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PRESENTACIÓN

contribuciones han sido invaluables y estaremos
siempre agradecidos. De igual forma, damos
la bienvenida y agradecemos la disposición
de Richard Garrigues y Óscar Ramírez-Alán,
quienes asumen la coordinación de ambos
comités, en el orden en que fueron mencionados
anteriormente. Muchas gracias Richard y Óscar
por asumir este reto.

Estimados lectores y colaboradores del Boletín
Zeledonia:
Este número de Zeledonia viene cargado de
información diversa e interesante. Como de
costumbre, incluye la actualización de la Lista
Oficial de las Aves de Costa Rica y la Isla del
Coco. Los invitamos a leer el artículo sobre la
actualización y enterarse del nuevo reporte para
Costa Rica así como de los últimos cambios
taxonómicos. Si es de su interés revisar cambios
anteriores, por favor referirse a actualizaciones
previas de la Lista Oficial. Las versiones
anteriores pueden encontrarse en los números
de noviembre del Boletín Zeledonia, disponibles
en la página web de la Asociación Ornitológica
de Costa Rica (AOCR) a través del siguiente
enlace: http://avesdecostarica.org/biblioteca/
revista-zeledonia/.

Finalmente,
queremos
comunicarles
que cómo parte del proceso de mejora en la
rigurosidad de la selección de manuscritos
publicables en Boletín Zeledonia, estaremos
realizando cambios a la guía de autores. Sí
están interesados en someter contribuciones a
Zeledonia, por favor revisar las nuevas pautas en
la guía de autores disponible en la página web
de la AOCR. Zeledonia no aceptará manuscritos
que no se apeguen a los requisitos detallados en
la guía de autores. Esperamos contar con su
comprensión y con sus colaboraciones.

La AOCR, especialmente el Comité
Científico, la Lista Oficial y el Boletín Zeledonia
desean extender un reconocimiento y
agradecimiento a Gerardo Obando-Calderón y
a Johel Chaves-Campos por sus contribuciones.
Gerardo Obando-Calderón coordinó el Comité
de Especies Raras y Registros Ornitológicos
de Costa Rica y el proceso de actualización de
la Lista Oficial durante los últimos ocho años.
Johel Chaves-Campos coordinó el comité
de selección del Fondo Alexander F. Skutch
para la Investigación Ornitológica, además de
haber formado parte del Comité Científico de
la AOCR. Muchas gracias Gerardo y Johel, sus

¡Esperamos que disfruten de esta edición y
de la migración!
Alejandra Martínez-Salinas
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Resumen
Describimos los cambios para el período noviembre 2014 a septiembre 2015 en la Lista Oficial de
las Aves de Costa Rica y la Isla del Coco, cumpliendo de esta manera trece años de actualizar y
publicar la lista de aves más actualizada y completa del país, la cual registra a la fecha un total de 911
especies reconocidas como Oficiales. Durante este proceso de actualización recibimos y analizamos
un total de nueve propuestas y 24 archivos con evidencia fotográfica para distintas especies. Además,
se obtuvo la aprobación del North American Checklist Committee (NACC) de la American
Ornithologists’ Union (AOU), de una propuesta para Costa Rica hecha por nuestro Comité. En
esta actualización incluimos un nuevo registro para Costa Rica: Sula variegata Piquero Peruano;
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cambiamos el estatus de Anas platyrhynchos Pato Cabeciverde; y se agregan cuatro nuevos registros
a la Lista Oficial de la Isla del Coco: Aythya affinis Porrón Menor, Elanoides forficatus Elanio Tijereta,
Himantopus mexicanus Cigüeñela Cuellinegro y Larosterna inca Charrán Inca. Finalmente en esta
edición 2015, actualizamos nuevamente la revisión del estatus taxonómico, nombres científicos y
nombres en inglés de todas las especies incluidas en la lista, según la actualización más reciente del
NACC-AOU. Hacemos un llamado a la comunidad ornitológica a prestar atención a los cambios que
aquí presentamos, ya que modifican sustancialmente las listas anteriores.
Palabras claves: Sula variegata, Aythya affinis, Elanoides forficatus, Himantopus mexicanus,
Larosterna inca, Isla del Coco
Abstract
We present the changes to the Official List of Birds of Costa Rica and Cocos Island for the period
November 2014 through September 2015. In thirteen years of publishing and updating, the country’s
most complete bird list now registers 911 officially recognized species. In the most recent updating
process we received and analyzed nine proposal forms and 24 pieces of photographic evidence
depicting several species. We also inform that the North American Checklist Committee (NACC)
of the American Ornithologists’ Union (AOU) accepted a proposal for Costa Rica submitted by
our Committee. In this update we include one new record for Costa Rica: Sula variegata Peruvian
Booby; change the status of Anas platyrhynchos Mallard; and add four new documented species to
the Official List of Birds of Cocos Island: Aythya affinis Lesser Scaup, Elanoides forficatus Swallowtailed Kite, Himantopus mexicanus Black-necked Stilt, y Larosterna inca Inca Tern. Finally, in this
2015 edition, we update the taxonomy and nomenclature (scientific and English common names) of
all the species on the list following the latest NACC-AOU update (July 2015). We urge all members
of the ornithological community to take note of these changes as they substantially modify previous
lists.
Key words: Sula variegata, Aythya affinis, Elanoides forficatus, Himantopus mexicanus, Larosterna
inca, Cocos Island
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Introducción
Presentamos la novena actualización anual
de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2006
(Obando et al. 2007). Los cambios en el listado
son consecuencia de la revisión periódica de
evidencias y colecciones por parte del Comité
de Especies Raras y Registros Ornitológicos
de Costa Rica (Comité Científico – AOCR)
y de los reportes públicos que la comunidad
ornitológica nos hace llegar por medio del
“Formulario de Especies Raras” de la AOCR.
Estos cambios, mejoran y actualizan el estado
de la información sobre la ocurrencia de las
aves silvestres en Costa Rica. La lista completa
del 2015, así como algunas de las fotografías
que fueron aceptadas como comprobantes, se
encuentran disponibles en el sitio web de la
Lista Oficial http://listaoficialavesdecostarica.
wordpress.com

del Comité, a medida que se presentan los
diferentes casos. El sitio web incluye además
una sección dedicada especialmente a la Isla
del Coco. Además, para los interesados, se
encuentra disponible toda la documentación
pertinente a las actualizaciones anteriores y
evidencias fotográficas aceptadas desde el 2006,
y más.
¡Recuerde subscribirse! para recibir de
forma inmediata toda esta información en
su correo electrónico. Sitio Web: http://
listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
Procedimiento
Este año recibimos y analizamos un total
de nueve Formularios y evidencia contenida
en 24 archivos fotográficos. Para analizar la
información seguimos la metodología utilizada
en la Lista Oficial de la Aves de Costa Rica
2006 (Obando et al. 2007). Un total de ocho
miembros del Comité (autores) participamos en
el análisis de la documentación para la presente
actualización. En algunos casos se hicieron
consultas al Comité Asesor. A través del sitio
web de la AOCR, ponemos a su disposición el
protocolo seguido para aceptar/rechazar una
especie.

La próxima actualización será publicada
en el Boletín Zeledonia en el volumen del mes
de noviembre 2016. Esperamos contar con su
participación sugiriéndonos posibles cambios
e inclusión de nuevas especies a este listado.
Para considerar su observación, favor enviarnos
el correspondiente Formulario (disponible
en la web), evidencias y documentación
(especímenes, fotografías, grabaciones de
sonidos o videos, en su estado original).

Todas las evidencias fotográficas recibidas y
que formaron parte del proceso de aceptación/
rechazo, fueron depositadas, archivadas y
catalogadas bajo convenio establecido con el
Departamento de Historia Natural del Museo
Nacional de Costa Rica (MNCR). Para acceder
a ellas puede comunicarse con Armando

Web como suplemento de la Lista Oficial
A lo largo de todo el año y antes de la
publicación oficial en Zeledonia, se realizan
publicaciones en-línea de todas las decisiones
5
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Ruiz Boyer a través del correo electrónico
aruiz@museocostarica.go.cr o bien visitar
dicho departamento. Cada evidencia ha sido
catalogada bajo la siguiente nomenclatura:
MNCR-Z seguido del correspondiente número
de catálogo.
Decisiones para el período noviembre 2014 –
septiembre 2015
Actualización 2015
Cambios taxonómicos para la Lista Oficial de
las Aves de Costa Rica
Basados en la American Onithologists’ Union
(AOU) Suplemento 56 (Chesser et al. 2015)
Para detalles sobre los cambios taxonómicos
aquí mencionados, recomendamos obtener
el Suplemento 56 en la página web de la AOU
en la siguiente dirección: http://www.aou.org/
checklist/north/index.php
Phoebastria irrorata Waved Albatross
Con base en la Lista Oficial de las Aves de Costa
Rica actualización 2014 (Obando et al. 2014) y
su publicación en la revista Zeledonia 18:2, la
AOU publica e incluye en este suplemento para
la región de Norte y Centro América el registro
de Phoebastria irrorata hecho en Costa Rica por
Keiner Berrocal Chacón en el Golfo de Nicoya
cerca de Cabo Blanco, Puntarenas.
Buteo magnirostris Roadside Hawk
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear demuestran que su
género debe cambiar a Rupornis. R. magnirostris
es hermana a todas las demás especies en el

grupo Buteo, salvo Morphnarchus princeps y no
estrechamente relacionada al verdadero Buteo.
Buteo albicaudatus White-tailed Hawk
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear demuestran que su
género debe cambiar a Geranoaetus.
Géneros Morphnarchus, Parabuteo,
Pseudastur, Leucopternis y Buteo
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear demuestran que la
organización actual de las especies en estos
géneros no representa su relación evolutiva.
Como resultado se reorganiza el orden de las
especies dentro de estos géneros. Ver Lista
Oficial 2015.
Leptotila cassini Gray-chested Dove
Se corrige su nombre específico por L.
cassinii, para concordar con el nombre en la
descripción original.
Amazilia saucerrottei Steely-vented
Hummingbird
Se corrige su nombre específico por A.
saucerottei, con una “r”. El nombre en la
descripción original (saucerrottei) fue un error
de ortografía del nombre Saucerotte, por quien
fue nombrada la especie.
Familia Pipridae
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear demuestran que la
organización actual de los géneros en esta
familia no representa su relación evolutiva.
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Rhodinocichla rosea Rosy Thrush-Tanager

Como resultado se reorganizan los géneros
en el siguiente orden: Chiroxiphia, Corapipo,
Lepidothrix, Manacus, Dixiphia, Ceratopipra.
Ver Lista Oficial 2015.

Mitrospingus cassinii Dusky-faced Tanager
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear indican que estas
especies no pertenecen a la familia Thraupidae.
Estas especies son parte de la radiación de
oscinos de nueve primarias, pero no pertenecen
a Thraupidae, ni ninguna otra familia
tradicionalmente reconocida. Son colocadas
temporalmente como género Incertae Sedis
mientras se considera una propuesta de que
cada género sea acordado al estatus de familia.

Familia Thraupidae
Análisis filogenético de la secuencia de
ADN mitocondrial y nuclear demuestran que la
organización actual de los géneros y especies en
esta familia no representa su relación evolutiva.
Se agregan varios géneros y se reorganiza la
secuencia de los géneros. Ver Lista Oficial 2015.
Coereba flaveola Bananaquit
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear indica que debe salir del
género Incertae Sedis y ubicarse en la familia
Thraupidae.

Género Sporophila
Se reorganiza la secuencia de las especies.
Ver Lista Oficial 2015.
Nuevos registros de aves para Costa Rica
2014-2015
(No se detallan los Formularios rechazados
por el Comité)

Género Saltator
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear indica que todas las
especies bajo este género deben salir de Incertae
Sedis y ubicarse en la familia Thraupidae.

Sula variegata Peruvian Booby – Piquero
Peruano
Especie Oficial - Con Comprobante. Accidental
(A)

Géneros Volatinia, Sporophila, Tiaris,
Pinaroloxias, Haplospiza, Acanthidops,
Diglossa, Sicalis y Emberizoides
Análisis de la secuencia de ADN
mitocondrial y nuclear indican que estos géneros
deben trasladarse de la familia Emberizidae a la
familia Thraupidae.

Catálogo MNCR: Z9662 - Z9663 - Z9664 Z9665 - Z9666 - Z9667 - Z9668 - Z9669 - Z9670
- Z9671 - Z9672
Jorge Zúñiga López observó y fotografió
un adulto volando sobre el Golfo de Nicoya, en
las cercanías de la Isla San Lucas, Puntarenas,
el día 31 de julio del 2015. Zuñiga nos envía
Formulario y evidencias fotográficas.
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detalles).
Nuevos registros de aves para la Isla del
Coco
Aythya affinis Lesser Scaup - Porrón Menor
Especie Oficial - Con Comprobante. Accidental
(A)
Catálogo MNCR: Z9280 - Z9281 (Guillermo
Blanco)
Sula variegata por Jorge Zúñiga López

Cambio aceptado por el Comité el
01/12/2014
El Comité ha evaluado la situación de
Anas platyrhynchos Mallard para Costa Rica,
ya que desde la primer Lista Oficial del 2002
(Barrantes et al.) es tratada como Oficial –
Con Comprobante (Migratoria). Luego de
revisar colecciones nacionales y extranjeras,
no fue posible ubicar especímenes; tampoco
se encontraron evidencias fotográficas. La
única referencia de la especie para Costa Rica
es mencionada por Slud (1964), quien observó
dos hembras hace unos 60 años en Turrialba.
Así que, se cambió su Estatus por: Oficial – Sin
Comprobante (Accidental).
Cambios en la Lista Oficial de las Aves de
la Isla del Coco 2014 – 2015
La Lista Oficial de la Isla del Coco se ha
actualizado de igual manera según los cambios
detallados anteriormente para la Lista Oficial y
por la AOU (ver la Lista Oficial de la Isla del
Coco en el sitio web de la AOCR para mayores

Guillermo Blanco y Vinicio Mesén,
funcionarios del Parque Nacional de la Isla del
Coco, presentan documentación y evidencias
de una hembra observada y fotografiada en
Bahía Wafer el 11 y 12 de diciembre del 2014.

Aythya affinis por Guillermo Blanco

Elanoides forficatus Swallow-tailed Kite Elanio Tijereta
Especie Oficial – Con Comprobante. Accidental
(A)
Catálogo MNCR: Z9278 - Z9279
Guillermo Blanco y Giancarlo Pucci
observaron un individuo en vuelo sobre el
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Elanoides forficatus por Giancarlo Pucci

Cerro Yglesias, el día 27 de abril del 2015.
Blanco presenta Formulario y evidencias sobre
este registro en la forma de fotografías de Pucci.

Larosterna inca por Moisés Gomez Vargas

fotografiar un adulto perchado en un yate
por la Bahía Chatam el 21 de mayo del 2015.
Comentó: “El ave se veía cansada, estuvo unos
minutos en el yate y luego voló hacia la isla.”
Recibimos Formulario y evidencias sobre este
registro.

Himantopus mexicanus Black-necked Stilt Cigüeñuela Cuellinegro (Soldadito)
Especie Oficial – Con Comprobante. Accidental
(A)
Catálogo MNCR: Z9282 - Z9283

Agradecimientos
Agradecemos los aportes de cada una de
las personas que han enviado formularios y
evidencias desde la publicación de la Lista
Oficial en el año 2006, los cuales son sin duda de
gran valor para continuar uniendo esfuerzos a
través de la ciencia ciudadana en beneficio de las
aves. Para esta actualización queremos resaltar
los valiosos aportes de (en orden alfabético de
apellido): Guillermo Blanco, Moisés Gomez
Vargas, Vinicio Mesén, Giancarlo Pucci y Jorge
Zúñiga López.

El funcionario del Parque Nacional de la
Isla del Coco Moisés Gomez Vargas, logró
fotografiar un adulto forrajeando en un área
enzacatado por la Bahía Wafer el 19 y 20
de mayo del 2015. Recibimos Formulario y
evidencias sobre este registro.
Larosterna inca Inca Tern - Charrán Inca
Especie Oficial – Con Comprobante. Accidental
(A)
Catálogo MNCR: Z9284 - Z9285
El funcionario del Parque Nacional de la
Isla del Coco Moisés Gomez Vargas, logró

Al Comité Asesor: Kevin Easley y Patrick
O’Donnell.
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Y finalmente, un par de agradecimientos
especiales se extienden a:
Gerardo Obando-Calderón por haber
dirigido este proceso de actualizaciones durante
los últimos ocho años con sumo aplomo y
dedicación. No obstante, otros deberes no
le permitieron seguir al mando y tuvo que
presentar su renuncia como Coordinador. Nos
alegra el hecho que sigue como miembro del
Comité Científico.
A Johel Chaves-Campos por haber dirigido
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Skutch para la Investigación Ornitológica)
durante estos últimos años. Otros compromisos
han necesitado su renuncia de ese puesto y
también del Comité Científico.
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Resumen
Debido a la importancia del Parque Nacional Cahuita para las aves acuáticas y los problemas de
erosión que enfrentan sus ecosistemas playeros, nuestro objetivo fue caracterizar dichos ambientes
y su relación con esta comunidad de avifauna para generar información de línea base. Se realizaron
240 puntos de conteo (agosto-octubre, 2013), en aproximadamente 6 km de playa. Se registró la
riqueza y abundancia de aves y se evaluó la longitud de las playas, su tipo de sustrato, porcentaje de
cobertura vegetal y cantidad de troncos caídos. Se agruparon los tipos de playa en seis sectores del
Parque para su análisis, según su riqueza, abundancia relativa, índices de biodiversidad (Shannon y
Simpson 1-D) y se comparó la similitud de la composición de especies entre sectores por medio de
una prueba ANOSIM (disimilitud de Bray-Curtis). Registramos 21 especies con mayor dominancia
de aves playeras migratorias de las familias Charadriidae y Scolopacidae. Los sectores seleccionados
mayoritariamente y con mejores indicadores de biodiversidad fueron el 4 y 6, ubicados en Puerto
Vargas y caracterizados por poseer playas entre grandes y medianas, con cobertura vegetal baja, pocos
troncos y sustratos arenosos con acumulaciones de algas y pastos marinos. Esta última característica
favoreció en el sector 4 la mayor visitación y una composición de especies significativamente
diferente a los demás (p<0.05). Las preferencias encontradas podrían relacionarse con la abundancia
de alimento y seguridad ante depredadores. El estudio resalta la dominancia de aves playeras en estos
ecosistemas y la importancia de sitios de parada específicos durante las migraciones.
Palabras claves: aves playeras, abundancia relativa, riqueza, tipo de sustrato, cobertura vegetal
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Abstract
Due to the importance of the Cahuita National Park for aquatic birds and the problems of erosion
that its beach ecosystems encounter, our objective was to characterize these environments and
their relationship to this avifauna community in order to generate baseline information. 204 point
counts were conducted (August-October, 2013), on approximately 6 km of beach. The richness and
abundance of birds were registered and the length of the beaches was evaluated, as well as type of
substrate, percentage of vegetation cover, and the quantity of fallen tree trunks. Beach types were
grouped for six sectors of the Park for analysis according to richness, relative abundance, biodiversity
indexes (Shannon and Simpson1-D), and similarity of species composition among sectors by means
of an ANSIM proof (Bray-Curtis dissimilarity). We registered 21 species with majority dominance
among migratory shore birds of the Charadriidae and Scolopacidae families. The selected sectors
with best biodiversity indicators were 4 and 6, located in Puerto Vargas, characterized by possessing
large and medium sized beaches, with low vegetation cover, few tree trunks and sandy substrates
with accumulations of algas and marine grasses. This last characteristic favored sector 4 with most
visitation and a species composition significantly different from the others (p<0.05). The preferences
encountered might be related to food abundance and safety from predators. The study lifts up the
dominance of shore birds in these ecosystems and the importance of specific stopover sites during
migration.
Key words: shore birds, relative abundance, richness, substrate type, vegetation cover

Introducción
En Costa Rica se han registrado cerca de
169 especies de aves acuáticas distribuidas en
diversos ecosistemas que incluyen ambientes
marinos, costeros, salobres y dulceacuícolas
(Stiles y Skutch 2007). Este grupo cumple un rol
importante como depredadores, aportadores
de materia orgánica y mantenimiento de
humedales (Kushlan et al. 2002). Asimismo,
cerca de un 60% de las especies son migratorias,
con gran capacidad de desplazamiento, por lo
que su conservación significa un compromiso

de responsabilidad con diversos países que
comparten sus poblaciones (Alvarado-Quesada
2006, Villarreal 2010). Por otro lado, estas
especies generalmente se consideran muy
vulnerables debido a su estrecha relación con
los humedales, los cuales son ecosistemas
altamente amenazados (Wetlands International
2010). Entre estos, los ecosistemas playeros se
caracterizan por ser uno de los más afectados
por problemas de erosión y sedimentación, así
como encontrarse entre los menos estudiados
en el país (Alvarado-Quesada 2006, Lizano
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2013). Su degradación podría afectar a
poblaciones de aves acuáticas representativas
en estos ambientes, como las garzas (familia
Ardeidae), aves limícolas o playeras (Orden
Charadriiformes) y diversas aves marinas y
dulceacuícolas (Orden Pelecaniformes) (Stiles
y Skutch 2007). De esta manera, la erosión
provocada por el oleaje podría modificar
atributos del ecosistema importantes para estas
aves, como la calidad del sustrato, la estructura
de la vegetación en la línea de la costa (por el
desprendimiento de raíces) y la disponibilidad
de espacios para forrajeo (Metcalfe 1984,
Morales 2007, Van Dusen et al. 2012, Viola et
al. 2014).

comunidad de aves acuáticas en ecosistemas
playeros del PNC, caracterizándola con relación
al uso de hábitat para identificar propuestas de
conservación.
Métodos
Sitio de estudio
El estudio se realizó en aproximadamente
seis kilómetros de playa ubicada en los sectores
de Playa Blanca y Puerto Vargas del PNC, en
Cahuita, cantón Talamanca, Costa Rica. En las
coordenadas 9º40’ y 9º45’ latitud Norte y 82º45’
y 82º50’ longitud Oeste. La humedad relativa es
de entre 86% y 88%, temperatura entre los 24°C
y 27°C y presenta una época lluviosa durante
todo el año, con una ligera disminución de
precipitaciones de agosto a octubre (Chacón
et al. 2003). Durante este período se presentan
ciclos migratorios de aves acuáticas hacia el sur
(migración de otoño), siendo la costa del Caribe
una ruta de paso importante para la migración
(Canevari et al. 2001).

En Costa Rica, el Caribe Sur es una de las
regiones más afectadas por esta problemática y
sitios como el Parque Nacional Cahuita (PNC)
enfrentan uno de los procesos de erosión
costera más acelerados. Dicha degradación es
ocasionada, entre otros factores, por el deterioro
de los arrecifes, de cuencas hidrográficas y de
otros humedales que interactúan con la costa,
así como al aumento de energía de las olas y al
cambio climático (Lizano 2013).

Muestreo
Se realizaron 240 puntos de conteo de aves
acuáticas en la playa distribuidos de manera
sistemática cada 250 m aproximadamente, con
evaluaciones entre las 5:30 y 9:30 am y entre las
2:00 a 6:00 de la tarde. Se realizó observación
directa con equipo óptico, durante 10 minutos
en un radio aproximado de 30 m. Se contabilizó
la riqueza de especies, la abundancia relativa de
individuos y se caracterizó el hábitat basado en
cuatro atributos: el tipo de sustrato, la cantidad
de troncos caídos, el porcentaje de cobertura

Así bien, esta área protegida presenta
gran diversidad de ambientes playeros y
ha sido valorada como uno de los puntos
de parada de gran importancia para aves
acuáticas migratorias en Costa Rica (AlvaradoQuesada 2006). Sin embargo, la investigación
e información disponible acerca del sitio es
limitada. Por esta razón, esta investigación
pretendió mostrar la situación actual de la
13
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vegetal y la longitud de la playa.
El tipo de sustrato y la cantidad de troncos se
evaluó de forma cualitativa basado en categorías.
Los sustratos fueron arenosos, arenoso cubierto
parcialmente por hojarasca, arenoso cubiertos
completamente por hojarasca, arenoso con
formaciones de arrecifes coralinos, arenoso
cubierto parcial o totalmente por fragmentos
de conchas, algas y pastos marinos y arenosorocosos. La cantidad de troncos incluyó tres
categorías: 1) troncos ausentes, 2) pocos o
algunos troncos dispersos y 3) playas con
muchos troncos o completamente cubiertos. El
porcentaje de cobertura vegetal se midió con
un densiómetro dentro del radio de cada punto
de conteo y la longitud de la playa se midió del
borde de la playa hasta el límite de la marea al
momento del muestreo.
Para el establecimiento de preferencias de
visitación de aves acuáticas se identificaron y
delimitaron sectores o micro hábitats dentro
de la playa que compartieran condiciones
similares. Para cada sector se estimó la riqueza,
definida como el número de especies, la
abundancia relativa (número de individuos
observados dividido entre la cantidad total
de puntos realizados en cada sector) y se
obtuvieron índices de diversidad de Shannon
y dominancia según el inverso de Simpson (1D) para caracterizar la biodiversidad (Villarreal
et al. 2004). Además, para estimar el grado de
similitud en la composición de especies entre
sectores, se realizó un análisis de ordenamiento
por escalamiento multidimensional no métrico

(NMDS usando índices de disimilitud de BrayCurtis). Posteriormente a la matriz obtenida se
aplicó un ANOSIM para comprobar diferencias
significativas entre las tendencias observadas
(Clarke y Warwick 2001).
Resultados
En total se registraron 21 especies de aves
acuáticas distribuidas en cinco familias, siendo
la más diversa la familia Scolopacidae (10
especies). De estas los chorlos y playeros del
orden Chadrariiformes, especialmente especies
migratorias fueron el grupo más abundante,
ya que representaron cerca del 90% de los
individuos registrados (443 observaciones).
La abundancia de dicho grupo se atribuyó
a la dominancia de especies como Actitis
macularius, que representó el 52% de la
cantidad de individuos, seguido de Chadrarius
semipalmatus (12%) y Calidris alba (10%). Las
demás especies representaron entre 0.6 y 5% de
la abundancia relativa total (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Abundancia relativa y visitación por sectores, de aves acuáticas en ecosistemas playeros del Parque
Nacional Cahuita, durante la migración de otoño (agosto-octubre, 2013). Estatus de la especie: M=migratoria,
R=residente, M-R=especies migratorias ocasionalmente residentes. La abundancia relativa se refiere a la cantidad
total de individuos de cada especie dividido entre el número total de puntos de conteo realizados en el área de
estudio (240).

Familia/Especie
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
Pelecanidae
Pelecanus occidentalis
Ardeidae
Butorides virescens
Egretta caerulea
Egretta thula
Egretta tricolor
Nyctanassa violácea
Scolopacidae
Actitis macularius
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris mauri
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Limnodromus griseus
Numenius phaeopus
Tringa flavipes
Tringa semipalmata
Charadriidae
Pluvialis squatarala
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Charadrius collaris
Total de especies
Total de observaciones

Estatus

Abundancia relativa

Sector

R

0.016

6

R

0.062

1/4/6

R-M
R-M
R-M
R-M
R, M

0.008
0.029
0.020
0.012
0.116

2
1/2/3/6
1/2/3
1
1/2/4/5/6

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

0.975
0.029
0.187
0.041
0.029
0.037
0.012
0.070
0.016
0.045

Todos
4
4/6
1/4/5
1
3/4
4
1/5/6
4/5
4/6

M
R-M
M
R
21
518

0.058
0.062
0.208
0.070

3/4/5/6
4
1/4/5/6
6
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En relación con la caracterización de hábitats, los ecosistemas playeros se clasificaron y ubicaron
en seis sectores principales, dos ubicados en el sector de Playa Blanca, uno que corresponde
aproximadamente a las playas ubicadas entre Punta Vargas y Punta Cahuita y tres sectores en Puerto
Vargas (Cuadro 2).
Cuadro 2. Descripción de los tipos de hábitat en seis sectores de ecosistemas playeros en el Parque Nacional Cahuita,
Limón, Costa Rica. Tipo de sustrato: A=arenoso, A-H=Arenoso cubierto parcialmente por hojarasca, H=sustrato
arenoso cubierto completamente por hojarasca, A-FA=arenoso con formaciones de arrecifes coralinos, A-CA=
sustrato arenoso cubierto parcial o totalmente por fragmentos de conchas, algas y pastos marinos, A-R=sustrato
arenoso- rocoso. En el índice de Shannon valores menores a 2 generalmente se relacionan como indicadores de
baja diversidad. En el índice de dominancia de Simpson 1-D valores cercanos a 1 indican menor dominancia o
distribución más equitativa en la proporción de individuos de cada especie.

Sector

1

2

3

4

5

6

Ubicación

Playa
Blanca

Playa
Blanca

Punta
Cahuita

Puerto
Vargas

Puerto
Vargas

Puerto
Vargas

Sustrato

A, A-H

A, H

A-FA

A-CAP

A, A-R

A

Cobertura

25-50%

40-100%

50-100%

17-35%

10-60%

5-35%

Longitud

15-26 m

2-7 m

3-9 m

5-14 m

5-12 m

15-32 m

De pocos a
abundantes

Ocasional
pocos

Ocasional
pocos

De pocos a
abundantes

Troncos
Shannon H

1.44

1.00

0.69

2.03

1.00

2.16

Simpson

0.61

0.49

0.36

0.81

0.45

0.86

El primer sector se encuentra en la región
Norte del PNC, en Playa Blanca y es el sector
con mayor afluencia turística (Foto 1). Estas
playas son grandes (entre 15-26 m de longitud)
y los porcentajes de cobertura vegetal son
más altos (25-50%) en comparación con las
playas de tamaño similar ubicadas en Puerto
Vargas (5-35%). En este sector se ubica la
desembocadura del estero con porcentajes de
cobertura vegetal bajo hacia el lado de la playa.

Según la caracterización de diversidad en este
sitio, el índice de Shannon fue bajo (1.44) y el
índice de Simpson 1-D fue relativamente bajo
(0.61), indicando alta dominancia.
El segundo sector en Playa Blanca se
caracterizó por presentar playones pequeños
(entre 2-7 m de longitud), sustratos arenosos
y ocasionalmente cubiertos por hojarasca,
cobertura vegetal alta (50-100%) y la cantidad
de troncos variando de pocos a abundantes
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Figura 1. Riqueza y abundancia relativa de aves
acuáticas en seis sectores con distinto tipo de ecosistema
playero en el Parque Nacional Cahuita, Limón, Costa
Rica.

Foto 1: Primer sector

Shannon) y dominancia de especies alta (Fig. 1
y Cuadro 2).
Los últimos tres sectores se ubicaron
en Puerto Vargas y registraron la mayor
abundancia relativa de individuos. El primero
de estos es un área relativamente pequeña
con playas entre 5-14 m, cobertura vegetal
baja y sustrato arenoso con acumulaciones de
conchas, algas y pastos marinos (Cuadro 2, Foto
4). Este sitio registró la abundancia relativa de
individuos más alta, la mayor riqueza de aves
acuáticas e índice inverso de Simpson 1-D alto
(0.81), indicando proporciones equitativas
entre las especies.

Foto 2: Segundo sector

(Foto 2). Estas playas son similares a las del
tercer sector, entre Punta Vargas y Punta
Cahuita. Sin embargo, este último difiere
principalmente por la presencia de sustratos
arenosos con formaciones de arrecifes coralinos
en la playa (Foto 3). Ambos, tipos de ecosistemas
registraron los indicadores de diversidad más
bajos (riqueza, abundancia relativa e índice de

Por el contrario, el quinto sector presentó
abundancia relativa de aves acuáticas alta pero la
riqueza de especies fue relativamente baja (Fig.
1) y la dominancia en la biodiversidad muy alta
(Simpson 1-D=0.45). Se caracterizó por poseer
playones arenosos medianos (5 a 12 m de
longitud), generalmente con cobertura vegetal
17
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Foto 4: Sector 4

Foto 3: Sector 3

Foto 5: Sector 5

Foto 6: Sector 6

baja en la línea de la costa, con presencia de
troncos caídos y en ocasiones sustratos arenosorocosos (Foto 5). Finalmente, el sexto sector
en Puerto Vargas, representado por planicies
arenosas amplias (hasta 35 m de longitud) y con
poca cobertura vegetal en el borde de la playa
(Foto 6), presentó un índice de diversidad de
Shannon de aves acuáticas relativamente alto

(2.16) y la dominancia de especies fue muy baja
(Simpson 1-D=0.86).
En relación con la similitud en la
composición de especies, el análisis ANOSIM
mostró diferencias significativas entre el sector
4 y los demás sitios, lo cual se presentó por la
visitación mayor de aves playeras (familias
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Comparación

Sector 1

Sector 2

p =0.4332 /
R=0.0004

Sector 3

p=0.4417
R=0.0025

/ p=0.7479 /

Sector 4

p=0.0002
R=0.1439

/ p=0.0002 /

p=0.0001 /

R=0.181

R=0.2434

p=0.7404
R=0.0116

/ p=0.138 /

p=0.0008
R=0.0940

/ p=0.0005 /

Sector 5
Sector 6

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

R=0.0173

R=0.0165
R= 0.1003

p=0.3949 /

p=0.0014 /

R=0.0001

R=0.1109

p=0.0009 /

p=0.0001 /

p=0.0758 /

R=0.0819

R=0.243

R=0.03504

Cuadro 3. Estadísticos de la prueba de ANOSIM al comparar la similitud en la composición de especies de aves
acuáticas entre seis sectores en el Parque Nacional Cahuita, Limón, Costa Rica. Se utilizó como estimador índices
de disimilitud Bray Curtis y se presentan en color rojo las comparaciones pareadas que presentaron diferencias
significativas con valor de p<0.05. El valor de R indica el grado de separación de la similitud entre los grupos,
de modo que valores cercanos a 1 refleja que los grupos son muy diferentes y valores cercanos a 0 indican altas
similitudes.

Scolopacidae y Charadriidae) en este sector.
Por otro lado, el sector 6 fue significativamente
diferente con todos los sectores menos el 5. En el
resto de sitios la composición de aves acuáticas
fue similar o no presentaron diferencias
estadísticamente significativas (Cuadro 3)

playas en los sectores 4 y 6 donde fueron más
abundantes y diversas. Otras aves marinas
comunes en el sitio pero no observadas en la
playa, como fragatas y charranes, podrían estar
aprovechando ambientes marinos lejos de la
costa que ofrezcan mejores oportunidades de
alimentación y descanso, coincidiendo con
lo reportado por Furness y Tasker (2000) y
Hernández-Vásquez et al. (2011). Por ejemplo,
algunos charranes (Thalasseus maximus y
Sterna hirundo) que se observaron forrajeando
cerca del arrecife en Punta Cahuita.

Discusión
Los ecosistemas playeros del PNC son de
importancia para aves acuáticas migratorias
de las familias Scolopacidae y Charadriidae,
ya que fueron dominantes sobre otros grupos
taxonómicos. Además, dichas especies
reflejaron preferencias de uso de hábitat hacia

Igualmente el grupo de las garzas (Ardeidae)
fue poco representativo en estos ecosistemas.
19

Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Calvo-Villalobos, Piedra-Castro y González-Villalobos

Solamente, el martinete (Nyctanassa violacea)
fue frecuente, observado en varias ocasiones
forrajeando y alimentándose de cangrejos en
diversos sectores de playa. El resto de garzas
observadas fueron especies comunes (Stiles
y Skutch 2007), aunque poco abundantes
en el PNC. Por otro lado, algunos pelícanos
(Pelecanus occidentalis) se alimentaron cerca de
la costa, comportamiento común en la especie
(Hernández 2005). Sin embargo, no fueron muy
abundantes en la playa como otros estudios lo
han reportado (Zárate-Ovando et al., 2008)
y se observó que la mayoría de individuos en
Cahuita descansaba en sitios alejados como
pequeños islotes, rocas o estructuras en desuso
(viejos muelles) sobre el agua.
No obstante a pesar de la baja
representatividad de garzas y otras aves
marinas, la riqueza de aves playeras migratorias
registrada es alta y comparable con otros sitios
(Alvarado-Quesada 2006). El registro de 13
especies observadas es similar a lo reportado
por Barrantes y Pereira (1992) en el Golfo de
Nicoya (17 especies) y por Villarreal (2010)
en la Península de Nicoya (13 especies).
Considerando incluso, que ambos estudios
evaluaron dos períodos migratorios (otoño y
primavera) y el área de muestreo en Península
de Nicoya fue considerablemente mayor que
nuestra área de estudio; 60 km de la línea de la
costa en comparación con los 6 km en Cahuita.
Por otro lado, la abundancia relativa de dichas
aves en el PNC podría ser baja en comparación
con los sitios mencionados y otros en el

Pacífico, ya que las bandadas observadas rara
vez superaban los 10 o 12 individuos. A pesar
de ello, los sectores más visitados son sitios de
paso importantes en términos de conservación
y diversas especies observadas como Calidris
mauri, Calidris minutilla, Numenius phaeopus,
Pluvialis squatarola y Tringa flavipes han sido
consideradas muy vulnerables a la perturbación
del hábitat durante la migración y han reducido
sus poblaciones en otros sectores de América
(Canevari et al. 2001, Morrison et al. 2012).
Por lo tanto merecen monitoreo en sitios
considerados prioritarios.
En relación con la preferencia de visitación
en los diferentes tipos de playa, resaltan los
mejores indicadores de diversidad y mayor
abundancia relativa de especies encontrada en
los sectores 4 y 6. Así bien, el sector 4 podría
ser el sitio más importante para las aves playeras
migratorias dentro del PNC, dada la mayor
visitación y la riqueza observada.
Esta importancia podría relacionarse con la
abundancia del alimento en el sitio, condición
vital para especies migratorias (Finn et al. 2008,
Becerra y Silvia 2012), debido a que se observó
una gran cantidad de anfípodos (familia
Talitridae) y otros crustáceos pequeños en el
sustrato. Dichos organismos constituyen una de
las principales fuentes de alimento de las aves
playeras (Stiles y Skutch, 2007, Van Dusen et al.
2012).
Así bien, esta abundancia mayor de
anfípodos
podría
estar
estrechamente
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relacionada con el tipo de sustrato, ya que este
sitio fue el único que presentó acumulación de
conchas, algas y pastos marinos. Dicho sustrato
es similar al estudiado por Pavesi y Matthaeis
(2013) donde encontraron que favorecía a las
poblaciones de anfípodos en la playa, ofreciendo
disponibilidad de alimento, mayor facilidad de
desplazamiento y retención de humedad que
evitaba la desecación de los crustáceos. Esta
podría ser un área crítica en la conservación
de las aves playeras del PNC, debido a que tales
crustáceos se han reportado como altamente
vulnerables a la erosión y cambio del tamaño
de partículas de sedimentación en la playa (Van
Dusen et al. 2012).

(Sectores 2 y 3), los cuales mostraron los valores
más altos de cobertura vegetal, afectando la
visitación de aves playeras e incidiendo en la
obtención de los indicadores de diversidad más
bajos. A su vez, esto favoreció la dominancia
de aves acuáticas generalistas como Actitis
macularius que ha sido caracterizada por este
comportamiento (Alvarado-Quesada 2004,
Villarreal 2010) y se distribuyó en todos los
tipos de playa evaluados.
Así mismo, una diferencia importante entre
las playas en el sector 1 en Playa Blanca y el
sector 5 en Puerto Vargas fueron los mayores
porcentajes de cobertura vegetal en la primera.
Esto pudo influir en la menor visitación de
aves playeras en este sitio, en el indicador
de diversidad relativamente bajo y la mayor
dominancia que ocasionó A. macularius en este
sector (Metcalfe 1984, Morales 2007).

Por otro lado, la riqueza alta y dominancia
baja en el sector 6 podría deberse a la presencia
de sustratos arenosos y a la cobertura vegetal
baja en la línea de la costa. En primera instancia,
tal como reportó Villarreal (2010) en Península
de Nicoya, los sustratos arenosos podrían ser
favorables para muchas aves playeras, debido
a la disponibilidad de alimento que ofrecen,
la facilidad de penetrabilidad y el acceso a las
presas. Así mismo, la cobertura vegetal baja en
la línea de la costa puede llegar a ser esencial
para estas aves, ya que esta ofrece una visibilidad
mayor ante depredadores y por lo tanto menos
vulnerabilidad (Metcalfe 1984, Morales 2007).

Por otro lado, el sector 1 recibe mayor
influencia turística que las demás playas, lo
que podría incidir en una perturbación mayor
y visitación menor de aves acuáticas (Burger
y Gochfeld 1991, Burger 1994, Hernández
2005, Becerra y Silvia 2012). Sin embargo, la
visitación turística fue escasa durante las horas
de muestreo. A su vez, la mayor cantidad de
especies e individuos que se registraron en
este sector fueron bandadas de aves playeras
observadas en la desembocadura del estero,
el único sitio donde la cobertura vegetal era
relativamente baja y se encontraba cerca de la
zona de visitación turística.

La condición anterior es favorecida por las
planicies arenosas amplias, como es el caso
de las playas de mayor longitud en el sector
6. Contrario a lo observado en los playones
pequeños en Playa Blanca y Punta Cahuita
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Así bien, esta condición de cobertura vegetal
podría explicar la diferencia en composición
de especies en los sectores 4 y 6; dado que las
playas con mayor cobertura vegetal fueron
visitadas principalmente por garzas, mientras
que la mayoría de aves playeras, a excepción
A. macularius, se concentraron en los sitios
con menor cobertura y con sustratos arenosos
o acumulaciones de algas y pastos marinos.
Igualmente las garzas mostraron preferencia
por forrajear cerca del estero en Playa
Blanca y utilizaban las playones pequeños
con alta cobertura como sitios de descanso,
principalmente durante la tarde. Esta vegetación
es favorable para las garzas, a diferencia de los
playeros, ya que le ofrece sitios más seguros y
estructuras resistentes (ramas y troncos) para el
descanso (Hernández 2005). Las semejanzas en
la composición de especies entre el sector 6 y
el 5 podrían relacionarse con la cercanía entre
los sectores y por la presencia en ambos de
sustratos arenosos.
Por otro lado, la mayor cantidad de
troncos podría estar relacionada con la menor
abundancia relativa de individuos. Condición
que disminuye la disponibilidad de áreas para
el forrajeo de las aves playeras e influye en la
visibilidad y vigilancia ante depredadores. En el
sector 5, a pesar del sustrato arenoso y cobertura
vegetal baja, la riqueza fue relativamente baja
con especies como A. macularius dominantes.
Por otro lado podría responder a procesos
de erosión que afectan las comunidades de
anfípodos y otras presas de las aves playeras.

En conclusión, los ecosistemas playeros del
PNC son principalmente aprovechados por aves
migratorias del orden Charadriiformes. Éstas
mostraron preferencia de visitación en playas
de amplias a medianas, con sustratos arenosos
y acumulaciones de algas o pastos marinos,
poca cobertura vegetal en la línea de la costa
y sin troncos que obstruyan la visibilidad o el
espacio. Dichas playas se ubican en los sectores
4 y 6 en Puerto Vargas. En los sectores de Playa
Blanca, el estero también es un sitio importante
de visitación. De esta manera, el estudio refleja
la importancia de sitios específicos como
puntos de parada durante los ciclos migratorios
y el valor para su conservación.
Como recomendaciones es necesario
evaluar, para futuras investigaciones y el
manejo de la biodiversidad, relaciones entre la
visitación de aves playeras y atributos esenciales
de la playa, tales como la cobertura vegetal y el
sustrato. Finalmente, se recomienda mantener
programas de monitoreo en el PNC y otras
playas del Caribe durante las migraciones,
incluyendo la migración de primavera.
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Resumen
Los duetos han sido estudiados ampliamente y sus funciones varían entre especies, sin embargo en
todos los casos, la sincronía temporal de los elementos cantados por cada individuo de la pareja
parece tener un papel importante dentro de sus funciones. Este es el primer estudio en Pezopetes
capitalis que analiza la sincronización temporal (baja variación en sus variables temporales), de ambos
miembros de la pareja durante el dueto. Los objetivos de este estudio fueron describir la estructura
acústica del dueto, y el grado de sincronización temporal de cada individuo de la pareja. Los duetos
de P. capitalis consisten en una serie de elementos traslapantes entre ambos miembros de la pareja,
y pueden ser iniciados por ambos sexos. La sincronización fue similar entre ambos individuos, sin
embargo, el segundo individuo traslapó más frecuentemente los elementos de su pareja (primer
individuo N=18, segundo individuo N= 33 de 39 duetos), tanto en frecuencia como en duración
del traslape. Los duetos en P. capitalis sirven como un mecanismo para la defensa conjunta de un
recurso, y como una forma de reconocimiento de la pareja cuando han estado separados físicamente.
Palabras claves: playback, sincronización temporal, traslape acústico, territorialidad
Abstract
Duets have been studied extensively and their functions vary among species, nevertheless in all
cases, temporal synchrony of the elements sung by each individual of the couple appears to have
an important functional role. This is the first study in Pezopetes capitalis that analyzes the temporal
synchronization (low variation in temporal variables), of both members of the couple during the
duet. The objectives of this study were to describe the acoustic structure of the duet and the degree
of temporal synchronization of each individual of the couple. The duets of P. capitalis consist of a
series of overlapping elements sung by both members of the couple, and can be initiated by either
sex. The synchronization was similar between both individuals, nevertheless, elements of the second
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individual overlapped more frequently those of the first (first individual N=18, second individual
N=33 of 39 duets), as often in frequency as duration. The duets of P. capitalis serve as a mechanism
for the joint defense of a resource, and as a form of couple recognition when they have been separated
physically.
Key words: playback, temporal synchronization, acoustic overlap, territoriality
Introducción
Durante muchos años el canto en aves se
asoció exclusivamente a machos, debido a que
un gran porcentaje de estudios en bioacústica
fueron realizados en las regiones templadas, en
donde en la mayoría de especies los cantos de
cortejo son producidos principalmente por los
machos (Levin 1996, Logue 2005). Sin embargo,
en los trópicos existen muchas especies en
donde las hembras también emiten cantos, los
cuales poseen funciones diferentes a los cantos
de los machos y pueden ser el producto de la
selección tanto natural como sexual (Langmore
1998). Sin embargo, debe aclararse que el canto
de las hembras, cuando ocurre, no representa
una inversión en el papel de cada sexo, sino
que cuando se presenta, tanto machos como
hembras cantan (Farabaugh 1982), siendo usual
que canten juntos formando duetos.

manera independiente en varios grupos de aves
poco relacionados filogenéticamente (Rogers et
al. 2007), y son considerados como uno de los
tipos de vocalizaciones más complejos dentro
del reino animal (Mennill y Vehrencamp 2008).
Una de las características más citadas y
asociadas con los duetos, es la coordinación
temporal (sincronización), ya que la mayoría
de individuos ejecutan un despliegue acústico
altamente coordinado. Se ha propuesto que
el significado biológico de esta coordinación
puede asociarse con la calidad del individuo
(Hall and Magrath 2007), también como una
manera de evitar agresiones entre la pareja
cuando ambos están en peleas por territorios
(Farabaugh 1982), y como una estrategia para
evitar enmascaramiento del canto (Brumm
y Slater 2007). Este es uno de los primeros
estudios en describir la estructura acústica del
dueto y la sincronización temporal del dueto en
una especie de la familia Emberizidae.

En aproximadamente 450 especies de aves,
que representan un 40% de las familias (Hall
2009), las parejas vocalizan con coordinación
temporal para producir vocalizaciones más o
menos estereotipadas conocidas como duetos
(Logue 2007). Los duetos han surgido de

La familia Emberizidae consta de cerca
de 310 especies a nivel mundial. No obstante,
Farabaugh (1982) solamente reportó dos
especies con duetos en la región Panamericana,
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ambas encontrándose en Costa Rica.
Actualmente, se conocen al menos ocho
especies con duetos en la región, incluyendo a
Pezopetes capitalis, conocido como Xancuinclas.
Esta especie es endémica de las tierras altas de
Costa Rica y el oeste de Panamá. En Costa Rica,
es un residente común de las partes altas de
las Cordilleras Volcánica Central y Talamanca
(Stiles y Skutch 1989).
Los duetos de P. capitalis son cantados por
ambos individuos, ya sea cuando la pareja
se reúne luego de un período de separación
temporal, o más frecuentemente como un
despliegue territorial (Trejos-Araya y Barrantes
2014). En este estudio, se planteó describir
la estructura del dueto según los elementos
cantados por cada sexo y sus patrones
temporales. Además, se determinó el grado
de sincronización temporal de cada individuo
de la pareja durante el dueto. Este es el primer
estudio que analiza la sincronización temporal
de cada individuo, de P. capitalis, durante el
dueto y sus posibles funciones en la especie.

1989), y arbustos de las familias Rosaceae,
Melastomataceae, Scrophulariaceae y Ericaceae.
Se utilizaron redes de niebla para capturar
y posteriormente anillar, con una combinación
única de colores, al menos un individuo de
cada una de las 12 parejas estudiadas. Para
determinar el territorio potencial de cada pareja
de P. capitalis con el fin de grabarlas, cada una
de ellas fue seguida durante el día y se colocó
cinta de colores para marcar los bordes del
territorio de forrajeo (Trejos-Araya y Barrantes
2014) estimado. En total se grabaron seis de
estas 12 parejas durante una hora, iniciando a
las 04:40h, el cual es el período cuando la pareja
comienza a cantar (observaciones personales)
alrededor de los sitios de descanso y anidación
(L. Sandoval, com. per.).

Métodos

Esta especie mantiene los mismos territorios
por al menos dos años (Trejos-Araya y Barrantes
2014), por lo que con el fin de incrementar el
número de parejas analizadas, se incluyeron
otras siete parejas sin anillar, las cuales fueron
avistadas en el mismo territorio durante el
período de estudio.

Población de estudio
La investigación fue llevada a cabo en la
Estación Biológica Cerro de la Muerte (9°34’N;
83°41’N, 3150 msnm) desde marzo del 2011
hasta octubre del 2012. El sitio de estudio se
caracteriza por la presencia de un bosque de
robles (Quercus costaricensis) y un sotobosque
compuesto generalmente por matorrales densos
de bambú (Chusquea spp) (Stiles y Skutch

Experimentos con grabaciones
Para obtener las grabaciones de duetos, se
empleó un micrófono direccional Sennheiser
ME66 y una grabadora digital Marantz PMD
661. Las grabaciones fueron guardadas en el
formato WAV (48-bit, 44 kHz). Para obtener un
dueto de respuesta de cada pareja, se emplearon
tres grabaciones (denominadas playbacks
de aquí en adelante) de duetos, dos de ellas
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Figura 1. Secciones del dueto de Pezopetes capitalis.
tener modulación en frecuencia (Hz) y tiempo
(s), y que puede ser separado de manera
temporal y en frecuencia, de otros elementos.
Además, se definió sincronización como la
coordinación temporal de los elementos en
un dueto cantado por ambos miembros de
una pareja. Ésta coordinación temporal puede
darse en duetos con elementos que no traslapen
temporalmente entre sí, o en aquellos en donde
sí se presente traslape temporal.

(LCH 12-001 y LCH 12-003) grabadas en el
Parque Nacional Barva, obtenidas de la base
de grabaciones del Laboratorio de Bioacústica,
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica.
El tercer playback fue grabado en el 2009 por
Carla Trejos-Araya en el Cerro de la Muerte.
Cada uno de los playbacks fueron empleados
de manera aleatoria para cada pareja, y no
fueron usados más de tres veces en cada prueba,
con el fin de evitar que las parejas de P. capitalis
aprendieran el canto y eso limitará su respuesta.
Todos los experimentos se llevaron a cabo
entre las 5:30 h y las 7 h, el cual es el período de
mayor actividad acústica de las parejas de esta
especie (observaciones personales). Solamente
se empleó un playback por día para cada pareja,
con el fin de garantizar que cada respuesta fuera
consecuencia de ese playback.

Todos los duetos obtenidos se analizaron
utilizando el programa Raven pro 1.4
(Bioacoustics Research Program 2011).
Para identificar cuáles elementos del dueto
correspondían a cada individuo de la pareja, se
emplearon dos métodos: 1) Se grabaron videos
en alta definición de tres parejas cantando el
dueto, para esto se empleó una videograbadora
Sony HDR-SR11, lo cual permitió determinar
el orden de cada individuo durante el dueto; 2)
En los experimentos con playbacks, al grabar la
respuesta de cada pareja se dirigió el micrófono

Análisis de vocalizaciones
En este estudio, se definió un elemento
acústico como un sonido discreto que puede
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a uno de los individuos, por lo que al analizar
cada dueto en el espectrograma, los elementos
correspondientes al individuo señalado eran
más oscuros que aquellos correspondientes a
su pareja. Esto permitió separar el dueto según
los elementos cantados por cada individuo de
la pareja.
Para todos los análisis, se dividió el dueto en
dos secciones (Fig. 1). Para cada una de estas
secciones, se midieron dos variables acústicas:
duración de los elementos y el intervalo de
silencio entre elementos. El intervalo de silencio
corresponde al tiempo que transcurre entre el
final del elemento emitido por un individuo y el
comienzo del siguiente elemento de su pareja,
lo cual corresponde al tiempo que le toma a
un individuo contestarle a su pareja. Cuando
ocurría traslape temporal entre los elementos
de ambos individuos, se procedió a medir el
tiempo total de cada traslape y se le asignó un
valor negativo, con el fin de diferenciarlo de los
tiempos de elementos no traslapantes.
Análisis estadístico
Con el fin de comparar la sincronización
de cada pareja durante sus duetos, primero se
obtuvo el promedio del intervalo de silencio o
del tiempo de traslape (en caso de que estuviera
presente). Para este análisis, se consideró como
primer individuo a aquel que iniciara el dueto, y
como el segundo individuo, al que respondiera
a los elementos del primer individuo (en la
mayoría de casos el macho fue quien inició el
dueto).

Con estos tiempos, se calculó el coeficiente
de variación (CV) para cada individuo, y
se estimó cuál sexo era más coordinado,
dividiendo el CV del segundo individuo entre
el CV del primer individuo; esto indicaba
la diferencia en sincronización entre ambos
miembros de una pareja. Para este análisis, se
consideró que parejas con un valor bajo del CV
eran más coordinadas que aquellas con valores
altos, debido a que un bajo CV implica menor
variación en sus tiempos de respuesta o traslape.
Para comparar la sincronía entre los
miembros de la pareja y entre las secciones del
dueto, se realizó una prueba T-student. Los
análisis fueron realizados empleando Microsoft
Excel 2003 y el software R (R Core Team 2012).
Resultados
Los duetos de Pezopetes capitalis están
compuestos, mayoritariamente, por elementos
traslapantes, tanto en frecuencia como en
tiempo, entre ambos miembros de la pareja.
La sincronía fue similar para ambos miembros
de la pareja en ambas secciones del dueto
(primera sección: t=-0.31, df=11, p=0.759;
segunda sección: t=0.19, df=10, p=0.853).
Ambos individuos dentro de las parejas
fueron sincrónicos (CV con valores bajos),
en la primera sección del dueto el CV para el
primer individuo presentó un valor de 0.14, y
el CV del segundo individuo fue 0.12. Para la
segunda sección del dueto, el CV para el primer
individuo fue de 0.16 y 0.18 para el segundo
individuo.
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Para la primera sección del dueto (N=39
duetos) el primer individuo traslapó entre
un 11% y un 100% los elementos del segundo
individuo, lo cual representó un tiempo
promedio de traslape de 0.762±0.623 s del
tiempo de canto del primer individuo; este
tiempo correspondió al 34% del promedio
de duración de los elementos cantados por
el primer individuo en la primera sección del
dueto. Para el segundo individuo, el traslape
con los elementos de su pareja fue entre 17% y
100% de los elementos, el tiempo promedio de
este traslape fue de 0.568±0.540 s del tiempo de
canto del segundo individuo, lo cual representó
el 27% del promedio de duración de los
elementos que cantó en la primera sección.

territorio (Trejos-Araya y Barrantes 2014),
o cuando las parejas son provocadas con
playbacks, en donde en estos casos las parejas
mostraron un comportamiento agresivo contra
la fuente de sonido.
Se ha propuesto que los duetos funcionan
como un mecanismo para mantener el lazo
entre los miembros de una pareja y como
una estrategia para la defensa conjunta de un
recurso, ya que sería más efectivo defenderlo en
conjunto y no de manera solitaria (Farabaugh
1982, Langmore 1998, Hall 2004, Logue 2005).
Estas dos funciones parecen estar presentes en
los duetos de P. capitalis. La evidencia para estas
propuestas es escasa y en todos los casos parece
estar correlacionada, por ejemplo, Grallina
cyanoleuca reduce la frecuencia de cantos en
respuesta a duetos altamente coordinados (Hall
2000, Hall y Magrath 2007). Esta reducción
puede interpretarse como una respuesta
territorial más efectiva, sin embargo se carecen
de datos más directos para confirmar que los
duetos más coordinados funcionan como una
mejor herramienta de defensa.

Para la segunda sección de los duetos
(N=28), solamente el segundo individuo
traslapó los elementos de su pareja entre un
79% y 100% de los elementos. Estos individuos
presentaron una gran variación en el tiempo de
traslape (0.545±0.856 s). El segundo individuo
traslapó el 33% del tiempo de la duración de sus
elementos.

En esta misma especie, Hall y Magrath
(2007), también propusieron que la
coordinación temporal funcionaba como una
señal honesta de la fuerza de la coalición de
la pareja durante los despliegues territoriales.
Sin embargo, esta conclusión fue alcanzada
basándose en un sistema de comunicación
humana (Hagen y Bryant 2003), por lo que
esos resultados no necesariamente se pueden
extrapolar a un sistema de comunicación en

Discusión
La coordinación temporal (sincronización)
es una característica común en casi todos los
duetos, ya que en todos los duetos los individuos
producen despliegues acústicos altamente
coordinados (Hall 2009). En Pezopetes capitalis,
los duetos se presentan cuando una pareja
se reencuentra, también cuando otra pareja
de la misma especie se aproxima o entra a su
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aves. En humanos la calidad de una coalición
depende de la motivación y la habilidad para
actuar colectivamente. Hall y Magrath (2007)
consideraron la coordinación de un dueto
como una señal continúa de motivación y la
precisión en la coordinación como un índice de
la capacidad para actuar de manera colectiva.
De esta manera, la evidencia de que los duetos
pueden funcionar como una señal de la calidad
de la coalición, es relativa y requiere una
aproximación experimental cuidadosa.
En contextos naturales las aves tienden a
evitar traslapar en sus señales acústicas, con el
fin de que sus señales no sean enmascaradas
por las señales de otra ave (Todt y Naguib 2000,
Searcy y Beecher 2009). Sin embargo, bajo
ciertas condiciones, el traslape es inevitable
según factores como la aleatoriedad en que
se emiten los elementos y las limitaciones
de espacio acústico (tiempo), en donde la
única opción, por ejemplo, de un individuo
de responder a su pareja, es emitir cantos con
elementos traslapantes (Todt y Naguib 2000,
Naguib y Mennill 2010). Considerando el
período corto de tiempo entre dos elementos
consecutivos de un solo individuo en un dueto,
y la duración de cada elemento, es altamente
probable que los elementos de su pareja no
presenten traslapes temporales. Aun así, el
tiempo total de traslape es relativamente bajo
en P. capitalis, lo que permite que las señales de
ambos individuos puedan ser escuchadas por
sus vecinos y potenciales competidores.

La importancia biológica de producir
duetos con elementos traslapantes podría
relacionarse con la producción de señales más
amenazantes que aquellas en donde solamente
existe el canto de un individuo, o en duetos con
elementos no traslapantes. Lo anterior debido
a que las señales acústicas pueden “reforzarse”
con la combinación de los elementos de ambos
miembros en una pareja (Todt y Naguib 2000,
Fitzimmons et al. 2008). Esto podría apoyar la
hipótesis de que los duetos funcionan como una
manera de defensa conjunta de recursos.
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Resumen
Las concentraciones humanas generan impactos continuos sobre los recursos naturales que pueden
ser estimados mediante bioindicadores. Considerando que Sayornis nigricans habita ecosistemas
urbanos con alta degradación ambiental y que en Costa Rica existe poca información ecológica
sobre esta especie, se describe el hábitat y comportamiento de S. nigricans en la microcuenca urbana
del río Torres. Se establecieron seis transectos lineales de 50 m cada uno y se determinaron variables
sobre el hábitat y comportamiento. La cobertura vegetal y la profundidad del lecho no mostraron
diferencias significativas entre sitios, sin embargo, el ancho del cauce, ancho de lecho y perchas
potenciales presentaron diferencias significativas entre sitios. Los sitios con menor perturbación
urbana obtuvieron mayores valores de diversidad y dominancia de macroinvertebrados acuáticos.
Permanecer perchado fue uno de sus comportamientos más frecuentes y lo hizo principalmente sobre
piedras. Se concluye que la especie S. nigricans se ha adaptado a ambientes degradados, tolerando
un amplio rango de contaminación, por lo cual no debería ser considerado como bioindicador de la
calidad de hábitat.
Palabras claves: bioindicador, río urbano, perchado, ambientes degradados
Abstract
Human concentrations generate continuous impacts on natural resources that can be estimated
using bio-indicators. Taking into consideration that Sayornis nigricans inhabits urban ecosystems
with high environmental degradation and that there is little ecological information on this species
in Costa Rica, the habitat and behavior of S. nigricans in the urban watershed of river Torres are
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described. Six linear transects of 50 m each were established and habitat variables and behavior
were determined. Coverage and depth of the channel showed no significant differences between
sites. The channel width, bed width and potential perches did show significant differences between
sites. Sites with smaller urban disturbance had higher values of diversity and dominance of macro
invertebrates. It was determined that one of the most common behaviors of this species was perching
and fluffing and it was done more frequently on stones. It is concluded that the species S. nigricans
can adapt to degraded environments in a wide range of pollution, possibly because of the food supply
that these sites will offer, so it should not be considered as a good bio-indicator.
Key words: bio-indicator, urban river, perching, degraded environments
Introducción
El aumento y concentración de las
poblaciones humanas genera un continuo
impacto sobre los recursos naturales que resulta
difícil de evaluar pues involucra procesos
integrales y complejos. Por esta razón, se ha
desarrollado el estudio de especies faunísticas
que por su historia natural puedan indicar
cambios en los ecosistemas (Carignan y Villard
2002, Chamberlain et al. 2009, Hernández
et al. 2010, González-Valdivia et al. 2011).
Una especie bioindicadora debe ser fácil de
monitorear, sensible a cambios específicos en el
ambiente y capaz de responder a la alteración
de manera proporcional y gradual (GonzálezValdivia et al. 2011). Estas condiciones con
frecuencia coinciden en aves; aunque no todas
las especies son bioindicadoras (Temple y
Wiens 1989, Hernández et al. 2010).

comúnmente como “mosquero de agua”,
habita en estrecha relación con los cursos de
agua dulce desde California (Estados Unidos)
hasta el norte de Argentina (Wolf 1991), de
manera que su hábitat se ve amenazado por la
expansión urbana y la contaminación del agua.
Este escenario ha generado investigaciones
sobre su tolerancia a la degradación ambiental
en diversas latitudes de su distribución (Gall y
Fernández-Juricic 2010, Hernández et al. 2010)
pero en Costa Rica sólo se conocen algunos
aspectos de su ecología y comportamiento,
principalmente en áreas conservadas y sitios
de uso agropecuario (Stiles y Skutch 2007). El
objetivo de este estudio es describir algunas
variables del hábitat y comportamiento de S.
nigricans en una microcuenca urbana, con el fin
de analizar su tolerancia a la contaminación y
degradación ambiental.

Una
especie
considerada
como
potencial bioindicador de la calidad de los
ecosistemas ribereños es Sayornis nigricans
(Aves: Tyrannidae). Esta especie conocida

Área de estudio
La microcuenca del río Torres atraviesa
San José, capital de Costa Rica, recorriendo
unos 12 km que incluyen cuatro de los
35
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(QBR2; 1335 msnm); Calasanz (CLS3; 1315
msnm), Españolita (ESP4; 1305 msnm),
Universidad (UNV5; 1206 msnm) y Creativa
(CVA6; 1205 msnm). No fue posible establecer
transectos en la parte baja de la microcuenca.
En cada transecto se analizaron variables sobre
hábitat y comportamiento.

Figura 1. Caracterización de los sitios de
muestreo de Sayornis nigricans en la microcuenca
del río Torres, San José durante el 2012.
cantones más poblados del país (Artavia y
Valle 2013, Feoli 2013). La región presenta
clima tropical premontano con dos estaciones:
seca (Diciembre-Abril) y lluviosa (MayoNoviembre), con periodos transicionales entre
ambas (Barrientos-Llosa 2010). Este estudio se
realizó de Marzo a Mayo del 2012 durante la
transición de estación seca a lluviosa.
Métodos
Se recorrió la parte media y alta de la
microcuenca del río Torres para establecer
seis transectos de 50 m lineales cada uno. Para
la ubicación de los puntos de muestreo se
consideró la facilidad de acceso y la presencia
comprobada de la especie de interés S. nigricans.
Los transectos ordenados descendentemente
según el gradiente urbano y altitudinal fueron:
Mansiones (MSN1; 1380 msnm), Quebrada

Hábitat
Con el fin de caracterizar el hábitat se
analizaron las variables: ancho del cauce,
ancho y profundidad del lecho (promedio de
tres mediciones: extremos y centro), cobertura
vegetal (promedio de tres mediciones con
densiómetro), cantidad de perchas potenciales
en tres categorías (piedras, ramas y artificiales),
y calidad del agua según el índice BMWPCR estimado mediante macro-invertebrados
acuáticos y modificado para Costa Rica (AlbaTercedor 1996, MINAE 2007).
Comportamiento
Con el fin de analizar las principales pautas
de comportamiento de S. nigricans se aplicó el
método de individuos focales (George y Master
2008). Las observaciones se realizaron entre las
06:00 y 10:00 horas, en intervalos de 10 min
con periodos de 5 min para la toma de datos.
También se registraron algunos aspectos de la
ecología de la especie mediante observaciones
continuas ad libitum.
Análisis de los datos
En el análisis de los datos, se utilizó el
estadístico de prueba Statgraphics Centurion
XV para evaluar las diferencias por sitio
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Figura 3. Cantidad de perchas potenciales
para cada transecto en la microcuenca del río
Torres, San José, Costa Rica, entre marzo y
mayo del 2012. Los sitios presentan diferencias
significativas (x2= 370.2; gl= 2; p< 0.05).

Figura 2. Ancho del lecho y del cauce para cada
transecto en la microcuenca del río Torres, San José,
Costa Rica, entre Marzo y Mayo del 2012. Las letras
“a” y “b” muestran el resultado de la prueba LSD
(letras iguales indican diferencias estadísticamente no
significativas).

y objetos artificiales) respecto a cada sitio de
muestreo.
Resultados
Hábitat
Los sitios muestreados no presentaron
diferencias significativas al evaluar ancho
de cauce (f= 4.9; gl= 17; p> 0.05) y ancho del
lecho (f= 15.0; gl= 17; p> 0.05) siendo más
anchos los sitios más urbanizados (Figura 2).
La profundidad del lecho varió entre 18 cm
y 58 cm, pero no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre sitios (kw=
8.7; gl= 17; p> 0.05).

Figura 4. Frecuencia relativa de los sitios de percha
utilizados por Sayornis nigricans en la microcuenca
del río Torres, San José, Costa Rica, entre marzo y
mayo del 2012.

de muestreo para cada una de las variables
analizadas (ancho de cauce y lecho, así como
profundidad del cauce) mediante una prueba
LSD Fisher. Se aplicó una prueba de Chi
cuadrado para evaluar la asociación de la
cantidad de perchas disponibles (ramas, piedras

La cobertura vegetal fue mayor en MSN1
(86.5 %) seguido por CVA6 (82.5 %), ESP4 (77.5
%), CLS3 (76.6 %), UNV5 (72.0 %) y QBR2
(35.0 %), pero no se encontraron diferencias
estadísticas entre los sitios (kw= 7.9; gl= 17; p>
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0.05). Por el contrario, la cantidad de perchas
potenciales como ramas, piedras y objetos
artificiales varía significativamente en los sitios
muestreados (x2= 370.2; gl= 2; p< 0.05) (Figura
3).
Se determinó que MSN1 presenta la mayor
diversidad (H= 2.6) y dominancia (λ= 15.3) de
macro invertebrados acuáticos, seguido por
QBR2 (H= 2.2; λ= 10.0), ESP4 (H= 2.0; λ= 9.4),
CLS3 (H= 1.6; λ= 5.91), UNV5 (H=1.0; λ= 3.75)
y CVA6 (H=1.0; λ= 3.75). El índice BMWP-CR
calificó el agua de mala o muy mala calidad
(contaminación extrema) en todos los sitios
excepto MSN1, donde resultó de calidad regular
(contaminación moderada) (Cuadro 1).
Comportamiento
Se realizaron 16 sesiones de observación
directa sobre al menos siete individuos de S.
nigricans en tres de los transectos establecidos:
Sitio

MSN1, QBR2 y UNV5. El comportamiento
más frecuente fue perchar (24.9 %), seguido
por acicalarse (23.8 %), desplazarse (21.3 %),
búsqueda de alimento (12.1 %), cacería (10.1 %),
canto (4.2 %) e interacción con otros individuos
(2.6 %). Los objetos que más utilizaron como
percha fueron piedras (41.5 %), seguido por
ramas (36.7 %) y objetos artificiales (21.9 %)
(Figura 4).
Discusión
A lo largo de su distribución continental,
el mosquero de agua Sayornis nigricans ha
logrado coexistir con la degradación ambiental
provocada por las actividades humanas hasta
el punto de habitar las principales ciudades
(Hernández et al. 2010) como San José, capital
de Costa Rica, donde al comparar seis sitios en la
microcuenca urbana del río Torres se encontró
que S. nigricans habitaba indiferentemente
lugares angostos (2 m en QBR2) o anchos (13

Altitud

(msnm) Índice BMWP-CR

Descripción Calidad de agua

MSN1

1380

66

regular, eutrófica, contaminación moderada

QBR2

1335

34

mala, muy contaminada

CLS3

1315

17

mala, muy contaminada

ESP4

1305

33

mala, muy contaminada

UNV5 1206

6

muy mala, contaminación extrema

CVA6

6

muy mala, contaminación extrema

1205

Cuadro 1. Índice BMWP-CR para cada transecto en la microcuenca del río Torres, San José, Costa Rica, entre
marzo y mayo del 2012 según el decreto ejecutivo N°33903-MINAE-S.
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m en UNV5) (Fig. 1). Esta especie posee un
amplio campo visual que le permite monitorear
sus alrededores a distancias considerables (Gall
y Fernández-Juricic 2010) y es capaz de capturar
un insecto a 12 m de distancia como se constató
mediante observaciones durante el estudio,
de manera que es posible que su presencia en
determinado sitio no esté limitada por el ancho
del mismo.

significativa. Al respecto, Gall y FernándezJuricic (2009) evaluaron el comportamiento de
forrajeo de S. nigricans en ecosistemas urbanos
ante diferentes condiciones de luz, cobertura
y ambiente de fondo, y concluyeron que los
individuos seleccionaban perchas con alta
cobertura vegetal y baja intensidad lumínica;
lo cual concuerda con cinco de los seis sitios
analizados, sin embargo, la escasa cobertura
en QBR2 sugiere una alta tolerancia a diversos
grados de alteración, pues este sitio era una
pequeña quebrada, limitada por muros de
contención en ambas márgenes, casi a manera
de caño ampliado artificialmente.

La profundidad de la columna de agua en
los sitios muestreados fue por lo general menor
a un metro pero esto tampoco parece influir en
la presencia de S. nigricans porque también se
le observó en sitios donde el agua alcanzaba
varios metros de profundidad, lo que evitaba su
selección como transecto utilizable en el estudio.
Además S. nigricans utiliza principalmente el
espacio aéreo sobre la superficie del agua y rara
vez entra en contacto con la misma (Wolf 1991).

El conteo de perchas potenciales evidenció
la importancia que tiene para S. nigricans la
presencia de piedras sobresalientes en el espejo
de agua (Fig. 2). Hernández et al. (2010) hace
referencia a que esta especie tiene preferencia
por sitios de aguas poco profundas y piedras
abundantes, lo cual no pudo ser comprobado
en este estudio. Sin embargo, si fue evidente que

La cobertura vegetal de los sitios de
avistamiento difería entre 86.5 % (MSN1) y
35.0 % (QBR2) sin alcanzar una diferencia

Fotos por Roberto Vargas-Masis
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la mayor parte de las actividades realizadas por
S. nigricans involucraron piedras en el lecho del
río (Fig. 3) a pesar de la abundancia de ramas
y estructuras artificiales disponibles (Fig. 2).
En cuanto a las estructuras artificiales, fue
posible observar individuos adultos perchados
sobre mallas, puentes, cables, muros, barandas,
canoas de techo y hasta tubos PVC prensados
en el fondo del río.
Los seis transectos establecidos tenían
relación directa con asentamientos humanos
y abarcaban la parte media y alta de la
microcuenca del río Torres sin acceder a sus
nacientes. El gradiente urbano incluido en
este estudio iniciaba en el primer caserío a
orillas del río (MSN1; 1380 msnm) y finalizaba
unos seis kilómetros río abajo (CVA6; 1205
msnm) lo cual explica los resultados del
índice BMWP-CR donde la calidad del
agua empeoró conforme aumentó el grado
urbanismo, pasando de regular (contaminación
moderada) a mala (muy contaminada) y muy
mala (contaminación extrema) (Cuadro 1). La
presencia de S. nigricans en estos sitios sugiere
nuevamente que la especie tolera un amplio
rango de degradación ambiental incluyendo
cambios de uso de suelo, deforestación y
contaminación. Visto así, es probable que otras
variables como disponibilidad de alimento o
sitios de anidación, sean los que determinen la
presencia de S. nigricans en ecosistemas urbanos
(Ohlendorf 1976, Wolf 1991, Hernández et al.
2010).
La existencia de sitios de anidación no fue

Azofeifa-Jiménez,

Ulate-Gómez,

Zamora

y

cuantificada en este estudio pero se observaron
padres alimentando a un juvenil cerca de un
puente (MSN1) y un nido desocupado bajo
otro puente (QBR2). Según estudios previos
(Ohlendorf 1976, Beheler et al. 2003, Gall
y Fernández-Juricic 2009) S. nigricans tiene
hábitos territoriales, prefiere anidar bajo
estructuras artificiales y reutiliza su nido por
varias temporadas de anidación por lo cual se
puede inferir que en la microcuenca del río
Torres existen sitios aptos para la anidación de
la especie.
En cuanto a la disponibilidad de alimento,
se ha reportado que la dieta de S. nigricans
se compone en un 96.4% de insectos,
principalmente de las familias Coleoptera,
Hemiptera, Hymenoptera, Odonata, Diptera,
Lepidoptera e Isoptera (Ohlendorf 1976). Todas
las anteriores fueron observadas con facilidad en
los diferentes transectos y pueden considerarse
disponibles para S. nigricans, sin embargo, esta
variable no fue cuantificada en este estudio
y constituye un valioso aporte a tomar en
consideración para futuras investigaciones.
El estudio etológico de S. nigricans puede
proporcionar información acerca de sus
requerimientos de hábitat, principalmente
en ecosistemas urbanos donde se modifica
el recurso alimentario, refugio, clima,
depredadores, entre otros (Chamberlain et al.
2009). Las principales actividades de S. nigricans
fueron percharse, acicalarse y desplazarse a lo
largo del río, lo cual resume de alguna manera
los requerimientos de hábitat para la especie
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Resumen
La abundancia de anidación, caracterización de hábitat y posibles amenazas fueron determinadas en
la colonia mixta de aves acuáticas Tivives (Esparza, Costa Rica), durante un periodo reproductivo.
El trabajo de campo consistió en realizar muestreos de un día por mes durante un año (marzo 2012
- marzo 2013); el tiempo promedio de observación fue 18.4 minutos (DE=5, ámbito=9 min y 26
min). Las observaciones se realizaron desde dos puntos según el nivel de la marea y se utilizó el
protocolo estandarizado para el estudio de colonias de aves acuáticas. Se identificaron cinco especies
en la colonia: Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta tricolor, E. thula y Eudocimus albus. Esta colonia
representa el principal sitio de anidación para el ibis blanco (E. albus) en el país. B. ibis al igual
que en otras colonias de anidación de aves en Costa Rica, constituye la garza con mayor presencia
de individuos, lo cual es un indicador del alto grado de adaptabilidad y éxito reproductivo de esta
especie a nivel local y regional.
Palabras claves: adaptabilidad, manglar, éxito reproductivo
Abstract
Nesting abundance, habitat characteristics, and potential threats were identified in the colony of
waterbirds at Tivives (Esparza, Costa Rica) during a reproductive period (2012). This field study
consisted in observing birds one day per month for one year (March 2012 - March 2013); the average
observation was 18.4 minutes (DE=5, scope=9 min y 26 min). The observations were realized at two
different areas according to tide level and a standardized protocol for studying waterfowl colonies
was used. Five species were identified in the colony: Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta tricolor,
E. thula and Eudocimus albus. This colony is the main nesting site for white ibis (E. albus) in the
country. B. ibis, as in other nesting colonies in Costa Rica, is the heron with the most number of
individuals, which indicates a high degree of adaptability and reproductive success of this species at
the local and regional level.
Keywords: adaptability, mangrove, reproductive success
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Introducción
Las aves acuáticas representan poco más
del 20% de la diversidad avifaunística de Costa
Rica, distribuidas en 24 familias, de las cuales
aproximadamente el 60% son catalogadas
como aves migratorias (Alvarado 2006). Un
objeto de conservación según Parrish et al.
(2003) corresponde a “…un número limitado
de especies, comunidades naturales o sistemas
ecológicos que representan la biodiversidad
de un paisaje a ser conservado o de un área
protegida y que por lo tanto pueden ser
utilizados en la medición de la efectividad de
las medidas de conservación”. La importancia
de un objeto de conservación focal, en este caso
la colonia de anidación de aves acuáticas, es
que por medio de su permanencia en el tiempo
y espacio, se asegura el equilibrio del resto de
componentes del ecosistema de humedal.
Entre las aves acuáticas que habitan en
los humedales, destacan las familias de las
garzas (Ardeidae), los ibises y espátulas
(Threskionithidae), los patos (Anatidae),
polluelas y rascones (Rallidae) y algunas
especies de correlimos (Scolopacidae) (Hancock
et al. 1992). Se estima que poco más del 10% de
las especies de aves anidan de forma colonial.
Estas colonias pueden estar compuestas por
una o varias especies. Se establecen en islas
continentales, a la orilla de ríos en árboles altos,
los cuales sirven principalmente como medida
de protección contra mamíferos terrestres
(Frederick 2002).
En la actualidad, Costa Rica alberga algunas
especies de aves acuáticas que se encuentran

amenazadas o con poblaciones reducidas.
Entre las principales causas son cambios en sus
hábitats de reproducción como consecuencia
de procesos de deforestación, contaminación,
cambio de uso del suelo, actividades recreativas
y/o comerciales, así como por efectos indirectos
en estos ecosistemas costeros como las
consecuencias del cambio climático (Hidalgo
1986, Stiles y Skutch 2007, Sandoval y Sánchez
2011). Ciertas especies de aves acuáticas
exhiben una alta vulnerabilidad, que puede o no
deberse a la intervención del ser humano, o más
bien, por un criterio de la rareza o peculiaridad
de estas (necesidades reproductivas, etológicas
y biológicas particulares).
Desde la creación de la Zona Protectora
Tivives (1986) no se han realizado estudios en esta
colonia de anidación ubicada específicamente
en el Manglar de Mata de Limón. Esta Área
Silvestre Protegida (ASP) pertenece al Área
de Conservación Pacífico Central (ACOPAC).
Estos humedales son de gran importancia para
la alimentación y anidación de las aves acuáticas
(Jiménez y González 2006, Villarreal 2005).
Dentro de los recursos naturales que alberga la
ZP, los manglares de Tivives y Mata de Limón
se cuentan con una rica biodiversidad marinocostera. Además este ecosistema de humedal
representa un sitio muy importante para las
poblaciones pesqueras del Golfo de Nicoya
(Gobierno de la República 1986; Serrano 2000).
Los ecosistemas naturales ubicados en la
región Pacífico Central han sido de los más
alterados en el país, principalmente producto
de procesos de deforestación. Estos procesos de
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deforestación han provocado que actualmente
queden únicamente pequeños parches de
bosque encargados de sustentar la movilidad
y distribución de las especies. Como resultado
esta región funciona como un mosaico de
diferentes hábitats para diversos grupos
faunísticos (Jiménez y Soto 1985, Rojas 1999).
Ante el escenario descrito y a partir de la
identificación de una variada riqueza ecológica,
se plantea la necesidad de ejecutar acciones
de conservación básicas para este grupo de
fauna. Se propone la realización de un estudio
sistemático, que considere la dinámica de las
distintas especies de aves acuáticas dentro de
los manglares de Mata de Limón y Tivives, de
tal forma que se logre determinar la condición
en que se encuentran las poblaciones de aves
dentro de esta ASP. A su vez estos resultados
pueden ser considerados como un valioso
indicador de la calidad ambiental del ecosistema
y del paisaje.

Figura 1. Ubicación de la Zona Protectora Tivives,
Esparza, Costa Rica.

Cabe mencionar que estos humedales son
ya considerados como sitios prioritarios para
la conservación de la biodiversidad, tal como
lo establece BirdLife International cuando
identifica los manglares del Pacífico Central
como una de las Áreas Importantes para las
Aves (IBAs por sus siglas en inglés) de Costa
Rica (Sánchez et al. 2009, Sandoval y Sánchez
2011).

que las autoridades ambientales (en este caso
los funcionarios de la Zona Protectora Tivives),
por medio de la Oficina Subregional EsparzaOrotina del SINAC, puedan utilizar para guiar
una gestión acorde a la importancia de los
recursos biológicos (avifaunísticos) presentes
en esta ASP.

El presente trabajo expone una serie de
datos biológicos de las aves acuáticas y el uso
que dan éstas al humedal de la Zona Protectora,

Área de estudio
El trabajo de campo se realizó en un
pequeño islote en el manglar de Mata de Limón
de la Zona Protectora Tivives (9°55’4.79’’ N y

Métodos
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84°42’43.5’’ O), Esparza, Costa Rica (Fig. 1).
Desde marzo del 2012 hasta marzo del 2013 se
realizaron muestreos, para lo cual se utilizó la
metodología estandarizada para el estudio de
aves acuáticas coloniales (Resource Inventory
Committee 1998).
Se realizaron conteos desde dos puntos fijos,
dependiendo del nivel de la marea, durante
un tiempo promedio de 18.4 minutos (DE=5,
ámbito=9 min y 26 min). Se visitó la colonia una
vez por mes desde marzo del 2012 hasta marzo
del 2013, para cuantificar los nidos activos e

Figura 2. Puntos de conteo utilizados en los muestreos,
según el nivel de la marea en la Zona Protectora
Tivives, Esparza, Costa Rica.

individuos adultos, pichones y juveniles. Las
observaciones se realizaron con la ayuda de
binoculares (8x42 Nikon) y una cámara Canon
t2i, desde una distancia que oscilaba entre 50 m
(punto 1) y 100 m (punto 2) del borde del islote,
para evitar perturbaciones a las especies que se
encontraban anidando; esta distancia dependía
de las fluctuaciones de la marea (Fig. 2).
Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se identificó la riqueza de especies de aves
acuáticas (número de especies de aves) y la
abundancia de anidación (número de nidos
activos por cada especie) (Smith y Smith 2001).
Se determinó como nido activo cuando se
encuentra algún individuo adulto incubando;
cuando se observan pichones (individuos en las
primeras etapas de desarrollo que se encuentran
dentro del nido y que están cubiertos de
plumón blanco); o juveniles (individuos que
se encuentran cerca del nido y que presentan
plumajes inmaduros o incompletos) (Cross
2009).
Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
Se registraron las especies de árboles
(mangles) que los individuos adultos utilizaron
para anidar en el islote. Se realizó un recorrido
por el contorno del islote con un instrumento
posicionamiento global (GPS), para determinar
el área total y perímetro del mismo. Durante 12
meses se determinó el período de anidación de
cada una de las aves acuáticas de la colonia.
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Amenazas de la colonia y el manglar
En los 12 muestreos se realizaron
observaciones directas (durante 60 minutos)
para identificar posibles amenazas que
podrían estar afectando a las especies de
aves acuáticas anidantes. Las amenazas se
agruparon en dos categorías: depredadores
y antropogénicas. Durante los muestreos se
utilizó el método de búsqueda intensiva (Ralph
et al. 1996) de potenciales depredadores de la
colonia, modificando la variable de nidos por
depredadores. Desde tres puntos cercanos a
la colonia con una duración de 20 minutos
en cada sitio, se buscaron principalmente
reptiles, mamíferos o aves que fungen como
depredadores naturales para las aves acuáticas.
Finalmente, se consultaron algunos estudios
anteriores realizados en la zona de estudio.

Resultados

Figura 3. Abundancia de nidos activos de las aves
acuáticas desde marzo 2012 a marzo 2013 en la ZPT,
Esparza, Costa Rica.

Figura 4. Abundancia total de nidos por mes durante
el período reproductivo 2012 ZPT, Esparza, Costa
Rica.

Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se identificaron cinco especies de aves
acuáticas anidando en la colonia: garza real
(Ardea alba), garcilla bueyera (Bubulcus ibis),
garceta tricolor (Egretta tricolor), garceta nivosa
(E. thula) e ibis blanco (Eudocimus albus). La
garcilla bueyera es la especie que presenta mayor
abundancia de nidos en la colonia (n=616),
seguida de ibis blanco (n=222). Por otra parte,
la garceta nivosa presentó la menor cantidad de
nidos con apenas dos (Fig. 3).
Durante el ciclo reproductivo de la colonia
de aves acuáticas del islote ubicado en la
ZPT, se registró una abundancia máxima
de nidos activos durante el mes de junio del
2012 (n=239), seguido de abril (n=236). El
período reproductivo en el islote comprende
específicamente desde marzo hasta noviembre
(Fig.4).

47
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Ureña-Juárez

anidando durante dos meses, mientras que la
garcilla bueyera (B. ibis) predominó durante
todo el período de anidación de la colonia (ocho
meses). En el mes de febrero, se identificaron
individuos de la especie A. alba pero sin
registros de anidación (Cuadro 1).

Figura 5. Caracterización biogeográfica del islote de
anidación, ZPT.

Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
La colonia de anidación está compuesta
por un islote pequeño de forma ovalada, que
alberga 10 árboles de mangle; únicamente
siete árboles son utilizados como sustrato de
anidación por las aves acuáticas. Las especies de
mangle utilizadas como sustrato de anidación
fueron Avicennia germinans (Acanthaceae) y
Laguncularia racemosa (Combretaceae), siendo
A. germinans la más abundante. Durante la baja
se observa que el islote se encuentra sobre un
montículo de 1.10 m de altura. El islote posee
un área total de 563 m² y un perímetro de 88 m.
De norte a sur posee una extensión de 30.93 m,
y de este a oeste de 24.80 m (Fig. 5).
El período de anidación de las aves acuáticas
en la colonia de Mata de Limón da inicio en
el mes de abril, con excepción de la especie
E. albus quién se registró hasta en junio. La
garza nivosa (E. thula) únicamente se observó

Amenazas de la colonia y manglar de
Tivives
Las amenazas se agruparon en dos clases:
producto de depredadores naturales y las
ocasionadas directamente por actividades
humanas. Entre los depredadores naturales,
este estudio se registraron algunos tales
como: zanates (Quiscalus mexicanus), el
caracara cabecigualdo (Milvago chimachima)
y cocodrilos (Crocodylus acutus). El zanate fue
el más predominante, ya que se observó en
todos los muestreos realizados. Las actividades
antropogénicas, producto de las actividades
que realiza el ser humano en el manglar y en
áreas cercanas a este, destacan problemas
como: 1) actividades deportivas como el uso de
“motos acuáticas”; 2) pequeñas embarcaciones
pescando por medio de técnicas de arrastre,
palangre y con cuerda durante todo el año; 3)
turismo no responsable podría estar afectando
negativamente a las aves que utilizan el islote,
considerando la alta susceptibilidad de éstas en
su período reproductivo; 4) sedimentación; y
5) contaminación por desechos sólidos y aguas
residuales producto del sector industrial en la
zona. Estas dos últimas se constatan en estudios
anteriores (Malavassi 1986, Serrano 2000,
Ramos y Hernández 2011).
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Discusión y conclusiones

Observaciones adicionales
Algunas otras especies de aves acuáticas y
marinas se registraron en la colonia durante el
estudio, como Phalacrocorax brasilianus, Egretta
caerulea, Platalea ajaja, Butorides virescens,
Pelecanus occidentalis y Fregata magnificens),
sin embargo no registraron comportamientos
reproductivos. Destaca el manglar de Mata
de Limón como un sitio de alimentación y
descanso para individuos pertenecientes a las
familias Charadriidae, Scolopacidae, Laridae y
Ardeidae, tanto residentes como migratorios.

Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se determinó una leve diferencia en cuanto
al período de anidación de las especies, ya
que Stiles y Skutch (2007) mencionan que el
período de anidación se lleva a cabo sobre todo
a inicios de la época lluviosa; sin embargo,
este fenómeno ocurrió con mayor abundancia
entre abril y junio, propiamente cuando está
finalizando la época seca en Costa Rica.
La garcilla bueyera (B. ibis) al igual que en
otras colonias de anidación, como por ejemplo
Isla Pájaros sobre el río Tempisque y Laguna
Madrigal en Abangares, constituye la garza
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con mayor presencia de individuos, lo cual es
un indicador del alto grado de adaptabilidad
y éxito reproductivo de esta especie en el país.
La colonia de Mata de Limón constituye el
principal sitio de anidación para el ibis blanco
(n=222) en el país, muy por encima de Isla
Pájaros (n=50), la cual representa la principal
colonia reproductiva de aves acuáticas en Costa
Rica (Villarreal y Ureña 2011).
Las garzas E. tricolor (n=9) y E. thula (n=2)
presentaron los valores más bajos de nidos
activos en comparación con las demás especies
de la colonia. Este dato no es alarmante en
términos de éxito reproductivo o situación
demográfica actual de las mismas, ya que estas
al igual que en otras colonias de anidación del
país (Colonia Isla Pájaros y Laguna Madrigal),
presentan una cantidad de nidos similar. Esto
podría ser un indicador de que estas garzas
no se reproducen en grupos de individuos
numerosos.
Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
Únicamente se identificaron dos especies
de mangle (A. germinans y L. racemosa) como
sustratos de anidación, debido a las pequeñas
dimensiones del islote de colonia. Las cinco
especies de aves acuáticas identificadas también
anidan en la colonia Isla Pájaros, pero además
de estas dos especies de mangle, utilizaron otros
sustratos tales como: A. bicolor, Rhizophora
racemosa y Tabebuia palustris. A. germinans y
L. racemosa. También son especies de mangle

comunes y abundantes en otras colonias de
anidación en el Pacífico Norte del país (Ureña
2011, Villarreal y Ureña 2011).
En
otras
colonias
de
anidación,
particularmente en Sudamérica, estas especies
registradas también comparten áreas de
anidación con varias especies de garzas (Egretta
sp., Eudocimus sp., Phalacrocorax sp. y Mycteria
americana) (Allen 1942).
Amenazas de la colonia y manglar
de Tivives
Los depredadores registrados en la colonia,
suelen alimentarse principalmente de huevos de
aves, que obtienen directamente de los nidos.
Generalmente en otras colonias son depredadas
por otras aves de mayor envergadura como
rapaces, aves marinas y carroñeras, como por
ejemplo, el zopilote cabeza negra (Coragyps
atratus) y cabeza roja (Cathartes aura), el gavilán
cangrejero (Buteogallus anthracinus) e incluso
serpientes como las boas (Boa constrictor)
(Leber 1980, Hidalgo 1986, Ureña 2011).
También se ha registrado que en otras colonias
del país, los zanates depredan los huevos y
ciertos gavilanes y aves marinas se alimentan de
polluelos (Leber 1980, Hidalgo 1986, Alvarado
2006). En Norteamérica las águilas, halcones y
búhos son los principales depredadores de estas
aves acuáticas coloniales (Hancock et al. 1992).
Los focos de contaminación por desechos
líquidos presentes podrían tener efectos
directos en la biología reproductiva de varias
especies anidantes, como se logró determinar
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en la colonia de anidación de la Isla Pájaros
en el río Tempisque, en donde los huevos
de las aves anidantes presentaban un menor
grosor en sus cascaras (Hidalgo 1986). Además
efectos similares aparecen en varias especies
de animales terrestres y acuáticos de vida
silvestre, principalmente los que se encuentran
en los niveles superiores de las distintas cadenas
alimenticias, los cuales depredan huevos y
pichones de estas aves acuáticas (Ohlendorf et
al. 1981, Rizo y Trama 2008).

destrucción de áreas de manglar principalmente
por pesca no sustentable y sedimentación.
Todo esto genera denuncias por parte de los
pobladores de estas zonas rurales (Carbonell et
al. 2003).
El islote (el cual presenta dimensiones
muy reducidas) donde se encuentra la colonia
mixta de aves acuáticas y que además alberga
únicamente siete árboles de mangle, representa
un objeto de conservación muy importante
para la biodiversidad de la zona de estudio y
para el país. Esta pequeña colonia no cuenta
actualmente con ningún reconocimiento por su
valor ecológico, que promueva acciones a favor
de su protección y conservación. Se recomienda
el seguimiento de las poblaciones de aves
acuáticas inmersas dentro de la ASP y sus áreas
de influencia, ya que permite detectar todas esas
pequeñas variaciones a nivel de comunidades.
Además indican los cambios ambientales
a través del tiempo en los humedales, que
representan uno de los ecosistemas más
amenazados a nivel mundial, por factores como
cambio climático, entre otros.

Las actividades humanas han afectado
directamente los manglares del país, lográndose
identificar a la fecha distintos tipos de
contaminación, extracción de moluscos y
peces sin alguna restricción de vedas, turismo
no controlado, cambio en el uso de la tierra,
desarrollo de asentamientos humanos,
construcción de carreteras sin considerar
estudios de impacto ambiental (EIA) o planes
para mitigación, reparación y compensación
ambiental. Estos últimos factores han
ocasionado altos niveles de sedimentación en
estos ecosistemas, lo cual ha repercutido en la
dinámica hidrológica.
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Los manglares del Pacífico Central
están representados por pequeños parches
boscosos, los cuales se encuentran inmersos
en comunidades y carreteras que representan
zonas de interés turístico. Según la Ley de
Conservación de Vida Silvestre estos manglares
están catalogados como humedales, por lo cual
se permita ciertas actividades productivas, pero
ya es conocida la sobreexplotación de recursos y
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Resumen
La guara roja en Honduras ha sido confinada a la región de la Moskitia hondureña y sus poblaciones
silvestres enfrentan diferentes retos como el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat entre otros. Con
el objetivo de conocer la distribución potencial de esta especie se usó el programa MaxEnt 3.3 que
utiliza un algoritmo que evalúa similitudes bioclimáticas entre los registros y paisaje. Se utilizaron
154 registros de la presencia de la guara roja en la región de la Moskitia. Los resultados muestran un
valor de sensibilidad de (AUC) 0.980, mostrando valores de 0.38-0.69 considerados intermedios y
0.69-1 considerados de alta probabilidad de condiciones favorables para el hábitat de la guara roja.
El modelo predice una extensión geográfica para Honduras de aproximadamente 1,387 km2, en los
departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón y una pequeña porción del departamento del
Paraíso. Es de hacer notar que la modelación sobrepasa los límites fronterizos extendiéndose hacia
el país vecino de Nicaragua en la región del bosque latifoliado en la región de Bosawas y las sabanas
de pino en la parte Norte de Waspám.
Palabras claves: tráfico ilegal, pérdida de hábitat, modelelación, distribución potencial, bioclimática
Abstract
The scarlet macaw in Honduras has been relegated to the Honduran Mosquitia region where its
wild populations face different challenges such as pouching and habitat loss. In order to know the
potential distribution of this species, we modeled it using the MaxEnt 3.3 program, which uses an
algorithm that evaluates bioclimatic similarities and landscape. 154 records of the scarlet macaw
were used. The results show a sensitivity value of (AUC) 0.980, showing the probability distribution
to be from 0.38 to 0.69 with intermediate values, and from 0.69 to 1 as high opportunity of favorable
habitat conditions for the scarlet macaw. The model predicts a Honduran range extension of
approximately 1,387 km2 in the departments of Gracias a Dios, Olancho, Colón and a small portion
of the department of El Paraíso. It should be noted that the modeling goes beyond the national
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boundary lines, extending into the neighboring country of Nicaragua and the broadleaf forest in the
region of Bosawas and pine savannas in the northern part of Waspám.
Keywords: poaching, habitat loss, modeling, potential distribution, bioclimatic
Introducción
La Ara macao, conocida en Honduras
como guara roja (Portillo 2005), se distribuye
desde la parte sur de México hasta Bolivia,
incluyendo los países de Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Guyana Francesa,
Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Ecuador,
Perú y Bolivia. Se le considera extinto
regionalmente para El Salvador y reintroducido
para Puerto Rico. Existen dos sub especies:
Ara macao cyanoptera (desde la región de la
Moskitia hondureña y Nicaragüense hasta
el sur de México) y Ara macao macao desde
Costa Rica hasta el centro de Bolivia (BirdLife
International 2015). Según McReynols (2012),
la distribución histórica para Honduras abarcó
todo el territorio. Existen registros históricos en
Omoa, departamento de Cortés (Moore 1859);
en el Valle de Comayagua departamento de
Comayagua donde se le podía observar volando
en bandadas de 30 individuos, así como en
la Isla del Tigre, departamento de Nacaome
(Taylor 1860). En El Río Coco o Segovia,
departamento de El Paraíso y Olancho, se
colectaron especímenes por Townsend en 1867
y Ridgey en 1888. Se mencionan otros sitios de
colectas, como Chamelecón en el departamento
de Cortés por Brough en 1901; en el Valle de
Ulúa departamento de Cortés, Tela y Lancetilla

en el departamento de Atlántida (fueron
observadas de seis a siete pares volando cada
mañana) y Urraco en el departamento de Yoro
(Peters 1929). Otras observaciones incluyen:
dos individuos observados en Cantarranas,
departamento de Francisco Morazán (Stone
1932); en Amapala, departamento de Nacaome
(Stone 1930); en Subirana, departamento de
Yoro en 1932, carretera a Danlí en el puente
sobre el Río Choluteca; en el departamento de
Francisco Morazán en el año 1949, Coyoles
Central; en el departamento de Colón en el año
1950; en La Ceiba, departamento de Atlántida
en e1 año 1960; en Choluteca, departamento
de Choluteca en los años 1962 por Monroe
(1968). Para los años 1970, no existen registros
en la región del Pacífico y según Portillo (2005)
los últimos avistamientos en el Río Cangrejal,
La Ceiba se registraron para el año 1974,
coincidiendo con el huracán Fifí. Sin embargo,
se reportaron observaciones en grandes
cantidades sobre el Río Patuca, departamento
de Olancho a finales de los años 1979, así como
en El Río Plátano, departamentos de Colón
y Olancho (McReynolds 2012). Para el año
de 1992, la distribución se daba solamente en
los departamentos de Olancho y Colón en los
límites con el departamento de Gracias a Dios,
conocido como la región de la Moskitia, y
actualmente en las áreas protegidas del Parque
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Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera (RB)
Tawahaka, RB Río Plátano y los territorios
indígenas de Mocorón, Rus Rus, Ahuasbila,
Pranza, Suhi y Auka en el departamento de
Gracias a Dios (Wiendenfeld 1993, Portillo
2005).
Estado de Conservación
La guara roja para Honduras y otros países
de Latinoamérica es una de las especies con
mayor tráfico ilegal, usado como mascota en
muchos lugares como restaurantes, hoteles
y centros de exhibición de fauna, zoológicos
y casas particulares entre otros. Debido a
esta presión se encuentra en el apéndice I
de CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres. El apéndice I de CITES
incluye todas aquellas especies amenazadas de
extinción (http://www.cites.org/). El comercio
de individuos de estas especies, se permite
solamente en circunstancias excepcionales.
Según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN 2015) la
guara roja por su amplio rango de distribución
(aproximadamente 20,000 km2) se considera
como de preocupación menor, sin embargo, en
Honduras la guara roja se encuentra incluida
en la “Lista de Preocupación” según resolución
GG–DAPVS-003-98 AFE/COHDEFOR. Por
otro lado, la guara roja también fue decretada
como ave nacional de Honduras, según decreto
36-96 del Congreso Nacional de la República
(Congreso Nacional de la Republica 1993).

Figura 1. Guara roja (Ara macao cyanoptera)
volando en las sabanas de pino en la comunidad
de Mabita y Rus Rus, Moskitia hondureña
(fotografía de Lorakim Joyner).
Comercio en la decada de los 1980
En la década de los 1980s, de las 15 especies
de psitácidos registradas para Honduras
cinco especies eran exportadas en grandes
cantidades, cuatro del genero Amazonas y el
perico corona blanca (Pionus senilis). Lo cuota
de exportación promedio de los años 19811986 fue de 12,161 individuos. Para el año de
1987 la cuota promedio de exportación fue de
21,195 individuos. Para el año 1988 el promedio
aproximado fue de 23,895 individuos. Para el
año 1988 fue de 22,650 individuos y finalmente
en el año 1989 la cuota promedio fue de 29,136
individuos. Todas las cuotas aquí mencionadas
fueron autorizadas por la Dirección de Recursos
Naturales Renovables (DIRENARE), en aquel
entonces entidad responsable de otorgar los
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Distribución
Actualmente el conocimiento de la
distribución de la guara roja se basa en registros
de observaciones en las áreas protegidas del
Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera
(RB) Tawahaka, RB Río Plátano y los territorios
indígenas de Mocorón, Rus Rus, Ahuasbila,
Pranza, Suhi y Auka en el departamento de
Gracias a Dios (Wiendenfeld 1993, Portillo
2005) (Figura 1). Sin embargo, se desconoce su
distribución potencial. Por esto, proponemos
el uso de un modelo de nicho ecológico que
arroje predicciones sobre la distribución
potencial, dada por la correlación entre el
hábitat disponible y registros de presenciaausencia de la especie. El presente análisis tiene
como objetivo contribuir a la identificación y
conocimiento de la distribución potencial de
la guara roja para Honduras por medio de un
modelo basado en 19 variables bioclimáticas
que muestre concordancia entre la especie y
el paisaje de la región. Los resultados de este
ejercicio de modelación, pueden contribuir
a enfocar esfuerzos en la conservación de
áreas potencialmente habitables por la guara
roja. Por otro lado, la información generada
puede ayudar a mantener las poblaciones de
la Moskitia hondureña viables, funcionando
como bancos genéticos para un futuro manejo
en procesos de repoblación de la especie.

permisos. La mayoría de las exportaciones,
cerca de unos 16,000 individuos, se dieron
hacia los Estados Unidos de América (EEUU).
El gobierno de Honduras prohibió el comercio
de psitácidos a partir del año 1990, por lo
que no ha habido comercio legal a partir de
esa fecha (Wiedenfeld 1993). Actualmente se
carece de un censo que permita establecer las
abundancias de las diferentes especies de loros
para Honduras. El tráfico ilegal después de 25
años continua vigente, especialmente con las
especies Ara macao, A. ambiguus y Amazona
auropalliata. Las dos primeras especies solo se
registran en estado silvestre para la región de
la Moskitia hondureña. Uno de los sitios que
se encuentra bajo presión de tráfico y saqueo
es Rus Rus y Mabita, en donde la guara roja
lleva su anidamiento en los árboles de pino
(Pinus caribaea), los cuales son escalados para
la extracción de los polluelos (Portillo et al.
2010). Otras amenazas que enfrenta la guara
roja en Honduras es la pérdida de hábitat por
el avance de la frontera agrícola y consecuencia
de los incendios forestales en las sabanas de
pino, hábitat que utiliza para la reproducción
(Portillo et al. 2004, Portillo et al. 2010). Se
hacen esfuerzos locales para controlar el
tráfico y saqueos de nidos especialmente en la
comunidad de Mabita, donde actualmente la
comunidad ha participado apoyando esfuerzos
de monitoreo a través de puntos de conteo y
transectos lineales (Portillo 2014).

Área de estudio
El análisis comprende la región de la
Moskitia que se localiza en la zona de vida del
bosque húmedo tropical (bh-T) y el bosque
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muy húmedo subtropical (bmh-ST) con
rangos altitudinales de 10-800 msnm, con
predominancia de los ecosistemas del bosque
latifoliado de tierras bajas y las sabanas de pino
(Pinus caribaea). Con temperaturas máximas
promedio de 30.2 °C, y rangos de precipitación
anual entre 1,500 y 3,100 mm y con una
humedad relativa que oscila entre el 74-82 %
(Holdridge 1971, Mejía y House. 2001).
Métodos
Registro y Colecta de Datos
Se obtuvieron 154 registros de la presencia
de la guara roja en la región de la Moskitia. Los
datos provienen del monitoreo biológico del
proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias
(PROBAP 2001-2005). Del Monitoreo Biológico
para Establecer la Línea Base de Psitácidos en la
Comunidad de Mabita (Portillo-Reyes 2014),
así como los registros de Ara macao encontrados
en ebird para Honduras.
Modelación de la Distribución Potencial
Para predecir el área potencial de
distribución de la guara roja, se realizó la
modelación de nicho ecológico utilizando
los 154 registros de la presencia de la especie.
Se utilizó el programa MaxEnt 3.3.3 (www.
cs.princeton.edu/~schapire/maxent) (Phillips
et al. 2006, Phillips y Dudik. 2008), el cual
utiliza un algoritmo que evalúa similitudes
bioclimáticas entre los registros que se usan
en la modelación y el paisaje, estimando la
probabilidad de que cada pixel de la región
estudiada, contenga a la especie dada las

relaciones no aleatorias entre los puntos de
presencia y las variables ambientales utilizadas
(Pearson et al. 2007). Para la modelación
de la distribución potencial se utilizaron 19
variables bioclimáticas (temperatura, humedad
y precipitación), tomados de la base de datos
Worldclim (www.worldclim.org). Para la
construcción del modelo del nicho ecológico se
seleccionó el 80 % de los datos (n=123) como
puntos de entrenamiento y el 20% (n=31)
como puntos de prueba. Los puntos de prueba
se seleccionaron de manera aleatoria a través
del método de validación cruzada para cada
interacción (n=1000). Se desarrolló bajo la
opción básica de los parámetros de máxima
entropía, usando cinco réplicas y removiendo los
registros duplicados. Para evaluar la capacidad
discriminatoria y desempeño del modelo se
consideró el resultado del área bajo la curva
(AUC). La curva de características operativas
del receptor (ROC), la cual es una medida de
evaluación que realiza el algoritmo de MaxEnt
a través de una prueba binomial (Moisen et
al. 2006). Además, se utilizó la distribución
probabilística preliminar cuyos valores están
entre 0 y 1 para generar los modelos que
mostraran solo los requerimientos ambientales;
ésta distribución probabilística usa una escala
de colores para indicar esta probabilidad de
condiciones (Phillips et al. 2005), la cual es
posible reclasificar en tres categorías; los valores
en rojo cercanos a uno (valores que estuvieron
aquí entre 0.69-1) que indican una alta
probabilidad de condiciones favorables para la

58
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Distribución potencial y estado de conservación de la Guara Roja

Figura 2. Mapa de la distribución potencial para guara roja. Los resultados de la distribución probabilística
muestran los valores de 0.38-0.69 valores intermedios y 0.69-1 con alta probabilidad de condiciones favorables
para su distribución. El modelo predice una extensión territorial para Honduras de aproximadamente 1,387 km2,
en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón y una pequeña porción del departamento del Paraíso. La
modelación es transfronteriza extendiéndose hacia Nicaragua en la región del bosque latifoliado de Bosawas y las
sabanas de pino en la parte norte de Waspám. El modelo proyecta esta distribución aun cuando no se utilizaron
registros de guara roja de la región Nicaragüense.

especie (consideradas aquí como condiciones
óptimas), los valores intermedios en color
verde (que estuvieron aquí entre 0.38-0.69)
indican las áreas con las condiciones típicas de
aquellos lugares donde la especie se encuentra
(consideradas
aquí
como
condiciones
intermedias), y los valores inferiores en azul
(aquí < 0.38) que indican una baja probabilidad
de condiciones intermedias (consideradas aquí
como condiciones desfavorables) (Phillips et al.
2005, Phillips et al. 2006).

Una vez obtenido el modelo, el resultado
de sensibilidad y de omisión que definen si el
modelo es adecuado para asumir la distribución
potencial de la especie (Phillips et al. 2006).
Se escogió el modelo con la AUC de mayor
probabilidad de presencia.
Resultados
De un total de cinco modelos de la
distribución potencial de la guara roja, se
seleccionó el modelo que presentó la mayor
sensibilidad del Área Bajo la Curva (AUC)
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Figura 3. Mapa de predicción de extensión geográfica
de aproximadamente de 1,387 km2, de este total 230 km2
corresponden a áreas bajo agricultura; básicamente
del avance de la frontera agrícola en la parte Oeste en
los departamentos de El Paraíso, Olancho y Colón y
en menos proporción en el departamento de Gracias
a Dios. Las sabanas de pino representan 239 km2y el
bosque latifoliado representa 918 km2.

cuyo valor fue 0.980 con respecto a los datos de
entrenamiento y 0.981 con respecto a los datos
de prueba, indicando un buen desempeño y
ajuste del modelo no aleatorio. Los resultados
de la distribución probabilística muestran los
valores de 0.38-0.69 valores intermedios y
0.69-1 con alta probabilidad de condiciones
favorables para la guara roja en el modelo. Es
de hacer notar que la modelación sobrepasa los
límites fronterizos extendiéndose hacia el país
vecino de Nicaragua en la región del bosque
latifoliado de Bosawas y las sabanas de pino en
la parte norte de Waspám (Figura 2).

El modelo seleccionado predice una
extensión geográfica potencial de la guara
roja de aproximadamente 1,387 km2, e
incluyendo como hábitat potencial áreas
dentro de los departamentos de Gracias a Dios,
Olancho, Colón y una pequeña porción del
departamento del Paraíso. Del total del área de
distribución potencial de la guara roja, 230 km2
representan sistemas agrícolas, que incluyen
ganadería y agricultura de roza y quema en los
departamentos de El Paraíso, Olancho y Colón
y en menos proporción en el departamento de
Gracias a Dios. De las áreas identificadas como
hábitat potencial para la guara roja, las sabanas
de pino representan 239 km2 y el bosque
latifoliado 918 km2. Las áreas identificadas como
potenciales, incluyen áreas dentro de la Biosfera
del Río Plátano, la RB Tawahaka, el PN Patuca y
los territorios indígenas en el departamento de
Gracias a Dios (Figura 3).
Discusión
Los modelos de nicho ecológico representan
una poderosa herramienta para ayudar en
la predicción de la distribución potencial de
una especie. De la misma forma, pueden ser
utilizados en el estudio de aspectos ecológicos,
biogeográficos y evolutivos (Anderson et al.
2002). Si bien es cierto los modelos predicen
espacios potenciales para especies, también
es cierto que proveen criterios para poder redireccionar propuestas de conservación. Tal es
el caso de la guara roja, ya que la predicción
potencial de su área provee información sobre
zonas geográficas que reúnen las condiciones
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bioclimáticas necesarias para una posible reintroducción de la especie.

en Nicaragua; así como a los manglares de la
Unión en El Salvador (O. Andino, com. per., 10
de febrero 2015). Sumado la experiencia exitosa
de liberación de guaras en Copán Ruinas
como parte del proyecto “La belleza regresa”
donde la Asociación Copán y Macao Mountain
coordinan esfuerzos en la reproducción y
liberación de aproximadamente 24 individuos
en el Parque Arqueológico de Copán, siguiendo
protocolos en manejo, liberación y educación
ambiental de guara roja en el Valle de Copán
(L. Davidson, com. per., 27 de febrero 2015).
Aún con todo un escenario optimista en la
recuperación y reintroducción de poblaciones
provenientes de individuos en cautiverio, es
fundamental conservar las áreas en la región
de la Moskitia tanto para Honduras como para
Nicaragua ya que toda esta región es conocida
como “Corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano” la cual provee de una extensa
y vasta región para mantener y recuperar las
poblaciones de guara roja en estado silvestre
en un contexto binacional, por lo que es
recomendable llevar acciones conjuntas para la
conservación de esta especie.

La identificación de estas áreas potenciales
de distribución es de gran importancia, si se
considera que estas áreas geográficas constituyen
áreas en donde las poblaciones silvestres pueden
completar sus ciclos reproductivos y por ende,
representan bancos genéticos para Honduras
y países vecinos. Si bien es cierto que el área
potencial de la distribución de la guara roja es
de 1,387 km2, esto no significa que toda el área
está poblada de guaras rojas. Se asume que la
población en estado silvestre para el país es entre
500-600 individuos en toda el área potencial
de la guara roja (según criterio del autor). Es
necesario validar en campo los modelos de
distribución ya que respaldaría las propuestas
de sitios de conservación de las especies
modeladas. Así mismo, es necesario establecer
sistemas de monitoreo en toda la región de la
distribución potencial, que permita estimar de
manera efectiva la población de guara roja, bajo
criterios de conteos sistemáticos para una mejor
aproximación de la población actual.
Existen iniciativas de reintroducción en
diferentes regiones del país que han sido
exitosas. Tal es el caso de Fundación DINANT
en la parte pacífica de Honduras, donde a partir
del año 1996 se reintrodujeron las primeras
parejas de guaras decomisadas y dónde
actualmente se contabilizan bandadas de hasta
36 individuos en vuelo. Los individuos en vuelo
han sido observados desplazándose desde la
Isla de Zacate Grande hasta Volcán Cosigüina
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Resumen
¿Por qué cantan las aves? El ornitólogo Alexander Skutch y el filósofo Charles Hartshorne concluyen
que cantan porque les gusta cantar. Esta conclusión conlleva implicaciones tanto ornitológicas
como filosóficas pues, en el tema del canto de las aves, la ornitología y la filosofía se convergen,
así proponiendo la ornitología filosófica. Skutch y Hartshorne eran contemporáneos, el primero
ornitólogo interesado en la filosofía y el segundo filósofo apasionado por las aves. Los dos compartían
muchas coincidencias de vida. Se conocían y se colaboraron. Hoy otros siguen las mismas
preocupaciones buscando respuestas a por qué cantan las aves. Ni la ornitología ni la filosofía por si
mismas contestan adecuadamente, sino urge la perspicacia de ambas para poder responder.
Palabras claves: filosofía del proceso, estética, armonización, umbral de monotonía, experiencia,
sentimiento, vida interior, Darwin
Abstract
Why do birds sing? The ornithologist Alexander Skutch and the philosopher Charles Hartshorne
conclude that they sing because they like to. This conclusion has both ornithological as well as
philosophical implications; around the theme of birdsong ornithology and philosophy come together
thus proposing philosophical ornithology. Skutch and Hartshorne were contemporaries, the first an
ornithologist interested in philosophy and the second a philosopher passionate for birds. The two
shared many coincidences in life. They knew each other and collaborated. Today others are following
the same concern seeking to answer why birds sing. Neither ornithology nor philosophy can answer
adequately by itself, as the answer requires the insights of both.
Key words: process philosophy, aesthetics, harmonization, monotony threshold, experience, feeling,
interior life, Darwin
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¿Por qué cantan las aves? ¿Qué significan sus
cantos? Las respuestas conllevan implicaciones
tanto ornitológicas como filosóficas. Charles
Hartshorne, “quizás, en el Siglo XX, el más
eminente filósofo americano de la religión”
(Seibt 2013), y Alexander F. Skutch, el
“decano” de la ornitología neotropical del
siglo pasado, nos ofrecen una riqueza de ideas
como respuestas. Mediante un análisis de las
reflexiones de ambos sobre el canto de las aves,
este artículo profundiza sus contribuciones para
comprender la estética, la belleza y el sentido
de la vida. Primero, trazaré algunos aspectos
de la vida de estos dos hombres y la relación
que mantuvieron entre sí. Luego, presentaré en

síntesis sus pensamientos respecto a la estética
y el sentido de la vida. Seguidamente elaboraré
sus aportes a la comprensión del canto de las
aves que, a su vez, ilustrará dimensiones de sus
ideas filosóficas. En conclusión propondré que
las reflexiones de Skutch y Hartshorne todavía
tienen vigencia y que las respuestas a la pregunta
sobre porque cantan las aves implica ornitología
filosófica. El pensamiento ornitológico y
filosófico de Hartshorne y Skutch demuestra
una concepción de la naturaleza como
dinámica, cambiante, sensible y consciente, en
la cual las aves y otras manifestaciones de la
vida exhiben vida interior o psíquica y libertad.
Para estos dos pensadores y estudiosos, las

Foto 1. Charles Hartshorne. Fuente: Dictionary of
Unitarian and Universalist Biography http://uudb.org/
articles/charleshartshorne.html

Foto 2. Alexander Skutch. Fotografía cortesía del
Centro Científico Tropical (CCT).
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aves no son tantos objetos para estudiar como
seres vivos para conocer. Así arribamos a una
ornitología filosófica.

diariamente desde la ventana de su laboratorio
(Skutch 1992, 77-92). Esta experiencia convirtió
a las aves en su interés supremo.

Coincidencias de vida
El filósofo Charles Hartshorne (1897-2000)
(Foto 1) era un apasionado por las aves e hizo
importantes contribuciones a la ornitología,
especialmente en relación con el canto de las
aves. Dombrowski (2015) ha afirmado que
“desde Aristóteles, él es el primer filósofo experto
tanto en metafísica como en ornitología”. El
ornitólogo Alexander Skutch (1904-2004) (Foto
2) era un apasionado por la filosofía e hizo
sobresalientes contribuciones a la filosofía de
la vida. Vivieron en un mismo siglo y ambos
murieron centenarios. Se doctoraron en igual
década, Hartshorne en 1923 y Skutch en 1928.
Experimentaron coincidencias de vida muy
similares y tenían formas de pensar afines. Desde
jóvenes, los dos apreciaron la naturaleza, pero su
descubrimiento de las aves fue, para cada uno,
por casualidad. Hartshorne, siendo adolescente
(c1911), encontró un “libro que cambió mi
vida”—la guía de aves de Chester Reed, Song
and Insectivorous Birds East of the Rockies-mientras estaba comprando regalos navideños
en Philadelphia. Fascinado por el libro, compró
una copia para él mismo (Hartshorne 1991,
10). Desde entonces se apasionó por las aves.
Skutch, trabajaba como botánico para la United
Fruit Company, en Almirante, Panamá (1928),
pero fue cautivado por la anidación y lucha por
sobrevivir de una hembra de colibrí amazilia de
cola rufa (Amazilia tzacatl), a la que observaba

Hartshorne y Skutch señalaban la
importancia de la vida frugal. Ambos eran
vegetarianos, y nunca fueron dueños de un
automóvil. Se conocieron personalmente sólo en
edad madura, cuando Hartshorne visitó a Skutch
en la finca Los Cusingos (El Quizarrá, Pérez
Zeledón, Costa Rica) en julio de 1961 (Skutch
1991, 2001). Durante varios días estudiaron
juntos el canto de las aves. Hartshorne utilizaba
playback (grabaciones) para atraer a las aves,
técnica novedosa para Skutch (Skutch 1991,
65) (Foto 3). Luego participaron en el Segundo
Congreso Extraordinario Interamericano de
Filosofía en San José, y después del Congreso,
visitaron varias partes de Costa Rica para
grabar el canto de aves, especialmente
soterreyes (Skutch 2001). En la madurez de su
vida, Hartshorne invitó a Skutch a reflexionar
con él sobre sus investigaciones del canto de
las aves, las cuales preparaba para un extenso
libro acerca de su propio pensamiento (Hahn
1991). Por eso, cuando luego publicó un libro
a los cien años de edad (que sería su último
libro), le regaló un ejemplar a Skutch. Tres años
más tarde, cuando Hartshorne falleció, Skutch
escribió su obituario para la revista ornitológica
Auk (Skutch 2001). Skutch, a su vez, publicó
su último libro a los 96 años. Estos hechos
muestran que los dos compartían muchas
similitudes de vida y se tenían un gran aprecio
mutuo. Sin embargo, Skutch (2001, 1035)
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Foto 3. Dorothy y Charles Hartshorne durante su visita a Los Cusingos. Dorothy lleva binoculares mientras que
Charles muestra el equipo de grabación que usaba para grabar las vocalizaciones de las aves. Fotografía cortesía
del Centro Científico Tropical (CCT).

matiza esta similitud comentando: “a pesar
de los desacuerdos en cuestiones filosóficas y
teológicas”. No obstante, a mi manera de ver, sus
filosofías son muy compatibles.

(Austin). Era ampliamente reconocido como
uno de los principales filósofos del siglo pasado,
conocido por “sus contribuciones a la filosofía
de la creatividad [process philosophy] y por su
inconfundible manera de tratar la filosofía y la
teología” (Hahn 1991, xv). Fue principalmente
un filósofo de la religión, que se preocupó
por trazar un concepto de Dios que rompiera
los patrones clásicos o tradicionales, en favor
de una divinidad que siente y experimenta, y
que correspondiera a la evolución, el cambio
y la creatividad. La suya es una filosofía –y
naturaleza-- dinámica (Hartshorne 1967 y
1968). A mediados de su quinta década, estudió

Semblanzas de la vida de estos dos
estudiosos
Charles Hartshorne nació en Pennsylvania
(EE UU de A) el 5 de junio de 1897 y murió
el 9 de octubre del 2000, en Austin, Texas (EE
UU de A). Educado en Haverford College y
luego en Harvard donde se doctoró en filosofía,
enseñó filosofía durante largos años en Chicago,
Atlanta y finalmente en la Universidad de Texas
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ornitología durante los veranos en la Estación
Biológica de la Universidad de Michigan, con
el conocido ornitólogo O. Sewall Pettingill Jr.
(Hartshorne 1991, 29). Escribió artículos sobre
el canto de las aves para revistas ornitológicas y
su libro sobre el tema, Born to Sing (1973) está
reconocido como un valioso aporte; estimuló
importante discusión sobre aspectos de las
vocalizaciones de las aves (Catchpole y Slater
1995, 180). En 1951 se afilió con la American
Ornithologists´ Union (AOU) y fue designado
Elected Member en 1979 (Skutch 2001, 1034).
Alexander Skutch nació el 20 de mayo de
1904 cerca de Baltimore, Maryland (EE UU
de A) y murió el 12 de mayo de 2004 en Costa
Rica (Véase May 2013 para una reseña de la
vida y pensamiento de Skutch y May 2011
para discusiones de sus aportes ornitológicos y
filosóficos). Aunque era doctorado en botánica,
fue ampliamente reconocido como el decano
de los ornitólogos neotropicales, llegando a
ser considerado el “más destacado experto del
mundo en pájaros neotropicales” (Marren 2004;
cp.Stiles 2005). Durante casi 80 años se dedicó
a la recolección de especímenes de plantas para
museos y jardines botánicos en Estados Unidos
y Europa y a la investigación de la avifauna
neotropical. Al terminar sus estudios de grado y
postgrado en la Universidad de Johns Hopkins
(Baltimore, Maryland) en 1928, tuvo contratos
con la United Fruit Company que lo llevaron a
Panamá, Honduras y Guatemala. Llegó a Costa
Rica en 1935 y, a partir de 1941, se instaló
definitivamente en El Quizarrá (Pérez Zeledón),

donde se quedó hasta su muerte. Escribió
numerosos artículos y libros sobre las aves y
la naturaleza, pero muy pronto se interesó por
cuestiones filosóficas y religiosas. Como decía,
“Yo deseaba algo aún más difícil: penetrar lo
más profundamente que pudiera en las causas
escondidas de ese fenómeno múltiple llamado la
vida; entender su significado en el vasto drama
de la evolución cósmica” (Skutch 2001,181). Su
segundo libro, The Quest for the Divine (1956),
y luego The Golden Core of Religion (1970)
trataban de la religión. Además, escribió varios
artículos y otros libros sobre temas filosóficos
y religiosos. Entre sus escritos, son notables El
Ascenso de la vida (2013 [1985]) y Fundamentos
morales (2000) (vea también Skutch 2014). Fue
socio fundador de la Asociación Costarricense
de Filosofía, como también socio fundador
(y presidente honorario) de la Asociación
Ornitológica de Costa Rica (AOCR). El hilo
conductor de su filosofía es la idea de la
armonización; es decir, “la construcción de los
materiales del Universo en patrones de siempre
creciente coherencia, complejidad y amplitud”,
que Skutch entendía “en términos de proceso
en vez de sustancia” (1964, 392). Su filosofía y
concepto de la naturaleza son dinámicos.
Las filosofías de Hartshorne y Skutch
Como indiqué antes, el pensamiento
filosófico de Hartshorne y Skutch demuestra
que conciben la naturaleza como dinámica,
cambiante, sensible y consciente, en la cual
las aves y otras manifestaciones de la vida
exhiben una vida interior o psíquica, incluso
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una libertad. Estas ideas se enmarcan en la línea
de pensamiento conocida como “filosofía de
proceso”. Esta filosofía, que hunde sus raíces
en las ideas de Alfred North Whitehead, forma
el marco del pensamiento de Hartshorne y se
puede percibir en las ideas de Skutch (Skutch
leía a Whitehead, Henri Bergson, Pierre
Teilhard de Chardin, entre otros forjadores de
la filosofía de proceso, como lo demuestran
los libros de estos autores que se encuentran
en su biblioteca). Esta corriente filosófica “se
basa en la premisa de que el ser es dinámico y
que la naturaleza dinámica del ser debiera ser
el foco principal de toda explicación filosófica
integral de la realidad y de nuestro lugar
dentro de ella” (Seibt 2013). Así resalta una
realidad interrelacionada, dinámica, libre y en
movimiento constante o, más exactamente,
siempre haciéndose (always becoming). En este
proceso, “no es el pasado lo que determina el
presente … más bien el presente se determina a
sí mismo, valiéndose del proceso pasado como
una condición necesaria” (Hartshorne 1991,
5). La realidad es, entonces, la consecuencia
de procesos dinámicos que van formando o
creando nuevas unidades de existencia. De esta
manera se explica el surgimiento de la novedad
y la innovación.

1991, 43). La “experiencia” es el punto de
partida para comprender toda realidad; por eso,
el “sentir” (feeling) o la “simpatía” son elementos
básicos para todo análisis que pretenda explicar
la existencia. “La naturaleza se nos presenta
como constituida por el sentimiento --explica
Hartshorne-- no como constituida por materia
sin vida e insensible o sin capacidad de sentir”
(Hartshorne 1991, 17). Asocia la experiencia o
el sentir con la sensación, “una forma especial
de sentir o una valoración intuitiva” que es
intrínsecamente adaptativa (Hartshorne 1991,
23). Propone, entonces, que cada ser viviente
tiene una “mente” o existencia “psíquica”; una
vida “interior”—aunque no en el sentido de
la consciencia humana-- que se activa en el
proceso de adaptación (Hartshorne 1984, 84). Al
hacer énfasis en lo psíquico, señala que las aves
y otros animales no son meros actores pasivos,
sino agentes de cambio y construcción de su
propia vida, claro según grados de su particular
evolución (Hartshorne 1984, 89). “[V]ivir es
decidir, y decidir de nuevo cada momento…
[así que] la vida (la vida sensible al menos)
es siempre creativa de novedad imprevista”
(Hartshorne 1962, 239). Cada criatura “debe,
al fin de cuentas, elaborar su propia respuesta,
única y sólo relativa o parcialmente predecible
ante la presión de los estímulos de los otros”
(Hartshorne 1983, 5). Hartshorne argumenta
que el primer principio es la creatividad y
por eso “no solamente todos los seres deben
ser capaces de crear, sino que todos los seres
deben crear realmente”. De allí que afirme: “Ser

Desde este marco referencial, Hartshorne
comprende la existencia en términos procesuales
y continuistas, como indeterminada y libre,
aunque dentro de los parámetros de experiencias
previas. Afirma que “la realidad concreta se
está haciendo y no meramente es” (Hartshorne
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es crear” (Hartshorne 1962, 237; cp. 1983, 2;
énfasis en el original). Esto se relaciona con la
libertad: crear es ser libre. “Un agente libre se
determina no solamente a sí mismo, en cierto
aspecto, sino también a quienes lo conocen”,
concluye Hartshorne (1962, 242). Esto se acepta
en cuanto a los seres humanos, pero, según
Hartshorne,
existen los demás animales vertebrados y sus
modos de experimentar; los más pequeños y
también sus maneras --¿dónde pararemos?”
[Por tanto], el universo es un vasto sistema
de innumerables individuos capaces de
experimentar en innumerables niveles. Cada
uno de tales individuos es libre en alguna
medida; porque la experiencia es un acto
parcialmente libre. Por tanto la creatividad,
novedad emergente, es universal. (1983, 6).
No obstante, esta creatividad puede causar
conflicto y sufrimiento, el precio de toda
libertad; pero son elementos necesarios para
la vida-en-libertad. “En mi opinión, hacer
imposible tal desorden o conflicto --dice
Hartshorne—haría la vida misma, y cualquier
mundo concebible, imposible también” (1991a,
588).
Skutch también entiende la realidad
en términos dinámicos, procesuales e
interrelacionales. Lo impresionó profundamente
la inmensidad del universo y el transcurso del
tiempo evolutivo que produjo la existencia
(para una antología de sus escritos filosóficos,
véase Skutch 2014). A diferencia de Hartshorne,

Skutch no es teísta, por lo menos en términos
clásicos. No obstante, afirma que “[d]ifícilmente
podemos evitar la conclusión de que, agitándose
en la fecunda profundidad del Universo, un
impulso o desasosiego que apenas podemos
concebir ha estado esforzándose por levantar al
ser a más altos niveles de conocimiento y valor”
(Skutch 1991, 286). A esto Skutch lo llama “el
componente divino del Universo” o la “Energía
Creativa” (Skutch 1956, 47) y es el origen del
“proceso creativo” que se manifiesta como
“armonización” (Skutch 1956, 86-102). Ésta es
“un movimiento que dispone sus componentes
en patrones de creciente amplitud, complejidad
y coherencia” (Skutch 2004a, 285). En este
sentido, la armonización “es la fuerza motora de
la evolución” (Skutch 2000, 32), “una energía o
actividad” que impregna el mundo y “penetra
el universo” (Skutch 2000, 16-17). Para Skutch,
como para Hartshorne, la realidad es dinámica,
cambiante y creativa. Además es “libre” en
el sentido que el “impulso o desasosiego”--la
“Energía Creativa”-- carece de omnipotencia
o previsión; no se determina el resultado, sino
en el sentido de que va “dirigiéndose hacia
arriba con un esfuerzo incesante” (Skutch1991,
287). La armonización penetra toda la realidad
(Skutch 1956, 77, 101) y está incorporada en el
interior de cada persona (Skutch 1956, 160-179)
y en toda manifestación de la existencia. Afirma
que los animales, como también “las plantas
y aun los minerales tienen un ser psicológico,
no menos que un ser material…”, todo tiene
una “calidad psíquica o vida interior” (Skutch
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1992, 316; 2004b, 248). Sin duda, Skutch cree
que (1992, 316), “la tierra sostiene a muchas
criaturas que viven gozosamente”. No obstante,
para Skutch una fuerza de desorden atraviesa el
universo y es la depredación –“la mancha más
horrible en el bello rostro de la naturaleza… un
malogro trágico del proceso evolutivo” (Skutch
2001, 299-300); un conflicto destructivo, un “no
debe ser”. En esto hay un elemento trágico de
la evolución: la exuberante biodiversidad que
produce la evolución contiene en sí la fuerza
destructiva de la misma vida que produce,
porque “la biodiversidad ciertamente ha llegado
a ser excesiva… indudablemente, una gran
reducción de la biodiversidad… podría hacer
la vida mucho más placentera, no solamente
para los humanos sino para muchas otras
criaturas” (Skutch 2014, 102; cp. Skutch 1998).
La competencia lleva a la violencia.

La armonización, explica Skutch (1956, 102,
133; 1992a, 12) produce la belleza. Por tanto, “La
naturaleza es un inacabable tesoro de valores
estéticos” (Skutch 1992a, xv) precisamente
porque es capaz de sentir y de disfrutar placer
por poco que sea (Skutch 1992a, 7; cp 2013, 199,
203). Sus contrastes –formas, colores, patrones
y texturas—son los elementos que componen
la belleza. La “monotonía” no impresiona ni
provoca creatividad. No es bella. Por tanto,
afirma Skutch (1992a, 11), “[c]on todos sus
contrastes y extremos, la belleza nos ata a la
Tierra como ninguna otra cosa puede hacerlo”.
Como valor fundamental –“el factor social
primario en el Universo” (Skutch 3013, 207)-, la belleza es intrínseca; es decir, “requerimos
únicamente que sea como es” (Skutch 2013,
201). La belleza debe ser contemplada y no
“poseída” (Skutch 1992a, 11; 2013, 201). No
obstante, como valor intrínseco, ella nos motiva
moralmente porque no es solamente sensorial,
sino también “belleza moral y espiritual; la
belleza que los antiguos filósofos equipararon
con lo bueno” (Skutch 1992, 316). Belleza
y verdad son inseparables, “almas gemelas”
(Skutch 1992a, 11) y producen la moralidad:

La belleza y la estética
Ambos pensadores relacionan la belleza y
la estética como propiedades emergentes de
la naturaleza, pues según Skutch (1992a, xiv),
“los grandes valores han surgido del proceso
evolutivo, de los cuales el más obvio es la
belleza”. Para Hartshorne, “el principio general
del propósito de Dios… es la belleza del mundo
(o la felicidad armoniosa de las criaturas), una
belleza de la cual cada criatura disfruta sus
propios alcances y a la cual hace su particular
y especial contribución” (Hartshorne 1984,
25; énfasis en el original), o en términos no
teológicos: la evolución demuestra “el progreso
hacia una mayor sensibilidad estética…” (1973,
155).

Reflexionando sobre que la belleza
contribuye a nuestro disfrute sencillamente
por ser en sí misma y porque expresa su
propia naturaleza, nosotros deseamos
evitar dañarla y hacer posible que perdure;
deseamos vivir en armonía con ella, lo cual
es bondadoso. A menudo, también, tratamos
de aprender más de ella, comprenderla más
profundamente, y de ese modo aumentar
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nuestro conocimiento sobre la verdad.
(Skutch 1992a, 11-12; cp. 2013, 203-204).
El origen de la belleza está en el proceso
evolutivo mismo, porque:
si el proceso creativo no hubiera primero
enriquecido nuestro planeta con belleza, éste
no habría podido mostrar el camino hacia
la verdad y la bondad moral, porque, en un
mundo desprovisto de belleza, tendríamos
poco incentivo para descubrir la verdad o
para llegar a ser buenos (Skutch 2013 202;
cp. 203).
No obstante, los valores no se actualizan sin
alguien que los aprecie. Se requiere “una mente
receptiva, el que se deleita en el valor (Skutch
1992a, 7), y ésta es la función específica de los
seres humanos (Skutch 1992, 152-153; 1992a,
6-14). Pero, no solamente los seres humanos
tienen el sentido estético: “Algunos animales, y
sobre todo las aves, muestran claramente que,
en cuanto a la belleza, ellos se deleitan en el
valor de ella; además de generarla, demuestran
que ellos son sensibles a la belleza” (Skutch
1992a, 11; cp 257-263). Así que las aves brindan
valor a la naturaleza no solamente por medio
de su propia belleza, sino por su capacidad de
apreciar la belleza. En todo caso, “la belleza
aguarda al ojo sensible” (Skutch 1992a, 10).
Hartshorne une “la matriz estética”
con “el valor”. Según su pensamiento, “El
valor primordial es el valor intrínseco de la
experiencia, como una unidad de sentimiento
inclusive de cualquier cambio voluntario y

pensamiento que la experiencia contenga, y
que exhiba armonía o belleza” (1983, 303). Es
decir, las experiencias estéticas tienen valor
en sí mismas, aparte de cualquier utilidad que
posean (Dombrowski 2004, 47). Así que la
estética es el estudio de lo que hace buenas-ensí-mismas las experiencias. Toda experiencia
es una mezcolanza de diversidad y unidad, de
complejidad o profundidad contra simplicidad
o superficialidad; lo bello es el equilibrio entre
unidad y variedad, de complejidad y simplicidad
(Hartshorne 1983, 304, 305). Lo que llamamos
“belleza” siempre exhibe este equilibrio o
armonía y esto es el fondo de la experiencia
buena. Por tanto, la monotonía no puede ser
bella porque le falta variedad, es decir, le falta
lo diferente, lo espontáneo o lo imprevisto. La
belleza es libre; la monotonía no lo es. Por tanto,
el cosmos es bello, libre, no determinado; no es
monotonía.
La discordancia, diversidad no integrada
por factores unificadores, no es buena; pero
una armonía o unidad demasiado insulsa
tampoco lo es. Y en el límite extremo,
ambas formas de fracaso estético son
igualmente malas; porque en uno u otro
caso la experiencia se vuelve imposible.
Aburrirse hasta morir no es mejor que morir
horrorizado. Y ambas situaciones pueden
suceder, como lo admitiría la mayoría de los
doctores (Hartshorne 1983, 304).
La belleza es el valor estético ideal
(Hartshorne 1983, 304). Este valor es metafísico,
“válido para cualquier estado posible de la
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realidad” (Hartshorne 1983, 307). La belleza
es, entonces, la matriz de la ética, porque lo
que se considera bueno y verdadero exhibe
el equilibrio entre contrastes y armonías.
Nunca es monotonía. En consecuencia, “[d]
ado que el valor intrínseco de las experiencias
es por definición un valor estético, y dado que
la bondad es la voluntad desinteresada para
realzar el valor de futuras experiencias, la ética
presupone la estética” (Hartshorne 1983, 308).
La estética –belleza—hace significativa la vida,
tanto del humano como del animal y, en verdad,
de todo el cosmos o universo.

La ceguera estética es más que un defecto
superficial. Hace que toda nuestra ciencia sea
menos iluminadora de lo que debería ser”. Por
su parte, Skutch (1992a, xv) insiste en que “los
naturalistas no tienen mayor obligación que
descubrir y dar a conocer profusamente todo
lo que es justo y genuino en la naturaleza”, sino
sobre todo su belleza. Hartshorne y Skutch
quieren llegar a saber: ¿Por qué cantan las aves?
¿Qué significan sus vocalizaciones para ellas?
¿Cuál es la contribución del canto a la estética
de la naturaleza? Estas preguntas orientan
sus investigaciones y observaciones. Para
contestarlas, Hartshorne utiliza “la analogía
estética como hipótesis científica”. Explica que
lo útil no excluye (o impide) lo estético, como
sentimiento o placer, pues lo objetivo no impide
lo subjetivo, incluyendo lo bello, que puede ser
simultáneamente útil (1973, 3-13). Hartshorne
explica que:

Sin embargo, aunque todo eso puede darse,
el valor estético de la vida se despliega
(o actualiza) en relación con los otros
individuos y con el cosmos. El valor moral se
hace real al definir objetivos para el futuro,
que trasciendan las ventajas personales. La
vida se disfruta según como se viva, pero su
eventual valor consiste en la contribución
que se haya hecho a algo más duradero que
cualquier animal, o aun cualquier especie de
animales. La belleza suprema es la “belleza
de la santidad” (Hartshorne 1983,321).

Las causas evolutivas de la conducta actual
se arraigan en el pasado profundo, pero el
animal vive ahora, y a nosotros nos gustaría
saber qué pasa de un momento a otro. Yo creo
… que lo que pasa incluye una secuencia de
emociones, que nunca podremos conocer
exactamente; pero podemos conocer por lo
menos algo acerca de ellas (1973,3).

Nacido para cantar
La “belleza” atraía a Hartshorne y a Skutch
y ella les hizo interesarse por el canto de las
aves. Incluso, es la hipótesis metodológica
o hermenéutica que utilizan para analizar
y comprender las vocalizaciones de ellas.
Hartshorne (1973, 227) afirma “que las ideas
estéticas pueden ser útiles en la etología. …

Hartshorne no disputa, entonces, que las
aves cantan para defender territorio o atraer
compañeras como insiste el neo-darwinismo.
Arguye que estos no agotan las razones ni
excluyen otras. Incluso especula que las aves
deleitan del canto y por eso se reproducen, o es
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porque al ave le gusta su territorio que canta para
defenderlo. Aún más, cuando es evidente que el
ave no canta para defender territorio o atraer
compañera, puede ser que canta simplemente
porque le gusta cantar (Dombrowski 2004,
59). Las aves, para Hartshorne, no son meros
autómatas sino seres vivos libres siempre
haciéndose.
Mediante el análisis meticuloso de las
vocalizaciones (frecuencia, variación, tiempo,
tono, volumen y grado de imitación) de
centenares de especies de todo el mundo,
Hartshorne (1973) cuantifica estadísticamente
una multiplicidad de sonidos aviarios. Basado
en este análisis propone diversas razones para
las vocalizaciones. Compara el canto de las
aves con la música humana, aun poniendo
las vocalizaciones de las aves como partituras
musicales. Asimismo, correlaciona los sonidos
con hábitat y ambiente. Distingue tipos de
cantos y capacidad de canto, además de buscar

Foto 4. Superb Lyrebird. Menura novaehollandiae.
Foto de Wikipedia Commons.

explicaciones del por qué algunas aves cantan
en forma muy agradable y otras no. Propone
una jerarquía de 194 especies de los mejores
cantantes, según su capacidad de cantar: el
primer lugar va para superb lyrebird, Menura
[superba] novaehollandiae de Australia (1973,
190-198) (Foto 4). Y, desde luego, siempre
busca ubicar las raíces de su razonamiento en la
historia evolutiva y ecológica de la especie.
Su principal descubrimiento es lo que llama
“el principio del umbral de la monotonía” (the
monotony-threshold principle) (1973, 119-136).
Según esto, las aves que cantan mucho tienden
a incorporar variedad en sus cantos repetitivos,
para evitar la monotonía. Hartshorne (1973,
119) explica que “un ave que siempre repite una
misma canción probablemente tendrá marcado
pausas entre cada reiteración de su canto,
mientras que las aves sin la tendencia a marcar
pausas tendrán al menos varias diferentes
canciones y evitarán repetir cualquiera de ellas
en una secuencia directa (cp. Kroodsma 2005,
272-273). El punto del principio de la monotonía
no es que las aves –específicamente las oscines-no sean capaces de cantar mecánicamente, como
mera repetición, sino que generalmente cantan
“más o menos estéticamente” (1973, 135). Se dio
cuenta de la importancia de la correlación entre
continuidad y variedad mediante la analogía
estética (1973, 125). De esto concluye que “la
evolución del canto ha dado como resultado un
aumento de la sensibilidad al valor del contraste
y la improvisación, para balancear el valor de lo
monótono y la repetición” (1973, 136). Al evitar
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la monotonía, un ave demuestra sensibilidad
estética.

de una medida de libertad. Ellas no son
mecanismos totalmente gobernados por su
herencia; su conducta es influida por sus
preferencias individuales. [Esto demuestra
no solamente la] sensibilidad estética de
las aves sino también … su capacidad para
escoger … (Skutch 1992a, 244-245).

Por su parte, Skutch concuerda en mucho
con Hartshorne. En su libro, A Birdwatcher´s
Adventures in Tropical America (1977), Skutch
dedica un capítulo entero a la descripción
vívida --“imaginativa” -- del “coro de la
aurora” (dawn chorus) y el canto de las aves
para “darle al lector una idea del carácter y el
encanto de ellas” (1977, 299. Skutch analiza las
vocalizaciones en muchas de sus publicaciones).
Aunque manifieste que no quería suponer que
los sentimientos de las aves al cantar fueran
iguales a los suyos al escucharlas, declara que
es necesario confesar mucha ignorancia acerca
del estado psíquico de los pájaros. No obstante,
afirma que, al cantar, las aves expresan un
amplio rango de emociones y que podemos
sospechar que “sus emociones no son muy
diferentes de las nuestras” (Skutch 1992a, 231).
Después de revisar una serie de observaciones
de campo sobre las vocalizaciones de las aves,
llega a conclusiones emparentadas con las de
Hartshorne. Por ejemplo, afirma que:

Continuando, afirma que, aparentemente,
los pájaros disfrutan el canto; que parece les
gusta escucharse a sí mismos y a sus vecinos
pues, cantan por su propio bienestar. “Yo
iría más allá para afirmar que, si las aves no
se deleitan al cantar, ellas no son capaces de
sentir placer, y si ellas no encuentran alegrías
o satisfacciones en su vida, todos sus esfuerzos
para sobrevivir y reproducirse son inútiles.
Sería mejor que estuvieran muertas” (1992a,
245). Emociones, gozo, satisfacción, libertad,
sensibilidad estética—para Skutch, todas
forman parte de la vida psíquica o interior de
un ave.
El proyecto de Hartshorne claramente
intenta integrar la reflexión filosófica en la
ornitología, para responder a la interrogante de
por qué cantan las aves. O, más bien:

la imitación … es prueba de que las aves
se interesan en los sonidos que escuchan,
incluyendo muchos que no parecen tener
ninguna relación con sus necesidades
básicas. Además, eso muestra que su
conducta no siempre es estrictamente
controlada por sus genes. Al escoger
copiar éste o aquel sonido, al cantar notas,
tomadas de otros o las propias, y al variar
secuencias, ellas demuestran que disfrutan

¿Expresan las aves un sentido estético con
sus cantos? O, ¿hay en la analogía entre la
música de los pájaros y la música humana
alguna significación biológica? Al explorar
esta analogía he usado algunos resultados
de estética filosófica y psicológica y de
cualquier otro tipo que podría encontrar
en los hechos de la vida de los pájaros que
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parecieron relevantes (1973, xiii).
Para los que dirían que lo estético no es
apropiado para la consideración científica,
Hartshorne responde que las ideas de estética
pueden ser útiles para la etología, pero aún más
pues,
La ceguera estética es más que un defecto
superficial. Hace que toda nuestra ciencia
sea menos iluminadora de lo que debe
ser. … También nos impide comprender
adecuadamente los problemas éticos. Es
en vano el esfuerzo de considerar lo bueno
de los otros igualmente importante que
lo bueno nuestro, si no sabemos qué tan
bueno realmente es lo nuestro o lo de ellos.
Básicamente, lo que es bueno son las buenas
experiencias, armoniosas e intensas. … Es
un maravilloso hecho de la naturaleza que
las disputas territoriales de miles de especies
[de aves] son algo similar a concursos
artísticos—duelos de canciones. La pelea
es mayormente musical (debate-cantado)
no pugilística. ¡Qué fantástico sería si los
humanos lo hicieran así también! (1973,227)
Hartshorne concluye que la tarea de las aves
es “fuertemente análoga” a la de los humanos:
vivir vidas interesantes y bellas, tanto para
sí mismas como para otros (Dombrowski
2004, 68). Skutch, por supuesto, concuerda
totalmente con esto (Skutch 1991, 7). Es una
obligación hacer conocido lo que es bueno y
bello “pues de esta manera no sólo aumenta
nuestro amor por nuestras criaturas prójimas,

sino también mantenemos nuestro esfuerzo
para sobreponernos a nuestras debilidades
y acercarnos mucho más a nuestros ideales”
(1992a, XV).
Para Hartshorne y Skutch, entonces, las
aves cantan porque quieren cantar. En alguna
medida, son libres y manifiestan sensibilidad
estética, y podemos afirmar que sí sienten placer
cuando cantan. Cantan porque les gusta cantar,
porque su canto es bello y, por tanto, produce
lo bueno. En este sentido, el canto de las aves es
de gran valor estético para la naturaleza—y para
los seres humanos.
Conclusión: Ornitología filosófica
Quizás las preocupaciones de Skutch
y Hartshorne se perciban como graciosas
o sentimentales. Por lo tanto, no serían
merecedoras de ser tomadas con seriedad,
pues el neo-darwinismo, que reduce todo a la
selección natural, no contempla la vida psíquica
de las aves y mucho menos sus sentimientos
y estética, esto a pesar de que Darwin mismo
dedicaba considerable pensamiento al papel de
la estética en la evolución. En el Descent of Man
(1871) Darwin, en relación con las aves, propone
que el gusto por lo bello, o las características
que no sirven ningún propósito más que ser
preferido, es decir, el gusto, son claves para
explicar la selección sexual. Para Darwin, los
pájaros son los más estéticos de los animales y en
este sentido menciona no solo los colores sino
también el canto. Recientemente, el ornitólogo
y especialista en la evolución biológica, Richard
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Prum (2012), urge la importancia de las ideas de
Darwin sobre la estética y propone un proceso
darwiniano de evolución estética. Hartshorne y
Skutch estarían satisfechos.

La humilde pregunta: ¿Por qué cantan
las aves? nos obliga a reconsiderar qué es
la música y de dónde vino; qué clases de
animales pensantes podrían hacerlo y en qué
extensión podemos comunicarnos con ellos.
¿Cuáles de nuestras habilidades humanas
son las más apropiadas para penetrar la
mente de otras especies? No debiéramos
desestimar la posibilidad de que el placer
que da una canción puede ser algo que los
humanos y las aves tengamos en común
(2005, ix).

Averiguar por qué cantan las aves es de
considerable interés ornitológico, más aún
con los avances recientes en etología (Marler
y Slabbekoorn 2004; Catchpole y Slater 2008;
Zeigler y Marler 2008). Algunos no solamente
se interesan en averiguar por qué cantan las
aves, sino también en qué significa el canto para
ellas. El reconocido experto sobre el canto de las
aves, el ornitólogo Donald Kroodsma1 (2007)
contempla que –quizás-- cantan por alguna
razón “similar al placer”; que el ave “de alguna
manera se deleita a sí misma” cuando canta.
Aunque explica que es científico entrenado para
ser objetivo y evitar juicios de valor (2007, 22),
Kroodsma confiesa, “Yo quiero creer que [el
ave] disfruta cantando; que haciendo lo que ella
sabe hacer muy bien, satisface alguna necesidad
interior de hacerlo bien” (2007, 76, 201, 276).

Rothenberg explora el sentido estético
de los cantos de las aves mediante la música,
porque cree que la música puede ser un medio
para penetrar la mente de las aves. Además, es
algo que las aves comparten con los humanos
y posiblemente les da mucho placer, como nos
da a nosotros. Así que toma la música como
herramienta para el análisis de los sonidos de
las aves. Reconoce que las aves cantan como
comportamiento reproductivo y para definir y
defender su territorio, pero “estos razonables
propósitos no niegan el gozo … el propósito no
significa que las aves no estén cantando porque
ellas aman hacerlo”. Por esta razón, argumenta
Rothenberg, la ciencia debería “emplear las
destrezas de los músicos y poetas [y filósofos],
que han usado diferentes habilidades humanas
para encontrarle significado al mundo natural”
(2005, xi, 9). La ciencia y la música “hacen
diferentes afirmaciones acerca de los cantos de
las aves, pero en su búsqueda de una respuesta
definitiva a la pregunta ¿por qué? ambas

Asimismo, según el filósofo y músico David
Rothenberg (2005), el canto de las aves es un
misterio, tanto científico como estético.

De interés para Costa Rica, algunas de las
conclusiones de Kroodsma tienen base en las
investigaciones que realizó en nuestro país,
junto con Julio Sánchez. Desde 1997, según el
Registro de Socios, Kroodsma es miembro de
la AOCR.
1
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disciplinas se entremezclan” (2005, 218; énfasis
en el original). Así que Rothenberg toca su
clarinete con las aves, hace música junto a ellas.
Trata de hacerse pájaro. Y, a la pregunta, “¿Por
qué cantan las aves?” responde, “Por las mismas
razones nuestras—porque podemos cantar.
Porque nos encanta vivir en el mundo puro del
sonido … porque debemos cantar—es la forma
como hemos sido diseñados para aprovechar las
formas puras del sonido” (2005,229). A las aves
les gusta cantar.
En la Patagonia de Chile un esfuerzo para
recuperar los cantos de las aves, su significado
y relación con las culturas autóctonas, resalta
la relación evolutiva entre las vocalizaciones
de las aves y las tradiciones orales. “Las aves
han cantado en los bosques australes durante
millones de años; los pueblos mapuche y
yahgan han narrado sus historias sobre pájaros
de generación-en-generación…. estas voces,
entonces, heredan una historia co-evolutiva
…” (Rozzi, et al. 2010, 15) “en la cual el piccolo
de Andrés Alcalde [compositor chileno] y la
trutruca del poeta mapuche Lorenzo Aillapan
están en dialogo con los cantos de las siringes
de las aves. Es más Lorenzo no solo canta con
las aves, sino que conversa con ellas” (com. per.
R. Rozzi. Véase Park 2007). En este interesante
proyecto en el puro sur de Sudamérica,
Rothenberg también participa. Lo que buscan
es un “regalo biocultural” que facilite la
comprensión y el respeto de las voces tanto de
las aves como de los pueblos humanos, voces
que compartan sus vidas en esa parte sureña del

mundo (Rozzi et al. 2010).
Como a Rothenberg, Alcalde y Aillapan, la
hermosura de muchos cantos lleva a Kroodsma
(2007, 177-178) a “preguntarse cuán similares
podrían ser nuestros valores estéticos a aquellos
de los pájaros que los cantan. ¿Qué hay en
estos cantos –interroga-- que nos golpea por
musical o placentero para que los escuchemos?”
(Kroodsma (2007, 178). Como Hartshorne
y Rothenberg, este ornitólogo cree que los
sonidos de las aves son música. No es música
en el mismo sentido de los humanos. “Es”, más
bien, “su música, realzada por su originalidad,
de ninguna manera desvalorizada por no
igualar las reglas de nuestra música humana”
(Kroodsma 2007, 276; énfasis en el original).
Sin duda esa música tiene sentido para las
aves, pero “nosotros, los humanos, todavía no
la entendemos” (2007, 29). Esto indica, parece
creer Kroodsma, en línea con Hartshorne y
Skutch, que las aves tienen una vida psíquica
o “mente”. Muy intrigado, mientras escucha un
canto, quiere saber, “¿En qué estará pensando?
… ¿Qué habrá en su mente que lo lleva a cantar
tan diferente?” Sólo mediante la audición
continua será posible “comprender el humor de
cada cantor” (2007, 33, 36).
La respuesta a por qué cantan las aves no
es única, ni tampoco surge desde una sola
perspectiva. “Yo he llegado a darme cuenta
--afirma Kroodsma-- que las vías del saber
son diversas” (2007, 22). Reflexionando sobre
las aves y sus largos años de investigación
ornitológica, Kroodsma (2007, 22) concluye,
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“Nosotros, estas aves canoras y yo, tenemos una
historia en común, que data no sólo de 30 años
atrás sino desde los orígenes de la vida misma.
Somos parte de la historia de cada uno en este
planeta”. Hartshorne y Skutch concuerdan
totalmente y, como alude Rothenberg, a lo
largo de esta historia compartida, los diversos
acercamientos a la pregunta, ¿por qué cantan las
aves? se entremezclan. Y esta “mezcla” significa
ornitología filosófica.

Ricardo Rozzi comentó el contenido e hizo
aportes críticos importantes.

De acuerdo con Kroodsma, las vías del saber
son diversas. Si queremos comprender por
qué cantan las aves—igual que muchos otros
aspectos de su comportamiento—es necesario
incorporar varias disciplinas y experiencias
culturales. Las líneas divisoras a veces son
ilusorias; si no se unen por lo menos se tocan.
Siguiendo la intuición de Darwin y la insistencia
de Hartshorne y Skutch, la estética es más que
una función de la sobrevivencia reproductiva
de las más aptas. También tiene que ver con
el sentido de vida o el bienestar existencial del
animal. Esto no es evidente para la biología, así
que para entender hay recurrir a la filosofía y la
música. Asimismo esta indagación nos permite
“atisbar una profundidad evolutiva” (com.per.
Ricardo Rozzi). Ciertamente esto es el proyecto
que plantean Hartshorne y Skutch. Asumirlo
vislumbra una ornitología filosófica.

Dombrowski, D. 2004. Divine beauty: the
aesthetics of Charles Hartshorne. Nashville,
TN: Vanderbilt University Press.
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Avistamientos recientes de Corvus corax (Cuervo Grande) en las
tierras altas de Guatemala
Pablo Bolaños-Sittler

Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Biología
01015 Guatemala, Guatemala
pbolanoss@gmail.com
Resumen
Corvus corax (cuervo grande) es una especie con una amplia distribución a nivel mundial y se
considera como de preocupación mínima para la conservación. Sin embargo, en Guatemala sus
registros son escasos y no han sido bien documentados. Luego de más de 50 años desde la última
vez que fue documentada la especie, se presenta el registro reciente de varios individuos en tierras
altas del oeste del país. En enero de 2015, fueron observados varios individuos en el Parque Regional
Municipal de Todos Santos Cuchumatán. Según las primeras documentaciones, la especie tenía una
distribución más amplia en el país; la región de Todos Santos Cuchumatán parece albergar los últimos
refugios de la especie, los pobladores locales afirman que han visto un descenso en la cantidad de
individuos con el pasar del tiempo. Debido al descenso del área de distribución de la especie, se debe
considerar al cuervo como escaso en Guatemala.
Palabras claves: Pinus hartwegii, especie amenazada, vocalizaciones
Abstract
Corvus corax (common raven) is a species with a large distribution in the world and it is considered
as least concern for conservation. However its records in Guatemala are very rare and not well
documented. More than 50 years after the last time it was documented, the present study describes
recent observations of the species in the western highlands. In January 2015 several individuals were
observed in Todos Santos Cuchumatán Protected Area. According to initial registers, the species
had a wider distribution in the country; the region of Todos Santos Cuchumatán, appears to have the
last refugees of the species, but local people say they have seen a decline in the number of individuals
throughout time. Due to lower range of the species the common raven should be considered as
scarce in Guatemala.
Key words: Pinus hartwegii, endangered species, vocalizations
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Introducción
La especie Corvus corax (cuervo grande)
tiene una amplia distribución de forma
natural a nivel geográfico y ecológico (BirdLife
International 2015). Habita en un rango de más
de 10,000,000 km2 y se distribuye a través de la
mayoría del área de Norte América, Europa, Asia
y África del Norte, así como en todos los biomas
terrestres, excepto en los bosques tropicales
lluviosos (Boarman y Heirnrich, 2015). En
América la distribución llega solamente hasta
Nicaragua, en donde los registros son escasos
(Muñoz et al. 2009). Se calcula que la población
mundial de C. corax es de aproximadamente
16,000,000 de individuos (BirdLife International
2015). Es un ave que se ha logrado adaptar a la
presencia humana en la mayoría de su área de
distribución y además se ha visto asociada con
la mayoría de los grandes carnívoros. Su dieta
incluye artrópodos, semillas, granos y carroña,
a veces pueden alimentarse de productos
agrícolas y dañar objetos creados por el ser
humano, por esta razón en algunas ocasiones
se les considera una plaga (Boarman y Heinrich
1999). En Huehuetenango, Guatemala, las
personas locales mencionan que han visto a
C. corax alimentándose de pequeños pollos y
pavos domésticos (Baepler 1962).

Fotografía 1. Corvus corax perchado sobre Pinus
hartwegii en Laguna Ordóñez, Todos Santos
Cuchumatán (Ecotest© 2015).

distribución actual al ave se le conoce como Joj
en idioma Maya Mam (E. Matías, com. pers., 20
de enero de 2015).
Corvus corax es la más grande de todas las
aves paseriformes, midiendo de 56 a 63.5 cm,
su pico es grueso y robusto, su cola tiene forma
de cuña. Su color es negro brillante, pudiendo
verse tonos púrpuras en la parte dorsal, las
bases de las plumas del cuello son gris pálido.
Su llamado lo han descrito como un rrok, rronk
o rrrahk, más agudo en los juveniles (Howell
y Webb 1995). Las poblaciones de C. corax
ubicadas en el sur de México y principalmente
desde Guatemala al sur, son más grandes que el
promedio para la especie (Boarman y Heirnrich
2015).

Esta especie ha formado parte de las
tradiciones de muchas culturas, la especie es
nombrada en el Popol Wuj (libro sagrado de
los mayas) en donde se le denomina “Guardián
del Maíz” (Villar-Anléu 2006). En su área de
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Registros de Corvus corax en Guatemala
A pesar de que C. corax ha sido muy
estudiada a nivel mundial, en Guatemala casi no
se ha investigado y los registros de la especie son
escasos. Hace más de 50 años se documentaron
varios individuos en el área de Usumatlán,
Zacapa, en el este del país a una altitud de 1,150
msnm, en donde fueron comunes en el lado
sur de la Sierra de las Minas, una región árida
(Land 1962). Esta es la región con menor altitud
en donde se ha documentado la especie en el
país. En 1962 Baepler registra la especie en el
área de Soloma Huehuetenango a unos 20 km
al norte de Todos Santos Cuchumatán. El autor
observó la especie a una altitud entre 1,280 y
3,505 msnm, en los alrededores de Soloma.
Según Baepler, los especímenes que observó
tenían el pico más pequeño y su cuerpo era más
grande del esperado para los individuos de la

Figura 1. Registros de Corvus corax documentados en
Guatemala.

región sur del rango de distribución. Los sitios
de los avistamientos documentados de C. corax
en Guatemala se muestran en la Figura 1.
Luego de estos registros, hay un vacío en la
literatura científica, sin embargo hay unos pocos
registros en internet (eBird Centroamérica
2015). Uno de estos es el de Jason Berry en 2002,
quien menciona que observó un individuo
entre Totonicapán y Sololá en el punto de la
carretera más alto, denominado Alaska, a una
altitud de 3,015 msnm y comenta que llevaba
cinco años sin ver ningún individuo. También
hay otro reporte en 2007 por Carol Anderson,
quien comenta que observó seis individuos en
el área de San Pedro La Laguna, sin embargo la
información del sitio y la documentación, no es
completa.
Con el pasar de los años, según mencionan
expertos, se ha visto una marcada disminución
en las poblaciones de C. corax y su distribución
en Guatemala (J. Hernández, com. pers., 29 de
julio de 2015). De acuerdo con Villar (1998) las
praderas subalpinas como las de la meseta alta de
Todos Santos Cuchumatán, es donde la especie
ha establecido sus últimos refugios en el país. La
especie está incluida actualmente en la Lista de
Especies Amenazadas de Guatemala (CONAP
2009) y presenta poblaciones aparentemente
diezmadas localmente, posiblemente debido
a razones o creencias de pobladores del área
(Villar-Anléu 2006). Según los habitantes de
la región de Todos Santos Cuchumatán antes
se podía ver con facilidad al ave cerca de los
poblados y los cultivos; ellos atribuyen que la
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población de C. corax ha disminuido, debido al
uso de químicos en los cultivos (E. Matías y B.
Godínez, com. pers., 23 de junio de 2015).

Al siguiente día de las observaciones (19 de
enero de 2015), a las 06:00 h se escuchó otro
individuo en Laguna Ordóñez. Entre las 06:00
y las 13:00 h se registraron ocho individuos
realizando vocalizaciones, volando y perchando
sobre P. hartwegii, la especie de árbol más
abundante en el área. La mayoría de veces se le
pudo observar solitario o en parejas. Se obtuvo
registro de varias vocalizaciones, por medio
de una grabadora programable modelo SMIII Wildlifeacoustics® configurada para grabar
un min cada 10 minutos durante 24 horas. Las
observaciones se realizaron durante dos días
(18 y 19 de enero 2015), pero la grabadora
tomó datos durante cinco días consecutivos,

En el año 2015 se registró la especie en una
zona del Parque Regional Municipal Todos
Santos Cuchumatán, cuya extensión es de
7,255 hectáreas. En el área, existen dos tipos de
vegetación bien definidas por la altitud (Bolaños
et al. en prensa). Los registros de C. corax se
obtuvieron en el área conocida como Laguna
Ordóñez a una altitud de 3,685 msnm. El área
está muy bien conservada, recibiendo visitas
ecoturísticas solo ocasionalmente, la especie
de árbol más abundante es Pinus hartwegii y
en el dosel inferior aparece la especie Juniperus
standleyi (Bolaños et al. en prensa).
El 18 de enero de 2015 a las 16:00 h, se registró
un individuo vocalizando perchado sobre un
árbol de P. hartwegii (15º30’3.24” -91º31’57.36”)
a una altura aproximada de 10 m, en la orilla
del camino de terracería a unos 2.3 km antes
de llegar a Laguna Ordóñez, a una altitud de
3,722 msnm. Luego se pudo observar otros
cinco individuos sobrevolando y perchando
alternadamente sobre la misma especie de árbol
entre las 16:15 y las 18:00 h en el área de Laguna
Ordóñez (15º 30’ 39.36” N y 91º 33’ 4.28” O),
a una altitud de 3,685 msnm. Los individuos
observados eran grandes y robustos (Fotografía
1) y estuvieron vocalizando frecuentemente.
Esta es la primera observación documentada de
C. corax en Guatemala, luego de los trabajos de
Baepler y de Land en 1962.

Figura 2. Espectrograma de los llamados de Corvus
corax en Laguna Ordóñez, Todos Santos Cuchumatán.
Gráfica generada por medio del paquete Seewave
(Sueur, Aubin, y Simons 2014), bajo la plataforma R (R
Core Team 2014). Este espectrograma está disponible
en https://youtu.be/hfUX-00w_C0.
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obteniendo registros de C. corax todos los
días (Figura 2, Espectrograma). Se midió la
frecuencia característica promedio de los
llamados de un adulto y fue de 1,125 Hz y la
duración promedio de los llamados fue de 0.32s.
Conclusiones
La familia Corvidae tiene afinidad por
latitudes del norte (Howell 1969), según
Howell y Webb (1995) el límite sur de C. corax
es Nicaragua. En el año 1962 se documentó
la especie en el este de Guatemala, en lugares
a altitudes menores que en los últimos
avistamientos (Baepler 1962, Land 1962). En
años posteriores hay unos pocos avistamientos
reportados en otras fuentes, pero no están
suficientemente documentados. Desde 1962,
no se conoce de otras referencias escritas
documentando la presencia de la especie
en Guatemala. Según las observaciones, la
población ha disminuido drásticamente en el
país y al parecer actualmente C. corax únicamente
se distribuye en Todos Santos Cuchumatán, en
donde también ha disminuido su población
localmente según indican los pobladores del
área. En la actualidad se considera la especie
como amenazada según la Lista de Especies
Amenazadas de Guatemala (CONAP 2009). Se
recomienda que se realicen más estudios sobre
sus poblaciones y que la especie siga estando
considerada como amenazada en el país.
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Resumen
Se muestran los hábitos de frugívora de P. frantzii en áreas no boscosas del Valle de El General, una
zona fragmentada dedicada a actividades agropecuarias. La lista de plantas es una recopilación de
observaciones personales y reportes de pobladores de la zona. Se conocen 15 especies vegetales,
entre nativas e introducidas, visitadas por los cusingos. El cultivo de estas plantas aportará a la
conservación, dispersión de semillas y atracción de aves en el sur de Costa Rica.
Palabras claves: conservación, cusingo, dispersión, fragmentación, frugivoría
Abstract
Frugivorous habits of P. frantzii are reported in non-forested areas of the Valle de El General, a
fragmented area dedicated to agricultural activities. The plant list is a compilation of personal
observations and reports from residents of the area. 15 plant species (native and introduced) are
visited by cusingos. The cultivation of these plants contributes to conservation, seed dispersal and
attraction of birds in southern Costa Rica.
Keywords: conservation, cusingo, dispersion, fragmentation, frugivory
El cusingo o cusinga (Pteroglossus frantzii)
es una especie de la familia de los tucanes
(Ramphastidae). Mide unos 43 cm, con colores
llamativos como amarillo, anaranjado y rojo.
Habita bosques húmedos maduros, orillas
de bosque y jardines. Su dieta se compone
principalmente de insectos, pichones de aves y
frutos. Es endémica desde el Pacífico central y
sur de Costa Rica hasta el oeste de Panamá, de
los cero a los 1000 msnm (Garrigues 2007).

La ornitocoria (dispersión de semillas por
aves) es un método que utilizan las plantas
para lograr una mayor distribución de la
descendencia. Existen tres tipos de ornitocoria:
endoornitocoria, en la cual las aves ingieren las
semillas; epiornitocoria, en la que las semillas se
adhieren al plumaje; y disornitocoria, en la cual
las aves forman almacenes de semillas. A cambio
de esa distribución reciben arilos o mesocarpos
carnosos, muchas veces fundamentales para
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su dieta. Los colores llamativos es una de
las principales características de los frutos
consumidos por aves (Vargas 2010).

los árboles. En la mayoría de ocasiones se ha
observado a toda la bandada comiendo en la
misma planta y desplazándose juntas.

El Valle de El General se extiende a lo largo
del Río General con un clima húmedo. Esta
zona se ha caracterizado por la presencia de
especies únicas en Costa Rica. Sin embargo el
cambio de uso de suelo principalmente para
actividades agropecuarias ha puesto en peligro
la biodiversidad de esta región (Hammel et
al. 2004), quedando pocas zonas boscosas y
estrechos bosques ribereños.

Los datos aquí presentados, fueron tomados
en la localidad de La Unión de San Pedro
de Pérez Zeledón, coordenadas 83°32’26”W,
9°16’06”N. Esta localidad es un pueblo rural
dedicado principalmente al cultivo de caña de
azúcar y piña, con pequeños parches boscosos
a la orilla de quebradas y ríos. Los registros
obtenidos son el resultado de observaciones
personales y aportes de los lugareños. En el
cuadro 1, se muestra la familia, especie, nombre
común y tipo de fruto consumido por P. frantzii.

La llegada de los cusingos es un evento
esperado por los lugareños aficionados a las aves,
ya que la fragmentación de bosques en la zona ha
desplazado muchas especies de animales hacia
las zonas montañosas. Además es importante
mencionar que P. frantzii generalmente se
percha muy cerca de las casas. La visita de esta
especie se da en varias ocasiones durante el año,
en bandadas de cuatro a nueve individuos, los
cuales vuelan una a una, distancias cortas entre

El fosforillo (S. morototoni) es una especie
muy común en terrenos en regeneración. El
higuerón (F. colubrinae) crece principalmente
a orillas de ríos y quebradas, al igual que I.
deltoidea y P. guianensis. Los avistamientos de P.
frantzii asociados a estas especies se realizaron
a orillas de la Quebrada Unión y el Río Unión.
La papaya (C. papaya), el banano y plátano (M.

Cuadro 1: Familia, especie, nombre común y tipo de fruto de las especies consumidas por P. frantzii en un pueblo
rural del Valle de El General.
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acuminata) son plantas cultivadas en patios y
áreas espaciosas cerca de las casas. La llegada
de esta especie a zonas alteradas puede deberse
a que algunas de estas especies fructifican la
mayoría del año, lo que representa una fuente
estable de alimento.
Se ha observado bandadas perchadas en
árboles de guachipelín (Diphysa americana,
Fabaceae) durante la floración. Sin embargo,
se desconoce si consumen flores o insectos
presentes en dicha especie. También se han
avistado en árboles fructificados de mamón
chino (Nephelium lappaceum, Sapindaceae),
pero no fueron observadas consumiendo los
frutos.
El conocimiento de la dieta en aves es
un dato a tomar en cuenta para restauración
ecológica, dispersión de semillas, entre otros.
Es de esperar que la lista sea mucho mayor a la
acá expuesta, pero es un aporte que pretende
contribuir al conocimiento sobre la dieta y la

dinámica de P. frantzii en áreas intervenidas
del Valle de El General. Algunas de las especies
mencionadas en el cuadro 1 son consumidas
por humanos, por lo que su cultivo genera
múltiples beneficios.
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Resumen
Reporte de observación de Hylocharis eliciae a 2.000 msnm, registro que constituye la mayor elevación
de esta especie documentada para Costa Rica y para la mayor parte de su distribución geográfica.
Palabras claves: cambio climático, desplazamiento
Abstract
Reports observation of Hylocharis eliciae at 2,000 m. This registers the highest elevation recorded for
this species in Costa Rica and for the major part of it geographic distribution.
Key words: climate change, displacement
English version: http://avesdecostarica.org/biblioteca/articulos-de-interes.html
El colibrí colidorado (Hylocharis eliciae)
es un miembro de la familia Trochilidae, cuya
distribución geográfica se extiende desde el
sur de México hasta el oeste de Panamá a
lo largo de las dos vertientes, presentando
unos pocos registros en el extremo norte de
Colombia (Fig. 1). En Costa Rica, esta especie
es residente de valles y tierras bajas en general,
habitando bosques húmedos y áreas alteradas
que originariamente fueron zonas boscosas
(Clements 2010, Stiles y Skutch 1989). Hay dos
sub-especies reconocidas, H. e. eliciae (Bourcier
y Mulsant 1846), la cual se encuentra desde
México hasta Costa Rica y la sub-especie H. e.

earina que habita en Panamá hasta el extremo
de Colombia (Wetmore 1967).
El colibrí colidorado es una especie de
tamaño mediano que mide 9 cm y pesa 3.6 g,
de color mayormente verde, pico rojo en la base
y la cola de color dorado (Stiles y Skutch 1989),
(Fig. 2 y 3). La especie presenta un marcado
dimorfismo sexual ya que los machos presentan
una gorgera de color azul-violeta y el pico
presenta una mayor proporción de color rojo en
comparación con las hembras.
El colibrí colidorado se alimenta
principalmente del néctar de las flores que visita
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Figura 1. Mapa de distribución del colibrí colidorado
(Hylocharis eliciae). Fuente: NatureServe InfoNatura
(http://infonatura.natureserve.org).

y aunque su dieta no ha sido estudiada en detalle,
se conoce que utiliza plantas que pertenecen a
los siguientes géneros: Stachytarpheta, Hamelia,
Heliconia, Renealmia, Thalea, Inga, Psidium,
Lobelia y algunas epífitas (Feinsinger 1976, Stiles
y Skutch 1989, Stiles 1999). Como los demás
colibríes también consume artrópodos como
insectos y arañas como fuente de proteínas
(Remsen et al. 1986).
El colibrí colidorado es considerado
como una especie relativamente sedentaria
en la mayor parte de su rango geográfico que
puede realizar desplazamientos altitudinales
limitados y de manera ocasional en diferentes
épocas del año (Stiles 1980, Hoyo et al. 2005).
En junio de 2011, dos machos jóvenes de esta
especie fueron capturados por medio de redes

Figura 2. Macho de colibrí de cola dorada (Hylocharis
eliciae) capturado a 2.000 m sobre el nivel del mar en
el Parque Nacional Braulio Carrillo, Costa Rica. Se
puede observar que es un individuo joven dado que
aún no ha mudado completamente las plumas de la
garganta que forman una gorgera azul-violeta en los
machos adultos.

de niebla a 2.000 m de elevación en el Refugio
Chateau del Parque Nacional Braulio Carrillo,
mientras se colectaban los datos del proyecto
de investigación “Grado de especialización en
redes de interacción planta-colibrí a lo largo de
un gradiente actitudinal”. Aunque en el Salvador
la especie ha sido reportada a 2.000 m sobre el
nivel del mar (Thurber et al. 1987), en Costa
Rica se la encuentra hasta los 950 m (Stiles y
Skutch 1989) y en México hasta los 1.000 m
(Howell y Webb 1995, BirdLife International
2011). Por lo tanto, este registro constituye la
mayor elevación de esta especie documentada
para Costa Rica y para la mayor parte de su
distribución geográfica.
Estudios recientes han mostrado que el
incremento de temperatura que resulta del
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históricamente adaptada. Se requieren de más
observaciones y estudios para corroborar que
efectivamente podría tratarse de una respuesta
de esta especie de ave a las alteraciones causadas
por el cambio climático.
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Figura 3. Parte dorsal de un macho joven de colibrí
de cola dorada (Hylocharis eliciae) capturado a 2.000
m sobre el nivel del mar en el Parque Nacional Braulio
Carrillo, Costa Rica.
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Morfometría del Cormorán Neotropical (Phalacrocorax
brasilianus) en El Salvador
Néstor Herrera

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dirección General de Ecosistemas y Vida Silvestre
herrera.nestor@gmail.com
Resumen
El cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) es una especie ampliamente distribuida en la
región neotropical, sin embargo, ésta ha sido poco estudiada a lo largo de su rango de distribución.
Los machos y las hembras tienen plumajes similares, no presentan dimorfismo sexual. Entre los
meses de abril del 2010 a febrero del 2011, se colectaron 266 ejemplares en el embalse Cerrón Grande,
El Salvador, se tomaron datos morfométricos: longitud total, longitud del ala, pico, corona y tarso,
ancho del pico y corona. Se usaron pruebas de normalidad, calculándose parámetros estadísticos
de tendencia central y variabilidad, Chi Cuadrado y prueba t de Student para determinar posibles
diferencias entre sexos y edades. Se encontraron diferencias significativas entre adultos e inmaduros
(X2=0.99) y entre ambos sexos (X2=0.67). Las diferencias morfométricas más marcadas se basan en
la longitud del ala que es más larga en las hembras (CV=8.2%, t=3.78, p<0.02) y en la corona, las
hembras tienen una mayor longitud (24.93%), mientras que los machos es más ancha (CV=26.97%,
t=5.54, p<0.001).
Palabras claves: Phalacrocoracidae, morfometría, Chi Cuadrado, prueba t de Student, especimen,
aves
Abstract
The neotropical cormorant (Phalacrocorax brasilianus) is a widely distributed species in the
Neotropics, however, it is little studied throughout its range. Males and females have similar
plumage and are not sexually dimorphic. Between April 2010 and February 2011, 266 specimens
were collected in the reservoir Cerrón Grande, El Salvador; morphometric data were taken: total
length, wing length, beak, crown and tarsus width of the peak and crown. Normality tests were
used, calculating statistical parameters of central tendency and variability, including Chi Square and
Student t test for possible differences between sexes and ages. Significant differences between adult
and immature (X2 = 0.99) and between sexes (X2 = 0.67) were found. The most marked differences
are based on morphometric wing length which is longer in females (CV=8.2%, t=3.78, p<0.02) and
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in the crown, females have a greater length (24.93%), while males is wider (CV=26.97%, t=5.54,
p<0.001).
Key words: Phalacrocoracidae, morphometria, Chi Square, Student t, specimens, aves

Foto 1. Grupo de Phalacrocorax brasilianus, sep. 2010.

El cormorán neotropical (Phalacrocorax
brasilianus Gmelin, 1789) es una especie
ampliamente distribuida en la región
neotropical, desde el sur de los Estados Unidos
hasta Cabo de Hornos en Chile; es común en
ríos, lagos, embalses y esteros, anidando en
grupos o en asociación con otras especies
particularmente garzas (Stiles y Skutch 1989). A
pesar de su amplia distribución y abundancia,
es una especie poco estudiada a lo largo de su
rango de distribución (Telfair y Morrison 1995)

y aunque recientemente se hizo una revisión
de la bioecología de la especie (Conde-Tinco e
Innacone 2013), no existen publicaciones sobre
la morfometría de estas especies, especialmente
información que pueda ayudarnos a diferenciar
entre machos y hembras.
Los machos y las hembras tienen plumajes
similares, no presentan dimorfismo sexual,
miden de 61 a 74 cm de largo, de color negro
brillante. Los machos adultos pesan de 1 a 1.5
kg y las hembras 50 a 100 gr menos y a partir
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del segundo año de vida alcanzan la madurez
sexual (Malacalza y Navas 1996). Es una especie
diurna, generalista y oportunista (HernándezVásquez 2000), cuya ecología alimentaria es
básicamente piscívora, vuela cerca del agua
con aleteos uniformes. Nadan y bucean para
atrapar peces, normalmente vagabundean y
pescan en grupos que avanzan en línea y llevan
los peces a aguas poco profundas. Se zambullen
para alimentarse, ya sea en forma individual, en
bandadas mono específicas y hetereo específicas
(Stiles y Skutch 2003, Nasca et al. 2004).

pico se midió desde su extremo más distal hasta
donde comienza la línea de plumas en su base
(culmen expuesto). La anchura del pico se
midió en la base de dicha estructura tomando
como referencia la misma línea de plumas. Las
medidas relacionadas con el pico, tarso y corona
fueron obtenidas con un pie de rey (± 0.01 mm)
y para la longitud total y el ala se utilizó una
cinta métrica. Los ejemplares fueron pesados
utilizándose una báscula digital CS 2000.
La edad se definió según el plumaje
adulto, cuando presentaban un negro brillante
totalmente, así como el iris de color verde.
Inmaduros fueron todos aquellos individuos
cuyo plumaje fuera pálido, café o grisáceo y
cuyo iris era de color marrón, con tonos pálidos
en la piel facial. En adultos reproductivos se
incluyeron el color amarillo intenso de la piel
facial y plumaje nupcial en las mejías y cejas. El
sexo fue determinado mediante la disección y
revisión de las gónadas, utilizándose un bisturí
o tijera quirúrgica.

Entre los meses de abril de 2010 a febrero
de 2011, se recolectaron 266 ejemplares en el
embalse Cerrón Grande (14°05’ LN, 89°04’
LO, 200 msnm, 13,000 ha), en la zona central
de El Salvador. Los ejemplares fueron tomados
en dormideros, sitios de descanso, sitios de
alimentación, en vuelo y/o mientras nadaban,
en forma individual, en parejas, en grupos
y en grandes concentraciones, utilizándose
escopetas calibre 12 mm y rifles de aire
comprimido calibre 22 mm, como parte de
un estudio amplio que evaluaba el impacto del
cormorán en las pesquerías locales (Herrera et
al. En prensa)

Se usaron pruebas de normalidad (ShapiroWilk), calculándose los parámetros estadísticos
de tendencia central (media) y variabilidad
(desviación estándar, rango y coeficiente
de variación) a cada una de las variables
analizadas. Se utilizó Chi Cuadrado y una
prueba t de Student para determinar posibles
diferencias entre sexos y edades en las variables
morfométricas.

Se tomaron datos morfométricos: longitud
total, longitud del ala, pico, corona y tarso,
así también el ancho del pico y corona,
incluyéndose, peso, estado reproductor y sexo.
La longitud total se tomó desde la cabeza hasta
las rectrices. El ala se midió plegada y aplanada,
desde la articulación del carpo hasta la punta
externa de la décima primaria, la longitud del

Del total de 266 ejemplares recolectados,
168 fueron adultos y 98 inmaduros. De
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Va r i a b l e s Sexo
(cm)

Media ± SD Rango

Coeficiente
de
Variación

t

P

L o n g i t u d Macho
total

67.43 ± 2.97 58-76

4.40

6.27

<0.01

65.38 ± 2.75 50-70

4.20

26.61 ± 1.15 22-29.8

4.32

3.78

<0.02

25.83 ± 2.12 15-45

8.20

4.18 ± 0.72

30-60

17.22

2.71

0.007

3.9 ± 0.69

2.16-5.1

17.69

3.77 ± 0.48

2.5-4.9

12.73

1.35

0.17

3.69 ± 0.49

2.17-4.8

13.27

4.47 ± 0.1

2.6-6.7

2.23

5.54

<0.001

3.97 ± 0.99

2.2-6.6

24.93

0.95 ± 0.21

0.5-1.4

22.10

1.59

0.11

0.9 ± 0.17

0.4-1.4

18.88

2.78 ± 0.75

1.9-6.0

26.97

2.73

0.007

Hembra

2.62 ± 0.53

1.9-5.4

20.22

Macho

1118.56
137.00

± 734-1440

12.24

3.73

0.0003

Hembra

1040.05
156.98

± 656-1750

15.09

Hembra
L o n g i t u d Macho
del ala
Hembra
L o n g i t u d Macho
del pico
Hembra
L o n g i t u d Macho
del tarso
Hembra
Longitud de Macho
la corona
Hembra
Ancho del Macho
pico
Hembra
Ancho de la Macho
corona
Peso (gr)

Cuadro 1. Medidas morfométricas de hembras y machos y peso en individuos de Phalacrocorax brasilinus en el
embalse Cerrón Grande, El Salvador (n=266).
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acuerdo a las gónadas, 138 fueron identificados
como machos y 128 como hembras. Existen
diferencias significativas entre adultos e
inmaduros (X2=0.99) y entre ambos sexos
(X2=0.67). El coeficiente de variación de las
hembras fue más marcado en la longitud del ala
y la corona en comparación con los machos. El
promedio de datos obtenidos de acuerdo al sexo
se presenta en el Cuadro 1.

hembras tienen una mayor longitud, mientras
que los machos la corona tiende a ser más ancha.

La longitud del pico (17.22-17.69%), tarso
(12.73-13.27%), ancho del pico (22.10-18.88%)
y ancho de la corona (26.97-20.22%) mostraron
los niveles más altos de dimorfismo. Mientras
que la longitud total no mostró diferencias
entre sexos. Los resultados coinciden con los
registrados por Vega (2009), quien encontró
diferencias significativas entre machos y
hembras (n=84) respecto a todas las variables,
pero en la longitud del pico y la longitud de
corona no encontró diferencias significativas
entre ambos sexos.
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Honduras y la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
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Resumen
Durante el levantamiento de datos biológicos, que se realiza en la cuenca media del río Wampú en
Honduras, se detectó el día 22 de noviembre de 2014 la ocurrencia de la especie Capsiempis flaveola
(mosquerito amarillo) la cual no se había reportado para nuestro país hasta el momento. Solamente
hasta Nicaragua se tenían reportes de esta especie.
Palabras claves: mosquerito amarillo, río Wampú, distribución
Abstract
During a survey of biological data that is conducted in the Wampú River watershed in Honduras, on
22 November 2014 Capsiempis flaveola (yellow tryannulet) was detected, which until then had not
been reported for our country. Only as far north as Nicaragua was the species reported.
Key words: yellow tyrannulet, Wampú River, distribution
Descripción de la especie
Capsiempis flaveola (mosquerito amarillo
o yellow tyrannulet) es un ave de la familia
Tyrannidae de tamaño pequeño (10.5 cm),
delgado, con cola larga, las cejas, barras alares
y pico relativamente pequeños. Esta ave se
asemeja a las llamadas reinitas o vireos. Los
adultos son de color verde oliva por encima;
alas fuscas con bordes oliva amarillo y dos
barras alares amarillentas; timoneras fuscas con
bordes verde oliva; penachos nasales y cejas
amarillos pálidos, contrastando con la lista

ocular oliva fusco; lados de la cabeza oliva más
pálido; toda la región inferior amarillo brillante,
con la garganta más pálida y con tinte verde
oliva en el pecho y el costado. El pico es negro
con excepción de la base de la mandíbula que
presenta coloración gris pálido y color carne;
las patas son grises. Descripción aves jóvenes:
la región superior es oliva pardusco con tinte
leonado en la coronilla y en la parte posterior del
cuello; las barras alares ante leonado; las cejas
con tinte ante amarillo mucho más pálido por
debajo, con tinte café anteado en el pecho (Stiles
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y Skutch, 2007). Es una especie de preocupación
menor ya que sus poblaciones son estables, a
pesar de que sus poblaciones a nivel mundial
no se han cuantificado. Se considera que tolera
hábitats intervenidos (BirdLife, 2015).
Distribución
Se distribuye de Nicaragua hasta el NE
de Argentina y el SE de Brasil (Stiles y Skutch
2007). Antecedentes en Honduras: Hasta el año
2014, no se había reportado la ocurrencia del
mosquerito amarillo en el territorio hondureño.
Para corroborar este dato se revisó el listado
oficial de las aves de Honduras (Mckewy y Zelaya
2014) y en efecto no está reportada para el país.
El dato más cercano a este reporte se ubica en la
Reserva Bosawás del vecino país de Nicaragua,
dato reportado por Andrew Farnsworth en el
año 1996 según eBrid (Sullivan et al. 2009).
Descripción de la RHBRP
La Reserva del Hombre y la Biosfera del
Rio Plátano (RHBRP) es una de las 92 áreas
protegidas que conforman el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y
posiblemente la más importante del territorio
Hondureño. Se ubica en la región nor-oriental
de Honduras, entre los departamentos de
Colón, Gracias a Dios y Olancho y cuenta
con una extensión de 832,338.963 hectáreas.
La RHBRP está dividida en tres zonas de
manejo: zona núcleo con 210,734.243 ha,
zona de amortiguamiento de 197,421.45
ha y la zona cultural con una extensión de
424,123.87 ha. Fue creada mediante decreto

ley 977-80, ante la colonización desenfrenada,
avance de la frontera agrícola y la amenaza de
la pérdida de la biodiversidad. El gobierno de
la república modificó los límites originales de
la reserva mediante decreto legislativo 170-97
garantizando su conservación como patrimonio
nacional y mundial ya que cuenta con 28
ecosistemas terrestres y cinco marino costeros,
agrupados en tres grandes ecorregiones
(ESNACIFOR 2013).
Zona de detección de la especie
La zona donde se detectó y se observaron dos
ejemplares de Capsiempis flaveola (mosquerito
amarillo) es un sitio dentro de la cuenca media
del río Wampú (Figura 1), Municipio de Dulce
Nombre de Culmí (N15°07°00°0 85°31°06°O),
Departamento de Olancho, Honduras; este sitio
está ubicado en la zona de amortiguamiento
sur de la reserva del hombre y la biosfera
del río plátano (RHBRP) (Figura 2). El sitio
presenta una clasificación de zona de vida

Figura 1. Río Wampú, sitio cercano a la detección del
mosquerito amarillo.
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Figura 2. Mapa mostrando la ubicación geográfica del
sitio en donde se detectó la presencia del mosquerito
amarillo (Capsiempis flaveola) dentro de la zona de
amortiguamiento sur de la reserva del hombre y la
biosfera del río plátano, Honduras.

de bosque muy húmedo sub-tropical, con
vegetación ribereña altamente intervenida por
la ganadería extensiva, pero encontrándose aún
pequeños parches de bosques de hoja ancha y
bosques mixtos (pino-encino). La detección
del mosquerito amarillo se realizó a una altura
aproximada de 530 msnm a escasos metros del
río Wampú.
Detección de la especie
Durante la tercera gira de levantamientos
de datos biológicos mediante muestreos de
aves, reptiles, peces y mamíferos en el sitio
denominado marañones (N15° 10.922, O85°
25.843), el día 22 de noviembre del año 2014,
a las 08:00 am se realizó el primer registro para
Honduras de la especie Capsiempis flaveola o

mosquerito amarillo. Para el levantamiento
de datos ornitológicos en esta zona, se
utiliza el método de puntos de conteo, se
tienen establecidos cinco puntos de conteo
en el sitio, y la observación de C. flaveola se
realizó entre el primer y segundo punto de
conteo. Durante ese muestreo se identificaron
41 especies de aves de las cuales destacan
Synallaxis brachyura (colaespina plomiza)
y Pseudoscops clamator (búho cara blanca).
La identificación del mosquerito amarillo se
realizó posteriormente. (La lista completa de
las especies identificadas en esta gira puede ser
consultada en eBird: http://ebird.org/ebird/
view/checklist?subID=S21068845).
Estos muestreos forman parte de un
proceso de levantamiento de datos de campo
para determinar la riqueza biológica del
lugar y respaldar la declaración de un sitio de
importancia para la vida silvestre en la cuenca
media del río Wampú. Se tienen programado
cuatro sitios a muestrear de los cuales ya se han
trabajado tres sitios (Las Minas, Los Mangos
y Marañones). En este último lugar es donde
se llevó a cabo la detección del mosquerito
amarillo.
Evidencias del reporte
El día 22 de noviembre del 2014 se observaron
y fotografiaron dos organismos de edad y
sexo indeterminados de mosquerito amarillo
(Capsiempis flaveola) dentro de la cuenca media
del río Wampú, Municipio de Dulce Nombre de
Culmí, departamento de Olancho, Honduras.
103

Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Martínez-Menjivar

No se realizaron grabaciones de canto ni otro
dato importante de la especie; solamente se les
tomó cuatro fotografías que se muestran en la
Figura 3a, b, c, d.
Hipótesis sobre la detección de mosquerito
amarillo (Capsiempis flaveola)
La detección de esta especie en territorio
hondureño podría ser el resultado de varios

factores o la combinación de los mismos. En
primer lugar podríamos suponer que el rango
de distribución de la especie se ha ampliado
principalmente por la acelerada destrucción
de su hábitat y otros factores que podrían estar
afectando sus poblaciones. En segundo lugar
que la especie siempre ha existido en nuestro
territorio y que no se había podido detectar
hasta el momento, ya que el sitio en donde se

Figura 3c
Figura 3a

Figura 3b

Figura 3d
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detectó, a pesar de formar parte de la zona de
amortiguamiento de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Río Plátano, ha sido uno de las
zonas menos visitadas y estudiadas de la reserva.
Finalmente, podríamos suponer que esta especie
al igual que otros paseriformes no migratorios,
logra desplazarse largas distancias en busca de
alimento y que los individuos detectados hayan
sido unos vagabundos ocasionales en el sitio.
Para responder o corroborar estas hipótesis se
deberán realizar más muestreos en el sitio o
lugares próximos y así determinar cuál de estas
hipótesis es correcta.

Referencias
BirdLife International (2015). Species factsheet:
Capsiempis
flaveola.
www.birdlife.org/
datazone/species/Yellow-Tyrannulet
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Resumen
Se documentó la expansión en el rango altitudinal de dos especies en Nicaragua, Patagioenas speciosa
y Charadrius collaris. Para la especie P. speciosa el rango altitudinal previo en Nicaragua era hasta los
600 msnm, en nuestra observación se encontraba a 1150 msnm en la finca Santa Maura, Jinotega.
En el caso de la segunda especie, C. collaris, era únicamente conocido para las costas a altitudes no
mayores a los 50 msnm, en este caso la observación fue realizada en dos ocasiones en el lago de
Apanás en la ciudad de Jinotega a 960 msnm. El conocimiento histórico y contemporáneo de las aves
es importante en los términos del monitoreo de la biodiversidad, principalmente cuando la amenaza
de colonización de especies de zonas bajas hacia altas por el cambio climático es probable.
Palabras claves: altitud, distribución, Patagioenas speciosa, Charadrius collaris
Abstract
We document the elevational range expansions of two Nicaraguan bird species, scaled pigeon
(Patagioenas speciosa) and collared plover (Charadrius collaris). The previously reported elevational
range of Patagioenas speciosa was sea level to 600 m. We observed the species in shade coffee at Santa
Maura farm at an elevation of 1115 masl. Historically, the second species, Charadrius collaris, was
known to occur in Nicaragua in coastal and wetland habitat at elevations not exceeding 50 m. On two
occasions, the specie was observed in lacustrine habitat (Lake Apanás) at an elevation of 960 m, not
unusual in the region. Historical and contemporary knowledge of avian distribution patterns within
Nicaragua’s borders is important in terms of monitoring biodiversity, and is becoming increasingly
more urgent as lowland species attempt to colonize higher elevations because of climate change and
global warming, and thus run the risk of not being able to establish a foothold in disparate highland
habitat.
Key words: altitud, distribution, Patagioenas speciosa, Charadrius collaris
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La distribución de las especies es un
proceso dinámico, y los reportes derivados de
monitoreo así como de observaciones casuales
brindan información útil de como este proceso
está ocurriendo. En Nicaragua en un lapso de
siete años se aumentó el listado total de especies
reportadas para el país en un 6.4 %, pasando de
706 (Martínez-Sánchez 2007), a 754 especies
(Martínez-Sánchez et al. 2014), mostrando esto
como se ha incrementado el interés en las aves,
y como nuestro conocimiento acerca de las aves
ha sido notorio.
Se describen dos reportes de especies vistas
en distintos momentos. La posición de cada ave
fue geo-referenciada con GPS y la altura sobre
el nivel del mar usando el altímetro calibrado de
una estación meteorológica portátil (Krestrel®1).
Se hizo uso de cámara fotográfica de lentes
intercambiables, usando lentes de 400 mm para
documentar fotográficamente la presencia de
estas especies.

sp. dentro de un cafetal (café con sombra de
Inga). La altitud aproximada fue de 1115 msnm.
Hasta la fecha la lista patrón de Nicaragua y la
guía de campo de aves (Martínez-Sánchez et
al. 2014) marcan que esta especie se observa
hasta los 600 msnm. La pareja estaba posada
en las ramas y después de notar nuestra
presencia volaron hacia el este, en dirección
a la zona de cafetales. Esta altitud a la que fue
vista no es inusual para Centroamérica, al ser
su distribución en Costa Rica hasta los 1200
msnm (Stiles y Skutch 1989), y hasta los 900
msnm en el norte de Centroamérica (Howell y
Webb 1995). Sin embargo, constituye el primer
registro de esta especie a esa altitud para nuestro
país.

Patagioenas speciosa (13°10’27.89”N
85°51’56.56”O)
Un pareja fue observada el 11 de mayo del
2015, a las 0551 h en la finca Santa Maura,
perchada en una rama de un árbol de Erythrina
2 El uso del comercio o nombres firmes en esta
publicación es para información del lector y
no implica la aprobación por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos y/o la
Universidad Centroamericana de cualquier
producto o servicio.

Figura 1. Individuo de Patagioenas speciosa posado en
un árbol en áreas de cafetales.
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Charadrius collaris (13° 8’22.85”N 86°
1’47.82”O)
Dos observaciones fueron realizadas en las
riberas del lago de Apanás, a 960 msnm. La
primera observación fue el 15 de enero del 2015
a las 1530 h. El ave forrajeaba solitaria en la
ribera del lago, y fue observada por un espacio
de cinco minutos, cuando emprendió vuelo.
La segunda observación fue el 27 de enero, un
ave de características similares a la anterior fue
vista en la misma área a las 1030 h. El ave estaba
cerca del camino, a una distancia aproximada
de 20 metros de la anterior observación. Esta
ave está reportada anteriormente en las costas
y humedales del país (Martínez-Sánchez et
al. 2014), y reportado específicamente hasta
los 50 msnm (Martínez-Sánchez 2007). En
el resto de Centroamérica ha sido reportada

hasta los 750 msnm y tierra adentro en el norte
(Howell y Webb 1995), y ocasionalmente tierra
adentro en Costa Rica (Stiles y Skutch 1989),
con una distribución hasta los 1000 msnm en
Latinoamérica (Ramos-Ordoñez et al. 2010).
Implicaciones para la conservación
Conocer la distribución de especies es un
tema importante en la valoración del potencial
en biodiversidad, tanto en áreas protegidas
como aquellas que no lo son, debido que estas
últimas albergan el potencial de tener un valor
ecológico alto menos conocido en muchos
casos, principalmente las zonas altas del norte
de Centroamérica cuya conservación es urgente
a nivel global (Stattersfield et al. 1998).
Con el cambio climático se esperan
escenarios donde las especies de zonas bajas
colonicen zonas de mayor altitud (Şekercioğlu
et al. 2008), por lo que el conocimiento en
la distribución de las especies es de vital
importancia para tener un mejor panorama
del ritmo con que estos cambios ocurrirán,
reforzando así la importancia del monitoreo
continuo en zonas preestablecidas con
rigurosidad temporal y espacial.
Referencias
Garrigues, R. 2007. The birds of Costa Rica, a
field guide. Ilus. R. Dean. Ithaca, Nueva York:
Zona Tropical, Cornell University Press.

Figura 2. Charadrius collaris observado el 27 de enero
del 2015 a orillas del lago de Apanás ubicado a 960
msnm.
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Anidación de Tijereta Sabanera (Tyrannus savana) en el Humedal
de Medio Queso en Los Chiles, Costa Rica
Bernardo López-Miranda
blopmir@gmail.com

Hansell Rodríguez-Vega
Ubicación del acontecimiento
El humedal de Medio Queso se encuentra en
la zona norte del país en el cantón número 14 de
la provincia de Alajuela, situado a 4 kilómetros
al sur de la línea fronteriza Las Tablillas (Fig. 1).

Tijereta Sabanera (Tijerilla)
El Tyrannus savana es una especie con
amplia distribución en América, donde gusta de
regiones abiertas con árboles o arbustos donde se
alimenta de insectos. Se posa generalmente a un
metro de altura o menos. Este comportamiento
varía un poco en el humedal, donde es más
fácil observarlo perchado en arbustos al
lado del canal principal a una altura de dos
y tres metros, donde hace desplazamientos
periféricos. Algunas veces atraviesa el canal y
también ha sido observado tomando agua del
canal principal en vuelo. Según Stiles y Skutch
(1998: 347), esta especie es:
Residente común en otros sitios la región
del Térraba y localmente en otros sitios en el S
de la vertiente del Pacífico, especialmente entre
los 100 y 520m; esporádicamente puede en el
Valle Central (No hay registros recientes); en
pequeñas cantidades, tal vez como migratorio, a
veces llega a los 2400 m de altura en Guanacaste
y en las montañas centrales, especialmente
durante la época seca. Se necesita más claridad
sobre los movimientos de estas aves que se
desplazan tan ampliamente.

Figura 1. Mapa de ubicación del área en dónde se
realizaron las observaciones.
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Figura 2. Adulto de Tijereta Sabanera (Tijerilla)
Tyrannus savana.
Antecedentes
El primero de mayo del año 2012 a las 2:12
pm se logró identificar y fotografiar esta especie
en el humedal, perchado sobre una cerca. Desde
esa fecha se siguieron observando individuos de
esta especie en diferentes épocas del año.
Registro de anidación
El 4 de mayo del 2015 se logró documentar,
por primera vez, por medio de fotografías y
videos, actividad en un nido el cual tiene forma
de taza formada principalmente de ramitas;
es un nido expuesto. El nido se encontraba
en la parte alta de un arbusto a la margen
derecha del canal principal. El nido contaba
con tres polluelos que fueron atendidos por
ambos padres. Llama la atención que se
encontraba bastante próximo a un nido de
zanate de laguna (Quiscalus nicaraguensis),

Figura 3. Secuencia de fotografías durante la
alimentación de los pichones en nido.

ambos compartiendo el mismo árbol. El
nido quedaba totalmente solo por períodos,
mientras ambos padres cazaban insectos para
alimentar a las crías. En ocasiones se observó
un comportamiento interesante y es que uno
de los padres se quedaba en una rama del árbol
y cuando aparecía el otro se acercaban y en el
aire se realizaba un intercambio del alimento,
siendo el adulto que recibió el alimento quien
regresa al nido y alimenta a los polluelos (Fig.
3a y 3b).
Referencias:
Stiles, F. G. y A. F. Skutch. 1998. Guía de aves
de Costa Rica, segunda edición. Tr. Loreta
Roselli. Ilus. D. Gardner. Santo Domingo de
Heredia: INBIO.
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yncas en Venezuela
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Resumen
Se reporta por primera vez un caso de parasitismo de Molothrus bonariensis sobre Cyanocorax yncas,
observado en el campus de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela en octubre del 2014.
Palabras claves: parasitismo, Icteridae, Corvidae
Abstract
I report the brood-parasitism of the shiny cowbird Molothrus bonariensis over the green jay
Cyanocorax yncas, found in the campus of Universidad Simón Bolívar in Caracas, Venezuela in
October 2014.
Key words: parasitism, Icteridae, Corvidae
El parasitismo en aves se refiere a un
individuo que coloca sus huevos en el nido
de otra especie, y esta los cría como si fueran
sus pichones. Dicho sistema de apareamiento
se ha reportado para las familias Cuculidae,
Indicatoridae, Icteridae, Anatidae y Viduidae
(Payne 1977). Dentro de los ictéridos, una de
las especies parasitas obligadas es el Molothrus
bonariensis, el cual se distribuye ampliamente
en Centro y Suramérica, ocupando hábitats
perturbados como jardines, pastizales,
bosques secundarios y claros de bosques, entre
otros (Hilty 2003). M. bonariensis ha sido
reportado como parasito de unas 250 especies

de aves (Mauricio 2011). Una de las familias
parasitadas es Corvidae, como es el caso de
las especies Cyanolyca turcosa (Welford et al.
2007) y Aphelocoma coerulescens (Fleischer y
Woolfenden 2004).
El objetivo de este reporte consiste en
describir una observación de parasitismo de M.
bonariensis sobre Cyanocorax yncas.
Observación
El cinco de octubre de 2014 a las 7:20 am se
observó un grupo de tres C. yncas alimentando
a un juvenil de M. bonariensis, el cual pedía
activamente alimento al grupo moviendo sus
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alas y emitiendo ruidosas llamadas, a las que
los C. yncas respondían también con llamadas,
desplazándose juntos rápidamente entre las
ramas de un árbol y luego volando a unos
bambusales. El grupo era bastante ruidoso y
conspicuo. La observación se realizó en los
jardines del campus de la Universidad Simón
Bolívar (Caracas, Venezuela, 10°24’24”Norte;
66°53’12” Oeste, 1.250 msnm) durante
aproximadamente unos 15 minutos, hasta que
se internaron en un bosque cercano.
M. bonariensis es una especie que se observa
frecuentemente en Venezuela, parasitando
mayoritariamente a individuos de Zonotrichia
capensis, y en menor grado a Troglodytes
aedon; además de las especies Fluvicola pica,
Arundinicola leucocephalus, Tachyphonus rufus,
Turdus leucomelas, Leistes militaris, Quiscalus
lugubris, Campylorhynchus griseus y Cranioleuca
vulpina (Friedmann 1949; Cruz y Andrews
1989, 1997; Ramos y Busto 1989). Siendo esta
la primera vez que se observa parasitando a C.
yncas. Es importante destacar que durante los
meses anteriores a la observación, se registró
una disminución en la cantidad de Z. capensis
presentes en el campus de la USB (Sainz-Borgo
en prep.), lo cual pudo haber propiciado la
búsqueda de otros hospedadores por parte de
M. bonariensis.
Se ha reportado que muchas de las aves que
parasita M. bonariensis suelen ser de mayor
tamaño que este, lo cual podría asegurarle un
mayor éxito reproductivo (Mermoz y Reboreda
1994, 2003), aumentando las probabilidades de

C. yncas de ser seleccionado por dicha especie
como hospedador. En cuanto a C. yncas, se ha
reportado que es parasitado por ictéridos de
mayor tamaño, Molothrus oryzivorus (Lehmann
1960, Ramoni-Perazzi et al. 2010) y Molothrus
aeneus (Brush 2005).
Se ha planteado que entre los factores
que determinan la escogencia de un posible
hospedador por parte de los parásitos se
encuentran la coloración de los huevos, donde
colores llamativos podrían atraer la atención
(Montevecchi 1976, Westmoreland y Best
1986), tamaño de huevo y dieta del hospedador,
donde usualmente los frugívoros son evitados
(Payne 1977). C. yncas presenta huevos de un
azul intenso con manchas marrones (Phelps
y Meyer de Schaueensee 1984), lo cual podría
hacerlos conspicuos; y presenta al menos un
ayudante de nido (Hilty 2003), haciendo más
fácil la crianza de la nidada. Adicionalmente
presenta una dieta omnívora, con lo que cuenta
con una amplia gama de ítems para alimentar a
los pichones. Estas características lo hacen una
especie con probabilidades de ser seleccionada
como hospedador por parte de un ave parásita.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
este es el primer reporte de C. yncas como
especie parasitada por M. bonariensis, lo cual
indica que es un fenómeno poco común, que
podría estar relacionado con las elevadas
capacidades cognitivas descritas para la familia
Corvidae (Emery y Clayton 2004, Healy et
al. 2009). Por esto es necesario un estudio
sistemático del parasitismo sobre esta especie y
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el resto de los córvidos.
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piel amarilla en la garganta. Todo esto puede
verse en las fotografías documentales.

El 27 de abril del 2012 a las 10:00 de la
mañana, en la Reserva Biológica Indio Maíz
navegando sobre el Río Bartola (tributario
del Río San Juan) antes de llegar al lugar
conocido como Base Camp (10°59’09.2”N
84°18’34.4”W), Euclides Campos avistó un
individuo de Tigrisoma fasciatum mientras
observaba la avifauna del lugar. Por ser un
pajarero
experimentado
inmediatamente
descartó garzas similares y fotografió la especie
para documentarla. La garza estaba perchada
sobre una piedra grande y posteriormente
se movió a la vegetación ribereña posándose
sobre una rama y pudiéndose observar al ave
por más de cinco minutos. El hábitat del lugar
es de bosque primario (bosque de galería) en
la ribera derecha del Río Bartola, en cambio
la ribera izquierda es un área de potreros con
árboles dispersos y algunos árboles en la ribera
del río.

Hasta este reporte la distribución más al
norte conocida para la especie era el norte de
Costa Rica y en el sur hasta el sureste de Brasil
y norte de Argentina. En Costa Rica y Panamá
la especie se encuentra en estribaciones arriba
de los 250 metros en ríos con rápida corriente
y con piedras grandes. En el caso de Nicaragua
también se encontró sobre piedras en el río pero
a 60 metros sobre el nivel del mar.

El fino barreteado en la cara y corona
además del pico relativamente más corto y
grueso descarta a Tigrisoma mexicanum que
tiene las mejías grises, la corona negra y extensa
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En Costa Rica existen seis especies de
palomas (Familia Columbidae) pertenecientes
al género Geotrygon. Todas ellas se caracterizan
por presentar hábitos terrestres y por lo general
son observadas caminando solitarias o en
parejas sobre el piso de los bosques húmedos,
densos y oscuros, escarbando con el pico entre
la hojarasca, en busca de semillas, bayas caídas
y pequeños insectos (Stiles y Skutch 2003). Para
los bosques húmedos de la Península de Nicoya,
Puntarenas, únicamente se conocen algunos
registros de la paloma perdiz G. violacea, la
cual está cataloga como una especie rara o poco
común debido a su baja abundancia relativa
(Stotz et al. 1996, Garrigues 2007). Sin embargo,
durante un estudio sobre riqueza y abundancia
de aves insectívoras de sotobosque, que se ha
venido realizando desde febrero del 2015 al
suroeste de la Península de Nicoya, se capturó
dentro de la Reserva Natural Absoluta de Cabo
Blanco, un macho adulto de la paloma perdiz
rojiza (G. montana). La captura fue realizada el
9 de junio, con una red de niebla 12 x 2.6 m,
36 mm de ojo de malla (Figura 1). Aunque esta
especie se encuentra distribuida desde el sur de
México hasta el noreste de Argentina, en Costa

Rica solamente había reportes documentados
para el Pacífico Sur, la vertiente Caribe y los
piedemontes de las cordilleras del Norte (Stiles
y Skutch 2003, Garrigues 2007).

Figura 1. Paloma Geotrygon montana capturada
dentro de la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco,
Puntarenas, junio del 2015.
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Según Skutch (1991), la paloma perdiz
rojiza es capaz de sostener vuelos largos para
cruzar áreas despejadas y dispersarse entre
los fragmentos de bosque y crecimientos
secundarios, donde rápidamente se esconde
caminando sobre el suelo o se percha en la
vegetación a una altura no mayor a los 7 m. Los
nidos son construidos por debajo de los 3 m,
justo al iniciar la época lluviosa y consiste en
una estructura floja hecha con palitos y hojas.
La incubación y alimentación de los pichones
es compartida por ambos padres. Aunque su
éxito reproductivo es relativamente bajo, los
pichones están listos para abandonar el nido
a los 10 días de nacidos y los padres pueden
realizar una segunda incubación en la misma
época reproductiva (Skutch 1949).

Referencias
Garrigues, R. 2007. The birds of Costa Rica. A
field guide. Ilus. R. Dean. New York: Zona
Tropical, Cornell University Press.
Skutch, A.F. 1949. Life history of the ruddy
quail-dove. Condor 51 (1): 3-19.
Skutch, A.F. 1991. Geotrygon montana (Palomaperdiz rojiza, Ruddy Quail Dove). Pp.592-593
en D. H. Janzen. Historia Natural de Costa
Rica. San José: Editorial de la Universidad de
Costa Rica.
Stiles, F. G. y A. F. Skutch. 2003. Guía de aves de
Costa Rica. Tr. L. Roselli. Ilus. D. D. Gardner.
Santo Domingo de Heredia: INBio.
Stotz, D. F., J. W. Fitzpatrick, T. A. Parker y D.
K. Moskovits. 1996. Neotropical birds, ecology
and conservation. Chicago: The University of
Chicago Press.

119
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Nuevas observaciones sobre la dieta del Zopilote Rey
(Sarcoramphus papa) e Ibis Verde (Mesembrinibis cayennensis),
Suerre, Costa Rica
Sergio A. Villegas-Retanal

sergio.eco102@gmail.com
Acueducto Rural Suerre, Jiménez de Pococí, Limón, Costa Rica

Resumen
Son pocos los estudios conocidos sobre la dieta de las aves neotropicales. Se conoce que el zopilote
rey (Sarcoramphus papa) se alimenta de carroña, presas vivas y frutos de palmas (Mauritia fiexuosa
y Attalea maripa), sin embargo no hay reportes sobre esta especie alimentándose de otros frutos.
El ibis verde (Mesembrinibis cayennensis) se alimenta de muchos invertebrados, frutos y material
vegetal, pero no hay reportes que indiquen si el cedro amargo (Cedrela odorata) forma parte de su
dieta. Aquí se reporta a S. papa alimentándose de frutos de Cecropia insignis, lo cual puede estar
relacionado con la falta de carroña y la facilidad para conseguir este fruto, compensando parcialmente
sus requerimientos alimenticios; y a M. cayennensis alimentándose de frutos de C. odorata, lo cual
puede estar relacionado con sus preferencias de hábitat y la posibilidad de incrementar su movilidad
a lo largo del paisaje.
Palabras claves: dieta, Cecropia insignis, Cedrela odorata, preferencias de hábitat, falta de carroña
Abstract
Few studies are known about the diet of Neotropical birds. The king vulture (Sarcoramphus papa)
is known to consume carrion, live prey, and palm fruit (Mauritia fiexuosa and Attalea maripa), but
there are no reports of this species eating other fruits. The green ibis (Mesembrinibis cayennensis)
eats many invertebrates, fruits and vegetables, but there are no reports that indicate Cedrela odorata
forms part of its diet. Here we report S. papa consuming Cecropia insignis fruit, which could be
related to lack of carrion and the facility for obtaining this fruit, thus partially compensating it
food requirements; and M. cayennensis eating C. odorata fruit, which might be related to its habitat
preferences and its mobility that makes it possible for it to move throughout the landscape.
Key words: diet, Cecropia insignis, Cedrela odorata, hábitat preferences, lack of carrion
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Introducción
Son pocos los estudios que se tienen sobre
la dieta de las aves neotropicales y en muchos
casos los datos que se conocen son escasos de
fundamento científico (Fierro-Calderón, Estela
y Chacón-Ulloa 2006). El método más seguro
para determinar las especies vegetales que
participan en la dieta alimentaria de las aves es
la observación directa, ya que otros métodos
donde se analizan estructuras vegetales dificulta
su reconocimiento por los distintos grados de
alteración que sufren las muestras, provocando
que los elementos vegetales consumidos se
puedan clasificar únicamente a nivel de familias
o géneros (Peña y Pensiero 2003). Conocer
las especies de plantas utilizadas en la dieta
de las aves, es de suma importancia ya que
muchas veces estas especies (que dan semillas,
hojas, flores o frutos) son destruidas por el ser
humano, privando a muchas aves y sus pichones
de su alimento (Peña 2011).
El zopilote rey (Sarcoramphus papa) se
alimenta de carroña (Márquez et al. 2005,
Stiles y Skutch 2007), sin embargo en algunas
ocasiones puede matar pequeñas presas vivas
(Stiles y Skutch 2007). Además existen reportes
de individuos alimentándose de frutos de palma
moriche (Mauritia fiexuosa) y palma de ucurito
(Attalea maripa), en Hato Las Nieves, Estado
Bolivar, Venezuela (Schlee 2005). Sin embargo
no hay reportes publicados que indiquen que
esta especie se alimente de otro tipo de frutos.
Por otro lado el ibis verde (Mesembrinibis
cayennensis) se alimenta de lombrices, grillos,

escarabajos, cigarras, pulgones, cochinillas,
frutos y material vegetal (Hoyo, Elliott y Sargatal
1992, Stiles y Skutch 2007). A pesar de ello no
existen reportes publicados que indiquen si
dentro de los frutos que consume esta especie
se encuentra el cedro amargo (Cedrela odorata).
Aquí reporto la observación de dos individuos
de S. papa alimentándose de frutos de guarumo
(Cecropia insignis) y de dos individuos de M.
cayennensis alimentándose de frutos de C.
odorata.
Observación
Ibis Verde (Mesembrinibis cayennensis)
El 9 el noviembre del 2014, a las 14:33
h, observé a dos individuos adultos de M.
cayennensis alimentándose de frutos de cedro
amargo (C. odorata), en la comunidad de
Suerre, ubicada en el distrito de Jiménez,
provincia de Limón, Costa Rica (10°11’52,24”N,
83°44’49,29”W). Los individuos estaban
perchados en la copa del cedro amargo, sobre
la punta de las ramas. El árbol está ubicado
en medio de un potrero adyacente a una
carretera pavimentada con poco tránsito y que
está cercano a un parche de bosque. Los dos
ibis estuvieron alimentándose de las cápsulas
cerradas del cedro amargo, las tomaban con
sus picos y se las tragaban enteras haciendo
movimientos de cabeza hacia arriba.
Zopilote Rey (Sarcoramphus papa)
El 16 de enero del 2015, a las 07:35 h,
observé a dos individuos adultos de S. papa
alimentándose de frutos de guarumo (C.
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insignis), en la comunidad de Suerre, ubicada
en el distrito de Jiménez, provincia de Limón,
Costa Rica (10°8’21,22”N, 83°45’35,63”W). Los
individuos estaban perchados en la copa del
guarumo, sobre la punta de las ramas. El árbol
está ubicado sobre la orilla de una carretera sin
pavimentar, adyacente a un pequeño río. Los
dos zopilotes se acercaron a las infrutescencias
del guarumo y comenzaron a alimentarse de
la misma durante menos de 10 segundos; en
ambos casos los dos individuos sostuvieron
la base de las infrutescencias (en el racimo)
con ayuda de sus patas y con el pico fueron
arrancando parte de las infrutescencias para
luego tragarlas. Estaban tres individuos de S.
papa, dos adultos y un juvenil, posteriormente
llegaron a percharse al mismo árbol varios
zopilotes negros (Coragyps atratus) y zopilotes
cabecirrojos (Cathartes aura).
Discusión
El cedro amargo, al igual que otros árboles
presentes en sistemas silvopastoriles, es una
especie distribuida ampliamente en las dos
vertientes de Costa Rica (Zuchowski 2007)
y poco atractiva para aves especialistas de
bosque, como los nectarívoros y frugívoros
(González-Valdivia et al. 2014). Sin embargo,
los árboles presentes en sistemas silvopastoriles
sirven de alimento para especies con dietas más
generalistas (Fajardo et al. 2009); como el ibis
verde, que a pesar de preferir zonas boscosas
con pantanos o cuerpos de agua, también
puede observarse en lugares cercanos al bosque
en busca de alimento (Hoyo et al. 1992, Stiles

y Skutch 2007, Garrigues 2014). En términos
generales, el uso de especies como el cedro
amargo (en sistemas silvopastoriles cercanos a
parches de bosque), por M. cayennensis podría
estar relacionado no solo con sus preferencias
de hábitat, sino que también con la posibilidad
de incrementar su movilidad a lo largo del
paisaje de una zona boscosa a otra (Fajardo et
al. 2009).
El comportamiento poco usual de S. papa,
en cuanto a su dieta, puede estar relacionado
con la falta de carroña para alimentarse y la
facilidad con la que se puede conseguir este
alimento. Los frutos de C. insignis podrían
compensar parcialmente los requerimientos
alimenticios, como ocurre con muchas especies
de aves, murciélagos, monos y pescados que
se alimentan del guarumo (Lobova et al. 2003,
Linares 2010), ya que pueden contener altos
valores nutricionales ricos en proteínas (Ríos
2005, Stiles y Skutch 2007). Estudios demuestran
que otras especies de la familia Cathartidae
tales como el zopilote cabecirrojo y zopilote
negro e incluso algunas especies de la familia
Falconidae como el caracara cabecigualdo
(Milvago chimachima), pueden alimentarse
de palma africana (Elaeis guineensis), coco
(Cocos nucifera) y otra gran variedad de materia
vegetal cuando la carroña escasea (Pinto 1965,
Schlee 2005), sin embargo no se ha reportado
a ninguna de estas especies alimentarse de
guarumos.
En comunidades como en la que realicé
dicha observación C. insignis es una especie
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muy común, generalmente en zonas boscosas
(Condit, Pérez y Daguerre 2010). Estas áreas
coinciden con los hábitos del S. papa, en Costa
Rica una especie de poco común a rara donde
todavía se conservan zonas boscosas (Stiles
y Skutch 2007, Garrigues 2014). La facilidad
para conseguir este tipo de alimento representa
un beneficio para el S. papa, tal como ocurre
en Venezuela donde la población de S. papa
podría estar más expandida en la Guayana,
una de las zonas donde es más común la palma
moriche (Schlee 2005). Estos reportes vienen a
complementar la información disponible sobre
la dieta de S. papa y M. cayennensis. Además esta
información brinda herramientas que facilitan
el desarrollo de preguntas ecológicas y la toma
de decisiones en biología de la conservación
(Fierro-Calderón, Estela y Chacón-Ulloa 2006).
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Quiscalus
mexicanus
(Passeriformes:
Icteridae) es una especie originaria de la costa
del Golfo de México cuya distribución actual
comprende gran parte del continente americano,
desde Canadá hasta Perú y Venezuela. La
dispersión de Q. mexicanus ha sido favorecida
por la modificación del medio ambiente, siendo
un ave muy plástica y comensal del ser humano,
adaptada a vivir en ambientes urbanos (Stotz
et al. 1996, Wehtje 2003, Peer 2011). Es una
especie omnívora y oportunista, cuya dieta
puede incluir pequeños vertebrados (Davis y
Arnold 1972, Grabrucker y Grabrucker 2010).
Los reptiles identificados como alimento de
esta ave comprende neonatos de la tortuga
Lepidochelys olivacea (Cabrera 1998), lagartijas
de Cnemidophorus sonorae (Jennings 1984),
Sceloporus occidentalis longipes (Mahrdt y
Barber 1999) y Anolis sagrei (Platt et al. 1999).
En este trabajo registro la depredación de un
gecko casero Hemidactylus frenatus (Reptilia:
Squamata: Gekkonidae) por una hembra de Q.
mexicanus.

municipio de Cárdenas, estado de Tabasco,
México (17˚59’27’’ N, 93˚23’44’’ W, 10 msnm).
Me encontraba en el interior de la vivienda
cuando observé que una hembra de Q. mexicanus
revoloteaba ágilmente alrededor de un muro de
concreto localizado en una esquina externa de
la cochera (Figura 1), donde procuraba atrapar
a un individuo adulto de H. frenatus, el cual
esquivaba los ataques desplazándose alrededor
del muro. En dos ocasiones el ave se perchó
por unos instantes en el enrejado de la cochera,
escudriñando el muro para localizar al gecko, e
iniciar nuevamente la persecución; después de
aproximadamente 30 segundos de iniciada la
observación, el ave finalmente atrapó al reptil
en la parte externa del muro; luego se posó por
unos segundos en el césped junto a la acera de
la calle y se retiró del sitio llevando consigo a
su presa. Posteriormente, en varias ocasiones,
observé individuos de Q. mexicanus perchados
en el enrejado de la cochera mencionada y del
garaje de casas vecinas, lo que parece indicar
que esta ave tiene el hábito de procurar alimento
en estos sitios.

La observación la realicé el 5 de abril del
2014, alrededor de las 10:00 horas, en la cochera
de una casa habitación de la colonia Los Reyes
Loma Alta, en la ciudad Heroica Cárdenas,

Aunque Q. mexicanus puede ser una especie
plaga en áreas urbanas y agrícolas (Minott
y Caballero 2007), el presente registro de
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Figura 1

Figura 2

depredación es un caso donde esta ave tiene un
papel benéfico, ya que H. frenatus (Figura 2) es

una especie invasora, probablemente originaria del
sureste de Asia e islas del Pacífico, la cual se asocia
íntimamente a poblaciones humanas (Case et al.
1994). Este reptil presenta amplia distribución en
México, incluyendo Tabasco, donde puede tener
un efecto negativo sobre las poblaciones de geckos
autóctonos, ya sea por competencia de alimentos o
por depredación de juveniles, además de que podría
fungir como vector de enfermedades y parásitos hacia
la fauna nativa (Álvarez et al. 2008). En el contexto
de un manejo integrado de H. frenatus, se sugiere
realizar un estudio para determinar la importancia
de Q. mexicanus como agente de control biológico de
este reptil exótico.
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Amenazadas de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN), por
ejemplo, pero alimentándolo con variables
relacionadas al tema tratado. Dichas variables
deben definirse con el criterio de un equipo
multidisciplinario de expertos: biólogos,
agrónomos, zootecnistas, manejadores de vida
silvestre, entre otros, bajo la supervisión de los
Ministerios de Ambiente y Energía (MINAE)
y el Ministerio de Ganadería (MAG). Si bien
muchas especies presentarían datos deficientes,
esto permitiría además lograr conocer
paulatinamente los vacíos de conocimiento que
se deben llenar en este campo, y que en algunos
casos se han ido visualizando gracias al esfuerzo
de Monge (2013).

Primeramente agradecemos la respuesta
aclaratoria de Monge (2015), sobre la crítica
constructiva que realizamos sobre su artículo
“Lista actualizada de aves dañinas para Costa
Rica” (2012) (Monge, J. 2013. Lista actualizada
de aves dañinas en Costa Rica (2012). Cuadernos
de Investigación UNED 5 (1): 111-120),
publicado en el número 71 (1) de Cuadernos de
Investigación UNED. Nos gustaría, no obstante,
agregar algunos comentarios que consideramos
faltó para cerrar este foro, y proponer a la vez
soluciones potenciales a las discrepancias
planteadas.
Reiteramos que reconocemos plenamente
las diferencias etimológicas entre las palabras
“plaga” y “dañina”, pero discrepamos en que se
continúe utilizando este término al prestarse
para interpretaciones amplias, poco precisas o
sesgadas. Recomendamos, además, que a futuro
las aves consideradas “dañinas” sean clasificadas
individualmente según el nivel de daños
producidos sobre cada actividad productiva
tratada. Esto podría hacerse usando un
sistema que emule la forma en que se realizan
las evaluaciones de la Lista Roja de Especies

Por otro lado, siguiendo con el ejemplo
de la depredación de ganado por jaguar que
citamos en Acosta-Chaves y Monge (2015)
concordamos plenamente con esta frase de
Monge (2015) “… el hecho que el jaguar sea
considerado una especie en vías de extinción,
no implica que no pueda ser considerado como
una especie dañina, en algunas situaciones”.
Sin embargo, si bien para el ganadero el gato
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silvestre puede implicar incuestionablemente
pérdidas cuantiosas, se ha demostrado que
muchos de estos eventos de depredación sobre
ganado son fruto del mal manejo del hato por
parte del ganadero, y a la destrucción del hábitat
del depredador por actividades productivas
humanas (Rosas-Rosas, O., L. Bender y R.
Valdéz. 2008. Jaguar and puma predation on
cattle calves in Northeastern Sonora, México.
Rangeland Ecol. Manage. 61: 554-560). Por
ende, se debe llegar a la mejor solución para
ambas partes (jaguar-humano) siguiendo los
criterios técnicos y científicos acordes a una
situación puntual como lo reafirma Monge
(2015) en su respuesta. Exactamente lo mismo
aplica para muchas especies de aves de la lista
de Monge (2013) en el país. Teniendo claro esto,
según lo expone Monge (2015) en su respuesta,
concordamos en que un listado general a nivel
de país no es una herramienta precisa ni exacta
para tomar decisiones de manejo a nivel local o
circunstancial.

Finalmente, invitamos a las revistas
científicas nacionales a arbitrar con cautela
artículos que clasifiquen grupos de organismos
como plagas o dañinos, pues son temas delicados
que no se pueden tratar a la ligera. Por ejemplo,
clasificar especies de aves que están ausentes o
son accidentales en el país como dañinas para
cultivos es un argumento sin ninguna evidencia
sólida, y con el cuál no se puede tomar ninguna
decisión de manejo. Sugerimos seguir el
principio precautorio cuando conceptos que
se usan en un artículo científico pueden traer
potenciales consecuencias negativas sobre la
conservación general de una o varias especies.
Insistimos, una vez más, que lo anterior
podría servirse como un argumento técnico a
conveniencia.
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Resumen
Se registraron 28 especies de aves, distribuidas en 18 familias, en isla Chira, el cual representa el
primer listado ornitológico de la parte interna de esta isla, donde Tyrannidae y Columbidae fueron
las familias más comunes. De las especies registradas tanto Aratinga canicularis como Brotogeris
jugularis son especies con poblaciones reducidas y en peligro de extinción para Costa Rica.
Palabras claves: Centroamérica, Golfo de Nicoya, isla continental
Abstract
Twenty eight bird species were recorded in the inner part of Chira Island. This represents the first
ornithological records for the inner part of this island. The most common families observed were
Tyrannidae and Columbidae. Species such as Aratinga canicularis and Brotogeris jugularis have
reduced populations and are considered to be species threatened with extinction in Costa Rica.
Key words: Central America, Gulf de Nicoya, check-list, continental island
Los estudios avifaunísticos en las islas
continentales en el pacífico de Costa Rica son
muy escasos (Chávez 2000, Dean y Montoya
2005, Montoya 2007). Específicamente en la
Isla Chira no existe ningún estudio ornitológico
de las aves de la parte interna de la isla. Los
estudios sobre fauna que se han realizado en

esta isla están dirigidos a aves costeras (Sandoval
2013) y reptiles y anfibios (Wehrtman y Cortés
2009, Herrera y González 2013).
Por este motivo se consideró importante
realizar esta base, ya que a partir de
esta información pueden surgir nuevas
investigaciones científicas importantes y de
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esta manera se podrá destacar tanto el valor
ecológico así como resaltar su importancia para
el turismo, muy importante para áreas rurales
como lo es esta isla (Rodríguez 2011).
Isla Chira (10°05’ Latitud y 85°10’ Longitud),
pertenece a la provincia de Puntarenas y se
puede clasificar, según las zonas de vida de
Holdridge, como Bosque Seco Tropical (BsT) (Argos 2009, Bolaños et al. 2005). Este
tipo de bosque se caracteriza por poseer una
cobertura boscosa continua, con uno o dos
períodos de sequía marcados, su temperatura
media anual va desde los 26°C a los 28°C, con
una precipitación media anual entre los 700 a
los 2000 mm (Argos 2009). Esta isla tiene un
área de 43 km2, representando la isla con un
mayor conglomerado en comparación con las
11 islas que se encuentran en el golfo de Nicoya
(Herrera y González 2013).
Los muestreos se realizaron en la parte
interna de la isla, específicamente en Palito, y
cercanías los días 22 y 23 de agosto del 2013.
Esta comunidad se caracteriza por ser una
de las más pobladas, además de ser un sitio
importante de carga y descarga de productos
(Rodríguez y Mayorga 2012). La metodología
utilizada fue “listado”, que consiste en hacer
recorridos sin tiempo ni distancia definidos
en donde se anotaron todas las especies
observadas. Los recorridos fueron realizados
por dos observadores, tanto en áreas boscosas,
calles principales, y pequeños senderos. Los

muestreos fueron realizados durante la mañana
y en horas de la tarde. Al poseer esta isla un área
pequeña, se abarcó la mayor parte del territorio.
Para la identificación de las aves se consultaron
las guías de Stiles y Skutch (2007) así como la de
Garrigues (2007).
Finalmente se consultó la lista oficial de
aves de Costa Rica, para determinar el estatus
de cada una de ellas (AOCR 2012-2013), así
como la lista oficial de especies con poblaciones
reducidas y en peligro de extinción, para señalar
cuales de las especies registradas en el estudio se
encuentran en dichas categorías (AOCR 2005).
Ambas listas se realizaron haciendo la consulta
a la página oficial de la Asociación Ornitológica
de Costa Rica (AOCR).
Se registraron 28 especies distribuidas en
18 familias donde Tyrannidae y Columbidae
fueron las familias más representativas en
términos de riqueza, tomando en cuenta las
especies por familia. La familia Tyrannidae
representó un 17.9% del total y la familia
Columbidae un 14.3% (Cuadro 1 y 2).
De todas las especies registradas,
únicamente Columbina inca y Columbina
talpacoti, ambas pertenecientes a Columbidae,
y Coragyps atratus y Melanerpes hoffmannii
miembros de las familias Cathartidae y Picidae,
respectivamente, han sido reportadas también
para la isla San Lucas (Rangel y Barrantes 2006).
Por otro lado es importante destacar que el
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mayor número de especies fueron catalogadas
como residentes según la lista oficial de aves
de Costa Rica de la AOCR (2012-2013), sin
embargo se registraron especies como Cathartes
aura y Zenaida asiática, ambas con poblaciones
residentes (R) y migratorias (M). También se
identificó a la especie M. hoffmannii que es
residente endémica (R-END) y Myiodynastes
luteiventris, que es descrita como residente
reproductiva (RR) y migratoria (M). Este
bajo número de especies migratorias también
concuerda con lo encontrado por Rangel y
Barrantes (2006) y Figuerola (2010), ambos
realizados en islas de Costa Rica, donde los
individuos bajo esta categoría fueron los menos
abundantes en sus estudios. Ambos autores
afirman que la presencia de estos individuos
está asociada con la disponibilidad de recursos.
Además, es importante destacar que
individuos como Aratinga
canicularis y
Brotogeris jugularis son catalogados como
especies con poblaciones reducidas y en peligro
de extinción para Costa Rica, según el decreto
ejecutivo del 32633-MINAE (AOCR 2005). Esta
última también fue reportada por Bermúdez
(2006) para la isla San Lucas.
Investigaciones de este tipo, como lo son los
listados biológicos, son importantes ya que es
información base indispensable para futuros
trabajos, enfocados en el manejo y conservación
de recursos naturales (Sandoval 2013). Además
al darle continuidad y ampliar el conocimiento
de las aves que habitan en el interior de la isla, se
podrá profundizar el conocimiento ecológico de

los individuos (Dean y Montoya 2005). De esta
manera se llegará a destacar el valor tanto de los
bienes y servicios que esta isla representa para
la biodiversidad así como para los pobladores
de esta zona (Almazán et al. 2009, Rodríguez
2011).
Finalmente recordemos que las aves no
sólo juegan un papel importante en la parte
económica, distinguidas por su atractivo,
sino también en la parte ecológica como
individuos dispersores de semillas, donde son
imprescindibles para la continuidad de los
procesos ecológicos en un área determinada
(Castro y Carvajal 2006, Rodríguez 2011).
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Cuadro 1: Registros ornitológicos así como también estatus y condición de las especies de Isla Chira, Puntarenas,
Costa Rica, agosto 2013.
Familia

Especies

Nombre común
en inglés

Nombre común
en español

Estatus

1

Tinamidae

Crypturellus
soui

Little Tinamou

Tinamú Chico

R

1

1

Anatidae

Dendrocygna
autumnalis

Black-bellied
Whistling-Duck

Pijije Común

R

1

1

Cathartidae

Coragyps atratus

Black Vulture

Zopilote Negro

R

1

1

Cathartidae

Cathartes aura

Turkey Vulture

Zopilote
Cabecirrojo

R,M

1

1

Columbidae

Columbina inca

Inca Dove

Tortolita
Colilarga

R

1

Columbidae

Columbina
passerina

Common
Ground-Dove

Tortolita Común

R

1

Columbidae

Columbina
talpacoti

Ruddy
Ground-Dove

Tortolita Rojiza

R

1

1

Columbidae

Zenaida asiatica

White-winged
Dove

Paloma
Aliblanca

R,M

1

1

Cuculidae

Crotophaga
sulcirostris

Groove-billed
Ani

Garrapatero
Piquiestriado

R

1

1

Trogonidae

Trogon
melanocephalus

Black-headed
Trogon

Trogón
Cabecinegro

R

1

1

Alcedinidae

Chloroceryle
americana

Green Kingfisher

Martín Pescador
Verde

R

1

1

Picidae

Melanerpes
hoffmannii

Hoffmann's
Woodpecker

Carpintero de
Hoffmann

R,END

1

1

Psittacidae

Aratinga
canicularis

Orange-fronted
Parakeet

Perico
Frentinaranja

R

X

1

1

Psittacidae

Brotogeris
jugularis

Orange-chinned
Parakeet

Periquito
Barbinaranja

R

X

1

1

Tyrannidae

Pitangus
sulphuratus

Great Kiskadee

Bienteveo
Grande

R

1

Tyrannidae

Myiarchus
tyrannulus

Brown-crested
Flycatcher

Copetón
Crestipardo

R

1

1

Tyrannidae

Myiozetetes
similis

Social Flycatcher

Mosquero
Cejiblanco

R

1

134
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Especies con
poblaciones
reducidas y
en peligro de
extinción para
CR
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1

Tyrannidae

Myiodynastes
luteiventris

Sulphur-bellied
Flycatcher

Mosquero
Vientriazufrado

RR, M

1

1

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

Tropical
Kingbird

Tirano Tropical

R

1

1

Tytiridae

Pachyramphus
aglaiae

Rose-throated
Becard

Cabezón
Plomizo

R

1

1

Pipridae

Chiroxiphia
linearis

Long-tailed
Manakin

Saltarín Toledo

R

1

1

Corvidae

Calocitta
formosa

White-throated
Magpie-Jay

Urraca Copetona

R

1

1

Troglodytidae

Thryophilus
pleurostictus

Banded Wren

Soterrey de
Costillas
Barreteadas

R

1

1

Polioptilidae

Polioptila
albiloris

White-lored
Gnatcatcher

Perlita
Cabecinegra

R

1

1

Turdidae

Turdus grayi

Clay-colored
Thrush

Mirlo Pardo

R

1

1

Emberizidae

Sporophila
corvina

Variable
Seedeater

Espiguero
Variable

R

1

1

Icteridae

Icterus spurius

Orchard Oriole

Bolsero Castaño

M

1

1

Icteridae

Icterus
pustulatus

Streak-backed
Oriole

Bolsero
Dorsilistado

R

1

28

25
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González

Cuadro 2: Abundancia relativa de las familias registradas en Isla Chira, Puntarenas, Costa Rica, agosto 2013.

Familias de las
especies

Abundancia relativa
de las familias

Tinamidae

3.6

Anatidae

3.6

Cathartidae

7.1

Columbidae

14.3

Cuculidae

3.6

Trogonidae

3.6

Alcedinidae

3.6

Picidae

3.6

Psittacidae

7.1

Tyrannidae

17.9

Tytiridae

3.6

Pipridae

3.6

Corvidae

3.6

Troglodytidae

3.6

Polioptilidae

3.6

Turdidae

3.6

Emberizidae

3.6

Icteridae

7.1
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Frutos consumidos por Pteroglossus frantzii (Ramphastidae) fuera del bosque en el Valle de
El General, Costa Rica
Luis Diego Arias-Campos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
El colibrí colidorado (Hylocharis eliciae, Trochilidae) es observado a grandes elevaciones en
el Parque Nacional Braulio Carrillo, Costa Rica
María Alejandra Maglianesi . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Morfometría del Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) en El Salvador
Néstor Herrera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Primer reporte de la ocurrencia de Capsiempis flaveola para Honduras y la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano
Marcio A. Martínez-Menjivar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
COMUNICACIONES
Nuevos rangos altitudinales para dos especies de la avifauna de Nicaragua
Marvin A. Tórrez, Wayne J. Arendt, Indira Castillo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
Anidación de Tijereta Sabanera (Tyrannus savana) en el Humedal de Medio Queso en Los
Chiles, Costa Rica
Bernardo López-Miranda y Hansell Rodríguez-Vega .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Reporte de parasitismo de Molothrus bonariensis sobre Cyanocorax yncas en Venezuela
Cristina Sainz-Borgo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Garza Tigre de Río (Fasciated Tiger-Heron) Tigrisoma fasciatum: nuevo reporte para
Nicaragua
Liliana Chavarría-Duriaux y Euclides Campos-Cedeño .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Nueva localidad para la Paloma Perdiz Rojiza (Geotrygon montana) en Costa Rica
Paul E. Oviedo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Nuevas observaciones sobre la dieta del Zopilote Rey (Sarcoramphus papa) e Ibis Verde
(Mesembrinibis cayennensis), Suerre, Costa Rica
Sergio A. Villegas-Retanal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Depredación de Hemidactylus frenatus (Reptilia) por Quiscalus mexicanus (Aves)
Saúl Sánchez-Soto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Contra respuesta al artículo de Monge “respuesta al artículo ‘Lista de aves dañinas en Costa
Rica: la otra cara de la moneda’ de Acosta-Chaves y Monge”
Víctor Acosta-Chaves y Otto Monge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Primer listado de aves de la parte interna de Isla Chira, Puntarenas, Costa Rica
Mónica González . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
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La AOCR es una organización abierta a todo
público. El perfil del asociado/a es muy simple:
ser amante de la naturaleza y tener deseos de
aprender sobre las aves.
Cuota anual (enero - diciembre)
Socio regular: 10.000 colones
Socio estudiante: 5.000 colones
Puede cancelar personalmente en una charla
de la AOCR o puede depositar la cuota en la
cuenta de la Asociación en el Banco Nacional
de Costa Rica, según la información en el
cuadro. Después, envíe el comprobante por fax
al número 2278-1564. Debe incluir el número
del depósito, además de los datos personales:
nombre, apellidos, dirección electrónica y
postal, teléfono y número de cédula.

Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apartado 572-1250, San José, Costa Rica
http://avesdecostarica.org
La Asociación Ornitológica de Costa Rica
(AOCR) fue fundada en 1993 para investigar,
divulgar y promover diversas actividades
que difundan el conocimiento de la avifauna
costarricense y contribuyen a la conservación
de las poblaciones silvestres y sus respectivos
habitats.
Diagramación cortesía de:
Rainforest Publications S.A

www.rainforestpublications.com

Tipo de cuenta

Moneda

Oficina

Cuenta

Dígito

Corriente

Colones

061

000492

5

Cliente 15106110010004923

Cédula: 3-002-145040
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