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Presentación
Estimados lectores de Zeledonia,
quisiera iniciar la presentación de este
número recordando la importancia de la
pasada celebración del 22 de mayo. En
esta fecha se celebró a nivel internacional
el Día de la Diversidad Biológica, con
una dedicatoria especial a la diversidad
biológica marina. Es una fecha importante
para recordar que en el planeta tierra
todos dependemos de todos, así como
los humanos dependemos de los bienes y
servicios que la naturaleza nos proporciona,
también nuestros amigos alados dependen
de muchos otros elementos de los diferentes
ecosistemas en que habitan. En este caso
en particular, me refiero a la diversidad
biológica que habita los mares y sus costas,
ya que muchas especies de aves dependen
de estos recursos para su subsistencia. Las
aves marinas están ligadas a la vida marina,
pelícanos, charranes, albatros, pingüinos,
gaviotas, entre otros a nivel mundial
dependen de los recursos de los mares para
su sobrevivencia, por lo que iniciamos este
número de Zeledonia celebrando al igual
que muchos el pasado día Internacional
de la Diversidad Biológica Marina y su
importancia en la conservación de las aves
marinas.

Este primer número del 2012 es una
mezcla que trae de todo un poco. Un
reporte de melanismo desde la lejana y
extraordinaria Isla del Coco, una interesante
nota por parte de Richard Garrigues sobre la
abundante e inusual observación de especies
de patos en la pasada migración otoñal,
así como contribuciones de colaboradores
desde El Salvador y Nicaragua que ayudan
a ampliar el impacto de Zeledonia en la
región centroamericana. Agradecemos a
los colaboradores de los distintos países
e invitamos a otros a que colaboren con
la difusión de noticias relacionadas a la
conservación de las aves en Costa Rica y a
nivel centroamericano. También invitamos
a nuestros lectores a enviarnos sugerencias
y/o comentarios sobre el nuevo diseño de
Zeledonia. Sus opiniones, comentarios y/o
críticas son bienvenidas.
Esperamos, como siempre, que este
número de Zeledonia aporte un poco al
vacío de información existente sobre las
aves, su biología, comportamiento y la
importancia de su conservación.
Alejandra Martínez-Salinas
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Temporada de nidificación 2009 de Ara ambiguus y Ara
macao en el Sureste de Nicaragua y Norte de Costa Rica
Guisselle Monge1, Olivier Chassot1, Oscar Ramírez2, Indalecio Alemán1,
Alfredo Figueroa3 y Dayling Brenes3
1Centro Científico Tropical, Apdo. 8-3870-1000 San José, Costa Rica (gmonge@cct.or.cr),
(ochassot@cct.or.cr)
2Universidad Nacional, Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Campus Omar Dengo, Apdo. 86-3000 Heredia, Costa Rica (osoramirez@gmail.
com)
3Fundación del Río, Apdo. 6 San Carlos, Departamento Río San Juan, Nicaragua
(figueroadavi@yahoo.com), (yeinorjamaica@yahoo.es)

Resumen
Describimos la anidación de Ara ambiguus y Ara macao en el Corredor Biológico
El Castillo-San Juan-La Selva en la cuenca baja del Río San Juan durante la
temporada reproductiva 2009. Realizamos una búsqueda intensiva de nidos para
ambas especies con el objetivo de cuantificarlos y conocer la relación en cuanto
a especies de árboles utilizadas, orientación y altura. Localizamos un total de 31
nidos de A. ambiguus en Costa Rica (n=23) y Nicaragua (n=8). La población de
A. ambiguus en Nicaragua construyó sus nidos a una altura significativamente
mayor (33.12±4.58 m) a la de la población de Costa Rica (19.52±6.78 m), (F=27.49;
1,29; P<0.05). No encontramos una preferencia sobre la disposición del ángulo
de la cavidad de los nidos para la población de Costa Rica (Rayleigh test= 0.16,
n=23; P= 0.57) ni para la población de Nicaragua (Rayleigh test= 0.31, n=8; P=
0.47). Parece existir una relación fuerte entre la altura de los árboles y la altura de
3
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los nidos en la población de A. ambiguus de Costa Rica (ρ=0.87; gl=21; P<0.05),
y no así para la población de Nicaragua, donde hubo una relación fuerte, pero
no significativa (ρ=0.72; gl=6; P=0.05). La población de Nicaragua seleccionó
sus nidos en árboles con DAP menores (81±24.52) en relación con la población de
Costa Rica y únicamente en árboles de Dipteryx panamensis.
Palabras claves: Guacamaya verde mayor, guacamaya roja, nidificación, reproducción,
Corredor Biológico El Castillo-San Juan-La Selva

Abstract
We describe the nesting of Ara ambiguus and A. macao in the El Castillo-San
Juan-La Selva Biological Corridor in the lower San Juan river watershed during
the 2009 breeding season. We conducted an intensive search for nests for both
species with the aim to quantify them and to know their relation regarding tree
species used for nesting, orientation, and height. We located a total of 31 nests
of A. ambiguus in Costa Rica (n=23) and Nicaragua (n=8). The population of
A. ambiguus in Nicaragua constructed its nests significantly higher (33.12±4.58
m) than those of the population of Costa Rica (19.52±6.78 m), (F=27.49; 1,29;
P<0.05). We did not find a preference on the disposition of the angle of the cavity
of nests for the population of Costa Rica (Rayleigh test= 0.16, n=23; P= 0.57) and
the population of Nicaragua (Rayleigh test= 0.31, n=8; P= 0.47). A strong relation
between the height of the trees and the height of the nests seems to exist in the
population of A. ambiguus in Costa Rica (ρ=0.87; gl=21; P<0.05) which is not the
case for the population in Nicaragua where there is a strong but non-significant
relation (ρ=0.72; gl=6; P=0.05). The population of Nicaragua selected its nests
in trees with smaller BHD (81±24.52) in relation to the population of Costa Rica,
and nested solely in Dipteryx panamensis trees.
Key words: Great green macaw, scarlet macaw, nesting, breeding, El Castillo-San Juan4
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alimentación de las crías (Chassot et al.
2004, Monge et al. 2009). El monitoreo de la
especie en Costa Rica ha permitido conocer
también que las familias permanecen juntas
hasta el comienzo de la siguiente temporada
reproductiva, cuando los juveniles se separan
paulatinamente de los adultos. En promedio,
la nidada produce dos pichones (Monge et al.
2003).

La Selva Biological Corridor

Introducción
La guacamaya verde mayor (Ara
ambiguus) es el segundo psitácido más grande
del Nuevo Mundo. Su distribución es limitada
a las tierras bajas húmedas de América Central,
principalmente de la vertiente atlántica, así
como en los bosques del noroeste de Colombia,
y con una población aislada cerca de Guayaquil,
Ecuador (Monge et al. 2009). Su zona histórica
de reproducción en Costa Rica ha sido
reducida en un 90%, debido a la destrucción
y fragmentación de su hábitat (Chassot et al.
2004). La guacamaya verde mayor también
enfrenta amenazas adicionales como su caza y
comercialización.

El sureste de Nicaragua y la zona norte
de Costa Rica se caracterizan por albergar el
último hábitat de conexión viable entre ambos
países, permitiendo mantener la continuidad
del Corredor Biológico Mesoamericano
entre Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo,
la fragmentación de los bosques amenaza
seriamente la conectividad ecológica, así como
también, la calidad genética de la biodiversidad
de esta región única de Mesoamérica (Chassot
et al. 2006). Muchas especies de flora y
fauna dependen de las condiciones de estos
remanentes de bosque, entre ellas la guacamaya
verde. Esta especie, está reconocida en el ámbito
internacional como una especie en peligro de
extinción (Monge et al. 2009). Es una especie
que migra altitudinalmente en época no
reproductiva en busca de alimento.

En la zona norte de Costa Rica, la
guacamaya verde anida de diciembre a junio,
con la mayoría de las parejas poniendo el
primer huevo a finales de enero. Los nidos
poseen huevos de enero o febrero y crías
entre febrero y abril, con la mayoría de las
crías completamente emplumadas a finales de
abril, y en raras ocasiones hasta mediados de
junio (Powell et al. 1999; Monge et al. 2003).
Numerosas observaciones de los nidos con
adultos marcados en Costa Rica han revelado
que uno de los adultos, posiblemente la hembra,
incuba los huevos mientras que el otro adulto
forrajea y regresa para alimentar al adulto
que incuba. Ambos padres participan en la

Originalmente, la guacamaya roja
(Ara macao) ocupaba la mayor parte de
los territorios nacionales de Nicaragua y
Costa Rica, principalmente en las llanuras
de las vertientes pacífica y atlántica hasta
5
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elevaciones de aproximadamente 800 metros.
Es considerada actualmente como una especie
vulnerable, debido a la pérdida y fragmentación
de su hábitat y a la caza y comercialización
como ave de compañía (Elizondo 2000). La
guacamaya roja realiza movimientos locales
para alimentarse diariamente a lo largo de un
amplio ámbito de territorios (Vaughan et al.
2006), incluyendo frutos y semillas de árboles
exóticos en plantaciones forestales. En el noreste
de Costa Rica, evidencias anecdóticas sugieren
que la población de A. macao se encuentra en
proceso de recuperación (Chassot y Monge
2004, Penard et al. en preparación).

Métodos
Área de estudio
El Corredor Biológico El Castillo-San
Juan-La Selva se encuentra localizado a ambos
lados del río San Juan. En la parte sureste de
Nicaragua, se encuentra totalmente dentro de
la circunscripción del municipio El Castillo,
en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Biológica Indio-Maíz, en el Departamento de
Río San Juan (coordenadas UTM, NAD27 y
Zona 16: 781489W – 1218768N y 801762W –
1241211N). En la zona norte de Costa Rica, el
corredor se ubica al norte de las provincias de
Heredia y Alajuela, abarcando principalmente
los cantones de Sarapiquí y San Carlos y una
parte de los cantones de Grecia, Heredia, Pococí,

Valverde Vega y Santa Barbara (coordenadas
Lambert horizontales 235000 – 330000 y
verticales 483000 – 533000), (Fig. 1). El Corredor
Biológico Binacional El Castillo-San Juan-La
Selva consolida un total de veintinueve áreas
protegidas en una sola unidad biológica que
integrada suma 1,311,182 hectáreas (Chassot et
al. 2006). El área de estudio abarca una porción
importante de bosque tropical siempreverde
latifoliado y latifoliado pantanoso (World
Bank y CCAD 2001, Vreugdenhill et al. 2002),
con varios grados de intervención, así como
sistemas agropecuarios. En estos ecosistemas
destacan bosques perhúmedos con ala riqueza
de especies de árboles, epifitas, palmeras y
helechos arborescentes y bosques húmedos
que reciben una precipitación promedio entre
1.500 y 3.500 mm por año (Hartshorn 2002,
Chassot et al. 2006). En el área de estudio se
encuentran varias zonas de vida, entre ellas:
bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo
premontano, bosque muy húmedo tropical
y bosque pluvial (Holdridge 1967), con un
prolongado periodo lluvioso de 10 meses en
promedio y una temperatura promedio de 27ºC
con algunas variaciones entre abril y diciembre.

Metodología
Realizamos una revisión extensiva de los
nidos activos de guacamaya verde mayor y
de guacamaya roja en el Corredor Biológico
Binacional El Castillo-San Juan-La Selva en
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Figura 1. Distribución de nidos de A. ambiguus y A. macao. En el Corredor Biológico El Castillo-San
Juan-La Selva
1.

Nicaragua y Costa Rica. Los nidos fueron
revisados dos veces durante la temporada
reproductiva por periodos de seis horas para
determinar su estado (activo, inactivo, cortado,
en mal estado u otro). La ubicación de los nidos
fue registrada mediante un GPS (Garmin 60X) y
geo referenciada para posteriormente ubicarlos
en un mapa de distribución (Fig.1).
Para registrar la mayor cantidad de nidos
activos, recurrimos al monitoreo comunitario
participativo por medio de los siguientes
mecanismos de coordinación:

Se elaboraron cuñas radiales con el
apoyo de Radio Voz Juvenil 97.7 FM,
ubicada en el municipio de El Castillo,
para presentar la campaña de búsqueda
de nidos e informar sobre el programa
de incentivo por conservación de
nidos de guacamayas, a la vez que se
informaba sobre la situación actual de
la guacamaya verde.

2. Se coordinó con los maestros y
maestras de las escuelas locales para
que los alumnos y alumnas reportarán
sitios de anidación de guacamayas.
7
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mediante una correlación no paramétrica de
Spearman (Zar 1999).
Nuestra hipótesis fue que la orientación de
los nidos en los árboles no estaba determinada
de forma aleatoria. Para ello, se utilizaron
estadísticas circulares de acuerdo a Batschelet
(1981) y se evaluó la distribución de la variable
angular mediante el test de Rayleigh. Se analizó
con el programa R 2.9.0 (R Development Core
Team 2009).

Resultados
Ara ambiguus

Figura 2. Altura de los nidos de Ara ambiguus en
Costa Rica y Nicaragua, 2009
3. La Red Binacional de Niños y Niñas
Monitores de Lapas realizó reportes
y verificación de nidos activos y
potenciales.
4. Se organizaron visitas directas a dueños
y dueñas de finca que reportaron
nuevos nidos.
Para identificar los atributos de los nidos de
guacamaya verde se midieron altura del nido,
altura del árbol y orientación de la cavidad del
nido medida con una brújula. Se contrastó la
altura de los nidos con la altura de los árboles

Un total de treinta y un nidos de A.
ambiguus fueron localizados en Costa Rica
(n=23) y Nicaragua (n=8). La población de
A. ambiguus de Nicaragua anidó a alturas
significativamente mayores (33.12±4.58 m),
que la población de Costa Rica (19.52±6.78 m),
(F=27.49; 1,29; P<0.05) (Fig. 2).
Cinco especies de árboles fueron utilizadas
para anidar por la población de Costa Rica,
siendo Dipteryx panamensis el árbol más
utilizado (n=19). Otras especies registradas para
anidación ocurrieron en al menos una ocasión
(Vochysia ferruginia, Carapa nicaraguensis,
Prioria copaifera, así como una especie no
identificada). La altura media de los árboles
de D. panamensis fue mayor (32.63±9.91) a
las otras especies utilizadas para anidar, pero

8
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n=8; P= 0.47) (Fig.4).
Parece existir una relación fuerte entre
la altura de los árboles y la altura de los nidos
para la población de A. ambiguus de Costa
Rica (ρ=0.87; gl=21; P<0.05) (Fig. 5). De igual
manera se encontró una relación fuerte pero
no significativa para la población de Nicaragua
(ρ=0.72; gl=6; P=0.05).
El DAP de los árboles utilizados por
la población de A. ambiguus en Costa Rica
varió entre 75 y 166 cm, con una media de
130.47±25.33 para D. panamensis (Cuadro 1).
La población de Nicaragua seleccionó sus
nidos en árboles con DAP menores (81±24.52)
en relación con la población de Costa Rica, y
únicamente en D. panamensis.

Figura 3. Altura de los árboles utilizados por A.
ambiguus para anidar en Costa Rica y Nicaragua,
2009

Ara macao

no de manera significativa (H=4.13; gl=4,18;
P>0.05). La altura de los árboles utilizados
por la población de A. ambiguus fue mayor
en Nicaragua (45.62±6.23) que en Costa Rica
(31.30±9.56), siendo estos diferentes de manera
significativa (F=15.46; 1,29; P<0.05) (Fig.
3). La única especie de árbol utilizada por la
población de A. ambiguus de Nicaragua fue D.
panamensis (n=8).

Un total de seis nidos de A. macao fueron
localizados en Costa Rica (n=5) y Nicaragua
(n=1). La población de A. macao en Costa
Rica elaboró sus nidos a alturas medias de
(21.4±6.1m), utilizando principalmente D.
panamensis (33.33±15.27 m), V. ferruginia y
P. copaifera. Los DAP de estos nidos fueron
(130.2±38.37 m; Min: 80 y Max: 186). Un único
nido de A. macao se localizó en Nicaragua en
un árbol de D. panamensis. El DAP de este
árbol fue de 70 cm. No se logró comparar los
parámetros de las dos poblaciones debido a que
no se detectó más de un nido en Nicaragua.

No se encontró una preferencia sobre
la orientación del ángulo de la cavidad de los
nidos en Costa Rica (Rayleigh test= 0.16, n=23;
P= 0.57) y en Nicaragua (Rayleigh test= 0.31,
9
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Figura 4. Distribución espacial del ángulo y altura de los nidos de Ara ambiguus en Costa Rica (a) y
Nicaragua (b), 2009

Figura 5. Relación entre la altura de los árboles
y la altura de los nidos de A. ambiguus en Costa
Rica

Figura 6. Relación entre altura de los árboles y
altura de los nidos para Ara macao en Costa Rica

10
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Especie

n

Promedio

DS

Mínimo

Máximo

Desconocido

1

75

75

75

C. nicaragüenses

1

78

78

78

V. ferruginia

1

78

78

78

Cativo (Prioria capaifera)

1

80

80

80

D. panamensis

19

130.474

94

166

Total

23

121.304

25.33

Cuadro 1. DAP de árboles-nidos de Ara ambiguus en Costa Rica, 2009

Parece existir una relación fuerte entre la altura
de los árboles y la altura de los nidos para la
población de A. macao de Costa Rica (r=0.99;
gl=4; P<0.05) (Fig. 6).
No se encontró una preferencia sobre la
orientación del ángulo de la cavidad de los
nidos de A. macao (Rayleigh test= 0.27, n=4; P=
0.71) en Costa Rica (Fig. 7). No se logró obtener
ninguna prueba estadística para la población de
Nicaragua, debido a que solo un único registro
se localizó a 270º azimuth.

Discusión y conclusión
La cantidad de nidos encontrados durante
la temporada reproductiva 2009 en Nicaragua
fue mucho menor que la cantidad de nidos
encontrados en Costa Rica. Sin embargo, el

Figura 7. Distribución espacial del ángulo y
altura de los nidos de A. macao en Costa Rica,
2009
11
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monitoreo de los nidos de guacamayas en Costa
Rica por parte de los autores costarricenses
tiene una trayectoria de quince años, por lo cual
existe una base de datos importante, mientras
las actividades de monitoreo en Nicaragua
son más recientes. Por otro lado, una parte
importante del paisaje del corredor biológico
en Nicaragua está constituido por la Reserva
Biológica Indio-Maíz y el Refugio Nacional de
Vida Silvestre Río San Juan, con una extensión
conjunta de 303,980 ha de bosque primario,
sin posibilidades de acceso para conducir
actividades de monitoreo, lo cual contribuye a
una baja probabilidad de detección de nidos en
esta parte del corredor binacional.
El árbol principal en el cual anidan ambas
especies de guacamayas en Nicaragua y en
Costa Rica es el almendro de montaña (D.
panamensis). Es un árbol emergente del dosel
del bosque cuya altura puede alcanzar los 60
metros con un diámetro que puede superar
los 200 cm (Chassot y Monge, obs. pers.). Se
distribuye a través de los bosques de las tierras
bajas de la costa atlántica, en Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y Colombia (Flores 1992). Es un
árbol hasta ahora relativamente abundante en
el área de estudio, la cual se caracteriza por
planicies con suelos aluviales o arenosos o en
ondulaciones bajas con suelos franco arcillosos
y ácidos, desde los 20 hasta los 600 msnm o en
algunos lugares hasta los 1300 msnm (Flores
1992). Sin embargo, su rango de distribución se

reduce con el avance de la frontera agrícola y es
ahora objeto de una veda temporal indefinida
en Costa Rica. Debido a su peso y a su dureza,
las semillas de D. panamensis son dispersas por
relativamente pocas especies de animales; sin
embargo, diferentes partes de la semilla son
apetecidas por muchas especies de mamíferos,
aves, insectos y peces. D. panamensis es
la especie leñosa más representativa del
Corredor Biológico El Castillo-San Juan-La
Selva, con una distribución muy reducida
fuera de este paisaje de conectividad. Por otra
parte, es el árbol de mayor importancia para
la dieta de la guacamaya verde (hasta 80%
de las observaciones de forrajeo durante la
temporada de reproducción en Costa Rica) y
para la anidación (hasta un 90%), (Chassot et
al. 2004).
En Nicaragua las guacamayas anidan en
D. panamensis más altos que en Costa Rica,
pero sus DAP son menores. El estudio mostró
que no existe preferencia de las guacamayas en
relación a la orientación del nido. Esto se debe
posiblemente a que los nidos están establecidos
en cavidades profundas por lo general muy
bien protegidas de las intemperies (exposición
al sol, viento y lluvia). Así mismo, se determinó
una fuerte relación entre la altura del árbol
nido y la altura del nido desde el suelo en
ambos países. Esto se debe probablemente a la
estructura misma de D. panamensis, un árbol
de fuste recto y emergente del dosel del bosque.
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Al anidar en cavidades naturales grandes de
árboles altos, es natural que las guacamayas
aniden a alturas que corresponden a la
corona del árbol, cuya altura se relaciona
directamente con la altura total del árbol.

Chassot, O. y G. Monge. 2004. Aumento
en el número de observaciones de Lapa
Roja (Ara macao) en la zona norte de
Costa Rica. Zeledonia 8(2): 12-13.
Chassot, O., G. Monge, G. Powell, U.
Alemán y S. Palminteri. 2004. Ecología y
migraciones de la lapa verde. Ambientales
28: 31-42.

La definición del área de estudio está basada
en parte en el rango de distribución conocido
para la guacamaya verde en los últimos 15
años entre Nicaragua y Costa Rica. El sureste
de Nicaragua y la zona norte de Costa Rica
albergan el último hábitat potencial de conexión
viable que permite mantener la continuidad del
bosque entre ambos países y a su vez permite
el desplazamiento de las guacamayas de un país
a otro. La fragmentación de los ecosistemas en
la región transfronteriza amenaza seriamente la
conectividad ecológica. El Corredor Biológico
El Castillo-San Juan-La Selva representa una
oportunidad única de conservar una diversidad
biológica excepcionalmente diversa.
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Resumen
Describimos observaciones acerca la defensa de territorio de dos especies de aves:
Buteo nitidus (gavilán gris) y el Quiscalus mexicanus (zanate), ante ataques de
depredación por parte de Falco peregrinus (halcón peregrino). Asimismo, a través
de la observación directa describimos el comportamiento alimentario por parte
de halcón peregrino, ante la depredación de una paloma. El halcón peregrino
resulta común de observar en zonas urbanas y pobladas del Valle Central
durante la época de migración, debido a que ahí le resulta fácil la obtención de
presas; el zanate con el paso de los años ha expandido su rango de distribución.
Los procesos de competencia entre especies generan comportamientos de defensa
de territorio como los llamados de alerta. Estas alarmas y los grupos sociales
evolucionaron como una manera de aumentar las probabilidades de éxito de la
especie al encontrarse uno o varios individuos en peligro. Por lo tanto, para una
especie que, con prejuicios como especie plaga, desarrolla comportamientos que
benefician a otros individuos, un mejor entendimiento de estos comportamientos
puede beneficiar en la conservación y equilibrio natural de la avifauna de Costa
Rica.
Palabras claves: Defensa de territorio, depredación, halcón peregrino, gavilán gris,
zanate
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Abstract
We describe observations about territory defense of two bird species: gray
hawk and great-tailed grackle, before predatory attacks by a peregrine falcon.
Through direct observation we describe the feeding behavior of the peregrine
falcon, including the depredation of two species of doves. The peregrine falcon
is commonly found in urban zones of the Central Valley, due to easily obtainable
prey, and the great-tailed grackle over the years has expanded its home range.
The competition between species generates territorial defense behaviors such
as warning calls. These alarm calls, as well as social groups, evolved as a way
to increase the likelihood of success of the species when one or more individuals
are at risk. Therefore, for a species prejudiced as a pest species but which
develops behaviors that benefit other individuals, a better understanding of
these behaviors can benefit conservation and natural balance of the birds of
Costa Rica.
Key words: Territory defense, predation, peregrine falcon, gray gawk, great-tailed grackle

El gavilán gris (Buteo nitidus) de la familia
Accipitridae, es considerada una especie
residente en Costa Rica (AOCR 2011), y
recientemente se ha vuelto una de las rapaces
comunes en las áreas urbanas, bosques
fragmentados, bordes de bosques y sabanas
(Vázquez-Pérez et al. 2009, Pérez 2010). Su
alimentación incluye lagartijas, mamíferos
pequeños, insectos grandes y algunas aves
(Stiles y Skutch 2007).

una amplia distribución, la cual se encuentra
relacionada con la fragmentación del paisaje
generada por las actividades agrícolas y urbanas
(Gurrola-Hidalgo et al. 2009, Macgregor-Fors
et al. 2009). En Costa Rica, ha expandido su
ámbito de acción hasta colonizar sitios como el
Valle Central. Es un oportunista por excelencia
(Gurrola-Hidalgo et al. 2009), debido a su
alta plasticidad de adaptación en diferentes
ecosistemas.

El zanate (Quiscalus mexicanus) posee

El halcón peregrino (Falco peregrinus)
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pertenece a la familia Falconidae y no posee una
población reproductiva en Costa Rica (AOCR
2011), pero se observa como visitante frecuente
durante los periodos de migración (mediados
de setiembre-octubre y entre marzo-mayo)
(Schmutz et al. 1991, Stiles y Skutch 2007).

y Tellería 2006) en los cuales las especies se ven
obligadas a nuevos procesos de competencia
por los recursos.
Una de las interacciones que ocurren entre
estas especies es el territorialismo, López-López
et al. (2004) lo definen como una interferencia
activa entre individuos de la misma o
distintas especies en un área compartida. Este
comportamiento ocurre cuando se defiende
un espacio particular, que posee recursos
para su supervivencia, sitios de anidación y
requerimientos tróficos similares a los de otras
especies (Hakkarainen y Korpimaki 1996).

F. peregrinus prefiere humedales e islas
escarpadas (De Pablo 2005), sin embargo es
común encontrarla en zonas urbanas y pobladas
(parques, iglesias y centros comerciales
entre otros), debido a que ahí le resulta fácil
la obtención de presas como por ejemplo,
palomas de Castilla (Columba livia). En Estados
Unidos se ha documentado una lista de presas
que incluye: la paloma de Castilla (C. livia), la
paloma rabuda (Z. macroura), la urraca azul
(Cyanocitta cristata) y el carpintero de pechera
(Colaptes auratus) (Cade et al. 1993).

En presencia de competidores y/o
depredadores, especies más territoriales tienden
a atacar a otras de manera activa defendiendo su
territorio, en especial, los sitios de reproducción
(Ristow et al. 1982). Esta forma de defensa, se
observa mediante comportamientos agresivos,
los cuales son una de las formas de disminuir
la capacidad de carga del medio ambiente, en
términos de competencia por los recursos y
protección de la progenie (López-Sepulcre
y Kokko 2005). Para evitar o lidiar con estos
procesos, algunas especies disminuyen su
ámbito de acción, en cuanto a los recursos que
utilizan permitiendo a largo plazo procesos de
evolución por competencia (Brown 1964).

El halcón peregrino consume del total de sus
presas, un 39% de C. livia aportando un 75% de
la biomasa total de las egagrópilas recolectadas,
un 29% de paseriformes y 15% en insectos para
su dieta (Santillán et al. 2010). Según Stiles
y Skutch (2007) caza principalmente patos,
aves playeras, gaviotas, charranes y zanates en
nuestro país.
Tanto el gavilán gris, el zanate, el halcón
peregrino y varias especies de palomas, entre
otras, se encuentran con regularidad en las
ciudades que se caracteriza por una matriz de
ecosistemas con una alta fragmentación (Santos

Es por ello que nuestro objetivo fue
describir dos aspectos del comportamiento de
defensa de territorio en dos especies focales
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ante el ataque del halcón peregrino, así como
describir el comportamiento alimentario del
halcón peregrino, ante una observación de
depredación.

Métodos
Las observaciones se desarrollaron en la
provincia de Heredia, Costa Rica, en dos sitios
diferentes: a) el campus Omar Dengo de la
Universidad Nacional (10°00’06’’ N, 84°06’40’’
O, a 1167 m.s.n.m.) y b) la comunidad de
Flores en Heredia. (10°00’28’’ N, 84°08’17’’ O,
1 088 m.s.n.m.). El campus Omar Dengo se
encuentra rodeado por una amplia cantidad
de asentamientos urbanos con pocos parches
boscosos a su alrededor. Sin embargo
atravesando el campus se encuentra parte de
la microcuenca del río Pirro, que trata de una
cobertura boscosa que sirve como hábitat de
paso y reproducción para especies de aves y
mamíferos (Ceccon 2003).
La comunidad de Flores en Heredia se
caracteriza por una alta densidad humana,
aunque existen aun remanentes de cafetales
de sombra, que mantienen una diversidad
intrínseca de fauna y principalmente de aves,
así como sitios de paso y reproducción para
especies residentes y migratorias de aves (obs.
pers.).

Observación de defensa de
territorio por parte de Buteo

nitidus
Aproximadamente a las 03:45 horas del
26 de febrero de 2011, se observó en vuelo a
un individuo adulto de F. peregrinus con una
presa de tamaño mediano entre sus patas. Éste
sobrevoló la Escuela de Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional en dirección suroeste.
Seguidamente se notó la aparición de una
segunda rapaz (B. nitidus), el cual se desplazó
en un vuelo rápido detrás del halcón peregrino,
realizando ataques directos en sobrevuelo
y emitiendo vocalizaciones de alarma.
Consideramos que su fin fue de defender el
territorio de cría que mantiene en el campus
universitario y un posible intento por tomar la
presa que llevaba el halcón. El acecho realizado
por el gavilán gris no resulto efectivo, ya que el
halcón peregrino, logró rápidamente alejarse
y percharse con su presa sobre una torre de
antenas de la red sísmica del OVSICORI (Fig.
1).

Comportamiento alimentario de
Falco peregrinus
Luego del comportamiento de B. nitidus,
se identifica que F. peregrinus cargaba entre
sus garras, una paloma de Castilla (C. livia) de
color blanco con las rectrices de color negro de
aproximadamente 25 cm de longitud. Perchado
en la torre de comunicaciones a unos 20 metros
de altura, el halcón peregrino comienza a
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Figura 1. Fotografía de Falco peregrinus, depredando una Columba livia, sobre la torre de antenas de
la red sísmica del OVSICORI, Febrero del 2011. Fotos por Oscar Ramírez.
consumir la presa alrededor de las 3:48 p.m.
Inicia desplumando la paloma en la parte baja
de la nuca, para primero consumir el cerebro de
la paloma y los órganos de la parte cefálica.

realiza la última observación de alimentación,
tardando un aproximado de una hora y 27
min, que es cuando el halcón peregrino ha
terminado de consumir la presa. Sin embargo,
solo consumió las vísceras y a excepción de
la cabeza, permanecieron intactas las alas,
estructura del cuerpo y cola.

La rapaz sostiene a su presa con una sola
extremidad, y rompe los tejidos del pecho
de la paloma, causando que comience a
desangrarse. Mientras la desplumaba, seguía
un patrón de comportamiento de alerta, ya que
quitaba las plumas entre dos y tres segundos
aproximadamente de forma continua, y cuando
las botaba al aire, se observó siempre vigilante a
su alrededor. El halcón peregrino al alimentarse
retira la molleja y la lanza posiblemente de
manera intencional.

Observación territorialismo en
Quiscalus mexicanus
Se documenta un segundo caso de defensa
del territorio el 27 de febrero de 2011, en la
Urbanización Villa Don Lico. En este caso se
observa a un F. peregrinus persiguiendo una
paloma morada (Patagioenas flavirostris)
viajando de este a suroeste a las 02:59 horas de

Alrededor de las 05:15 horas de la tarde se
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la tarde.
En el momento de entrar a una zona de
potrero, un grupo de zanates (Q. mexicanus),
alza en vuelo desde un árbol donde duermen
diariamente y anidan. La bandada ataca al halcón
rodeándolo y volándole muy cerca impidiendo
que, éste siga a la paloma y por lo tanto la pierda
de vista, probablemente para proteger a los de
su misma especie defendiendo de este modo su
territorio. El halcón peregrino hace un vuelo
en forma circular en el sitio y se aleja hacia el
sur. La paloma morada en esta ocasión se vio
beneficiada por el comportamiento de defensa
mostrado por los zanates.

Discusión y conclusiones
La mayoría de las aves, en especial
las rapaces, son territoriales, de manera
intraespecífica e interespecífica, esta interacción
se ve aumentada durante la época reproductiva
donde en periodos cortos se protege la progenie
de su especie mediante cantos, llamados de
alarma y comportamientos agresivos (Fedy y
Stutchbury 2005, Marie 2004).
Para el gavilán gris (B. nitidus), se registraron
llamados de alarma cuando atacó al F. peregrinus,
comportamiento que podría relacionarse
evolutivamente como una estrategia altruista,
ya que estas alarmas evolucionaron como una
manera de aumentar las probabilidades de
éxito de la especie al encontrarse uno o varios

individuos en peligro (Charnov y Krebs
1975, Hollén y Radford 2009) y de este modo
alertarlos. Los llamados de alerta tanto
en aves como mamíferos se consideran un
comportamiento antidepredador y cumplen
la función alertar a otros, aunque se pone
en riesgo la vida este individuo al llamar la
atención del depredador como sucede con
otros grupos faunísticos como tropas de monos
(Chlorocebus pygerythrus) en África (Okasha
2012).
Aunque se trataba de imponer la
consciencia de beneficiar a otro, en el caso del
altruismo, en el sentido biológico no existe tal
requisito (Okasha 2012) y es muy difícil de
comprobar en las especies (Russell y Wright
2009), por ello la conducta mostrada por Q.
mexicanus ante el intento de depredación
sobre P. flavirostris se ajustaría a un beneficio
indirecto, ya que por el comportamiento de
beneficio entre los individuos de la colonia de
zanates, comportamiento que benefició en esta
oportunidad a la paloma.
La presencia del halcón peregrino en el
territorio del B. nitidus puede implicar un gran
riesgo para éste. En periodos reproductivos
las aves, permanecen más cerca de sus sitios
de anidación y en la mayoría de los casos, el
macho sale en busca de alimento, en defensa del
territorio, evitando y vigilando de esta manera
a los posibles depredadores manteniendo un
nivel de defensa constante (Zuberogoitia et al.
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1994).

relacionada con las respuestas funcionales de
las especies (Monserrat et al. 2005).

Tomando en cuenta que dentro del campus
de la universidad el gavilán gris se encontraba
anidando, lo descrito para esta especie
concuerda con el comportamiento de defensa
observado al emitir fuertes llamados de alerta y
ataques al halcón peregrino. Como lo menciona
Brown (1964), en el caso de las aves de presa
en las épocas de reproducción se vuelven más
alertas y defensivas.

Otro aspecto importante es que las
observaciones tanto de intento como la caza
efectiva por parte de F. peregrinus concuerda
con las investigaciones con otras especies de
rapaces con hábitos similares a los del halcón
peregrino, ya que los ataques tuvieron mayor
éxito en las cuatro horas antes del atardecer
(Kenward 1978).

A pesar de los prejuicios aludidos al zanate
al ser considerada como una especie plaga
(depredadora de otras especies, asociada a áreas
de contaminación, entre otras) y poco atractiva,
sobre todo por encontrarse en zonas urbanas
donde causa molestia a la población, es una
especie capaz, al igual que otras aves de defender
de manera activa su territorio de especies más
grandes y posibles depredadores mediante
ataques en grupo mostrando comportamientos
que benefician con los individuos de su colonia.

Al consumir primero la cabeza de la
presa, se sugiere que puede deberse a una
manera de asegurarse de que la presa muera
completamente, además de que el cerebro
posea un elevado contenido nutricional y
supla algunas de requerimientos nutricionales
de la rapaz. La acción del halcón peregrino
de desechar de manera intencional la molleja,
puede deberse a que esta parte posee una gran
musculatura, y aquí las aves acumulan piedras
que les ayudan en la trituración y digestión de
los alimentos, aspecto que pudo no haberle
sido gustoso al halcón. La molleja actúa como
un filtro y es en donde se realiza la separación
de alimentos entre lo digerible y lo no digerible
y formación de egagrópilas en las rapaces
(Hickman et al. 2006).

Respecto al comportamiento alimentario
de F. peregrinus, la depredación a la paloma
de Castilla es lo común observado por otros
investigadores, ya que ésta es la especie
más depredada por el halcón peregrino
(White 1994, Ferguson-Lees y Christie 2001,
Zuberogoitia 2005, Santillán et al. 2010),
resultando asimismo abundantes en áreas
urbanas (Santillán et al. 2010, Ramírez et al.
2008), de ahí la cantidad y facilidad de captura

Los
comportamientos
altruistas
benefician la reproducción a largo plazo
de sus individuos y además puede llegar a
beneficiar a otras especies que se desarrollen a
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su alrededor. Por lo que entender este tipo
de comportamientos, como los descritos por
Robertson et al. (1986) con la golondrina
bicolor (Tachycineta bicolor), el gavilán
alicastaño (Parabuteo unicintus) (Dawson
y Mannan 1991, Bednarz 1987), entre otros,
puede beneficiar aspectos de conservación y
equilibrio natural de la avifauna de nuestro país.
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Melanismo en Butorides virescens en
la Isla del Coco, Costa Rica

Kattia Alpízar-Trejos1
1Kattialpi05@yahoo.com

de diciembre del 2011 y el día 8 de enero del
2012, entre las 16:30 y las 17:00 horas, observé
debajo del puente de boyas del río Genio, en
bahía Wafer, una garza verde, que se encontraba
en las rocas a la orilla del río buscando alimento
(el primer día observé que logró cazar un pez
pequeño). El tiempo que permaneció la garza
en el sitio no fue más de 10 minutos.

Palabras claves: Butorides virescens,
melanismo, Isla del Coco, Garza verde
En la Isla del Coco existen registradas 127
especies de aves entre residentes y migratorias,
una de estas especies visitantes es Butorides
virescens, la cual es clasificada como rara en el
lugar (Montoya 2012). Esta garza puede anidar
desde el sur de Canadá hasta el sur de Panamá,
sin embargo, las poblaciones que vienen
del norte, llegan hasta el sur de Colombia y
Venezuela mientras pasa el invierno (Stiles y
Skutch 2007, Carrol et al. 2010). Los adultos de
esta especie presentan un cuello color castaño
rojizo, una raya blanca en la garganta y una
coronilla despeinada color negro; por encima
su coloración es verde metálico grisáceo,
su abdomen es gris, además presentan las
coberteras alares escamadas con ante, la piel
de la cara, el iris, la maxila inferior y las patas
son de color amarillo, mientras que la maxila
superior es negra (Stiles y Skutch 2007).

Fue notorio que esta garza no tenía la
coloración habitual de la especie, sino que
presentaba un patrón más oscuro y parejo, tanto
el lomo, el vientre y el cuello eran de color negro
grisáceo oscuro, con un tinte en algunas partes
en la base de las plumas pardo rojizo, al igual
que las patas eran de color negro. Las coberteras
alares tenían el escamado característico pero no
de color ante, sino más oscuro con cierto tinte
pardo, mientras que la garganta sí presentaba el
patrón de la línea blanca, al igual que el iris y
la maxila inferior presentaban el característico
color amarillo (Figura 1). Esto trajo a la
conclusión de que se trata de un individuo con
características de melanismo.

En la Isla del Coco (5°33’26’’-5°30’06” N,
87°05’46’’-87°01’47’’ W) ubicada a 532 km de la
costa de Costa Rica (Montoya 2008), el día 28

El melanismo es resultado de un exceso
del pigmento melanina, que se manifiesta por
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la expresión de un solo alelo dominante en
heterocigosis. En aves este tipo de coloración es
mucho menos común que los casos de albinismo
y se ha registrado en especies como Tito alba,
Athene cunicularia, Baryphthengus ruficapillus
y Baryphthengus ruficapillus (Montenegro y
Caballero-Sadl 2009, Urcola 2011). Este tipo
de pigmentación ha sido observada en varias
especies del género Butorides como por ejemplo
Butorides striata sundevalli que fue registrada
en las Islas Galápagos (McLachlan 2011), sin
embargo solo un registro de melanismo de
Butorides virescens parece haber sido reportado,
dicha observación fue de dos individuos
en la Isla de Cayo de Santa María en Cuba
(McLachlan 2011).

La Isla del Coco es un punto de
convergencia para muchas especies de aves que
llegan al sitio a cumplir diversas funciones de su
ciclo de vida ya que es el único punto emergente
de la cordillera submarina de Cocos en el sector
del Pacífico Tropical del Este (Montoya 2008),
por lo tanto es normal que esta y otras especies
lleguen a visitar esta isla en diferentes épocas
del año, sin embargo esta característica no había
sido reportada antes para el sitio.
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Figura 1. Individuo de Butorides virescens con melanismo encontrado en la Isla del Coco, Costa Rica
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Abstract
In this note we report two recent records, one documented with photographs, of
Ladder-backed woodpecker (Picoides scalaris) in patches of deciduous woodland
within the mangroves of the Isla Juan Venado Natural Area on Nicaragua’s Pacific
coast. One previous record of this species at Isla Juan Venado, from 1982, was
treated by ornithologist Thomas R. Howell (2010) as a probable visitor to the area
from a resident population in the Pacific lowlands of southwestern Honduras.
While this species is resident in the Mosquitia of northeastern Nicaragua, these
latest records suggest the presence of an isolated and heretofore overlooked
resident population along Nicaragua’s Pacific coast.

Resumen
En esta nota reportamos dos avistamientos recientes, uno de los cuales documentado
fotográficamente, de la especie Picoides scalaris (Carpintero cremoso) en áreas
de bosques deciduos dentro de los manglares de la Reserva Natural Isla Juan
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Venado en la costa del Pacífico en Nicaragua. Un reporte anterior en la Isla Juan
Venado que data del año 1982, fue tratado por el ornitólogo Thomas R. Howell
(2010) como un probable visitante perteneciente a una población residente en las
zonas bajas del Pacífico en el Suroeste de Honduras. Mientras que la especie es
residente en las sabanas de pino en la Mosquitia al Noreste de Nicaragua, este
último reporte sugiere la presencia de una población aislada y desapercibida en
los manglares en los manglares del Pacífico Norte de Nicaragua.

Introducción

manchas blancuzcas y negras en la frente
que se vuelve ante cerca del pico. La hembra
tiene la corona negra. En ambos sexos la
corona se extiende en una línea negra hasta
la nuca bordeada por la lista blanca anteada
postocular que baja a ambos lados de la nuca;
un bigote blanco anteado rodeado por la
máscara negra y lista malar, forman un patrón
facial característico. Las poblaciones del sur
(América Central) tienen las partes inferiores
más obscuras y el pico más corto (Howell 1998;
Sibley 2000; Dunn 2008).

Picoides
scalaris
se
distribuye
principalmente en el Suroeste de Estados
Unidos y en México donde es bastante
común en áreas desérticas y áridas (National
Geographic Society 2008). La distribución en
América Central es local en Belice, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua donde
alcanza su distribución más al sur. En América
Central se distribuye en sabanas de pinares
(La Mosquitia de Honduras y Nicaragua) y en
manglares del Pacífico (El Salvador, Honduras
y Nicaragua) (Howell y Webb 1995). Por su
amplia distribución la especie está considerada
de preocupación mínima (Least concern -LCUICN) respecto a su conservación y manejo.

Nicaragua
Thomas Howell en su “Check-list of the
Birds of Nicaragua as of 1993” (MartínezSánchez y Will, eds. 2010) señala que Picoides
scalaris alcanza su distribución más al sur en
Nicaragua, particularmente en la sabana de
pinos en la llanura norte del Caribe. El 24 de
noviembre de 1982 James Silliman reportó dos

Es un carpintero pequeño (16 – 18 cm)
con el dorso claramente barreteado en blanco
y negro, rabadilla y cola negras con las rectrices
externas barreteadas, flancos ligeramente
barreteados; partes inferiores son blancuzcas
a anteado. El macho tiene la corona roja con
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individuos en los bordes de los manglares de la
Reserva Natural Isla Juan Venado extendiendo
el rango de la especie a los manglares de la costa
Pacífica en el país. Desde el reporte de Silliman
en Isla Juan Venado la especie no había sido
reportada en los manglares del Pacífico.

Descripción del área
El área protegida comprende, además de
la Isla Juan Venado, los esteros Las Peñitas, La
Gasolina, La Garita y el Mosquitillo. Tiene una
superficie de 862 km2. La Isla Juan Venado es
una larga barrera arenosa de 22 km de longitud
y una anchura que va desde los 30 metros
hasta los 1250 metros en su parte más ancha,
la barrera corre paralela al litoral del Pacífico y
está situada en el Departamento de León.

La vegetación de la Reserva corresponde
a la zona de vida de bosque tropical seco
(Holdrige 1967, 1982) y está conformada de
distintas especies de mangle, principalmente
de Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa
conformando bosques mixtos con especies de
bosque seco caducifolio.
El clima es tropical de sabana con una
estación seca pronunciada de cuatro a seis
meses entre noviembre y abril. Las temperaturas
son altas a lo largo del año con temperaturas
medias de entre 26.7 y 29.3 °C. (Plan de Manejo
MARENA)

Avistamiento
El 3 de septiembre de 2011 un grupo de

Figura 1. Fotos por Manfred Bienert
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observadores de aves conformado por Manfred
Bienert, Georges Duriaux, Lili Nigaglioni y los
autores de esta nota, hicieron una excursión en
lancha por los canales internos de la isla barrera
Juan Venado. La marea estaba sumamente
alta por lo que en la mayor parte del área era
visible sólo el dosel del manglar. En un área más
abierta con árboles caducifolios bordeados de
manglares y mientras los avistadores observaban
un trepatroncos cabecirrayado (Lepidocolaptes
souleyetii) su atención fue atraída por un
carpintero con el dorso barreteado en blanco y
negro y con la corona roja, unos instantes más
tarde se acercó otro carpintero similar pero
con la corona oscura. Aunque en un principio
los observadores creyeron que se trataba del
carpintero chupador (Sphyrapicus varius), éste
fue descartado debido a la falta de la mancha
blanca en las coberturas alares típicas de
esa especie. Posteriormente las aves fueron
identificadas como un macho adulto y otro de
edad y sexo desconocidos de Picoides scalaris
basándose en el barreteado blanco y negro
del dorso, la cola negra con rectrices externas
barreteadas, el patrón típico de la cara y la
conducta móvil de las aves.

Concordamos que se trataba probablemente de
un juvenil de Picoides scalaris porque el patrón
de la cara no está completo.

Discusión
Antes de este avistamiento que estamos
reportando, el único documentado que se
conocía en la Reserva Natural Juan Venado
era el de James Silliman de noviembre 1982.
Thomas Howell (Martínez-Sánchez y Will,
2010) consideró que probablemente se trataba
de un visitante de la población residente en
las tierras bajas del suroeste de Honduras, sin
embargo con el reporte actual y las fotos de
M. Bienert en diciembre 2008 pareciera que
la especie ha pasado desapercibida o que ha
sido confundida con Melanerpes hoffmanii o
con Sphyrapicus varius y probablemente sea
residente en el área.
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identificado que él había tomado en la Reserva
Isla Juan Venado el 8 de diciembre de 2009.
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2002. Plan de Manejo de la Reserva Natural
Isla Juan Venado.

Figura 2. Foto por Manfred Bienert
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Primer registro de Vanellus chilensis en El Salvador
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Resumen
Un individuo de Vanellus chilensis, de la raza cayennensis, fue observado
en una laguneta cerca del Río Grande de San Miguel, en el departamento
de San Miguel, El Salvador, el 26 de marzo del 2012. La expansión
geográfica de esta especie es notoria en casi todo el continente americano,
con observaciones desde Sur América hasta Estados Unidos, debido a
muchas causas, como posiblemente los impactos antropogénicos que han
beneficiado su distribución.
Palabras claves: Vanellus chilensis, El Salvador, primer registro
Observación

Vanellus chilensis es una especie que
presenta, a nivel de continente, cuatro
subespecies, V.c. cayennensis (Centro América
y norte de Sur América), V.c. lampronotus (en
el sur del río Amazonas y a través de centro,
este y sur de Brasil, al norte de Chile y norte de
Argentina), V.c. chilensis (al sur de Argentina y
Chile en las Islas Chiloé y Comodoro Rivadavia)
y V.c. fretensis (sureste de Chile y sureste de
Argentina) (Hellmayr y Conover 1948, Blake
1977, Hayman et al. 1986, Piersma 1996, citados
por Santos 2010).

Se observó un individuo del “Avefría-teru”
Vanellus chilensis, de la raza cayennensis a las
14 horas del 26 de marzo del 2012, vocalizando
muy fuerte debido probablemente a la presencia
de un Buteo magnirostris que se encontraba
cerca. El ave fue observada alimentándose junto
a un grupo de playeros que incluía a Calidris
minutilla, Himantopus mexicanus y Tringa
semipalmata, todos ellos localizados en una
laguneta cerca del Río Grande de San Miguel,
El Salvador.
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Estas cuatro subespecies se conglomeran
en dos grupos el norte y este “cayennensis”
y el sur y oeste “chilensis”. El segundo grupo
posee características morfológicas como ser
más grandes, rechonchos, con alas más largas
y piernas cortas, el color de la cabeza y cuello
tiene tonalidades grises y las plumas del
mechón son más cortas y grises (Sick 1993,

citado por Sánchez et al. 2011 y Jaramillo
2011). Mientras que el grupo cayennensis posee
piernas más largas, alas cortas y la coloración
es más apagada, con cabeza y cuello más café,
la pluma de su cresta es más larga y negra (Sick
1993, citado por Sánchez et al. 2011 y Jaramillo
2011).

Vanellus chilensis, foto por Jeniffer E. Abrego
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Hábitat

Otras diferencias entre ambos grupos,
incluye el tipo de llamadas; en el grupo
cayannensis es un corto y repetido “ter-o”,
mientras que el grupo chilensis es un largo y
ruidoso “treeelooooo” (Sick 1993 citado por
Sánchez et al. 2011 y Jaramillo 2011), (Fjeldsa
y Krabbe 1990, citado por Sánchez et al. 2011).

Las preferencias de hábitat pueden ser
variadas, sin embargo, generalmente puede
encontrarse cerca de cuerpos de agua, costa
o pastizales. Es una especie tolerante a
diversos tipos de ambientes, ya que puede
ser observada en zonas urbanas así como en

Avistamientos de Vanellus chilensis en Centro América, mostrando claramente que
falta su presencia en países como Guatemala y Honduras. Fuente: eBird, 2012
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zonas rurales (del Hoyo et al. 1996).

Comportamiento

Con respecto a sus hábitos alimenticios,
Vanellus chilensis es una especie que
generalmente se alimenta en grupos,
especialmente acompañada por otras especies
tales como Ardea alba, Platalea ajaja, Egretta
thula, Himantopus mexicanus, Dendrocygna
automnalis, Actitis macularia, Egretta caerulea
y Jacana spinosa (Coto 2008).
Otras características propias incluye una
fuerte vocalización en situaciones de alerta
(J. Abrego com. pers. 26 de marzo de 2012),
procediendo a agacharse en el pasto para pasar
desapercibida de peligros potenciales (M.
Bonilla com. pers. 28 de marzo de 2012).

Vanellus chilensis en El Salvador
Desde la publicación de Komar y
Domínguez (2001), la distribución de ciertas
especies residentes y migratorias ha cambiado,
esto incluye un nuevo registro para la lista
de especies a nivel nacional con la inclusión
de Vanellus chilensis que incrementa a 557
las especies reportadas para el territorio
Salvadoreño. El hecho de que aún podamos
incluir nuevas especies a los reportes nacionales
es de gran importancia considerando nuestra
extensión territorial (21,000 km2) y llama
nuestra atención a la necesidad de dedicar más
tiempo a la investigación ornitológica.

En la actualidad, esta especie ha ido
dispersándose por el continente americano y las
islas adyacentes, por lo tanto, se esperaba que,
pronto fuera observado en El Salvador.

Observaciones en otros sitios
Vanellus chilensis es una especie de
playero que originalmente estaba distribuido
en Sur América; desde los 1980’s, la población
incrementó en distribución y abundancia en
Ecuador, consecutivamente en Perú, Panamá
y últimamente en Centro y Norte América
(Santos 2010).
En Estados Unidos, se reportó la presencia
de un individuo de esta especie en las fechas del
6 de mayo al 11 de junio del 2006 en Florida y
un individuo adicional el 17 de junio del mismo
año, en Maryland (Santos 2010).
En México, se reportó la presencia de un
individuo en Campeche en el año de 1997 y
en Nayarit el año 2007 (Gómez de Silva 2007,
citado por Santos 2010).
En Belice, se reportó en el año 2004 (Lee
2004, citado por Santos, E. 2010), mientras
que en Nicaragua, se reportó por primera vez
en mayo del 2009, por Jörg Mellenthin, que
observó dos adultos en el Lago Siempre Viva,
Bonanza (Mellenthin 2011) y Bienert (2011)
reporta que en octubre de 2010, avistó dos
individuos en el noroeste del Lago Cocibolca
y en abril del 2011 a cuatro individuos en un
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banco de arena en Río San Juan.

motivos para la expansión de esta especie.
Algunas de ellas atribuyen esto como
resultado de la alta deforestación (Santos
2010), otras indican que la sobrepoblación
de ciertas áreas obliga a los jóvenes a buscar
nuevos territorios propiciando la expansión
de su territorio, aparentemente es una
especie que se adapta a sitios alterados por el
humano y logra llevar a cabo las actividades
necesarias para su sobrevivencia tales como
alimentación, reproducción, descanso, entre
otros, generando como resultado la expansión
de su territorio en muchas regiones distintas
del continente americano.

En Costa Rica, el primer individuo de
esta especie fue registrado en un playón del
río Sarapiquí por Gary Diller y Dorothy Harvey
en 1997 (Sánchez et al. 1998). Coto (2008)
observó en marzo del 2008, un individuo en
un playón del Estero Tigre y el mismo día
dos individuos en el Km 83 de la Costanera
Sur. Finalmente, el día 23 de febrero del
2011, tres individuos fueron observados
y fotografiados en la Laguna las Cóncavas,
1420 msnm en Paraíso de Cartago. Este es el
registro a mayor altitud en el país (Sánchez
et al. 2011). También existe evidencia de
anidación en dos sitios cercanos al Lago
Arenal (10º29’N, 84º43’W; 300 msnm),
convirtiéndose así en una especie residente
(Sandoval et al. 2010). May (2005) describe
que Leonardo Chaves y Ernesto Carman
encontraron el nido de Vanellus chilensis el
5 de marzo pasado en Arenal, La Fortuna,
a una elevación de aproximadamente 500
msnm.
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El año del pato

gonebirdingcr@gmail.com

Con la temporada migratoria del otoño del
2011, llegó a Costa Rica una cantidad y variedad
de patos sin precedentes en las últimas décadas.
La noticia más grande fue la presencia de tres
especies de anátidos nuevas para el país: Aythya
americana, Aythya valisineria y Lophodytes
cucullatus. Cada especie fue representada por
sólo uno o dos individuos y en áreas distintas
del país. Aythya americana fue reportada
por Jim Zook en dos lugares de Guanacaste:
Comunidad y Pelón de la Bajura. Aythya
valisineria fue descubierta en el embalse de
Cachí por Steven Easley. Lophodytes cucullatus
fue encontrada en la Laguna de Pocosol por
Paulo Segura. Las primeras dos especies son
bastantes comunes como migrantes hasta la
parte central de México, y son raras más al sur,
hasta Guatemala y Honduras. La última especie
es un migrante raro en México, sin registros
más al sur.
En adición a esos avistamientos, Oxyura
jamaicensis - que fue registrado por primera
vez en Costa Rica en el 2010 - apareció en
por lo menos cuatro sitios a finales del 2011.
La población norteña de esta especie (O. j.

jamaicensis) es considerada como migrante rara
en la parte norte de América Central.
Pero también esencialmente todas las
especies de patos migratorios esperadas llegaron
al país. Especies poco comunes, como Aythya
affinis, Aythya collaris, y Anas clypeata, fueron
vistas en varios sitios y en cantidades mayores
que en años anteriores. Mientras especies
bastante raras, como Anas crecca, A. acuta, A.
cyanoptera, y A. americana, se reportaron en
más de un sitio cada una (la única especie de la
que no se obtuvo reportes en el 2011 fue Anas
platyrhynchos).
Con todo esto, es natural preguntarnos
¿por qué habrán llegado tantos patos? Porque
pareciera algo más que mera casualidad. La
hipótesis que se ha mencionado con mayor
frecuencia, es que debido a una grave sequía
en el suroeste de los Estados Unidos y el norte
de México, es probable que muchas especies
que requieren humedales para invernar hayan
tenido que desplazarse mucho más hacia el sur
que en años anteriores. Sin embargo, hay un
contra argumento que sugiere que muchas aves
acuáticas ni siquiera tuvieron que emigrar este
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año dado que ha sido uno de los inviernos más
cálidos en los últimos cien años. O sea, sus lagos,
lagunas y charcos natales no se congelaron.

(USFWS). O sea, no necesariamente estamos
recibiendo parte de una sobreproducción de
aves jóvenes. ¿O, podría ser en parte que hay
más observadores que nunca en el campo para
hacer y reportar las observaciones?

Tampoco fue un año de éxito reproductivo
extraordinario, según datos del Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos

Lophodytes cucullatus, foto por Gustavo Flores Yzaguirre
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Jabiru mycteria consume anguila
Alexander Arias, guía naturalista
alex@alexarias.com
Estas fotos del 25 de febrero de 2012 fueron
tomadas en la Hacienda Solimar en Colorado
de Abangares, carretera hacia el puente de
La Amistad (Guanacaste), durante una gira
con turistas. Vimos en nido de jabirú con dos
pichones y luego nos encontramos este adulto
sacando la anguila del barro. Lo observamos
como cinco minutos tratando de hacerlo. Se
podía notar el esfuerzo que hacía. Estábamos
como a unos 50 o 60 metros del ave. Todas
las fotos fueron tomadas con un lente Canon
100-400.

Comentario por Johnny
Villarreal Orias
Universidad Estatal a Distancia
Dentro del comportamiento del jabirú
(Jabiru mycteria), destacan las estrategias
de forrajeo que utiliza la especie. El jabirú se
alimenta en humedales con profundidades
menores o iguales a 30 cm, ya sea descubiertos
de plantas acuáticas o con presencia de
parches de vegetación. En esos tipos de
microhábitat, la especie captura una gran
variedad de presas acuáticas, pero la dieta

41
Zeledonia 16: 1 Junio 2012

Arias

Ese tipo de observaciones son valiosas para
aumentar el conocimiento sobre la dieta de
esta ave. La identificación de las presas del
jabirú no es una tarea difícil, ya que la mayoría
de los peces de los humedales del país poseen
morfología, coloraciones y dimensiones
diferentes, lo cual facilita la identificación. Estas
fotos proporcionadas por el señor Alexander
Arias, representa valiosa información no solo
porque brinda el registro de un evento de
captura de presas, sino que muestra la especie
presa del jabirú.

tiende hacia principalmente las anguilas de
pantano (Synbranchus marmoratus). El estudio
cuantitativo del comportamiento alimentario
del jabirú es muy difícil de obtener en grandes
proporciones, precisamente por el estado
poblacional de la especie. Pero si tenemos la
oportunidad de observar algunos o varios
individuos de jabirú en sitios de alimentación,
solo hay que armarse de paciencia y darle
seguimiento, porque en algunas de esas pocas
oportunidades, podríamos registrar uno de
los eventos poco estudiados en la ecología
del jabirú: observación de captura de presas.
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Asociación Ornitológica de Costa Rica
Apartado 2289-1002, San José, Costa Rica

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.

http://avesdecostarica.org

Cuota anual (enero - diciembre)

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.

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, envía 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.

Tipo de cuenta

Moneda

Corriente

Colones

Cliente 15106110010004923
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5

Cédula: 3-002-145040

La AOCR ofrece una charla a las 6:30 p.m.
de cada segundo martes y una gira el domingo
siguiente. Consulte a http://avesdecostarica.org
para más información.
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