CRÓNICA PAJARERA DESDE PUERTO LÓPEZ (ECUADOR).
Agosto de 2005.
"Puerto López es una pequeña localidad ecuatoriana en la costa del Pacifico.
La entrada al pueblo es una bajada espectacular desde Jipijapa a través de
un bosque nebuloso subtropical. Cuando llegas, lo que mas sorprende es
que no hay gaviotas en la playa... hay fragatas magníficas (Fregata
magnificiens) y Pelícanos marrones (Pelecanus occidentalis) detrás de los
barcos a ver si pillan cualquier pescado. Sorprendentemente aquí te
encuentras la playa llena de rayas y peces globo que no se comen. Un poco
mas al sur y dentro del Parque nacional de Machalilla, se encuentra la
localidad de Ayampe. Un río da la bienvenida al pueblo, evidentemente la
desembocadura y el tramo bajo del río no tiene desperdicio. En el tramo se
ven Picamaderos dorados (Piculus rubiginosus), Garcetas grandes (Ardea
alba), Garcillas rayadas (Butorides striatus), Garcetas tricolores (Egretta
tricolor) y Jacanas (Jacana jacana). Dentro del bosque de ribera hay
multitud de pajarillos, algunos de ellos pertenecientes a géneros que no hay
en Europa, como las tangaras, los trogones o furnaridos. El río desemboca
en algo parecido al Vélez, pero 3 veces más grande y con mangles en las
riberas. En medio, un islote sirve de descansadero a Cormoranes tropicales
(Phalacrocorax brasilianus) y Martinetes coronados (Nyctanassa violacea).
La playa esta llena (aunque parezca increíble) de Buitres pavos (Catarthes
aura) y negros (Coragyps atratus), además de Andarrios maculados (Actitis
macularia), Correlimos de Baird (Calidris bairdii), Correlimos diminuto
(Calidris minutilla) y Chorlitejo de collar (Charadrius collaris). En el agua,
junto a Gaviotas capirotadas (Larus cirrocephalus), patean Cigüeñuelas
americanas (Himantopus mexicanus) y un Falaropo de Wilson (Phalaropus
tricolor) que no deja de moverse. En los mangles descansan las fragatas
con los martinetes (el de España) y en un prado cercano puedo ver el
Papamoscas bermellón (Pyrocephalus rubinus), de un rojo chillón y brillante
espectacular. También hay muchísimos periquitos del Pacífico (Forpus
coelestis), súper ruidosos y en bandadas enormes.
Cerca de Puerto López, a tan sólo 5 km, aparece un desvío a la derecha
hacia la reserva arqueológica de la cultura Manteña, pero que también está
todo lleno de pájaros. Un Halcón Harris (Parabuteo unicinctus) me da la
bienvenida, pero después lo mas común es una especie de abejaruco
(Chloroceryle americana) tan grande como un cernícalo y de unos azules
brillantes espectaculares. Hay 4 especies de palomas, una de ellas tan
pequeña como un zorzal (Columbia cruziana). También veo 3 especies de
chochines, un cuco tan grande como un papagayo (Piaya cayana) y varios
fringílidos, pero ninguno de color verde. En esta reserva hay jaguares (aquí
los llaman tigres) pero es difícil verlos, además dicen que solo te acechan
pero que tú ni los oyes. Según me cuentan la única forma de evitar un
ataque es ponerse detrás de un árbol. Eso dicen... aunque ¿quién tiene la
sangre fría de hacerlo? "
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