo........................................................................................................................................ 111 
Carlos Del Cairo..................................................................................................................................... 112 
Nelsy Niño.............................................................................................................................................. 112 
 
 

 



 4 

Preludio 
 
I 
 
Escribir este trabajo es mi forma de retribuirle a las colecciones biológicas, a los colectores, al 

campo y a las aves todo lo que me han dado. Es mi forma también de pensar y reflexionar sobre 

una práctica que me ha atravesado en los últimos años. Partí de las llamadas “bibliotecas de la 

vida” (Coterill, 2002) o colecciones biológicas, ya que son ellas en donde se registra la biota del 

mundo en el espacio y el tiempo (Conferencia de directores de Colecciones Sistemáticas, 1971 

citado en Lane, 1996). Me interesé por otros registros de la biota, particularmente de las aves, y 

también exploré otras formas y medios para generar nuevos registros y articular públicos que 

pareciesen distanciados.  

En las colecciones de aves se encuentran los ejemplares que corresponden a esta clase animal. 

Además de las pieles se pueden encontrar otros materiales auxiliares como nidos, huevos, 

grabaciones de vocalizaciones, entre otros (Remsen, 1995). Desde la comprensión biológica, una 

piel de ave proviene de un ave colectada a la que se le desprovee de su vida, sus órganos y sus 

fluidos. Las pieles se encuentran catalogadas y por ello, buscar una piel es como buscar un libro. 

Para ingresar a una colección se debe tener un permiso, algo que garantice que se va a realizar un 

trabajo correcto con el delicado material. Ingold (2013) menciona que “las propiedades de los 

materiales (…) no son atributos, sino historias” (p. 38), y este es el punto en el que quisiera 

detenerme para puntualizar el interés de esta investigación. Quisiera hacer una reflexión de las 

pieles como materiales para poder entender la relación de los colectores con esa materialidad, 

teniendo en cuenta que lo social es inseparable de lo material (Latour, 2005). Me interesó trabajar 

particularmente con los colectores porque son ellos quienes deciden qué especies van a colectar, 

dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué museo o colección las van a depositar. Aunque 

en algunos casos las colectas pueden depender de los intereses particulares del colector (Pyke & 

Ehrlich, 2010), usualmente están reguladas y se requiere de varios permisos, dependiendo del lugar 

donde se vaya a colectar (Winker, 2000), por lo que debe considerarse el contexto político y las 

redes personales en las que participan los colectores (Byrne, 2011). En el caso colombiano, el 

desarrollo de la ornitología (el estudio de las aves) pude dividirse en dos fases: una “autóctona”, 

llevada a cabo por colombianos, y una “foránea”, realizada por extranjeros (Stiles, 1993). El 
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desarrollo foráneo se dio en mayor medida como resultado de la necesidad de descripción sobre la 

avifauna colombiana, mientras que en el desarrollo autóctono prevalecía un interés por la 

conservación de esa avifauna ya descrita (Quintero, 2012). Así, para comprender cómo se han 

transformado las prácticas de colecta de aves en el país debe indagarse la suma de estas partes (el 

colector, los proyectos en lo que se enmarcan, su contexto político y sus redes sociales).  

La práctica de la colecta hace referencia a ir a campo y colectar especímenes del grupo de interés. 

La colecta tiene tres momentos: un antes, un durante y un después. Y de esta misma manera están 

dispuestos los tres capítulos del presente trabajo. En el primer capítulo, el antes, se encuentra la 

información sobre el por qué, cómo, dónde y para qué de las colectas; por ejemplo, en el antes se 

sitúan los proyectos de investigación por los cuales se justifica colectar una u otra especie en cierta 

localidad. El segundo capítulo, el durante, corresponde a la fase de campo en la que se realiza la 

colecta. El último capítulo, el después, corresponde a otra práctica que es la preparación de las 

pieles, sin embargo, considero que ambas prácticas no pueden disociarse tajantemente ya que la 

colecta se consuma con la preparación y esta última no es posible si no se ha realizado una colecta. 

Para el caso de las aves, la colecta siempre se hace en campo, mientras que la preparación puede 

hacerse en campo o en el laboratorio. Cuando el ave ya está preparada se le llama ‘piel’, y es con 

ellas con las que trabajé. Cada piel cuenta con una etiqueta que la acompaña y en la cual se registra 

información básica como: el nombre de la especie, el colector, la fecha y la localidad de colecta, 

la colección a la que pertenece y un número de catálogo que se le asigna.  

Las pieles en este caso son objeto de investigación antropológica, y esto puede dar cuenta de su 

carácter polisémico. Las pieles usualmente son objeto de investigaciones biológicas (Cuervo et al., 

2006); aunque también se han realizado investigaciones históricas (Quintero, 2012) e incluso 

artísticas (Rojas et al., 2016) con las pieles. En la investigación bibliográfica que desarrollé en el 

marco de esta tesis sólo tuve conocimiento de un par de trabajos antropológicos que se han 

realizado con pieles de aves (Martínez Medina & Hernández-Manrique, 2020; Martínez Medina, 

2020), o que aborden las prácticas de colecta de los colectores. Me interesó abordar este tema 

porque como bióloga he trabajado con pieles de colecciones de aves. En el 2017, trabajé con pieles 

de un grupo de mi interés (Género: Grallaria), para identificar el efecto de la morfología y el 

hábitat en la evolución del canto de este género. Realicé este trabajo en cuatro colecciones 

biológicas del país: la de La Salle, la del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad 
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Nacional de Colombia, la del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), y la del Museo Javeriano 

de Historia Natural. Actualmente, me encuentro vinculada al IAvH con un proyecto de re-

expediciones ornitológicas en cinco localidades del país, y realizo un trabajo estrecho con la 

colección de aves del ICN.  

Para esta investigación pretendía trabajar únicamente con la colección del IAvH, debido a que es 

una de las colecciones ornitológicas más antiguas y representativas del país, y está en constante 

crecimiento. Sin embargo, por mi vinculación laboral actual expandí mis fronteras y decidí trabajar 

también con y desde la colección del ICN, particularmente para la escritura del tercer capítulo. El 

escenario temporal en el que me enfoqué en el IAvH lo definí desde la creación de la colección 

hasta la actualidad. Centrarme en las pieles resultaría un ejercicio vacío si no entendía de dónde 

provienen; por tanto, quise dialogar con las personas que realizan el proceso de curaduría de la 

colección de aves (que usualmente también son colectores), y con otros colectores del IAvH. 

Escuché sus intereses para entender qué los ha motivado y motiva a colectar, qué especies colectan 

y por qué lo siguen haciendo. Así, mi pregunta de investigación fue: ¿De qué manera se han 

transformado desde su creación las prácticas de colecta para los colectores de aves de la colección 

ornitológica del IAvH? Para desarrollar este trabajo la transformación de prácticas de colecta fue 

mi única categoría analítica, y las pieles y los colectores fueron mis categorías descriptivas.  

El tejido de la escritura 

 

Los biólogos se refieren a la colecta como técnica, más que como práctica. La relación que los 

colectores tienen con las aves que colectan y con las pieles se concreta a través de la práctica, por 

eso lo llamo de esta manera. Entiendo la práctica a partir de Descola y su noción de praxis, en 

donde “los esquemas mentales y prácticos, se expresa en las técnicas de socialización de la 

naturaleza” (Martínez, 2009, p. 76). En la práctica se condensan tanto elementos mentales como 

prácticos, son co-constitutivos y no pueden disociarse. Santiago Martínez Medina es un 

antropólogo que hizo parte del proyecto de investigación Aviario: Volucris Curiositas de la 

Universidad de los Andes. Junto a él, una diseñadora y una bióloga desarrollaron este proyecto. 

La exposición artística que lleva el mismo nombre es el resultado de “plantear un giro a la 

ilustración científica tradicional a partir de la puesta en escena de la muerte” (Martínez Medina, 

2019). Este giro 
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“consiste precisamente en mostrar al espectador el carácter de una práctica que consiste en colectar 

animales, sacrificarlos y llevarlos a la colección, donde otras relaciones tienen lugar, de tal modo 

que lo que antes era un ave se convierte en un espécimen que la ciencia ha sacado del anonimato 

para el mundo humano”1 (Martínez Medina, 2019). 

 

Esta es la única referencia que he encontrado hasta el momento en la que un antropólogo trabaje 

con/sobre las colecciones ornitológicas y mencione a la colecta como práctica (ver también 

Martínez Medina & Hernández-Manrique, 2020; Martínez Medina, 2020). Por esta razón abordé 

la colecta como práctica, pues no se han realizado trabajos que contemplen las colectas de aves de 

esta manera. La colecta no supone solamente colectar al animal; también es necesario hacer una 

buena preparación de este. Cada colecta necesita una información que la acompañe, un registro 

que indique dónde y cómo se colectó, y mencione características específicas como la coloración, 

el sexo, parches de muda o grasa, entre otros. Los “hábitats deben ser detallados para que el 

espécimen tenga un significado científico. (‘Sin una etiqueta’, dice un amigo zoólogo, ‘un 

espécimen es sólo carne muerta’”; Star & Griesemer, 1989, p. 401).  

 

La colecta es también una práctica porque a través de ella se concreta la materialidad de las pieles. 

Las pieles no pueden ser posibles si no se colectan y preparan las aves. Haraway (1991) comenta 

que los cuerpos como objetos de conocimiento son nudos generativos materiales y semióticos. Y 

que sus fronteras se materializan en interacción social (p. 345). Una de las interacciones que puede 

observarse con el uso de las pieles es la de la persona que colecta las aves y las aves que colecta o 

de la persona que prepara las aves (en caso de que no llegue a ser la misma persona que realiza la 

colecta). La autora menciona que “detrás de un animal montado, una escultura de bronce o una 

fotografía se esconde una profusión de objetos y de interacciones sociales entre las personas y 

otros animales” (Haraway, 1984, p. 21). Iría en contravía del materialismo relacional (Law & Moll, 

1999) si abordara la relación entre los colectores y las aves -por medio de las pieles- como una 

relación unidireccional, pues ella está situada en una red de relaciones. Por tanto, el colector no 

sólo crea estas pieles, también es creado por ellas. La creación mutua puede analizarse a través del 

uso de la etnografía multiespecie. Esta se ha centrado en las relaciones de los organismos 

 
1 Presentación de la obra Aviario: Volucris Curiositas: https://arqdis.uniandes.edu.co/aviario-ilustracion-cientifica/ 
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multiespecíficos (plantas, virus, animales humanos y no humanos), enfatizando en la comprensión 

de lo humano como emergente a través de estas relaciones (‘devenir’; Ogden, Hall & Tanita, 2013). 

Cada una de estas relaciones es particular. Cada colector experimenta de manera distinta la relación 

con las pieles y con las aves. Este es un desafío tanto para la etnografía multiespecie como para la 

etnografía en general, y es el de lograr ‘capturar’ la riqueza de lo íntimo mientras se mapean las 

trayectorias de la conexión global de lo íntimo (Ogden, Hall & Tanita, 2013). El trabajo de Anna 

Tsing con los hongos Matsutake es un ejemplo de ello. Tsing explora la forma en la que estos 

hongos hacen parte de una red global de interdependencia en la que se encuentran recolectores de 

hongos rurales, silvicultores, científicos, cocineros, compradores y las complejas microecologías 

de los hongos (Tsing, 2010).  
 

Las pieles son sólo posibles si las aves son colectadas y preparadas. Considero que la colecta de 

aves es profundamente política. La biología -al igual que cualquier otra forma de conocimiento- 

es un discurso político, en el que se debe participar en todos los niveles de la práctica. Sobre este 

punto se ahondará en el primer capítulo del presente trabajo.  

Para comparar las prácticas de colecta de los colectores a nivel histórico, realicé un análisis 

documental. Aunque pareciera que esta metodología corresponde más a la historia que a la 

antropología, se reconoce que los archivos también son espacios de interacción disciplinar, campos 

y objetos de poder, donde se encuentran historias y producciones con las que la antropología 

trabaja2 (Carvalho, 2014). Trabajé con las etiquetas de las pieles de aves de la colección del IAvH. 

El archivo que conforman las etiquetas y las pieles fue tanto campo como objeto de trabajo (Stoler, 

2010). Fueron campo debido a que las etiquetas son una fuente documental en dónde se registran 

ciertos datos que me permitieron comprender la procedencia de esas pieles, pero también fueron 

objetos o mejor, materialidades porque me permitieron ver la historia que condesan. De igual 

manera, indagué en archivos propios de la colección, con el fin de buscar los proyectos en los que 

estaban implicados los colectores cuando realizaron las colectas. En adición a la historia sólo de 

los objetos (en este caso sólo de las pieles), en las colecciones y los museos se encuentra también 

la historia de la misma sociedad constructora de esos museos (Podgorny & Lopes, 2008). 

 
2 Ejemplos concretos de la “etnografía de archivo” o del uso del archivo en trabajos antropológicos puede consultarse: 
Bosa, B., & Santoyo, A. A. (2010). Etnografía y Archivos. Revista Colombiana de Antropología, (46)2. 
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Realicé entrevistas semiestructuradas, “para conocer lo que la gente sabe, piensa o cree” (Guber, 

2004, p. 75). Indagué sobre la experiencia de cada colector en campo: colectando, trabajando con 

otros investigadores y personas externas a la ciencia, preparando; y les pedí que me contaran una 

historia personal referente a su trabajo en campo o en las colecciones, con ella generé unas láminas 

que detallaré más adelante. Trabajé con un sistema de resaltado en colores para poder identificar 

los elementos comunes y/o diferenciales en los relatos y poder situarlos en alguno de los tres 

momentos de la colecta. Entrevisté a colectores de aves del IAvH. Estos colectores están 

vinculados actualmente o han sido parte de algún proyecto del instituto en el pasado. Mis criterios 

de inclusión fueron que los colectores hubiesen estado implicados de alguna manera con el 

instituto y que estuvieran dispuestos a ser entrevistados. Analizar las narrativas de los colectores 

sobre sus prácticas de colecta me permitió entender los tres momentos de la práctica (el antes, el 

durante y el después, ya referidos), además me permitió contrastar lo que los colectores dicen que 

hacen sobre lo que realmente hacen (esto lo observé a través del trabajo con las pieles y el análisis 

documental).  

 

Tsing (2012) nos pregunta ¿Qué pasaría si imagináramos una naturaleza humana que cambiara 

históricamente junto con variadas redes de dependencia interespecífica? (p. 144). Para ver este 

cambio conjunto entre los colectores y esa otra especie que en este caso son las aves, utilicé la 

etnografía multiespecie ya que ésta estudia la relación entre las vidas y muertes de los organismos, 

y cómo éstas (las vidas y muertes) están relacionadas con los mundos sociales humanos (Kirskey 

& Helmreich, 2010). Las pieles no son sólo objetos deslumbrantes, también son pequeños 

cadáveres (Raffles, 2010). No podemos dar por sentado la relación entre humanos con otras 

especies, y en este caso la relación de las aves y sus colectores como una relación estática en el 

tiempo y el espacio, sino que se deben pensar estas categorías naturales y sociales a medida que se 

‘rastrean’.  

 

A partir de las entrevistas semiestructuradas generé unas láminas que entretejían las historias 

personales sobre la colecta o la preparación, y la percepción de cada colector sobre la práctica de 

la colecta. Este fue un proceso interdisciplinar que cruzó la voz de los colectores, la narrativa que 

nació a partir de ellas, la retroalimentación de mi director de tesis y el trabajo de una diseñadora 

que ilustró las láminas (ver Niño-Rodríguez, Cedeño Gracia & Del Cairo, 2021 para conocer más 
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detalles sobre el proceso detrás de ellas). Las láminas fueron pensadas como una forma de 

retribuirle a los colectores por su tiempo, por compartir esas historias y por permitirme relatarlas 

de otra manera para que un público general las conociera. Las láminas me llevaron a otro registro 

de escritura en el que escribí en tercera persona en su gran mayoría; sin embargo, dos historias 

fueron muy personales por lo que me permití (con autorización de los colectores) escribir en 

primera persona a manera de crónica. Inicialmente citaba a los colectores de cada lámina sólo con 

la letra inicial (por ejemplo, mi forma de llamarme en la lámina sería: N.), luego mi director de 

tesis me hizo caer en la cuenta de que parte importante del proceso era humanizar y personificar 

las láminas. Por esta razón, cada una cuenta con el nombre del colector; además, les pedí que 

escribieran un perfil para que fueran ellos quienes se presentaran textual y visualmente ante los y 

las lectoras. Nathalí (la diseñadora), ilustró las imágenes que ellos quisieron compartir. Las 

láminas también me llevaron a otro registro visual en el que pensamos en la propuesta estética que 

las acompaña. Los dibujos parten de los textos que escribí, y de algunas puntadas que creí 

necesarias relatar visual, pero no textualmente. Así, las ilustraciones y los textos crean las láminas, 

y no pueden pensarse ni abordarse por aparte, se complementan y dialogan entre sí. Las 

ilustraciones iniciaron en un proceso manual: con lápiz, borrador y papel se fueron dando los 

primeros trazos que se complementaron con acuarelas y finalmente se digitalizaron. Para mí era 

crucial que las ilustraciones fueran manuales -al igual que la colecta-, pues son todas parte de la 

misma historia que pretendo relatar.  

 

Tuve dos estrategias en la escritura para acercar a los lectores a la práctica de la colecta. La primera: 

en las láminas y a lo largo de los capítulos algunas de las palabras se encuentran en color azul. 

Estas palabras son términos técnicos o utilizados en la ornitología y es muy probable que sean 

poco usuales para otros lectores ajenos a ese campo especializado, por ello, realicé un glosario 

para explicar el significado o definición de cada una de estas palabras. Metodológicamente 

“negocié” el lenguaje para que no fuera tan técnica la escritura; sin embargo, no podía dejar de ser 

precisa en algunos casos, así que acudí a poner estas palabras en azul para que el lector sepa que 

cuando las encuentre puede remitirse al glosario. La segunda: Al inicio de cada capítulo se 

encuentra una breve introducción que está escrita en color gris y con algunas palabras en negro. 

Utilicé esta estrategia visual para hilar el cuerpo del capítulo y para resaltar cada apartado dentro 
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del mismo. Los títulos de los apartados son los que se encuentran escritos en negro, la narrativa se 

encuentra en gris.  

Este proyecto contó con un amplio trabajo de archivo, sin embargo, los objetos con los que trabajé 

no dejan de ser cuerpos de animales. Por lo anterior, velé por el cuidado y el buen trato a estos 

cuerpos. Aunque me centré en las etiquetas, el trabajar con colecciones biológicas es una labor 

rigurosa y meticulosa, en el caso de las pieles de aves, las plumas, por ejemplo, pueden 

desprenderse fácilmente si no se tiene el cuidado necesario. Además de este trabajo documental 

con las pieles, me acerqué al archivo de la colección ornitológica del IAvH. Para ello, establecí un 

acuerdo con el curador sobre el buen trato a los datos obtenidos del archivo, clarificamos la 

información que puede ser divulgada en este proyecto de grado y la información que merece 

confidencialidad. Busqué velar por el buen nombre de la institución en todo momento. Debido a 

que mi proyecto se ubica en un instituto en específico, divulgaré los hallazgos de mi investigación 

con las personas que fueron partícipes y con cualquier otro interesado en el tema por medio de una 

presentación oral en el momento que haya concluido mi trabajo de grado. Esta será una manera de 

retribuir la información obtenida en el instituto.  

Este trabajo no sería posible sin la colaboración y los aportes de los y las colectoras de aves, les 

agradezco por su tiempo y enseñanzas, a Nahalí Cedeño por su trabajo tan minucioso, y a Carlos 

Del Cairo porque su interés en explorar las articulaciones entre naturaleza y cultura, y su 

sensibilidad por explorar otras formas de registro permitió que este trabajo se desarrollara de la 

manera en que lo hizo. También agradezco a Luisa Sánchez, quien fue la evaluadora, por la lectura 

tan detallada al documento. Sus comentarios me ayudaron a nutrir el texto, y me hicieron 

cuestionar y poner en perspectiva algunos hallazgos de mi investigación. 

Agradezco a las colecciones biológicas, particularmente a la del IAvH y el ICN, pues fueron ellas 

el escenario de este trabajo. Una colección se debe también a sus curadores y preparadores, así que 

también les agradezco a ellos.  
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II 

Empecé este trabajo en enero de 2019 durante la materia de proyecto de trabajo de grado en la 

universidad. En junio del mismo año empecé el campo, visité en varias ocasiones la colección 

ornitológica del IAvH en el Claustro de San Agustín (Villa de Leyva), entrevisté a algunos 

colectores y empecé a escribir las láminas. A inicios de 2020 inicié el trabajo de ilustrar las láminas 

junto a Nathalí, y comprendí la necesidad del glosario y los perfiles de cada colector. En marzo de 

2020 comenzó la cuarentena estricta en Bogotá por una pandemia que abría su paso desde el oriente 

global. Escribí estas palabras en agosto de 2020: “Desde que entré a la universidad (2012) no había 

pasado tanto tiempo en Bogotá. Para el momento en el que estoy escribiendo este apartado, llevo 

170 días encuarentenada. Me resulta difícil e incluso contradictorio escribir sobre el campo 

confinada en mi casa. Agradezco la posibilidad de estar en casa”. El primero de septiembre de 

2020 entré a trabajar en el Instituto Humboldt y el dos de septiembre ya estaba en campo. Para ese 

entonces contaba con los dos primeros capítulos escritos y con varias láminas ilustradas. Cuando 

entré al instituto la escritura se pausó. Estuve viajando constantemente y no había podido apartar 

el tiempo para una escritura fluida y no a manera de retazos. El tercer capítulo, que era el faltante, 

versa sobre la preparación de los especímenes. Sólo había preparado un especímen en mi vida, y 

había sido en el 2017. Quería volver a hacerlo porque es un proceso sobre todo manual, quería 

recordar y aprender con mis manos, pero una pandemia no me permitía el ingreso a ninguna 

colección. Nueve meses me demoré en concluir la escritura del tercer capítulo. No sólo el trabajo 

en el instituto, el trabajo editorial en una revista, y el trabajo de campo lo detuvieron. En septiembre 

de 2020 empecé una lista con los nombres de líderes y lideresas sociales y ambientales asesinados, 

con nombres de víctimas de feminicidios, de abusos policiales y abusos estatales. Para mí era muy 

importante nombrar. Los asesinatos continuaron y las muertes en el país seguían aumentando por 

la pandemia. Estos eventos me apabullaron, no pude concentrarme y retomar este trabajo. La 

pandemia ha apagado cientos de vidas, entre ellas la de papá. Hoy escribo como una forma de 

mantener la cabeza ocupada, y de acallar mi mente por todo lo que está pasando. Hoy escribo por 

esas vidas que ya no están, por papá, por las aves y por mí.  

Bogotá, junio de 2021 
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Antes 
 

¿Cómo empiezan las expediciones? Empiezan con un proyecto determinado. Nosotros trabajamos en líneas de 
proyectos generales o hemos trabajado en salidas específicas que van saliendo. Las expediciones empiezan 

organizándonos. Vemos cual es el objetivo de la salida y qué esperamos encontrar en los diferentes sitios. Muchas 
de estas salidas involucran trabajos con observaciones, grabaciones y el uso de redes de niebla para capturar 

muchas aves. El primer paso es armar los materiales que vamos a llevar desde el claustro de San Agustín en Villa 
de Leyva que es donde vivimos, donde está nuestro centro de operaciones. También planificamos la salida, ¿a 

dónde vamos a ir?, ¿cuáles comunidades viven allí?, ¿son zonas privadas? Hay contextos sociales y culturales que 
es muy importante tener en cuenta en todas esas expediciones (Charla de los colectores de aves del IAvH para la 

Asociación Bogotana de Ornitología, octubre de 2019). 
 

Antes de cualquier expedición pienso en lo que he hecho en otras en el pasado. Volver a los 

registros, listas, anotaciones, audios y fotografías resultó ser también la mejor forma para escribir. 

En esta sección, el Antes, escribo sobre una historia que fue muy importante para mí en campo, y 

a través de ella relato todo lo que sucede antes de ir a las expediciones: elegir el campo a dónde ir, 

entender el por qué y el para qué ir a campo, saber qué llevar a campo, conocer las regulaciones 

sobre las colectas y las colecciones en el territorio colombiano, y reconocer a la colecta como un 

acto político. 

 
Elegir el campo 
 

Llevábamos un par de años yendo a San Juanito, un municipio en medio de las montañas del Meta 

ubicado en la vertiente este de la cordillera oriental. Para llegar a San Juanito desde Bogotá es 

necesario pasar por la laguna de Chingaza. A partir de ese punto empieza un camino de agua que 

lo lleva a uno hasta el municipio. Nací y me crie en Bogotá, pero siempre intento buscar y volver 

a cuerpos de agua. Dicen que Bogotá es gris: el clima, el cielo, la gente. Si la capital tiene algo gris 

es el cemento. Bogotá es de polvo y tierra, pero alguna vez tuvo mar. La ciudad anhela volver al 

agua, que llueva casi la mitad del año no es casualidad.   

 

Pensamos que los ríos se detienen al llegar al mar, y en los estuarios como el fin del mundo, 

un poco el borde del continente más allá del cual la lógica de la montaña se desvanece (…) 

Porque al mar no sólo se llega bajando por las cascadas. También subiendo por las lagunas 

negras y azules y cristal del páramo que son el espejo del mundo de arriba (Baptiste, 2016). 
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A 3500 metros sobre el nivel de mar nace el río Guatiquía desde el Páramo de Chingaza; atraviesa 

Cundinamarca, recorre los municipios de San Juanito y del Calvario para desembocar finalmente 

en el río Meta. El Guatiquía se extiende por 137 km a través de un cañón largo y profundo. En su 

caudal, el Guatiquía no sólo lleva agua, también carga la historia de un territorio que fue marcado 

por la época de la violencia. Por su ubicación geográfica, San Juanito fue un punto estratégico para 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Desde el 

municipio, podían tener el control sobre la carretera al Llano y de un corredor de movilidad que 

llevaba hacía Cundinamarca. El 1 de febrero de 1997 ocurrió el combate de San Juanito; en él se 

enfrentaron tres frentes de las FARC-EP con el ejército nacional. Las fuerzas militares obtuvieron 

el control parcial del corredor de movilidad, pero la guerra no terminó allí. San Juanito ha tenido 

una historia marcada por un combate sin sentido, vidas humanas y no humanas han quedado en 

medio del fuego cruzado. Como San Juanito existen varios territorios del país que cuentan historias 

análogas. Las dimensiones e historias geográficas están enlazadas con unas temporales, y ambas 

están atravesadas por coyunturas sociopolíticas. Esto ocurre en todos los casos, y no debe pasarse 

por alto, sobre todo en un territorio como el nuestro.  

 

Varios países andinos tienen condiciones geográficas similares, pero Colombia cuenta con las 

condiciones necesarias para ser el país con mayor número de especies de aves. A una escala 

latinoamericana pueden encontrarse similitudes en el trabajo de campo de los ornitólogos; pero los 

terrenos no son baldíos. Cada lugar carga su historia, no sólo una historia geológica, también una 

social. En todo lugar al que uno va a campo, se ha de tener en cuenta las personas que allí habitan, 

las formas de llegar allá y los posibles encuentros desafortunados que uno podría tener. Colombia 

ha tenido y sigue teniendo unas demarcaciones que, como todas, está delimitadas por los hombres 

más que por los territorios. Distintos grupos armados y otras disidencias han controlado por años 

diversos lugares, negando el acceso a ellos o dejándolo a discreción personal. Tal es el caso de la 

primera lámina de Gary: Tapaculo de Stiles. En ella relato como él no pudo volver por un largo 

período de tiempo a Risaralda por problemas de orden público. De manera similar, las siguientes 

tres láminas (Batará piquicurvo, El Catatumbo y Esmeralda de Chiribiquete), relatan y retratan 

historias de la configuración de un campo en un país específico, en este caso, de un campo en el 

territorio colombiano.  
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El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) realiza unas 

pre-salidas antes de las expediciones de colecta. En ellas se buscar reconocer los lugares de 

muestreo en distintos niveles. Primero, se hace todo el contacto con los actores y líderes locales 

de las comunidades. Se les informa sobre la posibilidad de realizar un proyecto que contemplará 

la colecta de aves, se les explica en qué consiste el proyecto, por qué y para qué se hace, quién lo 

financia y se responden cualquier tipo de dudas o inquietudes que se tengan sobre el proyecto. 

Además, se pide permiso para acceder a los territorios. Si los actores o líderes no permiten que se 

ingrese, el proyecto no se ejecuta en ese lugar; si permiten el ingreso de los expedicionarios, pero 

no la colecta, sólo se realizan censos y otro tipo de registros. En segunda instancia se reconocen 

los puestos de salud y estaciones de policía para saber dónde acudir en caso de cualquier 

emergencia o eventualidad. En tercer lugar, se hace un recorrido por los lugares potenciales de 

muestreo. Este punto es bastante exigente físicamente, los investigadores caminan durante varias 

horas reconociendo los mejores lugares para realizar las distintas actividades: censos, capturas, 

colectas y preparación de los especímenes. Además de la viabilidad del trabajo (por ejemplo, si un 

lugar es bueno para poner las redes de niebla 3), se reconocen lugares de posible peligro como 

zonas de derrumbe, y lugares potenciales de hospedaje y alimentación. Con todos estos datos los 

coordinadores de las expediciones preparan las salidas de censos y colectas. El objetivo es obtener 

la mayor cantidad de información para que todas las personas implicadas en el proyecto estén 

preparadas antes de realizar las expediciones.  

 
También planificamos la salida, ¿a dónde vamos a ir?, ¿cuáles comunidades viven allí?, ¿son zonas privadas? Hay 

contextos sociales y culturales que es muy importante tener en cuenta en todas esas expediciones (Charla de los 

colectores de aves del IAvH para la Asociación Bogotana de Ornitología, octubre de 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Se darán más detalles sobre las redes de niebla en el segundo capítulo: el Durante. 
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El por qué y el para qué del campo  
 

Grallaria kaestneri (Stiles, 1992) hace parte de esas colectas que no se materializaron4, es decir, 

aves que no lograron capturarse o que fueron capturadas y luego liberadas. En ambos casos, no se 

realizan las colectas, por tanto, no se ingresan en las colecciones ornitológicas. Las grallarias son 

un grupo de aves particular, se escuchan bastante en campo (son muy activas vocalmente), pero 

verlas es muy difícil5. El tororoi de Cundinamarca (Grallaria kaestneri) es una especie endémica 

de Colombia. Se encuentra en la cordillera oriental desde los 1700 hasta los 2300 metros sobre el 

nivel del mar. Tanto a nivel nacional como internacional, este tororoi está catalogado como una 

especie En Peligro (EN) de extinción6. Su distribución es bastante restringida y las áreas donde 

habita usualmente presentan problemas de fragmentación y destrucción de hábitat, en gran medida 

por la extracción de madera y la deforestación para el establecimiento de cultivos.  

 

Un parche de bosque en San Juanito era hogar para unos de estos tororois. San Juanito no era ajeno 

a las intervenciones en el hábitat que tiene la mayoría de las poblaciones de esta especie. El agua 

atraviesa al municipio y la vegetación lo cubre. La época de la violencia marcó al municipio de 

muchas maneras, y una de ellas fue en sus bosques. La mayoría de ellos se encuentran bien 

conservados y poco intervenidos. Sin embargo, muchos árboles se han talado para obtener madera 

y existen varios parches llenos de cultivos de frijol y maíz.  

 

Desde el 2016 y hasta la actualidad el IAvH realiza un proyecto denominado “Expediciones 

Colombia BIO”. En él se busca fomentar el conocimiento de la biodiversidad, y reconocer sus 

posibles usos y sus formas de preservación en diversos territorios colombianos que en el pasado 

no habían podido ser explorados por investigadores (Colciencias, 2016). Para realizar estas 

expediciones se priorizaron 13 departamentos entre el 2016 hasta el 2019 “considerados regiones 

con alta biodiversidad y/o con altas capacidades en ciencia, tecnología e innovación” (Colciencias, 

2016, p.11). Los departamentos priorizados fueron: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 

 
4 Una referencia de una colecta que no se realizó puede encontrarse en la lámina de Tororoi ondoso. 
5 Se puede encontrar más información de este género de aves en las láminas Tororoi ondoso y La Muisca.  
6 La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN utiliza diversos criterios para evaluar el riesgo de extinción de 
un gran número de especies y subespecies. Actualmente se distinguen nueve categorías: Extinta (EX), Extinta en 
estado silvestre (EW), En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), 
Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD), y No evaluado (NE).  
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Nariño, Huila, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Meta, Santander, Atlántico y Magdalena 

(Colciencias, 2016). Actualmente, el IAvH y el ICN realizan otra expedición Colombia BIO 

denominada “Alas, cantos y colores”. En estas expediciones se busca generar información 

científica histórica y actual de aves de Colombia que permita identificar trayectorias de cambios 

genéticos y distribución geográfica en más de 100 años. A diferencia de las demás expediciones 

del programa Colombia BIO, “Alas, cantos y colores” es un proyecto que se centra en el estudio 

de las aves y no de otros grupos biológicos.  

 

Una de las particularidades de los territorios a los que se dirigían las expediciones de Colombia 

BIO hasta el 2019, era el conflicto armado que prevalecía en el pasado y que había impedido que 

científicos accedieran a ellos. Gracias a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano 

y las FARC-EP en el 2016, distintas entidades podían garantizar la seguridad de los investigadores 

en campo. San Juanito hace parte del sistema de amortiguación del Parque Nacional Natural (PNN) 

Chingaza, y fue uno de los destinos para los investigadores de una de las Colombia BIO. Al igual 

que la mayoría de los lugares de muestreo, fue elegido por un convenio entre instituciones 

estatales, académicas y regionales.  

 

Entre los objetivos de las Colombia BIO hasta el 2019, se encontraba el “incrementar el inventario 

de fauna, flora y microorganismos a nivel taxonómico y genético” (Colciencias, 2016, p. 5). El 

IAvH es la entidad encargada de “formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el 

territorio nacional” (Artículo 19 de la Ley 99 de 1993). El Instituto usualmente trabaja en 

colaboración con otras instituciones, y para las Colombia BIO trabajó en conjunto con 

universidades públicas y privadas, y con organizaciones no gubernamentales, regionales y 

nacionales.  

 

Varios investigadores del IAvH, y estudiantes y docentes de universidades públicas y privadas 

estuvieron haciendo campo en San Juanito en el 2018, en el marco de las Colombia BIO. El para 

qué del campo en ese caso, y en la mayoría de las expediciones que realiza y que ha realizado el 

Instituto, fue generar inventarios de la biodiversidad del país: ¿qué especies se encuentran en ese 

lugar? ¿qué tantas pueden encontrarse aproximadamente? ¿cuál es el estado de las poblaciones? 
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¿cuál es su distribución? ¿a cuáles lugares están más asociadas? Éstas son algunas de las preguntas 

que los investigadores buscan resolver para poder generar dichos inventarios.  

 

Cuando se dirigieron a San Juanito los ornitólogos tenían en mente las especies de aves que podrían 

encontrar allí, habían generado listas a partir de sus conocimientos y las habían complementado 

con información de las guías, las colecciones y otras fuentes como eBird.  Uno de los estudiantes 

que fue parte de esa expedición pensó que un águila sería el mayor descubrimiento en ese lugar. 

Le preguntó a su profesor si era posible que allí encontraran al tororoi de Cundinamarca; San 

Juanito queda muy cerca de Monte Redondo que es la localidad tipo de esa especie, así que pensó 

que podría ser la oportunidad de conocerla. Sin embargo, su profesor le dijo que no creía que 

pudieran verla porque esa Grallaria no se encuentra tan asociada a los bosques de niebla, sino que 

habita en la transición del bosque de niebla y bosque de piedemonte.  

 

Un día en campo, el profesor salió solo a grabar audios de aves y escuchó al tororoi. A partir de 

ese descubrimiento auditivo, uno de los objetivos del grupo de aves empezó a ser colectar la 

Grallaria kaestneri. Para colectarla tenían que reconocer su territorio, y luego pensar cuál 

estrategia iban a utilizar para capturarla7. Los investigadores pudieron localizarla. La Grallaria 

habitaba en un parche de bosque ubicado en una pendiente; el parche no tenía árboles muy altos, 

pero contaba con bastante vegetación y la Grallaria se encontraba al final del parche. No habitaba 

en un bosque, sino en un parche de bosque, un fragmento de él. Ese parche se había creado por un 

derrumbe que dio paso a dos pequeñas quebradas. San Juanito, que es tierra de agua, encerró un 

fragmento del bosque entre esas dos quebradas.  

 

Grallaria kaestneri era y sigue siendo una especie especial. Solamente se encuentra en dos 

localidades descritas en Cundinamarca, de allí proviene su nombre común. Y aunque se conoce 

dónde habita en esos lugares, es muy poca la información que se tiene sobre esa especie; se 

desconocen sus épocas de reproducción y sus preferencias de hábitat. Los investigadores sabían 

que tenían que colectarla, contar con esa piel sería de gran ayuda para obtener más información 

sobre la especie. Pusieron una red de niebla transversal al parche de bosque y otra horizontal a él, 

 
7 En el segundo capítulo (Durante) ahondaré en las estrategias de colecta de los colectores de aves, también pueden 
leerse ejemplos concretos en las láminas de Batará de cocha y La Muisca. 
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crearon una pequeña trampa, pero el parche estaba en una pendiente, así que había espacios debajo 

de las redes por los que el pájaro podría pasar. Estuvieron dos días intentado colectarlo, pero el 

pájaro esquivo, como suelen ser las especies de ese género, pasó varias veces debajo de las redes 

y nunca cayó en ellas.  

 

“El pájaro nunca se dejó coger”8. Los investigadores querían colectarlo, pero ni los estudiantes ni 

la comunidad de San Juanito quería hacerlo. Para ellos, ese tororoi al ser tan difícil de encontrar 

en campo, sería un gran atractivo de aviturismo para muchas personas. No se materializó esa 

colecta, y el no hacerlo permitió que la comunidad se vinculara a los procesos de conservación y 

al estudio de las aves que los investigadores esperaban dejar en San Juanito. Podría decirse que 

generó confianza desde la comunidad hacia los investigadores ya que mantuvieron en su territorio 

un ave que era de interés turístico.  

 

Luego de la expedición, la comunidad siguió viendo al tororoi; lo buscaban, lo veían y lograron 

encontrar su nido. Grallaria no es un nombre tan amigable de recordar o pronunciar, y algunas 

personas de la comunidad se referían a ella como granola. En la temporada de lluvia del 2019, San 

Juanito volvió a ser una mezcla de agua y tierra, llovió tanto que las dos quebradas que habían 

dado lugar al parche de bosque lo borraron. En ese parche estaba el nido. Cuando los investigadores 

supieron que el parche ya no estaba pensaron que la Grallaria tampoco. Algunas personas dicen 

que la granola sobrevivió, pero no la han vuelto a ver, ni a ella, ni al nido.  

 

“Al pájaro se lo llevó el monte”9. El campo no sólo conecta a los colectores con las aves, también 

los conecta con la gente. No colectar a esa Grallaria, es también una historia que merece ser 

contada aún cuando no fuera una colecta exitosa y aunque esa piel, que era tan importante, no sea 

parte de la colección del Instituto. El no colectar a ese pájaro fortaleció las relaciones entre los 

investigadores y la comunidad, y permitió vincularlos con los procesos de conservación y 

observación de aves.  

 

 
8 Arcila, C. (2020). Comunicación personal.  
9 Arcila, C. (2020). Comunicación personal. 
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Muchas veces las colectas están asociadas a los objetivos de los proyectos en los que se enmarcan 

las expediciones, pero los investigadores también tienen sus intereses personales. Algún 

investigador puede decidir colectar una especie que no sea de suma importancia en la expedición 

(p.ej. que no necesite tener un registro físico –la piel–, pero que sea importante para una 

investigación o proyecto en curso de él/ella o de algún otro investigador10) o también puede decidir 

no colectarla.  
¿Cómo empiezan las expediciones? Empiezan con un proyecto determinado. Nosotros trabajamos en líneas de 

proyectos generales o hemos trabajado en salidas específicas que van saliendo. Las expediciones empiezan 
organizándonos. Vemos cual es el objetivo de la salida y qué esperamos encontrar en los diferentes sitios.  

David Ocampo, octubre de 2019. 

 

 
10 Un ejemplo de una colecta que no se enmarcaba en un proyecto específico y que era de interés del colector puede 
encontrarse en la lámina de Tángara multicolor, y un ejemplo de una colecta que no era de interés directamente de la 
colectora, pero sí de otros investigadores puede encontrarse en la lámina de La Muisca. 
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¿Qué llevar a campo? 
 

Uno nunca sale a colectar aves en campo sin saber qué es lo que va a hacer. Una cosa es colectar, 

otra cosa es pajarear11.  

 

Para ir a pajarear sólo se necesita llevar unos binoculares a campo; también puede llevarse una 

grabadora, un micrófono o una cámara fotográfica, pero lo mínimo son los binoculares. La colecta 

científica supone un trabajo mucho mayor, y para hacerlo se necesita contar con otro tipo de 

herramientas. Las redes de niebla, por ejemplo, son la herramienta más utilizada en Colombia para 

colectar12. También pueden utilizarse rifles de balines o de perdigones, o caucheras. 

 

Junto a las herramientas para realizar la colecta, a campo se llevan materiales de anotación tales 

como formatos impresos para el registro de datos de cada proyecto (que luego serán digitalizados), 

y libretas de campo personales. En ellas, las formas de registro varían; lo fundamental es anotar la 

fecha, el lugar y la lista de aves observadas. Hay quienes son más detallados en sus anotaciones y 

realizan descripciones muy cuidadosas de los lugares; consignan las coordenadas, los tipos de 

vegetación, el clima y las horas. Sobre las listas de aves algunos anotan las formas de registro 

(auditiva, visual y si se realizó captura o no), también se anotan unas “posibles aves” de las que el 

investigador no está seguro y espera corroborar después con información de otras listas, con otros 

investigadores o con personas de las comunidades donde realizan los muestreos. Las anotaciones 

de las libretas no son solamente textuales, en algunas también pueden encontrarse ilustraciones de 

las aves, de los lugares, e incluso de la gente. Desde hace algunos años ha aumentado el uso de 

plataformas digitales como eBird para realizar los registros. Esta plataforma permite anexar 

registros visuales (videos y fotografías) y auditivos (grabaciones de cantos o llamados) junto con 

las listas13.   

 

 

 
11 Pajarear es la actividad de observar aves.  
12 En otros países las colectas con rifle son muy comunes, sin embargo, Colombia no cuenta con una legislación para 
el porte de armas con fines de colecta científica.  
13 Sobre las formas de registro en campo se ahondará en el segundo capítulo (Durante).  
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Además de las herramientas para capturar y anotar, antes de ir a campo hay que pensar en los 

materiales para preparar las pieles14. El algodón, la guata, el hilo, las agujas, los palos de pincho, 

el bisturí, las cuchillas, las pinzas, y en algunos casos los kits de disección, los alfileres, el icopor, 

el alcohol y el nylon son también parte importante de los materiales.  

 

“No ponen el algodón o los hilos en el presupuesto, entonces uno tiene que sacarlos de su 

bolsillo”15. El actual curador de la colección ornitológica (de aves) y oológica (de huevos) del 

IAvH me comentó que en algunos casos los ornitólogos no son parte de la planeación de los 

proyectos, y que las personas que los planifican muchas veces olvidan materiales para la 

preparación de las pieles. Por ejemplo, si al Instituto lo contrata una organización o corporación 

local o regional para realizar el inventario de la biodiversidad de un lugar determinado en el que 

el proyecto ya está adelantado, es común que se tengan en cuenta los materiales para la captura –

las redes, los binoculares, las libretas–, pero que se olviden los materiales para preparar las pieles. 

Como la preparación debe hacerse, y no hay espacio en el presupuesto para contar con los 

materiales necesarios, los investigadores cubren estos gastos de manera personal. Este hecho 

refleja la disposición de los colectores por entregar su trabajo y sobre todo por culminar con el 

proceso de la colecta de manera adecuada. La colecta empieza en la planificación, continúa en 

campo y concluye con una correcta preparación, catalogación y disposición en la colección. Los 

colectores están comprometidos con los trabajos de los proyectos para los que son contratados o 

que ellos mismos escriben y desarrollan, pero también están muy comprometidos con la colección, 

en este caso, con la colección ornitológica y oológica del Instituto.  
 

Muchas de estas salidas involucran trabajos con observaciones, grabaciones y el uso de redes de niebla para 

capturar muchas aves. El primer paso es armar los materiales que vamos a llevar desde el claustro de San Agustín 

en Villa de Leyva que es donde vivimos, donde está nuestro centro de operaciones.  
David Ocampo, octubre de 2019. 

 

 

 
14 Sobre los materiales y las formas de preparación de las pieles se detallará en el tercer capítulo: Después. 
15 Ocampo, D. (2019). Comunicación personal. 
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La política y lo político de la colecta  

El IAvH es el escenario de mi investigación, pero no el centro. La colección de aves del Instituto 

es la segunda más grande del país (después de la colección del Instituto de Ciencias Naturales de 

la Universidad Nacional de Colombia), cuenta con cerca de 17000 ejemplares que representan 

alrededor del 70% de las especies del país (~1290 especies de aves)16, y mantiene expediciones 

activas en todo el territorio nacional para documentar la diversidad de aves. Como lo mencioné 

anteriormente, el Instituto es la entidad encargada de realizar el inventario de la biodiversidad del 

país (Artículo 4 de la Escritura Nº 3581 de 2010) y, además, todas las colecciones biológicas deben 

ser registradas ante esta entidad (Artículo 12 del decreto 309 del año 2000).   

La investigación científica sobre diversidad biológica se reglamenta en Colombia en el decreto 

309 del año 2000. En el artículo 8 de ese decreto, titulado “Obligaciones de los investigadores”, 

se menciona que los investigadores que cuenten con el permiso de estudio de diversidad biológica 

deben cumplir con dos obligaciones ante la autoridad ambiental competente: La primera es la 

presentación de informes parciales y/o finales de las actividades, el permiso de estudio, y una 

relación de las colectas realizadas durante ese periodo. La segunda es depositar los especímenes o 

las muestras en una colección nacional registrada ante el IAvH. En el artículo 12 del decreto 309 

del año 2000 se establece que las colecciones nacionales deben estar registradas ante el Instituto, 

y según el parágrafo primero del mismo artículo, “se entiende por colección biológica al conjunto 

de especímenes biológicos catalogados, mantenidos y organizados taxonómicamente”.  

El Instituto fue creado como una entidad mixta de ciencia y tecnología, regida por las normas del 

derecho privado (Baptiste, Mosquera & Villa, 2009). Además de desarrollar investigación 

científica y tecnológica sobre la biodiversidad del país, y de generar el inventario nacional de la 

biodiversidad; el Instituto promueve el establecimiento de estaciones de investigaciones en el 

territorio nacional, y brinda asesoría a las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA; Baptiste, Mosquera & Villa, 2009).  

 
16 Datos tomados de la presentación realizada por David Ocampo en la 35ava. reunión de la “Sociedad para la 
Preservación de las Colecciones de Historia Natural” (SPNHC) el 9 de junio de 2020, y de la presentación realizada 
por Socorro Sierra en el conversatorio “Mujeres en la taxidermia y ornitología” el 29 de julio de 2020.  



 38 

Gracias a la reglamentación que lo acobija, el Instituto tiene una capacidad de incidencia política 

a nivel medioambiental que no tiene ninguna otra entidad en el país. El IAvH se estableció como 

una “corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho 

privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería 

jurídica y patrimonio propio” (Artículo 19 de la Ley 99 de 1993). Este carácter dual (ser entidad 

pública y privada) también fue de interés para elegir al IAvH como escenario de mi investigación, 

a lo largo de la misma, pude dar respuesta a preguntas sobre el por qué o el para qué de ciertas 

expediciones desde esta característica particular. El Instituto ha realizado proyectos de asesoría 

técnica a Corporaciones Autónomas Regionales, departamentos, distritos, municipios y/o demás 

entidades encargadas de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables tal como 

lo estipula el Artículo 19 de la Ley 99 de 1993. Un ejemplo es el “Inventario de la avifauna presente 

en las cuencas de los ríos Tapias-Tareas y aferentes directos al Cauca zona sur, departamento de 

Caldas, Colombia” que se realizó en el marco de un convenio con la corporación autónoma 

regional de Caldas (CORPOCALDAS) en el año 2002. Este proyecto fue realizado por el Grupo 

de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA)17. Uno de los ocho objetivos específicos del 

proyecto era “identificar áreas prioritarias para la conservación, investigación y de interés en 

ecoturismo” (GEMA, 2002). De esta manera el grupo GEMA fue el encargado de delimitar esas 

áreas que debían ser protegidas y que serían de interés ecoturístico. De este proyecto en convenio 

con CORPOCALDAS, el GEMA realizó una guía sonora con 84 vocalizaciones de aves de las 

cuencas de los ríos Tapias-Tareas, y se colectaron 225 ejemplares que se encuentran depositados 

en la colección “Jorge Ignacio Hernandez-Camacho” del IAvH (GEMA, 2002). 

 

Las colectas y las colecciones están enmarcadas en regulaciones nacionales (véase el decreto 309 

del año 2000) que he nombrado previamente. Cuando los colectores se refieren a las colecciones, 

usualmente utilizan analogías para explicar a un público general y no especializado qué comprende 

y cuál es la función de una colección. Una de las analogías más comunes es llamar a las colecciones 

biológicas como “bibliotecas de la vida” (Coterill, 2002).  

 

 
17 Información sobre el GEMA puede encontrarse en la lámina de Tovaca campanera.  
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Las colectas son reguladas y requieren de varios permisos dependiendo del lugar donde se vaya a 

colectar (Winker, 2000). Las regulaciones de las colectas y de las colecciones son “la política de 

la colecta”, pero ¿qué es lo político de la colecta? Como lo expuse en el segundo apartado de este 

capítulo, en su gran mayoría las colectas están asociadas a los proyectos en los que se enmarcan 

las expediciones, pero los colectores son quienes toman la decisión de cuál especímen se colecta 

y cuál no. La mayoría de los colectores saben cuáles especies van a colectar en campo porque han 

realizado listas previas a la expedición; pero los campos y las situaciones son mutables, los 

colectores no son autómatas, son personas mediadas por motivaciones y también por conflictos 

internos18.  De esta manera, debe considerarse el contexto político y las redes personales en las 

que participan los colectores (Byrne, 2011), ya que las colectas también pueden depender de los 

intereses particulares de cada uno (Pyke & Ehrlich, 2010). Tener en cuenta las historias de vida de 

los colectores resultó crucial para comprender dichas motivaciones y conflictos internos 

personales. Realizaré la integración y análisis de estos aspectos en los siguientes capítulos, pero 

no quería dejar de nombrarlo desde este momento.  

 

Haraway (2018) invita a cuestionar el límite entre lo técnico y lo político como parte de la 

obligación de construir conocimientos situados dentro de los campos narrativos materializados de 

la tecnociencia (p. 89). La biología –al igual que cualquier otra forma de conocimiento– es un 

discurso político en el que se debe participar en todos los niveles de la práctica. Las discusiones 

deben enmarcarse social, geográfica e históricamente, pues las ‘verdades de la biología’ se han 

elaborado en prácticas en donde la materialidad y la semiótica (que abarcan la agencia de seres 

humanos y no humanos) no pueden ser omitidas. La biología es una práctica, un discurso social y 

cultural en el que participa gente real, la construcción de su conocimiento está mediada por unos 

agentes, no es simplemente un conjunto de determinaciones que esperan a ser ‘descubiertas’ 

(Haraway, 2018, p. 23). Así, ningún mundo u objeto natural es en sí mismo, sino que es construido 

a partir de metáforas e historias. Enunciar el carácter político en el que se enmarca tanto la biología 

como la práctica de colecta es de suma importancia para entender cómo y dónde se posicionan los 

colectores en los tres momentos de la práctica: el antes, el durante y el después. 

 

 
18 Sobre las motivaciones y decisiones de la colecta en campo se hablará en el segundo capítulo: Durante.  
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Nosotros trabajamos en líneas de proyectos generales o hemos trabajado en salidas específicas que van saliendo. 

Las expediciones empiezan organizándonos. Vemos cual es el objetivo de la salida y qué esperamos encontrar en 

los diferentes sitios (Charla de los colectores de aves del IAvH para la Asociación Bogotana de Ornitología, octubre 

de 2019). 

 
Granola – Grallaria kaestneri 

 
Era la tercera vez que iba a San Juanito, estábamos caminando con Tato, Jaider y Ever (un par de 

niños que ahora son muy buenos pajareando e identificando aves), Oscar y unos amigos (Camila, 

Carlos y Juan). Llevaba una maleta grande en mi espalda y una pequeña en mi pecho, y de mi nuca 

colgaban los binoculares. No llevábamos mucho caminando. Tato, los niños, Oscar y Carlos ya 

habían visto a la Grallaria kaestneri, pero yo no la conocía. Estábamos caminando en fila por una 

trocha estrecha y empinada. Tato encabezaba la fila y nos dijo “allí más adelante se ve la 

Grallaria”. Yo ya le había comentado que las grallarias eran de mis aves favoritas, le había hablado 

un poco de mi trabajo y del por qué de mi interés. Llegamos al punto donde habitaba la granola y 

ahí estaba, “¡véanla, ahí está, Nelsy, ven!” Boté la maleta que tenía en el pecho al suelo y luego la 

maleta de la espalda, le pedí permiso a las personas que estaban delante de mí y corrí por ese 

camino. Tato me señaló el lugar donde estaba, se encontraba detrás de un par de ramas, pero la 

encontré con la mirada. Cuando ya sabía a donde dirigir los binoculares, la vi por medio de ellos. 

Grallaria kaestneri no es el pájaro más colorido o llamativo visualmente, en su plumaje tiene 

colores cafés, olivas, negros y grises. La granola se quedó quieta. Hubiera podido dejar las maletas 

con calma y no tener que correr, estuvo mucho tiempo frente a nosotros. Camila y Jaider le tomaron 

fotos (Imagen 1 y 2), y yo intenté tomar una utilizando los binoculares y la cámara del celular, es 

un truco común, pero hay que tener paciencia para cuadrar la cámara del celular y que se vea lo 

que uno quiere y no el marco del binocular. La granola no se veía muy claramente por las ramas 

que la cubrían, fallé en el primer intento y no lo volví a hacer, sólo quería mirarla con los 

binoculares. Estaba muy feliz y emocionada de poder verla. Después de estar viendo a la granola 

por un rato, seguimos nuestro camino. No la volví a ver en esa salida, y un año después me contaron 

que el monte se la había llevado.   

 

Quise empezar este capítulo con una historia para contextualizar al lector sobre el trabajo de los 

ornitólogos en campo. Entre varios ejemplos elegí el de la granola (Grallaria kaestneri) porque no 
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soy ajena al campo. He trabajado con varios de los investigadores que hacen parte de esta 

investigación. Ser parte del campo de estudio me dio acceso a información que de otra manera no 

hubiera podido obtener, y me permitió otra forma de interlocución con los investigadores, las 

pieles y los materiales19. Algunos investigadores me hablaban de nombres científicos, nombres 

comunes, formas de nidos o métodos de colecta que si hubiera desconocido tal vez hubieran 

frenado el flujo de la conversación. Es también un reto escribir sobre el campo del que soy parte. 

En algunas ocasiones di por sentado que interlocutores fuera de los ornitólogos, biólogos o 

colectores entendían los términos que utilizaba. Reflexioné sobre esto en la introducción, el uso 

de las láminas, de una escritura creativa, el glosario y las imágenes me permiten acercar al lector 

a la práctica de la colecta. Una práctica que está todo el tiempo en construcción, y de la que espero 

crear una imagen lo más completa posible a lo largo de todo este proceso, el antes, el durante, y 

el después. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
19 Sobre estas reflexiones ahondaré en las conclusiones de este trabajo.  
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Imagen 1. Fotografía de un Tororoi de Cundinamarca – Grallaria kaestneri tomada en San Juanito, Meta 

por Jaider Ladino N (2018). 
 
 

 
Imagen 2. Fotografía de un Tororoi de Cundinamarca – Grallaria kaestneri tomada en San Juanito, Meta 

por Camila Pardo U (2018). 
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Durante 
 
El trabajo con aves requiere estar despiertos desde muy temprano (…) Ya cuando tenemos esos sitios [de 
muestreo] establecidos, caminamos buscando los sitios donde vamos a tener las diferentes metodologías 

[lugares para realizar censos y colectas], pero siempre estamos pajareando igual (…) siempre estamos 
registrando las aves en listas porque todos los registros son muy importantes y, pues, hay aves que no 
siempre se dejan ver fácilmente, entonces siempre estamos como en la dinámica de estar pajareando, 

registrando todo  
 

(Charla de los colectores de aves del IAvH para la Asociación Bogotana de Ornitología, octubre de 2019). 
 

 

Durante las expediciones se tienen unos planes preestablecidos, pero estos pueden desviarse un 

poco o momentáneamente por algo que indica el campo, y para ello hay que saber leer el campo. 

Para capturar y colectar a las aves se pueden utilizar varios métodos. Sin embargo, el más común 

es el uso de las redes de niebla. Al sacar a las aves de las redes se les toman varias medidas y otros 

datos, y algunas de ellas se sacrifican. Antes del sacrificio se generan diversos registros y 

anotaciones que son consignados de múltiples maneras. Todo este proceso implica un trabajo en 

campo entre los colectores, las comunidades locales, las aves y los territorios, es decir, trasciende 

las relaciones de los colectores, las aves y los bosques.  

 

Leer el campo  
 

Las aves, como todos, tienen sus tiempos. Aunque pueden verse a lo largo del día, ellas tienen 

picos de actividad, horas en las que se pueden ver o escuchar más fácilmente. Cualquier persona 

que quiera empezar a trabajar con este grupo biológico o que quiera ir a verlas sólo por ocio, debe 

saber que las jornadas empiezan desde muy tempano; la mayoría de las veces desde antes de que 

salga el sol. Los ornitólogos se ganan los amaneceres20 porque no muchos grupos biológicos 

empiezan su actividad tan temprano; por tanto, son pocos los investigadores que madrugan para ir 

a buscar a su grupo de interés. En algunas ocasiones los campamentos se establecen cerca de los 

sitios de muestreo para que los investigadores no caminen tanto antes de empezar a observarlas o 

escucharlas. En otros casos no se pueden ubicar las carpas cerca de los lugares de muestreo, y los 

 
20 Expresión utilizada por una de las colectoras en una charla pública (30 de octubre 2019) y en una conversación 
personal (23 de febrero de 2020). 
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investigadores deben empezar a caminar desde antes de las cinco de la mañana. Caminar. Pajarear 

va de la mano de largas caminatas y paradas en el camino. Uno camina para llegar a algún lugar, 

ese lugar puede ser donde se van a poner las redes, donde se sabe que habita alguna especie de 

interés o un lugar que no estaba en el plan de pajareo, pero que resultó ser interesante por algún 

avistamiento en específico, una especie o una bandada mixta. 

 

Los ornitólogos tienen un “plan” antes de cada salida de campo y saben las rutas que seguirán 

(aquellas que se definen en las pre-salidas21). Sin embargo, algunas veces el campo les indica que 

hay un lugar al que deben desviar la mirada. Este es el caso, por ejemplo, de la lámina del Fiofío 

submontano. El colector supo leer las señales del campo porque llevaba tres años yendo a ese 

lugar, y sabía qué encontraría algo diferente al notar que el bosque había cambiado. Una mezcla 

de su conocimiento técnico y un algo, llámese palpito, intuición, punzada, lo que sea, algo le indicó 

que en ese “nuevo bosque”, el bosque fragmentado, encontraría algo interesante.  

 

La teoría puede estar en la cabeza. “La especie x habita en determinado rango altitudinal, en este 

microhábitat particular, su morfología y vocalización son de esta manera, tiene este 

comportamiento característico, es gregaria o solitaria, su época reproductiva es esta, por lo que se 

puede ver en pareja o en anidando”. Se puede tener toda esta información, todo este conocimiento 

previo, pero es realmente el campo el que enseña. Hay que saber leer el campo. Steven Feld trabajó 

con la comunidad indígena Kaluli en Papua Nueva Guinea y en uno de sus libros comenta cómo 

esta comunidad se adaptó a la vida en el bosque y desarrolló habilidades auditivas especiales (Feld, 

1982). Feld llevaba su micrófono y grabadora para grabar pájaros. A menudo confundía la 

procedencia del sonido, y eran los Kaluli los que lo corregían direccionando su brazo para apuntar 

el micrófono en la dirección correcta (Feld, 1982).  

 

Existen experiencias sensoriales y corporales que contemplan un tipo de conocimiento que 

normalmente no tenemos en cuenta. En la antropología y la biología, la visión ha sido el sentido 

más importante para adquirir información (Classen, 1997; Haraway, 1984). La importancia que 

 
21 En las presalidas se gestionan las relaciones y se solicitan permisos para el acceso al territorio con comunidades 
locales, instituciones, líderes sociales y ambientales, y se hace una búsqueda y reconocimiento de los sitios de 
muestreo. 
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hemos dado a la visión como medio para conocer y comprender el mundo por encima de otros 

sentidos es un legado histórico, cultural y epistemológico. Pero existen otros sentidos que son 

relevantes en el momento de hacer investigación. El cuerpo es un productor de acción; de esta 

manera, la investigación debería incluir estudios del cuerpo (Crossley, 1995). La investigación del 

cuerpo desde la perspectiva de las percepciones introduce la multisensorialidad como un concepto 

clave (Cox, 2018). Las percepciones sensoriales son la base de la experiencia corporal, ya que 

experimentamos nuestros cuerpos (y el mundo) a través de nuestros sentidos (Classen, 1997). Esta 

interacción entre el cuerpo/los sentidos y el mundo es también social, percibimos el mundo a través 

de nuestra interacción con otros organismos humanos y no humanos, “los valores sensoriales son 

valores sociales, y la interacción social es una interacción sensorial” (Howes, 2019).  

 
Como que cualquier movimiento ya es sospechoso, también como irlo mezclando como con qué bichos 
se ven en ciertos estratos, también como que es un filtro ¿sí? Como que si algo se mueve en el 
sotobosque entonces ya puede ser… no sé, depende de dónde se esté, pero como que ya uno empieza a 
filtrar, incluso en microhábitats muy particulares como por ejemplo las grallarias o los tapaculos, 
entonces sí… y me gusta también como… por ejemplo… en los bosques así que son como tan tupidos 
y es uno sentirse, así como un detective (risas) caminando despacio. También como la parte como del 
silencio, como de estar muy muy atento a todo lo que pase es muy muy, me parece muy importante 
como con eso de estar conectado con el entorno. 

Fragmento de la entrevista a una de las colectoras (febrero de 2020). 
 
Leer el campo es verlo, escucharlo (sus sonidos y silencios), sentirlo. Físicamente es el mismo 

lugar, el bosque, la trocha, el pastizal, pero se experimentan lugares distintos. Reconocer la 

importancia ecológica de los ecosistemas es crucial para los biólogos, ecólogos y 

conservacionistas, pero lo que los conecta con los ecosistemas, en este caso bosques en su mayoría, 

trasciende la biología. Todos estamos vinculados a ellos, incluso en formas que hemos ignorado 

(Ocampo-Peñuela, 2015). 

 

Algunos ornitólogos son más visuales que auditivos y su identificación se hace por medio de sus 

ojos y la extensión de ellos –los binoculares–. Otros, en cambio, son más auditivos y utilizan sus 

oídos o una extensión análoga (poniendo cada mano en forma de “c” al lado de la oreja, de manera 

que los dedos índice y pulgar queden detrás de ellas) o una extensión digital, utilizando grabadoras, 

micrófonos y/o parábolas y audífonos. Otros ornitólogos son una mezcla de ambos, tienen muy 

desarrollado su sentido visual y auditivo en campo, y logran identificar a las aves a través de ambos 
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canales sensoriales. Uno de los colectores que entrevisté trabajó mucho tiempo estudiando nidos 

y huevos de aves, y me comentó que aprendiendo a buscar nidos también aprendió a buscar rastros, 

caminos y senderos. El buscar y encontrar nidos le dio “un sentido de orientación” 22, toda su 

experiencia andando el monte le enseñó a conocer el campo. Este colector aprendió con su cuerpo. 

Aprender con y desde los sentidos, y con y desde el cuerpo23 es algo que sólo puede hacerse en 

campo, viendo, escuchando, caminando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (16 de noviembre 2019). 
23 Vale la pena recordar la distinción entre las investigaciones desde los sentidos –sensoriales– y las investigaciones 
desde el cuerpo –corporales–. Referencias sugeridas: “Foundations for anthropology of the senses” (Classen, 1997); 
“Doing Sensory Ethnography” (Pink, 2009); “A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment” 
(Mascia-Lees (Ed.), 2011); “In quest of a new humanism: Embodiment, experience and phenomenology as critical 
geography” (Simonsen, 2012); “Foucault, Butler and corporeal experience: Taking social critique beyond 
phenomenology and judgement” (Vlieghe, 2014). 



 49 
 



 50 
 



 51 
 



 52 
 



 53 

Las redes 
 

Las redes de niebla se utilizan para capturar a las aves. Se elaboran con fibras muy delgadas y 

resistentes (nylon, poliéster o algodón). Por sus hilos tan finos y sus colores (negros, grises y 

habanas), las redes se camuflan muy bien en distintos entornos (Imágenes 3 y 4), logrando atrapar 

a varias aves que quedan enredadas cuando intentan volar a través de ellas (Villarreal et al., 2004). 

Las redes tienen una longitud de 6 a 12 metros, una altura de 2 metros, y un ojo de malla de 30 a 

32 mm; este es el tamaño de cada uno de los huecos de la malla. Las redes tienen unos ojales (por 

donde se sostiene la red a las varillas, se ubican en los extremos de los tensores longitudinales), 

unos tensores longitudinales y laterales (que sostienen la malla de la red vertical y 

horizontalmente), y unas bandejas que son el espacio donde quedan enredadas las aves (se 

encuentran entre cada tensor longitudinal; Figura 1).  

 

 
Figura 1. Diagrama de una red de niebla con sus partes. Creación propia adaptada de Villarreal et 

al., 2004. 

 

Para extender las redes se necesitan dos varillas de aluminio o palos, uno en cada extremo 

perpendicular al suelo con el fin de tensar y sostener la red. El terreno para ubicar las redes debe 
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ser plano preferiblemente, o ser poco pendiente (Villarreal et al., 2004). Usualmente se extienden 

las redes entre dos personas: una agarra uno de los extremos de la red por medio de los ojales y 

comienza a alejarse, mientras que la otra persona se queda quieta sosteniendo el otro extremo, 

también por los ojales, y a toda la red. A medida que una de las personas se empieza a alejar, la 

otra va soltando la red poco a poco hasta que esta esté completamente extendida. Luego cada 

persona ordena los ojales en las varillas verificando que el primer ojal de la secuencia sea el mismo 

en ambos extremos para que se pueda abrir la red sin problema. Si las varillas se doblan un poco 

por las características del terreno, se puede utilizar cuerda o pita para hacer tensión hacia fuera, 

sostener las varillas en su lugar y tensar la red (Imagen 4; Villarreal et al., 2004). 

 

Los colectores tienen un registro de las especies que esperan encontrar en un determinado lugar, y 

para colectarlas saben cómo deben disponer las redes: a qué altura, en qué lugar y qué tantas. 

 
“Por lo menos si es en montaña, casi siempre uno busca filos que son sitios en donde trata uno de 
coger hasta bichitos que bajan del dosel (…) Ya uno de tanto trabajar decía «este sitio es bueno para 
redes», entonces usted tiene que mirar. Si hay una transición entre sabanas o bosque, entonces a veces 
deja unas redes salidas para ver cuales están intentando meterse al bosque o lo contrario, entonces 
eso lo va ganando es en campo”. 

Fragmento de la entrevista a una de las colectoras (noviembre 2019). 
 

Nunca se pone una sola red. Usualmente se ubican varias, una seguida de otra formando una fila. 

Hasta el 2009 el grupo de ornitología del IAvH desplegaba entre 200 y 400 metros de redes, es 

decir, entre 16 y 33 redes dispuestas en hilera (esta es una gran cantidad, usualmente se ubican 3 

o 5 redes en hilera). Llegaron a utilizar esa cantidad porque realizaron varios análisis en campo 

sobre la extensión –de redes– en la cual dejaban de capturar nuevas especies. Colocar tantos metros 

de red se traduce en un gran esfuerzo y trabajo.  

 

Cuando las redes ya están extendidas y las varillas bien ancladas al terreno, se enrollan –se cierran– 

para que ningún animal pueda caer en ellas, y se dejan enrolladas –cerradas– hasta el día siguiente. 

Se abren temprano en la mañana (5:30 – 6:00) hasta las 10:30 – 11:00 a.m. cuando la actividad de 

las aves disminuye (Villarreal et al., 2004). En algunos casos se pueden volver a abrir entre las 

3:30 – 6:30 p.m. o incluso, se pueden mantener abiertas durante las 12 horas de luz, esto depende 

de las características del terreno, el clima y los objetivos de la salida (Villarreal et al., 2004). En la 
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lámina de Las Redes la ilustración muestra a un ave (Azulejo real – Buthraupis montana) sobre la 

red, y a otra (La Muisca – Grallaria rufula) debajo de ella. En algunos casos las aves se posan –o 

se “perchan”, en el argot especializado– sobre la red y no caen dentro de ella, y en otros, pasan por 

debajo, sobre todo aquellas que habitan en el sotobosque, el estrato del bosque que está más cerca 

del suelo. En el texto de esa lámina escribí que las redes colectan tanto las aves como el tiempo, 

en este caso es el tiempo de los investigadores. Ubicar redes en campo es una gran responsabilidad, 

hay que realizar revisiones constantes para ver qué ha caído en ellas. Estas revisiones disminuyen 

el tiempo que se puede estar haciendo censos visuales o auditivos, por esta razón uno de los 

colectores me dijo que las redes “lo amarraban mucho”24, es decir, le consumían todo el tiempo 

que él podría estar pajareando o grabando. 

 

Al caer en las redes las aves se estresan y empiezan a aletear o a moverse enredándose aún más 

(Imágenes 5 y 6), para sacarlas hay que utilizar movimientos delicados, pero firmes y 

determinados. Las revisiones se hacen constantemente para evitar que las aves mueran en las redes 

por un paro cardiaco provocado por el estrés. En una ocasión un grupo universitario dejó abiertas 

cerca de un mes unas redes por el Lago de Tota y murieron varias aves. Este hecho ocurrió 

alrededor de hace cuatro años. Lo comenté con un antropólogo y él me respondió: “¿luego la idea 

no es que se mueran?”. Ciertamente no lo es para los ornitólogos, ya que la forma de sacrificar al 

ave es muy importante y ellas no deben morir en las redes. Primero, porque el sacrificio debe 

hacerse de la forma más ética y responsable25 (Winker et al., 2010), en este caso, debe ser rápida 

para que el animal sufra lo menos posible. Segundo, se deben tomar una serie de datos al ave viva, 

luego del sacrificio empiezan a perder ciertos colores que son necesarios registrar para tener la 

información lo más completa posible. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, si las redes se dejan 

abiertas, otros animales como insectos o murciélagos también pueden quedar enredados y morir 

en ellas (Imagen 7). 
 
 

 
24 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (septiembre de 2019). 
25 Algunos de los puntos más críticos sobre la ética y la responsabilidad de la colecta son: 1. Las aves deben colectarse 
sólo cuando hacerlo no pone en peligro a la especie. 2. Las colectas siempre deben estar respaldadas por las entidades 
reguladoras correspondientes. 3. Debería propenderse por la recuperación de especímenes: rescatar las aves que 
mueren por otras causas, y así, se necesitarían menos colectas activas para algunos taxones. Una discusión más 
detallada sobre el tema puede encontrarse en “The importance, effects, and ethics of bird collecting” (Winker et al., 
2010). 
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Cuando las aves se sacan de las redes se ubican en bolsas de tela para transportarlas y llevarlas a 

un lugar donde se tomarán los datos (Imagen 8). Para cada ave se registra: localidad, coordenadas 

y altitud (tomadas con un GPS), fecha, número de captura, determinación taxonómica –en lo 

posible hasta la categoría de especie–, sexo, peso26, edad, estado reproductivo –si presenta o no 

parche de incubación y cuál es el estado de este parche–, cantidad de grasa –en fúrcula y flancos27–

, estado del plumaje y muda del plumaje28. Además de estos datos se toman algunas medidas 

morfométricas con la ayuda de un calibrador: longitud del pico o culmen total, ancho y alto del 

pico, longitud de la cola, el tarso y el ala. Las aves se pueden fotografiar para confirmar alguna 

información después (como la categoría taxonómica) o simplemente para contar con el registro 

fotográfico. En algunos casos se colocan anillos metálicos o plásticos en uno de los tarsos del ave 

para rastrearla a lo largo del tiempo. Si el ave no se va a colectar se libera luego de registrar toda 

esta información en formatos especiales. Si se decide colectarla se vuelve a ubicar en la bolsa de 

tela y se realiza el sacrificio29.  

 

Uno de los colectores me comentó que en el 2018 la colección de aves del Instituto había tenido 

una visita del laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). En esta 

visita, algunos investigadores aprendieron a utilizar un protocolo de redes focales en el cual se 

utilizan un par de redes sueltas para colectar a un solo espécimen en particular30.  

 
Las redes son muy útiles y son una de las herramientas clave para colectar aves. La mayor ventaja 

de ellas es que permiten identificar las aves con facilidad ya que el investigador puede tenerlas en 

las manos, verlas, medirlas, pesarlas, fotografiarlas e incluso tomar algunas muestras, como 

muestras de sangre. Sin embargo, presentan una desventaja y es que sólo capturan a las aves que 

 
26 El peso se toma con la ayuda de una pequeña balanza. Esta tiene un gancho en una de sus extremidades el cuál se 
coloca en la bolsa de tela donde se encuentra el ave. En el otro extremo está el lector de peso. El colector sujeta el 
lector con una mano mientras que del gancho pende la bolsa de tela con el ave, y anota el resultado. 
27 Ver Imagen 18. Marcas y partes del cuerpo de un ave en el glosario. 
28 Los datos del estado reproductivo y del plumaje se “toman a ojo”, los colectores no utilizan ningún instrumento 
para determinarlos en campo, los determinan visualmente basados en sus conocimientos previos. Para ver la presencia 
del parche de incubación los colectores toman el ave con una mano, lo ponen patas arriba y soplan levemente el vientre 
y el pecho, levantando y descubriendo las plumas. Este descubrir puede ser pensado en doble vía: remover la cobertura 
de las plumas, y que el colector descubra, reconozca, si esa ave está incubando huevos o no.  
29 Este sacrificio se realiza por medio de compresión de los sacos aéreos en la gran mayoría de casos, pero existen 
otros métodos. Sobre el sacrificio se ahondará en el siguiente apartado del presente capítulo: “Sacrificar a las aves”. 
30 Más información sobre este protocolo y un ejemplo concreto de su uso se puede encontrar en la lámina del Batará 
de cocha.  
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se desplazan en el área que abarcan, entre el suelo y los dos metros de altura. Por lo tanto, aves 

que vuelen a una mayor altura no se pueden capturar por medio de este método. Las redes también 

se pueden ubicar a alturas mayores de los dos metros, utilizando varias varillas verticales, pero 

este método es bastante complicado y no resulta ser tan eficiente.  

 

Uno de los métodos más comunes para capturar aves es el uso de rifles o escopetas. En otros países 

se utiliza bastante, pero en Colombia su uso es restringido. Existen restricciones implícitas y 

explicitas para cargar armas de fuego. A nivel logístico es difícil acceder a un permiso para su 

porte, y su uso no está permitido para fines de investigación científica. Por otra parte, andar con 

una escopeta o un rifle (ambos visibles por su tamaño), y dispararla (son ruidosas) hacen que los 

investigadores no pasen desapercibidos y puede generar desconfianza entre las comunidades 

locales donde realizan los muestreos y capturas, y entre otros actores inesperados. Las caucheras 

también se utilizan para colectar ciertas aves, sin embargo, su uso no es tan común y no son tan 

eficientes como las armas de fuego. 

 

Estas limitaciones técnicas de las capturas hacen que las colecciones en el país tengan sesgos31 

(i.e. mayor cantidad de ciertas especies). Por ejemplo, en los estratos del bosque, hay una baja 

representatividad de aves de dosel (donde se encuentran las copas de los árboles); sesgos hacia el 

tamaño corporal, son pocas las aves de gran tamaño; y sesgos de algunos hábitats, no hay muchos 

especímenes de hábitos marinos o pelágicos, ya que estas aves se capturan con escopeta.  

 

En Colombia se utilizan rifles de aire, de balines, pero este método cuenta con una gran limitante. 

La persona que dispare este tipo de rifle debe tener una buena puntería; en lugar de una “lluvia de 

proyectiles” como las de un arma de fuego, el rifle de aire sólo cuenta con un proyectil. Los cuerpos 

de las aves son muy compactos, se ven más grandes por sus plumas, pero el cuerpo no lo es tanto. 

Quien vaya a colectar utilizando este método debe ser muy preciso para poder apuntar al punto 

exacto (el cuerpo del ave y no sus plumas), y así, garantizar la colecta y no lastimar o asustar al 

animal. Dependiendo del tamaño del ave y el lugar en el cuerpo que recibió el impacto, el ave 

 
31 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (octubre de 2019). La colección tiene unas condiciones 
de posibilidades y esto en palabras del colector se traduce en que las colecciones tengan sesgos.   
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muere o sólo queda herida32. Si es el segundo escenario, se debe concluir el sacrificio realizando 

el método de presión de sacos aéreos descrito más adelante.  

 

Desconozco de colectores jóvenes que sepan utilizar un arma de fuego para colectar, tal vez los 

haya, pero hasta el momento no tengo referencia de ninguno. Saber usar una escopeta o el rifle 

para colectar un ave es algo que se aprende haciendo y en Colombia son limitados los espacios 

que lo permiten. Las redes, las armas de fuego o las caucheras, son diversas tecnologías para 

colectar a las aves, la técnica es entonces la habilidad que desarrolla cada colector con esas 

tecnologías, el colector joven que utiliza sobre todo redes o el colector con una mayor experiencia 

en campo que ha aprendido y ha utilizado tanto las redes como las armas de fuego o la cauchera. 

La forma de articular la tecnología con la técnica es la práctica, pues es en ella en donde se concreta 

el método con el hacer. Nuevamente, en la cabeza puede estar un listado de referencias para saber 

cuál tecnología utilizar o cómo hacerlo, pero es en la práctica en donde finalmente se desarrolla 

esa habilidad.  

 

Sacrificar a las aves 
 
 

El cardenal es un pájaro pequeño, de alas negras azuladas y con el pecho rojo. Anda siempre con su 
mujer, vuelan acompañados. Las mirlas son sus enemigas porque también a ellas les gustan los 
arrayanes negros. Mi papá me miró como rogándome que no le pidiera disparar al cardenal. Pero yo no 
me moví. Quería oír la escopeta. Bien, pues mi papá apuntó y disparó. El trueno casi me tumba porque 
en el que le hizo a la mirla me había tapado los oídos. Este fue estruendoso. Yo miraba fijamente el 
cardenal hasta que cayó al suelo. Corrí a cogerlo. Tenía los ojos volteados, cerraba y abría la boca como 
pidiendo agua o auxilio, estaba caliente. Su pecho estaba pegajoso de sangre que se confundía con el 
color de sus plumas. Lo llevé corriendo y llorando a mi papá. Él lo miró, me miró también y me dijo: 
“Has dejado a los pajaritos solos con la mamá”. En una rama ella me miraba, Yo no pude contener el 
llanto. Lloré mucho. Abrí un hueco en el patio, debajo de un pino gigante en el que me subía a sentir el 
viento. Era un árbol gigantesco y yo me amarraba en su copa con un cinturón a mecerme. Debajo lo 
enterré. Le puse una cruz y durante muchos días fui a llorar.  

 
Desde ese día, y hasta hoy que escribo, no me pasa mi remordimiento (Molano Bravo, 2020, p. 43) 

 

 
32 Esta forma de colecta me resulta problemática. Si bien se asegura la colecta de especies que no caerán en las redes, 
considero que se deja de lado ese trato ético y responsable que siempre se busca en el acto de colectar. Si el animal no 
muere instantáneamente, mientras el colector encuentra el ave en el suelo, hay una ventana de tiempo en el que ella -
el ave- está sufriendo. No hablé con ninguno de los colectores sobre este hecho, pues es una anotación que surge de 
la escritura, pero vale la pena retomar esta discusión con ellos.  
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Alfredo Molano Bravo no fue un colector de aves, pero su anécdota ilustra el sentimiento de la 

mayoría de los colectores hacia el acto de sacrificarlas. Aunque Molano y su padre no les 

dispararon a las aves para prepararlas y depositarlas en una colección biológica, la tensión y el 

sentimiento me permiten ejemplificar el punto más difícil de todo el proceso de la colecta: el 

sacrificio. La dificultad se presenta de diversas maneras para cada colector, pero todos los 

colectores que entrevisté me comentaron que este era el paso más “duro” de todos. “No tan 

chévere”, “una mierda”, “muy fuerte” y “peso” fueron otras de las expresiones que utilizaron para 

describir sus sentimientos sobre el sacrificio. Todas estas formas de nombrarlo dan indicios de 

cómo los colectores reflexionan sobre las implicaciones morales de la práctica. Para otros estos 

dilemas sobre la colecta trascienden lo verbal y llegan a experimentar efectos corporales.  

 

“Lo más difícil creo que es y en general para los colectores es sacrificar al organismo (…) es 
incluso un sacrificio que nosotros hacemos para poder preservar como esa memoria de la 
biodiversidad (…) Yo sé la técnica y todo, pero yo siempre le pido a alguien más que esté… cuando 
lo he hecho es porque estoy sola (…) cada vez que lo hago yo como que todo el cuerpo me suda y 
yo siento como que se desprende una parte por dentro”.  
 

Fragmento de la entrevista a una de las colectoras (febrero 2020). 

 

Otros colectores experimentaron en campo pesadillas y “distintos sentimientos de culpa”33, e 

incluso algunas veces han llorado cuando realizan el sacrificio: 

 
“Yo siempre trataba de que los colectaran o que me los mataran otra persona que yo misma 
hacerlo, pues ya cuando comenzamos a hacer expediciones pues solos… entonces obviamente 
muchos me hicieron llorar y aún, porque no es fácil. Yo creo es una de las… esto es un proceso… 
un proceso que a la mayoría de los investigadores les da muy duro, aunque ya uno tenga más claro 
en la cabeza porque lo está haciendo, pero no es un proceso tan fácil”. 
 

Fragmento de la entrevista a una de las colectoras (noviembre 2019). 

 
Ambos fragmentos de las entrevistas que he utilizado en este apartado han mencionado que ellas 

procuraban que alguien más hiciera el sacrificio, y que sólo lo hacían cuando estaban solas sin que 

nadie más pudiera hacerlo. “Todo es un engranaje” me dijo uno de los colectores, 

 

 
33 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (septiembre de 2019). 
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“no todo el mundo tiene que hacer esto, por ejemplo, si vamos a una expedición no todo el mundo 
tiene que sacrificar a las aves (…) Lo que uno quisiera es que por lo menos haya un interés por 
entender por qué se hace, aunque no lo hagan, nadie lo tiene que hacer. Es más, al que le guste 
sacrificar un animal que no se dedique a esto. «Haga otra cosa mijo, porque esto no es para 
usted»” 

 
Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (septiembre 2019). 

 

Recurro a las entrevistas para explicar los dilemas que presentan los colectores porque no creo que 

logre hacer justicia y contextualizar de manera precisa estas disputas internas sólo con mis 

palabras. Sacrificar a un animal es un acto individual34, sólo una persona es quién lo hace, y por 

eso mismo, prefiero que sean ellas, con sus voces, desde mi narración y desde la curaduría que 

elijo para poner esos fragmentos en diálogo, las que expresen todo lo que está detrás del sacrificio.  

 

Mencioné que el sacrificio era el paso más “duro” o difícil de la colecta, y esto es cierto tanto para 

quien la realiza, como para quien quiere explicarla. Las colectas son necesarias para tener registros 

de la biodiversidad, en tiempo y espacio (cuándo y dónde se colectaron), y estos registros pueden 

ser abordados desde distintas perspectivas. Desde una biológica en dónde el espécimen colectado 

puede brindar información sobre su procedencia tanto a nivel geográfico como ancestral (estudios 

biogeográficos y genéticos), sus relaciones de parentesco con otros individuos, información 

comportamental, entre otros. También puede resolver dudas ecológicas, a nivel de población, dieta, 

hábitos de forrajeo, vuelo, anidación, interacciones con otras poblaciones, funciones y diversidad 

ecológica, entre otros. La colecta y las pieles también han sido objeto de estudio para las ciencias 

sociales como es el caso del trabajo histórico de Camilo Quintero (2012) o la aproximación 

etnográfica y antropológica de Santiago Martínez Medina (2020). Incluso se han hecho 

aproximaciones artísticas, utilizando a las pieles de los especímenes como inspiración para obras 

artísticas (véase la exposición Aviario de Karolina Rojas), y para recursos textiles (véase el trabajo 

de Natalia Esguerra – Nihla design)35. Sin embargo, aun con las múltiples formas en las que se 

 
34 Aunque este sea un acto individual, tiene el denominador común que se hace en un marco más grande: la colecta. 
Pienso en este caso los distintos niveles de la colecta, uno individual -la manera en la que el colector decide hacer la 
colecta-, uno personal -la reflexión sobre la colecta-, y uno colectivo -el consenso que existe para justificar la colecta-
. Ampliaré estas reflexiones en las conclusiones del trabajo.   
35 Todos los referentes mencionados en este párrafo son colombianos, investigadores y artistas nacionales.  
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puede hacer uso de las colectas y de su producto final que es la piel depositada y referenciada en 

una colección, existe una gran resistencia a ella.  

 

La resistencia a la colecta se da en distintos escenarios. Entre los biólogos o incluso entre los 

ornitólogos existen diferencias, saben la importancia de ellas, pero les cuesta realizar el proceso. 

Fuera de científicos naturales y/o de la academia se hace más difícil explicar la importancia, 

muchas personas recaen en un argumento de “no entiendo porque los matan, si lo que quieren es 

conservarlos”, esto me lo dijeron varios colectores e incluso me lo han dicho a mí cuando he 

querido hablar de la colecta en general, no sólo de aves. Resulta tan difícil explicar todo lo que es 

la colecta porque finalmente se le quita la vida a un animal, y eso no puede ser obviado. Resulta 

complejo defender el argumento ante el hecho concreto de la muerte. Si se sabe explicar la 

importancia, y “poner en una balanza las ventajas”36, el interlocutor en algunos casos entiende el 

por qué, pero en otros, aún cuando se tenga la información simplemente no se acepta que lo hagan. 

Y está bien, por más científico que sea y esté respaldado un colector no debe imponer su 

pensamiento, y por lo menos, con los colectores que entrevisté y otros con los que he estado en 

contacto respetan esto y lo tienen claro.  

 

Nadie debe ser obligado a aceptar la colecta y mucho menos a hacerla. Como lo cité previamente, 

toda la práctica de la colecta es un engranaje. Los colectores no están solos en campo y deben 

saber las aptitudes e incluso las sensibilidades de los otros al momento de colectar. Puede que unos 

sean muy buenos para leer el campo; otros para sacar las aves de las redes y tomarles las medidas 

o las muestras si es necesario; otros para realizar los sacrificios y otros para preparar; e incluso hay 

quienes son buenos en todo el proceso, incluyendo el trabajo con las comunidades locales (el cual 

será abordado en el último apartado de este capítulo).  

 

A ningún colector se le obliga a realizar el sacrificio, pero todos conocen el proceso. Este puede 

hacerse mediante la compresión de los sacos aéreos, el uso de xilocaína o anestesia o con las armas 

de fuego37. El método más común en el país es la compresión de los sacos aéreos. Estos son unos 

órganos que contienen aire de forma permanente, mejoran su flujo durante la respiración, y hacen 

 
36 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (septiembre de 2019). 
37 Estos fueron los métodos para sacrificar mencionados por los colectores en las entrevistas.   
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que los cuerpos sean más ligeros. Al sacar las aves de las redes se dejan en bolsas de tela. Una 

bolsa para cada ave (Imagen 8). Después de medirlas, fotografiarlas, y tomar datos de coloración 

del iris, las patas, el pico (colores que se irán perdiendo con el tiempo), se ubican nuevamente en 

la bolsa. Se toma el ave entre las manos (todavía en la bolsa) y se ubica el dedo pulgar, índice y 

medio sobre la parte de las costillas más próxima a las alas y se oprime con fuerza hasta que el 

animal pare de moverse, este proceso varía en tiempo dependiendo del tamaño del animal y la 

fuerza con la que se haga, pero es cuestión de segundos. El ave muere por un paro 

cardiorrespiratorio. Cuando el animal se sacrifica entra en rigor mortis, se saca de la bolsa, se le 

abre el pico y se le pone un poco de algodón para evitar que los jugos gástricos salgan de su interior.  

 

Los sacrificios usualmente se hacen cuando el colector está sentado y ubica sus manos entre sus 

piernas, o también se puede hacer con las manos detrás de la espalda. La forma de saber que el 

animal está sin vida es táctil, no visual. Se siente cuando el animal para de respirar y deja de 

moverse. 

 

El sacrificio es difícil pero necesario. La taxonomía, una rama de la “ciencia de la vida” –la 

biología–, depende en gran medida de la colecta y las colecciones, pero esta unión entre el estudio 

de la vida mediado por el sacrificio (tanto de la muerte del animal, como el del colector por tener 

que hacerlo) “no deshace la abrumadora cantidad de prácticas biológicas y ecológicas destinadas 

a la conservación, restauración y protección de la vida” (Martínez Medina & Hernández-Manrique, 

2020). 

 
Parches de incubación  
 
Cuando las hembras empiezan a incubar se genera un parche en su pecho para transferir calor 
a sus huevos y crías. Tres a cinco días antes de poner el primer huevo empiezan a perder plumas 
de su pecho. El parche, vacío de plumas, se empieza a vascularizar, la piel se vuelve más gruesa 
y se llena de un fluido blanco. En el momento en el que los volantones abandonan el nido, la 
vascularización y la cantidad de fluido disminuyen. Si ocurre una nueva puesta el proceso vuelve 
a empezar. Las plumas sólo se recuperan cuando termina la época reproductiva, y la piel del 
pecho vuelve a su estado normal, arrugado y gris.  
 
Para Socorro la colecta es una parte importante de la investigación, ya que a través de ella se 
puede extraer información, y se pueden hacer diferentes estudios. Le parece muy importante 
tener presente el para qué se va a colectar y no hacerla solamente por querer hacerla. Cuando 
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entró a trabajar al Instituto Alexander von Humboldt, no sabía para qué y por qué se colectaba. 
Sacrificar un organismo era muy difícil para ella y “se daba látigo cada vez que le tocaba”. Los 
investigadores del instituto le explicaban la importancia, pero para ella “no era común ver ese 
tipo de cosas”. Siempre trataba de que alguien más sacrificara a los organismos y ella los 
preparaba. A veces estaba en campo sola y cuando tenía que sacrificar a las aves, lloraba. Aún 
hoy, después de más de 20 años colectando y preparando, hay algunas colectas que todavía la 
hacen llorar. Socorro menciona que colectar es un proceso que “les da muy duro a la mayoría 
de los investigadores”, y que, aunque ya tengan más claro por qué lo están haciendo, que es 
una información que se va a mantener en el tiempo, no es fácil.   
 
Al preguntarle por una historia en campo que fuera significativa para ella, una historia de una 
especie de la que quisiera hablar, Socorro respondió que cada ejemplar que ha colectado le ha 
dejado algo para recordar. «Historias hay muchas, cada colecta tiene su marca». Algo que 
siempre la ha marcado son las aves que tienen parche de incubación. No sabe si es porque es 
mamá; pero cuando tiene en sus manos a un pájaro boca arriba y ve un parche de incubación 
al soplarles el pecho, decide no colectarlos. En la mayoría de las aves terrestres, las hembras 
son las que incuban y, por tanto, las que desarrollan este parche. Pero existen especies como 
los hormigueros38 en donde ambos padres incuban.  
 
Socorro ha caminado territorios que le son ajenos a muchos ornitólogos. Ha navegado los ríos 
de Chiribiquete en varias ocasiones, atravesado la selva de Matavén y caminado por Tuparro. 
Tanto tiempo en campos tan diversos le han dado una experiencia que sólo se adquiere con el 
hacer. Para ella “todo va amarrado con una metodología”, algunas expediciones y estudios 
exigen trabajar en ciertas altitudes o tipos de bosque en especifico, pero sólo en campo se 
empiezan a tomar las decisiones sobre el muestreo. El terreno en mapa es uno, en campo otro. 
Algunas líneas dividen bosques que realmente no están fragmentados, y en otros mapas lo que 
antes fue un colchón verde puede que ahora esté lleno de claros. “Entonces uno va mirando, 
por lo menos si es en montaña, casi siempre uno busca poner las redes en filos, que son sitios 
donde uno trata de coger hasta bichitos que bajan del dosel”.  
 

«Ya uno de tanto trabajar dice “este sitio es bueno para redes”. Entonces usted tiene 
que mirar. Si hay una transición entre sabanas o bosque, deja unas redes salidas para 
ver cuáles [pájaros] están intentando meterse al bosque o lo contrario, entonces eso lo 
va ganando es en campo».  

 
Así como las colectas dejan una marca en Socorro, ella espera dejar algo en las personas con 
las que trabaja en campo. Ya casi no sale a las expediciones, pero le gustaba involucrar a la 
gente de las comunidades locales a las que iba, corporaciones regionales, estudiantes y 
profesionales de distintas universidades que tomaban alguno de los cursos que el instituto 
ofrecía sobre inventarios y caracterizaciones. Siempre busca transmitirles la finalidad de lo que 
hace, explicarles por qué saca un ejemplar del ecosistema para llevarlo a una colección. Dice 
que lo más bonito de ahora es que ve como “les cambió ese chip de conservar”, y que muchas 

 
38 Hormiguero es uno de los nombres comunes de las aves de la familia Thamnophilidae.  
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de las personas a las que les enseñó en esos cursos ahora trabajan haciendo inventarios y 
crearon sus propias reservas u organizaciones no gubernamentales.  
 
Además de cambiarles ese chip, Socorro también les ha dejado experiencias. Ha enseñado a 
preparar a varias personas locales en campo, y ha podido compartir con ellos en otros espacios 
como en la colección del instituto. Cuenta que dos indígenas, uno de Chiribiquete y otro de 
Matavén, tuvieron la oportunidad de visitar la colección ornitológica del instituto. Vieron de 
cerca las pieles de las gavetas, los tejidos, los huevos y los nidos. No recuerda el grupo étnico 
al que pertenecían, pero recuerda que a la persona de Matavén le gustaba pintar y pintó algunas 
pieles. «Eso es muy bonito, porque no es sólo como “ah, sí, el Humboldt vino e hizo un trabajo 
y ya”. No. Sino que es lo que nosotros como investigadores, como biólogos, podemos dejarles 
a ellos».  
 
Cada colecta ha dejado algo en Socorro, cada expedición y trabajo en campo tiene sus historias 
atrás. Así como las colectas la han marcado, ella ha quedado en la memoria de las pieles, las 
personas y los territorios.  
 

Sobre las técnicas de registro y anotación  
 

Los ornitólogos están registrando datos constantemente. Que un animal se sacrifique o no, depende 

de muchos factores, pero la colecta del espécimen físico no es la única que se realiza. Los registros 

también pueden generarse por medio de censos visuales o auditivos. Junto a la colección de pieles 

y de huevos del IAvH, se encuentra también una colección de sonidos ambientales representada 

en su mayoría por sonidos de aves. Los sonidos que se registran son principalmente cantos 

(emitidos por machos y hembras), pero también se encuentran llamados de alarma o alerta. Dos de 

los colectores que entrevisté se inclinan hacia la bioacústica (el estudio de la emisión y recepción 

de sonidos animales), y ambos prefieren realizar grabaciones de audio que poner redes y colectar 

aves, aún cuando reconocen la importancia de hacerlo.  

 

Los registros auditivos son depositados en la colección de sonidos ambientales del Instituto y son 

muy valiosos. Varias aves son difíciles de ver por su comportamiento esquivo, por su coloración 

o por los lugares donde habita, pero pueden escucharse fácilmente. Por lo tanto, la información 

que se adquiere mediante este canal sensorial acompaña y excede en muchos casos los datos de 

censos visuales y de las capturas. Esta información acompaña porque un registro particular puede 

asociarse a un archivo de audio, por ejemplo, si la lista de aves se anota en eBird puede subirse 

una foto o audio como parte del registro. Por otra parte, si se decide colectar el espécimen puede 
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anotarse en la etiqueta que antes de ser sacrificado fue grabado auditivamente (véase un ejemplo 

en la lámina del Batará de cocha).  

 

Algunos registros visuales también se materializan en las fotografías. Estar fotografiando aves es 

una actividad que toma tiempo y requiere paciencia. En Colombia existen guías y rutas de 

aviturismo dedicadas exclusivamente a este fin. Los colectores que toman fotos lo hacen como una 

forma de registro, pero no llevan las cámaras, lentes y equipos especializados que utilizan quienes 

se dedican a esta actividad específicamente. No obstante, es común que los colectores estén 

documentando por medio de fotografías tanto a las aves que registran por medio de los censos 

como a las que capturan en las redes. Esta forma de registro resulta interesante porque varios de 

los colectores recurren a la fotografía como analogía para explicar lo que es la colecta (véase la 

lámina de Tángara multicolor). En la colecta, al igual que en la fotografía se captura una historia 

en un espacio y tiempo determinado. 

 

Las grabaciones de audio o las fotografías son formas de registro que generan otras evidencias 

materiales además de las pieles. De la mano de estos registros se encuentran las técnicas de 

anotación, por ejemplo, las listas de las aves que se observaron y/o escucharon en los censos, las 

que se capturaron en las redes y las que se colectaron. Estas anotaciones pueden realizarse a mano 

y consignarse en lo que se conocen como libretas de campo o pueden ser digitales y documentarse 

en una aplicación como eBird, el celular o el computador. Los datos que acompañan las listas son 

variables, pero lo mínimo es anotar la fecha, la localidad con sus respectivas coordenadas, y la 

determinación taxonómica. Otros datos que pueden registrarse son el sexo, la presencia de 

dimorfismo sexual (especies en las que hembras y machos no son iguales visualmente); tipo de 

registro (visual o auditivo, y si colectó alguna de esta información); estrato del bosque en el que 

se vio/escuchó; comportamiento (p.ej., volando, comiendo, en lek); y cantidad (si se vio más de 

uno). Algunos investigadores son muy precisos en las descripciones del entorno, anotan datos 

topográficos, climáticos, y de la vegetación. También hay quienes hacen una detallada descripción 

de los caminos para llegar hacia los lugares de muestreo, y anotan si encontraron viviendas o no y 

si habitaba alguna comunidad en la zona. Las libretas son muy variadas y no hay una “forma 
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estándar” de anotar39. Una cosa son las listas que se registran (siempre necesarias) y otra es la 

información accesoria que se quiera anotar o en algunos casos dibujar (Imagen 9). 

 

La multiplicidad de formas de registro (las pieles, las fotos, los audios) y de anotación (las listas 

manuales o electrónicas y los elementos que las acompañan (descripciones, mapas y dibujos) 

refuerzan la idea de que la colecta es un campo y una práctica que está lejos de ser homogénea. 

Así como los colectores son atravesados e impulsados por distintas motivaciones, y actúan de 

manera distinta a cada campo, también registran y son registrados de diversas formas.  

 

 
 

39 Podría hacerse una comparación con el diario de campo que utilizan los y las antropólogas. El diario es una 
herramienta fundamental en el quehacer de la antropología y existen varias referencias sobre el cómo escribirlo, y 
organizar y sintetizar la información que allí se consigna. Por otro lado, las libretas de campo no son tan esenciales 
para los ornitólogos, muchos pueden prescindir del uso de ellas y se hacen necesarias más por un gusto personal que 
por una formación.  
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Más que aves y bosques 
 

Las aves no están aisladas, ellas hacen parte de diversas relaciones. Según Fernando Ayerbe Q, 

autor de la guía ilustrada de la avifauna colombiana (2019), las aves, los territorios donde habitan 

y se movilizan, y las comunidades locales que se encuentran en esos territorios, comprenden la 

avifauna colombiana. No puede pensarse a las aves sin tener en cuenta las interacciones de las que 

son parte. Estas interacciones son cambiantes, deben reconocerse sus particularidades y 

diferencias, y no llegar a conclusiones totalizantes. Tal como lo expliqué en la introducción, hacer 

uso de la etnografía multiespecie me permitió preguntarme por la relación entre organismos 

humanos y no humanos, y por la relación entre las vidas y muertes de organismos no humanos con 

los mundos sociales humanos40 (Kirskey & Helmreich, 2010). En este caso, las relaciones entre 

los colectores con las comunidades y con otros colectores, y entre los colectores y las aves (vivas 

y sacrificadas). La práctica de la colecta es la que posibilita la relación entre los colectores y el 

sacrificio de las aves. Los colectores utilizan distintos medios (corpóreos y sensoriales) para 

aproximarse a los territorios, las comunidades locales y a las aves que colectan. En los apartados 

anteriores, he descrito cómo los colectores utilizan estos medios para acercarse y leer el campo, 

capturar y sacrificar a las aves. Pero cabe reflexionar por las interacciones corporales y sensoriales 

entre los colectores y las comunidades locales. 

 

“Un proceso previo de la colecta que a mí me encanta es el poder hacer que la gente vea de cerquita 
lo que ya conoce. O sea que el pájaro te caiga en la red, que tu sepas que esa tangara siempre ha 
estado ahí, que la has visto por allá arriba, pero tenerla cerca, muchas veces genera mucho más 
impacto que cualquier otra cosa, cuando uno le puede decir al jornalero que todos los días los escucha 
cantar, que todos los días los ve en el cultivo, y decirle «venga, téngalo usted en la mano, mírelo» hay 
unos cambios ahí que realmente son muy interesantes y que pueden llegar a generar cambios en la 
actitud y en la percepción de esas personas” 

Fragmento de la entrevista a una de las colectoras (noviembre 2019). 

 

El fragmento anterior ilustra cómo el incluir a las personas de las comunidades locales en la 

práctica de los colectores, abre nuevas posibilidades para la interacción en campo. Mencionar la 

importancia del proyecto en las pre-salidas es vital para un correcto desarrollo de las expediciones, 

 
40 Este punto será discutido en profundidad en el tercer capítulo.  
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pero incluir a las comunidades en todo el proceso hace que ellas se sientan y sean parte, y no sean 

solamente un ente territorial que avala el estudio y muestreo de las aves en sus tierras. Esta 

colectora apeló por una cercanía física en la que su cuerpo entraba en contacto con el cuerpo de 

una persona local en campo (compartían un mismo espacio), y ambos entraban en relación con un 

tercer cuerpo, el del ave en la red y fuera de ella. En otras ocasiones por las condiciones del 

proyecto, de las localidades, o de la disposición de las personas locales o de los colectores, el 

contacto con las aves no puede hacerse mediado por una red de niebla, es decir, no puede tenerse 

a las aves en las manos luego de ser capturadas, pero si pueden relacionarse con ellas a través de 

los censos visuales o auditivos. La lámina del Hormiguero pico de hacha expone muy bien esta 

relación. Este colector salía a campo con el niño (Alexis) y fue allí en donde se concretó y fortaleció 

su relación, viendo y escuchando aves, y compartiendo otros espacios fuera del trabajo con ellas. 

En mi experiencia personal, trabajar con bioacústica me ha permitido comunicarme con las 

personas de formas que no lo había podido hacer por medio de otros canales sensoriales, escuchar 

al y con el otro hacen una gran diferencia. El ejemplo de Feld que utilicé anteriormente da cuenta 

del escuchar con el otro, de aprender más que de enseñar. Finalmente son las personas locales 

quienes reconocen y saben de sus aves, y los investigadores llegan con otro tipo de conocimiento 

que no por ser externo significa deba ser el preponderante.  

 

Aunque no debería considerarse a los conocimientos de una manera jerárquica usualmente se cae 

en esta distinción. Santiago Martínez Medina (2020) ejemplifica muy bien este hecho a través de 

la relación entre un pescador y un ictiólogo (biólogo especializado en peces). Martínez menciona 

que el ictiólogo llama a un animal por su nombre científico – Pseudoplatystoma magdaleniatum–

, mientras que el pescador utiliza el nombre común –bagre–, y que la diferencia entre lo universal 

(el uso de los nombres científicos) y lo local (los nombres comunes) en cuanto al conocimiento 

“se traduce en una asimetría que fundamenta la pretendida superioridad de la ciencia sobre otras 

maneras de conocer” (Watson-Verran & Turnbull, 1995 citado en Martínez Medina, 2020). Sin 

embargo, entre los colectores que entrevisté y con los que he tenido la oportunidad de trabajar en 

campo o compartir otros espacios, ninguno mantiene esta visión jerárquica. Todos reconocen los 

conocimientos de las personas locales como conocimientos igual de válidos al científico, e 

igualmente importantes de ser escuchados. Que no tengan las mismas vías de divulgación y no 
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operen de la misma manera no los deslegitima ante los ojos, oidos, tacto y cuerpo de los 

investigadores. 

 

Los ornitólogos que hacen parte del Instituto le apuestan a una ciencia participativa en la que las 

comunidades tengan pleno conocimiento de lo que ellos van a hacer en campo. Si bien hay algunos 

investigadores que tienen una mayor facilidad para el trabajo con personas fuera del ámbito 

científico, hay otros que no y algunos lo expresaron en las entrevistas. Pero aquellos que 

mencionaron que “les costaba” este trabajo con las comunidades o que “no eran muy dados con 

la gente” reconocen la importancia de realizar trabajos científicos con el pleno conocimiento de 

las personas de los territorios a donde van y que no termine en una suerte de trabajo extractivo. La 

línea de ciencia participativa y saberes de la biodiversidad del grupo de ciencias sociales del 

Instituto apela por un conocimiento co-creado en donde se “aterricen” los problemas y las 

preguntas científicas a los distintos territorios. De esta manera, los ornitólogos pueden entrar en 

contacto con las comunidades y aprender de ellas en conjunto con otros investigadores. En este 

caso del área de ciencias sociales, para lograr generar esos puentes de comunicación que “les 

cuesta” a algunos. 

 

Todos los colectores mencionaron la importancia de ser muy transparentes en campo sobre el 

trabajo que realizaban, desde los censos hasta la colecta. Es importante ser muy claros con los 

objetivos del proyecto desde el principio así se le niegue la entrada a algún territorio. Es mejor que 

esto ocurra a que se permita el ingreso, y luego en el desarrollo del proyecto se realicen actividades 

que las comunidades desconocían. Ya en campo, los contactos pueden ser diversos dependiendo 

de las especificaciones del proyecto y de las disposiciones de los colectores y las comunidades, 

pero en general, los colectores que están y han estado vinculados al Instituto me comentaron sobre 

la importancia de estas relaciones en campo.  

 

No existe una forma de ser colector ni una forma de relacionarse con la gente o las aves en campo, 

pero lo que si existe es una suerte de ética de la práctica en la que se debe ser transparente con las 

comunidades sobre el trabajo que se hace, y con uno mismo, sobre las potencialidades y limitantes 

del trabajo con las aves. Ahora bien, existe también una ética frente a la manipulación de las aves. 
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Se espera que ellas no pasen mucho tiempo en las redes, en las bolsas de tela y en el sacrificio. 

Pero ¿qué pasa cuando la red estuvo mucho tiempo expuesta al sol y el ave se murió en la red? O 

si cayó una fuerte lluvia y murió de frío, ¿qué pasa si un depredador grande vio el animal pequeño 

y lo mató en la red? En estos casos se toma la decisión de cerrar las redes o moverlas, sin embargo, 

las muertes ya están. No fueron colectas. ¿Cómo lidian los colectores con estas muertes?, ¿qué 

pasa también, si un colector apunta su rifle, lastima el ave, pero no la encuentra? Todos son 

escenarios posibles que se esperan no ocurran, pero sí se materializan ¿cómo cada colector 

reflexiona sobre ello? 
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Imagen 3. Fotografía de una red de niebla tomada en Quetame, Cundinamarca por Oscar Balaguera 

(2018). 
 

 
Imagen 4. Fotografía de una red de niebla tomada en Chipaque, Cundinamarca por Oscar Balaguera 

(2018). 
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Imagen 5. Fotografía de un Metalura colirojo – Metallura tyrianthina en una red de niebla tomada en 

Encenillo, Cundinamarca por Santiago Morales F (2018). 
 

 
Imagen 6. Fotografía de un Mielero rufo – Conirostrum rufum en una red de niebla tomada en Encenillo, 

Cundinamarca por Santiago Morales F (2018). 
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Imagen 7. Fotografía de un insecto enredado (izquierda) y liberado (derecha) en una red de niebla tomada 
en Estados Unidos por Dr. Katie (2020). 

 
 

 
 

Imagen 8. Fotografía de aves en bolsas de tela. Se tomaron las mediadas morfométricas de las aves y 
luego se liberaron. Tomada en Costa Rica por María Alejandra Meneses-Giorgi (2018). 
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Imagen 9. Fotografía de algunas anotaciones y dibujos hechos por Gary Stiles. La libreta se encuentra en 
la Universidad de Costa Rica, la foto fue tomada por Andrés Cuervo (2019). 
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Después 
 

Cuando hablamos en el Humboldt de las diferentes colecciones nos gusta hacer la analogía con una 
enciclopedia, una enciclopedia de la biodiversidad que tenemos. 

 
Esas colecciones biológicas, además, en el caso de los museos, nos sirven para contarle todo esto a 

personas que tienen la oportunidad de ir a visitar y, tienen la posibilidad de ver todo este montón de 
información de biodiversidad en un mismo sitio. Las colecciones ornitológicas se convierten en una 

herramienta de educación y de divulgación muy importante.  
(Charla de los colectores de aves del IAvH para la Asociación Bogotana de Ornitología, octubre de 2019). 

 
 
Lo último es el Después. Luego de realizar las colectas se deben procesar y preparar las aves, para 

hacerlo, cada preparador tiene su propia técnica que es el resultado de una mezcla de técnicas que 

ha aprendido de otros preparadores y que también ha descubierto en el hacer. En la preparación 

confluyen varios materiales, utensilios, sensaciones y sensibilidades. El resultado final es un 

especímen con su etiqueta que será clasificado y catalogado en las colecciones. La apuesta de 

varios curadores es abrir las colecciones para que cada vez más personas tengan acceso a ellas 

mediante estrategias físicas (visitas presenciales) y virtuales, y para que las investigaciones u otros 

trabajos que nacen de ellas excedan a las ciencias, y permitan un diálogo con otras formas de 

conocimiento y de relacionarse con las colecciones.  

 

Preparar un ave  
 
 
Antes de empezar la preparación se deben tener todos los materiales necesarios sobre el mesón. 

Una toalla de papel, aserrín o harina, o una mezcla de ambos, alcohol al 96%, crioviales, dos bolsas 

para el cuerpo, unas pinzas, unas pinzas ojeras que son opcionales, un bisturí, un probador, 

algodón, aguja, hilo y las etiquetas: una para el ala izquierda y otra para el cuerpo; y el ave (Imagen 

10). 

 
Lo primero que hay que hacer es ubicar bien el ave. Acostarla -esto es, ponerla sobre su espalda- 

en una superficie plana. Con el dedo índice y pulgar se mueven las plumas del pecho en el eje 

vertical del preparador y horizontal del ave. El índice mueve las plumas hacia arriba (perpendicular 

al pico del ave) y el pulgar hacia abajo. Al hacer este movimiento se expone la piel y se logra ver 
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algo de la musculatura del pecho; allí se hace la primera incisión superficial en el eje vertical del 

ave al lado de la quilla. El corte debe ser lo suficientemente grande para que luego pueda entrar el 

probador41 y/o las pinzas, pero nunca debe pasar del pecho. Aquí se hace el primer cambio de 

utensilio: se pasa del bisturí a las pinzas o probador, y se empieza a separar la piel del músculo. 

Primero se hace un lado (el izquierdo, por facilidad ya que es el lado por el que se hace el corte) y 

luego el otro. Se separa la piel del pecho, del vientre, de los hombros y del cuello. Lo delicado del 

asunto siempre está en hacer movimientos certeros. Se busca separar la piel, pero no romperla. 

Hay pieles de pieles, algunas son más delgadas y otras más gruesas. Los trogones o los 

caprimúlgidos, por ejemplo, tienen pieles que parecen celofán: se rompen muy fácilmente porque 

son muy delgadas y delicadas. Otras aves como las Cinnycerthias, tienen pieles más gruesas y son 

ideales para que practiquen las personas que empiezan su proceso de aprendizaje de la preparación.  

 

Al haber separado la piel, se toma la cabeza del ave con la mano derecha para empujarla hacia el 

cuello. Parecería que estuviera “sacando papada”; se busca pegar el cuello al cuerpo para que con 

ayuda de las pinzas se pueda exponer. Con la mano izquierda se toman las pinzas y se ubican detrás 

del esófago y la tráquea sin romper la piel que está detrás de ellos. Antes estos estaban planos cerca 

a la piel, ahora, con las pinzas debajo de ellos, están curvados y expuestos hacia arriba. Con la 

mano derecha se toman las tijeras y se corta el esófago y la tráquea para separar la cabeza del 

cuerpo. Se debe garantizar que ambos se corten completamente42. Con la cabeza separada, se 

empieza a “desvestir el ave”. En este momento se dejan los utensilios en la mesa y todo se realiza 

directamente con las manos. Durante todo el proceso se usa aserrín y/o harina, o una mezcla de 

ambos43 para que no se manchen las plumas con sangre del ave, con el sudor de las manos del 

preparador, y para hacer más fácil la separación de la piel de los músculos.  

 
41 En la imagen 10 y 14 se encuentran fotos de probadores.  
42 Esta anotación viene de mi experiencia personal. La segunda ave que preparé en mi vida fue una Catharus ustulatus, 
un ave migratoria que tiene una de esas pieles delicadas que mencioné anteriormente; además, tenía un alto porcentaje 
de grasa. No corté el esófago completamente y cuando estaba separando la piel del hombro derecho, la piel del costado 
izquierdo se rompió por el peso que ejercía la cabeza colgada al cuerpo. No me di cuenta de cuando pasó, sólo pude 
ver el agujero en la piel después. Si me di cuenta de cómo y por qué pasó y esto es muy importante. Saber en qué 
momento se rompe la piel genera una memoria sensorial: táctil y visual, así, uno está pendiente de tener más cuidado 
en ese paso en la próxima preparación para minimizar el riesgo de romper la piel.  
43 La decisión entre cual usar depende del preparador. En Colombia esos son los más comunes. El aserrín es más 
grueso y los granos de harina son más delgados. En mi caso, utilizo una mezcla de ambos, ya que, si el grano es muy 
grueso, se hace una fricción con las manos en los lugares en los que se pone el aserrín, y si es muy delgado luego es 
difícil retirar esos granos de las plumas. En el ICN utilizamos harina de marca Promasa, pues no tiene el grano tan 
fino. Esa es otra forma de conocer los materiales, ir probando mezclas (aserrín y harina) y marcas de harina. En los 
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Cuando se tiene la cabeza separada del cuerpo, se empieza a halar la piel para separarla. La forma 

de agarrar y levantar la piel se parece a pequeños pellizcos, se debe despegar la piel lo más cerca 

al músculo para no tener que halarla mucho y  correr el riesgo de romperla. Entre esos “pequeños 

pellizcos” se hecha aserrín con las manos a medida que se separa la piel del músculo. Se separa el 

hombro izquierdo y luego el derecho; los movimientos deben hacerse en ambos lados 

continuamente. Si sólo se separa un lado, la piel genera tensión del lado contrario y se rompe. Al 

tener los hombros y un poco de los músculos del ala, se hace el segundo y tercer corte con las 

tijeras. Se corta el húmero izquierdo y el derecho, y se sigue separando la piel de la espalda, el 

vientre y sus costados. Como la piel -con sus plumas, la cabeza y la cola- empieza a colgar, se 

debe tener cuidado de no lastimarla, sobre todo la cola, esta no debe estar presionada contra la 

superficie, siempre debe estar en el aire. Al llegar a los músculos del fémur y la tibia, se ubica el 

dedo índice de la mano izquierda sobre los músculos externos del fémur y el dedo pulgar sobre los 

internos; los dedos índice y pulgar de la mano derecha se ponen en la articulación del fémur y la 

tibia, se empujan hacia atrás para separar los huesos y, liberar el fémur. Este último se empuja 

contra el músculo para rasgarlo y sacarlo. El hueso se envuelve con una capa muy fina de algodón 

y se “devuelve” a la piel como si el músculo estuviera presente. Se hace lo mismo del otro costado. 

En este punto la piel sólo está unida al cuerpo por la cola del ave. Se sigue separando la piel, y 

cubriendo con aserrín en todo momento. Cerca de la base de la cola se encuentra la glándula 

uropigial, al verla se realiza un corte encima de ella. Las rectrices del ave están unidas a la piel 

cerca de la glándula así que el corte que se realiza arriba de la “bisagra” que le permite movimiento 

a la cola debe ser muy cuidadoso para separar el cuerpo de la piel sin romperla. Luego de hacer 

este corte con las tijeras, el cuerpo está completamente separado. Y se procede a cortar la glándula 

para retirarla de la piel con mucho cuidado. También se cortan algunos retazos de músculos que 

quedaron pegados cerca a la glándula. Finalmente, se halan las rectrices para ubicar la base de la 

cola en su sitio. Si uno se demora mucho “pelando” (es decir, separando la piel del músculo), la 

piel que está expuesta al aire se empieza a secar. Para evitar que se reseque y se rompa, se puede 

tomar un poco de algodón con las manos y humedecerlo para humectar la piel.  

 

 
museos de Estados Unidos utilizan una “harina” proveniente del maíz cuya textura es casi equivalente a la mezcla de 
aserrín y harina, pero en Colombia no se consigue.  
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Lo siguiente es separar la cabeza. En este punto también se busca “desvestir” y debe hacerse con 

un poco más de fuerza. Se ubica la cabeza en la superficie con el cuello hacia el cuerpo del 

preparador, y la piel en el sentido contrario (lejos del cuerpo del preparador). Se ponen los dedos 

anular, medio e índice de ambas manos casi en la coronilla y los dedos pulgares en la unión entre 

la piel y la cabeza. Los pulgares separarán esta unión llevando los dedos hacia donde está la piel 

del cuerpo -lejos del preparador-, y los anulares, dedos medios e índice ejercen una fuerza contraria 

empujando la cabeza hacia el cuerpo del preparador. Cuando ya se ha separado, y se llega a los 

oídos, se toma la cabeza con la mano izquierda, y la piel con la derecha44. Se vuelve a hacer este 

pequeño pero fuerte pellizco con el dedo índice y pulgar para separar el oído; debe hacerse muy 

pegado al cráneo para, nuevamente, evitar romper la piel. Cuando se llega a los ojos, se corta 

cuidadosamente la membrana que está sobre ellos con una tijera y luego, con las pinzas ojeras se 

entra por la cavidad ocular con las puntas de las pinzas, se separa el nervio óptico y luego se saca 

el ojo. Con las tijeras se corta por el borde en el que la membrana se une al cráneo. Este paso es 

muy delicado porque el ojo puede estallarse si se presiona, y si el corte de la membrana se desvía 

puede romperse el párpado. Se hace lo mismo en el otro lado. 

 

Al liberar los ojos, se corta la mandíbula por ambos lados con las tijeras. Primero un lado, luego 

el otro, se hace un corte de lado a lado por la incisión, y se corta el septum metiendo las tijeras 

entre las mandíbulas hacia el techo del cráneo para liberar la parte posterior del cráneo y poder 

sacar el aparato hioideo, la lengua y el cerebro45 (que se van a conservar, junto al cuerpo y los 

ojos). El remanente de cerebro en el cráneo se limpia con ayuda de las pinzas y algodón. Cuando 

el cráneo ya está limpio se toma con una mano y se expone a la luz para ver el porcentaje de 

osificación46 (Imagen 11).  Al anotar este dato, se devuelve la piel por el camino que recorrió para  

 
44 Esta lateralidad corresponde a una persona diestra. Ahora bien, si la persona que hace el procedimiento es zurda 
tomará el cráneo con la mano derecha y la piel con la izquierda, para ejercer la fuerza del pellizco con esta mano. 
45 Idealmente el cerebro debe salir al separar el aparato hioideo del cráneo. Sin embargo, en varias ocasiones parte 
del cerebro queda pegada al cráneo y esto es lo que hay que limpiar.  
46 Se toma el cráneo con las manos y se eleva para ponerlo a contraluz. “Si uno ve el cráneo como una lámina 
transparente la osificación es 0. Si se ven unos punticos, como unos granitos de sal en algunas zonas y en otras no, 
eso se llaman ventanas, y son zonas en las que el cráneo no está osificado. Ahí uno empieza a mirar la relación. Eso 
se mide en cuartiles, entonces la relación es 50-50 o 75-25, y así uno sabe qué porcentaje de osificación tiene.” El 
anterior, es el fragmento de una conversación con uno de los preparadores, tomado del diario de campo (mayo 2021). 
Con el porcentaje de osificación se puede estimar -en algunos casos- la edad del ave. Si el cráneo no está osificado 
era un juvenil; si lo está, era un adulto. Sin embargo, algunas aves nunca osifican el cráneo o se demoran mucho en 
hacerlo; por ejemplo, los rinocrípitidos y algunos tiránidos llegan a adultos y al examinar el cráneo se ve liso. En estos 
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“volver a vestir el cráneo”. La piel no queda del todo tensionada en el cráneo, así que se entra con 

la punta del probador por el hueco del ojo y se hala la piel de la cabeza hacia el cuello del ave para 

templar la piel.  

 

Luego de la cabeza siguen las alas. Desde el corte que se hizo en el húmero se empieza a separar 

la piel de los músculos del ala derecha. Se descubre el húmero, parte del radio y la ulna. Y con las 

tijeras se cortan los músculos que se encuentran entre estos dos últimos huesos. Cuando ya se 

limpian todos los músculos (i.e. se cortan y retiran) se devuelve la piel del ala. Ahora sigue el ala 

izquierda. Con esta no se tiene tanta precaución. También se exponen estos huesos, pero en lugar 

de limpiar los músculos entre el radio y la ulna, se cortan los músculos, los tendones y la ulna 

(antes de la articulación con el radio) y se devuelve la piel. El trabajo con el ala izquierda no es 

tan cauteloso porque está ala se corta para montarla extendida (Imagen 12). Al devolverla, se toma 

la piel desde la espalda con la mano izquierda, se tiempla, se ubican las plumas del cuerpo y del 

ala y se separa el ala del cuerpo con las tijeras. Ahora hay que cerrar el hueco que se abrió al cortar 

el ala izquierda y ajustar la espalda como si el cuerpo siguiera allí. Para hacerlo se enhebra el hilo 

en la aguja, se pasa por medio del radio y la ulna del ala derecha hasta el hueco en el costado 

izquierdo, se hace una puntada sobre este lado para cerrar el hueco y se tensa el hilo de tal manera 

que quede cerca de un centímetro o centímetro y medio entre las dos alas, dependiendo del tamaño 

del ave. Esta distancia pretende mantener la misma longitud -entre las alas- como si estuviera el 

cuerpo pegado a la piel. Al tener la distancia ideal se hace un nudo y se corta el excedente del hilo. 

Como se utiliza bastante aserrín/harina durante el proceso, algunos gránulos de ellos quedan en las 

plumas. Para limpiar estos gránulos se pone el pulgar de la mano izquierda con firmeza en la base 

de las plumas (en el punto en el que se ancla a la piel) y, con ayuda de un cepillo de dientes se 

limpian. Con el cepillo en la mano derecha se arrastran continuamente los gránulos desde las 

plumas hacia afuera (Imagen 13). También se pueden soplar un poco las plumas si se considera 

necesario o utilizar un secador con mucho cuidado para no desplumar la piel. 

 

 
casos, para determinar la edad, se observan otras características como el tamaño y estado de desarrollo de las gónadas, 
la presencia o ausencia de bursa y el plumaje.  
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El aparato hioideo, la lengua, los ojos y el cerebro se preservarán en etanol al 96%. Junto a ellos, 

se preserva el cuerpo o lo que los ornitólogos llaman “carcasa”. Antes de guardar la carcasa se 

identifica el sexo del especímen. Por la incisión que se hizo al separar el cuerpo de la piel a la 

altura de la cola, se corta con las tijeras hacia el costado izquierdo. Al realizar este corte se exponen 

los órganos internos, entre ellos los intestinos. Primero se buscará la bursa, con el fin de saber si 

el ave era un juvenil o un adulto. Sólo los juveniles presentan bursa. Luego se buscan las gónadas 

(ovarios o testes, para saber si era hembra o macho) y se describen (coloración y medidas -ancho 

por largo en mm-). Lo último que se hace con la carcasa es tomar una muestra de músculo 

pectoral47  y de corazón para congelarla, y ubicar una etiqueta con hilo y aguja en ella para poder 

identificarla. Al cumplir todos estos pasos, el aparato hioideo, la lengua, los ojos, el cerebro y la 

carcasa de cada especímen se guardan en una bolsa, se cubren completamente en alcohol, y se 

congelan en ciclos de temperatura que van de los -13 a los -24 grados centígrados.  

 

Ahora sigue el “relleno del ave”. Lo primero son los ojos. Se hacen una bolita compacta de algodón 

del tamaño del ojo con las manos, se toma con las pinzas y, por el hueco del pecho se sube por el 

cuello hasta llegar a una de las cavidades oculares, y se ubica. Si en el camino se manchó de sangre 

o de algo más y el algodón no llega blanco al párpado, se aprovecha y se limpia ese camino, se 

retira la bolita, se hace una nueva y se ubica. Luego se repite el mismo procedimiento del otro 

lado.  

 

Lo siguiente es rellenar la cabeza. Se corta un palo de pincho más o menos del tamaño que tiene 

la distancia desde la base del pico hasta la mitad de la abertura que quedó en el pecho. Uno de las 

puntas de ese palo se humedece con un poco de agua y se empieza a enrollar algodón en la punta 

para hacer una especie de copo grande o colombina de algodón. Este copo también tiene que 

quedar compacto como los ojos, y va acorde al tamaño de la cabeza del ave. Cuando ya se tiene el 

tamaño y la forma ideal, el copo se introduce por el cuello y se ubica en lo que sería el cráneo, 

entre las dos bolitas de algodón que están en los ojos. La bola compacta del algodón de la cabeza 

tiene que estar ubicada en el cráneo de manera tal que cuando el ave se apoye dorsalmente en el 

mesón, el pico del ave quede más o menos a unos 40° de inclinación y no a 90°. Esto para que 

 
47 Si el ave es de un tamaño muy pequeño esta muestra se puede completar con una muestra de músculo de los 
muslos. 
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conserve la posición natural del cuello y la cabeza, y que no se vea muy “forzado”. Siempre se 

busca ser lo más fiel posible a la realidad, arreglar y preparar la piel para que conserve sus tamaños, 

formas y posiciones naturales.  

 

Para rellenar el cuerpo lo primero que se hace es sacar un poco los fémures -que estaban en las 

patas- y ubicarlos sobre la rabadilla. Estos huesos que están cubiertos con una capa muy fina de 

algodón y dentro de la piel de la pata, se sacan de forma que se pueda ver el algodón a la altura de 

la rabadilla. Esto se hace para que las patas no queden colgando, sino que estén ajustadas por el 

relleno del cuerpo y presionadas entre el relleno y la piel. Ahora, con algodón laminado se hace 

una especie de rectángulo que de ancho tiene la distancia entre la base del pico hasta la cloaca, y 

de largo varía dependiendo de lo largo que sea el ave. La idea es que no sea una capa muy gruesa 

de algodón, pero que tampoco sea tan delgada. Cuando el preparador está cómodo con el tamaño 

del rectángulo, en el centro del mismo se pone una bola de guata que va a ayudar a que el relleno 

del pecho quede un poco más esponjoso. El rectángulo se empieza a cerrar para hacer una especie 

de cono: uno de los extremos va a quedar bien cerrado y apretado, mientras que el otro queda 

abierto. El primer extremo se toma con unas pinzas y se introduce por la abertura de la piel, pasa 

por el cuello y sale por el pico. Cuando el extremo del cono se asoma por el pico, se dejan las 

pinzas y se toma la punta con el dedo para terminar de halarlo y sacar el extremo del cono por el 

pico (Imagen 14). Se cogen nuevamente las pinzas y se empieza a vestir el cono de algodón con 

la piel, se quiere cubrir el cono con la piel con mucho cuidado para que este ocupe el espacio en 

donde iría el cuerpo del ave, y que quedé totalmente adentro del ave. El tamaño final del cono se 

ajusta cuando ya está dentro de la piel: a veces el cono queda muy grande y se tiene que cortar un 

poco de algodón con las tijeras; otras veces el cono es muy pequeño y se le puede poner un poco 

más de algodón encima. Si el preparador se encuentra satisfecho con el tamaño, se enhebra una 

aguja con hilo, se hace un nudo en un extremo y se empieza a coser de manera que se pueda cerrar 

el hueco del corte inicial por donde se sacó el cuerpo del ave. La primera puntada se hace en el 

lugar en donde iría el cuello o la parte más cercana a la cabeza en donde se tenga el corte. Aquí 

varía mucho el tipo de puntada. Algunas personas la hacen en zigzag: primero el centro, luego a 

la derecha, luego la a izquierda, derecha… como la idea es que el hueco no haya sido tan grande, 

con tres puntadas es suficiente. Otras personas también inician con esa puntada en el cuello, se van 

al lado derecho muy pegados a ese primera puntada, atraviesan la aguja y hacen dos puntadas en 
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este costado, luego van al lado izquierdo y también hacen dos puntadas en este costado. Estas 

variaciones dependen de la comodidad del preparador. Para halar el hilo, templarlo y que la piel 

se cierre como si tuviera una cremallera, existe un truco: se pone el probador o las pinzas en medio 

del algodón y los hilos cruzados (Imagen 14), se presiona un poco el algodón con el probador y se 

hala el hilo desde abajo para que se cierre el hueco de manera más fácil. Se hace un nudo para que 

la costura no pierda la tensión y el hueco no se abra, y se corta el excedente de hilo. Con unas 

pinzas se empiezan a ubicar/arreglar las plumas para que queden en su posición natural.  

 

Las patas se acomodan haciendo una x. Se amarran con un hilo para que queden bien ubicadas y  

puedan medirse en un futuro si se requiere. Los dedos también deben quedar abiertos  por si se 

quieren tomar medidas o tomar muestras de las patas; se pueden halar un poco hacia afuera para 

dejarlos rectos. La manera de ubicar las patas (derecha arriba de izquierda o viceversa) depende 

del preparador y del curador de la colección. Para algunas personas la pata que va arriba se escoge 

porque se encuentra en un mejor estado, para otros la pata derecha es la que siempre debe ir arriba, 

para que al momento de tomar medidas se tenga de referencia la misma.  

 

Al finalizar este paso, lo siguiente es realizar pequeños ajustes: acomodar las plumas, revisar que 

el ala quedara bien ubicada, cortar el algodón sobrante que sale por el pico, y utilizando pegante 

instantáneo se pega el pico de manera que quede cerrado teniendo la precaución de que la 

mandíbula esté bien ubicada contra la máxila. Para empezar a posicionar el ave en el icopor, se 

toma una capa fina de algodón laminado y se hace un rectángulo un poco más ancho que la cabeza 

del ave y más largo que el cuerpo. Se hace un hueco en la mitad del rectángulo y por él va a entrar 

el pico. Esta especie de “capucha” que se hace tiene la finalidad de que las plumas de la cabeza no 

se “despeluquen” cuando se meta la piel al horno: que todas las plumas queden en su posición y la 

cabeza del ave “quede peinada”. El ave se ubica dorsalmente en una lámina de un grosor de 

aproximadamente 1.5 a 3 cm y se empiezan a ubicar alfileres a los costados para que las alas, las 

plumas y las patas mantengan la forma mientras se secan. La cola se abre un poco con alfileres 

para que se puedan ver fácilmente estas plumas, se busca que el ave quede simétrica. A veces es 

necesario hacer un chaleco a los especímenes, por ejemplo, cuando las aves están mudando puede 

que las plumas no se mantengan en una posición deseable, entonces se hace un chaleco o una x 
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con dos tiras de algodón. Esta x se ubica sobre el mesón, luego se pone el dorso del ave en la mitad 

de la x y se cierran las puntas sobre el pecho para ajustar este chaleco.   

 

El proceso de secado depende mucho de la temperatura y del tiempo que se piensa dejar en el 

horno (Imagen 15). Si las alas y las pieles se van a dejar muchos días es ideal que queden en una 

temperatura muy bajita para que no se sequen mucho y se vuelva frágiles; pero tampoco se quiere 

que queden con humedad. La forma de saber qué tanto le falta por secar a una piel es mediante las 

patas. Esta es la zona más carnosa del especímen, así que dependiendo de qué tan secas están 

indican si está o no está listo el ejemplar.  

 

Me extendí en la descripción de la preparación, pero es la manera más cercana que tengo para que 

el o la lectora de este trabajo entiendan, o por lo menos se acerquen lo más posible a este proceso. 

Escribí con la cabeza y con las manos, al igual que como preparo. Recordé moviendo los dedos, 

cerrando los ojos, y recreando el paso a paso en el aire. Del proceso me queda decir que es un 

conocimiento que más que en la cabeza, se lleva en las manos.  

 

Todos los colectores mencionaron que preparar, o preparar bien un especímen es algo que sólo se 

logra con la práctica, repitiendo: 

 

Yo creería que uno a partir del ejemplar 80-100 es que uno dice: “bueno ya preparo algo decente”. 
Ya después lo que uno trata de hacer es ser eficiente.  

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (abril de 2020). 

 

Glenn me decía que en [el laboratorio de ornitología de] Cornell, donde él aprendió a preparar, la 
persona que enseñaba a preparar no enseñaba hasta que uno no llevara 100 ejemplares 
preparados porque ese es un número suficiente para que se cometan todos los errores que hay que 
cometer a la hora de preparar.  

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (noviembre de 2019). 

 

“Estas pieles tienen que durar para siempre”, yo estoy removiendo un ejemplar de la naturaleza, 
le estoy quitando la vida; al menos debo garantizar que sea algo presentable, que sea algo bonito. 
Con David le decimos los “chimuelos” [a las pieles] que preparábamos al principio. Si yo voy a 
seguir colectando, yo ya sé cuales son mis objetivos, ¿qué voy a garantizar?, voy a guardar el 
cuerpo, voy a tomar tejido, voy a tener un ala extendida. Los ejemplares van a quedar medibles.  

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (noviembre de 2019). 
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Una mezcla de técnicas  
 

Socorro tiene una habilidad especial y quizás una sensibilidad sobre el cuerpo del ave y las 
variaciones en los cuerpos de las aves y [sobre] qué tanto jalar aquí y allá. Con el tiempo ella sola 
ha perfeccionado su técnica: sabe como poner las plumas en su puesto, como evitar que la piel no 
quede asimétrica si se arruga al rellenar, o los pasos para que el resultado final sea pulido. A Soco 
eso le fluye natural, ella no lo piensa... a ella nadie lo enseñó, ella lo empezó a hacer así.  

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (octubre 2019). 

 
Preparar es una práctica netamente sensorial. Visual como se espera (Haraway, 1984, p. 34), pero 

sobre todo táctil. Los utensilios se utilizan para hacer los cortes, separar la piel inicialmente, 

exponer el cuello… pero son los dedos los que indican qué tanta presión hacer dependiendo del 

grosor de la piel. Las manos saben cuándo parar por un lado y seguir con el otro. Es finalmente, 

una práctica porque se aprende y perfecciona en el hacer. En la repetitividad. Todos los colectores 

mencionaron que primero aprendieron de una forma y luego fueron haciendo sus propias técnicas 

a partir de ver a otros preparar, de escucharlos, y de experimentar. De sentir qué es lo que para sus 

manos funciona mejor, de entender finalmente, los cuerpos de las aves y las maneras de 

relacionarse con ellos.  
 

Yo aprendí con Socorro. Luego Andrés nos mostró otra técnica porque Socorro prepara con la 
técnica de la quilla a la cloaca. Andrés prepara con la técnica de la quilla, él abre es una línea en 
el pecho y él saca primero los hombros y se va hacía abajo, Socorro saca primero las patas y se 
va hacia arriba.  
 
Glenn me decía: “la idea es que tu siempre tengas la tijera en la mano, ahorras mucho tiempo”. 
Él me enseñó a preparar el ala de otra manera. Al final lo que hice fue que tomé cosas de Socorro, 
cosas de Andrés, cosas de Glenn y en este momento yo preparo prácticamente con mi técnica 
propia. O sea, sí tengo muchas cosas y muchos pasos de todos, pero yo ya uso mi técnica.  

Fragmentos de la entrevista a uno de los colectores (noviembre de 2019). 

 

El manejo de los utensilios y de los materiales de la preparación también son parte importante del 

proceso. Así como uno sabe qué tanta presión hay que hacer sobre la piel dependiendo del grosor 

de ella, o qué tan cerca se deben dar esos pequeños pellizcos, uno también va aprendiendo cuales 

son los utensilios con los que se siente más cómodo, por ejemplo, si utiliza tijeras o bisturí para 

hacer los cortes, o si despega la piel con el probador o las pinzas.    
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Andrés y Glenn sólo utilizan tijera-pinza48. Socorro es de las personas que yo conozco que utilizan 
más herramientas. Nunca he visto preparar a Gary, entonces no sé como sea. Pero su técnica es 
muy parecida a la de Orlando: tijera-pinza. 

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (noviembre de 2019). 

 

Si bien las preparadores reconocen qué técnicas o materiales son más útiles para ellos, las formas 

de preparar responden a las colecciones. Por ejemplo, en el tiempo en el que Gary Stiles fue el 

curador del ICN, las pieles llevaban un palo de pincho expuesto entre las patas y desde que llegó 

Andrés Cuervo las pieles no tienen el palo expuesto.  

 
Orlando, por ejemplo, le gusta el palito por fuera del ave, para que uno no toque las plumas. A 
mi no me gusta el palito expuesto, a mi me gusta el palito por dentro, que no se vea (…) Nosotros 
aprendimos de Socorro la técnica que ella había trabajado toda la vida. Ella preparaba con el 
palito expuesto, pero cuando llegó Andrés, él dijo que el palito se veía feo. Entonces Soco 
empezó a preparar sin palito. Socorro no preparaba las colas abiertas, sino que dejaba la cola 
hacia atrás. Llegó Andrés y las colas iban abiertas… empezaron a cambiar varias cosas. 

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (noviembre de 2019). 

 
Esta técnica que utiliza Andrés viene de su formación en LSU (la Universidad Estatal de 

Louisiana), un reconocido centro de investigación en ornitología, y una de las colecciones 

ornitológicas más importantes en los Estados Unidos respecto a especímenes neotropicales. Con 

este comentario del colector, y viendo las distintas formas en las que las pieles están dispuestas, 

puedo decir que además de dar cuenta de las colecciones y sus tiempos, las pieles llevan en ellas 

la huella de los curadores, pues son ellos los que finalmente indican cómo se debe realizar la 

preparación para que quede depositada en la colección. Sin embargo, con un ojo más educado49, 

se puede reconocer el preparador sin necesidad de revisar la etiqueta, tal como se menciona en la 

lámina Batará de cocha. Esta es una escala menor, y detalles como la manera en la que se 

encuentran dispuestas las plumas, las patas (que tan tensionado está el nudo o a qué altura se 

encuentra, si la derecha está encima de la izquierda o al contrario), el pico, el ángulo de inclinación 

de la cabeza, los ojos, la cantidad de relleno de la piel, son algunas de las marcas personales que 

dejan los preparadores en las pieles de aves.  

 

 
48 Este es un fragmento de una entrevista a uno de los colectores. Al momento de ver preparar a Andrés, me di cuenta 
de que él también utiliza el probador en varias ocasiones: para separar la piel del cuerpo, para acomodar la piel de la 
cabeza luego de que se limpia el cráneo, y para cerrar la piel cuando tiene todas las puntadas finales.  
49 Expresión utilizada por el colector durante una entrevista (septiembre de 2019). 
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Yo los hago esbeltos, yo no los hago gordos. Hay una tendencia principalmente de escuelas gringas 
a hacerlas regorditos. Y claro, se ven bonitos y el plumaje queda mucho más extendido, pero como 
uno preparara un ejemplar y como le queda es una marca personal, es un estilo de preparación. 
Cuando tu vas y revisas especímenes para algún estudio. Yo por lo menos, en mi caso, ya conozco 
estilos de preparación de ornitólogos. Entonces por ejemplo yo veo un ejemplar… veo 20 
ejemplares y hay ejemplares Carriker, sé cual preparó Carriker. Los ejemplares de él siempre 
quedaban recticos, con las alas bien alineadas sobre la espalda, no quedaban pechugones, es un 
estilo muy fiel de él. 

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (abril de 2020). 

 
Las técnicas en torno a las colectas son un saber que se hace y que se aprende en el hacer. En 

algunos casos este es un saber del que se adquieren bases durante la formación general de los 

biólogos y luego, dependiendo de su trayectoria profesional, éste se complementa. En algunas 

universidades se les enseña a los estudiantes de biología a preparar las pieles, no sólo a quienes 

están interesados en la ornitología. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, los 

estudiantes de taxonomía animal aprenden a preparar las pieles, y las personas que se inscriben en 

la materia de ornitología pueden profundizar y practicar este proceso. 

 

En la Universidad Javeriana no se les enseña a preparar a todos los biólogos en formación. Sólo 

se les enseña a quienes están interesados en ornitología, este es el común denominador en la 

mayoría de las universidades del país, y en varios casos no hay una persona que pueda enseñar 

porque es un oficio que muy pocos hacen. “Pregunte cuánta gente prepara. Que haya preparado 

una vez sí, pero que sepa preparar es diferente”, me dijo uno de los curadores.  

 

La colecta y la preparación son un campo dinámico, no canónico. La agencia de las personas es 

muy importante. Por esto menciono que es un saber/hacer que se construye y moldea 

constantemente. Todos los colectores mencionaron que primero aprendieron de una forma y luego 

fueron haciendo sus propias técnicas a partir de ver a otros preparar, de escucharlos, y de 

experimentar. De sentir qué es lo que para sus manos funciona mejor, de entender finalmente, los 

cuerpos de las aves y las maneras de relacionarse con ellos. 
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Batará de cocha  
Thamnophilus praecox  
 
En el 2019, Sebastián estuvo en la zona de amortiguación del PNN La Paya, en la cuenca del río 
Caucayá, Putumayo para el Global Big Day (GBD). En el 2016, Flor Peña y Jurgen Beckers 
registraron visualmente al hormiguero Thamnophilus praecox en Puerto Leguízamo, Putumayo. 
El registro de Flor, una guardaparques de ese PNN, fue el primero de esta especie en Colombia; 
un registro sorpresivo, pues se suponía que era una especie endémica del noreste de Ecuador. 
Para el año en que Sebastián fue a Puerto Leguízamo, sólo habían 13 ejemplares de T. praecox 
colectados en el mundo; las pieles estaban en dos museos estadounidenses: en la colección de 
ornitología KUBI de la Universidad de Kansas y en la Academia de Ciencias de California. 
 
Flor y Sebastián pajarearon juntos en el GBD del 2019. El último día que él iba a estar en 
Putumayo, fueron a la finca de Flor a pajarear. Ella le dijo que allá se podía ver al T. praecox, 
y él le preguntó sí podía colectar un par de especímenes. Ella le respondió que no había 
problema en que lo hiciera. Sebastián llevó todo su equipo, además de binoculares y guías, 
llevaba un par de redes sueltas para utilizarlas como redes focales. Esto quiere decir que cuando 
él veía un espécimen de interés, establecía un territorio para hacer “una vuelta focal” y 
colectar solamente a ese individuo. De esta manera, grababa visual y auditivamente a un 
espécimen, y al colectarlo podía garantizar que la información obtenida era del mismo 
ejemplar.  
 
El batará de cocha tiene un canto bastante particular. Flor lo escuchó y le señaló el territorio 
donde el pájaro estaba vocalizando a Sebastián, «juepucha, aquí fue». Él montó sus redes 
focales a 10 metros de distancia alrededor de una laguna. Esa especie se encuentra asociada a 
lagunas de tierras bajas amazónicas, así que contaba con la ventaja de que no iba a moverse 
mucho más allá de donde había decidido poner las redes. Tenía la certeza que eventualmente 
algún ejemplar iba a pasar, pero no fue una tarea fácil. No era uno sino dos: Un macho y una 
hembra. Estuvo dos horas observándolos. Los vio tan cerca que pudo grabarlos y contar con un 
buen registro visual y auditivo.  
 
Logró diferenciar a la hembra del macho. La hembra estaba cantando más cerca de Sebastián 
y estaba en el sotobosque. El macho estaba detrás de la hembra y en el estrato medio del 
bosque. Cuando Sebastián empezó a grabarlos, ellos cantaban y se iban acercando cada vez 
más a la red. Pudo colectarlos a ambos, y los tiene como ejemplares completos: la piel, un ala 
extendida, muestras de tejido por triplicado, cortes de audio, fotografías de cada uno y 
fotografías del hábitat. Con su par de redes focales, Sebastián colectó los primeros ejemplares 
de T. praecox en Colombia, y los primeros en ser almacenados en una colección colombiana. 
«Son como mis consentidos. Están ahí en su cajita solitos porque son los únicos». 
 
Aunque esta pareja sea la consentida de Sebastián, él espera que todas sus preparaciones sean 
lo más completas y detalladas posibles. Piensa que, si está removiendo un ejemplar de la 
naturaleza, al menos debe garantizar que la preparación sea presentable, bonita y medible. 
Siempre busca hacerlo con ética y responsabilidad.  
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Sebastián entró a trabajar al IAvH en enero del 2018. Para ese entonces no había colectado 
aves, ni preparado pieles. Su investigación se centraba en los nidos; había colectado huevos y 
nidos. El cargo que llegó a ocupar en el instituto era de asistente de colecciones ornitológicas, 
por lo que tenía que aprender a colectar y preparar especímenes como parte de su trabajo. En 
ese momento, Andrés Cuervo era el director de las colecciones biológicas del instituto; y fue él 
quien le enseñó a colectar. Sebastián ponía redes en el claustro de San Agustín en Villa de Leyva 
y practicaba con las aves que caían en ellas.  
 
Desde el principio supo la importancia de la colecta. Cuando colectaba nidos muchas personas 
criticaban su trabajo porque lo consideraban invasivo. Él removía los huevos del nido y 
sacrificaba al embrión para poner sensores dentro de los huevos. Justificaba la colecta de los 
huevos y los nidos, porque las tasas de depredación de los nidos son muy altas, y los datos que 
él y su equipo tomaban al poner sensores en los huevos les dieron información sobre los patrones 
de anidación y sobre la biología reproductiva de las especies durante siete, ocho años. Andrés 
le enseñó que no importa la colección que sea si se tiene claro el objetivo, la pregunta y si se 
hace con ética y responsabilidad.  
 
Sebastián aprendió a preparar con Socorro y Andrés en el instituto, y luego con Glenn Seeholzer 
en campo. Los vio y preparó con los tres, tomó elementos de todos y ahora prepara con su 
propia técnica. Tiene muchas cosas y pasos de todos, pero en la práctica de preparar desarrolló 
su técnica personal.  
 
En algunos casos, al ver las pieles de una colección, sin 
necesidad de ver la etiqueta, puede reconocerse quien las 
preparó. Sebastián tiene elementos de tres grandes 
preparadores, y en el poco tiempo que lleva, logró que su 
técnica tenga una firma personal. «Me gusta que la pata 
derecha siempre quede encima, los dedos abiertos. Yo ya 
tengo el protocolo, y de hecho cuando yo estoy preparando yo 
tengo mis pasos». 

 
Tomada por Sebastián Pérez, 2019. 
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Los materiales  
 

Anteriormente la totalidad del relleno del cuerpo se hacía con algodón. Ahora, los ojos y el cráneo 

se siguen haciendo con algodón, pero el relleno que va dentro del cuerpo del ave y que reemplaza 

lo que sería la gran mayoría de órganos internos varía entre una mezcla de algodón y guata. Varios 

colectores y preparadores mencionaron que cuando ocurrió el paso de algodón a la guata fue difícil 

volver a aprender. Las manos se acostumbran a un tipo de material, saben como manipularlo, qué 

tanto cortar, cómo compactarlo. Los colectores dicen que este cambio se dio para preservar mejor 

las pieles; la guata es un material sintético que no produce ácido y, hace que se le de volumen al 

ave de manera más fácil. Aunque dicen que no produce ácido, ciertos preparadores siguen 

utilizando sólo algodón, otros -como yo- utilizan una mezcla de algodón y guata en el centro, y 

otros ya hicieron el tránsito completamente o aprendieron a preparar hace poco y aprendieron 

utilizando guata, tal como se menciona en la lámina del copetón. 

 
Zonotrichia capensis 
Copetón  
 
La mayoría de los ornitólogos que han pasado por el IAvH mencionan a Socorro en sus historias. 
No puede hacerse una historia de la colección ornitológica del instituto sin ella. 
 
Socorro entró a trabajar a los 19 años al instituto. Empezó trabajando con insectos, siendo 
auxiliar de entomología, y luego migró a trabajar con aves. Mauricio y ella aprendieron a 
preparar las pieles de aves con Arturito, un asistente de la colección biológica del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. También aprendieron de Gonzalo Andrade 
(papá); quien les dio un curso de manejo y montaje de ejemplares. Al igual que los demás 
auxiliares, aprendió a preparar todos los grupos biológicos, desde plantas hasta mamíferos. 
 
Como cualquier ave migratoria, Socorro sigue volviendo a donde empezó. Cuando es necesario 
ayuda a preparar otro tipo de pieles, insectos e incluso plantas. No dejó de lado sus 
conocimientos en entomología y empezó una colección de referencia de los contenidos 
estomacales de las aves; información que ha sido de gran utilidad para varias investigaciones y 
documentaciones como los libros rojos. Empezó esta colección, pero dice que los biólogos cada 
vez se inventan más cosas para maximizar la información de los ejemplares. «He aprendido con 
el tiempo a aprovechar todo lo que podemos sacar de un ejemplar, que no es solamente la 
piel, sino poder mirar un poco más allá.» 
 
Socorro ha visto como se han ido transformado las técnicas de preparación. Los colectores de 
antes (de la época del INDERENA —inicios de los noventa— y los que le enseñaron a ella y a 
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Mauricio a preparar) aplicaban bastantes químicos a las pieles pensando que así se conservarían 
mejor. Junto a la ausencia de químicos en las preparaciones actuales, también ha cambiado el 
material de relleno de las pieles. Ella empezó rellenando con algodón, pero Enrique Castillo, 
una de las personas encargadas de las colecciones, le comentó que el algodón produce ácidos 
y que las pieles no iban a durar tantos años como con otros materiales. Por recomendación de 
Enrique hicieron el cambio de algodón a guata, un material sintético que no produce ácido. Al 
comienzo el cambio no fue fácil por “la costumbre de venir trabajando con ciertos materiales”. 
Ella menciona que fue casi como empezar a preparar otra vez. Hace aproximadamente 10 años 
hizo el cambio, y cree que el instituto es uno de los pocos que lo ha hecho. Enseñar a 
desaprender el trabajo con un material y conocer uno nuevo ha sido un reto para ella, todo 
colector que entra al instituto tiene que aprender a preparar con guata para que se preserven 
mejor los ejemplares.  
 
En sus preparaciones busca inmortalizar los caracteres de los especímenes. Dice que hay que 
aprender a observar cuando se está haciendo el muestreo en las redes. Socorro ha colectado y 
preparado cientos de ejemplares, y entre todas las aves decidió ejemplificar su preparación 
con una de las especies más comunes: el copetón. Un ave que habita en áreas abiertas y campos 
agrícolas entre los 1000 y 3700 metros sobre el nivel del mar. Mide entre 11.8 a 13.4 cm, tiene 
una cresta ligera y un pico cónico. Su cabeza es gris y tiene una línea media del mismo color. 
Tiene dos listas negras en la coronilla, una lista postocular y otra malar de color negro. En su 
cuerpo exhibe colores rufos, cafés, negros, blancos y grises. Un ave fácilmente reconocible y 
distinguida por una gran cantidad de colombianos. Socorro insiste en la importancia de observar 
detalladamente a los pájaros vivos para que las pieles sean una fiel representación del 
organismo y para saber si quedaron bien preparados «Es mirar el animal vivo, “ah, este bichito 
es Zonotrichia capensis porque tiene una ceja, porque tiene un copete, porque” (…) es intentar 
después plasmar eso en la piel». 
 
Todos los colectores de aves del instituto han visto preparar pieles a Socorro y han aprendido 
de ella. Ella dice que les da unos “tips”, pero que cada uno tiene que hacer sus propias técnicas 
porque puede que lo que sea fácil para ella, sea complicado para alguien más. Por ejemplo, en 
sus preparaciones casi no utiliza el bisturí, utiliza más los dedos. No corta las pieles, sino que 
las va rasgando de a pocos con las manos. «Yo les muestro mi técnica, ellos la cogen, pero con 
el tiempo van practicando y practicando, y cada uno saca sus propias mañitas». 
 
Las pieles de las aves guardan información biológica, geográfica y temporal. Las pieles también 
son su propio material. Guardan las historias de quién la preparó, en qué momento lo hizo, y 
qué técnicas, utensilios y materiales utilizó. Las manos de Socorro, al igual que sus relatos, 
guardan historias invaluables e inmateriales de la historia de la ornitología del instituto, y 
colombiana en general.  
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¿Cuánto algodón o guata utilizar, qué tan grandes y expuestos hacer los ojos50? ¿cómo ubicar la 
cabeza para ver el grado de inclinación del pico? ¿ cómo ubicar las patas y cómo peinar las plumas 
al final son algunas de las decisiones que toma cada preparador? Estas elecciones se enmarcan en 
la forma en la que se hace en la colección, que es también la manera en la que el curador de cada 
colección elige que sea a través de una mezcla entre gustos personales y una homogenización de 
las formas de disponer las pieles en las colecciones -discutiré sobre esto en el siguiente apartado-. 
 

Para mí el mejor estilo es en donde el ejemplar queda muy natural, muy aproximado a su forma 
original y es simétrico. Es simétrico con unos ojos… que también son una cosa importante. 
Últimamente uno ve con estas escuelas gringas que los ojos son tremendas pepas de algodón 
saliendo de los ojos, no. Los ojos tienen que ser exactamente los ojos que tenían, y eso es muy 
difícil de logar.  

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (abril de 2020). 

 
Que los ojos sean prominentes o que el relleno del cuerpo sea más grande (como en la fotografía 

de la lámina del Batará de cocha) indica el estilo de preparación. En el anterior fragmento de la 

entrevista, el colector menciona que esa tendencia hacia “lo grande y abultado” proviene de 

escuelas estadounidenses. Distintos colectores hicieron esta anotación y también pude verlo en las 

pieles de las colecciones. Anteriormente las pieles no se hacían tan abultadas, sino que eran más 

esbeltas. En la lámina del copetón, Socorro mencionó la importancia que tiene para ella que las 

pieles retraten y conserven la forma natural del ave. En las escuelas estadounidenses también se 

busca mantener el tamaño; sin embargo, todos se rellenan de esta manera -un poco abultados en el 

pecho- para que quepan en las bandejas de las colecciones y para que sean más homogéneas. Para 

Socorro lo importante es que el cuerpo de la piel sea fiel al ave, más que siga unas normas de 

clasificación en la colección. Esta anotación en las diferencias en la disposición de las aves es muy 

relevante, pues permite entender como este es también un campo en el sentido bourdiano en el que 

se despliegan una serie de conocimientos, de saberes, de prácticas, pero también de legitimidades.  

 

También abordo a las pieles como materiales porque me permite pensar en la relación que tienen 

los colectores con esa materialidad y cómo esa relación se concreta a través de la práctica de la 

colecta. Entiendo a los materiales como los elementos con los que las cosas están hechas (Ingold, 

2013). Law & Moll (1999) hablan de un materialismo relacional, en el cual los materiales son 

constituidos interactivamente ya que no existen más allá de sus interacciones. Para esta 

 
50 “Los ojos pueden hacer del especímen uno más o ÉL especímen”. Fragmento de una conversación con uno de los 
preparadores, tomado del diario de campo (mayo 2021). 
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investigación quise acercarme a las interacciones que las pieles pueden tener con otros materiales 

y con los colectores. Van der Veen (2014) menciona que las plantas tienen materialidad y que los 

agricultores quedan “atados” a ella ya que los cultivos necesitan estar en un sólo lugar hasta la 

madurez, tienden a producir frutos en una época fija del año, y necesitan cuidado en la temporada 

de crecimiento. Este compromiso con el proceso y los tiempos de la agricultura hace que los 

agricultores sean quienes son. Al hacerlo se convierten en agricultores, un modo particular de ser, 

una ontología que está enraizada en relaciones surgidas históricamente que están en un proceso 

continuo de devenir (becoming; p.804). 

En “Networks, Agents and Objects: Frameworks for Unpacking Museum Collections” Byrne et 

al., (2011) comentan como los objetos de los museos muy pocas veces son estudiados. Para los 

autores los objetos de museo son el resultado de prácticas culturales diversas y complejas que 

integran redes de gran alcance de diversas personas, lugares y cosas (p. 4). Las colecciones de los 

museos han sido y siguen siendo activas en la formación de relaciones sociales entre personas y 

grupos variados51, los cuales también han sido formados a través de interacciones entre sí y con 

los objetos materiales. 

Mi enfoque en general es una discusión de las pieles como materialidades, sin embargo, reconozco 

el trabajo de otros autores y autoras como el de Donna Haraway para pensar las pieles de otras 

maneras distintas a las materialidades. A partir del trabajo de esta autora puedo abordar a las pieles 

como cuerpos y problematizar a la disciplina que las alberga (la biología) como constructora de 

esos cuerpos. 

 

Utilizo a la oncoratona52 como ejemplo más próximo porque ella es un producto tecnológico 

contenido en un espacio de construcción de mundo (world-building): el laboratorio (Haraway, 

2018). Las pieles son también un producto generado y depositado en espacios concretos -las 

colecciones- y sólo allí pueden encontrarse, ese pasa a ser su hábitat. Al igual que la oncoratona, 

 
51 Los autores mencionan que entre esas personas y grupos variados pueden encontrarse coleccionistas, antropólogos, 
curadores, administradores de museos, entre otros.  
52 La oncoratona es una ratona modificada genéticamente para ser portadora de un gen específico (oncogen) que la 
hace desarrollar cáncer rápidamente. El oncogen activado incrementa la susceptibilidad de la ratona para enfermar de 
cáncer, por lo que se utiliza en investigaciones científicas sobre el cáncer.  
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las pieles son muchas cosas en simultáneo. La oncoratona es una tecnología, una metáfora y una 

bestia que vive su vida en muchas capas. De la misma manera que Haraway utiliza a la oncoratona, 

utilizo las pieles alegórica y figurativamente para contar una historia, porque pueden significar 

varias cosas en un mundo en el que como bióloga he estado interpelada. Así, las pieles dan cuenta 

de los colectores, de los preparadores, de los materiales con los que fueron posibles (redes de 

niebla, formas de registros, materiales de preparación y relleno - pinzas, hilo, algodón, guata-), de 

las especies, de los lugares en los que ese especímen habitaba, y del lugar en donde habita ahora 

el especímen: una colección ornitológica. 

 

La clasificación dentro de las colecciones  
 

La primera clasificación que tiene un espécimen dentro de la colección es su etiqueta. “No hay 

espécimen sin etiqueta” (Martínez 2020, 37), ni etiqueta sin espécimen (Niño-Rodríguez, Cedeño 

Gracia & Del Cairo, 2021). Las etiquetas guardan, como mínimo, información taxonómica sobre 

la especie: el nombre científico que está escrito en lápiz por si ocurre alguna actualización de su 

ubicación taxonómica; el sexo y la edad; la fecha de colecta y de preparación; el lugar de colecta: 

idealmente lo más específico posible con coordenadas y una descripción del microhábitat; el 

método de colecta: red de niebla, rifle, o encontrado muerto; el colector y el preparador -indicando 

el número de preparación, p.ej.: NNR-007-. En el otro costado, las etiquetas cuentan con 

información como el peso, el estado reproductivo (descripción de la coloración y medidas -ancho 

por largo en mm- de las gónadas), presencia o ausencia de bursa y de parche de incubación, 

protuberancia cloacal, cantidad de grasa en el cuerpo, estado del plumaje y muda del plumaje, y 

contenido estomacal (si se encontraron semillas, insectos, etc.). A medida que pasa el tiempo 

aumenta la información que se consigna en la etiqueta ya que cada vez se toman más datos de los 

especímenes. En junio del 2020, el curador de aves del IAvH estuvo en un congreso mundial sobre 

colecciones biológicas y comentó que en cinco décadas las etiquetas de las colecciones han 

mejorado en términos de los materiales y en la información que consignan. Actualmente, por 

ejemplo, las etiquetas del instituto están implementando códigos QR. La información que se 

encuentra en las etiquetas responde a la colección en la que el especímen está depositado, y al 

tiempo y espacio en el que se depositaron. Niño-Rodríguez, Cedeño Gracia & Del Cairo, 2021, 

mencionan que “las etiquetas articulan historias, relaciones y racionalidades, al tiempo que son el 
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resultado de ellas”. Que las etiquetas del IAvH cuenten ahora con un código QR da cuenta de un 

desarrollo tecnológico, de una inversión a las colecciones, de una nueva forma de relacionarse con 

las pieles, colecciones, especímenes y especies, y de un relacionamiento con otras colecciones e 

investigadores que hace posible el desarrollo de esta tecnología.  

 

Junto a toda la información del espécimen las etiquetas también atesoran historias de los 

preparadores, de los curadores y de las colecciones. La manera de clasificar las pieles en una 

colección es mediante su orden taxonómico. Esta es la forma estandarizada y permite que quienes 

vayan a consultar las colecciones sepan cómo ubicarse y a dónde dirigirse si tienen una solicitud 

en particular. Las colectas son científicas y la manera de organizarlas responde a la ciencia. Ahora 

bien, ¿podría pensarse en otras formas de clasificar y organizar las pieles? De hacerlo, ¿serían 

colectas en nombre de la ciencia? ¿cómo se dispondrían? No pretendo responder a estas preguntas, 

pero si abrir y plantear estas posibilidades.  

 
El trabajo de curaduría propiamente dicho es identificar el especímen cuando está en la colección. 
Entonces uno agarra este Clibanornis o Amazylia que lo traen a la colección, y lo que hago es 
determinarlo en su nivel de identificación más fino posible con base en un montón de información 
que incluye todas las descripciones originales. Busco información más primaria, eso en cuanto a 
la literatura. Pero luego la colección misma me ayuda, busco la variación; por ejemplo, una nueva 
localidad, si tengo especímenes del Vichada en el piedemonte llanero y el Caquetá y estos fueron 
de Medina... entonces como ok, ¿cómo cuadra lo que estoy observando aquí con la variación que 
hay en esto? ahí es cuando lo identifico y lo determino, eso lo hace el curador y le da el número 
de catálogo y ya lo pone en su lugar en la colección, es ahí como casi que termina. Ahí ya está 
disponible para todo el mundo, mientras está en cuarentena53: no. Y… lo otro diría yo ahorita, es 
pensar en que la gente sepa que eso existe. Que este abierta y disponible en el catálogo de datos 

Fragmento de la entrevista a uno de los colectores (octubre de 2019). 

 

Abrir las colecciones  
 

Las investigaciones científicas son los trabajos más comunes que nacen a partir de la consulta y 

del trabajo con colecciones biológicas. Sin embargo, tal como se menciona en el fragmento 

anterior, varios curadores le apuestan a que las colecciones estén abiertas a quien las requiera 

consultar. Por ejemplo, en la lámina de Cacique candela, el actual curador de aves del IAvH señala 

que es necesario dar a conocer las colecciones biológicas tanto para los ornitólogos como para un 

 
53 Imagen 16. Fotografía de pieles de la colección del ICN que se encuentran en cuarentena. 
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público general. Él propone una estrategia y es comenzar por mostrarles a las personas la colección 

oológica (de huevos), ya que ver huevos puede que no sea tan impactante como ver pieles.  

 

A  partir del trabajo y de la inspiración que suscitan las pieles, los huevos, los huesos, entre otros 

elementos que se encuentran en las colecciones, se han realizado trabajos artísticos como el de 

Rojas et al., 2016 en conjunto con una bióloga y un antropólogo. Trabajos de diseño textil como 

las prendas de Natalia Esguerra (https://nhila.com/collections/panoletas), una colombiana que ha 

utilizado a las colecciones para buscar inspiración y recrear la naturaleza en sus prendas. Y trabajos 

con biomimesis, en los que se estudia en detalle a los especímenes; un ejemplo es el estudio de la 

microestructura de las patas de los geckos para biotecnología.   

Las colecciones biológicas son “bibliotecas de la vida” (Coterill, 2002), en las que se registra la 

biota del mundo en el espacio y el tiempo (Conferencia de directores de Colecciones Sistemáticas, 

1971 citado en Lane, 1996). Las colecciones biológicas consisten en objetos físicos que son 

preservados, catalogados y administrados por entidades como museos, universidades u otras 

organizaciones para investigación y otros propósitos (IWGSC, 2009). El ideal es reconocer esos 

otros propósitos a los que las colecciones pueden apuntarle. Trabajos como este permiten 

aproximarse a las colecciones desde otras áreas del conocimiento más que la científica, y desde 

otras narrativas y sensibilidades de abordaje; mi gran apuesta fue dar a conocer las colecciones, 

los curadores y las colectas a un público ajeno a las ciencias. Las bibliotecas de la vida comprenden 

un universo de posibilidades que poco a poco iremos conociendo: abriendo las colecciones una 

gaveta a la vez.  
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Imagen 10. Fotografía de los materiales y utensilios necesarios para preparar un ave. En la foto se 
encuentra el ave en el centro encima de una toalla de papel. Al costado izquierdo de adentro hacia afuera 

se ve el rapidógrafo para escribir en las etiquetas, un pincel, un probador, unas pinzas y unas tijeras. 
También se ve en la bandeja la mezcla de harina con aserrín, el hilo, las agujas, y las etiquetas. Tomada 

en el ICN por Nelsy Niño Rodríguez (junio 2021).  
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Imagen 11. Fotografía de pieles de un cráneo en contraluz para ver el porcentaje de osificación. En este 
caso el cráneo se ve como una lámina transparente y lisa, por lo cual, la osificación es 0.   

Tomada en el ICN por Andrés Cuervo (junio 2021). 
 

 
 
Imagen 12. Fotografía de alas izquierdas extendidas mediante alfileres en una lámina de icopor. Cuando 
la lámina no tiene más espacio disponible para ubicar otra ala se lleva al horno de secado. Tomada en el 

ICN por Nelsy Niño Rodríguez (mayo 2021). 
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Imagen 13. Fotografía del proceso de limpieza del aserrín/harina en las plumas. El pulgar de la mano 
izquierda sostiene la base de las plumas con firmeza; en la mano derecha se tiene un cepillo de dientes 

con el que se limpian los gránulos de aserrín/harina desde las plumas hacia afuera. Tomada en el ICN por 
Nelsy Niño Rodríguez (junio 2021). 

 

 
 

Imagen 14. Fotografía del proceso de cierre de la abertura de la piel. El probador se encuentra ubicado 
entre el cono de algodón y guata, y el hilo. En este caso la puntada se realizó haciendo rectángulos: se dan 
dos puntadas de un mismo costado, luego se generan dos puntadas en el lado contrario y se continúa hasta 

llegar al extremo opuesto de la abertura. Tomada en el ICN por Nelsy Niño Rodríguez (junio 2021). 
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Imagen 15. Fotografía del horno de la colección del ICN. Las láminas de icopor sostienen pieles y alas 
que están en proceso de secado. El tiempo en el que las pieles y alas están en el horno, y la temperatura 

dependen de varios factores: tiempo del preparador, cantidad de alas y pieles, y el tamaño de ellas. 
Tomada en el ICN por Nelsy Niño Rodríguez (junio 2021). 
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Imagen 16. Fotografía de pieles de la colección del ICN que se encuentran en cuarentena esperando a ser 
correctamente etiquetadas para ingresar a las bandejas correspondientes. Las pieles se ubican por orden 

taxonómico en la colección. Tomada en el ICN por Andrés Cuervo (junio 2021). 
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Perfiles 

Entrevisté a diez colectores y colectoras de aves para este trabajo. Esperaba contar con 12 perfiles 

en total: los diez entrevistados, un perfil de mi director de tesis y uno mío. Incluí a mi director 

porque sin él no hubiera sido posible este trabajo de grado. Su interés en explorar las articulaciones 

entre naturaleza y cultura, y su sensibilidad por explorar otras formas de registro permitió que este 

trabajo se desarrollara de la manera en que lo hizo. Es también una forma de agradecerle por su 

tiempo, apoyo y asesoramiento. Me incluí dentro de la lista de perfiles porque las láminas parten 

de una edición inicial de lo que consideré que debía rescatar de cada entrevista para entretejerlas 

y para mostrar las particularidades de cada colector. Hice un trabajo de colecta de historias y 

preparé las láminas. Fui entonces, una colectora más. Adicionalmente, escribí una de las láminas 

(Redes de niebla) y encontré en mi perfil la mejor forma de presentarme. Lamentablemente no 

todos los y las colectoras me compartieron sus perfiles, bien sea por tiempo y/o por razones 

personales. Decidí que, si ellos y ellas no se presentaban por sí mismos, fueran las láminas (que 

revisaron y aceptaron) las que los presentaran.  

Estos son los y las colectoras que entrevisté: Organicé la lista por el orden de aparición de las 

láminas.  

- F. Gary Stiles 
- Oscar Laverde Rodríguez 
- Jorge Avendaño 
- María Ángela Echeverry 
- Andrés M. Cuervo 
- Juliana Soto Patiño 
- Socorro Sierra 
- Mauricio Álvarez 
- Sebastián Pérez Peña 
- David Ocampo 
- Carlos Del Cairo 
- Nelsy Niño 
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Oscar Laverde R 
 
 
 
Ornitólogo de profesión y pajarero de corazón. 
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Andrés M. Cuervo 
 
Biólogo convertido en 
historiador de dinosaurios 
cantores emplumados, a través 
de observaciones y 
colecciones de piezas que 
narran esas vidas. Construye y 
fomenta colecciones, que no 
sólo son patrimonio, sino la 
fuente inagotable de 
serendipias inesperadas, y 
respuestas escondidas a los 
porqués, cómos y cuándos de 
las aves, que son un misterio 
hoy. Historiador es un título 
noble para lo que más bien trata de ser: un facilitador para que otros puedan narrar esas 
revelaciones. Y quizás de ahí viene su vocación docente, para intercambiar enseñanzas en aulas 
vívidas y diversas, llenas de objetos con plumas, laboratorios con congeladores, o a cielo abierto 
donde puedan extenderse atarrayas que capturen instantáneas irrepetibles. 
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Mauricio Álvarez 
 
Soy biólogo de la Universidad de Los Andes, y desde mucho antes de graduarme he sido un 
apasionado por el trabajo de campo, un estudioso del comportamiento animal y la evolución de la 
biodiversidad. De regalo de grado pedí una grabadora y un micrófono y con este equipo trabajé en 
buena parte del territorio colombiano especialmente en la Amazonía.  Viví cuatro años en el río 
Duda en una Estación de Investigación de la Universidad en donde fui profesor de técnicas de 
campo, asesor de los estudiantes en sus proyectos de grado, y un “profe” encarretado con los niños 
de las escuelas rurales, principalmente la escuela de la vereda El Tapir, enseñándoles biología y la 
importancia de conservar y apreciar su entorno, el Parque Nacional Natural Tinigua. 
 
En el Instituto Humboldt trabajé durante 15 años como ornitólogo del Grupo de Exploración y 
Monitoreo Ambiental-GEMA, curador de las colecciones de aves, huevos y sonidos y como 
coordinador del Programa Inventarios de la Biodiversidad fui responsable del Inventario Nacional 
de Biodiversidad.  Siempre fui consciente de la importancia de documentar los registros y 
observaciones de aves, así que fundé el Banco de Sonidos Ambientales. Como ornitólogo, mi 
aporte fue construir un gran equipo de trabajo y conformar una “red” de información sobre las 
aves que ya estaban en la colección y de aquellas que se observaban o colectaban durante los 
inventarios y caracterizaciones biológicas del Instituto.  Es así como, en Cali se guardaba la 
colección de tejidos, y en Villa de Leyva se preparaban las pieles, fotografías, mapas de 
distribución y cantos.  
 
Actualmente soy profesor de colegio.  Disfruto la música, la cocina, las caminatas por los paisajes 
naturales y el buen humor.  Eso sí, siempre con buena compañía.  
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Sebastián Pérez-Peña 
 
Mi madre siempre me decía que cuando era niño me gustaba salir al patio y jugar con un copetón 
que llegaba cada mañana. Para ella era mi ángel de la guarda, para mí mi mejor amigo. Al crecer 
me encontré en la biblioteca de la ciudad donde nací una copia del libro de las aves de Colombia 
de Hilty y Brown, y quedé fascinado al ver las ilustraciones. Siempre que iba a la biblioteca sacaba 
un momento de mi visita para verlas de nuevo. Estudié ciencias biológicas en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y desde siempre estuve ansioso que llegara el momento 
de estudiar las aves. Aún recuerdo cuando observé por primera vez un ave con unos binoculares, 
mis manos temblaban, se me hizo un nudo en la garganta y se aceleró mi respiración. Fue en ese 
momento en el que decidí que estudiar la vida a través de las aves era todo lo que quería hacer. 
Desde ahí empezó este recorrido de ya 12 años de aventuras y aprendizaje gracias a esos hermosos 
seres alados multicolor que guían mis pasos. Mis intereses siempre han sido la historia natural y 
la biología reproductiva de las aves, observar la vida desde la construcción de un nido y verlos 
convertirse en aves adultas que hacen parte funcional de una comunidad es algo que me motiva a 
seguir conociendo ese mundo. Llegué a las colecciones biológicas gracias al Instituto Humboldt 
que me dio la oportunidad de complementar todo aquello que había aprendido sobre la ecología 
reproductiva con la valiosa información que nos cuentan los ejemplares de colección, y así poder 
darle forma a esa historia que me cuentan las aves todos los días. 
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Carlos Del Cairo 
 
Estudié antropología quizás motivado por 
la trayectoria de vida que me llevó a vivir 
en varios lugares del país y, con ello, a 
reconocer que la diversidad de gentes y 
paisajes era mucho más compleja de como 
yo la podía percibir. Luego tuve la 
posibilidad de hacer estudios de posgrado 
en Antropología y pude enfocar mis 
intereses hacia las dinámicas 
socioambientales que a menudo condensan 
conflictividades muy heterogéneas. Desde 
entonces, parte de mi tiempo lo dedico a 
enseñar algunos cursos de antropología en 
la Universidad Javeriana; otra parte la 
dedico a investigar sobre las relaciones 
entre las personas y los entornos que 
habitan. En ese proceso he constatado que 
trabajar en red me resulta más interesante y 
estimulante que hacerlo solo. También, 
durante estos años me he convencido de la 
necesidad y del potencial que tiene trabajar 
en clave inter y transdisciplinaria para 
abordar con más herramientas la densidad 
de los enmarañamientos que se establecen 
entre cultura y naturaleza. 
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Epílogo 

 
He descubierto que lo cierto es que toda la literatura colombiana está poblada de pájaros.  

(Fragmento del prólogo de Pájaros de sombra, Andrea Cote, 2019). 
 

A vuelo de pájaro. Un análisis de las transformaciones de las prácticas de colecta de aves en una 

colección ornitológica colombiana es un trabajo lleno de aves, de gentes, de instituciones, de 

campos y de historias. A vuelo de pájaro es un trabajo narrativo-textual y visual. A vuelo de pájaro 

es un trabajo múltiple y particular. A vuelo de pájaro pretendía ser un trabajo sobre la práctica de 

la colecta de aves, pero en el desarrollo de este me di cuenta de que fue un trabajo sobre las 

prácticas de colecta: en plural porque cada colector y preparador tiene su forma de hacerlo, y yo 

tengo mi forma de narrarlo. A vuelo de pájaro es un trabajo sobre la relación de los y las colectoras 

con las aves, el campo, las gentes, las colecciones; y es también un trabajo de mi relación con 

todos los anteriores.  

La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio 

de una serie de versos u oraciones. Esta figura literaria es la precisa para escribir las conclusiones 

de este trabajo de grado, porque se trata de un trabajo que busca resaltar la particularidad en una 

práctica que se pretende homogénea. Busqué a lo largo del texto y de las láminas humanizar y 

personificar a los colectores, mostrar sus contrastes, sus matices y su reflexividad. Espero que los 

y las lectoras de este trabajo hayan podido acercarse a las aves, a las colecciones ornitológicas y a 

los colectores por medio de estas narraciones.  

Este trabajo buscó plantear nuevas aproximaciones a la etnografía multiespecie. Cada colector 

representa su relación con las aves de manera diferente. Para reconocer estas diferencias y no llegar 

a conclusiones totalizantes hice uso de la etnografía multiespecie, que se pregunta por la relación 

entre organismos humanos y no humanos. La etnografía multiespecie también indaga por la 

relación entre las vidas y muertes de organismos no humanos con los mundos sociales humanos 

(Kirskey & Helmreich, 2010). La presente investigación abordó ambas formas (vivas y muertas) 

de las aves y la relación que los colectores mantienen con ellas. La práctica de la colecta es la que 

posibilita la relación entre los colectores y la muerte de las aves. Los colectores utilizan distintos 

medios (corpóreos y sensoriales) para aproximarse a las aves que colectan, y aunque podría 
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suponerse que la visión es el sentido primario para dicha aproximación, no quise darlo por sentado, 

sino que, por el contrario, quise controvertir enunciados como los de Donna Haraway, quien afirma 

que la taxidermia y la biología depende fundamentalmente de la visión (Haraway, 1984, p. 34). En 

este trabajo argumento mediante una descripción detallada de la práctica de la preparación, cómo 

otros canales sensoriales son igual de importantes que la visión: esto ocurre con el tacto en el caso 

de la preparación de las pieles, y con la audición, en el caso del trabajo de campo y de la colecta 

de las aves.  

 

Trabajé directamente con las pieles para reconocer quienes han sido los54 y las colectoras de aves. 

Las etiquetas que acompañan cada piel fueron tanto campo como objeto de trabajo. Si bien se han 

realizado trabajos históricos con objetos de museos, aproximarse a las pieles desde las etiquetas y 

la información que allí consignan es un nuevo campo de trabajo que me propuse explorar en esta 

investigación (ver también Martínez, 2020; Niño-Rodríguez, Cedeño Gracia & Del Cairo, 2021). 

Quise realizar aportes a nivel metodológico sobre cómo trabajar con las pieles y sus etiquetas desde 

perspectivas más allá de las biológicas o ecológicas. Planteé la posibilidad de aprender a leer las 

pieles por medio de las disposiciones de estas, lo que implica saber quien preparó esa piel o bajo 

que escuela se formó con detalles como si cruzaban o no los tarsos, si el palo estaba expuesto o 

no, el grado de inclinación de la cabeza, o el arreglo de las plumas, entre otras indagaciones más.  

 

Espero que este trabajo pueda contribuir a las discusiones de la antropología ambiental y ecológica. 

El relacionamiento con las comunidades locales es transversal a los tres momentos de la colecta. 

Además de ser potenciales observadores, usuarios de la colección o guías ocasionales en los 

territorios, algunas personas de las comunidades son invitados a ser parte de las expediciones, pues 

son ellos finalmente quienes más conocen a las aves de los territorios. Si cuentan con el 

conocimiento de la operación de las redes de niebla y de la manipulación de las aves, son invitados 

a ser parte. 

 

 
54 A lo largo del trabajo menciono a los y las colectoras con las que trabajo y que entrevisté. Vale la pena recordar 
que, en sus inicios, la práctica de colecta de aves en el país fue ejercida en su gran mayoría por hombres, para ahondar 
en este asunto puede revisarse en un futuro el trabajo que Soto-Patiño et al., 2021 en prep. se encuentran realizando. 
En él hacen un breve recuento sobre la participación de mujeres en la ornitología colombiana.  
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En el primer capítulo mencioné que es importante mantener una relación horizontal que reconozca 

el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades. Sin embargo, la horizontalidad de 

saberes es más que informar, y puede ser un asunto de tensión ontológica. Por ejemplo, cómo se 

le dice a un campesino que no puede matar un ave, pero el biólogo sí puede hacerlo. ¿Qué tipo de 

lógicas están detrás de todo esto? Son motivaciones distintas, en un caso puede ser un sustento 

económico o alimenticio, y en el otro se propende por la conservación. Sin embargo, en campo, 

sin el contexto completo, puede leerse como igual “lo que ustedes hacen también es una cacería”, 

me dijo uno de los guías locales en una expedición de colecta en la que participé en julio de 2021 

a San Agustín, Huila.  

 

Boaventura de Sousa Santos (2021) acuña el término ecología de saberes, que es donde se 

reconoce “la copresencia de diferentes saberes y la necesidad de estudiar las afinidades, las 

divergencias, las complementariedades y las contradicciones que existen entre ellos, a fin de 

maximizar la eficacia de las luchas de resistencia contra la opresión” (p. 32). Se crean espacios y 

diálogos, pero siempre existe una tensión. Lo importante es que hay voluntad de gestionar esas 

tensiones, pero no es una garantía. Es decir, la horizontalidad es un proceso sin garantías. No 

porque se diga que se informó hay una horizontalidad. Me pregunto entonces ¿cómo pensar 

horizontalidad en el contexto de las colectas y en la intersección de conocimientos técnico-expertos 

de la ornitología y de conocimientos de las gentes? No tengo una respuesta, pero enunciarlo y que 

se creen los espacios de diálogo es un primer paso. 

 

Finalmente, exploré nuevas formas de comunicar los hallazgos de mi trabajo. Mediante la creación 

de las láminas intenté retribuirles a las personas con quienes conversé sobre su labor de colecta y 

de preparación el tiempo que estuvieron conmigo en las entrevistas, en campo y en las colecciones. 

Por medio de los perfiles de los colectores quise personificar y humanizar la práctica de la colecta, 

para que fueran ellos y ellas los que se presentaran ante los lectores. Los perfiles no tuvieron un 

formato rígido, sino que cada uno se presentó como quiso. Las láminas fueron construidas entre 

varias voces: la de los colectores, la de mi director de tesis, la de Nathalí (la ilustradora) y la mía. 

Estas estrategias de comunicación pretenden aproximar a un público general (más allá del mundo 

académico de antropólogos y biólogos) a la práctica de colecta, a las aves del país, a unas formas 
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de hacer ciencia, a unas formas de relacionarse con seres no humanos, a otras narrativas y a muchas 

otras posibilidades que sigo encontrando al presentar las láminas.  

Abrir las colectas y las colecciones  

La manera en la que se desarrolló este trabajo fue posible gracias a mi formación como bióloga y 

ornitóloga. No digo que una persona que no lo sea no pueda tomar como campo de interés las 

colectas y las colecciones (a este respecto, resulta muy valioso ver los últimos trabajos sobre la 

colecta de aves que ha publicado solo o en colaboración el médico y antropólogo Santiago 

Martínez Medina: Martínez & Hernández-Manrique, 2020; Martínez, 2020), sino que no soy 

alguien ajena al campo; por el contrario, soy parte activa de él. He trabajado de la mano de estos 

colectores y soy consciente de que pude acceder a cierta información por el conocimiento adicional 

que los y las colectoras tienen de mí. La posibilidad de reflexionar sobre una práctica que no ejerzo 

completamente (nunca he colectado -sacrificado un ave-, pero sí he preparado), me permitió 

establecer otros diálogos con los y las colectoras con los que aprendo y trabajo diariamente. 

Escribir este trabajo en medio de la ciudad y realizando expediciones de colecta me permitió 

pensarme otras preguntas y relaciones que no había considerado previamente. Este trabajo está 

profundamente atravesado por mis vivencias, y es también una reflexión sobre mi quehacer.   

Dando respuesta a mi pregunta de investigación, la transformación de las prácticas de colecta en 

la colección ornitológica del IAvH es constante. Es un proceso dinámico que responde a los 

proyectos (es decir también a las instituciones que los financian o que solicitan que se hagan), a 

los colectores que están vinculados a los proyectos (y con ellos su saber/hacer particular), a las 

escuelas en las que se formaron los preparadores, a los curadores, y a las tecnologías (por ejemplo, 

el uso de las redes de niebla, la implementación de guata en las preparaciones o el uso de códigos 

qr en las etiquetas). La práctica de colecta es finalmente una red en la que se encuentran diversos 

actores y como toda red es dinámica, presenta conflictos y tensiones (como el constante 

cuestionamiento de por qué colectar). Sin embargo, en tanto dinámica se configura continuamente. 

Retomo aquí la idea de engranaje, en donde se reconoce que esta práctica es un proceso que tiene 

dimensiones individuales y colectivos, y requiere ser leído en clave política.  
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Gracias a la participación de los colectores reconozco las potencialidades que tiene esta 

investigación y que exceden este trabajo de grado. En primer lugar, es una apuesta para que 

antropólogos y otros científicos sociales se interesen por las colectas y las colecciones, que 

reconozcan que es también una posibilidad de trabajo antropológico. En segundo lugar, es una 

invitación a explorar otras narrativas, sería muy potente contar con una exposición itinerante de 

las láminas, poder llevarlas a los lugares en los que se han realizado las colectas (en doble vía: 

colectas de aves y en las que los colectores han reflexionado sobre su práctica) de estas historias. 

Finalmente, es un espacio de posibilidad de diálogo, interacción y reflexividad sobre una práctica 

que se ha considerado por mucho tiempo como una técnica, y que no se personificaba y/o 

humanizaba.  

Glosario 
 
Anillamiento: Para estudiar distintos aspectos de la biología de las poblaciones de aves silvestres 
se colocan anillos metálicos o plásticos en uno de los tarsos del ave para rastrearla a lo largo del 
tiempo.  
Auriculares: La región posterior lateral de la cabeza, alrededor de la abertura del oído externo, o 
una de las plumas de estructura suave y suelta que cubre esta región. Ver imágenes Líneas y partes 
de la cabeza, y Marcas y partes del cuerpo.   
Aparato hioideo: Está conformado por los huesos de la lengua y sus respectivos tejidos de sostén. 
Su función es anclar y permitir los movimientos de la lengua. 
Bandada mixta: Grupo de aves formado por individuos de diferentes especies que van buscando 
alimento, muy comunes en los bosques altoandinos. 
Bosque secundario: Es un bosque en proceso de regeneración natural luego de una perturbación 
significativa en la vegetación forestal por causas humanas o naturales.  
Bursa: Es un órgano encontrado únicamente en las aves, ubicada cerca a la cloaca, y cuya función 
está relacionada con la maduración de células inmunes, por lo cual es más frecuente encontrarla 
en aves jóvenes. 
Capacidad de carga: Hace referencia a la mayor cantidad de individuos de una población que un 
área determinada puede albergar sosteniblemente. 
Claro de bosque: Es una zona vacía de árboles en medio de un bosque. Usualmente están cubiertos 
de pasto, por la ausencia de árboles la luz no queda atrapada en el dosel, sino que llega hasta el 
suelo.  
Cloaca: Es la porción terminal del sistema digestivo de las aves; está conectada con el sistema 
excretor y reproductivo. Tiene la función de excretar los desechos y los productos de estos tres 
sistemas. 
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Compresión torácica: Método de sacrificio de aves en el cual se interrumpe el flujo del aire en el 
sistema respiratorio mediante la compresión de los sacos aéreos a la altura del tórax del individuo. 
Dosel: Es la capa de las copas y regiones superiores de los árboles de un bosque.  
Ebird: Es una plataforma internacional desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, 
para el ingreso, almacenamiento y manejo de datos de observaciones de aves generadas por el 
público. Proporciona acceso a una base de datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia 
de todas las aves del mundo a científicos, investigadores y observadores aficionados. Es la base de 
datos y de información de aves más importante del mundo para el desarrollo de proyectos de 
ciencia ciudadana. 
Ectosimbionte: Un parásito que vive en la superficie corporal de un huésped, como algunos piojos 
o ácaros que residen en las plumas de las aves.   
Entomología: Es la rama de la zoología dedicada a estudiar los artrópodos (insectos, arácnidos, 
crustáceos y miriápodos, entre otros) en todos sus aspectos.  
Etiqueta: En la etiqueta se consigna toda la información que acompaña las pieles de manera física 
(puede haber información accesoria de manera virtual como una grabación de audio de ese 
ejemplar en específico, fotos del ejemplar, datos sobre la distribución de la especie, entre otros).  
La etiqueta siempre acompaña al ejemplar así no se prepare (la piel) de inmediato. Los datos que 
actualmente se consignan en las etiquetas del IAvH son, en el anverso: especie, sexo, localidad (lo 
más detallada posible, con coordenadas y datos de altitud), fecha de colecta, número de catálogo 
y número de colector. En el reverso: peso, gónadas (con medidas y anotaciones), descripciones 
morfológicas teniendo en cuenta la coloración de diversas partes del organismo vivo, cantidad de 
grasa subcutánea, estado de osificación del cráneo, contenido estomacal, forma de captura y si 
tiene algún dato accesorio (tejido, grabación de audio, ala extendida).  
Flancos: Es la parte posterior del costado del tronco, posterior a las costillas y lateral al vientre y 
a la región anal. Ver Imagen 18. Marcas y partes del cuerpo. 
GEMA: Son las siglas del Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental del IAvH. 
Global Big Day: Es el día mundial dedicado a la observación de aves en la que cualquier persona 
experta o aficionada puede participar. Es una iniciativa de ciencia ciudadana en la que cada persona 
observa aves durante un día, crea listas con las aves observadas, y sube esas listas a una plataforma 
pública (ebird). Desde el 2017 Colombia se ha posicionado como el país más especies registradas.   
Glándula uropigial: Es una glándula ubicada en la base de la cola de las aves, cuya producción de 
fluidos aceitosos es importante para el mantenimiento e impermeabilidad de las plumas, proceso 
que se realiza durante el acicalamiento utilizando el pico. 
IAvH: Siglas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  
INDERENA: El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente fue una 
agencia ambiental del gobierno colombiano creada en 1968 para reglamentar, administrar y 
proteger los recursos naturales, y para implementar la política ambiental y promover el desarrollo 
verde en Colombia. Se disolvió en 1993 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente.  
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Lek: Es un sistema de cortejo que se realiza en un sitio particular, a veces llamado “arena”, en la 
cual se reúnen varios machos a realizar sus despliegues o exhibiciones con el fin de atraer la 
atención de las hembras.  
Libros rojos: La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) es denominada también libro rojo. En él se encuentra el 
inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel 
mundial. Muchas organizaciones y gobiernos en todo el mundo crean y publican sus propios libros 
rojos regionales, basándose en las distintas clasificaciones elaboradas por la UICN. En el caso 
particular de las aves, Colombia cuenta con dos volúmenes (2014 y 2016) de libros rojos liderados 
por Luis Miguel Renjifo.  
Lista malar: Franja destacada estrecha que nace en las cercanías de la base de la mandíbula inferior 
y se extiende junto al borde de la garganta por debajo de la mejilla y debajo de las auriculares. Ver 
Imagen 17. Líneas y partes de la cabeza. 
Lista ocular: Franja destacada que nace en la base del pico (detrás del pico) y que atravesando el 
ojo se extiende hasta la región auricular. Ver Imagen 17. Líneas y partes de la cabeza. 
Multimodales: Hace referencia a especímenes que cuentan con mucha información accesoria sobre 
ese individuo en particular y el método de colecta. Además de la piel con su etiqueta, un especímen 
multimodal cuenta con datos de: sonidos, contenido estomacal; toma de muestras de sangre y de 
tejido, plumas, ala extendida, ojos, entre otros. Se propende optimizar y tomar toda la información 
posible del especímen. 
Neotropical: Es un término utilizado para identificar la región tropical del continente americano. 
El neotrópico incluye casi toda América del Sur, Centroamérica, Antillas y una parte de México 
y de Estados Unidos.  
Número de catálogo: Es el acrónimo de la institución y número asignado a cada ejemplar para 
ingresar a una colección ornitológica.   
Número de colector: Es el número asignado por el colector a cada ejemplar. Usualmente proviene 
de las iniciales del colector seguido de un número consecutivo.  
Ornitología: Es la rama de la zoología dedicada a estudiar las aves en todos sus aspectos. 
Ornitólogo/a: Persona dedicada a la ornitología. Persona especializada o que estudia aves.  
Pajarero/a: Persona que sale a observar o a grabar aves por afición. 
Pieles: Es un tipo de montaje de especímenes más utilizado en ornitología, representa la base de 
casi toda la taxonomía a nivel de género, especie y subespecie. La importancia de una piel está 
estrechamente relacionada con los datos que la acompañan.  
Pinturas rupestres: Son pinturas hechas sobre rocas en cavernas o afloramientos rocosos por 
hombres y mujeres prehistóricos que usualmente representan escenas de la vida cotidiana. 
 
Pinzas ojeras: Pinzas utilizadas en el proceso de preparación de las pieles para extraer 
los ojos. Con la punta de las pinzas se toma el nervio óptico, se hala y se desprende 
para liberar el ojo y sacarlo. 
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Playback: Varias especies responden a los cantos de su misma especie. Cuando se realiza una 
grabación en campo de una especie desconocida, esta puede ser observada reproduciendo la 
grabación; usualmente, el ave se acerca atraída por su propio canto.  
PNN: Siglas de Parque Nacional Natural.  
Quilla: Es una extensión ósea del esternón de las aves, su principal función es el anclaje de los 
músculos pectorales indispensables para el vuelo. 
Rabadilla: La parte posterior del lado superior del cuerpo, entre el dorso y las coberteras 
supracaudales. Ver Imagen 18. Marcas y partes del cuerpo.  
Rectrices: Las plumas largas y fuertes de la cola que ayudan a sostener y dirigir el vuelo.  
Redes de niebla: Se utilizan para capturar las aves. Son elaboradas con fibras muy delgadas y 
resistentes (nylon, poliéster o algodón). Por sus hilos tan finos y sus colores (negros, grises y 
habanas), las redes se camuflan muy bien en distintos entornos, por lo que logran atrapar a varias 
aves que quedan enredadas cuando intentan volar a través de ellas.  
Sacos aéreos: Son estructuras internas membranosas conectadas a los pulmones, su función es 
almacenar aire y permitir el flujo unidireccional en el sistema respiratorio de las aves. 
Septum: Es la pared medial del cráneo que se ubica entre las órbitas del ave. 
Sotobosque: Es el área vegetal de un bosque que crece más cerca del suelo.  
Taxidermia: Proceso por el cual se busca preservar la piel de un animal (principalmente 
vertebrados) mediante un montaje que utiliza diversos materiales con el fin de obtener una posición 
deseada. 
Tarsos: Es el segmento distal de la pierna, formado por el hueso del tarsometatarso. Ver Imagen 
18. Marcas y partes del cuerpo. 
Tepuy: Son formaciones geológicas rocosas que se caracterizan por su superficie plana y sus 
pendientes netamente verticales. Son propias del escudo guyanés suramericano, en Colombia, 
Venezuela, Brasil y las Guayanas. 
UPTC: Son las siglas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ubicada en Tunja, 
Boyacá. 
UICN: Siglas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la cual es una 
organización internacional dedicada a la conservación de recursos naturales. 
Volantones: Son las aves que salieron del nido y están a punto de aprender a volar o a realizar sus 
primeros vuelos. 
Xilocaína: Es un fármaco anestésico que puede ser utilizado para el sacrificio de aves grandes. 
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Partes de la cabeza y del cuerpo de las aves  
 

 

Imagen 17. Líneas y partes de la cabeza de un ave. Tomada del Manual Ilustrado para el monitoreo de 
aves. Ruíz-Gutiérrez et al., 2019 

 
Imagen 18. Marcas y partes del cuerpo de un ave. Tomada del Manual Ilustrado para el monitoreo de 

aves. Ruíz-Gutiérrez et al., 2019. 
 

 

 



 122 

Referencias  

 
Baptiste, B. L.G. (2016). El páramo en el océano. En: Hacia donde van nuestros océanos. 

Medellín: Agenda del mar. pp: 6–7. 

Baptiste, B. LG., Mosquera, L., & Villa, C. M. (2009). Informe anual 2009. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia 

138 p. 

Byrne, S., Clarke, A., Harrison, R., & Torrence, R. (2012). Networks, Agents and Objects: 

Frameworks for Unpacking Museum Collections. En: Unpacking the Collection. New York, 

NY: Springer. pp: 3–26.  

Carvalho, D. (2014). Representación desde la imagen y materialidad de las fotografías de yaganes 

de Martin Gusinde: del archivo fotográfico al “álbum familiar”. Trabajo de Grado, 

Antropología. Bogotá: PUJ.  

Classen, C. (1997). Foundations for an anthropology of the senses. International Social Sciences 

Journal, 153: 401–12.  

Cotterill, F.P.D. (2002). The future of natural science collections into the 21st century. Conferencia 

de clausura. En: Actas del I Simposio sobre el Patrimonio Natural en las Colecciones Públicas 

en España (Vitoria, 25–27 septiembre 2001). Departamento de Cultura, Diputación Foral de 

Alava, Vitoria, pp 237–282. 

Cote, A. (2019). Cantos contra el fin del mundo. En: Pájaros de sombra. Diecisiete poetas 

colombianas (1989-1964). Madrid: Vaso Roto Ediciones. pp: 7–14.  

Cox, R. (2018). Anthropology of the Senses. En: Callan, H [Ed.]. The International Encyclopedia 

of Anthropology: Anthropology Beyond Text. New York: John Wiley & Sons, Ltd. pp: 5411–

5422. 

Crossley, N. (1995). Merleau-Ponty, the Elusive Body and Carnal Sociology. Body & Society, 

1(1), 43–63. 



 123 

Cuervo, A.M., Cadena, C.D., & Parra, J.L (2006). Seguir colectando aves en Colombia es 

imprescindible: un llamado a fortalecer las colecciones ornitológicas. Ornitología 

Colombiana, 4, 51–58. 

Feld, S. (1982). To You They Are Birds, to Me They Are Voices in the Forest. En: Sound and 

Sentiment: Bird, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press. pp: 44–85.  

Guber, R. 14. (2004) [1991].  “El trabajo de campo como instancia reflexiva del conocimiento”, 

“¿A dónde y con quiénes? Preliminares y reformulaciones de la delimitación del campo” y 

“A modo de ejercitación”. En: El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento 

social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós, pp: 53-83, 183-204.   

Haraway, D. (2018). Female©_Meets_OncoMouseTM Mice Into Wormholes: A Technoscience 

Fugue in Two Parts. En: Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM 

Feminism and Technoscience. New York: Taylor & Francis. pp: 49–118. 

Haraway, D. (2018). RACE Universal Donors in a Vampire Culture: It’s All in the Family. 

Biological Kinship Categories in the Twentieth-Century United States. En: 

Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM Feminism and 

Technoscience. New York: Taylor & Francis. pp: 213–266. 

Haraway, D. (1991). Situated knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege 

of partial perspective. En: Simians, Cyborgs, and Women. London: Free Association 

Books, pp: 183–201. 

Haraway, D. (1984). Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 

1908-1936. Duke University Press, 11, 20–64. 

Howes, D. (2019). Multisensory Anthropology. Annual Review of Anthropology, 48: 17–28. 

doi:10.1146/annurev-anthro-102218- 011324 

Ingold, T. (2013). Los Materiales contra la materialidad. Papeles de Trabajo, 7(11), 19–39. 

IWGSC - Interagency Working Group on Scientific Collections, National Science and Technology 

Council, Committee on Science. (2009). Scientific Collections: Mission-Critical 

Infrastructure of Federal Science Agencies. Office of Science and Technology Policy: 

Washington, DC. 



 124 

Kirskey, E., & Helmreich, S. (2010). The Emergency of Multispecies Ethnography. Cultural 

Anthropology, 25(4), 545–576. doi:10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x  

Lane, M. A. (1996). Roles of natural history collections. Annals of the Missouri Botanical Gardens 

(83), 536–545.  

Latour, B. (2005).  Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford 

University Press, Oxford. 

Law, J., & Moll, A.M. (1994). Notas sobre el materialismo. Política y Sociedad, 14/15: 47-57. 

Martínez, I. (2009). Naturaleza-Cultura: Un marco de análisis para la relación persona-cosmos. 

An. Antrop., N° 43, pp. 69-90.  

Martínez Medina, S. (2019). AVIARIO: Volucris Curiositas. Sketch Gallery, Bogotá, Colombia.  

Martínez Medina, S. (2020). Lo que pliega la colecta: conocimientos, científicos y especímenes 

para otras ciencias posibles. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología (41), 31–56. 

doi:10.7440/antipoda41.2020.02 

Martínez Medina, S., & Hernández-Manrique, O.L. (2020). Colecta como captura recíproca 

múltiple: etnógrafos, científicos y especímenes en clave cosmopolítica. Revista Colombiana 

de Antropología 56(2), 235–263. doi:10.22380/2539472X.640 

Molano Bravo, A. (2020).  Cartas a Antonia. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial. 

Niño-Rodríguez, N., Cedeño Gracia, N., & Del Cairo, C.L. (2021). En-red-ar entre redes de niebla: 

reflexiones sobre un dispositivo gráfico-narrativo en torno a la colecta, los colectores y las 

pieles de aves. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología (42), 233–261. 

doi:10.7440/antipoda42.2021.10 

 
Ogden, L.A., Hall, B., & Tanita, K. (2013). Animals, Plants, People, and Things. A Review of 

Multispecies Ethnography. Environment and Society: Advances in Research (4), 5–24. 

doi:10.3167/ares.2013.040102  

Ocampo-Peñuela, N. 2015. Book review: A walk in the forest. Trends in Ecology & Evolution 30 

(9): 512.  



 125 

Podgorny, I. & Lopes, M. M. (2008). El desierto en una vitrina: museos e historia natural. México: 

Limusa.  

Pyke, G., & Ehrlich, P. (2010). Biological collections and ecological/environmental research: a 

review, some observations and a look to the future. Biological Reviews, 85(2), 247-266. doi: 

10.1111/j.1469-185x.2009.00098.x 

Quintero, C. (2012). Birds of Empire, Birds of Nation. A History of Science, Economy, and 

Conservation in United States-Colombia Relations. Bogotá: Ediciones Uniandes.  

Raffles, H. (2010). Death. En: Insectopedia. New York: Vintage. Pp. 89-102. 

Remsen, J.V., JR. (1995). The importance of continued collecting of bird specimens to ornithology 

and bird conservation. Bird Conservation International (5), 145-180.  

Rojas, C., Rueda, C., & Martínez, S. (2016). Ilustrar prácticas ilustrando aves. Ciencia y arte de la 

nostalgia dibujada. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, (26), 215-222. 

Ruiz-Gutiérrez, V., Berlanga, H. A., Calderón-Parra, R., Savarino-Drago, A., Aguilar-Gómez, M. 

A., & Rodríguez-Contreras, V. (2020). Manual Ilustrado para el Monitoreo de Aves. 

PROALAS: Programa de América Latina para las Aves Silvestres. Ciudad de México e Ithaca 

N. Y. 

Santos, B. de S. (2021). “Introducción” ¿Por qué las epistemologías del sur? Caminos artesanales 

para futuros artesanales. En: El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías 

del Sur. Madrid:Trotta, pp: 21-42. 

Star, S.L., & Griesemer, J. (1989). Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: 

Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social 

Studies of Science, (19), 387-420.  

Stiles, F.G. (1993). Buffón: Su época, su obra y el desarrollo de la ornitología en Colombia. En: 

Stiles, F.G., y Escallón, A. M. [eds.]. Aves de Colombia: Grabados iluminados del XVIII. 

Bogotá: Villegas Editores. Pp. 10-19 

Tsing, A. (2010). Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom. Manoa, 22 (2), 191–203. 



 126 

Tsing, A. (2012). Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species. Environmental Humanities, 

1, 141–154.  

van der Veen, M. (2014). The materiality of plants: plant–people entanglements. World 

Archaeology, 46(5), 799-812. doi: 10.1080/00438243.2014.953710 

Winker, K. (2000). Obtaining, preserving, and preparing bird specimens. Journal Field 

Ornithology (71), 250-297.  

Winker, K., Reed, M., Escalante, P., Askins, R. A., Cicero, C., Hough, G. E., & Bates, J. (2010). 

The importance, effects, and ethics of bird collecting. The Auk, 127(3), 690–695. 

 

Referencias láminas 
Aves inmóviles, Julio Paredes (2019). Alfaguara. Bogotá, Colombia.  

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez (2017). Peguin Random House Grupo  

Chiribiquete. La maloka cósmica de los hombres jaguar, Carlos Castaño-Uribe (2019). Grupo 

Sura. Bogotá, Colombia. 

El bosque, Nell Leyshon (2019). Narrativa Sexto Piso. Ciudad de México, México.   

Los sueños de Einstein, Alan Lightman (2019). Libros asteoirde. Barcelona, España.  

Picaflores, tucusitos, quindes y esmeralditas Representaciones del colibrí en algunas culturas 

americanas, Ana María Sicard Ayala y Laura Jaramillo Mejía (2015). El Bando Creativo. 

Cali, Colombia.  

Sobre la fotografía, Susan Sontag (2006). Alfaguara. México.   

 

 

 

 



 127 

Anotaciones sobre información adicional 
 
 
En la construcción de las láminas utilicé diversas fuentes de información. Además de las 

mencionadas anteriormente, dejo algunas referencias (literarias, auditivas y visuales) que pueden 

ser de ayuda para profundizar más sobre las aves y la avifauna colombiana.  

 

Las láminas buscaron mostrar el quehacer de los colectores de aves que son o han sido parte del 

Instituto Alexander von Humboldt. Mi intención era relatar la reflexividad de cada colector sobre 

su práctica en el caso particular del territorio colombiano. Cada lámina da cuenta de experiencias 

y vivencias particulares sobre lo que ha sido la práctica de colecta para cada uno. Si bien hay 

coincidencias sobre las técnicas, el territorio, las personas o las historias de cada especie en las que 

más de un lector pueda sentirse identificado; muchos relatos quedaron por fuera. Por esta razón, 

hice un breve listado de entrevistas, charlas y documentales sobre experiencias de ornitólogos y 

pajareros colombianos.  

 

Para saber más sobre las aves, la avifauna, y los colectores colombianos sólo queda invitarles a 

salir a pajarear. 

 
Para leer: 
 
Guías sobre aves y avifauna colombiana  
 

- A Guide to the Birds of Colombia. Steven L. Hilty y William L. Brown (autores), Guy 
Tudor (ilustrador), 1986. 

- Field Guide to the Birds of Colombia. Miles McMullan (autor e ilustrador), 2018. Rey 
Naranjo Editores. Bogotá, Colombia. 

- Guía ilustrada de la avifauna colombiana [2nda edición]. Fernando Ayerbe Quiñones 
(autor e ilustrador), 2019.  

 
Sobre historia y política en torno a las aves colombianas   
 

- Birds of Empire, Birds of Nation: A History of Science, Economy and Conservation in 
United States-Colombia Relations. Camilo Quintero Toro, 2012.  

 
Sobre arte, aves y plumas en el Amazonas 
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- Seres emplumados, el arte plumario en la Amazonia colombiana desde la visión local. 
Uldarico Matapí, Daniela Matapí, Carlos A. Rodríguez, María Clara van der Hammen. 
Instituto Alexander von Humboldt, Tropenbos Internacional Colombia. Bogotá, Colombia, 
2010. 
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/31456 
  

Crónicas de naturalistas buscando aves en el territorio colombiano  
 

- Leo E. Miller, Naturalista Incógnito. Luis Germán Naranjo y Santiago Naranjo, 2013. 
Sociedad Antioquieña de Ornitología. Medellín, Colombia.  

Libro rojo de aves colombianas 

- Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abiertos, secos, insulares, 
acuáticos continentales, marinos, tierras altas del Darién y Sierra Nevada de Santa Marta 
y bosques húmedos del centro, norte y oriente del país. Luis Miguel Renjifo, Ángela 
María Amaya-Villarreal, Jaime Burbano-Girón y Jorge Velásquez-Tibatá, 2016. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia.  
http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/1191-libro-rojo-aves-colombia-2 

- Libro rojo de aves de Colombia, Volumen I: Bosques húmedos de los Andes y la costa 
Pacífica. Luis Miguel Renjifo, María Fernanda Gómez Jorge Velásquez-Tibatá, Ángela 
María Amaya-Villarreal, Gustavo H. Kattan, Juan David Amaya-Espinel, Jaime 
Burbano-Girón, 2014. 
http://www.humboldt.org.co/es/i2d/item/707-libro-rojoaves1 

 
Para escuchar: 
 
Repositorios en línea de libre acceso con audios de aves colombianas  

- Colección de Sonidos Ambientales-Instituto Humboldt, Colombia 
https://www.xeno-canto.org/contributor/XMFDPACYJN?pg=44 

- Macaulay Library of Natural Sounds. Aquí se encuentran grabaciones de sonidos de 
diversos animales de todo el mundo. https://www.macaulaylibrary.org/ 

- Xeno-canto. Aquí se encuentran grabaciones de sonidos de aves de todo el mundo. 
https://www.xeno-canto.org/ 

 

Para ver: 

- Birdwatching with FARC | National Geographic 
https://www.youtube.com/watch?v=ZF9rfNphh5I&feature=youtu.be 



 129 

- Serie de “Charlas Pajareras” de Birds Colombia  
https://www.facebook.com/birdscolombia/videos 

- Serie de documentales de las expediciones Colombia BIO 
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/colombia-bio 

- THE BIRDERS | A Melodic Journey through Northern Colombia 
https://www.youtube.com/watch?v=T-jn1_thxK8&feature=youtu.be 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


