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PRESENTACIÓN

los países de origen de los autores, así como con 
los permiso de utilización de datos y ajuste a las 
normas éticas estándar de la ciencia . 

Nuestros desafíos continúan siendo la 
necesidad de expandir la audiencia de Zeledonia, 
aumentar el número de contribuciones de 
buena calidad, y facilitar que Zeledonia se 
convierta en una plataforma para que jóvenes 
ornitólogos puedan hacer sus primeras armas en 
la publicación científica . 

En este número de Zeledonia recordamos 
las contribuciones de Óscar Ramírez Alán, gran 
colaborador de la revista y de la Asociación 
Ornitológica . Roy May hace un recuento de los 
aportes y del legado de este importante biólogo 
que lamentablemente falleció este año . Vamos 
a extrañar sus contribuciones científicas, su 
liderazgo en el Comité Científico de la AOCR, 
así como su camaradería y pasión por las aves . El 
legado de Óscar dejó una huella profunda en la 
ornitología costarricense .

Congruente con los objetivos de la revista, 
el primer artículo de este número corresponde 
a la investigación de Sayers II et al. sobre la 
influencia a corto plazo del ruido vehicular en 
la estructura acústica del coro del amanecer 
de las aves del bosque nuboso de Villa Blanca, 
San Ramón, Costa Rica . En este artículo, los 
primeros tres autores hacen sus primeras armas 
en la publicación científica bajo la guía del Dr . 
Edgardo Arévalo . 

En el segundo artículo, Padilla-Mejía y 
Ramírez-Calvo analizan la percepción de 
elementos bioculturales de cinco comunidades 
humanas del cantón de Paraíso de Cartago, Costa 
Rica . Los autores reportan 103 nombres comunes 
y 24 creencias o supersticiones asociadas a las 

El Boletín Zeledonia es una revista científica 
abierta a un rango amplio de contribuciones 
sin importar el nivel de entrenamiento técnico 
en ornitología, y sin costo alguno, tanto para la 
audiencia, como para los autores . Nuestra misión 
es proveer información y estudios de alta calidad 
dirigidos a la audiencia de estudiosos y estudiosas 
de las aves en la región neotropical, proveyendo 
espacio para investigaciones de primera línea 
sobre la ecología y la historia natural de las aves 
y de los ecosistemas que habitan, además de 
generar espacios para publicar observaciones 
relevantes sobre la historia natural y los patrones 
de distribución de las aves en esta región tan 
diversa del trópico .

En el ínterin entre el volumen 1 y el 2 del 2019, 
la oficina editorial actualizó las instrucciones para 
autores, estableció el requisito de proporcionar 
una carta de originalidad, y generó ejemplos de 
formato para artículos, notas, y comunicaciones . 
También se formalizó la constitución del comité 
editorial, el cual está actualmente integrado 
por el Dr . Gerardo Avalos como editor, la Dra . 
Rose Marie Menacho Odio, el Dr . Christopher 
Vaughan, el Dr . Otto Monge, el Sr . Pablo 
Elizondo, y la Dra . Alejandra Martínez, como 
miembros editores . La carta de originalidad 
tiene el objetivo de corroborar la autoría de los 
que firman las contribuciones, así como asegurar 
que se cumplan los protocolos éticos de COPE 
(Committee on Publication Ethics), incluyendo 
la manipulación de las aves con fines científicos, 
así como el reconocimiento y anuencia de las 
fuentes de información, ya sean estos organismos 
de investigación, investigadores independientes, 
y sujetos humanos, según corresponda . Además, 
la carta pide a los autores que cuenten con los 
permisos de investigación según corresponda en 
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aves de esta zona, y mencionan la predominancia 
de percepciones negativas concentradas en 
miedos, muerte y brujería asociadas a las aves . 
Estos datos proveen la línea base para realizar 
procesos de educación ambiental enfocados 
en redirigir estas percepciones negativas y 
orientarlas a la conservación .

En este número de Zeledonia presentamos 
tres notas . En la primera nota, Cupul-Magaña 
y McCann describen el comportamiento de 
limpieza de nido y remoción de un polluelo 
muerto del carpintero enmascarado, Melanerpes 
chrysogenys. Las observaciones de historia 
natural son claves para entender la conducta y 
el éxito reproductivo de las aves . En la segunda 
nota, Rojas-Carranza describe el primer registro 
de depredación de la Rana de Hoja (Agalychnis 
saltator) por el Pájaro Sombrilla Cuellinudo 
(Cephalopterus glabricollis) en la Cordillera de 
Tilarán, Costa Rica . Esta conducta es inusual, 
ya que C. glabricollis es considerado como una 
frugívoro especializado . Rojas-Carranza amplía 
la información sobre la dieta de esta especie . 
En la tercera contribución, Pineda, Galán, y 
Aguilar presentan una recopilación de registros 
históricos sobre la abundancia del Ibis Lustroso, 
Plegadis falcinellus, en El Salvador . Los autores 
concluyen que la abundancia de esta especie en 
El Salvador está tendiendo a aumentar .

En la sección de Comunicaciones, Herrera 
reporta el avistamiento de aves anilladas del 
piquero de patas azules (Sula nebouxii) en dos 
lugares de El Salvador . Las aves fueron anilladas 
en el estado mexicano de Nayarit, por lo que 
esta contribución constituye un registro de 

dispersión de largo alcance para El Salvador que 
no había sido documentado anteriormente . El 
autor sugiere cambiar el estatus migratorio de 
esta especie de transitorio a visitante regular . 
Finalmente, Avalos discute medidas de manejo 
para mejorar el uso de los comederos artificiales 
de colibríes . 

Con este número inauguramos una nueva 
sección llamada “Revisión de libros” . En esta 
sección, pediremos a expertos en las aves en un 
campo particular que comenten las características 
de libros de reciente publicación que sean del 
interés de nuestra audiencia . En este caso, Víctor 
Acosta comenta las características del libro 
Birds of Central America: Belize, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
and Panama, de Vallely y Dyer, publicado en 
el 2018 por la editorial de la Universidad de 
Princeton . Este guía de aves aporta información 
de gran calidad para entender la distribución 
y ecología de las especies centroamericanas 
a un nivel regional que no estaba disponible 
anteriormente .

Finalmente, Garrigues et al. reportan los 
últimos cambios en la Lista Oficial de las Aves de 
Costa Rica y la Isla del Coco para el período 2018 
y 2019 . Con este aporte, los autores alcanzan 17 
años de actualizar y publicar la lista de aves más 
completa del país, la cual registra 922 especies 
reconocidas como Oficiales .

Esperamos contar con el apoyo de nuestra 
audiencia en el 2020 . Con toda consideración,

Dr . Gerardo Avalos

Editor
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Gerardo .avalos@ucr .ac .cr

In memoriam: MSc. Óscar Ramírez Alán (1976-2019)

Con pesar comunicamos el fallecimiento de Óscar Ramírez Alán el 16 de setiembre como 
consecuencia de agudos problemas gastro-intestinales . Durante 15 años Óscar colaboró grandemente 
con la AOCR como coordinador del Comité Científico y miembro del equipo editorial de la revista 
Zeledonia . Su partida deja un vacío muy grande en nuestra asociación y en la ornitología nacional .

Le conocí cuando fuí editor de esta revista . Siempre buscaba artículos interesantes que aportaran 
novedades ornitológicas . Un día una nota del periódico La Nación reportaba los resultados de una 
investigación sobre el quetzal que un tal estudiante de maestría Óscar Ramírez había cumplido . 
Sin conocer personalmente a Óscar, le solicité un artículo . Me envió dos que fueron publicados 
en Zeledonia 9 (2): 2005 . Eran una síntesis de la tesis que presentó en la UNA . No obstante, no fue 
hasta un tiempo después que pude conocerle personalmente . El mismo año, participamos en el IX 
Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación en La Ceiba, Honduras . 
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Entre sesiones, desde entre la muchedumbre de 
los asistentes, oír un joven sonriente –siempre 
tenía una sonrisa-- llamándome: “Soy Óscar . Nos 
vemos” y él desapareció para asistir otro simposio . 
Claro, más tarde el mismo día nos encontramos 
y así empezó una relación no solamente en 
el sentido profesional sino personal, a pesar 
de que soy 30 años mayor . Tengo muy gratos 
recuerdos de pajarear con Óscar en Dota, La 
Selva, Tortuguero y otros lugares . Luego, cuando 
asumí la presidencia de la AOCR, yo sabía que 
Óscar era una persona de confianza con la cual 
pude contar con su consejo y colaboración, aun 
con solicitudes de último momento . Confieso 
que aproveché su disponibilidad . Así que Óscar 
colaboraba con giras para los Scouts, talleres 
con jóvenes y cursos ofrecidos por la AOCR . 
Luego asumió la coordinación del Comité 
Científico y participó en el Comité de Especies 
Raras y Registros Ornitológicos que anualmente 
actualiza la Lista Oficial de Aves de Costa Rica. 
Cuando fue necesario, asumió la responsabilidad 
del conteo nacional de aves residentes y analizó 
los resultados . Además, contribuyó con artículos 
para esta revista . Lo que hoy es la AOCR se debe 
mucho a Óscar .

Fue profesor en la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) 
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donde impartió cursos en bioestadística, 
técnicas de muestreo y ecología de aves, entre 
otros . Tenía don de maestro y sus alumnos le 
apreciaban mucho, pues Óscar también tenía un 
enorme respeto por sus estudiantes . Junto con 
ellos llevaron a cabo muchas investigaciones . 
Sus intereses fueron amplios: distribución, 
composición y abundancia de poblaciones de 
aves; aves migratorias; percepciones populares 
de las aves; el papel de la ciencia ciudadana; y 
siempre el quetzal y la paloma aliblanca . Además 
de las aves, tenía gran amor por los perezosos, 
animales que investigaba con cariño .

Aunque académico, reconocía la importancia 
de informar e interesar al público sobre la historia 
natural y la conservación . Así que con frecuencia 
apareció en la televisión nacional con reportajes 
y documentales . Óscar fue un referente para la 
prensa en temas de las aves .

En su tiempo libre era aficionado de la 
guitarra, el piano y la fotografía y siempre dedicó 
tiempo a su familia que amaba mucho . Deja a 
su digna esposa Casta, a su hijo Liam y a su hija 
Emma Sofía .  

Le vamos a echar de menos profundamente, 
pero para mí, y ciertamente para muchas 
personas, siempre será: Óscar, ¡presente!

Roy H . May Oscar Ramírez Alán y Roy H. May
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Efecto de corto plazo del ruido por tráfico sobre coros de aves en un 
bosque nuboso neotropical

Short-term effects of traffic noise on avian dawn chorus in a 
neotropical cloud forest

Christopher Sayers II1, Celeste Moreland2, Haylee Morgan3 y J . Edgardo Arévalo4,5

1Cornell Laboratory of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850, USA, cjs347@
cornell .edu
2Department of Biology, University of San Diego, 5998 Alcalá Park, San Diego, CA 92110, USA, 
cmoreland@sandiego .edu
3Department of Global Studies, Providence College, PO Box 3324, 1 Cunningham Square, 
Providence, RI 02918, USA, hmorgan@friars .providence .edu
4The School for Field Studies, Centro para Estudios sobre Desarrollo Sostenible, AP 150-4013
Atenas, Alajuela, Costa Rica, earevalo@fieldstudies .org
5Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 11501-2060 San Pedro, San José, Costa Rica,
jose .arevalohernandez@ucr .ac .cr

Recibido: 24 de Julio, 2019 . Corregido: 19 de Septiembre, 2019 . Aceptado: 8 de Noviembre, 
2019 .

estudio fue aislar efectos del ruido de la carretera 
sobre el coro de aves del amanecer en la Reserva 
del Bosque Nuboso El Silencio de Los Ángeles, 
San Ramón, Costa Rica, mediante la utilización 
de la reproducción acústica . Durante seis días, se 
grabaron coros de aves al amanecer en presencia 
y ausencia de la reproducción del ruido del 
tráfico entre las 05:00 y las 06:00 . Las grabaciones 
se analizaron con el programa Raven Pro1 .5 y se 
midió el tiempo de bioacústica total de cuatro 
especies focales: Zorzal Cabecinegro (Catharus 

Resumen
La construcción de carreteras ha demostrado 

tener efectos perjudiciales en las poblaciones 
animales . Se sugiere que la contaminación 
acústica es una de las perturbaciones más 
influyentes sobre las especies de aves debido a que 
el enmascaramiento acústico puede disminuir 
la habilidad de comunicación . Existen muchas 
variables asociadas con las investigaciones en 
carreteras que podrían confundir los efectos del 
ruido sobre la biodiversidad . El objetivo de este 
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mexicanus), Zorzal Sombrío (Catharus fuscater), 
Soterrey de Selva Pechigrís (Henicorhina 
leucophrys), y el Solitario Carinegro (Myadestes 
melanops) . También se midió la intensidad y 
complejidad del coro del amanecer por medio de 
la presión de sonido promedio (µPa) y la entropía 
(bits) . No encontramos diferencias significativas 
en el tiempo de bioacústica en las especies 
focales, aunque la entropía promedio aumentó 
y la presión de sonido promedio disminuyó 
en las frecuencias entre 3 y 12 kHz durante la 
reproducción del ruido . Esto sugiere que las aves 
son afectadas por el ruido de la carretera, y pueden 
responder ya sea aumentando la frecuencia del 
canto (kHz) o evitando las áreas con ruido . Estos 
datos muestran respuestas inmediatas en las aves 
ante estos disturbios . Sugerimos que estudios 
futuros deberían investigar los efectos del ruido 
a largo plazo sobre la comunicación de las aves 
utilizando métodos similares a los nuestros . La 
continua expansión de carreteras en los trópicos 
debido a la urbanización y la globalización es 
una amenaza importante para la vida silvestre 
tropical, por que es imperativo investigar los 
efectos de las carreteras para ayudar en la 
conservación de estos hábitats .

Palabras Claves: Ruido de carretera, técnica 
de reproducción acústica, tiempo de bioacústica, 
biofonía .

Abstract
Road construction has been shown to have 

detrimental effects on animal populations . 
Noise pollution is suggested to be one of the 

most influential disturbances caused by roads 
on bird species because acoustic masking can 
decrease their communication abilities . There 
are many variables associated with roadways 
that could confound the effects of road noise 
on biodiversity . The objective of this study was 
to isolate the effects of road noise on the avian 
dawn chorus in El Silencio de Los Ángeles 
Cloud Forest Reserve, San Ramón, Costa Rica, 
by utilizing playback . Over the course of six 
days, avian dawn choruses were recorded in the 
presence and absence of traffic noise playback 
between 05:00 and 06:00 . The recordings were 
analyzed using Raven Pro 1 .5 software and 
measured for total bioacoustic time of four 
focal species — Black-headed Nightingale-
Thrush (Catharus mexicanus), Slaty-backed 
Nightingale-Thrush (Catharus fuscater), Gray-
breasted Wood Wren (Henicorhina leucophrys)
and Black-faced Solitaire (Myadestes melanops) 
— as well as the intensity and complexity of the 
dawn chorus — as shown through average sound 
pressure (µPa) and entropy (bits) . We found 
no significant differences in bioacoustic time 
among any focal species but did find that average 
entropy increased, and average sound pressure 
decreased, in playback trials between 3–12 kHz . 
This suggests that birds are affected by road 
noise playback and respond by either increasing 
their call frequency (kHz) or vacating areas 
with road noise . These data show the immediate 
responses of the bird populations to acoustic 
disturbances; thus, we suggest that future studies 
should investigate the long-term effects of road 
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noise on bird communication using these new 
methods . Continued road expansion in the 
tropics due to urbanization and globalization is 
a prominent threat to tropical wildlife, therefore, 
it is imperative that the effects of roads are 
examined to aid in habitat conservation .

Key words: Road noise, playback technique, 
bioacoustic time, biophony .

Introducción
Los paisajes sonoros contienen elementos 

clave y dinámicos que existen en los ecosistemas, 
los cuales se utilizan para describir la relación 
entre el paisaje y la composición de los sonidos . 
La salud de un ecosistema se puede determinar 
basándose en esos elementos ya que los cambios 
en el paisaje sonoro evidencian respuestas y 
adaptaciones en comportamiento (Pijanowski 
et al. 2011a, 2011b) . Muchas especies, 
especialmente de anuros y aves, dependen del 
sonido para la comunicación general, la defensa 
del territorio, y la interacción del cortejo; por lo 
tanto, los paisajes sonoros son factores cruciales 
y limitantes en la distribución y diversidad de 
especies en un ecosistema (Halfwerk et al. 2011) . 
Los sonidos emitidos por aves son componentes 
dominantes de los paisajes sonoros biológicos y 
pueden actuar como buenos indicadores para la 
salud general de un ambiente y así informar los 
esfuerzos de conservación (por ejemplo, Arévalo 
y Newhard 2011, Francis et al. 2009) .

A medida que muchos países tropicales 
desarrollan infraestructura, la expansión urbana 
y el aumento asociado en la conectividad de las 

carreteras, fragmentan gran parte del paisaje 
natural (Laurance et al. 2002) . Si bien el entorno 
sonoro natural de un ecosistema tiene sonidos 
tanto bióticos como abióticos, tales como 
insectos, lluvia, viento o arroyos, con los cuales 
las aves deben competir, la adición de ruido 
del tránsito antropogénico agrega una variable 
artificial que puede afectar negativamente 
a las comunidades de aves (Brumm 2004, 
Halfwerk et al. 2011) . Se ha demostrado que 
la contaminación acústica de baja frecuencia 
(<3 kHz), tal y como el ruido del tránsito 
vehicular, reduce el éxito de anidamiento, la 
condición corporal de los parúlidos migratorios, 
la diversidad y abundancia de especies de aves, 
así como aumenta la degradación del hábitat 
boscoso (Francis et al. 2009, 2011a) . Las aves 
que vocalizan en frecuencias similares al ruido 
de carretera están sujetas a un enmascaramiento 
acústico en el que las vocalizaciones son más 
difíciles de detectar (Klump 1996, Patricelli 
y Blickley 2006) . Los cantos de aves que son 
enmascarados por el ruido del tránsito muestran 
tres respuestas: cambio de su comportamiento 
vocal (aumento de su frecuencia promedio), 
amplitud o repetición de la vocalización (al 
no poder comunicarse de manera efectiva), o 
evasión del hábitat adyacente a las carreteras 
(Brumm y Zollinger 2013, Rheindt et al. 2003) . 
La falta de adaptación al enmascaramiento tiene 
importantes implicaciones biológicas, tales 
como la disminución del éxito reproductivo 
a través de la fidelidad de la hembra, una 
menor probabilidad de que los machos sean 
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seleccionados sexualmente, y una disminución 
en la ocupación del hábitat por parte de las aves 
en las proximidades de las carreteras (Halfwerk 
et al. 2011; Goodwin et al. 2011) . El tiempo de 
bioacústica de diferentes especies, el cual es 
sinónimo de la duración de la actividad de canto, 
también puede verse interrumpido por el ruido 
del tránsito . A la fecha, ningún estudio previo ha 
investigado los efectos del ruido del tráfico sobre 
el tiempo de bioacústica en especies focales de 
aves en el neotrópico, aunque un estudio ha 
demostrado que cuatro especies de ranas han 
reducido los tiempos de llamada en presencia 
de ruido antropogénico (Vargas-Salinas et al. 
2014) . Una disminución en la contribución de 
una especie al paisaje sonoro biológico se podría 
evaluar mediante la reducción del tiempo de 
bioacústica, lo que conlleva una alteración en la 
composición acústica del hábitat (Ey y Fischer 
2009) .

La mayoría de los estudios que intentan 
examinar los efectos del ruido en las 
poblaciones de aves a menudo se realizan en 
presencia de variables cuyo efecto es difícil 
de controlar: por ejemplo, fragmentación del 
hábitat, efectos de borde, mortalidad en la 
carretera, contaminación química, etc . Además, 
estos estudios también pudieron haber sido 
influenciados por migración, estacionalidad de 
la distribución de los recursos, la heterogeneidad 
del paisaje, y tamaños muestrales limitados . 
En este estudio, buscamos aislar la variable del 
ruido de la carretera utilizando su reproducción 
experimental . A pesar de la alta biodiversidad y 

la vulnerabilidad de los ambientes neotropicales 
a estos disturbios, hay poco o ningún estudio 
sobre los efectos del ruido de la carretera en 
las poblaciones de aves, y mucho menos sobre 
los efectos de la reproducción experimental 
del ruido de la carretera . Este estudio puede 
ayudar a informar las decisiones de gestión 
al proporcionar información sobre cómo las 
carreteras afectarían a las comunidades de aves 
adyacentes .

Nuestro objetivo fue aislar los efectos del 
ruido antropogénico de carretera en los coros 
del amanecer en un bosque nuboso neotropical, 
representados por la complejidad de bioacústica 
general y por cuatro especies focales que son 
frecuentes en el paisaje sonoro en la Reserva del 
Bosque Nuboso El Silencio de Los Ángeles, San 
Ramón, Costa Rica . Las especies focales fueron 
el Zorzal Cabecinegro (Catharus mexicanus), el 
Zorzal Sombrío (Catharus fuscater), el Soterrey 
de Selva Pechigrís (Henicorhina leucophrys), y 
el Solitario Carinegro (Myadestes melanops) . 
Algunas partes de los cantos de estas especies 
estuvieron por debajo del umbral de 3 kHz; 
por lo tanto, planteamos la hipótesis de que 
todas las especies focales están sujetas a cierto 
grado de enmascaramiento acústico mientras 
vocalizan . Predecimos que sus tiempos de 
bioacústica (definida como la suma de las 
vocalizaciones emitidas por las especies bajo 
estudio) disminuirán en sitios con ruido 
antropogénico debido a la disminución de 
la capacidad de comunicación . Además, 
suponemos que la composición de la comunidad 
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de la avifauna cambiará durante los coros del 
amanecer expuestos a la reproducción del ruido, 
reflejando las especies con frecuencias de canto 
más altas (>3 kHz) que son menos afectada por 
el enmascaramiento . Esperamos que esto esté 
representado por un cambio en la complejidad 
(evaluado por la entropía) y la intensidad 
(evaluado por la presión de sonido) de los coros 
del amanecer expuestos a la reproducción de 
ruido . Por lo tanto, predecimos que la entropía 
media y la presión del sonido en los coros serán 
más bajas durante la reproducción de ruido a 
frecuencias más bajas debido a la posible evasión 
de las especies a la interferencia del ruido .

Métodos

Sitio de estudio
Recolectamos los datos del 11 al 16 de 

abril de 2019 en Reserva del Bosque Nuboso 
El Silencio de Los Ángeles (10° 12’7 .2’’N, 84° 
29’ 2 .4’’ O), ubicado a 12 km al norte de San 
Ramón, Alajuela, Costa Rica . La reserva es de 
aproximadamente 800 ha y está a 1,100 m de 
altura . El área de estudio principal comprende 
bosque primario y secundario, y se encuentra 
dentro de la zona de vida bosque pluvial 
premontano (Holdridge 1967) . Esta zona de 
vida recibe un promedio de 4,000 a 8,000 mm 
de lluvia al año . Aproximadamente a 6 km al sur 
de El Silencio de Los Ángeles está la autopista 
702, la cual es una de las principales vías que 
conectan el Área Metropolitana de San José 
con La Fortuna y el Volcán Arenal, uno de los 
destinos turísticos más populares de Costa Rica 

(Matarrita-Cascante et al. 2010) . Actualmente 
hay un proyecto para construir la Ruta Nacional 
35 que se extenderá desde San Ramón y 
aumentará aún más la conectividad entre el 
Valle Central y el Caribe . Esta carretera bordeará 
directamente el lado este de El Silencio de Los 
Ángeles, lo que representa una preocupación de 
conservación inminente para las comunidades 
de aves que allí ocurren .

Grabación del ruido de carretera
Grabamos el ruido del tránsito vehicular en la 

autopista 702 utilizando un micrófono direccional 
Sennheiser ME 64 (Sennheiser, Connecticut, EE . 
UU .) y una grabadora Marantz PMD661 MKII 
(Marantz Profesional, Rhode Island, EE . UU .) 
durante 15 min de 15:25 a 15:40 . La unidad 
dial de ganancia de la grabadora Marantz se 
estableció en 4 .5 para evitar que los eventos de 
paso del vehículo distorsionen la grabación . 
La grabadora se colocó a 5 m de distancia del 
borde de la carretera y el micrófono a 1 .2 m 
por encima del suelo, directamente en paralelo 
a la carretera para que el audio pudiera captar 
el efecto Doppler de forma más precisa . Usando 
un sonómetro portátil CEM DT-8851 (CEM 
Instruments, West Bengal, India) calibrado a 94 
dB y configurado en modo A, medimos tanto el 
nivel de ruido de fondo equivalente cada 30 s, y el 
máximo nivel de presión sonora de cada evento 
de paso de vehículos durante la grabación . Los 
vehículos transitaban a aproximadamente 40 
km/h, un límite de velocidad común en toda el 
área, produciendo un nivel de presión sonora 
promedio de 76 .1 dB y un nivel de fondo 
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promedio de 56 .5 dB . Estos valores son similares 
a otros estudios que utilizan la reproducción de 
ruido experimental, y también están dentro del 
umbral en el que el ruido de la carretera afecta 
negativamente la densidad de las aves (Reijnen 
et al. 1997, Barber et al. 2011) . Repetimos esta 
grabación cuatro veces para crear un archivo de 
audio de 60 min y usarlo en el experimento de 
reproducción del ruido . 

Consideramos poco probable que las aves 
se habituaran al ruido reproducido por las 

siguientes razones: la duración del experimento 
fue corta, las aves del área de estudio no están 
expuestas al ruido antropogénico de la carretera, 
y el ruido reproducido contenía una variación 
natural de los eventos de paso de vehículos . Así, la 
reproducción experimental del ruido representó 
una alteración precisa de un posible ruido futuro 
en la carretera, el cual se introduciría en el 
paisaje sonoro del área de estudio al completarse 
la construcción de la Ruta Nacional 35 .

Figura 1. Ubicación de los senderos y sitios de muestreo en la Reserva El Silencio 
de Los Ángeles, San Ramón, Costa Rica.

Efecto de corto plazo del ruido por tráfico sobre coros de aves en un bosque 
nuboso neotropical



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019
14

Experimento de reproducción del ruido 
Establecimos seis sitios para el experimento 

a lo largo de tres senderos diferentes dentro del 
área de estudio: el Sendero Higuerón, el Sendero 
Los Helechos, y el Sendero Quebrada (Figura 
1) . Todos los sistemas de senderos se ubicaron 
en el mismo tipo de hábitat de bosque y nos 
aseguramos de que no existieran diferencias en 
la estructura del bosque que rodeaba los sitios, 
como por ejemplo presencia de claros . Cada uno 
de los seis sitios fue muestreado dos veces; una 
para la prueba de control y otra para la prueba de 
reproducción de ruido . Todos los sitios estaban 
separados por una distancia de al menos 150 m 
para garantizar que diferentes individuos fueron 
representados en la muestra . La reproducción 
de ruido y los muestreos de control que se 
realizaron en forma simultánea se ubicaron a 
una distancia de al menos 300 m para garantizar 
que la reproducción del ruido solo influyera en 
la ubicación deseada . 

En cada sitio de muestreo, colocamos una 
grabadora autónoma (SONG METER SM2 +, 
Wildlife Acoustics Inc ., Massachusetts, EE . UU .) 
atada a un árbol a 1 .2 m del suelo, y configurada 
para grabar en mono, 16 bits y 44,1 kHz . con 
un micrófono omnidireccional . Las grabadoras 
autónomas grabaron los coros del amanecer entre 
5:00 y 6:00 cada mañana . Este lapso abarcó el pico 
máximo de actividad en el coro del amanecer, el 
cual generalmente se produce alrededor de las 
05:30 y se reduce considerablemente después de 
las 05:45 (observ . pers .) . Para la generación del 
ruido de carretera utilizamos un altavoz Anchor 

AN-30 (Anchor Audio Inc ., California, EE . 
UU .) atado a un árbol a 1 .2 m sobre el suelo . El 
altavoz se ubicó en la dirección de la grabadora 
autónoma a 15 m de distancia en todos los sitios . 
Reproducimos el sonido del ruido de carretera 
con un iPhone 6S (Apple Inc ., California, EE . 
UU .) . Manipulamos el nivel de la fuente del 
altavoz para reproducir el nivel real de ruido de 
tránsito vehicular observado en la autopista 702 . 
Pare esto, nos ubicamos 5 m frente al altavoz 
(la misma distancia del borde de la carretera 
cuando grabamos el archivo de sonido) con 
el sonómetro direccionado a éste para ajustar 
el volumen hasta que el nivel de presión de 
sonido máximo del primer evento de paso de 
vehículo coincidiera con lo que registramos en la 
carretera . Al hacerlo, nos aseguramos de que el 
sonido tocara el mismo nivel de ruido de fondo 
de la Carretera 702 que registramos durante la 
grabación del archivo de sonido .

Mediciones del tiempo de bioacústica 
Para medir el tiempo de bioacústica y analizar 

las grabaciones del coro del amanecer tanto para 
la reproducción de ruido como para el control, 
utilizamos el programa Raven Pro 1 .5 . Al abrir 
Raven predeterminamos el tamaño de ventana 
en 2 min para medir el tiempo de bioacústica, 
seleccionando desde el comienzo de la primera 
nota hasta el final de la última nota vocalizada 
en un canto consecutivo . En caso de que una 
vocalización estuviese dividida por los límites de 
la ventana, la selección fue cesada en la marca 
de incremento de 2 min y reiniciada en una 
nueva selección en la ventana siguiente, donde 
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la vocalización comenzaba de nuevo . Pausas 
naturales durante el coro del amanecer de una 
especie se incorporaron a la cuantificación de 
la bioacústica . Sin embargo, cuando la cadencia 
natural de un canto se interrumpiera por alguna 
razón, la medición se detuvo en la última parte 
del canto y se inició una nueva selección cuando 

el canto comenzaba de nuevo (Figura 1–2) . En 
caso de que varios individuos cantaran en la 
grabación al mismo tiempo, solo se midió al 
individuo con las marcas del espectrograma 
mejor definidas y, por lo tanto, el canto más 
claro .

Figura 2. Ejemplo de selección de cantos del Soterrey de Selva Pechigrís (Henicorhina leucophyrs) que muestra el 
sonograma en el programa Raven Pro 1.5. El canto muestra claras interrupciones en su cadencia natural, por lo 
que se hicieron múltiples selecciones. En este sonograma, los cantos parecen estar interrumpidos por el ruido de la 
carretera, ya que no se superponen con los eventos de paso de vehículos. Este individuo se registró a las 5:22 am del 
14 de abril de 2019 en la Reserva de El Silencio de Los Ángeles, San Ramón, Costa Rica. 
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Medición de la estructura los coros del 
amanecer de la comunidad de aves

Para evaluar cambios a nivel de la estructura 
acústica de los coros de aves en general, 
procesamos grabaciones completas de 60 min 
de los coros del amanecer en la plataforma 

Raven Pro 1 .5, separadas en dos bandas de las 
frecuencias de 0 a 3 kHz y otra de 3 a 12 kHz para 
medir la entropía promedio (bits) y la potencia 
promedio (dB) . Como los decibeles son unidades 
logarítmicas, es incorrecto tomar el promedio 
de las mediciones de los decibeles (Symes et al. 
2016) . De manera que convertimos las salidas de 
“potencia promedio (dB)” dadas por Raven a sus 

Figura 3. Ejemplo del análisis de los cantos en Raven Pro 1.5 para 3 especies focales. Las secciones en los 
rectángulos indican la selección del tiempo de bioacústica en A.) Solitario Carinegro (Myadestes melanops), B.) 
Zorzal Cabecinegro (Catharus mexicanus), y C.) Zorzal Sombrío (Catharus fuscater). Se seleccionaron diferentes 
secciones solo cuando era obvio que no había una pausa natural en el canto. Estos ejemplos se registraron en 2019 
el 13, 11 y 15 de abril, respectivamente, en la Reserva de El Silencio de Los Ángeles, San Ramón, Costa Rica. 
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niveles de presión de sonido (µPa) utilizando la 
siguiente fórmula y estableciendo la presión de 
referencia (Preferencia) a 20 µPa ya que es el 
umbral para la audición humana:

LdB = 20 log10 (   P_rms   ) → Prms = Preferencia (10LdB) 
               P_reference      20

LdB = “Potencia promedio (dB)” en Raven
Preferencia = 20 µPa (umbral de audición humana)
Prms = Presión de sonido de los coros del amanecer 

Las mediciones dentro de la misma banda de 
frecuencia se compararon entre la reproducción 
de ruido y las grabaciones de control para cada 
sitio . Usamos la entropía promedio y la presión 
sonora como un indicador de la complejidad e 
intensidad de los coros del amanecer . Así, una 
mayor entropía mediría la complejidad del 
espectrograma, lo cual indicaría más especies 
e individuos vocalizando . De manera similar, 
una mayor presión sonora que mide la fuerza 
espectral indicaría que las aves vocalizan a 
distancias más cercanas a los sitios muestreados 
(Charif et al. 2010) . Por lo que sabemos, este 
es el primer intento de usar las mediciones del 
programa Raven en las grabaciones de coros del 
amanecer para inferir el impacto antropogénico 
a nivel de la comunidad de aves .

Estas selecciones de bandas de frecuencia 
se realizaron con el conocimiento de que la 
mayoría de la energía del ruido de tráfico típico 
cae entre 0–3 kHz, con un pico de alrededor de 
1 kHz (McClure et al. 2013), y que las especies 
de aves rara vez son capaces de vocalizar por 

arriba de 12 kHz (Anon 2019) . Ni la entropía y 
ni las mediciones de potencia en Raven pueden 
distinguir entre el ruido ambiental y los sonidos 
de aves; y dado que se supone que la energía 
del ruido del tránsito es mucho mayor que la 
de las vocalizaciones de las aves, se espera que 
las mediciones del espectrograma por debajo de 
3 kHz estén sesgadas por el impacto del ruido 
del tránsito . Por el contrario, la selección de 3 
a 12 kHz nos permite excluir la mayoría, si no 
todo, el ruido del tránsito para solo comparar 
las vocalizaciones de aves presentes entre las 
frecuencias . Las vocalizaciones de aves presentes 
por debajo de 3 kHz aún pueden compararse 
estadísticamente porque reproducimos un 
archivo de sonido estándar para todas las 
pruebas . Sin embargo, estos valores representan 
la entropía y la presión de sonido del coro del 
amanecer además del ruido del tránsito vehicular . 
Estas selecciones de banda de frecuencia también 
nos permiten medir y comparar por separado las 
vocalizaciones de especies que estarían sujetas a 
enmascaramiento (<3 kHz) y aquellas que no 
lo están (>3 kHz), lo que nos permite evaluar 
el posible impacto del ruido del tránsito en las 
comunidades de aves que son enmascaradas y 
las que no de manera independientemente .

Análisis estadístico
Sumamos el tiempo de bioacústica observado 

en cada registro de los coros del amanecer para 
cada especie focal y comparamos los valores 
de control y reproducción de ruido en cada 
sitio usando un modelo lineal generalizado 
y el software R . Dado que no utilizamos 
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ningún medio visual para asegurar que las 
aves territoriales estuvieran presentes durante 
el tiempo de las grabaciones autónomas, las 
muestras que tuvieran una suma de tiempo de 
bioacústica de cero fueron excluidas del análisis . 
De manera similar, comparamos los valores 
promedio de entropía y presión de sonido 
usando una prueba de t . El ajuste a la normalidad 
se comprobó con una prueba de Shapiro-Wilk, y 
las diferencias en rangos se compararon con la 
prueba U de Mann-Whitney .

Resultados
Analizamos un total de 10 h de grabaciones 

de los coros del amanecer (n = 4 control, n = 
6 reproducción) . No encontramos diferencias 
significativas entre el tiempo de bioacústica con 
reproducción de ruido y los sitios de control en 
ninguna de las cuatro especies focales (Modelo 
GLM en R, dispersión de parámetros Gamma, 
P = 0 .621; Figura 4) . En la banda de frecuencia 
de 0–3 kHz, tanto la entropía promedio (Mann-
Whitney: z = 2 .459, P = 0 .0139) como la presión 
de sonido promedio (t = 3 .164, P = 0 .0139) 
fueron significativamente más altas durante los 
coros del amanecer del control que los coros del 
amanecer expuestos durante la reproducción del 
ruido del tránsito . En la banda de frecuencia de 
3 a 12 kHz, la presión de sonido promedio fue 
significativamente más alta durante el control que 
en las pruebas de reproducción de ruido (Mann-
Whitney: z = 2 .452, P = 0 .0142) . Sin embargo, 
la entropía promedio fue significativamente 
menor en las muestras de control (t = 3 .7106,  P 
= 0 .00595; Figura 5) .

Figura 4. Tiempo total promedio de bioacústica 
durante el control y la reproducción de ruido durante 
los coros del amanecer en todos los sitios. Los datos 
fueron recolectados entre el 11 y 16 de abril de 2019 en 
la Reserva de El Silencio de Los Ángeles, San Ramón, 
Costa Rica. 
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Discusión
Considerando que éste podría ser uno de los 

estudios pioneros que examina los efectos de 
la reproducción del ruido de la carretera en el 
tiempo bioacústica de las aves en el neotrópico, 
esperábamos observar cambios significativos 
en estos tiempos basados en estudios anteriores 
que han demostrado una reducción del tiempo 
de bioacústica en otros animales que dependen 
de la comunicación vocal (Vargas-Salinas et al. 
2014) . Observamos una importante variación 
en los tiempos bioacústica . Por ejemplo, 
notamos que cuando no hubo respuesta de 
bioacústica (excluidos del análisis), hubo cinco 
casos en los que se detectaron especies focales 

durante el control, pero no se detectaron 
durante las pruebas de reproducción de ruido . 
Además, las aves detectadas de forma tenue 
en los espectrogramas en los sitios de control 
potencialmente podrían pasar desapercibidas 
en las pruebas de reproducción de ruido, ya 
que el ruido del tránsito pudo haber obligada a 
estos individuos a alejarse más del micrófono . 
Esto podría sugerir que la respuesta inmediata 
de algunas especies de aves no es cambiar 
la duración de sus vocalizaciones, sino más 
bien alejarse del área afectada . Goodwin y 
Shriver (2010) también observaron resultados 
similares en el cuco de pico amarillo (Coccyzus 
americanus) y el trepatroncos de pecho blanco 

Efecto de corto plazo del ruido por tráfico sobre coros de aves en un bosque 
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Figura 5. Promedio de entropía y promedio de presión de sonido durante el control y la reproducción de ruido 
obtenidos en la Reserva de El Silencio de Los Ángeles, San Ramón, Costa Rica.
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(Sitta carolinensis) los cuales tenían diez veces 
menos probabilidades de encontrarse en áreas 
afectadas por el ruido del tránsito que en los 
hábitats sin ruido en Virginia, E .E . U .U . Sin 
embargo, es importante reconocer los efectos 
específicos de cada especie ante el ruido por 
carretera . Poco se sabe sobre el comportamiento 
acústico de nuestras cuatro especies focales, 
aunque algunas investigaciones han examinado 
los duetos del Soterrey de Selva Pechigrís .

El Soterrey de Selva Pechigrís es un 
ave territorial monógama que depende en 
gran medida del canto para aparearse, y se 
ha demostrado que coordina su canto con 
potenciales parejas o con las ya establecidas para 
producir dúos con precisión temporal (Dingle y 
Slabbekoorn 2018) . Dingle y Slabbekoorn (2018) 
describen que el Soterrey de Selva Pechigrís 
tienen dos tipos de comportamiento de dueto: 
un dúo antifonal, que requiere un alto grado de 
coordinación y sincronización precisa, y un dúo 
confuso, que no requiere de tanta coordinación . 
Para realizar un dúo antifonal, las parejas de esta 
especie deben escucharse atentamente; por lo 
tanto, un sonido ruidoso y de distracción, como el 
ruido de carretera podría interrumpir este dúo y 
dificultar la comunicación (Lohr et al. 2003) . Sin 
embargo, durante las selecciones en el programa 
Raven no observamos ningún dueto antifonal, 
solo duetos mezclados . Como estos duetos son 
desorganizados por naturaleza y no requieren de 
tanta coordinación entre las parejas, esto podría 
explicar por qué no observamos diferencias 
significativas en el tiempo de bioacústica en esta 

especie . Para futuras investigaciones, podría 
haber un alto potencial para examinar el cómo el 
ruido del tránsito afecta a los duetos antifonales 
del Soterrey de Selva Pechigrís .

Nuestros resultados del análisis de la 
comunidad de aves pueden explicarse de 
manera más adecuada utilizando el siguiente 
razonamiento: 1) la reproducción del ruido 
del tránsito tuvo una influencia significativa 
en la entropía y la presión sonora en bajas 
frecuencias, 2) las aves responden a la 
reproducción del ruido del tráfico alejándose del 
área inmediata a la fuente ruido, y 3 ) Las aves 
responden elevando la frecuencia promedio de 
sus vocalizaciones . En la banda de 0–3 kHz, la 
entropía promedio fue significativamente más 
alta en los tratamientos control que en los de 
reproducción del ruido . Como la entropía en 
Raven mide la complejidad del espectrograma, 
este hallazgo puede demostrar la influencia 
espectral del ruido de tránsito de baja frecuencia 
en las grabaciones de los coros al amanecer . El 
ruido de la carretera tiene un perfil de sonido 
espectralmente simple, y por tanto, es probable 
que más eventos de paso de vehículos tengan 
un efecto negativo en la entropía promedio al 
diluir la complejidad de las vocalizaciones . Del 
mismo modo, la presión de sonido promedio 
también fue significativamente mayor en los 
tratamientos control en comparación con los 
de reproducción de ruido dentro de mismo 
rango de frecuencia arriba mencionado . En los 
sitios de reproducción de ruido, se supone que 
el ruido de la carretera aumenta la presión de 

Sayers II, Moreland, Morgan, Arévalo



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019

21

sonido promedio, que representa la densidad 
espectral de las vocalizaciones de aves y el 
ruido del tránsito porque los eventos de paso 
de vehículos son típicamente más altos que las 
vocalizaciones de aves (McClure et al. 2013) . Los 
niveles de presión sonora promedio de nuestra 
reproducción son similares a los observados 
en otros estudios que demuestran los efectos 
negativos del ruido de la carretera en la 
biodiversidad (Reijnen et al. 1997, Barber et al. 
2011) . Por lo tanto, es claro que nuestro archivo 
de reproducción de ruido impactó fuertemente 
el paisaje sonoro . Sin embargo, los eventos de 
paso de vehículos pueden no ser espectralmente 
densos, especialmente en comparación con las 
marcas espectrales de aves que vocalizan a corta 
distancia . Por lo tanto, la reproducción del ruido 
puede tener una influencia negativa en la presión 
de sonido promedio .

Aunque el perfil de sonido del ruido del 
tránsito podría haber influido en los resultados 
de baja frecuencia, las aves que reaccionan a la 
reproducción del ruido del tránsito al aumentar 
su frecuencia de vocalización promedio y al, 
presumiblemente, desocupar el área inmediata 
son argumentos que están respaldados por la 
mayoría de los resultados a nivel de comunidad 
de aves (Lohr et al. 2003) . Dentro de la banda 
de 0–3 kHz, tanto la entropía promedio como 
la presión de sonido promedio son más bajas en 
los coros de amanecer . Esto sugeriría que menos 
aves están vocalizando dentro de este rango 
de frecuencia, por los que es poco probable 
que las aves dejen de cantar durante estos 

coros del amanecer de acuerdo con nuestros 
resultados . Como la densidad del espectrograma 
se correlaciona directamente con la distancia 
desde la fuente de sonido (Charif et al. 2010), 
es más probable que las aves salgan del alcance 
del micrófono y, por lo tanto, disminuyan la 
entropía y la presión de sonido observadas 
en la grabación . Esta relación también se da 
en la banda de 3–12 kHz donde la presión del 
sonido disminuye dentro en los coros durante 
la reproducción del ruido . Estudios anteriores 
han demostrado que las aves evitan áreas con 
ruido de la carretera probablemente debido a 
la presión del enmascaramiento (Francis et al. 
2011b; Slabbekoorn y Peet 2003) .

Una respuesta adicional que podría estar 
contribuyendo a las relaciones observadas es que 
una cantidad significativa de individuos elevó su 
frecuencia de vocalización promedio para evitar 
la presión de enmascaramiento . La entropía 
disminuyó en los tratamientos de reproducción 
entre 0–3 kHz, pero aumentó entre 3–12 kHz, 
lo que significa que es probable que algunos 
individuos originalmente vocalizaran por debajo 
de 3 kHz y se vieron obligadas a aumentar su 
vocalización por encima de 3 kHz para evitar 
el enmascaramiento acústico . Este resultado 
también es compatible con una disminución 
en la presión de sonido promedio dentro de 
la banda de 0–3 kHz durante los tratamientos 
de reproducción del ruido, lo que indica que 
hay menos aves cantando en este rango . Los 
cambios en la frecuencia de vocalización de 
las aves debido al ruido antropogénico han 
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sido documentados por numerosos estudios 
y respaldan nuestro razonamiento (Francis 
et al. 2011b, Slabbekoorn y Peet 2003) . Una 
posible razón por la cual la entropía promedio 
aumentó, pero la presión de sonido promedio 
disminuyó durante los tratamientos de 
reproducción de ruido entre 3–12 kHz, podría 
ser el efecto combinado de las aves aumentando 
su frecuencia, aumentando así la complejidad 
espectral por encima de 3 kHz, pero vocalizando 
a distancias más lejos, disminuyendo así la 
densidad espectral . Debido a que no detectamos 
ningún cambio en el tiempo de bioacústica 
en las especies focales, pero sí observamos 
diferencias significativas en la entropía media 
y la presión del sonido durante los coros de la 
madrugada durante la reproducción del ruido, 
nuestros resultados sugieren que la reacción 
inmediata de las aves al ruido del tránsito es 
aumentar su frecuencia media y abandonar el 
área afectada en lugar de cambiar la duración 
de la bioacústica . Estos hallazgos nunca se han 
reportado en una escala de tiempo tan corta . 
Sin embargo, es poco probable que todos los 
individuos de aves cambien su comportamiento 
en estas dos formas . Es más razonable esperar 
que la reproducción del ruido del tránsito afecte 
a las especies dentro de la comunidad aves de 
diferentes maneras . Algunas especies podrían 
haber respondido aumentando su frecuencia 
de vocalización promedio para escapar de la 
presión de enmascaramiento, mientras que otras 
especies, que no pudieron cambiar su estructura 

vocal, podrían haberse alejado de la fuente de 
ruido (Lohr et al. 2003) .

Por lo que sabemos, nunca se había 
realizado un estudio experimental sobre la 
reproducción del ruido de carretera en los 
bosques neotropicales para evaluar la respuesta 
de las aves . Otros estudios que analizan los 
efectos del ruido antropogénico de la carretera 
se realizan en presencia de carreteras y 
proporcionan información limitada sobre los 
efectos de la contaminación acústica producida 
por las carreteras (McClure et al. 2013; Francis 
et al. 2009) . McClure et al. (2013) afirma que es 
imperativo que los estudios aíslen los efectos del 
ruido de la carretera para que las variables de 
confusión de las carreteras no puedan exacerbar 
los efectos de la contaminación acústica 
observada en las poblaciones de aves . Además, 
no conocemos ningún otro estudio que utilice 
el mismo enfoque utilizado en este estudio para 
examinar los efectos del ruido de carretera y 
que demuestre un cambio en la composición 
acústica en la comunidad de aves .

La comunidad de aves en nuestra área de 
estudio nunca ha estado expuesta a las presiones 
del ruido de la carretera en el paisaje sonoro; por 
lo tanto, es poco probable que observemos algún 
efecto de habituación al ruido de la carretera 
por parte de las aves muestreadas . Según Katti 
y Warren (2004), la investigación centrada 
en la comunicación acústica proporciona 
explicaciones más claras de cómo los organismos 
se adaptan a sus entornos . Por lo tanto, sugerimos 
que se realicen más estudios en el área de la 
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Reserva del Bosque Nuboso El Silencio de Los 
Ángeles así como en otros sitios neotropicales, 
para determinar los efectos a largo plazo del 
ruido de la carretera en la comunicación de 
las aves . Se necesita investigación adicional 
de reproducción de ruido a gran escala para 
generalizar los resultados observados a una 
escala más amplia (McClure et al. 2013) . Esto es 
especialmente crítico en los neotrópicos donde 
existe pocos datos de línea base . Encontramos 
que el ruido del tránsito no tuvo un impacto 
inmediato en el tiempo de bioacústica, por 
lo que un estudio a más largo plazo podría 
revelar nueva evidencia . Recomendamos que 
los esfuerzos de investigación futuros también 
exploren los cambios en la distribución de las 
especies y los cambios en la calidad del hábitat, lo 
que se logra más fácilmente mediante el estudio 
directo de individuos (Ware et al. 2015) . 

Estas líneas de investigación se sumarán al 
creciente grupo de investigaciones realizadas 
en los neotrópicos para ayudar a determinar 
los impactos de las carreteras en proximidad a 
las poblaciones de aves, y ayudar en la toma de 
decisiones sobre la construcción de carreteras y 
las estrategias de conservación . Para minimizar 
los efectos de las carreteras, sugerimos la 
implementación de barreras vivas las cuales 
disminuirían el efecto del ruido en el área 
circundante (Slabbekoorn y Ripmeester 2008) . 
El límite de velocidad de las carreteras que 
bordean los bosques también se puede reducir 
para minimizar las consecuencias negativas 
en los bosques adyacentes (Slabbekoorn y 

Ripmeester 2008, Arévalo y Newhard 2011) . 
Con investigación y planificación de carreteras 
de manera segura, el impacto del sistema de 
carreteras en crecimiento en los neotrópicos se 
podría mitigar para favorecer la conservación de 
la biodiversidad .

Conclusiones
Es importante documentar de manera 

preventiva los efectos del ruido antropogénico 
de carretera en las comunidades de aves en 
un paisaje no fragmentado para establecer un 
conocimiento de referencia sin la influencia de 
variables de confusión, como la presencia de 
una carretera . El hecho de que no encontramos 
efecto significativo en el tiempo de bioacústica 
en las especies focales, pero sí en la complejidad 
y densidad espectral de los coros del amanecer, 
sugiere que las diferentes especies de aves 
pueden verse afectadas de diferentes maneras . 
Es posibles que las aves aumenten su frecuencia 
de vocalización o abandonen las áreas afectadas 
para escapar del enmascaramiento por ruido . 
Dado que nuestros resultados solo muestran 
las respuestas inmediatas de las especies de 
aves al ruido antropogénico, creemos que 
este experimento debe repetirse para obtener 
información sobre los efectos a largo plazo de 
la contaminación acústica y así utilizarlos en 
los esfuerzos de conservación y planificación 
urbana .
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Apéndices

Apéndice 1. Promedio del tiempo de bioacústica de las especies focales con sus valores de significancia (P) asociados 
a los tratamientos de reproducción de ruido y control.

Especies Tratamiento n Promedio total del tiempo de 
bioacústica (s) ± 1 SD

P

Soterrey de Selva 
Pechigrís

Control 4 197 .51 ± 114 .19 0 .4828

Reproducción 6 296 .67 ± 266 .27
Zorzal Sombrío Control 4 487 .61 ± 330 .72 0 .6806

Reproducción 6 634 .84 ± 737 .87
Zorzal Cabecinegro Control 4 137 .64 ± 177 .70  0 .9023

Reproducción 6 121 .42 ± 117 .27
Solitario Carinegro Control 4 1254 .85 ± 1301 .56 0 .6233

Reproducción 6 1759 .09 ± 1448 .36
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Apéndice 2. Promedio de presión del sonido y entropía de los coros de aves del amanecer con sus valores de 
significancia (P) asociados a los tratamientos de reproducción de ruido y control

Banda de 
Frecuencia

Tratamiento n Promedio 
de Entropía 
(bits) ± 1 SD

P Promedio de 
Presión de 

Sonido (µPa) 
± 1 SD

P

0–3 kHz Control 4 4 .23 ± 0 .02 0 .0139 241090 ± 
85361

0.0139

Reproducción 6 3 .49 ± 0 .12 134208 ± 9359
3–12 kHz Control 4 5 .04 ± 0 .22 0 .00595 435528 ± 

79141
0.0142

Reproducción 6 5 .48 ± 0 .15 47903 ± 28652
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Resumen
Como producto de la interacción entre 

el ser humano y su entorno natural, surge 
el concepto de biocultura, el cual se refiere a 
las interpretaciones que las personas hacen 
acerca de su medio ambiente y cómo estas 
interpretaciones pasan a ser parte de la cultura 
regional . Los elementos bioculturales se 
presentan como una herramienta de abordaje 
de problemáticas ambientales y permiten 
resguardar el patrimonio intangible de una 
comunidad . Nuestro objetivo es describir los 
elementos bioculturales encontrados en cinco 
comunidades humanas del cantón de Paraíso de 
Cartago, así como las percepciones que tienen 
hacia las aves . Se trabajó con 21 informantes 
clave de los cinco distritos del cantón de 
setiembre a noviembre de 2018 . Los informantes 

incluían caminantes recreativos, cazadores, y ex 
cazadores de aves canoras de la región . La riqueza 
biocultural se reflejó en 103 nombres comunes y 
24 creencias o supersticiones sobre las aves de la 
zona, las cuales se agruparon en percepciones 
positivas, negativas y neutras . De estas historias 
y supersticiones predominaron las percepciones 
negativas (n=16), en su mayoría asociadas con 
miedos, muerte y brujería . Conocer la biocultura 
regional es fundamental para llevar a cabo 
campañas de educación ambiental enfocadas en 
redirigir las concepciones negativas inmersas en 
las comunidades hacia espacios de diálogo que 
promuevan planes de conservación inclusivos .

Palabras Clave: Patrimonio intangible, 
servicios de ecosistemas culturales, educación 
ambiental, conservación .
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Abstract
The concept of bioculture emerges as a 

product of the interaction between human 
beings and their natural environment, referring 
to the interpretations people make about their 
environment and how these interpretations 
become part of the regional culture . Biocultural 
elements are presented as a tool to address 
environmental issues, allowing the protection of 
the intangible heritage of a community . Our goal 
was to describe the biocultural elements found 
in five human communities in the area of Paraíso 
de Cartago, Costa Rica, as well to describe the 
perceptions people have towards birds . We 
worked with 21 key informants from the five 
districts in Paraíso from September to November 
2018 . The informants included recreational 
walkers, as well as current and previous 
songbird hunters . Biocultural richness was 
reflected in 103 common names and 24 beliefs or 
superstitions about the birds in the area, which 
were grouped into positive, negative, and neutral 
perceptions . Of these stories and superstitions, 
negative perceptions were predominant (n = 
16), and were mostly associated with fears, 
death, and witchcraft . Knowing regional 
bioculture is critical to carry out environmental 
educational campaigns focused on redirecting 
negative conceptions immersed in communities 
towards spaces of dialogue promoting inclusive 
conservation plans .

Key words: Intangible heritage, cultural 
ecosystem services, environmental education, 
conservation .

Introducción
La biocultura es relevante para comprender 

las interacciones recíprocas entre de los seres 
humanos y el medio ambiente, ya que se 
enfoca en resaltar los saberes y prácticas que 
controlan, modifican y adaptan el entorno con 
interpretaciones que los seres humanos poseen 
sobre la biota que los rodea (Corona 2017) . Los 
elementos bioculturales que posee una región 
evidencian una interconexión entre la diversidad 
biológica y cultural (Swiderska y Argumedo 
2017), y permite el abordaje de temáticas 
ambientales desde un contexto cultural de 
acuerdo con la idiosincrasia de un pueblo . En ese 
sentido de complementariedad entre naturaleza, 
cultura y territorio (Arredondo 2016), la 
biocultura se convierte en una herramienta 
indispensable para entender problemáticas 
ambientales y salvaguardar la riqueza inmaterial 
de una comunidad .

La conservación de la biodiversidad debe 
involucrar las percepciones de las comunidades 
en las propuestas de gestión de los recursos 
naturales de una región (Dinat et al. 2019) . 
Partiendo de la primicia que de tanto la 
biocultura y las percepciones comunales hacia 
elementos naturales dependen estrictamente 
de contextos geográficos y socioculturales 
(Arluke y Sanders 1996) . Es por ello, que los 
elementos bioculturales adquieren una esencia 
única para cada localidad y se convierten en un 
lenguaje necesario para mantener un puente 
de comunicación estable con las comunidades 
locales y las decisiones de conservación . Crear 
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este vínculo es fundamental para la protección a 
largo plazo de la biodiversidad (Echeverri et al. 
2019) .

En Costa Rica, los estudios de biocultura 
sobre la avifauna son escasos y se enfocan en 
conocer los nombres comunes de las aves a nivel 
regional . Existen esfuerzos como el de Sandoval 
(2006) y Alfaro (2014) por revalorizar este tipo 
de conocimiento empírico . Más recientemente, 
Echeverri et al. (2019) y Dinat et al. (2019) 
analizaron desde las dimensiones sociales la 
percepción de las personas hacia las aves . Existe 
aún un gran vacío de estudios que incorporen las 
ciencias sociales a la conservación de la avifauna 
del país . 

Nuestro objetivo es describir los elementos 
bioculturales de las comunidades del cantón de 
Paraíso, Cartago, Costa Rica, mediante el análisis 
de los nombres comunes regionales de las aves y 
las creencias y supersticiones asociadas, a través 
de la aplicación de una serie de entrevistas a ex 
cazadores de aves canoras y personas adultas 
mayores con una fuerte conexión con la 
naturaleza . Así mismo, pretendemos identificar 
las especies de aves más representativas en la 
idiosincrasia regional y la percepción que las 
personas tienen hacia ellas, partiendo de los 
servicios ecológicos culturales percibidos por la 
comunidad .

Métodos

Descripción área de estudio
La investigación se llevó a cabo en el cantón 

de Paraíso (09° 43’ 51” N, 83° 45’ 46” O), el cual 

limita al norte con los cantones de Alvarado y 
Oreamuno, al este con los cantones de Jiménez 
y Turrialba, al oeste con el cantón central de 
Cartago, y al sur con los cantones de Dota y 
Pérez Zeledón . Paraíso cuenta con los distritos 
de Paraíso, Cachí, Orosi, Llanos de Santa Lucía 
y Santiago . La población es de 57,743 habitantes 
(INEC 2011), la cual está dividida una Zona 
Habitacional conformada por los distritos más 
poblados (Paraíso y Llanos de Santa Lucía) y 
que se caracteriza por presentar asentamientos 
dormitorio, y concentrar el comercio y los 
servicios, y una Zona Rural muy cercana a áreas 
de importancia ecológica, tales como la Reserva 
Forestal Río Macho, la Zona Protectora Río 
Sombrero-Río Navarro, y el Parque Nacional 
Tapantí . En esta segunda zona predominan la 
agricultura, ganadería y el turismo (Meza 2017), 
así como la cacería de aves canoras (Menacho y 
Oviedo 2013) .

Identificación de la población informante 
clave

Se escogió la técnica no probabilística 
conocida como “Bola de Nieve”, para informantes 
muy específicos de localizar (Hernández et al . 
2014) . El perfil del colaborador correspondía 
a personas residentes con más de 20 años 
en el cantón de Paraíso, con experiencia en 
cacería ilegal de aves canoras, o con actividades 
tanto recreativas como laborales que les 
permitieran crear un vínculo profundo con su 
entorno natural . Además, debían evidenciar 
un conocimiento empírico sobre las aves . Se 
comenzó con un informante clave previamente 
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identificado por cada distrito del cantón, y a 
partir de este se identificaron otros informantes 
potenciales . También se utilizaron medios de 
comunicación locales, tales como programas 
radiales, anuncios y artículos en periódicos, redes 
sociales, programas televisivos, y participación 
en ferias ambientales y turísticas para obtener 
más informantes .  

Herramientas de recolección de datos
La estrategia para obtener la información 

biocultural consistió en entrevistas 
semiestructuradas aplicadas desde setiembre 
hasta noviembre del 2018 . Se implementaron las 
preguntas generadoras: ¿cuáles aves son las que 
conoce? y ¿conoce alguna historia o superstición 
asociada a esas aves? Asimismo, se utilizaron 
láminas de apoyo para obtener información de 
aves de gran relevancia para la conservación . 
Sumado a ello, se les preguntó a los entrevistados 
sobre la percepción que tenían sobre las aves 
mencionadas en la entrevista .

El consentimiento informado para el 
desarrollo de las entrevistas fue un contrato 
verbal con los participantes en donde se explicó 
los objetivos de la investigación, se indicó que 
la participación no representaba ningún riesgo 
para la integridad física o mental, y que podían 
negarse a continuar con la entrevista sin dar 
explicaciones o recibir sanción alguna .

Análisis de datos
El análisis de datos se enfocó en la 

categorización y realización de clasificaciones 
significativas (Díaz-Bravo et al. 2013) que se 

definieron por su valor biocultural y por su 
relevancia en las entrevistas . Se establecieron dos 
áreas principales de clasificación de datos: los 
nombres comunes de las aves, y las percepciones 
asociadas . Para ello se transcribieron todas las 
grabaciones de las entrevistas y se clasificaron 
los datos .

Para los nombres comunes de las aves se 
realizó una comparación con la lista de Sandoval 
(2006),para identificar las especies o familias 
correspondientes a nombres comunes que en el 
campo no pudieron ser identificados . Además, 
se clasificaron las aves entre representativas y 
poco representativas, siendo las primeras las que 
fueron mencionadas por más de un 50% de los 
entrevistados  . 

Las historias y percepciones sobre las aves se 
clasificaron por especie o familia taxonómica . 
Posteriormente, basados en Echeverri et al. 
(2019), las aves se dividieron en las que presentan 
una percepción positiva (e .g ., las que aportaban 
servicios de ecosistema cultural, tales como un 
valor simbólico, un beneficio económico o un 
beneficio estético), percepciones negativas (e .g ., 
aportan un deservicio de ecosistema cultural: 
miedos, daños a cultivos, problemas estéticos 
o amenazas a la salud), y las neutras, las cuales 
involucran percepciones que incluían un servicio 
o un deservicio cultural simultáneamente . 
También se identificaron cuáles historias fueron 
mencionadas con mayor frecuencia por los 
entrevistados .  
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Resultados

Perfil de los informantes claves
En total se entrevistaron 21 personas 

provenientes de los cinco distritos del cantón 
de Paraíso,  de un promedio de edad de 65 
años, y en su mayoría hombres . El perfil fue 
muy diverso, pero predominó los caminantes 
recreativos, seguidos por los cazadores activos y 
ex cazadores de aves canoras . 

Biocultura asociada a las aves del cantón de 
Paraíso de Cartago

Se identificaron un total de 103 nombres 
comunes asignados a la avifauna inmersa dentro 
del contexto regional (Cuadros 1 y 2), los cuales 
se agruparon en 40 familias taxonómicas . Las 
familias más representativas fueron Thraupidae, 
Accipitridae y Fringillidae, que en conjunto 
representan aproximadamente un 29% del total 
de los nombres comunes recolectados . 

Especies como Zonotrichia capensis, Saltator 
sp., Stilpnia larvata, Piranga rubra y Sporophila 
corvina fueron las que presentaron una mayor 
diversidad de nombres . Las aves mencionadas 
con mayor frecuencia (más del 50% de los 
entrevistados) corresponden en su mayoría a aves 
canoras (Cuadro 1), y se encuentran distribuidas 
en 10 familias taxonómicas . Sobresalen especies 
como el gallito (Tiaris olivaceus), el jilguero 
(Myadestes melanops), y el cuyeo (Nyctidromus 
albicollis) que fueron mencionados por todos los 
entrevistados .

Se recolectaron 24 creencias o supersticiones 
sobre 16 familias y 15 especies (Cuadros 3, 4 y 5) . 

Además, las creencias que fueron mencionadas 
con mayor frecuencia corresponden al cuyeo 
(N. albicollis) y a la paloma coliblanca (Leptotila 
verreauxi) . De estas creencias y supersticiones 
solo cuatro son percepciones positivas (Cuadro 
3), y donde el servicio de ecosistema cultural 
predominante es el valor simbólico de las aves 
para la idiosincrasia local . El miedo fue el 
deservicio de ecosistemas cultural predominante 
(Cuadro 4) . Por último, solo cuatro percepciones 
se categorizaron como neutras (Cuadro 5), y 
estuvieron asociadas a fenómenos ambientales 
como la lluvia y la cercanía de la estacionalidad 
la época seca .

Discusión
Las aves que fueron mencionadas con mayor 

frecuencia por los entrevistados mantienen 
una íntima relación con las especies que 
sufren un alto porcentaje de cacería ilegal en 
la zona (SINAC 2014) . Esto justifica que estén 
inmersas con mayor frecuencia en la oralidad 
de las comunidades, ya que representan un valor 
simbólico, recreativo, económico o de estatus 
social (Menacho y Oviedo 2013) . Especies como 
Sporophila corvina, Sporophila morelleti, T. 
olivaceus, Spinus psaltria, Spinus xanthogastra, 
Euphonia hirundinacea y M. melanops presentan 
altos porcentajes de vulnerabilidad a la cacería 
ilegal (Arévalo 2010), pero al mismo tiempo 
fueron las aves más representativas de la 
biocultura regional .

Las percepciones positivas se concentraron 
en especies de aves canoras o paseriformes que 

Las Aves dentro de la memoria biocultural de la población del Cantón de 
Paraíso, Cartago, Costa Rica



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019
34

en su mayoría prestan servicios de ecosistemas 
culturales y que tienen un valor simbólico 
(Chan et al. 2012) . Las aves que pueden ser de 
utilidad en la cotidianidad de las personas no 
solo son percibidas positivamente, sino que 
tienen un espacio privilegiado en la biocultura 
local . Especies como el yigüirro (Turdus. 
grayi), el guaco (Herpetotheres cachinnans), 
las golondrinas (Hirundinidae), clasificadas 
con percepciones neutras en este estudio, son 
mencionadas con frecuencia por las poblaciones 
por la relación de su canto con las condiciones 
climáticas de la región, permitiendo anticipar 
fenómenos atmosféricos a los agricultores (Sault 
2010) . Estos factores crean una conexión positiva 
hacia estas especies, y el conocimiento sobre ellas 
pasa a ser un elemento propio que enriquece 
la identidad de la comunidad (Echeverri et al. 
2019) . Por consiguiente, son especies conocidas 
por la mayoría de la población y representan 
una oportunidad para usarlas en programas de 
educación ambiental .

No obstante, la mayoría de las percepciones 
obtenidas en las creencias populares de los 
paraiseños hacia las aves fueron negativas . 
Esta relación es conocida como un “deservicio 
del ecosistema cultural” pues se enfoca en los 
daños materiales e inmateriales percibidos 
por las personas y que están asociados a una 
especie en particular (Echeverri et al. 2019) . Las 
acciones que inclinan a las comunidades hacia 
una postura de rechazo de ciertas aves pueden 
ser daños a cultivos (p .ej ., Saltator sp . en cultivos 
de chayote), amenazas a la salud pública (p .ej ., 

los nidos de Psarocolius montezuma), problemas 
estéticos (i .e ., la contaminación sónica emitida 
por Psilorhinus morio), o temor de las personas 
a la naturaleza (i .e ., asociaciones con la muerte 
en el caso de Nyctidromus albicollis) . Estos 
elementos también son transmitidos como 
parte de la biocultura y se aferran a la identidad 
comunitaria . 

Las aves que recibieron un mayor porcentaje 
de percepciones negativas fueron las rapaces 
nocturnas, ya que estas aves desde tiempos 
remotos han sido asociadas con mensajes de 
mala suerte, muerte y brujería (Raimilla y Rau 
2017) . Los hábitos nocturnos de estos animales 
fomentan historias que buscan dar respuesta 
a lo desconocido y que pueden transformar 
al animal en un personaje benigno o malvado, 
dependiendo de la región y las características 
propias de una comunidad (Ortiz 2017) . Es 
importante comprender estas concepciones 
bioculturales sobre las especies para implementar 
campañas educativas que disminuyan el rechazo 
hacia estos animales sin entrar en conflictos con 
las comunidades .

En conclusión, comprender las relaciones 
que se construyen entre las comunidades y las 
aves permitiría identificar factores de riesgo para 
ciertas especies en particular . La biocultura del 
cantón de Paraíso es diversa, pero se encuentra 
condicionada principalmente por la cacería 
de aves . Es necesario implementar acciones de 
conservación que garanticen la integridad de 
estas especies . Sumado a ello, la predominancia 
de las percepciones negativas por parte de las 
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comunidades muestra la necesidad de realizar 
campañas de educación ambiental en la 
población, que más que aislar estos elementos 
bioculturales, los use como un puente de diálogo 
en futuros planes de conservación de la avifauna .
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Cuadro 1. Lista de los nombres comunes de las aves más representativas dentro de la idiosincrasia de 
las comunidades del cantón de Paraíso de Cartago, Costa Rica. Información recolectada de setiembre 
a noviembre del 2018.

Taxón Nombre común
Patagioenas flavirostris  paloma morada
Nyctidromus albicollis cuyeo
Trochilidae colibríes / gorriones
Tyrannidae pecho amarillo
Troglodytes aedon cucarachera
Turdus grayi yigüirro / caquero
Myadestes melanops jilguero
Chlorophonia callophrys rualdo / rey de rualdo
Euphonia hirundinacea agüío
Spinus psaltria mozotillo de charral
Spinus xanthogastra mozotillo de montaña
Zonotrichia capensis come maíz / pirrís / copetón / rayado / coreano
Quiscalus mexicanus zanate
Thraupis episcopus viudita / viuda
Stilpnia larvata siete colores / mariposa / celestines
Ramphocelus passerinii cacique / sargento
Sporophila corvina setillero costeño / setillero negro / 

setillero cacique
Sporophila  morelleti setillero collarejo
Tiaris olivaceus gallito
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Cuadro 2. Lista de los nombres comunes de las aves del cantón de Paraíso, Cartago, Costa Rica. Infor-
mación recolectada de setiembre a noviembre del 2018.

Taxón Nombre común
Tinamidae gallina de monte
Dendrocygna autumnalis piche de agua
Cracidae pavas
Ortalis cinereiceps chachalaca
Galliforme cuijen
Galliforme perdiza
Dendrortyx leucophrys chirrascuá
Leptotila verreauxi paloma coliblanca
Zenaida asiatica paloma aliblanca
Columbina talpacoti tortolita
Crotophaga sulcirostris tijos / garrapateros
Piaya cayana pájaro ardilla
Laterallus albigularis huevo frito
Jacana spinosa piches
Scolopacidae playerito
Mycteria americana cigüeñon
Egretta caerulea garza negra
Bubulcus ibis garza de ganado
Ardea alba garza blanca / garza real
Cathartidae zopilote / zoncho
Accipitridae gavilán
Accipiter bicolor camaleón
Buteo plagiatus gavilán gris
Buteo platypterus gavilán pollero
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Chondrohierax uncinatus gavilán pico de gancho
Rupornis magnirostris gavilán de camino
Elanus leucurus gavilán bailarín
Elanoides forficatus gavilán tijereta
Tytonidae / Strigidae lechuza / búho
Ciccaba virgata ju de león
Pharomachrus mocinno quetzal
Momotus lessonii pájaro bobo
Alcedinidae martín pescador
Eubucco bourcierii rey de cocora
Semnornis frantzii cocora
Ramphastos sulfuratus tití / tucán pico arcoiris
Ramphastos ambiguus curré
Pteroglossus torquatus tití / tucán collarejo
Picidae carpintero
Caracara cheriway quebrantahuesos / quiebra huesos
Herpetotheres cachinnans guaco
Psittacidae lora / lapas
Psittacara finschi perico frentirojo / perico de las palmas
Brotogeris jugularis periquito verde
Eupsittula canicularis catanos/ perico canata
Pionus senilis chucuyo
Furnariidae trepadores
Chiroxiphia linearis toledo
Tityra semifasciata pájaro chancho / chanchita
Procnias tricarunculatus calandria / pájaro campana
Elaenia flavogaster tontillo / copetón
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Pitangus sulphuratus cristo fue / bienteveo
Psilorhinus morio urraca / piapia
Hirundinidae golondrinas
Cantorchilus modestus chinchirigüí
Turdus plebejus yigüirro de montaña
Catharus fuscater arremedón
Euphonia luteicapilla monjito
Euphonia gouldi barranqueño
Euphonia affinis finito
Melozone leucotis cuatro ojos
Icterus sp chiltota
Icterus galbula cacique veranero / naranjero
Icterus prosthemelas chorcha / chorchín
Dives dives tordo cantor
Sturnella magna zacatera
Psarocolius montezuma oropel / oropéndola 
Molothrus aeneus pius
Parulidae reinitas
Setophaga petechia canarita
Mniotilta varia cebrita
Myioborus torquatus el amigo del hombre
Piranga rubra cardenales / sanguinario / sangrías
Pheucticus ludovicianus calandria
Thraupidae tangaras
Thraupis palmarum viuda de la costa
Tangara icterocephala chia
Tangara gyrola pavito

Padilla-Mejía, Ramírez-Calvo
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Ixothraupis guttata cebra
Ramphocelus sanguinolentus sangre de toro
Cyanerpes sp picudo
Saltator sp come puntas / come chayote / san juan se pello / chepas / 

quien te pilló
Volatinia jacarina brea

Cuadro 3. Creencias y supersticiones sobre las aves del cantón de Paraíso asociadas a una percepción positiva. 
Información recolectada en setiembre a noviembre del 2018.

Ave Historia / Creencia Asociación
Caracara cheriway Esta ave se utiliza para fertilizar a 

las gallinas y obtener gallos híbridos 
más fuertes .

Beneficio económico 

Myadestes melanops Mantener esta ave en la casa es de 
buena suerte .

Valor simbólico 

Chlorophonia callophrys Esta ave es relacionada con las 
leyendas indígenas . Se menciona 
que su canto melancólico es debido 
a que sacrificó su plumaje colorido 
para salvarle la vida a una princesa 
indígena .

Valor simbólico 

Myioborus torquatus Esta ave acompaña y guía a las 
personas por los senderos de la 
montaña .

Valor simbólico 

Las Aves dentro de la memoria biocultural de la población del Cantón de 
Paraíso, Cartago, Costa Rica
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Cuadro 4. Creencias y supersticiones sobre las aves del cantón de Paraíso asociadas a una percepción negativa. 
Información recolectada de setiembre a noviembre del 2018.

Ave Historia / Creencia Asociación
Leptotila verreauxi
 

El canto de esta ave durante la noche es aso-
ciado con la muerte cercana de un familiar . 

Miedos

Crotophaga sulcirostris Intentar atacar a esta ave es de mala suerte . Miedos
Nyctidromus albicollis Esta ave desubica y pierde a las personas que 

la persiguen por los caminos .
Miedos

Cathartidae Sí esta ave se posa en frente de una casa es 
porque un familiar de ese hogar va a fallecer 
pronto .

Miedos

Accipitridae Mantener estas aves en la casa es de mala 
suerte y atrae muchos problemas .

Miedos

Tytonidae / Strigidae Existe una asociación directa entre las brujas 
y estas aves .

Miedos

Tytonidae / Strigidae Las plumas se utilizan para brujería . Miedos
Tytonidae / Strigidae Mantener estas aves en la casa es de mala 

suerte y atrae muchos problemas .
Miedos

Ciccaba virgata Existe la creencia que el canto de esta ave 
alerta a las personas de la presencia del león 
de montaña (Puma concolor) .

Miedos

Picidae Esta ave pierde a las personas que intentan 
atacarla .

Miedos

Psilorhinus morio Debido al escándalo del sonido de esta ave, 
alerta a las personas sobre la llegada de un 
desconocido .

Problemas estéticos 

Quiscalus mexicanus Es un ave invasora que llegó desde Nicaragua . Problemas estéticos
Quiscalus mexicanus Es un pájaro malvado que daña los cultivos y 

a las demás aves .
Daños a cultivos

Padilla-Mejía, Ramírez-Calvo
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Psarocolius montezuma Los nidos de estas aves tienen ácaros o toto-
lates .

Amenazas a la salud

Saltator sp. El come-puntas es un ave muy mala porque 
en las madrugadas se come la flor del chayote .

Daños a cultivos

Paseriforme Conocido como “el pollito de las ánimas”, es 
un ave desconocida asociada con historias 
de espantos . Se le presenta a las personas que 
rompen las promesas que le juraron a un 
difunto .  

Miedo

Cuadro 5. Creencias y supersticiones sobre las aves del cantón de Paraíso asociadas a una percepción neutra. 
Información recolectada de setiembre a noviembre del 2018.

Ave Historia / Creencia Asociación
Ortalis cinereiceps Su canto es asociado con las lluvias . Fenómeno natural
Herpetotheres cachinnans Su canto es asociado con las lluvias y al mis-

mo tiempo con la llegada de la estación seca .
Fenómeno natural

Hirundinidae Las migraciones de estas aves son asociadas 
con la llegada de la estación seca .

Fenómeno natural

Turdus grayi Su canto es asociado con las lluvias . Fenómeno natural

Las Aves dentro de la memoria biocultural de la población del Cantón de 
Paraíso, Cartago, Costa Rica
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Remoción de un cadáver de polluelo en el nido de Melanerpes chrysogenys 
(Piciformes: Picidae)

Remotion of a nestling corpse within the nest of the Golden-
cheeked Woodpecker (Melanerpes chrysogenys, Piciformes: 

Picidae)

Fabio G . Cupul-Magaña1 y Frank McCann2

1 Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Av . Universidad 203, Delegación 
Ixtapa, 48280 Puerto Vallarta, Jalisco, México, fabiocupul@gmail .com
2 Condominio Girasol departamento 12, carretera a Mismaloya km 8 .5, 48390 Puerto Vallarta, 
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Recibido: 24 de junio, 2019 . Corregido: 26 de agosto, 2019 . Aceptado: 16 de septiembre, 2019 .

Introducción
La remoción de cadáveres de polluelos del 

nido por los padres, comportamiento conocido 
como de saneamiento o limpieza del nido, 
está documentada en diversas especies de 
aves altriciales (Guigueno y Sealy 2012, 2017) . 
Aunque los restos son arrojados fuera del nido 
cuando se les encuentra (típicamente el nido 
contiene otros polluelos vivos), en ocasiones 
son consumidos por los propios progenitores o 
utilizados para alimentar a las crías (Kridelbaugh 
1983, Kirkpatrick et al. 2009) .

La remoción de un polluelo muerto, después 
de que ha ocurrido la mortalidad parcial de 

la nidada, puede servir para reducir el riesgo 
de depredación de las crías restantes por los 
depredadores olfativos (Kirkpatrick et al. 2009) . 
Asimismo, el comportamiento de saneamiento, 
que también incluye la eliminación de 
cascarones, sacos fecales, trozos de vegetación, 
invertebrados parásitos, alimento no consumido, 
y en ocasiones huevos no eclosionados, puede ser 
una adaptación antiparasitaria . Esta conducta 
requiere de mayores estudios (Guigueno y Sealy 
2012) .

En algunas especies de pájaros carpinteros 
(Piciformes: Picidae) se ha registrado que 



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019

45

ambos padres, además de cuidar y alimentar 
a los polluelos, realizan el saneamiento 
del nido (Winkler et al. 1995) . En esta 
nota, documentamos por primera vez el 
comportamiento de limpieza para el carpintero 
enmascarado Melanerpes chrysogenys (Vigors, 
1839), una especie endémica del occidente 
de México (Howell y Webb 1995), en un nido 
localizado en Playas Gemelas en los suburbios 
de clase alta de Puerto Vallarta, Jalisco, México 
(20º32’59’’N, 105º16’16’’O) .

Observación de la remoción del polluelo
El seguimiento fotográfico de una pareja 

anidante de carpinteros (Figura 1A) se realizó 
del 17 de mayo al 13 de junio de 2019 . El nido, 
localizado a 4 m sobre el suelo, consistió en una 
cavidad construida en una rama seca de un 
tulipán africano Spathodea campanulata P . Beauv 
(Bignoniaceae) . Se aplicó la técnica de fotografía 
digital a distancia, llamada “digiscoping” (Leary 
2004, Larson y Craig 2006), para documentar el 
comportamiento de saneamiento sin perturbar 
a las aves . Las imágenes se tomaron con una 
cámara Canon EOS 60D y con una distancia 
focal de entre 260 y 600 mm .

El comportamiento de saneamiento del nido 
se registró el 24 de mayo a las 8:50 hrs (Figs . 1B-
D) . Se observó al macho emerger del nido con 
el polluelo muerto en su pico . Posteriormente, 
el macho alzó vuelo junto con el cadáver a un 
destino no determinado, ya que se perdió de 
vista a una distancia aproximada de 100 m . En 
el cadáver los ojos aún estaban abultados, la 

piel brillante, y el cuerpo flácido sin evidencia 
de “livor” o “rigor mortis”; en otras palabras, 
el ejemplar se observaba fresco, por lo que tal 
vez el deceso tenía menos de 24 horas de haber 
ocurrido (Merk 2013) .

Seguramente, como en otras especies, el 
polluelo muerto fue arrojado fuera del nido en 
cuanto los padres lo detectaron (Kridelbaugh 
1983, Kirkpatrick et al. 2009) . Asimismo, es 
probable que la cría tuviera alrededor de una 
semana de nacida, ya que su cadáver estaba 
desnudo, sin evidencia de plumón, y los ojos 
cerrados completamente . Los pícidos recién 
eclosionados son altriciales, están desnudos, y 
en algunas especies los ojos se abren y las plumas 
emergen entre los primeros siete a nueve o más 
días (Baicich y Harrison 1997) .

También, se documentó fotográficamente 
que ambos padres llevaban comida al nido: 
ortóptero (Fig . 1A), larva de coleóptero 
cerambícido (Fig .1E), reptil gecónido del 
género Hemidactylus Oken, 1817 (Fig . 1F) y 
frutos (Fig . 1G) . En estos últimos, se identificó 
el fruto globoso de color negro rojizo del árbol 
capulín Prunus serotina Ehrh . (Rosaceae) (Lesur 
2011) . Además, la hembra también realizó 
actividades de limpieza del nido, pues se observó 
que lo abandonaba con restos de material no 
determinado en su pico (Fig . 1H) . Finalmente, 
el 13 de junio, se fotografió un polluelo que 
continuaba bajo el cuidado de los padres (Fig . 
1I) .

Remoción de un cadáver de polluelo en el nido de Melanerpes chrysogenys (Piciformes: 
Picidae)
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Remoción de un cadáver de polluelo en el nido de Melanerpes chrysogenys (Piciformes: 
Picidae)

Figura 1. Melanerpes chrysogenys, talla de 19 a 21.5 cm (Howell y Webb 1995). A) Macho (izquierda) y hembra 
con ortóptero en el pico (derecha). B-D) Macho en remoción de polluelo muerto del nido. E) Macho con larva de 
coleóptero cerambícido, F) reptil gecónido y G) fruto de Prunus serotina en el pico. H) Hembra con remoción de 
material no identificado del nido. I) Polluelo emplumado en entrada de nido. Imágenes: Frank McCann.
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Primer registro de depredación de la Rana de Hoja (Agalychnis 
saltator) por el Pájaro Sombrilla Cuellinudo (Cephalopterus 

glabricollis) en la vertiente Caribe de la Cordillera de Tilarán, Costa 
Rica.

First record of predation of the Red-eyed parachuting leaf 
frog (Agalychnis saltator) by the Bare-necked umbrellabird 
(Cephalopterus glabricollis) in the Caribbean slope of the 

Tilarán Mountain Range, Costa Rica.
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1Investigador independiente, 533 Fort Thomas Place, Round Rock, Texas 78664, USA, arojas7@
gmail .com 

Recibido: 14 de noviembre, 2019 . Corregido: 18 de noviembre, 2019 . Aceptado: 21 de 
noviembre, 2019 . 

Resumen  
Reporto el primer registro de depredación 

de la rana de hoja (Agalychnis saltator) por el 
Pájaro Sombrilla Cuellinudo (Cephalopterus 
glabricollis) en San Juan de Peñas Blancas, San 
Ramón, Alajuela, Costa Rica . Observé a un 
macho inmaduro del Pájaro Sombrilla atrapar 
con su pico una rana A. saltator a una altura de 
15 m sobre la rama de un árbol el 12 de Julio 
del 2013, durante una caminata de observación 
de aves en el Centro Soltis para la Investigación 
y la Educación en Costa Rica (10°22’59 .82” N, 
84°37’9 .36”O, 489 msnm) . Sosteniendo la rana 
con su pico, el ave en repetidas ocasiones la 

golpeó fuertemente contra la rama, hasta que 
ésta dejo de moverse, y finalmente, la consumió 
entera . Este registro provee nuevos datos sobre 
la historia natural y la diversidad de dieta del 
Pájaro Sombrilla Cuellinudo .

 Palabras claves: migración altitudinal, 
diversidad de dieta, frugivoría .

Abstract
I report the first predation record of the leaf 

frog (Agalychnis saltator) by the Bare-necked 
Umbrella Bird (Cephalopterus glabricollis) in San 
Juan de Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela, 
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Costa Rica . I observed an immature male of the 
Bare-necked Umbrella Bird catching the frog A. 
saltator at a height of 15 m above the ground on 
July 12, 2013, during a bird watching walk at the 
Soltis Center for Research and Education (10° 
22’59 .82 “N, 84° 37’9 .36” W, 489 masl) . Holding 
the frog with its beak, the bird repeatedly hit it 
hard against the branch, until it stopped moving, 
and finally, consumed it whole . This record 
provides new data on the natural history and 
diet diversity of the Bare-necked Umbrella Bird .

Key words: altitudinal migration, diet 
diversity, frugivory .

Introducción 
El Pájaro Sombrilla Cuellinudo 

(Cephalopterus glabricollis) es un ave del orden 
Passeriformes, que destaca por ser la especie de 
mayor tamaño de la familia Cotingidae en Costa 
Rica (Chaves-Campos 2006, Stiles y Skutch 
2007, Garrigues y Dean 2014) . El nombre común 
de esta especie se refiere a la cresta de plumas 
con apariencia de sombrilla que llega a cubrir la 
cabeza y el pico en los machos adultos, los cuales 
llegan a medir hasta 43 cm, y son de mayor 
tamaño que las hembras, las cuales alcanzan 
un tamaño de 36 cm (Garrigues y Dean 2014) . 
Tanto los machos como las hembras poseen un 
color negro azulado, y además de la cresta y el 
tamaño, los machos adultos se diferencian de 
las hembras por la presencia de una bolsa gular 
de color rojo-anaranjado brillante que se infla 
durante el cortejo (Stiles y Skutch 2007) .

Cephalopterus glabricollis se distribuye desde 
el extremo sureste de Nicaragua (Múnera-
Roldán et al. 2007), a través de la vertiente 
Caribe de Costa Rica y hasta el oeste de Panamá 
(Garrigues y Dean 2014) . En el caso particular de 
Costa Rica, C. glabricollis es considerada como 
una especie poco común, que pasa la mayor 
parte del año en los piedemontes del Caribe y 
las zonas bajas aledañas, llegando hacia el Norte 
hasta el Volcán Miravalles (Stiles y Skutch 2007) . 
Es una especie que habita zonas de bosque y que 
basa su dieta principalmente en frutas (Chaves-
Campos et al. 2003) . Sin embargo, también 
consume insectos (Chaves-Campos 2005), 
orugas, lagartijas y ranas (Fogden y Fogden 
1997, Stiles y Skutch 2007) .  Esta especie realiza 
migraciones altitudinales, y se reproduce entre 
los meses de marzo a junio a lo largo de un 
rango de elevación de 800 a 2,000 msnm (Stiles y 
Skutch 2007, Garrigues y Dean 2014) . 

Observación 
El evento de depredación se dio la tarde del 

12 de julio del 2013 durante una caminata de 
observación de aves en una zona montañosa a 
489 msnm (10°22’59 .82”N, 84°37’9 .36”O) en 
San Juan de Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela, 
Costa Rica . Sobre la rama de un árbol, a una 
altura de 15 m, observé a un macho inmaduro 
de C. glabricollis atrapar con su pico una rana de 
hoja de la especie Agalychnis saltator (Figura 1) . 
El ave sostuvo la rana con su pico y en repetidas 
ocasiones la azotó fuertemente contra la rama 
en la que estaba posada, hasta que esta dejó de 
moverse, y finalmente la consumió entera .

Primer registro de  depredación de la Rana de  Hoja por el Pájaro Sombrilla Cuellinudo 
en la vertiente Caribe de la Cordillera de Tilarán, Costa Rica
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 El sitio de la observación corresponde a un 
bosque secundario, moderadamente intervenido 
durante la década de los 90s, y que fue sometido a 
un aprovechamiento comercial selectivo . Desde 
entonces, ha estado en el proceso de regeneración 
natural . La zona de vida corresponde a un Bosque 
Húmedo Tropical Premontano de Transición 
que es parte de la reserva del Centro Soltis para 
la Investigación y la Educación en Costa Rica, el 
cual tiene un área de bosque de 102 ha a lo largo 
de un rango altitudinal de 425 a 710 msnm . En 
este sitio, la temperatura promedio anual es de 
24°C, la humedad relativa promedio es de 85%, 
y la precipitación anual promedio es de 4,200 
mm (Aparecido et al. 2016) . La temporada de 
lluvias va de mayo a diciembre con un pico en 
precipitación en enero y abril (Teale et al. 2014) .

Discusión
A pesar de que ya se ha reportado el consumo 

de vertebrados en la dieta de C. glabricollis, 
aún no se cuenta con estudios detallados que 
identifiquen a las especies depredadas . La 
migración altitudinal le confiere a C. glabricollis 
requerimientos muy particulares de hábitat 
y dieta, en comparación con otras aves, cuyo 
ciclo anual no incluye estos movimientos 
(Chaves-Campos 2006) . Es necesario recabar 
más información para conocer qué recursos 
alimenticios son importantes en la dieta de 
esta especie durante su estancia temporal en 
los diferentes pisos altitudinales a lo largo de 
su migración anual . Aún se desconoce el grado 
de importancia que tiene el consumo de ranas 
del género Agalychnis dentro de la dieta de C. 

glabricollis. Agalychnis saltator se encuentra 
dentro del rango altitudinal de 15 a 819 msnm 
(Savage 2002), y C. glabricollis migra para 
reproducirse entre marzo a junio entre 800 a 
2,000 msnm (Stiles y Skutch 2007, Garrigues y 
Dean 2014) . 

Chaves-Campos (2006) indica que la 
abundancia temporal de recursos alimenticios 
es un factor potencialmente importante para 
la sobrevivencia a largo plazo de C. glabricollis. 
En relación con la migración altitudinal de 
especies frugívoras, Loiselle y Blake (1991) 
encontraron que hay variabilidad en cuanto a la 
disponibilidad de frutas maduras entre distintos 
tipos de bosque, y que la presencia de grupos 
de aves en un determinado sitio correlaciona 
con la disponibilidad de frutos maduros . Los 
mismos autores destacan que la presencia de 
abundante fruta madura cuando las especies 
migratorias altitudinales se encuentran en los 
bosques de elevaciones menores, permite que las 
aves puedan acumular grasa para la migración 
ascendente, así como prepararse para las noches 
frías de elevaciones mayores, e incluso para el 
proceso reproductivo . El evento de depredación 
de A. saltator por C. glabricollis demuestra la 
importancia de la interconectividad boscosa 
entre zonas altas, pies de monte, y elevaciones 
bajas, para garantizar las relaciones tróficas 
que permiten la sobrevivencia de especies tan 
particulares como C. glabricollis en la vertiente 
Caribe de Costa Rica . 

Rojas-Carranza, Alberth Humberto
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Figura 1. Cephalopterus glabricollis consumiendo A . saltator en San Juan de Peñas Blancas de San Ramón, 
Alajuela, Costa Rica. Foto por Lars Elvstrom.
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Resumen
Se presenta una recopilación de registros 

acerca de la mayor cantidad de individuos del 
Ibis Lustroso (Plegadis falcinellus) reportados 
para El Salvador . Los ejemplares fueron avistados 
durante el octavo censo Centroamericano de 
aves acuáticas, en el mes de febrero de 2018, 
cuando se contabilizó un total de 27 individuos 
en los sitios Ramsar Laguna El Jocotal y Laguna 
de Olomega, ambos ubicados en la zona 
oriental del país . Esta especie fue anteriormente 
considerada con cantidades bajas, de uno hasta 
siete individuos registrados históricamente en El 

Salvador . Con esta nota, reportamos un aumento 
de individuos del Ibis Lustroso en relación con 
registros previos .

Palabras claves: El Jocotal, humedal, Laguna 
de Olomega .

Abstract 
We report a compilation of records about the 

largest number of individuals of the Glossy Ibis 
(Plegadis falcinellus) reported for El Salvador . The 
specimens were sighted during the 8th  Central 
American census of waterfowl in February 2018, 
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when a total of 27 individuals were counted 
at the Ramsar sites Laguna El Jocotal and 
Laguna de Olomega, located in the eastern 
part of the country . This species was previously 
reported with low numbers in El Salvador, of 
1-7 individuals . With this note, we report an 
increase in abundance of Glossy Ibises relative 
to previous records .

Key words: El Jocotal, wetland, Olomega 
Lagoon .

Introducción
El Ibis Lustroso (Plegadis falcinellus 

[Linnaeus, 1766]) es una especie de ave de 
tamaño mediano (entre 48–66 cm de largo, con 
una media de 59 .4 cm, y una envergadura alar de 
80–105 cm) . Su peso oscila entre 485 y 970 g, con 
pico largo curvado y poca piel facial . El plumaje 
tiene un color bronce castaño, con unos reflejos 
iridiscentes de color morado cuando se expone 
a la luz; es verde en sus alas y espalda baja . Las 
crías tienes plumones de color verde azulado 
y blancos en el plumaje corporal y alas . En los 
meses de mayo a octubre los adultos tienen rayas 
blancas en la cabeza y en el cuello . Los adultos no 
reproductivos son similares a los reproductivos 
pero tienen un color más opaco y carecen de un 
plumaje colorido . Los juveniles son parecidos a 
un adulto no reproductivo, pero a veces carecen 
de un borde blanco en la cara, y son similares 
a los juveniles del Ibis de Cara Blanca (Plegadis 
chii; Ridgely y Gwynne Jr . 1989) . En esta nota 
documentamos un incremento de individuos de 
P. falcinellus reportados para El Salvador .

Plegadis falcinellus es una especie cosmopolita 
y es el ibis de distribución más amplia, con 
poblaciones en Centroamérica y América del 
Sur, las Antillas Mayores, el sur de Europa, África, 
Asia, India y Australia . En Norteamérica, esta 
especie se limita a las regiones del este de New 
Brunswick a través de Florida y Luisiana, aunque 
visita esporádicamente el interior del país (Davis 
Jr . et al. 2000) . El Ibis Lustroso es un visitante de 
invierno poco común en Belice (a mediados de 
septiembre y mayo) y es considerado como un 
vagabundo invernal en El Salvador, Honduras y 
Guatemala (Fagan y Komar 2016) . Se reproduce 
en Costa Rica desde 1978 (Stiles y Skutch 1989) .

Métodos

Sitios de estudio
El Área Natural Protegida y sitio Ramsar 

Laguna El Jocotal está ubicada en las coordenadas 
13°17’47 .22” – 13°21’3 .00” N y 88°16’9 .96”– 
88°10’27 .72” O, a una altura de 20 msnm . Tiene 
una extensión de 296 ha en época seca y 723 ha 
en época lluviosa . Este humedal se encuentra 
sobre el extremo Sur de las lavas del Volcán 
Chaparrastique, Municipio de El Tránsito, 
departamento de San Miguel . Esta laguna de 
planicie de hasta 800 ha en época lluviosa 
representa un sitio clave de descanso y forrajeo 
para las aves acuáticas durante la migración . La 
laguna está a 400 m de la Carretera del Litoral 
(CA-2) sobre el km 132 (Jiménez et al. 2004, 
MARN 2012, MARN 2018) .

El sitio Ramsar Laguna de Olomega, ubicado 
en las coordenadas 13°16’50 .94” - 13°21’42 .30” N, 
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88° 6’2 .64” - 88° 1’23 .70” O, 60 msnm, pertenece 
a los municipios de San Miguel y Chirilagua, 
departamento de San Miguel, y al municipio de 
El Carmen, departamento de La Unión (Figura 
1) . Este humedal tiene una extensión de 2,422 
ha en época seca, y 2,597 ha en época lluviosa . 
Presenta un bosque y pantanos inundables que 
se extienden hacia el noreste y que inician en 
el extremo norte del cuerpo principal de agua . 
La temperatura media anual oscila entre 26ºC 
y 30ºC, y la humedad relativa promedio es de 
70% . Olomega se conecta temporalmente con la 
laguna Dávila ubicada a 1 km del cuerpo de agua 
principal (Jiménez et al. 2004, MARN 2018) .

Examen de los registros históricos de P. 
facinellus en El Salvador

Para la verificación de la cantidad de 
individuos registrados históricamente en El 
Salvador, se hizo una revisión exhaustiva de la 
literatura, se consultó a ornitólogos expertos, y 
se revisaron los registros de eBird para el país . 

Observaciones en el campo
En la laguna El Jocotal se organizaron dos 

equipos en dos rutas, una terrestre y otra acuática; 
en esta última se usaron dos canoas de remo . 
Los equipos estuvieron conformados por cuatro 
guardarrecursos y cuatro observadores de aves, 
los que realizaron censos de 2 h . En la laguna de 
Olomega el recorrido tuvo una duración de 1 h 
34 min, y se realizó con una lancha con motor 
fuera de borda . En este caso, el equipo estuvo 
conformado por tres observadores de aves . 

Resultados y discusión
Durante los censos Centroamericanos 

anuales de aves acuáticas de los años 2016 al 
2019 se logró documentar a . P. falcinellus en los 
humedales de El Salvador (Figura 1, Cuadro 1) . 

Mayor cantidad de individuos registrados
El 6 de febrero de 2018, a las 09:48 h, en el 

sector conocido como La Pipianera ubicado en 
las coordenadas: 13°19’23 .30”N y 88°14’11 .40”O, 
aproximadamente a 400 m de distancia de 
Puerto Viejo, L . Pineda y A . Oliva observaron 5 
individuos desde las canoas (Figura 2, MARN-
DEV/SalvaNATURAa 2018) .

El 6 de febrero de 2018 a las 10:00 h, K . 
Zeledón y A . Ruiz (com pers ., 2018) observaron 
15 individuos de P. falcinellus alimentándose en 
una zona lodosa y entre la vegetación acuática, 
principalmente “jacinto de agua” (Eichhornia 
crassipes), en el sector conocido como Puerto 
Viejo ubicado en las coordenadas: 13°19’33 .57”N 
y 88°14’12 .24”O, en el sitio Ramsar Laguna El 
Jocotal . Este lugar es una zona inundable donde 
los ibis se encontraban junto a otras aves, tales 
como Jacana spinosa, Bubulcus ibis, Pelecanus 
erythrorhynchos, Spatula clypeata, Spatula 
discors y Limnodromus griseus, además de la 
presencia de ganado vacuno (MARN-DEV/
SalvaNATURAb 2018) . 

El 10 de febrero 2018 se registraron siete 
individuos de P. falcinellus en la laguna de 
Olomega . Las aves fueron observadas en 
pastizales a la orilla de la laguna cuando 
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forrajeaban junto al ganado y junto al ibis blanco 
(Eudocimus albus, SalvaNATURA 2018) .

Registros históricos 
El Ibis Lustroso se conocía previamente en El 

Salvador a partir de dos registros confirmados . 
Según R . Ibarra Portillo (com . pers ., 2019), 
un registro correspondía a un individuo no 
reproductivo fotografiado el 10 de enero de 1997 
en la poza El Pepeto al sur del sitio Ramsar Laguna 
El Jocotal, en las coordenadas: 13°19’26 .00”N, 
88°15’48 .00”O, en el departamento de San 
Miguel . Este registro era el primero de la especie 
para el país . El segundo registro realizado por R . 
Ibarra-Portillo y W . Rodríguez correspondió a un 
individuo reproductivo observado el 15 de mayo 
de 2002 en el sector La Chiricana en la Laguna 
de Olomega, en las coordenadas 13°20’58 .00”N, 
88° 3’31 .00”O, entre los departamentos de San 
Miguel y La Unión .

El 20 de marzo de 2009, durante un conteo de 
aves acuáticas en el sitio Ramsar Lago de Güija, 
en el municipio de Metapán, departamento 
de Santa Ana, al noroccidente de El Salvador, 
Herrera y Pineda (2014) fotografiaron a un 
individuo adulto, constituyendo el cuarto 
registro de la especie para el país .

El número de individuos de P. falcinellus que 
migran cada año a El Salvador está en aumento 
desde que esta especie fue registrada por 
primera vez . No obstante, BirdLife International 
(2016) cataloga como decreciente a la población 
mundial de esta especie . Por lo tanto, es 
necesario continuar el monitoreo durante los 

meses de migración y realizar investigaciones 
especificas para aseverar con certeza si la especie 
está expandiendo su distribución y colonizando 
nuevas regiones .

Implicaciones para la conservación 
El incremento en el avistamiento de 

individuos de P. falcinellus en los humedales 
de El Salvador expande el conocimiento sobre 
la distribución y tamaño de la población de 
esta especie en Centroamérica . P. falcinellus, 
se encuentra clasificado a nivel mundial como 
una especie de Preocupación Menor (BirdLife 
International 2016) . En El Salvador, esta especie 
no está en ninguna categoría de conservación 
según el listado oficial de especies de vida silvestre 
amenazadas y en peligro de extinción (MARN 
2015) . Este reporte demuestra la necesidad de 
dar mayor protección a los humedales del país 
debido a que albergan especies que habitan 
exclusivamente estos ecosistemas, y cuya 
distribución y abundancia es poco conocida .

Los factores que pueden haber afectado el 
aumento en número de individuos de P. falcinellus 
en El Salvador incluyen el ser un ave acuática con 
poblaciones grandes en otras latitudes, por lo que 
tiene un alto potencial de colonización siempre 
y cuando existan condiciones apropiadas de 
refugio y alimentación, así como de protección 
del humedal .
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Cuadro 1. Recopilación de registros de Plegadis falcinellus para El Salvador de 1997 a 2019.

Fecha Lugar Coordenadas Cantidad Fuente
10 de 

enero de 
1997

“El Pepeto” al Sur de la 
Laguna El Jocotal, San 

Miguel

13°19’52 .1”N 
88°14’57 .7”O

1 Ibarra- Portillo
(com . pers . 2019)

15 de 
mayo de 

2002

“La Chiricana” Laguna 
de Olomega, San Mi-

guel y La Unión

13°18’55 .5”N 
88°04’00 .7”O

1 Ibarra-Portillo (com . 
pers . 2019)

2003 Sistema Lagunar Los 
Negritos, Conchagua, 

La Unión 

13° 17’6 .4” N
88°56’4 .1” O

2 Domínguez 2003

20 de 
marzo de 

2009

Lago de Güija, Santa 
Ana .

14°16’00”N 
89°31’00”O 1

Herrera y Pineda 
2014

12 de 
febrero 
de 2015

Laguna de Metapán, 
Santa Ana .

14°18’37 .7”N 
89°28’23 .4”O

1 Herrera 2015
Lista de eBird: 

S22414320
27 de 

febrero 
de 2016

Laguna EL Jocotal, San 
Miguel

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O

2 Hernández 2016
Lista de eBird: 

S27858614
12 de 

febrero 
de 2017

Laguna El Jocotal, San 
Miguel

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O

7 SalvaNATURA 
2017 Lista de eBird: 

S43205864
27 de 

enero de 
2018

Laguna El Jocotal, San 
Miguel .

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O

2 Miranda 2018
Lista de eBird: 

S42334529
7 febrero 
de 2018

Laguna El Jocotal, San 
Miguel .

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O 5

MARN-DEV/Salva-
NATURA a 2018

Lista de eBird: 
S43079478
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7 de 
febrero 
de 2018

Puerto Viejo, El 
Jocotal, San Miguel 

13°19’23 .3”N 
88°14’11 .4”O

15 MARN-DEV/
SalvaNATURA b 

2018
Lista de eBird: 

S43417834
10 de 

febrero 
de 2018

Sector Norte de Laguna 
Olomega

13°18’48 .8”N 
88°03’29 .9”O

7 SalvaNATURA 2018
Lista de eBird: 

S42666611
31 de 

enero de 
2019

Laguna El Jocotal, San 
Miguel

13°19’50 .60”N
88°14’53 .60”O

3 MARN-DEV/
SalvaNATURA a  

2019
Lista de eBird: 

S53006377
3 de 

febrero 
de 2019

Laguna El Jocotal, San 
Miguel

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O

2 Trejo 2019
Lista de eBird: 

S52419086
7 de 

febrero 
de 2019

Puerto Viejo, El 
Jocotal, San Miguel

13°19’23 .30”N
88°14’11 .40”O

4 MARN-DEV/
SalvaNATURA b 

2019
Lista de eBird: 

S53817454
17 de 

febrero 
de 2019

Laguna El Jocotal, San 
Miguel

13°19’59 .9”N 
88°14’56 .0”O

2 Bonilla y Molina-
Fuentes 2019

Lista de eBird: 
S57049691

14 de 
febrero 
de 2019

Laguna de Olomega, 
San Miguel

13°19’00 .1”N 
88°04’00 .1”O

1 MARN-DEV/
SalvaNATURA c 

2019
Lista de eBird: 

S53035469
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Figura1. Mapa de registros de distribución de Plegadis falcinellus en El Salvador.

Figura 2. Cinco individuos de Plegadis falcinellus junto con Jacana spinosa y 
Dendrocygna autumnalis en el sector La Pipianera del Sitio Ramsar Laguna El Jocotal. 
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Resumen
El piquero de patas azules (Sula nebouxii) es 

un ave marina que se mantiene cerca de la línea 
de la playa y anida en islas oceánicas cercanas 
a la costa, existiendo colonias reproductoras 
en México, Panamá, Ecuador y Perú . Es una 
especie filopátrica que realiza dispersiones 
de mediano alcance . Es raro en las costas de 
Centroamérica y en particular en El Salvador, 
adonde se ha considerado como transitoria . En 
agosto de 2011 y enero de 2012 registré en playa 
San Diego, departamento de La Libertad, y en el 
puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate, 
respectivamente, aves anilladas cuyo origen era 
la Isla Isabel, ubicada en el estado mexicano de 
Nayarit, constituyendo un registro de dispersión 
de largo alcance para El Salvador que no había 
sido documentado a la fecha . En El Salvador 

esta especie se mantiene todo el año en números 
bajos, de 1 a 33 individuos . Por esta razón, su 
estatus migratorio debe cambiar de transitorio a 
visitante regular .

Palabras claves: migración latitudinal, aves 
pelágicas, anillamiento, ENOS 

Abstract
The blue-footed booby (Sula nebouxii) is a 

seabird that stays near the shoreline and nests 
on oceanic islands near the coast, with breeding 
colonies in Mexico, Panama, Ecuador and Peru . 
It is a phylopatric species that makes medium-
range dispersions . It is rare on the coasts of 
Central America and in El Salvador, where it has 
been considered transient . In August 2011 and 
January 2012, I registered ringed birds in San 
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Diego Beach, department of La Libertad, and in 
the harbor of Acajutla, department of Sonsonate, 
respectively, whose origin was Isabel Island, 
located in the Mexican state of Nayarit . This 
represents a long-range dispersion record for El 
Salvador that had not been documented before . 
In El Salvador this species is observed year-
round in low numbers, from 1 to 33 individuals . 
For this reason, S . nebouxii migratory status 
must change from transient to regular visitor .

Key words: latitudinal migration, pelagic 
birds, bird banding, ENSO

Introducción
El piquero de patas azules (Sula nebouxii, 

Sulidae) está restringido a las aguas tropicales 
del norte del Pacífico oriental, desde el norte 
de Perú hasta el archipiélago de Galápagos, y al 
norte hasta Baja California . Su nombre se debe 
al color azul brillante de sus tarsos y dedos de los 
pies (Hernández-Díaz y Salazar-Gómez 2011) . 

Sula nebouxii es un ave marina sociable 
y monógama que se alimenta de peces, en 
particular sardinas, anchoas y arenques 
(Anderson 1989, Zavalaga et al. 2008, Castillo-
Guerrero y Mellink 2010), que obtienen 
mediante buceo de zambullida en las áreas de 
anidación, dispersándose hasta un radio de más 
de 30 km de las colonias reproductoras como 
islas Galápagos (Anderson y Ricklefs 1987) y el 
Golfo de California (Weimerskirch et al. 2009) . 
Es poco común en el norte de Centroamérica, 
con la excepción del Golfo de Fonseca (Fagan y 
Komar 2016) .

En El Salvador se le considera una especie 
transitoria (Komar y Domínguez 2001) . De 
igual manera como en el resto del norte de 
Centroamérica, la información sobre aves 
marinas es escasa e incompleta . La mayoría de 
las observaciones sobre la avifauna se centran en 
tierra firme, mientras que los datos para las zonas 
costeras son escasos . No hay una sistematización 
de observaciones ni se conocen los patrones 
de migración de la especie, incluyendo los 
movimientos que estas aves hacen desde sus 
sitios de anidación .

Observación
El 13 de agosto de 2011 encontré una hembra 

en la playa San Diego, departamento de La 
Libertad (13°27’N, 89°15’O) . Debido al mal 
estado de salud, fue trasladada a una clínica 
veterinaria, en donde murió el 14 de agosto . Las 
razones de la muerte fueron una inflamación 
hepática severa y deshidratación . Esta hembra 
tenía el anillo metálico número M 170, el cual 
había sido instalado en la Isla Isabel, Nayarit, 
México, ubicada a 28 km mar adentro al noreste 
del Golfo de California (21° 52’ N, 105° 54’ O) .

El 27 de enero de 2012, observé y fotografié 
tres S. nebouxii descansando sobre las boyas del 
muelle del puerto de Acajutla, departamento 
de Sonsonate (13° 34’ N, 89° 50’ O) . Uno de los 
ejemplares tenía el anillo M 478, instalado en 
mayo de 2004 también en la Isla Isabel (Figura 
1) . Esta ave fue encontrada 8 años después de su 
anillamiento, y aproximadamente a 2,200 km de 
distancia del sitio de anillamiento .

Dispersión de largo alcance de Piqueros de patas azules (Sula nebouxii) anillados en 
México y registrados en El Salvador
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Discusión
La Isla Isabel es un parque nacional marino 

de 82 .16 ha y uno de los principales sitios 
de anidación de aves como el pelícano café 
(Pelecanus occidentalis), el rabijunco pico 
rojo (Phaethon aethereus), el piquero café (S. 
leucogaster), el piquero de patas rojas (S. sula), 
el charrán sombrío (Onychoprion fuscatus), la 
gaviota ploma (Larus heermannii), y el piquero 
de patas azules (S. nebouxii) . Para esta última 
especie, se estimaron de 600 a 800 parejas 
(González-Jaramillo 2015) .

El piquero de patas azules es frecuente en 
las islas de crianza, y al ser sedentario, regresa 
a los sitios donde ha nacido, dado su marcado 
comportamiento filopátrico (Osorio-Beristain 
y Drummond 1993), aunque existe poca 
información acerca de su dispersión más allá de 
las colonias reproductoras (Castillo-Guerrero y 
Mellick 2007) . Se ha documentado movimientos 
de individuos anillados a lo largo de 450 km, 
desde la Isla Isabel hasta la Isla El Rancho 
(25°10’N, 108°23’O) en el Golfo de California, 
y hasta 540 km desde Isla Isabel al Farallón de 
San Ignacio (25°26’N, 109°22’O) en el estado de 
Sinaloa, México (Castillo-Guerrero y Mellick 
2007) .

Castillo-Guerrero y Mellick (2007) sugieren 
que la dispersión de piqueros de patas azules, 
al menos entre colonias, es suficiente para 
reducir el aislamiento genético . Los ejemplares 
encontrados en El Salvador son una muestra 
de una dispersión de muy largo alcance, sobre 
todo porque no hay colonias reproductoras . 
Esto podría deberse a la búsqueda de alimento . 

Se conoce que el fenómeno de El Niño influye en 
la abundancia de presas de las aves marinas . En 
años con mayor influencia de El Niño prevalecen 
las anchoas, y en años con influencia de La Niña, 
prevalecen los arenques (Ancona et al. 2012) . 

En El Salvador, S. nebouxii posee pocas 
observaciones (Cuadro 1) . La mayoría 
corresponden al Parque Marino Los Cóbanos 
y al Golfo de Fonseca . Según los registros 
recopilados, la especie se ha observado durante 
todos los meses del año . Los registros se 
colectaron en los últimos 15 años, asociados 
a un aumento en el número de observadores 
nacionales y a la disponibilidad de datos en la 
plataforma eBird . Los primeros avistamientos 
publicados corresponden a julio de 1974 para 
la localidad de Los Farallones, en el Golfo 
de Fonseca (Thurber et al. 1987) . El máximo 
número registrado corresponde a 33 individuos 
en la zona costera de la Bahía de Jiquilisco 
(Cuadro 1) .

Diversos autores establecen la existencia 
de una colonia reproductora en el Golfo de 
Fonseca (Howell y Webb 1995, Gallardo 2014, 
Vallely y Dyer 2018), concretamente en Los 
Farallones de Cosigüina (13°04’ N, 87°40’ O), 
en el departamento de Chinandega, Nicaragua 
(Monroe 1968, Chavarría-Duriaux et al. 2018), 
aunque visitas recientes no han encontrado 
anidación, pero sí el uso como dormitorio (van 
Dort 2018) . En la Bahía de Panamá, S. nebouxii 
anida en pequeños grupos de forma muy 
irregular (Angehr y Kushlan 2007) . Actualmente, 
la anidación en el norte de Centroamérica no ha 
sido confirmada (Fagan y Komar 2016) . 

Herrera, Néstor
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Cuadro 1. Registros de Sula nebouxii para El Salvador.

Fecha Lugar No. Individuos Fuente
20 julio 1974 Los Farallones 4 adultos y 2 

juveniles
P . Hamel
(Thurber et al. 1987)

6 enero 1993 Isla Conchagua 1 adulto O . Komar, datos no 
publicados

1 julio 2003 Bocana La Chepona, 
Bahía de Jiquilisco

1 adulto Anónimo
(eBird)

26 marzo 2007 Isla Meanguera, Golfo de 
Fonseca

3 adultos Jones y Komar 2007

19 abril y 12 de mayo 2008 Playa El Icacal, La Unión 4 adultos Jones y Komar 2008a
27 julio 2008 Barra de Santiago 3 adultos Jones y Komar 2008b
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14 septiembre 2008 Los Cóbanos 1 adulto J . Taylor, datos no 
publicados

16 octubre 2008 Bahía de La Unión 1 adulto Jones y Komar 2009
16 enero 2009 Península San Juan del 

Gozo, Bahía de Jiquilisco
33 ejemplares Jones y Komar 2009

1 marzo 2009 Playas Negras, La Unión 10 ejemplares O . Komar, R . Juárez, 
J . van Dort (eBird)

17 octubre 2009 Los Cóbanos 1 adulto N . Herrera
(eBird)

15 noviembre 2009 Los Cóbanos 1 adulto N . Herrera
(eBird)

18 febrero 2010 Bahía de La Unión, entre 
isla Zacatillo y el puerto 
naval

30 ejemplares N . Herrera (eBird)

10 julio 2010 Los Cóbanos 1 ejemplar J . Fagan, L . Andino
(eBird)

13 agosto 2011 Playa San Diego, La 
Libertad

1 adulto, 
hembra

N Herrera
(presente 
publicación)

13 agosto 2011 Los Cóbanos 1 adulto R . Júarez, J . van Dort
(eBird)

27 enero 2012 Acajutla 3 adultos N . Herrera
(presente 
publicación)

5 octubre 2012 Los Cóbanos 4 ejemplares Dirección de 
Ecosistemas (eBird)

21 marzo 2015 Los Cóbanos 1 adulto N . Herrera (eBird)
16 diciembre 2017 Costa del Sol 6 ejemplares N . Herrera

(eBird)
21 junio 2018 Bahía de La Unión 1 ejemplar V . Galán, N . Herrera

(eBird)

Dispersión de largo alcance de Piqueros de patas azules (Sula nebouxii) anillados en 
México y registrados en El Salvador



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019
68

Figura 1. Sula nebouxii anillado con el número M 478, descansando sobre una de las boyas del muelle del Puerto 
de Acajutla, departamento de Sonsonate, El Salvador.
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El uso de comederos artificiales para 
alimentar a las aves es una práctica extendida 
y de uso generalizado principalmente en sitios 
turísticos, tales como hoteles de montaña, 
parques naturales, y jardines privados . Si bien 
esta práctica en Costa Rica está prohibida por la 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317, el 
uso de comederos para colibríes es generalizado . 
La venta de recipientes para comederos 
tiene lugar de forma rutinaria por internet o 
localmente en algunas ferreterías .

Proveer alimento a los animales silvestres 
tiene lugar dentro de un contexto más general 
de interacciones entre seres humanos y fauna . 
Las motivaciones para ofrecer alimento a 
los animales son muy diversas, y van desde 
satisfacer nuestra curiosidad para atraer y 

observar especies de forma cercana y frecuente, 
hasta utilizarla como una metodología científica 
para analizar cómo los organismos responden a 
la distribución, cantidad y calidad de un recurso . 

Además, proveer alimento para atraer 
especies puede tener un fin educativo, así como 
facilitar la sobrevivencia de ciertas especies 
cuando el hábitat original haya sido alterado 
o removido del todo . Esto tiene particular 
relevancia en los espacios urbanos verdes de las 
ciudades . 

La humanidad ha invadido los hábitats 
silvestres y ha seleccionado las combinaciones 
de especies con las que es cómodo y 
económicamente ventajoso convivir, pues éstas 
proveen servicios ecosistémicos claves, tales 
como la regulación climática, y además, son 
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fuente de alimento, materiales farmacéuticos 
e industriales, así como productos agrícolas 
y ornamentales . Usualmente se seleccionan 
especies que no tengan efectos negativos sobre 
la gente, y se intenta descartar especies tóxicas, 
malezas, o especies invasoras . 

Por ejemplo, del total de especies de plantas 
vasculares estimado para Costa Rica (10,712; 
Avalos 2019), 1,048 especies son introducidas 
(9 .7% de la flora), y de estas 22% se ha 
naturalizado, es decir, se han adaptado a las 
condiciones locales y mantienen poblaciones 
estables . De las especies naturalizadas, 78% 
representan plantas cultivadas, y 59% se usan 
con fines ornamentales (Chacón y Saborío 
2006) . Estos números consideran el traslape en 
diferentes usos para estas las especies, y explican 
el predominio de plantas introducidas en los 
parques urbanos de Costa Rica . 

La modificación del hábitat natural para 
hacerlo amigable con la vida humana hace difícil 
la existencia de hábitats que sean estrictamente 
primarios o prístinos . La especie humana ha 
modificado constantemente el paisaje a través 
del transporte y establecimiento de especies 
vegetales y animales que son consideradas 
útiles, así como especies introducidas de forma 
accidental, en un proceso que todavía continúa . 
En otras regiones del mundo (por ejemplo, 
Europa) estas modificaciones han tenido lugar 
por milenios . De esta forma, al adaptar al 
hábitat a las necesidades humanas se crea un 
nuevo paisaje en donde las relaciones planta-
polinizador han cambiado significativamente . 

Por esto, otra de las motivaciones para ofrecer 
alimento a la fauna es compensar el impacto 
humano sobre los ecosistemas naturales .

En el caso de sitios turísticos y parques 
naturales la principal motivación para establecer 
comederos es atraer más visitantes . Los comederos 
agregan a muchas especies de colibríes y hacen 
muy fácil su observación cercana, así como la 
toma de fotografías . Los comederos agregan a las 
aves por tiempo prolongado, afectan sus patrones 
de distribución, uso de hábitat, localización de 
sitios de anidación, y aumentan las interacciones 
interespecíficas, muchas de ellas atípicas o poco 
frecuentes en sitios alejados de comederos o 
en el bosque natural . Alrededor de comederos 
se observan combinaciones de especies en tipo 
y número que son muy raras de observar en 
condiciones naturales, incluso alrededor de 
plantas que presentan una abundante floración . 
Los comederos, al tener un diseño muy accesible 
que permite que colibríes de diferentes tamaño y 
morfología de pico puedan usarlos sin restricción, 
también presentan un recurso abierto para una 
gran variedad de organismos . Algunos diseños 
incluso poseen perchas cercanas a los tubos que 
dan acceso a la solución azucarada .

Los comederos: un recurso abierto de alto 
valor energético

La solución estándar ofrecida en los 
comederos es usualmente del 20% de 
concentración de sacarosa, un disacárido 
formado por dos hexosas, glucosa y fructuosa . 
En el continente americano, cerca de 8,000 
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especies de plantas de más de 60 familias tienen 
como principal grupo polinizador a los colibríes . 
La polinización por colibríes es tan antigua 
como el grupo (los colibríes tienen más de 33 
millones de años) y ha evolucionado varias 
veces, incluso dentro de un mismo género de 
plantas (Nicolson y Fleming 2003) . El néctar 
está compuesto principalmente por sacarosa, el 
azúcar más abundante en la solución del floema 
pues es un azúcar que no se reduce fácilmente y 
por tanto, es relativamente fácil de transportar 
a larga distancia en las plantas sin que se oxide . 
Otros componentes del néctar incluyen a las 
hexosas glucosa y fructuosa, aminoácidos y 
minerales (Willmer 2011) . Los néctares ricos 
en sacarosa tienen una menor viscosidad que 
néctares ricos en otros azúcares, como hexosas, 
además de que los colibríes tienen enzimas que 
pueden descomponer fácilmente la sacarosa (del 
Rio 1990) . El consumo de néctar usualmente 
está relacionado con aves pequeñas como 
colibríes (2-20 g) . Otros grupos como las aves 
de la familia Nectariniidae (i .e ., sunbirds), y 
traúpidos como los mieleros, los cuales son 
menos especializados y más pesados que los 
colibríes . Además, los néctares de colibríes son 
diluidos (25% de sacarosa) de manera que estas 
aves deben consumir grandes volúmenes para 
compensar por la poca cantidad proporcional de 
azúcares, además de que con esto satisfacen los 
requerimientos de agua . Plantas que producen 
néctares diluidos seleccionan a los colibríes como 
polinizadores, y excluyen a los insectos en general, 
los cuales requieren néctares más concentrados . 

De esta forma, las flores con néctares diluidos 
no son suficientemente atractivas para las abejas 
y otros insectos . En el caso de los colibríes, he 
observado que al aumentar la concentración de 
la disolución aumenta la visitación y defensa 
de los comederos . Entonces, los colibríes son 
atraídos también por una alta concentración 
de sacarosa, la cual es poco común en la 
naturaleza para flores visitadas por colibríes . 
Mis observaciones en Cerro de La Muerte y 
en Monteverde muestran que la mayoría de 
las plantas con síndrome de polinización por 
colibríes tienen concentraciones de sacarosa 
inferiores al 20% .

Por esto, un comedero representa un 
recurso de alta calidad, abundante, y predecible, 
especialmente porque los sitios que usan 
comederos por razones comerciales los 
mantienen por períodos prolongados, e incluso 
todo el año, y los rellenan diariamente . Además, 
el diseño del comedero no impone limitaciones 
morfológicas para tomar la disolución . 

Efectos de los comederos sobre los colibríes
Los colibríes, al forrajear de forma oportunista 

integran a los comederos como parte de sus rutas 
de alimentación, los defienden, y se agregan 
alrededor de ellos . Por ejemplo, en Monteverde, 
sitio localizado a elevaciones intermedias (1,619 
msnm, 10°20’ N, 84°47’ O) y con una alta 
diversidad de colibríes (12 especies alrededor de 
los comederos) las especies siguen la jerarquía 
de dominancia al competir por los comederos . 
El colibrí Ala de Sable Violáceo (Campylopterus 
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hemileucurus) es la especie alfa, aunque hace 
poco uso de los comederos . Desplaza a las demás 
especies debido a su tamaño . En términos de uso, 
los comederos son dominados por dos especies 
de tamaños intermedios, la Gema de Montaña 
Gorgimorada (Lampornis calolaemus) y el 
colibrí Brillante Coroniverde (Heliodoxa jacula), 
que si bien están por debajo de C. hemileucurus, 
son muy activos en el uso de comederos . En 
Monteverde no he observado 12 especies 
(incluyendo machos y hembras) compitiendo 
por parches florales dentro del bosque . En el 
bosque el recurso alimentario se presenta en baja 
densidad y calidad . De 286 colibríes capturados 
con redes de niebla en Monteverde de 2012 a 
2014, solamente 13 (4 .04%) presentaron carga 
de polen . Casi la totalidad de los colibríes 
capturados en Monteverde alrededor de 
comederos estaban limpios de polen . 

Un estudio similar realizado en Cerro de La 
Muerte del 2012 al 2016 (3,100 msnm, 09°34’ N, 
83°41’ O), con un ensamble de colibríes menos 
diverso (4 especies), el cual continuó el estudio 
de Avalos et al. (2012), mostró que 184 de 383 
individuos capturados alrededor de comederos 
tenían polen, con 70% de estos con cargas de 
polen clasificadas como “abundantes” . El 90% 
mostró polen solamente de una especie de 
planta . El colibrí Garganta de Fuego (Panterpe 
insignis) dominó los comederos, así como la 
diversidad de tipos de polen (presentó 17 de un 
total de 19 especies de plantas) . En Cerro de La 
Muerte, la diversidad de tipos de polen aumentó 
durante el pico de floración de la época seca, y 

disminuyó durante la época lluviosa, cuando un 
50% de los colibríes capturados no tenía polen . 
Esto demuestra que en Cerro de La Muerte los 
colibríes integran a los comederos como un 
recurso más, el cual compite con la visitación de 
las plantas pues un porcentaje considerable de 
los colibríes no carga polen, además de que están 
agregados alrededor de los comederos . Tanto en 
Monteverde como en Cerro de La Muerte los 
comederos agregan a los colibríes . Los efectos 
potenciales incluyen cambios en los patrones 
de distribución y uso de hábitat de estas aves, 
cambios en la ubicación de zonas reproductivas 
y tamaño de los territorios, la alteración de 
las rutas migratorias, la concentración de 
depredadores, la variación en la abundancia 
de las especies, y la posible transmisión de 
enfermedades . Todos estos efectos constituyen 
futuros tópicos de investigación pues no hay 
datos claros al respecto .

Los comederos tienen efectos no solamente 
sobre estas aves, sino sobre insectos . Por ejemplo, 
las abejas, avispas, moscas, y hormigas entran a la 
solución de los comederos y mueren por cientos . 
Esto sucede en lugares de elevaciones medias 
a bajas, especialmente en sitios estacionales en 
donde la estación seca impone restricciones 
en términos de acceso al agua y a fuentes de 
alimento de alta calidad . Los mecanismos para 
excluir a otros visitantes de los comederos son 
poco efectivos (por ejemplo, pequeñas mallas 
de plástico que permiten el paso del pico de 
colibríes y que excluyen insectos grandes 
como la abeja europea, Apis mellifera) . Estos 
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mecanismos no representan un obstáculo para 
hormigas, avispas, moscas, y abejas sin aguijón, 
los cuales se ahogan en la disolución y llenan el 
recipiente del comedero . Grupos de vertebrados 
que usan comenderos incluyen pizotes (Nasua 
narica), martillas (Potos flavus), murciélagos, y 
otras aves nectarívoras tales como el platanero 
Coereba flaveola . 

Un jardín de flores para colibríes podría 
tener efectos similares al agregar a los colibríes 
y mantener combinaciones de especies que son 
atípicas en relación con condiciones del bosque 
natural . Los colibríes son muy oportunistas e 
integran a la flora nativa y exótica en sus rutas y 
territorios de forrajeo .

Recomendaciones generales
En resumen, los comederos requieren 

manejo . Si bien la Ley de Vida Silvestre es muy 
clara en cuanto a impedir alimentar a la fauna, 
esta medida coercitiva no ha sido efectiva 
para evitar la práctica . Se requiere educar a la 
población, tanto a los dueños de restaurantes 
y parques naturales con comederos, como a 
los usuarios y entusiastas de esta práctica . El 
escenario ideal sería no usar comederos con 
fines comerciales . Sin embargo, es poco probable 
que esta práctica desaparezca en el corto plazo .

No recomiendo el uso permanente de 
comederos, o por períodos prolongados, o 
en cantidades superiores a 3 o 5 . Muchos 
jardines de colibríes tienen 20 o más comederos 
agregados en un área pequeña, y son tantos 
que al aproximarse a ellos se puede sentir la 

turbulencia originada por el batir de las alas de 
un gran número de colibríes . 

Los comederos deben limpiarse diariamente, 
la disolución azucarada debe ser fresca y 
cambiarse a diario, así como colocarse en 
sitios sombreados y alejados de las ventanas u 
otras superficies que reflejen la vegetación para 
evitar el choque y muerte de estas aves contra 
esas superficies (Menacho-Odio 2018) . Se 
debe prevenir la fermentación de la disolución 
y evitar su uso cuando las condiciones sean 
cálidas, de ahí que es imprescindible cambiar la 
disolución diariamente . Los comederos deben 
removerse durante la noche para evitar que la 
fauna nocturna los use .

Los comederos pueden usarse como un 
instrumento educativo . Asociados a ellos debe 
haber información impresa sobre la biología 
de las aves y los mecanismos de polinización . 
Los comederos atraen a aves que de otra forma 
serían difíciles de observar en detalle en la 
naturaleza, especialmente para grupos como 
niños y ciudadanos de la tercera edad . Hay 
un aspecto de sensibilización educativa que 
no debe obviarse, y que más bien representa 
una oportunidad de concientización sobre la 
pérdida de hábitat y recursos para polinizadores 
como los colibríes . La crisis de polinización es 
generada por la pérdida de hábitat, y se va a 
agravar por el cambio climático . Los comederos 
podrían concientizar a la población acerca de 
la necesidad mantener hábitats naturales que 
compensen por el impacto humano sobre el 
clima y los ecosistemas naturales . .
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No se debe promover los comederos como 
una forma de capturar a los colibríes o de 
manipular a estas aves . Los colibríes son aves 
muy delicadas y su incorrecta manipulación 
puede generar graves lesiones e incluso la muerte 
para el ave . La manipulación de un ave solamente 
debe tener lugar bajo condiciones plenamente 
justificadas y que impliquen un protocolo ético 
y científico . Por tanto, se deben evitar escenarios 
que faciliten el contacto directo con las aves, 
tales como el uso de comederos portátiles .

¿Se justifica mantener comederos en las 
ciudades? 

Los comederos pueden tener un alto valor 
educativo en grandes ciudades, las cuales 
han perdido casi o toda la cobertura forestal, 
y nada más mantienen parques urbanos o 
pequeños jardines dentro de las casas . No hay 
que subestimar el valor de mantener pequeños 
refugios de biodiversidad . En estos casos se 

podría justificar el uso de comederos para 
suplementar la alimentación y favorecer la 
sobrevivencia de los colibríes, los cuales se 
podrían utilizar en un pequeño número y de 
forma intermitente . Si bien esta no es la condición 
ideal, los espacios urbanos verdes deben 
incentivarse y multiplicarse . Los beneficios no 
son únicamente para la biodiversidad remanente 
sino también para la población humana, la cual 
tiene oportunidades de recreación y educación 
ambiental . 

Los comederos bien manejados bajo estas 
condiciones pueden ser un instrumento de gran 
importancia para favorecer la sobrevivencia 
de muchas especies mientras se recuperan los 
espacios verdes urbanos . Su uso permanente y 
en grandes números no debe ser fomentado . 
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En esta revisión comparto apreciaciones 
sobre la nueva guía de aves de Centroamérica 
publicada por Princeton Field Guides: Birds of 
Central America: Belize, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, 
de Vallely y Dyer (2018) (Figura 1, a partir de 
ahora la llamaré “Birds of Central America”) . 
Esta revisión pretende analizar el libro en 
comparación con otros recursos disponibles 
para identificar aves en Costa Rica (junto a 
Nicaragua y Panamá) desde una perspectiva 
de usuario como biólogo, observador de aves, 
profesor de turismo, y turista . 

El aviturismo en Costa Rica es una actividad 
de gran importancia económica (Vargas 2011) . 
Diferentes guías de aves han hecho accesible el 
aviturismo para una gran diversidad de usuarios . 
Probablemente,  el recurso más influyente en su 
momento fue la publicación de la “Guía de Aves 
de Costa Rica” de Stiles y Skutch (1989), desde 

su primera hasta la cuarta edición en inglés y 
español .  Esta obra es pionera y formó la base 
para guías de aves posteriores sobre Costa Rica 
y otros países del área, pues anteriormente solo 
existían catálogos sin ilustraciones, como “Birds 
of Costa Rica: Distribution and Ecology” de Slud 
(1964) . La guía de Stiles y Skutch (1989) resumía 
de una manera magistral el conocimiento 
que se tenía en hasta la fecha sobre las aves 
continentales y costeras del país, agrupando las 
ilustraciones por orden filogen[etico . Para Costa 
Rica han existido otras guías de aves ilustradas y 
fotográficas, pero nunca tuvieron la aceptación 
y popularidad que tuvieron la de Stiles y Skutch 
(1989), o bien, la de Garrigues y Dean (2007, 
2014) .

De manera paralela al lanzamiento de la 
cuarta edición de la guía de Stiles y Skutch 
(2007), Garrigues y Dean (2007) publicaron la 
primera edición de “The Birds of Costa Rica: A 
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field guide” con la editorial Zona Tropical, la cual 
se volvió una opción más accesible y amigable 
con los usuarios por su liviano peso y tamaño 
más portable . Dentro de las ventajas de la guía de 
Garrigues y Dean (2007) estaban la presencia de 
mapas de distribución potencial, descripciones 
más puntuales, ordenamiento a nivel de familia, 
e ilustraciones más grandes . Este formato era 
bastante similar al de “Field Guide to the Birds 
of North America” (Dunn y Alderfer 2006) 
en su quinta edición publicada por National 
Geographic . Una de las desventajas de la guía de 
Garrigues y Dean (2007) es que solo se publicó 
por muchos años en inglés siendo Costa Rica un 
país de lengua española . 

Garrigues y Dean sacaron una segunda 
edición de ese libro en inglés durante 2014, tanto 
con Zona Tropical como con Helm Field Guides . 
Esa edición contenía distribuciones y estatus 
migratorios más detallados y actualizados, 
actualización taxonómica con potenciales 
nuevas especies para el país, así como algunos 
cambios importantes en ciertas ilustraciones . 
Finalmente, en el 2016, Zona Tropical publica 
una versión en español (ligeramente mayor en 
tamaño) de “Aves de Costa Rica: una guía de 
campo” . Lo anterior fue una gran contribución 
para los entusiastas de aves locales pues la guía 
estaba en español . Otros autores y editoriales 
deberían emular el ejemplo en el futuro .  

A nivel centroamericano han existido 
otras guías importantes como A Guide to the 
Birds of Panama, with Costa Rica, Nicaragua 
and Honduras (Ridgely y Gwynme 1989), y 

A Guide to the Birds of México and Northern 
Central America (Howell y Webb 1995), aunque 
nunca fueron ampliamente distribuidas en 
Costa Rica . Tras el éxito de The Birds of Costa 
Rica: A field guide de Zona Tropical, salieron 
dos libros hermanos en años posteriores: 
The Birds of Panama: A field guide (Angher y 
Dean 2010) y Birds of Nicaragua: A field guide 
(Chavarría-Duriaux et al. 2018) .  Ambas guías 
se pueden conseguir actualmente en Costa Rica, 
y son prácticamente homólogas a la versión 
de Garrigues y Dean (2014) en contenidos 
y tamaño . Ambos libros vinieron a llenar el 
vacío que existía en esos países (especialmente 
en Nicaragua), pues dependiendo de la zona 
se usaba alguna de las guías para Costa Rica . 
El problema era que no aparecían mapas ni 
información para áreas específicas en Nicaragua, 
ni se describían las variaciones regionales 
de las especies . Además, existen especies no 
compartidas entre ambos países, por lo que la 
lista de especies para Nicaragua, usando guías de 
Costa Rica, resultaba incompleta . 

Recientemente se publicó “Birds of Central 
America” de Valleley y Dyer (2018), la cual 
se puede adquirir en el país, aunque todavía 
muchos observadores y estudiosos de las aves lo 
desconocen . Birds of Central America pretende 
ser una herramienta que recopila a 1261 especies 
de aves en los diferentes países de Centroamérica 
y Panamá, ilustrando aproximadamente 1194 
especies . Incluye un capítulo introductorio que 
explica sobre la región y resume un poco sobre 
esfuerzos previos a su antología . Los autores 
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explican la taxonomía y las simbologías de los 
mapas de distribución del libro para las aves 
según su status y distribución . También explican 
sobre su variación regional, notas taxonómicas, 
nombres científicos y comunes en inglés, plumaje 
y muda, escala y tamaño de las ilustraciones, y 
principales claves para poder identificar a las 
especies (estas ilustraciones podría considerarse 
más detalladas en la guía de Garrigues y Dean 
(2014)) . Otra información valiosa de esa sección 
son los tipos de hábitat donde las especies tienen 
lugar en la región . 

Un segundo capítulo sobre la geografía 
de Centroamérica es de utilidad para ubicar 
al lector en la región, sumado a información 
sobre el clima y vegetación . Las diferentes zonas 
biogeográficas centroamericanas permitirán 
al lector comprender dónde se distribuyen las 
especies . La escala y resolución, posiblemente 
por falta de espacio, no permiten detallar con 
exactitud puntos geográficos claves en cada país . 
Por ejemplo, en Costa Rica no se ubican los 
principales volcanes . Aunque no es un libro de 
geografía, si hubiera sido valioso ubicar puntos 
estratégicos y señalar Parques Nacionales . 

Tras la introducción nos topamos con la carne 
del libro: cientos de especies hermosamente 
ilustradas . No es de mi competencia decidir 
si las ilustraciones de este libro son de una 
mayor calidad artística que las guías citadas 
anteriormente, pero considero que la mayoría de 
las láminas son lo suficientemente buenas para 
lograr una correcta identificación . Me atrevo a 
decir que son superiores a las impresiones de la 

cuarta edición de la Guía de Aves de Costa Rica 
de InBio .  Las ilustraciones de ciertas especies 
incluyen información sobre hibridación o 
variación regional que resulta especialmente 
útil en la práctica de observación de aves, y 
que señala oportunidades de investigación . Las 
láminas de grupos como las reinitas (“warblers”) 
y las aves rapaces son comparables en calidad 
con obras maestras como “Warblers of the 
Americas (Curson et al. 1994), o la segunda 
edición de “Raptors of the World” (Fergusson-
Lees y Christie 2005) . El trabajo artístico en 
“Birds of Central America” es satisfactorio, así 
como la impresión gráfica del mismo .  

Me gustó que el libro posea un índice rápido 
con los nombres en inglés de los tipos de aves 
en la carátula y contra carátula, de manera que 
es fácil asociar rápidamente nombres comunes 
con las láminas . Lo anterior es muy útil para 
navegar rápidamente a través de un libro con 
tantas especies . Así, la agrupación taxonómica 
de familias se complementa con una descripción 
detallada de nombres comunes de las mismas a 
través de sus 260 láminas . 

Tras las láminas, el libro incluye un listado 
con referencias de las especies marginales, 
dudosas, o hipotéticas para Centroamérica . En 
las notas taxonómicas explican detalladamente 
las razones de usar ciertos nombres, por 
ejemplo para el complejo de especies del 
grupo Amazona ochrocephala . La revisión 
taxonómica del libro llega hasta 2017, pero en 
los últimos meses ha habido grandes cambios en 
la taxonomía de familias, géneros, y especies a 
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nivel centroamericano por parte de la American 
Ornithologist’s Union (AOU, Chesser et al. 2019) . 
“Birds of Central America” ya incluye cambios 
relativamente recientes que no aparecen en la 
mayoría de guías anteriores, y algunas nuevas 
especies podrían ser identificadas por las 
ilustraciones de sus variaciones regionales (e .g ., 
Megascops guatemalae y M. centralis) . Fruto de 
esos cambios taxonómicos recientes rescato 
un par de casos para tomar en cuenta al usar 
la guía en Cosa Rica: 1) Trogon aurantiventris 
es considerado como T. collaris, 2) el género 
Tangara se dividió en otros géneros . Recomiendo 
revisar la lista de AOU, las respectivas listas 
oficiales de cada país, o la aplicación Merlin, en 
caso de que al utilizar esta guía se encuentren 
incongruencias con respecto a fuentes como 
eBird o iNaturalist . 

Tratar de plasmar y diagramar información 
de cientos de especies a través de un área 
geográfica tan heterogénea, en comparación 
con otras guías para países centroamericanos, 
lógicamente reduce el nivel de resolución con 
respecto a la distribución geográfica de las 
especies . No obstante, la simbología ayuda 
rápidamente a entender el estatus de la especie 
en un país específico . Finalmente aparecen un 
pequeño glosario, una rica lista de referencias 
bibliográficas, y un índice . Este libro, más que 
una guía, representa una fuente de consulta 
que no debería faltar en el estante de los 
biólogos, ornitólogos y amantes de las aves 
centroamericanas . 

Este hermoso libro tiene un tamaño similar 
a la cuarta edición de la  “Guía de Aves de 
Costa Rica” de Stiles y Skutch (2007), y puesto 
que abarca más países, es más voluminoso que 
la segunda edición de “The Birds of Costa Rica: 
A field guide” de Garrigues y Dean (2014) . 
Su peso aproximado es de 1,400 g, lo cual es 
comprensible al abarcar toda Centroamérica . 
Como costarricense, generalmente cargo mi 
copia de  “The Birds of Costa Rica: A field guide” 
(Garrigues y Dean 2014) a donde vaya en Costa 
Rica . Por una cuestión de peso, y resolución de 
mapas, considero que es la opción más sencilla 
para andar dentro del país . Pero cuando hago 
viajes cortos por Panamá, o giras Costa Rica-
Panamá, “Birds of Central America” ha sido 
el recurso que he utilizado con muy buenos 
resultados al combinarlo con herramientas 
electrónicas como eBird . Dada la popularidad de 
eBird en Centroamérica, no considero necesario 
que exista un “checklist” en el libro, como sí lo 
tienen las últimas versiones de Garrigues y Dean, 
porque así se reduce el tamaño y peso del libro .  

El precio de ésta guía ronda entre los 37-40 
mil colones ($63-66), que es casi el triple del 
precio promedio de la guía en inglés de Garrigues 
y Dean (2014) . Adicionalmente, su precio es 
también mayor al de Birds of Nicaragua: A field 
guide y The Birds of Panama: A field guide, que en 
general es levemente mayor a The Birds of Costa 
Rica.“ Birds of Central America” ha sido una útil 
herramienta en los cursos sobre Aves Tropicales 
que imparto para grupos de estudiantes 
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extranjeros; así como guiando y asesorando 
turistas norteamericanos y europeos . 

Concluyo que “Birds of Central America” es 
un valioso libro que debería difundirse más en 
el país, y que vale la pena adquirir en colecciones 
personales o bibliotecas . Para un amante de 
las aves centroamericanas, este libro permite 
contrastar especies y diferencias regionales . 
Este libro podría marcar la diferencia para 
países como El Salvador, Honduras, Guatemala, 
y Belice pues elimina una antigua brecha de 
conocimiento sobre las aves de esos países, y abre 
puertas al aviturismo regional . Con la llegada de 
este tipo de guías, el conocimiento de la avifauna 
de la región cada día será mayor, y será más 
accesible para profesionales y aficionados .    
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Resumen
Describimos los cambios para el período 

agosto 2018 a Julio 2019 en la Lista Oficial de las 
Aves de Costa Rica y la Isla del Coco . Cumpliendo 
de esta manera 17 años de actualizar y publicar 
la lista de aves más actualizada y completa del 
país, la cual registra a la fecha un total de 922 
especies reconocidas como Oficiales . Durante 
este proceso de actualización recibimos y 
analizamos siete propuestas (Formularios) y 
19 fotografías . En esta actualización incluimos 
un registro nuevo para Costa Rica: Sternula 
superciliaris. También, se registraron dos 
especies nuevas para la parte continental 
del país: Anas bahamensis y Chroicocephalus 
cirrocephalus. Finalmente en esta edición 2019, 
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 del NACC-
AOS (junio 2019) . Hacemos un llamado a la 
comunidad ornitológica a prestar atención a 
estos cambios ya que modifican sustancialmente 
las listas anteriores .

Abstract
We present the changes to the Official List 

of Birds of Costa Rica and Cocos Island for the 
period August 2018 through July 2019 . In 17 
years of publishing and updating, the country’s 
most complete bird list now registers 922 
officially recognized species . In the most recent 
updating process, we received and analyzed 
seven proposal forms and 19 photographs . In 
this update, we include one new record for 

Costa Rica: Sternula superciliaris; as well as 
two new species for mainland Costa Rica: Anas 
bahamensis and Chroicocephalus cirrocephalus. 
Finally, in this 2019 edition, we update the 
taxonomy and nomenclature (scientific and 
English common names) of all the species on the 
list following the latest NACC-AOS update (June 
2019) . We urge all members of the ornithological 
community to take note of these changes as they 
substantially modify previous lists .

Introdución
Presentamos la trigésima 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 
de Especies Raras y Registros Ornitológicos de 
Costa Rica (Comité Científico – AOCR) y de los 
reportes públicos que la comunidad ornitológica 
nos hace llegar por medio del “Formulario de 
Especies Raras” de la AOCR . Estos cambios, 
mejoran y actualizan el estado de la información 
sobre la ocurrencia de las aves silvestres en 
Costa Rica . La lista completa del 2019, 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/

La próxima actualización será publicada 
en el Boletín Zeledonia en el volumen del mes 
de noviembre 2019 . Esperamos contar con su 
participación sugiriéndonos posibles cambios e 
inclusión de nuevas especies a este listado . Para 

Lista Oficial de las Aves de Costa Rica Actualización 2019
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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 
A lo largo de todo el año y antes de 

la publicación en Zeledonia, se realizan 
publicaciones oficiales en-línea de todas las 
decisiones del Comité a medida que se presentan 
los diferentes casos . El sitio web incluye además 
una sección dedicada especialmente a 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: https://
listaoficialavesdecostarica .wordpress .com/
subscripcion/

Procedimiento
Este año recibimos y analizamos un total de 

siete Formularios y 19 fotografías . 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 Comité (autores) participamos en 
el análisis de la documentación para la presente 
actualización . En algunos casos se hicieron 
consultas a expertos internacionales . Por medio 
del sitio Web ponemos a su disposición el 

protocolo seguido para aceptar/rechazar una 
especie .

Todas las evidencias fotográficas aquí 
mencionadas fueron depositadas, archivadas 
y catalogadas bajo convenio establecido con 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 agosto 2018 a julio 
2019

Actualización 2019

Nuevos registros de aves para Costa Rica 
2018-2019

(No se detallan los Formularios rechazados por 
el Comité)

Sternula superciliaris Yellow-billed Tern - 
Charrán Piquiamarillo

Especie Oficial - Con Comprobante . 
Accidental-Residente Incierta 

Catálogo MNCR: [pendiente numeración]

Barnaby Romero Hernández observó y 
fotografió un adulto en plumaje no reproductivo 
de S. superciliaris en Laguna de San Sebastián, 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño 

Garrigues et al.
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Negro, Los Chiles, Alajuela el 22 de noviembre 
del 2018 .

Primeros reportes para la parte continental 
nacional 2018 – 2019

Anas bahamensis White-cheeked Pintail - 
Pato Gargantilla 

Catálogo MNCR: Z11081, Z11082 y Z11083 

El 21 de agosto del 2018, Gabriel Calvo 
Benavides encontró y fotografió dos adultos 
de A. bahamensis en la Bahía Drake, Osa, 
Puntarenas . 

Chroicocephalus cirrocephalus Gray-hooded 
Gull - Gaviota Cabecigris

Catálogo MNCR: [pendiente numeración]

El 16 de abril del 2019, Ariel Fonseca-
Arce encontró y fotografió un adulto de C. 
cirrocephalus en plumage reproductivo en el 
Poblado de Cocoroca, Chomes, Puntarenas . 

[Ambas especies fueron reportadas en la Isla 
del Coco anteriormente .]

Cambios taxonómicos para el listado Oficial 
de las Aves de Costa Rica 

Basados en la American Onithological 
Society’s (AOS) Suplemento 60

(Chesser et al. 2019)

Para detalles sobre los cambios taxonómicos 
aquí mencionados, recomendamos obtener 
el Suplemento 60 en la web de la AOS .  
http://checklist .aou .org/taxa

Géneros Columbina, Claravis y Paraclaravis

Se elimina el guión en los nombres en 
inglés porque las especies de ”Ground Dove” 
no forman un grupo monofilético . También, 
análisis filogenético de la secuencia de ADN 
mitocondrial y nuclear demuestran que el 
género Claravis no es monofilético, resultando 
en la creación del género Paraclaravis.

Familia Cuculidae
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que la 
organización actual de los géneros y especies en 
esta familia no representa su relación evolutiva . 
Se reorganiza la secuencia . Ver Lista Oficial .

Amazilia hoffmanni Blue-vented Humming-
bird (Amazilia Culiazul)

Basado en diferencias de canto y 
comportamiento, y el análisis filogenético de 
la secuencia de ADN mitocondrial y nuclear, 
se separa de A. saucerottei (Steely-vented 
Hummingbird) de Suramérica .

Género Charadrius
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que 
la organización actual de las especies en este 
género no representa su relación evolutiva . Se 
reorganiza la secuencia . Ver Lista Oficial .

Género Hydrobates
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran 
que Oceanodroma es parafilético con respeto 
a Hydrobates, lo cual tiene prioridad sobre 
Oceanodroma, así que todas las especies se 
transfieren a Hydrobates. 

Lista Oficial de las Aves de Costa Rica Actualización 2019
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Megascops guatemalae
El nombre en inglés se cambia a Middle 

American Screech-Owl .

Megascops centralis
Separada de M. guatemalae basado en 

diferencias en vocalizaciones, y su nombre en 
inglés es Choco Screech-Owl . Su rango conocido 
de distribución es del suroeste de Costa Rica 
hasta el suroeste de Ecuador .

Trogon aurantiiventris
Se elimina de la lista por ser considerada una 

subespecie de T. collaris .

Familia Hirundinidae
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que la 
organización actual de los géneros y especies en 
esta familia no representa su relación evolutiva . 
Se reorganiza la secuencia . Ver Lista Oficial .

Familia Passerellidae
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que la 
organización actual de los géneros y especies en 
esta familia no representa su relación evolutiva . 
Se reorganiza la secuencia . Ver Lista Oficial .

Género Pselliophorus
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que es 
parafilético con respeto al género Atlapetes . Así 
que, Pselliophorus tibialis se cambia a A. tibialis. 
Su nombre en inglés se cambia a Yellow-thighed 
Brushfinch .

Género Oreothlypis

Análisis filogenético de la secuencia de ADN 
mitocondrial y nuclear demuestran que hay dos 
grupos muy distintos y se mueven las especies 
Oreothlypis peregrina, O. celata, y O. ruficapilla 
al género Leiothlypis .

Género Cyanoloxia
Anteriormente considerado parte de 

Cyanocompsa, pero análisis filogenético de 
la secuencia de ADN mitocondrial y nuclear 
demuestran que Cyanocompsa es parafilético 
con respeto al género Cyanoloxia.

Familia Thraupidae
Análisis filogenético de la secuencia de 

ADN mitocondrial y nuclear demuestran que la 
organización actual de los géneros y especies en 
esta familia no representa su relación evolutiva . 
Esto resulta en dos cambios a la Lista Oficial . 
Tangara guttata pasa a ser Ixothraupis guttata, y 
T. larvata pasa a ser Stilpnia larvata. Ver Lista 
Oficial .

Garrigues et al.



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019

87

Agradecimientos
Agradecemos los aportes de cada una de 

las personas que han enviado formularios y 
evidencias desde la publicación de la lista oficial 
en el año 2006, los cuales son sin duda de gran 
valor para continuar uniendo esfuerzos a través 
de la Ciencia Ciudadana en beneficio de las 
aves . Para esta actualización queremos resaltar 
los valiosos aportes de (en orden alfabético 
de apellido): Gabriel Calvo Benavides, Ariel 
Fonseca-Arce y Barnaby Romero Hernández . 
Al Departamento de Historia Natural – Museo 
Nacional de Costa Rica: Armando Ruiz Boyer .

Referencias
Chesser, R . Terry, Kevin J . Burns, Carla Cicero, 

Jon L . Dunn, Andrew W . Kratter, Irby J . Lovette, 
Pamela C . Rasmussen, J . V . Remsen, Jr ., Douglas 
F . Stotz, and Kevin Winker . 2019 . Sixtieth 
Supplement to the American Ornithological 
Society’s Check-list of North American Birds 
(online) . American Ornithological Society . 
http://checklist .aou .org/taxa 

Obando-Calderón, G ., L . Sandoval, J . 
Chaves-Campos, J . Villarreal-Orias, y W . Alfaro-
Cervantes . 2007 . Lista Oficial de las Aves de 
Costa Rica 2006 – Segunda Edición . Comité 
Científico, Asociación Ornitológica de Costa 
Rica . Boletín Zeledonia 11 (número especial): 
1-72 . Abril 2007 . San José, Costa Rica .

Lista Oficial de las Aves de Costa Rica Actualización 2019



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019
88

Investigaciones recientes relacionadas con la avifauna 
Mesoamericana

Coulson, J . O ., Rondeau, E . y M . Caravaca . 
2018 . Yellow-headed Caracara and Black Vulture 
cleaning Baird’s tapir . Journal of Raptor Research 
52(1): 104-108 .

Crouch, N . M ., Capurucho, J . M ., Hackett, S . J . 
y J .M . Bates . 2019 . Evaluating the contribution of 
dispersal to community structure in Neotropical 
passerine birds . Ecography 42(2): 390-399 . 

Echeverri, A ., Frishkoff, L . O ., Gomez, J . P ., 
Zook, J . R ., Juárez, P ., Naidoo, R .,  . . . y D .S . Karp . 
2019 . Precipitation and tree cover gradients 
structure avian alpha diversity in North‐western 
Costa Rica . Diversity and Distributions doi .
org/10 .1111/ddi .12932 .

Frishkoff, L . O . y D .S . Karp . 2019 . Species‐
specific responses to habitat conversion across 
scales synergistically restructure Neotropical 
bird communities . Ecological Applications 
e01910 . 

Gómez-Martínez, M . A ., Klem, D ., Rojas-
Soto, O ., González-García, F . e I . MacGregor-
Fors . 2019 . Window strikes: bird collisions in a 
Neotropical green city . Urban Ecosystems 22(4): 
699-708 . 

** Janzen, D . H . y W . Hallwachs . 2019 . 
Perspective: Where might be man tropical 
insects? Biological Conservation 233: 102-108 .

Amaya-Espinel, J . D ., Hostetler, M ., 
Henríquez, C . y C . Bonacic . 2019 . The 
influence of building density on Neotropical 
bird communities found in small urban parks . 
Landscape and Urban Planning 190: 103578 .

Barrantes, G . y L . Sandoval . 2019 . Effect of El 
Niño and La Niña on abundance of frugivorous 
and nectarivorous terrestrial birds in three 
tropical forests . Revista de Biología Tropical 67(2 
SUPL): S282-S297 .

Bal, N . J ., Rosenberg, K . V ., Easton, W . E ., 
Gomez, C ., Carlisle, J ., Ewert, D . N .,  . . . y L . 
Goodrich . 2018 . Major stopover regions and 
migrator bottlenecks for Nearctic-Neotropical 
landbirds within the Neotropics: a review . Bird 
Conservation International 28(1): 1-26 .

Bulgarella, M ., Quiroga, M . A . y G .E . 
Heimpel . 2019 . Additive negative effects of 
Philornis nest parasitism on small and declining 
Neotropical bird populations . Bird Conservation 
International 29(3): 339-360 .

Cadena, C . D ., Cuervo, A . M ., Céspedes, L . 
N ., Bravo, G . A ., Krabbe, N ., Schulenberg, T . S ., 
 . . . y J . Fjeldså . 2019 . Systematics, biogeography 
and diversification of Scytalopus tapaculos 
(Rhinocryptidae), an enigmatic radiation of 
Neotropical montane birds . bioRxiv 600775 . 



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019

89

Investigaciones recientes relacionadas con la avifauna Mesoamericana

** Este artículo debe ser de lectura obligatoria 
para toda persona interesada en entender los 
efectos del cambio climático,  la pérdida de 
hábitats, el uso indiscriminado de pesticidas, la 
expansión agrícola,  y nuestra guerra constante 
contra la naturaleza. Es una fuerte llamada de 
atención pues da una perspectiva histórica del 
paulatino declive en la abundancia y diversidad 
de artrópodos, los cuales interactúan tróficamente 
con muchas especies de aves . 

Kikuchi, D . W ., Kattan, G . H . y K .C . Navarro 
Vélez . 2019 . A continent‐scale test of multiple 
hypotheses on the abundances of Neotropical 
birds . Oikos 128(2): 235-244 . 

Lavinia, P . D ., Barreira, A . S ., Campagna, L ., 
Tubaro, P . L . y D .A .  Lijtmaer . 2019 . Contrasting 
evolutionary histories in Neotropical birds: 
Divergence across an environmental barrier 
in South America . Molecular Ecology 28(7): 
1730-1747 .

Marín-Gómez, O . H . e I . MacGregor-Fors . 
2019 . How Early Do Birds Start Chirping? Dawn 
Chorus Onset and Peak Times in a Neotropical 
City . Ardeola 66(2): 327-341 .

Menacho-Odio, R . M ., Garro-Cruz, M . y 
J .E . Arévalo . 2019 . Ecology, endemism, and 
conservation status of birds that collide with glass 
windows in Monteverde, Costa Rica . Revista de 
Biología Tropical 67(2 SUPL): S326-S345 . 

Méndez, C . y L . Sandoval . 2019 . 
Frequency and synchronization features 
of a highly overlapped duet changes 

according to the context . Bioacoustics doi: 
10 .1080/09524622 .2019 .1682672 . 

Pacheco, M . A ., García-Amado, M . A ., 
Manzano, J ., Matta, N . E . y A .A . Escalante . 
2019 . Blood parasites infecting the Hoatzin 
(Opisthocomus hoazin), a unique neotropical 
folivorous bird . PeerJ 7: e6361 .

Pinto-Ledezma, J . N ., Jahn, A . E ., Cueto, V . 
R ., Diniz-Filho, J . A . F . y F . Villalobos . 2019 . 
Drivers of Phylogenetic Assemblage Structure of 
the Furnariides, a Widespread Clade of Lowland 
Neotropical Birds . American Naturalist 193(2): 
E41-E56 . 

Prieto‐Torres, D . A ., Rojas‐Soto, O . R ., 
Bonaccorso, E ., Santiago‐Alarcon, D . y A .G . 
Navarro‐Sigüenza . 2019 . Distributional patterns 
of Neotropical seasonally dry forest birds: a 
biogeographical regionalization . Cladistics 
35(4): 446-460 . 

Ramırez-Fernández, J . D ., Biamonte, E ., 
Gutiérrez-Vannucchi, A . C ., Sarria-Miller, G . 
A ., Scott, A . y L . Sandoval . 2019 . Previously 
undescribed food resources of eleven neotropical 
bird species . Boletín SAO 28(1/2): 1-8 .

Reboreda, J . C ., Fiorini, V . D . y D .T . Tuero . 
2019 . Behavioral Ecology of Neotropical Birds. 
Suiza: Springer Nature .

Sandoval, L . y G . Barrantes . 2019 . Is black 
plumage an adaptation to high elevations in 
a cosmopolitan bird genus? Journal of Avian 
Biology doi: 10 .1111/jav .02041 .



Zeledonia 23:2  Noviembre 2019
90

Sandoval, L ., Morales, C . O ., Ramírez-
Fernández, J . D ., Hanson, P ., Murillo-Hiller, L . 
R . y G . Barrantes . 2019 . The forgotten habitats 
in conservation: early successional vegetation . 
Revista de Biología Tropical 67(2 SUPL): S36-S52 .

Tonra, C . M ., Hallworth, M . T ., Boves, T . J ., 
Reese, J ., Bulluck, L . P ., Johnson, M .,  . . . y M .C . 
Slevin . 2019 . Concentration of a widespread 
breeding population in a few critically important 
non-breeding areas: Migrator connectivity in 
the Prothonotary Warbler . The Condor 20: 1-15, 
doi: 10 .1093/condor/duz019 .

Trjanowski, P ., Kosicki, J . Z ., Hromada, M . 
y P . Mikula . 2019 . The emergence of tolerance 
of human disturbance in Neotropical birds . 
Journal of Tropical Ecology doi: 10 .1017/
S0266467419000282 .

Varios



Tipo de cuenta Colones Oficina Cuenta Dígito
100 01 061 000492 5

Cliente 15106110010004923     Cédula: 3-002-145040

Diagramación cortesía de:
Rainforest Publications S .A

www.rainforestpublications.com

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 .
Cuota anual (enero - diciembre)
Socio regular: 10 .000 colones
Socio estudiante: 5 .000 colones
Puede cancelar personalmente en una charla 
de la AOCR o puede depositar la cuota en la 
cuenta de la Asociación en el Banco Nacion-
al de Costa Rica, según la información en el 
cuadro . Después, envíe el comprobante por fax 
al número 2278-1564 . Debe incluir el número 
del depósito, además de los datos personales: 
nombre, apellidos, dirección electrónica y 
postal, teléfono y número de cédula .

Crédito fotográfico de la portada: Plegadis 
falcinellus, foto por Luis Pineda; Sula nebouxii, 
foto por Héctor Herrera; Cephalopterus 
glabricollis, foto por Lars Elvstrom; Melanerpes 
chrysogenys, foto por Frank Mc Cann .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisores Zeledonia 2019 
 

Se agradece a las siguientes personas por su colaboración como revisores científicos durante 2019: 
 

Víctor J. Acosta-Cháves 

 

Edgardo Arévalo Hernández 

 

Gerardo Ávalos 

 

Paula Calderón Mesén 

 

Roselvy Juárez 

 

Rose Marie Menacho-Odio 

 

Otto Monge 

 

Óscar Ramírez Alán 

 

Natalie Sánchez 

 

Chris Vaughan 






