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i'NTRODUCCION( 1)

Las aves estudiadas en este trabaj o las coleccione en el Munici-
pio de ouapi, Cauca, Colombia, durante el tiernpo comprendido entre
e1 21 de noviernbre de 1955 y el 19 de enero de 1956.

El Municipio est a situado en el extremo suroeste del Departa-
mento del Cauca. entre los 20 11' Y 20 40' de latitud norte V los 770

10' Y 78" (aprox.) de vongitud occidental de Greenwich. Limita al
norte con 'I'Imbiqui, al oriente con el Tambo, al sur y occidente con
el Departamento de Narifio y al noroeste 10 bafia el Oceano Pacifico
en una extension aproximada de 20 kms. en linea recta. me-didos sin
tener en cuenta los senos y puntas del litoral. Tiene una extension
de 2.946 kms, de los cuales al clima cal'ddo le corresponden 1.649, al
media 930 y a1 frio 367. Solamente explore en el clima calido.

Los ejemplares colecctonados pertenecen a la region costanera
del Municipio-con la raja de mar adyacente en 2 kms. de an chura.
La localidad continental visitada y mas apartada del Oceano fue e1
Oorregimiento de San Antonio de Guajui, unos 30 krns. al oriente de
aquej en linea recta.

No poseyendo una embarcaeion segura, mi estudio en el mar se
redujo a una angosta zona, de aguas poco profundas y agitadas es-
pecialmente durante la marea ascendente. La embarcacion que me

(1) A Sl~ oatalogo de Aves de la Costa del Pacifico, el autor antepone esta
Introducci6n que, aun cuando no encaja plenamente en las caracteristicas
de esta Revista, sin embargo por su interes y por su valor biologico-geo-
graf'ico merece insertarse aqui - EDITOR.
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era posible alquilar no era mas que una canoa pequena capaz de
soportar tan solo tres navegantes, y que por su inestabilidad no
permitia eil aventurarse con ella en la marea alta. Esta clase de em-
barcaciones estan constantemente surcando las aguasque bafian la
costa en dondese proveen los habitantes rtberefios de abundante
pesca. 'I'ambien obtienen taclmente cangrejos y camarones que abun-
dan hacia las playas. 10 que es un indice de la riqueza ictio16gica.
yaque esta ultima fauna se alimenta mas comunrnente de huevos,
larvas y aduitos de crustaceos. No menos es importante el acarreo de
ostras, bocado exquisito para los rtbererios.

La avifauna de la zona marina estudiada es la misma que desert-
bire al hablar de los esteros y la desembocad ura de los rios en el mar.
pues -en estes srtios las aves- pueden obtener mas c6modamente su
alimento; anidanen los arboles y descansan en, ellos; adem as. gustan
pasar largos ratos sobre las playas arenosas a limosas ya descan-
sando ya capturando su presa. Asi l?ues micolecci6n en el mar se
redujo a aquellas aves que pueden llamarse de ribera 0 "playeras".
Mis observaciones me permiten anotar que todas ellas se internan
por los rios en el continente. a 10menos hasta donde sube la marea, a
excepci6n de los pelicanos (Pelecanus occidentalis murphy) y las esco-
lopacid as, tales como Numenius phaeopus iuuisonicus y Catoptro-
ptiorus semipulrnatus inornatus; estas dos ultimas especiesea pueblo
las distingue con el nombre de ctierlos. Ninguna de las tres especies
de aves citadas sube mas de 2 kms. de la desembocadura de los rios.
como 10 cornprobe durante toda mi estadia en la region.

A pesar de mis deseos de capturar aves pelagicas me fue impo-
sible conseguir stquiera un solo ejernplar de rroceuarutormes 0 de
Phaetontidae 0 de sundae. ya que para ello era indispensable una
embarcaci6n capaz de navegar en auta mar y arribar siquierj; a la
Isla de Gorgona, donde es facil un buen acopio de dichas aves; me
resigne a divisar desde el litoral la cuspide de los montes de aquella
isla centinela en nuestro Pacifico.

Topograficamente la regi6n costanera estudiada es una gran
;]Janura cubierta de selva. surcada par los rios Gaupi, Guajui y sus
numerosos afluentes y que se extiende desde el mar hasta los decili-
ves de las estribaciones de la Cordillera Occidental. poco mas 0 me-
nos 5 kms. al oriente del caserio de San Antonio de Guajui. La costa
propiamente dicha esta demarcada par la Bahia de Gaupi.

Como toda lacosta sur del Pacifico. es una inmensa selva de
Mangle ,que Ie da al litoral un tinte de verdura, y orlada par multi-
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tud de' islotes y playories can algunos deltas de los rios y caries que
la cortan en sentido longitudinal y transversal. Los islotes no son
mas que csteros cuya region central queda libre de las aguas ar bajar
la marea; el vegetal predominante es el Mangle (Rhizophora brevi-
Dtyla) que alcanza alturas de 20 a 30 metros; su tronco recto, oscuro
soporta una copa relativamente pequeria; su fruto germina en la
misma planta, 10 que activa su crecimiento al caer at fango y 10 fa-
vorece del peligro de ser arrastrado par las aguas: sus raices adven-
ticias, respiradoras. se alzan hasta 10 y 15 metros formando una red
que por virtud de las mare as goza de la humedad y los ardores del
sol, y no permite la presencia en,' gran escala de otros vegetates; de
los troncos y ramas cuelga una bromeliacea epifita formando curio-
sas barbas que los habitantes emplean en adornos para los pesebres
de navidad. En la marea baja el piso seconvierte en un fangal doride
pululan cangrejos y caracoles de divers as formas y colores. La fauna
aviaria de los esteros se compone de pelicanos (Pelecanidae). cor-
moranes (Phalacrocoracidae) que pasan largos ratos sobre las ram as
espulgandose y arregiandose e:pJumaj3; garzas (Ardeidae) que me-
rodean en el piso haciendo presa en los cangrejos, aguilas pescadoras
(Pandionidae) que anidan en lacopa de los arboles altos y de donde
se arrojan sobre las aguas a sacar su presa; gnvilanes (Accipitridae)
uno de cuycs gcneros se alimenta de carigrejos de ahi que se Ie co-
nozca con el nombre de Gavildn canareiero, chorlos (Charadriidae y
Scolopacidae) ocupados en la busqueda de Iombrices y caracoles.
loros (Psittacidae), carpinteros (Picidaev , palomas (Columbklae) y
algunos paserrtormes, todos los cuaies encuentran en los manglares
abundancia de semihlas. crustaceos e insectos segun su dieta ali-
menticia.

Con la marea baja es posibJe al coleccionista internarse par entre
los manglares caminando sobre las raices que tocan el 'welo 0 pa-
sando de una a otra colgan dose de elIas. 10 que no se hace muy dificil
perc si fastidioso y danoso para ra: salud pO'r aquel amblentel pesado
debido al olar del fango en descomposici6n y a lasexhalaciones de
anhidrido carboni-co del Mangle; no menos perjudiciales son las nubes
de mosqUitos de diversos generosque infestan el piso, y que estan listos
a succionar la sangre del hombre que visite sus dominios.

El litoral del Municipio de Guam csta principalmente accidentado
par las desembocaduras del rio de su mismo nombre, que se arroja
al mar por dos partes: la Boca de Guam al sur y ila Boca de Limones
al norte, dejando una isla 0 delta de unos 25 kms. de longitud y cuya
base (unos 12 kms.) forma en gran parte la zona litoral del Munici-



362 CALDASIA, VOL. VII, NQ 35 MARZO 15 DE 1957

~ ~
~ ~ ~ "r.



A. OLIVARES: AVES DE LA COSTA DEL PAciFICO 363

pia. A lado y Iadn de las desembocaduras se presentan bancos bajos
de arena originados por Ia continua acumulacion de arenas del mar
y el acarreo del rio: y que se descubren a dtstancias de mas de 1 km,
cuando baja Ia marea.

La Boca de Guam tiene aproximadamente 2 kms. de anchura;
al sur esta separada de la desembocadura del Brazo de Charizara.
limite con el Departamento de Nartfio. por bancos baios arenosos en
una extension de 7 kms. Cuando el rio lleva abundante caudal y
durante la marca baja .. E'USaguas son dU!C'2Saun a carias cuadras
dentro del mar. En este punto durante el flujo el oleaje, que es bas-
tante fuerte, se perciben crestas originadas por barrasque se for-
man por la acci6n combinada del oleaje dell mar y de la corriente del
rio que al ser rechazada por el poderoso flu]o amontona materiales
solidos. tales como troncos, arenas y limo. La Boca de Limones topo-
graticamente es parectda a la de Guam, perc su oleaje es mas alto.

Oerca de su desembocadura las orillas del rio estan cubiertas por
el Mangue de losesteros. Rizoforacea que se explota en gran escala,
y a mi parecer con metodos a.nticuados carentes de todo tecnicismo,
10 cual pone en peligro una de nuestras grandes riquezas naturales.
Cuarrtas veces explorando en aquellos lugares me tntundta terror el
derrumbamiento, al golpe del hacha destructora, de uno de aquellos
vegetales colosos que en su estruendosacaida arrasaba cantidades de
arboles j6venes! Aprovechan solamente i!a corteza que envian por la
via de Buenaventura at interior del pais donde abastece de tanino
las empres as de curtimbre. La madera es muy buena, mas pesada
que el agua e incorruptible en el mar, perc rara vez la utilizan; fre-
cuentemente encontraba grandes troncos ya descortezados tendidos
en los rios impidiendo la riavegacion. Junto a este Mangle crece el
"Pifiuelo" (Pe1lliciera rtzophoraev que forma asociaciones de alguna
extension. El "Comedero" (Avicennia nitida) del cual utilizan la ma-
dera; el "Nato" (Mora magistosperma), arbol de eno'rmes semillas;
su madera es bastante consistente y no esta en verdadera explota-
cion. El "Zapotolengo" (Pachira aquatica) es frecuente. 10 emplean
para cercas vivas, porque sus estacas pronto echan raices advenUcias
y se ,convierten en nuevos arboles. El "Jell" (Conocarpus erecta) de
madera excelente para durmientes en lIas vias f{~rreas,por 10 cual es
exportado a Buenaventura. E1 "Mangle blanco" (Laguncularia race-
mosa) , que goza de alguna estimacion, etc.

La avifauna de estos bosques es parecida a la de los esteros,.yero
can mas variedad de palomas. Ya que alIi se encuentran las de ha-
bitos terrestres; a estos lugares 'se extiende en parte la gran variedad
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de paseriformes que pueblan los bosques vecinoscomo tambien los
loros y carpinteros; ademas son sitios apropiados para la consecu-
cion de patos (Anatidae). Estos sitios presentan al cazador .Ia des-
ventaja de que al sentirse un ave perseguida se pone a salvo! cruzan-
do ·el rio; de ahique -el coleccionista S6 yea obligado a hacer usa- de
la canoa y disparar desde ,ella a: las piezas de los arboles costaneros.
para abandonarla luego e internarse a Ila selva de donde muy pronto
debe salir a perseguir en la embarcacion alguna ave herida 0 inte-
resante que quiereescaparse buscando refugio en la arboleda opuesta.
En cuanto a mamireros, segun 10 observe, tal vez el mas comun es
la Nutria (Lutra sp.) , muy perseguida par su valiosa piel.

Al bosque de la orilla del rio cercaria al mar, sigue hacia ell inte-
rior de la region explorada un tipc de selva muy heterogenea y densa.
Donde hay un climax la estrattrtcacion se presenta asi: el piso. no
muy tupido; entre los troncos de los grande; arboles y los estipes de
las palmeras se puede caminar sin mayor dificultad. teniendo el
cuidado de esquivar una Ciperacea, la "Cortadera" (Cyperus sp.)
planta que a simple vista parece una graminacea de tallo trepador
y triangular. de bordes aserrados que junto con las hojas largas y
aplanadas corta como una cuchilla. Rodean la base de los troncos
enredaderas, helechos y musgos dejando claros en el piso. por donde
corren mules de pequefios cangrejos que al sentir el paso del vrsitante
se esconden en sus cuevas cuyas bocas se distribuyen en el piso des-
pejado; arafias (Arachnida) de diversas rormas y colores; hormigas
(Hymenoptera) de varios generos. Como el piso es fango so se facilita
caminar sobre el debido a las raices epigeas. unas extendidas y otras
en arcos; cuandoestos estan ocultos en el fango y se hunde el pie
queda pr·cso ,~n elIas: de ahi. la leyenda de algunos exploradores: "que
el pi.so de la selva malignamente aprisiona a sus visitantes". Sobre
el, limo se encuentra una gran cantidad de troncos y hojas en pu-
trefacci6n.

En este primer estrato habitan principalmente paseriformes de
las familias Furnariidae y Formicariidae que merodean porel suelo
o hacen su caceria de insectos en las plantas bajaso en la base de
los tro:ncos; hay abundancia de palomas de habitos terrestres (Geo-
trygon y Leptotila), perdices (Phasianidae). y donde el terreno
forma elevaciones (que no pasan de unos 30 metros) se ven los tina-
mus (Tinamidae); cuando el piso es seeo correteam las pavas (Cra-
cidae) .

La clase Mammalia es rica en repre'sentantes, tales ,como faras
(Dide!lphiidae) de varias especies.que como los perros de monte de
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Uri manglar caracteristico de los esteros marinos en los Iimites de Cauca y Narifio.

la especle rotos jlavus oca.nona.mente bajan al piso en busca de
alimento consistente en frutos maduros caidos. Guaguas, conocidas
entre los naturales como "Conejos" (Agouti paca); probablemente no
son raros los neques (Dasyprocta sp.) . Los "Conejos" son perseguidos
hasta el exterminio y les dan caza generalmente de noche valtendose
de linternas electricas para ofuscarlos y alcanzarlos asi racnmente.
Hable con los cazadores de este importante roedor y me informaron
que la meior entrada pecuniaria para ellosconsistia en lacaptura'
del "Conejo", cuya carne vendian inmediatamente y a muy buen
precio ($ 1.00 la -~!>ra). Si no se controla su explotacion. a 10 menos
en la region visit ada, su extincion esta proxima. No son escasos los
venados (Cervidae), segun entiendo de dos especies. muy estimados
por su aburidante carne y su piel. Osos hormigueros (Myrmecophaga
tridactyla); pocos dias antes de mi Ilegada a la region, un indio chc-
10 habia matado uno muy grande que tan solo sirvio de diversion
de uos curiosos. De ocelotes y tigrillos (FiUdae) me mostraron varias
pieles que ten ian como troreo de sus cacertas, Zorros (Canidae); ratas
de agua (Cricetidae) de las cuales aprovechan la carne; estes roedo-
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res son numerosos en los riachuelos que corren bajo de la selva, eran
para mi muy molestosos y me ponian los nervios en tension al salir
repentinamente casi bajo mis pies, hacienda en su carrer-, un estre-
pitoso ruido en la hojarasca que hacia temer las serpientes. Zainos
(TayassU/'dae); encierta ocasion sncontre una familia de indios
cholos que salian de la selva con un enorme ejemplar de este cerdo
salvaj e, capturado con un tiro de escopeta en un sitio distante 3
krns. de la poblaciori de Guapi donde vendieron !Ja carne, muy apre-
ciada entre los habitantes. En una casa me mostraron un zatno muy
pequefio. ya domestico, capturado en la selva, y me dijeron que una
vez crecido 10 matarian para comerlo; 10 alimentaban con los des-
perdicios de la cocina. Armadillos (Dasypodidae) cuyo caparaz6n es
empleado en la conreccion de utensrlios domesticos y su carne muy
solicltada: los indios cholos dieen que curan el dolor de oido utili-
zando la punta de la cola del armadillo; es de los mamiferos mas
comunes en la selva y frecuentemente uno de mis ayudarites extraia
estos animales de sus cuevas en 10 espeso de 10s bosques,

Entre los reptiles una de las serpientes mas peligrosas es la Taya
equis (Bothrops sp.) terror de los habitantes de la region, pero los
curanderos tlenen contra los efectos mortales de Ia mordedura del
ofidio remedios preparados con hierbas. que diceri ser muy eficaces.
'1\lgunos mamiferos y aves de rapifia destruyen diversas especies de
serpientes.

Ademas son por demas perjudictales y odiosos los zancudos (Cu-
licidae) y los tabanos (Tabanidae) que estan listos a mortificar al
explorador succionandole su propia sangre.

Pero no ha decreerse que esta fauna tan variada obstaculice el
paso del visitante de la selva excepcion hech., de los zancudos que
son los unicos constantes y malericos acompafiantes. Durante todas
mis correrias par los boscues no vi riinguna serpiente. En cuanto a
mamiferos pocos fueron los que descubri en la marana; la mayoria
de los animales grandes de los cuales hago aqui r·elacion los observe
-ya muertoS4y en las manos de ·cazadores en las aldeas y poblaciones
y de algunos doy noticia porcraneos 0 pieles que encontraba en las
habitaciones humanas tenidos como objeto de curiosidad -0 de adorno.

Ell segundo estrato esta formado por la copa de los arbustos y las
ramas bajas de los arboles. Segun mts observaciones aqui es donde
se encuentra la mayoria de las aves de esta selva higrofitica; laoavi-
fauna que no es verdaderamente de habitos terrestres, parece que
teme frecuentar las copas de los arboles altos por la presencia de
aves de rapifia y entonces busca la seguridad del follajeen esta se-
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gunda capa, donde, ademas consigue copioso alimento ya de semi-
Ilas ya de insectos. Aqul encontre las distintas especies de "soleda-
des" (Trogonidae), los colibrfes (Trochilidae) aunque deestos en-
centre pocos debido a no estar la selva en floraci6n; tan s610algunas
epifitas ofrecian sus flores a estas avecillas. La mayoria de los pa-
ssrtrormes de mi colecci6n los capture en este estrato.

Los mamiferos mas comunes son las ardiUas (Sciuridae); un
ej emplar rnio de sciurus aranatensis leonis se encuentra en el Ins-
tituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Bogota.
Junto con estos roedores deambulan en el ramaj e ocelotes, tigrillos
y perros de monte.

El tercer estrato 10 representan las copas de los altos arboues y las
palmeras que se encuentran diseminadas en la n.at.erogencidad de la
selva. Esta familia cuenta representantes tales como el "Naidi", be-
Ilisima y abundante palma cuyo fruto es muy apetecido por los tu-
canes (Ramphastidae) y los loros; el pueblo tambien' Ios come agre
gandole cualquier dulce. La "Milpesos" (Jessenia. polycarpa), de cuyo
fruto obtienen una bebida deltciosa y alimenticia; infortunadamente,
para cogerlo derrtban la planta con el pretexto de que es alta y muy
abundante. El "Ghontaduro" (Guilielma qastpaes ; de frutos comes-
tibles y cuyoestipe es muyconsistente. La "Palma de jicara" (Mani-
caria saccijera) con espata en forma de cucurucho y a veces hasta
de un metro de longitud; una vez preparada Ia emplean a manera
de mochila para guardar 0 transportar elementos. La Tagua (Phy-
telephas sp.) es mas bien rara en la regi6n. Entre los arboles mas
interesantes estan el "Sajo" (Campnosperma panamensis), no muy
comun r rsu madera es utilizable en construcciones y muebles. El
"Canguare", "Otovo" 0 "Viroila" (Iryanthera [uruensisy , arbOl bas-
tantecomun, y muy explotado; constituye la materia prima mas co-
mun de los aserrios. El "Tula pueta" (lryanthera macroPhylla) que
ei pueblo identifica como una variedad d,el anterior; es de madera
muy dura, poco utjilizable. El "Machare" (Symphonia globulijera)
poco abundante y cuya madera sale de los aserrios machihembrada
para el interior. 'El "Bambudo" (Pterocarpus officinalis), arbol alto
y muy bello, se leconoc'~ mas comunmente como "Suela" y se Ie
aprovecha en poca escala. EI "Cedro" (Cedrela jissilis), se encuentra
en poca cantidad. El Padre Alberto Arango, O. F. M. 10 esta plantan-
do con muy buenos resultados Y' con perspectivas de ser uno de los
arboles ornamentales de la poblaci6n de Guapi. El "Aji" (Podocarpus
macrostachyus) poco conocido por el pueblo. E~ "'Chanul" (Saccoglo-
tis) que por no tener material apto para su identificad6n 10 ad'scribo
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provisionalmente a la especie melanocarpa. Cuatrecasas descrtbio en
1950 las especies meianocarpa, tiiquensis. opicarpa y mencion., la
procera. El tipo de melanocarpa 10 coleccione en la Costa del Pacifi-
co. Quebrada de Aguadulce, Bahia de Buenaventura. En la region de
Guapi se explota muy poco su madera aunque se sabe que es muy
fina para construcciones: el nombre vulgar que Cuatrecasas anota de
este enorme arbol es "Chanu''. El "Chachajo" (Aniba perutiJlisl) co-
nocido tambien como "Comino". muy apreciado por su madera inco-
rruptible, y que usan para construccion de muebles y embarcaciones
y por su dureza y belleza para muebles. Este arbol se encuentra en
la zona alta de la region hacia las laderas de lai Cordillera Occiden-
tal. El "Popa" 0 "Arbol de leche" (Couma macrocorpas dej -cuar
extraen leche para diferentes aplicaciones. No es raro el "Nispero"
(ManUkara sp.) cuyos frutos son delicados: la leche de su tronco
comienza a ser aprovechada, y es probable que en un futuro no Ie-
[ano se establezca una fabric a de chrcles en la region. Las "Carafias"
(Protium sp.) importantes por su resina medicinal y la calidad de
su madera. El "Caimito" (Pouteria cainito) de exquisitos frutos pero
molestos para comerlos por su carne de conststencia mucilaginosa.
El "Corornllo" (Bellucia SIP.) pequefio arbol, usado para cercas y
travesanos en construcciones.

En la marana de esta selva se desarroHan grandes cantidades de
bejucos y hierbas medicinales que usan los nativos para curar diversas
enfermedades y picaduras de las innumerables pla gas de insectos. En
los troncos y ramas pululan uas epintas y las pararasitas.

La avifauna de este tercer estrato es muy abundante; en las
copas de los arboles revolotean los Ioros, tucanes, aves de rapifia y
diversidad de paseriformes. Las aves de rapina generalmente anidan
en· las ramas mas aQtas. En las horas de la manana se oye su vocin-
gle;:ia en todos los tonos y timbres. Al media dia reposan tranquilos
a la"sombra del follaje. Para el ornit610go es muy agradable el obser-
var a esta hora, ayudado de los anteojos binoculares. desde la base
de 10'sarboles la multitud de especies que por su quietud permiten una
apreciaci6n casi perfecta de sus formas y colores. En las horas de la
tarde se muestran muy inquietas recogiendo el alimento; es el mo-
mento propicio para que el investigador tome sus notas ecologicas.
Cuando la noche se acerca., l~ selva entra en un silencioque tan s610
es interrumpido par voces de aves nocturnas.

Y la selva asi descrita. como anote arriba. esta interrumpida por
los rios; cabe aqui hablar de la influencia de estos para continuar la
descripci6n de la topografia ,de la region explorada. Los rios y sus
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Un aspectq de la selva del literal entre Cauca y Narrfio.

afluentes estan directamente influenciados por el mar; cada seis
horas el curso de la corriente cambia de direccion; con la marea ere-
ciente se forma una poderosa represa en las desembocaduras, 10 que
hace subir el nivel de sus aguas: a varios kilometres de aquellas y
hacia el continente el agua se torna salobre y el curso sigue la di-
reccion de los lugares de origen, esto es hacia el interior del conti-
nente. hasta donde ya el declive de la Cordillera Occidental impost-
bilita este tenomeno, como 10observe a unos cuantos kilometres arriba
del caserio de San Antonio de Guajui 0 sea siguiendo el curso del
rio desde el mar, poco mas 0 menos cincuenta kE6metros hacia el
interior del continente: curiosa espectaculo de un rio que simula re-
trocedec a sus ruentes. Con el reflujo. que los naturales Ilaman "va;
ciante", toman nuevamente su curso natural y entonces en los pe-
quenos afluerites que antes permitian la navegaci6n en canoas. baja
tanto el caudal de sus aguas.que yaes imposible el transporte en
dichas embarcaciones.

La selva riberena deja a trechos hondonadas desprovistas de
vegetacion que se intern an hasta 1kolometro: con el tlujo se inundan
y luego con el reflujo quedan convertidas en desague del bosque.
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En ciertos lugares las riberas son muy bajas, verdaderos esteros
cubiertos par multitud de plantas acuaticas, entre las que sobresale
par laobelleza de sus flores una Aracea : la "Canoita" (Spathiphyllum
jriedrichs,thalii) de delicioso perfume; su espata es blanca y en forma
de canoa, el pedunculo de 4(}a 60 ems. de Iongitud permite su tactl
manejo; la usan para adornos de altares y se esta comenzando a
exportar al interior par la via de Buenaventura. Donde todavia las
rib eras no han sido habitadas par el hombre, la vegetacion es muy
espesa yalta, rica en palrneras. En ge:neral las ortllas de los rios son
terrenos de aluvlon, bajos y anegadizos. En los sitios mas distantes
del oceano, cerca a San Antonio de Guajui, el rio corre por entre co-
lin as de 20 a 40 metros de altura; algunas daestas son rocosas pero
con gruesa capa vegetal, de ahi la exuberancia de la vegetaci6n.

La avifa.unaxie los rios es rnuy semejante a la del Htoral, pero
se agregan las "poUas de agua" (Ravlidae), que abundan en buen nu-
rnero de especies en las rib eras pantanosas; el Pato real (Cairina
moschata), frecuenta los sembradios de arroz aledarios a los nos: las
golondrinas (Hirundinidae) que capturan los insectos sobre la linfa
de la corriente; las "fragatas" (Fregatidae) comunes en las desembo-
cad uras; los galhnazos « Cathartidae), que posan y se espulgan en
las copas de los arboles riberefios. Las garza'S, segun mis observacio-
nes, son mas abundarites en las rib eras de los rios que en el Iitcral.
ya que en aquellas encuentran mayor abundancia de cangrejos y
lombrices durante el reflujo.

El centro de mis operaciones y doride preparare todo el material
de mi coleccion. adquirido en la region descrita, fue Ia poblaci6n de
Guapi, err6neamente Guapi. 'situada a los 2° 35' 30" Lat. N. y 770 53'
00" Long. W. Greenwhich (3° 48' 08,7" W. de Bogota aprox.) Alt.
5 metros. Temp. media 29° C. Dista 360 kil6metros de Popayan y 740
de "Bogota. Es cabecera de Municipio y tiene lo.s corregimientos d·e
Limones, Guare, San Antonio de Guajui, Chuare, Belen, Naranjo.
San Vicente, Balsitas; 28 veredas entre lascuales se encuentran las
famosas Islas de Gorgona y Gorgonilla; y 23 cacerios. Pertenece al
Circuito d3 Notaria y Registro, al Circuito Judiciai de su nombre, a
la Circunscripci6n Electoral y a;] Distrito Judicial de Popa,yan.

Respecto a su fundaci6n, el Rev. Padre Bernardo Merizalde del
Carmen. Agustino Recoleto (1921:95) escribe: "A fines del siglo XVII
las autoridades iscuandenas dieron la comisi6n para la fundaci6n de
una poblaci6n portena en el rio Guapi al espanol Manuel Valverde.
quien se traslad6 a e1:y escogi6 para llevar a cabo su cometido el si-
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tio doride vivian la muter de Orobio y algunas otras ramihas. Alli hizo
el desmonte. sefialo sola.res a los vecinos para sus casas particulares.
y dio principia a la edificaci6n de la Iglesia y del cabildo.

La posicion estrategica de la nueva poblacion para el comercio
atrajo muchos espafioles que se avecinaron en ella; 10 que produjo
envidias y malquerencias de la parte de los habitantes de Iscuande,
Este antagonismo de los dos pueblos duro luengos afios, pero al fin
triunf6 Guapi en la demanda". En algunos autores he encontrado
como ana de su fundaci6n el de 181,6.

La poblacion esta ubicada- en la margen izquierda a sur del rio
de su nombre, siguiendo el borde sinuoso de este que presenta alturas
de 2 a 5 metros; dista de la desembocadura del mismo en el Pacifico
unos cinco kilometres y estaers frente del de.to rorrnado par el Guapi
El area de la poblaci6n tiene cerca de 1 kil6metro de longitud por
menos de medio kil6metro de anchura en el centro y ochenta metros
en sus extremos. El·piso es bastante humedo. Las -edtricaciones en su
totalidad son de madera, de techo de zinc a de paja, amenazadas par
los msectos xil6fagos y los incendios; las mas proximas al rio estan
sabre columnatas de madera. Par el tiempo en que visite la poblacion.
el unico edificio de cementa era el del hospital. situado hacia el
extrema occidental y a 50 metros del lecho del rio, y dirigido par uas
Hermanas Hisioneras de Santa Rosa de Lima, a quienes estoy alta-
mente agradecido por la benevola acogida que me dispensaron y laos
facilidades que me ofrecieron para la preparacion de mi coleccion.
Ca.slen rrente al hosp.taj y sabre la margen del rio se alza el edificio
del Colegio de San Jose para varones, construtdo par Ila Comunidad
Franciscana de la poblacion y dirigido par la misma. En el centro de
la poblaci6n funciona la Normal de Senoritas dirigida por las Reli-
giosas Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepci6n.
En los extremos de la poblaci6n y sobre la margen del rio han esta-
blecido aserrios dotados de maquinaria moderna. y muelles de grandes
troncos de arboles donde atracan las embarcaciones a descargar la
madera; EmbeHecen"el area:' de la poblaci6narboles y plantas orna-
mentales. y las pm'meras y frutales de los solares de las casas par-
ticulares.

El rio forma en frente del puebJ.o una bella recta de un kil-6me-
tro de longitud, can cerca de doscientos metros de anchura; tiene re-
gular profundidad y permite el arriba de barcos pequenos de alta
mar. Sus riberas son sinuosas y anegadizas, can vegetaci6n natural y
palmeras principalmente cocoteros; en la margen opuesta a la po-
b~aci6n se presenta un hermosa paisaje cubierto de -cocoteros de
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prodigiosa exuberancia. Detras de la poblacion 0 sea al sur, hay pe-
queries cultivos de maiz, arboles frutales y cocoteros. En esta zona
hay un desmonte de algo menos de un kilometro de largo por medio
de anchura donde se estan cultivando pastos para ganado con buenos
resultados.

La avifauna es bastante rica en el area de la poblacion, visitada
par aves que pueblan el mar, los rios y mucho mas par las de la selva
circunvecina, principalmente palomas, loros, colibrtes y paseriformes
que llegan a buscar su alimento en los arboles frutales. En los techos
de las casas anidan golondrinas y lechuzas. ,Afortunadamente poco
se Ies persigue.

En Ia region de mi exploracion toda la vida humana se desarrolla
a Ia orrlla del mar. de los rios y quebradas dande se situan las moradas
y los cultivos. En el litoral hay playas habitadas por un reducido
numero de famitlias que se dedican a la explotacion del Mangle y
a la pesca. Las riberas del rio Guapi al oriente de la poblacion del
mismo nornbre, estan mas habitadas que aquellas que dan al litoral.
Cada familia levanta su casa sabre estacas de madera, simulando un
baleen conel frente hacia el rio; estas habitaciones en su totalidad
de madera, de techo pajizo, rara vez de zinc. tienen solamente habi-
table el piso alto que consta de un solo apartamento donde se llevan
a cabo todas las actividades y necesidades de la familia; la salida
principal es una escalinata muchas veces formada por un simple
tronco de un arbol con muescas apropiadas. Las riberas aledafias como
tambien alguna extension posterior estan desmontadas y si el terreno
es bajo y bafiado por la marea, predominan los cultivos de arroz (Oryza
sativa) qus Jo slernbran de la manera mas, rudimentaria: desmalezan
de hierbas altas 0 de arbustos el terreno y riegan las semjllas a mana
(en ocasiones siguiendo el orden Inverse) y esperan cinco meses para
recoger Ia cosecha; se me mrormoque hay una variedadque no de-
mora sino tres meses en madurar. Esta clase de cultivos son frecuen-
temente atacados por los peces, que en el flujo. mientras el terreno
esta inundado, 'Se aprovechan de numerosas semillas. El arroz del
Municipio de Guapi es de excelente caUdad pero infortunadamente no
se cultiva en gran escala y despues de satisfacer las necesidades de
'la region, se exporta una pequefia cantidad para Buenaventura. Es
comun el cultivo del maiz (Zea mayz) aunque en menor eseala que
el arroz; se escogen los sitios poco 0 nada influenciados por la marea
y se siembran CO'll el mismo metodo' del arroz,. y ,por ello las plantas
quedan muy distanciadas entre si; recogen la cosecha a los cuatro
meses. La cafia de azucar (Saccharum officinarum) se cultiva en poca
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:1 .

Rio Guajui con selvas climacicas y residuales en sus margenes, cerca del caserio
de San Antonio de Guajui.

cantidad. De la yuca (Manihot sp.) vi ejemp'ares de un tamafio asom-
broso. Plantas de Pifia (Ananas comosus). Cocoteros (Cocos nucijera),
Platano (Musa sp.), arboles frutales como Naranjos y Limoneros
(Citrus), el arbol del pan (Artocarpus communis), el Zapote (Ma-
tisia cordata), el Pomarroso (Syzygium jambos); todos producen
frutos de buena calidad por su tarnafio y gusto, pero se les tiene algo
asi como por adorrio y no con miras a una verdadera produccion. En
todos los desmontes abundan los pastas (Graminaceae) perc no se
cultivan debido a la ausencia de ganado's. So'lamente observe un
pequefio hate de ganado bovina en las riberas del dia Guapi, 1 k lro-
metro al oriente de la poblacion.EI Padre Alberto Arango, O. F. M.
esta comenzando a introducir este ganado a las dehesas que esta
implantando en la tala de la selva ya mencionada. al SUr de la po-
blacion de Guapi.

La huerta casera no la plantan directamente sabre el suelo, sino
que construyen tarim as de metro y media a dos del altura, doride man-
tienen Iechugas (Lactuca sp.), y ajos (Allium sp.) y cebollas (Allium
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sp.) Al lad a de estas plantas comestibles siembran la Albahaca
(Dcimurri sp,) como planta medicinal. Estas huertas se encuentran
tambien en los solares de las casas de las pobl aciories y las mantienen
en sitios aitcs para ravorecer.as de las mar easen los terrenos bajos,
perc mas que todo para aislarlas de las alimafias que merodean par
el piso. y sabre todo de las aves de corral y loscerdos.

Los habitantes no tienen vacas de Ieche, ovejas, cabras y otros
animales utilizados en la alimentaci6n de la especie humaria. Existen.
st. ga.llinas. que mantienen en el piso bajo de las habitaciones, 10 que
forma una pequeria industria cuyos .productos transportan principal-
mente a Buenaventura; junto coli. las gallinas. mas par curiosidad
que con fines productivos, poseen patos dornesticos, especialmerite el
Pato real (Cairina moschata). En campania de las aves de corra al
rededor de las habitaciories viven los cerdos (Sus scrota) y los perros
(Canis familiaris), para la cacerta.

La unica via de comunicacion enesta region del Pacifico colom-
biano es el mar y los rios. Cada familia posee a 10 menos una pequefia
canoa que le dan el nombre de "potrillo" y es de una sola pieza y
bien labrada. a veces tan pequefiasque solo pueden scportar el peso
de dos personas; son movidas par remos y raras veces encontre algu-
nas movidas por velas; es curiosa verque una hoja de palmera reern-
plaza en un "potrillo" una vela de tela. Durante mi estadia llegua a
contar unas diez embarcaciones (canoas ya de una capacida.d para
diez a quince personas) movidas por motor. Uno de los pasatiempos
a cril1aS del rio Guapi enfrente de la poblacion es el ver el desrie •
interminable de pequefias embarcaciones trayendo a la poblacion 0
llevando de ella viveres 0 materiales.

Garno el terreno es tan pantanoso no hay caminos que un an las
habitaciones, aun cuando estas, no disten unas de otras mas de 80
m. Econtre una vi~*que une la pob'acion de Guapi con el caserto de
Chanzara, al sur de aquella y aproximadame'llte a 15 kms. Con la
lluvia este camino se torna un verdadero fangal que tan s6'0 per-
mite el paso del h0w-bre, .y a trechos ha~., gue .auctar s?pre Ja;; rakes
de los vegetales, que simulan en algunas partes un tunel abierto en la
selva. En los bosques cercanos a los rios abren trochas para bajar los
troncos y llevarlos en canoas a los aserrios.

Para dar una idea mas clara de los medios de transporte, de la
topografia de la region y ademas de la manera como desarroHe mis
actividades en la recolecci6n del material de mi colecci6n ornito16gica
transcribo de mi libreta de campo uno de los varios viajes que hice
de la poblaci6n de Guapi al caserio de San Antonio de Guajui:
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"El 110de diciembre a las 7Yz a. m. sali de Guap:i par el rio de su
nombre. navegando en una canoa de motor que transportaba siete
personas mas: cuatro ayudantes en la preparaci6n del material, dos
de mis cazadores y el motorista; transports par demas comedo para
mi. pues siempre habia viajado en "potrillos". La marea estaba ba-
[ando, pOI"10 cual se notaba una corriente, a,'go fuerte, que llevaba
el cursu natural del rio (de oriente a occidente) el temporal era muy
bueno y soplaba una deliciosa brisa.

A unos 10 kil6metros de la poblacion y a 40 minutos de navega-
cion se llego a un punto llarnado Part.idero. donde el rio se divide en
dos brazos: el uno tributa sus aguas ajmar nor Ia Boca de .Ouapl y
en elcual se habia efectuado la navegacion. y el otro sigue eon di-
reccion noroeste a caer al Pacifico porIa Boca de Limones 0 Guajui.
El rio Guapi se forma par las numerosas oorrtentes que tienen su ori-
gen en las altas brefias del costado occidental de la cordillera; su hoya
ntdrografica es de 1.668kil6metros. Siguiendo pOI"ei segundo braze, a
las 8% se llego al corregimiento de Limones, compuesto de un as 20
casas pajizas, construidas dire:ctamente sabre la orilla; detras de esta
fila de habitaciones hay un templo de madera, local para escue''a y
tiendas deride se vende ropa. herramientas y viveres. En el trayecto
recorrido encontramos aves en abundancia, tanto en el rio como en
los arboles de las riberas; de aquellas especies que por el momento
interesaban secazaron algunos ejemplares, esto cuando se presenta-
ban a corta distancia de la canoa, para no Interrumpir el curso de
la navegacion: a estos ejemplares se les quitaba la piel trabajando
dentro de la canoa, teniendo pOl' mesa de trabajo las rodillas; se les
examinaba el sexoe inmediatamente se les colocaba la etiqueta en
una de sus patas, anotando exactamente el sitioae su eaptura. En
Limones atracamos y durante unos diez minutos estuve informan-
dome de las actividades de los habitantes, quienes se dedican a ~:a
explotaci6n de los bosques para surtir los aserrios de Guapi, a la
agricultura y a la pesca. Continuamos e! viaje y a un kil6metro de la
Boca de Limones el agua comenzaba a tomar un sabol' salobre; a eso
de las 9 estabamos en la desembocadura del Guajui en el Guapio no
muy distante del mar y desde donde este tiene una vista maravillosa;
alIi se nota cierto oleaje. Aves marinas, comn fragatas, peHcanos y
gaviotas cruzaban el espacio y descendian como una rafaga sobre las
aguasen persecuci6n de su alimento. Subiendo POl' el rio Guajui, a
las 110y 15 minutos estabamosen frente del caserio de San ~nto_
nio de Guajui, situado en la orHla izquierda; en este lugar las mar-
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genes son altas y de terreno pedregoso; donde no hay cultivos 0

habitaciones, estan cubiertas de selva.
El caserio se compone de unas cincuenta edificaciones, con igle-

sia, escuelas, cementerio y hasta un campo de deportes. Sus habitan-
tes se dedican a la pesca. que Bevan a cabo dirtgiendose al mar, a la
fabricaci6n de pequenas ernbarcaciones, a la agricultura y a la explo-
tacion de minas de oro. Hasta cinco kil6metros arriba del caserio 0

sea hacia el, oriente, se navega sin mayor dificultad en canoas mo-
vidas por motor 0 remos; desde este punto ya la marea. no influye
en Ia corriente del rio que se torna torrentoso y se hace necesario
transmontarlo a palanca. ,

A eso de las 11V2' y despues de un sobrio almuerzo, nos interna-
mas en." ta selva, a espaldas del caserio y cazamos durante unas dos
horas. En aquellos bosques que estan en un terreno de alguna ele-
vacion encontramos una avifauna muy rica especialmente en pase-
rirormes. sobre todo en el bosque adyacente que es secundario; en
ese punta, segun informes de ,!.oshabitantes, hasta. hace unos 30 anos
existian edificaciones, las que luego se arruinaron y el sitio se cubrio
de bosque. Hoy dia es una selva densa yean dos estratos: el piso
cubierto de Inf'irudad de malezas, .Y ila segunda zona formada por Ta
copa de los arboles no muy altos y la de los arbustos. A la mayorta
de las piezascoleccionadas se les quitaba la piel casi en el mismo
sitio de su captura, y ya con su etiqueta, se guardaban en morrales
a proposito. para terminal' su preparacion al dia siguiente en Guapi,
a doride smprendirnos el regreso el mismo dia 1'0 a las 2 p. m..
cuarido la marea estaba en su reflujo. A nuestro regreso nos detuvi-
mos en la confluencia del Guajui can el Guapi, ocupados en la re-
coleccton de mas material; tarnbien atracabamo-, y nos internaba-
mos en a:1gunos bosques riberefios can el mismo objeto. La's piezas
cazadas en las horas de la tarde se conservaban, sin peligro. de pu-
trefaccion, hasta el dia siguiente en que se preparaban, de tal manera
que S8 evitaba aquella dificil labor de quitarles la piel durante el
viaje. A la's seis de la tarde llegamos a Guapi, donde nos dedicamos,
pm espacio de una hora, a poner en orden el materia:l para trabajarlo
en las primeras horas de la mafiana del dia 'siguiente".

Finalmente, hablando de la vida en los rios, debo afiadir que el
transito POl' ellos se hace de acuerdo con la marea, y asi toda canoa
navega aprovechando la corriente a su favor. De tal manera que los
viajes dependen de la marea ascendente 0 descendente.

La industria del Municipio de Guapi se reduce a ,la explotacion de
la selva y a la agricultura,. que salVo el arrozque se exporta en peque-
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Tipo de selva de un estero a orillas del rio Timbiqui a unos 2 kil6metros de dis.,
tancia de la desembocadura de este al mar.

ria cantidad.vsolo provee de alimento a sus habitantes. Los recursos
naturatej, son de una prodigiosa abundancia. La pesca es muy explo-
tada; las familias que viven en el litoral estan casi todas dedicadas
a esta faena; salan el pescado y 10 venden en las poblaciones 0 ca-
serios. Ell!las rib eras de 1103 nos. en frente de cada casa, hay un "co-
rral" para capturar peces: hacen una especie de jaula de guadua que
cIavan en el cieno; en Ia parte baja de uno de los Iados, lleva una
compuerta que la mantienen. abierta al subir la marea para que en-
tren los peces atraidos por el maiz 0 los desperdicios de cocina que
en el arrojan; al notal' la presencia de los peces y cuando ...la marea
comienza a bajar, cierran la compuerta. obteniendo asi una pesca
tacil y generalmente abundante. Pescan con redes, anzue'os. e in-
fortunadamente a veces se arrojan tacos de dinamita; encontro
varias personas a quienes faltaba una mano, un brazo a un ojo, como
resultado de la explosion de un taco, antes deser arrojado al agua.

Como no hay ganado, Ia selva provee con carne en abundancia
de mamiteros y aves; perc esta explotacion llevada a cabo sin nin.
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gun control, muy pronto no solo empobrecera sino que extinguira la
fauna de la region.

Las bebidas refrescantes y nutritivas se encuentran pol' todas
partes; es frecuente la "pipa",0 sea el agua de los cocos no cornple-
tamente maduros que aprovechan. para calmar Ia sed. Con elcoco
preparan adem as varias clases de alimentos.

En los alrededores de San Antonio de Guaj ui hay minas de oro
en explotacion, can metodos rudtmentarios empleados por los nativos.
Esta industria tan solo remedia en parte las necesidades pecuntarias
de las familias dedicadas a esta labor. Ger,ca atcaserto. en las orillas
del rio que son altas. seencuentran vetas a estratos de areniscas re-
vueltas con piedras, y de un color gris azuloso, 10 que las gentes del
rugar Haman "veneros", y dicen que e,s la ind'icacion de una mina.

La region es calida, malsana, me compadecia de los habitantes
b.ancos par su color palido, especialmente en los nifios. La atmosfera
es sumamente humeda, de ahi las constantes lluvias. Muy raro fue el
dia que no llovio durante mis excursiones. Los habitantescon-
sumen en su alimentacion el agua llovida y generalmente los depo-
sitos permanecen reoosantes. No utilizan el agua del rio porque es
muy sucia: todo desperdicio 0 inmundicla va al caudal de sus aguas;
adernas, par Ia Infcuericia de la marea durante el rlujo el rio lleva
en rrente de la poblaci6n sus aguas con un sabor salobre.

En la region explorada la casi totalidad de la poblacion es negra;
sabre este asunto el R. P. Fr. Eugenio Ayape de San Agustin (1950:340)
dice: "Los neqros de la Costa". Para fomen tar las minas (de la Costa)
se rormo un proyecto en el actual Gobierna de introducir negros por
cuenta de la Real Hacienda, para vendertos a los mineros. Para la
ejecuclon fue cornlsionado el senor Fiscal Yanez".

Movido mas por el animo de observar que POl' el de coleccionar,
pues -necesitaba estudiar la topograria aledafia a la regionexplorada,
me dirigi al Municipio de Timbiqui el 11 de enero, saliendo de la
poblacion de Guapi par el rio de su nOn1bre; habiendo atravesado la
Boca de Limones, ,·continue navegando hacia el. norte en aguas del
Pacifico; llegue a una playa habitada pOl' pescadores, El Cuerval,
donde se eneuentran arboles frutales, tales como naranjos, con cuyos
frutos existe un pequeno negocio; las nubes del diminuto mosquito
11amado pOl' los naturales "jejen", hizo la carta estadia insoportable.
Aproveehando la marea aseendente me interne par esteros y parte
del rio Bubuey cerea a su bocana, a salir al rio Timbiqui a 1kilometro
arriba de su desembocadura al mar; pol' este rio ,que sigue su ,curso
hacia el noreste se navego 'sin ninguna dificultad hasta unos cinco
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Habitaci6n tipica en la selva a orillas del rio Guajui,

kilometres de distanca a la poblacion de su mismo nombre, donde
debido al declve del terreno la corriente es fuerte; a eso de las 4
de la tarde l' egue a la poblacion situada en un monticulo, y refres-
cada POl' ur ~l agradable brisa. Ocupa un desmonte de unos 2 kilo-
metros cuaurados: a 4 kilometres, tanto arriba como abajo de
Ia poblaci6n las orillas del rio estan muy pobladas. La'S atrededores.
a diferencia de los de Guapi, presentan algunas elevaciones. El rio
al pasar en frente de ia poblacion es de 4'(}metros de anchura y re,
gularmerite profunda; a veces se presenta muy crecido debido a la
cantidad de agua proveniente de las cabeceras en los dias de lluvia.
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La marea. alcanza a afectar Ia corriente del rio hasta unos dos kilo-
metros arriba de la poblacion, por ser el terreno todavia de un declive
uave. En 'I'imbiqui pase Ia noche en la casa parroquial. bastante

comoda, y al dia siguiente celebre el Santo Sacrificio en Ia Iglesia
que es bien construida y de aspecto elegante. El clima de la poblacion
es deltctoso. muy fresco por las tardes y mananas. pero at rnedio dia,
y cuando hace buen sol, la temperatura es de 30!? a 3'59 G. Las lluvias
son muy variables y los aguaceros torrenciales.

Los habitantes me informaron que en los montes cercanos de la
poblacion, par ciertas epocas era abundante el Paujil (qrax rubra
rubra ; pero infortunadamente en aquellos dias de mi visita me fue
imposible encontrar siquiera unejemplar. En las casas de la pobla-
cion encontre plumas de ejemplares queen meses pasados habian
sido cazados para comerlos y los cazadores guardaban buen acopio
de plumas como troreos para limpiar el polvo de los muebles; recogi
una buenacantidad de ellas tanto de machos como de hembras. Con
la noticia de que una familia que vivia a orillas del rio Saija. tenia
un bellisimo Paujil macho para :Ia venta, capturado en los bosques
cercanos a dicho rio, me dirigt a aquel apartado lugar movido por
el entusiasmo de adquirir una nueva especie para mtcoleccton: con
10 cual tambien ampliaria mis conoctmientos acerca de la region cos-
tan era del Pacifico. Bajando por el rio Timbiqui, a veinte kilome-
tros de la poblacion de este nombre, torciel rumbo hacia el norte
mterriandome porcsteros, don de fue necesario esperar el flujo para
que los caries adquirieran un caudal de aguas suficientes parael
paso de la canoa: despues de veinticinco kilometros de navegacion
toque en eE rio Saija cerca a su desembocadura; rio arriba y a diez
kil6metros en su margen izquierda encontre la ,casa del paujil que ya
habia desaparecido de alIi.

En cuimto a flora y fauna. la regi6n del Municipio de Timbiqui
visitada me parecio identic?" a la de Guapi; sin embargo. en cuanto
a la vegetacion. me Hamo la atenci6n la presencia del "Borrachero"
(Datura). probablemente la candida, que abunda en los jardines y
malezas de la poblacion de Timbiqui. 10 mismo que gran variedad
de plantas ornamentales. En aves. el "Tache" (Icterus chrys,ater) es
abundante en los alrededores de la poblaci6n; coleccione un ejemp]ar
de esta especie.

La cuenca dei1Saija esta habitada par indios cholos; en el tra-
yecto recorrido visite algunas de sus habitaciones y encontre par 10
menos cincuenta ,canoa's tripu1adas par gentes de esta raza. EI P.
Ayape (Loc~ cit. supra), di,ce: "Los indios son descendientes de los
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caribes y de los mayas que entraron per el norte; una comprobacion
de estes se encuentra en la analogi a de las raices de los dialectos'',

Y asi la region explorada, donde sorteando toda clase de peligros,
dificultades y prtvaciones, y despues de un trabajo agobiador porque
a las tatigas de uas aventuras del dia en la recoleccion del material,
se sumaba, en no pocas ocasiones y debido a circunstancias especia-
Ies. el trabajo hasta altas horas de la neche requerido en la prepara-
cion de ciertas piezas, Begue a completar una coleccion de 1.030
ejemplares. tecnicamente preparados y cuidadosamente rotulados.
con los datos necesarios para una publicacton que muestre la avi-
fauna de la region con interesantes datos etologicos y ecologicos.

Para esta primera parte de-sa publicaci6nque comprends hasta
Passeritormes inclusive, y que consta de 386 ejemplares representan-
tes de 32 familias y 91 especies, dispuse como material de compara-
ci6n las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de la Univer-
sidad Nacional, Bogota.

Los coloresque aparecen en el texto con mayusculas inlciales,
en tipo cursiva y en Ingles. hacen referencia a la clave de Ridgway,
1913.

Hasta donde me ha sido posible consultar aparecen dos aves
nuevas para Colombia: sterna tuscata tuscata (Llnrieo) y Druocopus.
lineatus [uscipennis Sclater.

Dejo constancia :de mis sinceros agradectmientos al Rev. P. Fr.
Jose de J. Arango V.. O. F. M.; Prefecto Apostolico de Guapi y a sus
misioneros quienes me prodigaron toda clase de atenciones durante
mt estadia en la Prerectura, y me comunicaron sus conocimientos y
experiencias acerca de la geografia, flora, fauna y costumbres de los
habitantes, informacion que colaboro al buen suceso de mi explora-
cion. Al Profesor Rafael Romero Castafi:eda. distinguido botanico,
por su valiosa ayuda en ila identificaci6n de las plantas citadas. A
los miembros del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Bogota. que en una u otra forma colaboraron en prepa-
racion de este trabajo. y a los miembros del Instituto Geografico Mi-
litar de Colombia par el mapa que aqui se puhl'ica.
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