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Resumen
Describimos los cambios para el período 2011-2012 en la Lista Oficial de las 
Aves de Costa Rica y la Isla del Coco, cumpliendo de esta manera el Décimo 
Aniversario de actualizar y publicar la lista de aves más actualizada y completa 
del país, la cual registra a la fecha un total de 897 especies reconocidas como 
Oficiales. Durante este proceso de actualización recibimos y analizamos la cifra 
record de 21 formularios y 142 fotografías; paralelamente realizamos revisiones 
de especímenes en colecciones de museos en Costa Rica y en los Estados Unidos 
de Norte América. Incluimos en esta actualización: a) nueve nuevos registros 
para Costa Rica: Aythya valisineria canvasback, Aythya americana redhead, 
Lophodytes cucullatus hooded merganser, Puffinus gravis great shearwater, 
Puffinus puffinus Manx shearwater, Puffinus subalaris Galapagos shearwater, 
Phaethon lepturus white-tailed tropicbird, Phaethon rubricauda red-tailed 
tropicbird, Buteo plagiatus gray hawk; b) siete cambios de categoría, de Oficial-Sin 
comprobante a Oficial-Con comprobante: Oceanodroma markhami Markham’s 
storm-petrel, Rallus longirostris clapper rail, Leucophaeus modestus gray gull, 
Antrostomus (Caprimulgus) rufus rufous nightjar, Falco femoralis aplomado 
falcon, Tyrannus verticalis western kingbird y Progne tapera brown-chested 
martin; c) dos actualizaciones de comprobante Oficial: Puffinus lherminieri 
Audubon’s shearwater y Botaurus lentiginosus American bittern; d) doce nuevas 
especies se incluyen en la lista de la Isla del Coco; e) incluimos por primera vez en 
diez años los nombres en español y comunes para todas las especies y ponemos 
a disposición de todos los lectores un formulario que nos ayude a documentar 
los nombres comunes de las aves que se utilizan en todo el territorio nacional; 
f) hacemos la corrección del nombre en inglés de Pyrrhura hoffmanni sulphur-
winged parakeet, el cual estaba mal escrito como sulfur-winged parakeet desde la 
primera edición de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2002 y subsiguientes 
versiones hasta el año 2011. Finalmente en esta edición 2012, resaltamos 
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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 de la American Ornithologists’ Union (AOU); hacemos un llamado a 
ornitólogos y observadores de aves a prestar atención a estos cambios ya que 
modifican sustancialmente las listas anteriores. 

Abstract
We decribe changes for the 2011-2012 period to Official List of the Birds of Costa 
Rica and the Cocos Island, thus fulfilling the tenth anniversary of updating 
and publishing the most accurate and complete list for the country. To date the 
list contains a total of 897 species recogonized as official. During the updating 
process we received and analyzed a record of 21 forms and 142 photographs; at 
the same time we reviewed the specimen collections of museums in Costa Rica 
and the United States of America. We include in this update: a) nine new registers 
for Costa Rica: Aythya valisineria canvasback, Aythya americana redhead, 
Lophodytes cucullatus hooded merganser, Puffinus gravis great shearwater, 
Puffinus puffinus Manx shearwater, Puffinus subalaris Galapagos shearwater, 
Phaethon lepturus white-tailed tropicbird, Phaethon rubricauda red-tailed 
tropicbird, Buteo plagiatus gray hawk; b) seven changes in the category of Official 
Without Voucher to Official With Voucher: Oceanodroma markhami Markham’s 
storm-petrel, Rallus longirostris clapper rail, Leucophaeus modestus gray gull, 
Antrostomus (Caprimulgus) rufus rufous nightjar, Falco femoralis aplomado 
falcon, Tyrannus verticalis western kingbird and Progne tapera brown-chested 
martin; c) two up dates of Official: Puffinus lherminieri Audubon’s shearwater 
and Botaurus lentiginosus American bittern; d)twelve new species are included 
in the list for the Cocos Island; e) we include for the first time in ten years Spanish 
and common names for all species and we put at the disposition of readers a form 
that helps us to document the common names of birds that are used in the national 
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territory; f) we correct the English name of Pyrrhura hoffmanni sulphur-winged 
parakeet, which was misspelled as sulfur-winged parakeet in the first edition of 
the Official List of the Birds of Costa Rica 2002 and subsecuent versions through 
2011. Finally in this 2012 edition, we again lift up the review of taxonomic status, 
sientific names and names in English of all species included in the list, according 
to the most recent update by the American Ornithologists’ Union (AOU); we call 
on ornithologists and birdwatcrs to pay close attention to these changes since 
they substantially modify the previous lists.

Introdución

Presentamos la sexta 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 
Científico (CC) de la Asociación Ornitológica 
de Costa Rica (AOCR) y de los reportes públicos 
que la comunidad ornitológica nos hace llegar 
por medio del formulario de especies raras o 
sin comprobante de la AOCR. Estos cambios 
mejoran y actualizan a la fecha el estado de la 
información sobre la ocurrencia de las aves 
silvestres en Costa Rica. La lista completa 2012, 
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/

La próxima actualización será publicada 
en el Boletín Zeledonia en el volumen del mes 
de noviembre 2013. Esperamos contar con su 
participación sugiriéndonos posibles cambios 
a este listado. Para considerar su observación, 
favor enviarnos su formulario (disponible 
en la web), evidencias y documentación 
(especímenes, fotografías, grabaciones de 
sonidos o videos, en su estado original).

Web como suplemento de la Lista 
Oficial 

A lo largo de todo el año y antes de 
la publicación en Zeledonia, se realizan 
publicaciones oficiales en-línea de todas las 
decisiones del Comité Científico a medida que 
se presentan los diferentes casos; estos pueden 
incluir reportes de nuevas especies, reportes de 
nuevos comprobantes y reportes de cambios 
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taxonómicos. El sitio web incluye además 
una sección dedicada especialmente a la Lista 
Oficial de las aves de la Isla del Coco, con 
galerías fotográficas de los registros recientes y 
aves endémicas. Es nuestro principal objetivo 
interactuar con nuestros miembros y todos 
aquellos interesados en el tema, por lo que 
todos los visitantes del sitio web pueden 
hacer comentarios y consultas sobre la Lista 
Oficial. Además, para aquellos 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/ 

Procedimientos

Este año recibimos y analizamos un total 
de 142 fotografías y 21 formularios cifra record 
para una actualización anual. 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 
siete miembros del CC (autores) participamos 
en el análisis de la documentación para la 
presente actualización. Por medio del sitio Web 
ponemos a su disposición el procedimiento 
seguido para aceptar/rechazar una especie.

Todas las evidencias fotográficas aquí 
mencionadas fueron archivadas y catalogadas en 
el Departamento de Historia Natural del Museo 
Nacional de Costa Rica (MNCR). Para acceder 
a ellas puede comunicarse con Armando Ruiz 
Boyer en 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 2011-
2012

Actualización 2012

Lista Oficial de nombres en español 
y comunes

A solicitud de la comunidad ornitológica, 
se incluyen a partir de esta actualización los 
nombres en español y comunes. Para ello 
se consideró y revisó nuevamente una lista 
hecha en el 2006 por el Comité Científico y los 
nombres publicados en Stiles y Lewis (1980), 
Stiles y Skutch (1989), además de otros nombres 
propuestos por los miembros del Comité. Estos 
nombres nunca fueron incluidos en la Lista 
Oficial por la razón de que dentro del territorio 
costarricense y a nivel latinoamericano no 
se presenta una clara “estandarización” en el 
uso de ellos. Lo anterior debido a los diversos 
contextos culturales presentes en el país, por lo 
que una misma especie puede llamarse diferente 
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en diversas localidades, o varias especies pueden 
presentar el mismo nombre. Por esta razón, 
la nomenclatura científica y en inglés, seguirá 
siendo la única fuente por el momento para 
poder nombrar las especies en la Lista Oficial 
sin caer en errores de identificación.

La AOCR en rescate del patrimonio 
cultural y popular, y apoyando los esfuerzos 
locales de conservación en comunidades, pone 
a disposición de todos en la web un formulario 
para recibir propuestas de nombres comunes 
de aves que aún no están incluidos en la Lista 
Oficial y que son utilizados popularmente en 
Costa Rica.

El criterio para seguir los nombres 
propuestos por Stiles y Lewis (1980) y Stiles y 
Skutch (1989) se basa en que hasta la fecha y 
luego de más de 30 años, estos nombres son 
utilizados ampliamente por múltiples usuarios 
como instituciones gubernamentales y privadas, 
aparecen en diversas fuentes bibliográficas, listas 
de aves, folletos turísticos, etc. Por esta razón el 
Comité Científico no desea hacer un cambio 
a esta nomenclatura ya que tiene grandes 
implicaciones y puede causar gran confusión en 
la comunidad ornitológica nacional, literatura 
y diversa legislación ambiental. Además, 
creemos que luego de 30 años  estos nombres 
se han consolidado a nivel nacional, por lo que 
deseamos  mantener esta nomenclatura en la 
Lista Oficial.

Se define como nombre en español:

El primer nombre que aparece en la lista, 
este es el nombre con el cual el ave puede ser 
posiblemente reconocida en otros países 
latinoamericanos y España. Ejemplo: Mirlo 
Pardo.

Se define como nombre común:

El nombre local utilizado en diferentes 
sitios geográficos dentro de Costa Rica, o es 
el nombre por el cual el ave es reconocida 
solamente en Costa Rica. Ejemplo: Yigüirro.

Corrección gramatical en nombre en 
inglés

Pyrrhura hoffmanni sulphur-
winged parakeet

Solicitamos a todos quienes usan y han 
modificado la Lista Oficial de las Aves de 
Costa Rica para sus diferentes fines, hacer 
la corrección del siguiente caso. Desde la 
publicación de la primera edición de la Lista 
Oficial de las Aves de Costa Rica 2002 y hasta 
la actualización 2011, hemos denominado por 
error el nombre en inglés de esta especie como 
sulfur-winged parakeet, corregir por sulphur-
winged parakeet.

Cambios taxonómicos para el listado 
Oficial de las Aves de Costa Rica 

Basados en la American Onithologists’ 
Union (AOU) Suplemento 53 (Chesser et al. 
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2012)

Para detalles sobre los cambios taxonómicos 
aquí mencionados, recomendamos obtener el 
Suplemento 53 en la web de la AOU. 

http://www.aou.org/checklist/north/index.
php

Puffinus subalaris Galapagos 
shearwater y Puffinus lherminieri 
Audubon’s shearwater

Puffinus subalaris Galapagos shearwater es 
separada de P. lherminieri basado en filogenia 
e insertada en la lista después de Puffinus 
nativitatis Christmas shearwater. De esta 
manera P.subalaris ingresa a la Lista Oficial con 
distribución únicamente en aguas del Océano 
Pacífico, mientras que P. lherminieri se ubica en 
el Atlántico. 

Género Leucopternis

Con base en estudios genéticos las 
siguientes especies cambian de género: 
Leucopternis princeps barred hawk cambia su 
género a Morphnarchus y Leucopternis albicollis 
white hawk cambia su género a Pseudastur.

Buteo nitidus y Buteo plagiatus

Se separan con base en a diferencias en 
las vocalizaciones, plumaje y morfología, con 
los siguientes cambios para ambas especies. 
Buteo plagiatus (ingresa a la Lista Oficial con 
estatus de Residente [R]) su nombre en inglés 

es gray hawk (así se le conocía anteriormente a 
B. nitidus), Buteo nitidus cambia su nombre en 
inglés a gray-lined hawk.

Harpyhaliaetus solitarius solitary 
eagle

Cambia su género por Buteogallus con base 
en datos genéticos.

Orden Falconiformes

Análisis filogenéticos de las secuencias de 
ADN mitocondrial y nuclear sugieren posicionar 
este orden despúes del orden Piciformes (familia 
Picidae).

Aramides cajanea gray-necked wood-
rail 

Cambia su nombre a A. cajaneus

Porphyrio martinica purple gallinule

Cambia su nombre a P. martinicus

Orden Psittaciformes

Análisis filogenéticos de las secuencias de 
ADN mitocondrial y nuclear sugieren colocar 
este orden después del orden Falconiformes 
(familia Falconidae).

Género Caprimulgus

Análisis filogenéticos de las secuencias de 
ADN mitocondrial y nuclear sugieren cambiar 
al género Antrostomus para las especies: 

Comité Científico AOCR

http://www.aou.org/checklist/north/index.php
http://www.aou.org/checklist/north/index.php


Zeledonia 16: 2   Noviembre 2012

77

Caprimulgus carolinensis, Caprimulgus rufus, 
Caprimulgus vociferus y Caprimulgus saturatus 
y al género Hydropsalis para la especie 
Caprimulgus cayennensis.

Familia Trochilidae

Análisis filogenéticos de las secuencias 
de ADN mitocondrial y nuclear proponen 
un nuevo ordenamiento de las subfamilias y 
géneros. Ver Lista Oficial para más detalles.

Veniliornis fumigatus smoky-brown 
woodpecker

Cambia su género a Picoides, según nuevos 
datos genéticos. 

Familia Furnariidae

Análisis filogenéticos de las secuencias 
de ADN mitocondrial y nuclear proponen 
un nuevo ordenamiento de las subfamilias y 
géneros. Ver Lista Oficial para más detalles.

Pipra coronata blue-crowned 
manakin

Cambia su género a Lepidothrix, con base 
en estudios genéticos y de siringe.

Familia Troglodytidae
Análisis filogenéticos de las secuencias de 
ADN mitocondrial y nuclear proponen un 
nuevo ordenamiento de los géneros en esta 
familia. Ver Lista Oficial para más detalles.

Género Thryothorus

Según nuevos datos genéticos las siguientes 
especies cambian al género Pheugopedius: 
Thryothorus atrogularis, Thryothorus rutilus, 
Thryothorus maculipectus y Thryothorus 
fasciatoventris. Las siguientes especies cambian 
al género Thryophilus: Thryothorus rufalbus 
y Thryothorus pleurostictus. Las siguientes 
especies cambian al género Cantorchilus: 
Thryothorus thoracicus, Thryothorus modestus, 
Thryothorus nigricapillus y Thryothorus 
semibadius.

Arremon torquatus stripe-headed 
brush-finch

Con base en diferencias genéticas, en 
vocalizaciones y plumajes, se separa en dos 
especies: Arremon costaricensis Costa Rican 
brush-finch endémica para Costa Rica y 
Panamá (Chririquí) y Arremon atricapillus 
black-headed brush-finch residente al este de 
Panamá y Sur América (Andes).

Nuevos registros de aves para Costa 
Rica 2011-2012

(No se detallan los formularios rechazados 
por el Comité)

Aythya valisineria canvasback, 
porrón picudo

Especie Oficial- Con Comprobante. 
Accidental (A)
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29 de diciembre 2011. Richard Garrigues 
presenta formulario y fotografías tomadas por 
Jim Burns (MNCR-Z7318 y MNCR-Z7319) 
sobre su observación de un individuo flotando 
y nadando en el embalse de Cachí, visto desde 
Ujarrás, Cartago (9° 49’ 40.15”, -83° 50’ 10.10”). 
Este individuo fue primero encontrado el 23 
de diciembre del 2011 por Steven Easley y Jim 
Burns. 

Aythya americana redhead, porrón 
americano (pato Cabeza roja)

Especie Oficial – Con Comprobante. 
Accidental (A)

21 y 26 de noviembre 2011. James Zook 
presenta formulario y evidencias por Kevin 
Easley (MNCR-Z6826 y MNCR-Z6827) en 
donde reporta dos individuos macho (juvenil) 
y una hembra (edad desconocida). Observados 
nadando y buceando en Finca de Langostinos, 
Comunidad, Guanacaste (10° 32’ 24.48”, -85° 
36’ 33.28”).

Lophodytes cucullatus hooded 
merganser, serreta capuchona (pato 
de cresta)

Especie Oficial – Con Comprobante. 
Accidental (A)

01 y 02 de enero 2012. Paulo Segura 
Camacho nos envía Formulario y evidencias 
(MNCR-Z6684, MNCR-Z6685, MNCR-Z6686) 
sobre su observación de una hembra nadando 

en una pequeña laguna en la Estación Pocosol, 
Bosque Eterno de los Niños, La Tigra de San 
Carlos Alajuela.

Puffinus gravis great shearwater, 
pardela mayor

Especie Oficial- Con Comprobante. 
Accidental (A)

Anteriormente clasificada como especie 
No Oficial – Dudosa. Se confirma un especímen 
macho depositado en el Museo de Zoología 
de la Universidad de Costa Rica (UCR-4156), 
encontrado en Tortuguero, Limón, por Julio 
Sánchez el 22 de junio del 2007.

Puffinus puffinus Manx shearwater, 
pardela Manx

Especie Oficial – Sin Comprobante. 
Accidental (A)

Anteriormente clasificada como especie 
No Oficial – Dudosa. El Comité analizó 
nuevamente el artículo por Douglas W. 
Faulkner (2002), el cual fue rechazado por el 
Comité en el 2006. En esta ocasión se acepta el 
registro para el país, basado principalmente en 
la revisión del artículo hecha por el especialista 
Steve N. G. Howell. Faulkner reporta un 
individuo observado sobrevolando la superficie 
del mar a unos 50 m de la costa en Tortuguero, 
Limón, el 02 de noviembre de 1997.
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Puffinus subalaris Galapagos 
shearwater, pardela de las 
Galápagos

Especie Oficial - Con Comprobante. 
Migratoria (M)

Pasa a formar parte de la Lista Oficial 
luego de su separación de  P. lherminieri  y 
reconocida como especie por la American 
Ornithologists’ Union (Chesser et al. 2012). 
Esta especie se encuentra en aguas del Océano 
Pacífico, mientras P. lherminieri se encuentra en 
el Atlántico.

Antes de la separación, P. lherminieri estaba 
clasificada en la Lista Oficial para Costa Rica 
como especie Con Comprobante (con base en 
evidencias tomadas en el Océano Pacífico), 
por esta razón estas evidencias pasan a formar 
parte de  P.subalaris  y dicha especie pasa a ser 
clasificada como Con Comprobante. 

Phaethon lepturus white-tailed 
tropicbird, rabijunco cola blanca

Especie Oficial - Sin Comprobante. 
Accidental (A)

El Comité analizó y aceptó las dos 
observaciones descritas por Kimberly J. 
Dudzik (1995). Se reporta un individuo 
adulto en vuelo entre los islotes Juan Bautista, 
Montagne y Piedra Sucia en el Parque Nacional 
Isla del Coco, observado en dos ocasiones, 11 
enero y 06 febrero de 1994. 

Phaethon rubricauda red-tailed 
tropicbird, rabijunco cola roja

Especie Oficial – Con Comprobante. 
Accidental (A)

14 de febrero 2012. Geiner Golfin 
funcionario del SINAC-MINAET (Adm. del 
Parque Nacional Isla del Coco) nos envía 
formulario y evidencias (MNCR-Z6828 a 
MNCR-Z6835) sobre el registro de un individuo 
al norte de la Isla Manuelita en el Parque 
Nacional Isla del Coco.

Buteo plagiatus gray hawk, gavilán 
gris (gavilán pollero)

Especie Oficial – Con Comprobante. 
Residente (R)

Las poblaciones del noroeste del país 
fueron separadas de B. nitidus y elevadas a nivel 
de especie por la American Ornithologists’ 
Union (Chesser et al. 2012). Su nombre en inglés 
es gray hawk (así se le conocía anteriormente 
al B. nitidus).

La AOU menciona que la distribución de 
B. plagiatus esta restringida para el noroeste del 
país (región del golfo de Nicoya) y B. nitidus para 
todo Costa Rica excepto en el noroeste del país. El 
CC desea informar con base en el conocimiento 
y observaciones propias de sus miembros, que 
la distribución ofrecida por la AOU es más 
amplia, y aunque no está claramente definida 
podemos delimitar temporalmente el ámbito de 
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distribución para ambas especies de la siguiente 
manera: en la vertiente Pacífica Buteo plagiatus 
ha sido registrado desde el norte hasta el sur 
en Dominical-Uvita, mientras Buteo nitidus 
únicamente en el sur con una observación al 
norte de su distribución en Camíbar de Sierpe 
(Daniel Martinez com.pers). En la vertiente 
Caribe norte únicamente se ha registrado B. 
plagiatus no más al sur de la zona de Guápiles 
y Sarapiquí. Ayúdenos a determinar mejor la 
distibución de ambas especies envíandonos 
sus reportes preferiblemente acompañados de 
fotografías o videos. Gracias.

Cambios de categoría para el listado 
oficial de las aves de Costa Rica

(No se detallan los formularios rechazados 
por el comité)

La mayoría de estos cambios derivan de la 
búsqueda y análisis tanto de literatura, como 
de especímenes en las colecciones de Historia 
Natural del Museo Nacional de Costa Rica 
y diversas colecciones en Estados Unidos de 
Norte América, cuyos nombres se detallan en 
los textos. Se pueden ver fotografías de estas 
especies en el sitio web de la Lista Oficial.

Oceanodroma markhami 
Markham’s storm-petrel

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial Con Comprobante.

En California Academy of Sciences 

encontramos un especímen histórico (CAS-
658) colectado por Rollo Howard Beck el 01 
de setiembre de 1905, 36 millas S de la Isla del 
Coco. Beck colectó este individuo cuando su 
expedición se dirigía hacia las Islas Galápagos a 
bordo de la goleta Academy de la Academia de 
Ciencias de California (Montoya 2007).

19 de setiembre 2009. Richard Garrigues 
presentó formulario y evidencia fotográfica por 
Noel Ureña (MNCR-Z7322) de un individuo 
encontrado por James Zook, durante una 
excursión de observación de aves marinas. El 
ave fue observada en mar abierto sobrevolando 
la superficie, oceáno Pacífico, Puntarenas (8° 
11’ 42.3’’, -86° 22’ 43.8’’).

Rallus longirostris clapper rail

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial Con Comprobante.

21 y 22 de julio 2012. James Zook presentó 
Formulario y evidencias fotográficas por Jason 
Horn (MNCR-Z7320 y MNCR-Z7321), de un 
individuo adulto observado en los manglares 
del margen oeste del río Tempisque, aprox. 1 km 
aguas arriba del puente La Amistad, Quebrada 
Honda, Nicoya (10° 15’ 2.20”, -85° 16’ 19.27”).

Leucophaeus modestus gray gull 

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial-Con Comprobante.

William Beebe (1926) en su expedición 
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con el Arcturus en la Isla del Coco, colecta un 
individuo el 22 mayo de 1925. El especímen 
fue depositado con el número de catálogo #203 
en el Department of Tropical Research of the 
New York Zoological Society, y actualmente se 
encuentra en el American Museum of Natural 
History (AMNH-804892) (Slud 1964). Este 
registro es además reconocido por la American 
Ornithologists’ Union (1998) para Costa Rica.

Antrostomus (Caprimulgus) rufus 
rufous nightjar

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial - Con Comprobante.

Hemos ubicado diversos comprobantes 
para la especie. En orden cronológico: 

Slud (1964) nos indica de un individuo 
colectado en Atalanta, Valle de la Estrella, Limón 
el 09 de julio de 1921 por Austin Paul Smith y 
depositado en el American Museum of Natural 
History bajo el catálogo AMNH-389422. 

El 07 de mayo 1971, A. E. Williams, colecta 
un individuo macho en Helechales, Buenos 
Aires, Puntarenas, el especímen se encuentra en 
Western Foundation of Vertebrate Zoology con el 
catálogo WFVZ-23567. 

El 27 de julio de 1997, Célimo Rojas 
Núñez colecta restos de un individuo (alas y 
esqueleto parcial) en La Unión de Guápiles 
y los deposita en en la colección de Historia 
Natural del Museo Nacional de Costa Rica con 

el catálogo MNCR-25414 y MNCR-675. En este 
último caso, el Comité no logró confirmar la 
identificación de la especie. 

Falco femoralis aplomado falcon

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial - Con Comprobante.

10 de junio 2010. Cristian Gamboa 
Sánchez envió formulario y evidencias 
fotográficas (MNCR-Z7325, Z7326) de un 
individuo juvenil observado perchado en un 
arbusto en una zona de humedal con pastizales 
en Hacienda Rancho Humo, Puerto Humo de 
Nicoya, Guanacaste.

Un intento posterior por fotografiar 
un individuo adulto esta especie en Costa 
Rica lamentablemente no logró conseguir 
evidencias de calidad por lo que no pudieron 
ser catalogadas en el MNCR.

27 de noviembre 2011. Ariel Fonseca 
nos envía formulario y dos fotografías de un 
individuo adulto en la Laguna de Langostinos 
en Carrillo, Guanacaste. Esta es la primera 
observación que se conoce de un adulto en 
Costa Rica.

Tyrannus verticalis western 
kingbird

Especie Oficial – Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial – Con Comprobante

Se ubica el primer comprobante de esta 
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especie para Costa Rica. El especímen (DMNS-
16570) depositado en Denver Museum of Nature 
& Science, trata de un macho colectado por 
Austin Paul Smith en Villa (Ciudad) Quesada, 
San Carlos, Alajuela, el 24 de noviembre de 
1933.

Progne tapera brown-chested 
martin

Especie Oficial – Sin Comprobante. Pasa a 
especie Oficial – Con Comprobante

25 de setiembre 2012. Daniel Martinez 
presentó formulario y evidencias fotográficas 
(MNCR-Z7323, Z7324) de su observación 
de seis individuos perchados, forrajeando y 
volando en arrozales y charrales ubicados en 
Finca 7, Camíbar, Sierpe, Puntarenas.

Actualización de comprobante

Puffinus lherminieri Audubon’s 
shearwater

Se ubica comprobante Oficial de esta 
especie en el Atlántico. 

P. lherminieri estaba clasificada en la Lista 
Oficial para Costa Rica como especie Con 
Comprobante (basado en evidencias tomadas 
en el Océano Pacífico). Luego de su separación 
de P. subalaris, todas las evidencias colectadas 
en el Pacífico pasaron a formar parte de  P.
subalaris. Por esta razón P. lherminieri perdió sus 
evidencias y quedó temporalmente clasificada 

como Sin Comprobante. Sin embargo, una 
revisión de la colección de Historia Natural 
del Museo Nacional de Costa Rica, verificó la 
existencia de un espécimen (MNCR-26844) 
colectado por D. Peñaranda y Daniel Martinez 
el 07 de junio del 2003 en la playa de Puerto 
Viejo, Talamanca, Limón (9° 39’ 35’’, -82° 45’ 
25’’). 

Botaurus lentiginosus American 
bittern 

Primer comprobante fotográfico para 
Costa Rica.

Hemos recibido Formulario y fotografías 
(MNCR-Z7313, MNCR-Z7314) de  Daniel 
Martínez y Paola Gastezzi sobre su observación 
los días 29 y 30 de marzo 2012 de un individuo 
adulto forrajeando en el humedal Medio Queso, 
Los Chiles, Alajuela.

Este constituye el primer registro 
fotográfico y el comprobante más actual para 
Costa Rica. Otros comprobantes históricos 
corresponden a especímenes en la colección de 
Historia Natural del MNCR colectados el 17 de 
marzo de 1913 (MNCR-26174 y MNCR-26175) 
y el 3 de marzo de 1926 (MNCR-26173). 

Cambios en la Lista Oficial de las 
Aves de la Isla del Coco 2011-2012

La Lista Oficial de la Isla del Coco se ha 
actualizado de igual manera según los cambios 
detallados anteriomente para la Lista Oficial y 
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por la AOU (ver la Lista Oficial de la Isla del 
Coco en el sitio web para mayores detalles). A 
continuación se presentan los cambios más 
importantes así como los 12 nuevos registros 
para la isla.

Phaethon lepturus white-tailed 
tropicbird

Nueva especie para Costa Rica e Isla del 
Coco. Accidental – Sin Comprobante

Esta observación se generó en la Isla del 
Coco precisamente entre los islotes Bautista, 
Montagne y Piedra Sucia.

Phaethon rubricauda red-tailed 
tropicbird

Nuevo registro para Costa Rica e Isla del 
Coco. Accidental – Con Comprobante

La observación se realizó al norte de la Isla 
Manuelita.

Diez nuevos registros de aves para la 
Isla del Coco.

Durante el mes de octubre del 2010, José A. 
Huertas Villalobos trabajando como voluntario 
en la Isla del Coco logró observar diez especies 
de aves no antes registradas para la Isla. Seis 
de estas especies fueron documentadas con 
fotografías. Huertas nos ha enviado formularios 
y evidencias fotográficas de estos registros.

Anas clypeata  northern shoveler (MNCR-
Z6499-Z6501),  Anas crecca  green-winged 

teal,  Porzana carolina  sora (MNCR-
Z6506-Z6507),  Limnodromus griseus  short-
billed dowitcher (MNCR-Z6502),  Vireo 
flavifrons  yellow-throated vireo,  Setophaga 
striata  blackpoll warbler (MNCR-
Z6508-Z6509), Piranga rubra  summer tanager 
(MNCR-Z6503-Z6505), Passerina caerulea blue 
grosbeak,  Passerina ciris  painted bunting 
y  Xanthocephalus xanthocephalus  yellow-
headed blackbird (MNCR-Z6510-Z651).
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