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ADMINISTRADOR DE
LA RESERVA

El largo y tedioso camino
de veinte kilómetros que de
Jardín lleva a la vereda Venta-
nas, en el Suroeste antioque-

ño, se ve olvi-
da cuando los
ojos empiezan

a contemplar la reserva natu-
ral Loro Orejiamarillo, don-

de existen más de 250 es-
pecies entre aves,

flora y fauna,
muchas de

ellas propias de la zona.
La bienvenida la dan los

fuertes y armónicos cantos
de los loros orejiamarillos,
especie endémica, que vue-

lan a su lugar de alimenta-
ción cuando apenas despunta
el alba.

El comité de bienvenida lo
continúa el verde de sus fron-
dosos y enormes árboles que
rodean este sitio, escoltado
por los diversos colores de sus
flores, en su mayoría orquí-
deas.

El espectáculo prosigue
cuando los fuertes y dinámi-
cos aleteos de un ave prodigio-

sa rompen las corrientes de ai-
re. Se tratan de los colibríes
que como siempre hacen su
entrada magistral.

Desde el primer momento
se tiene la sensación de estar
viviendo en un bosque encan-
tado: "Esta reserva es muy im-
portante por el alto índice de
fauna y flora que alberga. Ade-
más es un corredor biológi-
co", comenta Edward Guarín,
administrador de la reserva.

Por eso en ese santuario se
trabajan tres ejes fundamenta-
les con el fin de conservar la
naturaleza para evitar que se

acaben los recursos naturales
y que se pierdan los ecosiste-
mas y el hábitat de las aves.

Uno de los responsables pa-
ra que la reserva cumpla esos
objetivos es la Fundación
Proaves, que aunque adqui-
rió los predios a finales del
2005, solo desde el 2006 la esta-
bleció como reserva natural.

Pero este lugar también re-
cibe algunos aportes de comu-
nidades internacionales dedi-
cadas a la preservación de la
vida silvestre como Nature
Conservancy.

Tal vez este sea uno de los

motivos por los cuales atrae
personas de todas partes, so-
bre todo extranjeros que lle-
gan al lugar con las más mo-
dernas cámaras fotográficas
para llevarse a sus países el re-
cuerdo de un lugar que encan-
taría al más insensible de los
humanos.

Guarín dice que en su ma-
yoría vienen de EE.UU, Ingla-
terra, España y Holanda, y pe-
se a que llegan con un amplio
conocimiento del tema, admi-
ten que en esos países la varie-
dad de especies naturales, par-
ticularmente de aves, es poca.

Esta es la cifra
que maneja la
reserva natural
de las Aves Loro
Orejiamarillo,
además de una
gran cantidad de
invertebrados,
flora y especies
animales.

250
Esta reserva
natural
es muy
importante
por el alto
índice de
fauna y flora
que alberga”.

Así es el reino de los
loros orejiamarillos

Edward Guarín

A 3.000metros de altura sobre el nivel del mar, en el municipio de
Jardín se encuentra una reserva natural que conserva esa especie.

Estas zonas de vida
albergan una gran
cantidad de
especies.

ESPECIES DE
AVES HABITAN
EN LA RESERVA

Aves

Algunas de las
especies de
aves endémicas
son avistadas
pocas veces y
solo salen en
algunos
momentos.

Edward Guarín es un conocedor de especies animales y reconoce el
excremento de cualquiera de ellos.

Coloridas aves llenan las ramas y
copas de los árboles colmando de
cantos mágicos los bosques.

De a poco los colibríes de la reserva
adquieren confianza con los seres
humanos y se acercan más.

Las aves
estan tan
acostumbra-
das a la
presencia de
Guarín que
comen de su
mano.

Los colibríes son muy territoriales, llegan a enfrentarse por los espacios. Fotos: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Las orquídeas endémicas son abundates en la
reserva y tiene un cuidado especial.

Los bosques son sitios de estudio usados por científicos que vienen de todas partes del mundo.

La palma de cera es cultivada en
viveros especiales en condiciones
controladas para poblar poco a
poco los bosques de la reserva.


