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Piaya cayana (Cuculidae)

• El pájaro ardilla (Piaya cayana, Cuculidae), o en inglés “Squirrel Cuckoo”, es una
especie común en elevaciones bajas, medias y altas (1,500 a 2,500 msnm) en todo
Costa Rica. Se distribuye desde el norte de México (sur de Sonora y sur de
Tamaulipas), todo Centroamérica, y en Suramérica al este de los Andes, el noroeste
de Perú y hasta el norte de Argentina (Stiles y Skutch 1989, Fitzgerald et al. 2020).
Los sexos son muy similares en tamaño y coloración (aproximadamente 100g). Las
partes superiores son de color café castaño a castaño rojizo, y el color es más pálido
hacia la coronilla. La cola es muy larga, con las rectrices de color café rojizo en la
parte superior y que terminan en una franja blanca. La garganta y el pecho son de
color café muy claro, y el vientre es gris. Es una especie residente que usa hábitats
muy diversos y que resiste un alto grado de fragmentación. Se desplaza de forma
solitaria y a veces se une a bandadas mixtas en busca de insectos y otros artrópodos.
También se alimenta de frutos pequeños y lagartijas. A medida que se mueve en las
copas de los árboles da la impresión de deslizar su cola al moverse en pequeños
saltos y emitir su llamada característica que se asemeja a la palabra “jícaro”. Piaya
cayana es una de las especies estudiadas por Karina Rodríguez Sáenz y
colaboradores, quienes en este número presentan el artículo titulado “Riqueza de
aves en un área verde urbana dentro del Corredor Biológico Interurbano María
Aguilar, Costa Rica”, un inventario de aves en un relicto de vegetación inmerso en
una de las áreas más densamente pobladas del Valle Central de Costa Rica. La alta
riqueza de especies reportada por Rodríguez-Sáenz et al. (2022) demuestra la
resiliencia de la avifauna a la expansión urbana, y a la vez, justifica la conservación de
bosques urbanos, los cuales brindan un sinnúmero de servicios ecosistémicos.

• Fotografía de la portada por Raúl Vega.
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