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Resumen

Reporto la ubicación de un dormidero de una bandada del Gavilán de Swainson (Buteo swainsoni) 
en Naranjo, Alajuela, Costa Rica . El 28 de marzo de 2020, observé una bandada de aves rapaces 
descendiendo a un área cultivada con parches de bosque secundario . El 29 de marzo registré la 
continuación de la migración . Las rapaces se posaban en un área reservada para la conservación 
del agua, parte del Comité de Aguas de San Juan de Naranjo, lo que reafirma la importancia de las 
pequeñas reservas privadas para la conservación de las aves . Observé casi 1,000 rapaces . Este es el 
primer informe para esta ubicación .
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Abstract

I report the location of roosting of a flock of Swainson’s Hawk (Buteo swainsoni) in Naranjo, 
Alajuela, Costa Rica . On March 28, 2020, I observed a flock of raptors descending into a cultivated 
area with patches of secondary forest . On March 29, I observed the continuation of the migration . 
The raptors were roosting in an area set aside for water conservation, part of the Water Committee of 
San Juan de Naranjo, which reaffirms the importance of small private reserves for bird conservation . 
I observed nearly 1,000 raptors . This is the first report for this location .
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Introducción

El Gavilán de Swainson (Buteo swainsoni) 
es una rapaz neártica abundante en su ámbito 
de distribución, desde el norte de los Estados 
Unidos, donde anida, hasta sus sitios de 
hibernación en América del Sur . Durante su 
migración, llega a movilizarse en números 
de más de un millón de individuos (Zalles y 
Bildstein 2000) . Este recorrido migratorio es 
considerado como uno de los más extensos a 
nivel mundial, pues abarca 10,000 km (Fuller et 
al. 1998, Ventocilla-Cuadra 2007) .

En Costa Rica, B. swainsoni es observado 
en el caribe norte y en el pacífico sur, tanto de 
septiembre a noviembre como de febrero a mayo 
cuando vuelven a Norteamérica (Garrigues 
2014) . Durante estas migraciones, las bandadas 
de B. swainsoni realizan paradas en dormideros 
durante la noche . Skutch (1945) indica que esta 
especie elige el suelo y arbustos pequeños, pero 
que la gran mayoría se percha en los árboles . 
Estas paradas permiten recuperar energías para 
continuar la migración al día siguiente . 

Aquí documento el hallazgo de un dormidero 
de B. swainsoni durante la migración de regreso 
hacia Norteamérica durante el mes de marzo del 
2020 .

Sitio de estudio

El registro tuvo lugar cerca de las 5:20 pm del 
28 de marzo del 2020 en San José de Naranjo, 
Alajuela, Costa Rica (10° 8’ 43 .832’’N y 84° 23’ 

18 .283”O, 1,560 msnm), dentro de un área de 
protección del recurso hídrico que pertenece a 
la Asociación Administradora del Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario de San Juan de Naranjo, 
Alajuela, la cual cuenta con parches de bosque 
secundario y cultivos de café . Las condiciones 
atmosféricas eran de cielos despejados y sin 
viento .

Métodos

El registro de los individuos perchados y en 
vuelo se realizó mediante observación directa 
utilizando binoculares Vortex Diamondback 
10x42 . Para determinar la cantidad de individuos 
e identificar a las especies tomé fotografías con 
una cámara Nikon Coolpix P610 . 

Resultados y discusión

La bandada de B. swainsoni se observó 
sobrevolando al anochecer y luego descendió 
al lugar del dormidero el 28 de marzo . El 29 de 
marzo llegué al sitio a las 5:10 am y encontré a 
los individuos aún perchados en los árboles y 
dispersos dentro del área mencionada . Durante 
la observación registré al menos ocho individuos 
de B. swainsoni en un mismo árbol (Figura 1) . 
Luego comenzaron a realizar vuelos cortos 
entre los árboles, para seguidamente ascender y 
continuar con su migración . El ascenso se dio de 
forma gradual, presentándose cerca de un total 
de mil individuos .

Mediante las fotografías detecté la presencia 
de B. platypterus y B. jamaicensis (8 y 3 individuos, 
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respectivamente) . Sin embargo, la cantidad 
de individuos de B. swainsoni claramente 
predominó sobre las otras dos especies . Observé 
ambas fases de coloración (Figura 2) para B . 
swainsoni, siendo la fase clara la más común, lo 
que concuerda con el avistamiento de Jiménez 
(2009) de octubre del 2008 en Guanacaste, Costa 
Rica . Asimismo, logré observar individuos 
juveniles de B. swainsoni dentro de la bandada . 

Buteo swainsoni regresa a Norteamérica 
utilizando principalmente la vertiente pacífica 
de Costa Rica, al contrario de B. platypterus 
y B. jamaicensis, que utilizan la ruta del caribe 
(Kochert et al. 2011) . Esto explicaría el gran 
número de individuos de B. swainsoni y su 
disparidad en abundancia con respecto a las 
otras dos especies de rapaces . 

Implicaciones para la conservación

El dormidero se observó dentro de un área de 
conservación de recurso hídrico que mantiene 
una cobertura boscosa parcial . Estos esfuerzos 
de conservación privados tienen un impacto 
positivo para las aves migratorias (Cohen et al. 
2021) . Recomiendo mantener un monitoreo 
activo en esta localidad durante las próximas 
épocas migratorias .
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Figura 1. Individuos de Buteo swainsoni perchados en árboles utilizados 
como dormideros. Naranjo, Costa Rica. Las flechas rojas señalan a dos de 
los individuos mencionados

Figura 2. Individuos en vuelo de Buteo swainsoni en fases clara y 
oscura. Naranjo, Costa Rica.




