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Resumen

El Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) es considerada como una especie residente para el 
Pacífico costarricense, mientras que se reconoce como migratoria de paso para la vertiente caribeña 
del país . Aquí recopilo registros de anidación para 10 sitios del litoral Pacífico y reporto el primer 
registro de anidación para el Caribe . Este último registro se ubicó en la desembocadura del Río 
Colorado, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado .

Palabras claves: Añapero Menor, Caprimulgidae, Barra del Colorado, anidación .

Abstract

The Lesser Nighthawk (Chordeiles acutipennis) is considered a resident species along the Pacific coast 
of Costa Rica, and a migratory species passing through the Caribbean coast . Here, I compile nesting 
records collected at 10 sites on the Pacific coast and report the first nesting case on the Caribbean 
slope, which took place at the mouth of the Río Colorado, within the Barra del Colorado National 
Wildlife Refuge .

Key words: Lesser Nighthawk, Caprimulgidae, Barra del Colorado, nesting .
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Introducción

El Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) 
es una especie perteneciente a la familia 
Caprimulgidae, un grupo de aves con plumajes 
crípticos, hábitos principalmente nocturnos/
crepusculares, y una distribución cosmopolita 
(Cleere 1998) . En América, esta familia cuenta 
con 48 especies distribuidas en 16 géneros 
(Chesser et al. 2018, Remsen et al. 2019), con una 
concentración de diversidad en la región tropical 
(Cleere 1998) . Dentro de los caprimúlgidos 
hay especies con poblaciones residentes y 
migratorias . Sin embargo, para muchas de ellas 
no está claro el estatus migratorio . Un ejemplo 
de esta situación es el género Chordeiles, 
dentro del cual se reconocen seis especies que 
presentan desplazamientos estacionales . De esta 
manera C. minor realiza migraciones entre sus 
sitios de anidación en Norte y Centroamérica 
hasta sus sitios de invernada en el sur del 
continente . Chordeiles gundlachii anida en las 
islas del Caribe y sur de la Florida, y luego migra 
presumiblemente hacia el sur (Cleere 1998) . 
Chordeiles nacunda es una especie suramericana 
que posee poblaciones residentes, pero hay 
reportes en algunas regiones de su distribución 
que hacen pensar que algunas poblaciones son 
migratorias australes (Cleere 1998, Schulenberg 
et al. 2007, Shogren 2011) . Para C. pusillus se 
sugiere que al menos dos subespecies realizan 
migraciones o movimientos locales dentro de 
su ámbito de distribución en Suramérica (Cleere 
1998, Hellmich 2014) . Chordeiles rupestris, 
especie diurna/crepuscular, que habita las zonas 

bajas de la cuenca del Amazonas, se considera 
sedentaria con incidencia de movimientos 
locales en algunos sectores (Cleere 1998, 
Whyland 2015) . Finalmente, C. acutipennis es 
una especie considerada como residente, aunque 
mantiene poblaciones que son migratorias 
boreales (Cleere 1998), así como poblaciones 
residentes reproductivas en Centroamérica, 
y posiblemente, algunas de las poblaciones 
sureñas sean migratorias australes (Bodrati y 
Areta 2010) . Para Costa Rica, C. acutipennis 
es considerada como residente común en la 
vertiente del Pacífico, principalmente en las 
cercanías de la costa, y como migratoria de paso 
abundante en la vertiente del Caribe (Garrigues 
2017) . En este trabajo reporto la ubicación de 10 
sitios de anidación de C. acutipennis en el litoral 
Pacífico, y hago el primer registro de anidación 
para el Caribe costarricense . 

Métodos

Los datos provienen de observaciones en 
donde los registros de anidación corresponden 
a nidos con huevos, pichones o volantones, así 
como adultos en despliegues de distracción . 
Los registros del Pacífico provienen de 
comunicaciones personales, de la colección 
digital de huevos de Western Foundation of 
Vertebrate Zoology (WFVZ, https://collections .
wfvz .org/), y de la revisión en la plataforma eBird 
de los registros de la especie para Costa Rica . Las 
comunicaciones personales se recibieron a raíz 
de la solicitud de registros de anidación enviada 
a la lista de correos electrónicos de la Unión de 

Registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) en la costa 
caribeña y pacífica de Costa Rica



Zeledonia 25:1  Junio 2021

105

Sebastián Bonilla-Sánchez

Ornitólogos de Costa Rica . De la plataforma 
eBird se consideraron las observaciones con 
fotos como evidencia de anidación y códigos 
de anidación que correspondieran con las 
evidencias de anidación mencionados arriba . 
Los registros del Caribe corresponden a mis 
observaciones en la desembocadura del Río 
Colorado, dentro del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Barra del Colorado, entre los años 2011 
y 2018 (en 2015 no hubo registros), los cuales 
hice durante recorridos a lo largo de un tramo de 
aproximadamente 500 m de playa en los conteos 
mensuales de aves marino-costeras y durante 
recorridos de rutina en este sector .

Resultados y discusión

Anidación en el Pacífico

Se recopilaron 14 registros de anidación ubicados 
en 10 sitios diferentes (Figura 1) . Ocho de estos 
sitios corresponden a ambientes de playa, y 
dos a sitios con alteraciones antropogénicas a 
menos de 1 km de la costa (caminos de lastre 
en salineras y un predio con materiales para 
construcción) . En cinco de los sitios se especifica 
que la observación se dio en una desembocadura 
(Cuadro 1) . 

Las nidadas se observaron entre marzo y 
junio, con un registro aislado de despliegue de 
distracción en enero . Los nidos tenían de 1 a 3 
individuos (huevos, pichones, o volantones), 
siendo 2 la cantidad más frecuente (Cuadro 1) . 

Anidación en el Caribe

Las observaciones las hice en la desembocadura 
del Río Colorado, Pococí, Limón (10°47’45 .0’’ 
N y 83°35’09 .2’’ O) desde el 2011 al 2018 . 
Registré 12 nidos conformados por 1-2 
individuos (huevos o pichones), siendo 2 
la cantidad más frecuente (Cuadro 2) . La 
actividad reproductiva se concentró entre abril 
y junio . Además de observar las evidencias de 
anidación mencionadas anteriormente (Figura 
2) registré parte del comportamiento de cortejo, 
donde varios individuos sobrevolaron la playa 
realizando la vocalización típica de vuelo 
mientras se perseguían (Video 1S) .

Consideraciones sobre la anidación en ambas 
costas

Costa Rica recibe poblaciones migratorias de 
paso de C. acutipennis, pero también mantiene 
poblaciones residentes reproductivas . Estas 
poblaciones residentes están asociadas, según la 
literatura, a la costa del Pacífico (Stiles y Skuth 
1995, Garrigues 2017) . Los registros recopilados 
para el Pacífico se concentran en el área central 
y sur del litoral, desde el sector de Chomes hasta 
Playa Tortuga en Osa de Puntarenas . 

Este reporte proporciona evidencia de una 
población reproductiva en la desembocadura del 
Río Colorado .  Es posible que esta especie anide 
en otros sectores del Caribe, especialmente en 
el norte de la región . La presencia de nidadas 
con huevos, pichones o volantones concuerda 
para ambas costas con el periodo reproductivo 
descrito por Stiles y Skuth (1995) entre marzo y 
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junio . En el caso del Caribe, observé la presencia 
de huevos y pichones principalmente en abril, 
pero en 2014 y 2016 estos se observaron en junio . 
Este último periodo estuvo bajo la influencia del 
fenómeno de El Niño, donde se evidenció la 
pérdida de playa . La anidación de esta especie en 
el Caribe se ha observado al menos desde el 2005, 
ya que los guardaparques informaron haber visto 
nidadas en la desembocadura del Río Colorado 
desde que inició el puesto operativo de Barra 
del Colorado (camino a la desembocadura; M . 
Zúñiga, com . pers ., agosto 2012) . Este registro 
amplía el ámbito de distribución reproductiva 
para C. acutipennis en Costa Rica, y demuestra la 
importancia de monitorear el comportamiento 
de las especies a través de todo el ámbito de 
distribución . 
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Video 1S https://youtu .be/Uxo9DbRVxig

Sitio Fecha Tipo de 
observación

Hábitat Coordenadas Fuente

Estero de Chomes,
Puntarenas

17 de junio de 
1977

-Un nido con dos 
huevos

Playa Aprox . 10°01’ 
44 .0”N 84°54’ 

32 .4”O

WFVZ
EN-114883

Estero de Chomes,
Puntarenas

28 de abril de 
1987

-Un nido con dos 
huevos

Playa Aprox . 10°02’ 
04 .0”N 84°54’ 

35 .6”O

WFVZ
EN-156241

Estero de Chomes 
(salineras),
Puntarenas

10 de mayo de 
2012

-Despliegue 
distracción
-Un pichón

Salineras 10°02’ 04 .0”N 
84°54’ 35 .6”O

Zook (2019)

Estero de Chomes 
(salineras),
Puntarenas

23 de junio de 
2017

-Despliegue 
distracción

-Un volantón

Camino de lastre 
(salineras)

10°02’ 04 .0”N 
84°54’ 35 .6”O

K . Reyes com . 
pers . 2019

Playa Guacalillo,
Puntarenas

2008 y 2009 -Individuos 
anidando

Playa Aprox .
9°48’ 57 .6’’N
84°39’ 37 .3’’O

J . Vargas com . 
per .  2014

Playa Guacalillo,
Puntarenas

15 de enero de 
2015

-Despliegue 
distracción

Playa 9°49’00 .4”N 
84°39’36 .0”O

Fonseca (2019)

Playa Azul,
Puntarenas

19 de mayo de 
2019

-Despliegue 
distracción
-Volantones

Playa, 
desembocadura 

Río Tárcoles

9°46’33 .6”N  
84°38’05 .8”O

Hundertmark 
(2019)

Cuadro 1. Detalle de los registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) 
recopilados para la costa Pacífica de Costa Rica .
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Playa Hermosa,
Puntarenas

Abril-mayo de 
2007, 2008 y 

2009

-Dos nidos con dos 
huevos cada año

Playa, 
desembocadura 

Río Tulín

aproximadas 
9°33’05’’N 
84°34’14’’O

R . Pérez com . 
pers . 2019

Playa Esterillos,
Puntarenas

3 de junio de 
2006

-Nidos Playa 9°31’46 .2’’N
84°28’33 .4’’O

Coto (2007)

Playa Palo Seco, 
Puntarenas

22 de marzo de 
2013

-Un nido con dos 
huevos

Playa, 
desembocadura 

Río Parrita

9°29’28 .7”N
84°19’57 .5”O

Sawatzky 
(2019)

Playa Matapalo, 
Puntarenas

18 de marzo de 
2014

-Un nido con dos 
huevos

Playa, 
desembocadura 
Río Hatillo Viejo

9°18’06 .4”N
83°55’53 .9”O

Zook (2019)

Playa Matapalo, 
Puntarenas

Abril 2014 -Un nido con tres 
huevos

Playa, 
desembocadura 

Río Hatillo 
Nuevo

9°48’57 .6”N
83°57’37 .3”O

J . Arce com . 
per . 2019

Uvita, Puntarenas 2006 -Un nido con 
huevos

Arena en patio 
con material para 

carretera

9° 4’54 .5”N
83°39’52 .5”O

E . Vargas com . 
pers . 2014

Playa Tortuga,  
Puntarenas

Marzo 2010 -Dos pichones Playa 9°04’16 .3’’N
83 39’ 40 .9”O

O . Brenes com . 
per . 2014

Playa Tortuga,  
Puntarenas

Junio 2019 -Dos volantones
-Despliegue 
distracción

Playa 9°04’16 .3’’N
83 39’ 40 .9”O

O . Brenes com . 
pers . 2019
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Año Fecha Tipo de observación Comentarios

2011 13 de abril Tres nidos (dos con dos pichones y 
uno con dos huevos) .

Sobre arena . Al día siguiente una de las 
nidadas se encontró a ≈50 cm

2011 13 de abril Despliegue de distracción Ver Video1S

2011 17 de abril +10 individuos sobrevolando una 
pequeña laguna

La laguna se ubica a ≈100 m de la playa

2012 1, 2 y 21 de abril Comportamiento de cortejo Varios individuos sobrevolando la playa, 
vocalizando y persiguiéndose al anochecer 

(Video 1S)

2012 6 de abril Un nido con dos huevos Sobre la arena

2013 7 de abril Un nido con un huevo Sobre la arena entre materia orgánica como 
hojas y pequeñas ramas

2014 17 de junio Dos nidos con dos huevos cada 
uno

Sobre la arena

2014 18 de junio Un nido con dos huevos . Sobre la arena

2014 24 de junio Un nido con dos pichones Sobre la arena

2016 24 de junio Un nido con dos huevos Sobre la arena

2017 10 de abril Un nido con un huevo Sobre la arena

2018 17 de abril Un nido con dos pichones Sobre la arena

Cuadro 2.  Detalle de los registros de anidación del Añapero Menor (Chordeiles acutipennis) en la 
desembocadura del Río Colorado, Pococí, Limón, Costa Rica . Fuente: observaciones personales .
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Figura 1. Registros de anidación de Chordeiles acutipennis en Costa Rica según los datos recopilados en este trabajo.
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Figura 2. Evidencias de anidación de Chordeiles acutipennis: a) adulto en despliegue de distracción (foto de 
Kenneth Reyes, Estero de Chomes), y nidos conformados por b) huevos (foto de Sebastián Bonilla, Río Colorado), 
c) pichones (foto de Sebastián Bonilla, Río Colorado), y d) volantones (foto de Oscar Brenes, Playa Tortuga).
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