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Frecuentemente, los obituarios en las revistas científicas 
son dedicados a reconocidos personajes académicos o 
líderes en campos científicos o administrativos. José 
Gildardo Pinto Cárdenas, apenas empezó su primaria en la 
escuela de Taguales, San Vicente de Chucurí, Santander, y 
nunca ocupó ningún cargo institucional alto haciendo este 
obituario algo inusual.  No obstante, las contribuciones que 
José Pinto hizo al conocimiento de la biodiversidad y la 
conservación en Colombia fueron muy grandes. 
 
José Pinto se integró como asistente de campo durante las 
primeras expediciones científicas del proyecto Evaluación 
de la Biodiversidad de los Andes (EBA) a la Serranía de 
los Yariguíes en el año 2003.  Desde entonces y hasta el 
año 2011, gracias a sus capacidades, honestidad, valentía y 
entusiasmo, José se convirtió en parte integral y 
fundamental de equipo y participó durante las siguientes 
ocho expediciones realizadas en los departamentos de 
Santander, Bolívar y Antioquia.  Su ayuda y excepcional 
dedicación, contribuyeron enormemente al éxito de estos 
proyectos.   
 
Además de organizar la logística de los campamentos y el 
trabajo de campo, José aprendió las metodologías 
científicas en campo y asistió con el uso de equipos.  
También ayudó y participó en el trabajo con la comunidad 
y la divulgación de los proyectos en las zonas aledañas a 
los sitios de estudio.   
 
Posterior a su trabajo con los proyectos EBA y YARE, 
José fue invitado a trabajar con otros ornitólogos y 
conservacionistas del país como asistente de campo en 
varias regiones de Colombia.   
 
Por sus aptitudes, él fue destacado como participante y 
miembro de equipo (y no solamente como asistente) en 
varios informes técnicos (p.ej. Donegan & Huertas 2005, 
p.9, Huertas & Donegan 2006, p.10, Villanueva & Huertas 
2011, p.1). 
 
El 14 de octubre de 2017, en un fatal accidente de tránsito 
en la carretera entre San Vicente de Chucurí y El Carmen 
de Chucurí en Santander, José falleció cuando su 

motocicleta chocó con una camioneta, acontecimiento 
reportado por la prensa regional (Suarez Bayona 2017).  Al 
momento de su muerte José tenía 34 años de vida, talento y 
oportunidades por delante.  José estaba acompañado de 
uno de sus amigos Carlos Alonso Acelas Macías, quien 
sobrevivió el accidente.  Deja sus padres, ocho hermanos, 
esposa y un hijo pequeño. 
 
El fallecimiento temprano de José, quien más que un 
asistente en campo, fue un gran amigo y un colega 
excepcional, ha dejado un vacío enorme y ha sido una gran 
pérdida para la conservación y la ciencia, pero más para 
los científicos y conservacionistas quienes disfrutamos de 
su ayuda, compañía, amabilidad, talento, "field craft" y 
aptitudes especiales.  José Pinto fue una persona 
excepcional, valiente, honesta, humilde, amable y alegre.  
Los descubrimientos, aventuras y alegrías durante cada 
expedición y cada proyecto no hubiesen sido posibles sin 
él.   
 
Todos quienes lo conocimos y quienes participamos en los 
proyectos EBA y YARE estaremos eternamente 
agradecidos por haber tenido el mejor compañero de 
odiseas haciendo ciencia en los campos de Colombia.  
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José Pinto con un ejemplar del Gorrión de los Yariguíes Atlapetes latinuchus yariguierum durante trabajo de campo antes de su 
desciprición para la ciencia.  Filo Pamplona, mun. Galán, Serranía de los Yariguíes, Santander, Julio de 2005. 
 

 
José Pinto instalando redes de niebla con TD, Páramo la Floresta, mun. Zapatoca, Serranía de los Yariguíes, Enero 2010. 


