


¡Hola! Soy Chayo. En realidad me llamo Rosario, 
pero todos me llaman Chayo. Vivo en Río Negro, 
Colombia. Río Negro está en la cordillera Andina, 
no muy alto. Está entre el pueblo El Encino y el 
Parque Nacional Cachalú. Río Negro es muy  
pequeño—solo hay unas fincas y un colegio.





Vivo en una casa blanca con mi mamá, mi papá, 
tres hermanos y seis hermanas. Tengo cinco  
hermanos y siete hermanas en total, pero los  
mayores no viven con nosotros. También tenemos 
dos perros, tres gatos y un perico que se llama  
Félix. Aquí estoy con mi mamá, mi hermana menor 
y mi hermanito bebé.





Mi papá es un granjero. En nuestra finca tenemos 
café y otros cultivos. Sembramos un poco de maíz, 
frijol, tomate, repollo, cebolla, calabaza, plátano, 
papa, naranja, aguacate, lima, banano, piña y  
papaya. A mí me encantan las papayas, so mi fruta 
favorita. También tenemos pollos, pavos, dos vacas 
y un caballo.





Todos trabajamos en la finca excepto mi hermanito 
y hermanita, que son demasiado pequeños. Yo sé 
como sembrar maíz y verduras y también sé  
desyerbar y fertilizar. Recojo leña, ayudo a mi 
mamá en la cocina, les doy de comer a los pavos y 
a los pollos y barro la casa. Puedo usar el machete 
para desyerbar y también recojo café.





La cosaecha de café aquí dura de diciembre a abril. 
Solo recogemos los frutos rojos y dejamos los 
verdes para recogerlos más tarde. Luego se sacan 
los granos de café del fruto y se secan al sol. Es 
mucho trabajo.





Me encanta cuando empieza el colegio, porque 
significa que no tengo que trabajar tanto en la  
finca. Mi profesora es la Señora Solano. Ella es 
muy querida. Dos veces a la semana Hilma y  
Carolina, de la Fundación Natura, visitan la  
escuela. Es cuando más me gusta porque nos 
enseñan sobre las plantas y los animales. A mí me 
encantan los animales, especialmente los pájaros. 
A veces nos llevan de gira a ver los pájaros. En los 
cultivos de café hay muchos porque el café crece 
debajo de los árboles que les gustan a los pájaros.





Carolina dice qe Colombia tiene la mayor  
diversidad de pájaros del mundo. Mi preferido  
es lo que llamamos en Colombia el toche, un  
hermoso pájaro amarillo y negro. Carolina tiene  
un libro sobre todos los pájaros en Colombia. Está 
en inglés, así que tienen diferentes nombres—el 
toche se llama «yellow-backed oriole».





El azulejo, un pequeño pájaro azul que siempre 
está piando, se llama «blue-gray tanager» en  
inglés.





El sittura, un pájaro color café con una cola a  
rayas que siempre está en nuestra finca, se llama 
el «squirrel cuco». A mí me parecen nombres  
extraños.





Carolina nos explicó que algunos pájaros solo viv-
en en Colombia la mitad del año. En abril vuelan a 
América del Norte donde hacen sus nidos y ponen 
huevos. El chipe peregrino, un pequeño pájaro que 
he visto cerca de mi casa, es uno de los que vuela 
al norte. En inglés se llama «Tennessee warbler». 
¿No les parece este nombre un poco chistoso?









Cachalú es el hogar del oso andino, un oso que 
parece que usara lentes. Lo llaman también el oso 
de anteojos. Nos vimos ninguno, pero tal vez vea 
uno la próxima vez que vaya al parque. Espero que 
pueda volver pronta a Cachalú. ¡Es hermoso!




