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piel amarilla en la garganta. Todo esto puede
verse en las fotografías documentales.

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

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

El fino barreteado en la cara y corona
además del pico relativamente más corto y
grueso descarta a Tigrisoma mexicanum que
tiene las mejías grises, la corona negra y extensa
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