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Presentación
el país, entre otros. La Lista Oficial reconoce
a través de esta última actualización 906
especies oficiales para Costa Rica. Para mayor
información y acceso a la versión completa y en
línea de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica,
http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.
com/lista-oficial/lista-oficial-online/

Estimados lectores y colaboradores de
Zeledonia, la edición de noviembre es sin duda
un número lleno de sorpresas agradables.
La segunda entrega anual del Boletín
Zeledonia
tradicionalmente
incluye
la
actualización de la Lista Oficial de las Aves
de Costa Rica. La Lista Oficial es actualizada
cada año por miembros del comité científico
de la Asociación Ornitológica de Costa Rica
(AOCR). La actualización de la Lista Oficial
incluye un proceso estricto y transparente,
que va desde la recepción de formularios (que
incluyen diferentes tipos de observaciones),
la posterior evaluación de los mismos, y
concluye con la votación por parte de los
miembros del comité científico involucrados
en la revisión. Esta votación define sí las
observaciones son aceptadas o rechazadas por
falta de comprobantes o bien por errores en la
identificación de las especies.

Además de la actualización a la Lista Oficial
este número incluye diferentes artículos, notas
y comunicaciones de interés a la ornitología
regional.
Los invitamos a disfrutar de esta nueva
edición del Boletín Zeledonia así como a
disfrutar de la época de migración otoñal.
Próximamente estaremos anunciando, en el
página web de la AOCR, las fechas y lugares
para la realización de los diferentes Conteos
Navideños, ¡estén atentos!

Alejandra Martínez-Salinas

La última entrega de la actualización de
la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica, en
su onceava edición, incluye varios cambios
de categoría, actualizaciones taxonómicas
(cambios en nombres científicos), incluye
por primera vez detalles sobre endemismos y
especies con distribución restringida, incluye
por primera vez especies reportadas para la Isla
del Coco bajo la categoría “sin comprobante”, se
reportan nueve nuevos registros de aves para
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Vigésimo aniversario de la AOCR
Alfred Russel Wallace (1823-1913):
Una apreciación a los cien años de su muerte
Roy H. May
Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR)
royhmay@gmail.com
Resumen
Hace cien años murió el naturalista y forjador de la biología contemporánea, Alfred Russel Wallace.
Junto con Darwin, descubrió la selección natural y se le considera el “padre” de la biogeografía.
Wallace fue el preeminente biólogo tropical de su tiempo. Hizo contribuciones importantes a la
teoría de la evolución, y además a la geología y la antropología. También hizo grandes aportes a la
ornitología mediante artículos sobre aves, recolección de pieles y captura viva de una especie de ave
del paraíso. Hombre de múltiples intereses, estudió y se pronunció sobre muchos asuntos de la vida
victoriana, y se comprometió con causas en pro de la justicia social.
Palabras claves: selección natural, evolución, biogeografía, aves
Abstract
A hundred years ago the great naturalist and forger of contemporary biology, Alfred Russel Wallace,
died. Together with Darwin, he is the discoverer of natural selection and is also considered the
“father” of biogeography. Wallace was the preeminent tropical biologist of his time and made
important contributions to the theory of evolution, as well as to geology and anthropology. He also
enriched ornithology through articles about birds, the collection of specimens, and the capture of a
live bird of paradise. A man of many interests, he studied and made pronouncements about many
matters of Victorian life and committed himself to causes in favor of social justice.
Key words: natural selection, evolution, biogeography, birds
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Introducción

Semblanza de su vida2

Hace cien años murió el gran naturalista y
forjador de la biología contemporánea, Alfred
Russel Wallace quien, junto con Darwin,
planteó la teoría de la selección natural y hoy
se le considera el “padre” de la biogeografía.
Wallace fue el preeminente biólogo tropical de
su tiempo que hizo contribuciones importantes
a la teoría de la evolución, a la geología y a la
antropología. También hizo grandes aportes
a la ornitología mediante artículos sobre aves,
recolección de pieles y la captura viva de un
ave del paraíso. Hombre de múltiples intereses,
estudió y se pronunció sobre muchos asuntos
de la vida victoriana y se comprometió con
causas en pro de la justicia social. A diferencia
de Darwin, Wallace frecuentemente ha pasado
olvidado. Sin embargo, “al inicio del siglo XXI
el genio de Wallace y sus contribuciones están
siendo aquilatadas en su justa dimensión y
proyectadas con una mirada fresca, libre de
sesgos y prejuicios”, comenta Gallardo (2013,
242). Wallace nació el 8 de enero de 1823
en Gales, y durante su larga vida -- 90 años- escribió 764 publicaciones, incluyendo 21
libros.1 Murió el 7 de noviembre de 1913.

A diferencia de Darwin y los otros
científicos del tiempo, Wallace no provenía
de un medio económico y social privilegiado.
Cuando niño padeció de serias carencias y solo
pudo cursar la escolaridad formal hasta los
13 años. Como joven trabajó con su hermano
mayor como topógrafo, experiencia que le llevó
de la ciudad al campo donde pudo apreciar y
“curiosear” sobre la naturaleza. Cuando fracasó
el negocio de su hermano (debido a la depresión
económica), Wallace aprendió relojería con
otro hermano y luego consiguió un trabajo
como tutor de jóvenes en una escuela de la
Iglesia Anglicana. Leyó amplia y vorazmente
libros de literatura y, sobre todo, de ciencias. En
1844 conoció a Henry Walter Bates, otro joven
interesado en la naturaleza, especialmente en los
insectos.3 Inspirados por Darwin y Humboldt,
decidieron ir juntos a Brasil como naturalistas
y colectores de objetos naturales. Esta decisión
cambió la vida de Wallace. Inició entonces una
carrera científica y se hizo muy conocido por
sus colecciones, observaciones y análisis de
la vida tropical, tanto animal como vegetal y
wallacelettersonline

1 Una antología de escritos seleccionados es:
Wallace 2002. Las obras de Wallace se encuentran en
línea (además de otra información) en: “The Wallace
Page”: http://people.wku.edu/charles.smith/index1.
htm; “Wallace Online”: http://wallace-online.
org/; “Wallace Letters Online”: www.nhm.ac.uk/

2 Para biografías de Wallace, vea: Pardos 2006; Berry
2002; Raby 2001.
3 Bates se destacó como entomólogo y fue el
descubridor de mimetismo en mariposas como
mecanismo de protección de depredadores.
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humana. Pasaría cuatro años en la cuenca del río
Amazonas (1848-1852) y luego ocho años en el
archipiélago de Malaya (1854-1862). Al regresar
a Inglaterra, viajó por Europa con frecuencia y
hasta conoció los Estados Unidos (1886-1887).
Era “el genio viajero” (Pardos 2006, 28). Se casó
con Annie Mitten en 1866, con quien tuvo tres
hijos, el primero de los cuales murió cuando
tenía apenas siete años. La familia se trasladó
de casa con frecuencia. Wallace escribió libros
y artículos científicos e informativos, y dio
conferencias. Era una persona muy reconocida
como científico y humanista. No obstante
nunca logró tener trabajo fijo y aunque siempre
tenía ingresos, su situación económica fue
precaria. Finalmente, a través de la influencia de
Darwin y algunos amigos, en 1881 el gobierno
de Gran Bretaña le otorgó una pensión vitalicia
en reconocimiento por sus contribuciones
a la ciencia. Se mantuvo activo y con mente
crítica hasta el final de su vida. Aunque viejo,
no se cansó de hablar sobre la ciencia y la
problemática social. Publicó su último libro
apenas unas semanas antes de su fallecimiento.
Está enterrado en Broadstone, Dorset. En 1915,
se colocó una placa en su honor en la Abadía
de Westminster. Durante su vida recibió los más
prestigiosos reconocimientos y premios que las
sociedades científicas y gubernamentales de
entonces pudieran otorgar.

Alfred Russel Wallace, cerca de 1895. Foto de
Wikipedia Commons. Primera publicación:
Borderland Magazine, April 1896
Una vez que llegaron a Brasil, Bates y
Wallace se separaron para cubrir territorios
geográficos distintos y no duplicar esfuerzos.
Durante los cuatro años que Wallace estuvo
en Brasil (Bates se quedó 11), exploró
especialmente el río Negro, llegando hasta

Viajes a Brasil y al Archipiélago de Malaya
5
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donde ningún otro europeo había ido antes. Se
fascinó con los indígenas (especialmente por
su desnudez) y desarrolló un alto respeto hacia
ellos. Recolectó muchos animales y plantas. Dos
especies de aves le interesaron especialmente:
el pájaro sombrilla (Cephalopterus ornatus) y
el gallito de las rocas (Rupicola rupicola). Las
pieles del pájaro sombrilla llegaron a alcanzar
un excelente precio en Inglaterra y Wallace
pudo beneficiarse de ello. Pero además de la
importancia económica, Wallace encontró
que esta especie era sumamente interesante
y la describió con detalle. Según Raby (2001,
54), “su concentración en el pájaro sombrilla
le ayudó a cambiar de ser un mero recolector
a ser un observador, dedicándole su primer
artículo científico escrito desde el Amazonas…”.
Además, la belleza del gallito le impactó
mucho; su descripción evidencia una profunda
admiración por la coloración del plumaje de
las aves (Raby 2001, 64). Durante su viaje de
regreso a Inglaterra perdió sus colecciones,
sus notas de campo y casi pierde hasta su vida
cuando el barco naufragó en medio del Océano
Atlántico. Afortunadamente, después de 10 días
de zozobra en el mar, fue rescatado por otro
barco que iba rumbo a Inglaterra. Compartió
sus experiencias en artículos y libros sobre
primates, aves, mariposas, palmas y pueblos
nativos, además de una narrativa de su viaje.
Permaneció en Inglaterra solamente
dos años antes de comenzar su prolongado

peregrinaje por muchas de las islas del
archipiélago malayo, hoy Malasia, Indonesia,
Timor Oriental y Papúa-Nueva Guinea. Aunque
contó apenas con un financiamiento mínimo,
pudo aprovechar la infraestructura colonial de
Gran Bretaña y Holanda en cuanto a su sistema
de transporte, correo, alojamiento y, a veces,
compañía. No obstante convivía más que todo
con la gente nativa, los “incivilizados” o “razas
salvajes”, según el vocabulario victoriano de
la época. Durante los ocho años que pasó en
el archipiélago, recorrió 14,000 millas en sus
60 a 70 viajes, recolectó 125,660 especímenes
de insectos, especialmente escarabajos, aves
y otros animales, escribió artículos para
revistas científicas y mantuvo correspondencia
con Darwin y otros científicos. En Borneo
conoció el orangután, animal que le fascinó
inmensamente y cuyas pieles tenían muy buen
mercado en Inglaterra. Mató unos 15. Pero el
ave del paraíso (Paradisaeidae) le obsesionó y
fue, según Wallace, el objeto de sus múltiples
viajes. Encontró una especie en Nueva Guinea,
llegando a ser probablemente el primer europeo
en conocer un ave del paraíso en su hábitat
natural. Las aves del paraíso ya eran conocidas
en Inglaterra y alimentaban poderosamente el
imaginario mítico y científico de la época. La
Sociedad Zoológica de Londres acordó pagarle
a Wallace un excelente precio y gastos de viaje
con tal de obtener ejemplares vivos. Pero para
Wallace el ave del paraíso significaba mucho
más que dinero. Según Raby (2001, 160), “era
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la prueba vital y dramática de la belleza del
mundo natural, ejemplo deslumbrante de
la biodiversidad geográfica, y una maravilla
producida por la selección natural. El ave
del paraíso fue su propio corolario, quizás
como fueron los pinzones de las Galápagos
para Darwin. Se convirtieron en una especie
de validación de su trabajo como recolector
y naturalista observador y como teórico”. Su
estadía en el archipiélago fue sumamente
fructífera. Cuando regresó a Inglaterra, llevó
consigo dos ejemplares de Paradisaea minor4.
Wallace fue entonces reconocido como
científico, a la misma altura de Darwin. Sus
colecciones se vendían bien, y además, su libro
sobre sus experiencias, The Malay Archipelago,
fue un éxito editorial.

natural aunque no la menciona. Más bien, con
base en sus conocimientos paleontológicos y
sobre la distribución de las especies, articula “la
ley de Sarawak”: “Toda especie ha comenzado a
existir coincidiendo en el espacio y en el tiempo
con una especie preexistente estrechamente
relacionada”. (Traducción de Pardos 2006,
102 de “On the law which has regulated the
introduction of new species”). Como explica
Berry (en Wallace 2002, 34), la premisa básica
del artículo es que los parientes cercanos de una
especie tienden a encontrarse cerca tanto en el
espacio como en el tiempo, así como todas las
especies de un género están distribuidas en la
misma región geográfica. Wallace se basa en
sus propias observaciones para llegar a esta
conclusión, especialmente en la observación
de aves como trogones, guacamayas y cacatúas
(Raby 2001, 103). No obstante, en este artículo
Wallace no aborda la cuestión de “cómo” la
naturaleza determina estas relaciones en tiempo
y espacio. De todas formas, según Gallardo
(2013, 243), “el trabajo de Sarawak es un ejemplo
paradigmático del darwinismo que contiene
gradualidad, utilidad, adaptación a diferentes
ambientes, especiación alopátrica, imperfección
del registro fósil, etc.”. Interesantemente el
artículo provocó poco comentario.

Descubrimiento de la selección natural
Fue en el Archipiélago de Malaya donde
Wallace descubrió la selección natural como
el mecanismo que da origen a las especies. El
problema del origen de las especies le interesó
desde el inicio de su carrera como naturalista,
incluso fue una las razones por las que Wallace
y Bates se fueron a Brasil. El ambiente tropical
rico en biodiversidad era muy propicio para
reflexionar al respecto.

Es tres años después, en febrero de 1858,
mientras se recuperaba de otra ronda de
malaria en las Islas Molucas, “cuando tiene su
repentina revelación” (Pardos 2006, 118) de

En 1855, publicó desde Sarawak un
artículo que anticipaba la idea de la selección
4 Wallace no los atrapó sino que los compró en
Singapur de regreso a Inglaterra (Raby 2001,161).
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que el mecanismo operativo sería la selección
natural: “¿por qué unos viven y otros mueren?
La respuesta fue clara: en el conjunto, los mejor
adaptados viven” (Pardos 2006, 119; extracto
de My Life; A Record of Events and Opinions,
1905). Cuando se le ocurrió la idea, “Wallace
saltó de la cama y, en las dos tardes siguientes
escribió un artículo que pone en claro sus
ideas y que desarrolla su hipótesis. Es en el
famoso ‘manuscrito de Ternate’(Pardos 2006,
120) donde plantea con claridad la selección
natural como el mecanismo operativo que da
origen a las especies, argumento muy parecido
al de Darwin (“On the tendency of varieties to
depart indefinitely from the original type”; en
español: “Sobre la tendencia de las variedades
a apartarse indefinidamente del tipo original”,
380-391 en Darwin y Wallace 2006). Wallace
envió el artículo a Darwin, aparentemente
para conocer su opinión. Al recibirlo Darwin,
se desencadenaron los acontecimientos que
desembocaron en la lectura y publicación
simultánea de los artículos de ambos,
estableciéndose así que tanto Darwin como
Wallace eran los descubridores de la selección
natural.
El número especial de la revista de la
Sociedad Linnea, leído el 1 de julio de 1858, fue
titulado De la tendencia de las especies a formar
variedades, y de la perpetuación de variedades
y especies por medios naturales de selección [On
the tendency of species to form varieties; and on

the perpetuation of varieties and species y natural
means of selection] editado por los amigos de
Darwin, Charles Lyell y Joseph Hooker (Darwin
y Wallace 2006, 365-391). Consiste de dos
escritos de Darwin, el borrador de un artículo
inédito y el otro extracto de una carta personal
a Hooker, mientras que el aporte de Wallace es
un artículo completo. En la introducción, Lyell
y Hooker explican que ni Darwin ni Wallace
habían publicado sus opiniones, pero añaden,
“aunque nosotros mismos, durante los últimos
años, hemos instado repetidamente a Mr.
Darwin a que así lo hiciese”, con la clara intención
de establecer la prioridad de la idea con Darwin;
interesantemente no incluyeron mención del
artículo de Wallace sobre la “ley de Sarawak”
que pudo haber establecido antecedentes de la
idea definitiva de Wallace, artículo que Lyell
conocía muy bien. Wallace, por supuesto, no
sabía nada de estos acontecimientos5.
Wallace estudió el significado de la selección
natural e hizo contribuciones importantes a la
teoría de la evolución hasta sus últimos días6.
5 La historia de estos acontecimientos está relatada
en Pardos 2006. Pp. 118-132 en Darwin y Wallace
2006. También vean Gallardo 2013 para una
discusión crítica del actuar de Darwin y sus amigos
Charles Lyell y Joseph Hooker.
6 Para una reseña de algunas de las diferencias entre
Wallace y Darwin sobre la evolución y la selección
natural, y sobre otros aspectos distintivos del
concepto evolutivo de Wallace, referirse a Gallardo
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Por ejemplo, siguiendo la teoría del mimetismo
de Bates, propuso que la coloración en los
animales podría ser un mecanismo de selección
natural para ahuyentar depredadores. También
propuso que la coloración podría funcionar
como una barrera contra la hibridación,
tema conocido como el “efecto Wallace”. Muy
controversialmente para su época victoriana
e imperial, aplicó la selección natural a la
evolución humana. Entre otros aspectos,
concluyó que la mente del “salvaje” y la mente
de los “civilizados” no difieren en su capacidad
adaptativa e intelectual. Incluso al respecto
dice, “Cuanto más veo a la gente incivilizada,
más pienso en la naturaleza humana como un
todo en el que las diferencias esenciales entre el
hombre llamado civilizado y el hombre salvaje
tienden a desaparecer” (Berry 2002. Pp. 169 de
Wallace 2002; cp. Diamond 2004, especialmente
capítulo 15).

en términos geológicos y de clima las islas
eran casi iguales y muy cercanas entre sí. Pudo
reconocer dos avifaunas distintas, “rígidamente
circunscritas” (Wallace 2002, 113), una al norte
donde se encontraban formas asiáticas y otra al
sur con formas de Australasia. Wallace asoció
esto con la evolución de las especies. Tenía que
ver tanto con el tiempo como con el espacio,
según planteara anteriormente en su “ley de
Sarawak”. Como explica Pardo (2006, 66), “es
la relación de los animales con el territorio
lo que le lleva a la idea de especiación” pues,
la distribución geográfica funciona como
aislamiento reproductivo. Wallace publicó su
descubrimiento en un artículo en 1860 (“On the
zoological geography of the Malay Archipelago”)
y luego en dos libros (The Geographical
Distribution of Animals [1876] e Island Life
[1880]). En 1868, T.H. Huxley se refirió a esta
discontinuidad entre norte y sur como la “línea
de Wallace” (Berry en Wallace, 2002, 108). Esta
línea se ubica entre Bali y Lombock y va hacia
al noreste entre Borneo y las Celebes y luego se
dirige al sur de las Filipinas.

Padre de la biogeografía
Durante su estadía en Brasil, Wallace
tomó conciencia de que la distribución de las
especies de animales, especialmente las aves,
variaba mucho según las regiones geográficas.
Esto fue muy claro para él en el archipiélago de
Malaya donde notó que la avifauna de las islas
de Bali y de Lombock era muy distinta, aunque

Contribuciones a la ornitología
Wallace se interesó por las aves e hizo
colecciones y observaciones de ellas. Estuvo
profundamente impresionado por su belleza
y, según él mismo expresó, por la maravilla
de las plumas, especialmente las del ave del
paraíso. Como hemos visto, Wallace dedicó

2013. Gallardo también señala aspectos de la teoría
de Wallace que se están retomando en la actualidad
para repensar temas de la teoría de la evolución.
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considerables esfuerzos para encontrar al ave
del paraíso y logró descubrir una especie nueva
para la ciencia que fuera nombrada Semioptera
wallacii en su honor. Estudió el hábitat, la
alimentación y el comportamiento del ave
del paraíso y también de otras especies de los
géneros Pittidae, Psittacidae, Columbidae y de
varias rapaces. Levantó listas de las especies de
aves de las islas del archipiélago y las estudió.
Sin duda son las primeras listas y estudios
ornitológicos de la región7 que incluían
descripciones de especies nuevas. La avifauna
en general le sirvió como base para desarrollar
su teoría de la biogeografía.
Las aves también dieron pie para un
desacuerdo con Darwin en cuanto a la teoría
de la selección sexual como mecanismo que
explica la coloración en las aves, especialmente
la del macho. Mientras que Wallace aceptaba
el argumento de Darwin para explicar la
coloración en algunas especies, también creía
que era insuficiente para poder comprender
muchas otras especies en las que no hay
dimorfismo sexual o el macho no presenta una
coloración conspicua. Wallace proponía que la
diferencia en la coloración del plumaje tenía que
ver con la protección contra los depredadores y
con diferencias en comportamiento (Wallace
2002, 77-79). Esta conclusión estaba apoyada
en sus investigaciones sobre nidos. Había
7 Se pueden encontrar los artículos ornitológicos en
The Wallace Page.

notado la existencia de dos clases de nidos: uno
abierto con los huevos y polluelos expuestos, y
otro cerrado con los huevos y polluelos ocultos.
Wallace relacionó la coloración de las aves
con el tipo de nido: los de colores llamativos
pertenecen a la primera clase de nido; en el
segundo tipo de nido, la hembra siempre sería
de color oscuro y no llamativo (Wallace 2002,
80-81).
Varias especies de aves fueron nombradas
en honor a Wallace. En Brasil Wallace encontró
dos: Heteropelma wallacii (=Schiffornis turdina)
que recolectó en Belém, y Picumnus wallacii
(=Picumnus aurifrons wallacii) que encontró en
“Amazonas arriba”8. Como reconocimiento de
sus investigaciones ornitológicas, Wallace fue
incorporado a la British Ornithologists’ Unión.
Compromisos diversos, amplios y
controversiales
Wallace no se satisfizo con la ciencia.
Se interesó y se comprometió con muchas
causas sociales, siempre en pro de los pobres y
vulnerables. Políticamente se identificó como
socialista. Defendía la reforma agraria y la justa
distribución de la riqueza. “Permitir que un
8 Para una lista de las aves y otros animales
nombrados en honor de Wallace, consulte “The
Alfred Russel Wallace Website”: http://wallacefund.
info/plants-and-animals-named-after-wallace
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Conclusión

niño nazca millonario y otro indigente es un
crimen contra la humanidad, y, para los que
creen en una deidad, un crimen contra Dios”,
escribió Wallace en su autobiografía (citado por
Berry 2002, 17). Escribió sobre salud pública y
se opuso a las vacunas porque las consideraba
peligrosas para la salud de los pobres. Apoyó
el derecho de la mujer al voto, la educación
pública y los museos. Criticaba el capitalismo
y el imperialismo, se opuso a la eugenesia, y
clamaba por la igualdad básica entre las “razas
inferiores” y las “razas civilizadas”. Al respecto
opinó que la degradación y exterminio de las
culturas nativas por la imposición colonial “es
una de las tragedias más patéticas” (Wallace
2002, 170). Era creyente en el espiritualismo y
rechazaba lo que consideraba un materialismo
burdo como explicación única del origen del
ser humano. No creía que la alta capacidad
intelectual, estética y afectiva pudiera ser
reducida a un origen exclusivamente material. A
sus espaldas, muchos científicos le ridiculizaron
por sus compromisos sociales, y especialmente
por su compromiso con el espiritualismo. No
obstante, como observa Raby (2001, 294),
aunque irónico, es también “heroico que un
hombre, en forma independiente, construya
una teoría de la selección natural, que pueda
ser escrita en su forma más sencilla como la
sobrevivencia accidental de los más aptos, y
pase el resto de su vida proclamando los ideales
de cooperación y altruismo como la manera de
alcanzar el perfeccionamiento del ser humano”.

En el siglo pasado, las ideas de Wallace
no fueron por lo general tomadas en cuenta
por los teóricos de la evolución. Wallace dejó
de ser referencia. No obstante, hoy, al entrar
en el siglo XXI, se le está dando “una nueva
mirada” a Wallace y se están viendo algunas
pistas a seguir para comprender mejor no solo
la evolución y la selección natural, sino también
la ecología y la biología de la conservación
(Gallardo 2013, 249). Además, Wallace sigue
siendo modelo de trabajo o de investigación de
campo al demostrar la importancia que tiene
la observación meticulosa de las variedades de
vida existentes. Ciertamente, para la ornitología
esta forma de investigación es insustituible.
Wallace era un hombre extraordinario que vivía
una vida fascinante, siempre puesta al servicio
de la humanidad. Merece nuestra admiración.
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Resumen
En la actualidad existen suficientes trabajos llevados a cabo en zonas templadas que coinciden en la
existencia de una alta diversidad de la avifauna en ambientes antropizados, sin embargo, el estudio
de las aves en el neotrópico es aún incipiente para este tipo de entornos. Existe consenso que en el
neotrópico existen muchos hábitats asociados a las actividades del ser humano que mantienen un
nivel significativo de biodiversidad que han sido poco investigados. Con el objetivo de caracterizar
la avifauna del extrarradio de la ciudad de Alajuela, Costa Rica, en cuanto a riqueza, diversidad,
abundancia, preferencias de hábitats y establecer una línea base para estas variables, se muestrearon
ocho rutas alrededor de esta ciudad. Los muestreos se realizaron mensualmente y cada 10 días,
de junio del 2010 a abril del 2012, empleando puntos fijos, transectos y recorridos continuos. Se
confirmó que los hábitats modificados sustentan una riqueza y una diversidad de aves, importante.
Se encontró que las especies registradas en el estudio representan el 16.37% del total de especies de
Costa Rica y el 56.10% del total de familias. Se obtuvo información sobre el estado actual de algunas
de las poblaciones de especies amenazadas o en peligro de extinción, los desplazamientos geográficos
de algunas especies y sus preferencias de hábitats. Las densidades de las especies presentaron mucha
variabilidad, lo que debe ser tomado en cuenta en los análisis futuros de tendencias temporales y
espaciales de esta variable. Se generó información actualizada y confiable sobre el desempeño de los
métodos de muestreo utilizados.
Palabras clave: avifauna urbana, diversidad, hábitats, Alajuela, Costa Rica
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Introducción
En la actualidad existen suficientes trabajos
llevados a cabo en zonas templadas que
coinciden en la existencia de una alta diversidad
de la avifauna en ambientes antropizados
(Gavareski 1976, Beissinger y Osborne 1982,
Rosenberg et al. 1998, citados en Rivera
2006), sin embargo, el estudio de las aves en el
neotrópico, es aún incipiente para este tipo de
entornos (Rivera 2006). Stiles (1990) y Bonilla
et al. (2008), comentan que la ornitología
neotropical necesita invertir esfuerzos en
el diseño e implementación de muestreos
sistemáticos a largo plazo, que permitan obtener
un mejor conocimiento del estado actual de las
poblaciones de aves que utilizan estos hábitats
y generar información valiosa para posteriores
trabajos más específicos y comparativos. Esto
por cuanto en el neotrópico existen muchos
hábitats asociados a las actividades del ser
humano que mantienen un nivel significativo
de biodiversidad que han sido poco
investigados (Rogers 2009). Según estudios
comparativos, existe un gradiente de diversidad
que aumenta desde el centro de la ciudad
hacia sus alrededores, siendo los extrarradios
de la ciudad, las zonas más favorables para la
avifauna, debido a la existencia de amplias zonas
de borde con árboles y arbustos (Rueda 2011).
Con respecto a los muestreos a largo
plazo, éstos pueden diferir dependiendo de
su ubicación, de las amenazas a que están

expuestas las especies y de las acciones de
conservación, pero en general estos conteos son
importantes porque permiten advertir sobre el
declive numérico de las especies, antes de que
éste sea irreversible. Además, proporcionan
información valiosa sobre la diversidad, las
preferencias de hábitats de las especies y sobre
el desempeño de los métodos de muestreo en
el campo (Carrascal et al. 2008, Tellería 2002).
El objetivo de este trabajo fue caracterizar
la avifauna del extrarradio de la ciudad de
Alajuela en cuanto a riqueza, diversidad,
abundancia y preferencias de hábitat. Así como
establecer una línea base para estas variables
comunitarias y evaluar el desempeño de los
métodos de muestreo utilizados en el estudio.
Metodología
Área de estudio: este trabajo se llevó a cabo
en el extrarradio de la ciudad de Alajuela, la
cual se ubica en las coordenadas geográficas
10° 1’ 1” latitud norte y 84° 12’ 52” longitud
oeste y la elevación del centro urbano es de 957
msnm. La superficie de la zona de estudio es de
275,53 km2, la precipitación y la temperatura
promedio anual es de 150,15 mm y 23,51 °C,
respectivamente.
Muestreo: para el muestreo se utilizaron
ocho rutas distribuidas alrededor del
extrarradio de la ciudad de Alajuela, tratando
de abarcar todos los hábitats existentes en la
zona de estudio. Los nombres de las rutas se
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asignaron de acuerdo con el lugar en donde
se inician. Las coordenadas geográficas, las
altitudes y las zonas de vida a que pertenecen
(Holdridge 1982) las rutas se describen en el
Cuadro 1.
Para los muestreos se utilizaron tres
métodos: a) conteo por puntos de radio fijo; b)
transectos en franjas; y c) recorridos continuos.
Además, se utilizaron dos frecuencias de
muestreo, a saber, mensual y cada 10 días.
La asignación de los métodos y las
frecuencias de muestreo a las rutas, se hizo en
forma aleatoria, como se detalla en el Cuadro 2. Caracara cheriway - Foto por Renán Molina Arias
El muestreo por puntos fijos se hizo
utilizando unidades de muestreo (UM)
circulares con un radio de observación de 50
m y el observador permaneció en cada punto
por espacio de seis minutos. Siguiendo las
recomendaciones de Ralph et al. (1996), los
puntos fijos fueron distribuidos en hábitats
representativos a lo largo de carreteras
secundarias y colocados en forma sistemática en
lugar de aleatoria; las UM fueron separadas por
una distancia mayor de 500 m, para asegurar la
independencia de las muestras obtenidas. En la
ruta La Garita se utilizaron seis puntos fijos y en
la de Colypro siete.

de los transectos a lo largo de la ruta, se utilizaron
los mismos criterios de los puntos fijos. En la
ruta Tuetal Norte se utilizaron siete transectos
y en la de Guachipelín cinco. En este estudio no
fue posible utilizar el mismo número de puntos
fijos y transectos en las rutas seleccionadas,
debido a inconvenientes de topografía y
longitud de los recorridos. Esta situación no
afecta la información obtenida, debido a que
los datos procedentes de diferentes estaciones
y recopilados utilizando diferentes métodos de
muestreo, se pueden combinar a fin de obtener
patrones poblacionales y demográficos más
sólidos y representativos (Ralph et al. 1996).

En el caso de los transectos, se utilizaron
UM de 400 m de longitud y la distancia de
observación a ambos lados del recorrido fue de
50 m. Para la distribución y el distanciamiento

En los recorridos continuos la UM quedó
representada por la longitud del recorrido y
una distancia de observación de 50 m a ambos
lados de la ruta (Cuadro 2). Aunque esta
15
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investigación fue planeada para llevarse a cabo a
largo plazo (al menos durante cinco años), este
artículo se elaboró con base en la información
correspondiente a los muestreos realizados
entre junio de 2010 y abril de 2012 (22 meses),
con excepción de la ruta San Rafael, que abarca
el período comprendido entre marzo de 2011 y
octubre de 2012 (19 meses).
La línea de base anual de la riqueza y la
densidad en las rutas La Garita, Colypro, Tuetal
Norte, Guachipelín y Desamparados, se elaboró
con la información recolectada en el período
agosto 2010 - agosto 2011. Los períodos de
referencia para el resto de las rutas fueron los
siguientes: Tacacorí, enero 2011 - enero 2012;
San Isidro, diciembre 2010-diciembre de 2011;
San Rafael, marzo 2011 - marzo de 2012.
Trabajo de campo: los conteos se realizaron
a pie entre las 6:00 y las 10:00 de la mañana
y fueron hechos siempre por el mismo
observador. Para esto se utilizaron binoculares
marca Bushnell, con una resolución de 10x42,
una grabadora digital marca Panasonic, modelo
RR-USS71 y las guías de aves de Stiles y Skutch
(2007) y Garrigues y Dean (2007). Las especies
detectadas por sus cantos se corroboraron
usando como referencia las vocalizaciones
contenidas en la página digital Xeno-canto (En:
http://www.xeno-canto.org/). Al finalizar cada
conteo, se registró el esfuerzo de muestreo, tanto
en tiempo como en distancia (kilómetros).

A las aves registradas a una distancia de
50 m o menos se les asignó el símbolo “≤”, y a
las detectadas a más de 50 m se representaron
con “˃”. Esta información se recolectó con el
fin de realizar los ajustes correspondientes a
los cálculos de densidad. Cuando se estimó
necesario, se hicieron observaciones de campo
sobre cambios en la vegetación, construcciones,
floración y condiciones climáticas. Además,
en las rutas se marcaron los puntos fijos y los
transectos con ayuda de pintura, con el fin de
mantenerlos constantes durante todo el período
de estudio. Con el propósito de contar con más
información para estimar la riqueza, durante
el desplazamiento entre los puntos fijos y los
transectos, se anotaron las especies detectadas,
sin considerar el número de individuos.
Estimación de la diversidad: la diversidad
de especies se estimó con base en la riqueza
de especies y el índice de Shannon-Wiener
(usando logaritmo base 10). Además, se
determinó la diversidad bajo condiciones de
igualdad máxima (equidad), para conocer la
dominancia de especies. Según Krebs (1985),
el valor de equidad se acerca a cero cuando
una especie domina sobre todas las demás
y se acerca a uno cuando todas las especies
comparten abundancias similares. Debido a que
la ecuación que define la equidad es el cociente
de la diversidad observada entre la diversidad
máxima, para efectos de este trabajo se utilizó
como diversidad máxima el promedio de las
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diversidades reportadas en estudios realizados
en el Campus de la Universidad de Costa Rica
(Stiles 1990) y en la ciudad de San Ramón
(Guido y Rodríguez 2011), a saber: 180 especies.
Estimación de la densidad: la densidad de
cada especie se expresó como el número de
individuos por km2. Los cálculos de esta variable
se realizaron utilizando la siguiente ecuación:
D = N/nPF x [UM]
Donde:
D = Densidad expresada en número de individuos/
km2
N = Número de aves detectadas en las Unidades de
Muestreo (UM)
nPF =Número de UM muestreadas
[UM] = Área de la UM

Columbina inca - Foto por Renán Molina Arias
opción “Regla”, que permite medir la distancia
entre dos puntos.

Cuando las aves fueron detectadas dentro
de la distancia de observación establecida
(50 m), las áreas correspondientes a las UM
se definieron de la siguiente manera: a los
puntos fijos se les asignó un área de 7850 m2,
correspondiente a la superficie de un círculo
de 50 m de radio. El área del transecto quedó
representada por la longitud del transecto, por
dos veces la distancia de observación (40000
m2). En el caso de los recorridos continuos, las
áreas quedaron representadas por las superficies
de los rectángulos que representan cada ruta,
los cuales tuvieron un largo equivalente a la
longitud del trayecto en línea recta y de ancho
100 m (50 m a ambos lados del camino). Para
establecer la longitud de cada ruta en línea recta
se utilizó la herramienta Google Earth, en la

En el caso de las aves que fueron observadas
u oídas a una distancia de observación mayor
a la establecida, fue necesario corregir las
áreas de las UM, debido a que al calcular la
densidad con un radio ilimitado, se pierde
la posibilidad de referir dichas estimaciones
a una unidad de superficie determinada
(Codesido y Bilenca 2002). Estas correcciones
se hicieron sustituyendo el área de la UM (de
la fórmula anterior), por la Distancia Eficaz de
Censo (DEC), que según Carrascal y Palomino
(2008) es la distancia a la cual se hubiesen
observado todas las aves realmente presentes.
Para el cálculo de la DEC se utilizó la ecuación
propuesta por estos autores.
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Para estimar el promedio general de la
densidad de cada especie, en las ocho rutas, se
utilizaron promedios ponderados, definiendo
como factor de ponderación las áreas de las UM,
correspondientes a cada método de muestreo.
Preferencias de hábitats: las preferencias
de hábitats se establecieron en forma sencilla,
relacionando los diferentes tipos de ambientes
presentes en las rutas con los patrones
cuantitativos de densidad. Para esto se realizó
una descripción cualitativa de los hábitats
presentes en cada ruta, siguiendo la metodología
recomendada por Ralph et al. (1996), que
consistió en el trazado de parcelas circulares
de 25 m de radio cada una, ubicadas al inicio,
mitad y final de cada transecto. En el caso de
los puntos fijos, se trazó una parcela circular en
cada punto fijo. Para los recorridos continuos,
las parcelas se ubicaron a lo largo de la ruta,
separadas por un kilómetro.
Con base en la información de las parcelas
prospectadas, se procedió a caracterizar los
hábitats de las rutas de muestreo, de acuerdo
con las dos características predominantes en
cada recorrido, como se muestra en el Cuadro 3.
Evaluación de los métodos de muestreo: esta
evaluación se hizo tomando como referencia los
esfuerzos de muestreo que se emplearon en la
aplicación de cada método, las observaciones
directas hechas en el campo, la comparación
de las rutas en cuanto a riqueza, diversidad y

similitud taxonómica, y el análisis de la curva
de acumulación de especies.
Análisis estadístico: los sujetos de estudio
quedaron representados por todas las especies de
aves detectadas en los muestreos, considerando
la recomendación de Tellería (2002), que dice
que las especies que hoy son comunes, pueden
rarificarse mañana. Las UM y sus respectivas
áreas, se definieron en los párrafos precedentes.
En total se obtuvo un tamaño de muestra
de 1005 UM, desglosado de la siguiente manera:
486 puntos fijos, 461 transectos y 58 recorridos
continuos.
Para comparar los promedios mensuales
de riqueza y diversidad entre las rutas, se utilizó
un análisis de varianza de una vía, con un nivel
de significancia del 0.05. Aunque la normalidad
de los datos está garantizada por el Teorema
del Límite Central (n ˃ 30), ésta se corroboró
mediante el coeficiente de asimetría, según el
cual la distribución es simétrica (normal), si
este coeficiente es igual a cero. Debido a que en
la práctica es difícil conseguir un valor de cero,
se utilizó como referencia de simetría los valores
comprendidos entre ±0.5. La comparación de
las rutas en cuanto a composición de especies
se hizo mediante el índice de Sorensen,
utilizando los promedios mensuales de riqueza.
Para los promedios mensuales de riqueza y
densidad, se calcularon los errores estándar
correspondientes.
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Resultados y Discusión
Composición taxonómica: En total se
registraron 27,344 individuos, pertenecientes
a 147 especies y 46 familias. Las familias que
presentaron más especies fueron Tyrannidae
(17), Parulidae (13), Trochilidae (10),
Emberizidae (8), Icteridae (8), Accipitridae (6),
Columbidae (6), Ardeidae (5), Cuculidae (5),
Hirundinidae (5) y Psittacidae (5).
Del total de especies registradas, 109
(74.15%) son residentes y 38 migratorias
(25.85%). Además, las familias detectadas en
el área de estudio representan el 56.10% del Elanus leucurus - Foto por Renán Molina Arias
total de familias de Costa Rica; proporción
especies.
importante a pesar de que el área de estudio
Al analizar los errores estándar de los
es una zona urbana y suburbana, altamente
promedios
mensuales de riqueza, se observó
modificada por la acción del hombre.
poca variabilidad de este estadístico, lo
Riqueza: se obtuvo la línea base para la
que evidencia que se obtuvo una buena
riqueza (total y promedios mensuales), en cada
aproximación a este parámetro comunitario
una de las rutas. Las rutas que presentaron
(Cuadro 4).
mayor riqueza fueron Tuetal Norte y San
Diversidad: En general, no se encontró una
Isidro, y las riquezas más bajas ocurrieron en
tendencia
definida para los índices de ShannonGuachipelín y Colypro (Cuadro 4).
Wiener y de equidad en las rutas, con excepción
Este comportamiento de la riqueza
de la ruta Guachipelín (altitud promedio 1570
concuerda con lo reportado por Codesido y
msnm) que presentó la diversidad más baja, lo
Bilenca (2002), quienes observaron que los
que verifica que en los ecosistemas terrestres la
muestreos por transectos (ruta Tuetal Norte)
diversidad de especies disminuye con la altura
y por recorridos continuos (ruta San Isidro),
(Krebs 1985) (Cuadro 5).
abarcan más superficie y por consiguiente se
Los valores del índice de equidad,
cubre un mayor número de hábitats, lo que
indicaron claramente que en la zona de estudio
aumenta la posibilidad de registrar nuevas
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no existen especies dominantes, a pesar de que
en los ambientes urbanos es común encontrar
especies que ejercen control importante sobre
otras, en cuanto a su tamaño, el número de sus
individuos o sus actividades (Krebs 1985).
Densidad: Se estimaron las densidades de
todas las especies detectadas y se identificaron
las especies con poblaciones reducidas y
en peligro de extinción, según La Ley de
Conservación y de Vida Silvestre N° 32633,
Artículos 26 y 29. Las densidades de las aves
que fueron vistas u oídas a una distancia mayor
a la distancia de observación establecida, fueron
corregidas con la Distancia Eficaz de Censo y
marcadas con un asterisco. En el Cuadro 6 se
muestran las densidades de las especies por
rutas, el promedio general de las ocho rutas y
sus respectivos errores estándar.
En relación con las especies con poblaciones
reducidas y en peligro de extinción, se encontró
que la especie Amazona auropalliata presentó
una densidad de 3.26 individuos/km2, en la ruta
La Garita, posiblemente debido a que esta ruta se
encuentra cercana a la Fundación Restauración
de la Naturaleza (Zoo Ave), que lleva a cabo
actividades de restauración y reintroducción
de especies silvestres. En esta ruta también
se encontró una densidad importante (47.34
individuos/km2) para Brotogeris jugularis y la
especie Pionus senilis presentó densidades bajas
en siete rutas.

Dada la importancia y la necesidad de
actualizar la distribución geográfica de las
especies listadas en las guías de aves de Stiles
y Skutch (2007) y Garrigues y Dean (2007),
se procedió a identificar aquellas especies que
ampliaron su ubicación espacial, de acuerdo con
la información recopilada en esta investigación
(Cuadro 7).
A pesar de que las especies mencionadas
en el Cuadro 7 presentaron densidades bajas, lo
que permitiría incluirlas dentro de la categoría
“poco común”, según el sistema cualitativo
utilizado por Stiles y Skutch (2007), estas
especies se han vuelto a registrar frecuentemente
en las rutas mencionadas, después de escribir
este artículo.
Preferencias de hábitats: del total de
especies registradas en el estudio, solo se
logró identificar las preferencias de hábitats
de 56 especies (Cuadro 8). Esto debido a que
la mayoría de las especies ocurrieron en todas
las rutas o presentaron densidades bajas que no
permitieron identificar inclinaciones hacia un
determinado ambiente.
A pesar de estos inconvenientes, se logró
establecer una clasificación básica de las
preferencias de hábitats de estas especies, como
se muestra a continuación: (1) generalista, con
densidades altas, (2) generalista, con densidades
bajas, (3) generalista, con preferencia por
altitudes entre los 700 y los 1000 msnm, (4)
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Panoramicas de rutas de muestreo - Fotos por Renán Molina Arias
concuerda con lo observado por Cerezo et al.
(2002), quienes hacen énfasis en la importancia
que tiene para la avifauna local y migratoria, la
conservación de los hábitats modificados en la
región tropical.

prefiere potrero/tacotal y altitudes entre los 700
y los 1000 msnm, (5) prefiere cafetal/tacotal y
ocurre solo sobre los 1200 msnm.
Para efectos de este trabajo se consideraron
especies generalistas aquellas que tuvieron
una alta variación espacial y se definieron
como densidades bajas aquellas menores a 10
individuos por km2 y densidades altas aquellas
iguales o mayores a 10 individuos por km2.

Evaluación de los métodos de muestreo:
esta evaluación se inició con el cálculo de
los esfuerzos de muestreo necesarios para
monitorear cada una de las UM utilizadas en
el estudio, como se muestra en el Cuadro 9.
Esta información permitió apreciar claramente
que el método que consumió más tiempo y
distancia fue el de recorridos continuos y el
menos demandante fue el de puntos de radio
fijo.

En la Figura 1 se observa que 45 especies
fueron clasificadas como generalistas y el resto
con alguna preferencia específica. También
es notoria la presencia de varias especies
migratorias registradas en todas las rutas
(Cuadro 6), a saber: Setophaga petechia, Vireo
flavoviridis, Buteo platypterus, Contopus virens,
Icterus galvula, Legatus leucophaius, Oreotlypis
peregrina, Piranga rubra. Este resultado

Luego
se
procedió
a
comparar
estadísticamente las rutas para los atributos
comunitarios de riqueza, diversidad e índice
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de similitud de especies. Estas comparaciones se
hicieron con base en los promedios mensuales
de las variables (Cuadro 10).
No se encontraron diferencias significativas
entre las rutas para la riqueza y la diversidad de
especies, con excepción de las rutas Guachipelín
y San Rafael, que si fueron diferentes (p<0.05).
Esta discrepancia se podría explicar con base
en la diferencia de altitud existente entre estas
dos rutas, que supera los 900 msnm y a que
ambos recorridos pertenecen a zonas de vida
diferentes.
Esta información evidencia que los métodos
de muestreo utilizados se pueden aplicar
indistintamente para estimar estas variables,
en ambientes y condiciones similares a las
estudiadas. Esto debido a la falta de diferencias
significativas entre las rutas, sumado a que no
se detectaron diferencias importantes entre los
índices de similitud de especies (Cuadro 10).
También es importante anotar que las rutas
que presentaron más similitud taxonómica
fueron Colypro y Desamparados (83.02),
Guachipelín y San Isidro (81.71), Tacacorí
y San Isidro (80.70). Estos resultados se
deben posiblemente a que estos recorridos se
encuentran en la misma zona de vida (Cuadro
1).
Por otro lado, los índices menores fueron
observados en La Garita y San Isidro (61.27),
Tacacorí y San Rafael (61.73), San Isidro y San

Rafael (61.02). Esta situación se debe a que las
rutas comparadas se encuentran ubicadas en
diferentes zonas de vida y que presentan un
diferencial de altitud importante (Cuadro 1).
En este punto se debe mencionar que se
calcularon los coeficientes de asimetría de
la riqueza y la diversidad durante 20 meses
consecutivos, y estos dieron valores que
oscilaron entre -0.53 y +0.58, lo que confirma
que las comparaciones entre rutas para estas
variables se hicieron bajo un postulado de
normalidad.
Densidad: se analizaron las densidades
de las 27 especies más constantes (aquellas
que estuvieron presentes en todas las rutas
muestreadas), con el fin de conocer el
desempeño de los métodos de muestreo con
respecto a esta variable.
A pesar de que para este análisis no se
utilizó como referencia un estándar absoluto
de densidad, se trabajó con los promedios
generales de densidad de las ocho rutas
muestreadas, ya que se consideró que estos
promedios son referencias confiables, debido a
que la asignación de los métodos de muestreo a
las rutas se hizo en forma aleatoria, se utilizaron
1005 UM estandarizadas, todos los conteos
se realizaron a la misma hora y con el mismo
observador y se mantuvo una velocidad de
desplazamiento constante.
En general, al comparar la densidad de cada
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especie con el promedio general, se observó
que las densidades obtenidas por puntos fijos
fueron las que discreparon más del promedio
general. Al contrario, las densidades obtenidas
mediante el muestreo por transectos y por
recorridos continuos, estuvieron muy cerca de
estos promedios.
El autor considera que al no existir
diferencias significativas entre las rutas en
cuanto a diversidad, es probable que el número
de individuos existentes de una determinada
especie sea parecido en todas las rutas, lo que
implicaría que los cálculos para estimar su Tiaris olivaceus - Foto por Renán Molina Arias
densidad se tendrían que hacer utilizando
como referencia una misma área para todas
utilizar como una primera aproximación al
las rutas. Como en este trabajo no fue posible
conocimiento de la precisión de las estimaciones
uniformar esta área de referencia, debido a que
de las variables en estudio (Gutiérrez 2000).
los métodos de muestreo tuvieron UM con
Como ya se mencionó, se obtuvieron
áreas diferentes, es probable que las densidades
errores
estándar bajos para la riqueza, en todas
estimadas en las rutas muestreadas por puntos
las
rutas
de muestreo, lo que verifica que se
fijos sobreestimaran o “concentraran” el valor
obtuvo
una
buena aproximación del valor
de esta variable, al utilizar una UM con una
poblacional
de
esta variable. Al contrario,
superficie pequeña (7850 m2). Al contrario,
los
errores
estándar
de las densidades de la
las rutas muestreadas por recorridos continuos
mayoría
de
las
especies
registradas en todas
“diluyeran” o subestimaran la densidad, al
las
rutas,
fueron
altos.
Este
resultado evidencia
utilizar UM con áreas más grandes (e.g. en la
claramente
que
el
desempeño
de los métodos
ruta Desamparados se utilizó una UM con una
de
muestreo
en
cuanto
a
la
precisión
de las
superficie de 427000 m2).
estimaciones de esta variable fue deficiente.
Error estándar: esta medida de dispersión
Con el propósito de conocer las causas de
indica el intervalo dentro del cual se encuentra
la
alta
dispersión que presentaron los datos de
el verdadero valor del promedio de la población.
densidad,
se procedió a determinar el índice de
Por esta razón es que este estadístico se puede
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dispersión espacial de los individuos de cada
especie (basado en la igualdad del promedio
y la variancia de una serie de Poisson). Al
respecto, se encontró que el 50% de las especies
registradas presentaron una distribución
espacial de sus individuos en grupos y un 50%
aleatoria, lo que posiblemente refleja el grado de
contraste de los ambientes muestreados y que
algunas especies son más gregarias que otras.
Además, según Krebs (1985) todas las especies
de animales están distribuidas en la naturaleza
de manera irregular y nunca uniforme.

migratorias y residentes.

Curva de acumulación de especies: la
representatividad de las muestras recolectadas
y la capacidad del esfuerzo de muestreo de
brindar un adecuado conocimiento de la
avifauna estudiada, también se determinó
mediante el análisis de la curva de acumulación
de especies (Figura 2).

La evaluación de los métodos de muestreo
permitió generar información actualizada
y confiable sobre el desempeño de estos
procedimientos en cuanto a precisión de
las estimaciones de las variables en estudio
y los esfuerzos de muestreo requeridos
para implementar cualquiera de estos
procedimientos.

La tendencia de la curva evidenció que
se obtuvo una muestra representativa de la
avifauna de la zona de estudio, aunque existe la
posibilidad de registrar nuevas especies, según
lo indica el ligero aumento de la pendiente.
Conclusiones
El presente estudio confirma que los
hábitats modificados sustentan una riqueza y
una diversidad de aves importantes y que estos
ambientes son utilizados como refugio por
un número significativo de especies de aves

El trabajo suministró suficiente información
sobre el estado actual de las poblaciones de
especies amenazadas o en peligro de extinción,
los desplazamientos espaciales de algunas
especies y sus preferencias de hábitats.
El análisis de las tendencias futuras
temporales y espaciales de la densidad, debe
ser realizado cuidadosamente y tomando en
cuenta la alta variabilidad encontrada en las
observaciones de esta variable.

Para la selección e implementación de
alguno de los métodos de muestreo utilizados
en esta investigación, se debe tener en cuenta
que el área de las UM de muestreo es un factor
determinante en la estimación de la densidad de
las especies.
Por último, se deben mencionar que la
poca precisión que presentaron los métodos de
muestreo para estimar la densidad, no afecta las
valoraciones que se hicieron de esta variable,
ya que el Teorema del Límite Central garantiza
que el promedio general puede utilizarse
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con seguridad para estimar el promedio
poblacional, sin importar como se distribuye
la población, siempre y cuando la muestra sea
grande (Gutiérrez 2000).
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Cuadro 1. Nombre de las rutas de muestreo, coordenadas geográficas, zonas de vida y altitudes, al inicio
y final de cada recorrido.
NOMBRE DE LA
RUTA

COORDENADAS AL INICIO
DE LA RUTA

COORDENADAS AL FINAL
DE LA RUTA

ZONA DE VIDA

La Garita

9° 59´29” N y 84° 19´15” O
675 msnm

9° 58´54” N y 84° 16´37” O
781 msnm

Bosque húmedo premontano

Colypro

10° 0´57” N y 84° 10´4” O
1036 msnm

10° 3´38” N y 84° 9´27” O
1332 msnm

Bosque muy húmedo premontano

10° 1´34” N y 84° 13´19” O
938 msnm

10° 3´49” N y 84°
13´38” O
1228 msnm

Bosque muy húmedo premontano

10° 3´25” N y 84° 8´59” O
1331 msnm

10° 5´6” N y 84° 7´17” O
1782 msnm

Bosque muy húmedo premontano

10° 0´58” N y 84° 10´4” O
1036 msnm

10° 4´38” N y 84° 9´27” O
1332 msnm

Tacacorí

10° 2´43” N y 84° 12´34” O
1029 msnm

10° 4´47” N y 84° 11´34” O
1360 msnm

Bosque muy húmedo premontano

San Isidro

10° 4´47” N y 84° 11´34” O
1360 msnm

10° 5´51” N y 84° 8´45” O
1768 msnm

Bosque muy húmedo premontano

San Rafael

9° 58´26” N y 84° 12´47” O
855 msnm

9° 57´6” N y 84° 13´35” O
827 msnm

Bosque húmedo premontano

Tuetal Norte

Guachipelín
Desamparados

Bosque muy húmedo premontano

Cuadro 2. Asignación de los métodos y las frecuencias de muestreo a las rutas y longitud de los
recorridos.
NOMBRE DE LA
RUTA

MÉTODO DE MUESTREO

FRECUENCIA DE
MUESTREO

LONGITUD DE
LA RUTA (km)

La Garita

puntos de radio fijo

Mensual

5. 50

Colypro

puntos de radio fijo

Cada 10 días

6.00

Tuetal Norte

transectos

Cada 10 días

8.00

Guachipelín

transectos

Mensual

7.50

Desamparados

recorridos continuos

Mensual

5.50
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Tacacorí

recorridos continuos

Mensual

6.2

San Isidro

recorridos continuos

Mensual

8.00

San Rafael

recorridos continuos

Mensual

5.50

Cuadro 3. Hábitats predominantes en las rutas de muestreo.
RUTA

CARACTERÍSTICAS
(en orden de importancia)

La Garita

Potrero/tacotal

Colypro

Urbano/tacotal

Tuetal Norte

Tacotal/Café

Guachipelín

Tacotal/café

Desamparados

Café/tacotal

Tacacorí

Tacotal/café

San Isidro

Café/tacotal

San Rafael

Potrero/tacotal

Cuadro 4. Riqueza total y promedios mensuales (± error estándar), por rutas de muestreo.
RUTA

RIQUEZA TOTAL

PROMEDIO MENSUAL

La Garita

80.00

30.64 ±1.14

Colypro

75.00

30.31 ±1.14

Tuetal Norte

93.00

34.52 ±1.22

Guachipelín

71.00

27.35 ±1.53

Desamparados

84.00

32.62 ±1.24

Tacacorí

78.00

33.11 ±1.34

San Isidro

93.00

31.75 ±1.69

San Rafael

84.00

33.25 ±0.90

Cuadro 5. Índices de Shannon-Wiener y de Equidad, por rutas de muestreo.
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RUTA

ĺNDICE SHANNONWIENER

ĺNDICE DE EQUIDAD

La Garita

1.46

0.68

Colypro

1.47

0.68

Tuetal Norte

1.51

0.70

Guachipelín

1.40

0.65

Desamparados

1.53

0.71

Tacacorí

1.54

0.71

San Isidro

1.54

0.71

San Rafael

1.56

0.72

Cuadro 6. Lista de las especies registradas por rutas, densidades (número individuos/km2); promedios
generales; ±, error estándar.
ESPECIE
Actitis macularia
Aimophila
ruficauda
Amazilia rutila

LG

Amazona
auropalliata2

TN

G

D

TA

SI

SR

PROMEDIO

1.63

0.17

0.20

±1.63

±0.17

±0.20

36.92

0.68

1.30

±20.00

±0.46

±0.79

1.63

0.17

0.19

±1.63

±0.17
0.55

Amazilia
saucerrotei
Amazilia tzacatl

C

0.21

0.38

0.34

0.14

±0.19
0.25

±0.55

±0.15

±0.38

±0.23

±0.14

19.58

27.56

7.98

10.00

13.15

16.75

6.43

2.21

9.67

±0.19

±7.37

±4.25

±0.99

±1.96

±2.15

±2.43

±0.93

±0.71

±1.58.

3.26

3.26

±3.26

±3.26

Amazona
autumnalis
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ESPECIE

LG

C

TN

Anthracothorax
prevostii
Aratinga Finschi*

TA

SI

SR

PROMEDIO

0.21

0.21

±0.15

±0.15

47.95

7.77

0.38

18.74

19.49

11.47

2.04

12.77

±30.13

±21.30

±3.41

±0.38

±9.36

±9.30

±5.87

±1.07

±6.32

Ardea alba
Basileuterus
rufifrons

Bubulcus ibis

D

48.97

Archilochus
Colubris

Brotogeris
jugularis1

G

±0.11

0.11

2.21

2.04

±0.11

±0.71

±0.66

1.68

3.08

5.76

7.35

2.66

±3.79

±0.59

±1.29

±242

±1.73

±0.79

2.31

±17.09
±32.83

0.11

±0.11

11.57
47.34
42.44

0.11

1.16

±1.61
2.04

±0.99
3.86

5.12

0.38

1.98
±1.12

1.37

0.28

2.77

±0.92

±1.18

29.04

8.09

±2.12

±0.58

±0.38

Buteo
albonotatus*

0.55

0.21

0.38

±1.19

±0.28

±10.42

±3.29

0.17

0.42

0.17

0.26

±0.55

±0.15

±0.38

Buteo
brachyurus*

0.55

0.11

0.54

0.28

±0.22

±0.17

0.39

±0.55

±0.11

±0.28

±0.19

±0.23

0.14

0.14

±0.14

±0.14

±0.17

Buteo
magnirostris*
Buteo nitidus*

9.79

3.86

0.95

0.77

0.36

1.03

0.42

0.34

0.61

±6.88

±2.52

±0.34

±0.54

±0.24

±0.32

±0.22

±0.23

±0.30

0.55

0.21

0.38

0.72

0.14

0.17

0.34

±0.55

±0.21

±0.38

±0.56

±0.14

±0.17

±0.29

3.26

1.19

1.23

±2.29

±0.69

±0.72

Buteo
platypterus*
Butorides
virescens

±0.19
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Caracterización de la avifauna de Alajuela

ESPECIE
Calocitta formosa

LG

Caracara
cheriway

TN

D

TA

SI

SR

PROMEDIO
8.16

±8.16

±6.00
0.55

0.18

0.28

0.23

±0.55

±0.18

±0.28

±0.23

199.15

45.75

20.27

2.69

15.85

13.33

±43.69

±6.13

±2.10

±1.11

±2.83

±2.19

2.52

31.75

16.46

±1.02

±4.69

±2.73

1.63

0.11

0.18

0.51

0.35

±1.63

±0.11

±0.18

±0.51

±0.35

Cardellina pusilla

Cathartes aura*

G

8.16

Campylopterus
hemileucurus
Campylorhynchus
rufinuca

C

0.38

0.28

0.29

±0.38

±0.19

±0.21

48.97

20.95

6.20

3.08

8.11

8.72

5.73

9.51

8.10

±16.79

±4.41

±2.37

±1.40

±1.71

±1.11

±1.07

±2.97

±1.80

Catharus
aurantiirostris

1.10

0.21

3.46

0.36

1.88

1.96

±0.78

±0.15

±1.63

±0.24

±1.18

±1.14

±0.86

Catharus
ustulatus

0.55

0.18

0.34

0.42

0.32

±0.55

Chaetura vauxi*

±0.18

±0.23

±0.30

3.31

0.11

0.18

4.44

0.98

0.35

1.48

±3.31

±0.11

±0.18

±1.87

±0.60

±0.35

±0.75

0.17

0.17

Charadrius
vociferus

±0.24

±0.17

Chiroxiphia
linearis
Chloroceryle
americana

1.44

±0.17

0.74

0.14

0.19

±0.38

±0.14

±0.16

1.63

0.17

0.19

±1.63

±0.17

±0.19
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Molina Arias

ESPECIE

LG

C

Chlorophonia
callophrys

TN

TA

SI

0.42

3.08

1.12

2.03

±0.30

±2.10

±0.76

±1.38

0.38

0.28

0.29

±0.38

±0.28

±0.29

Chlorospingus
ophtalmicus
Coccyzus
americanus
Colinus cristatus
Columba livia
Columbina inca

G

D

SR

PROMEDIO

1.63

1.63

±1.63

±1.63

35.91

1.65

0.42

0.38

1.26

0.17

0.14

3.40

1.36

±18.28

±1.23

±0.30

±0.38

±0.78

±0.17

±0.14

±0.85

±0.55

1.63

0.55

0.11

0.38

2.80

3.91

3.07

±1.63

±0.55

±0.11

±0.38

±2.80

±2.29

±2.34

50.60

20.39

5.78

2.31

0.42

19.87

7.13

5.22

2.39

±15.47

±3.63

±1.05

±1.62

±1.53

±0.69

±0.22

±4.61

±1.82

Columbina
passerina

1.63

4.41

1.47

2.69

2.52

2.22

0.98

0.85

1.65

±1.63

±1.72

±0.72

±1.99

±1.20

±1.31

±0.39

Contopus
cinereus

1.63

0.55

0.18

±1.63

±0.55

±0.18

Contopus cooperi

Coragyps atratus*
Crotophaga
sulcirostris

±0.87
0.19

±0.17

±0.19

0.17

0.28

0.23

±0.17

±0.19

±0.18

0.14

0.14

±0.14

±0.14

Contopus lugubris
Contopus virens

±0.47
0.17

1.63

0.55

0.11

0.38

0.36

0.17

0.14

0.23

±1.63

±0.55

±0.11

±0.38

±0.36

±0.17

±0.14

±0.23

146.91

62.84

20.80

6.15

16.75

13.85

13.29
±5.46

42.96

22.15

±39.98

±9.88

±2.97

±1.55

±3.39

±4.68

±10.76

±6.11

130.59

2.20

2.63

1.54

2.16

0.85

24.79

7.33

±43.69

±1.56

±0.90

±1.21

±0.97

±0.59

±4.99

±1.80
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ESPECIE

LG

C

TN

G

D

Cyanerpes
cyaneus

1.63

0.21

0.44

±1.63

±0.21

±0.44

Dendrocygma
autumnalis

3.25

0.11

5.77

5.28

±3.25

±0.11

±5.06

±4.64

Dendrortyx
leucophrys
Dives dives
Dryocopuslineatus

TA

SI

0.17

0.14

0.16

±0.17

±0.14

±0.16

7.72

3.36

4.62

10.09

4.79

2.52

7.81

6.25

±9.40

±2.15

±0.77

±1.72

±2.30

±1.06

±0.76

±1.67

±1.47

1.63

2.76

0.21

0.18

0.68

0.14

0.17

0.31

±1.63

±1.22

±0.15

±0.18

±0.39

±0.14

±0.17

±0.23

0.18

0.51

0.35

±0.18

±0.27

±0.23

0.85

0.85

Egretta thula

±0.53

±0.53

27.75

10.47

5.88

3.08

4.68

7.01

2.66

2.38

4.31

±9.19

±3.00

±0.92

±1.40

±1.27

±1.57

±1.06

±1.04

±1.27

Elaenia frantzii
Elanus leucurus*
Empidonax
virescens
Eugenes fulgens

PROMEDIO

26.12

Egretta caerulea

Elaenia
flavogaster

SR

0.38

0.14

0.16

±0.38

±0.14

±0.16

4.90

3.31

0.11

0.38

0.72

0.17

0.14

0.85

0.49

±2.79

±1.90

±0.11

±0.38

±0.41

±0.17

±0.14

±0.53

±0.33

1.63

0.11

0.14

0.16

±1.63

±0.11

±0.14

±0.16

0.38

0.18

0.20

±0.38

±0.18

±0.20

Eupherusa eximia
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0.14

0.14

±0.14

±0.14

Molina Arias

ESPECIE

LG

C

TN

G

D

TA

SI

SR

PROMEDIO

Euphonia
hirundinacea

34.28

8.82

1.79

1.15

0.18

4.10

6.85

0.35

2.99

±26.36

±3.70

±0.63

±0.85

±0.18

±1.09

±1.91

±0.35

±1.00

Geothlypis
poliocephala

4.90

0.55

0.74

0.51

0.28

1.53

0.80

±2.79

±0.55

±0.27

±0.37

±0.19

±0.77

±0.45

Glaucidium
brasilianum

1.63

0.11

0.18

0.17

0.18

±1.63

±0.11

±0.18

±0.17

±0.18

Heliodoxa jacula
Henicorhina
leucophrys
Herpetotheres
cachinnas
Hirundo rustica
Icterus galbula

0.11

0.38

0.18

0.14

0.17

±0.11

±0.38

±0.18

±0.14

±0.17

0.11

0.38

0.18

0.34

0.84

0.45

±0.11

±0.38

±0.18

±0.23

±0.33

±0.25

1.63

1.63

±1.63

±1.63

1.63

0.11

±1.63
17.96
±13.29

Icterus pustulatus

0.56

±0.11
14.88

2.42

0.38

±3.74

±0.92

±0.38

19.53

9.59

±0.56

±9.11

±4.62

3.60

3.25

1.82

2.72

2.89

±1.32

±1.32

±0.80

±1.23

±1.21

0.55

0.18

0.35

0.27

±0.55

±0.18

±0.35

±0.27

Icterus spurius

0.42

0.42

±0.42

±0.42

Jacana spinosa

5.43

5.43

±2.09

±2.09

Legatus
leucophaius

3.26

4.41

6.30

0.77

3.42

3.42

1.40

0.17

2.16

±3.26

±2.05

±0.96

±0.54

±1.85

±1.46

±0.69

±0.17

±1.03

Leptotila
verreauxi

8.16

6.61

3.99

3.85

5.40

6.15

3.78

2.72

4.50

±3.55

±2.02

±0.73

±1.25

±1.20

±1.47

±0.84

±0.57

±1.03
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ESPECIE

LG

C

TN

Megarhynchus
pitangua

6.53

0.55

0.32

Melanerpes
hoffmanii

D

TA

SI

SR

PROMEDIO

0.36

1.20

0.14

2.72

1.12

±3.95

±0.55

±0.23

±0.36

±0.54

±0.14

±1.00

±0.52

52.24

34.72

10.19

8.08

12.61

10.43

5.03

16.64

11.35

±12.17

±4.68

±1.27

±2.06

±1.39

±1.43

±1.05

±3.17

0.68

0.28

0.11

Melozone
biarcuata

±0.11

Melozone leucotis
Milvago
chimachima

G

±1.82
0.46

±0.46

±0.28

±0.36

4.96

0.21

0.18

0.34

0.14

1.15

±2.25

±0.21

±0.18

±0.23

±0.14

±0.20

1.63

1.65

0.18

0.23

±1.63

±1.23

±0.18

±0.22

Mniotilta varia

0.38

0.18

0.34

0.27

±0.38

±0.18

±0.23

±0.21

1.63

1.65

11.66

0.38

14.59

0.68

0.42

9.00

6.03

±1.63

±1.23

±4.36

±0.38

±9.52

±0.46

±0.22

±4.78

±3.60

Momotus
momota

3.26

8.27

1.05

4.62

2.70

2.05

1.12

0.34

1.77

±2.29

±2.35

±0.36

±1.44

±0.91

±0.73

±0.48

±0.23

±0.61

Morococcyx
erthropygius

1.63

0.51

0.53

Molothrus aeneus

±1.63

Mycteria
americana*
Myiarchus
tuberculifer
Myioborus
miniatus

±0.27

±0.29

0.68

0.68

±0.29
0.11

±0.29
0.11

±0.11

±0.11
1.92

0.18

1.68

0.99

±1.14

±0.18

±0.84

±0.55
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Molina Arias

ESPECIE

LG

Myiodinastes
luteiventris
Myiozetetes
similis

3.26
±3.26

C

TN

G

D

1.63

0.74

0.38

±1.63

±0.30

±0.38

3.86

3.05

1.54

3.06

±1.81

±0.73

±0.93

±0.62

TA

SI

SR

PROMEDIO

0.18

0.28

0.17

0.24

±0.18

±0.28

±0.17

±0.23

2.39

2.38

4.08

2.95

±0.92

±1.24

±1.11

±0.98

0.17

0.17

±0.17

±0.17

Nyctidromus
albicollis
Oporornis
philadelphia
Oreothlypis
peregrina

0.11

±0.11

±0.11

4.90

36.93

3.36

1.15

4.68

7.86

3.22

1.70

±3.63

±11.15

±1.35

±0.66

±2.34

±2.77

±1.29

±1.04

1.10

0.11

±1.10

±0.11

Ortalis
cinereiceps*
Pachyramphus
aglaiae

0.11

Passerina
caerulea
Passerina cyanea
Patagioenas
flavirostris

±1.86
0.27
±0.27

1.63

0.17

0.19

±1.63

±0.17

±0.19

0.17

0.17

Pandion
haliaetus*
Passer domesticus

4.41

±0.17

±0.17

1.63

2.76

0.14

4.92

2.53

±1.63

±1.65

±0.14

±2.87

±1.51

6.53

1.02

1.11

±3.20

±0.59

±0.63

1.63

0.11

0.38

0.18

0.17

0.17

0.19

±1.63

±0.11

±0.38

±0.18

±0.17

±0.17

±0.19

27.75

40.24

13.87

3.08

9.37

23.42

7.83

5.43

11.59

±8.58

±6.85

±1.96

±1.50

±2.31

±3.85

±2.57

±2.60

±2.83

3.40

3.40

±3.40

±3.40

Petrochelidon
pyrrhonota
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Caracterización de la avifauna de Alajuela

ESPECIE

LG

C

TN

G

D

TA

SI

1.65

1.05

0.77

0.18

0.17

0.14

0.21

±1.65

±0.39

±0.54

±0.18

±0.17

±0.14

±0.21

8.16

3.86

0.32

0.38

0.18

1.03

0.28

0.51

0.54

±4.25

±1.44

±0.23

±0.38

±0.18

±0.54

±0.19

±0.51

±0.38

6.53

0.55

0.11

0.38

5.04

2.74

0.56

2.58

±6.53

±0.55

±0.11

±0.38

±4.02

±1.47

±0.38

±1.81

1.92

0.54

0.51

1.68

0.95

±0.83

±0.39

±0.37

±0.78

±0.52

0.36

0.30

0.33

±0.36

±0.19

1.62

0.28

Pheucticus
lodovicianus
Piaya cayana
Pionus senilis1*
Piranga bidentata
Piranga
ludoviciana
Piranga rubra
Pitangus
sulfuratus

3.26

1.65

0.11

0.38

Psarocolius
montezuma
Psilorhinus morio

±0.27
0.51

0.88

±3.26

±1.23

±0.11

±0.38

±0.85

±0.19

±0.27

±0.49

36.93

8.93

4.62

9.37

8.72

3.50

14.77

9.49

±17.65

±5.17

±1.24

±1.89

±1.27

±1.54

±1.24

±2.39

±1.69

1.02

1.02

±0.73

±0.73

1.63

0.11

0.17

0.19

±1.63

±0.11

±0.17

±0.19

1.63

0.55

4.41

0.38

0.72

0.68

0.84

0.84

±1.63

±0.55

±2.00

±0.38

±0.49

±0.39

±0.39

±0.47

6.53

11.57

2.52

10.38

13.15

10.26

18.04

1.02

10.38

±3.95

±3.87

±0.69

±3.95

±3.76

±2.33

±4.10

±1.02

±2.78

Ptilogonys
caudatus
Pygochelidon
cyanoleuca

PROMEDIO

109.37

Porphyrio
martinicus
Progne chalybea

SR

0.28

0.28

±0.28

±0.28

109.37

218.27

58.82

46.92

52.42

54.02

38.60

39.57

47.34

±51.52

±27.33

±8.22

±15.92

±11.01

±8.87

±8.54

±9.20

±9.71
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Molina Arias

ESPECIE

LG

C

TN

G

D

TA

SI

SR

PROMEDIO

Quiscalus
mexicanus

142.01

62.28

11.76

2.31

16.57

8.89

5.73

81.51

28.12

±24.59

±11.97

±1.61

±0.90

±2.60

±1.53

±1.36

±12.86

±4.60

Ramphastos
sulfuratus

1.63

1.63

±1.63

±1.63

Ramphocelus
passerinii
Saltator atriceps
Saltator
coerulescens
Saltator maximus
Sayornis nigricans

0.11

0.11

±0.11

±0.11

1.63

2.76

0.11

0.38

0.54

0.68

0.84

0.68

±1.63

±1.65

±0.11

±0.385

±0.39

±0.46

±0.84

±0.56

17.96

31.97

8.30

8.85

8.47

15.38

5.45

7.13

±6.86

±5.05

±1.15

±2.22

±2.72

±3.29

±1.91

±2.18

±2.51

3.26

6.06

2.63

1.92

2.88

3.42

0.84

0.51

1.94

±3.26

±2.24

±0.73

±1.26

±0.37

1.63
±1.63

±1.33

±1.35

±0.44

0.84

0.36

0.17

0.14

±0.36

±0.24

±0.17

±0.14

±0.11

Selasphorus
scintilla

0.14

0.14

±0.14

±0.14

0.11

0.17

0.17

±0.11

±0.17

±0.17

0.34

0.34

±0.23

±0.23

Setophaga fusca
Setophaga
pensylvanica
Setophaga
petechia

±0.20
0.11

±0.11

Setophaga
castanea

±0.89
0.25

0.11

Seiurus
noveborascensis

9.22

0.18

0.17

0.56

0.31

±0.18

±0.17

±0.56

±0.31

39.18

19.84

3.89

3.08

17.56

6.15

3.08

19.70

11.37

±9.09

±3.51

±0.77

±1.03

±5.67

±2.20

±1.02

±6.23

±3.66
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ESPECIE

LG

C

TN

Setophaga virens
Sporophilatorqueola
Stelgidopteryx
serripennis

D

TA

SI

0.38

0.18

0.14

0.17

±0.38

±0.18

±0.14

±0.17

PROMEDIO

0.55

0.55

±0.55

±0.55

16.54

3.47

1.92

2.34

4.79

1.82

3.04

±1.63

±4.42

±0.90

±1.00

±0.88

±1.37

±1.05

±1.12

13.78

8.19

2.69

5.76

18.46

5.17

3.40

8.13

±11.24

±4.97

±1.74

±1.15

±10.45

±3.64

±3.40

±5.64

17.96

2.20

0.11

0.90

12.40

6.59

±9.50

±1.35

±0.11

±0.56

±3.19

±1.90

0.35

0.35

Tachybaptus
dominicus
Tapera naevia

SR

1.63

Streptoprocne
zonaris*
Sturnella magna

G

1.63

0.55

±1.63

±0.55

0.42
±0.21
0.11

Thamnophilus
doliatus

0.36
±0.24
0.38

0.18

±0.35

±0.35

0.17

0.28

±0.17
0.17

0.42

±0.22
0.71

±0.11

±0.38

±0.18

±0.17

±0.30

66.93

58.98

25.74

16.54

22.16

25.30

16.50

18.17

20.89

±1.63

±7.10

±2.33

±3.73

±3.30

±3.43

±2.91

±3.02

±3.22

Thraupis
palmarum

1.10

0.84

±0.15

0.36

1.03

0.14

0.35

0.48

±1.10

±0.39

±0.36

±0.86

±0.14

±0.35

±0.40

Thryothorus
modestus

24.80

11.45

19.23

11.17

12.48

11.05

5.60

10.34

±4.07

±1.31

±2.62

±2.24

±2.38

±2.50

±1.76

±2.22

0.55

0.32

0.77

6.43

5.47

±0.55

±0.18

±0.54

±1.58

±1.38

Thraupis
episcopus

Tiaris olivacea
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ESPECIE

LG

Tityra inquisitor
Tityra
semifasciata

C

TN

TA

SI

0.55
±0.55

2.20

0.53

0.38

0.90

0.42

0.51

0.61

±1.63

±1.35

±0.31

±0.38

±0.50

±0.30

±0.37

±0.40

0.74

0.17

0.74

±0.35

±0.17

±0.35

46.30

16.49

13.46

18.01

15.56

10.91

2.89

12.03

±4.86

±1.35

±2.27

±2.21

±2.54

±2.33

±0.91

±2.00

1.63

1.63

±1.63

±1.63

102.84

158.74

34.14

39.23

44.50

39.15

21.68

21.06

32.47

±22.89

±15.16

±3.30

±7.15

±9.92

±5.71

±3.01

±6.87

±6.39

0.85

0.85

66.93

45.75

11.66

6.15

13.15

±12.45

±6.18

±1.40

±1.65

±1.60

Vireo flavifrons
Vireo flavoviridis
Volantinia
jacarina
Zenaida asiatica
Zonotrichia
capensis

PROMEDIO

±0.55

Tyrannus
forficatus
Tyrannus
melancholicus

SR

1.63

Troglodytes
aedeon

Turdus grayi

D

0.55

Todirostrum
cinereum

Trogon violaceus

G

±0.47

±0.47

9.74

6.99

17.49

12.08

±1.11

±1.41

±3.63

±1.99

0.17

0.17

±0.17

±0.17

29.38

29.76

25.42

3.46

15.49

13.68

7.69

7.13

11.24

±10.37

±5.10

±2.51

±1.33

±6.35

±5.40

±3.04

±2.15

±4.14

24.49

9.37

3.99

0.38

3.06

1.71

2.10

3.91

2.79

±10.66

±2.33

±0.74

±0.38

±0.62

±1.07

±0.79

±1.35

±0.99

52.24

30.32

4.41

0.38

4.32

13.85

1.82

22.41

10.60

±13.44

±6.20

±1.03

±0.38

±1.32

±6.22

±1.13

±3.31

±2.98

1.63

98.66

4.52

42.31

25.22

24.44

31.75

1.02

20.89

±1.63

±9.64

±0.77

±4.81

±4.07

±3.41

±4.55

±0.73

±3.18
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LG: La Garita, C: Colypro, TN: Tuetal Norte, G: Guachipelín, D: Desamparados,
TA: Tacacorí, SI: San Isidro, SR: San Rafael
1
Especies con poblaciones reducidas, 2 Especies en peligro de extinción, * Corregidas con la Distancia
Eficaz de censo
Cuadro 7. Lista de especies detectadas fuera de la distribución geográfica referida en las guías de aves
de Stiles y Skutch (2007) y Garrigues y Dean (2007). Se indican las rutas y las densidades encontradas
en el estudio.
ESPECIE

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS GUÍAS DE AVES

RUTAS1 Y DENSIDADES2
ENCONTRADAS EN EL
ESTUDIO

Milvago chimachima

Pacífico Sur y Norte del Golfo de Nicoya

LG: 1.63; C: 1.65

Pachyramphus aglaiae

Bajuras del Pacífico Norte y Península de Nicoya

LG: 1.63; SR: 0.17

Piranga ludoviciana

Noroeste del Pacífico, Sur de Carara, raro en el
Oeste del Valle Central

SI: 0.33

Ramphocelus passerinii

Bajuras del Caribe y del Pacífico Sur

TN:0.11

Bajuras del Caribe y oeste de Cartago

LG:1.63; C:2.76; TN:0.11

Saltator atriceps

G:0.38; D:0.54; TA:0.68
SI:0.84

Tityra inquisitor

Bajuras de las dos vertientes

C:0.55

LG: La Garita, C: Colypro, TN: Tuetal Norte, G: Guachipelín, D: Desamparados, TA: Tacacorí, SI:
San Isidro
2
Número individuos/km2
1

Cuadro 8. Preferencias de hábitats de 56 especies.
PREFERENCIAS DE HÁBITATS

ESPECIES

(1) Generalista, con densidades altas

Aratinga finschi, Melanerpes hoffmanii, Patagioenas flavirostris, Saltator
coerulescens, Setophaga petechia, Thraupis episcopus, Thryothorus
modestus, Troglodytes aedon, Tyrannus melancholicus, Vireo flavoviridis,
Zonotrichia capensis

41
Zeledonia 17: 2 Noviembre 2013

Molina Arias

(2) Generalista, con densidades bajas

Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Contopus virens, Dryocopus
lineatus, Elanus leucurus, Icterus galvula, Legatus leucophaius, Leptotila
verreauxi, Megarynchus pitangua, Molothrus aenus, Momotus momota,
Myiodynastes luteiventris, Myiozetes similis, Oreothlypis peregrina,
Piaya cayana, Piranga rubra, Psarocolius montezuma, Psilorhinus
morio, Saltator atriceps, Saltator maximus, Stelgidopteryx serripenis,
Streptoprogne zonaris, Tityra semifasciata, Volantinia jacarina,

(3) Generalista, con preferencia por altitudes
entre los 700 y los 1000 msnm

Campylorhinchus rufinuca, Cathartes aura, Colinus cristatus, Columbina
inca, Coragyps atratus, Crotophaga sulcirostris, Dives dives, Elaenia
flavogaster, Euphonia hirundinacea, Pitangus sulfuratus,Turdus grayi,
Zenaida asiatica

(4) prefiere solo potrero/tacotal y altitudes
entre los 700 y los 1000 msnm;

Aimophilia ruficauda, Brotogeris jugularis, Bubulcus ibis, Morococcyx
erthropigus, Passerina caerulea

(5) prefiere solo café/tacotal y ocurre solo
sobre los 1200 msnm.

Elaenia frantzii, Myioborus miniatus, Piranga bidentata

Cuadro 9. Inversión en tiempo (horas) y en distancia (kilómetros), necesarios para monitorear una
unidad de muestreo (UM).
UNIDAD
MUESTREO

DE

INVERSIÓN EN TIEMPO
(horas)

INVERSIÓN EN DISTANCIA
(kilómetros)

Punto fijo

0.33

0.88

Transecto

0.41

1.32

Recorrido continuo

2.55

6.28

Cuadro 10. Comparación de rutas en cuanto a la riqueza, índice de diversidad de Shannon-Wiener y
similitud taxonómica (índice de Sorensen).
RUTAS
COMPARADAS

RIQUEZA
(Promedios mensuales)

ÍNDICE SHANNON-WIENER
(Promedios mensuales)

ÍNDICE DE SORENSEN
(%)

LG vs C

ns

ns

70.97

LG vs TN

ns

ns

71.68

LG vs G

ns

ns

63.16

LG vs D

ns

ns

69.51

LG vs TA

ns

ns

65.82
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LG vs SI

ns

ns

61.27

LG vs SR

ns

ns

76.83

C vs TN

ns

ns

77.38

C vs G

ns

ns

78.91

C vs D

ns

ns

83.02

C vs TA

ns

ns

77.12

C vs SI

ns

ns

77.38

C vs SR

ns

ns

77.70

TN vs G

ns

ns

73.94

TN vs D

ns

ns

74.58

TN vs TA

ns

ns

77.19

TN vs SI

ns

ns

78.49

TN vs SR

ns

ns

68.93

G vs D

ns

ns

79.49

G vs TA

ns

ns

79.19

G vs SI

ns

ns

81.71

G vs SR

*

ns

63.23

D vs TA

ns

ns

80.25

D vs SI

ns

ns

77.97

D vs SR

ns

ns

67.86

TA vs SI

ns

ns

80.70

TA vs SR

ns

ns

61.73

SI vs SR

ns

ns

61.02

*Diferencias significativas a p menor a 0.05 entre medias de dos rutas, ns = diferencias no
significativas a p menor a 0.05 entre medias de dos rutas
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Resumen
Describimos los cambios para el período Noviembre 2012 a Octubre 2013 en la Lista Oficial de
las Aves de Costa Rica y la Isla del Coco. Cumpliendo de esta manera once años de actualizar y
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publicar la lista de aves más actualizada y completa del país, la cual registra a la fecha un total de 906
especies reconocidas como Oficiales. Durante este proceso de actualización recibimos y analizamos
la cifra record de 37 propuestas (Formularios), 137 fotografías y 3 videos; 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 registros nuevos para Costa Rica: Anas bahamensis
White-cheeked Pintail, Ciconia maguari Maguari Stork, Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded
Gull, Larus heermanni Heermann’s Gull, Larus californicus California Gull, Sayornis phoebe Eastern
Phoebe, Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher, Sporophila lineola Lined Seedeater y Spizella
pallida Clay-colored Sparrow; b) siete cambios de categoría, de Oficial-Sin comprobante a Oficial-Con
comprobante: Phaethon lepturus White-tailed Tropicbird, Chroicocephalus philadelphia Bonaparte’s
Gull, Nyctiphrynus ocellatus Ocellated Poorwill, Setophaga townsendi Townsend’s Warbler, Setophaga
occidentalis Hermit Warbler, Passerculus sandwichensis Savannah Sparrow, Passerina caerulea Blue
Grosbeak (Isla del Coco); c) nueve especies se incluyen en la Lista Oficial de la Isla del Coco: Anas
bahamensis galapagensis White-cheeked Pintail, Aythya collaris Ring-necked Duck, Charadrius
vociferus Killdeer, Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded Gull, Larus delawarensis Ring-billed
Gull, Sayornis phoebe Eastern Phoebe, Tachycineta bicolor Tree Swallow, Piranga olivacea Scarlet
Tanager, Spizella pallida Clay-colored Sparrow; d) se detallan las especies endémicas para Costa
Rica y con distribuión restringida en la región; e) por primera vez en Costa Rica publicamos la Lista
Oficial completa en-linea; f) por primera vez se detallan las especies Sin Comprobante para la Isla del
Coco; g) se cambia el estatus No Oficial Dudosa por No Oficial – Por Confirmar. Finalmente en esta
edición 2013, 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 de la
American Ornithologists’ Union (AOU); hacemos un llamado a la comunidad ornitológica a prestar
atención a estos cambios ya que modifican sustancialmente las listas anteriores.
Abstract
We describe changes in the Official List of the Birds of Costa Rica and the Cocos Island for the
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period November 2012 to October 2013, therefore completing eleven years of updating and
publishing the most current and complete list of birds for the country, registering to date a total
of 906 species recognized as Official. During this process of updating we received and analyzed
a record number of 37 proposals (Forms), 137 photographs, and three videos; at the same time
we reviewed specimens in museum collections in Costa Rica and in the United States of America.
We include in this update: a) nine new registers for Costa Rica: Anas bahamensis White-cheeked
Pintail, Ciconia maguari Maguari Stork, Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded Gull, Larus
heermanni Heermann’s Gull, Larus californicus California Gull, Sayornis phoebe Eastern Phoebe,
Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher, Sporophila lineola Lined Seedeater y Spizella pallida Claycolored Sparrow; b) seven changes of category from Official-without-voucher to Official-withvoucher: Phaethon lepturus White-tailed Tropicbird, Chroicocephalus philadelphia Bonaparte’s Gull,
Nyctiphrynus ocellatus Ocellated Poorwill, Setophaga townsendi Townsend’s Warbler, Setophaga
occidentalis Hermit Warbler, Passerculus sandwichensis Savannah Sparrow, Passerina caerulea Blue
Grosbeak (Cocos Island); c) nine new species are included in the Official List for the Cocos Island:
Anas bahamensis galapagensis White-cheeked Pintail, Aythya collaris Ring-necked Duck, Charadrius
vociferus Killdeer, Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded Gull, Larus delawarensis Ring-billed
Gull, Sayornis phoebe Eastern Phoebe, Tachycineta bicolor Tree Swallow, Piranga olivacea Scarlet
Tanager, Spizella pallida Clay-colored Sparrow; d) species endemic to Costa Rica and with restricted
regional distribution are detailed; e) for the first time in Costa Rica the complete Official List is
published online; f) for the first time species without voucher are detailed for the Cocos Island; g) the
status Unofficial-doubtful is changed to Unofficial-to be confirmed. Finally, in this 2013 edition, we
again update taxonomic status and the scientific and the English names of all the species included in
this list, according to the most recent update by the American Ornithologists´ Union (AOU); we call
on the ornithological community to give special attention to these changes since they substantially
modify previous lists.
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Introducción

la publicación en Zeledonia, se realizan
publicaciones oficiales en-línea de todas
las decisiones del Comité a medida que se
presentan los diferentes casos; estos pueden
incluir reportes de nuevas especies, reportes de
nuevos comprobantes y reportes de cambios
taxonómicos. El sitio web incluye además una
sección dedicada especialmente a la Lista Oficial
de las aves de 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/.

Presentamos la séptima 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 2013,
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/.

Procedimiento
Este año recibimos y analizamos un total
de tres videos, 137 fotografías y 37 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 seis 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 protocolo
seguido para aceptar/rechazar una especie.

La próxima actualización será publicada
en el Boletín Zeledonia en el volumen del mes
de noviembre 2014. Esperamos contar con su
participación sugiriéndonos posibles cambios e
inclusión de nuevas especies 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

Todas las evidencias fotográficas aquí
mencionadas fueron depositadas, archivadas

A lo largo de todo el año y antes de
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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 Noviembre 2012 –
Octubre 2013
Actualización 2013
Lista No Oficial para Costa Rica
Estatus – Por Confirmar
El Comité ha decidido eliminar el estatus
“Dudosa” y en su lugar incluir a estas especies
dentro de una nueva categoría llamada “Por
Confirmar”. De esta manera hacemos énfasis en
la situación real de estas especies en Costa Rica,
para las cuales esperamos nueva información y
así confirmar su ingreso en la Lista Oficial.
Especies endémicas para Costa Rica y con
distribución
restringida en la región
A solicitud de la comunidad ornitológica,
a partir de esta actualización se nombran
dentro de la Lista Oficial las especies endémicas
para Costa Rica continental y la Isla del Coco;
además de las especies con una distribución

MNCR-Z 7943 Sayornis phoebe Guillermo
Blanco
restringida en la región:
• Tierras altas de Costa Rica y oeste de
Panamá
• Tierras bajas del Pacífico sur de Costa
Rica y oeste de Panamá
• Caribe de Costa Rica – Distribuciones
varían entre Honduras y Panamá
• Otros casos

Estas especies están marcadas dentro de la
Lista Oficial como “END”. Los detalles y la
lista completa con las especies dentro de cada
categoría está disponible en-linea en: http://
listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/
lista-oficial/aves-endemicas-de-costa-rica/.
Lista Oficial En-línea
La AOCR les trae un nuevo servicio por
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observación como un individuo macho jóven, y
no de una hembra.

Correcciones ortográficas
Solicitamos a todos quienes usan y han
modificado la Lista Oficial de las Aves de
Costa Rica para sus diferentes fines, hacer las
siguientes correcciones.

Morococcyx erythropygius Lesser GroundCuckoo

MNCR-Z7766 Spizella pallida Steven Easley

Desde la publicación de la primera edición
de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica
2002 y hasta la actualización 2012, hemos
denominado por error el nombre científico de
esta especie como M. erythropygius, corregir
por M. erythropygus. Eliminar la “i”.

primera vez en Costa Rica, Lista Oficial de las
Aves de Costa Rica – Versión En-línea. http://
listaoficalavesdecostarica.wordpress.com/
lista-oficial/lista-oficial-online/.

Epinecrophylla
fulviventris
throated Antwren

Con esta versión ya pueden consultar la
Lista Oficial desde cualquier dispositivo móvil
sin necesidad de bajar la versión en archivo
excel. Esta versión contiene toda la información
actualizada, como nuevos registros para el país,
especies Sin Comprobante, taxonomía, estatus,
endemismos, nombres en inglés, comunes y
en español. La lista en versión archivo excel
continúa disponible.

Checker-

En la actualización 2008, la AOU cambió
el género Myrmotherula por Epinecrophylla.
Desde entonces y por error, se escribió en la
lista el género Epinecrophilla. Cambiar la “i” por
una “y”.

Cambios taxonómicos para el listado Oficial
de las aves de Costa Rica
Basados en la American Onithologists’
Union (AOU) Suplemento 54
(Chesser et al. 2013)

Corrigendum
El Comité Científico desea informar
sobre un error en la actualización de la Lista
Oficial 2012 en Zeledonia 16:2. Lophodytes
cucullatus Hooded Merganser debe leerse la

Para detalles sobre los cambios taxonómicos
aquí mencionados, recomendamos obtener el
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Suplemento 54 en la web de la AOU: http://
www.aou.org/checklist/north/index.php.
Orden Charadriiformes
Se reordena la secuencia de las familias (ver Lista
Oficial). Un análisis filogenético de la secuencia
de ADN nuclear y mitocondrial demuestra que
la secuencia de las familias dentro de este orden
no refeleja su afinidad evolutiva.
Aphriza virgata Surfbird, Philomachus pugnax
Ruff, Tryngites subruficollis Buff-breasted
Sandpiper
Cambia su género a Calidris. Un análisis
filogenético de la secuencia de ADN nuclear y
mitocondrial demuestra que estas especies se
relacionan con el género Calidris.

MNCR-Z7797 Spizella pallida Danny Vasquez

Género Calidris

Cambia su nombre en inglés por Blackcrowned Antshrike. Datos genéticos indican
que esta especie no pertenece al complejo de
slaty antshrike.

Un análisis filogenético de la secuencia de
ADN nuclear y mitocondrial demuestra que la
secuencia de las especies dentro de este género
debe reordenarse. (Ver Lista Oficial).

Terenura callinota Rufous-rumped Antwren
Cambia de género por Euchrepomis. Datos
genéticos evidencian que callinota no se
relaciona con el género Terenura.

Thalurania
colombica
Woodnymph

Myrmeciza immaculata Immaculate Antbird
(Myrmeciza zeledoni Zeledon’s Antbird,
Hormiguero de Zeledón).

Violet-crowned

Cambia su nombre en inglés a Crowned
Woodnymph. Este cambio obedece a que T.
fannyi se une a T. colombica, basado en un
estudio que determinó la evidencia de un flujo
libre de genes entre ambas poblaciones.
Thamnophilus
Antshrike

atrinucha

Western-slaty

Un estudio reveló que las poblaciones de CR y
de Panamá (Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas
y al este del Darién) producen diferentes
vocalizaciones comparadas a las poblaciones
de Sur América. Esto resultó en la separación
de ambas especies y considerar a M. zeledoni
como la especie presente en CR y Panamá y a
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Cambia su género por Ceratopipra. Un análisis
filogenético de las características de la siringe y
de la secuencia de ADN nuclear y mitocondrial,
demuestran que las especies anteriormente
incluidas en Pipra presentan múltiples linajes
independientes
Familia Pipridae
Cambia la secuencia de las especies (Ver
Lista Oficial). Un análisis filogenético de las
características de la siringe y de la secuencia
de ADN nuclear y mitocondrial, indican que la
secuencia de los géneros dentro de esta familia
no refeleja su afinidad evolutiva

MNCR-Z7800 Larus californicus Daniel López
Velasco
M. immaculata presente en Sur América. Por
esta razón se sustituye M. immaculata por M.
zeledoni. Su nombre en Español es Hormiguero
de Zeledón (M. inmaculata se elimina de la
Lista Oficial).

Ptilogonys
flycatcher

caudatus

Long-tailed

Silky-

Cambia su género por Ptiliogonys. El cambio
obedece a la corrección de un error ortográfico.

Schiffornis turdina Thrush-like Schiffornis

Familia Ptilogonatidae

Cambia nombre específico y en inglés por
Schiffornis veraepacis Northern Schiffornis (S.
turdina se elimina de la Lista Oficial). Estudios
genéticos y de vocalizaciones sugieren que S.
veraepencis debe separarse de S. turdina.

Cambia por Ptiliogonatidae. El cambio obedece
a la corrección de un error ortográfico.
Chlorospingus ophthalmicus Common Bushtanager

Pipra pipra White-crowned Manakin

Cambia su nombre específico por Chlorospingus
flavopectus. Este cambio es resultado de un
orden de prioridad en la nomenclatura.

Cambia su género por Dixiphia. Un análisis
filogenético de las características de la siringe y
de la secuencia de ADN nuclear y mitocondrial,
demuestran que las especies anteriormente
incluidas en Pipra presentan múltiples linajes
independientes.

Nuevos registros de aves para Costa Rica
2012-2013

(No se detallan los formularios rechazados
por el Comité)

Pipra mentalis Red-capped Manakin
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Anas bahamensis galapagensis
cheeked Pintail (Pato Gargantilla)
Especie OficialAccidental (A)

Con

White-

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z7954-Z7958
Esteban Herrera funcionario del Parque
Nacional Isla del Coco presenta Formulario
y fotografías de un individuo registrado en
bahía Wafer el día 28 de agosto del 2010.
La subespecie galapagensis se encuentra
restringida a las Islas Galápagos por lo que
este registro es de gran importancia. La
subespecie fue confirmada por el Comité
Científico – AOCR y las autoridades de
la Fundación Charles Darwin en las Islas
Galápagos, Ecuador.
Ciconia maguari Maguari Stork (Cigüeña
Maguari)

MNCR-Z7807 Pyrocephalus rubinus Jorge
Corrales

Catálogo MNCR-Z8168 (James Zook)

setiembre del 2013 en Chomes, Puntarenas.
Lo acompañaron en su descubrimiento
otros observadores que se encontraban en
la zona, Victor Leitón, Elizabeth Sánchez,
Jason Vega y Karla Morera.

Catálogo MNCR-Z8169, MNCR-Z8170
(Victor Leitón)

Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded
Gull (Gaviota Cabecigris)

Catálogo
MNCR-Z8171-MNCR-Z8173
(Karla Morera)

Especie Oficial - Con Comprobante.
Accidental (A)

James Zook miembro del Comité Científico
AOCR, presenta Formulario y fotografía de
un individuo que logró observar el día 16 de

Catálogo MNCR-Z7810

Especie Oficial – Con Comprobante.
Accidental (A)

Esteban Herrera presenta Formulario y
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Vickery. El registro fue de un individuo.
Posteriormente Stiles y Skutch (1989)
informan sobre varias observaciones en el
Golfo de Nicoya, Chomes, Puntarenas.
Larus californicus California Gull (Gaviota
Californiana)
Especie OficialAccidental (A)

Con

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z7799-Z7804
Daniel López Velasco presenta Formulario
y evidencias fotográficas de un individuo
observado en la playa de Tárcoles,
Puntarenas el día 02 de marzo del 2013.

MNCR-Z7810 Chroicocephalus cirrucephalus
Esteban Herrera.

evidencia fotográfica sobre su registro de un
individuo observado el 02 y 03 de febrero
2011 en bahía Wafer, Parque Nacional Isla
del Coco.

Sayornis phoebe Eastern Phoebe (Mosquero
Fibí)
Especie OficialAccidental (A)

Larus heermanni Heermann’s Gull (Gaviota
de Heermann)

Con

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z7943-Z7946

Pasa de la lista No Oficial a la lista Oficial –
Sin Comprobante, Accidental (A)

Esteban Herrera y Guillermo Blanco
funcionarios del P.N Isla del Coco,
presentan Formulario y fotografías de un
individuo registrado en el periodo del 27 al
30 de marzo del 2013 en bahía Wafer, Isla
del Coco.

El Comité Científico acepta pasar esta
especie de la lista No Oficial – Esperada,
a la lista Oficial – Sin Comprobante.
La decisión obedece a una observación
en 1986 por Richard Garrigues (miembro
del Comité Científico AOCR) y un grupo
de turistas de Massachusetts Audubon
Society liderados por Simon Perkins y Peter
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Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher
(Mosquerito Rojo)
Especie OficialAccidental (A)

Con

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z7807
Jorge F. Corrales Mayorga presenta
documentación para el registro de esta
especie cerca de la frontera con Nicaragua,
Guanacaste, La Cruz, San Cecilia. 07 de
agosto del 2011.
Sporophila lineola Lined
(Espiguero Bigotudo, Setillero)
Especie OficialAccidental (A)

Con

Seedeater

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z8176 – MNCR-Z8178
(Roy Orozco)
Catálogo MNCR-Z8179 – MNCR-Z8181
(Johan Chaves)
Johan Chaves descubrió un individuo
en compañia de su amigo Roy Orozco y
respectivas esposas Karina Segura y Magaly
Mendez. El ave se encontraba forrajeando
en área de arrozal en playa El Rey, Quepos
– Puntarenas. El primer registro fue el día
05 de octubre; el día 06 regresaron al sitio
en compañia de James Zook (miembro
del Comité) y otros observadores quienes
lograron confirmar la especie. El Comité

MNCR-Z7812
Blanco

Spizella

pallida

Guillermo

recibió el respectivo Formulario y
evidencias fotográficas por Johan Chaves y
Roy Orozco.
Spizella pallida Clay-colored
(Chimbito o Chingolo Pálido)
Especie OficialAccidental (A)

Con

Sparrow

Comprobante.

Catálogo MNCR-Z7796-Z7798
Danny Vasquez presenta Formulario,
evidencias fotográficas y de video, sobre
un individuo observado el 18 de abril del
2012 en Quepos, Parque Nacional Manuel
Antonio, playa el Rey, Puntarenas.
Catálogo MNCR-Z7812-Z7817
Guillermo Blanco funcionario del Parque
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Cambios de categoría para el listado Oficial
de las aves de Costa Rica
(No se detallan los formularios rechazados
por el comité)
Phaethon lepturus White-tailed Tropicbird
Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a
especie Oficial Con Comprobante
Catálogo MNCR-Z7832-Z7836

MNCR-Z7958
Herrera

Anas

bahamensis

Kas Koenraads presenta documentación
(Formulario y fotografías) de un individuo
observado el 12 de abril del 2013 en
Tortuguero, Limón.

Esteban

Nacional Isla del Coco nos presenta
Formulario y fotografías de un individuo
observado el 28 de junio y 20 noviembre
2012 en Bahía Wafer, Isla del Coco.

Chroicocephalus philadelphia Bonaparte’s
Gull

Catálogo MNCR- Z7765, Z7766

Catálogo MNCR-Z8163 – MNCR-Z8167

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

Kevin Easley y Steven Easley nos envían
reporte y evidencias fotográficas de un
individuo observado el día 22 y 24 de enero
del 2013 en el Jardín Botánico del Centro
Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), Turrialba. Kevin
Easley en su reporte nos indica que fue
guiado al sitio de la observación por Steven
Aguilar Montenegro, quien le informó que
observó un individuo de la misma especie
unos días antes.

Recibimos Formulario, video y fotografías
(extraídas del video) de W. Dennis Shepler
sobre su observación de un individuo
de primer año. Observado el 02 de enero
del 2013 en Playa Potrero, Bahía Potrero,
Guanacaste.
Nyctiphrynus ocellatus Ocellated Poorwill
Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a
especie Oficial Con Comprobante.
Catálogo

MNCR-Z7837
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Vargas)
Catálogo MNCR-Z7838 (K. Easley)
Juan Diego Vargas nos ha enviado
Formulario y evidencias fotográficas de un
individuo encontrado en el Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro el día 26 de abril del
2013 (acompañaron la observación este día
Renato Paniagua y Kevin Easley).
Setophaga townsendi Townsend’s Warbler
Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a
especie Oficial Con Comprobante.
Catálogo MNCR-Z7762

Kevin Easley presenta reporte y evidencia
fotográfica de un individuo observado el
02 de marzo del 2010 en Savegre Mountain
Lodge. San Gerardo de Dota, San José.
Catálogo MNCR-Z7763-Z7764
Warner Venegas Romero nos envía
Formulario y evidencias fotográficas de
un individuo observado el 08 y 11 de
noviembre del 2012, en Cedral de Cajón,
Pérez Zeledón, San José.
Catálogo MNCR-Z7940-Z7942
Diego Quesada presenta Formulario y
fotografías de un individuo registrado en
San Gerardo de Dota, San José; el 02 de
marzo del 2013.

MNCR-Z8168 Ciconia maguari James Zook

Setophaga occidentalis Hermit Warbler
Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a
especie Oficial Con Comprobante.
Catálogo MNCR-Z7759-Z7761
Kevin Easley observa y fotografía un
individuo el 28 de enero del 2012 en
Naranjo, Alajuela.
Passerculus
Sparrow

sandwichensis

Savannah

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a
especie Oficial Con Comprobante.
Catálogo MNCR-Z7805, Z7806
James Zook nos envía Formulario y
fotografías de un individuo observado el
día 26 de febrero del 2013 en el Pochotal, al
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(Funcionario de la Isla del Coco), hemos
analizado y revisado la lista de la Isla del
Coco, archivos personales, y las colecciones
nacionales de ornitología de la Universidad
de Costa Rica y Museo Nacional de
Costa Rica. Como resultado se publica
por primera vez la lista de especies Sin
Comprobante para la Isla del Coco. Esta
lista esta disponible en el sitio web de la
Lista Oficial.

MNCR-Z8181 Sporophila lineola Johan Chaves

Nuevos registros de aves para la Isla del
Coco

norte del Parque Nacional Palo Verde y al
este de Bagatzí. Bagaces, Guanacaste.

Anas bahamensis
cheeked Pintail

Cambios en la Lista Oficial de las Aves de la
Isla del Coco
Noviembre 2012 – Octubre 2013

galapagensis

White-

Nueva especie con Comprobante para
Costa Rica e Isla del Coco

La Lista Oficial de la Isla
del Coco se ha actualizado de igual manera
según los cambios detallados anteriomente
para la Lista Oficial y por la AOU (ver la
Lista Oficial de la Isla del Coco en el sitio
web para mayores detalles).

Catálogo MNCR-Z7954-Z7958
Esteban Herrera funcionario del Parque
Nacional Isla del Coco presenta Formulario
y fotografías de un individuo registrado en
bahía Wafer el día 28 de agosto del 2010.

Especies Sin Comprobante para la Isla del
Coco

Aythya collaris Ring-necked Duck
Primer registro para la Isla del Coco, Con
Comprobante

Con el objetivo de actualizar, recopilar
y catalogar las especies que cuentan con
comprobante, el Comité en conjunto
con Esteban Herrera (Encargado de
Investigaciones del Área de Conservación
Isla del Coco) y Guillermo Blanco

Catálogo MNCR-Z7808
Esteban Herrera y Guillermo Blanco
presentan documentación sobre un
individuo observado el 25 de noviembre
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del 2011 en Bahía Wafer.

Costa Rica e Isla del Coco

Charadrius vociferus Killdeer

Catálogo MNCR-Z7943-Z7946

Primer registro para la Isla del Coco, Con
Comprobante

Esteban Herrera y Guillermo Blanco
presentan Formulario y fotografías de un
individuo registrado en el periodo del 27 al
30 de marzo del 2013 en bahía Wafer.

Catálogo MNCR-Z7809
Esteban Herrera presenta documentación
sobre un individuo observado en
Noviembre 2011 en bahía Wafer.
Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded
Gull
Nueva especie con Comprobante para
Costa Rica e Isla del Coco
Catálogo MNCR-Z7810

Tachycineta bicolor Tree Swallow
Primer registro para la Isla del Coco, Con
Comprobante
Catálogo MNCR-Z7854
El 28 de abril del 2009, Kevin Easley
registra y fotografía un individuo en bahía
Chatham.

Esteban Herrera presenta Formulario y
evidencia fotográfica sobre su registro
de un individuo observado el 02 y 03 de
febrero 2011 en bahía Wafer.

Piranga olivacea Scarlet Tanager

Larus delawarensis Ring-billed Gull

Observada por Esteban Herrera el 15
octubre 2010 en bahía Wafer.

Primer registro para la Isla del Coco, Con
Comprobante
Catálogo MNCR-Z7924
Registrada por Marco Tulio Saborío
en febrero 1990. Evidencia fotográfica
presentada a Michel Montoya.
Sayornis phoebe Eastern Phoebe
Nueva especie con Comprobante para

Primer registro para la Isla del Coco, Con
Comprobante
Catálogo MNCR-Z7811

Spizella pallida Clay-colored Sparrow
Nueva especie con Comprobante para
Costa Rica e Isla del Coco
Catálogo MNCR-Z7812-Z7817
Guillermo Blanco presenta Formulario y
fotografías de un individuo observado el 28
de junio y 20 noviembre 2012 en Bahía
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Dennis Shepler, Juan Diego Vargas, Danny
Vasquez, Jason Vega, Warner Venegas
Romero y James Zook.

Wafer.
Primer Comprobante Oficial para la Isla del
Coco

Al Comité Asesor: Ernesto Carman, Kevin
Easley, Pablo Elizondo y Patrick O’Donnell.

Passerina caerulea Blue Grosbeak
Catálogo MNCR-Z8174, Z8175

Al Departamento de Historia Natural
– Museo Nacional de Costa Rica: Silvia
Bolaños, Cecilia Pineda y Armando Ruiz.

Guillermo Blanco y Esteban Herrera
presentan Formulario y fotografías de una
hembra, tomadas por Guillermo en bahía
Wafer el 17 de noviembre del 2012.

Referencias
American Ornithologists’ Union. 1998.
Checklist of North American Birds, 7th edition.
Washington, D. C.: American Ornithologists´
Union.
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Colonia de garcillas verdes (Butorides virescens)
en Montes de Oca
David Segura Sequeira (david_segse_19@yahoo.com)
Universidad Nacional de Costa Rica
Poró) se encuentran muy contaminados por su
cercanía a urbanizaciones, industrias y casas de
habitación. En ellas se arrojan desechos sólidos,
pintura de autos, tinte de ropa y residuos del café.
Gracias a diversas observaciones personales, se
llegó a la conclusión de que no hay presencia
de peces en las quebradas. La pregunta es de
donde obtienen alimento para mantener una
población tan grande.

La garcilla verde (Butorides virescens)
es una especie de la familia Ardeidae y se
encuentra en varias partes del país donde exista
un cuerpo de agua (Garrigues y Dean 2007).
Se le encuentra desde el nivel del mar hasta los
1850 metros y se alimenta de peces, insectos
acuáticos y ranas (Stiles y Skutch 2007).
El día 10 de julio de 2013, encontré una
colonia de garcillas verdes sobre dos árboles de
Cas (Psidium friedrichsthalianum) en Montes
de Oca (9° 55’56’’Norte; 84°2’2’’Oeste). Dicho
grupo estaba compuesto por varios adultos
(ocho individuos) y juveniles (cinco individuos)
que aún conservaban plumón. Observé además
tres nidos. El árbol se encuentra a 350 metros de
la Quebrada El Cas. Las aves llegan al árbol a las
5:40 pm y se mantienen hasta las 5:30am, para
luego dispersarse en distintas direcciones.
Este comportamiento está descrito en Stiles
y Skutch (2007). Se conoce muy bien este hábito
de anidar en colonias pero en especies más
grandes (Sibley et al. 2001). Lo interesante de
la presente observación es la zona en donde se
encuentra dicha población. Los cuerpos de agua
más cercanos (Quebrada El Cas y Quebrada

Butorides virescens - Foto por David Segura
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cambio positivo. La población de B. virescens
ha incrementado desde el 2010 (conteos
personales), cuando se encontró la primera
garza.
Cuidar nuestros ríos urbanos y los parches
de bosque es esencial para que especies como
esta tengan una población sana en un ambiente
que día con día se encuentra más amenazado
por la expansión urbana. La ciencia ciudadana
sirve como herramienta para monitorear
poblaciones de especies que residen en focos
de ocupación humana y la educación ambiental
impartida a los niños, ayuda a un mejor manejo
y regeneración de estos hábitats.
Butorides virescens, pichones - Foto por David
Segura

Referencias
Garrigues, R y R. Dean. 2007. The Birds of Costa
Rica: a field guide. Ithaca, Nueva York: Zona
Tropical.

La población está sana gracias a que los
padres alimentan a los pichones a base de
ranas e insectos acuáticos. La Quebrada El Cas
viene atravesando un proceso de regeneración
de sus riberas muy exitoso, que ha permitido
el incremento en el número de individuos de
muchas de las presas de las garcillas. La siembra
de árboles nativos y mejor educación ambiental
en las escuelas son los responsables de este

Sibley, D., C. Elphick, y J. Dunning. 2001. The
Sibley Guide to Bird Life and Behavior. Nueva
York: Knopf.
Stiles, G y A. F. Skutch. 2007. Guía de aves de
Costa Rica, cuarta edición. Santo Domingo de
Heredia: INBio.
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Registro sobresaliente de Notharchus hyperrhynchus (Bucconidae) en el
estado de Chiapas, México
Saúl Sánchez Soto
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco,
Apartado Postal 24, H. Cárdenas, 86500, Tabasco, México.
sssoto@colpos.mx
Introducción

México se cita actualmente para áreas naturales
protegidas (CONABIO 2013); sin embargo,
debido a la destrucción de su hábitat se cataloga
como una especie amenazada en dicho país
(SEMARNAT 2010). Se considera que esta ave
fue extirpada del Parque Nacional Palenque,
un área natural protegida (ANP) localizada en
el norte del estado de Chiapas, donde el último
registro de la especie data de 1984 (Patten et al.
2011). En este trabajo presento un registro de
N. hyperrhynchus fuera de un ANP en el sureste
de Chiapas.

La familia Bucconidae comprende un grupo
de aves neotropicales con aproximadamente
35 especies conocidas, cuyo alimento consiste
principalmente de insectos y ocasionalmente
de ranas, lagartos y otros animales pequeños
(Perrins 2011). Notharchus hyperrhynchus se
distribuye desde el sureste de México hasta el
oeste de Ecuador y en gran parte de la Amazonía,
incluyendo el norte de Bolivia, Brasil y noreste
de Venezuela (BirdLife International 2013). En
México es en la actualidad y por lo general una
especie rara, habiendo poca probabilidad de
observarla en su hábitat y área de distribución
en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas (Van Perlo
2006, Patten et al. 2011). Su hábitat comprende
bosques húmedos, ecotonos, bosques abiertos y
vegetación secundaria, siendo un ave solitaria
que percha silenciosamente en lo alto de los
árboles donde es difícil de detectar (Peterson y
Chalif 1989).

Observación
Alrededor del mediodía del 9 de agosto del
2012, observé un individuo de N. hyperrhynchus
perchando en la rama de un árbol situado
en una ladera junto a las instalaciones del
centro ecoturístico Xbulan-ja, cerca del río
Santo Domingo, ejido Jerusalén, municipio
Las Margaritas, Chiapas (16˚09’59.6’’ N,
91˚21’50.3’’ W), a una altitud aproximada de
310 msnm. Tomé fotografías de la especie con

La ocurrencia de N. hyperrhynchus en
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Notharchus hyperrhynchus - Fotos por Saúl Sánchez Soto
fuera de un ANP. Además, constituye un dato
reciente sobre la ocurrencia de esta ave en el
sureste del estado de Chiapas. De 1983 a 1986
se realizó un estudio avifaunístico en la Reserva
de la Biósfera Montes Azules, donde solo se
registraron dos individuos de N. hyperrhynchus
en el mes de marzo de 1986 (González 1993).
Posteriormente, durante el año 2002 se realizó
otro estudio sobre las comunidades de aves
de esta ANP y áreas adyacentes, y no se tuvo
ningún registro de esta especie (Ramírez 2006).

una cámara digital FujiFilm modelo Finepix
con zoom óptico de 26x. Observé que el ave
sostenía en su pico una especie grande de
mantis (Insecta: Mantodea) (Figuras 1 y 2),
a la cual golpeó en varias ocasiones contra
el sitio de percha antes de alimentarse de
ella. El lugar del registro corresponde a una
zona considerablemente perturbada debido
principalmente al establecimiento de la
ganadería extensiva; no obstante, existen
fragmentos de vegetación secundaria y de selva
mediana y alta perennifolia. El clima en la zona
es cálido húmedo con abundantes lluvias en
verano. El ANP más próxima al sitio de registro
corresponde a la Reserva de la Biósfera Montes
Azules, localizada aproximadamente a 10 km al
Noreste del sitio.

Cabe mencionar que la presa capturada
por esta ave pertenece a un grupo de insectos
depredadores (Mantodea), los cuales tienen la
habilidad de confundirse y pasar desapercibidos
en el entorno donde viven debido a su
coloración o forma de su cuerpo, pudiendo
con ello evitar ser cazados o ser vistos por sus
presas (Gallo et al. 2002). El hecho de que este
grupo de insectos forme parte de la dieta de
N. hyperrhynchus demuestra la habilidad de

Discusión
El presente registro es sobresaliente por
haberse dado en un ambiente perturbado y
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observación de esta ave al procurar alimento,
de forma similar a otras especies de la familia
Bucconidae consideradas excelentes cazadoras
al acecho, las cuales pueden distinguir presas a
mas de 50 m de distancia (Perrins 2011).
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Nuevo sitio de anidación de la eufonia garganta negra (Euphonia affinis)
Saúl Sánchez Soto
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco,
Apartado Postal 24, H. Cárdenas, 86500,
Tabasco, México.
sssoto@colpos.mx

Euphonia affinis se distribuye desde el
noroeste y noreste de México hacia el sur hasta
el noroeste de Costa Rica (Howell y Webb 1995,
Van Perlo 2006, Monroy 2010). Su hábitat
comprende el dosel de bosques caducifolios,
bosques de galería, selvas tropicales bajas y
medianas, árboles aislados en potreros y
sabanas, arbustos, campos de matorrales, áreas
agrícolas y zonas arboladas cerca de poblados,
prefiriendo los campos secos (Peterson y Chalif
1989, Elizondo 2000, Llamosa 2008).
Su nido consiste en una estructura globular
con la entrada en un lado, construido de tallos
de gramíneas, restos de hojas, tiras de corteza
y raíces finas, entre otros (Elizondo 2000).
Los sitios conocidos donde esta ave establece
sus nidos incluye follaje denso a mediana
altura (Llamosa 2008), incrustado o fijado en
la vegetación, de alguna bromelia, en la grieta
de un árbol, en un banco de musgo (Howell
y Webb 1995, INE 1999), sobre una rama
horizontal en la bifurcación de un briznal o
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debajo de una hoja grande y seca de Cecropia
spp. retenida en una horqueta, a una altura de
3.5 a 8 m (Elizondo 2000).
El 26 de mayo del 2013, en el jardín de una
vivienda del ejido Santa Teresa del municipio
de Cárdenas, estado de Tabasco, México
(18˚00’10’’ N, 93˚25’51’’ O) descubrí un nido
de E. affinis localizado en una maceta colgante
con plantas de una especie no identificada de
helecho ornamental. El nido no era visible a
simple vista ya que se encontraba cubierto por
las hojas de las plantas. La maceta colgaba de un
alambre atado al tronco de un árbol de ciruela
(Spondias purpurea) a una altura de 1.3 m del
suelo y se encontraba entre dos macetas con
plantas del mismo helecho con follaje menos
denso (Figura 1); estaba hecha de plástico y sus
dimensiones eran de 25 cm de diámetro en la
boca, 14 cm de altura y 14 cm de diámetro en su
base. El nido contenía cuatro polluelos y estaba
ubicado en un espacio entre las plantas de
helechos y la pared de la maceta, con la entrada
por encima del borde de la boca de esta (Figura
2). El nido lo descubrí al observar una pareja
de esta ave posándose en el borde de la maceta
e introducirse entre el follaje de helechos para
alimentar a sus polluelos. Tomé fotografías
de las aves adultas (Figura 3) y las identifiqué
mediante la guía de campo de Peterson y Chalif
(1989).
El jardín presenta plantas ornamentales
y árboles de ciruela, mango (Mangifera

indica), naranja (Citrus sinensis), cacao
(Theobroma cacao), nance (Byrsonima
crassifolia), aguacate (Persea americana),
guanábana (Annona muricata), carambola
(Averrhoa carambola) y cedro (Cedrela
odorata). En las colindancias del sitio existen
otras viviendas rurales y plantaciones de cacao,
caña de azúcar (Saccharum officinarum), maíz
(Zea mays) y campos de pastos con matorrales
y árboles dispersos. El clima en esta zona es
cálido húmedo con lluvias en verano, y
con temperatura media de 26˚C y precipitación
anual de 2,256 mm.
Este trabajo registra un caso inusual del
sitio de anidación de E. affinis por tratarse de un
objeto artificial, y aporta datos nuevos referentes
al tipo de vegetación (helecho) seleccionado
por la especie y a la altura de la ubicación del
nido; también pone de manifiesto la capacidad
de esta ave para anidar en la proximidad de
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Howell, N.G. y S. Webb. 1995. A guide to the
birds of Mexico and Northern Central America.
New York: Oxford University Press.

viviendas, pudiendo tolerar en alguna medida
la presencia humana. Asimismo, constituye el
primer reporte sobre la anidación de la especie
en el estado de Tabasco, localizado en el sureste
de México.

Llamosa, E. 2008. Aves comunes de la Península
de Yucatán. Mérida, Yucatán: Editorial Dante.
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Euphonia affinis - Foto por John Woodcock
67
Zeledonia 17: 2 Noviembre 2013
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Glaucidium brasilianum se distribuye desde
Arizona y Texas, Estados Unidos, hasta el sur
de Argentina (Cartron et al. 2000). En México
se distribuye ampliamente en tierras bajas y
estribaciones de montañas debajo de los 1200
m (Peterson y Chalif 1989), siendo su hábitat
zonas de mezquite, ríos arbolados, acahuales,
ecotonos de bosques y selvas, matorral
espinoso, vegetación raparía, zonas agrícolas
y vegetación urbana (Peterson y Chalif 1989,
Valencia et al. 2012). Es una especie con hábitos
crepusculares y diurnos (Carrera et al. 2008),
cuyo alimento consiste en insectos, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos pequeños (Cartron
et al. 2000, Carrera et al. 2008, Castro et al.
2010). En México es poco lo que se sabe acerca
de los hábitos alimenticios de esta ave, la cual
ha sido observada depredando murciélagos en
el estado de Chiapas (Martínez et al. 2009). En
esta nota informo acerca de la depredación de
una lagartija del género Norops por parte de un
individuo de G. brasilianum.

de 0.5 ha de una vivienda en una zona rural
del municipio de Cárdenas, estado de Tabasco,
México (18˚00’10’’ N, 93˚25’51’’ O, 10 msnm).
En el sitio habían árboles frutales y forestales,
así como plantas ornamentales, hierbas y
gramíneas. El clima en la región es cálido
húmedo con lluvias en verano; la temperatura
media anual es de 26˚C y la precipitación
acumulada de 2,256 mm.
Me encontraba en el sitio tomando
fotografías de individuos de la matraca barrada
tropical (Campylorhynchus zonatus) que
forrajeaban en árboles frutales. Repentinamente
escuché la vocalización enérgica, al parecer de
alarma, de un ave no identificada localizada
en otro punto. Me dirigí al lugar de donde
provenían las vocalizaciones, y al aproximarme
observé un individuo de G. brasilianum que
salió volando de un árbol de cedro (Cedrela
odorata) llevando entre sus garras una lagartija.
El ave se posó unos 25 metros más adelante
en la rama de un árbol de aguacate (Persea
americana), a una altura aproximada de entre 10
y 12 m. Me aproximé al árbol y tomé fotografías

La observación la realicé alrededor de las
15:15 horas del 13 de enero de 2013 en un patio
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N. sagrei es una especie común en el
sitio, observándose sobre cercas, troncos de
árboles, leña apilada y paredes de concreto
en las proximidades de viviendas (Figura
4). Tiene hábitos diurnos y habita en áreas
perturbadas cerca de habitaciones humanas
(Vogt et al. 1997). Es originaria del Caribe,
se ha introducido en Tabasco y otros estados
de México, y su presencia en este país puede
tener un impacto sobre los ecosistemas, ya
que es posible que desplace a otros anolis o
que perjudique las poblaciones de lagartijas
menores por depredación; además, es probable
que transmita enfermedades y parásitos a la
fauna nativa (Álvarez et al. 2005). Es posible
que N. sagrei constituya una parte considerable
de la dieta de G. brasilianum en ambientes
urbanos, periurbanos y rurales en regiones de
México donde ocurren ambas especies, por

del ave con una cámara digital Fujifilm modelo
FinePix S3300 de 14 megapixeles y zoom
óptico de 26x. Mientras el ave me observaba
sosteniendo a su presa, a través de la lente de
la cámara determiné que la lagartija era del
género Norops por su cuerpo esbelto, cola larga
y cabeza alargada, y por sus dedos ensanchados
debido a las expansiones laminares (lamelas) de
la última falange (Villareal 1997, Köhler 2008);
la identifique como Norops sagrei por su cola
comprimida lateralmente (Vogt et al. 1997). El
ave decapitó a su presa (Figura 1) y comenzó a
alimentarse de ella desprendiendo y engullendo
secciones del cuerpo, a partir de la parte anterior.
Después de haber consumido mas de la mitad
del cuerpo, el resto lo engulló de una sola vez
(Figura 2) incluyendo la cola (Figura 3). El ave
consumió al reptil en un tiempo aproximado de
dos minutos.
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lo cual se sugiere realizar estudios con el fin
de conocer la importancia de dicha ave como
agente de control biológico de esta especie de
lagartija exótica.
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Glaucidium brasilianum - Foto por Elidier Vargas
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Carpintero de Hoffmann (Melanerpes hoffmannii) almacenando insectos
en tronco de Cocos nucifera
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Guía naturalista y estudiante de biología, Universidad Latina
oscar-herrera16@hotmail.com
Con una distribución muy amplia a nivel
mundial con la excepción de las regiones polares,
Australia, Nueva Zelanda, Madagascar y las islas
oceánicas más remotas, la familia de los pájaros
carpinteros Picidae está representada por 210
especies (Stiles y Skutch 1989), compuesta por
una variedad de tamaños desde los pequeños
carpinteritos del género Picumnus que miden
9 cm hasta los grandes pájaros carpinteros del
genero Campephilus que pueden llegar a medir
hasta 56 cm.

comportamientos muy conocidos. Los
individuos frecuentan áreas abiertas, jardines,
cafetales, potreros y zonas boscosas. Con
una dieta muy amplia esta especie visita las
flores para consumir el néctar, frutos como
los cítricos de la familia Rutaceae, papaya y
bananos; parte importante de la dieta son los
insectos, extraídos de la corteza y cavidades
de los árboles. Forrajean entre las hojas y en
algunas ocasiones descienden hasta el suelo en
busca de insectos.

En Costa Rica la familia Picidae con
16 especies en total está presente en todo el
territorio. Habitan las dos vertientes, tierras
bajas, medias y altas. El carpintero de Hoffmann
es una de las especies de esta familia con la mayor
distribución a nivel nacional, se encuentra
desde el Pacífico Norte hasta el Pacífico Central.
También habita el este de Turrialba hasta los
2000 m.s.n.m. como límite altitudinal. Además,
es una especie común en gran parte del Valle
Central y poco común en Caño Negro y algunas
áreas cerca del Arenal (Garrigues y Dean 2007).

El lunes 8 de abril del 2013 estuve
observando una hembra de Melanerpes
hoffmannii en el sector de la entrada a Isla
Damas, Quepos (coordenadas 9.27367,84.11499). Este individuo se encontraba
forrajeando en el suelo cerca de un árbol
de la familia Moraceae (Ficus benjamina),
levantando las hojas y moviendo pequeñas
ramas caídas del árbol. La hembra de M.
hoffmannii estaba buscando invertebrados
(Figura 1). Al principio pensé que se estaba
alimentando de los frutos (higos) caídos del
árbol hasta que pude observar con detalle que

Melanerpes

hoffmannii

presenta
72

Zeledonia 17: 2 Noviembre 2013

Melanerpes hoffmannii almacenando insectos

superior del tronco, la hembra de M. hoffmannii
no descansaba mientras realizaba la tarea de
recolección y almacenamiento de alimento.
Todo el proceso duró 45 minutos.

se trataba de pequeños insectos. La hembra
de M. hoffmannii no ingería los insectos, los
llevaba desde el suelo hasta un tronco de
palmera (Cocos nucifera) que fue cortado meses
atrás (Figura 2). La distancia entre el sitio de
forrajeo y el tronco es de aproximadamente 3
m y la altura de 2 m. El individuo trasladaba
el alimento en su pico hasta la parte más alta
del tronco donde depositaba los insectos en
cavidades. Uno por uno y con golpes suaves
los introducía con calma, pero siempre alerta
y observando los movimientos de los otros
individuos que forrajeaban cerca del lugar.

Cerca del tronco donde depositaba el
alimento la hembra estaba a cargo del cuido de
un nido activo, con polluelos (Figura 3). Luego
de realizar el comportamiento mencionado
anteriormente la hembra voló hasta el nido
localizado en una rama a una altura de 10 m en
medio de otros dos nidos en estado inactivo o
de abandono; desde este agujero hecho en un
árbol de la familia Fabaceae (Delonix regia) el
individuo tenía la capacidad de vigilar el sitio
de forrajeo y el tronco en el cual almacenaba
el alimento. Con un comportamiento

El tiempo de búsqueda entre la hojarasca
era de ocho minutos aproximado y de cinco
minutos. Depositando los insectos en la parte

Figura 1. Hembra de Melanerpes hoffmannii
buscando insectos entre la hojarasca.

Figura 2. Hembra de Melanerpes hoffmannii
almacenando insectos en un tronco de Cocos
nucifera.
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alerta, defendía el territorio por medio de
vocalizaciones desde el nido ante otras hembras
y machos de la misma especie.
Es la primera vez que observo este tipo de
comportamiento en el carpintero de Hoffmann.
Anteriormente los había visto en el suelo en
busca de alimento en áreas abiertas, cerca de
jardines y potreros al igual que el carpintero
serranero (Picoides villosus). Desconocía
por completo que M. hoffmannii almacenara
alimento. Dentro del mismo género el
carpintero careto (Melanerpes formicivorus) que
habita parte de las zonas altas del país, presenta
este tipo de comportamiento.
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Los
comportamientos,
hábitos
y
adaptaciones en las aves son sorprendentes,
varían de un orden y de una familia a otra e
inclusive entre especies que comparten género.
En algunos casos existen leves diferencias
de comportamiento entre individuos de la
misma especie que nos permiten diferenciar
unos de otros. En este maravilloso grupo
de las aves, al igual que todos los grupos de
organismos existentes, el tiempo dedicado a la
observación es recompensado con despliegues
impresionantes que algunas veces no somos
capaces de imaginar.
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Figura 3. Hembra de Melanerpes hoffmannii en
el nido.
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COMUNICACIONES
AOU acepta propuestas del Comité Científico
Comité Científico-AOCR
El North American Classification Committee (NACC) de la American Ornithologists’ Union
(AOU) incorporará los nuevos registros de aves en Costa Rica e Isla del Coco (distribución y nuevas
especies) a la lista de avifauna de la región de Meso América. Estas 155 incorporaciones fueron
propuestas por el Comité Científico de la AOCR como resultado de la actualización de la Lista
Oficial de Aves de Costa Rica 2002-2013. La lista de avifauna de la AOU se considera la lista oficial
para la región y es la lista de referencia de todas las listas nacionales. Al recibir las propuestas, Terry
Chesser de la AOU manifestó su agradecimiento por “la nueva y detallada información sobre la
distribución de las aves en Costa Rica”. Añadió, “Esperamos seguir recibiendo las actualizaciones
anuales realizadas por su comité. El NACC da la bienvenida a tan valiosa información y desea que
comités como el suyo opere en todos los países de la región AOU-NACC”.

Tapera naevia - Foto por Emanuel Chavarría
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pueden publicarse en otros medios
Comité Científico
Asociación Ornitológica de Costa Rica (CC-AOCR)
El Comité Científico desea motivar a todos los observadores y todas las observadoras que han
hecho nuevos descubrimientos y cambios para la Lista Oficial, para que produzcan sus propias
publicaciones en otros medios. Para ello el Comité les ofrece orientación al respecto.
El convenio nacional y la Lista Oficial
El CC-AOCR siempre se ha caracterizado por su madurez, el respeto y reconocimiento hacia
los observadores y las observadoras, su transparencia, responsabilidad y rigurosidad en el manejo
de los datos. Por esta razón, desde hace 11 años brindamos la oportunidad a todos los observadores
y todas las observadoras de aves, de registrar sus descubrimientos formalmente para el país en
la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica y el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR). Somos en
conjunto con una institución pública como el MNCR (Historia Natural) y la AOCR declarada como
organización de “interés público” por el Estado de Costa Rica, los encargados de aplicar el protocolo
bajo convenio AOCR-MNCR para el registro formal de aves en Costa Rica. (Ver convenio en: http://
www.museocostarica.go.cr/es_cr/investigaci-n/registro-aves-inusuales-de-c.r-2.html?Itemid=62)
Sus derechos como autor/a y otras publicaciones
Aunque los datos sean enviados por medio del Formulario para la Lista Oficial, los observadores
y las observadoras siempre serán reconocidos y conservarán sus derechos, además mantienen
toda la libertad de compartirlos y publicarlos en cualquier otro medio. Nunca solicitaremos a los
observadores y las observadoras abstenerse de publicar en otras fuentes de divulgación, no es nuestra
ética y esto solo causaría un retroceso en el proceso de desarrollo y divulgación de la ornitología
nacional. Les recordamos que nuestro único fin es registrar sus descubrimientos en la Lista Oficial de
las Aves de Costa Rica y en el MNCR, todo bajo su nombre.
Si bien es cierto, ninguna revista acepta información ya publicada en otros medios. Por esta
razón, tanto en la web, como en la publicación en Zeledonia, solo mencionamos al observador/a
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(y acompañantes), la fecha del registro, sitio y número de catálogo en el MNCR. Todos los demás
detalles de la observación (aunque están en el Formulario) no son publicados en Zeledonia, ya que
estos únicamente funcionan para que el Comité evalúe y confirme la observación, y como un registro
de respaldo en el país para su voucher (catálogo en el MNCR). Ni el Formulario, ni los datos básicos
de la observación publicados en Zeledonia, pueden considerarse como una publicación científica que
incluye la totalidad de los datos de su observación. De esta manera los observadores y las observadoras
aún conservan toda la información para publicarla en el medio que lo deseen. La publicación en
Zeledonia no afecta en nada otras publicaciones de los observadores y las observadoras.
Protocolo y alcances internacionales de la Lista Oficial y Zeledonia
Independientemente de cual sea la revista de publicación, el hecho de registrar sus
descubrimientos en la Lista Oficial publicada en Zeledonia, no debe ser interpretado como una
limitante para que los observadores y las observadoras no puedan publicar en otros medios. Por el
contrario, les sirve de apoyo y de respaldo técnico por una autoridad nacional, para que puedan hacer
uso de su mención en Zeledonia y el número de catálogo en el MNCR en sus propias publicaciones.
Nuestra experiencia nos dice que las revistas nacionales e internacionales, primero requieren
formalmente del depósito del voucher o número de catálogo en una colección o museo de historia
natural sobre las primeras evidencias (fotografías o pieles) de una nueva especie en un país (nuestro
convenio con el MNCR); y también previamente aprobadas por una autoridad nacional como lo es
la Lista Oficial y su Comité. En este sentido, nuestro Comité es consultado como autoridad nacional
por revistas nacionales e internacionales antes de aceptar artículos. Estas son normas científicas
y protocolos establecidos internacionalmente para registros de nuevas especies en los diferentes
países, requerimientos que cumple Zeledonia, el Comité y el convenio con el MNCR. Zeledonia es la
única revista en Costa Rica especializada en publicaciones sobre ornitología, es gratuita y con acceso
libre en línea; además indexada por OWL (Ornithological Worldwide Literature), en el catálogo
LATINDEX e indexada por otras bases de indización.
Por último, el Comité desea ofrecer nuestra asesoría a todos los observadores y todas las
observadoras en la elaboración de sus artículos para publicación.
Cordialmente,
Comité Científico - AOCR
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El yigüirro: ave nacional
Jorge A. Peralta Ballester
jalberto123@yahoo.com
El 16 de diciembre es el día nacional del ave oficial de Costa Rica, el yigüirro (Turdus grayi). Esta
ave común fue incorporada a los símbolos de la patria precisamente por ser común. Como afirma
Deseado Barboza, diputado en el periodo 1974-1978: “De entre todos los animales que tenemos, el
yigüirro es el ave que mejor nos representa y nos alegra con su cantar. Es un músico dotado de alas,
que entona de igual manera su canción bajo el palacio del adinerado, como en el alero de la cabaña
del menos afortunado, y el cual le da vida a la sana paz de nuestros campos”. El yigüirro figura en el
folclore, la literatura y la música nacional.
El diputado y poeta Eliseo Gamboa de San Ramón de Alajuela presentó el proyecto de ley ante
la Asamblea Legislativa con las siguientes palabras:
A medida que avanza el progreso material y las carreteras y vías de comunicación penetran
en las reservas naturales que aún quedan en el territorio nacional, se va extinguiendo, sin
misericordia, la flora y la fauna.
Al paso que van las cosas, dentro de un cuarto de siglo, en nuestro bosques muchas especies
de maderas habrán desaparecido; y lo mismo sucede con la fauna, que muchas variedades de
animales y pájaros se van extinguiendo, víctimas de la cruel y despiadada persecución del
hombre.
El llamado deporte de la cacería y las armas modernas, sin ley y sin control, con los medios
de transporte que se tienen hoy día, en que los cazadores se movilizan en forma motorizada,
puede decirse que están terminando con los venados del Norte y en el Sur, con las facilidades
que les ofrece la carretera Interamericana que cruza el país de frontera a frontera en un trayecto
de 660 kilómetros.
En esa época abundaban en el norte las maderas llamadas preciosas a ambos lados de la vía.
Hoy día puede decirse que todas desaparecieron. La explotación de la madera en Guanacaste,
que es la mayor del país, como el cedro, el pochote, el cocobolo, el cenízaro y otras más, se
ha hecho sin técnica científica y sin medida, solamente con fines comerciales. Y lo que no ha
destruido el hombre, lo ha destruido el fuego. Hay lugares en esa provincia que con la tala
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despiadada de los bosques y las quemas, con el tiempo se convertirán en zonas desérticas, donde
los ganados en los veranos se morirán de hambre y de sed. Y así como ha sucedido con la flora
ha sucedido con la fauna.
Y así como han desaparecido los venados, también se van extinguiendo rápidamente los
monos, los congos, las guacamayas, las loras, los pericos y toda clase de animales silvestres.
Bueno, con decir que ni los garrobos se escapan de la saña persecutora de los llamados
monteadores. En el Valle Central, hace cincuenta años, el mes de mayo era una orquesta con
el canto de agüíos, monjitos, mozotillos, setilleros y otras aves cantoras, que en estos lugares ya
no existen, porque se han alejado a las montañas apartadas los pocos que quedan y que con el
tiempo van a desaparecer. Con trampas y jaulas, flechas de hule y el rifle, que es el peor enemigo
de los indefensos animales del bosque, el hombre los va exterminando.
Lo mismo sucede con el Sur, entre San Isidro de El General y la frontera con Panamá, en
un trayecto de 212 kilómetros. Hace veinte años, del primer paso del río General a la frontera,
en una distancia de 200 kilómetros, era una selva, cruzada por ríos caudalosos de agua fresca
y cristalina. Por todas partes se oía el canto de los pájaros y el grito de los animales del bosque.
El progreso, como es natural, tenía que abrirse campo con motivo de la apertura de la
nueva carretera. Hoy día, toda esa zona está desmontada y donde antes se levantaban los árboles
corpulentos, florecen la agricultura y la ganadería. Como avance material está bien, pero lo
grave es que con estos adelantos del progreso se hayan destruido con el hacha, reservas naturales
de valor incalculable, como los robledales del Cerro de la Muerte las palomas moradas que
cruzan los picachos de las serranías y los arboles a la orilla de los ríos, que mantienen el caudal
de las aguas en el verano.
Ante tan graves problemas que afrontará el país dentro de poco tiempo con la destrucción
de las reservas naturales, que se formaron al través de los siglos, no queda otro camino que
la previsión para defender el futuro y legislar sabiamente y que los gobiernos apliquen esas
leyes, con prontitud y energía, para defender lo que debe ser patrimonio de las generaciones del
mañana.
Este comentario me inspira la redacción de un proyecto que puede decirse romántico,
pero lleno de idealismo y de fe. De todos los animales de nuestra fauna, en mi concepto, es el
yegüero [sic] el ave representativa que alegra con su canto los primeros días de mayo, al llegar la
primavera. Es el músico con alas, que lo mismo entona su canción bajo el palacio del rico, como
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en el alero de la cabaña del pobre, y que da vida a la sana paz de nuestros campos.
Si otros países de amplia cultura tienen en sus escudos y en sus monedas el ave como
símbolo de fuerza y de belleza, el nuestro debe tener la suya como emblema de alegría, de paz
y de trabajo.
El yigüirro fue declarado ave nacional el 3 de enero de 1977, según ley número 6031.
(Interesantemente, en el texto del proyecto de ley y el de la declaratoria como ave nacional, se refiere
al Turdus Craye). Según la ley, que fue publicada en La Gaceta el 14 de enero de 1977, el estado velará
por su protección y conservación. Además hace ilegal mantener en cautiverio o matar el yigüirro.
Referencia
Padilla, M. “16 de diciembre: Declaración del yigüirro como ave nacional de Costa Rica”. CoopeAnde.
www.coopeande1.com/16-diciembre-declaracion-del-yigueirro-como-ave-nacional-costa-rica

Turdus grayi - Foto por Elidier Vargas
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Nuevo libro
La AOCR anuncia la publicación del libro, En los pasos de Zeledón. Historia de la ornitología
nacional y la Asociación Ornitológica de Costa Rica de Roy H. May. Enmarcado en la celebración del
vigésimo aniversario de la AOCR, el libro traza la historia del estudio de las aves en Costa Rica desde
tiempos precolombinos hasta los tiempos presentes. Está ampliamente documentado y también
incluye imágenes de interés histórico.
Está disponible en PDF o epub (libro electrónico) en: www.avesdecostarica.org/biblioteca en
forma gratuita. El libro impreso está en venta en las reuniones mensuales de la AOCR por c4000
($us8) socios y c5000 ($us10) otras personas. También se puede adquirir el libro en www.amazón.
com
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Investigaciones de la avifauna
Costa Rica
Greeney, H. F., C. Sánchez, J.E. Sanchez, E. Carman. 2013. A review of nest and egg descriptions
for the genus Myrmeciza, with the first description of nests and eggs of the dull-mantled antbird
(M-laemosticta). Journal of Ornithology 154(4):1049-1056.
Lareschi, M., I. Literak, M. Capek, O. Sychra. 2013. Specific association between the mites Androlaelaps
fahrenholzi (Acari: Laelapidae) and birds Premnoplex brunnescens in Costa Rica: possible evidence of
a recent host switch. Experimental and Applied Acarology 60(3):281-187.
Hernández, S. M., V.E. Peters, P. L. Weygandt, C. Jimenez, P. Villegas, B. O’Connor, M. J. Yabsley, M.
Garcia, S.M. Riblet, C.R. Carroll. 2013. Do Shade-Grown Coffee Plantations Pose a Disease Risk for
Wild Birds? Ecohealth 10(2):145-158.

Tangara guttata - Foto por Gustavo Flores Yzaguirre
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M119 Julio Sánchez (Tausito, Cartago, 12-2002), foto por Eduardo Libby,
Cortesía del Museo Nacional de Costa Rica

In Memoriam
Julio Sánchez (1946-2013)
El mundo ornitológico de Costa Rica se entristece con el sensible fallecimiento del conocido
ornitólogo Julio Sánchez el pasado 30 de abril del 2013. Durante más de 30 años Julio jugó un papel
clave en el desarrollo de la ornitología y la observación de aves en el país. Como curador de aves del
Museo Nacional de Costa Rica pudo recuperar y restaurar la valiosa colección de aves del Museo
en los 1980s, y luego durante su larga carrera con el Museo, siguió contribuyendo conocimientos
novedosos sobre las aves de Costa Rica. El pájaro campana, especialmente su canto y dialectos
regionales, fue objeto importante de sus investigaciones. Promovió activamente el interés por las aves
entre estudiantes, profesionales de biología y el público general. Fue fundador y primer presidente de
la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) y años después fundó y fungió como presidente
de la Unión de Ornitólogos de Costa Rica, cargo que ocupaba al momento de su muerte. En esa
capacidad lideró la identificación de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs)
en Costa Rica. El mundo “pajarero” de Costa Rica le va a extrañar mucho.

Roy H. May
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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.

http://avesdecostarica.org
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La Asociación Ornitológica de Costa Rica
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costarricense y contribuyen a la conservación
de las poblaciones silvestres y sus respectivos
habitats.
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